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ABABA.- Alerta. Se maquina algo en la somblia. Dicte Ud. sus 
medidas para conseguir conocer de qué se trata, y avise a los amigos 
para que desarrollen la más estricta vigilancia. El gobierno nada sabe 
todavía; pero no duerme . · 

ABABOL. - Tengo conocimientos de que por allá se conspira, de 
lo1 cual estoy m u y seguro ya. Prepárese, porque pueden nuestros 
contrarios intentar un at~evido golpe de mano. 

ABABUY. - Del extranjero me anuncian que los expulsas sostie
nen relaciones con personas de la jurisdicción que Ud. manda. Vijile 
aquellos sobre quienes pueda recaer sospecha, y trate de saber qué es 
~o que se proyecta. 

ABACORIA.- Del extranjero me dicen que ... intenta moverse, 
para lo cual ha escrito a sus amigos de por allá, y que éstos están 
dispuestos a secundarlo. Desplegue Ud. toda su habilidad para tratar 
de. sorprender el secreto de la conspiración, o cuando menos apode
rarse de un hilo conocerá Ud. el ovillo. 

ABACERO.- He descubierto aquí una conspiración de importan
cia, y por lo que he sabido vengo en conocimiento de que en breve se 
intentará algo por allá. Prepárese Ud. Aquí estamos ya prevenidos y 
el orden no se alter4rá. 

ABACIAL.- Por las noticias fidedignas que he recibido ultima
mente sé que allá conspiran ... Trate de averiguar qué es lo que se puede 
haber de cierto en esto, y av (se me telegráficamente para resofver: 
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ABACO.- Tengo aviso cierto de que ... conspira o conspiran. Vi
gílelo o VIGILELOS. 

ABAD.- Temo que la conspirac10n que aquí se ha descubierto 
tenga por allá grandes ramificacio·nes. Empéñese Ud. en conseguir 
que los que pueden estar allá complicados no puedan moverse sin que 
Ud. lo sepa, y en todo caso resuelva Ud. lo que convenga. 

ABADO.- La conspiración es más seri4_ de lo que antes ,había 
pensado. Tiene ramificaciones en ... y en ... Esto quiere decir que Ud. 
debe prepararse y tomar grandes y minuciosas precauciones, porque 
todo anuncia un movimiento revolucionario formal. Aquí estamos 
preparados, y todo el que intente algo quedará escarmentado. 

· ABUDEJO.- De aquí ha salido ... Lleva o debe llevar comunica
ciones revolucionarias. Haga de modo que caigan én las manos de 
Uds. antes de rPcibirlas sus destinatarios, o después si no es posible 
antes. 

ABODENGO.- Estoy seguro di que ... que en e·stos días ha salido 
de aquí, es agente de los revolucionarios. Hágalo lJd. vigilar. Antes de 
proceder contra él, para que pu_eda Ud. conocer el , objeto de su 
misión, y obre de manera que él no conozca la vigilancia de que es . 
objeto. 

ABADES. De allá me escribe ... diciéndome que siente algo o 
mejor dicho que se conspira por esos lados. Acerque a él y discreta y 
prudentemente trate de saber en qué funda sus avisos. Esto sin que él 
sepa que yo he telegrafiado a Ud. sobre el particular. 

ABADESA.- De allá escribe ... diciéndome categóricamente qu~.: 
allá se conspira. Como no me dice con claridad y precisión lo que seét, 
avístese con él y en mi nombre exíjale lo que ponga al corriente de lo 
que sepa. Por algunas señales que por acá he visto no dudo que por 
allá se trame algo. 

ABAD lA.- Por aca se dice, entre gente que puede saberlo, que se 
prepara un movimiento para el. .. aunque estas versiones son casi 
siempre falsas, es bueno no echar en saco roto el aviso y prepararse 
como si en realidad fuera a verificarse el mencionado movi"miento. 

ABAGAR.- Secreta y misteriosamente haga Ud. sus preparativos 
póngase en estado de rechazar cualesquiera intentona que quieran 
arriesgar nuestros contrarios de allá. Quiero que Ud. haga sus pre·para-
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tivos y tome sus precausiones con la mayor reserva, primero, porque 
si es cierto lo que se me ha denunciado deseo que, estando prepara
dos cuando ellos nos creen desprevenidos, podamos escarmentar du
ramente a nuestros contrarios y 2do. porque si no es cierto no 
haremos_ el papel de asustadizos. El motivo de todas estas órdenes es 
porque se me ha asegu'rado que los revolucionarios esperan un mo
mento propicio para sorprendernos. 

ABAJO.- Póngase de acuerdo con el administrador de correos de 
ese punto y vigilen toda la correspondencia que llegue all í de ... Si 
Uds. se empe1ian en ello, pueden sorprender el secreto de. la conspira
ción que se trama. 

