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AL

EXCMO. SR. D. FRANCISCO DE MATA Y ALÓS.
ministro de marina-

Excmo. Sr.:

Dedicado desde hace largo tiempo al inquirimiento de tin nue¬
vo sistema de señales marítimas que, á la par que satisfaciera las
exigencias presentes de la Armada y reuniese la ventaja de res¬
ponder á todas las necesidades de ella, fuera más extenso, claro
y de fácil interpretación en la práctica que ninguno de los em¬
pleados hasta hoy; asi como que este sirviera á llenar las de la
Marina mercante, dotándola de un Código enteramente nacional,
para establecer un medio de comunicación sencillo entre todos los
buques que navegan bajo igual pabellón; y habiendo el éxito de
tal empresa coronado mis esfuerzos, según opinion consignada en
diferentes ocasiones por la Junta consultiva de la Armada, por
los Jefes que lo examinaron y ensayaron prácticamente en el
Apostadero de la Habana, y en definitiva por la expresada Corpo¬
ración:

El que suscribe, conocedor de cuanto V. E. ha hecho en la ges
tion del ramo á cuyo frente tan dignamente se halla, impulsándo¬
lo á sus mayores adelantos y más próspero desarrollo, con el obje¬
to de dar vida á un elemento de suyo interesante al país, no ha du¬
dado un momento en dedicarle su obra, como una muestra del justo
aprecio y consideración á que le es deudor todo individuo de la
Armada que ha sentido el ilustrado y benéfico mando de V. E., alcual no puede ménos de prestarle su respetuosa adhesion

Quien es de "V. E., con la consideración más distinguida,*S. S. S. y S.

Q. B. S. M.

Excmo. Sr.

íPcíio De íCxiDct lapaco.
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SR. TEMESTE DE NAVIO D. PEDRO DE PRIDA Y PALACIO.

Muy señor mió: Con satisfacción é interés he examinado el im¬

portante trabajo que acaba de terminar.
El buen servicio de la Marina reclamaba con urgencia un nuevo

plan de señales que, á su mayor extension, reuniese las condiciones
de sencillez y fácil aplicación.

Honroso fruto de su laboriosidad é inteligencia es ciertamente
la obra que ha consagrado á aquel importante objeto, garantizando
la bondad del pensamiento y el acierto que ha presidido á su desar¬
rollo, el profundo estudio que de ella ha hecho la Junta consultiva
de la Armada, y los ensayos prácticos realizados en el Apostadero
de la Habana

Es para mi altamente lisonjero que esta importante mejora
se realice en el periodo de mi administración. Acepto por lo tanto
con suma complacencia su honrosa dedicatoria, porque tengo la
convicción de que ha prestado V. un distinguido é importante servi¬
cio al Cuerpo general de la Armada, á que dignamente pertenece,
y á toda la Marina española, cuya prosperidad y gloria es y será
siempre el más constante y preferente anhelo de su atento S. S.

Q. B. S. M.

5'i«tiicuScc) Dç 'JlVçsta.

Madrid 14 de Enero de 1864.



INFORME

dado al Gomandante general del apostadero de la Habana
por los Capitanes de navio D. Romualdo Martinez Viñalet

y D. José Polo de Bernabé (1).

Conforme á las superiores órdenes de V. E. , los Jefes que suscriben han
procedido al examen teórico y práctico del Código de señales marítimas presen¬
tado por su autor el Teniente de navio D. Pedro de Prida y Palacio.—Con ob¬
jeto de poder extender el informe pedido por V. E. con todo el acierto y madu¬
rez que asunto de tal importancia reclama, y exige siempre el mejor servicio de
S. M., tos Jefes informantes han creido de su deber, para apoyar su dictamen,
no limitarse solamente al estudio aislado del nuevo sistema redactado por tan la¬
borioso Oficial, sino extenderse además á un examen comparativo con los Códi¬
gos de señales ó Telégrafos universales mis en uso en las primeras Marinas. ^En¬
tre los varios autores ó reformadores de este sistema de comunicación, que en In¬
glaterra, Francia y Estados-Unidos se han dedicado ásu perfección, el inglés de
Marryat merece hasta el dia el primer lugar; su Código de señales universales
nada deja que desear, tanto en la sencillez de su confección, como en la claridad
y gran extension que abi-aza. El de Reynold, que le sigue en importancia, esdig-ño de especial mención por la ingeniosa combinación de los gallardetes y bande¬
ras (|ue emplea, la que le autoriza á dar á su plan una extension considerable.—
El del Teniente de navio Prida, objeto de este informe, aventaja, según la opi¬
nion de los que suscriben, á todos los sistemas empleados basta el presente en
nuestra Marina, y áun lo conceptúan triunfante en su comparación con los de
Marryat y Reynold mencionados. En efecto, al compararlo con los de estos au¬
tores, vigentes en algunas naciones, resalla aún más la exactitud de la aprecia¬
ción indicada, respecto á la mayor sencillez en que Prida ha basado su sistema;
pues si bien éste hace uso del níismo número de banderas y gallardetes que Mar¬
ryat , en ningún caso exceden de cuatro el total de unas y otros en una sola señal,ai paso que el autor inglés, al emplear sus señales de cuatro banderas, las hace
regir de un gallardete que, ya sea unido ó separado, indudablemente dificulta y

(I) De este informe, que se extendía lambien.at exáraen de otro sistema presentado, sótese iia puesto la parte concerniente al de referencia.
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hace más lento en la práctica el uso de su Código. En cuanto á la universalidad
de que este último participa, en nada disminuye la comparación de ambos Códi¬
gos bajo el tri|)le |)unto de vista de mayor simplicidad en su confección, claridad
y prontitud en la interpretación que en su uso práctico presta el de Prida.—El
sistema francés de Reynold, sobre ser más reducido, presenta en su exámen
práctico y teórico la no pequeña dificultad de ser necesario tener presente el va¬lor del gallardete que toma parte en la señal ; valor que, siendo relativo al lugar
que ocupa en la misma, es muy dado en la práctica á equivocaciones, como fá¬
cilmente se concibe; adoleciendo, por otra parte, como el de Marryat, de la nece¬
sidad de emplear á veces hasta cinco hombres para las cinco entre banderas y
gallardetes de que constan un gran número de sus señales.—Comparado, aun-
(pie ligeramente, con el Código americano de Mr. Rogers, en práctica en la Ma¬
rina de su país, son infinitas las ventajas de su mecanismo, áun cotejándolo con
su última edición, en que su autor, sobre no emplear, como en las anteriores, las
señales llamadas por él repetidoras, adopta un plan análogo en cási todas sus
partes al del inglés Marryat.—Respecto á la comj)aracion hecha por los Jefes fir¬
mantes con lo que actualmente rige en nuestra Marina, saltan á la vista sus in¬
mensas ventajas; pues como Código, abraza con mucha más extension y facili¬
dad ])ráctica cuanto contiene el actual Telégrafo del Sr. Martinez y Tacón , y las
señales para uso de las escuadras, redactadas por el Capitán de fragata, Coronel
de Infantería J). Miguel Lobo. El sistema de indicaciones empleado por Marti¬
nez y Tacón exige cási doble número de señales de las que han de interpretarse
en cada comunicación ; y esto solo lo hace muy inferior al de Prida, prescindien¬
do de su poca extension y lo penoso y lento de su uso práctico.—El plan de
señales vigente de Lobo, basado en ía tabla Pitagórica, como lo están las de
Mazarredo, si bien es fácil, ingenioso y digno de consideración y elogio por los
servicios que ha prestado en nuestra Marina, debe ceder su puesto ante un mé¬
todo que no exige en la práctica para su interpretación más reglas ni anteceden¬
tes que las de un simple diccionario. Por otra parte, Prida sólo emplea diez ban¬
deras y seis gallardetes, con cuyas combinaciones hace indistintamente las seña¬
les de mar y puerto, sin necesidad de corneta ni cosa alguna para distinguir
las unas de ías otras ; al paso que las actuales de Lobo, sobre ascender á veinte
y una banderas y tres cornetas, necesitan del uso de las últimas para distinguir
entre si las en que ha dividido el total de las suyas. En el cuerpo del Código de
Prida, y esparcidas, según lo manda el órden alfabético en que gira su mecanismo,
se encuentran la mayor parte, si no todas lasque forman la tercera parte del plan
general de Lobo con el carácter de reservadas; de modo que se venen Prida reasu¬
midas la primera y tercera parte; pero en el caso de ser este admitido por el Go¬
bierno de S. M., creen indispensable los que suscriben, que ántesdeberia Prida in¬
corporar en su Código, de la manera que él creyese más conveniente, la segunda
parte de Lobo, ó sea las señales de táctica (1) con la parte explicada; pues de no

(1) El autor no ha tenido por su parte inconveniente alguno en verificar lo indicado, sibien cree que, como la láctica lia de sufrir bastantes variaciones por los descubrimientos que
á cada mouieiilo se suceden en el material naval y á que esta sólo sirve en el dia para esta¬blecer los órdenes de marcha en escuadra, puede por añora, y hasta tanto no se confeccione por
nosotros una nueva teniendo á la vista las extranjeras, prescindirse de ella.
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hacerlo así, seria forzoso continuar con las veinte y una banderas y cornetas
del sistema pitagórico, para poder efectuar las señales de la parte mencionada. Si
el Gobierno de S. M. creyese oportuno dar el carácter de reservadas á las señales
de guerra que tengan relación con los movimientos de ataque y defensa, evolu¬
ciones y maniobras estratégicas, que en su mayor parte se encuentran en este Có¬
digo, íes infrascritos creen deberia Prida extractarlas en voli'imen aparte, para
qiie obrasen linicamente en poder de los Comandantes, prohibiéndose su expen¬
dio público, valiéndose para ello de un mecanismo distinto , como seria, por
ejemplo, el de dos gallardetes que comprendiesen en medio una bandera: dicha
combinación in oduciria unas trescientas señales, que bastarían para llenar las pre-
sen'es necesidades, sin perjuicio de dejarlas tal como están actualmente espar¬
cidas en el Código, para los ejercicios y evoluciones en las escuadras de instruc¬
ción. Con la combinación que .se propone, al ver, digámoslo asi, asomar por la
balayóla una señal de dos gallardetes y una bandera entre ambos, sabrían desde
luego que aquella correspondía su interpretación al Comandante. Por último,
confundiéndose entre si los gallardetes (i) A, C y E, y especialmente los Cy E,
deberían dárseles otros colores, construyéndolos además de la mitad del ancho de
las banderas en su vaina.—Opinan igualmente los que suscriben, que para su
adopción deberían dotarse los buques de un doble juego de banderas, con objeto
de efectuar las señales sueltas de uso diario en los topes ó penóles, sin necesidad
de tener constantemente armada la caja telegráfica, que deberán construirse co¬
mo las que han servido en los ensayos hechos en el arsenal de este apostadero.—
El número de trescientas cincuenta señales hechas en los ensayos prácticos, y su
comparación con los sistemas ya mencionados, han llevado un convencimiento in¬
timo al ánimo de los Jefes y Oficiales comisionados para su exámen, de que el Có¬
digo de Prida es hasta el dia más extenso, claro y de fácil interpretación en la
práctica, que ninguno de los que han regido y rigen hasta el presente en nuestra
Marina.

30 de Julio de 1863.

(1 ) Esla innovación tía quedado hecha en ios términos que pedian los Jefes informantes.



DECRETO

SOBRE LAS LUCES DE SITUACION QUE DEBEN LLEVAR

LOS BÜQÜES DE GEERRA Y MERCANTES.

MINISTERIO DE MARINA.

DIRECCION DE MATRÍCULAS.

Exorno. Sr.: La Reina (Q. D. G.) se ha dignado expedir el Real decreto si¬
guiente ;

«Desde 1.° de Junio del año que corre, y á fin de evitar en cuanto sea po¬
sible las funestas consecuencias de los abordajes en la mar, todos los buques de
las Marinas de gueri-a y mercante nacional, asi de travesía como de cabotaje y
pesca, llevarán las luces de situación que á continuación se expresan; y en las
probabilidades de encuentro, ya en la mar ó ya al ancla, se observarán las re¬
glas y artículos siguientes:

Articulo 1." Todo buque de vapor que navegue con sólo las velas, se conside¬
rará como buque de vela; y el que navegue á vela y máquina, como buque
de vapor.

Rfglas reJaíivas á las luces.

Art. 2." Las luces que se determinan en los artículos siguientes, deben lle¬
varse encendidas, con exclusion de toda otra, desde la puesta á la salida del sol
en todo tiempo.

Art. 3.° Los buques de vapor, cuando se hallen en movimiento, deberán lle¬
var las luces siguientes :

En el tope del palo írinquefe, una luz blanca dispuesta de modo que su irra-
diasion sea uniforme y no inteirumpida en la extension de un arco horizontal
de 20 cuartas de la aguja, contadas tü á cada banda desde la dirección de la
proa, con un alcance (|ue la haga visible á 5 millas por lo menos de distancia
en una noche oscui a, pero sin niebla.

Á estribor, un farol veiiie colocado de modo que produzca una luz del mis¬
mo color, uniforme y no intei rumpida en la extension de un arco horizontal de 10
cuartas de la aguja, contadas desde la ¡noa del buque hácia estribor, y de un al¬
cance que la haga visible á 2 millas por lo menos de distancia en uaa noche
oscura, pero sin niebla.

i babor, un farol rojo colocado de modo que produzca una luz del mismo
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color, uniforme y no interrumpida en un arco horizontal de 10 cuartas de la aguja,contadas desde la p¡'oa del buque liácia babor, coa un alcance que la haga visibleá 2 millas, por lo menos, de distancia en una noche oscura, pero sin niebla.Estos i^aroles de los costados tendrán, por la parte de dichos costados, panta¬llas en dirección de |)opa á proa, que escedan OOcenlimetros hácia proa de la luz,á fin de que la verde no pueda descubrirse desde la parle de babor, ni la roja desdela de estribor.
Art. 4." Eos buques de vapor, cuando den remolque, deben llevar, ademásde los faroles de los costados, dos luces blancas verticales en un tope, las cualesservirán para distinguirlo de los demás buques de vapor. Estas luces serán igua¬les á la luz única que llevan en el tope los vapores que van independientes.Art. S." Los buques de vela navegando solos ó á remolque, llevarán lasmismas luces que los buques de vapor en movimiento, excepto la luz blanca deltope de trinquete, que nunca deberán usar.
Art. 6.° Cuando los buques de vela sean de tan pequeñas dimensiones quelos faroles verdes y rojos no puedan colocarse de un modo fijo, se tendrán sinembargo encendidòs y listos sobre cubierta, en sus bandas respectivas, para ma¬nifestarlos á todo buque que se juzgue próximo, y con bastante tiempo para im¬pedir el abordaje.
Estas luces portátiles se deben tener á la vista todo el tiempo que sea posi¬ble, y de modo que la luz verde no pueda distinguirse por la parte de babor, nila roja tampoco pueda verse por la parte de estribor.
Para que estas prescripciones sean de aplicación más segura y sencilla, losfaroles estarán pintados exteriormente del color de la luz que despidan, y deberánestar provistos de las pantallas coavenientes.

Art. 7." Los buques, tanto de vela como de vapor, fondeados en radas, ca¬nales ú otros sitios frecuentados, tendiún, desde la puesta á la salida del sol, unaluz blanca colocada á una altura que no exceda de 6 metros sobre la borda, yque proyecte una luz uniforme y no interrumpida en todo el horizonte hasta una
distanciíi por lo ménos de una milla.

Art. 8.° Los buques de vela de los prácticos no tienen obligación de llevar lasmismas luces que se exigen á los otros buques de vela; pero deben tener en un
tope una luz blanca, visible desde todos los puntos del horizonte, y además deja¬rán ver otra luz de cuarto en cuarto de liora.

Art. 9." Las barcas pescadoras sin cubierta, y todos los demás buques que ca¬rezcan igualmente de ella, no tienen obligación "de llevar las luces de los costa¬dos (|ue se exigen á los otros buques; pero si no tuvieren faroles de esta clase,deberán usar uno que tenga por uno de sus lados un cristal verde de corredera,y por el otro uno rojo, de manera que al acercarse un buque puedan enseñar estefarol oportunamente para impedir el abordaje; teniendo cuidado que la luz verdeno pueda distinguirse desde babor, ni la roja desde estribor.
Los barcos de pesca y todos los demás buques sin cubierta que estén al ancla,ó que se hallen pescando sin movei'.se de un sitio, deben manifestar una luz blanca.
Estos mismos buques pueden hacer uso además de una luz visible con cortos

intervalos, si lo creen conveniente.
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Señales en (tempo de niebla.

Art. iO. En tiempo de niebla, tanto de noche como de dia, los buques harán
las señales siguientes, cada cinco minutos por lo menos :

Los buques de vapor navegando hai'án sonar el silbato de vapor que está co¬
locado delante de la chimenea á una altura de 2,40 metros sobre la cubierta alta.

Los de vela, cuando naveguen, tocarán una corneta.
Los de vapor y los de vela, cuando estén parados ó sin movimiento, tocarán

la campana.

Ref/las relativas al rumbo.
Art. H. Si dos buques de vela navegan de vuelta encontrada ó con corla di¬

ferencia, y hay riesgo de abordaje, meterán ambos sobre estribor para darse el
costado de babor.

Art. 12. Cuando dos buques de vela sigan rumbos que se crucen, y se ex¬
pongan á un abordaje, si van de distinta mura, el que ciñe por babor manio¬
brará de modo que no baga alterar la derrota al que ciñe por estribor; sin em¬
bargo, en el caso en que el buque que vaya amurado por babor ciña todo, y el otro
vaya más desahogado, este último debe maniobrar de modo que no embarace á
aquel; pero si uno de ellos va en popa, ó ambos tienen el viento por la misma
banda, el que lo tenga en popa ó descubra al otro por sotavento maniobrará
convenientemente para no embarazar la derrota de este último.

Art. 15. Si clos buques de vapor navegando á máquina van de vuelta encon¬
trada ó con corta diferencia, y tienen peligro de abordaje . ambos meterán sobre
estribor, á fin de pasar uno á babor del otro respectivamente.

Art. 14. Si dos buques de vapor navegando á máquina siguen derrotas que
se cruzan, y están expuestos á un abordaje, el que vea al otro por estribor manio¬
brará de modo que no haga alterar el i·iimbo de aquel.

Art. 15. Si dos buques, uno de vela y otro de vapor navegando á máquina,
siguen derrotas en que pueden abordarse, el buque de vapor maniobrará de modo
que no haga alterar el rumbo al de vela.

Art. 16. Todo buque de vapor navegando á máquina, rjue se aproxime á otro
buque con riesgo de abordaje, debe disminuir su andar, parar ó ciar si es ne¬
cesario. Todo buque de vapor navegando á máquina deberá andar, en tiempo de
niebla, con velocidad moderada.

Art. 17. Todo buque que pase à otro, deberá gobernar de modo que no em¬
barace la derrota de este último.

Art. 18. Cuando, á consecuencia de las reglas anteriores, uno de los dos bu¬
ques debe maniobrar de modo que no moleste al otro, este debe, no obstante,
arreglar sus maniobras íi las reglas que siguen.

Art. 19. Al observar las reglas anteriores, deben los buq^ues tener en cuenta
todos los peligros de la navegación. Atenderán también à las circunstancias par¬
ticulares que puedan hacer necesaria la falta de observancia de estas mismas re¬
glas, á fin de evitar un peligro inmediato.

Art. 20. Las reglas anteriores no servirán, sin embargo, para libertar á un



bucfue, cualquiera que sea, ni á su Capitán, ni à su tripulación , ni á los arma¬
dores, de las consecuencias de dejar de llevar las luces, no hacer las señales, fal¬lar á la vigilancia conveniente, ó cometer cualquier descuido en las precauciones
que aconsejan la pràctica corriente de la navegación ó las circunstancias particu¬lares del caso.

Los Capitanes generales de los departamentos, los Comandantes generales de
apostaderos y escuadras, y los Comandantes de las estaciones y buques sueltos,vigilarán el exacto cumplimiento de cuanto va ordenado, exigiendo la oportunaresponsabilidad á los funcionarios subalternos que toleren en lo más mínimo la
infracción de estas reglas.

Dado en Palacio á ocho de Abril de mil ochocientos sesenta y tres.—Está ru¬bricado de la Real mano.—El Ministro de Marina, Francisco de Mata y Alós.»



INTRODUCCION.

Los adelantos que la presente época ha suministrado á la Marina : la
trasformacion que, debido á estos, ha sufrido en su organismo, convir¬
tiéndola en de vapor, y de insegura á segura en los mo\imientosrápi¬
dos y estratégicos que con las escuadras puedan combinarse; el reves¬
timiento de protección que el blindaje les ha acordado contra los proyec¬
tiles, y otras causas de no menor interés, han elevado la ciencia naval
á una altura que bien puede asegurarse jamás alcanzó.

Tales reformas, practicadas siguiendo el impulso de los sucesos, unido
al convencimiento intimo que largo tiempo hemos abrigado, por lo que
nos ha enseñado la práctica durante nuestra vida de mar, de la con¬
veniencia de reunir bajo un solo cuerpo de obra todas cuantas señales
se bacian en los buques de la Armada por medio de banderas de colo¬
res, y necesidad de introducir una saludable reforma en los métodos
reglamentarios sobre que giraban aquellas, en consonancia con los
referidos progresos, y los que la acción motriz y eléctrica han suminis¬
trado á la velocidad de los despachos, así como la de dotar á nuestra
álarina del comercio de un Código enteramente nacional para comuni¬
carse entre sí y la de guerra, sin tener que recurrir á los extranjeros,
que en muchos casos podrá ser de suma importancia, nos llevaron al
terreno de buscar, con el afan propio á todo innovador, un sistema tal
que, siendo sencülo, reuniera á la vez las condiciones de fácil inteligen¬
cia en su manejo, y claridad y prontitud en la trasmisión de loque
quiera decirse. Esto lo encontramos alfin en la combinación que estable¬
cemos, la cual nos decidió á escribir el Diccionario, que, satis¬
faciendo ámpliamente cuanto llevamos expuesto, según opinion consig¬
nada en documentos oficiales por todas las personas que lo han revisa¬
do , cuyo carácter elevado y conocimientos especiales le prestan un
gran peso, ba merecido la aprobación del Gobierno de S. M., despues de
ensayado en los buques del apostadero de la Habana.
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Esta sanción dada al trabajo emprendido con el deseo más vehemente
de ser útil á nuestra Marina, recompensa grandemente el que nos haya
podido ocasionar su confección; de tal suerte, que ella por si sola bas¬
taria á satisfacernos, si otra cosa no se hubiera determinado.

El luminoso informe dado á consecuencia de orden superior por los
entendidos Capitanes de navio que lo examinaron y ensayaron, D. Eo-
mualdo Martinez Viiialet y D. José Polo de Bernabé, respecto á nuestro
plan de señales, nos hace aqui recordarlos de una manera permanente,
como nn deber á la justa y bien merecida fama que de esclarecidos
jefes gozan en la Marina : á los Oficiales nuestros compañeros que toma¬
ron parte en las pruebas, les suplicamos acepten nuestra afectuosa
memoria.

Manifestar el apoyo que nos prestó, al presentar la obra para su tra¬
mitación, el digno General D. Juan Zavala, Ministro de Marina que
era en aquel entonces, es un deber que cumplimos con elmayor gusto,
por lo obligados que le estamos.

Asimismo nos es muy grato consignar el nombre de nuestro distin¬
guido cuanto ilustrado amigo D. Elíseo Sanchiz y Basadre, á quien
debemos la indicación de cómo podria hacerse la caja del Telégrafo mé-
nos voluminosa, y otras de no escaso interés.

Y por último, si el trabajo que hemos confeccionado puede contri¬
buir en algo á unir por medio de la trasmisión de pensamientos á todos
los buques que navegan bajo igual pabellón, haciéndolos solidarios de
unos mismos esfuerzos en honor de su bandera, y á cualesquiera otros
resultados de importancia, el autor considercirá que ha alcanzado cuanto
se habla propuesto al llevar á cabo su obra.

'TeDto De ^tiDtX i|- dlafaciC!.
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DESCRIPCION DEL APARATO TELEGRÁFICO.

EI aparato telegráfico se compone de una caja dividida en dos seccio¬
nes 6 cuerpos iguales, los cuales, unidos en sus costados laterales por
medio de visagras ó goznes giratorios, han de formar abiertos una mis¬
ma prolongación ; sus dimensiones son las siguientes :

Primero y segundo cuerpo, ósea parte baja y alta: tendrán en el
interior 1™.07 de largo por ü".50 de ancho y O " .60 de alto:
los rebordes de estos estarán dispuestos de modo que al cerrarlos se
ajusten perfectamente: se les pondrá una cerradura ó aldabilla.

En el fondo de ambas cajas, como á un tercio de su frente y á dis¬
tancias iguales, se establecerán dos listones de metal de suficiente
grueso, separados un tanto entre si para colocar de pié los motones gira¬
torios por donde han de pasar las 8 drizas de beta blanca sin colchar ó
tejidas que corresponden á cada una. Estas drizas, que serán del doble
de la altura del pico cangrejo ó peñol de la mayor sobre cubierta, labo¬
rearán por otras tantas cajeras abiertas en una telera de O ® .56 de
largo, O ".Id de ancho y O "".7 de grueso: un perno que la atra¬
viesa en to la su longitud servirá para que giren sobre él las 16 rolda¬
nas que se le pongan. Esta telera se hallará surtida, en la parte
opuesta ála en que se abran las cajeras, de una canal, con objeto de
que un suncho de hierro la abrace y dé más consistencia: en sus extre¬
mos habrá dos cáncamos de hierro firmes al aro, para enganchar en
ellos un ángulo del mismo mefal con sus lados doblados hácia dentro y
vértice de forma ovalada, donde ha de amarrarse el chicote del cabo que,
pasando por el pico cangrejo peñol de v^erga \i otro punto, ha de izarla
tesando al mismo tiempo las drizas, cuyas rabizas estarán provistas de
gaza y cazonete, para envergar las banderas y gallardetes que consti¬
tuyen el todo del Telégrafo, según el orden númerico y alfabético que
respectivamente estará escrito en la caja frente á cada una de aquellas.

SISTEMA Y SU EXPLICACION.

El número de banderas y gallardetes que toman parte en este siste¬
ma es: de 10 las primeras, y de 6 los segundos; la equivalencia de aque¬
llas se expresa con los números 1-2-3-4-5-6-7-8-9-0, y la de estos con
las letras A-B-C-D-E-F, según se ve en la lámina que al efecto apa¬
rece en el lugar correspondiente, piulada con sus colores. Las dimensio¬
nes de las banderas serán como las de reglamento que usan actualmen¬
te los buques, y los gallardetes de la mitad del ancho de estas en su
vaina, y de una longitud vez y media.

La combinación que resulte, de coordinar unas y otras entre si, nos
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produce, además de las señales que con el carácter de absolutas se ha¬
llan al principio del Código, tres partes que llamamos íS'wjfeno/', Infe¬
riorEn medio, y su explicación es como sigue:

I.a primera la forman la combinación de los gallardetes colocados
superiores á las banderas . . . a.l. . . a.b.SA. . 1.1.2.

La segunda, estamismi inferior. . . l.a. . . 3.4.a.b. . . 7.1.2./.; te¬niendo además por fuera las hojas que le corresponden un color distin¬
to, para distinguirla de las otras y facilitar asi la inteligencia de todas.

Y la tercera, poniéndolos en medio, esto es, entre las banderas...
3.a.l. . . 3.«.8.1. . . 8.«./.3. . . 5.0.«.l.

Le modo qiie, si se busca en el Diccionario una comunicación que
empiece con la palabra Activar, esta se escribirá en el papel en los tér¬
minos expresados. «.7.4.8, y así sucesivamente las demás que contenga:hecho esto, el que la ha de dar no tiene más que ir leyendo á los mari¬
neros-timoneles que manejen las drizas del Telégrafo, en el cual yahemos dicho estarán numeradas las banderas por sus números, y los
gallardetes por sus letras, las letras y números eshimpados en el papel:el que la recibe, escribe como ve la señal, y comprendida la parte quela misma colocación de las letras-gallardetes le dirá, abre por esta,
busca por la cabeza de la plana la letra ó letras que la corresponden, y
encontradas, la correspondiente numeración marcará el lugar de la
voz ó frase equivalente.

COMUNICACION PRÁCTICA.
Se pone en noticia del Comandante de ese buque, que una escuadra

enemiga compuesta de seis fragatas coraza y otros buques ha embocado
el estrecho de Gibraltar ayer tarde al mismo tiempo que nosotros.

9.«.5. e.8.7.9.
a.f.l.Q 1.0.5.

1.9.3. 9.0.8.¿/.
2.1.8.íf. 8.6.1.rf.

2.6.7. 6'.2.9.
9.0. l.c. 1 .c.e.5.

3.4. 1.9.3.
tí.a.5.2. l.a.(5.

NOTA.

Téngase presente que, siempre que haya banderas y gallardetes
suflcientes, pueden señalarse, si conviene, dos ó más números á un

tiempo, teniendo cuidado de ponerlos guardando el orden de alto á bajoó de proa á popa.
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Ejemplo: Se quiere poner la señal à^Naverjar al rumbo O.N.O.: en
este caso, en el tope mayor ú otro punto se pondrá la señal4./.G.O., y
más bajo que esta, en el de mesana ó penóles de las mayores, la 5.2.9.

Esto mismo se hará siempre con las señales sueltas de uso diario,
evitando asi tener constantemente armada la caja telegráfica, y para lo
cual los buques de guerra llevarán un doble juego de banderas y ga¬
llardetes.

SISTEMA DE COMUNICACION QUE PUEDEN EMPLEAR

LOS BUQUES MEIICAETES QUE NO TENGAN EL APARATO.

Los buques mercantes que no quieran gastar en la construcción de
la caja telegráfica, llevarán sólo las banderas y gallardetes, pues para
su uso tienen bastante. Pero como muchos de ellos no podrán adquirir
ni una ni otra cosa, por lo costoso que les pueda ser relativamente á su
porte y necesidades, se pone á conlinuacion un método sencillo, si bien
mucho más lento, para hablar con los demás, valiéndose sólo del gallar¬
dete A, quehabrán de llevar precisamente, como el pabellón del Telégrafo;
de la bandera nacional ; de la matricula y contraseña déla casa, que
podrá, si no la tienen, reemplazar un lienzo ú otro cuerpo cualquiera.

Estas cuatro banderas tomarán su numeración del siguiente modo:
el gallardete A el 1; la bandera nacional el 2; la de la matricula el 3;
y la otra, cualquiera que sea, el 4.

Tenidos los mímeros 1, 2, 3 y 4, íacil nos es adquirir los demás por
medio déla sustitución que ponemos á continuación.

1.2 1.3 1.4 2.1 2.3 2.4

1 — :i — 3 -
- 4 — 5 — 6 — 7 — 8 — 9 — 0

3.1 3.2 3.4 4.1 4.2 4.3
A B C D E F

La explicación de este método es muy sencilla:
1." Todo el que quiera hablar por el Telégrafo de esta manera, pon¬

drá el gallardete A que, como pabellón del Telégrafo, indicará quiere
comunicar.

2." Las banderas 1, 2, 3 y 4, cuando simplemente representen estos
números, se izarán unapor una, pues que unidas tienen su equivalencia.

3." Como debe evitarse que las señales ó frases sucesivas, en una
comunicación, no se confundan entre si, se tendrá especial cuidado en
acompañar la terminación de cada equivalencia numérica que compren¬
da el despacho, con otra bandera diferente de aquellas, ó un cuerpo.
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bien sea balde etc., puesto inferiormente ó en lugar aparte, que indi¬
cará la separación de las demás.

EJEMPLOS.

2.c.5.6.¿Es V. práctico de la costa?

2.=2.\

i es—2.—3.4.—1.2.—1.3.=2.c.5.6,
i;3'.=6!)

9.7.0.a.¿A dónde se dirige ese buque?

2.3.=9.^
l'.í'.Ü • ■ • 2.3.—1.4.—2.4.-3.1.=9.7.0.a.
3'.t !=a'.)

6.7.1.a.¿Qué dia salió?

1.3.=6.1
^'Í"S ( • • • ■ l.-3.1.=6.7.1.a.
3.L=a;!

f.d.9.2.—e. 2.9.Desembocó ayer larde.

4.3. = /". 1 A la terminación de esta señal debe ponerse la indicación que hemos ma-A.i.—d.l nifcstado, para distinguirla de la otra que viene detrás, evitando con
2.3.=9.1 ella el que se confundan ; esto es, que á la bandera 2 la acompañará el

2.=2. ' balde ú otro cuerpo semejante.
4 2 =e i

'-y' —2 i nada, porque con ella concluye la frase; pues de no,
2 3 =9 \ habría necesidad de continuar verificando lo mismo que en la anterior.

La inteligencia, en los buques mercantes que no tengan más que las cuatro ban¬
deras expresadas, será la de la matricula.

SEÑALES DE COMÜNICA.CION DE LA TROPA DE DESEMBARCO
COK LOS BUQUES.

Cuatro botnbres, cabos ó soldados, provistos de sus fusiles con una
banderola puesta en lugar de la bayoneta, como las que usan en los bata¬
llones de infantería los guias, se situarán en el punto de la playa más
elevado ó que mejor se preste á la distinción desde los buques fondeados.
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uno por el costado del otro, á distancia suficiente para que los fusiles
colocados en posición horizontal encontrada no se toquen, y comenzarán
á poner las armas en la dirección que corresponda al número ó letra que
se les diga, según se manifiesta.

i

Establecidos los individuos como se ve, frente al objeto con quien se
vaya á hablar, lo primero que harán será situar los fusiles en la posición
t.6.(Z./., que indicará quieren comunicar: advertido el buque á quien
se dirijan, que siempre se entenderá es al del jefe de las fuerzas ó al
más antiguo de las aili fondeadas, lo indicará largando la inteligencia:
vista estupor el comunicador, mandará ocultar las armas, es decir, co¬
locarlas descansando los que las tienen delante de si, para dar principio
á la señal, que se hará poniendo los números y letras que le pertenez¬
ca y vaya cantando el trasmitidor.

Ejemplo. Se va á poner la frase la artillería,
equivalencia numérica es : f.d.oA. Entonces los cuatro señaladores
colocarán las amias en la situación que hemos indicado, las cuales ocul¬
tarán al aparecer la inteligencia del interpretante: despues los dos de la
derecha pondrán lasf.d. que les corresponde, ocultando el fusil á la inte¬
ligencia: enseguida el primero de la izquierda hará el número 5., y á
continuación de entenderse este, el 4. : la terminacionde la frase se indi¬
cará situando el último de la derecha su fusil en la posición que dice
terminación, al mismo tiempo que lo hace el del 4.

Esta señal, á la par que manifiesta no hay más que decir, sirve tam¬
bién para que, si hubiera otras que hacer, no se confundan entre sí.
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NOTA.

El cuerpo de ejército situado en tierra marcará el punto de la pla¬
ya donde ha de comunicarse con la IMarina, para que haya pendiente
siempre un hombre, tanto en ella como en el buque de la insig¬
nia, de las señales que puedan hacerse respectivamente.

Como, en general, la armada de tierra, siempre que emprende
operaeiones militares contra el enemigo, lo hace en combinación con las
fuerzas maritimas, hay gran conveniencia de que el ejército lleve este
plan, para establecer entre ambos cuerpos un sistema de comunicación
fácil por medio del que precedentemente hemos establecido, ó bien va¬
liéndose de las mismas banderas y gallardetes, de un tamaño algo mayor
que las banderolas de los guias, para que se distingan á distancias con¬
venientes los colores, envergadas en sus correspondientes astas, numera¬
das con sus números y letras para colocarlas en las bocas de los fusiles. Y
yaque para es!e caso preciso lo tengan, podrían utilizarlo también, no
teniendo otro mejor, entre si, sirviéndoles de inteligencia para el primer
caso un soldado colocado con su fusil en la posición y de no en¬
tenderse, en la dos; asi con los buques y plazas, como cuando los cuer¬
pos, divisiones ó fuerzas que los formen se hallen distantes unas de otras
por efecto de los movimientos que emprendan, ó por resultado de esca-
lonamiento de estas en las situaciones estratégicas.

Para el manejo del segundo método se tendrá presente:
1.° Que, si hay posibilidad, deben tenerse todas puestas en sus

correspondientes fusiles.
2." Que estos, cuando se vaya á comunicar, se tenderán en el suelo

por .su orden, y se dará un número de cuatro de ellos á cada uno de los
cuatro hombres que para esta operación se necesitan.

3." Que cada uno de estos echará mano del fusil gallardete-letra
ó bandera-número de que esté hecho cargo y se le indique, y marchará
á colocarse, levantándolo en alto verticalmente, en el sitio que le corres¬
ponda por el orden que vajm diciendo el comunicador, que será uno por
el costado del otro y á distancia suficiente.

4." Que la equivalencia numérica que se ponga, se escribirá ó con-
tfirá por el interpretante, tomándola de izquierda á derecha; y

5." Que asi que el interpretante conteste con la bandera de inteli¬
gencia, aquellos abatirán las suyas, y dejándolas en su correspondiente
sitio, volverán á tomar las que les digan nuevamente, para ponerlas del
mismo modo.

EJEMPLO.

Se quiere comunicar en una acción, á una division ó fuerza algo
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lejana: Reforzar el ala derecha tan ])'yo'>ito como sea 2'>osiUe\ cuyas
señales son: 2.e.6.7. y 9.C.8.4.

Para hacerlas, se pondrán los hombres según se les vaya diciendo,
uno por el costado del otro, cara al sitio que se trasmiten, en esta
forma:

l.f señal.

NOTA.

Si las banderas no tremolaran por falta de viento, se pondrán, guar¬
dando el mismo orden, horizontalmente : la inteligencia sólo sirve para
manifestar se ha entendido lo que se indica, la cual debe quitarse al
desaparecer la señal que lamotiv"ó, para poner otra nueva.

SEÑALES DE NOCHE.

Como piidiera ocurrir tener que hacer uso del Código para trasmitir
una comunicación urgente dur<ante el tiempo de oscuridad, nos ha
parecido conveniente dar el método que á seguida ponemos, el cual, .'¡i
bien por lo tardio ofrece bastantes desventajas, no por eso deja de ser
claro, y en nuestro concepto, exento de errores.
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Para representar las diez banderas y los seis gallardetes que hacen
el sistema., nos valemos de la combinación siguiente:

Faroles blancos alios.

12 3 4

1 1 5 9 C

O

2 2 (3 0 D
o
c
C5

C/3
O 3 3 7 A E
O

4 4 8 B F

Para bacer señales por este medio, se tendrá presente:
1Que los números y letras de cada palabra ó frase se izarán uno

por uno.
2." Que para no confundir los números y letras de una expresión ó

frase con los de otra que la preceda ó siga, se tendrá cuidado de poner
con el último de cadauna unos faroles en el cuerpo del buque, de modo
que se vean bien y maniñesten la conclusion r:spectiva'de ellos.

Ejemplo. Se quiere señalar la frase Prepararse para atacar al
enemiyo al amanecer, cuya equivalencia numérica se compone de las
íf.6.1.5. y (1.7.2. En este caso se pondrá la d. primero, y sucesivamente
uno por uno los demás números : la conclusion de esta señal, que se
efectúa en el 5., se indicará con los faroles dichos, para dar principio á
la que le sigue c.7.2. Estos son necesarios, porque de no usarlos resulta-
rian equivocaciones como la siguiente:

Supongamos qu? al izar uno tras otro los números representantes de
la frase anterior, que se hará asi que los interpretantes respondan á ca¬
da uno de por si con la inteligencia de un íarol, no se pu.sieron los que
dividieran las dos equivalencias que la significan, y tendremos que la
primeraseñalí/.6.1.5. sejuntaria conlac.7.2., enesíaforma: r/.G.i.5.c.
7.2.: esto es, que de ellas sacaria el interpretante délas señales una
porción: las verdaderas, f/.6.1.5.—cP.2., olas que nolo fueran ¿.6.—
1.5.c.—7.2.—¿.6.1.—5.í;.7.—2., etc., que existen en el Diccionario.
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Claro está que la señalacion uno por uno de los números y letras
representantes de cualquiera palabra ó frase, retardará bastante la
trasmisión de los despachos; pero atendido á lo que hemos expuesto al
principio, y á que más vale emplear una ó dos horas, siendo de nece¬
sidad trasmitir lo que haya que decir, que esperar á que sea de dia, no
hemos dudado en consignar este método, por si alguna vez se hace pre¬
ciso lo que venimos diciendo.

NOTA.

La situación de dos faroles solos, indicará : hombre al agua; y la de
tres, riesgo en la derrota.

SEÑALES ACUSTICAS.

Cuando por efecto de nieblas ú otros accidentes atmosféricos no pue¬
dan los buques comunicarse por medio del método que precedentemente
hemos establecido, harán uso del que á continuación ponemos, valién¬
dose del silbato de la máquina.

Una pitada redoblada, de duración un minuto, indicará se va á
hablar.

Despues de esta y de un silencio de quince segundos, las banderas
números 1.2.3.4..5.6.7.8.9.0. se manifestarán haciendo sonar el pito
por un tiempo de dos á cuatro segundos, con intervalos de cinco,
tantas veces cuantas represente el que se vaya á dar, teniendo pre¬
sente que el O entra por diez : la separación de ellos entre sí la mar¬
cará un silencio de diez segundos.

Los gallardetes-letras

i 2 5 .t B 6

A B C D E F

se harán por el orden numérico que se les señala, en los mismos térmi¬
nos que los de las banderas ; pero han de ser hechos á continuación de
una pitada redoblada de duración diez segundos con un intervalo de
cinco, que suplirá al silencio prescrito para la separación entre si de los
números de las banderas, con el objeto de diferenciar de este modo
ambas numeraciones.
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EJEMPLO.

Se quiere señalar la frase Riesjo en la derrota, cuya equivalencia
numérica es: 2./.I.G. En este caso lo primero que se liará será sonar la
pitada redoblada (que no es otra cosa que la repetición del sonido á inter¬
valos precipitados) : diez segundos de silencio : seguidamente se pondrá
el número dos: despues, en lugar del intervalo de diez segundos que cor-
responderia si hubiera que poner otra bandera número, se hará sonaruna
pitada redoblada de igual duración, con un intervalo dec/wco segundos
á su conclusion: á continuación la/., representada por el número íew,
cuyo número se hará de la misma manera indicada para las banderas:
intervalo de diez segundos, prosiguiendo así con el resto de la equi¬
valencia.

La terminación de esta lo manifestará el silencio; pero si hubiera
más que hacer, porque la comunicación fuera más extensa, entónces el
silencio sólo durará quince segundos.

NOTA.

Este sistema podrá suplirse, siguiendo el mismo orden, con la
artillería, teniendo presente que la pitada redoblada se manifestará con
un cañonazo al principio y al final del periodo de tiempo que las
corresponde.



 



GALLARDETES.

SIGNOS AFIRMATIVOS.

a. Sí. h.No.

SERVICIOS ESPECIALES

QUE SE SEÑALARÁN EN LOS PENOLES DE LAS VERGAS.

a.Guardia de Capellán y Cirujano.
íi.Bole de guardia abordo deí General.
C.Oíicial de visita de hospitales.
(/.Lancha de auxilio.

e.Reconocimiento de buques que en¬
tran y salen.

f. Médico-cirujano de visita de hospi¬
tales.

VARIAS SEÑALES DE DOS GALLARDETES.

fl!.fc.Anulación de la señal anterior,
rt.c. Anulación de todas las señales desde

la última separación.

«.(/.Anulación de todas las señales.
a.e.Las señales siguientes son de carác¬

ter público.

VESTUARIOS.

a.f. Vestir la gente con el traje del dia.
/i.a.Idem con el de domingo.
/i.c.Idem con el de lunes.
b.d.láem con el de márles.
/i.c.Idem con el de miércoles.
/(./".Idem con el dejuéves.
c.a.Idem con el de viérnes.
c./i.Idem con el de sábado.

c.(/.Las señales que van á hacerse son
reservadas, y se han de inter¬
pretar por la clave del pliego que
corresponde al gallardete que está
largo ó se largará. fSe ciarán á los
Comandantes, al salir á campaña,
tantas claves cuantos son los gallar¬
detes.



SEÑALES DE BANDERAS ABSOLUTAS.

0.Todos )os buques ejeculen lo que
el de la insignia.

0.1. Concede lo que se pide.
0.2.Niega lo que se pide.
0.3.El General maniobra con indepen¬

dencia.
0.4. Izar la bandera, arriarla si está izada,

ó cambiarla á las ocho.

0.5.A la orden.
0.6.xVtencion á las señales.
0.7.Empezar los ejercicios, ó cesarlos

si han principiado.
0.8.Se va á dar el santo y contra¬

seña .

0.9.Coman ó cenen los equipajes al
tiempo de la señal.

ALFABETO Y SILABARIO.

1.A.
2.B.
3.C.
4.Separación que sir¬

ve como el punto
para dividir dos
oraciones, ó para
finalizarlas.

5.CU.
6.D.
7. Inteligencia.
8.No se distingue ó

entiende la señal.
9.E.

1.0.F.
1.2.G.
1.3.H.
1.4.1.
1.5.J.
1.6.K.
1.7.L.
1.8.L1.
1.9.M.
2.0.N.
2.1.Ñ.
2.3.0.
2.4.P.
2.5.Q.
2.6.R.
2.7.S.
2.8.T.

2.9.U.
3.0.V.
3.1.W.
3.2.x.
3.4.Y.
3.5.Z.
3.6.Ab.
3.7.Ac.
3.8.Ad.
3.9. Ae.
4.0.Ai, Ay ó Hay.
4.1.Al.

Al que.—6.2.8.
4.2. Am.
4.3.An.
4.5.AO.
4.6.Ar.
4.7.As.
4.8.Au.
4.9.Ra.
5.0.Be.
5.1.BÍ.
5.2.B1.
5.3.BO.
5.4.Br.
5.6.Bu.
5.7.Ca.
5.8.Ce.
5.9.Ci.
6.0.Co.
6.1.Cf.

6.2.Cu.
6.3.Cha.
6.4.Che.
6.5. Chi.
6.7.Cho.
6.8.Chu.
6.9. Da.
7.0.De.

-De que.—e.íi.8.0.
De la.—e.a.8.2.
De el ó del.-e.o.8.3.
;Dc ella, de ello.—

e.a.8.4.
De su. —e. a. 8.5.
De un.—e.a.S.G.
De esta, de este, de

esto.—e.a.8.1.
7.1.Di.
7.2.Do.
7.3.Dr.
7.4.Du.
7.5.Ea.
7.6.EióEy.
7.8.El.

El cual.—7.0.6.&.
El que.—7.0.8.1'.

7.9.En.
En esta ó en estas.—

I.O.2.C.
En el.—9.3.C.
En lo.—9.4.c.
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En la.—9.5.C.
En su.—9.6.C.
En que.—9.8.C.

8.0.E0.
8.1.Er.
8.2.Es.
8.3.Eu.
8.4.Ex.
8.5.EZ.
8.6.ra.
8.7.Fe.
8.9.FÍ.
9.0.F0.
9.1.Fr.
9.2.Fu.
9.3.Ga.
9.4.Ge.
9.5.GÍ.
9.6.G1.
9.7.Go.
9.8.Gr.

1.0.2.GU.
1.0.3. Gue.
1.0.4.Gui.
1.0.5.Ha.
1.0.6.He.
1.0.7.Hi.
1.0.8.Ho.
1.0.9.HU.
1.2.0.la.
1.2.3.Id.
1.2.4.le.
1.2.5.1g.
1.2.6.11.
1.2.7.In.
1.2.8.lo.
1.2.9.Ir.
1.3.0,Is.
1.3.2.lu.
1.3.4.IZ.

'1.3.5.Ja.
1.3.6.Je.
1.3.7.JÍ.
1.3.8.Jo.
1.3.9.JU.
1.4.0.La.
1.4.2.Le.
1.4.3.LÍ.

1.4.5.Lo.
Los.—5.4. d.c.

1.4.6.LU.
1.4.7.Lia.
1.4.8.Lie.
1.4.9.Lli.
1.5.0.Lio.
1.5.2.Llu.
1.5.3.Ma.
1.5.4.Me.
1.5.6.Mi.
1.5.7.Mo.
1.5.8.Mu.
1.5.9.Na.
1.6.0.Ne.
1.6.2.Ni.
1.6.3.No.
1.6.4.Nu.
1.6.5.Ña.
1.6.7.Ñe.
1.6.8 Ñi.
1.6.9.Ño.
1.7.0.Ñu.
1.7.2.0a.
1.7.3.0b.
1.7.4.0e.
1.7.5.0Í, Oy ú Hoy.
1.7.6.01.
1.7.8.0m.
1.7.9.On.
1.8.0.Or.
1.8.2.0s.
1.8.3.Ou.
1.8.4.Pa.
1.8.5.Pe.
1.8.6.Pi.
1.8.7.Pl.
I.8.9.P0.
l.O.O.Pr.
1.9.2.Pu.
1.9.3.Que.

Que ha.—4.fi.l.6.
Que se.—4.¿.0.7.
Que el.—4.¿.0.8.
Que la ó las. —

4.¿.0.9.
Que esta.—4.¿.1.0.

1.9.4.Qui.

1.9.5.Ra.
1.9.6.Re.
1.9.7.Ri.
1.9.8.R0.
2.0.1.Ru.
2.0.3.Sa.
2.0.4.Se.

Se le.—8.^0.7.
Se que.—8.f.0.9.
Se ha, se han.—

8.f.l.2.
2.0.5.81.
2.0.6.So.
2.0.7.Su.
2.0.8.Ta.
2.0.9.Te.
2.1.0.TÍ.
2.1.3.To.
2.1.4.Tr.
2.1.5.Tu.
2.1.6.Ua.
2.1.7.Ue.
2.1.8.UÍ ó uy.
2.1.9.U1.
2.3.0.Un.
2.3.1.U0.
2.3.4.ür.
2.3.5.Us.
2.3.6.Va.
2.3.7.Ve.
2.3.8.VÍ.
2.3.9.V0.
2.4.0.Vu.
2.4.1.Xa.
2.4.3.Xe.
2.4.5.Xi.
2.4.6.X0.
2.4.7.XU.
2.4.8.Ya.
2.4.9.Ye.
2.5.0.YÍ.
2.5.1.Y0.
2.5.3.YU.
2.5.4.Za.
2.5.6.Ze.
2.5.7.ZÍ.
2.5.8.Z0.
2.5.9.ZU.
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2.6.0.Uno.
2.6.1.Dos.
2.6.3.Tres.
2.6.4.Cuatro.
2.6.5. Cinco.
2.6.7.Seis.
2.6.8.Siete.
2,6.9.Ocho.
2.7.0.Nueve.
2.7.1. Diez.
2.7.3.Once.
2.7.4.Doce.
2.7.5. Trece.
2.7.0. Catorce.
2.7.8.Quince.
2.7.9.Diez y seis.
2.8.0.Diez y siete.
2.8.1.Diez y ocho.
2.8.3.Diez y nueve.
2.8.4. Veinte.
2.8.6.Veinte y uno.
2.8.6.Veinte y dos.
2.8.7. Veinte y tres.
2.8.9. Veinte y cuatro.
2.9.0.Veinte y cinco.
2.9.1. Veinte y seis.
2.9.3. Veinte y siete.
2.9.4.Veinte y ocho.
2.9.6. Veinte y nueve.
2.9.6. Treinta.
2.9.7.Treinta y uno.
2.9.8.Treinta y dos.
3.0.1.Treinta y tres.
3.0.2.Treinta y cuatro.
3.0.4.Treinta y cinco.
3.0.5.Treinta y seis.
3.0.6.Treinta y siete.
3.0.7.Treinta y ocho.
3.0.8.Treinta y nueve.
3.0.9. Cuarenta.

NÚMEROS.

3.1.0.Cuarenta y uno.
3.1.2 .Cuarenta y dos.
3.1.4. Cuarenta y tres.
3.1.5. Cuarenta y cuatro.
3.1.6. Cuarenta y cinco.
3.1.7.Cuarenta y seis.
3.1.8.Cuarenta y siete.
3.1.9. Cuarenta y ocho.
3.2.0.Cuarenta y nueve.
3.2.1 .Cincuenta.
3.2.4.Cincuenta y uno.
3.2.5.Cincuenta y dos.
3.2.6.Cincuenta y tres.
3.2.7.Cincuenta y cuatro.
3.2.8.Cincuenta y cinco.
3.2.9.Cincuenta y seis.
3.4.0.Cincuenta y siete.
3.4.1. Cincuenta y ocho.
3.4.2.Cincuenta y nueve.
3.4.5. Sesenta.
3.4.6.Sesenta y uno.
3.4.7.Sesenta y dos.
3.4.8.Sesenta y tres.
3.4.9. Sesenta y cuatro.
3.5.0.5esenta y cinco.
3.5.1. Sesenta y seis.
3.5.2.Sesenta y siete.
3.5.4.Sesenta y ocho.
3.5.6. Sesenta y nueve.
3.5.7.Setenta.
3.5.8.Setenta y uno.
3.5.9.Setenta y dos.
3.6.0. Setenta y tres.
3.6.1. Setenta y cuatro.
3.6.2. Setenta y cinco.
3.6.4.Setenta y seis.
3.6.5. Setenta y siete.
3.6.7.Setenta y ocho.
3.6.8.Setenta y nueve.
3.6.9.Ochenta.

3.7.0.Ochenta y uno.
3.7.1.Ochenta y dos.
3.7.2. Ochenta y tres.
3.7.4.Ochenla y cuatro.
3.7.5.Ochenta y cinco
3.7.6.Ochenta y seis.
3.7.8.Ochenta y siete.
3.7.9.Ochenta y ocho.
3.8.0.0.henta y nueve.
3.8.1. Noventa.
3.8.2.Noventa y uno.
3.8.4.Noventa y dos.
3.8.5.Noventa y tres.
3.8.6. Noventa y cuatro.
3.8.7.Noventa y cinco.
3.8.9.Noventa y seis.
3.9.0. No ven ta y siete.
3.9.1 .Noventa y ocho.
3.9.2.Noventa y nueve.
3.9.4.Cien, ciento.
3.9.5.Ciento uno.
3.9.6. Ciento-dos.
3.9.7.Ciento tres.
3.9.8.Ciento cuatro.
4.0.1.Ciento cinco.
4.0.2.Ciento seis.
4.0.3.Ciento siete.
4.0.5.Ciento ocho.
4.0.6.Ciento nueve.
4.0.7.Ciento diez.
4.0.8.Ciento once.

4.0.9.Ciento doce.
4.1.0.Ciento trece.
4.1.2.Ciento catorce.
4.1.3 Ciento quince.
4.1.5.Ciento diez y seis.
4.1.6.Ciento diez y siete.
4.1.7.Ciento diez v oe'ie.
4.1.8.Mil.
4.1.9.Millón.

4.2.0.Dora, horas.
4.2.1 .Media hora.
4.2.3.Cuarto de hora.
4.2.5.Minuto, minutos.
4.2.6.Segundo.
4.2.7.Medio dia.
4.2.8.Media noche.

MEDIDAS.

4.2.9.Grado, grados.
4.3.0. Minuto de grado.
4.3.1.Segundo de grado.
4.3.2.Metro, metros.
4.3.5.Centinietro.
4.3.6.Milimetro.
4.3.7.Pié, pies.

4.3.8.Pulgada, pulgadas.
4.3.9.Linea, lineas.
4.5.0.Braza, brazas.
4.5.1 .Yarda, yardas.
4.5.2.Legua, leguas.
4.5.3.Milla, millas.
4.5.6.Cable,_cables.
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4.5.7. Kilogramo. ] 4.5.9. Libra, libras. I 4.6.1. Quintal, quintales.
4.5.8.Kilómetro. 1 4.6.0.Arroba, arrobas. I 4.6.2.Tonelada, toneladas.

RUMBOS.

4.6.3.N.
4.6.5.N.5°0.
4.6.7.N.5° E.

d.O.S.N.i/íN.E.
4.6.9.N.N.E.
4.7.0.N.N.E.5°N.
d.T.l.N.N.E.S" E.
4.7.2.N.E. V4 N.
4.7.3.N.E.
4.7.5.N.E.5''N.
4.7.6.N.E.5'' E.
4.7.8.N.E.V4E.
4.7.9.E.N.E.
4.8.0.E.N.Et5° N.
4.8.1.E.N.E.5°E.
4.8.2.E.-I/.ÍN.E.
4.8.3.E.
d.S.S.E.S" N.
4.8.6.E.5''S.
4.8.7.E.U^ S.E.
4.8.9.E.S.E.
4.9.0.E.S E.S-E.

4.9.1.E.S.E.5°S.
4.9.2.S.E.V4E.
4.9.3.S.E.
4.9.5.S.E.5° E.
4.9.6.S.E.5° S.
4.9.7.S.E.V4S.
4.9.8.S.S.E.
5.0.1.S.S.E.5° E.
5.0.2.S.S.E.5° S.
5.0.3.S.Vi S.E.
5.O.4.S.
5.0.6.S.5°E.
5.0.7.S.5° 0.
5.O.8.S.V4S.O.
5.O.9.S.S.O.
5.1.0.S.S.O 5° S.
5.1.2.S.S.0.5° 0.
5.I.3.S.O.V4S.
5.I.4.S.O.
5.1.6.S.0.5°S.
5.1.7.8.0.5° 0.

5.1.8.S.0.'/.t O.
5.I.9.O.S.O.
5.2.0.0.8.0.5° S.
5.2.1.0.S.0.5°0.
5.2.3.0. Va S.O.
5.2.4.0.
5.2.6.0.5° S.
5.2.7.0.5°N.
5.2.8.O.V4N.O.
5.2.9.O.N.O.
5.3.0.0.N.0.5°0
5.3.1.0.N.0.5°N,
5.3.2.N.O.ViO.
5.3.4.N.O.
5.3.6.N.0.5°0.
6.3.7.N.0.5°N.
5.3.8.N.0.V4N.
5.3.9.N.N.O.
5.4.0.N.N.0.5°0.
5.4.1.N.]N1.0.5° N
5.4.2.N.V4N.O.

BUQUES DE LA ARMADA.

N AVÍOS.

5.4.3. Isabel 11. 1 5.4.6. Francisco de Asís.

FRAGATAS DE HÉUCE.

0.4.7. Villa de Madrid.
5.4.8. Zaragoza.
5.4.9. Arapiles.
5.6.0. Almansa.

5.6.1.Navas de Tolosa. 5.6.4.Tetuau.
5.6.2.Princesa de Astú- 5.6.7.Triunfo,

rias. 5.6.8. Resolución.
5.6.3.Gerona. 5.6.9.Carmen.
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5.7.0.Lealtad.
5.7.1. Concepción.
5.7.2.Bereng-uela.
5.7.3. Blanca.
5.7.4 Nuinancla.
5i7.6.Príncipe Alfonso.
5.7.8. Victoria.
5.7.9.
5.8.0.
5.8.1.

5.8.2.
5.8.3.
5.8.4.
5.8.6.
5.8.7.
5.8.9.
5.9.0.
5.9.1.
5.9.2.
5.9.3.

5.9.4
5.9.6.
5.9.7.
5.9.8.
6.0.1.
6.0.2.
6.0.3.
6.0.4.
6.0.5.
6.0.7.

6.0.8.Narvaez.
6.0.9. Vencedora.
6.1.0. Santa Lucía
6.1.2. Africa.
6.1.3.Vad-Ras.
6.1.4.

CORBETAS DE IDEM.

6.1.5.
6.1.7.
6.1.8.
6.1.9.
6.2.0.
6.2.1.

6.2.3.
6.2.4.
6.2.5.
6.2.7.
6.2.8.
6.2.9.

GOLETAS DE IDEM.

6.3. O.Consuelo.
6.3.1.Covadonga.
6.3.2.Circe.
6.3.4.Santa Filomena.
6.3.5. Constancia.
6.3.7. Valiente.
6.3.8. Animosa.
6.3.9.Isabel Francisca.
6.4.0. Santa Teresa.
6.4.1. Buenaventura.
6.4.2. Concordia.

6.4.3.Edetana.
6.4.5. Géres.
6.4.7. Caridad.
6.4.8.Huelva.
6.4.9. Andaluza.
6.5. O.Guadiana.
6.5.1 .Sirena.
6.5.2.Ligera.
6.5.3. Favorita.
6.5.4. Prosperidad.
6.5.7.

6.5.8.
6.5.9.
6.7.0.
6.7.1.
6.7.2.
6.7.3.
6.7.4.
6.7.5.
6.7.8.
6.7.9.
6.8.0.

CAÑONERAS DE IDEM.

6.8.1 .Mindanao.
6.8.2.Calamianes.
6.8.3.Paragua.
6.8.4. Mindoro.
6.8.5.Prueba.
6.8.7.Panay.
6.8.9.Samar.
6.9.0.Cebú.

6.9.1 .Bulasar.
6.9.2. Joló.
6.9.3.Maribeles.
6.9.4. Arayak.
6.9.5.Pampanga.
6.9.7.Bojeador.
6.9.8.Balanguingiii.
7.0.1.Albay.

7.0.2.Maclan,
7.0.3.Taal.
7.0.4.
7.0.5.
7.0.6.
7.0.8.
7.0.9.
7.1.0.
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BATERIAS FLOTANTES.

7.1.2.
7.1.3.
7.1.4.

7.1.5.
7.1.6.
7.1.8.

7.1.9.
7.2.0
7.2.1.

VAPORES DE RUEDAS.

7.2.3.Isabel II.
7.2.4.Francisco de Asís.
7.2.5.Isabel la Católica.
7.2.6. Blasco de Garay.
7.2.8.Colon.
7.2.9.Jorge Juan.
7.3.0.Ulloa.
7.3.1. Pizarro.
7.3.2.Hernán Cortés.

7.3.4. Vasco Nufiez.
7.3.5.Leon.
7.3.6.Vulcano.
7.3.8.Lepanto.
7.3.9.Bazan.
7.4.0. Reina de Castilla.
7.4.1.Piles.
7.4.2.Linicrs.
7.4.3. Vigilante.

7.4.5. Alerta.
7.4.6. Conde del Venaditc.
7.4.8.Neptuno.
7.4.9.Elcano.
7.5. O.Magallanes.
7.5.1. Don Juan de Austria.
7.5.2.Guadalquivir.
7.5.3. General Lezo,

VAPORES TRASPORTES.

7.5.4.San Quintin.
7.5.6. San Francisco de

Borja.
7.5.8.Marqués de la Vic¬

toria .

7.5.9.Patino.
7.6.0.Malaspina.

7.6.1. Don Antonio Escaño. 7.6.9.
7.6.2.Ferrol. 7.8.0.
7.6.3.San Antonio. 7 8.1.
7.6.4. Velasco. 7.8.2.
7.6.5. 7.8.3.
7.6.8. 7.8.4.

7.8.5.

FRAGATAS DE VELA.

7.8.6. Esperanza. | 7.8.9.Córtes.
CORBETAS DE IDEM.

7.9.0. Villa de Bilbao.
7.9.1.Ferrolana.

7.9.2.Mazarredo.
7.9.3.Colon.

BERGANTINES DE IDEM.

7.9.4. Alcedo.
7.9.5.PeIayo.

7.9.6.Gravina.
7.9.8.Galiano.

8.0.1.Valdés.
8.0.2.Scipion.

TRASPORTES DE IDEM.

8.0.3. San ta María.
8.0.4.Niña.
8.0.5.Pin ta.

8.0.6.Marigalante.
8.0.7. Santacilia.

8.0.9. General Laborde.
8.1.0 Ensenada.
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FRASES GENERALES.

PARA LLAMAR A DIFERENTES PERSONAS.

8.1.2.Generales Comandantes de las
escuadras.

Todos los Generales.—2.9.6.f.
Jefes de division. —2.7.5.b.

8.1.3.Comandante del convoy.
8.1.4.Mayores de las escuadras su¬

balternas.
8.1.5. Ayudantes de órdenes de las di¬

visiones de idem.
Comandantes de todos los bu¬

ques.—a.f.3.7.
8.1.6. Comandan tes de los buques de

hélice.
8.1.7.Comandantes de los buques de

ruedas.
8.1.9.Comandantes de los buques de

la escolta del convoy.
8.2.0.Capitanes de los buques del

convoy.
8.2.1 .Comandantes de los buques que

trasportan tropa.
8.2.3.Capitanes de los buques mer¬

cantes idem.
8.2.4. Comandantes y Capitanes de los

buques-hospitales.
8.2.5. Comandantes y Capitanes de los

buques de víveres.
8.2.6. Idem idem de carbon de piedra.

Segundos Comandantes de los
buques.—a.f.3.8.

Comandante de las tropas em¬
barcadas.—3.6.1?.9.

Comandante de artilleria de la
escuadra.—d.3.9.6.

8.2.7. Comandan tes de las guarnicio¬
nes de los buques.

8.2.9.Jefes de ios cuerpos de tras¬
porte.

8.3.0.5.gundos Jefes de idem.
8.3.1.Ayudantes de idem.
8.3.2.Un Oficial de cada buque, ó el

número que se señala en pa¬
raje inferior.

Ayudantede derrota.—e.3.7.
8.3.4. Oficiales Comandantes de las ba¬

terías de los buques. j

8.3.5. Oficiales nombrados para el des¬
embarco.

8.3.6.Jefes ü Oficiales Comandan¬
tes do las baterías de tras¬
porte.

Intendente de la escuadra.—
9.0.1?.f.

Interventor de idem.—7.3.c.a.
Contadores de los buques. —

c.ó.2.4.
Habilitados. —6.9.3. f.
^Maestre de víveres. —\.d.f.
Jefe de Sanidad de la escua¬

dra.—7.f.2.5.
^Médico mayor.—8.7.e.c.
Primer Ayudante médico.—

8.9.e.c.
Segundo Ayudante médico.—

6.3.9.
^Practicante de Cirugía.-2.6.5.3.
Jefe de los Maqulnistas.-2.3.6.è.

8.3.7.Todos los Maquinistas.
Primer Maquinista. —2.4.6.1?.
Segundo idem. —2.5.6.1?.
Tercero ídem—.2.6.6.1?.
Ayudante de máquina.-6.4.1.
A los Contramaestres. —

c.d.l.Q.
8.3.9.Segundos Contramaestres.

Condestables de cargo.-1?.6.2.5.
8.4.0.5.gundos Condestables.
8.4.1.Un sargento de infantería de

cada buque.
8.4.2.Un cabo de artillería de idem.
8.4.3.Un cabo de infantería de idem.

Maestranza de todos los buques.
—9.8.d.e.

8.4.5.Carpinteros de cargo.
8.4.6.Calafates de idem.
8.4.7. Herreros de idem.
8.4.9.Armeros de idem.
8.5.0.Veleros de Idem.
8.5.1.Oficial de guerra y Médico-

cirujano que han estado de
reconocimiento de víveres.
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LIMPIEZAS, LAVADO DE ROPA Y COYS, Y OREO DE EEECTOS.

Hacer la limpieza del día.—
5.7.cl.b.

.5.2.Hágase general de todo el bu¬
que.

.5.3.llágase sólo de baldeo de las
cubiertas y del costado ex¬
terior .

No hacer limpieza alguna.—
b.S.d.b.

S.5.4.Oreo de ropa de las guarnicio¬
nes y tripulaciones.

Orear, poniendo en las jarcias
las mantas y colchonetas.—
7.a.2.4.

-Mañana lavado de ropa y coys.
—9.1.0./-.

Hacer mañana lavado de lo que
se indica ó indicará.-9.2.c.f.

EJERCICIOS.

DE ARMAS.

-De cañón.—6.7.4.í>.
-De cañón con luego.—6.7.5.6.
-De cañón al blanco.—6.7.8.6.
-De zafarrancho de combate.—

S.B.ffl.O.
-De fusil.—6.7.9.6.

De fusil con fuego.—6.8.0.6.
De fusil al blanco.—6.8.1.6.

8.5.6.De sable.
8.5.7.De evoluciones, echando á tier¬

ra las guarniciones y la gen¬
te de maniobra.

MARINEROS Y DE INCENDIO.

-De velas.—6.7.3.6.
8.5.9.De vergas y masteleros.
8.6.0.De acoderarse.

-De botes al remo.—6.8.2.6.
-De botes á la vela.—c.6.9.2.

i.6.1 .De incendio.

ORDENES ESPECIALES SOBRE EJERCICIOS.

8.6.2.Que cada uno haga el ejercicio
militar que más le convenga.

8.6.3.Que cada uno haga el ejercicio
marinero que más le con¬
venga".

8.6.4.Vayan las guarniciones al bu¬
que Escuela de Artillería, y
regresen á la hora previa¬
mente indicada.

8.6.5.Idem en todo que la anterior

respecto á los cabos de cañón
y cargadores.

8.6.7.Que se retiro á sus bordos la
gente que hay en tierra ha¬
ciendo ejercicio.

8.6.9.Bajen á tierra las guarniciones
para el ejercicio que se ha
prefijado.

Emplear la gente en lo que más
convenga.—6.8.c.

ORDENES SOBRE VARIOS PUNTOS DEL SERVICIO.

-Que se diga la Misa al tiempo
de la señal. —2.S.f.a.

-Leer las leyes penales.
8.6.d.a.
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. 7.0. El buque cuya numeral se iza
al mismo tiempo, ò se izará
en seguida, dará el servicio
de Capellán y Cirujano..

.7.1.Idem idem el de visita de bu¬
ques que entran y salen.

.7.2.Idem idem el de' lancha de
auxilio.

.7.3.Idem idem el de bote de guar¬
dia á bordo dei General.

.7.4.Idem idem el de Oficial de vi¬
sita de hospital.

8.7.5.Idem idem el de Médico de
visita de hospital.

8.7.6.El buque cuya numeral se iza
al mismo tiempo, ó se izará
en seguida, dará el servicio
de ronda mayor.

8.7.9. Idem idem de ronda menor de
prima.

8.9.0.Idem idem de ronda de media
noche.

8.9.1.Idem idem de ronda de alba.

LICENCIAS PARA BAJAR A TIERRA.

.9.2.Prohibe la comunicación con
tierra.

Nadie baje á tierra.—2.c.f.9.
.9.3.Pueden bajar la mitad de los

Oficiales.
Pueden bajar los Oficiales fran¬

cos.—4.a.7.2.
.9.4.Pueden bajar los Oficiales y

Guardias marinas francos de
servicio.

.9.5.Pueden bajar los rancheros.
Pueden bajar las brigadas de

marinería y cuartos de tropa
francos de servicio.—^e.7.9.6.

Pueden bajar solamente la mi-

lad de las brigadas de mari"
neria y cuartos de tropa fran~
eos deservicio. —e .8.0.1.

8.9.6. A la retreta, ó á la hora que se
señale, ha de estar todo el
mundo abordo.

8.9.7.La gente que ha bajado á paseo
regresará abordo á la hora
que se indica ó indicará.

9.0.1.Está abierta la comunicación
con tierra.

9.0.2. Pueden bajar los cabos de ran¬
cho, para hacer el correspon¬
diente á los dias que se indi¬
can ó indicarán.

REVISTAS.

9.0.3.De Comisario.
9.0.4.Idem de enfermos é inútiles.
9.0.5.Idem de inspección general del

buque.
9.0.6.Idem de inspección de guarni¬

ciones.
9.0.7.Idem de inspección de pertre¬

chos marineros.
9.0.8. Idem de la arboladura.
9.1.0.Idem de la artillería y sus per¬

trechos.
9.1.2.Idem de armas blancas y de

piston.
9.1.3.Idem de viveres, y reconoci¬

miento de los insuministra-
bles.

9.1.4.Idem de vestuario de tropa y
marineria.

9.1.5.Idem de coys y demás efectos.
9.1.6. Idem de los libros y documentos

de la cuenta y razón.
9.1.7.La revista tendrá lugar en se¬

guida.
9.1.8. La revista se verificará á la hora

que se indica ó indicará.
9.2.0.La revista se verificará mañana

á la hora que se indica ó in¬
dicará.
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CASTIGOS.

9.2.1. Va á publicarse un bando.
9.2.3. Casligo de muerte.

9.2.4.Castigo de canon.

SOBRE ENFERMOS Y HOSPITALES.

Enviar los enfermos al hospi¬
tal.—3.4.7. c.

9.2.5.Enviar sólo los que tengan ab¬
soluta necesidad de ello.

No enviar los enfermos al hospi¬
tal, Y asistirlos abordo. —

3.4.8.C.
9.2.6.Mándese al hospital en busca

délos individuos que, según
el parte de la visita, se hallan
en estado de salir á campaña.

9.2.7. Vayan los Médicos-cirujanos al
hospital, y poniéndose á las
inmediatas órdenes del Jefe de
Sanidad del establecimiento,
presten los servicios de su
profesión que se les exijan.

9.2.8.Que se envien los enfermos al
hospital ú hospitales de mar.

Los Médicos al hospital á ente¬
rarse del estado de sus res¬
pectivos enfermos.—3.4.2.C.

ENGALANADO.

9.3.0.Engalanen los tres Jefes más
antiguos.

9.3.1.Idem todos los buques.
Engalanar con la bandera na¬

cional en todos los topes.—
3.7.9.C.

Engalanar con la bandera del
pais á quien se contrae ,el en¬
galanado en el tope mayor, y

en los otros el pabellón na¬
cional.—3.8.O.C.

9.3.2.El engalanado será mañana
desde las ocho de ella á la
puesta del sol.

9.3.4.El engalanado será desde que
el buque de la insignia largue
el gallardete.—A.

SALUDOS.

9.3.5.Que los tres Jefes más antiguos
se preparen á hacerlo, de 21
cañonazos , al siguiente dia y
á las horas de costumbre.

9.3.6.Idem en todo que la anterior,
en el mismo dia.

9.3.7.Que los tres Jefes más antiguos
se preparen á saludar con ar¬
tillería. fSe indicará al mis¬
mo tiempo el número de salu¬
dos.)

9.3.8. Prepararse todos los buques pa¬
ra saludar con artilleria.
(Idem, idem.)

9.4.0.Cada saludo constará de los ca¬
ñonazos que se indican ó indi¬
carán .

9.4.1.El saludo indicado se efectuará
á las ocho.

9.4.2. Idem idem al medio dia.
9.4.3.Idem idem á la puesta del sol.
9.4.5.Los dos saludos prefijados se

efectuarán á medio dia y á la
puesta del sol.

9.4.6. Los saludos se verificarán ob¬
servando la antigüedad de
Jefes; esto es, que se romperá
al dispararse el segundo caño-
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nazo en el buque del Jefe ú Ofi¬
cial más inmediato superior
en graduación ó antigüedad.

9.4.7.Saludar , en el momento que se
pueda, al buque de guerra
que ha entrado, conel nume¬
rojie cañonazos que indica la
señal agregada en paraje in¬
ferior, ó que se largará en
seguida.

9.4.8.Saludar, en el momento que se
pueda, al buque de guerra
estranjero que lo acaba de
verificar, con igual número
de cañonazos que ha dispa¬
rado.

Saludar á la voz con el número
de las que se ¡indican ó indi¬
carán.—6./". 5.4.

embarcaciones menores.

9.5.0. Lanchas y botes.
9.5.1.Lanchas y botes armados.
9.5.2.Lanchas y botes con útiles para

apagar fuego.
9.5.3.Lanchas y botes al buque que

está incomodado.
9.5.4.Lanchas y botes al buque que

entraó sale, ó al que se indi¬
ca ó indicará, para emplearse
en lo que necesite.

Lanchas con anclote y cala¬
brote.—1.0.c.f.

9.5.6.Lanchas con cabos para espía.

9.5.7.Lanchas con ancla y cadena.
9.5.8. Las embarcaciones menores que

se han pedido, vayan á bordo
de sus respectivos Jefes.

9.6.0. Botes y lanchas lo mejor prepa¬
rados posible para conducir
heridos.

9.6.1. Boles y lanchas dispuestos lo
mejor posible para carga y
trasporte.

9.6.2.Botes y lanchas dispuestos para
abordaje.

FAENAS DE ANCLAS.

Dar segunda ancla.—c.2.9.0.
9.6.3.Tender anclote para dar sobre

él la segunda ancla.
Dar las anclas necesarias á la

mejor seguridad del buque.—
c.2.9.1.

9.6.4.Tender los anclotes que convenga.
9.6.5.Preparar anclotes para dejarlos

caer.

9.6.7. Fondear con anclote.
Levantar las anclas extraordina¬

rias.—7.6.(Z.a.
9.6.8. Levan lar el anclote.
9.7.0.Dar codera para que el buque

no trabaje. {Estando dada,
manda levantarla. )

MANIOBRAS DE VELAS.

-Envergar todas las velas.—
8.4.O.C.

■Envergar las mayores. —8.4.1 .c.
-Envergar las gavias. —8.4.2. c.

Envergar los juanetes. —8.4.3.C.
Envergar las velas menudas. —

8.4.6.C.
9.7.1. Largar á orear el velámen.
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MANIOBRAS DE VERGAS.

Echar abajo las vergas de jua¬
nete.—5.6.8.&.

9.7.2. Echar abajo las vergas de gavia.
9.7.3. A triar las vergas mayores.

9.7.4.Prepararse para embicar las
vergas.

9.7.5.Amantillar las vergas y tesar la
maniobra.

MANIOBRAS DE MASTELEROS.

—Echar abajo niastelerillosdejua- Guindar mastelerillos de juane-
nete.—2.3.e.c. te.—6.4.3./".

—Calarmastelcrillosdejuanete.-— Idem idem de gavia y vergas
f. 1.3.5. mayores.—6.4.2./".

—Calar masteleros de gavia y
vergas mayores.—f. 1.3.4.

PASAR LA

9.7.6.Pasar la maniobra. (Cuandoesté
pasada,manda despasarla,)

9.7.8.Pasar muras y escolas. (Idem
idem. )

9.8.0.Pasar la maniobra de las alas.
(Idem idem.)

LLENAR LAS

ENCENDER LOS HORNOS, CONSERVAR

Alistarse á dar la vela.—1.9.2.0.
Llenar las calderas y cargar

sus hornos.—4.2.d.e.
9.8.3.Llenar solamente las calderas

de popa y cargar sus hornos.
9.8.4.Llenar solamente las calderas

de proa y cargar sus hornos.
9.8.5. Encender los hornos.
9.8.6.Encender solamente los hornos

de las calderas de popa.
9.8.7.Encender solamente los hornos

délas calderas de proa.
• Consei;var los fuegos.—c.a.1.7.
0.1.2.Conservar vapor para salir tan

luego como semande.
0.1.3. Conservar vapor para salir den¬

tro de un cuarlo do hora.
0.1.4. Conservar vapor para salir den¬

tro de media hora.

ANIOBRA.

9.8.1. Pasar los andaribelcs de los mas¬
teleros de juanete. (Idem
idem.)

9.8.2.Pasar los viradores de los mas¬
teleros de gavia. (Idem idem.)

CALDERAS,

VAPOR y SALIR CON LA MÁQUINA.

0.1.5. Conservar vapor para salir den¬
tro de tres cuartos de hora.

0.1.6. Conservar vapor para salir den¬
tro de una hora.

Conservar vapor para salir den¬
tro del termino que se indica
ó indicará.—5.f.6.1.

0.1.7.Pregunta las horas que se lar¬
dará en tener listas las má¬
quinas .

0.1.8.Al levantar vapor se ha "des¬
cubierto una salida de agua
en una de las calderas, y ne¬
cesito detenerme el tiempo
que se indica ó indicará, para
remediar la averia.

0.1.9. Al dar movimiento á las máqui¬
nas ha habido una avería, y
necesito detenerme el tiempo
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que se indica ó indicará, para
remediarla.

0.2.1 .Los buques de hélice verificarán
la salida á la vela, y los de
rueda con vapor.

0.2.3.La salida se verificará con va¬

por.
0.2.4.La salida se verificará remol¬

cando cada buque de vapor
á aquel ó aquellos que se les
ha designado de antemano.

0.2.5.La salida se verificará remol¬
cando cada buque de vapor
á aquel ó aquellos que se
indican ó indicarán.

0.2.6.La salida se verificará con va¬

por, y los buques de vela á
la espía ; ateniéndose el Jefe
de estos últimos álas instruc¬
ciones que se le hayan dado.

0.2.7.Levar y mantenerse sobre la
máquina.

0.2.8.Ponerse en movimiento todos á
un tiempo.

0.2.9.Idem por columnas.
0.3.1.Los buques que no remolcan se

pondrán en movimiento cuan¬
do ya lo estén los que lo ha¬
cen.

0.3.2.Ponerse en movimiento sucesi¬
vamente en el orden en que
se estuviese.

0.3.4.Ponerse en movimiento en el
orden prefijado de antemano.

0.3.5.Ponerse en movimiento y dejar
el fondeadero sin orden algu¬
no , lo más pronto que cada
uno pueda.

0.3.6.Quedar sobre codera y ponerse
en movimiento sobre ella.

0.3.7.Ponerse en movimiento dejan¬
do la cadena ó cadenas.

0.3.8. Ponerse en movimiento el buque
ó buques que tienen comisión
determinada.

0.3.9. Aboyar las amarras.
0.4.1 .Antes de salir, tomar un rizo, ó

los ([ue seindican ó indicarán.
0.4.2.Caer sobre estribor.
0.4.3. Caer sobre babor.
0.4.5.Que nose alejen los que salen,

para facilitar luégo la union
general.

0.4.6.Conforme salgan los buques, se
irán formando en el orden
marcado de antemano.

0.4.7 .Conforme salgan los buques, for¬
marán línea de combate, mu¬
ra estribor, sin sujeción á
puestos.

0.4.8.Idem que la anterior, mura
babor.

0.4.9.Téngase entendido que sólo
se hará uso de las máquinas
para franquearse de la costa,
y que, conseguido esto, se ha
do navegar á la vela.

PARA CASOS DE TEMPORAL.

Encender la máquina, y darla, aguantarse sobre la máquinasi hay necesidad, eii ayuda como mejor se pueda,de las amarras.—c. 1.().5. 0.5.2.Cada buque maniobre comome-0.5.1.Levar ó largar las amarras y jor convenga á su seguridad.

PREVENCIONES GENERALES Y DISCIPLINA.

0.5.3.El General encarga mucha ac- ,

tividad y presteza en las ma- !
niobras. j0.5.4.El General pasa al buque que |está ásus .inmediatasórdenes. ¡

0.5.6.El General .pasa al más antiguo
de los dos buques que están
á sus inmediatas órdenes.

0.5.7.Idem idem al más moderno.
0.5.8.Idem idem al buque cuya nu-
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meral se larg-a al mismo tiem¬
po, ó se largará en seguida.

0.5.9.El General vuelve á su buque.
0.6.1. Que los Generales pasen á bordo

del buque menor que tienen
a sus inmediatas órdenes.

0.6.2.Que los Generales vuelvan á sus
buques.

0.6.3. El General se encarga del por¬
menor de las evoluciones que
deben ejecutai'se.

0.6.4.El General cesa de disponer el
pormenor de las evoluciones,
para que estas se hagan según
las reglas de táctica.

0.6.5.Los Comandantes de los cuer¬
pos se encarguen de las ma¬
niobras y movimientos de
ellos.

0.6.7.Los Comandantes de cuerposy
divisiones lomen el mando de
los que les corresponden en
la nueva linea de batalla, ó
en la accidental.

0.6.8.El más antiguo délos Generales
ó Comandantes de los cuer¬
pos avanzados, ó de los ca¬
zadores , se encargue de las
maniobras y movimientos de
ellos.

0.6.9. El más antiguo de los Generales
ó Comandantes de los cuer¬
pos atrasados, ó de los caza¬
dores, se encargue de las ma¬
niobras y movimientos de
ellos.

0.7.1.Que los Comandantes de las es¬
cuadras se encarguen de las
maniobras y movimientos de
ellas.

0.7.2.Cese el encargo de los Coman¬
dantes que expresan los ante¬
riores articules.

El General pasa á la cabeza de
la línea ó de su columna.'—
2.9.1.f.

0.7.3.El General pasa al centro de la
linea ó de su columna.

0.7.4.El General pasa á la cola de la
linea ó de su columna.

0.7.5.Los Comandantes de las escua¬
dras á las cabezas de ellas.

0.7

0.7

0.7

0.8

0.8

O

0.8

0.8

0.8

0.8

,8.3

.6.Los Comandantes de las escua¬
dras al centro de ellas.

.8.Los Comandantes de las escua¬
dras á la cola de ellas.

.9.Los Comandantes de las divisio¬
nes cuiden de que sus buques
conserven ó busquen su lugar,
haciendo para ello las señales
particulares que sean nece¬
sarias.

. 1. En la noche próxima se manio¬
brará sin señales ; y por con¬
siguiente , deben cuidar los
buques de navegar muy cer¬
ca unos de otros, y si es po¬
sible , á la voz.

. 2. En la noche próxima no se en¬
cenderá farol alguno, á no
ser con grave necesidad. Se
tendrán apagadas las luces de
situación, y se cuidará de ocul¬
tar las anteriores.

El batidor más cercano pase á
la voz del General.

4. Se comisiona buque para dar ór¬
denes á la voz.

5.Idem idem para darlas por es¬
crito .

6.Se va á comunicar una orden
que pasará á la voz de buque
á buque.

7. Se va á comunicar una órden
que los buques han de tras¬
mitir con sus embarcaciones
menores.

0.8.9.Que el buque ó buques que se
señalan ó se señalen en segui¬
da, vengan á tomar una ór¬
den.

0.9.1.Que los buques ligeros, ó sean
batidores de los cuerpos, ven¬
gan á tomar una órden.

0.9.2.Que los batidores recorran sus
lineas respectivas para recibir
noticias ó darlas.

0.9.3.Que se abra el pliego de ins¬
trucciones de la campaña, cu¬
yo número marca el gallar¬
dete que se larga al mismo
tiempo.

0.9.4.Los Comandantes de los cuer¬
pos cuenten las embarcació-
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nes de la escuadra y señalen
las que falten.

0.9.5.El buque que se señala, ó se
señalará en seguida, cuente las
embarcaciones de la escuadra
y diga las que fallen.

0.9.6.Idem respected la escuadra y al
convoy.

0.9.7.Que los Comandantes de los
cuerpos manifiesten por telé¬
grafo la causa ó causas que
crean puedan haber dado lu¬
gar á la separación de los bu¬
ques que faltan.

0.9 8.Todos arrien sus insignias, dis¬

tintivos y grímpolas. ( Si se
pone despues un gallardete
solo, significa que quedan ex¬
ceptuados de la orden la in¬
signia de Generales.)

1.0.2.3.Que todos maniobren, aunque
sea sin orden, para acercarse
á sus respectivos Jefes.

El General aprueba la manio¬
bra.—2.8.7.f.

-El General desaprueba la ma¬
niobra.—2.8.9.f.

1.0.2.4.El General advierte que no Jse
maniobra bien, por faltas que
dirá reservadamente.

ALTERACIONES EN EL SUMINISTRO DE LA RACION ORDINARIA.

1.0.2.5.Reservar la aguada existente y
hacer funcionar los destilado¬
res para todo el consumo.

1.0.2.C.Que los destiladores no funcio¬
nen más que para el consu¬
mo de las comidas y para los
objetos de policia, como son:
lavado de ropa, etc. etc.

1.0.2.7.Que los destiladores funcionen
sólo para el consumo de las
comidas, á fin de gastar el
mènes combustible que se
pueda.

8. Suprimir la ración de vino, se¬
gún se indica ó indicará.

9.Volver á dar ración entera de

1.0.2

1.0.2

1.0.3

1.0.3

1.0.3

vino.

2.Disminuir la ración de salados,
según se indica ó indicará.

4. Vol ver á suministrar ración en¬
tera de salados.

5.Disminuir la ración de pan, se¬
gún se indica ó indicará.

1.0.3.6. Volver á dar ración entera de
pan.

1.0.3.7. Aumentar un tercio la ración de

1.0.3.
pan.

8.Disminuir la ración de menes¬

tras, según se indica ó indi¬
cará.

1.0.3.9. Aumentar un tercio la ración de
menestras.

1.0.4.2.Dar ración entera de menestras.
1.0.4.3.Dar ración de aguardiente.(Sise

está dando,manda suprimirla.)
1.0.4.5. Que los buques escasos de víveres

ó de algun renglón de ellos,
los arreglen al número de días
que se señala, ó se señale en
seguida.

1.0.4.6. Que todos los buques en que ha¬
ya víveres excedentes al con¬
sumo de los dias que se seña¬
lan, ó se señalen en seguida,
pasen noticia de ellos , con
distinción de géneros.

MANIOBRAS DE VELAS.

■Tomar un rizo á las gavias. —

2.f.7.0.
■Tomar segundo rizo á las ga¬

vias.—2.f.7.1.
■Tomar tercer rizo á las gavias.

—2./'.7.3.

Tomar todos los rizos a las ga¬
vias.—2.f.6.9.

1.0.4.7.Navegar con dos rizos en el ve¬
lacho y uno en la gavia.

1.0.4.8.Navegar con tres rizos en el ve¬
lacho y dos en la gavia.
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1.0.4.9.Poner la mayor sobre un rizo.
(Largarlo, si está tomado.)

1.0.5.2.Poner el trinquete sobre unrizo.
(Idem Ídem)

1.0.5.3.Meter los juanetes. (Largarlos,
si están metidos.)

1.0.5.4.Dar las alas. (Meterlas, si están
largas.)

1.0.5.6.Dar las alas de juanete. (Meter¬
las, si están largas.)

1.0.5.7.Cargar la mayor. (Manda amu-
rarla, si está cargada.)

1.0.5.8.Cargar el trinquete. (Id. id.)
1.0.5.9.Meter el velacho. (Largarlo, si

está aferrado.)

1.0.6.2. Meter la gavia. (Largarla, si es¬
tá aferrada.)

1.0.6.3.Navegar en papaliigos.
1.0.6.4.Capear con la mayor.
1.0.6.5. Capear del modo que sea más

conveniente a cada buque.
■ —Facha mura estribor.—2.4.1. e.

Facha mura babor.—2.4.3.e.
Marear.—6.2.e .h.
Ceñir el viento mura á cslribor.

—a.h.t.O.
Ceñir el viento mura á babor.

—a.h.1.2.
1.0.6.7.Orientar mejor los aparejos.

MANIOBRAS GENERALES EN MAL TIEMPO.

1.0.6.8.Correr el tiempo con el aparejo
más adecuado á cada buque,
haciendo siempre lo que que¬
pa en lo posible para conser¬
var ¡a union.

1.0.6.9.Correr con máquina y vela, pe¬
ro cuidando de que la primera
lleve una fuerza adecuada á
las circunstancias, para evitar
averias.

1.0.7.2.Cada buque maniobre con inde¬
pendencia, del modo que crea
más conveniente para su sal¬
vación; y luégo que pase el
tiempo, hágase cuanto sea po¬
sible, según las circunstan¬
cias, á fin de cumplir con las
instrucciones que se han dado
para casos de separación.

1.0.7.3.Arribar al puerto más inme¬
diato.

1.0.7.4. Arribar al puerto de la salida.
1.0.7.5. Arribar al segundo puerto de

sotavento.
1.0.7.6.Arribar al tercer puerto de so¬

tavento.
1.0.7.8.Arribar al abrigo del primer ca¬

bo de sotavento.
1.0.7.9. Arribar al abrigo del segundo

cabo de sotavento.
1.0.8.2.Aferrar todas las velas, y ha¬

ciendo uso de las máquinas.

tomar el primer puerto de
barlovento.

1.0.8.3. Aferrar todas las velas, y ha¬
ciendo uso de las máquinas,
tomar el puerto de barloven¬
to que se pueda, ó el que in¬
dique la latitud y longitud
que se señalarán en seguida.

Aferrar todas las velas, y ha¬
ciendo uso de las máquinas,
tomar el puerto de la salida.

1.0.8.

1.0.8.5. Aferrar todas las velas, y ha¬
ciendo uso de las máquinas,
lomar el puerto ó paraje que
se hubiese dado como punto
de reunion.

1.0.8.6. Aferrar todas las velas, y ha¬
ciendo uso de las máquinas,
tomar el abrigo del primer
cabo que se indica o indi¬
cará.

1.0.8.7.Se va á dar la latitud y longi¬
tud del puerto ó del paraje
que ha de ser punto de re¬
union.

1.0.8.9. Si el tiempo cesa, no continuar
la arribada ; y caso de sepa¬
ración, maniobrar con arre¬
glo á las instrucciones.

1.0.9.2.Si el tiempo cesa, no continuar
navegando en la demanda que
se ha ordenado; y caso de se-
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paracion, maniobrar con ar¬
reglo á las instrucciones.

1.0.9.3. Los buques de diligencia manio¬

bren alrededor de la escua¬

dra, para reunir á los dis¬
persos.

PREGUNTAS DEL GENERAL EN MALOS TIEMPOS.

1.0.9.4. ¿Con viene aguantarse á la capa?
1.0.9.5.¿Conviene correr el tiempo?

¿Conviene arribar á puerto?—
2.d.9.5.

1.0.9.6.¿Conviene fondear en la rada ó

playa más cercana, áun á
costa de picar los palos?

1.0.9.7.¿Es preferible hacer todo es¬
fuerzo ántes que forzar el fon¬
deadero?

AVERÍAS EN LA ARBOLADURA, APAREJO Y VELAMEN.

1.0.9.8. Averia en el palo mayor.
1.2.0.3.Avería en el palo de trinquete.
1.2.0.4.Avería en el palo de mesana.
1.2.0.5.Avería en el bauprés.
1.2.0.6. Avería en el tamborctc del bau¬

prés.
1.2.0.7.Avería en el mastelero de ga¬

via.
1.2.0.8.Averia en el mastelero de ve¬

lacho.
1.2.0.9. Averia en el mastelero de so-

bremesana.
1.2.3.0.Avería en la verga mayor.
1.2.3.4. A vería en la verga de trin¬

quete.
1.2.3.5. Avería en la verga seca.
1.2.3.6. Avería en la verga de gavia.
1.2.3.7.Averia en la verga de velacho.
1.2.3.8.Averia en la verga de sobre-

mesana.

1.2.3.9.Avería en las crucetas de ga¬
via.

1.2.4.0.Avería en los obenques ma¬
yores.

1.2.4.3. Averia en los obenques de trin¬
quete.

1.2.4.5. Avería en los obenques de me¬
sana.

1.2.4.6.Averia en el estay mayor.
1.2.4.7. Avería en el estay de trin¬

quete.
1.2.4.8.Averia en el estay de mesana.
1.2.4.9.Avería en los barbiquejos del

bauprés.
1.2.5.0. Avería en la trinca del bauprés.
1.2.5.3.Averia en la vela mayor ó trin¬

quete.
1.2.5.4.Avería en la vela de sobreme-

sana.

1.2.5.6. Avería en el foque.

AVERÍAS EN LAS MÁQUINAS Y CALDERAS.

1.2.5.7.Avería en las máquinas.
1.2.5.8.nundimicnto parcial de la base

de las máquinas, que produce
desnivelación en ellas.

1.2.5.9.Avería en uno de los cilindros.
1.2.6.0. Avería en los condensadores.
1.2.6.3. Avería en las bombas de aire.
1.2.6.4. Averia en el aparato de expan¬

sion.
1.2.6.5.Averia en una barra de co¬

nexión.
1.2.6.7. Averia en el piston ó en la bar¬

ra de conexión de una de las
bombas de aire.

1.2.6.8.Averia en una excéntrica.
1.2.6.9. Averia en el aparato de poner

en movimiento las máquinas.
1.2.7.0.Averia en una bomba alimen¬

ticia.
1.2.7.3. A vería en el eje de las ruedas.
1.2.7.4. Averia en el eje exterior de la

hélice.
1.2.7.5.Avería en el aparato para sus¬

pender y bajar la hélice.
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1.2.7.6. Avería en el cojinete acanalado
del eje de la hélice.

1.2.7.8. Rotura de una parte del arma¬
zón de las máquinas.

1.2.7.9.Averia en las calderas.
1.2.8.0.Averia en las calderas de popa.
1.2.8.3. Avería en las calderas de es¬

tribor.
1.2.8.4.Se nota una salida de agua en

una de las calderas, que no
se tardará en coger, pero que

obliga á disminuir la presión
por algun tiempo.

1.2.8.5.Salida de agua de una caldera,
que obliga á apagar los fue¬
gos.

1.2.8.6.Averia en las chimeneas.
1.2.8.7. Se ha enredado un cabo en las

alas de la hélice.
1.2.8.9. Averia en el aparato de recalen¬

tar el vapor.
1.2.9.0.Han reventado las calderas.

INCENDIOS PECULIARES Á LAS MAQUINAS Y Á LAS CALDERAS.

1.2.9.3.Uno de los ejes está incendiado.
1.2.9.4. Las carboneras de estribor están

incendiadas.
1.2.9.5.Las carboneras de babor están

incendiadas.
1.2.9.6.Las carboneras de popa están

incendiadas.

1.2.9.7.Las carboneras de proa están
incendiadas.

1.2.9.8. Puede dominarse el incendio con

los recursos de abordo.
1.3.0.2. No puede dominarse el incendio

con los recursos de abordo, y
se necesita pronto auxilio.

AVERÍAS EN EL CASCO.

1.3.0.4.Averia en el codaste exterior.
1.3.0.5.Averia en el timón.
1.3.0.6. Se ha desmontado la rueda del

timón.

1.3.0.7. Averia en la proa.
1.3.0.8. Averia en las curvas capuchinas.
1.3.0.9. Averia en las bombas.

PARA EXPRESAR LA MAYOR Ó MENOR GRAVEDAD DE LA AVERÍA.

1.3.2.0.La averia es de consideración,
pero puede remediarse en la
mar.

1.3.2.4.La averia es de consideración,
y no puede remediarse en la
mar.

1.3.2.5.La averia no es de considera¬
ción, y puede remediarse en
la mar.

t. 3.2. 6. La averia no es de considera¬

ción, pero no puede remediar¬
se en la mar.

1.3.2.7. La averia quedará remediada
dentro de las horas que marca
la señal que se hace al mismo
tiempo, ó se hará en seguida.

1.3.2.8. La averia no puede remediarse
por falta de los pertrechos ne¬
cesarios para ello.

1.3.2.9.La averia es irremediable.
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ÓRDENES DEL GENERAL PARA AVERÍAS DE MÁQUINAS Ó CALDERAS.

1.3.4.0.Vayan abordo del buque que
tiene avería en sus máquinas
ó calderas, un maquinista de
cada uno de los otros, acom¬
pañado del fogonero-herrero,
óde la miladde losfogoneros-
herreros.

1.3.4.2.Vaya abordo del buque cuya
numeral se larga al mismo
tiempo, ó se largará en se¬

guida, un maquinista de cada
uno de los otros, acompañado
del fogonero-herrero, ó de la
mitad de los fogoneros-her¬
reros.

1.3.4.5. No se haga nada para reparar la
averia hasta que vaya abor¬
do el Jefe de maquinislas do
la escuadra.

ARRIBADAS

PARA PROVEERSE DE CARBON, Y PREGUNTAS SOBRE DI.AS DE COMBUSTIBLE. ■

1.3.4.6. Arribar al primer puerto depó¬
sito de carbon de sotavento,
para llenar todas las carbo¬
neras.

1.3.4.7. Arribar al primer puerto depó¬
sito de carbon de barlovento,
para llenar todas las carbo¬
neras.

1.3.4.8.Arribar al puerto designado de

antemano, para proveerse de
combustible, rellenando todas
las carboneras.

1.3.4.9.¿Cuántos dias de combustible
hay abordo para navegar á
toda máquina?

1.3.5.0.¿Cuántos dias de combustible
hay abordo para navegar á
media máquina?

ADVERTENCIAS SOBRE MÁQUINAS Y COMBUSTIBLE.

13.5.2.No se puede navegar más que
del modo que indica la señal
agregada.

1.3.5.4.Dentro de las horas que indica
la señal agregada en paraje
inferior, podré navegar con
toda fuerza de máquina.

1.3.5.6.Es preciso parar la máquina
para limpiar los tubos de las
calderas.

1.3.5.7.Es preciso parar la máquina

para refrescar una pieza cpie
se calienta.

1.3.5.8.No puede navcgarsc sino con
una sola máquina.

1.3.5.9.El carbon embarcado última¬
mente es de tan mala calidad,
que durará mucho ménos de
lo que se habla calculado. (Se
agrega, inferior, ó se larga en
seguida, ¡a señal de las horas
que queden.)

SOBRE DERROTAS Y ASUNTOS QUE TIENEN CONEXION CON ELLAS.

1.3.6.0.Indica la derrota que conviene
seguir. (Agregada la señal del
rumbo que todos deben tomar
inmediatamente hasta nueva
órden. )

1.3 6 2. Que los buques de poca dihg
cia se adelanten al rumbo de
derrota, para no atrasar la
escuadra.

1.3.6.4.Hay sonda, y se larga al mis-
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mo tiempo, ó en seg:u¡da, la
numeral de brazas.

1.3.6.5. Sondar, y señalar las brazas de
agua y calidad del fondo.

1.3.6.7.Se descubre tierra.
1.3.6.8.Se va á denotar cuál tierra se

ha visto.
1.3.6.9.Ir á descubrir la tierra.
1.3.7.0.Avisar la situación del buque

cuya numeral se larga, ó se
largará en seguida,

1 .3.7.2.Tomar la cabeza y dirigir la
derrota. [Agregada la nume¬
ral del buque que lo ha de
verificar. )

1.3.7.4.Riesgo en la derrota del buque
cuya numeral se larga al mis¬
mo tiempo.

1.3.7.5.Riesgo en la derrota de la es¬
cuadra ó division que navega
con comisión determinada.

1.3.7.6. Riesgo en la derrotado la es¬
cuadra ó division cuya señal
particular se lai'ga al mismo
tiempo.

1.3.7.8. Ir á tierra por prácticos.
1.3.7.9.Ir á tierra para preparar valizas

y aclarar el fondeadero.
1.3.8.0. Siga su derrota el buque á quien

se ha conferido comisión es¬

pecial.

1.3.8.2.Siga su derrota la escuadra ó
division á quien se ha con¬
ferido comisión especial.

1.3.8.4.Permanecer en la derrota cjue
tenia la escuadra, para re¬
unir á los dispersos. [Agregada
la numeral del buque ó de los
buques que hayan de ejecutar
la órden.)

1.3.8.5. Cruzar en el punto que se señala,
ó señalará en seguida, para re¬
unir á los dispersos. [Agregada
la señal del punto, con arreglo
á la lista que debe haberse dis¬
tribuido ántes de la salida; y
si no fuese un punto dado de
costa, se liara en seguida la
señal de la latitud y de la
longitud del paraje en que se
haya de cruzar. )

1.3.8.6.¿Conviene cambiar de rumbo?
(Se contestará si ó no.)

1.3.8.7. Conviene cambiar el rumbo, pol¬
las razones que se dirán.

1.3.8.9. Avisa estar empeñado.
1.3.9.0.La escuadra está empeñada.
1.3.9.2.Se va á dar el rumbo en que

deben estar formadas las li¬
neas ó columnas. [Se agrega
la señal de rumbo, ó se larga
luego de arriada la principal.)

ADVERTENCIAS DEL GENERAL SOBRE LA DERROTA PARA LA NOCHE.

1.3.9.4. El General está en ánimo de se¬

guir toda la noche con el an¬
dar que lleva.

1.3.9.5. El General está en ánimo de se¬

guir toda la noche con el mis¬
mo andar, y advierte que, si
el viento refrescase, deberá
darse vela y disminuirpropor-
cionalmente la fuerza de las
máquinas.

1.3.9.6. El General está en ánimo de se¬

guir toda la noche con el mis¬
mo andar, y advierte que, si
el viento refrescase de modo
que se pueda obtener el andar
con sólo las velas, se apaguen
las máquinas.

1.3.9.7.El General está en ánimo de
andar por hora, durante la
noche, las millas que marca
la señal que se agrega, ó se
agregará en seguida.

1.3.9.8.El General advierte que, desde
el momento de hecha esta se¬

ñal, se andará el número de
millas que marca la señal que
se larga al mismo tiempo, ó
se largará en seguida.

1.4.0.2.El General advierte que, anda¬
das las millas que se expresan,
contadas desde el momen¬
to de hecha esta señal, dis¬
minuirá la fuerza de las má¬
quinas hasta quedarse con
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el andar horario que marea
la señal que se lardará en se¬
guida de arriada esta.

1.4.0.3.El General advierte que, anda¬
das las millas que se expre¬
san , contadas desde el mo¬
mento de hecha esta señal,
aumentará la fuerza de las
máquinas hasta alcanzar el
andar hoj'ario que marca la
señal que se largará en se¬
guida de arriada esta.

1.4.0.5.El General advierte que, anda¬
das las millas que se expre¬
san, contadas desde el mo¬
mento de hecha esta señal,
se aguantará sobre la má¬
quina.

1.4.0.6.El General advierte que, anda¬
das las millas que se expre¬
san , contadas desde el mo¬
mento de hecha la señal, se

pondrá al rumbo que marca
la señal que se largará en se-

.4.0.
guida de arriada esta.

1.4.0.

1.4.0.

.7.El General piensa seguir toda la
noche con el aparejo que
lleva.

.8. El General piensa seguir la bor¬
dada toda la noche.

.9.El General piensa tomar la otra
vuelta en la noche, si las cir¬
cunstancias lo hacen conve¬
niente .

1.4.2.0.El General piensa tomarla otra
vuelta, andadas que sean las
millas que se expresan; las
cuales se contarán desde el
momento de hecha esta señal.

1.4.2.3.El General está en ánimo de
capear, mura estribor, an¬
dadas que sean las millas
que se expresan ; las cuales
se contarán desde el momento
de hecha esta señal.

1.4.2.5.El General está en ánimo de ca¬

pear, mura babor, andadas
las millas que se expresan; las
cuales se contarán desde el

momento de hecha esta se¬

ñal.

1.4.2.6.El General advierte que, desda
el momento de arriarse esta
señal, deberán contarse dos
horas justas para hacer en la
noche la maniobra indicada,
aunque en la señal que la in¬
dicó se hablase de millas.
(Si se pone después el gallar¬
dete A, previene que se han de
contar tres horas; si el B,
previene que se han de contar
cuatro horas; si el C, cinco
horas, etc. etc. )

1.4.2.7.El General advierte que, se
aguantará sobre la máquina
al estar de la farola de la
bahía ó puerto á que se diri¬
ge la escuadra, las millas
que se expresan al mismo
tiempo.

1.4.2.8. El General previene que, si pol¬
la niebla ú otra circunstan¬
cia cualquiera, no fuese posi¬
ble ver, debe tenerse enten¬
dido desde ahora, que, si el
viento calma durante la noche,
de modo que sólo permita an¬
dar el número de millas que
indica la bandera que se larga
en paraje inferior, se encen¬
derán los fuegos y se andará
el que exprese la bandera
que se izará despues de arria¬
da esta señal; se entiende,
conservando el rumbo que
se lleva , ó el que va á indi¬
carse luego de estar abajo
todas las otras señales.

1.4.2.9.El rumbo déla derrota es ac¬
cidental .

1.4.3.0.Se variará el rumbo de la der¬
rota , si el tiempo lo permite,
ó si se está en situación opor¬
tuna para cambiarle, ó si no
se puede seguir el que se
lleva.
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SOBRE LATITUDES Y LONGITUDES.

1.4.3.2.Pide la longitud de esüma del
medio dia último.

1.4.3.5.Pide la longitud observada, re¬
ducida al medio dia último.

Se va á dar la longitud obser¬
vada.—i.b.d.c.

1.4.3.6.¿Es de confianza la longitud
observada?

1.4.3.7.La longitud observada es de
confianza.

1.4.3.8.Pide la latitud de estima del
medio dia último.

1.4.3.9.Pide la latitud observada del
último medio dia.

—Se va á dar la latitud observa¬
da.—7.3.c.f.

1.4.5.0. ¿Es de confianza la latitud ob¬
servada?

1.4.5.2.La latitud observada es de con¬
fianza.

VISTA DE VELAS.

1.4.5.3.Vista de velas en el 1.'^'' cua¬
drante.

1.4.5.6.Vista de velas en el 2.° cua¬

drante .

1.4.5.7.Vista de velas en el 3." cua¬
drante .

1.4.5.8.Vista de velas en el 4.® cua¬
drante.

1.4.5.9. Las velas avistadas son sospe¬
chosas.

1.4.6.0.Se ven buques contrabandis¬
tas.

PREVENCIONES SOBRE LUCES.

1.4.6.2.El General advierte queen la
noche próxima lleve cada bu¬
que un farol en el pico de la
mayor cangreja y otro en la
gavieta, los cuales deberán
arriar cuando vayan á hacer
ó á contestar alguna señal,
volviendo á colocarlos en am¬

bos sitios luego de arriada.
1.4.6.3.El General advierte que los

vapores lle^■en encendidos so¬
lamente los faroles de color
de los tambores.

1.4.6.5.Ef General advierte que nose
lleve más luz que la de situa¬
ción en el tope ó en el tam-
borete de proa.

1.4.6.7.El General advierte que en la
noche próxima, á más de los
faroles de los tambores, lle¬
vará uno de color rojo en el
tope de mesana,yotro blanco
en el tope mayor.

1.4.6.8.El General advierte que en la
noche próxima no llevará en¬
cendidos los faroles de los
tambores, y si uno rojo en el
tope mayor y otro blanco en
el de mesana.

1.4.6.9.El General advierte que en la
noche próxima llevará un fa¬
rol rojo en el tope mayor.

DISTANCIAS.

^—Agrandarlasdistancias.-1>.3.8.2. agrande las distancias de las
Estrechar las distancias.-a.6.8.9. columnas.

1.4.7.0.La escuadra de la derecha 1.4.7.2.La escuadra de la derecha es-
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Ireche las distancias de las
columnas.

1.4.7.3.La escuadra de la izquierda
agrande las distancias de las
columnas.

1.4.7.5.La escuadra de la izquierda es¬
treche las distancias de las
columnas.

1.4.7.6.Cerrar las distancias á medio
cable.

REMOLQUES.

1.4.7.8.Prepararse á dar remolque, en¬
viando sus propios calabrotes
por medio de guias.

1.4.7.9.Dar remolque al buque extraño
que está con averías, hasta
dejarlo en el puerto más pró¬
ximo ; y ejecutado, volver á
unirse con la escuadra. (Cuan¬
do se haga esta señal, deberá
el General, en seguida de ar¬
riada, iz-ar la del rumbo á que
piensa navegar hasta que se in¬
corpore el remolcador.)

1.4.8.0.Dar remolque al buque que está
varado ó empeñado.

1.4.8.2.Dar remolque al buque que lo
necesita.

1.4.8.3.Cada vapor tome de remolque
la batería flotante que se le
hubiese asignado de ante¬
mano.

1.4.8.5.Que el buque ó buques cuyas
numerales se largan al mis¬
mo tiempo, ó despues de esta
señal, remolquen al buque ó
buques de vela que se incor¬
poran ó se lían incorporado á
la escuadra.

1.4.8.6.Que el buque ó buques cuyas
numerales se largan al mis¬

mo tiempo, ó despues de esta
señal, remolquen al buque ó
buques de vela que se han
unido al convoy.

1.4.8.7.Que el buque ó buques que se
señalan, ó se señalen en se¬
guida, remolquen las baterías
flotantes basta el puerto ó pa¬
raje prescrito de antemano,
y esperen allí el resto de la
escuadra.

1.4.8.9.El buque que se señala, ó se se¬
ñale en seguida, remolque al
mercante que está á la vista,
basta dejarlo en el puerto más
próximo, ó al que se indica ó
indicará.

1.4.9.0.El buque ó buques que se seña¬
lan, ó se señalen en seguida,
tomarán de remolque al bu¬
que ó buques que se ven em¬
peñados, basta sacarlos del
empeño.

1.4.9.2.Dar los remolques lo más pron¬
to posible. (La misma señal
sirve para mandar largar los
remolques.)

1.4.9.3.Dar remolque amadrinándose
por el costado que más con¬
venga.

PREVENCIONES SOBRE SEÑALES.

Repitan todos las señales. —

7.e.2.4.
1.4.9.5. Repitan las señales los que es¬

tán intermedios.
1.4.9.6.No repitan las señales sino los

repetidores constantes.
1 .'4.9.7.Que los repetidores pasen á so¬

tavento, ó se atrasen para re¬
petir las señales.

1.4.9.8. Que los repetidores pasen á bar¬
lovento, ó se adelanten para
repetir las señales.

1.5.0.2.Que los Comandantes de los
cuerpos se sitúen á barlo¬
vento de ellos, para que sean
oídas las señales de cañón.

1.5.0.3. El General se sitúa á barlovento,
para que se oigan sus señales.
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1.5.0.4.Correr con la señal del General
y enterar de ella á los dis¬
tantes .

1.5.0.6.Llamar á la embarcación que
está llamando el General, y
que tal vez por la distancia no
ve la señal.

1.5.0.7. El que vea á la embarcación
que llama el General, pong-a
la señal de inteligencia en el
tope mayor, y en el dé trin¬
quete la" del rumbo á que le
demore.

1.5.0.8.Los que se hallen en situación
de ello, ó los descubridores,
hagan señales de reconoci¬
miento á los buques que en¬
cuentren .

1.5.0.9.Adelantarse para hacer se¬
ñales de reconocimiento, ó
para contestar á las que ha¬
gan.

1.5.2.0.Se prohibe hacer señales de re¬
conocimiento .

1.5.2.3.Que se retiren los repetidores
ó tomen su lugar.

1.5.2.4.Se ve un buque que hace se¬
ñales .

1.5.2.6. Hay buque que tiene señal equi¬
vocada.

1.5.2.7.Se maniobra sin señales.
1.5.2.8.El que hace esta señal no ve al

General, y desea se le diga si
está á la vista.

RECONOCIMIENTO DE BUQUES.

1.5.2.9.Cortar el rumbo y reconocerá
una embarcación que no es
de la escuadra y que demora
al rumbo cuya señal se larga
al mismo tiempo, ó se lar¬
gará en seguida.

1.5.3.0.Conducir la embarcación reco¬

nocida á bordo del General.
1.5.3.2. Marinar la embarcación reco¬

nocida y trasbordar su gente
al cazador.

1.5.3.4.La embarcación reconocida tie¬
ne novedades importantes y
desea hablar al General.

1.5.3.6.Hay datos para creer que la
embarcación reconocida es

so.spcchosa, y por eso se la
ha detenido.

ENTRADAS EN PUERTO Y DEL MOMENTO DE DAR FONDO.

1.5.3.7. El General está en ánimo de en¬

trar en el puerto más próxi¬
mo con toda la escuadra, ó de
enviar á él sólo la escuadra

cuya señal numeral se iza al
mismo tiempo en paraje infe¬
rior, ó se izará en seguida.

1.5.3.8.Dar fondo con ancla ó anclote,
según convengan las circuns¬
tancias del paraje en que se
encuentra la escuadra; bien
entendido que, en cuanto el
tiempo lo permita, ha de vol¬
verá ponerse aquella en vela.

1.5.3.9.El buque que se señala vaya al
puerto á que se dirige la es¬
cuadra, y conduzca á su bor¬

do todos los prácticos que
pueda recoger.

1.5.4.0. Advierte que, no habiendo su¬
ficiente número de prácticos
del puerto á que se dirige la
escuadra, el buque ó buques
cuyas numerales se largan al
mismo tiempo, ó en seguida
de arriada esta señal, toma¬
rán de remolque á los que se
indicarán también con las res¬

pectivas numerales (luego de
arriadas las suyas), y los re¬
molcarán hasta dejarlos fon¬
deados en el orden que se
prevenga.

1.5.4.2.Formar línea para entrar en
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puerto, lomando la vanguar¬
dia la escuadra que se sefiale,
á fin de evitar averías, de que
sei'án responsables los Co¬
mandantes, si no fuesen in¬
evitables.

1.5.4.3.So ha do fondear quedando la
escuadra formada en tantas
líneas como son las columnas
de que se compone. (Se izará
en paraje inferior la señal del
rumbo en que se han de alinear
las columnas.)

1.5.4.6.Se ha de fondear quedándolos
buques en línea de combate;
la retaguardia en la extremi¬
dad interior de ella, y la van¬
guardia en la de más afuera.
(Si al hacer la señal se navega
en línea de combate, orden
natural, debe en seguida, efec¬
tuarse la evolución necesaria
para quedar formados en el
que requiere la señal.)

1.5.4.7. El buque ó buques cuyas nume¬
rales se largan al mismo tiem¬
po, ó se largarán en seguida,
no den fondo basta que el Ge¬
neral les ponga la señal de
efectuarlo.

1.5.4.8. Advierte que los buques pue¬
den desde luego hacer por el
puerto sin sujetarse á forma¬
ción , y tomándole con la bre¬
vedad que les sea posible.

1.5.4.9.Fondear donde á cada uno con¬

venga ó se le proporcione.
1.5.6.0.Tomar el puerto con la mayor

brevedad. (Siempre que" se
pueda, sella de cuidar de enfi¬
lar y marcar losparajes adon¬
de se dejan caer las anclas.)

1.5.6.2.Prepararse á dar fondo. (Esta
misma señal al tiempo de en¬
trar en el puerto ó rada, sig¬
nifica: Dar fondo.)

VIRADAS.

1.5.6.3.Virada por avante.
1.5.6.4.Virada por redondo.
1.5.6.7. Virada general por avante á un

tiempo.
1.5.6.8. Virada general por avante por

contramarcha.

1.5.6.9. Virada general por redondo.
1.5.7.0. Virada general en redondo por

contramarcha.
1.5.7.2. Viradíi general como á cada uno

convenga para conservar su
puesto ó ganarle.

PARA PEDIR NOTICIAS SOBRE PERTRECHOS Y VIVERES.

1.5.7.3.Pide estado general de cada
buque.

1.5.7.4.Pide estado del buque ó buques
cuyas numerales se largan
al mismo tiempo, ó se larga¬
rán en seguida.

1.5.7.6.Pide estado de los pertrechos
marineros que faltan al regla¬
mento de cada buque.

1.5.7.8.Pide estado de los pertrechos
marineros existentes.

1.5.7.9. Pide estado de los pertrechos de
artillería que faltan al regla¬
mento de cada buque. (Inclu¬
sa la pólvora y municiones.)

1.5.8.0. Pide estado de los pertrechos de
artillería existentes. (Inclusa
la pólvora y municiones.)

1.5.8.2.Pide estado de los pertrechos
que lleva de trasporte cada
buque.

1.5.8.3.Pide estado de las medicinas
que faltan para el completo
del reglamento de cada bu¬
que.

1.5.8.4.Pide estado de las medicinas
existentes.

1.5.8.6. Pide estado de víveres y aguada.
1.5.8.7.Pide estado de las raciones que

necesita cada buque para
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completar, con las que tenga,
el número de dias que indica
la señal que se larga al mis¬
mo tiempo, ó se largará en
seguida.

1.5.8.9. Pide estado de los víveres insu-
ministrables.

1.5.9.0.Pide estado de los viveres ex¬
cedentes al número de dias
que indica la señal que se
larga al mismo tiempo, ó se
largará en seguida.

1.5.9.2.Pide estado del carbon ó leña
que tenga cada buque.

1.5.9.3. Pide estado de los víveres con-
consumidos desde la última
salida.

1.5.9.4.Pide estado de los víveres con¬

sumidos desde que se hizo el
último repuesto de ellos.

1.5.9.6.Pide e.stado de los viveres con¬
sumidos en el mes próximo
pasado.

1.5.9.7. Pide estado de los viveres con¬

sumidos en el presente mes.
1.5.9.8.Pide estado délos víveres que

lleva de trasporte cada buque.
1.6.0.2.Pide estado de la pólvora exis¬

tente del cargo en cada bu¬
que, V de la que falte para el
completo de reglamento.

1.6.0.3.Pide estado de la pólvora que
llevade trasporte cada buque.

1.6.0.4.Pide estado de las municiones
existentes del cargo en cada
buque, y de las que falten
para el completo de regla¬
mento.

1.6.0.5.Pide estado de las municiones que
lleva de trasporte cada buque.

1.6.0.7.Pide estado de los artificios de
fuego existentes del cargo en
cada buque, y de los que fal¬
ten para el completo de re¬
glamento.

1.6.0.8.Pide estado de los artificios de
fuego que lleva de trasporte
cada buque.

1.6.0.9.Pide estado de los efectos exis¬
tentes del cargo de bitácora,
y de los que lálten para el
completo de reglamento.

1.6.2.0. Pide estado del velámen que in¬
dispensablemente necesite ser
reemplazado.

1.6.2.3.Pide estado del velámen que nece¬
site composición. {Las dos ú ¡ti¬
mas señalesserefieren también
á los efectos delcargo delvelero].

1.6.2.4.Pide estado de la jarcia de la¬
bor que indispensablemente
necesite ser reemplazada.

1.6.2.5. Pide estado de otros pertrechos
del cargo de Contramaestre
que necesiten ser reemplaza¬
dos.

1.6.2.7.Pide estado de los tejidos que
le falten á cada buque para
el completo de reglamento.

1.6.2.8. Pide estado de la jarcia de res¬
peto que le falte ácada buque.

1.6.2.9. Pide estado del número de ves¬

tuarios, ó prendas de ves¬
tuario, que se necesiten.

1.6.3.0.Pide estado de los calabrotes y
guindalezas que necesiten ex¬
cluirse.

1.6.3.2. Pide estado de las anclas y an¬
clotes que falten para el com¬
pleto de reglamento.

1.6.3.4.Pide estado de los efectos del

cargo de bitácora que indis¬
pensablemente necesiten re¬
emplazo.

1.6.3.5.Pide estado de los efectos del
cargo de bitácora que hayan
de componerse.

1.6.3.7.Pide estado de las medicinas
que necesiten excluirse y re¬
emplazarse.

1.6.3.8.Pide estado de los efectos del
cargo de medicina y cirugía
que indispensablemente nece¬
siten composición.

1.6.3.9.Pide estado de los efectos del
cargo del practicante que ne¬
cesiten reemplazo.