/" 

ABALANZAR.- Tengo aviso seguro de que ... recibe y 1reparte 
correspondencia revolucionaria. No sólo traten de averiguar en el 

-- correo qué clase de correspondencia es la que le llega e interceptarla, 
~ino que además procuren apoderarse de ella como puedan, 'siempre 
obrando prudentemente. 

ABALORIO.- Fuera de balija va a ese punto por cada vapor y 
aún por buques de vela mucha correspondencia revolucionaria. Pro
cure averiguar quién o quiénes la llevan, o por conducto de qué casas 
comerciales se introduce en el país esa correspondencia, y cierre esa 
puerta. 

ABANDERADO.- El que dirige el movimiento revolucionario 
desde el extranjero es ... Vea a ver qué clase de conducta observan su 
familia, amigos y parciales: Y así podemos saber cuáles son sus pro
yectos. Encargue una persona habilidosa, de esas que no se meten en 
poi ítica y que ·son poi íticos de los pies a la cabeza, para que se 
acerque a uno de los sospechados y habilidosamente averigüe lo que 
hay. "' 

ABANDONO.- Quiero que me diga cómo siente Ud. la opin ión 
pública de esos lugares. Antes de contestarme procure averiguar bien, 
llamando cerc::a Ud. a todos aquellos que puedan darle un informe 
exa~to. Sobre todo pregunte a ... 

ABANICO.- Me avisan personas seguras, a quienes doy fé, que 
en la jurisdicción de su mando no sólo se conspira, sino que además 
llegan las cosas al extremo de que se están aglomerando armas en 
ciertos puntos. Es necesario sigilosamente averiguar lo que haya de 
cierto, para ver si podemos apoderarnos de ese depósito. 

-
ABANIQUEO.- Por una confidencia he sabido que ... tiene un 

l1aiftnli~d Católica Madre y M&"lft 
. .Sll:ILIOTECA 
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depósito de armas escondido desde hace a!gú_n tiempo. Es menester 
hacer de modo que Ud. se· apodere de esos pertrechos. 

ABARCA.--- Llame Ud. en misterio, y con toda reserva a ... y 
d ígale en mi nombre que comunique a Ud. todo lo que haya averi
guado respecto a lo que ocurre e imparta entero crédito a lo que él le 
diga. 

ABARCON .- Aunque no deba Ud. dar entero crédito á lo que le 
diga ... Llámelo y trate de averiguar lo que él sepa. A veces está bien 
enterado, aunque exagera. 

ABARQ UERO.- Según mis últimas noticias se han unido en el 
extranjero .. . y ... vigile á los parciales de unos y otros, y si vé Ud. que 
ya han reci bido comunicaciones y de que piensan moverse. 

ABARR ERO.- Tengo aviso de que los expulsas revolucionarios 
intentarán un desembarco muy en breve. Haga Ud. vigilar activamen
te todos los puntos de la costa por donde pueden intentarlo. Sobre 
todo ponga emboscadas en ... Pro escoja la -gente que Ud. coloque allí, 
y que no disparen sobre 1os que quieran desembarcar hasta tanto que 
no estén en la playa. 

ABARROTE.- Estoy cierto de que los r~volucionarios intentan 
ir á desembarcar en uno de los puertos de la costa haitiana. Tome Ud. 
sus precausiones, porque si el gobierno de Haití no se opone á ello, 
pronto tratarán de invadir la frontera. _ Empé,íese además en hacer · 
comprender á las autoridades haitianas que el gobierno está prepara
do para todo. 

ABASTO.- Tengo noticias de que el prófugo .. . está escondido 
en ... en la casa de .. . 

ABATE. - Sé á ciencia cierta que ... va amenudo á .. . procure Ud. 
saber el objeto de esos viajes que comienzan á inspirarme desconfian
za. Déme aviso volando de lo que averigüe. 

ABATIDO.- Dígame Ud. por te légrafo si ... está en esa localidad, 
y qué clase ·de conducta observa. 

ABDOM EN.- D ígame si. .. está en esa localidad. 

ABDOMINAL.- Diga á ... en mi nombre que inmediatamente 
monte á caballo y vaya á ... y con toda reserva averigüe lo que por allí 
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pasa, dando parte inmediatamente á Ud. para que Ud . me lo trasmita, 
también volando por tel égrafo. 

ABDRUTOR.- No siento bien á ... ¿Qué tiene ? ¿por qué está 
así? ¿cree Ud. que se ha debilitado su lealtad? Temo que pueda oir 
malos .consejos, y deseo que Ud . no me deje mucho de la ma no. 

ABECE.- Temo que ... pueda influenciar á ... raciéndolo extraviar 
ó induciéndolo á tomar parte en cualquiera intentona desesperada. 
Vigílelo Ud. activamente. 