1.6.4.0.Pide estado de los efectos del
cargo del practicante que ne¬
cesiten composición.

1.6.4.2.Pide estado de los efectos de los
cargos de carpintero, calafa¬
te y herrero que necesiten
reemplazo.
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1.6.4.3.Pide estado deles efectos de los
cargos de carpintero, calafate
y herrero que necesiten com¬
posición.

1.6.4.5. Pide estado de los efectos de má¬
quina que falten á cada buque
para el completo de su regla¬
mento.

1.6.4.7.Pide estado de los efectos de
máquina existentes abordo.

1.6.4.8.Pide estado de los efectos de
máquina que se crea indis¬
pensable excluir y reempla¬
zar.

1.6.4.9.Pide estado délos efectos de
máquina que exijan compo¬
sición.

1.6.5.0.Pide estado de los efectos de
máquina para los dias que
expresa la señal que se larga
al mismo tiempo, ó se lar¬
gará en seguida.

1.6.5.2. Pide estado del carbon existente
abordo.

1.6.5.3.Pide estado del carbon que falte
á cada buque para rellenar
sus carboneras.

1.6.5.4. Pide estado del carbon que se
necesite para el número de
dias que indica la señal que
se larga al mismo tiempo, ó
se largará en seguida.

1.6.5.7.Pide estado délos objetos de
capilla que falten para el
completo de reglamento.

1.6.5.8.Pide estado de los objetos de
capilla que necesiten exclu¬
sion y reemplazo.

1.6.5.9 .Pide estado de los objetos de capi¬
lla que necesiten composición.

1.6.7.0.Estado de obras en el casco y
arboladura.

1.6.7.2.La noticia pedida se ha de dar
por telégrafo.

PARA PEDIR NOTICIAS SOBRE EL PERSONAL.

1.6.7.3.Estado de fuerza de la dotación
de cada buque.

1.6.7.4.Estado de las faltas que, según
reglamento, haya en la dota¬
ción.

1.6.7.5.Estado del exceso de individuos
sobre el reglamento de cada
buque.

1.6.7.8.Estado de los Oficiales de to¬
das clases que falten para
completo de la dotación de
cada buque.

1.6.7.9. Estado de los individuos de ma¬
rinería que cumplan dentro
del trimestre actual, expre¬
sando las fechas en que cum¬
plen.

1.6.8.0.Estado de los individuos de
marinería que estén cumpli¬
dos.

1.6.8.2.Estado de los individuos de tro¬
pa que estén cumplidos ó va¬
yan á cumplir.

1.6.8.3.Estado de los enfermos que ne¬
cesiten bajar al hospital.

1.6.8.4. Estado de los enfermos que han
de quedarse en el hospital.

1.6.8.5.Estado de los heridos que ha
habido.

1.6,8.7.Estado de los heridas que ten¬
gan que bajar al hospital, y
de los que pueden curarse
abordo.

1.6.8.9. Estad o de los muertos.
1.6.9.0.Estadode los individuos que por

cualquiera concepto se hayan
quedado en tierra á la salida
del buque.

1.6.9.2.Estado de los que se hallen
inútiles.
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ORDENES PARA REEMPLAZOS DE GENTE, DE PERTRECHOS Y DE VIVERES.

1.6.9.3.Euvinr al arsenal, ó al buque
préviamente indicado, ó al
que indica la señal que se
larga al mismo tiempo, ó
largará en seguida, por

1.6
1.6,

1.6.

1.6.

1.7.

1.7.

1.7.

1.7.

1.7.
1.7.

,9.4
,9.5

9.7

9.8

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6
0.8

1.7.0.9

1.7.

1.7.

reemplazo de marineria
.Idem por el de tropa.
.Idem por el de todos los per¬

trechos.
.Idem por sólo el de los efectos

del cargo del Maquinista.
. Idem por sólo el de los efectos

del cargo del Contramaestre.
.Idem por sólo el do los efectos

del cargo del Condestable.
.Idem por sólo el del velamen y

tejidos del respeto consumi¬
dos.

.Idem por sólo el de jarcias del
respeto.

Idem por sólo el de ancla ó an¬
clas, cables, etc.

Idem por sólo el de pólvora.
Idem por sólo el de municiones

y artificios de fuego.
Idem por el de víveres, basta el

completo del número de dias
que indica la señal que se lar¬
ga al mismo tiempo, ó se lar¬
gará en seguida.

Idem por el de agua, hasta lle-2.0.

2.3. La aguada ha de hacerse con las
nar los algibes.

mismas embarcaciones meno¬
res del buque.

1.7.2.4.La aguada ha de hacerse con
embarcaciones de tierra, que
es preciso ir á buscar al
muelle.

1.7.2.5.La aguada se tomará de los al¬
gibes que se atraquen al cos¬
tado , siguiendo para ello el
Orden de antigüedad de los
Comandantes. (Si el servicio
exigiese que uno ó más buques
tomasen la aguada ántes que
los demás, se izará al mismo
tiempo, ó en seguida, su nu¬
meral ó numerales.)

1.7.2.6.Reemplazar todo el carbon de
piedra consumido.

1.7.2.8. Idem solamente para el número
de diasqueindica la señal que
se larga al mismo tiempo, ó
se largará en seguida. (Sisólo
fuesen horas las que se qui¬
siesen reemplazar, se largará
el gallardete A en otro pa¬
raje al mismo tiempo que la
señal.)

1.7.2.9.Reemplazar los géneros de los
viveres insuministrables.

1.7.3.0. Reemplazar las medicinas. (Agre¬
gado el gallardete A inferior,
habla también con las dietas.)

SOBRE BUQUES QUE ENTRAN Y SALEN DEL PUERTO.

1.7.3.2.No se permita la salida á ningu¬
na embarcación.

1.7.3.4.Que el buque de la escuadra
que esté en posición más con¬
veniente paradlo, detenga al
que entra.

1.7.3.5.Lo mismo respecto al buque que
sale.

1.7.3.6.Que dé fondo el buque dete¬
nido.

1.7.3.8.Hacer fuego al buque ó embar¬

cación que no quiera dete¬
nerse.

1.7.3.9.Que se conduzca abordo del
General al Capitán ó Patron
del buque detenido.

1.7.4.0.Que se aprehenda al Capitán ó
Patron y tripulantes del buque
ó embarcación que entra, y
que esta sea marinada por los
aprehensores.

1.7.4.2.Lo mismo que la anterior res-
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pecio al buque ó embarcación
que sale.

1.7.4.3.Hacer pasar por la popa del Ge¬
neral al buque ó embarcación
que entra.

1.7.4.5.Lo mismo que la anterior res¬
pecto al buque ó embarcación
que sale.

1.7.4.6.El buque que presta el servicio
de visita du buques, ó si no
está en disposición de ello,
los que se hallan avanzados
en la boca del puerto, adver¬
tirán á los mercantes que en¬
tren, que fondeen bien sepa¬
rados de la escuadra, á ñn de
no embarazar las maniobras
de ella.

1.7.4.8.Por el buque que presta el ser¬
vicio de visita de buques, ó si
no está en disposición de ello.

por los que se hallan avanza¬
dos en la boca del puerto, ad¬
viértase á los mercantes que
entran, no comuniquen con
nadie hasta que se les or¬
dene.

1.7.4.9.El buque que presta el servicio
de visita de buques, ó si no
está en disposición de ello, los
que se hallan avanzados en la
boca del puerto, advertirán á
los de guerra españoles que
enlreu, sean ó no de la escua¬
dra, que no comuniquen con
los demás que se hallan en
el puerto, hasta no recibir au¬
torización para ello. Los Co¬
mandantes, sin embargo, pue¬
den desde luego presentarse al
General.

1.7.5.0.

1.7.5.2.

1.7.5.3.

1.7.5.4.

1.7.5.6.

1.7.5.8.

1.7.5.9.

1.7.6.0.

1.7.6.2.

1.7.6.3.

1.7.6.4.

1.7.6.5.

1.7.6.8.

1.7.6.9.
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1.7.8.0.

1.7.8.2.

1.7.8.3.

1.7.8.4.

1.7.8.5.

1.7.8.6.

1.7.8.9.

1.7,9.0.

1.7.9.2.

1.7.9.3.
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1.7.9.8.

1.8.0.2.

1.8.0.3.

1.8.0.4.

1.8.0.5.

1.8.0.6.

1.8.0.7.

1.8.0.9.

1.8.2.0.

1.8.2.3.

1.7.9.4. 18.2.4

1 7.9.5. 1.8.2.5.

•1.7.9.6. 1.8.2.6.



PRIMERA PARTE.

GALLARDETES SUPERIORES. — A.

ABA
— A—1.
— Ab—5.6.
a.l.Aba, term.
a.2. Abad.
a.5. Abadía,
a. 4. Abadernar,
a.5. Abajo.
fl.6. Abalanzar,
a. 7. Abalizar.
a.S. Abalizar el ancla,
a.9. El ancla está abalizada.

a.1.0. Abamos, aban, term.
a.1.2. Abanderado.
0.1.3. Abanderar.
0.1.4. Abanderar el buque.
0.1.3. Abandona.
0.1.6. Abandonado.
0.1.7. Ruque abandonado por la tripu¬

lación.
o.1.8. Está ó ha sido abandonado.
0.1.9. He encontrado un buque aban¬

donado.
0.2.0. Abandonamiento.
0.2.1. Abandonar.
0.2.3. Tengo precision de abandonar

el buque.
0.2.4. Abandonar el buque.
0.2.0, La tripulación quiere abandonar

el buque.
A

ABA

0.2.6. No abandonar el buque.
0.2.7. Abandonar al enemigo.
0.2.8. No abandonar al enemigo.
0.2.9. Abandone.
a."5.i). Abandone su posición.
0.3.1. No abandone su posición.
0.0.2. Abandoné mi posición.
0.3.4. Abandono.
0.3.5. Es un abandono.
0.3.6. Está en total abandono.
0.3.7. Abanico.
0.3.8. Formar un abanico,
0.3.9. Abarbetar.
o.4.0. Abarcar.
0.4.1. Abarcado.
0.4.2. Abarloado.
0.4.3. Está ó se ha abarloado.
0.4.3. Abarloar.
0.4.6. Abarloarse con ó á.
0.4.7. Abarrotado.
0.4.8. Está todo abarrotado.
0.4.9. Asi que haya abarrotado.
0.3.0. Abarrotar.
a.o.i.Abarrotar lo que se pueda.
0.3.2. Abarrote.
0.3.3. Abastecer.
0.3.4. Abastecerse.
0.3.6. Es necesario abastecerse.
0.5.7. Abasto.

1



1." partG. GALLARDETES SUPERIORES. A.
ABO

a.5.8. Dar abasto.
a.5.9. No dan abasto.

Las bombas no clan abasto.
e.o.7.9.

fl.6.0. Abale.
a.6.1. Abatí,
a.6.2. Abatida, abatido.
a.Q.5. Hacer una abatida.
fl.6.4. Abatidísimo,
a.6.5. Abatimiento.
a.6.7. Abdicado,
a.6.8. Abdicar,
a.6.9. Abertura.
a.7.0. Abiertamente.

Se ha negado abiertamente.
7.0./".e.

fl.7.1. Abierto, abierta.
«.7.2. Está abierto.
a.7.5. Abismar.
rt.7.4. Abismo.
«.7.5. Es un abismo.
«.7.6. A bitadura.
«.7.8. Abitar.
«.7.9. Abitón.
«.8.0. Able,/erm.
«.8.1. Abjura.
«.8.2. Abjura de sus dereclios.
«.8.3. Abjuración.
«.8.4. Abjurar.
«.8.5. Ablandar.
«.8.6. Abnegación.
«.8.7. Abobado.
«.8.9. Abocado. .

«.9.0. Está abocado.
«.9.1. Abocar.
«.9.2. Abocar el puerto.
«.9.5. Al abocar el puerto.
«.9.4. iioc«r el canal.
«.9.5. Al abocar el canal.
«.9.6. Abochorna.
«.9.7. Abochornado.
«.9.8. Abofetea.

«.1.0.2. Abogado.
,«.1.0.3. Abogar.
«.1.0.4. Abogo.

2
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«.1.0.5. Abolición.
«.1.0.6. Abolida, abolido.
«.1.0.7. Está ó ha sido abolida.
«.1.0.8. Abolir.
«.1.0.9. Abollado.
«.1.2.0. Abolladura.
«.1.2.3. Abollar.
«.1.2.4. Abominable.
«.1.2.5. Es abominable.
«.1.2.6. Abominar.
«.1.2.7. Abona.
«.1.2.8. Abonado.
«.1.2.9. Está abonado.
«.1.3.0.Le ha sido abonado.
«.1.3.2. Abonanza.

■ Si el tiempo abonanza. —
O.c.e.l.

«.1.3.4. Abonanzado.
Así que el tiempo haya abo¬

nanzado.—9.c.e.2.
«.1.3.5. Abonanzar.
«.1.3.6. Abonar.
«.1.3.7. Abono.

No se puede hacer el abono.—
. 2.C/.6.3.
Se puede hacer el abono.—

2.í/.6.4.
«.1.3.8. Está hecho el abono.
«.1.3.9. Al hacer el abono.
«.1.4.0. Aborda.
«.1.4.2. Abordable.
«.1.4.3. Es abordable.
«.1.4.5. No es abordable,
a.i .4.6. Abordado.
«.1.4.7. Fué abordado por.
«.1.4.8. Fui abordado por.
«.1.4.9. Al estar abordado.
«.1.5.0. Abordaje.

• Ilecibir un abordaje.-9.d.2.Ú.
Tomar al abordaje.—l.d.a.2.
Ha sido tomado al abordaje.—

6.d.«.8.
Acha deabordaje.—7.5.1./.

«.1.5.2. Abordar.
a.i .ñ.5. Abordar al enemigo.
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Prepararse á abordar al ene¬
migo.—4.C.9.7.

^ a.1.5.4. Aborde,
a.1.5.6. Abordo.

Ir abordo.—l.S.c.b.
Venir inmediatamente abordo.

—5./.Í/.4.
Enviar im Oficial abordo. —

8.5.4.C.
a.1.5.7. Abordo del almirante,
a.1.5.8. Todo está bien abordo,
a.Abordo del buque de la in¬

signia.
Enviar un bote abordo. —

8.5.7.C.
Enviar las lanchas y botes abor¬

do de.—8.6.O.C.
Vengan abordo los.—^.f.d.i.
Tiene V. abordo.—9.c.e.6.

a.l .6.0. Todos abordo.
a.1.6.2. ¿Está abordo el Comandante ó

Capitán?
a. 1.6.3. Está ó están abordo.
a.1.6.4. No está ó están abordo.
0.1.6.5. ¿Puede V. venir abordo?
0.1.6.7. Àborrece.
0.1.6.8. Aborrecer.
0.1.6.9. Aborrecí.
0.1.7.0. Aborrecimiento.
0.1.7.2. Aborto.
0.1.7.3. Aboyado.
0.1.7.4. Aboyar.
0.1.7.5. Aboyar el ancla.
0.1.7.6. Aboye.

> 0.1.7.8. Abozado.
0.1.7.9. Abozar,
o.1.8.0. Aboce.
0.1.8.2. Abozo.
0.1.8.3. Abra.
a.\.%.A.Abra de palos.
0.1.8.5. Abrasa.
0.1.8.6. Abrasador.

Fuego oárosoí/or.—1.2./.
0.1.8.7. Abraza.
0.1.8.9. Abrazadera.

ETES SUPERIORES. Ai
ABS

0.1.9.0. Abrazar.
0.1.9.2. Abrazara.
0.1.9.3. Abrazo.
0.1.9.4. Abre.
0.1.9.5. iáre poco.
0.1.9.6. Aire mucho.
0.1.9.7. Abrotoñar la artillería.
0.1.9.8. Abrevia.
0.2.0.1. Se abrevia mucho.
o.2.0.3. Abreviado.
o. 2.0.4. Abreviar.
a.1.0.Q; Abreviar lo que se pueda.
o.2.0.6. Abreviar la comisión.
o.2.0.7. Abrevie.
o.2.0.8. Abrevio.
o.2.0.9. Abriga.
0.2.1.0. Air/^ío ó abrigo la esperanza.
0.2.1.3. Abrigadero.
0.2.1.4. Abrigado.
0.2.1.5. Abrigar.
0.2.1.6. Abrigo.
0.2.1.7. Al abrigo.

Buscar abrigo.—e.9.6.5.
0.2.1.8. Hay un abrigo.

Mepuse al abrigoda.—4.á.0.3.
0.2.1.9. Hay un buen abrigo.

Ponerse al abrigo de.—9.C.O.
o.2.3.0. Al abrigo del viento,
o.2.3.1. No bay abrigo.
0.2.3.4. Aiiril.
0.2.3.5. Abrió.
0.2.3.6. Abrir.
0.2.3.7. Al abrir.
0.2.3.8. Abroga.
0.2.3.9. Abrogar,
o.2.4.0. Abroquelar.
0.2.4.1. Abruma.
0.2.4.3. Abrumado.
0.2.4.5. Está abrumado de.
0.2.4.6. Absceso.
0.2.4.7. Absolución.
0.2.4.8. Absoluta.

Licencia absoluta.—1.5.¿.6.
0.2.4.9. Absolutamente.
o.2.5.0. Es absolutamente necesario.

3
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Es absolutamente imposible.—
tí.o.a.e.

a.2.5.1. Absoluto.
Gobierno absoluto. — í .0.1./".

a.2.5.3. Absolver.
fl.2.5.4. Absorber,
a.2.5.6. Absorbido,
a.2.5.7. Absorción,
a.2.3.8. Abstener,
a.2.5.9. Abstenerme,
a.2.6.0. Abstenerse.

Es preciso abstenerse.-o.c.o.ti:.
a.2.6.1. Abstenga,
a.2.6.3. kbsténgase V.
a.2.6.4. Abstenido.
fl.2.6.5.]Me be ó se ha abstenido.
a.2.6.7. Abstinencia,
a.2.6.8. Abstracción.

Es preciso hacer abstracción.—
3.C.3.6.

a.2.6.9. Abstracto,
a.2.7.0. En abstracto.
a.2.7.1. Abstraerse,
a.2.7.3. Absuelto.
a.2.7.4. Ha sido ó está absuelto.
a.2.7.3. No ha sido absuelto.
a.2.7.6. Absurdo,
a.2.7.8. Es un absurdo.
a.2.7.9. Abulta,
a.2.8.0. Abulta poco.
0.2.8.1. A¿»«//a mucho,
a.2.8.3. Abultado.
0.2.8.4. Abultar,
o.2.8.3. Abunda.
a.2.8.ñ. Abunda poco.
a.2.8.1. Abunda mucho.
0.2.8.9. Abundamiento,
o.2.9.0. Abundancia.
0.2.9.1. Hay abundancia.
0.2.9.3. No hay abundancia.
0.2.9.4. Abundante.
0.2.9.3. Es ó está muy abundante.
0.2.9.6. Abundar.
0.2.9.7. Aburrí.
0.2.9.8. Aburrido.

aca

o.3.0.1. Abusa , abusan.
o.3.0.2. Abusado.
o.3.0.4. lia abusado.
o.3.0.3. Está ó están abusando.
o.3.0.6. Abusar.
o.3.0.7. Abusara.
o.3.0.8. Abusaria.
o.3.0.9. Abuse.
o.3.1.0. Abuso.
o.3.1.2. Es ó se ha hecho un abuso.

Ac.—3.7.
0.3.1.4. Acá.
0.3.1.3. Acaba, acaban.
0.3.1.6. Acaba de llegar,
o.3.1.7. Acababa.
0.3.1.8. Acabado,
o.3.1.9. Está ó he acabado.
o.3.2.0. Acabamos.
0.3.2.1. Acabando.
0.3.2.4. Acabar.
0.3.2.3. Acabara.
0.3.2.6. Acabíiria.
0.3.2.7. Acabe.
0.3.2.8. Acabo.
0.3.2.9. Academia.
o.3.4.0. Acoí/m/o de Guardias marinas.
a.'5.tí.\. Academia de Estado Mayor de

Artillería de la Armada.
0.3.4.2. Acaece.
0.3.4.3. Acaecido.
0.3.4.6. Acaecimiento.
0.3.4.7. Acaeció.
0.3.4.8. Acalabrotado.
0.3.4.9. Acalora,
o.3.3.0. Acalorado.
0.3.3.1. Está muy acalorado,
a.5.0.2. Acaloramiento.
0.3.3.4. Acaloramos (nos).
0.3.3.6. Acalorarse.
0.3.3.7. Acampa.
0.3.3.8. Acampado.

El ejército está acampado. —
6.9.8.6.

El enemigo está acampado. —
5.O.I.C.

4
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a.3.5.9. Acampamos.
«.3.0.0. Acampar.
«.3.6.1. Acampe.
«.3.6.2. Acampo.
«.3.6.4. Acantilada, acantilado.

Lacosta es acantilada-d.a.Q·'í·
La costa es «c«?í///«d«hasta.—

(/.«.6.3.
La costa no es acantilada. —

f/.«.6.4.
El fondo es acantilado.-7.9.0.e.

«.3.6.5. Acantona.
«.3.6.7. Acantonado, acantonados.
«.3.6.8. Acantonamiento.
«.3.6.9. Acantonar.
«.3.7.0. Acapulco.
«.3.7.1. Acañonea.
a.3.7.2. Acañoneamos.
«.3.7.4. Acañonear.
«.3.7.5. Acaricia.
«.3.7.6. Acarrea.
ff.3.7.8. Acarreado.
«.3.7.9. Le ó nos ha acarreado.
«.3.8.0. Acarrear.
«.3.8.1. Acaso.
«.3.8.2. Acata.
«.3.8.4. Acatamiento.
«.3.8.5. Acatamos.
«.3.8.6. Acatan.
«.3.8.7. Acatar.
«.3.8.9. Acataria.
«.3.9.0. Acate.
«.3.9.1. Acato.
a.3.9.2. Acaudalado.
«.3.9.4. Acaudilla.
«.3.9.5. Acaudillado, acaudillados.
«.3.9.6. Están acaudillados por.
«.3.9.7. Accede.
«.3.9.8. Acceder.

No puedo acceder á.—2.í/.8.0.
«.4.0.1. Accederé á.
«.4.0.2. Accedí.
«.4.0.3. Accedido.
«.4.0.5. Accedimos.
«.4.0.6. Accesible.

:tes superiores. — a#
age

«.4.0.7. Accesión.
«.4.0.8. Acceso.
«.4.0.9. Accesoria.
«.4.1.0. Clases accesorias.
«.4.1.2. Accidentado.
«.4.1.3. El terreno es accidentado.
«.4.1.5. Accidental.
«.4.1.6. Accidentalmente.

Está encargado accidentalmen¬
te del mando.—I.7.5.C.

Que se encargue accidental¬
mente.—1.8.6.C.

«.4.1.7. Accidente.
«.4.1.8. Está con, ó le ha dado un acci

dente.
«.4.1.9. Sin accidente.
«.4.2.0. Acción.

Durante la acción.—5.0.2.á.
«.4.2.1. Prepararse para entrar en «c

don.
«.4.2.3. La acción ha sido reñida.
«.4.2.5. lia tenido lugar la acción m..
«.4.2.6. Acecha.
«.4.2.7. Acechado.
«.4.2.8. Acechamos.
«.4.2.9. Acechar.
«.4.3.0. Aceche.
«.4.3.1. Acecho.
«.4.3.2. Está ó están en acecho.
«.4.3.5. Aceite.

Tengo necesidad de aceite. -
5.7. f.e.

«.4.3.6. Aceitoso.
«.4.3.7. Aceituna.
«.4.3.8. Acelajado.
«.4.3.9. Acelera.
«.4.5.0.Aceleración.
«.4.5.1. Acelerada, acelerado.

Marcha acelerada.—4.5.e.b.
«.4.5.2. Aceleradamente.
«.4.5.3. Aceleramos.
a.h:.5.Q. Aceleramos la marcha.
«.4.5.7. Acelerar.
a.A.5.8. Acelerar la marcha.
«.4.5.9. Acémila, acémilas.
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<ï.4.6.0. Las acémilas.
Desembarcar las acémilas. —

f.d.i.7.
a.4.6.i.Embarcar las acémilas.
fl.4.6.2. Acenlo.
fl.4.6.5. Acepta, acepto.
0.4.6.5. >0 acepta ó acepto.
0.4.6.7. Aceptable.
0.4.6.8. Es aceptable.
0.4.6.9. Aceptación.
0.4.7.0. Aceptado.
0.4.7.1. Ha ó he aceptado.
0.4.7.2. Ha sido aceptado.
0.4.7.3. Aceptado por...
0.4.7.3. Aceptar.

¿Quiere Y. aceptar?—o.f/.4.1.Ño puedo aceptar.—2.í/.8.1.
No tengo intención de aceptar.

—4.c.f/.l.
Tengo pensado aceptar. —

4.c.rf.0.
No lia querido aceptar. —

o.(/.1.4.
0.4 7.6. Aceptara.
0.4.7.8. Aceptaria.
0.4.7.9. Acepte,
o.4.8.0. Acepto.
0.4.8.1. Acequia.
0.4.8.2. Acerba, acerbo.
0.4.8.5. Aceridad.
o.4 8.5. Acerca.
0.4.8.6. Acercado.
0.4.8.7. Acercándose.
0.4.8.9. Acercar, acercarse,
o.4.9.0. No acercarse.

No puedo acercarme, ó no pue¬
de acercarse.—2.c?.8.3.

a.^.Q.i. Acercarse á tiro de cañen.
0.4.9.2. Acercarse á tierra para pedir

ó tomar práctico.
0.4.9.3. Acero.

Planchas de acero.—9.á.3.4.
0.4.9.5. Acerque.
0.4.9.6. No se acerque V. mucho.
0.4.9.7. Acérrima, acérrimo.
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0.4.9.8. Acertada, acertado.
o.5.0.1. Acertadamente.
o.5.0.2. Ha ó he estado acertado.
o.5.0.3. No ha ó he estado acertado.
o.5.0.4. Acertamos.
o.5.0.6. Acertando.
o.5.0.7. Acertar.
o.5.0.8. Acertase.
o.5.0.9. Aciago.
o.5.1.0. Acíbar.
o.5.1.2. Ácido.
0.5,1.3. Acicate.
0.5.1.4. Acierta, acierto.
o.5.1.6. Se condujo con acierto.
0.3.1.7. Aciguatado.
0.5.1.8. Acio, term.
0.5.1.9. Aclama.
o.5.2.0. Aclamación.
0.5.2.1. Aclamado.
0.5.2.3. Ha sido aclamado.
0.5.2.4. Aclamar.
0.5.2.6. Aclara.
0.5.2.7. Aclaración.
0.5.2.8. Aclarado.
0:5.2.9. Asi que haya aclarado.
o.5.3.0. Aclarando."
0.5.3.1. Aclaramos.
0.5.3.2. Aclarar.
a.^.5.i. Aclarar las banderas.
a.5.G. Aclarar las amarras.

0.5.3.7: Al aclarar el tiempo ó dia.
0.5.3.8. Aclare.
0.5.3.9. Aclaro.
o.5.4.0. Acó, term.
0.5.4.1. Acobarda.
0.5.4.2. Acobardado.
0.5.4.3. Acobardar.
0.5.4.6. Acodera.
0.5.4.7.Se acodera.
0.5.4.8. Acoderado.
0.5.4.9. Está ó se ha acoderado.
0.5.6.0. Al estar acoderado.
0.5.6.1. Nos acoderamos.
0.5.6.2. Acoderando.
0.5.6.3. Acoderar.
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0.5.6.4. Se acoderara.
0.5.6.7. Acoderarse.
0.5.6.8. Al acoderarse,
a.o.Acoderarse por estribor.
a.o.1.0. Acoderarse por babor.
0.5.7.1. Acodere.
0.5.7.2. Me acodere.
a.o.7.3. Acodero.
0.5.7.4. Se acoderó.
0.5.7.6. Acoge.
0.5.7.8. Acoger.
0.5.7.9. Acogí,
o.5.8.0. Acogida.
0.5.8.1. Ha o he tenido buena acogida.
0.5.8.2. Acogido.
0.5.8.5. Acogimiento.
0.5.8.4. Acogimos.
0.5.8.6. Acolchar.
0.5.8.7. Acollador, acolladores.
0.5.8.9. Acomete.
o.5.9.0. Acometer.
0.5.9.1. Al acometer.
0.5.9.2. Acometí.
0.5.9.5. Acometida.
0.5.9.4. Acometido.
0.5.9.6. Ha ó he sido acometido.
0.5.9.7. .Acometiendo.
0.5.9.8. Acometo.
o.6.0.1. Acomoda.
o.6.0.2. ¿Le acomoda á Y.?
o.6.0.5. Me acomoda.
o.6.0.4. No me acomoda.
o.6.0.5. Acomodado.
o. 6.0.7. Acomodamos.
o.6.0.8. Acomodando.
o.6.0.9. Acomodar.
o. 6.1.0. Acomodarse.
fl.6.1.2. Acomode.
a.6.1.5. Acomodo.
a. 6.1.4. Acompaña.
a.6.1.5. Acompañado.
a.6.1.7. Desea ser acompañado.
a.6.1.8. Acompañamiento.
a.6.1.9. Acompañando.
a.6.2.0. Acompañante.

îtes superiores. A.
aco

a.6.2.1. Acompañar.
a.0.2.3. Acompañar al buque averiado.
0.6.2.4. Acompañe.

,;Quiere V. que le acompañen?
—ó.d.i.2.

0.6.2.5. Acompaño.
0.6.2.7. Acompasado,
o.6.2.8. Aconcha.
0.6.2.9. Aconchado,
o.6.5.0. Aconchando.
0.6.5.1. Aconchar, aconcharse.
0.6.5.2. Acondiciona.
0.6.5.4. Acondicionado.
0.6.5.5. Está bien acondicionado.
a.6.5.7. Está mal acondicionado.
a.6.5.8. Acondicionar.
0.6.5.9. Acondicione,
a.6.4.0. Acondiciono,
a.6.4.1. Aconseja.
0.6.4.2. ¿Qué me aconseja V. hacer?
a.6.4.5. Aconsejado.
a.6.4.5. Ha ó he sido aconsejado.
o.6.4.7. Aconsejar.
a.6.4.8. Aconsejaria.
a.6.4.9. Aconseje.
a.6.5.0. Aconsejo.
0.6.5.1. Le aconsejo á Y.
0.6.5.2. Acontece, acontecer.
0.6.5.5. Acontecimiento.
a.6.5.4. Acopia, acopio.

Tenemos ó hemos hecho mucho
acopio.—2.c.f/.l.

0.6.5.7. Hacer acopio de...
¿TieneV. bastanteacojim de...?

—I.C./.8.
Tengo bastante acopio. —

3.c.d.3.
No tengo bastante acopio.—

5.C.Í/.6.
a.6.5.8. Acopiar,
a.6.5.9. Acopie,
a.6.7.0. Acoquina,
a. 6.7.1. Acordado,
a.6.7.2. No me he acordado.
a.6.7.5. Está ó ha sido acordado.
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fl.6.7.4. Acordamos.
a.6.7.5. Acordar.
a.6.7.8. Acordara.
a.6.7.9. Se acordará V.
fl ,6.8.0. Acorde, acordes.
fí.6.8.1. Estamos acordes.
a.6.8.2. No estamos acordes.
a.6.8.5. Acorta.
a.6.8.4. Acortado.
a. 6.8.5. Acortamos.
fl.6.8.7. Acortar.
a.Q.^.%. Acortar las distancias.
«.6.9.0. Acorte.
«.6.9.1. Acosado.
«.6.9.2. Acosamos.
«.6.9.3. Acosando.
«.6.9.4. Acosar.
«.6.9.5. Acose.
«.6.9.7. Acostado.
«.6.9.8. ¿Ue qué lado está acostado?
«.7.0.1. Está acostado sobre.
«.7.0.2. Acostar.
«.7.0.3. Acostumbra.
«.7.0.4. Se acostumbra.
«.7.0.5. No se acostumbra.
«.7.0.6. Acostumbrado.
«.7.0.8. Acostumbramos.
«.7.0.9. Acre.
«.7.1.0. Acredita.
«.7.1.2. Acreditado.
fl.7.1.3. Está muy acreditado.
«.7.1.4. Se ha acreditado.
«.7.1.5. Acreditando.
«.7.1.6. Acreditar, acreditarse.
«.7.1.8. Acreditara.
«.7.1.9. Acredite.
«.7.2.0. Acredito.
«.7.2.1. Acreedor.
«.7.2.3. Es acreedor.
«.7.2.4. Acribilla.
«.7.2.5. Acribillado.
«.7.2.6.Está todo acribillado.
«.7.2.8. Acribillando.
«.7.2.9. Acrimina.
«.7.3.0. Acriminación.

5tes superiores. -ai
acu

«.7.3.1. Acriminado.
«.7.3.2. Acriminar.
«.7.3.4. Acrimine.
«.7.3.5. Acrimino.
«.7.3.6. Acta.

Extender el acta.—6.9.2.(¿.
Está extendida el acta.—

6.9.5.(/.
«.7.3.8. Actitud.
«.7.3.9. Activa.
«.7.4.0. Clase activa ó activas.
«.7.4.1. Activado.
«.7.4.2. Activamente.
«.7.4.3. Más activamente.
«.7.4.5. Activamos.
«.7.4.6. Activando.
«.7.4.8. Activar.
«.7.4.9. Activar la comisión.
a.1.^.i). Activar el embarco.
a.1.o.\. Activar el desembarco.
«.7.5.2. Active.
«.7.5.3. Actividad.
«.7.5.4. Activo,
rt.7.5.6. Acto.
«.7.5.8. En el acto.
«.7.5.9. Actor.
«.7.6.0. Actuación.
«.7.6.1. Actuado.
«.7.6.2. Actual.
«.7.6.3. Su estado actual.
«.7.6.4. Actualidad.
«.7.6.5. En la actualidad.
«.7.6.8. Actualmente.
«.7.6.9. Actuar.
«.7.8.0. Acuartelado.
«.7.8.1.Está acuartelado en...

«.7.8.2. Acuartelamos.
«.7.8.3. Acuartelar.
«.7.8.4. Acuartele.
«.7.8.5. Acuartelo.
«.7.8.6. Acuático.
«.7.8.9. Acuchilla.
«.7.9.0. Acuchillado.
«.7.9.1. Acuchillar.
«.7.9.2. Acuchille.

8
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«.7.9.5. Acuda.
«.7.9.4. Acudan.
«.7.9.0. Acude.
«.7.9.6. Si acude á tiempo.
«.7.9.8. Acudí.
O.8.O.I. Ac«(//á tiempo.
«.8.0.2. Acudimos.
«.8.0.5. Acudir.
«.8.0.4. Acudirá.
«.8.0.5. Acudo.
«.8.0.6. Acueducto.
«.8.0.7. Acuerdo, de acuerdo.
«.8.0.9. Acuerde.
«.8.1.0. Acumula.
«.8.1.2. Acumulación".
«.8.1.5. Acumular.
«.8.1.4. Acumule, acumulo.
«.8.1.5. Acuña.
«.8.1.6. Acuñación.
«.8.1.7. Acuñar.
«.8.1.9. Acusa.
«.8.2.0.Se le acusa.

«.8.2.1. Se nos«cM.s«.

«.8.2.5. Acusado.
«.8.2.4. Acusamos. .

«.8.2.5. Acusar.
«.8.2.6. Acusara.
fí.8.2.7. Acuse.
«.8.2.9.Acuso.
«.8.5.0. Acústica.

Señales acústicas.—2.«.J.5.
Emplear las señales acústicas.

—2.«.i.6.
fl.8.5.1. Achaca.
«.8.5.2. Achacamos.
«.8.5,4. Achacar.
«.8.5.5. Achacoso.
«.8.5.6. Achaflanar.
«.8.5.7. Achaque.
«.8.5.9. Achica.
«.8.4.0. Achicado.
«.8.4.1. Achicamos.
«.8.4.2. Achicando.
«.8.4.5. Achicar.
«.8.4.5. Achique.

etes superiores. A.
ade

«.8.4.6. Achote.
«.8.4.7. Achubascado.

-Ad.—5.8.
«.8.4.9. Ada, term.
«.8.5.0. Adamascado.
«.8.5.1. Adapta.
«.8.5.2. Se adapta.
«.8.5.5. No se adapta.
«.8.5.4. Adaptable.
«.8.5.6. Adaptado.
«.8.5.7. Adaptar.
«.8.5.9. Adaptara.
«.8.6.0. Adaptaria.
«.8.6.1. Adaptaríamos.
«.8.6.2. Adaptarían.
«.8.6.5. Adarme.
«.8.6.4. Adecuada, adecuado.
«.8.6.5. Es muy adecuado.
«.8.6.7. Adefesio.
«.8.6.9. Adelanta, adelanto.
a.S.1.0. Adelanta mucho.
a.S.l.{. Adelanta poco.
«.8.7.2. Adelantadamente.
«.8.7.5. Adelantado.
«.8.7.4. Se ha adelantado.
«.8.7.5. Adelantar.
«.8.7.6. Me voy á adelantar.

Es preciso adelantarse. —
5.c.5.8.

«.8.7.9. No adelantarse.
«.8.9.0. Adelante.
«.8.9.1. Más adelante.
a.8.9.2. Adelántese V.
a.8.9.'5. Adelántese V. para reconocer

la tierra.
«.8.9.4. Adelgaza.
«.8.9.5. Adelgazar.
«.8.9.6. Ademan.
«.8.9.7. Además.
«.9.0.1. Af/m«s de...
a.9.0.2. Además que...
«.9.0.5. Adentro.
«.9.0.4. Adeuda.
«.9.0.5. Adeudado.
«.9.0.6. Adeudar.
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a.9.0.7. Adeude, adeudo.
a.9.0.8. Adherencia.
a.9.1.0. Adherente.
«.9.1.2. Adherido.
«.9.1.3. Adherir.
«.9.1.4. Adhesion.
«.9.1.5. Adición.
«.9.1.6. Adiciona.
«.9.1.7. Adicionado.
«.9.1.8. Adicionar.
«.9.2.0. Adido.
«.9.2.1. Adiestra.
«.9.2.3. Adiestrado.
«.9.2.4. Adiestrando.
«.9.2.5. Adiestrar.
«.9.2.6. Adivina.
«.9.2.7. Adivinado.
«.9.2.8. Adivine, adivino.
«.9.3.0. Adjudica.
«.9.3.1. Adjudicación.
«.9.3.2. Adjudicado.
«.9.3.4.Está ó se ha adjudicado.
«.9.3.5. Adjudicamos.
«.9.3.6. Adjudicar.
«.9.3.7. Adjudico.
«.9.3.8. Adjudique.
«.9.4.0. Adjunta.
«.9.4.1. Adjunto.
«.9.4.2. Adjura.
«.9.4.3. Adjurar.
«.9.4.5. Administra.
«.9.4.6. Administración.
a.9.i.7. Administración de la Marina.

Oficial de Administración del
Ejército.—4.«.o.8.

a.9.4.8. Administrado.
«.9.5.0. Administrador.
«.9.5.1. Administramos.
«.9.5.2. Administrar.
«.9.5.3. Administrativo.

Oficial del Cuerpo Administra¬
tivo de la Armada.—4.«.6.0.

«.9.5.4. Admira.
«.9.5.6. Admirable.
«.9.5.7. Es admirable.

ites superiores. b.
ado

«.9.5.8. Admirablemente.
«.9.6.0. Admiración.

Causa admiración.—/'.8.5.I.
«.9.6.1. Admirado.
ff.9.6.2. Admirar.
«.9.6.3. Admisible.
«.9.6.4. Es admisible.
«.9.6.5. No es admisible.
«.9.6.7. Admisión,
«.9.6.8. Admita.
«.9.7.0. Admite.
«.9.7.1. No admite dilación.
«.9.7.2. Admití.
«.9.7.3. Admitido.
«.9.7.4. Ha sido admitido.
«.9.7.5. No ha sido admitido.
«.9.7.6.IIasidoa(/m?7ú/oálibreplática.
«.9.7.8. ¿Quiere Y. ser admitido á libre

plática?
«.9.8.0. Admitiendo.
«.9.8.1. Admitir.
«.9.8.2. Admitirá.

,

«.9.8.3. Admitirá V. á su bordo.
«.9.8.4. No admitirá Y. á su bordo.
«.9.8.5. Admito.
«.9.8.6. Yo no admito.
«.9.8.7. Ado, term.

6.1. Adocenado,
6.2. Adolece.
6.3. Adolecer.
6.4. Adolescencia.
6.5. Adolescente.
6.6. Á donde.
6.7. ¿A dónde va Y.?
b.^.¿A dónde van?
6.9. Adopción.

6.1.0. Adopta.
6.1.2. Adoptado.
6.1.3. Ha o he adoptado.
6.1.4. Adoptando.
6.1.5. Adoptar.

Es preciso adoptar.—3.C.5.7.
6.1.6. Adoptara.
6.1.7. Adopte.

10
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6.1.8. Adopto.
6.1.9. Adoquin.
6.2.0. Adora.
6.2.1. Adorable.
6.2.3. Adoración.
6.2.4. Adorar.
6.2.5. Adorna, adorno.
6.2.6. Adornado.
6.2.7. Adornar.
6.2.8. Adquiera, adquiero.
6.2.9. Adquiere.
6.3.0. Adquirí.
6.3.1. Adquirida, adquirido.
6.3.2. Adquiriendo.
6.3.4. Adquirimos.
6.3.5. Adquirir.
6.3.6. Adquisición.
6.3.7. Es una adquisición.
6.3.8. Ha ó he hecho una «í/g'íímcm».
6.3.9. Adrede.
6.4.0. Adriático.
6.4.1. Mar Adriático.
6.4.2. Adrice.
6.4.3. Adriza.
6.4.5. Adrizado.
6.4.6. Adrizar.
6.4.7. Adrizo.
6.4.8. Aduana.
6.4.9. En la aduana.

¿Está V. despachado de la adua¬
na?—2.7.6.fl.

6.5.0. Aduar.
6.5.1. Aduci.
6.5.2. Aducir.
6.5.3. Aduja.
6.5.4. Adujado.
6.5.6. Adujar.
6.5.7. Adula.
6.5.8. Adulación.
6.5.9. Adultera.
6.6.0. Adulteración.
6.6.1. Adulterado.
6.6.2. Adulterar.
6.6.3. Adulterio.
6.6.4. Adusto.

:tes superiores. —bi
afe

6.6.5. Advenedizo.
6.6.7. Advenimiento.
6.6.8. Adverbio.
6.6.9. Adversa, adverso.
A7.0. Adversario, adversarios.
6.7.1. Adversidad.
6.7.2. Advertencia.
6.7.3. Advertí.
6.7.4. Advertidamente.
6.7.5. Advertido.
6.7.6. Advertir.
6.7.8. Advierta.
6.7.9. Advierte.
6.8.0. Advierto.
6.8.1.Le advierto á V.
6.8.2. Advirtiendo.
b.8.5. Advirtiendo que.
6.8.4. Adyacente.

Ae.—3.9.
6.8.5. Aéreo.
6.8.6. Aereonauta.
6.8.7. Aereostático.
6.8.9. Afabilidad.
6.9.0. Afable.
6.9.1. Afamado.
6.9.2. Afán.
6.9.3. Afana.
6.9.4. Se afana.
6.9.5. Afanar.
6.9.6. Afane.
6.9.7. Afano.
6.9.8. Afea.

6.1.0.2. Afeado.
6.1.0.3. Afear.
6.1.0.4. Afección.
6.1.0.5. Afecta.
6.1.0.6. Afectación.
6.1.0.7. Afectadamente.
6.1.0.8. Afectado.
6.1.0.9. Afectan.
6.1.2.0. Afectando.
6.1.2.3. Afectar.
Al.2.4. Afectara.
6.1.2.5. Afectaria.
6.1.2.6. Afectase.

li
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6.1.2.7. Afecte.
6.1.2.8. Afectivo.
6.1.2.9. Afecto.
6.1.3.0. Es muy afecto.
6.1.3.2. No es muy afecto.
6.1.3.4. Afelpado.
6.1.3.5. Es un poco afelpado.
6.1.3.6. Aferra.
6.1.3.7. Aferrado.
6.1.3.8. Así que haya V. aferrado las

velas.
6.1.3.9.Ha salido mal el aferrado.
6.1.4.0. lia salido bien el aferrado.
6.1.4.2. Aferramiento.
6.1.4.3. Aferrar.
6.1.4.3. Aferrar bien las velas.
6.1.4.6. Al aferrar las velas.
6.1.4.7. Aferrar las velas cargando todo

á un tiempo.
h.\.tí.%.Aferrar las em])avesadas.
h.i.tí.li. Aferrar los juanetes.
6.1 .ï>.0. Aferrar los sobres.
6.1.5.2. A/mw las gavias.
6.1.5.3. Aferrar las mayores.
h.i.A. Aferrar los toldos.
6.1.5.6. Aferre, aferró.
6.1.5.7. Alianza.
6.1.5.8.Se afianza.
6.1.5.9. No se afianza.
6.1.6.0. Atianzar.
6.1.6.2. Afianzarse.
6.1.6.3. Afición.

Le tiene mucha afición. —
1 .c.f.Q.

No le tiene mucha afición. —

I.C./.7.
6.1.6.4. Se aficiona.
6.1.6.5. Aficionado.
6.1.6.7. Aficionamos (nos).
6.1.6.8. Aficionar.
6.1.6.9. Aficionarse.
6.1.7.0. Aficiono.
6.1.7.2.Atita.
6.1.7.3. Afiladísimo.
6.1.7.4. Afilado.

i2

ïtes superiores. B.
afo

6.1.7.5. Afiligranado.
6.1.7.6. A tin de.
6.1.7.8. A fin de que.
6.1.7.9. Atina.
6.1.8.0. Afinación.
6.1.8.2. Afinar.
6.1.8.3. Afinidad.
6.1.8.4. Atine, atino.
6.1.8.5. Afirma.
6.1.8.6. Se afirma la noticia.
6.1.8.7. No se afirma la noticia.
6.1.8.9. Afirmativa.
6.1.9.0. Está ó estoy por la afirma

tica.
6.1.9.2. Afirmativamente.
6.1.9.3. Afirmar.
6.1.9.4. Afirmar el pabellón con un ca

ñonazo.
6.1.9.5. Afirmo.
b.i.Q.Q. Afirmo el pabellón con un ca

ñonazo.
6.1.9.7. Atliccion.
6.1.9.8. Aflictiva (pena).
6.2.0.1 .Aflictivo.
6.2.0.3. Atligi.
6.2.0.4. Afligido.
6.2.0.5. Afligirse.
6.2.0.6. Afloja.

Si el viento afloja.—1.7.a.4.
Si el viento no afloja. —

1.7.a.5.
6.2.0.7. Aflojado.
6.2.0.8. Aflojar.
6.2.0.9. No aflojar.
6.2.1.0. Afluencia.
6.2.1.3. Hay mucha afluencia.
6.2.1.4. No hay grande afluencia.
6.2.1.5.Afluente.
6.2.1.6. Aforado.
6.2.1.7. Aforo.
6.2.1.8. Aforra.
6.2.1.9. Aforrar.
6.2.3.0. Aforro.
6.2.3.1. El aforro.
6.2.3.4. Afortunada, afortunado.
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6.2.5.0. Afortiiuaclamenlo.
b.2.Ô.Q. Afoi^tunadamenle no le encon¬

tré ó me encontró.
6.2.3.7. Afrecho.
6.2.3.8. Afrenta.
6.2.3.9. Es ó ha sido una afrenta.
6.2.4.0. Afrentar.
6.2.4.1. Afrentosa, afrentoso.
6.2.4.3. Afrentosamente.
6.2.4.0. Africa.

Costa de Africa.—d.a.o.Q.
Ejército de Africa.—6.9.2.6.

6.2.4.0. Guerra de Africa.
6.2.4.7. Africano.
6.2.4.8. Afrontar.
6.2.4.9. Afuera.
6.2.5.0. Afustes (ios).
6.2.5.1.Aga, term.
6.2.0.3. Agachadamente.
6.2.0.4. Agachar.
6.2.3.6. Agacharse.
6.2.0.7. Agachado.
6.2.5.8. Agache, agacho.
6.2.5.9. Agarra.
6.2.6.0. Agarrado.
6.2.6.1. Agarrar.
6.2.6.3. Agarre.
6.2.6.4. Agarro.
6.2.6.5. Agasaja.
6.2.6.7. Agasajar.
6.2.6.8. Agasajo.
6.2.6.9. Ágata.
6.2.7.0. Agencia.
h.1.1 .i. A(jcncia de negocios.
6.2.7.3. Agenciar.
b.l.l.A. Ageno.
6.2.7.5. Está ó estoy muy acjcno.
6.2.7.6. Agente.
b.l.l.ó.A(¡cníc sanitario.
6.2.7.9. ¿Quién es el axjcnte de Y.?
6.2.8.0. ¿Quién es el agcnle del Lloyd?
6.2.8.1. Avise Y. al aíiente de...
b.l.8.5.A(/ente de negocios.
b.1.8.i. A (jenfe consular,
6.2.8.5. Ágil.

TES SUPERIORES. Bi
AGO

6.2.8.6. Es muy (Ujil.
6.2.8.7. No es ó está muy á(jil.
6.2.8.9. Agigantado.
6.2.9.0. Agilidad.
6.2.9.1. Tiene bastante affilidad.
6.2.9.3. No tiene bastante afjilidad.
6.2.9.4. Agiotaje.
6.2.9.5. Está ó están baciendo un gran

agiotaje.
6.2.9.6. Agiotista.
6.2.9.7. Es ó está hecho un agiotista.
6.2.9.8. Agita.
6.3.0.1. Agitable.
6.3.0.2.-Agitacion.
6.3.0.4. Hay bastante agitación.
6.3.0.5. Agitado.
6.3.0.6. Agitar.

Es preciso agitar.—3.C.5.9.
6.3.0.7. Aglomera.
6.3.0.8. Se aglomera demasiado tra¬

bajo.
6.3.0.9. Aglomeración.
6.3.1.0.Es una aglomeración.
6.3.1.2. Aglomerado.
6.3.1.4. Aglomerar.
6.3.1.5. No aglomerar.
6.3.1.6. Aglomere, aglomero.
6.3.1.7. Ago, term.
6.3.1.8. Agolpa.
6.3.1.9. Agolparse.
6.3.2.0. Agonia.
6.3.2.1. Tuvo una agonia terrible.
6.3.2.4. Agonizante.
6.3.2.5.Está cKjonkante.
6.3.2.6. Agonizar.
6.3.2.7. Agorgoja.
6.3.2.8. Agorgojado.
6.3.2.9. Agorgojarse.
6.3.4.0. Agosto.
6.3.4.1. Agola.
6.3.4.2. Agotado.
6.3.4.5. Agotar.
6.3.4.6. Agotar todos los recursos.
Â3.4.7. Agotara.
6.3.4.8. Agote, agoto.

13
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Ô.5.4.9. Agracia.
¿I.5.3.0. Agraciado.
Z».3.5.1. Ha sido agraciado con la ó el.
è. 3.5.2. Agraciar.
6.3.5.4. Lo van á agraciar.
6.3.5.6. Agrada.
6.3.5.7. No me agrada.
6.3.5.8. Agradable.
6.3.5.9.Es muy agradable.
6.3.6.0. Agradablemente.
6.3.6.1. Agradar.
6.3.6.2. Agradara.
6.3.6.4. Agradaria.
6.3.6.5. Agradece.
6.3.6.7. Agradece mucho.
6.3.6.8. Agradecer.
6.3.6.9. Agradecerá.
6.3.7.0. Agradecerán.
6.3.7.1. Agradecerla.
6.3.7.2. Agradeceríamos.
6.3.7.4. Agradecerían.
6.3.7.5. Agradecí.
6.3.7.6. Agradecida, agradecido.
6.3.7.8. Agradecimiento.
6.3.7.9. Agrado.
6.3.8.0. Con agrado.
6.3.8.1. Agrandar.
b.5.8.2. Agrandar las distancias.
6.3.8.4. Agravado.
6.3.8.5. Agravar.
6.3.8.6. Agravia.
6.3.8.7. Agraviada, agraviado.
6.3.8.9. Agravio.
6.3.9.0.Es un agravio que se hace ó

se ha hecho á...
6.3.9.1. Agraviar.
6.3.9.2. Sin agraviar á nadie.
6.3.9.4. Agrega.
6.3.9.5. Agregación.
6.3.9.6. Agregado.
6.3.9.7. Ha ó he sido agregado.
6.3.9.8. Está agregado.
6.4.0.1. Agregar.
6.4.0.2. Agregara.
6,4.0.3. Agregarla.

U

îtes superiores. bi
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6.4.0.5. Agregaríamos.
6.4.0.6. Agregue.
6.4.0.7. Agresión.
6.4.0.8. Agresor.
6.4.0.9. ¿Quién ha sido el agresor?
6.4.1.0. El agresor ha sido.
6.4.1.2. ¿Ha sido cogido el agresor?
6.4.1.3. El agresor ha sido cogido.
6.4.1.5. Agria.
6.4.1.6. Agriamente,
6.4.1.7. Agriar.
6.4.1.8. Agrie.
6.4.1.9. Agrio.
6.4.2.0. Agricultor.
6.4.2.1. Agricultura.
6.4.2.3. Agri-dulce.
6.4.2.5. Agrimensor.
6.4.2.6. Agronometría.
6.4.2.7. Agrupa.
6.4.2.8. Agrupado.
6.4.2.9. Agrupar.
6.4.3.0. Agruparse.
6.4.3.1. Agua, aguas.

—Entre dos aguas.—7.2.5.C.
6.4.3.2. Ha descubierto un agua.
b.i.o.^.Agtias muertas.

Algihe de agua.—6.8.4.5.
Mandarme el algihe de agua.-

6.8.4.6.
6.4.3.6. Hacer agua.
6.4.3.7. Mande V. las lanchas y botes

á hacer agua.
6.4.3.8. Este buque hace mucha agua

por...
6.4.3.9. No se puede, por mas que se

hace, achicar el agua que
hace este buque.

6.4.5.0. Hay precision de abandonar
este buque, porque las
bombas no dan abasto á
la mucha agua que hace.

6.4.5.1. Si el agua aumenta, avisar.
6.4.5.2.¿Cuántas pulgadas de agua

hace ese buque?
6.4.5.3.Este buque hace las pulgadas
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de agua que se indican ó in¬
dicarán.

6.4.5.6.¿Tiene V. bastante agua?
6.4.5.7. Tengo bastante agua.
6.4.5.8. No tengo bastante agua.
6.4.5.9. El agtia va disminuyendo.
6.4.6.0. El agua aumenta.

¿Cuántos pies de agua cala ese
buque?—f/.c.5.9.

6.4.6.1. Este buque cala los piés de
agua que se dirán. (Se em¬
pezará por los de proa.)

6.4.6.2. ¿Hay agua en el fondeadero su¬
ficiente para el calado de
este buque? (Seguidamente
se dirá los piés que tiene,
empezando por los de proa.)

6.4.6.3. ¿Hay agua suficiente?
6.4.6.5. Ño hay agua suficiente.
6.4.6.7. ¿Cuántos piés de agua tiene la

barra?
La barra tiene de agua los piés

que se indican ó indica¬
rán.—e.2.9.7.

6.4.6.8. Mándeme V. agua, si puede.
Tengo escasez Adagua: ¿puede

V. facilitarme alguna? —
7.5.íf.

6.4.6.9. ¿Cuántos dias de agua tiene
ese buque?

6.4.7.0. Este buque tiene los dias de
agua que se indican ó indi¬
carán.

6.4.7.1. Dar ración de agua.
6.4.7.2. Dar media ración de agua.
6.4.7.3. Dar un cuarto de ración de

agua.
6.4.7.5. Estamos á ración de agua.
6.4.7.6. Estamos á media ración de

agua.
6.4.7.8. Estamos á cuarto de ración de

agua.
¿Cuánta agua hay en la entra¬

da actualmente?—d.c.o.Q.
6.4.7.9. Aguacero.

íTES SUPERIORES. B.
AGÜ

6.4.8.0. Aguada.
6.4.8.1.Yoy á mandar las lanchas y

botes á hacer aguada.
6.4.8.2.Pide permiso para mandar las

lanchas y botes á hacer
aguada.

6.4.8.3. Mandar las lanchas y botes á
hacer aguada.

6.4.8.5. Mañana, al romper el dia, sal¬
drán las lanchas y botes á
hacer aguada.

6.4.8.6. Suspender el hacer aguada.
6.4.8.7. El sitio para la aguada es

bueno.
6.4.8.9. Aguadilla.
6.4.9.0. Aguanta.
6.4.9.1. A¿/«a«Yrt mucho.
b.?t:.9.2.Aguan(a poco.
6.4.9.3. Aguantado.
6.4.9.5. Aguantar.

Pienso aguantarme todo el
dia.—8.6.2.3.

Pienso aguantarme toda la no¬
che.—8.6.2.1.

6.4.9.6. Aguantarse.
Es preciso aguantarse. -3. c. 5.0.

6.4.9.7. Aguantara.
6.4.9.8. Aguantaria.
6.5.0.1. Aguante.
6.5.0.2. Es de mucho aguante.
6.5.0.3. No es de mucho aguante.
6.5.0.4. Aguanto.
6.5.0.6. Aguarda, aguardan.
6.5.0.7. Aguardado.
6.5.0.8. ¿Cuáles son los buques que se

aguardan?
6.5.0.9. Aguardar.
6.5.1.0. Aguardara.
6.5.1.2. Aguarde.
6.5.1.3. Aguardo.
6.5.1.4. Aguardiente.

Cargamento de pipas de aguar¬
diente.—/.0.3.0.

6.5.1.6. Aguarrás.
6.5.1.7. Aguda.

i 5
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¿.5.1.8. Agudeza.
6.5.1.9. Agudo.
6.5.2.0. Aguerrida.
6.5.2.1. Es gente aguerrida.
6.5.2.5. La gente está muy aguerrida.
6.5.2.4. Aguerrido.
6.5.2.6. Están aguerridos.
6.5.2.7. Àguila.
6.5.2.8. El águila.
6.5.2.9. Las águilas imperiales.
6.5.3.0. Aguileña.
6.5.3.1. Aguja.
6.5.3.2. Se me ha descompuesto la

aguja.
b.o.5.4:. Aguja de bitácora.

■Inclinación de la aguja. —

4.5.a.f.
6.5.3.6. Tengo necesidad de una agu¬

ja: ¿puede V. facilitarme
alguna?

6.5.3.7. Agujero.
6.5.3.8. Agujeta.
6.5.3.9. Agustiii.
6.5.4.0. Aguza.
6.5.4.1. Aguzar.
6.5.4.2. Aguzo.
6.5.4.3. Ahi.
6.5.4.6. Ahijada, ahijado.
6.5.4.7. Ahinco.
6.5.4.8. Ahogado.
6.5.4.9.Se ha ahogado.
6.5.6.0. Ahogar.
6.5.6.1. Ahogo.
6.5.6.2. Ahogue.
6.5.6.3. Ahoguido.
6.5.6.4. Ahora.

¿Lo(piiereV. ahora?—5.(6.4.6.
b.5.(3.1. Ahora mismo.
6.5.6.8. Ahora no.

Hasta ahora.—8.4.1./.
6.5.6.9. Ahorca.
6.5.7.0. Ahorcado.
6.5.7.1. Ahorcamos.
6.5.7.2. Ahorcar.
6.5.7.3. Ahorra.
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6.5.7.4. Ahorrado.
6.5.7.6. Ahorrar.
6.3.7.8. Es preciso ahorrar todo el

combustible que se pueda.
6.5.7.9. Ahorramos.
6.5.8.0. Ahorre.
6.5.8.1. Ahorro.
6.5.8.2. Ahueca.
6.5.8.3. A humada, ahumado.
6.5.8.4. Ahumar.
6.5.8.6. Ahuyenta.
6.5.8.7. Ahuyentado.

El enemigo ha sido ahuyenta¬
do.—3.O.5.C.

6.5.8.9. Ahuyentamos.
6.5.9.0. Ahuyentar.
6.5.9.1. Ahuyentara.

Ai, "ay, ó hay.—4.0.
6.5.9.2. Aiga, term.
6.5.9.3. Aigamos, term.
6.5.9.4. Aigan, term.
6.5.9.6. Aigo, term.
6.5.9.7. Aire.

Bomba de aire.—c.5.7.6.
6.5.9.8. Airosa, airoso.
6.6.0.1. Airosamente.
6.6.0.2. Aisla.
6.6.0.3. Aislado.
6.6.0.4. Aislar.
b.5.0.5. Aislar el fuego.
6.6.0.7. Aja.
6.6.0.8. Ajado.
6.6.0.9. Ajar.
6.6.1.0. Aje.
6.6.1.2. Ajedrez.
6.6.1.3. Ajo.
6.6.1.4- Ajuar.
6.6.1.5. Ajusta.
6.6.1.7.Ajustada, ajustado.
6.6.1.8. Ajustamos.
6.6.1.9. Ajustar.
6.6.2.0. IjMstor las cuentas.
6.6.2.1. Ajustara.
6.6.2.3. Ajuste.
6.6.2.4. Haga V. el ajuste.
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i.6.2.5.Está hecho el ajuste.
6.6.2.7. Ajusliciar.

Al.—4.1.
6.6.2.8. Al que.
6.6.2.9. Ala, alas.
0.6.5.0. Ala derecha.
6.6.3.1. A/a izquierda.

Los cneniigos refuerzan su ala
derecha.—ô.l.O.c.

Los enemigos refuerzan su ala
izquierda.—3.I.2.C.

6.6.3.2. Alabado.
6.6.3.4. Alabancioso.
6.6.3.3. Alabanza.
h.0.5.1. Alabar.
6.6.3.8. Alabardero.
6.6.3.9. Alabastro.
6.6.4.0. Alacrán.
6.6.4.1. Alacha.
6.6.4.2. Alamar.
6.6.4.3. Alambica.
6.6.4.5. Alambicado.
6.6.4.7. Alambicar.
6.6.4.8. Alambique.
6.6.4.9. Alambre.
6.6.5.0. Alameda.
6.6.5.1 .Álamo.
6.6.0.2. Alar.

Es preciso alar de...—3.C.5.2.
6.6.5.3. Al alar de...
6.6.0.4. Alarde.
6.6.5.7. Ka ó be hecho alarde.
6.6.5.8. Alarga.
6.6.5.9.Se alarga.
6.6.7.0. Alarpdo.6.6.7.1. Ka sido alargado.
6.6.7.2. Alargar.
6.6.7.3. Alargue.
6.6.7.4. Alargo.
6.6.7.5. Alarido.
6.6.7.8. Alarife.
6.6.7.9. Alarma.

• Falsa alarma.—2.6.0.?.
6.6.8.0. Dar el alarma.
6.6.8.1. Están en alarma.

ETES SUPERIORES. B.
ALC

6.6.8.2. Alarmado.
El puei)lo está alarmado.—

^ 2.Í/.5.4.6.6.8.3. Están alarmados.
6.6.8.4. Alarmante.

Las noticias son alarmantes.—
9.a.7.

6.6.8.5. Alarmar.
6.6.8.7. Alarmarse.
6.6.8.9. No alarmarse.
6.6.9.0. Alarme.
6.6.9.1. Alba.

Cañonazo de alba.—/■.4.1.7
6.6.9.2. Albacea.
6.6.9.3. Albañil.
6.6.9.4. Albarrada.
6.6.9.5. Albayalde.
6.6.9.7. Álbagalde-YÁnc.
6.6.9.8. Albedrío.
6.7.0.1. Albergue.
6.7.0.2. Albina, albino.
6.7.0.3. Albion.
6.7.0.4. A Iborotadamente.
6.7.0.5. Alborotado.
6.7.0.6. Se ha ó han alborotado.

El pueblo está alborotado.—
2.Í/.5.3.

6.7.0.8. Alborotamos.
6.7.0.9. Alborotar.
6.7.1.0. Alborote.
6.7.1.2. Alboroto.
6.7.1.3. Albufera.
6.7.1.4. Album.
6.7.1.5. Alcachofa.
6.7.1.6. Alcaide.
6.7.1.8. Alcaidía.
6.7.1.9. Alcalde.
6.7.2.0. Álcali.
6.7.2.1. Alcance.
6.7.2.3. Al alcance de cañón.
6.7.2.4.Fuera del alcance de cañón.
6.7.2.5. Vamos á su alcance.
6.7.2.6. Van en su alcance.
6.7.2.8. Alcántara.
6.7.2.9. Alcanza.
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Ô.7.5.O. Alcanzado.
¿».7..5.1. Alcanzamos.
6.7.3.2. Alcanzar.
6.7.3.4. Le voy á alcanzar.
6.7.3.3. Alcanfor.
6.7.3.0. Alcaparra.
6.7.3.8. Alcázar.
6.7.3.9. En el alcázar.
6.7.4.0. Bateria del alcázar.
6.7.4.1. Alcohol.

Bebidas alcohólicas.—c.4.2.3.
6.7.4.2. Alcoran.
6.7.4.3. Aldaba.
6.7.4.0. Aldabilla.
6.7.4.0. Aldea.
6.7.4.8. Aldeana, aldeano.
6.7.4.9. Alefris.
6.7.3.0. Alega.
b.l.o.\.Alega fpie...
6.7.3.2. Alegado.
6.7.3.3. Alegar.
6.7.3.4. Alegamos.
6.7.3.0. Alegan.
6.7.3.8. Alegoría.
6.7.3.9. Alegra.
6.7.0.0. Se alegra mucho.
6.7.0.1. Alegrado.
6.7.0.2. Alegramos (nos).
6.7.0.3.Nos alegramos mucho.
6.7.0.4. Alegrar.
6.7.0.3. Alegrara.
6.7.0.8. Alegraria.
6.7.0.9. Alegre.
6.7.8.0. Alegremente.
6.7.8.1. Alegria.
6.7.8.2. Alegro.
6.7.8.3. Aleja.
6.7.8.4. Alejado.
6.7.8.3. Alejamos.
6.7.8.0. Alejan.
6.7.8.9. Alejandría.
6.7.9.0. Alejar.
6.7.9.1. Alejaria.
6.7.9.2. Alejarse.
6.7.9.3. No alejarse.
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6.7.9.4. No alejarse de la tierra.
6.7.9.3. Alejo.
6.7.9.0. Alemán.
6.7.9.8. Alemania.
6.8.0,1. Alentada, alentado.
6.8.0.2. Alentar.
6.8.0.3. Alerta.
6.8.0.4. Estar alerta.
6.8.0.3. Aleta.

Alela de babor.—e.8.2.
-Aleta de estribor.—9.0.4.(/.

6.8.0.0. Por la alela de estribor.
6.8.0.7. Por la alela de babor.
6.8.0.9. Aletargado.
6.8.1.0. Alevosía.
6.8.1.2. Alevoso.
6.8.1.3. Alfajor.
6.8.1.4. Alfanje.
6.8.1.3. Alfaípies (los).
6.8.1.0. Alfarero.
6.8.1.7. Alféizar.
6.8.1.9. Alferecía.
6.8.2.0. Alférez.
b.8.2.[. Alférez de fragata.
b.8.2.ô. Alférez de navio.
b.8.2.ii:. Alférez de Infanteria de Ma

riña.
b.8.2.b. Alférez de Infanteria delEjér

cito.
b.8.2.8. Alférez de Ingenieros.
b.8.2.1 .Alférez de Artilleria.
6.8.2.9. Alfil.
6.8.3.0. x\ltiler.
6.8.3.1. Alforja.
6.8.3.2. Alga.
6.8.3.4. Algarroba.
6.8.3.3.Algazara.
6.8.3.0. Algeciras.
6.8.3.7. Algo.
b.8.5.9. Algo para el...
6.8.4.0. Hay algo para...
6.8.4.1. Algodón.
6.8.4.2. Pacas de algodón.
6.8.4.3. xUgibe.
b.8.á:.'ó.Algibe de agua.
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6.8.4.6.Mandarme úalgibe de agua.
6.8.4.7. Alguien.
6.8.4.9. Algun, alguna, alguno.
6.8.5.0. Alhaja.
6.8.5.1. Alhucemas.
6.8.5.2. Aliado, aliados.
6.8.5.5. Los aliados.
6.8.5.4. Los fl/mc/o,?están en...
6.8.5.6. Alianza.
6.8.5.7. Ha hecho alianza con...
6.8.5.9.Hemos hecho alianza con...
6.8.6.0. Alicante.
6.8.6.1. Aliciente.
6.8.6.2. Tiene bastante aliciente.
6.8.6.3. Aliento.
6.8.6.4. Aligera.
6.8.6.5. Aligerado.
h.S.G.l. Ha aligerado.
6.8.6.9. Aligeramos.
b.8.7.0. Aligerar.
b.8.7.i. Aligerar la marcha.
b.8.7.2. Aligerar el buque.
6.8.7.3. Alijado.
6.8.7.4. Ha ó está alijado.
6.8.7.5. Alijar.
6.8.7.6. Necesita ó necesito embarca¬

ciones para alijar.
6.8.7.9. Alijara.
6.8.9.0. Alije.
6.8.9.1. Alijo.
6.8.9.2. Ha hecho el alijo.
6.8.9.3. Hacer el alijo.
6.8.9.4. No pudo hacer el alijo.
6.8.9.5. No puedo hacer el alijo.6.8.9.6. Alimenta.
6.8.9.7. Alimentación.
6.9.0.1. Alimentamos.
6.9.0.2. Alimentar.
6.9.0.3. Alimento.
6.9.0.4. Los alimentos son buenos.
6.9.0.5. Los alimentos son malos.
6.9.0.6. Alinear.
6.9.0.7. Alisios (vientos).
6.9.0.8. Alista.
6.9.1.0. Se alista para...

etes superiores. b.
alm

6.9.1.2. Alistado.
6.9.1.3. Alistamiento.
6.9.1.4. Alistamos.
6.9.1.5. Alistar.
b.G.\ .G. Alistar las anclas.
b.G.{.7. jilislar las lanchas y botes.
6.9.1.8. Alistarse.

Alistarse \m-a. entraren com¬
bate.—5.C.O.I.

b.9.2.0. Alistarse para dar la vela.
6.9.2.1. Alistarse para embarcar.
6.9.2.3. Aliste, alisto.
6.9.2.4. Alivia, alivio.
6.9.2.5. Aliviado.
6.9.2.6. Aliviar.
6.9.2.7. Alma.
6.9.2.8. Almacén.
6.9.3.0.Están en e\ almacén.
6.9.3.1.Mandar al almacén.
6.9.3.2. Almacenar.
6.9.3.4. Almadraba.
6.9.3.5. Almagre.
6.9.3.6. Almanaque.
6.9.3.7. Almanaque náutico.
6.9.3.8.Mándeme V. el almanaque

náutico.
6.9.4.0. Almendra.
6.9.4.1. Almeria.
6.9.4.2. Almirantazgo.
6.9.4.3. Almirante.
6.9.4.5. Navio Almirante.
6.9.4.6.Islas del Almirante.

Abordo del Almirante.-a.i .5.7.
6.9.4.7.Pabellón del Almirante.
6.9.4.8. El Almirante.

Wcc-alm irante.—1.2. «. 9.
Con t im-alm iran te.—c.6.9.0.
Secretario del Almirante.—

, 8./.4.I.
6.9.5.0.0.den del Almirante.
6.9.5.1. Enviar un bote abordo delA/-

mirante.
6.9.5.2. Almohada.
6.9.5.3. Almoneda.
6.9.5.4.Hacer almoneda.
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¿1.9.5.6. Almorzar.
¿1.9.5.7. Yénga.se V. h almorzar.
¿1.9.5.8. Almuerzo.
¿».9.0,0.Alo, term.
¿».9.6.1 .Alocución.
6.9.6.2. Aloja.
6.9.6.3. Alojado.
6.9.6.4. lía ó he sido alojado.
6.9.6.5. Alojamienlo.
6.9.6.7. Alojar.
6.9.6.8. Aloje.
6.9.7.0. Alojo.
6.9.7.1. Alquila.
6.9.7.2. Al([uilran.
6.9.7.3. Díir alquitrán á la jarcia.
6.9.7.4. Alquiiranar.
6.9.7.5.Necesito alquitranar la jarcia.
6.9.7.6. Alia.
6.9.7.8. lia sido ó está dado de alta.
6.9.8.0. Allameníe.
6.9.8.1. Allanero.
6.9.8.2. Aliar.
6.9.8.3. Aliea.
6.9.8.4. Aliera.
6.9.8.0. Alieracion.
6.9.8.6. No haga V. alteración.
6.9.8.7. Es preciso hacer alteración.

c.l. Alierado.
e.2. Alierar.
C.3. Alierara.
C.4. Aliere.
C.3. Aliero.
C.6. Alieroso.
C.7.E1 casco es muy alteroso.
C.8. Aliercado.
C.9. Ha ó he ienido un altercado.

c.l .0. Alierna.
c.l .2. Aliernado.
c.l .3. Aliernaliva.
c.l .4.En la alternativa.
c.l .5. Aliernaiivamenie.
c.l .6. Allomamos,
c.l .7. Alloman,
c.l .8. Allomar.

es superiores. C.
ama

C.l.9.Es preciso alternar en el se
^icio.

c.2.0. Allernaria.
c.2.1. Allome,
c.2.3. Alterno.
c.2.4. Alloza.
c.2.5. Allivez.
c.2.6. Alio.
c.2.7. i/fó-vela.
c.2.8. Allisimo.
c.2.9. Allura.
c.3.0. ¿Qué altura tiene V.?
c.3.1. Tengo laa/ñírude...
c.3.2. ¿A (pié altura se halla V.?
c.3.4.Nos hallamos á la altura de
• Al estará la altura áe...

6.7.0.f¿.
c. 3.5. La altura mayor.
c.3.6. La altura menor.

"c.3.7. Alnada,
c.3.8. Alucina.
c.3.9. Alucinar.
c.4.0. Aludí,
c.4.1. Aludir,
c.4.2. Alumbra.
c.4.3. Alumbrado.
c.4.3. Alumbrar,
c.4.6. Alumno, alumnos.
c.4.7. Alunamienlo.
c.4.8. Alusión.
c.4.9. Alusivo.
c.3.0. Alvarado.
c.5.1. Alza.
c.5.2. Alzado.
c.3.3. Alzar.
c.5.4.Allá.
c.5.6. Allanar.
c.5.7. AHI.

Am.—4.2.
c.5.8. Ama.
c.5.9. Amable.
c.6.0. Amablemente,
c.6.1. Amabilidad.
c.6.2. Amaestrado.
c.6.3. Amadrina.
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c.6.4. Amadrinar.
c.6.0. Amadrinarse con...
c.6.7. Amadrinará.
c.6.8.Se amadrinará Y. á el ó la...
c.6.9. Amago.
c.7.0. Amanece,
c.7.1. Amanecer.
C.7.2.A1 amanecer.
c. 7.5. Al amanecer de mañana se pon¬

drá V. en movimiento.
Lo encontré ó me encontró al

amanecer.—2. o. 9. c.

Mañana al amanecer.—o.e.b.
c.7.4. Amanecida.
6'.7.5. En la amanecida.
c.7.6. Amaneció.
c.7.8. Amanezca.
0.7.9. Asi que amanezca.
c.8.0. Amante.
c.8.1. Amantilla.
c.8.2. Amantillar las vergas y tesar

la maniobra,
c.8.5. Salgan los botes á amantillar.
c.8.4. Amantillo.
c.8.0. Amanuense.
c.8.6. Amarga.
c.8.7. Amargamente.
c.8.9. Amargo.
c.9.0.Es ó está muy amargo.
c.9.1. Amarilla, amarillo.

Eiebre amarilla.—o.O.l .c.
■ Tiene liebre amarilla.-5.0.5.e.
c.9.2.Se ha declarado la liebre ama¬

rilla.
lia muerto de la liebre amari¬

lla.—Q."6. f.c.
c.9.5. Amarinar, marinar.
c.9.4. Amarinar la presa.
c.9.5. Amarra.
c.9.6. Amarradero.
c.9.7. /Es bueno el amarradero?
c.9.8. Él amarradero es bueno,

c.l .0.2. Diríjase al amarradero.
c.1.0.5. Amárrador.
c.l.0.4. Amarras.

:tes superiores. —0.
ame

c.l.0.5.Encender la máquina y darla,
si hay necesidad , en ayuda
de las amarras.

Me lian faltado las amarras.—

2.9.4.c.
Le han faltado las amarras.—

2.9.5.C.
c.l .0.6. Las amarras son buenas,
c.l.0.7.Las amarras son malas.

Aclarar las amarras.-a.'ó.o.Q.
Enviar una amarra.—8.6.2.c.

c.l.0.8. Tengo necesidad de una
amarra.

Largar las amarras.—3.8.c./'.
c.l.0.9. Amarrado.
c.l.2.0.¿Está Y. amarrado?
c.l.2..3.Está ó estoy amarrado.
c.l.2.4.Está amarrado al muerto.
c.l .2.5. Amarrar.
c.l.2.6. Amarrarse á los muertos,
c.l .2.7. Amarrarse á la gira.
c.i."i.^.Amarrarse en dos.
c.1.2.9. á la vela.
c. 1.3.0. Necesito amarrarme al muerto.
c.l.3.2. Amarrara.
c.l.3.4. Amarre.
c.l.3.5. Amarro.
c.l .3.6. Amasa.
c.l.3.7. Ama.sar.
c.l.3.8. Ambición.
c.l.3.9. Tiene ó tengo mucha ambición.
c.l.4.0.Tiene ó tengo poca ambición.
c.l.4.2. Ambicioso.
c.l.4.3.Es muy ambicioso.
c.l.4.5. Ambiente.
c.l.4.6. Ambigú.
c.l.4.7.Ambigua, ambiguo.
c. 1.4.8. Ambi guamen te.
c.l.4.9. Ámbito.
c.l .5.0. Ambos.
c.l.5.2. Ambulante.
c.l.5.3. Amedrenta.
c.l .5.4. Amedrentado.
c.l.5.6. Amedrentar.
c.l.5.7. Amen.
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.1.5.8. Amenaza.

.1.5.9. Nos amenaza ó le amenaza con.

.1.6.0. Amenazado.

. 1.6.2. Está amenazado.

.1.6.3. Amenazamos (le).

.1.6.4. Amenazante.

.1.6.5. Amenazar.

.1.6.7. Ameno.

.1.6.8. América.

.1.0.9. América del Snr.

.1.7.0. América del Norte.

.1.7.2. Americano.

.1.7.3. Es huqiie americano.

.1.7.4. Los americanos.

.1.7.5. Amigable.

.1.7.6. Amigablemente.

.1.7.8.Amigo, amigos.

.1.7.9. El buque ó buques de la vista
son ami(JOS.

.1.8.0. Son amiJOS.

.1.8.2. Islas de los Amigos.

.1.8.3. Amistad.

.1.8.4. Amistoso.

.1.8.5. Amnistía.

.1.8.6. Amo.

.1.8.7. Amogelar.

.1.8.9. Amolda.

.1.9.0. Amoldar.

.1.9.2. Amolla.

.i .9.5. Amolla ó amolló en pona.

.1.9.4. Amollar.

.1.9.5. Al amollar en popa.

.1.9.6. Amonesta.

.1.9.7. Amonestación.

.1.9.8. Amonestado.

.2.0.1. Ha ó he sido amonestado.

.2.0.3. Amonestar.

.2.0.4. Amonestara.

.2.0.5. Amontona.

.2.0.6. Amontonado.

.2.0.7. Lo tengo todo amontonado.

.2.0.8. Amontonar.

.2.0.9. Amortigua.

.2.1.0. Amortiguar.

.2.1.3. Amos, term.

ETES SUPERIORES. Ci
ANA

c.2.1.4. Amotina.
c.2.1.5. Se amotina,
c.2.1.6, Amotinado.
c.2.1.7. La gente se ha amotinado.
c.2.1.8. Amotinar.
c.2.1.9. La gente parece se quiere amo¬

tinar.
c.2.3.0. Amotine.
c.2.3.1. Ampara.
c.2.3.4. Amparado.
c.2.3.5. Amparamos.
c.2.3.6. Amparar.
c.2.3.7. Se viene á amparar.
c.2.3.8. Ampare.
c.2.3.9. Amparo.
c.2.4.0.Amplia, amplias.

Instrucciones amplias.-i.2.b.f.
Eacul tades amplias.—2.3.0. c.

c.2.4.1. Ampliación.
c.2.4.3. Ampliado.
c.2.4.5. Ampliamente.
c.2.4.6. Ampliamos.
c.2.4.7. Ampliar.
c.2.tí.S. Ampliar el plazo.
c.2.4.9. Amplío.
c.2.5.0. Amplitud.
c.2.5.1. Ampolleta.
c.2.3.5. Amputa.
c.2.5.4. Amputación.
c.2.0.9. Amputación de un miembro.
c.2.5.7. Amputar.
c.2.5.8. Amsterdan.
c.2.5.9. Amura.
c.2.6.0. Amura de estribor.
C.2.9.Í. Amura de babor.
c.2.6.3. Amurada.
c.2.6.4. Amurado.
c.2.6.5.Amurado por estribor.
0.2.6.1. Amurado por babor.
c.2.6.8. Amurar.
c.2.6.9. Amurar las mayores.
c.2.1.9. Amurar el trinquete.
c.2.7.1. Amure.

An.—4.5.
c.2.7.3. Ana.
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c.2.7.4. Anacronismo.
c.2.7.5. Analílico.
c.2.7.0. Análisis.
c.2.7.8. Analogia,
c.2.7.9. Anarquia,
c.2.8.0.Es lina anarquía.
c.2.8.1. Analomia.
c.2.8.3. Anca,
c.2.8.4. Ancha, ancho.
c.2.8.5. Anchura.
c.2.8.0. Ancia, term.
c.2.8.7. Anciano,
c.2.8.9.Ancla, anclas,
c.2.9.0. Dar segunda ancla.
c.2.9.1. Dar las anclas necesarias á la

mejor seguridad del huquc.
c.2.9.o. Mándeme Y. un ancla.

Abalizar el ancla.—«.8.
Me ha fallado el «Hc/fl.-2.9.3.e.
lie perdido un ancla.-i-.b.S.l.

c.2.9.4. Necesito un ancla.
c.2.9.3. Necesito ancla y cable.

lie perdido anclas y cadenas.
—4.6.8.9.

c.2.9.6. Ancla de respeto.
Alistar las anclas.—6.9.1.6.
Levar segunda ancla.-l.S.d.a.
Levar las anclas.—l.o.d.a.
Levar las rmc/us extraordina¬

rias.—1.Q.d.a.
c.2.9.7. ¿Cuántas anclas tiene Y.?

¿Cuándo levará Y. anclas?—
8.0.í/.«.

No puedo levar el ancla.—
2.(/.8.4.

Rastrear el ancla.—7.f/.4 2.
c.2.9.8. Mandar un ancla.

Rastrear mis anclas.-7.f/.4.3.
c.3.0.1. Al levar ó al fondear me ha fal¬

lado el ancla.
Al levar el ancla.—l.d.d.a.
¿Qué peso llenen sus anclas?—

7.6.4.9.
c.3.0.2. Anclado.
c.3.0.4. Anclar.

;tes superiores. —ci
ang

c.3.0.5. Anclote,
c.3.0.6. Mandarme un anclote.
c.3.0.7. Tengo necesidad de \m anclote.
c.3.0.8. Me ha faltado ó he perdido el

anclote.
c.3.0.9. ¿Qué peso llenen sus anclotes?
c.3.1.0. Tender un anclote.
c.3.1.2. Anda.
c.3.1.4. ¿Qué tal anda ese buque?
c.3.1.3. Andado.
c.3.1.6. lia ó he andado.
c.3.1.7. Andalucía.
c.3.1.8. Andaluz.
c.3.1.9. Andamos.
c.3.2.0. Andan.
c.3.2.1. Andana.
c.3.2.4. Andanada.
c.3.2.3. Andar.
c.3.2.6. Probar el andar.
c.3.2.7. Al dar de andar.

Disminuir de andar.—9.1.6.
c.3.2.8. todo lo que se pueda.
c.3.2.9. Andaribel.
c.3.4.0. Pasar un andaribel.
c.3.4.1. Anden.
c.3.4.2. Andrés.
c.3.4.3. Anega.
c.3.4.6. Anegado.
c.3.4.7.Está ó estoy anegado de agua.
c.3.4.8. Anegadizo.
c.3.4.9. Es muy anegadizo.
c.3.5.0. Anegar.
c.3.3.1. Anegarse.
c.3.3.2. Anemómetro.
c.3.3.4. Anfibio.
c.3.3.6. Angosta.

¿Es la entrada angosta? —
6.9.3.c.

La entrada Gsangosta.-Q.d.íí.c.
La enti'ada no es angosta.—

6.9.3.c.
c.3.5.7. Angosto,
c.3.3.8. ¿Es angosto el canal?

Él canal es muy angosto.—
/•.3.2.I.
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El canal no es angosto. —

^3.2.4.
c.3.0.9. Angosliira.
c.3.6.0. ¿Qué angostura llene?
c.3.6.1. Al estar en la angostura.
c.3.6.2. Al pasar la angostura.
c.3.6.4. Estamos en la angostura.
c.3.6.3. No estamos en la angostura.
c.3.G.7. Anguila.
C.3.G.8. Angustia.
c.3.G.9. Anhela.
c.5.7.0. Anhelamos.
C.3.7. Í. Anhelan.
c.3.7.2. Anhelar.
c.3.7.4. Anhelo.
c.3.7.0. Anillo.
C.3.7.G. Anima.
c.3.7.8. Animación.
c.3.7.9. Animado.
c.3.8.0. Está muy animado.
c.3.8.1. Animamos,
c.3.8.2. Animal.
c.3.8.4. Animar.
c.3.8.0. Al·lOftrtr la gente.
c.3.8.6. Ánimo.
c.3.8.7. Le taita ánimo.

■ Tiene ó tienen mucho ánimo.
— l.c.f.4.

c.3.8.9. Animosa.
La gente está animosa.-Z.i .9.f.
La gente está poco animosa.—

3.2.0.^
c.3.9.0. Animosidad,
c.3.9.1. Animoso.
c.3.9.2. Ankpdla.
c.3.9.4. Aniquilar.
c.3.9.3. Anirersario.
c.3.9.6. Ano.
c.5.9.7. Anoche.
c.3.9.8. .Ihoc/íc esture , estuvo ó estu¬

vimos.
c.4.0.1. Anochecer,
c.4.0.2. Al anochecer saldrá V. para...
c.4.0.3. Al anochecer haremos rumbo.
c.4.O.o. Al anochecer del dia.

24
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Dar caza al anochecer.-f.9.9.o.
Seguir la caza hasta el anoche¬

cer.—/'.9.O.4.
C.4.O.G.L0 alcancé ó encontré al ano¬

checer.
c.4.0.7. Anómala, anómalo.
c.4.0.8. Anomalía.
c.4.0.9. Anonada.
c.4.1.0. Anonadar.
c.4.1.2. Anónimo.
c.4.1.0. lia ó he recibido un anónimo.
c.4.1.5. El anónimo dice.
c.4.1.6. Anota.
c.4.1.7. Anotado.
c.4.1.8. Anotación.
c.4.1.9. Hacer la anotación.
c.4.2.0. Ha ó he hecho la anotación.
c.4.2.1. Anotado.
c.4.2.3. Anotar.
c.4.2.0. Anotara.
C.4.2.G. A«oter« Y.
c.4.2.7. Ansia.

-Esperamos conansia.-i.ï .l.d.
c.4.2.8. Ansioso.
c.4.2.9.Está ó estoy ansioso de saber.
c.4.3.0. Anta, term.
c.4.3.1. Antagalla.
c.4.3.2. Antagonista.
c.4.3.5. Tiene ó tengo un antagonista.
c.4.3.G. Ante.
c.4.3.7. Anteayer.
c.4.3.8. Antebrazo.
c.4.3.9. Antecámara.
c.4.3.0. Antecedente.
c.4.5.1. Anteceder.
c.4.3.2. Antecederá.
c.4.3.3. Antecedí.
c.4.3.G. Antecedido.
c.4.5.7. Antecesor.
c.4.3.8. Mi antecesor ó su antecesor.
c.4.0.9. Antecedió.
c.4.G.O. Antemano.
c.4.6.1. De antemano dispuse.
c.4.G.2. Antemural.
c.4.G.3. Antenoche.
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c.4.6.0. Anleojo.
c.4.6.7. Anteponer.
c.4.6.8. Antepneslo.
c.4.6.9. Anterior.
c.4.7.0. Anteriormente.
c. 4.7.1. Antes.
c.4.7.2. de...
CÀ.1 .d. Antes de que...
c.4.7.0. Antes que oscurezca.
CÂ.1 .tS. Antes del dia de mañana.
c.4.7.8. Antes que sea demasiado tarde.
c.4.7.9. Anticipa.
c.4.8.0. Se anticipa.
c.4.8.1. Anticipación.
c.4.8.2. Con anticipación.

Avisar con anticipación.—c.2.
c.4.8.5. Anticipadamente.
c.4.8.0. Anticipado.
c.4.8.6. Me he ó se ha anticipado.
c.4.8.7. Anticipamos.
c.4.8.9. Anticipan.
c.4.9.0. Anticipar.
c.4.9.1. Anticiparia.
c.4.9.2. Anticiparse.
c.4.9.5. Anticipe, anticipo.
c.4.9.0. Antídoto.
c.4.9.6. Antigua.
c.4.9.7. Antiguamente.
c.4.9.8. Antigüedad.
c.o.0.1. lia ó han ascendido por anti-

giiedad.
c.o.0.2. Á ia antigüedad.
C.5.O.O. Antiguo.

¿Quién es el Oficial más anti¬
guo?—4.ff.6.7.

El Oficial más antiguo es...—
4.a.6.8.

El Oficial más antiguo, que se
encargue.—4. a. 6.9.

c.o.0.4. Antipatía,
c.o.0.6. Antipático.
c.o.0.7. Antípodas.
c.o.0.8. Antiquísimo.
c.o.0.9. Anto, term.
c.o.l .0. Antojado.

CH

;tes superiores. —ci
año

c.o.l .2. Antojo,
c.o.l .0. Antonomasia,
c.o.l.4. Antonio,
c.o.l.6. Antorcha,
c.o.l .7. Antropófago,
c..6.1.8. Anual,
c.o.l .9. Anualidad.
c.o.2.0. Anualmente.
c.6.2.1. Anubarrado.
c.o.2.0. Anuencia,
c.o.2.4. Con anuencia.
c.o.2.6. Sin anuencia.
c.6.2.7. Anuda.
c.o.2.8. Anudar.
c.o.2.9. Están ])ara anudar, ó han anu¬

dado relaciones.
c.o.3.0. Anula,
c.5.3.1. Anulación.
c.6.3.2. Anuncia, anuncio,
c.o.3.4.Le anuncio á V. que...
c.o.3.6.Ponga Y. un anuncio para...
C..0.3.7. Anunciado.
C..6.3.8. Anunciar.
c.5.3.9. AíMíuc/or mi llegada.
c.o.tí.{). Anunciar el cargamento y la

venta.

c.5.4.1.¿ Qué tiene Y. que anun¬
ciarme?

c.o.4.2. ¿Quiere Y. que anuncie su lle¬
gada ?

c.o.4.3. Anzuelo.
c.5.4.6. Añada.
c.6.4.7. Añade.
c.5.4.8. Añadí.
c.5.4.9. Añadido.
c.5.6.0. Añadidura.

Tiene una añadidura -\ .c.f.o.
c.5.6.1. Añadiendo.
c.5.6.2. Añadió.
c.o.6.3. Añadir.
c.5.6.4. Añadirá.
c.5.6.7. Añejo.
c.o.6.8. Añii.
c.6.6.9. Año.
c.3.7.0. Año bisiesto.
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c.5.7.1.Eslc año.
c.5.7.2. El año próximo,
c.5.7.3. Un año despnes.
c.5.7.4. Un año ánies.
c.5.7.0. El año líllimo.
c.5.7.8./Cuánios años lleno?

Ao.—4.5.
C.5.7.9. Aojo.
c.5.8.0. Apacible.
c.5.8.1. Apaciblcmenle.
c.5.8.2. Apaciguado.
c. 5.8.3. Es tá apaciguado.
c.3.8.4. Apaciguar.
c.5.S.Q. Apaciguar el molin.
c.5.8.7. Apacigüe.
c.o.8.9. Apaciguo.
c.5.9.0. Apaga.
c.5.9.1. Apagado.

¿Eslá apagado el fuego? —

1.4./".
El fuego eslá apagado. —

1.5.(.
No eslá apagado el fuego. —

1.6./.
c.5.9.2. Apagan.
c.5.9.3. Apagar.
c.5.9.4. No se puede apagar û ímg,o.
c.9.Q. Apagar los fuegos,
c.5.9.7. Permiso \m-ii apagar los fue¬

gos.
c.5.9.8. Lanchas y boles con bombillos

acudan á apagar el fuego,
c.6.0.1. Apago.
c.6.0.2. Apague,
c.6.0.3. Apalabrado (eslá).
c.6.0.4. Apalabrar.
c.6.0.5. Apaleado.
c.6.0.7. Apalear.
c.6.0.8. Aparador.
c.6.0.9. Aparatar.
c.6.1.0. Aparato.
c.9.i.1. Aparato de sondar.
c.9.{.'5. Aparato de fotografía.
c.9.\.A.Aparato de lelégrafo eléc¬

trico.
26
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c.6.1.5. Instalar el aparato de telégra¬
fo eléctrico.

c.Q.i.l. Aparato de salvamento.
c.6.1.8. Aparece,
c. 6.1.9. Aparece que...
c.6.2.0. xáparecer.
c.6.2.1. Aparecí.
c.6.2.3. Apareja.
c.6.2.4. Aparejado.
c.6.2.5.Estaba aparejado.
c.6.2.7. No estaba aparejado.
c.6.2.8. Aparejamos,
c. 6.2.9. Aparejan,
c.6.3.0. Aparejando,
c.6.3.1. Eslá ó están aparejando.
c.6.3.2.En aparejando.
c.6.3.4. Aparejar.
0.10.5.^. Aparejar á la marea,
c.6.3.7. Aparejaré.
c.6.3.8. Apareje.
c.6.3.9. Aparejo.

Largar á orear el aparejo.—
l.a.2.0.

I)ar todo el aparejo. —
c.0.5.1.

c.6.4.0. Cargar el aparejo.
Aferrar bien el aparejo. —

bA.A.5.
c.6.4.1. Dar el aparejo en ayuda de la

máquina, ó esta en ayuda
de aquel .

c.6.4.2.,iQué tiene el aparejo?
c.6.4.3. Ha ó he sufrido mucho en el

aparejo.
■ Tengo avería en el aparejo.

(Se izará esta señal, si se
puede, en el sitio de la ave¬
ría.)—f/.9.5.1.

c.6.4.5. Aparenta.
c.6.4.7. Aparente.
c.6.4.8. Aparentemente.
c.6.4.9. Apariencia.

El tiempo está de buena apa¬
riencia.—8.c.e.7.

C.6.5.0. Por la apariencia.
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El tiempo está ele mala apa¬
riencia.—8.c.e.6.

c.6.5.1. ¿Qué apariencia hay?
c.6.5.2. Hay apariencia de guerra.
c.6.5.3. Aparta.
c.6.5.4. Apartado.
c.6.5.7. Apartar.
c.6.5.8. Aparte.
c.6.5.9. Apasiona.
c.G.T.O. Apasionado,
c.6.7.1. Apasionar.
c.6.7.2. Apatía.
c.6.7.3. Apático.
c.6.7.4. Es muy apático.
c.6.7.5. Apea.
c.6.7.8. Apeado,
c.6.7.9. Apeadero,
c.6.8.0. Apear,
c.6.8.1. Apego.
c.6.8.2. Le tiene ó tengo mucho apego.
c.6.8.3. Apelación.
c.6.8.4. Apelar,
c.6.8.5. Apele.
c.6.8.7. Apelo.
c.6.8 9. Apellido,
c.6.9.0. ¿Cuál es su apellido?
c.6.9.1. Apénas.
c.6.9.2. Apercibe.
c.6.9.3. Apercibí,
c.6.9.4. Apercibimos (nos).
c.6.9.5. Apercibir, apercibirse.
c.6.9.7. Apertura.
c.6.9.8. A la apertura de...
c.7.0.1. Apersonado,
c.7.0.2. Apersonamos (nos).
c.7.0.3. Apersonar.
c.7.0.4. Apersonarse,
c.7.0.5.Me apersoné con...
c.7.0.6. Apesadumbrado,
c.7.0.8. Está ó estoy muy apesadum¬

brado.
c.7.0.9.Á pesar.
c.7.1.0. Ápesar de...
c.7.1.2. Apestado,
c.7.1.3.Este buque está apestado.

etes superiores. O»
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c.7.1.4. Apestar.
c.7.1.5. Apetece.
c.7.1.6. Apetecemos.
c.7.1.8. Apetecen.
c.7.1.9. Apetecer.
c.7.2.0. Apetecible.
c.7.2.1. Está poco apetecible.
c.7.2.3. Apetecido.
c.7.2.4. Apetito.
c.7.2.5. Apiadamos (nos).
c.7.2.6. Apiadar.
c. 7.2.8. Apiade, apiado.
c.7.2.9. Apilar.
c.7.3.0. Apiñado.
c.7.3.1. Apiñar.
c.7.3.2. Aplaca.
c.7.3.4. Aplacado.
c.7.3.5. Aplacamos.
c.7.3.6. Aplacar.
c.7.3.8. Aplacerado.
c.7.3.9. Aplasta.
f. 7.4.0. Aplastar.
c.7.4.1. Aplaudo.
c.7.i.2. Aplaudo su determinación,
c.7.4.3. Aplaudí.

7.4.5. Aplaza, aplazo.
c.7.4.6. Aplazamos.
c.7.4.8. Aplazar.
c.7.4.9. Aplica.
c.7.5.0. Aplicado,
c.7.5.1. Aplicamos.
c.7.5.2. Aplicar.
c.7.5.3. Aplique,
c.7.5.4. Aplomado,
c.7.5.6. Aplomo.
c.7.5.8. Apodera.
c.7.5.9. Apoderado,
c.7.6.0. Me be ó se ba apoderado.
c.7.6.1.El apoderado de...
c.7.6.2.No se ba apoderado.
c.7.6.3. Apoderar,
c.7.6.4. Se va á apoderar.
c.7.6.5. Apoderarse.
c.7.0.%.Apoderarse de el ó la...
c.7.6.9. Puede Y. apoderarse.
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c.7.8.0. No puedo apoderarme.
c.7.8.1. Al apoderarse ó apoderar¬

me de...
c.7.8.2. Apodere,
c.7.8.5. Apodérese V. de...
c.7.8.4. Apodero.
c.7.8.5. Apojjlegía.
c.7.8.6. Ha niiierlo de una apopleyía.
c.7.8.9. Aposito.
c.7.9.0. Apostadero.

• Comandante del apostadero.—
«./■.1.8.

Comandante general del apos¬
tadero.—a.f.i .9.

c.7.9.1. De orden del Exemo. Sr. Co¬
mandante general del apos¬
tadero...

c.7.9.2. El Comandante general del
apostadero desea rpie...

0.7.9,3. lia sido relevado el Comandan¬
te general del apostadero.

c.7.9.4. Ha entregado el apostadero.
c.7.9.3. Está de apostadero.
c.7.9.6. Ha sido relevado del aposta¬

dero...
c.l.d.S. Ya de apostadero á...
c.8.0.1.¿Dónde está de apostadero?
c.8.0.2. El apostadero de la Habana,
c.8.0.3. El apostadero de Filipinas.
c.8.0.4. Apostado.
c.8.0.5. Apostar.
c.8.0.6. Apóstata.
c.8.0.7. Apostólico.
c.8.0.9. Apoya.
c.8.1.0. Se apoya en...
c.8.1.2. xApoyada, apoyado.
c.8.1.3.Ha sido ó está apoyada, apo¬

yado.
c.8.1.4. Apoyamos.
c.8.1.5. Apoyar, apoyarse.
c.8.1.6. Apoyo.

¿Necesita Y. apoyo?—4.8./".c.
c.8.1.7. Aprecia,
c. 8.1.9. Aprecia mucho.
c.8.2.0. Apreciable.
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;tes superiores. — ci
apr

c.8.2.1. Es muy apreciable.
c.8.2.3. Apreciado.
c.8.2.4. Apreciamos.
c.8.2.5. xáprecian.
c.8.2.6. Apreciar,
c. 8.2.7. Apreciara.
c.8.2.9. Apreciaria.
c.8.3.0. Aprecie.
c.8.3.1. .Aprecio,
c.8.3.2. No hacer aprecio.
c.8.3.4. Apremia,
c.8.3.5. Nos apremia.
c.8.3.6. Apremiar.
c.8.3.7. Apremie.
c.8.3.9. Apremio.
c.8.4.0. Aprende.
c.8.4.1. Aprender.
c.8.4.2. Aprendí.
c.8.4.3. Aprendido.
c.8.4.5. Aprendiz, aprendices.
c.8.4.G. Apresa.
c.8.4.7. Apresado,
c.8.4.9.Ha sido apresado.

Ha ó he apresado un buque
negrero.—9.2.^6.

c.8.5.0. Apresamos,
c. 8.5.1. Apresan.
c.8.3.2. Apresando.
c.8.0.3. Apresar,
c.8.5.4.No lo he podido apresar.
c.8.5.6. Aprese.
c.8.5.7. Apreso,
c.8.5.9. Apresta,
c.8.6.0.Se para...
c.8.6.1. Aprestado,
c.8.6.2. Aprestamos (nos),
c.8.6.3. Se están aprestando.
c.8.6.4. Aprestar.
c.8.6.5. Apreste,
c.8.6.7. Apresto, aprestos,
c.8.6.9. Están hechos los aprestos.
c.8.7.0. Apresura,
c.8.7.1. Se apresura.
c.8.7.2. Apresurada, apresurado,
c.8.7.3. Me he ó se ha apresurado.
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.8.7.4. Apresuradamente.

.8.7.0. Apresurar.

.'S.! f). Apresurar la salida.

.8.7.9. Apresure.

.8.9.0. Apresúrese Y.
c.8.9.1. Apresuro.
c.8.9.2. Me apresuro.
í;.8.9.3. Apretado.
c.8.9.4. Apretamos,
c.8.9.o. Apretar.
e.^.^.Q. Apretar la máipiina.
c.8.9.7. No la imuiuina.
c.9.0.1. Al apretar la máquina.
c.9.0.2. Apretura,
c.9.0.3. Aprieto.
c.9.0.4. Aprisa.
6.9.0.5. Aprisiona.
C.9.O.G. Aprisionado.
c.9.0.7.Mal aprisionado.
6.9.0.8. Bien aprisionado.
6.9 1.0. Aproado.
6.9.1.2. Aproar.
6.9.1.5. Aproarse á la marea.
6.9.1.4. Aprobación.
6.9.1.5. Aprobado.
6.9.1.6. Ha sido aprobado.
6.9.1.7. No ha sido aprobado.
6.9.1.8. Aprobamos.
6.9.2.0. Aprobar.
6.9.2.1. Aprobara.
6.9.2.3. Apronta.
6.9.2.4. Aprontado.
6.9.2.5. A|)rontamos.
6.9.2.6. Aprontar, aprontarse.
c.ii.2.1. Aprontarse á dar la yela.
6.9.2.8. Apronte, apronto.
6.9.3.0. Aprojúa.
6.9.3.1. .\propiado.
6.9.3.2. Apropiar.
6.9.3.4. Aprovecha.
6.9.3.0. Aprovechado.
6.9.3.0. Aprovechamos.
6.9.3.7. Aprovechar, aprovecharse.
6.9.3.8.Aprovecharse de...
c.9.4.0. Aprovechar la marea.

TES SUPERIORES. Ci
AQU

c.9.A.{.Aprovechar la primera opor¬
tunidad.

6.9.4.2. Aproveche, aprovecho.
c.9.4.0. Aprovecho la oportunidad.
6.9.4.0. Aprovima.
6.9.4.0. Aproximación.
6.9.4.7. Aproximada.
6.9.4.8. A prox i madamen te.
6.9.3.0. Aproximar.
6.9.0.1 .Aproximarse.
6.9.5.2.No aproximarse demasiado.
6.9.0.5. No aproximarse á la cosía.

Aproximarse á tieriai jiara pe
dir ó tomar piActico. -
«.4.9.2.

6.9.5.4. .\proxime.
6.9.5.0. Aproxímese V. al puerto.
6.9.5.7. Aproximo.
6.9.5.8. Aprueba.
6.9.0.0.,'Lo aprueba V.?

El General aprueba la manió
bra.—2.8.7./.

6.9.0.1. Apruebe.
6.9.0.2. Apruebo.
6.9.0.3. Lo apruebo.
6.9.0.4. No lo apruebo.
6.9.0.5. Apto.
6.9.0.7. Aptitud.
6.9.0.8. Apue.sta, a])uesto.
6.9.7.0. Apunta.
6.9.7.1. Apuntación.
6.9.7.2. Apuntado.
6.9.7.3. Apuntalar.
6.9.7.4. Apuntar.
6.9.7.5. Apunte, apunto.
6.9.7.0. Apura.
6.9.7.8. Apurada, apurado.
6.9.8.0. lia ó he estado muy apurado.
6.9.8.1. Apurar, apurar.se.
6.9.8.2. Apure.
6.9.8.3. Apuro.
6.9.8.4. Se vió ó me vi en un apuro.
6.9.8.5. Aquel.
6.9.8.0. A(|uella, aquello.
6.9.8.7. Aquí.
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í/.l. Aquiela.
í/.2. Aquietado.
í/.5. Aquietar.

Ar.—4.6.
í/.4. Ara.
í/.3. Árabe.
¿.O.Arabia.
¿.7. Aramos, term.
¿.S.Aran, term.
¿.9. Arancel.

¿.1.0. Arandela.
¿.1.2. Araña.
¿.1.3. Arbitra.
¿.1.4. Arbitrar.
¿.1.5. Arbitraria.
¿.1.6. Arbitrariamente.
¿.1.7. Arbitrariedad.
¿.1.8. Arbitrario.
¿.1.9. Arbitrio ó arbitro.
¿.2.0. Arbola.
d.t.{.Arl)ola insignia de...
¿.2.3. Arbolado.
¿.2.4. Arboladura.
¿.2.5. Arbolamos.
¿.2.6. Arbolar.
d.1.1 .Arbolar la insignia.
¿.2.8. Al arbolar la insignia.
¿.2.9. Arbotante.
¿.3.0. Arbusto.
¿.3.1. Arca.
¿.3.2. Arcabuz.
¿.3.4. Arcajona (bancos de).
¿.5.5. Arcángel.
¿.3.6. Arco.
¿.3.7. Archiduque.
¿.3.8. Archipiélago.
¿.3.9. Archiva.
¿.4.0. Archivar.
¿.4.1. Archivo.
¿.4.2. Arde.
¿.4.3. Arder.
¿.4.5. Ardid.
¿.4.6. Ardiendo.
¿.4.7. Está ardiendo.
¿.4.8. Ardiente.
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¿.4.9.
¿.5.0,
¿.5.1.
¿.5.2,
¿.5.3,
¿.5.4,
¿.5.6,
¿.5.7.
¿.5.8,
¿,5.9,
¿.6.0.
¿.6.1.
¿.6.2.
¿.6.3.
¿.6.4,
¿.6.5

¿.6.7.
¿.6.8,
¿.6.9,
¿,7.0,
¿.7.1,
¿,7.2,
¿,7,3.
¿.7.4.
¿.7.5.
¿.7.6.
¿.7.8.
¿.7.9.
¿.8.0.
¿.8.1.
¿.8.2.
¿.8.3.

¿.8.4,
¿.8.5,
¿.8.6,
¿.8.7
¿.8.9

ARM
Es muy ardiente
Ardor.

. Ai'doroso.

. Arduo.

. Are, term.
Aremos, term.
Aren, term.
Arena.

. Banco de arena.
■ Arena movediza.
Mandar por arena.
Arenga.
Arfada.
Argamasa.
Arganéo.

.Me ha faltado el ancla por el
arqanéo.

Argel.
Argolla.

¿.9.0
¿.9.1
¿.9.2,

Argumenta.
, Argüir.

. Argmye.
Aria, term.
Arisco.
Aristocracia.
Aristócrata.
Aritmética.
Arma, armas.
Arma blanca.
Arma de fuego.
Recoger todas las armas.
Han sido recogidas las armas.
Han ó hemos recibido las ar¬

mas.

Mandar las armas.
Tiene V. armas?

Tengo armas.
No tengo armas.
¿Qué clase de armas tiene ó

tienen?
Cargamento de armas. —•

^ /'.6.2.9.
Están prohibidas las armas.
Proliibir las armas.
Armada.



1." parte.— cxallam
arm

d.9.5.Armarla naval.
d.9.A. Armada de tierra,
í/.9.5. Estado genei'al de la Armada.
d.Q.Q. Armado, armados.
í/.9.7. Asi ({lie estén armados.
d.9.8. Está ó ha .sido armado.

d.l .0.2. Armador.
d. 1.0.o. El armador ó los consignata¬

rios dicen que entre V. en
el {merlo que se indica ó in¬
dicará .

d.l .0.4. Dígale V. á mi armador ó con¬
signatarios que...

d.l.0.5.¿Cuál es el nombre del arma¬
dor ?

d.l .0.6. Decirle al armador que venga
abordo.

d.l.0.7. Armamento, armamentos,
d.l.0.8. Está en armamenlo.
d.l.0.9.¿De qué se conqione el arma¬

mento?
d.l.2.0.El armamento se com{)one...
d.l .2.3. Están haciendo grandes arma¬

mentos.

d.l.2.4.Siguen los armamentos.
d.l.2.o.lian cesado los armamentos.
d.l.2.6. Armando,
d.l.2.7. Se está ó están armando.
d.l.2.8. Armar.
d.l.2.9.yD7ní"//' las lanchas y botes.
d.l.5.0. Armara.
d.l .5.2. Se armara.
d.l .5.4. Armario.
d.l .5.5. Armazón.
d.l.5.6.Está en armazón.

d.l.3.7. Arme.
d.l.5.8. Que se arme la tro{)a i)ara...
d.l.3.9.Que se arme la marinería

{lara...
d.l.4.0. Armero,
d.l.4.2. Armisticio,
d.l.4.5. Hay un armisticio entre...
d.l.4.5.Han celebrado un armisticio.
d.l.4.6.En el armisticio se acordó,
d.l.4.7. Armo.

;tes superiores. —di
arr

d.l .4.8. Armonía.
d.l .4.9. Reina lamás {lerfecla armonía.
d.l.5.0. Arnés.
d.1.5.2. Aron, term.
d.1.5.5. Aiqieo.
d.l .5.4. Ar{)illera.
d.l.5.6. Aiqion.
d.l .5.7. Arponado,
d.l.5.8. Ar({uea.
d.l.5.9. Arquear,
d.l.6.0. Arqueo,
d.l.6.2. Arquitecto,
d.l.6.5. Arquitectura,
d.l.6.4. Arráez,
d. 1.6.5. Arraiga,
d.l.6.7. Arraigadas,
d.l. 6.8. Arrabal,
d.l.6.9. Arranca,
d.l.7.0. Arrancado,
d.l. 7.2. Arrancar,
d.l.7.5. Arrancha,
d.l .7.4. Arranchado,
d.l .7.5. Está arranchado.
d.l.7.6. Arranchar, arrancharse,
d.l.7.8. Arras,
d.l. 7.9. Arrasa,
d. 1.8.0. Arrasada, arrasado.

La {loblacion ha quedado arra¬
sada.—l.c.2.

d.l .8.2. Arrase,
d.l .8.5. Arraso,
d.l.8.4. Arrastra,
d.l.8.5. Arrastrado,
d.l.8.6. Arrastrar,
d.l.8.7. Arrastre, arrastro,
d.l.8.9. El arrastre se hace...
d.l.9.0. Arrebata, arrebato,
d.l .9.2. Arrebatado,
d.l .9.5. Arrebatar,
d.l .9.4. Se lo van á arrebatar.
d.l.9.5. Arrecia, arrecio,
d. 1.9.6. Arrecité, arrecités.
d.l.9.7.Próximo á los arrecifes, ó en

los arrecifes.
d.l.9.8.Los arrecifes se extienden.
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í/.2.0.1. Arregla.
Í/.2.0.3. Arreglado.
í/.2.().4.Está arreglado.
f/.2.().5.No eslá arreglado.
f/.2.0.6. Arreglamos.
Í/.2.0.7. Arreglando.
f/.2.0.8. Arreglar.
f/.2.0.9. Lo puedo arreglar.
fL2.1.0.No se puede arreglar.
d.l.i.o. Arreglar la hora de abordo

por la que se va á señalar.
í/.2.1.4. Arreglo,
f/. 2.1.5. Arreglo.
(/.2.I.6. En el arreglo.
í/.2.1.7. Arrepentí.
f/,2.1.8. Arrepentido,
rf.2.1.9.Eslá muy arrepentido.
f/.2.o.O. Arrej)entir.
f/.2.3.1. Arrepentirse.
í/.2.3.4. Arresta.
í/.2.3.5. Arrestado.
f/.2.3.6.Está arrestado.
f/.2.3.7. Arrestamos.
f/.2.3.8. x\rrestar.
(/.2.3.9. Arreste, arresto.
(/.2.4.O. Arretranco.
f/.2.4.1. Arria.
(/.2.4.3. Arriada.
í/.2.4.5. Arriar.
r/.2.4.G. Arriar los botes,
d. 2.4.7. Arriar basta...
f/. 2.4.8. Arriar el 1 avado.
r/.2.4.9. Arriar cadena.
• Arriar la bandera.—0.4.
f/.2.5.0. Arriar poco á poco.
í/.2.5.1. Arriar poco á poco la estacha

de babor.
d.2.^.5. Arriar poco á poco la estacha

de estribor.
íL2.5.4. Arriba.
í/.2.5.6. Arribada, arribado.
f/.2.5.7. Arribada forzosa.
(/.2.5.8. Entró de arribada.
f/.2.o.9. Está de arribada.
f/.2.6.0. Ha ó he estado de arribada.

;tes superiores. —d.
arr

fL2.0.1. lia ó he arribado.
r/.2.G.3. Arribar.
d.2.iò.A. Arribar ú puerto más próxi¬

mo. (Si este fuere el de la sa¬
lida, entiéndase lo mismo.)

d.2.Q.^. Arribar á tiempo.
d.2.6.7. Arribar viento en popa.
í/.2.G.8. Tengo que arribar por falta de

víveres.
fL2.G.9.Voy ;i arribar.
d.2.7.0. Tengo que arribar por falta de

combustible,
f/.2.7.1. Arribo.
(/.2.7.3. Arriesga.
rf.2.7.4. Arriesgada, ai'riesgado.
d.2.7.0. Arriesgamos.
d.2.7.G. Arriesgan,
d.2.7.8. Arriesgar.
í/.2.7.9. Arriesgarse.
f/.2.8.0. No arriesgarse.
rf.2.8.1. Arriesgue.
(/.2.8.3. Arrima,
rf.2.8.4. Arrimado,
í/.2.8.5. Arrimar.
f/.2.8.G. Arrimarse,
d.2.8.7. No arrimarse,
f/. 2.8.9. Arrime.
rf.2.9.0. Arrimo.
f/.2.9.1. Arriza.
d.2.9.5. Arrizado,
í/. 2.9.4. Arrizar.

Arroba, anobas.—4.6.0.
f/.2.9.3. Media arroba.
d.2.9.9. Arrogancia,
d.2.9.7. Arrogante.
í/.2.9.8. Arroja.
í/.3.0.1. Arrojada, arrojado.
rf.3.0.2. Arrojadamente.
f/,3.0.4. Arrojar.
f/.3.0.5. Arrojo.
f/.3.0.6. Se condujo con arrojo.
f/.3.0.7. Arrolla.
r/.3.0.8. Arrollada, arrollado.

El enemigo ha sido arrollado.
—3.0.1.c.
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íí.5.0.9. Arrollamos.
.0. Arrollar.

¿/.3.1.2. Arrostra.
¿.3.1.4. Arrostrado.
¿.3.1.5. Arrostramos.
¿.3.1.6. Arrostrar.
d.7)A.1 .Arrostrar el peligro.
¿.3.1.8.Es preciso arrostrar el pe¬

ligro.
¿.3.1.9. Arroz.

Cargamento de arroz. —

/■.6.3.2.
¿.3.2.0. Arrufado.
¿.3.2.1. Arrufo.
¿.3.2.4. Arruina.
¿.3.2.5. Se arruina.
¿.3.2.6. Arruinada.
¿.3.2.7. Arruinado.
¿.3.2.8. Está arruinado.
¿.3.2.9. No está arruinado.
¿.3.4.0. Arruinar.
¿.3.4.1. Arruinarse.
¿.3.4.2. Va á arruinarse.
¿.3.4.5. Arrumbado.
¿.3.4.6. Está arrumbado.
¿.3.4.7. Arrumbamiento.
¿.3.4.8. Arrumbar.
¿.3.4.9. Arrumbarse.
¿.3.5.0. Arsenal.
d.'5.^.i. Arsenal de la Carraca.
d.Z.o.2. Arsenal de Ferrol.
¿.3.5.4. Amnfl/ de Cartagena.
d.0.^.6. Arsenal de la Habana.
d.'5.0.1.Arsenal de Puerto-llico.
¿.3.5.8.irícíífl/ de Carite.
¿.2.5.9. Está ó están en el arsenal.
¿.3.6.0. Ha ó han salido del arsenal.
¿.3.6.1. Ha ó han entrado en el ar¬

senal.
¿.3.6.2.Enriar al arsenal, ó al buque

que se indica ó indicará, pol¬
los reemplazos siguientes...

¿.3.6.4. Arsénico.
¿.3.6.5. Arta, term.
¿.3.6.7. Arte.

D

etes superiores. D,
asa

¿.3.6.8. Artesa.
¿.3.6.9. Arteria.
d.5.1.0. Artesano.
¿.3.7.1. Arlesonado.
¿.3.7.2. Ártico.
¿.3.7.4. Articulación.
¿.3.7.5. Articular.
¿.3.7.6. Artículo, artículos.
¿.3.7.8. Tengo necesidad de los artícu¬

los que se indican ó indi¬
carán.

¿.3.7.9. Artificial.
¿.3.8.0. Artificialmente.
¿.3.8.1. Artificiosa, artificioso.
¿.3.8.2. Artificiosamente.
¿.3.8.4. Artificio.
¿.3.8.5. Artilla.
¿.3.8.6. Artillado.
¿.3.8.7. El artillado.
¿.3.8.9. Ha sido ó está artillado.
¿.3.9.0. Artillar.
¿.3.9.1. Artillería.

Embarcar la artillería. —

8.3.6.á.
¿.3.9.2. Artillería rayada.

Embarcar pronto la artillería
y municiones de guerra. —
8.4.3.á.

¿.3.9.4. ¿Qué artillería lleva ó tiene?
¿.3.9.5. Este buque lleva ó tiene de ar-

tülería...
Desembarcar la artillería. —

/■.d.5.4.
¿.3.9.6. Comandante ùq Artillería de la

escuadra.
¿.3.9.7. Brigadier de Artillería.
¿.3.9.8. General de Artillería.
¿.4.0.1. La artillería.
¿.4.0.2. Artillero, artilleros.
¿.4.0.3. Arto, term.
¿.4.0.5. Arzobispo.

As.—4.7.
¿.4.0.6. Asa, term.
¿.4.0.7. Asalariado.
¿.4.0.8. Asalta.
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í/.4.0.9. AsaUar.
Asallo.
Sostener el asedio.—S.b.a.o.
Dar el asedio.—e.rt.G.l.

•——liasido lomada \)ov asalto.—
O.d.a.b:

í/.4.1.2. En el eisedto.
í/.4.1.5. Al dar el asalto.

Prepararse para el asalto. —
5.C.O.3.

í/.4.1.0. Se están preparando para el
asedio.

í/.4.1.G.El asalto ha sido rechazado,
í/.4.1.7. ¿Qué pérdidas ha siií'rido en el

asedio?
(1.4.1.8. Asamblea.
(1.4.1.9. Asar.
(1.4.2.0. Ascendeníe.
(1.4.2.1. Ascendencia.
(1.4.2.3. Ascender.
(1.4.2..o. Ascendí.
(1.4.2.G. Ascendido.
(1.4.2.7.11a sido ascenelíelo.
(1.4.2.8. Ascension (isla de la).
(1.4.2.9. Ascenso.
(1.4.3.0. Ascenso general.
(1.4.3.1. A.sciende.
(1.4.3.2. El General eisciende al grado

inmedialo, por su bizarría,
al...

(1.4.3.0. A.sco.
(I.4.3.G. Ascua.
d.k.o.l. Aseado.
(1.4.3.8. Asear.
(1.4.5.9. Asechanza.
(I.4.O.O. Asediado.
(1.4.0.1. Asedio.
(1.4.0.2. Poner asedio.
(1.4.3.3. Sostener el asedio.
(1.4.5.G. Levantar el asedio.
(1.4.0.7. Asequible.
(1.4.5.8. Aserción.
(1.4.5.9. Asegura.
(l.í.G.O.Se asegura la noticia.
(1.4.G.I. No se asegura la noticia.
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(1.4.G.2.Se aseejura que...
(I.4.G.3. Asegurado.
(1.4.G.5. ¿ Está eisegurado el carga

mento?
El cargamento está asegurado

—AG.2.0.
El cargamento no está asegu

rado.—f.tS.lL.l.
(1.4.6.7. ¿Está aseejurado ese buque?

¿Dónde está eiseeiurado? —

3.G.I.6.
(1.4.G.8. Está aseejureido.
(1.4.G.9.N'o está asegurado.
(1.4.7.0. Asegurar.

—Le puedo asenurar á V. que..
—2.(1.8.5.

No le puedo aseeiurar á V. —
2.(1.8.6.