ABEDOL.- Ha sabido que ... estuvo en ..• con muchísimas vocife
raciones y propagandas : llámelo y amenáce lo, d iciéndole que si sigue 
así, le pesará, y á la más leve .reincidencia redúzcalo á prisión. 

ABEJA.- Es necesario desarroll ar ahora poi ítica de atracción y 
de benevolencia. Las circunstancias son eminentemente delicadas y 
cualesquier medida de fuerza -puede producir una grav ísima altera
ción del orden. Esfuércese, pues, en atrae r y calmar por el momento 
á los disidentes halagándolos y amansándolos de modo de ganar tiem
po á todo trance, pero es de advertir que Ud. no debe obrar de modo 
que nuestros contrarios lleguen á creer que se les teme, y que así 
aceleremos lo que tratamos de evitar. 

·. 
ABEJ ARROÑ.-' Esta vez es necesario obrar con gran energía y 

severidad. Pasó ya la hora de las contemplaciones que hoy no produ
cirían resultado. Obre Ud ., ·pues, enérgica y resue ltamente, y que 
nuestros contrarios vean que estamos dispuestos á reñ ir en el campo 1 
en que se nos cit~ . El Gobierno no teme á nadie, y escarmentará 
duramente á cuantos se at revan á retarlo. 

ABEJ ARRUCO.- La gravedad de las circunstancias me obliga á 
decir á Ud. que ya es t iempo de dar por terminada la poi ítica de 
atracción y de contemplaciones. Pase Ud. por las armas á quienquiera 
que intentealterar el ordenó inducir á que otro lo altere ; y finalmen
te, á cualquier que preste recu rso de cualq uier género á nuestros 
contrarios para alterar la paz. · 

ABEJERA.- En previsión de· que nuestros contrarios intenten 
cortar el alambre telegráfico, como es de suponer, creo oportuno dar 
á Ud. en este telegrama y con una sola· palabra las órdenes que no me 
será permitido trasmitir á Ud . en el caso de que se interrumpan, 
como supongo, las c9municaciones telegráfi cas. Estas órdenes deben 
ser fiel y estrictamente cumpl idas, porque de ellas depende el afianza
miento del orden y la inalterabil idad de la paz: lo, llame Ud. á todos 
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los amigos, empleados y parciales del gob.ierno, expl íqueles en mi 
nombre mi deseo y ex ítelos á vigilar día y noche á nuestros contra
rios y déles Ud. la organización y órdenes necesarias para que concu-
·rran con Ue. á la defensa de esa plaza en caso necesario: 2do. acuar:. 
tele Ud. todo el efectivo de tropas permanentes de esa plaza, aumen
tándolo si las circunstancias así lo requieren, con el. número de fuer
zas auxiliares que Ud. juzgue necesario, teniendo cuidadó de escojer 
este número entre ·la gente ya conocida como de confianza : 3ro. 
ordene Ud. que fuerzas del gobierno ocupen en el número que Ud. 
crea oportuno todas aquellas posiciones estratégicas que pueden ser
vir de fortalezas á nuestros contrarios, y dando órdenes terminantes, 
categóricas y fuertes á los jefes que vayan á mandar esos acantona
mientos: 4to. procure Ud. sostener correspondencias escritas con las 
provincias vecinas á esa, completando, con el concurso de Ud. y de 
sus autoridades, la gestión y esfuerzos de las autoridades de aquellas 
provincias, supliendo Ud. con su actividad y acierto acostumbrados 
lo que ellas olvidaren, de modo que quede establecida una especie de 
liga entre Uds. para auxiliarse y defenderse recíprocamente, salvando · 
el orden hasta ¡ni llegada ó hasta que mis órdenes puedan llegar hasta 
Uds.: Sto. dicte Ud. sus más enérgicas medidas para conservar el 
orden interior d~ ese punto, como la suspensión de pasaportes, si así 
conviniere; y ejerciendo además la más activa vigilancia sobre todos 
los conocidos como desafectos á la situación: 6to. desarrolle Ud. 
toda su actividad en preparar, aunque ·no estén acuarteladas, aquellas · 
fuerzas ,que podemos necesitar para formar una columna expedicio
naria, dándoles una organización rápida: 7mo. si se interrumpieren 
las comunicaciones telegráficas, no sólo con este centro sino que 
además también con los puntos cercanos á ese, procure cuando me
nos abrir, de nuevo la comunicación telegráfica con aquellos lugares 
que más pronto pueden dar á Ud. auxili.o : 8vo. si apesar de que los 
revolucionarios corten el alambre, y las cosas vinieren de modo que 
las _medidas que anteceden fueren innecesarias, debe Ud. apesar de 
eso ejecutar de estas instrucciones cuantas medidas se refieren á segu
ridad y vigilancia: · 9no. haga pasar diariamente una inspección de 
armas y municiones, no solamente de aquellas que están en manos de 
la fuerza pública ó de nuestros parciales, sino que además también de· 
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las armas y pertrechos existente en parque, ordenando que se tengan 
limpias y preparadas para todo evento, y si para amunicionar las 
fuerzas que haya Ud. reunido fuere necesario disponer de municiones 
de ese arsenal, haga personalmente responsable á cada individuo que 
las reciba, castigando con mano dura á. cuantos no dieren diariamente 
cuanta minuciosa se ellas, porque muchas veces cuando se descuida la 
administración y vigilancia de pertrechos encuentran los revoluciona
rios las municiones que les faltan. Finalmente, quiero que por ahora 
convierta Ud: ese punto en un vasto campo armado; de modo que no . 
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pueda allá alterarse el orden público, ni contaminarse esa provincia 
con las ideas revolucionarias si en otra parte fuere alterada la Paz. 
Ud. único responsable, queda autorizado á obrar como convenga. 