(1.4.7.1. Aseguramos.
d.11.1.2. A.seguran.
d.\.7.5. Aseguran los espias ({ue...
d.ti.l.o. Asegure.
(1.4.7.6. Aseguro.
d.^í.l.%. Aseguro á V. cpie...
(1.4.7.9. No se lo aseguro á V.
(1.4.8.0. Asemos, term.
(1.4.8.1 .Asen, term.
(1.4.8.2. Asentista.
el.o. Asentista de víveres.
d.tí.8.0. Asentista de carbón.
d.tí.8.Q.Asentista de vestuario.
(1.4.8.7. Asequible.
(1.4.8.9. Aserción.
(1.4.9.0. Aserrado.
(1.4.9.1. Aserrar.
(1.4.9.2. Aserto.
(1.4.9.3. Asesina.
(1.4.9.5. Asesinado.
(1.4.9.6. Ha sido asesinaelo.
(1.4.9.7. Asesinar.
(1.4.9.8. Asesino.
(1.5.0.1. El asesino.
(1.3.0.2. Asesor.
(1.3.0.3. .\sesora.
(1.3.0.4. Asesorarse.
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(Í.5.0.6. Asestar.
rf.5.0.7.Asi.
f/.5.0.8. As/ no.

(/.5.O.9. As/ que..,
f/.5.1.0. Àsia.
f/.5.t.2. Asigna.
í/.5.1.5. Se le asigna.
í/.5.1.4. Asignación.
f/.5.1.6. Tiene de asignación.
¿.5.1.7. Asignado,
f/.o.1.8. Está asignado.
¿.0.1.9. Asignar.
¿.5.2.0. Asilo.

lliLscar asilo.—c.9.6.7.
¿.5.2.1. Asimismo.
¿.5.2,3. Asir.
¿.5.2.4. Asiento.
¿.5.2.6. Asistencia.
¿.5.2.7. Con asistencia.
¿.5.2.8. Asistente.
¿.5.2.9. Asistí.
¿.5.3.0. Asistia.
¿.5.3.1. Asistido.
¿.5.3.2. Asistiendo.
¿.5.3.4. Asistir.
¿.5.3.6. Asistirá.
¿.5.3.7. Aso.
¿.5.3.8. A.socia.
¿.5.3.9. Se asocia.
¿.5.4.0. Asociación.
¿.5.4.1. Asociado, asociados.
¿.5.4.2. Asociamos.
¿.5.4.3. Asociar.
¿.5.4.6. Asóla.
¿.5.4.7. Asolar.
¿.5.4.8. Asolear.
¿.5.4.9. Asomar.
¿.5.6.0. Asombra.
•¿.5.6.1. Asombrado.
¿.5.6.2. Está ó estoy asombrado.
¿.5.6.3. Asombrar, asombrarse.
¿.5.6.4. Asombro.
¿.5.6.7. Es asombroso.
¿.5.6.8. Asonada.
¿.5.6.9. Aspa.

ata

¿.5.7.0. Aspecto.
¿.5.7.1. Aspero.
¿.5.7.2. Aspira.
¿.5.7.3. Aspiración.
¿.5.7.4. Aspirante.

Bomba aspirante.—e.5.7.4.
¿.5.7.6. Asquerosa.
¿.5.7.8. Asta.
¿.5.7.9. Astico, term.
¿.5.8.0. Astilla.
¿.5.8.1. Astillar.
¿.5.8.2. Astillazo.
¿.5.8.3. Herido de un astillazo.
¿.5.8.4. Astillero.
¿.5.8.6. En el astillero.
¿.5.8.7. Aslo, term.
¿.5.8.9. Astrágalo.
¿.5.9.0. Astro.
¿.5.9.1. Asti'onómico.
¿.5.9.2. Astrónomo.
¿.5.9.3. Astringente.
¿.5.9.4. Astucia.
¿.5.9.6. Astuto.
¿.5.9.7. Asturiana, asturiano.
¿.5.9.8. Asturias.
¿.6.0.1. Asunto.
¿.6.0.2. Asusta.
¿.6.0.3. Ataca.
¿.6.0.4. Atacado.
¿.6.0.5.lia sido atacado por...
¿.6.0.7. Atacador.
¿.6.0.8. Atacamos.
¿.6.0.9. Atacar.
¿.6.1.0. Atacar el reducto.
¿.6.1.2. A/rtCflz- al enemigo.
¿.6.1.3. Pienso atacar al enemigo esta

noche.
¿.6.1.4.Pienso atacar al enemigo al

amanecer.

¿.6.1.5. Prepararse para atacar al ene¬
migo.

¿.6.1.7. Prepararse para atacar los
fuertes.

¿.6.1.8. Ataco.
¿.6.1.9.Le atacó fuertemente.
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íí.G.2.0. Atado.
í/.6.2.1. Atalaya.
í/.6.2.5. Ataja.
í/.6.2.4. Atajar.
í/.6.2.5. Ataque.
(¿.6.2.7. Ha sufrido un ataque.
(/.6.2.8. Proyecto de cr/íí^ue que tengo

intención de ejecutar.
í/.6.2.9. Atar.
(/.6.3.0. Atareado.
(¿.6.3.1. Atascado.
(¿.6.3.2. Atemoriza.
(¿.6.3.4. Atemorizado.
(¿.6.3.0. Atemorizar.
(¿.6.3.7. Atempera.
(¿.6.3.8. Atemperado.
(¿.6.3.9. Atemperar.
(¿.6.4.0. Atención.

Atención íi las señales.—0.6.
(¿.6.4.1. Con la mayor atención.
(¿.6.4.2. Atender.
(¿.6.4.3. Atendí.
(¿.6.4.5. Atendido.
(¿.6.4.7. Atener, atenerse.
(¿.6.4.8. Es preciso «¿eurnc.
(¿.6.4.9. Atenta.
(¿.6.5.0. Atentado.
(¿.6.5.1. Atentamente.
(¿.6.5.2. Atentar.
(¿.6.5.3. Atento.
(¿.6.5.4. Atenúa.
(¿.6.5.7. Atenuar.
(¿.6.5.8. Aterrado.
(¿.6.5.9. Va ó está muy aterrado.
(¿.6.7.0. Aterraje.
(¿.6.7.1. Aterrar.
(¿.6.7.2. Aterrorizar.
(¿.6.7.3. Atestigua.
(¿.6.7.4. Atestiguar.
(¿.6.7.5. Atestigüe.
(¿.6.7.8. Atestiguo.
(¿.6.7.9. Atina.
(¿.6.8.0. Atinado.
(¿.6.8.1. Atinar.
(¿.6.8.2. Atine.
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(¿.6.8.3. Atino.
(¿.6.8.4. Atiza.
(¿.6.8.5. Atizado.
(¿.6.8.7. Atizar.
(¿.6.8.9. Atlántico.
(¿.6.9.0. Atlas.
(¿.6.9.1. Atmósfera.
(¿.6.9.2. Ato, term.
(¿.6.9.3. Atolondra.
(¿.6.9.4. Atolladero.
(¿.6.9.5. Átomo.
(¿.6.9.7. Atónito.
(¿.6.9.8. Atontado.
(¿.7.0.1. Atorado.
(¿.7.0.2. Atormenta.
(¿.7.0.3. Atormentado.
(¿.7.0.4. Atormentar.
(¿.7.0.5. Atornillar.
(¿.7.0.6. Atortorar.
(¿.7.0.8. Atosigado.
(¿.7.0.9. Atosigar.
(¿.7.1.0. Atraca.
(¿.7.1.2. Se atraca al muelle.
(¿.7.1.3. Atracado.
(¿.7.1.4. Está atracado al muelle.
(¿. 7.1.5. A traçar, atracarse.
(¿.7.1.6. Hacer lo posible por atracar¬

se al costado.
(¿.7.1.8. No puedo ó puede atracarse al

costado.
(¿.7.1.9. Atracadero.
(¿.7.2.0. Atracción.
(¿.7.2.1. Atractivo.
(¿.7.2.3. Atraer.
(¿.7.2.4. Atrapar.
(¿.7.2.5. Atraque.
(¿.7.2.6. Atrás.
(¿.7.2.8. Fuegos atrás,
d.1.2.9. Atrasa.
(¿.7.3.0. Atrasado.
(¿.7.3.1. Está muy atrasado.
(¿.7.3.2. Atrasadísimo.
(¿.7.3.4. Atrasar.
(¿.7.3.5.Atraso.
(¿.7.3.6. Un atraso.
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á.7.3.8. Trae un atraso.
d.7.5.9. Alravesaclo.
rf. 7.4.0. Atravesar.
d.7.4:.\ .Atravesar el canal.
f;.7.4.2. Atravesarse.
í/.7.4.3. Al atravesarse.
í/.7.4.5. No atravesarse.
d.l.^Jò. Atravesó.
íí.7.4.8. Atrever.
í/.7.4.9. Atrevida.
(/.7.5.0. Empresa atrevida.
d.7.5.1. Atrevidamente.
í/.7.5.2. Atrevido.
d.7.5.5. Atrevimiento.
rf.7.5.4. Atribución.
á.7.5.6. Atribuido.
d.7.5.8. Atribuir.
d.7.5.9. Atribular.
(/.7.6.0". Atributo.
á.7.6.1. Atribuye.
tí.7.6.2. À que se atrêuye.
f/.7.6.3. Se atribuye ó se le atribuye.
í/.7.6.4. Atrinchera.
(/.7.6.5. Atrincherado.
fL7.6.8.Está ó se ha atrincherado.
É?.7.6.9. Atrincherar.
í/.7.8.0. Atrincherarse.
(/.7.8.1. Atrincheramiento.
(/.7.8.2. Atrocidad.
rf.7.8.3. Es una atrocidad.
(/.7.8.4. Atropella.
í/.7.8.5. Atropellado.
d.7.8.6. lia ó he sido atropellado.
d.7.H.9. Atropellan.
f/.7.9.0. Atropellar.
d.7.9.i. Atropellarse.
d.7.9.2. Atroz.
d.7.9.3. Atrozmente.
</.7.9.4. Atún.
í/.7.9.5. Aturbonado.
d.7.9.6. Aturdimiento.
d.7.9.8. Aturdido.
d.8.0.1. Aturdir.

Au.—4.8.
d.8.0.2. Audacia.

ÎTES SUPERIORES. Di
AUT

d.8.0.3. Se ha conducido con mucha
audacia.

d.8.0.4. Audaz,
d.8.0.5. Audiencia.
d.8.0.6. Auditor.
d.8.0.7. Auditoria,
d.8.0.9. Augura,
d.8.1.0. Augusto,
d.8.1.2. Aumenta.
d.8.1.3. Aumentado.
d.8.1.4. lia aimcntado.
d.8.1.5. Aumentar.
d.8.1.6. Aumente.
d.8.1.7. Aumento.
d.8.1.9. Va á hahev■aumento.
d.8.2.0. Aun.
d.8.2.l.Áun así.
d.8.2.3. Aunque.
d.8.2.4. Aureola.
d.8.2.5. Aurora.
d.8.2.6. Aurora boreal,
d.8.2.7. Ausencia.
d.8.2.9.En la ausencia de...

Durante mi ausencia.—4.9.5.ó.
d.8.3.0. Durante su ausencia.
d.8.3.1. Ausenta.
d.8.3.2.Ausentar.
d.8.3.4. Me voy k ausentar por los dias

que diré.
Debiendo el Comandante de es¬

tas fuerzas ausentarse, que¬
da encargado de ellas el
más graduado ó antiguo. —
c.á.1.6.

d.8.3.5. Ausente, ausento.
d.8.3.0. Está ausente.
d.8.3.7. Miéntrasestá ausente.
d.8.3.9. Austral.
d.8.4.O.Australia.
d.8.4.1. Austria.
d.8.4.2. Ausiriaco.
d.8.4.3. Auténtica.

Noticia ó noticias auténticas.—
9.fl.6.

d.8.4.5. Auténtico.
"il
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Informe auténtico.—4.1 .h.d.
(/.8.4.G. Aulcnticiclad.
f/.8.4.7. Aillo.
í/.8.4.9. Autopsia,
f/.8.o.0. Autor.
f/.8.0.1. Autoridad, autoridades.
í/.8.o.2.Las autoridades de...

Autoridad de Marina. —

7.4.e.i.
r/.8.o.3. Autoriza.
1/.8.0.4. Autorización.
f/.8.ò.6. Con autorización.
f/.8.5.7. Autorizado,
f/.8.5.9. Está V. autorizado.

Está competentemente autori¬
zado.—6.a.8.9.

-\o está competentemente auto¬
rizado.—6.fl.9.0.

d.8.6.0. Autorizar.
f/.8.6.1. Autorice,
d.8.G.2. Autorizo.
1/.8.G.o. Auxilia.
1/.8.G.4. Auxiliado.
i/.8.G.5.IIa ó he sido auxiliado por...
f/.8.G.7. Auxiliar.
d.S.G.9. Auxiliar al huque empeñado.
í/.8.7.0./,1'ucde Y. auxiliarme?
1/.8.7. J. Ño puedo auxiliarle.
rC8.7.2. Auxilie.
d.8.7.5. Auxilio.

¿Necesita V. auxilio?—4.7./'.c.
Necesito auxilio.—G.l.f.e.
No necesito auxilio.—G.o.f.e.

■ "¿Qué clase de auxilio necesi¬
ta Y.?—4.f/.I.2.

d.8.7.A. \)cív auxilio al buque que lo
pide.

Nojniedo dar auxilio.-2.d.7.9.
f/.8.7.5. Tengo necesidad de pronto

auxilio.
d.8.7.G.IIa ó he dado auxilio.
i/.8.7.9.Lancha de auxilio.
f/.8.9.0. Mandar las lanchas y botes á

dar auxilio al buque que se
señala ó lo'pide.
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í/.8.9.1. Avalora.
f/.8.9.2. Avalorado.
f/.8.9.3. ¿En cuánto está avalorado el

cai-gamento?
f/. 8.9.4. Está avalorado en la suma de...
C/.8.9.0. Avalorar.
f/.8.9.G. Avalúa.
d.8.9.7. Avaluación,
f/. 9.0.1. Avalúo.
fC9.0.2. Avance.
d.9.9.'5. Avance la primera escuadra ó

division.
d.9.9.tk. Avance la segunda escuadra ó

division.
d.9.9.o. Avance la tercera escuadra ó

division.
d.9.9.9. Avancen los buques señalados

para el ataque, y rompan el
fuego al estar en posición.

f/.9.0.7. Avante.
f/.9.0.8. Alar para avante.
íC9.1.0.Ir avante para sondar y seña¬

lar el fondo.
Al estar tanto avante con... —

G.7.1.f/.
Yirar por avante.—2.9.a.G.

íC9.1.2. Tomar por avante.
í/.9.1.3. Avanza.
f/.9.1.4. Avanzado.
í/.9.] .0. Avanzar.
d.9.i.9.Avanzar hasta...
d.9.i .7. Avanzar para sostener el des¬

embarco barriendo la playa.
(/.9.I.8. Avasallar.
f/.9.2.0. Avenida.
(/.9.2.1. Avenido.
(/.9.2.3. Avenimiento
(/.9.2.4. Avenir.
f/.9.2.o. Avenirse.
f/.9.2.6. Avenía.
f/.9.2.7. Aventado.
f/.9.2.8. Aventaja.
f/.9.3.0. Aventajadamente.
f/,9.3.1. Aventajado.
</.9.3.2. Aventajar.
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fíi).5.4. Aveníar.
rf.9.3.5. Avenlura.
f/.9.5.6. Se aventura Y.
(A 9.5.7. Aven lu ráelo.
f/,9.3.8.Me lie aventurado á...
f/.9.4.0.So me lie aventurado.
(/.9.4.I. Avenliiramos.'
f/.9.4.2. Aventurar, avenlurarso.
f/.9.4.3. Avenlure.
f/. 9.4.5. Aven 1(1 rere,
f/. 9.4.6. Avergo nzaclo.
f/.9.4.7. Avergonzar.
rf.9.4.8. Averia.
f/.9.5.0. ¿Qué averías son las de ese

bue|iie ?
f/.9.5.1. Tengo amv'fí en el aparejo. (Se

izar.i esta señal, si se puede,
en el sitio de la avería.)

Í/.9.5.2. Sin averías.
í/.9.5.3. Con averías.
f/.9.5.4. Tengo averías en la máepiina.
(/.9.5.6.Entró ó entré de arribada con

averías.
f/.9.5.7. Tuvo ó tuve que entrar para

remediar las averías en el
pueiio de...

rf.9.5.8. ¿Puede remediarse la avería en
la mar?

¿.9.6.0. ¿Es nuiclia la avería?
¿.9.6.1 .¿Cminto tiempo necesita V. pa¬

ra reparar las averías?
¿.9.6.2. La averia es de consideración.
¿.9.6.3. La avería no es de considera¬

ción.
¿.9.6.4. Averiada, averiado.

La caldera del medio está ave¬

riada.—/'.1.7.2.
La caldera de estribor está ave¬

riada.—f.i.1.0.
La caldera de babor está ave¬

riada.—/'.I.6.9.
Oueda remediada la avería.—

5.e.0.3.
Dar remolque al buque averia¬

do.—o.e.l.o.

ITES SUPERIORES. Ei
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El cargamento está averiado.
—(.6.4.5.

Los víveres están averiados.—
3.9.«.2.

¿.9.6.5. Averigua.
¿.9.6.7. Se averigua que...
¿.9.6.8. Averiguación.
¿.9.7.0. Hacer una averiguación .su¬

maria .

¿.9.7.1. Se está haciendo una averigua¬
ción sumaria.

¿.9.7.2. Averiguado.
¿.9.7.3.lia ó he averiguado que...
¿.9.7.4. Averiguar.
¿.9.7.5. Procure Y. averiguar.
¿.9.7.6. No se lia podido averiguar.
¿.9.7.8. Averiguara.
¿.9.8.0. Averigüe.
¿.9.8.1. Aversion.
¿.9.8.2. Avilan Lez.
¿.9.8.3. Avio.
¿.9.8.4. Avisa.
¿.9.8.5. Se le avisa á Y.
¿.9.8.6. Avisado.
¿.9.8.7. Ha ó he sido avisado.

c.l. Avisar.
e.2. Avisar con anticipación,
c.3. Avisará Y. al vapor.
e.4. Avise.
e.5. Avise Y. mi llegada ó la de...
C.6. Aviso.

Dar aviso.—e.a.6.0.
El vapor aviso.—l.f.b.l.

— Al primer aviso.—7.C.1.0.
e.7. Avista.
e.8. Avistado.
C.9.E1 buque avistado.

c.l.O. Avistar,
e.1.2. Al avistar.
c.1.3. Al avistar Y. la escuadra,
e. 1.4. Al avistar Y. el convoy.
e.1.3. Se avistará Y. con...
c.1.6. Aviste,
c.1.7. Avisto.
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e.1.8. Así que me ó nos ha visto.
c.1.9. Aviva.
e.2,0.4 'viva fuerza.
e.2.1.A viva voz.
e.2.3. Avivar.
<?.2.4. Avivar los fuegos.
e.2.5. Axioma.
e.2.6. Ayamonle.
e.2.7. Ayer.
e.2.8. Ayer mañana.
e.2.9. Ayer tarde.
e.5.0. Ayer noche.

Hasta ayer.—8.4.2./".
e.3.1. Ayuda.
e.3.2. Con la ayuda.
c.3.4. Ayudado.
e.3.5. Ayudante.
e.^.Q. Ayudante de mayoría.
e.'5.1 .Ayudante áa á%vvo[í\.
e.5.%. Ayudante de campo.

Primer ayudante médico. —

8.9.e.c.
e.3.9. Segundo ayudante médico.
e.^.i). Ayudante de timón.
e.ti:.{.Ayudante de máquina.
c.4.2. Ayudar.

¿Puede V. ayudarme?-2.d.6.0.
No puedo ayudarle.—2.d.l.5.

e.4.3. Ayude.
e.4.5. Ayudo.
e.4.6. Ayuntamiento.
e.4.7. Ayustado.
e,4.8. Apstamos.
e.4.9. A^mslar.
C.5.O. Ayuste.
c.5.1. Aza.
e.5.2. Azafata.
e.5.3. Azafrán.
c.5.4. Azar,
e.5.6. Azarcón.
e.3.7. Azaroso.
e.5.8.Azca, term.
e.5.9. Azcamos, term.
c.6.0.Azcan, term.
e.G.l.Azco, term.
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e.6.2. Azimut.
c.6.3. Azimutal (aguja).
e.6.4.Azo, term.
c.6.5. Azogue.
e.6.7. Azores (las islas).
e. 6.8. Azotado.
e.6.9. Azote.
c.7.0. Azúcar.
c.7.1. Bocoy de azúcar.

Caja ó cajas de azúcar. —

/.8.4.
Cargamento de azúcar. —

/.6.3.4.
e.1.2. Cosecha de azúcar.
e.7.3.¿A cómo está el azúcar?
c.7.4. El azúcar está á...
e.7.5. Azuela,
e. 7.6. Azufre.
e.7.8. Azul.

B.~2.
Ba.—4.9.

e.7.9. Babor.
e.8.0. A babor todo.
e.8.1. Más á babor.
e.8.2. Alela de babor.
e.8.3. Por babor.
e.8.4. Babucha.
e.8.5. Bacallao.
e.8.6. Badajo.
e.8.7. Badana.
e.8.9. Badaza.
e.9.0.Baderna.
e.9.1. Bagajes.
e.9.2. Bahía.
e.9.3. lia bajado á hahia.
e.9.4.Para la bahía de..

¿Conoce V. la bahía ó puerto?
—b.f.0.8.

-Conozco la bahía ó puerto.—
b.f.1.6.

e.9.o. ¿Qué buques están en bahia?
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¿.9.6. Fondear en la hahía.
e.9.7. Baiben.
c.9.8. Bailar,

e.1.0.2. Baile.
eA.O.'ò.Baile abordo,
e.i.0.4.Dar iin haile.
r.1.0.5. Baja.
e.l .0.6. Baja presión,
r.1.0.7. Bajado,
e.l.0.8. Bajamar,
e.l.0.9. A la bajamar.
e.l.2.0. Bajamente,
e.l.2.3. Bajar.
6.1.2.4:. Bajar á tierra,
e.l.2.5. Bajel,
e.l.2.6. Bajeza,
e.l.2.7. Bajo,
e.l.2.8.En el bajo de...
e.l.2.9. Bala.

Tirar con bala.—d.c.f.2.
e.l.3.0. Balance,
e.l.3.2. Balancea,
e.l.3.4. Balancin,
e.l.3.5. Balandra,
e.l.3.6. Balanza,
e.l.3.7. Balaustrada,
e.l.3.8. Balazo.
e.l .3.9. ¿Cuántos balazos ha recibido V.?
e.l .4.0. Balde.
e.l.4.2.Es en balde.
e.l.4.3. Baldear.
e.l.4.5. Baldeo.
e.1.4.6. Hacer el baldeo.
e.l.4.7.No hacer baldeo.
e.l.4.8. Baldón.
e.l.4.9.Balería.
e.l.5.0. Balsa.
e.l .5.2. Formar una balsa.
e.l.5.3.Ha ó he encontrado una balsa.
e.l.5.4. Bálsamo.
e.l.5.6. Balso.
e.l. 5.7. Baluarte.
r.l.5.8.Baluma.
e.l.5.9. Ballena.
e.l.6.0.Pesca de la ballena.

E

TES SUPERIORES. Ei
BAN

e.l .6.2. Pesca de la ballena en el N.
e.l.6.3.Pesca de la ballena en el S.
e.l.6.4. Aceite de ballena,
e.l.ñ.o.Ballena á la vista que demora

al rumbo.
e.l.6.7.¿Cuántas ballenas ha pesca¬

do V.?
e.l.6.8. Ballenato,
e.l. 6.9. Ballenero.

-Buque ballenero.—e.8.9.1.
e.l.7.0. Balleslrinque.
e.l.7.2. Bambú,
e.l.7.3.Banca de nieve,
e.l.7.4. Bancarrota,
e.l.7.5. ¿Qué casas han hecho ôaucar-

rota?
e.l.7.6.Las casas que han hecho ban¬

carrota son...

e.l.7.8. Banco.
e.i.l.^.Banco de arena.
e.l.8.0.5cíHco de Francia.
e.i.^.2.Banco de Inglaterra,
e.l.8.3..Punco de España,
e.l .8.4. Banda,
e.l.8.5.¿A qué banda?
e.l.8.6. Por la banda.
e.l.8.7.Bandarria.
e.l.8.9. Bandazo,
e.l .9.0. Bandera.
e.l.9.2. Bandera cuadra,
e. 1.9.3. Bandera amorronada.
e.l.9.4.Ha largado bandera.
e.l .9.5. No ha largado bandera.

Izar la bandera, arriarla si es¬
tá izada, ó cambiarla á las
ocho.—0.4.

e.l.9.6.Nose distingue la bandera,
e.l.9.1 .Bandera de proa.

Aclarar las banderas.-a.^."5.4.
e.l .9.8.Bando.
e.2.0.1. Bandola.
e.2.0.3.Navegar en bandola.
e.2.0.4. Bandeja.
e.2.0.3. Bandido.
e.2.0.6. Banqueta.
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,2.0.7. banquete.
.2.0.8. Baña.
.2.0.9. Bañado.
.2.1.0. Bañar, Lañarse.
.2.1.5. Bañar los equipajes.
.2.1.4. Baño.
.2.1.5.¿Quiere V. venir al baño?
.2.1.6.Bao, baos.
.2.1.7. Los baos.
.2.1.8. Baquear.
.2.1.9.Baquela.
.2..5.0. Baraja.
.2.3.1 .Baranda.
.2.3.4. Barangay.
.2.3.3. Baratería.
.2.3.6. Baratero.
.2.3.7. Barato.
.2.3.8. Es ó está muy barato.
.2.3.9. Barba.
.2.4.0.Barbada (la).
.2.4.1. Bárbara.
.2.4.3. Santa Bárbara.
.2.4.0. Bárbaramente.
.2.4.6. Barbaridad.
.2.4.7. Barbarie.
.2.4.8. Bárbaro.
.2.4.9. Es un bárbaro.
.2.5.0. Barbero.
.2.5.1. Barbeta.
.2.5.3. Barbiquejo.
.2.5.4. Me ban faltado los barbiquejos.
.2.5.6. Barca.
.2.5.7. Barcaza.
.2.5.8. Barco.
.2.5.9. Barda.
.2.6.0. Bárdago.
.2.6.1. Barloa.
.2.6.3. Barloado.
.2.6.4. Barlo.ar.
.2.6.5. Barloventea.
.2.6.7. Barloventeando.
.2.6.8. Barloventear.
.2.6.9. Barlovento.
.2.7.0. Barómetro.
.2.7.1.¿Cómo está el barómetro?

42

¡TES SUPERIORES. E,
BAR

c.2.7.3. El barómetro está bajo ó ha
bajado.

c.2.7.4. El barómetro está alto,
c.2.7.5. La altura del barómetro es...
c.2.7.6. El barómetro está variable,
c.2.7.8. El barómetro indica buen

tiempo.
c.2.7.9. El barómetro indicamal tiempo,
c.2.8.0. Baron.
c.2.8.1. Me lia fallado uno de los baro¬

nes del timón,
c.2.8.3. Me lian faltado lodos los baro¬

nes del timón,
c.2.8.4. Barquea.
c.2.8.5. Barquear,
c.2.8.6. ¿Se puede barquear?
c.2.8.7. No .se jiuede barquear.
e.2.8.9. Barquilla.
e.2.9.0. Barra.
e.2.9.1. Tiene barra á la entrada,
c.2.9.3. No se puede franquear la bar¬

ra más que en alta mar.
c.2.9.4. ¿Cómo está la barra?
c.2.9.5. La barra está buena,
c.2.9.6. La barra está mala.

¿Cuántos (liés de agua tiene la
barra?—á.4.6.7.

c.2.9.7. La barra tiene de agua los pies
que se indican ó indicarán,

e.2.9.8. La barra impracticable,
e.3.0.1.La barra es peligrosa,
e.3.0.2. No se puede tomar la barra

sino á la marea alia.
e.3.0.4. Es puerto con barra.
c.3.0.5. Barraca.
e.3.0.6. Formar una barraca.
c.3.0.7. Barragan.
e.3.0.8. Barraganete.
c.3.0.9. Barrena.
e.3.1.0. Barrenado.
e.3.1.2. Barrenar.
e.3.1.4. Barreno,
e.3.1.5. Darle un barreno.
e.3.1.6. Barrica,
e.3.1.7. Barril.
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.3.1.8. Barrilería.

.3.1.9.Mandar la barrilería abordo.

.3.2.0. Barrilete.

.3.2.1. Barri lia.

.3.2.4. Barrote.

.3.2.5. Barrunto.

.3.2.6. Base.

.3.2.7. Basta,
e.3.2.8. Bastante.
e.3.2.9. ¿Tiene V. bastante?
e.3.4.0. Hay bastante.
e.3.4.1. No hay bastante,
e.a.k.1.Bastante bien.
e.a.h¡.^. Bastan te bueno.
e."5.ti.íS. Bastante pronto.
e.Ti.ti.1 .Bastante vivo.
e.3.4.8. Bastar,
e.3.4.9. Bastara,
e.3.5.0. Bastardo,
e.3.5.1. Bastidor,
e.3.5.2. Bastión.
e.3.5.4. El bastion.
e.3.5.6. Basto.
e.5 5.7. Bastón,
e.3.5.8. Batalla.
e.3.5.9. En la batalla.
e.3.6.0. Orden de batalla.
e.3.6.1. Han dado una batalla.
e.3.6.2. Linea de batalla.
e.3.6.4. Cuerpo de batalla.
e.3.6.5. Antes de la batalla.
e.3.6.7. Despues de la batalla.
e.3.6.8. Batallón.
e.3.6.9. Conduzco el batallón de el ó la...
<?.3.7.0.Embarcará un batallón.
e.3.7.1. Batavia.
c.3.7.2. Batavola.
e.3.7.4.Bate^
e.3.7.5. Batea.
e.3.7.6. Batería
e.3.7.8. Primera batería.
e.3.7.9. Segunda batería.
c.3.8.0. Tercera batería.
e.l·.S.i.Batería á barbeta.
e.3.8.2. Batería flotante.

STES SUPERIORES. E»
BEB

e.3.8.4.Baticulo.
e.3.8.5. Batidero.
e.3.8.6. Batido.
e. 3.8.7. Ha sido batido.
c.3.8.9. Batiente.
e.3.9.0.Batiportado.
e.3.9.1.Baliportar.
e.3.9.2. Batiporle.
c.3.9.4. Batir.
e.'ó.*0.10.Batir en retirada.
e.'ò.Q.Ç». Batir en brecha.
c.3.9.7.Tren de áañV.
c.3.9.8. Desembarcar el tren de batir.

Embarcar el tren de batir.—
8.4.5.¿».

Pienso batir al enemigo esta
tarde ó al anochecer. —

8.á.2.4.
Pienso batir al enemigo al ama¬

necer : prepararse para ello.
—8.á.2.6.

Pienso ¿ató-al enemigo en cuan¬
to le encuentre.—8.6.2.5.

e.4.0.1. Prepararse para batir al ene¬
migo.

e.4.0.2. Batir al enemigo.
c.4.0.3. Batir los fuerte.s.
e.4.0.3.jffrt//r la plaza.
e.ti.Batir al enemigo si es inferior

en fuerzas,
c.4.0.7. Bato.
c.4.0.8. Bazotia.
e.4.0.9. Bauprés.
e.4.1.0. Avería en el bauprés.
e.4.1.2. Pérdida del bauprés.
e.4.1.3. Baúl.
e.4.1.5. Bautismo.
c.4.1.6. Bayona.
e.4.1.7. Bayoneta.
e.4.1.8. Carga à la bayoneta.
e.4.1.9. Ha sido tomada á la bayoneta,

Be.—5.0.
e.4.2.0. Bebedor.
e.4.2.1; Beber.
e.4.2.3. Bebida.
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Bebidas alcohólicas,
c.4.2.6. Belicosa, belicoso.
e.4.2.7. Beligerantes.

Las potencias belinerantes.—
2.C.4.I.

e.4.2.8. Bello.
e.4.2.9. Belleza.
e.4.3.0. Bendecir,
e.4.5.1. Beneficencia.
«.4.3.2. Beneficiado.
«.4.3.5. Beneficio.
«.4.3.6. Benéfico.
«.4.3.7. Benemérito.

• «.4.3.8. Beneplácito.
«.4.3.9. Benévolo.
«.4.5.0. Benevolencia,
e.4.5.1. Benigno.
«.4.5.2. Benito.
«.4.5.3. Bengala (fuegos de).
«.4.5.6. Beque.
«.4.5.7. Berbería.
«.4.5,8. Bergantín.
eA.^.Q.Bergantin goleta.
«.4.6.0. Berlinga.
«.4.6.1. Bermellón.
«.4.6.2. Bertello.
«.4.6.3. Berza.
«.4.6.5. Besamanos,
e.4.6.7. Mañana hay besamanos en la

Capitanía general, á la hora
que se indica ó indicará.

«.4.6.8. Mañana hay 6«srt??mnos abordo
del buque de la insignia, á
la hora que se indica ó in¬
dicará .

«.4.6.9. No hay besamanos.
«.4.7.0. Besugo.
«.4.7.1. Beta.
«.4.7.2. Betanzos.
«.4.7.3. Betún.

Bi.—5.1.
«.4.7.5. Bichero.
«.4.7.6.Bien.
«.4.7.8. Muy bien.
«.4.7.9. Está muy bien.

44

:tes superiores.—e.
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«.4.8.0. Bien está.
«.4.8.1. Bilbao.
«.4.8.2. Bilio.so.
e.4.8.3. Billete de banco.
«.4.8.5. Billete de convite.
«.4.8.6. Mandarme un billete.
e.4.8.7. Binatera.
«.4.8.9. Biografía.
«.4.9.0. Bisagra.
«.4.9.1.Bisoña.

Gente bisoña.—3.1.2./.
«.4.9.2. Bitácora.

Aguja de bitáeora.—6.5.3.4.
Cuaderno de bitácora.-d.c.'Í.O.

«.4.9.3. Bitadura.
«.4.9.5. Tomar bitadura al ancla con

las brazas de cadena que se
indica ó indicará.

«.4.9.6. Bitas.
«.4.9.7. Bizarra.
«.4.9.8. Bizarramente.
«.5.0.1. Bizarría.

■«.5.0.2. Se ha conducido con bizarría.
e.5.0.3. Bizarro.
«.5.0.4. Bizcocho.
«.5.0.6. Dar ración de bizcocho.
«.5.0.7. Dar media ración de bizcocho.
«.5.0.8. Dar un cuarto de ración de biz¬

cocho.
«.5.0.9. Tengo escasez de bizcocho.
«.5.1.0. ¿Cuántas racionos de bizcocho

tiene V.?
«.5.1.2. Tengo las raciones de bizcocho

que se indican ó indicarán.
e.5.1.3. Tomar las raciones de bizcocho

que se indican ó indicarán.
(Si se pone numeral, es del
buque a que pertenece; si no,
del Depósito.)

Bl.—5.2.
«.5.1.4. Blanco.
«.5.1.6. Está en blanco.
e.Q.l.l.Blanco zinc.
«.5.1.8. Blando.
«.5.1.9. Blandura.
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(?.5.2.0.Blinclatla (batería).
Fragata hlindada.—9.0.'I.e.

e.5.2.1. Blindado.
e.5.2.3. Blindaje.
e.5.2.4. Blindar.
e.5.2.6. Bloquea.
e.5.2.7. Bloqueado.
e.5.2.8. Está bloqueado.
e 3.2.9. El puerto está bloqueado por...
e.5.3.0. No está bloqueado.
e.5.3.1. Bloqueando.
e.5.3.2. Bloquear.
e.5.3.4. Bloqueará.
e.^.5.a. Bloqueará V. el puerto que se

indica ó indicará.
e.5.3.7. Bloqueo.
e.5.3.8. Escuadra de bloqueo.
e.5.3.9. Han puesto bloqueo al puerto

que se indica ó indicará.
e.5.4.0. El bloqueo ha sido levantado.
e.5.4.1. ¿Ha sido levantado el bloqueo?
e.5.4.2.Éslá declarado en estado de

bloqueo.
Bo.—5.3.

e.5.4.3. Boca.
e.5.4.G.5oe« del puerto.
e.5.4.7.En la boca del puerto.
e.5.4.8. Bocina.
e.5.4.9. Bochorno,
e.5.G.O. Bodega.
e.5.G.I.En la bodega.
e.6.G.2. Tengo en Idihodega las pulgadas

de agua que se indican ó
indicarán.

e.5.G.3. ¿Cuántas pulgadas de agua tie¬
ne V. en la bodega?

e.5.G.4. Bofetada,
e.5.6.7. Boga,
e.5.G.8. Bogar*
e.5.G.9.Boleta.
e.5.7.0. Boliche.
e.5.7.1. Bolina.
e.5.7.2. Bolsa.
e.5.7.3. Bomba.
e.^.l.á:. Bomba aspirante.

ítes superiores. E.
bor

e.^.l.G.Bomba de aire.
e.5.7.8. Están descompuestas las bom¬

bas.
e.5.7.9. Las bombas no dan abasto.
e.5.8.0. Bombarda.
e.5.8.1. Bombardea.
e.5.8.2. Bombardeo.
e.5.8.3. Durante el bombardeo.
e.5.8.4. Procedí inmediatamente al ¿»om-

bardeo.
e.S.B.G. Ha tenido efecto el bombardeo.
e.^.0.1.Bombardeo de...
e.5.8.9. Bombero.
e.5.9.0. Bombillo.
e.b.9.i. Bombillo de incendio.
e.5.9.2. Está descompuesto el bombillo.
e.5.9.3. Bonancible.
e.5.9.4. Bonanza.
e.5.9.G. Bondad.
e.5.9.7. Tenga V. la bondad de...
e.5.9.8. Bondadoso.
e.G.O.l.Boneta.
e.6.0.2. Bonifacio.
e.6.0.3. Boniato.
e.G.0.4. Bonito.
e.G.0.5.Borbon.
e.G.O.7. Borda.
e.6.0.8. Bordada.
e.G.0.9. De una bordada á otra.
e.9.\.9. Bordada de tierra.
e.9. \ .'2,. Bordada de fuera.
e.6.i.5. Bordada larga.
e.G.l .4. Bordada corta.
e.G.l .5. Bordea.
e.G.l.7. Bordeado.
e.G.l.8. Bordear.
e.G.l.9. Bordo.

Admitirá V. á su bordo. —
a.9.8.3.

No admitirá V. á su bordo.—
a.9.8.4.

Virar de bordo.—2.9.a.4.
No virar de bordo,—2.9.a.5.

e.6.2.0. Sostenerse bordo sobre bordo.
e.G.2.1. No alejarse de este bordo.
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Tomai'á Y. á su hordo.-l .d.aÂ.
Lleva cá su bordo.—4.8.f/.e.

e.6.2.5. Jlordon.
e.6.2.4. Boreal.
e.G.2.5.]5ornea.
e.0.2.7. Bornear.
e.G.2.8. Borneo.
e.G.2.9. Al borneo.
e.G.5.0. Borra.
e.G.3.1. Borrachera.
e.G.3.2. Borracho.
e.G.3.4. Borrado.
e.G.3.5. Borrador.
e.G.5.7. Borrar.
e.G.3.8. Borrasca,
e.6.3.9. Borrascoso.
e.G.4.0. Borre.
e.G.4.1. Borricada.
e.G.4.2. Borrico.
e.6.4.3.Borron.
í'.G.4.5. Borroso.
c.G.4.7. Bosque.
e.G.4.8. Bosquejar,
e.6.4.9. Bosquejo.
c.G.G.Ü. Bola.
e.G.5.1. Bolal'uego.
e.G.5.2. Bolador.
e.G.0.3. Bolalon.
e.G.5.4. Bolánico.
e.G.3.7.Bolar.
e.G.o.9i. liolar al agua.
C.G.5.9.A1 botar al agua.
c.G.7.0. Se va á botar al agua.
e.G. 7.1. Botavara.
e.G.7.2. Bote, holes,
c.G.7.3. Enviar un bote á bordo del ge¬

neral.
e.Q.l.^.Botes esquifados.
e.Q.l.^. Botes al agua.

Arriar los boles.—f/.2.4.G.
e.%.1.^. Botes dentro.

Colgar los botes.—fl.e.3.4.
Embarcar los botes.—8.4.0.¿i.

p.G.7.9.Ha zozobrado un bote; darle
auxilio.

STES SUPERIORES. E.
BOZ

e.6.8.0. Enviar un bote á bordo del
buque que se indica ó indi¬
cará.

e.G.8.1.El bote de guardia.
e.G.8.2.El bote de mayoría.
e.G.8.3. El bote de roncla.
e.6.8.4. Mandarle un bote.
e.G.8.0. Varar los botes.
C.G.8.7. ¿Cuántos botes necesita Y.?

Mandar los botes á embarcar
los heridos.—9.0.3./'.

Mandar á tierra todos los botes
para embarcai'.—Z.c.f.%.

c.G.8.9. Mande Y. un bote á tierra para
recibir noticias,

e.6.9.0. No tengo bote.
Todos los botes.-—í.d.a.O.
Todos los botes armados. —

3.f/.rt.9.
e.G.9.1.,Cuántos botes tiene Y.?
e.G.9.2. Ejercicio de boles á la vela.

Ejercicio de botes al remo.—
G.8.2.á.

e.6.9.3. Botella.
e.6.9.4. Botero.
e.G.9.5. Botica.
e.G.9.7. Boticario.
c.6.9.8. Botija,
e.7.0.1. Botin.
e.7.0.2.Botiquin.
e.7.0.3. Reponer los botiquines de me¬

dicina.
e.7.0.4. Que pasen una nota los médi¬

cos, de las medicinas que les
falten á los botiquines,

e.l.0.^. Botiquin de campaña.
e.7.0.G. Boto.
e.7.0.8.Bo[on.
e.7.0.9. Bóveda.
e.7.1.0. Bovedilla,
e.7.1.2.Boya, boyas.
c.7.1.3.IIan quitado las boyas.
e.7.1.4. Boyante.
e.7.1.5. Bojmrin.
e.7.1.6. Boza.
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1.® parte.— gallar
bre

e.7.1.8.Ha fallado la hoza.
llr.—5.4.

e. 7.1.9. Bracea,
e.7.2.0. Braceaje.
e.7.2.1. ,',Ouc braceaje hay?
e.7.2.3. Cuando enconireis el braceaje

que se indica ó indicará, vi¬
rar de bordo,

e.7.2.4. Cuando enconlreis el braceaje
que se indica ó indicará,
fondear,

e.7.2.o. Bracear.
e.l.i.^. Bracear al filo,
e.7.2.8. Braga.
e.7.2.9. Bragadura,
c.7.3.0. Braguero.
e.7.3.1.Bramanle.
c.7.3.2. Brandal,
c.7.3.4. Brandales (los),
c.7.3.o. Branque,
p.7.3.0. Brasa,
e.7.3.8. Brasero,
e.7.3.9. Brasil,
p.7.4.0. Brava,
p.7.4.1. Bravamente,
p.7.4.2. Bravata,
p.7.4.3. Bravo,
p.7.4.o.Bravio.

Braza, brazas.—í.o.O.
/Cuántas brazas?—d.c.b.O.

c.7.4.6. Brazal,
p.7.4.8. Brazales.
c.7.4.9. Brazalete,
p.7.5.0. Brazo.
p.7.0.1 .Brazola.
p.7.3.2. Brea,
p.7.o.3. Breado,
p.7.o.4. Breando,
p.7.5.6. Brear,
p.7.5.8. Brecha.
p.7.0.9. lía sido abierta la brecha.
p.7.6.0. Abrir brecha.
p.7.0.1. No se puede abrir brecha.
p.7.0.2. En la brecha.
e.7.0.3. Bregar.

etes superiores. b.
bri

P.7.0.4. Bretaña,
p.7.0.5. Breton,
p.7.0.8. Bretona (á la).
p.7.0.9. Breve,
p.7.8.0. Brevedad,
p.7.8.1. Se encarga la brevedad.
p.7.8.2. Brevemente,
p.7.8.3. Breviario,
p.7.8.4. Brezo,
p.7.8.3. Escobas de brezo.
p.7.8.0. Bribón,
p.7.8.9. Bribonazo.
p.7.9.0.Bric-barca.
p.7.9.1. Brigada,
p.7.9.2. Primera bríf/ada.
p.7.9.3. Segunda brigada.
p.7.9.4. Tercera brigada.
p.7.9.5. Cuarta brigada.
p.7.9.0.Las brigadas y cuartos de tro¬

pa francos de servicio pue¬
den bajar de paseo.

p.7.9.8. Que vayan á tierra las lanchas
"v botes por las brigadas

francas.
p.8.0.1. La mitad de las brigadas de

marinería y cuartos de tro¬
pa francos "pueden bajar de
paseo.

p.8.0.2.¿Cuántas brigadas?
p.8.0.3. Bi'igadier.
p.8.0.4. Brillante.
p.8.0.5. Brillantez.
p.8.0.0. Brillar.
p.8.0.7.Brillo.
p.8.0.9.Brin.
p.8.1.0. Brinco.
p.8.1.2. Brinda, brindo.
p.8.1.3. Brindis.
p.8.1.4. Brio.
p.8.1.5. Briol, brioles.
p.8.1.0. Briolin.
p.8.1.7. Brisa.
p.8.1.9. ^/'áva frc.sca.
p.8.2.0.Brisa manejable.
p.8.2.1. Con la brisa.
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parte.—
BUL

e.8.2.3. Cuando empiece la hrisa.
e.8.2.4. llrisole.
e.8.2.0.15riso le duro.
e.8.2.6.I]rilánico.
e.8.2.7.I5roa.
e.8.2.9. Brocs.
e.8.3.0. Brocha.
e.8.3.1. Broma.
c.8.3.2. Bromear.
c.8.3.4. Bromista.
e.8.3.5. Bronce.
e.8.3.0. Bronceado.
e.8.3.7. Bronco.
e.8.3.9. Broza.
e.8.4.0. Bruja.
e.8.4.1. Brulote, brulotes.
e.8.4.2. Bruma.
c.8.4.3. Brumazón.
e.8.4.5.Bruiiido.
e.8.4.G. Brimir.
e.8.4.7.Brusca.
e.8.4.9. Bruscamente.
c.8.5.0. Bi'usco.
e.8.5.1. Bruselas.
c.8.5.2. Brutal.
e.8.5.3. llrutalidad.

Bu.—5.0.
e.8.5.4. Bua.
e.8.5.0. Bubon,
e.8.5.7. Búcaro.
e.8.5.9. Bucea.
e.8.0.0. Bucear,
c.8.0.1. Buen,
e.8.G.2. Buena.
c.8.0.3. Buenamente.
e.8.0.4. Bueno.
e.8.0.5. Muy bueno.
e.8.0.7. No es bueno.
e.8.0.9. Buey.
e.8.7.0.Biiiâlo.
e.8.7.1. Bufar,
e.8.7.2. Buhonero.
c.8.7.3.Bujia.
e.8.7.4. Bularcama.
C.8.7.5. Bulla.
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ETES SUPERIORES. E.
BUQ

e 8.7.0. Bulto,
c.^7.9. Buque ó buques.
e.8.9.0. Buque ó buques de coraza.
e.S.^.i.Buque ballenero.
e.%.^.^. Buque rendido.
e.8.9.5. Buque neutral.
e.8.9.^. Buque mercante.
e.8.9.5. Buque de cabotaje.
e.8.9.0. Buque naufragado.
e.8.9.1 .Buque hospital.
e.9.9.i. Buque de guerra.
e.9.9.'í. Buque de vapor,
e.9.0.3. El buque que hace las señales

es...

e.9.0.4. El buque que lia señalado la
tierra se engaña,

e.9.0.5. Estos buques irán al puerto
de...

e.9.9.9. Buque ó buques á la vista. (Se
señalará al mismo tiempo ó
despues, si hay necesidad, el
rumbo á que demora.)

e.9.0.7. ¿Qué clase de buque ó buques
son los de la vista? (Idem.)

c.9.0.8. El buque ó buques de la vista
es sospechoso. (Idem.)

c.9.1.0. El buque ó buques de la vista
es enemigo. (Idem.)

e.9.1.2. El buque ó buques de la vista
son mercantes extranjeros.
(Idem.)

e.9.1.3. El buque Ò buques de la vista
son de guerra extranjeros.
(Idem.)

e.9.1.4. El buque Ò buques de la vista
son mercantes nacionales.
(Idem.)

^

e.9.1.5. El buque ó buques de la vista
son de guerra nacionales.
(Idem.)

e.9.1.0. El buque ó buques de recono¬
cimiento ó ligeros reconozcan
los de la vista. (Idem.)

Dar caza al buque que se aleja
ó huye.—/".0.0.3.



1.® parte.— gallardetes superiores. -E.
buq

¿Qué cargamento lleva ese bu¬
que?—/.6.2.4.

e.9.1.7. Este buque lleva de carga¬
mento...

e.9.1.8. El buque ó buques que se seña¬
lan, enciendan la máquina,

e.9.2.0. El buque ó buques que se seña¬
lan, apaguen los fuegos,

e.9.2.1. El buque ó buques que se seña¬
lan, retiren los fuegos,

e.9.2.3. El buque ó buques que se
señalan, conservarán los
fuegos.

e.9.2.4. El buque ó buques que se seña¬
lan, tomarán de remolque á
los que se señalarán por su
numeral.

Ha sido reconocido el buque sin
novedad.—o.e.3.

e.9.2.5.El buque reconocido lleva...
e.9.2.6. No he podido reconocer el bii-

que.
¿Cuántos piés de agua cala ese

buque?—í/.c.5.9.
Este buque cala los piés de

agua que se dirán. (Se em¬
pezará por los de proa.)—
á.4.6.1.

¿Qué dias de víveres tiene ese
buque?—d.c.QÁ.

c.9.2.7. Este buque tiene los dias de vi-
veres que se indican ó indi¬
carán.

e.9.2.8. Este buque tiene absoluta ne¬
cesidad de...

e.9.5.0. Buque varado,
e.9.3.1. El buque varado pide socorro.

¿Cuántos dias de agua tiene ese
buque ?—6.4.6.9.

Este buque tiene los dias de
agua que se indican ó indi¬
carán.—6.4.7.0.

e.9.3.2. Buque negrero.
Ha ó he apresado un buque ne¬

grero.—9.2./'.c.

buz

e.9.5.4. Buque pirata,
e.9.3.3. El biique avistado es un pi¬

rata.
e.9.o.Q. Buque abandonado.

One estén listos los buques.—
9.6.(/.6.

e.9.3.7. Avisar cuando ese buque tenga
encendida la máquina.

c.9.3.8. Buque desarbolado,
c.9.4.0. ¿Qué necesita ese buque?

¿Por quién está fletado ese bu-
que?^9.\.l .e.

— Buque fletado por el Gobierno.
—6.4.9.e.

e.9.4.1.¿Cuántos buques?
c.9.4.2. ¿De cuántos buques se compone

la escuadra?
e.9.4.3. ¿De cuántos buques se compone

el convoy?
Los buques enemigos se bailan

fondeados.—^3.0.4.c.
c.9.4.5. Los buques enemigos cruzan.

Dar caza á los buques enemi¬
gos, y batirlos.—/".D.0.8.

e.9.4.6. Burda.
e.9.4.7.Burdel.
e. 9.4.8. Burdeos.
e.9.5.0.Búrgos.
e.9.5.1. Burla,
c.9.5.2. Burlado,
e.9.5.3. Burlar.
e.9."o.Burlar la vigilancia,
c.9.5.6. Burleta,
c.9.5.7. Burlo.
c.9.5.8.Busarda.
e.9.6.0. Busca.
e.9 6.1. Buscado,
e.9.6.2. Buscamos,
c.9.6.3. Buscando.
e.9.6.4. Buscar.
e.9.6.o. Buscar abrigo.
e.9.6.7. Buscar asilo.
e.9.6.8. Busque.
e.9.7.0. Buzo.
e.9.7.1. ¿Quién tiene un buzo?
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1." parte.— galu
CAB

e.9.7.2. Enviar á bordo un buzo.
e.9.7.3. Aquí hay un buzo.
e.9.7.4. Buzón.

C.-5.
-Ca—5.7.

e.9.7.5. Cabal.
e.9.7.6. Cabalgata.
e.9.7.8. Caballería.
e.9.8.0. Cuerpo de caballería.
e.9.8.1. La caballería.
e.9.8.2.Kegiraiento de caballería.

Embarcar la caballería. —

S.^.l.b.
Desembarcar la caballería.—

f.d.5.ñ.
e.9.8.3. Oficial de caballería.
e.9.8.4. La caballería está abordo de...
e.9.8.5. Caballero,
e.9.8.6.Caballo, caballos.
c.9.8.7. ¿Cuántos caballos?

^¿De cuántos caballos es la má¬
quina?—l.b.e.á.

/".i. Caballeriza.
/.2. Cabalmente.
/■.3. Cabaña.
/'.4. Cabecea.
/■.5. Cabeceo.
/".6. Cabello.
f.l. Caber.
/■.8. Cabestro.
/'.9. Cabeza.

f.i.O. Cabezada.
/.1.2. A la cabezada.
/■.i. 3. Cabezo.
/".1.4. Cabida.
/. 1.5. Cabildo.

Cable.—4.5.6.
/.I.6. Cable de cadena.
/.I.7. Cable eléctrico.
/".1.8.Tender el cable.
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ES SUPERIORES. Fi
CAD

/.l .9. Arriar del cable.
f.2.0. No puedo arriar del cable.
/.2.I. Alar del cable.
f.2.5. ¿Se puede alar del cable?
/.2.4. Mandar un cable.
/■.2.5.Cabo.
f.2.6. Cabo de...
/'.2.7. Mandar un cabo en tierra.
f.2.8. Cabo de cañón.
f.2.9. Cabo de escuadra.
f.5.0. Cabo de guardia.
/■.3.I. Cabotaje.

Buque de cabotaje.—e.8.9.5.
f.5.2. Cabra.
/.3.4. Cabrera.
f.5.5. Cabrestante.
f.5.6. Cabria.
f.5.7. Formar una cabria.
f.5.8. Cabrilla.
f.5.9. Cabrito.
/".4.O. Cabullería.
/■.4.I. Cabulla.
f.i.2. Cacao.

Cargamento de cacao. —

f.6.5.9.
/'.4.3. Cacería.
^4.5. Cacerola.
/".4.6. Cacerina.
/.4.7. Cacique.
/".4.8. Cacharro.
/'.4.9. Cachemarin.
f.5.9. Cachete.
/.5.I. (íachola.
Z".^.2. Cada.
f.5.5. Cada dia.
f.5.ï. Cada hora.
f.5.9. Cada minuto.
f.5.7. Cada cosa.
f.5.8. k cada momento, ó cada mo¬

mento.

/.5.9. Cadalso.
f.9.9. Cadáver.
f.9.i. Cadena, cadenas.
/.ó.2. Las cadenas.
f.9.5. Enviarme una cadena.



1. ® parte.— gallardetes superiores. F.
CAL

• Cable de cadena.—/.1.6.
/■.6.-4.Me han fallado las cadenas.
/■.6.5. ¿Tiene V. una cadena?

Cobrar cadena.—
Filar cadena.—5.4.I.e.
Vuelta en las c«í/e??aí.-5.0.a.8.

/■.6.7. Cadete.
/.6.8. Caduca.
/.6.9. Caducar.
f.l.Q. Caducó,
y. 7.1. Cae.
/■.7.2.Caer.
/•J.S.Café.

■ Cargamento de café, —

/.6.3.5.
/".7.4. Cafetal.
/". 7.5. Cafetera.
/•.7.6. Cafre.
/■.7.8.Caí.
/■.7.9. Calda.
/■.8.O. Caldo.
/". 8.1. Cairel.
/■.8.2. Caja, cajas.
/'.8.5. Caja ó cajas de café.
f.S.i. Caja ó cajas de azúcar.
f.S.b. Caja de agua,
f.S.ñ. Caja de cadenas.
f.8.7. Caja de caudales.
/■.8.9. Cajera.
/.9.O. Cajero.
^.9.1. Cajeta.
f.9.2. Cajón.
/•.9.3.Cal.
/".9.4. Cala.

¿Cuántos pies de agua cala
ese buque?—í/.c.5.9.

^9.5.Este buque cala los piés que
se indican ó indicarán.

f.9.6. Calabaza.
/". 9.7. Calabozo.
f.9.8. Calabrote, calabrotes.

/■.1.0.2. lian fallado los calabrotes.
/".1.0.3.Templar los calabrotes.
/".1.0.4.Mandar los calabrotes.
/".1.0.3.No tengo calabrotes.

cal

/.l.O

/.l.O

.6.Dar los calabrotes.
— Filar de los calabrotes ó re¬

molques.—3.4.2.e.
— Cobrar de los calabrotes ó re¬

molques.—ff.f/.6.2.
— Largar jos calabrotes. —

3.9.c./".
— No largar los calabrotes hasta

que se avise.—i.O.c.f.
7. ¿Qué mena tienen los cala¬

brotes?
.8. Calado.
.9. Calafate.
.0. Enviar los calafates.
.3. Calafateado.
4. Calafatear.
.3. Calahorra.
.6. Calamar.
.7. Calambre.
8. Calamidad.
9. Calamitoso.
.0. Calar.
.2. Calar vergas mayores.
4. Ca/ar masteleros de gavia y

vergas mayores.
.0. Calar mastelerillos de juanete.
.6. Calavera.
7. Calcés.

.8. Calceta.

.9. Calcetín.

.0. Calcula.
2. Se calcula que...

.3. Calculado.

.5. Calcular.

.6. Calcule.

.7.Cálculo, cálculos.
8. Los cálculos son exactos.
9. Calcuta.

.0. Caldea.

.2. Caldera.
3. Caldera del medio.
4. Caldera de estribor.

.6. Caldera de babor.

.7. Se ha roto la caldera.
8. Calderas.
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]parte.— gallar
cal

/.1.5.9.Las calderas.
■ -—Llenar las calderas y cargar

sus hornos.—i.2.d.e.
Yaciar hscalderas.—8.e.f.9:

f.i.6.0.¿Cuántas calderas?
/'.I.6.2.Navegar con todas las

ras encendidas.
Navegar con cuatro calderas

encendidas.—1 .L./.e.
/. 1.6.3. Navegar con tres calderas

encendidas.
/■.i.6.4.Navegar con dos calderas en¬

cendidas.
Navegar con una caldera en¬

cendida. (Si al mismo tiempo
ó despues se pone algun
número

, entiéndase que es
éste, y no el de la frase.)—
1.6./'.e.

/.1.6.5.Poner lascfl/í/erav.
Tirantes de las calderas.—

8.c.^9.
/. 1.6.7. Ha reventado una caldera.
/".1.6.8.Remiendo en las calderas.
/".1.6.9.La caldera de Labor está ave¬

riada.
/.1.7.0.La caldera de estribor está

averiada.

/.1.7.2. La caldera del medioestáave¬
riada.

/".I.7.3. Componer las calderas.
/".1.7.4. Calderero.
/•. 1.7.3. Caldero.
/■. 1.7.6. Caldo.
f.i.1.8. Calentado.
/.I.7.9. Calentar.
/".1.8.0. Calentura.
/. 1.8.2. Tiene ó está con calentura.
/".1.8.3. Calibrar.
/".1.8.4. Calibre.
f.i .8.5. ¿De qué calibre?
f.l.S.Q. Del calibre de...
f.i.8.1. Cal y canto.
/.I.8.9. Calidad.
/. 1.9.0. ¿De qué calidad?

32

:tes superiores.—f.
cam

/".1.9.2.De buena calidad.
/'.1.9.3.De mala calidad.
/. 1.9.4. Cálido.
/'. 1.9.5. Caliente.
/". 1.9.6. Califa.
/■.l.9.7. Califica.
f.i.9.8. Caliíicacion.
^2.0.1. Calificado.
/■.2.O.3. Calificar.
/■.2.O.4. Calígrafo.
/".2.O.5. Calima.
/'.2.O.6. Calimoso.
/.2.O.7. Calma.
f.2.0.8. En calma.
f.2.0.9. Calmado.
/'.2.1.0. Está encalmado.
/'.2.I.3. Calmar.
/'.2.I.4. Calme.
C2.1.5. Calmó.
/-. 2.1.6. Calor.
/.2.1.7.Qué calor...
f.2.i .8. Caloroso.
/■.2.1.9. Calumnia.
/■.2.3.O. Calumniado.
/■.2.3.1. Calumniar.
f.2.5.4:. Calva.
/■.2.3.5. Calvinista.
/•.2.3.6. Calza.
f.2.5.1. Calzado.
/■.2.3.8. Calzo.
/'.2.3.9. Calzones.
/•.2.4.O. Calla.
/.2.4.1. Callado.
f.2.4.5. Callar.
/■.2.4.5. Calle.
f.2.4.0. Callejón.
f.2.4.1. Callejón de combate.
f.2.4.8. Callosidad.
f.2.4.9. Cama.
f.2.o.O. Cámara.
f.2.5.i. Cámara de Oficiales.