ABEJERO.- En previsión de que el orden pueda alterarse creo 
necesario ocupar á ... con ... hombres, poniendo á la cabeza de esta 
fuerza un oficial muy escojido. 

ABEJON.- En previsión de que el orden pueda alterarse, creo 
necesario ocupar á ... con ... hombres, poniendo á la cabeza de es ta 
fuerza un oficial de confianza. Elija á... -

ABEJ ARRO.- Llame á ... y procure catequizarlo haciéndole pro
mesas tentadoras á ver si consigue ponernos en el hilo de la conspira
ción que se trama, y en caso de que las promesas no den resultados, 
recurra Ud . á los medios que sean oportunos para averiguar lo que 
necesitamos saber. 

ABEJ UNO.- Para saber lo que deseamos no use con ... más que 
las promesas y otros medios suaves sin recurrir á la violencia. 

ABE LLA.- Por medio de ... podemos llegar á conocer el paradero 
del prófugo ... Desarrolle Ud. los medios que crea necesario para llegar 
á saber su paradero y conseguir su captura. 

ABELLO.- Mande Ud. poner emboscadas en ... Por allí anda ... y 
es fácil que una emboscada, hábilmente combinada, pueda cojerlo 
vivo ó muerto. 

ABERTURA.- Es necesario que Ud . captu re vivo á ... 

ABETE.- Es necesario que Ud. capture á .. . es preferible cojerlo 
muerto porque ese individuo es una amenaza constante para la socie
dad. 

ABETINOTE.- Por informes confidenciales he sabido que ... está 
disgustado. Conviene que Ud. lo vea y que procure contentarle. Es 
amigo que no debemos perder. 

ABETO.- La marcha de la poi ítica y los elementos que se mue
ven, aconsejan que Ud. no se separe mucho de ... ni lo deje de la 
mano. Llámelo á cada momento é insp íreles confianza procurando 
mantenerlos con buenas impresiones. _ 

ABETUNADO.- La escisión y disgustos que hay entre ... y ... no 
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nos convienen. Llámelos Ud . y procure acercarlos diciéndoles en mi . 
nombre que perjudi can al gobierno con sus discusiones. Que yo los 
excito amistosamente á un irse. 

ABIERTO.- La permanencia de ... en ... nos perjudica notable
mente. Es indispensable, pues, conseguir que mude de dom icilio ; 
pero como es amigo, trátelo consideradamente; pero obtenga Ud. de 
todos. modos lo que se desea. 

ABIGEO.- La permanencia de ... en ... es, á todas luces, inconve
niente peligroso. Déle Ud. orden de mudar su domicilio y proh íbale 
volver al punto que deja sin permiso de Ud . Si desatiende á su orden, 
captúrelo. 

AB IGOTE.- No oiga Ud. los consejos de ... es hombre vi olento y 
apasionadísimo y sus consejos pueden hacer cometer á Ud . un#' desa
cierto perjudi cial para Ud. y para el gobierno. No lo rechace; .pero no 
lo siga. 

AB 1 N ICIO.- Conviene que Ud. oiga los consejos de ... Es persona 
prudente y de claro cri ter io. Además, es am igo m ío y hoy por hoy 
conviene á la situación que él no se aleje de nosotros. Confío en la 
prudencia de Ud . para conseguir lo que deseo. ¿Quién ha confiden
ciado á usted lo que me dice en su telegrama? ¿Quién ha confiden
ciado á usted lo que me dice en su carta fecha ... ? 

SECCION DE GUERRA 
OPERACIONES MILITARES 

BABA.- Deje en el puesto de Ud. á ... y salga Ud. con las f uerzas 
reunidas á dirigir las operaciones sobr~ ... 

BOBADA.- Deje en el puesto de Ud. á ... y salga con la fuerza 
expedicionariá á reun irse con .... y obren de acuerdo. 