Pasajeros de cámara.
2.b.0.0.

f.2.5.5. Cámara de la máquina.
kniQcámara.—c.4.5.9.



1," parte.— gallari
cam

/.2.5.4.E11 la antecrt)?iam.
/'.2.5.6. Camarada.
/'.2.5.7. Camarero.
/■.2.5.8. Camarilla.
^.2.5.9. Camarisla.
/'.2.6.O. Camarote.
/■. 2.6.1. Cambalache.
/'.2.6.5. Cambia.
. Si el Tiento cambia. —

1.8.a.4.
^.2.6.4. Cambiado.
/■.2.6.5. Cambiar.
f.2.Q.l.Cambiar de derrota.
/'.2.6.8.N0 pienso cambiar.
/.2.6.9. Cambiar de fondeadero.
/.2.7.O. Cambiase.
/'.2.7.Í.SÍ cam¿í«se el viento.
/'.2.7.3. Cambie.
/". 2.7.4. Cambio.
f.l.l.^.lk cómo está el cambio?
/.2.7.6.E1 cambio está...
/'.2.7.8. Cambista.
f.2.1.9. Camello.
/■. 2.8.0. Camina.
/'.2.8.t. Caminado.
/. 2.8.3. Caminar.
^.2.8.4. Caminata.
/'.2.8.5. Camino.
f.2.8.6. Camino de hierro.
/.2.8.7.¿Á qné hora salen los trenes

del camino de hierro para..?
/.2.8.9. Camisa.
f.2.9.0. Camisa de fuego.
^.2.9.1. Camiseta.
/■.2.9.3. Camón.
/. 2.9.4. Camorra.
/.2.9.5. Camorrista.
^.2.9.6.Campamento.
/". 2.9.7. El campamento.
f.2.9.8. Han levantado Acampamento.
^.3.0.1. Campana.
f.5.0.2. Campanilla.
/".S.0.4. Campaña.
/■.3.O.5. Tienda ó tiendas de campaña.

Durante la campaña.-ti:.9.6. b.

fes superiores. fi
can

/.S.0.6. La campaña ha concluido.
f.5.0.1. Campeche.
/.3.O.8. Campesino.
/'.3.0.9. Campiña.
/'.3.1.0. Campo.
/.3.1.2. Can.
/.3.1.4. Canal.
/■.3.1.5. Medio canal.
/■.3.1.6.Estoy en medio del canal.
f.5.1.1. Canal de...
f.5.\.8. Canal de Bahama.
f.5.\.9. Canal de Mozambique.
f.5.2.0. Canal de la Mancha.

Atravesar el canal.—f/.7.4.1.
Avocar el canal.—a.9.4.

• Al avocar el cana/.—a.9.5.
Al desembocar el canal.—

f.d.9.0.
— ¿Conoce \'.úcanal?—b.f.5.9.

Conozco el canal.—b.f.8.0.
No conozco A canal.—ó./.8.1.
¿Es angosto el canal?-c.5.5.8,

/'.3.2.1.E1 canal es muy angosto.
/■.3.2.4.E1 canal no es angosto.
f.5.2.5. Canalete.
f.5.2.6. Canalizo.
/■.3,2.7. Canalla.
/'.3.2.8. Canana.
/'.3.2.9. Canasta.
f.5.i.O. Cáncamo.
^.3.4.1. Cancelación.
/■.3.4.2.Cancelada, cancelado.
f.5.i.5. Cancelar.
^3.4.6. Cáncer.
/•.3.4.7. Canciller.
f. 3.4.8. Canción.
/.3.4.9. Candado.
7.3.5.0. Candela.
/'.3.5.1.Candelero.
/.3.5.2.Candeleton.
/.3.5.4. Candeliza.
f.5.5.6. Candía.
/". 3.5.7. Candidato.
/■. 3.5.8. Cándido.
/'.3.5.9. Candileja.
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CAN

/.5.6.0. Gange.
/■.S.6.1. Cangea.
f.5.6.2. Cangeado.
/.3.6.4. Cangear.
/'.3.6.3. Cangear los prisioneros.
/'.3.6.7. Cangreja.
/'.3.6.8. Cangrejo.
/'.3.6.9. Cangrena.
/■.3.7.O. Canícula.
/'.3.7.I. Canilla.
/.3.7.2.Cano.
f.5.7Â. Canoa.
/'.3.7.5. Enviar la canoa.
f.S.l.Q. Canónigo.
^3.7.8. Cansada, cansado.
f.5.7.9. Cansancio.
f.o.S.O. Cansar.
^.3.8.1. Cania.
f.5.8.2. Cantar.
/'.3.8.4. Cantárida.
f.5.8.5. Cántaro.
/■.3.8.6. Cantero.
f.5.8.7. Cantidad.
/■.3.8.9. ¿Qué cantidad tiene V.?
^.3.9.0.Tengo la cantidad de...
/.3.9.1. ¿Qué cantidad necesita V.?
/■.3.9.2.Necesito la cantidad de...
/.3.9.4. Cantil'.

Está ó estoy varado ó apoyado
sobre ú cantil.—7.f.b.'5.

f.5.d.5. Cantina.
/.3.9.6. Cantón.
/'.3.9.7.Caña.
f.5.9.8. Caña á estribor.
/■.4.0.1. Caña á babor.
/'.4.O.2. Caña del timón.
/■.4.O.3. Cañamazo.
/'.4.O.5. Cáñamo.
/■.4.O.6. Cañaveral.
/•.4.0.7.Caño.
/'.4.O.8. Caño de la Carraca.
/'.4.0.9. Cañón, cañones.

• Alalcancede cañón.—b.7.2.5.
Fuera del alcance de canon.—

¿>.7.2.4.
Si

TES SUPERIORES.' Ft
CAP

"-Pasar á tiro de cañón de la
plaza.—9.C./.4.

Cabo de cañón.—f.2.8.
/".4.1.0. Aprendiz ó aprendices de cabo

de canon.

/'.4.I.2.Pólvora de canon.
/'.4.1.3. Cañón obusero.
/.4.1.5. ¿Cuántos cañones?
/'.4.I.6. Cañonazo.
/.4.I.7. Cañonazo de alba.
/'.4.1.8.11a ó he oido cañonazos ú...
/'.4.1.9. Dispararle un cañonazo.
/'.4.2.O.Al primer cañonazo.
/. 4.2.1. Cañoneado.
/'.4.2.3. Cañoneamos.
f.i.2.5. Cañonear.
f.i.2.9. Cañoneo.
/■.4.2.7.Se oye cañoneo hácia...
^.4.2.8. Cañonera, cañoneras.
/.4.2.9. Las cañoneras.
^.4.3.0. Tomen posición las cañoneras

para el ataque.
/".4.3.1. Cañonero.
/;.4.3.2. Caoba.
/'.4.3.3. Caos.
fA.5.9. Capa.
/■.4.3.7. Ponerse á la capa.
/.ó-.3.8.Levantar la capa.
/■.4.3.9. Capacete.
/.L.5.0. Capacha.
/.4.5.1. Capacidad.
/'.4.5.2. ¿Qué capacidad tiene?
/'.4.5.3. Tiene de capacidad...
f.i.5.5. Capado.
/'.4.5.7.Capar.
/■.4.5.8. Caparazón.
f.^.5.9. Caparrosa.
/■.4.6.O. Capataz.
/.L.6.1. Capaz.
/'.4.6.2. Capi'ichosa, caprichoso.
/.4.6.3. Capciosa.
/■.4.6.5. Capea.
/.4.6.7. Capear.
f.tí.9.8. Capear mura á estribor.
f.tí.9.9. Capear mura á babor.



1.® parte,'—gallab
CAP

/".4.7.0. Capellán.
/".4.7.1. Enviar á bordo el Capella?!.
/'.4.7.2. Capeo.
/.4.7.5.Caperol.
^.4.7.5. Caperuza.
/■.4.7.6. Capilla.
/.4.7.8. Está en capilla.
/'.4.7.9. Capital.
^.4.8.0. Capitalista.
/■.4.8.1. Capital!.
/■.4.8.2.E1 Exmo. Sr. Capitán general

del departamento.
f.tí.S.5. Capitán de fragata.
f.i.8.5. Capitán de navio.
/■.4.8.6. Capitán general.
f.tr.8.1 .Capitán general de la Ar¬

mada.

f.^.8.9.Capitán de Artilleria.
/'.4.9.0.Ca/)to de Infanteria de Ma¬

rina.

f.^.9.{.Capitán de Ejército.
^4.9.2. Capitán de puerto.
/■.4.9.3.Dé V. parte al Capitán de

puerto.
/^.4.9.5. Capitán de bandera.
/■.4.9.6. Capitán mercante.
/.4.9.7. ¿Cómo se llama el Capitán?
/■.4.9.8.É1 Capitán se llama...
/■.S.0.1. ¿Vendrá el Capitán á tierra?
/".b.0.2. ¿Está el Capitán abordo?
/.b.0.3.¿Ha visto V. al Capitán?
/".b.0.4.Informe V. al Capitán.
/".b.0.6.Dígale V. al Capitán.
/".b.0.7. El Capitán ha muerto,
/.b.0.8.El Capitánen tierra,
/.b.0.9.El Capitán está enfermo,
/.b.1.0. Capitania de puerto.
/'.b.1.2. Capitula.
/■.b.1.3. Capitulación.
/■.b. 1.4. Se ha hecho la capitulación.
/".b.l.6.La ciudad ha capitulado.

El ejército ha capitulado.—
7.0.1.0.

/".b.l.7. Capitular.
/".b.l.8.Es preciso capitular.

íTES SUPERIORES, F,
CAR

/".b.l. 9. Capitulo.
/'.b.2.0. Caj)on.
/■.b.2.1. Capote.
/.b.2.3. Capo ton.
/'.b.2.4. Capricho.
/.b.2.G. Capricornio.
/■.b.2.7. Cápsula.
/■.b.2.8. Captar.
/'.b.2.9. Captivar.
/.b.3.0. Captividad.
/.b.3.1. Captura.
/.b.3.2. Capturar.
/'.b.3.4. Capucha.
/.b.3.6. Capuchino.
/■.b.3.7.Car.
/".b.3.8. Cara.
/'.b.3.9. Cárabo.
/■.b.4.0. Carabina, carabinas.
/'.b.4.1. Carabinero.
/'.b.4.2. Caracol.
/.b.4.3. Caracolillo.
/'.3.4.6. Carácter.
f.5.4.7. Caracteriza.
f.5.4.8. Caracterizado.
/■.b.4.9. Caracterizar.
/.5.6.O. Carambola.
/.b.6.1. Caramillo.
/.b.6.2. Caravana.
/'.b.6.3. Carbon.
/'.3.6.4. Carbon de leña.
f.b.Q.l.Carbon de piedra.
/■.b.6.8.¿A cómo está el carbon?
/■.b.6.9. ¿Cuántos dias de carbon hace

ese buque?
/.b.7.0. Este buque hace los dias de

carbon que se indican ó in¬
dicarán.

/■.b.7.1 .¿Cuántos dias de carbon tiene
ese buque?

/.b.7.2. Este buque tiene los dias de
carbon que se indican ó in¬
dicarán.

/".b.7.3.Hacer carbon.
/'.b.7.4. Tengo necesidad de carbon.
■ Tomar las toneladas de caráo?»
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que se indican ó indica¬
rán.—9.(I.a.5.

Tengo carbón para las lieras
que se indican ó indicarán.—
5.0.(1.2.

¿Cuántas toneladas de carbon
tiene V. abordo?—(l.c.5.2.

¿Cuántas toneladas de carbon
necesita V.?—í/.c.B.l.

/'.5.7.6. Tengo sullciente carbon para
navegar.

¿Tiene V. suficiente carbon
para...?—\.c.f.2.

—^ Mandarme las toneladas de
carbon (\\\(i se indican ó in¬
dicarán.—8.f/.«.9.

¿Qué toneladas de carbon bay
en depósito?—O.d.a.O.

¿Cuántas toneladas de carbon
gasta V. diarias?—d.c.5.5.

Gasto diarias las toneladas de
carbon (pie se indican ó in¬
dicarán.—9.(1.(1.2.

/■.5.7.8. Lancha de carbón.
/".b.7.9. Depósito de carbon.
/.5.8.0. ¿Puede V. facilitarme las to¬

neladas de carbon que se
indican ó indicarán?

/'.5.8.1 .Carbonera, cai'boneras.
/'.5.8.2.Llenar las carboneras.

Fuego en las carboneras.—
1.5./".

/'.o.8.3. El fuego de las carboneras ha
sido extinguido.

/.5.8.4. Carbonizado,
/".b.8.6. Carbunclo.
/.b.8.7. Cárcel.
/■.b.8.9. Carcelero.
/■.b.9.0. Carcoma.
/■.b.9. i. Carcomido.
/■.b.9.2. Cardenal.
/".b.9.3. Cardenillo.
/■.b.9.4. Cárdeno.
/".b.9.6. Cardiff (carbon de),
/■.b.9.7. Carea, careo.
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/■.b.9.8. Carear.
/■.0.0.1. Carece.
/".G.0.2. Carecer.
/'.G.0.3. Carena.
/'.■6.0.4.Este biKjiie tiene necesidad de

carena.

/".G.O.b.Eslá en carena.
/'. 6.0.7. Carenado.
/'.G.0.8.Ha sido carenado,
f.9.9.9. Carenando.
/'.G.l .0. Lo están carenando.
/'.G.1.2. Carenar.
/'.G.l.3. Carenero.
/.G.l.4. Carestia.
/.G.l.b.Hay gran carestía.
/.G.l.7. Carp.
/.G.1.8. Está á la carga.
/.G.l. 9. Cargado.
/.G.2.0. Está cargado.
/.G. 2.1. No está car (jado,
f.9.2.5. Cargamento.
/.G.2.4. ¿Qué cargamento lleva ese

buque?
/.6.2.b.El c((rganientoes[k asegurado.
/.G.2.7.E1 cargamento no está asegu¬

rado.
f.9.2.8. Cargamento de cebada.
f.9.2.9. Cargamento de armas.
/.6.3.O. Cargamento de pipas de aguar¬

diente.
f.9.5.{.Cargamento de algodón.
f.9.5.2. Cargamento de arroz.
f.9.5.Cargamento de azúcar.
/.G.3.b. Cargamento de café.
f.9.5,1 .Cargamento de bacallao.
/.G.3.8. Cargamento de madera.
f.9.5.9. Cargamento de cacao.
/.G.4.0. Ha descargado una parte de

su cargamento.
/.6.4.1. Ha descargado su carga¬

mento.
/.G.4.2. Echar á la mar el carga¬

mento.
/.6.4.3.E1 cargamento ha sido ven¬

dido.



1.® parte.— gallari
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/'.6.4.5.E1 cargamento cslá averiado.
/'.6.4.7.E1 cargamento se ha perdido.
/■.6.4.8. Se espera ])oder salvar elcfrr-

gamento.
/".0.4.9.Lleva ó llevo úacargamento...
/'.6.5.O. Rico cargamento.
/■.G.S.l. Está cargando.
/'.6.5.2. Cargar.
f.ñ.^.5. Cargar las mayores.
/■.6.5.4.Ha ó he concluido de cargar.
/■.G.S.7. ¿Cuándo concluye V. de car¬

gar?
/'.6.5.8.Ha ó he empezado á cargar.
/.6.5.9. Cargazón.
/".G.7.0. Cargo, cargos.
/".G.7.1. El cargo.

Pilolo de cargo.—8.á.4.1.
f.().7.2. Carpió.
/'.G.7.3. Caria.
/'.G.7.4. Cariado.
/'.G.7.5. Caribe.
f.G.l.S. Cariciosa, caricioso.
/■.G.7.9. Caridad.
f.ñ.S.O. Cariño.
/'.G.8.1.Caritativa, caritativo.
f.d.8.2. Carlinga.
/".G.8.3. Carlos.
/'.G.8.4. Carmen.
/■.G.8.5. Carmesí.
/'.G.8.7.Carne.
f.Q.8.9.Carne de vaca.
f.Q.9.0.Carne de cerdo.
f.ñ.d.i. Carne salada.
f.Q.9.2.Carne fresca.
/.G.G.S. Carnero.
/.G.9.4. Carnicería.
/".G.9.5. Carnosidad. •
/■.G.9.7.Caro.
/'.G.9.8.ES muy caro.
f.7.0.1. Carolina.
/■.7.0.2. Carótida.
/.7.O.3. Carpeta.
/■.7.O.4. Carpintería.
/". 7.0.3. Carpintero.
/'.7.O.G.Enviar los carpinteros.

FES SUPERIORES. .Pi
CAS

f.7.0.8. Carraca.
Arsenal de la Carraca.—

rf.3.5.1.
/■.7.O.9. Carrera.
/■.7.1.0. ¿De c|ué carrera es ese buque?
f.7.{.2.j)e la carrera de...
/■. 7.1.3. Carreta.
^7.1.4. Carretada.
^.7.1.5. Carretel.
/•.7.I.G. Carretilla.
/". 7.1.8. Carril.
/. 7.1.9. Carrillo.
f.7.2.0. Carro.
/. 7.2.1. Carroza.
f.7.2.5. Carruaje.
/". 7.2.4. Carrucha.
f.7.2.0. Carta, cartas.
/'.7.2.6. ¿Tiene V. una carta de...?
/'.7.2.8.¿Tiene V. carta de la costa?
/'.7.2.9.N0 tengo carta.
/'.7.3.0. ¿Tiene V. cartas para mí?
/".7.5.1. tengo cartas para Y.
/'.7.3.2. Enviar las cartas abordo.
/.7.3.4. Mandar por las cartas.
/'.7.3.5. Cartagena.

Arsenal de Cartagena. —
(/.3.3.4.

/■. 7.3.6. Cartero.
f.7.5.8. Cartuchera.
/■.7.3.9. Cartucho.
/.7.4.0. Hacer tomar á las tropas el

número de cartuchos por
hombre que se indica ó in¬
dicará.

/'.7.4.1. Cartulina.
/■.7.4.2.Casa.
/.7.4.3.¿De qué casa es ese buque?
/■.7.4.5.De la casa de...

¿Qué ó casas son las que
han quebrado?—4.f/.1.8.

Ha quebrado la casa...—
4.f/.1.9.

/■.7.4.G. ¿A qué casa va V. consignado?
/.7.4.8.¿Cuál es la casa de giro de

mayor confianza?
57
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/".7.4.9. La casa de giro de mayorcon-
fianza es la de los señores...

/". 7.5.0. Casaca.
/].7.5.1. Casada, casado.
/'.7.5.2.Está casada ó casado.
/;.7.5.5. Casar.
/.7.5.4. Casación.
/■.7.5.6. Casca.
/.7.5.8. Cascabel.
f.7.5.9. Cascado.
/". 7.6.0. Cascajo.
/'.7.6.1. Cascara.
f.7.6.2. Cascarilla.
/.7.6.3. Casco.
^.7.6.4. El casco.
/'.7.6.5.En el casco.
/'.7.6.8.Ha sufrido mucho el casco.
f.7.Q.9. Casería.
/■.7.8.0.Casi.
/■.7.8.1.Caso.
f.7.S.2. Ese es el caso,
f.7.8.5.En el caso que...
/.7.8.4.En el caso.
f.7.8.8. Casquete.
/". 7.8.6. Casquillo.
/■.7.8.9. Casta.
/.7.9.0. Castaña.
/■.7.9.1. Castañuela.
f.7.9.2. Castellano,
f. 7.9.3. Castidad.
/.7.9.4. Castiga.
/.7.9.5. Castigado.
/'.7.9.6.Ha sidoólaha castigado
f.7.9.8. Castigar.
/'.8.0.1. Castigara.
/'.8.0.2. Castigo.
/'.8.0.3. Imponerle el castigo,
f.8.9.tí. Castigo de cañón.
/".8.0.5. Castilla.
f.8.9.9. Castillo.
f.8.9.7. Castizo.
f.8.9.9. Castrar.
/■.8.I.O. Castro.
f.8.\.2. Castrense.
/■.8.1.3. Casual.

5S

CAU

/'.8.1.4. Casualidad.
/'.8.I.5. Casualmente.
/■.8.I.6. Casucha.
/.8.1.7. Casulla.
/■.8.I.9. Cata.
f.8.2.9. Cataclismo.
f.8.2.\. Catacumbas.
^8.2.3. Catafalco.
/■.8.2.4. Catalan.
f.8.2.9. Cataluña.
f.8.2.9. Catálogo.
f.8.2.7. Catarata.
f.8.2.9. Catarral.
/■.8.3.O. Catarro.
/. 8.3.1. Catástrofe.
f.8.9.2. Cataviento.
f.8.9.4:. Catedral.
f.8.9.9. Catedrático.
f.8.9.9. Categoría.
f.8.9.7. Categóricamente.
^.8.3.9. Categórico.
f.8.4.9. Caterva.
/■.8.4.1. Católico.

Catorce.—2.7.6.
f.8.4.2. Catorce mil.
f.8.4.9. Catre.
f.8.4.9. Cauce.
/'.8.4.6. Caudal.
f.8.4.7. Caudaloso.
f.8.4.9. Caudillo.
f.8.9.9. Causa.
/■.8.5.I. Causa admiración.
^.8.5.2. ¿Por qué causa?
f.8.9.9.¿A. qué causa?
f.8.9.4. Causado.
f.8.9.9. Causante.
/'.8.5T7. Causar.
/.8.5.9. Cause.
f.8.9.9. Causo.
/■.8.6.1. Cauta, cauto.
/■.8.6.2. Cautamente.
f.8.9.9. Cautela.
^.8.6.4. Con cautela.
/■. 8.6.5. Cauteriza.
/■.8.6.7. Cauterización.
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/.8.6.9. Cauterizar.
/".S.7.0. Cautiva, cautivo.
/.S.7.1. Cautivar.

Cautiverio.
/".S.7.3. Los cautivos.
/".S.7.4. Cava.

Cavidad.
/".S.7.6. ¿Qué cavidad tiene?
/■.S.7.9. Es de cavidad de...
/■.S. 9.0. Cavila.
/".S.9.1. Caviloso.
/.8.9.2. Gavilla.
f.8.9.5. Gavillero.

— Cavité (arsenal de).—d.5.5.i
/".S.9.4. Cayena.
f.8.9.5. Cayetano.
/■.S.9.6. Cayo.
f.8.9.1. Cayuco.
/'.9.0.1.Caza.
/■.9.0.2. Dar caía al buque de la vista.

Dar caz-a y detener al buque
que está á la vista.-3.7.5.a.

f.9.0.5. Dar caza al buque que se aleja
ó huye.

/.9.0.4. Seguir la caza hasta el ano¬
checer.

/.0.0.5. Dar caza al anochecer.
/.9.O.6. Dar caza á vanguardia.
/.9.0.7. Pienso dar caza al enemigo.
f.9.0.8. Dar caza al enemigo y batirlo.
/.0.1.0. Cazador, cazadores.

Reforzar los cazadores. —

2.e.6.5.
■ -Retírense los cazadores. —

l.f.5.
/.0.1.2. Cazar.
/■.0.1.3. Cazo.
/".9.I.4. Cazonete.

Ce.—5.8.
/■.9.1.5. Ceba.
/".9.I.6. Cebada.

Cargamento de cebada. —

f.6.2.8.
f.9.1.1. Cebadera.
/".0.1.8. Cebar.

gen

/■.0.2.0. Cebo.
/".0.2.1. Cecina.
f.9.2.5. Cedazo.
/'.9.2.4.Cede.
/.0.2.5.Ño cede.
/.9.2.6. Ceder.
f.9.2.1. Es preciso ceder,
f.9.2.8. No ceder,
f.9.5.0. Cederá.
/■.9.3.1. Cedí.
/.9.3.2. Cedido.
/".0.3.4. Cedro.
/■.9.3.5. Cédula.
f.9.5.G. Cedulón.
f.9.5.1. Cefalalgia.
/'. 9.3.8. Céfiro.
/".0.4.0. Cegado.
/".0.4.1. Cegar.
/.9.4.2. Ceguedad.
/■.9.4.3. Ceiva.
/'.9.4.5. Ceja.
/".0.4.6. Celada.
/".0.4.7. Celaje.
/.9.4.8. Celar.
f.9.5.0. Celda.
/■.9.5.1. Celebérrimo.
/■.O.b.2.Celebra, celebro
f.9.5.5. Celebrado.
/'.9.5.4. Celebrar.
f.9.5.0. Celebrara.
/".9.5.7. Célebre.
/".O.b.8. Celebridad.
/".0.6.0. En celebridad.
/.O.e.l. Celemin.
/".0.6.2. Celeridad.
f.9.0.5. Celeste.
/.0.6.4. Celestial.
/■.9.6.5. Celibato.
/■.9.6.7. Célibe.
/.9.0.8.Celosa, celoso.
/■.9.7.0. Cementerio.
/■.9.7.1.Cena.
/.0.7.2. Cenagoso.
/■.9.7.3. Cenar.
/". 9.7.4. Cencerrada.



1.® parte.— gallardi
CER

/.9.7.5. Cenefa.
/■.9.7.6. Cenicero.
/■.9.7.8.Ceniza, cenizas.
^9.8.0. Echar las cenizas en tierra.
^9.8.1. Censo.
/".a. 8.2. Cen.snra.
/'.9.8.3. Censurado.
/".9.8.4. Censurar.
/'.9.8.5. Centella.
/■.9.8.6. Centena.
/■.9.8.7. Centesimo.

Centímetro.—4.3".5.

a.hÁ. Céntimo.
fl.6.2. Centinela.
a.b.Z. Centrado.
a.hÁ. Centraliza.
fl.é.3. Centralización.
a.h.Q. Centrífuga,
a.6.7. Centro.
rt.6.8. Ceñido.
a.6.9. Ceñir.

«.6.1.0. Ceñir el viento mura á estribor.
«.6.1.2. Ceñir el viento mura á babor.
«.6.1.3. Ceñirse.
«.6.1.4. Es preciso ceñirse.
«.6.1.5. Cepillar.
«.6.1.6. Cepillo.
«.6.1.7. Cepo.
«.6.1.8. Cepo del ancla.
«.6.1.9. Cera.
«.6.2.0.Cerca.
a.b.2.l. Cerca de...
«.6.2.3. Cerca de tierra.
«.6.2.4. Está ó estamos ceí-ca de...
«.6.2.3.No está ó estamos cerca de...
«.6.2.6. Cercado.
«.6.2.7. Está ó ha sido cercado.
«.6.2.8. Cercanía.
«.6.2.9. En las cercanías.
«.6.3.0. Cercano.
«.6.3.1. Está cercano.

«.6.3.2. No está cercano.

a.b.5.i. Cercar.
«.6.3.5. Cercenar.
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«.6.3.6. Cerciorar.
a.b.o.l. Cerciorarse.
«.6.3.8. Es preciso cerciorarse.
«.6.3.9. Cerco.
«.6.4.0. Cerda.
«.6.4.1. Cerdeña.
«.6.4.2. Cerdo.
«.6.4.3. Ceremonia.
«.6.4.5. Ceremonioso.
«.6.4.6. Cernedor.
«.6.4.7. Cernícalo.
«.6.4.8. Cero.
«.6.4.9. Cercpiillo.
«.6.5.0. Cerrado.
«.6.5.1. Ha sido ó está cerrado.
«.6.5.2. Cerradura.
«.6.5.3. Cerrajero,
a.6.5.4. Cerrar.
«.6.5.6. Cerrazón.
«.6.5.7. Hay mucha cerrazón.
«.6.5.8. Cerro.
«.6.5.9. Cerrojo.
«.6.6.0.Certera, certero.
«.6.6.1. Certeza.
«.6.6.2. Tengo certeza de ello,
a.6.6.3. No tengo certeza de ello.
«.6.6.4. Certidumbre.
«.6.6.5. Certifica, certifico.
a.b.Q.l. Certiticacion.
«.6.6.8. Certificado.

- «.6.6.9. Certificar.
«.6.7.0. Cerval.
«.6.7.1. Cerveza.
a.b.1.2. Cerviz.
«.6.7.3. Cesa.
«.6.7.4. Cesación.
a.b.l.^. Cesado.
a.b.T.ñ. Cesar.
a.b.l.S. Cesar el fuego.

Cesar el ejercicio.—0.7.
a.b.7.9. Cesante.
«.6.8.0. Está cesante.
«.6.8.1. Cese.
«.6.8.2. Cesión.
«.6.8.3. Ceso.
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a.b.SÂ. Cetro,
a.6.8.5. Ceuta.

Ci.—5.9.
a.b.S.6. Cia.
a.b.S.7. Ciaboga.
a.b.8.9. Hacer la ciaboga.
fl.6.9.O.Al hacer la ciaboga.
a.6.9.1. Ciar,
fl.i.9.2. Cicatriz.
a.b.9.5. Cicatrizar.
0.6.9.4. Cidra.
0.6.9.5.Ciega, ciego.
0.6.9.6. Ciegamente.
0.6.9.7. Cielo.

Cien, ciento.—3.9.4.
0.6.9.8. Cien mil.

o.c.l. Ciencia.
O.C.2. Cieno.
O.C.3. Científica, científico.
O.C.4. Cierta.
O.C.5. Ciertamente.
O.C.6. Cierto.
O.C.7. Es cierto.
o.c.S.No es cierto.
a.c.9. ¿Está Y. cierto?

o.c.l .0.Ño se sabe de cierto.
o.c.l.2.No estoy cierto.
o.c.l.3.Estoy cierto.
o.c.l.4. Cifra.
o.c.l.5.Cigarro, cigarros,
o.c.l.6.¿Tiene V. cigarros de venta?
o.c.l .7. Cigüeña,
o.c.l .8. Cilindrico,
o.c.l.9. Cilindro.
a.c.2.0.Avería en el cilindro.
a.c.2.1. Tapa del cilindro.
o.c.2.3. Cima.
o.c.2.4. Cimarron.
o.c.2.5. Cimbra.
fl.c.2.6. Cimenta.
a.c.2.7. Cimentado.
o.c.2.8. Cimentar,
o.c.2.9. Cimiento,
o.c.3.0. Los cimientos.
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O.C.3.1. Cincela,
o.c.3.2. Cincelado.
a.c.3.4. Cincha.

Cinco.—2.6.5.
a.c.5.ò. Cinco mil.

Cincuenta.—3.2.1.
a.c.o.9. Cincuenta mil.
o.c.3.7. Cinta,
o.c.3.8. Con cinta.
o.c.3.9. Cintura,
o.c.4.0. Cinturon.
o.c.4.1. Ciña, ciño,
o.c.4.2. Ciñe.
o.c.4.3. Ciñe mura estribor.
o.c.4.5. Ciñe mura babor.
o.c.4.6. Ciñendo.
o.c.4.7. Circo.
o.c.4.8. Circula.
o.c.4.9. Circulado.
o.c.5.0. Circular.
o.c.5.1. Enviar á bordo la circular.
o.c.5.2. Circularmente.
o.c.5.3. Circule,
o.c.5.4. Circulo,
o.c.5.6. Circunferencia,
o.c.5.7. Circunspección,
o.c.5.8. Circunstancia, circunstancias,
o.c.5.9. Manejarse según las circuns¬

tancias.
o.c.6.0. Por nn encadenamiento de cir¬

cunstancias.
o.c.6.1. Si bas circunstancias lo per¬

miten.
o.c.6.2. Eso dependerá de las circuns¬

tancias.
a.c.9.o. Circunstanciadamente.

Me dará V. jiarte circunstan¬
ciado.—1.6.5.4.

o.c.6.4. Dar parte circunstanciado.
a.c.6.9. Circunstantes,
o.c.6.7. Circunvalar,
o.c.6.8. Circunnavegación,
o.c.6.9. Cirugía,
o.c.7.0. Cirujano,
o.c.7.1. Cisco.
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a.c. 7.2. Cisma.
a.c.7.3. Cita.
a.c.lA. Tengo mía cita.
a.c.7.5. Citado.
fl.c.7.6. Estoy citado.
a.c.7.8. No estoy citado.
a.c.7.9. Citamos.
a.c.8.0. Citar.
a.c.8.1. Citara.
a.c.8.2. Cite.
a.c.8.5. Cito.
fl.c.8.4. Ciudad (la).
a.c.8.5. Ciudadano.
a.c.8.6. Cindadela.
a.c.8.7. Cívico.
a.c.8.9. Civil.
a.c.9.0. Guardia civil.
a.c.9.1. Civiliza.
a.c.9.2. Civilización.
a.c.9.3. Civilizar.
a.c.9.4. Clama,
a.c.9.5. Clamar.
a.c.9.6. Clamor.
a.c.9.7.Clandestina, clandestino.
a.c.9.8. Clandestinamente.

a.d.l. Clara.
a.d.2. A la primera clara.
a.d.5. Claraboya.
a.d.4. Claramente.
a.d.5. Clarear.
a.d.6. Claridad.
a.d.7. Claro.
a.d.8. Está claro.
a.d.9. No está claro.

a.d.i.O. Clase, clases.
Todas las clases.—o.d.a.k.

a.d.{.2. De varias clases.
o.í/.1.3.¿De qué clase?
a.d.l.4.De cualquier clase.
a.d.l.5. Clasifica,
a.d.l .6. Clasificación,
a.d.l .7. Clasificado,
a.d.l.8. Clasificar,
a.d.l.9. Cláusula.
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a.d.2.0. Clavado.
a.d.2.1. Clavar.
a.d.2.3. Clavazón.
a.d.2.4. Clave.
a.d.2.5. Clavellina.
a.d.2.6. Clavicula.
a.d.2.7. Clavo, clavos.
a.d.2.8. Clemencia.
a.d.2.9. Clemente.
a.d.3.0. Clérigo.
a.d.3.1. Clero.
a.d.3.2. Cliente.
a.d.3.4. Clima.
a.d.3.5. Clínica.
a.d.3.6. Cloaca.
a.d.3.7.Club.

Co.—6.0.
a.d.3.8. Coacción.
a.d.3.9. Coadjurar.
a.d.4.0. Coadjutor.
a.d.4.1. Coadyuvar.
a.d.4.2. Coalición.
a.d.4.3. La coalición.
a.d.4.5. Coartado.
a.d.4.6. Coartar.
a.d.4.7. Cobarde.
a.d.4.8. Es un cobarde.
a.d.4.9. Cobardemente.
a.d.5.0. Se ba portado cobardemente.
a.d.5.1. Cobardía.
a.d.5.2. Cobertor.
a.d.5.3. Cobijado.
a.d.5.4. Cobijar.
a.d.5.6. Cobra, cobro.
a.d.5.7. Cobrado.
a.d.5.8. Cobran.
a.d.5.9. Cobranza.
a.d.6.0. Cobrar.
a.d.6.1. Cobrar cadena.
a.d.6.2. Cobrar de los calabrotes ó re¬

molques.
a.d.6.3. Cobre.

Planchas de cobre.—9.á.3.3.
a.d.6.4. Coca.
a.d.6.5.Cocer.
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a.d.6.1. Cocido.
a.f/.6.8. Cocimiento.
a.d.Q.d. Cocina.
a.d.7.0. Cocinero.
fl.f/.7.1.Coco.
a.dJ.2. Cocodrilo.
a.í/.7.3.Coche.
a.d.lA. Cochero.
a.d.lA. Cochina.
a.d.l.Q. Cochinamente.
a.f/.7.8. Se ha portado cochinamente.
a.d.7.9. Cochino.
a.f/.8.0. Es nn cochino.
a.(/.8.1. Codaste.
ff.f/.8.2.Codera.
a.d.8.5. Dar una codera.
a.f/.8.4. Preparar una codera.
a.d.8.8. Alar de la codera.
a.í/.8.6. Arriar de la codera.
a.d.8.7. Codicia.
a.f/.8.9. Codiciado.
a.(/.9.0. Codicioso.
a.rf.9.1. Código de Sanidad.
a.f/.9.2. Códiífo de Comercio.
a.d.9.5. Código de Prida.
a.d.9.4. Código de Marryat.
a.f/.9.5. Código de Reynold.
fl.f/.9.6. Codillo.
a.d.9.7.Codo.
a.d.9.8. Cofa.

a.e.l. Cofradía.
a.e.2. Cofre.
a.e.5. Coger.
fl.e.4. Cogí.
a.e.5. Cogido.
a.e.6.IIa sido cogido.
a.e.7.No ha sido cogido.
a.e.8. Cohecho.
a.e.9. Cohesion,

a.e.1.0. Cohete.
a.e.1.2. Cohete á la congreve.
a.e.1.3. Disparador de cohetes.
a.e.l.4. Cohibición,
a.e. 1.3. Cohibir.

ss superiores. aiei
col

a.e.l.6. Coincide,
a.e.l. 7. Coincidencia,
ff.e.l .8. Cojin.
a.e.l.9. Cojinete,
a.e.2.0. Cojo,
a.e.2.1. Está cojo.
a.e.2.3. Coke,
a.e.2.4. Cola,
a.e.2.5.La cola.
a.e.2.6. Tomar la cola de la linca.
a.e.2.7. Coladera,
a.e.2.8. Colar,
a.e. 2.9. Colateral,
a.e.3.0. Colcha,
a.e.3.1. Colchar,
a.e.3.2. Colchón,
a.e.3.4. Colección,
a.e.3.5. Colectar,
a.e.3.6. Colectiva,
a.e.3.7. Colectivamente,
a.e.3.8. Colega,
a.e.3.9. Colegial,
a.e.4.0. Colegio.
a.e.ti.{.Colegio naval militar,
a.e.4.2. Cólera,
a.e.4.3. Infestado del cólera.
a.e.4.5. El cólera está haciendo mu¬

chos estragos,
a.e.4.6. Hay algunos casos de cólera.
a.e.4.7. El cólera se ha desarrollado

abordo.
a.e.4.8. Ha muerto del cólera.
a.e.4.9. Colérico.
a.e.5.0. Coleta.
a.e.5.1. Colgadura.
a.e.5.2. Colgajo.
a.e.5.3. Colgar.
a.e.5.4. Colgar los botes.
a.e.5.6. Cólico.
a.e.5.7. Está con un cólico.
a.e.5.8. Coligado.
a.e.5.9. Coligar.
a.e.6.0. Colina.
a.e.6.1. Colirio.
a.e.6.2. Colaborador.
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«.e.6.3. Colla.
a.e.6.4. Collada.
fl.e.6.5. Collar.
tt.e.6.7. Collarín.
rt.e.G.8. Collera.
a.e.6.9.Collon.
fl.e.7.0. Colmado.
a.e. 7.1. Colmena.
a.e.l.t. Colmillo.
a.e.7.5. Colmo.
a.e.7.4. Coloca.
a.e.7.5. ¿Dónde se coloca?
a.e.7.6. Se coloca.
a.e.7.8. Colocación.
a.e.7.9. Le lian dado colocación.
a.e.8.0. Colocado.
a.e.8.1. Está colocado.
a.e.8.2. No eslá colocado.
a.e.8.5. Colocamos.
a.e.8.4. Colocar.
a.e.8.5. Colon.
a.e.8.6. Colono.
a.e.8.7. Colonia.
a.e.8.9. Coloque.
a.e.9.0. Color.
a.e.9.i. Color amarillo.
a.e.9.2. Color blanco.
a.e.9.3. Color rojo.
a.e.9.4. Color azul.
a.e.9.1). Color verde.
a.e.9.G. Color de ante.
a.e.9.1. Color de madera.
a.e.9.8. Colorado.

a./. 1. Colosal.
a./'.2. Columna ó columnas.
a./'.3. Columna ó columnas de des¬

embarco.
a.f.i. Columna del centro.
a./.5 de la derecha.
a.f.9 de la izquierda.

Formar en dos columnas.—
8.2.3.e.

Fondearse en dos columnas.—
7.8.3.e.
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Formar en tres columnas.—
8.2.4.e.

Cerrar las distancias entre las
columnas.-—1.7.8.i.

a./".7. Tomar la cola de la linea ó
columna.

a.f.8. Tomar la cabeza de la linea
ó columna.

a.f.9. Comandancia.
a.f.i.9. Comandancia general.
a.f.i.1.Comandancia de Marina.
a.f.\.5. Comandante.

Comandante de las tropas era-
barcadas.—5.e.b.9.

Comandante de Artillería de la
escuadra.—(¡í.3.9.6.

a./".i.4.El Comandante.
a./. 1.5. El Comandante general.
a./'.l.G.El Comandante de ese bu¬

que.
a.f.i.7.'El Comandante general de la

escuadra ó division.

a.f.i.8. Comandante del apostadero.
a.f.1.9. Comandante general del apos¬

tadero.
a.f.2.0. Comandante general del ar¬

senal.
0.^.2.1. El Excmo. Sr. Comandante

general de la escuadra, ó el
Sr. Comandante de la divi¬
sion

a./.2.3 manda. . . .

a.f.^.'i anuncia.. . .

a./.2.5 desea que. .

a.f.2.6 espera que. .

a.f.2.7 pregunta. . .

a.f.2.8 se propone. .

a.f.2.9 previene á. .

a.f.5.0 previene al
Sr. Comandante de ese bu¬
que...

a./.3.1 previene á los
Sres. Comandantes de los
buques...

a.f.5.2 . previene á
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todos los Sres. Comandantes
y Oficiales...

fl./.S.í.El Comandante de este buque
participa al Excmo. Sr. Ca¬
pitán general del deparla-
menío...

«./'..3.5.E1 Comandante de este buque
participa al Excmo. Sr. 6'o-
mandante general de la es¬
cuadra ó division, que...

a./.3.6.Ha sido nombrado Comandan¬
te de...

«./.S.T.Los Comandantes abordo del
buque de la insignia.

a.f.5.8. Los segundos Comandantes que
vengan abordo del buque de
la insignia.

Primer Comandante .-1x .0 .Si.
Segundo Comandante..2.

«./■.3.9.E1 Comandante general de las
fuerzas de mar y tierra.

fl./.L.O. Comandante en jefe.
«./.4.1. ¿Quién es el Comandante en

jefe?
a./.4.2. Enviar abordo del Comandante.

Venga abordo el Comandante
del convoy.—c.e.4.9.

rt./.4.3. Comarca.
cf./'.4.o. Comba,
a./'.4.6. Combate.
a.f.^i.l. Combate naval.
o./.L'.8. Puesto de combate.

■ Prepararse para entrar en com¬
bate.—5.C.O.I.

a./.4.9. Purante el combate.
fl./'.3.0.Entre en combate la primera

escuadra ó division.

«./■.S.l.ld. la 2." escuadra ó division.
a./.5.2.Id. la ó.'' escuadra ó division,
a./.b.o. Id. toda la escuadra ó division,
a./■.3.4. Volver á entrar en combate,

¿Puede V. entrar en combate?
—2.(1.6.5.

No puedo entrar en combate.—
2.d.8.7.

COM

Durante un corto tiempo no
puedo entrar en combate.—
2.(1.8.9.

a./.B.O.Ila tenido lugar un combate.
«./■.b.T.Ha quedado muy malparado

en el combate.
ff./.b.8. Retirarse del combate.

Retirarse del combate la pri¬
mera escuadra ó division.—
Q.f.S.

Id. la 2." escuadra ó division.
—6./.9.

Id. la t." escuadra ó división.
—l.f.O.

(Ï./.5.9.E1 combate ba durado...
Tengo precision de retirarme

del combate.—7./".4.
No retirarse del combate.—

7./.I.
íi./'.6.0. Combatiente.
((./■.G.l.Los combatientes.
(f./'.6.2. Combatir.
((./.ó.3. Prepararse á combatir.
cr./'.6.4.No puedo combatir.
a./.G.b. Combes.
a.f.Q.l. Combina.
a.f.Q.8. Combinación.
a.f.Sy.d. Obra ú obramos en combina-

don.
La escuadra combinada. —

2.4.5.(1.
Fuerzas combinadas.—1.7./'.

. Combinado.

. Ha ó hemos combinado.
. Combinar.
.Es preciso combinar.
. Combinara.
. Combine.
. Combustible.
Tengo que ai'ribar por falta de

combustible.—(1.2.7.0.
Tengo escasez de combustible.

—7.3.(1.
Tengo necesidad de combusti¬

ble.—k.\ .f.e.
Ci)

a.f.l.S)
a.f.l.i
a.f.1.2
a.f.1.5
a.f.l.í
a.f.l.^
a.f.l.Q
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«./.T.8. ¿Cuántos (lias de combustible
tiene V. abordo?

a.fj.9. Tengo los dias de combustible
que se indican ò indicaran.

a./.8.0.IIaga Y. lodo el combustible
que pueda.

rt./".8.1. Mandarme los dias de combusti¬
ble que se indican ó indicarán.

rt./".8.2. Combustion.
a.f.8.0. Come.
a.f.S.i. Comedia.
«./'.8.5. Comedido.
a.f.Sf). Comedor.
a.f.8.1. Comendador,
a./".S.9. Comensal.
«./■.Q.O. Comentar,
a./".O. t. Comentario.
a.f.9.2. Comenzar.
a.[.9.5. Comer.

El General comida á V. á co¬

mer hoy.—2,8.6./".
El General convida á comer á

los Comandantes.—2.8.3./".
a.f.d.í. ¿Quiere V. comer conmigo á la

hora que se indica ó indicará?
ft./.9.5. No tengo que comer.
ft./".9.6. No tengo que dar de comer á

la tripulación.
a.f.9.1. Comercial.
a.f.9.8. Comerciante.

6. ft. 1. Comerciar.
b.a.2. Comercio,
á.ft.3. El comercio,
b.a.ti. Casa de comercio.
b.a.5. Sociedad de comercio.
á.ft.6. Comercio ilícito.
á.ft.7. Comestible, comestibles.
á.ft.8. Hacer comestibles para...
á.ft.9. No tengo covwstibles.

á.ft.1.0. Cometa.
6.ff.l.2. Comeler.
á.fl.1.3. Cometí,
á.ft. 1.4. Cometido.
á.ft.1.3. Cómico.
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á.ft.1.6. Comida.
6.ft. 1.7. Comido,
á.ft.1.8. Comiendo,
i.ft. 1.9. Comisaría.
¿.ft.2.0. Comisario.
¿.ft.2.1. Comisario de...
b.a.2.5. Comisario de guerra.
b.a.2.^.Comisario de revistas,
¿.ft.2.5. Comisión.

-Abreviar \dLcomisión.-a.2.9.9.
Activar la comisión.-a.1 .k.9.

b.a.2.9. Comisión de Sanidad,
¿.ft.2.7. En comisión del servicio,
¿.ft.2.8. Comisionado.
¿.«.2.9. Ha sido ó está comisionado.
¿.ft.3.0. Comisionar,
¿.ft.3.1. Comisionista.
¿.ft.3.2. Comiso.
¿.ft.3.4. Comité.
¿.ft.3.3. Comitiva.
¿.«.3.6. La comitiva.
b.a.5.1. Como.
b.a.5.8. ¿Cómo es eso?
b.a.5.9. ¿Cómo está V.?
¿.ft.4.0. ¿Cómo están los .Tefes, Oficiales

y tripulación de ese buque?
b.a.i.i. ¿domo se encuentra?
¿.ft.4.2. Cómoda.
b.a.^.5. Comodidad.
b.a.i.5. Cómodo.
b.a.i.d. Comodoro.
¿.ft.4.7. Como quiera,
ó ft.4.8. Compacto,
¿.ft.4.9. Compadece.
¿.ft.5.0. Compadecí,
¿.ft.3.1. Compadre,
¿.ft.3.2. Compañero,
¿.ft.3.3. Compañía.
¿.ft.5.4. Compañia de las Indias.
b.a.5.6. Compañía de seguros.
b.a.o.l. Compara,
¿.ft.3.8. Comparación,
¿.ft.5.9. Comparar.
¿.«.6.0. Y^amos á coíw/iftmr el cronó¬

metro.
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b.a.QA. Comparativa, comparativo.
ô.a.6.2. Comparativamente.
b.a.C).^. Comparece.
&.a.6.4. Compartir.
b.a.Q.'ò.Es preciso comparfir el tra¬

bajo.
6.a.6.7. Comparsa.
è.a.6.8. Compàs.
b.a.Q.9. Compasión.
b.aJ.O. Compasivo.
í.fl.7.1. Compatible.
6.a.7.2.No es compatible.
b.a.1.5. Compatriota.
b.a.l.tí. Compeler.
h.a.l.h. Compendiar.
b.a.7.6. Compendio.
6.«.7.8. Compensa.
è.a.7.9.No compensa.
ô.a.8.0. Compensación,
ô.a.8.1. Compensar.
è.a.8.2. Compete.
i.ft.8.3. Le compete.
6.a.8.4. Competencia.
¿.«.8.5. Están en competencia.
ô.a. 8.6. Competente.
¿.«.8.7. Competentemente.
¿.«.8.9. Está competentemente autori¬

zado.
¿.«.9.0. No está competentemente au¬

torizado.
¿.«.9.1. Competí.
¿.«.9.2. Competir.
¿.«.9.5. Compinche.
¿.«.9.4. Complacencia.
¿.«.9.0. Complace.
¿.«.9.6. Complacer.
b.a.9.1. Complaciente.
¿.«.9.8. Complemento.

¿.c.l. Completa.
¿.c.2. Tengo toda la gente completa.
¿.C.3.N0 tengo toda la gente com¬

pleta,
b.c.i. Completado.
¿.C.5. lia ó he completado.

5S SUPERIORES. B.C.
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¿.C.6. Completamente.
¿.C.7. ¿Está esebufpie completamente

listo?
¿.C.8. Está completamente listo.
¿.C.9. Completamente listo de todo

.saldrá V. para...
¿.c.l .0. Completamos,
¿.c.l .2. Completar.
¿.c.l.3. Completar los víveres,
¿.c.l.4. Completo.
¿.c. 1.5. ¿Tiene V. el completo?
¿.c.l.6.Tengo el completo.
¿.c.l.7.No tengo el completo.
¿.c.l.8. Complexion.
¿.c.l.9. Complica.
¿.c.2.0. Se complica.
¿.c.2.1. Complicación.
¿.c.2.3. Complicada, complicado.
¿.c.2.4. Complicar.
¿.c.2.5. Cómplice.
¿.c.2.0.Complicidad.
b.c.2.7. Compone.

¿De cuántos buques se compo¬
ne la escuadra?—e.9.4.2.

¿.c.2.8.Se compone...
b.c.1.9. Componer.
b.c.'5.0. Componer la máquina.
¿.c.3.1. Necesito componer la máquina.
¿.c.3.2.Es preciso componer.
¿.c.3.4. Se puede componer.
¿.C.3.5.N0 se puede componer.
¿.c.3.6. Componente.
b.c.5.1. Componga.
¿,c.3.8.Compónga.se V. de modo...
¿.c.3.9. Componiéndose.
¿. c. 4.0. Está compo n ién doíc en...
¿.c.4.1. Está co??ïpom'c«(/oíc en el ar¬

senal.
¿.c.4.2. Comporta.
¿.c.4.3. Comportamiento.
¿.c.4.o. lia observado buen comporta¬

miento.
¿.c.4.6. Composición.
b.c.'t.l. Tiene composición.
¿.C.4.8.N0 tiene composición.
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¿.c.4.9. Haga Y. la composición.
i.e.5.0. La composición está hecha.
6.C.5.I. Composliira.
á.c.0.2. Compra.
b.c.ó.5. Compra ele la gente.
b.c.o.'í. Compra de los Oficiales,
i.e.o.6. Comprado.
b.c.o.l. Comprar.
á.c.5.8. Comj)re.
á.c.5.9. Comprende.
á.c.G.O. Se comprende.
6.c.6.1. No se comprende.
6.C.6.2. Comprendí.
á.c.6.5. Comprendido.
á.c.6.4.¿Ha comprendido V.?
b.c.Q.o. \{%comprendido.
á.c.G.T.N'o he comprendido.
á.c.G.8. Comprensible.
6.C.G.9. Comprensión.
á.c.7.0. Comprimí.
6.C.7.1. Comprobación.
b.c.7.2. Comprobado.
b.c.1.0. Comprobante.
b.c.l.í. Comprobar,
á.c. 7.5. Compromete.
b.c.l.Q. Comprometer, comprometerse.
b.c.7.8. Comprometí.
b.c.7.9. Compromelido.
6.c.8,0. Está comprometido.
á.c.8.1. Compromiso.
á.c.8.2.Es nn compromiso.
á.c.8.3.Me vi en nn compromiso.
b.c.S.i. Compuerta.
6.C.8.5. ComjHiesla.
á.c.8.G. ¿Esta compuesta la máquina?
b.c.S.7. Está compuesta.
á.c.8.9. No está compuesta.
á.c.9.0. ¿Está compuesta la avería?
á.c.9.1. Compuesto.
6.C.9.2. Compulsa,
á.c.9.5. Cómputo.
á.c.9.4. Computar.
6.0.9.5. Común.
6.C.9.G. Comunica.
6.0.9.7. Se comunica ó comunican.
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6.f/.,

6.f/.4

b.d.o

una

con

SI-

CON
6.0.9.8. No se comunica o comunican.

6.rf.l. Comunicación.
b.d.2. Ha ó he recibido una comuni¬

cación.
Prepararse para llevar

comunicación.
Impedir la comunicación

tierra.—S.o.a.d.
Se prohibe la comunicación con

los biupies que se indican ó
indicarán.—9.0.2.4.

Permitir la comunicación con

tierra.—G.6.0.8.
Defender la comunicación con

tierra.—o.o.l.
¿Cuántos dias despues de ^ues-

tra comunicación?
La comunicación dice lo

guien te.
Comunicado.
¿Ha comunicado V. con...?
Ha ó he comunicado.

.No ha ó he comunicado.
Comunicar.
Pide comunicar.
No he podido comunicar. —

5.0.4.
Tengo órdenes que comunica¬

ros.—G.rt.9.5.
Comunicara.
Comunique.

, Comunmente.
Con.
Con el.

. Con la, las, lo ó los.
, Con que.
, Con tal que.

. Conato.

. Concavidad.
Concebí.
Concebir.

. Conceda.
Concede.
Concede lo que se pide.—0.1.

6.
6.
6,
6.

b.d.
b.d.

b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d
b.d.
b.d
b.d
b.d.
b.d
b.d.
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¿i.f/.2.8. Conceder.
b.d.2.9. Concedí.
b.d.S.O. Concejal,
i.f/.5.1. Concejil.
b.d.5.2. Concenlra.

El enemigo concentra fuerzas.
—2.9.8.C.

J.í/.3.4.Se concentra ó concentran.
b.d.5.0. Concenlracion.
b.d.o.d. Concentrado.
b.d.5.1. Concentrar.
b.d.5.8. Concéntrico.
b.d.5.9. Concepto.
b.d.i.O. Conceptúa, conceptúo.
b.d.i. l. El General conceptúa.
b.d.4:.2. Concerniente.
b.d.i.ó. Concertada, concertado.
b.d.i.o. Concertadamente.
b d.tí.9. Han ó hemos concertado,
b.d.tí.l. Concertar.
b.d.i.8. Concesión.
¿.f/.4.9.na hecho concesión.
¿.</.o.O. ¿Qué clase de concesiones han

hecho ?
b.d.'óA.^o han hecho ninguna con¬

cesión.
b.d.ú.2. Concha.
b.d.0.5. Conciencia.
b.d.o.tí. Concierto.
¿.¿.3.6. Obrar do concierto.
b.d.9.1. Concilia.
¿.¿.5.8. Conciliábulo.
¿.¿.3.9. Conciliación.
¿.¿.6.0. Conciliado.
¿.¿.6.1. Conciliar.
b.d.G.2. Conciliar los ánimos.
¿.¿.6.3. Concilio.
¿.¿.6.4. Concision.
¿.¿.6.3. Conciso.
¿.¿.6.7. Conciudadano.
¿.¿.6.8. Cónclave.
¿.¿.6.9. Concluí.
¿.¿.7.0. Concluido.
¿.¿.7.1. Ha ó he concluido.
b,d.7.2. Concluimos.
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¿.¿.7.3. Concluir.
b.d.7.^. Concluirá.
¿.¿.7.5. Conclusion.
¿.¿.7.6. A la conclusion.
¿.¿.7.8. Concluya.
¿.¿.7.9. Asi que concluya.
¿.¿.8.0. Concluye.
¿.¿.S.l.Concluyente.
¿.¿.8.2. Concordato.
¿.¿.8.3. Concreta.
¿.¿.8.4. Concretamente.
¿.¿.8.3. Concretar.
¿.¿.8.6. Se concretará A".
¿.¿.8.7. Concretarse.
¿.¿.8.9. Concreto.
¿.¿.9.0. Concubina.
¿.¿.9.1. Concurrencia.
¿.¿.9.2.Hay mucha concurrencia.
¿.¿.9.3. Concurrí.
¿.¿.9.4. Concurrido.
¿.¿.9.3. Estuvo muy concurrido.
¿.¿.9.6. Concurrir."
¿.¿.9.7. Concurso.
¿.¿.9.8. Conde.

¿.e.l. Condecoración,
¿.c.2. Condecorado.
b.e.o. Condecorar.
b.e.tí. Condena.
¿.e.5. Se le condena.
¿.C.6.N0 se le condena.
¿.e. 7. Condenado.
b.e.8. Ha sido ó está condenado.
¿.C.9.N0 ha sido condenado.

¿.e.1.0. Condenar,
¿.c. 1.2. Condensa,
¿.e.l.3. Condensación,
¿.e.l.4. Condensador.
¿.e.l.3.Se ha roto la barra del

densador.

¿.e.l. 6. Condensar,
¿.e.l .7. Condescendencia,
¿.e.l.8. Condescender,
¿.e.l.9. Condescendí.
¿.e,2.0. Condescendiente.
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¿».e.2.1. Condescendió.
b.e.2.5. Condesciende.
i.e.2.4. Condestable.
i.e.2.5. Condeslables de cargo.
i.e.2.6. Condición, condiciones.
b.e.2.1. Con condición.
i.e.2.8. Sin condición.
i.e.2.9. Condicional.
i.e.5.0. Condimenta , condimento.
i.e.5.1. Condiscípulo.
i.e.5.2. Conducción.
i.e.5.4. Conduce.
i.e.5.5. ¿Qué conduce?
i.e.5.6. Conducente.
b.e.5.7. Conduci.
i.e.5.8. Conducido.
i.e.5.9. Ha .sido conducido.
i.e.4.0. Conducir.
b.e.A.I. Conducir á...
i.e.4.2. Conducta.
i.e.4.5. Buena conducía.
i.e.4.5. Mala conducía.
i.e.4.6. Conducto.
i.e.4.7.Por conduelo de...
i.e.4.8. Conductor.
i.e.4.9. Conexión.
i.e.5.0. Barra de conexión.
i.e.5.1. Confabula.
i.e.5.2. Confecciona.
i.e.5.5. Confeccionada, confeccionado.
i.e.5.4. Confederación.
i.e.5.6. Confederado.
i.e.5.7. Conferencia.
i.e.5.8. Tener una conferencia.
i.e.5.9. Durante la conferencia.
i.e.6.0. Conferenciado.
i.e.6.1. Conferenciamos.
i.e. 6.2. Conferenciar.
i.e.6.5. Conferí.
i.e.6.4. Conferido.
i.e.6.5. Conferir.
i.e.6.7. Confesado.
i.e.6.8. Ha confesado (jue...
i.e.6.9. Confesar.
i.e.7.0. Confesión.
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i.e.7.1. Confeso.
b.e.1.2. Contia.
i.e.7.5. El General confia.
i.e.7.4. Confiadamente,
i.e.7.5. Confiado,
i.e.7.6. Confianza,
i.e.7.8. ¿Tiene V. confianza?
i.e.7.9. Tener confianza.
i.e.8.0. ¿Que confianza podemos tener
i.e.8.1. Confiar,
i.e.8.2. Confidencia,
i.e.8.5. Ha ó he recibido una confi

dencia.
i.e.8.4. La confidencia es buena,
i.e.8.5. La confidencia no tiene funda

mento,
i.e.8.6. Confidencial,
i.e.8.7. Despacho confidencial.
i.e.8.9. Confidencialmente,
i.e.9.0. Confidente,
i.e.9.1. Confie,
i.e.9.2. Confio,
i.e.9.5. Confio en que...
i. e. 9.4. Configuracion.
i.e.9.5. Configurado,
i.e.9.6. Confin.
i.e.9.7. Confinar,
i.e.9.8. Confirma.

i./.I. Confirmado.
b.f.2. Confirmar.
i./'.5. Confisca.
Í./.4. Confiscación,
i./".b. Confiscado,
i./.O. Confiscar.
b.f.l. Conflagración.
i./".8. Conflicto.
Í./.9. Ha surgido un confliclo.

i./'. 1.0. Confluencia,
i./'.l.2. Conforma,
i./. 1.5. Se conforma.
i./".1.4.No se conforma.
i./'. 1.5. Conforme.
i./'.1.6.¿Esfá V. conforme?
b.f.\ .7. Conforme á las órdenes.
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6./'. 1.8. Confortativo.
6./.i .9. Confraguacion.
b.f.2.0. Confronta.
J./'.2.1. Confrontación.
b.f.2.5. Confrontar.
b.f.ï.i. Confundí.
6./.2.5. Confundido.
b.f.2.6. Confusa.