BABADOR.-- Salga Ud . á la cabeza de ... hombres escojidos á 
cubrir militarmente á .. . Allí espetará usted nuevas órdenes. 

l:3ABARA.- Env íe usted á .. . con ... hombres á cubrir militarmente 
á ... hasta segunda orden. 
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BABUZA.- Para esta operación debe usted escojer la mejor gente 
que tenga. 

1:3ABAZORRO.- Para esta operacton debe elegir usted la peor 
gente que tenga. 

1:3ABEO.- Para cumplir esta orden, debe usted escojer gente bue-
na de tropa fija ó de la población . -

BABERA.- Esta operación puede usted hacerla con gente del 
campo, poniendo á su cabeza un oficial de confianza. 

BABEROL.- Insisto en que sea usted el que vaya á la cabeza de 
la columna. 

BAB lA.- Insisto en que sea .. . quien vaya á la cabeza de la col u m-
na. 

BAB 1 ECA. -- Envíe órdenes para que ... abandone la posición que 
ocupa y se reúna á usted. 

BAB 1 LLA.- Si usted no tiene la tropa suficien,te, envíe órdenes 
volando á ... para que se reconcentre á ese punto con su gente, dejan
do una pequeiia custodia al punto que va á abandonar. 

BABO L. - Si usted no tiene la tropa suficiente, envíe órdenes 
volando á ... para que se reconcentre á ese punto con su gente, dejan
do una fuerte custodia al punto que va á abandonar. 

BABOA.- Tome usted todas las medidas que aconseja la pruden
cia y la buena poi ítica, antes de abandonar ese punto, poniendo las 
cosas de manera que durante su ausencia no pueda ser alterado el 
orden público. Colóquese usted á la altura de las circunstancias. 

BABOSILLA.- Llame usted volando á ... diciéndole, ó dicién
doles, en mi nombre, que ha ll egado el momento de que ellos me 
prueben lo que me tienen ofrecido, de sostener mi gobierno á costa 
de sus vidas: que aunque lejos, estoy entre ellos, porque con ellos 
está mi espíritu, y que pronto, muy pronto, compartiremos las glo
rias y riesgos de esta campaña. 

BABUCHA.- Antes de su salida de ese punto, desponga de modo 
que, durante su ausencia, no se obra paso la idea revolucionaria. 
Incorpore á su columna y llévese con usted á cuantos puedan intentar 
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secundar el movimiento revolucionario . . Más vale precaver que tener 
que remediar. 

BABUINO.- Establezca un háb il y cuidadoso servicio de espías 
porque es menester que conozcamos de hora en hora y minuciosa-
mente los movimientos del enem igo. -

BACALAO.- En la fuerza que vá á entrar en campa1ia no ponga 
mucha gente de á caballo porque en terreno montanoso nos causará 
más perju icios que beneficios. 

BACANAL.- Envíe en la fu erza que va á entrar en campaña 
mucha caballería ó, mejor dicho toda la que pueda porque el terreno 
no en que se va a combatir, es terreno llano y la cabal lería nos será de 
gran util idad. 

BACANT E. No separe de su centro de acc ión ninguna guerrilla 
peque na. 

BACARA. - Sól o separe de su centro de acción, pequerias guerri
llas por ahora. 

BACA R 1.- Env (en peque(~ as guerrillas á reconocer la pos1c1on 
del enemigo y la fuer:za de que dispone. 

l:3ACARIS.- Envíen fuertes destacamentos á reconocer la posi
ción del enemigo y su fuerza. 

BACERA.- No arriesgue ningún combate for mal hasta mi llega
d~. Diga lo mismo á los demás jefes ope rantes. 

BACETA.-- No ar ri-esgue ningún combate formal hasta la llegada 
de ... 

BACIA.- No arriesgue ningún combate formal hasta la reu nión 
definitiva de todas las fuerzas destacadas en esa dirección . 

BACIGA.- Hasta que se reúnan á usted ... y su tropa, manténgan
se á la defensiva tomando todas las precauciones para no ser sorpren
dido. 

I:>ACI N.- Envíe por expreso s·egu ro, órdenes terminantes á ... para 
que no arriesgue ningún combate y para que se mantenga dentro de 
sus actuales posiciones á la defens iva y sin dormir porque puede 
sorprenderlo el enemigo. 
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BACINA.- Fortalezca usted todas sus pos1c1ones y atrinchera
miento cuidando de resguardar de toda sorpresa sus fuerzas y mante
niendo el servicio de vigilancia de día y noche con gran cu.idado. 
Envíe usted las mismas órdenes á todos los centros de operaciones 
que usted dirige. 

1:3ACI NADO.- Es necesario ya comenzar de nuevo las hostili
dades y es necesario hacerlo por medio de ataques vivos, impetuosos 
é irresistibles. Obre enérgicamente. No podemos perder tiempo. 

BACI NERA.- Es necesario comenzar las hostilidades; pero debe 
hacerse de una manera muy medida y muy prudente de modo que el 
enemigo no pueda. alcanzar una sola ventaja sobre nosotros, obre 
usted como quien no tiene empeño en terminar la guerra y quiere 
triunfar tarde, pero con toda seguridad. · 

BACINETA.- Ensaye usted por ahora y hasta nueva disposición 
guerra de guerrillas sin arriesgar un ataque general. 

BACINETE.- Desarrolle toda su energía; emplée la más terrible 
severidad; canse toda su conocida áctividad para conseguir ahogar en 
su cuna el movimiento revolucionario. Ud. queda autori zado para 
obrar como convenga; pero que todo termine al comenzar. 

BACI N 1 LLA.- Dicte usted sus más severas medidas para que 
antes y después de los combates, y en el paso de la tropa po1«1Jueblos 
y lugares se evite á todo trance el robo y toda clase de atropellamien
tos, porque eso nos hará ahora más dario que los esfuerzos de los 
contrarios . . 

BACU LA.- Es necesario para castigar esos lugares insurrecciona
dos, y para escarmentarlos una vez por todas, que esta vez lleve Ud. á 
ellos lo que se llama "guerra brava"; es decir, que á los soldados se les 
permita el saqueo, el pillaje y toda clase de represalias de guerra. 

BACHE.- Dé usted una publicación á nombre del gobierno en 
que suspendan todas las garantías, poniendo en estad o de sitio todo 
el territorio que abarca la insurrección. Además, haga usted ad vertir 
categóricamente á los vecinos de esos lugares, y á los de los adyacen
tes, que responderán al gobierno con sus vidas é intereses si prestan 
recursos de algún género á los revolucionarios, ó s1 esconden los 
prófugos que el gobierno persigue. 

BACHILLER.- Dé sus órdenes para que se inquiete continua-
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mente al enemigo tiroteándole noche y día, con el fin de que pierdan 
mumc1ones. 

BADA.- Es indispensable que mientras otra cosa mejor se prepa
ra, ensaye usted guerra de emboscadas y de sorpresas. Confío mucho 
en que si usted obra acertadamente, y lleva á cabo esas operaciones 
por medio de hombres prácticos y esc~jidos, venceremos así á poca 
costa. · 

BADAjO.- Procure conocer perfectamente la posición del ene
migo, y después de conseguido ésto, esfuércese en cerrarle toda co
municación con cualesquiera otro punto de los que están por el 
gobierno, para evitar el contagio de las ideas revolucionarias. 

BADANA.- Obre de manera que nuestras guerrillas vayan aco
sando, por decirlo -así, las partidas de enemigos á su centro, con el 
objeto de poder disponer un ataque defjnitivo y decisivo. 

BADEA.~ El punto que tiene el enemigo es inexpugnable y de 
muy difícil acceso. Tome usted grandes y muy minuciosas precaucio
nes antes de atacarlo. 

BADEN.- Es menester encontrar el modo de hacer continuamen
te bajas al enemigo sin presentarle combate. Así se desalentará y le 
venceremos después más fácilmente. 

BADIAN.- Es necesario que ganemos tiempo, para poder prepa
rarlo nuestras fuerzas para un ataque decisivo. 

BADIANA.- Es indispensable obrar de manera que la campaña 
termine rápidamente. La esperanza de los contrarios consiste en pro
longar la guerra para esperar complicaciones que nosotros debemos 
evitar á todo trance. 

BAO 1 L.- No teniendo que temer complicaciones, debemos pro
longar la guerra porque el enemigo no tiene recursos y necesita ganar 
ó perder pronto. 

BAD 1 LA.- Vea á ver si puede conseguir enviar al centro enemigo 
un comisionado habilidoso que dé allí noticias desalentadoras, con 
objeto de que la clase de tropa enemiga pierda la confianza y se 
desbande al ser atacada. . 

BADINA.- Procure usted evitar la deserción, y pase por las ar
mas á todo el que abandone sus filas sin permiso correspondiente. 
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BADOM lA.- Ponga guardias en .. ~ para conseguir conocer los 
puntos por donde aparezca el ene migo. 

BADULAQUE.- Dé orden á sus guardias para que á la aparición 
del enemigo disparen sobre él procurando hacerle bajas, y que se 
retiren á su centro. 

BAFET AS.- Envíe volando persona competente y de absoluta 
confianza á .. . para que allí estudie la situación de nuestros contrarios 
y nos dé inmediato aviso de todo. 

BAGA.-- Juzgo comprometida la posición de ... Que la abandone 
retrocediendo pausadamente en gran orden hasta ... y que allí se esta-
blezca militarmente tomando cuantas precauciones sean necesarias. 