Se ve la tierra muy confusa, al
rumbo (fue se indica ó indi¬
cará.— ò.c.fA.

b.f.t.l. Confusamente.
b.f.2.H. Confuso.
b.f.2.9. Confusion.
b.f.ô.O. Congela.
¿./".S.l. Congenia.
b.fA.2. Congestion.
b.fAÁ. Congoja.
b.f.5A. Congratula.
b.f.5.G. Congreso.
b.fA.l. Cónico.
¿./".o.S.Conil.
b.fA.Q. Conjetura.
b.fA.O. Conjunto,
ó./■.4.I. Conjunción,
i.^.4.2. Conjura.
b.fA.5. Conjuración.
b.fAA. Conjurado.
b.fA.Q. Conmemoración.
b.fA.l. Conmigo.
b.fA.S. Conmiseración.
b.fAi.d. Conmoción.
b.fA.O. Conmover.
¿./".S.l. Conmoví.
b.f.ò.'i. Conmuta,
ó.^5.3. Conmutado.
b.f.^.i. Conmutar.
b.f.?>.0. Conoce.
b.f.^.l. ¿Conoce V. la tierra que se

avista?

b.f.^.8. ¿Conoce V. la bahía ó fuierto?
b.f."6.0. ¿Conoce V. el canal?
b.f.0.0. ¿Conoce V. la costa?
b.f.O.i./Lo eonoce Y.?
b.f.0.2. Conocer.
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ó./'.O.S. Hacer conocer.
b.f.O.^. Conocí.
ó./'.6.5. Conocida, conocido.
b.f.0.7. Conocidamente.
b.f.6.8. Conocimiento.
b.f.6.0. Me ha sufilicado f)oner en cono-

cimiento de V...
b.f.7.0. ¿Eslñn firmados los conoci¬

mientos?

¿./■.T.l.No están firmados los conoci¬
mientos.

b.f.7.2. Los conocimientos son falsos.
Tengo que jioner en su conoci¬

miento.—5.c.d.0.
Se fione &\\ conocimiento do...

—9.fl.o.
Poner en conocimiento del ó

de la...—8.C.7.
ó./".?.5. Tener conocimiento.

Ponga Y. mi llegada ó encuen
tro en estas aguas en conocf-
mientoú.& los dueños del bu¬
que que exj)resaré.-1.7.(/.e.

á./'.7.4.¿Me hará Y. el favor de poner
en conocimiento del buque ó
|)ersona que indicaré, las no¬
ticias que le voy á dar?

b.f.l.^. Conozco.
b.f.7.8. Conozco la bahía ó puerto.
b.f.7.8. Conozco la costa.
b.f.7.9. No conozco la costa.
b.f.8.0. Conozco el canal.
¿./".S.l.No conozco el canal.
b.f.8.2. \o conozco.
b.f.8.5.^0 conozco la bahía ó jmerto.
á./'.8.4.No conozco la tierra que se

avista.

b.f.8.ò. Conquista.
b.f.8.0. Conquistado.
i./',8.7.I[a ó he conquistado,
b.f.8.0. Conquistar.
b.f.0.0. Consabido.
6./'.9.I. Consagra.
b.f.0.2. Consagrar.
¿•./■.P.S.Conscrijicion.

71



1.® partGi GALLARDETES SUPERIORES. Oi A.
CON

ò.f.QA. Conscripto.
b.f.9A. Consecuencia.
b.f.Q.Q. Sin consecuencia.
b.f.9.1. Consecuente.
¿./".O.S. Consecuentemente.

c.a. 1. Consecutiva, consecutivo.
c.a.2. Consecutivamente.
c.ff.5. Conseguí.
c.a.4. Conseguido.
c.a.5. Conseguir.
c.a.6. Consejero.
c.a.l. Consejo.
c.a.8. Consejo de guei'ra.
c.a.O.Está ó será sometido á un con¬

sejo de guerra.
c.a.i.O. Consentí,
c.a. 1.2. Consentido,
c.ffl.l.5. Consentimiento.
c.a.1.4. Conserje.
c.a.1.5. Conserva.

Navegar en conserva.2.f.e.
¿Quiere V. navegar en con¬

serva?—1 .Z.f.e.
c.a.i.9. Conservar.

vapor i)a ra salir den¬
tro del téi-inino que se indi¬
ca ó indicará.—o./.¿.i.

c.a.1.7. Conservar los fuegos.
c.a.i.S. Conservar la formación,
c.a. 1.9. Conservarán.
c.a.2.0. Considera,
c.a.2.1.El General considera que...
c.a.2.5. Considerable,
c.a.2.4. Considerablemente,
c.a.2.5. Consideración,
c.a.2.6. Sin consideración.
c.a.2.7. Con consideración.
c.a.2.8. Considerada, considerado.
c.a.2.9. Considerar,
c.a.5.0. Considerara.
c.a.3.1. Considere,
c.a,3.2, Considero.
c.a.3.4. Consienta,
c.a.3.5. Consiente.
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c.a.O.ñ. ¿Consiente V.?
c.a.3.7. Consiento,
c.a.3.8. No consiento.
c.a.3.9. Consigna,
c.a.4.0. Consignación,
c.a.4.1. Consignado,
c.a.4.2. Estoy ó yoj consignado.
c.a.4.3. ¿Á quién está ó va V. consig¬

nado?
c.a.4.3. Comsignar.
c.a.4.6. Consignatario, consignatarios.
c.a.4.7. ;.Quién es vuestro consiana-I Quién es vuestro

tario ?
c.a.4.8.áli consignatario es...

Dígale V. á mi armadoi' ó con¬
signatario que...—í/.l .0.4.

El armador ó los consignata¬
rios dicen que éntre V. en
el puerto que se indica ó in¬
dicará.—f/.1.0.3.

Consigo.
Consiguiente.
Consiguientemente.
Consiste.
¿En qué consiste?
Consistencia.
Consistente.
Consistir.
Consistirá.
Consistorial.
Consocio.
Consolado.
Consolida.
Se consolida.
Consolidar.
Consonancia.
Consorte.

c.a.

c.a.

c.a.

c.a.

c.a.

c.a.

c.a.

c.a.

c.a.

c.a.

c.a.

c.a.

c.a.

c.a.

c.a.

c.a.

c.a.

c.a.

c.a.

c.a.

c.a.

c.a.

c.a.

c.a.

,4.9
5.0
5.1
5.2,
5.3,
5.4,
5.6
5.7.
5.8.
5.9.
6.0.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.7.
6.8.
6.9.
7.0.

7.1.
7.2.
7.3.
7.4.

Jira.
Conspii-acion.
Se lia descubierto

radon.
Conspirar.
Consta.
Constancia.
Constante.

una conspi-



1." parte,— gallai
con

c.a.l.o. Constantemente.
c.aJ.ñ. Constar.
c.a.7.8. Constara.
c.a.7.9. Conste.
c.fl.8.0. Consterna.
c.ft.B.l. Constipa.
c.a.8.2. Constitución.
C.Í/.8.3. Constilucional.
c.a.8.4. Constituido.
c.«.8.5. Constituir.
c.a.8.6. Constituyente.
c.a.8.7. Constreñir.
c.a.8.9. Construcción.
c.a.9.0. Madera de construcción.
í;.a.9.I..Está ó están en construcción.
c.a.9.2. Constructor.
c.a.9.3. Construir.
c.a.9.4. Construir un reducto.
c.a.9.5. Construirá.
c.a.9.6. Consuelo.
c.a.9.7. Cónsul.
c.a.9.8. Consulado.

c.b.i .Consular.
Agente consular.—ó.2.8.4.

C.Ô.2. Consulta.
c.á.3. Consultiva.

.lunta consultiva.—1.7.c.e.
c.á.4. Consuma.
C.Ô.5. Consumado.
c.h.Q. Consumar.
c.b.l. Consume.
c.á.8.¿ Cuánto carbon consume ese

l)U(|ue por hora ó por dia?
c.¿>.9. Este bufpie consume ])or hora ó

por dia...
c.á.1.0.,'Cuánto aceite conó'a?He por dia?
c.á.1.2. ¿Cuánta agua consume por dia?
c.6.1.3.Con.sumí.
c.6.1.4. Consumido.
c.b.i .5. Consumiendo.
c.á. 1.6. Consumo ó consumos.
c.¿».1.7. Mandar por los consumos.
c.á.1.8. Relación de consumos.
c.b.i.9. Consunción.

fes supebiores. C.B,
con

c.b.2.0. Conlacto.
c.ó.2.1. Contado,
c.¿1.2.3. Contador.
c.b.'¿.tí. Contadores de los huques.
c.b.¿.^. Contaduria.
c.6.2.6. Contagia.
c.b.¿.7. Contagiar.
c.¿».2.8. Contagio.
c.6.2.9. Contagiosa,
c.¿1.3.0. Enferiíiedad contagiosa.
c.¿>.3.1. Contamina.
c.¿>.3.2. Contaminado.
c.¿».3.4. Contante.
c.á.3.3. Al contante.
c.6.3.6. Contar.
c.b.5.7. Contempla.
c.b.o.S. Contemporáneo.
c.b.5.9. Contemporiza,
c.á.4.0. Contemporizar.
c.¿».4.1. Contencioso.
c.i.4.2. Contener.
c.¿».4.3. Contenido.
c.¿>.4.5. Contenta, contento,
c.ó.4.6. ¿Está Y. contento'/
c.á.4.7. Contentar.
c.6.4.8. Contesta,
c.¿1.4.9. Contestación.
C.6.O.O. ¿Ha tenido Y. contestación?
c.á.h.l.íla ó he recihiúo contestación.
c.¿(.3.2.No ha ó he recibido contes

tacion.
c.á.5.3.Mandar la contestación.
c.¿1.0.4. Contestado.
c.¿».5.6. Contestar.
c.b.'ò.7.Contestar lo más pronto po

sihle.
c.í.5.8. Conteste.
c.¿i.5.9. Contesto.
c.á.6.0. Contextura.
c.¿1.6.1 .Contienda.
(;.¿».6.2. Contigo.
c.¿».6.3. Contigua, contiguo.
c.á.6.4. Contigüidad.
c.6.6.5. Continental.
c.¿i.6.7.Conlinente.

7.3



Il® partGi GALLARDI
CON

c.b.Q.S. Contingencia.
c.b.G.d. Conlingenle.
c.i.7.0. El contingente.
c.6.7.1. Continúa.
C.Ú.7.2. ¿En qué estado continúa?
c.b.7.5. Continúa en buen estado.
c.b.l.ti. Continúa en mal estado.
c.ú.7.5. Continuación.
c.ú.7.6. Continuado.
c.b.l.S. Continuamos.
c.b.7.9. Continuar.
c.b.S.O.Contiimar para su destino.
c.6.8.1. Continuar la comisión.
■ Dejar continuar su camino á

los buques visitados ó dele-
nidos.—e.c.o.O.

e.b.S.2. Continuara.
c.b.S.o. Continúe.
c.ú.8.4. Continuo.
c.6.8.5. Contorno.
c.í.8.6. Contorsion.
c.b.8.7. Contra.
c.b.S.9. Contra una piedra.
c.b.9.9.Con /ra-al m i ran te.
c.¿.9.1. Contrabandista,
c.6.9.2. Es buque contrabandista.
c.b.9.5. Contrabando.
c.6.9.4. Contrabranque.
C.6.9..5. Contrabraza.
c.ú.9.6. Contracción.
c.b.9.7. Contradanza.
c.¿. 9.8. Contradecir.

c.f/.l. Contradice.
c.f/.2. Contradicción.
c.f/.5. Contradicho.
c.f/.4.Contradictoria, contradictorio.

Noticias contradictorias. —

l.íf.0.7.
c.f/.5. Contradriza,
c.f/.6. Contraer,
c.f/. 7. Contra-escota,
c.f/.8. Contra-estay,
c.f/.9. Contrahacer,

c.f/.l .0. Conlra-fokc.

ES SUPERIORES. CiDi
CON

C.f/.l .2. Contrahecho,
c.f/.l .3. Contraindicación,
c.f/.l .4. Contralor,
c.f/.l .5. Contramaestre.
c.f/.1.6. Á los contramaestres.
c.f/.l .7. Contramandar,
c.f/.l .8. Contramarcha,
c.f/.1.9. Seguir los movimientos de la

capitana ó navio cabeza de
la columna, por contra¬
marcha.

c.f/.2.0. Contramarchar.
c.f/.2.1. Contramarea,
c.f/.2.3. Contramina,
c.f/.2.4. Contramonzon.
c.f/.2.5. Contranatural.
c.d.2.Q. Contraorden,
c.f/.2.7. lia ó he recibido contraórden,
c.f/.2.8.Se dará contraórden.
c.f/.2.9. Traigo ó lleva contraórden.
c.f/.3.0. Conlrapesar.
c.f/.3.1. Contrapeso,
c.f/. 3.2. Conlra])one.
c.f/.3.4. Contraponer.
c.f/.3.5. Contraposición,
c.f/.3.6. Contrapuerta.
c.d.5.7. Contrapunteado,
c.f/.3.8. Contraquilla,
c. f/. 3.9. Con traracamento.
c.f/.4.0. Contraresta,
c.f/.4.1. Contrarestado.
c.f/.4.2. Contrarestar,
c.f/.4.3. Contrareste, contraresto,
c.f/.4.3. Contraria,
c.f/.4.6. Contrariado,
c.f/.4.7. Contrariamente,
c.f/.4.8. Contrariedad,
c.f/.4.9. Contrariar,
c.f/.5.0.Contrario, contrarios,
c.f/.3.1.Nuestros contrarios.
c.d.^.2. Vientos contrarios.
c.f/.3.3. Contras,
c.f/.3.4. Contraseña,
c.f/.3.6. Contrasta,
c.f/.3.7. Contraste.
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CON

c.í/.5.8. Conlrata.
c.f/.5.9. Conlralar.
c.í/.6.0. Conlralienipo.
c.rf.G.l.Contralisla.
c.rf.G.2. Conlralo.
c.í/.6.3.Está hecho el contrato.
c.Í/.G.4. En el contrato.
c.í/.G.3. Contraveneno.
c.d.Q.l. Contravenido.
c.f/.G.8. Contravenir.
c.f/.G.9. Contraventor.
c.d.7.0. Contribuí.
c.(?.7.1. Contribuido.
c.f/.7.2. Contribuimos.
c.d.7.5. Contribuir.
c.í/.7.4.Es preciso contribuir.
c.f/.7.5. Contribuya.
c.d.7.6. Contribuye.
c.d.7.8. Contribuyente.
c.d.7.9. Contrista.
c.rf.8.0. Controversia.
c.í/.8.1. Controvertible.
c.d.8.2. Controvertir,
c.d.8.3. Contumacia.
c.f/.8.4. Contumaz.
c.í/.8.5. Contundente.
c.(/.8.G. Contusion.
c.d.8.7. Ha ó he recibido una contusion.
c.d.8.9. Contuso.
c.f/.9.0. Convalecencia.
c.d.9.1. Convalecer.
c.f/.9.2. Convaleciente.
c.d.9.5. Convence.
c.f/.9.4. Convencer.
c.f/.9.5. Convencí.
c.(/.9.G. Convencido.
c.f/.9.7. Está ó estoy convencido.
c.í/.9.8. No está ó estoy convencido.

c.e.l. Convencimiento.
c.e.l. Convención.
c.e.3. Convencional.
c.e.4. Conveni.
c.e.5. Convenido.
c.c.G. Conveniencia.

es superiores. C.Ei
CON

c.e.7. Convenga.
c.e.8. Conveniente.
c.e.9.Es conveniente que...

c.e.1.0. Cuando V. crea conveniente.
c.e.l .2. Al estar en sitio conveniente.
c.e.l .3. Lugar conveniente.
c.e.l .4. Convenientemente,
c.e.l .5. Convenio.
c.e.l.G.El convenio.
c.e. 1.7.¿Está hecbo el convenio?
c.e.l.S.Èl convenio está hecho,
c.e.l .9. Convenir,
c.e.2.0. Convendrá,
c.e.2.1. Convendrá que...
c.e.2.3. Convento.
c.e.2.4. Convergente, convergentes.
c.e.2.o. Fuegos convergentes.
c.e.2.6. Conversación.
c.e. 2.7. Conversar.
c.e. 2.8. Conversion.
c.e.2.9. Convertí.
c.e.3.0. Convertido.
c.e.3.1, Convertir.
c.e.3.2. Convexidad.
c.e.3.4. Convexo.
c.e.3.5. Convicción.
c.e.3.6. Convicto.
c.e.3.7. Convida.
c.e.3.8. Convidado.
c.e.3.9. Estoy convidado.
c.e.4.0. Convidar.
c.e.4.1. Conviene.
c.e.4.2. Convite.

Billete de convite.—e.tí.8.^.
c.e.4.3. Convoca,
c.e.4.5. Convocación.
c.e.4.G. Convocado,
c.e.4.7. Convocatoria,
c.e,4.8. Convoy.

¿De cuántos buques se compone
el convoy?—e.9.4.3.

c.e.4.9. Venga abordo el Comandante
del convoy.

c.e.3.0. Que esté listo el convoy para
emprender la marcha.
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CON

(Le.0.1. Póngase á la vela el convoy.
Pre|)ararse para desembarcar

lalropadel eonroy.-5.c.0.4.
c.e.5.2. ¿Cuánta tropa conduce el con¬

voy ?
c.e.5.5. El convoy conduce...
c.e.5.4.¿Qué conduce el convoy?
c.e.5.6. El convoy detendrá la marcha

miéniras la escuadra bate al
enemigo.

c.e.5.7.El convoy hará rumbo para...
(se indicará despues el pun¬
to y el i'umbo), miéntras la
e.scuadra ahuyenta ó bate al
enemigo.

c.e.5.8. El convoy ha sido apresado por
el enemigo.

e.e.3.9.El eoai'OT/ ha desembarcado la
tropa sin novedad,

c.e.6.0. El convoy ha llegado al punió
de su deslino sin novedad,

c.e.6.1. Que estén listas las chalanas,
lanchas y botes para desem¬
barcar la tropa ó efectos del
convoy.

c.e.6.2. El convoy se preparai-á para
fondeai".

c.e.6.3. El convoy dará fondo al estar
en sitio conveniente,

c.e.6.4. Los biupies cuya numeral se
])ondrá á continuación, pro¬
tegerán el desembarco de las
tropas del convoy.

c.e.6.5. Si algun biupie del convoy se
se])arara durante la noche ó
el tiempo, hará viaje para...

c.e.6.7. Que se una el convoy.
c.e.Q.S. Convoy á la "N ista.
c.e.6.9. Reconozcan los cazadores los

buf¡ues del convoy que está
á la vista,

c.e.7.0. El convoy es extranjero,
c.e.7.1.El convoyes nacional,
c.e.7.2. El buque del convoy (jue se se¬

ñala saldrá para...
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c.e

c.e

c.e

c.e

c.e

c.e.

c.e.

c.e.

c.e.

c.e.

c.e.

c.e.

c.e.

c.e.

c.e.

c.e.

c.e.

c.e.

c.e.

c.e.

c.e.

c.e

c.e.

c

c

c

c

c

c

c

c

COR
.7.5. Los buques del convoy que con¬

ducen trojEa.
.7.4. Los buques del convoy que con¬

ducen artilleria.
.7.0. Los buques del convoy que con¬

ducen el parque de Inge¬
nieros.

.7.6. Los buques del convoy que con¬
ducen caballería.

.7.8. Los buques del convoy que con¬
ducen víveres.

.7.9. Los vapores remolcadores to¬
marán de remolque los bu¬
ques de vela del convoy que
tienen señalados, ó se seña¬
larán por sus numerales.

.8.0. Convoyado.
8.1. ría ó he sido convoyado.
8.2. Convoyar.
8.3. Convoyará V. al buque. (Se dirá

despues el nombre y hasta
dónde lo ha de hacer.)

8.4. Convoye.
8.5. Convulsion.
8.6.Coopera, cooperan.
8.7. Cooperación.
8.9. Cooperado.
9.0. Cooperamos.
9.1. CoojEerar.
9.2. Coordina.
9.3. Coordinación.
9.4. Copa.
9.5. Copado.
9.6. Ha sido co/íflf/o.
9.7. Copamos.
9.8. Copar.

./.l. Copia.
f.l. Me mandará V. copia.
/'.3.Le enviaré á Y. copia.
.f.í. Copiado.
f.'ó. Copiar.
/.6. Coracero.
.f.l. Coraje.
f.8. Coraza.
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Fragafa ele coraza.—9.0.I.e.
c.f.9. Avería en la coraza.

c./.I.e.No lia sufrido la coraza.
Buque ó buques de coraza. —

e.8.9.0.
c./.l .2. Corazón.
c./.l.S. Corbata.
G.f.\ .4. Corbeta (la).
c.f.i.'á. Corcho.
C./.I.6. Cordel.
c./Vl .7. Cordelería.
c.f.i.S. Cordero.
C./.I.9. Cordial.
c./'.2.0. Cordillera.
c./".2.1. Cordon.
c./".2.3. Cordonazo.
c./'.2.4. Cordoncillo.
c./'.2.5. Cordura.
c./'.2.6.Con mucha cordura.
C./.2.7. Corifeo.
c.f.2.H. Corista.
c./'.2.9. Cornada.
c.f.ó.O. Cornamuza.
c./.S.l. Corneta.
c./'.3.2. Cornisa.
c./'.5.4. Coro.
c.f.ó.O. Corona.
c.f.ó.Q. Coronado.
c.f.ó.l. Coronación.
c.f.ó.S. Coronamiento.
c.f.ó.%. Coronar.
C./.4.O. Coronel.
c.f.i.l. Coronel de Artillería.
c.f.^í.2. Coronel de Infantería.
c./'.4.5. Corporación,
c./. i.o. Mañana bajaremos á tierra en

corporación á cumplimen¬
tar al...

e./.4.G. Corporal.
c.f.i.l. Corpulencia.
C./.4.8. Corpus.
c./'.4.9.Mañana, dia de Corpus.
c.f.ó.O. Correa.
c.f.ó.l. Correaje.
c.f.ó.2. Corrección.

TES SUPERIORES. CiPi
COR

c.f.ó.ó. Correcta, correcto.
c.f.ó.í. Correctivo.
c.f.ó.O. Corredera.
c.f.ó.l. Corredizo.
c./'.3.8. Corredor.
c.f.ó.O. Corregido.
c.f.Q.O. Corregir.
c.f.O.i. Cori'eo.
c./'.G.2.Se mandaron por el correo.
c./.G.S. Ilecoger las cartas del correo.
c./'.G.4. ¿Ha llegado el correo?
c./".G.o.No ha llegado el correo.

¿Cuándo llega el correo? —
1 .?í.d.e.

c./^.G.7.¿Cuándo sale el correo?
c.f.O.S. Enviar lascarlas para el correo.
c./.G.G. Mandar ])or las cartas del cor¬

reo.

c.f.1.0. ¿Cuál es el buque-correaf
c./'.7.1.Él buque-cwvco es el que .se in¬

dica ó indicará.
c.f.1.2. Por el pi'óximo correo.
c./'.7.3.Por el último correo,
c.f.l.^. Correr.
c.f.l.ó. Correr el tiempo.
c.f.1.0. Corres])onda.
c.f.l.S. Corresponde.
c.f.1.0. Correspondencia.
c./'.8.0. Enviar la correspondencia,
c.f.ó.l. Mandar ])or la correspondencia.
c./".8.2.Conduce la correspondencia,
c.f.ó.ó. CoiTCS))onder.
c.f.H.i. Corre.spondí.
c.f.ó.ó. Correspondiente.
c.f.ó.O. Correspondió.
c.f.ó.l. Corresponsal.
c./'.8.9. Corretaje.
c./'.9.0. Corrí.
c.f.O.i. Corrida, corrido.
c.f.0.2. Corriente, corrientes.
c.^9.3.Está ó están corrientes.
c.f.O.i. ¿Cuál es la dirección de las cor¬

rientes?

c./.G.o. Arrasti-ado por las corrientes.
c./'.9.G.Las corrientes tiran al...
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c.f.9J. Corrillo.
c./'.9.8. Corro.

f/.ff.l. Corrobora.
d.a.2. Corroboración.
d.a.o. Corroborado.
d.aA. Corroborar.

Corrompe.
d.a.o. Corromper,
í/.a.7. Corrompido.
d.a.S. Corrosible.
f/.a.9. Corrosivo.

í/.a.l.O.Corriiplo.
d.a.i.2. Corruptible,
í/.a. 1.3. Corruptor,
í/.rt.l .4. Corsario,
rf.a.l .5.]}uque corsario,
d.a.i .0. Corso.
fi.a.l.7.Está armado en corso.
í/.a.1.8. Corta.
d.a.i .9. Cortada, cortado.
d.a.2.0. lia cortado la línea.
d.a.l.i. Cortadura.
d.a.2.0. Cortante.
d.a.2.ti. Corlar.
d.a.2.0. Cortar los palos.
d.a.2.0. Cortar la linea.
í/.a.2.7. Al cortar la línea.
d.a.2.H. Corte.
d.a.2.0. Cortedad.
í/.a.3.0. Cortejo.
f/.rt.3.1.El cortejo fúnebre.
d.a.5.2.Cortesana, cortesano.
d.a.o.i. Cortesía.
d.a.5.0. Corteza.
d.a.5.G. Cortina.
d.a.5.7. Corto.
íZ.fl.3.8.Es demasiado corto.
íZ.a.3.9.Corva, corvo.
fZ.a.4.0. Cosa.
fZ.a.4.1. Cada cosa.
íZ.a.4.2. Cosecha.
fZ.a.4.3.La cosecha es buena.
cZ.í7.4.5.La cosecha se ha perdido
íZ.a.4.6. Cosedero.

ES SUPERIORES. D.A,
COT

d.a.i.7. Coseno.
íZ.a.4.8. Coser.
(Z.«.4.9. Cosido.
íZ.«.5.0. Cosidura.
d.a.o.i. Cosmético.
íZ.fl.0.2. Cosmografía.
d.a.0.5. Cosmopolita.
íZ.ff.5.4. Costa.

¿Es V. práctico de la costa?—
2.C 5.6,

d.a.O.Q. Costa de África.
d.a.0.7. Costa cerrada.
íZ.a.5.8.Buque sobre la costa.
íZ.a.5.9.No alejarse de la costa.
(Z.a.O.O.La costa es peligrosa.
(Z.a.6.1. La costa no es peligrosa.
fZ.a.6.2.La costa es acantilada.
(Z.a.6.3. La costa es acantilada hasta...
(Z.a.6.4. La costa no es acantilada.
(Z.a.6.5. Costado.
(Z.a.6.7. Costado de babor.
(Z.a.6.8. Costado de estribor.
(Z.a. 6.9. Costanero.
(Z.a.7.0. Costar.
(Z.a.7.1. Coste.
(Z.a.7.2. Costea.
(Z.a.7.3. Costear.
(Z.a.7.4. Costear la costa.
(Z.a.7.5. Costee.
(Z.a.7.6. Costilla.
(Z.a.7.8. Costo.
(Z.a. 7.9. Costoso.
(Z.a.8.0.Es muy costoso.
(Z.a.8.1. Costra.
(Z.a.8.2. Costumbre.
(Z.a.8.3. Costura.
d.a.S.i. Costurón.
(Z.a.8.5. Cotangente.
(Z.a.8.6. Cotarro.
(Z.a.8.7.Coteja, cotejo.
(Z.a. 8.9. Cotejar.
(Z.a.9.0. Cotidiano.
(Z.a.9.1. Cotin.
(Z.a.9.2. Cotonía.
(Z.a.9.3. Cotorra.
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CRI

í/.c(.9.4.Covaclia.
rf.a.O.S. Govs.

Mañana lavado de ropa v coys.
—9.I.e./.

f/.a.9.6. Coyuntura.
í/.a.9.7.Coz.

Cr.—G.I.
í/.«.9.8.Cra.

f/.6.1. Cráneo.
d.h.l. Crápula.
í/,6.3. Crasitud.
d.bÁ. Craso.
d.h.o. Cráter.
f/.6.6. Crea,
rf.6.7. Creación.
d h.%. Creado.
(/.6.9. Crear.

(C6.1.0. Crece.
J.6.1.2. Crecida, crecido,
d.6.1.3. Creciente,
d. 6.1.4. Credencial.
f/.6.1.5. Crédito,
d.6.1.6. Sin crédito,
d.b.i .7. Tiene crédito.
d.6.1.8. Credulidad.
d.6.1.9. Crédulo.
d.b.2.0. Cree,
d.6.2.1. Creencia.
d.6.2.3.Está ó estoy en là creencia.
d.6.2.4. Creer.
d.6.2.5.Crei.
d.6.2.6. Creí que...
d.6.2.7.Creible.
d.6.2.8. No es creible.
d.6.2.9. Creido.
d.6.3.0. Creo.
d.b.o.\. Creo que...
d.6.3.2. Creo que sí.
d.6.3.4. Creo que no.
d.b.5.^. Crémor.
d.b.5.G. Crepúsculo.
d.b.5.7. Cresta.
d.6.3.8. Cria.
d.6.3.9. Criado.

d.6.4.0.
d.6.4.1.
d.ò.4.2.
d.6.4,3.
d.6.4.5.
d.6.4.6.
d.6.4.7.
d.6.4.8.
d.6.4.9.
d.6.5.0.
d.6.5.1.
d.6.5.2.
d.6.3.3.
d.6.5.4.
d.b.o.G.
d.6.5.7.
d.6.5.8.
d.6.5.9.
d.6.6.0.
d.6.6.1.
d.6.6.2.
d.6.6.3.
d.b.G.i.
d.6.6.3.
d.6.6.7,
d.6.6.8.
d.6.6.9.
d.6.7.0,
d.6.7.1,

d.6.7.2
d.6.7.3

d.6.7.4

d.6.7.5

d.6.7.6

d.6.7.8

cru

Criatura.
Criba.
Crimen.
Criminal.
Es un criminal.
Crin.
Criollo.
Crisis.
lia hecho crisis.
Cri.sol.
Cristal.
Cristiana, cristiano.
Cristina.
Cristóbal.
Cristo.
Criterio.
Critica.
Criticar.
Crónica.
Cronista.
Cronómetro.
Necesito un cronómetro.
¿Tiene V. cronómetro?
Tengo cronómetro.

, No tengo cronómetro.
. Crucero.

, ¿Qué crucero tiene Y.?
• Tengo el crucero de...
• Durante el crucero.

¿Hay alguna novedad en el cru¬
cero?—1 .«.4.8.

• Sin novedad en el crucero.
• En el crucero hay las noveda¬

des siguientes.
-Seguir el crucero.—S.f.9.7.
-Retirarse del crucero. —

6./.7.
. ¿Ha encontrado V. algun cru¬

cero?
.He encontrado un crucero so¬

bre...
. No he encontrado ningún cru¬

cero.

He sido reconocido por el cru¬
cero que está sobre...
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1/ parte.'—gallardi
CUA

d.b.7.9. Crúcela.
(l.b.8.0. Crucifica.
f/.i.8.1. Crucificado,
f/.6.8.2. Cruda, crudo.
(l.b.S.ô. Cruel,
í/.6.8.4. Es muy cruel.
í/.6.8.5. Crueldad.
d.b.H.C). Crujía.
d.b.8.7. Crujido.
d.b.8.9. Crujir.
f/.6.9.0. Cruz.
f/.6.9.1 .Poner en cruz el aparejo.
d.b.9.2. Cruza.
d.b.9.5. Cruza desde...
d.b.9.^. Cruzado.
d.b.9.0. Cruzámen.
f/.6.9.6. Cruzamos.
d.b.9.7. Cruzan.
d.b.9.8. Cruzando.

r/.c.l.Eslá ó eslán cruzando so¬

bre...
í/.c.2. Conlinuará V. cruzando.
í/.c.3. ;,Oué buciiies son los (¡ue están

cruzando?
r/.c.4.Los buques que están cruzando

son...

í/.c.o.El buque que se halla cruzan¬
do sobre la costa.

d.c.9. Cruzar.
f/.c.7.IIa, lian ó be salido á cruzar

sobre...
f/.c.8. Salga Y. á m/íor sobre...
(Ce.9. Cruzar sobre...

(Ce.1.0. Cruzar los juanetes.
(/.c.1.2. Cruzar los sobres.
d.c.i.'ò.Cruzar juanetes y sobres á un

tiem])o.
í/.c.l .4. Cruzar las gavias.
(/.c.1.5. Cruzara.

Cu.—0.2.
í/.c.l .6. Cuaderna,
í/.c.l.7. Cuadernal,
í/.c.l.8. Cuadernillo,
í/.c.l.9. Cuaderno,

so

KS SUPERIORES. D.O.
CUA

í/.c.2.0. Cuaderno de bitácora.
í/.c.2.1. Cuadra.
d.c.2.d. Cuadrada, cuadrado.
(/.c.2.4. Cuadrante.
d.c.2.0. Primer cuadrante.
í/.c.2.6. Segundo cuadrante.
d.c.2.7. Tercer cuadrante.
d.c.2.8. Cuarto cuadrante.
d.c.2.9. Cuadrar.
í/.c.3.0. Cuadrícula.
í/.c.3.1. Cuadrilongo.
d.c.0.2. Cuadro.
í/.c.3.4. Cuádruplo.
í/.c.3.o. Cuaja.
í/.c.3.6. Cual.
í/.c.3.7. Cualidad.
í/.c.3.8. Cualquier,
d.c.'5.9. Cualquier otro.
í/.c.4.0.Cualquiera, cualesquiera.
í/.c.4.1. Cuando.
d.c.^í.2. Cuando V. quiera.
d.c.i.5. ¿Cuándo podrá V.?
d.c.i.o. ¿Cuándo estará V. listo?
d.c.tt.Q. Cuanta, cuantas.
í/.c.4.7. ¿Cuántas veces?
í/.c.4.8. ¿Cuántas raciones?
í/.c.4.9. ¿Cuántas multas?
í/.c.5.0. ¿Cuántas brazas?
d.c.^.l. ¿Cuántas toneladas de carbon

necesita V.?
d.c.0.2. ¿Cuántas toneladas de carbon

tiene V. abordo?
d.c.5.5. ¿Cuántas toneladas de carbón

gasta V. diarias?
d.c.o.i. ¿Cuántas pipas de agua?
d.c.b.6. ¿Cuánta agua hay en la entra¬

da actualmente?
d.c.a.7. ¿Cuántas raciones suministra

Y. diarias?
í/.c.5.8. Cuanto, cuantos.
d.c.o.9. ¿Cuántos pies de agua cala ese

buque?
d.c.9.9.¿Cuántos hombres de equipaje?
d.c.9.\.¿Cuánto necesita?
í/.c.6.2. ¿Cuántos pasajeros?



1.® parte.— gallardi
CUB

d.c.Q.5. ¿Cuántos dias de víveres nece¬
sita?

¿Cuántos buques?—c.9.4.1.
¿De cuántos buques se compone

la escuadra?—e.9.4.2.
d.c.Q.ár. ¿Cuáintos dias de víveres tie¬

ne esc buque?
d.c.Q.5.¿Cuánto juzga V...?

¿Cuánto vale?—3./.a.5.
d.c.Q.1. ¿Cuánto dinero tiene V. en

caja?
d.c.ñ.S. ¿Cuántos dias necesita V.?
rf.c.6.9. ¿Cuántos dias de mar?
d.c.l.0. ¿Cuántos dias de travesía?
d.c.7.1. ¿Cuántos muertos?
d.cJ.2. ¿Cuántos heridos?

Guaren ta.—3.0.9.
d.c.7.3. Cuarenta mil.
d.c.lÁ. Cuarentena.
(/.c.7.5. Está ó estoy en cuarentena.
d.c.1.6. Ha ó he sido puesto en cuaren¬

tena.
d.e.1.8. Tiene ó tengo que hacer cua¬

rentena.
d.c.7.9.Irá V. á hacer cuarentena.
d.c.S.O. Durante la cuarentena.
í/.c.8.1.¿Cuándo sale V. de cuaren¬

tena ?
d.c.8.2. Cuaresma,
í/.c.8.3. Cuarta,
í/.c.8.4. Cuarta parte.
d.c.8.b. Cuartel,
í/.c.8.6. Cuartelero,
í/.c.8.7. Cuarterola,
í/.c.8.9. Cuarterón,
í/.c.9.0. Cuartillo,
í/.c.9.1. Cuarto.
d.c.%.1. Cuarto de guardia.

Cuatro.—2.6.4.
f/.c.9.3. Cwrt/rocientos.
í/.c.9.4. Cuatro mil.
í/.c.9.5. Cuatroci&nlos mil.
í/.c.9.6. Cuba.
d.c.9.7. Cubeta.
í/.c.9.8. Cúbica.

J

"ES SUPERIORES. D.Ei
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í/.c. 1. Cúbico, cúbicos,
í/.c.2. Pies cúbicos.
í/.e.3. Ciibichele.
í/.c.4. Cubierta,
í/.c.5. Sobre cubierta.
í/.c.6. En la cubierta.
í/.c.7. Cubierto,
í/.c.8. Está todo cubierto.
í/.c.9. Cubo,

í/.e. 1.0. Cubrir,
í/.c.l .2. Cucaña,
í/.c. 1.3. Cucaracha,
í/.c. 1.4. Cucarda,
í/.c. 1.5. Cuchara,
í/.c. 1.6. Cucharon,
f/.c.l .7. Cucharro, cucharros.
í/.e. 1.8. Cuchilla,
í/.c.1.9. Cuchillada,
í/.c.2.0. Cuchillo,
í/.c.2.1. Cuelga,
í/.c.2.3. Cuello,
í/.c.2.4. Cuenta, cuentas,
í/.e.2.5. ¿Por qué cuenta?
í/.c.2.6. Por cuenta de...
í/.c.2.7. Tenga Y. cuenta de...
í/.c.2.8. Dar cuenta por el telégrafo,
í/.c.2.9. Cuento,
í/.c.3.0. Cuerda,
í/.c.3.1. Cuerdo,
í/.c. 3.2. Cuerno,
í/.c.3.4. Cuero,
í/.c.3.5. Cuero al pelo,
í/.e.3.6. Cuerpo.
d.e.l·.7.Cuerpo de batalla.
d.e.'S.8. Cuerpo de guardia,
í/.c.3.9. Cuerpo general,
í/.c.4.0. Cuerpos auxiliares,
í/.c.4.1. Cuesta.
d.e.ti.2. Cuesta mucho,
í/.c.4.3. Cuestión,
í/.c.4.5. Cuestionable,
í/.c.4.6. Cuestionar,
í/.c.4.7. Cueva,
í/.c.4.8. Cueza.
í/.c.4.9. Cuida.
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CUM

(/.e.5.0. Cuidado.
Tenga V. mucho cuidado. —

2.c.(l.7.
No tenga V. cuidado, —

2.C.Í/.8.
d.e.5.1. Queda á mi cuidado.
(/.e.5.2. Cuidar.
d.e.5.5. Cuidará V. que...
í/.e.5.4. Cuide.
d.e.B.O. Cuido.
íCe.5.7. Culada.
í/.e.5.8.IIa ó he pegado una culada.
d.e.5.9. Culata.
d.e.Q.O. Culatazo.
f/.e.6.1. Culebra.
f/.e.6.2. Culebrina.
d.e.Q.5. Culpa.
d.e.6.4. Culpable.
rf.e.6.5.Es culpable.
(/.e.6.7.No es culpable.
d.e.Q.S. Culpar.
d.e.6.9. Cultiva, cultivo.
d.e.7.0. Cultivar.
í/.e.7.1. Culto.
d.e.7.2. Cultura.
rf.e.7.5. Cumbre.
d.e.l.i. Cumple.
rf.e.7.5. ¿Cuándo cumple?
d.e.T.Q. Cumple en...
d.e.7.8. Cumplida.
d.e.7.9. Satisfacción cumplida.
— La tripulación está cumplida.—

7.<'.«.9.
d.e.8.0. Cumplido.
d.e.S.l.IIa ó he cumplido.
d.e.8.2. Cumpliendo.
d.e.8.5. En cumpliendo.
d.c.8.4. Cumplimenta.
í/.e.8.5. Cumplimentado.
(/.e.8.0.Ha ó he cumplimentado.
(Le.8.7. Cumplimentar.
(/.e.8.9. Enviar un bote con un Ofi¬

cial á cumplimentar al bu¬
que ([ue entra ó ha entra¬
do. (Si es más de uno, se
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dirigirá al más graduado,
ó al de la insignia, si la
lleva.)

(/.e.9.0. Cumplimiento.
(/. e. 9.1. En cumplimiento.
(/.e.9.2. Cumplir.
(/.e.9.3. Se va á cumplir lo mandado.

No puede cun^üirse lo manda¬
do.—2.í/.G.8.

No puedo cumplir con la orden
ele la señal.—2.(/.7.4.

(/.e.9.4. Cumplirá.
(Le.9.5. Cúmulo.
(/.e.9.6. Cuna.
d.e.9.1. Cuña.
(/.e.9.8. Cuñado.

(/./".I. Cúpula.
(/./.2. ¿Cuántas cúpulas tiene?
(/./■.S.Cura.
(/./.4. Curación.
(/./".S. Curado.
d.f.Q. Curador.
d.f.l. Curar.
d.f.8. Curativo (plan).
(/./". 9. Curazao,

i/./". 1.0. Cureña.
(/./". 1.2. Cureña de marina.
d.f.i.o. Cureña de presión.
(/./".1.4. Curiosidad.
(/./.l .5. Curioso.
d.f.i.Q. Cursar.
(?./". 1.7. Curso.
d.f.i .8. Curtido.
(/./'.1.9. Curva.
(Z./'.2.0. Curvatura.
(/./.2.I. Curvo.
d.f.2.0. Cúspide.
(/./'.2.4. Custodia.
(/./'.2.5.I)ar custodia.
(/./■.2.6. Custodiado.
(L/".2.7.Ha ó he sido custodiado.
d.f.2.8. Custodiar.
d.f.2.9. Cúter.
(/./".S.O. Cútis.



I."* parte.— gall.
CHI

f/./'.o.l. Cuire.
(l.f.5.2. Cuya, cuyo, cuyas, cuyos.

CH.-5.
Cha—6.3.

d.f.ZA. Chabacana, cltabacano.
d.f.5.5. Chabacanameníe.
d.f.d.G. Chabela.
í/./'.5.7. Chacó.
d.f.5.8. Chacolí.
d.f.5.9. Chafaldele.

Chafar.
f/./'.4.1.Chal'arole.
d.f.^.2. Chaleco.
(/./.4.5. Chalupa.
f/./^.4.5. Champagne.
(C/'.4.6, Chamusca.
d.f.i.7. Chancea.
d.f.i.S. Chanza.
d.f.^.Q. Chapa.
d.f.5.0. Chapear.
d.f.5.i. Chapelonada.
d.f.5.2. Chapucería.
d.f.5.5. Chapucero.
d.f.5.\. Chapurrado.
d.f.5.0. Chapuz.
rf./.o.T.Cliaifuela.
f/./".o.8. Charanga.
d.f.5.0. Cbarlalan.
d.f.0.0. Charol.
(/./".G.l.Charrelera.
f/./'.6.2. Charro.
d.f.0.5. Chasco.
(/./■.6.4. Chasquido.
íi.^6.o. Chala,
f/./.e.?. Chaza.

Che.—6.4.
</./".6.8. Chelín.
d.f.0.0. Chema.

Chi.—6.5.
(/./•.T.O. Chico,
í/./".Y.1. Chicóle.

ES SUPERIORES. EiA.
CHU

f/./.7.2. Bar el chicóle.
d./'.7.5. Arriar por e\ chicote el cala¬

brote ó eslacha.
r/./'.7.4. Cobrar el chicote áe\ calabrote

ó eslacha v hacerlo firme.
f/./".7.5. Chille.
rf./'.7.6. Chillar.
f/./'.7.8.Chillera.
d./'.7.9. Chimenea.
d.f.8.0. Avería en la chimenea.
f/./'.8.1.La avería de la chimenea ha

sido remediada.
f/./.S.2. Pérdida lolal de la chime¬

nea.

d./^.8.3. Chinchorro.
í/./'.8.4. Mandar el chinchorro.
d.f.8.5. Chinche.
d.f.8.0. Chiripa.
f/./.8.7. Chipre.
d.f.8.0. Chisme.
d.f.0.0. Chismoso.
í/./'.9.1. Chispa.
d.f.0.2. Chistoso.

Cho.—6.7.
f/./'.9.5. Chocante.
d.f.O.'i. Chocar.
d.f.0.5. Chocolate.
d.f.0.0. Choque.
d.f.0.7.Wa ó he tenido un choque

con...

d.f.0.8. Chorizo.
e. a. 1. Chorro.
e.a.2. Choza.

Chu.—6.8.
e.a.3. Chubasco.
c.a.4. Durante el chubasco.
e.a.5. Chumacera.
c.a.6. Chu¡)ela.
e.a.7. En la chupeta.
e.a.8. Churretoso.
c.a.9. Churruca.

c.a. 1.0. Chusco,
e.a.l .2. Chusma.
c.a.1.3. Chuzo.
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D.-6.
Da.—6.9.

e.aAA. Daba.
e.a.i .5. Le daba.
e.aA .0. Dábamos.
e.aA .7. Daban.
e.a.1.8. Dable.
e.a.1.9. Dado.
e.a.2.0. Le ha ó he dado.
e.a.2.1. lia dado de palos.
e.a.2.5. Dádiva.
e.a.2.4. Dala.
e.rt.2.0. Dale.
e.a.2.6. Danza.
e.a.2.7. Damasco.
e.a.2.8. Damos.
e.a.2.9. Dan.
e.a.3.0. Dando.
c.a.3.1. Está daiulo la vela.
e.a.3.2. En dando la vela.
e.a.3.4.Danés.
e.ff.3.3. Daña.
(?.a.3.6. Dañado.
c.a.3.7.Dañar.
e.a.3.8. Daño.
c.fl.3.9.No ha ó he recibido ningún

daño.
e.a.4.0. ¿Ha recibido algún daño?
c.«.4.1.Dar.
e.a.i:.I. Dar la vela.
e.a.i.'5. Dar la vela sin e.sperar olra

señal.
c.a.4.3. Si fallan las cadenas, dar la

vela.
e.a.4.6. Dar la vela largando la cadena.
e.a.4.7. Trate V. de dar la vela.
c.a.4.8.¿,Cnándo piensa Y. dar la vela?
c.«.4.9. Disponerse á dar la vela á la

primera señal.
c.a.5.0./>ar loda máquina.
e.a.^.i.Dar todo el aparejo.
e.a.^.2.Dar los remolques.
e.a.^.5.Dar ración entera de...
e.a.5.i.Dar media ración de...

fes superiores. E.B,
deb

e.a.^.Q.Dar un cuarto de ración de.
e.a.^.l. Dar la paga.
e.a.5.8.Dar licencia,
e.a.3.9. No dar licencia.
e.a.Q.O.Dar aviso.
e.a.Q.l.Dar el asalto.
e.a.6.2. Dará,
e.a.6.3. Darán.
e.fl.0.4. Daré.
c.a.6.3. Le daré á V. toda la ayuda pi

sible.
c.a.G.7. Daremos.
e.a.6.8. Daria,
e.a.G.9. Daríamos.
e.a.7,0. Darian.
c.a.7.1.Darmut ó Darmouth.
c.a.7.2. Dársena.
c.íi.7.3. Entrar en la dársena.
e.a.7.4. Salir de la dársena.
c.a.7.3. Data.
e.a.l.Q. Datarse,
c.a.7.8. Dátil.
e.a.7.9. Dato.

De.—7.0.
e.a.8.0. De que.
e.a.S.l.De esta, de este, de esto.
c.a.8.2. De la.
e.0.8.0.De el ó del.
e.a.8.i.De ella, de ello.
e.rt.8.3. De su.

e.a.8.G. De un.

e.a.8.1.De forma que.
c.a.8.9. De modo que.
e.a.O.O.De suerte que.
e.a.9.1. ¿De dónde viene?
c.«.9.2.Deba.
c.a.9.3. Debajo.
e.a.9.4. Debamos.
c.a.9.3. Deban.
e.a.9.G. Debate.
c.a.9.7. Debe.
c.a.9.8. Debemos.

e.á.l. Deber.
e.b.2. Deberá.
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e.h.'ò. Deberán. e.6.4.9. Decidido.
e.6.4. Deberé. e.6.5.0. Está ó estoy decidido.
e. 6.5. Deberemos. e.6.5.1. Decidió.
e.b.%. Debería. e.6.5.2. Decidir.
e.¿>.7. Deberíamos. e.6.5.3. Decimal.
e.á. 8. Deberían. e.6.5.4.Décimo, décimos.
e.6.9. Debí. e.6.5.6. Decir.

''•á.1.0. Debía. e.6.5.7. He oído decir.
e.è.1.2. Debíamos. e.6.5.8. Decision.
".6.1.5. Debían. e.6.5.9. Decisiva, decisivo.
".6.1.4. Debida, debido. e.6.6.0. Batalla decisiva.
".6.1.5. Debiendo. e.6.6.1. Declama.
e.hÁ.Q.Dehiendo el Comandante de es¬ e.6.6.2. Declara.

tas fuerzas ausentarse, que¬ e.6.6.3. Declaración.
da encargado de ellas el e.6.6.4. Declaradamente.
más graduado ó antiguo. c.6.6.5. Declarado.

e.6.1.7. Debiera. e.6.6.7. Ha declarado.
e.6.1.8. Debiéramos. e.6.6.8. No ha declarado.
e.6.1.9. Debieran. e.6.6.9. Declarar.
e.6.2.0. Debieron. c.6.7.0. Declare.
e.6.2.1. Debiese. e.6.7.1. Declaro.
6'.6.2.3. Debiésemos. e.6.7.2. Declinación.
e.6.2.4. Debiesen. e.6.7.3. Declive.
".6.2.5. Débil. e.6.7.4. Decoro.
".6.2.6. Debilidad. e. 6.7.5. Decorosamente.
".6.2.7. Debilitado. e.6.7.6. Decrépito.
e.6.2.8. Debilitar. e.b.1.8. Decreta.
".6.2.9. Débilmente. e.6.7.9. Decretado.
".6.3.0. Debimos. e.6.8.0.Está decretado.
e.6.3.1 .Debió. e.6.8.1. Decretar.
e.6.3.2. Debo. e.6.8.2. Decrete.
".6.3.4. Decadencia. e.6.8.3. Decreto.
".6.3.5. Decae. e.6.8.4. Dedal.
".6.3.6. Decaer. e.6.8.5. Dechado.
".6.3.7. Decaído. e.6.8.6. Dedica.
".6.3.8. Decaiga. e.6.8.7. Se dedica.
".6.3.9. Decano. e.6.8.9. Dedicado.
".6.4.0. Decena. e. 6.9.0. Dedicar.
".6.4.1. Decencia. e.6.9.1. Dedique.
".6.4.2. Decente. e.6.9.2. Dedo.
".6.4.3. Decía. e.6.9.3. Deducción.
".6.4.5. Decíamos. e.6.9.4.Deducí.
".6.4.6. Decían. e.6.9.5. Defecto.
".6.4.7. Decida. e.6.9.6. Defectuosa, defectuoso.
".6.4.8. Decide. e.6.9.7. Defender.
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c,b.Si.Defender la posición.

e.c.l. Defender la comunicación con
lierra.

e.e.2. Defenderse.
e.c.d.Es necesario defenderse hasla.

el úUimo exlremo.
e.e.^. Defenderse liasía la llegada

de refuerzo.
e.e.^. Defenderse engafiando al ene¬

migo.
e.e.Q. Defenderse navegando de modo

que el enemigo no se ponga
al alcance de su arlillerla.

e.c.l. Defenderse baliendo al enemi¬
go á distancias grandes,

c.c.8. Defendí.
e.c.d. Defendido.

e.c.1.0. Defensa,
c.c.l .2. Preparar la defensa.
e.c.l.3.La defensa que ha hecho hasi-

do brillante,
e.c.l .4.La defensa ha sido pequeña,
e.c.l.5. Defensiva.
e.c.l .6. Ponerse ó estar á la defensiva.
e.c.l .7. Están á la defensiva.
e.c.l.8. Defensor.
e.c.l .9. Deferencia.
e.c.2.0. Detienda.
e.c.2.1. Deílende.
e.c.2.3. Defiendo.
e.c.2.4.Lo defiendo.
e.c.2.5. Definición.
e.c.2.6. Definir.
e.c.2.7. Definitiva.
c.c.2.8. Definitivamente.
e.e.2.9. Deformidad.
e.c.3.0. Defraudación.
e.e.3.1. Defraudado.
e.e.3.2. Defraudar.
e.e.3.4. Degenera.
e.e.3.5. Degenerado.
e.e.3.6. lia degenerado.
e.e.3.7. Degenerar.
e.e.3.8. Degollación.
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e.e.3.9. Degollado.
e.e.4.0. Degollar.
e.c.4.1. Degi'ada.
e.e.4.2. Degradación.
e.e.4.3. Degradado.
e.e. 4.5. Degradar.
e.e. 4.6. Degüello.
e.e.4.7. Deja.
e.e.4.8. Dejaba, dejaban.
e.e.4.9. Dejado.
e.e.5.0.¿Como Ixadejado V...?
e.e.5.1. Dejamos.
e.e.5.2. Dejan.
e.e.5.3. Dejando.
e.e.5.4. Dejar.
e.c.^.Q. Dejar continuar su camino á

los buques visitados ó dete¬
nidos,

e.e.5.7. Dejara,
e.e.5.8. Dejaran,
e.e.5.9. Dejaria.
e.e.6.0. Dejarian.
e.e. 6.1. Dejaron,
e.e.6.2. Dejase,
e.e.6.3. Dejasen,
e.e.6.4. Deje.
e.e.Q.ò.Deje V. que...
e.e.6.7. Lo deje.
e.e.6.8. Dejemos,
e.e. 6.9. Dejen,
e.e.7.0. Dejo,
e.e.7.1.¿Cómo dejó V...?
e.e.7.2.Lo dejó ó lo dejé,
e.e.l.'Ó.Dejó el mando,
e.e.7.4. Delación.
e.c.l.o. Delante.

Ir delante.—l.Q.c.b.
e.e.7.6. No \y delante.
e.e.1.8. Delantera, delantero.
e.e.7.9. Delata.
e.e.8.0. Delatado.
e.c.8.1. Delatar.
e.e.8.2. Delator.
e.e.8.3.Dele.
e.e.8.4. Delega.



e.c.8.5.
e.c.8.6.
e.c.8.7.
e.c.8.9.
e.c.9.0.
e.c.9.1.
e.c.9.2.
e.c.9.5.
e.c.9.4.
e.c.9.0.
e.c.9.6.
e.c.9.7.
e.c.9.8.

e.cl.l.
e.d.2.
e.d.o.
e.dA.
e.d.8.
e.d.6.
e.d.l.
e.d.8.
e.d.9.

e.d.l.O.
e.dA.2.
e.d.1.5.
e.d.l.A.
e.d.i.S.
e.d.l.6.
e.d.1.7.
e.d.l.8.
e.d.l.9.
e.d.2.0.
e.d.2.l.
e.d.2.0.
e.d.2.4.
e.d.2.0.
e.d.2.6.
e.d.2.7.
e.d.2.8.
e.d.2.9.
e.f/.3.0.
e.dAA.
e.É?.5.2,
e.d.5.4.

1.® parte.
DEM

Delegado.
Delegar.
Delego.
Delegue.
Deleita.
Delgadez.
Delgado.
Es muy delgado.
Dar un cabo delgado
Deliberación.
Deliberadamente.
Deliberado.
Deliberar.

GALLARDETES SUPERIORES. -E.D.

Delicada, delicado.
Está muy delicado.
Delicadeza.
Delicadísimo.
Delicia.
Delicioso.
Delincuente.
Delinea.
Delinear.
Delinquido.
Delinquir.
Delira.
Delirar.
Delirio.
Delito.
Demanda (en).
Demandado.
Demandar.
Demarca.
Demarcación.
Demarcado.
Demarcar.
Demás.
Está demás.
No está demás.
Demasía.
Demasiada, demasiado.
Demente.
Demérito.
Democracia.

, Demócrata.

DEN

e.f/.3.3. Democrático.
De modo que.—e.a.8.9.

e.d.S.G. Demoler.
e.d.5.7. Demolición.
e.d.3.8. Demolido.
e.d.3.9. Demonio.
e.d.4.0. Demora.
e.f/.4.1.El buque que demora al...
c.(/.4.2.¿A qué rumbo demora?
c.(/.4.3./Por dónde demora la tierra?
e.d.4.8. Demora al rumbo...
c.d.4.6. Demorado.
e.d.4.7. Demorar.
e.d.4.8. Demore, demoro.
e.d.4.9. Demostración.
e.f/.3.0.IIa hecho demosíracion de...
c.rf. 5.1. Demostrado.
e.d.8.2. Demostrar.
e.d.8.8. Demuestra, demuestro.
c.í/.5.4.Den.
e.(/.5.6. Denegado.
c.í/.5.7. Dénia.
e.d,8.8. Denigrado.
c.í/.5.9. Denigrante.
e.d.Q.O. Denigrar.
e.d.8.l. Denodada, denodado.
e.d.8.2. Denomina.
e.í/.6.3. Denominado.
c.r7.6.4. Denostado.
e.f/.6.5. Denostar.
e.d.8.7. Denota.
e.f/.6.8. Denotar.
c.f/.6.9. Densa.
e.f/.7.0.La niebla es muy densa.
c.(/.7.i. Densidad.
e.d.7.2. Denso.
e.d.7.8. Dentadura.
e.d.7.4. Dentera.
c.d.7.3. Dentríüco.
e.d.7.6.Dentro.
e.d.7.8.Dentro de poco tiempo.
e.d.7.9.Dentro de algunas horas...
e.d.8.0. Dentro del puerto.
e.í/.8.1. Denuedo.
e.d.8.2,8e condujo con denuedo.
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e.d.8.5. Conducirse con denuedo.
e.d.8.4. Denuncia.
c.(C8.5. Denunciado.
e.d.8.Q. Denunciar.
e.d.8.7. Denuncie.
e.d.8.9. Denuncio.
e.rf.9.0. Depara.
e.f/.9.1. Deparlainenlo.
e.d.Si.'i. Departamento de Cádiz.
c.fC9.3 de Ferrol.
c.í/.9.4 de Cartagena.
c.í/.9.5. Capitania general del depar¬

tamento de Cádiz.
e.d.Q.6 de Ferrol.
e.d.9.7 de Cartagena.
c.d.9.8.En el departamento de...

e.f.\. Depende.
e.f.2.Depende de que...
e./.3. Dependencia.
c./".4. Depender.
e./.S. Dependerá.
e./.O. Dependiente.
e./".7. Dependido.
e.f.8. Dependió.
e.f.9. Deplora.

e./.l.O. Deplorable,
c./". 1.2. Deplorar,
e./.i.3. Depone,
e./".1.4. Deponer,
c./".1.5. Deporta,
c./". 1.6. Deportación,
e./".1.7. Deportado, deportados.
e.f.i .8. Deportar,
e./. 1.9. Deposición.
c./".2.0. Deposita.
e.f.'í.i. Depositada, depositado.
c./".2.3. Depositar.
6.^.2.4. Depositaría.
e./'.2.5. Depositario.
e.f.2.6. Deposite.
e./'.2.7.Deposito, depósito.
c./".2.8.En el depósito.
e./'.2.9. Mandar al depósito.
e./".3.0. Depravación.
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e.f.'ò.i. Depresión.
c./'.3.2. Deprimir.
C./.3.4. Depura.
c./'.3.5. Depuración.
e./'.3.6. Depurado,
e./".3.7. Depuramos.
e./.3.8. Depurar.
e./".3.9. Depurativo.
e./'.4.0. Derecha,
e./".4.1. A la derecha.

Reforzar el ala derecha.—
2.e.6.7.

e./'.4.2.Derecho, derechos.
c./'.4.3.Le asiste el derecho.
C./.4.5.N0 le asiste ningún derecho.
e./'.4.6.Los derechos.
e./'.4.7. Derechura,
e./". 4.8. Deriva.
e.f.i.Q. Deroga.
c./".5.0. Derogada, derogado,
e./". 5.1. Derogar.
c./.S.2. Derogue.
e./.S.3. Derrama.
c./'.5.4. Derramado.
e.f.5.6. Se me ha derramado el...
e.f.^.7. Derramar,
e./". 5.8. Derrame.
e.f.^.9. Derretido.
e.f.Q.O. Derretir,
c./". 6.1. Derriba.
e.f.Q.2. Derribado.
e.f.Q.S. Derribamos,
c./". 6.4. Derribar.
e./.6.5. Derribo.
C./.6.7.Derrocado.
C./.6.8. Derrocar,
c./". 6.9. Derrochado,
c./.7.0.11a derrochado lo que tenia,
c./. 7.1. Derrochar.
c./.7.2.Es un derroche.
e./.7.3. Derrota.
c./.7.4.Hacer derrota para...