BAGAGE.- Llame usted vo lando á ... y póngase de acuerdo con 
él para que obren de consumo. 

BAGAZERO.- Llame · usted volando á ... y póngale al corriente 
de todo lo que pasa para que pueda secundar á usted conveniente
mente. 

BAGAR.- Venga usted volando á verme. Necesito conferencia·r 
con usted. 

BAGA TE LA. - Env íeme volando á ... Necesito conferenciar con 
él. 

BAGAZO.- Envíe volando á ... . á ... 

BA TH.- Llame volando á ... y téngalo á su lado hasta nueva 
orden. 

BAHAR 1.- Que . .. avance hasta ... y que allí se sitúe militarmente 
hasta segunda orden. 

BAH lA.- Si va usted á preparar alguna combinación, procure 
que sea muy sencilla y muy clara. Con tropa que no está perfecta
mente organizada, nunca dan resultado las combinaciones compli
cadas. 

BAHORN lA.- Procure mantener inquieto por su lado al enemigo 
mientras yo por otro lado intento una operación que desembarazará 
á ustedes y les dará más libertad para obrar. 
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BAH UNO.- Procure mantener inquieto -al enem1go mientras ... 
por otro lado procura sorprenderlo. 

BAILADERO.- Procure amagar al enemigo haciéndole creer que 
usted atacará an breve y disponga que mientras usted amaga ... ataque 
violentamente. 

BA 1 LADO R. - Es necesario preparar el primer ataque de manera 
que obtengamos un triunfo seguro y ruidoso. En esta ca,mpaíia todo 
depende de la primera victoria. 

BAILAR.- El mejor camino para intentar el ataque de la posi
ción que ocupa el enemigo es por ... Procure apoderarse de ese punto. 

BAILAR lA. - Es urgente que advierta á ... que al pasar á ... pueda 
encontrar muchas emboscadas peligrosas. Que franquée. el punto an
tes de pasarlo y que no avance en columna cerrada. 

BA 1 LE. - Envíe usted refuerzos á ... la gente que tiene es poca y 
floja. 

BAILETE.- No envíe usted mucha gente á .. . porque allí no se 
puede operar sino con poca gente. 

BA 1 Ll A. - Env íc usted refuerzos á ... la gente que tiene aunque es 
buena no es suficiente para guarnecer el punto que ocupa ó para 
operar por ese lado'. · 

BAI LIAGE.- Mande usted á evacuar dejándolo abandonado por 
ahora el punto de ... 

BA 1 Ll AZGO.- Es necesario que usted obre de manera que se 
intercepten todos los puntos por donde puede el enem1go recibir 
socorros. 

BA 1 L·lo.- Por ... pueden entrar le á los contrarios mun1c1ones y 
socorros. Ocupe ustedes esos lugares cuidadosamente. 

BAI RAN.- Es necesario enviar un número de pequeñas guerrillas 
de modo de establecer una especie de cordón entre ... y ... no sólo para 
asegurar el paso fácil de las comunicaciones y de los convoyes sino 
que además también para vigilar el alambre telegráfico. 

BAIBEL.- Disponga usted que un número de pequeñas guerrillas 
volantes establezcan una especie de cordón entre ... y ... porque así no 
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sólo se mantiene libres las comunicaciones sino que además también 
evitamos que los vecinos de aq 4ellos lugares se contagien con el 
contacto de los partidos revolucionarios. Que hagan de modo que· 
cuando una guerrilla nuestra abandone un punto para dirigirse al otro 
de su itinerario, esté llegando al punto que abandona una nueva 
guerrilla y así sucesivamente. 

BAJA.- Probablemente el enemigo vendrá á desembocar por ... 
póngale allí una emboscada hábilmente combinada que no sólo sirva 
para indicar á usted la dirección que toma el enemigo sino que ade
más podamos hacerle sufrir grandes pérdidas. 

BAJA.- No emplée usted en ninguna operación formal la fuerza 
de ... como fue derrotada hace poco, debe estar des moral izada. Antes 
que entre de nuevo en acción, es menester, para entonarla, prepararle 
un pequeño triunfo fácil. 

BAJADA.- Emplée usted la gente de ... en la operación que se va 
á intentar. Como es gente que ha vencido muchas veces, se crée 
invencible y se dejará matar antes de retroceder. 

BAJALATO.- Creo que la columna contraria desembocará por ... 
abandonando sus posiciones actuales. Si así sucede, haga usted que 
alguna guerrillas de hombres escogidos le hagan frente tiroteándole 
en retirada y, mientras eso sucede, córrase usted con sus fuerzas hacia 
la retaguardia enemiga y ocupe volando la posición que el enemigo 
acaba de abandonar. Esta operación debe llevarse á cabo con rapidez 
eléctrica. · 

BAJAMAR.- Avise esta operación á ... para que lo reemplace con 
su columna frente al enemigo. 