Riesgo en la derrota.—2 ./.1.6.
Falsa derrota.—2.6.I.e.
Seguir falsa derrota para en-
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gañar al enemigo. —2.6.3. e.
Durante las horas ({ue se indi¬

can ó indicarán, haremos
falsa derrota.—2.6.4.C.

Seguir falsa í/crro/asi el enemi¬
go sigue las aguas.-2.6.5.e.

Cambiar de derrota.—f.l.Q.l.
c./'.7.5.Á la hora que se indica ó indi¬

cará, pienso cambiar der¬
rota.

e./.7.6. Tener cuidado al cambiar de
derrota.

e./'.7.8. Durante la derrota.
e./'.7.9.¿Qué derrota ha traido V. ó

sigue?
c.f.S.O. Proseguir la derrota.
e./.8.1.No proseguir la derrota.
e./'.8.2. Derrotado.
e./'.8.3.El enemigo ha sido derrotado,
c.f.^.tí. Derrotado el enemigo, se ha

puesto en huida.
e./'.8.3.Ha ó he sido derrotado.
c./'.8.6. Derrotar.
e.^.8.7. Es preciso f/e/To/ar al enemigo.
e.f.8.9. Derrote.
e.f.9.0. Derrotero.
e./".Q.l.¿Tiene V. derrotero de...?
e./.9.2.Mándeme V. el derrotero de...
e.f.9.5. Derrumbar.
e./.9.4. Desabrido.
e./'.9.5. Desabrigado.
e./'.9.6.Es puerto muy desabrigado.
e./".9.7. Desabrigo.
e./".9.8. Desacato.

/. a. 1. Desacertado.
/".a.2. Desacierto.
f.a.5. Desacomodado,
/'.a.4. Desacredita,
/'.a.5. Desacreditado.
/".a.6. Está muy desacreditado.
/".a.7. Desacreditar.
/.a.8. Desacuerdo.
/".a.9. Están en desacuerdo.

/".a. 1.0. Desafia.
K
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/.a. 1.2. Desafiado.
/'.a.1.3. Están desafiados.
/.a. 1.4. Desafiar.
/.a. 1.5. Desafio.
/^.a.1.6. Se ba verificado un desafio.
f.a.1.7. Desaforada, desaforado.
/".a. 1.8. Desafuero.
f.a.i.d. Desagradable.
f.a.2.0. Desagradado.
/".a.2.1 .Desagradar.
f.a.l.Z. Desagradecido.
/■.a.2.4. Desagrado.
/".a.2.5.El General ha visto con des¬

agrado.
/".a.2.6. Desagravio.
/■.a.2.7. Desagua.
f.a.2.8. Desaguar.
/■.a. 2.9. Desahoga.
f.a.o.O. Desahogadamente,
/■.a.3.1. Desahogar.
/.a.3.2. Desahogo.
/.a.3.4. Desaira.
/".a.3.5. Desairado.
/".a.3.6. Desairar.
/'.a.3.7. Desaire, desairo.
f.a.5.8. Es un desaire.
/".a.3.9. Desaliento.
/.a.4.0. Reina gran desaliento.
/.a. 4.1. Desaliño.
f.a.i.2. Desalojado.
/■.a.4.3.El enemigo ha sido desalojado

de su posición.
/".a.4.5. Nos han desalojado.
/■.a.4.6. Desalojar.
/.a.4.7. Es preciso desalojar al enemi¬

go de su posición,
/".a.4.8. Desaloje.
/".a.4.9. Desalmado,
/".a.5.0. Desamarra.
/'.a.5.1. Desamarrado.
/".a.5.2. Se ha desamarrado.
/".a.5.3. Desamarrar.
/". a. 5.4. Desamarrarse.
/".a.5.6.Está para desamarrarse,
f.a.h.l. Desamortización.
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f.a.^.8. Desampara, desamparo.
f.a.Q.9. Desamparado.
/.a.6.0. Está ó ha sido desamparado.
/'.a.6.1. Desamparar.
f.a.Q.2. Desandar.
f.a.Q.5. Desanima.
f.a.Q.á'. Desanimada, desanimado.
/.fl.6..6. Desanimar.
/|. a.6.7. Desaparece.
f.a.Q.8. Desaparecí.
f.a.Q.Q. Desaparecido.
/■.«.7.0. Desapareciendo.
/".rt. 7.1. Desapareció,
/.a.7.2. Desapareja.
f.a.l.Z. Desaparejado.
/'.«.7.4. Está ó ha sido desaparejado.
f.a.l.Q. Desaparejando.
f.a.7.6. Desaparejar.
f.a.1.8. Desapareje.
f.a.7.9. Desapasionada, desapasionado.
f.a.8.0. Desapercibido.
/'.fl.8.1. Desaplicación,
/'.a.8.2. Desaplicado.
f.a.8.5. Desapego.
/■.a.8.4. Desaprobar.

El General desaprueba la ma¬
niobra.—2.8.9./'.

/".a.8.5. Desarbola.
f.a.8.9. Desarbolado.
/'.«.8.7.Está desarbolado.
/'.ff.8.9.Haó he enconlrado un buque

desarbolado.
Buque desarbolado.—e.9.5.8.

/'.a.9.0. Desarbolar.
/■.a. 9.1. Desarbole.
/'.a.9.2. Desarbolo.
/'.a.9.5. En el desarbolo.
/'.a.9.4. Desarma.
/'.a.9.5. Desarmado.
/".a.9.6. Ha ó han sido desarmados.
/■.fl.9.7. Desarmamos.
/".a.9.8. Desarmar.

/".á.l. Desarme,
f.á.2. Desarmo.
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/".Ó.3. Desarreglada , desarreglado.
/'.á.4. Desarreglar.
f.b.5. Desarreglo.
f.b.Q. Desarrimar.
/". 6.7. Desarrolla.
f.b.8. Desarrollado.
f.b.9. La epidemia se ha desarrollado.

/.¿.l.O. Desarrollar.
f.b.\ .2. Desaseada, desaseado.
f·b.i.'ò. Desaseo.
/'.á.l .4. Desasosiego.
/'./». 1.5. Desastre.
/.á.1.6. Ha ó he sufrido un desastre.
f.b.i.7. Desastrosa, desastroso.
f.b.\.8. Desata.
f b.i .9. Desatar.
f.b.%.9. Desatención.
/'.6.2.1. Desatiende.
/'.ó.2.3. Desatendí.
/.á. 2.4. Desatendido.
/.J.2.5. Desatenta.
f.b.2.G. Desatentadamente.
/.¿I.2.7. Desatentado.
f.b.2.8. Desatento.
/".ó.2.9. Desatinado.
f.b.'S.O. Desatinadísimo.
f.b.^.i. Desatinar.
/".è.3.2. Desatino (es un).
/.¿í.3.4. Desatraca.
/".i.3.5. ¿Cuándo se desatraca ?
f.b.5.Q. Se desatraca.
f.b.5.7. Desatracado.
f.b.5.8. Desatracar.
/".ó.3.9. Desatracarse.
f.b.i.O. Desatraco.
f.b.i.l. Desatraque.
f.b.tí.2. Desavenencia.
/".á.4.3. Desavenido.
/.á.4.5. Están desavenidos.
/.¿I.4.6. Desavenir.
/.è.4.7. Desavío.
/■.ó.4.8. Me ha hecho un desavío.
f.b.i.9. Desayuna.
/■.ó. 5.0. Desazón.
/".á. 3.1. Desazonado.
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f.b.0.2.
f.b.'ó.o.
f.b.^A.
/.6.5.6.
f.bA.7.
/•.¿.5.8.
/■.6.5.9.
f.b.6.0.
f.b.GA.
f.b.OX
/i.G.o,
f.b.QA.
f.b.QA^
f.b.Q.7
/■.i.G.8,
f.b.6.9
f.bA.O
/■.6.7.1
f.h.7.2
f.b.lA
f.b.lA
f.b.lA.
f.b.l.d.
f.bJ.S.
f.bJ.9.
/■.6.8.O.
f.b.SA.
f.b.8.2.
f.b.SA.
f.b.S.b-.
f.b.S.o.
f.b.S.Q.
f.h.S.7.
f.b.8.9.
f.b.9.0.
f.b.9A
f.b.9.2
f.b.9.0
f.b.9A
f.b.9.0
f.b.9.Q
f.b.9.7
f.b.9.8

DES

Desbarajuste.
Desbarata.
Desbaratado.
Desbaratar.
Desbarate.
Desbarato.
Desbarra.
Desbasta.
J)esborcla.
Desbordado.

, Desbordar.
Descabellada.

, Descabezado.
. Descabezar.
. Descaecer.
. Descalabrar.
.Descalabro.
.Ha ó be sufrido un descalabro.
.Descalzo.
. Descaminado.
.Descansa.
. Descansadamente.
Descansado.
Descansar.
Descanse.
Descanso.
Descarga.
Está en la descarga.
Está haciendo la descarga.
Ha hecho la descarga.
En haciendo la descarga.

DES

Descargado.
Descargar.
Descargar la artillería.
Descargo.
Descargue.
Descaro.
Descarrilado.
Descarrilar.
Descender.

, Descendí.
.Descendido.
, Descendiente.

/".c.l .Descendió.

f
f
/'■
r
/'
/■
/■

J-fe.
j.c.
I.e.
f.c.
lo.
j.c.
lo.
f.c.
Le.
f.c.
I.e.
f.c.
Le.
f.c.
I.C
f.c
Le.
f.c.

f.c.
fe.
f.c.
f.c.
f.c.
Le.

f-'
f.c.
f.c.
f.c.
f.c.
f.c.
f.c.
fe.
f.c.
fe.
fe.
f.c.

'.c.2. Descensión.
'.0.3. Descenso.
C.4. Descifra.
,c.5. Descifrado.
,c.6. Descifrar.
.C.7. Desclava.
'.C.8. Desclavado.
,c. 9. Desclavar.
1.0. Descolcha.
1.2. Descolgado.
1.3. Descolgar.
1.4. Descolorido.
1.5. Descolla.
1.6. Descomedido.
1.7. Descompone.
1.8. Se descompone.
1.9. Descomponer.
2.0. Descomposición.
.2.1. Descompostura.
2.3. He tenido una dcscomposlura.
,2.4. Tengo una dcscomposlura.
,2.0. Descompuesta, descompuesto.
2.6. Se me ha descompuesto.
,2.7, Descomunal.
2.8. Desconcertado.
2.9. Desconcertamos.
,3.0. Desconcertar.
3.1. Desconcierto.
3.2. Desconfia.
3.4.Descon(iado.
3.5. Desconfianza.
,3.6. No tenga V. desconfianza.
3.7. Desconfiar.
3.8. Desconfíe, desconfio.
3.9. Desconoce.
4.0, Desconocer.
,4.1. Desconocí.
4.2. Desconocido.
4.3. Desconoció.
.4.0. Desconozco.
4.6. Desconsolado.
,...7. Desconsuelo.
,4.8. Descontado.
4.9. Descontar.
,5.0. Descontento.
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DES

/'.c.5.1.Eslá ó están descontentos.
/.C.5.2.N0 está ó están descontentos.
/'.c. 5.3. Descoser.
/.c.5.4. Descosido.
/'.c.5.6. Descortés.
/.c.5.7. Descortésmente.
f.c.^.8. Descoyunta,
/.c.5.9. Descrédito.
/.c.6.0. Describí.
f.c.Q.i. Describir.
f.c.ñ.2. Descripción.
/".c. 6.3. Descrito.
f.c.Q.i:. Descuadernado.
/.c.6.3. Descuadernar.
f.c.Q.i. Descuartelar.
f.c.Q.8. Navegar á un descuartelar.
f.c.Q.9. Descubierta.

¿Hay alguna novedad en la des¬
cubierta ?—1. a. 4.9.

/.c.7.0.No hay novedad en la descu¬
bierta.

/".c.7.1. En la descubierta hay las no¬
vedades siguientes,

/.c.7.2. Hacer la descubierta. (Se en¬
tiende con los buques encar¬
gados de ella.)

/'.c. 7.3, Descubierto.
/■.c.7.4. Está ó estoy en descubierto.
f.c.l.Q.Re descubierto.
f.c.l.Q. Descubra.
/.c. 7.8. Descubre.
/".c.7.9. Descubrí.
/.c. 8.0. Descubridor.
/".c.8.1. Descubrimiento,
/.c.8.2. Descubrir.
/.c.8.3.Descuenta, descuento,
/.c.8.4.Está á descuento.
/".c. 8.5. Descuente.
/.c.8.6. Descuello.
/.c.8.7. Descuida.
/".c.8.9. Descuidado,
/".c.9.0. Descuidamos.
/■.c. 9.1. Descuidar.
/'.C.9.2.N0 descuidarse.
f.c.9.0. Descuide, descuido.
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DES

f.c 9.4. Ha sido un descuido.
f.c.Q.Q. Desde.
f.c.Q.Q.Desde entonces.
f.c.9.1. Desde la...
f.c.9.8.Desde que...

f.d.i. Desde ayer.
f.d.%.Desde el mes...
f.d.'ò.Desde el dia...
/'.f/.4. Desdecir.
/'.(/. 5. Desden.
/.(/. 6. Desdeña.
f.d.l. Desdice.
f.d.8. Desdicha,
/.f/.9. Desdichado.

f.d.l .0. Desdobla.
/".d. 1.2. Desdoro.
f.d.l .3. Desea.
/'.í/.1.4. El General desea que..
/".(/. 1.5. Deseaba.
f.d.l .6. Deseábamos.
/".(/.1.7. Deseaban.
/.d. 1.8. Deseado.
f.d.l.9. Deseamos.
/|.í/.2.0. Deseando.
/■.d.2.1 .Desear.
/.d.2.3. Desearla.
/.d. 2.4. Desearíamos.
/'.d.2.5. Desearían.
f.d.2.Q. Desearon.
/|.d.2.7. Desease.
/'.d. 2.8. Deseasen.
f.d.2.9. Desecha.
/.d.3.0. Desechado.
/".d.3.1. Desechar.
/■.d. 3.2. Deseche.
/".d. 3.4. Desecho.
/■.d.3.5.Desée.
/■.d. 3.6. Deseemos.
/".d.3.7. Deseen.
f.d.5.8. Desembaraza.
/'.d.3.9. Desembarazado.
f.d.i.O. Desembarca.
/■.d.4.1. ¿Cuándo se desembarca
f.d.i.2. Desembarcado.



1/ parte.— gallarde
DES

/".í/.4.3. Han desembarcado.
/■.(/.4.3. No han desembarcado.
/■.í/.4.6. Desembarcar.
f.d.^í.l.Desembarcar las acémilas,
/.í/.4.8. Pienso ó piensan desembarcar.

Que se aliste la tropa ¡nara des¬
embarcar.—4.C.6.5.

/".f/.4.9. Lanchas y botes para desem¬
barcar la tropa.

f.d.b.O. Al desembarcar.
/.í/..3.1. Se puede desembarcar.
/■.f/.3.2.No se puede desembarcar,
f.d.^.5. Desembarcar el tren de sitio.
f.d.l·.i. Desembarcar la artillería.

Desembarcar el parque de In¬
genieros.—1.6.3.8.

Desembarcar la marinería.—
8.4.e.6.

f.d.^.%. Desembarcar la caballería.
f.d.ñ.l. Desembarcar las municiones.
f.d.^.8. Desembarcar los víveres.

Prepai-arse para cíeseí?z6«rca/' la
tropa del convoy.—5.C.O.4.

f.d.^.9. Desembarcar la tropa.
/".(/.G.Ó. Van ó vamos á desembarcar.
/'.f/.6.1. ¿Cuánta gente puede desem¬

barcar?

/".f/.G .2. Puede ó pueden desembarcar...
f.d.Q.^. No desembarcar nada hasta que

se determine por señal.
f.d.Q.i. Desembarcar lo más que se

pueda.
/".(?.6.3. Donde la desembarcará,
f.d.ñ.l. Desembarco.

Columna ó columnas de des¬
embarco.—a. [.5.

f.d.Q.8. Orden de desembarco.
/'.(/.6.9. Han hecho el desembarco.
/.d.7.0. No puede hacerse el desembarco.
/'.d.7.1.No han hecho el desembarco.
/.d.7.2.Escuadra de desembarco.
/'.d.7.3. Convoy de desembarco.

Avanzar para sostener el des¬
embarco barriendo la pla¬
ya.—d.9.1.7.

ES SUPERIORES. F,E.
DES

/■.d.7.4. Procurar hacer el desembarco.
Activar el desembarco. —

«.7.3.1.
Efectuó el desembarco sin nin-

gun con tratiempo. -6.2.5.6.
/■.d.7.3.El desembarco de la tropa se

efectuará.
¿Es dificultoso el desembarco?

—7.9.6.a.
El desembarco es diflcultoso.--

^ 7.9.8.rt.El desembarco no es dificultoso.
—8.0.1.a.

f.d.l.Q. Desembarga, desembargo.
f.d.7.8. Desembarque.
f.d.7.9. Desembarque Y. todo lo que

pueda.
/'.d.8.0. No desembarque V. nada.
/'.d.8.1. Ha desembarrancado.
/'. d. 8.2.1 tesembarrancar.
/'.d.8.3. Desemboca.
/'.d.8.4. ¿Cuándo desemboca?
/'. d. 8.5. Desembocado.
/'.d.8.6. Está desembocado.
/'.d.8.7. Desembocar.
f.d.8.9. Al desembocar.
/.d.9.0, Al desembocar el canal,
/'.d.9.1. Desembocadura.
/.d.9.2. Desembocó.
/.d.9.3. Desembolsa.
/.d.9.4. Desembolso.
/.d.9.3. Desemboque.
/.d.9.6. Desembrolla.
/.d.9.7. Desempacha, desempacho.
/.d.9.8. Desempapela.

f.e.i Desempaqueta,
/.e.2. Desempedrado.
/.e.3. Desempeña.
/.C.4. Desempeñado.
/.e.3. Desempeñar,
/.e.6. Desempeñe.
/.e. 7. Desempeño.
f.e.8. Desempotra.
/.6.9. Desempernar.
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1/ parte.— gallardetes superiores.—F.E.
f.CÁ
f.e.l
f.eA
f.e.l
f.e.l
f.e.l
f.e.l
f.e.l
f.e.l
f.e.2
f.e.l
f.e.l

f.e.l
f.e.l
f.e.l
f.e.l
f.e.l.
f.e.l

f.e.5.
f.e.'S.
f.e.Z.
f.e.5
f.e.ú.
f.e.o.
f.e.5.
f.e.5.
f.e.5.
f.e.A.
f.e.A.
f.e.A.

f.e.L
f.e.A.
f.e.A.
/■.e.4,
f.eA.
f.e.A.
f.e.5.
f.e.5.
f.e.5.
f.e.5
f.e.5
f.e.5

des

.0. Desencadenar.

.2. Desencaja.

.0. Desencajado.

.4. Se ha desencajado.

.5. Desencajar.

.6. Desencaje.

.7. Desencallado.

.8. Desencallar.

.9. Desencapilla.

.0. Desencapillado.

.1. Desencapillar.

.5.Deseneapülar las jarcias de los
palos.

.4. Desencolado.

.5. Desenconado.

.6. Desencuadernado.

.7. Desenfado.

.8. Desenfrenada.

.9. La mVilúlVíàdesenfrenada se ha
lanzado á la calle y...

.0. Desenfrenar.

.1. Desenfreno.
,2. Desenfundados.
.4. Desenfundar.
.5. Desenfundar los palos.
,6. Desenfundar los holes.
.1. Desengancha.
.8. Desenganchado.
,9. Desenganchar.
.0. Desengafia.
.1. Desengañado.
,2. Está ó estoy completamente

desengañado.
.5. Desengañar.
,5. Desengañe.
.6. Desengaño.
.7. Desenlace.
.8. Desenlazar.
.9. Desenoja.
,0. Desenreda.
.1. Desenredado.
.2. Desenredar.
.5. Desenredo.
.4. Desenroca.
.6. Desenrocar.
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f.e.5.1
f.e.5.8
f.e.5.9
f.e.5.0
f.e.6.1
f.e.5.1
f.e.6.5
f.e.QA
f.e.6.5
fe.6.7
f.e.ñ.8.
f.e.5.9.
f.e.7.9.
f.e.l.l.
f.e.7.1.
f.e.7.5.

f.e.7A.
f.e.7.5.

f.e.7.6.
f.e.7.8.
f.e.7.9.
f.e.8.0.

f.e.8.1.
f.e.8.1.
f.e.8.5.
f.e.8A.
f.e.8.5.
f.e.8.5
f.e.8.7
f.e.8.9
f.e.9.0.
f.e.9.l.
f.e.9.1.

f.e.9.5.
f.e.9A.
f.e.9.5.
f.e.9.5.
f.e.9.7.
f.e.9.8.

des

. Desenrolla.
Desenrollar.
Desenroscar.

. Desenlalingar.
Desenlender.

. Desentendí.
. Desentendido.
. Desenterrado.
. Desenterrar.
.Desentienda.
. Desentiende.
. Desentoldar.
. Desenvaina.
. Desenverga.
Desenvergado.
Está ó estoy completamente

desenvergado.
Desenvergar.
Desenvergar todo el aparejo ó

velámen.
Desenvergar las mayores.
Desenvergar las gavias.
Desenvergar los jnanetes.
Desenvergar las velas menu¬

das. (Se entiende con todas
las demás que no están ar¬
riba expresadas.)

Desenvergue.
Desenvolver.
Desenvoltura.
Desenvuelto.
Deseo.
Deseo que V. me diga...
Le deseo á V. buen viaje.
Deseoso.
Deseoso de que...
Deserción.
Hay gi-an deserción en las fuer¬

zas enemigas.
Desertado.
Ha ó han desertado.
Desertan.
Desertar.
Deserté.
Desertor.



SEGUNDA PARTE.

GALLARDETES INFERIORES, — A.

1.a
2.a.
3.a.
4.a.
5.a.
6.a
7.a.
8.a.

9.a
1.0.a
1.2.a.
1.5.a.
1.4.a.
1.5.a.
1.6.a.
1.7.a.
1.8.a.
1.9.a.
2.0.a.
2.1.a.
2.3.a
2.4.a
2.5.a
2.6.a
2.7.a
2.8.a
2.9.a
3.0.a
3.1.a
3.2.a
3.4.a

DES

El desertor.
Deservicio.
Deseslabonar.
Desespera.
Desesperación.
Es una desesperación.
Desesperada.
Ha hecho resistencia desespe¬

rada.
Desesperado.
Desesperar.
Desestima.
Desestimado.
Desestimar.
Desesliva.
Desestivar.
Desfaja.
Desfalca.
Desfalcado.
Desfalcar.
Desfalco.
Desfallece.

. Desfallecer.
Desfigura.
Desfigurado.
Está muy desfigurado.

.Desfiladero.
Desfilado.

. Desfilar.
Desfile.
Desfoga.
Desfogado.

DES

3.5.a. Desfogar.
3.6.a. Desfogonado.
3.7.a. Desfogonar.
3.8.a. Desfonda.
3.9.a. Desfondado.
4.0.a. Está desfondado.
4.1.a. No está desfondado.
4.2.a. Desfondar.
4.3.a. Desgobierno.
4.5.a. Desgracia.
4.6.a. ¿Ha sucedido alguna desgracia?
4.7.a. Me ba sucedido una desgracia.
4.8.a. Desgraciadamente.
4.9.a. Desgraciado.
5.0.a. Desgraciar.
5.1 .a. Desguarne.
5.2.a. Desguarnece.
5.3.a. Desguarnido.
5.4.a. Está todo desguarnido.
5.6.a. Desguarnir.
5.7.a. Desguaza.
5.8.a. Desguazado.
5.9.a. Desguazar,
6.0.a. Desguazo.
6.1.a. Deshabitado.
6.2.a. Deshabitar.
6.3.a. Deshace.
6.4.a. Deshacer.
6.5.a. Deshecha, deshecho.
6.7.a. Deshelar.
6.8.a. Deshereda.
6.9.a. Desheredar.
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2»^ partGi GALLARDETES INFERIORES. At
7.0.a.
7.1.a.
7.2.a.
7.3.a.
7.4.a.
7.5.a.
7.6.a.
7.8.a.
7.9.a.
8.0.a.
8.1.a.
8.2.a.
8.3.a.
8.4.a.
8.5.a.
8.6.a.
8.7.a.
8.9.a.
9.0.a.
9.1.a.
9.2.a.
9.3.a.
9.4.a.
9.5.a.
9.6.a.
9.7.a.
9.8.a.

1.0.2.a.
1.0.3.a.
1.0.4.a.
1.0.5.a.
1.0.6.a.
1.0.7.a.
1.0.8.a.
1.0.9.a.
1.2.0.a.
1.2.3.a.
1.2.4.a.
1.2.5.a.
1.2.6.a.
1.2.7.a.
1.2.8.a.
1.2.9.a.
1.3.0.a.
1.3.2.a.

DES

Deshielo.
Deshilacha.
Deshilacliar.
Deshilar.
Deshinchado.
Desliinchar.
Deshonesta, deshonesto.
Deshonor.
Deshonra.
Es una deshonra.
Deshonrado.
Deshonrar.
Deshonro.
Deshonroso.
Deshora.
Desidia.
Desidiosa, desidioso.
Desierto.
Designa.
Designación.
Designado.
Designar.
Designe.
Designio.
Desigual.
Desigualdad.
Desimpresiona.
Desimpresionar.
Desincorpora.
Desinfección.
Desinflama.
Desinterés.
Desinteresada, desinteresado.
Desista.
Desiste.
Desistí.
Desistido.
Ha ó he desistido.
Desistir.
Es preciso desistir.
No desistir.
Desisto.
Deslastra.
Deslastrado,
Ha ó está deslastrado.

DES
1.3.4.a. Deslastrar.
1.3.5.a.Deslastre.
1.3.6.a. Desleal.
1.3.7.a. Deslealtad.
1.3.8.a. De.sleir.
1.3.9.a. Deslia.
1.4.0.a. Desliar.
1.4.2.a. Desliga.
1.4.3.a.Desligado.
1 4.5.a. Desligar.
1.4.6.a. Deslindado.
1.4.7.a. Deslindar.
1.4.8.a. Desliz.
1.4.9.a. Desliza.
1.5.0.a. Deslizado.
1.5.2.a. Deslucí.
1.5.3.a. Deslucido.
1.5.4.a. Deslucir, deslucirse.
1.5.6.a. Deslumhra.
1.5.7.a. Deslumhrado.
1.5.8.a. Deslustra.
1.5.9.a. Deslustrado.
1.6.0.a. Desman.
1.6.2.a. Desmanda.
1.6.3.a. Desmandado.
1.6.4.a. Desmandar.
1.6.5.a. Desmantela.
1.6.7.a. Desmantelado.
1.6.8.a. Desmantelar.
1.6.9. a. Desmaya.
1.7.0.a. Desmayado.
1.7.2.a. Desmayar.
1.7.3.a. Desmedí.
1.7.4.a. Desmedida, desmedido.
1.7.5.a. Desmedir.
1.7.6.a. Desmejorado.
1.7.8.a. Está muy desmejorado.
1.7.9.a. Desmejorar.
1.8.0.a. Desmembra.
1.8.2.a. Desmemhracion.
1.8.3.a. Desmembrada, desmembrado.
1.8.4.a. Desmembrar.
1.8.5.a. Desmentí.
1.8.6.a. Desmentida, desmentido.
1.8.7.a. Ha sido desmentida la noticia.
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2.^ parte.'—gallari
DES

1.8.9.a. Desmenuzar.
1.9.0.a. Desmerecer.
1.9.2.a. Desmerecido.
1.9.3.a. No lia desmerecido en nada.
1.9.4.a.Sin que desmerezca.
1.9.5.a. Desmesurada, desmesurado.
1.9.6.a. Desmiente.
1.9.7.a. Se desmiente la noticia.
1.9.8.a. Desmochar.
2.0.1.a. Desmoche.
2.0.3.a. Desmonta.
2.0.4.a. Desmontado.
2.0.5.a. Desmontar.
2.0.G.a.Besmontar la artilleria.
2.0.7.a. Desmonte.
2.0.8.a. Desmoralizcacion.
2.0.9.a. Desmoralizado.
2.1.0.a. Está completamente desmora¬

lizado.
2.1.3.a. Desmorona.
2.1.4.a. Se está desmoronando.
2.1.5.a. Desnivel.
2.1.6.a. La máquina está desnivelada.
2.1.7.a. Desnivelado.
2.1.8.a. Desnivelar.
2.1.9.a. Desnucado.
2.3.0.a. Desnudez.
2.3.1.a. Desnudo.
2.3.4.a. Está casi desnudo.
2.3.5.a. Desobedece, desobedecen.
2.3.0.a. Desobedecer.
2.3.7.a. Desobedecí.
2.3.8.a. Desobedecido.
2.3.9.a. Desobediencia.
2.4.0.a. Desobediente.
2.4.1.a. Desocupa.
2.4.3.a. Desocupado.
2.4.5.a. Desocupar.
2.4.6.a. Desocupe.
2.4.7.0. Desocupo.
2.4.8.a. Desolación.
2.4.9.a. Desolado.
2.5.0.a. Desolladura.
2.5.1.a. Desollar.
2.5.3.a. Desorden.

TES INFERIORES. A •

DES
2.5.4.a. Es ó está en un desórden.
2.5.6.a. Desordena.
2.5.7.a. Desordenado.
2.5.8.a. Desordenar.
2.5.9.a. Desordene, desordeno.
2.6.0.a. Desorganización.
2.6.1.a. Desorganizado.
2.6.3.a. Están desorganizados.
2.6.4.a. Desorgan i zar.
2.6.5.a. Desorienta.
2.6.7.a. Desorientado.
2.6.8.a. El enemigo está desorientado.
2.6.9.a. Estoy desorientado.
2.7.0.a. Desorientar.
2.7.1.a. Es preciso desorientar al ene¬

migo.
2.7.3.a. Despacio.
2.7.4.a. Despacha, despache, despacho.
2.7.5.a. Despachado.
2.7.6.a. ¿Está V. despachado de la

aduana?
2.7.8.a. Estoy despachado.
2.7.9.a. Ha sido ó está despachado.
2.8.0.a.Enviarme un despacho.
2.8.1.a. Despacho del Gobierno.
2.8.3.a. Despacho telegráfico.
2.8.4.a. Despacho confidencial.
2.8.5.a. Trae ó traigo despachos.
2.8.6.a. El despacho siguiente será se¬

creto.
2.8.7.a. Despachar.
2.8.9.a. Lo van á despachar.
2.9.0.a. Desparramado.
2.9.1.a. Despasada, des])asado.
2.9.3.a. Despasar.
2.a. Despasar la maniobra.
2.9.5.a. Despavorida, despavorido.
2.9.6.a. Despecho.
2.9.7.a. Despedaza.
2.9.8.a. Despedazado.
3.0.1 .a. Despedida, despedido.
3.0.2.a. A la despedida.
3.0.4.a. Despedir, despedirse.
3.0.5.a. Despega.
3.0.6.a. Despegado.
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2/ parte.— gall.
DES

3.0.7.«. Despeja, despejo.
3.0.8.a. Despejado.
3.0.9.a. Despejar.
3.1.0.a. Cuando empiece á despejar.
3.1.2.a. Despeje.
3.1.4.a. Despensa.
3.1.5.a. Despensero.
3.1.6.a. Desperdicia.
3.1.7.a. Ha desperdiciado la ocasión.
3.1.8.a. Desperdiciamos.
3.1.9.a. Desperdiciar.
3.2.0.a. No desperdiciar.
3.2.1.a. Desperdicio.
3.2.4.a. Despernado.
3.2.5.a. Despertado.
3.2.6.a. Despertar.
3.2.7.a. Despida, despido.
3.2.8.a. Despide.
3.2.9.a. Despiden.
3.4.0.a. Despierto.
3.4.1 .a. Despilfarrado.
3.4.2.a. Despilfarrar.
3.4.5.a. Despilfarro.
3.4.6.a.Es un despilfarro.
3.4.7.a. Desplaza.
3.4.8.a. Desplazamiento.
3.4.9.a. Desplega.
3.5.0.a. De.splegado.
3.5.1.a. Desplegar.
3.5.2.a. Desplegue.
3.5.4.a. Despoblado.
3.5.6.a. Despoblar.
3.5.7.a. Despoja.
3.5.8.a. Despojado.
3.5.9.a. Ha sido despojado.
3.6.0.a. Despojan.
3.6.1.a. Despojar.
3.6.2.a. Despojo.
3.6.4.a. Déspota.
3.6.3.a. Despótico.
3.6.7.a. Despotismo.
3.6.8.a. Desprecia.
3.6.9.a. Despreciable.
3.7.0.a. De,spreciado.
3.7.1.a. Despreciar.
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3.7.2.a. Desprecie, desprecio.
3.7.4.a. Desprende.
3.7.5.a. Desprender.
3.7.6.a. Al desprenderse.
3.7.8.a. De.sprendí.
3.7.9.a. Desprendido.
3.8.0.a. Desprendimiento.
3.8.1.a. Desprendimos.
3.8.2.a. Despreocupado.
5.8.4.a. Desprevenido.
3.8.5.a. Desproporcion.
3.8.6.a. Desproporcionada, despro])or-

cionado.
3.8.7.a. Despropósito.
3.8.9.a. Desprovisto.
3.9.0.a. Está muy desprovisto.
3.9.1.a. Después.
3.9.2.a. Despues de...
'5.D.ï.a.Despues de medio dia.
3.9.5.a. Despues de media noche.
3.9.6.a. Despues fpie...
5.9.7.a.Despues de que...
ó.9.H.a. Despues de todo.
4.0.1.a. Despunta.
4.0.2.a. Despuntado.
4.0.3.a. Despuntar.
4.0.5.a. Al despuntar el dia.
4.0.6.a. Desquiciado.
4.0.7.a. Desquitado.
4.0.8.a.Se ha desquitado.
4.0.9.a. Desquitar.
4.1.0.a. De.squite.
4.1.2.a. Destaca.
4.1.3.a. Destacado.
4.1.5.a. Destacamen lo.
4.1.6.a. Destacamos.
4.1.7.a. Destacar.
4.1.8.a. Destajo (á).
4.1.9. a. Des tapa.
4.2.0.a. Destapar.
4.2.1.a. Destape, destapo.
4.2.3.a. Destemplada, destemplado.
4.2.5.a. Destemplar.
4.2.6.a. Desterrado.
4.2.7.a. Desterrar.
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4.2.8.fl. Deslierro.
4.2.9.rt. Deslilador (aparato).
4.3.0.a. Hacer funcionar el destilador.
4.5.1.a. Destilar.
ti.o.2.a. Desfilar el agua necesaria.
4.5.0.a. Destina.
4.5.6.a. Destinado.
4.5.7.a. Está ó ha sido destinado.
4.5.8.a.No ha sido destinado.
4.5.9.a. Destinar.
4.5.0.a. Destine.
4.5.1.a. Destino.
4.5.2.a. ¿Qué destino lleva ó tiene V.?
4.5.5.a. Tengo ó llevo el deslino de...

Seguir su destino.—9./'.0.3.
4.5.6.a. Destitución.
4.5.7.a. Destituido.
4.5.8.a. Ha sido destituido.
4.5.9.a. Está f/eíOVa/í/o de su destino.
4.6.0.a. No está f/es//Om/o de su des¬

tino.
4.6.1.a. Destituir,
4.6.2.a. Destorcer.
4.6.5.a. Destornilla.
4.6.5.a. Destornillado.
4.6.7.a. Destornillador.
4.6.8.a. Destornillar.
4.6.9.a. Destreza.
4.7.0.a. Destroce.
4.7.1.a. Destronado.
4.7.2.a. Destronar.
4.7.5.a. Destroncar.
4.7.5.a. Destroza.
4.7.6.a. Destrozado.
4.7.8.a. El enemigo ha sido destrozado.
4.7.9.a. Está ó estoy destrozado.
4.8.0.a. Destrozar.
4.8.1.a. Destrozo.
4.8.2.a. Ha ó he hecho un destrozo.
4.8.5.a. Es nn destrozo.
4.8.5.a. Destrucción.
4.8.6.a. Destructivo.
4.8.7.a. Destruida, destruido.
4.8.9.a. Está destruido.
4.9.0.a. Destruir.
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4.9.1.a. Destruya.
4.9.2.a. Destruye.
4.9.5.a. Desuna.
4.9.5.a. Desunida, desunido.
4.9.6.a. Están desunidos.
4.9.7.a. Desunion.
4.9.8.a. Hay ó reina mucha desunion.
5.0.1 .a. Desunir.
5.0.2.a. Desusada, desusado,
5.0.5.a. Desuso.
5.0.4.a. Desvalido.
5.0.6.a. Desvanece.
5.0.7.a. Desvanecer.
5.0.8.a. Desvara.
5.0.9.a. Desvarado.
5.1.0.a. Ha sido desvarado.
5.1.2.a. Desvaramos.
5.1.5.a. Desvarar.
o.i.ti.a. Desvarar los botes.
5.1.6.a. Desvaría.
5.1.7.a. Desvela.
5.1.8.a. Desvelado.
5.1.9.a. Desvele, desvelo.
5.2.0.a. Desventaja.
5.2.1 .a.Es una desventaja.
5.2.5.a. Desventajosa, desventajoso.
5.2.4.a. Desventura.
5.2.6.a. Desventurado.
5.2.7.a. Desvergonzado.
5.2.8.a. Desvergonzar, desvergonzarse.
5.2.9.a. Desvergüenza.
5.5.0.a. Desvia.
5.3.1.a. Desviación.
5.5.2.a. Desviado.
5.5.4.a. Desviar.
5.5.6.a. Desviarse.
5.5.7.a. No desviarse.
5.5.8.a. Desvie.
5.3.9.a. Desvio.
5.4.0.a. Desviva.
5.4.1.a. Desvive.
5.4.2.a. Detall.

Oficial del detall.—4.a.5.1.
los Oíiciales de detall.—

4.0.5.2.
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0.4.5.«. Detalla.
0.4.6.a. Delalladamenlo.
5.4.7.a. Detallado.
5.4.8.a, Detallar.
5.4.9.a. Deten.
5.6.0.a. Detención.
5.6.1 .a. Es una detención.
5.6.2.a. ¿En qué ha consistido Xíidelen-

cion?
5.6.5.a. La í/e/eacíoaliaconsistido en...
5.6.4.a. Procurar que no haya deten¬

ción en...

5.6.7.a. Detener.
5.6 8.a. Detener el viaje.
5.6.9.a. Detener la marcha.
5.7.0.a. Detener al enemigo.
5.7.1.a. Detener á los que huyen.
5.7.2.a. Nos han mandado detener.
5.7.3.a. Dar caza y detener ed buque

que está á la vista.
5.7.4.a. No puedo detenerme.
5.7.6.a. Detenga.
5.1.8.a. Deténgase V. lo menos que

pueda.
5.7.9.a.No se detenga V.
5.8.0.a. Deténgase V. hasta...
5.8.1 .a. Detenida.
5.8.2.a. Detenidamente.
5.8.3.a. Detenido.
5.8.4.a. Detenido por...
5.8.6.a. Está ó ha sido detenido por...
5.8.7.a. Está detenido en puerto.
5.8.9.a. Deteriora, deterioro.
5.9.0.a. Deteriorado.
5.9.1.a. Está bastante deteriorado.
5.9.2.a. Es mucho el deterioro.
5.9.3.a. Determina.
5.9.4.a. El General determina que...
5.9.6.a. Determinación.

Aplaudo su determinación.—
c.7.4.2.

Es preciso tomar una determi¬
nación.—l.d.a.5.

5.9.7.a. Determinadamente.
5.9.8.a. Determinado.
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6.0.1.a.
6.0.2.a.
6.0.3.a.
6.0.4.a.
6.0.5.a.
6.0.7.a.
6.0.8.a.
6.0.9.a.
6.1.0.a.
6.1.2.a.
6.1.3.a.
6.1.4.a.
6.1.5.a.
6.1.7.a.
6.1.8.a.
6.1.9.a.
6.2.0.a.
6.2.1.a.
6.2.3.a.
6.2.4.a.
6.2.5.a.
6.2.7.a.
6.2.8.a.
6.2.9.a.
6.3.0.a.
6.3.1.a.
6.3.2.a.
6.3.4.a.
6.3.5.a.
6.3.7.a.
6.3.8.a.
6.3.9.a.
6.4.0.a.
6.4.1.a.
6.4.2.a.
6.4.3.a.
6.4.5.a.
6.4.7.a.
6.4.8.a.
6.4.9.a.
6.5.0.a.
6.5.1.a.
6.5.2.a.

6.5.3.a.

Está determinado.
No está determinado.
Ha ó he determinado.
Nos determinamos.
Determinar.
Es preciso determinar.
Determinarse.
Determine.
Determino.
Detesta, detesto.
Detestable.
Detestamos.
Detestar.
Detiene.
Se detiene.
Detiene su viaje.
No detiene su viaje.
Detonación.
Detracción.
Detractor.
Detrás.
Viene ó vienen detrás.
Detrás de...
Detrimento,
Sin detrimento alguno.
Deuda.
Deudor.
Me es deudor de...
Devastación.
Devenga.
Devengado.
Devengar.
Devengue.
Devoción.
Devolución.
Con devolución.
Devolver.
Devora.
Devoto.
Devuelto.
Devuelva.
Devuelve.
Devuelvo.
Di.—7.1.
Dia, dias.
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6.5.4.a. El í/m.
Al despuntar el dia.—4.0.5.a.
¿Cuántos dias necesita V.?—

d.c.ñ.8.
¿Cuántos dias de mar?-f/.c.6.9.

6.5.7.a. Dentro de pocos dias.
¿Cuántos dias de travesía? —

í/.c.T.O.
6.5.8.a. ¿Cuántos dias de navegación

trae V.?
6.5.9.a. El mismo f/m.

Despues de medio dia. —
0.9.4.a.

6.7.0.a.¿Cuántos dias liace que...?
6.7.1 .a. ¿Qué dia salió?
6.7.2.a.Salí el dia...
6.7.5.a. ¿Cuántos dias tiene V. de...?
6.7.4.a. El dia ántes.
6.7.5.a.El í/m despues.
6.7.8.a.En ese día.
6.7.9.a. Por todo el dia.
6.8.0.a. Diablura.
6.8.1.a. Diagonal.
6.8.2.a. Dialecto.
6.8.3.a. Diálogo.
6.8.4.a. Diamante.
6.8.5.a. Diametral.
6.8.7.a. Diametralmente.
6.8.9.a. Diámetro.
6.9.0.a.¿Qué diámetro tiene?
6.9.1 .a. Tiene de diámetro...
6.9.2.a. Diana.
6.9.3.a.Diaria.
6.9.4.a. Mandar por la diaria.
6.9.5.a. Enviarme la diaria.
6.9.7.a. Tengo necesidad de la diaria.
6.9.8.a. Diariamente.
7.0.1.a. Diario.
7.0.2.a. Mandar los diarios.
7.0.3.a. Dibuja.
7.0.4.a. Dibujado.
7.0.5.a. Dibujar.
7.0.6.a. Dibujo.
7.0.8.a. Diccionario.
7.0.9.a. Dice.
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Se dice que...—8./.0.6.
7.1.0.a.El General dice...
7.1.2.a. Dicen.
7.1.3.a. Diciembre.
7.1.4.a. Diciendo.
7.1.5.a. Dictado.
7.1.6.a. Dictador.
7.1.8.a. Dictamen.
7.1.9.a.El General es de dictámen

que...
7.2.0.a.Soy de dictámen que...
7.2.1 .a. Dictar.
7.2.3.a.Dicha, dicho.
7.2.4.a. Me ha ó le ha dicho.
7.2.5.a.Dichosa, dichoso.
7.2.6.a. Dichosamente.
7.2.8.a. Diente.
7.2.9.a. Diera.
7.3.0.a. Diéramos.
7.3.1.a. Dieran.
7.3.2.a. Diere.
7.3.4.a. Diéremos.
7.3.5.a. Dieren.
7.3.6.a. Dieron.
7.3.8.a. Diese.
7.3.9.a. Diésemos.
7.4.0.a. Diesen.
7.4.1.a. Diestra.
7.4.2.a. Diestramente.
7.4.3.a. Diestro.
7.4.5.a. Dieta, dietas.

Diez.—2.7.1.
■ Diez y seis.—2.7.9.

Diez y siete.—2.8.0.
///cí; y ocho.—2.8.1.
Diez y nueve.—2.8.3.

1 .^i.^.a.Diez mil.
1 .tí.8.a. Diez millones.
7.4.9.a. Diezma.
7.5.0.a. Diezmado.
7.5.1.a. Está diezmando la tripulación.
7.5.2.a. Diezmar.
7.5.3.a. Difama.
7.5.4.a. Diferencia.
7.5.6.a. ¿Qué diferencia hay?
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7.5.8.a. Hay de diferencia...
7.5.9.a. Diferenciado.
7.6.0.a. Diferenciar.
7.6.1 .a. Es preciso diferenciar.
7.6.2.a. Diferente.
7.6.5.a. Es muy diferente.
7.6.4.a. Diferí.
7.6.5.a. Diferido.
7.6.8.a. Diferir.
7.C).9.a. Diferir la marcha ó salida.
7.8.0.a. No diferir la marcha ó salida.
7.8.1 .a. Difícil.
7.8.2.a. Es muy difícil.
7.8.3.a. No es muy difícil.
7.8.4.a. Difícilmente.
7.8.5.a. Diticilísimo.
7.8.6.a. Dificulta.
7.8.9.a. Zt//?c«//abastante la operación.
7.9.0.a. Dificultad, dilicultades.
7.9.1.a. ¿Ofrece alguna dificultad?
7.9.2.a. No ofrece difcuitad.
7.9.3.a. Ofrece la dificultad de rpie...
7.9.4.a. Dificultar.
7.9.5.a. Dificultosa, dificulto.so.
7.9.6.a. ¿Es dificultoso el desembarco?
7.9.8.a. El desembarco es dificultoso.
8.0.1.a. El desembarco no es dificul¬

toso.
8.0.2.a. Difiera.
8.0.3.a. Difiere.
8.0.4.a. Difunda.
8.0.5.a. Difunde.
8.0.6.a. Difundí.
8.0.7.a. Difundir.
8.0.9.a. Difunto.
8.1.0.a. Difusa, difuso.
8.1.2.a.Diga.
8.1.3.a. Di(ja V. á ó al...
8.1.4.a. Dígale V. que...
8.1.5.a. Dígame V. si es posible.
8.1.6.a. Digan.
8.1.7.a. Digerí.
8.1.9.a. Digestion.
8.2.0.a. Dígito.
8.2.1.a.Digna, digno.
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8.2.3.a. Dignamente.
8.2.4.a. Dignar.
8.2.5.a. Dignarse.
8.2.6.a. Dignidad.
8.2.7.a. Tiene mucha dignidad.
8.2.9.a. No tiene dicjnidad.
8.3.0.a. Digresión.
8.3.1.a. Dije.
8.3.2.a. Dijera.
8.3.4.a. Dijéramos.
8.3.5.a. Dijeran.
8.3.6.a. Dijere.
8.3.7.a. Dijéremos.
8.3.9.0. Dijeren
8.4.0.a. Dijeron.
8.4.1 .a. Dijese.
8.4.2.a. Dijésemos.
8.4.3.a. Dijesen.
8.4.5.a. Dijimos.
8.4.6.a. Dijo.
8.4.7.a. Dilación.

No admite dilación.—a.9.7.1.
8.4.9.a. ¿En qué ha consistido la dila¬

ción?
8.5.0.a.La dilación ha consistido en...

8.5.1.a. Dilapidado.
8.5.2.a. Dilapidar.
8.5.3.a, Dilata.
8.5.4.a. Dilatado.
8.5.6.a. lia ó he (Mato/o la salida por...
8.5.7.a. Dilatar.
8.9.9.a. Dilatar todo lo que se pueda

el ó la...
8.6.0.a. Dilatar la marcha.
8.6.1.a. No dilatar la marcha.
8.6.2.a. Dilatarse.
8.6.3.a. No dilatarse mucho.
8.6.4.a. Dilate.
8.6.5.a. Diligencia.
8.6.7.a. Diligente.
8.6.9.a. Dilucida.
8.7.0.a. Dilucidado.
8.7.1.a. Dilucidar.
8.7.2.a. Diluir.
8.7.3.a. Diluviado.
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8.7.4.a. Diluvio.
8.7.5.a. Dimana.
8.7.6.a. Dimanado.
8.7.9.a.Ha dimanado d'3 que...
8.9.0.a. Dimanar.
8.9.1 .a. Dimane.
8.9.2.a. Dimensión, dimensiones.
8.9.3.a. ¿Cuál es la dimensión ó son las

dimensiones de...?
8.9.4.a. La dimension ó dimensiones

de...
8.9.0.a. Diminuto.
8.9.6.a. Dimisión.
8.9.7.a. Ha ó he hecho dimisión del

mando ó destino.
9.0.1.a. Haga Y. dimisión.
9.0.2.a. Voy á hacer dimisión.
9.0.3.a. Ha sido admitida la dimisión.
9.0.4.a. No ha sido admitida la í/m/-

sion.
9.0.5.a. Dimita.
9.0.6.a. Dimite.
9.0.7.a. Dimití.
9.0.8.a. Dimitido.
9.1.0.a.Ha ó he dimitido.
9.1.2.a. Dimitir.
9.1.3.a. Dimos.
9.1.4.a. Dinamarca.
9.1.5.a. Dinamarqués.
9.1.6.a. Es buque dinamarqués.
9.1.7.a. Dinastia.
9.1.8.a. Dineral.
9.2.0.a. Dinero.

¿Cuánto dinero tiene Y. en caja?
—d.c.6.7.

9.2.1.a. Ha ó he recibido el dinero.
9.2.3.a. No ha ó he recibido el dinero.
9.2.4.a. ¿Cuánto dinero necesita Y.?
9.2.5.a. Dió.
9.2.6.a. Diócesis.
9.2.7.a. Dionisio.
9.2.8.a. Dios.
9.3.0.a. Diploma.
9.3.1.a. Diplomacia.
9.3.2.a. Diplomático.
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9.3.4.a. Diputación.
9.3.5.a. Diputado.
9.3.6.a. Diputar.
9.3.7.a. Dique.
9.3.8.a. Necesito entrar en dique.
9.4.0.a. Hay dique para carenar.
9.4.1.a. Está en dique.
9.4.2.a. Ha salido del dique.
9.4.3.a. Dirá.
9.4.5.a. Dirán.
9.4.6.a. Diré.
9.4.7.a. Dirección.
9.4.8.a. ¿En qué Dirección.
9.^.0.a. Dirección de Armamentos.9.5.1.a de Matriculas.9.5.2.a del Personal.9.5.3.a de Artilleríaéinfan¬

tería de Marina.9.5.4.a de Contabilidad.9.5.6.a de Ingenieros.9.5.7.a de Sanidad.
9.5.8.a. Directa.
9.6.0.a. Directamente.

Saldrá Y. directamente el
punto que se indica ó indi¬
cará.—5./.0.8.

Sale ó salgo directamente pra
el punto que se indica o in¬
dicará.—Q.f.0.5.

9.6.1 .a. Directo.
9.6.2.a. Director, directores.
9.6.3.a. Diremos.
9.6.4.a. Diria.
9.6.5.a. Diríamos.
9.6.7.a. Dirían.
9.6.8.a. Dirige.
9.7.0.a. ¿Á dónde se dirige ese buque?
9.7.1.a. Éste buque se dirige al punto

que se indica ó indicará.
9.7.2.a. Se </?Wíjre al puerto que se in¬

dica ó indicará.
9.7.3.a. Dirigen.
9.7.4.a. Dirigido.
9.7.5.a. ¿Se ha dirigido Y. á...?
9.7.6.a. Me he dirigido á...
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9.7.8.a. Dirigir.
9.8.0.a. Dirija, dirijo.
9.8.1.a. Me dirijo á tierra.
9.8.2.a. Me dirijo al puerto.
9.8.3.a. Diríjase V. inmediatamente.
^.%Á.a.l)iríjasey. á...
9.8.5.a. Dirimir.
9.8.6.a. Discernimiento.
9.8.7.a. Disciplina.

1.6. Discípulo.
2.6. Disco.
3.6. Díscolo.
4.6. Discordado.
5.6. Discordancia.
6.6. Discordantes.
7.6. Discordar,
8.6. Discorde, discordes.
9.6. Estamos discordes.

1.0.6. Discordia.
1.2.6. Discrepa.
1.3.6. Discreta, discreto.
1.4.6. Disculpa.
1.5.6. Tiene disculpa.
1.6.6. Disculpable (es).
1.7.6. Disculpar.
1.8.6.Disculpe, disculpo.
1.9.6. Discurra.
2.0.6. Dicurre.
2.1.6. Discurrí.
2.3.6. Discurrido.
2.4.6. Discurrir.
2.5.6. Discurso.
2.6.6. Discusión.
2.7.6. Discuta.
2.8.6. Discute.
2.9.6. Discutí.
3.0.6. Discutido.
3.1.6. Discutir.
3.2.6. Diseca.
3.4.6. Disecado.
3.5.6. Disecar.
3.6.6. Disección.
3.7.6. Disemina.
3.8.6. Diseminado.
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3.9.6.Están diseminados.
4.0.6. Diseminar.
4.1.6. Disentería.
4.2.6.Está atacado de disenteria.
4.3.6. Disentir.
4.5.6. Diseñado.
4.6.6. Diseñar.
4.7.6. Diseño.
4.8.6. Disertación.
4.9.6. Disfama.
5.0.6. Disfamado.
5.1.6. Disfavor.
5.2.6. Disforme.
5.3.6. Disfraz.
5.4.6. Disfrazado.
5.6.6. Disfrazar.
5.7.6. Desfruta.
5.8.6. Disfrutado.
5.9.6. Disfrutando.
6.0.6. Disfrutar.
6.1.6. Disfrute.
6.2.6. Disfruto.
6.3.6. Disgusta.
6.4.6. Disgustado.
6.5.6. Está ó estoy tíwxy disgustado.
6.7.6. Disgustar.
6.8.6. Disgustarse.
6.9.6. Disgusto.
7.0.6. El General ha visto con dis¬

gusto...
7.1.6. Disidencia.
7.2.6.Disidente, disidentes.
7.3.6. Disimula.
7.4.6. Disimuladamente.
7.5.6. Disimulado.
7.6.6. Disimular.
7.8.6. No disimular nada.
7.9.6.Disimule, disimulo.
8.0.6. Disipa.
8.1.6. Disipado.
8.2.6. Disipar.
8.3.6. Disijie, disipo.
8.4.6. Disloca.
8.5.6. Dislocación.
8.6.6. Dislocado.
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8.7.6. Disminución.
8.9.6. Disminuido.
9.0.6. Disminuir.
% A .b. Disminuir de andar.
i).2.1. Disminuir de vela.
9.3.6. Disminuirá.
9.4.6. Disminuya.
9.5.6. Disminuye.
9.6.6. Disoluble.
9.7.6. Disolución.
9.8.6. Disolver.

1.0.2.6. Dispara.
1.0.3.6. Disparado.
1.0.4.6. Disparador.

-Disparador de cohetes. —
a.e.1.3.

1.0.5.6. Disparamos.
1.0.6.6. Disparar.
1.0.7.6. Disparatada, disparatado.
1.0.8.6. Disparatadamente.
1.0.9.6. Disparatar.
1.2.0.6. Disparate.
1.2.3.6. Disparo.
1.2.4.6. Al primer disparo.
1.2.5.6. Dispendio.
1.2.6.6. Dispensa.
1.2.7.6. Dispensable.
1.2.8.6. Dispensado.
1.2.9.6. Dispensando.
1.3.0.6. Dispensar.
1.3.2.6. Dispense.
1.3.4.6. Dispenso.
1.3.5.6. Dispersa.
1.3.6.6. Dispersar.
1.3.7.6.Dispersion.
1.3.8.6. El enemigo huye en dispersion.
1.3.9.6. La escuadra está en dispersión.
1.4.0.6. El convoy está en dispersion.
1.4.2.6. Disperso, dispersos.
1.4.3.6. Dispone.
1.4.5.6.El General dispone que...
1.4.6.6. Se dispone para...
1.4.7.A Disponer.
1.4.8.6. Disponer el buque para...
1.4.9.6. Disponible.

u
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1.5.0.6. ¿Cuánta gente tiene V. dispo^
nible ?

1.5.2.6.¿Cuántos botes y lanchas tie¬
ne Y. disponibles?

1.5.3.6. Tengo disponibles los hombres
que se indican ó indicarán.

1.5.4.6. Tengo disponibles las lanchas
y botes que se indican ó in¬
dicarán.

1.5.6.6. Están disponibles.
1.5.7.6. Disposición, disposiciones.

Queda á la ¿wnoí/wnw de V.—
4.f/,3.5.

1.5.8.6. Por disposición.
1.5.9. A Por disposición del General.
1.6.0.Â Disponiendo.
1.6.2.6. Disponga.
1.6.3.6. Lo que V. disponga,
i.Q.?í.b.Dispóngase Y. para...
1.6.5.6. Dispuesto.
1.6.7.6.Está ó estoy dispuesto.
1.6.8.6. Disputa.
1.6.9.6. Disputado.
1.7.0.6. Disputar.
1.7.2.6. Dista.
{.1 .'ó.b. Dista mucho.
\.l.tíd). Dista poco.
1.7.5.6. Distancia, distancias.
1.7.6.A Conservar las distancias.

-Estrechar las distancias. —

«.6.8.9.
No estrechar las distancias.—

8.5.4.(L
1.7.8.6. Cerrar las distancias entre las

columnas.
Agrandar las distancias. —

6.3.8.2.
1.7.9.6. Distante.
1.8.0.6. Está muy distante.
1.8.2.6. No está muy distante.
1.8.3.6. Distar.
1.8.4.6. Distara.
1.8.5.6. Diste.
1.8.6.6. Distinción.
1.8.7.6.Distinga, distingo.

tOo
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] .8.9.0. Distingue.
No se dislimjue ó entiende la

señal.—8.
1.9.0.6. No se distingue la tierra.
1.9.2.6. Distinguido.
1.9.3.6. Distinguir.
1.9.4.6. No puedo ó pude distinguir.
1.9.5.6. Distintivo.
1.9.6.6. Disto.
1.9.7.6. Distracción.
1.9.8.6. Distrae.
2.0.1.6. Distraer, distraerse.
2.0.5.6. Distraida, distraido.
2.0.4.6. Distribución.
2.0.3.6. Se ha hecho la distribución.
2.0.6.6. No se ha hecho la distribución.
2.0.7.6. Haga Y. la distribución.
2.0.8.6. Distribuí.
2.0.9.6. Distribuido.
2.1.0.6. Distribuimos.
2.1.3.6. Distribuir.
2.1.4.6. Distribuya.
2.1.5.6. Distrito.
2.1.6.6. Disturbio.
2.1.7.6. Disuada.
2.1.8.6. Disuade.
2.1.9.6. Disuadí.
2.3.0.6. Disuadido.
2.3.1.6. Disuadir.
2.3.4.6. Disuasión.
2.3.5.6.Disuelta, disuelto.
2.3.6.6. Ha sido disuelta ó disuelto.
2.3.7.6. No ha sido disuelta ó disuelto.
2.3.8.6. Disuelva.
2.3.9.6. Disuelve.
2.4.0.6. ¿Cuando se disuelve?
2.4.1.6. Diurno.
2.4.3.6. Divergencia.
2.4.5.6.Diversa, diverso.
2.4.6.6. Diversidad.
2.4.7.6. Diversion.
2.4.8.6vDivertí.
2.4.9.6. Divida.
2.5.0.6. Divide.
2.5.1.6. Dividendo.
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2.5.3.6. Dividí.
2.5.4.6. Dividido.
2.5.6.6. Dividir.
2.5.7.6.Divina, divino.
2.5.8.6. Divinamente.
2.5.9.6. Ha hecho Y. divinamente.
2.6.0.6. Divisa.
2.6.1,6. Divisado.
2.6.3.6. Divisar.
2.6.4.6. Al divisar.
2.6.5.6. Divise.
2.6.7.6. Diviso.
2.6.8.6. Divisible.
2.6.9.6. Division.
2.7.0.6. Comandante general de la di¬

vision.
2.7.1.6. El Comandante general de la

division previene á los seño¬
res Comandantes de los bu¬
ques...

2.7.3.6. División á la vista.
2.7.4.6.¿Quién manda la división?
2.7.5.6. Vengan abordo los Jefes de di¬

vision.
2.7.6.6. La primera division.
2.7.8.6. La segunda division.
2.7.9.6. La tercera division.
2.8.0.6.La cuarta división.
2.8.1.6. Mayor general de ISi división.
2.8.3.6. El Mayor general de la divi¬

sion previene á los señores
Comandantes de los buques,
de ói'den del Comandante
general de ella...

2.8.4.6. Ayudante de órdenes de la di¬
vision.

2.8.5.6. Divorcio.'
2.8.6.6. Divulga.
2.8.7.6. Divulgado.
2.8.9.6. Divulgar.

Do.—7.2.
2.9.0.6. Dobla.
2.9.1.6. Doblado.
2.9.3.6. Doblar.
2.9.4.6. Al doblar la punta ó cabo.