BAJE L.- Avise . esta ó estas operaciones á ... para que pueda se
cundar á usted. 

' BAJELERO.- Disponga usted que el. .. todas las fuerzas operan-
tes del gobierno den un ataque simultáneo al enemigo preparándolo 
antes bien. 

' BAJETE.- Dirija usted en persona el ataque. 

BAJEZA.- Disponga que .. . dirija en persona el ataque. 

BAJ 1 LIO.- No acepte usted ahora ningún armisticio ni nmguna 
suspensión de armas. 
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BAJ 10.- Acepte usted ó proponga una suspensión de armas, y 
durante ella, prepárece para caer como un rayo sobre el enemigo en 
el mismo momento en que termine la suspensión. 

BAJ 0.- Juzgo que ... no corresponde á las esperanzas que había
mos cifrado en él. Por consiguiente, es necesario separarlo del mando 
de la fuerza que dirije; pero debe usted hacerlo de manera que reme
diemos el mal y conservemos el amigo. 

BAJOCA.--- Reemplácelo con ... 

BAJON.- Por noticias indudables, tengo conocimiento que ... 
Traiciona ó está á punto de traicionar. Volando sepárelo del mando 
que tiene y tome precauciones pues su destitución puede acelerar lo 
que proyecta. Obre rápida, hábil y enérgicamente. 

BAJO N 1ST A.- Llame volando á su lado á ... y trate de en tonario 
recordándole en mi nombre sus deberes y exitándolo á conducirse 
con el valor del gradó que tiene. Por los últimos partes, tengo conoci
miento que se ha batido flojamente tratando de esquivar el combate. 

BALA.- Me parece ... no es buena elección para la misión que 
usted le ha encomendado. Aunque valiente y leal, me parece poco 
enérgico, y esta vez tenemos necesidad de un hombre rápido en obrar 
duro de manos. 

BALAD 1.- Pienso que ... no está apropósito para la misión de 
guerra que usted le ha confiado. Es valiente, leal y enérgico; pero 
demasiado duro, y sus violencias de carácter pueden perjudicarnos 
terriblemente en esta coyun-tura que se necesita prudencia, tacto y 
hab i 1 idad su m a. 

BALADOR.- Apesar de lo que Ud. me dice, insisto en que haga 
todo como lo he ordenado. Sólo así tendrá éxito la operación. 

BALAD RON!-- Pueden Uds. estar tranquilos. La revolución sólo 
puede tomar cuerpo por allá. En el resto de la República no hay 
quien se atreva á levantar la cabeza. 

BALAGO.- Apesar de mis ofrecimientos, no me es posible como 
deseaba, ir á dirijir en persona la campaña. Confío en que Uds. sabrán 
representarme de manera que no se note ausencia. 

BALAGUERO.- Dicte Ud. sus órdenes más adecuadas y ·rápidas 
para apresurar el resultado y desenlace de la campaña. No debe ésta 
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prolongarse mucho porque en ello hay riesgo para nosotros. Activi
dad y energía, que de estos medios depende casi siempre el éxito de 
las operaciones poi íticas. Comunique Ud. estas impresiones á todos 
sus subalternos. 

BALAJ .--· Salgo en este momento á dirigir en persona las opera
ciones. Vaya Ud. preparándome el terreno cumpliendo las órdenes 
que ya le he trasmitido. Iré por mar y desembarcaré en ... _ 

BALANCE. -- Salgo en este momento á dirigir en persona las 
operaciones. Prepáreme el terreno. cumpliendo todas las órdenes que 
ya he trasmitido. Iré por tierra. 

BALANCE.- Tenga preparada para mi llegada ... hombres á caba
llo. 

BALANGEO.- Tenga preparados para la llegada de .. . hombres de 
á caballo. 

t3A LANG 1 N.- Tenga preparados para m1 llegada hombres de á . , 
p1e. 

BALANDRA.- Tenga preparados ... hombres de infantería para 
la llegada de ... 

BALANDRAN.- Envío á ... por mar ... hombres. 

BA LAMO.- . Envío á .. . por tierra ... hombres. 

BALANTE.- En este envío á ... á reunirse con Ud. El lleva ins
trucciones minuciosas. 

BALANZA.- Haga vigilar el telégrafo en todos los puntos de su 
mando. Es menester impedir que alguien, sea amigo ó enemigo, envíe 
noticias acerca de lo que pasa. 

BALANZON.- Declare cerradas las comunicaciones entre esta 
parte de la Isla y República de Haity. Castigue severamente al que 
infrinja esta orden. 

BALAUSTRE.- Suspenda la expedición de pasaportes para .. . so
bre todo á las gentes contrarias. 

BALAZO.-- Puede Ud. expedir pasaportes para ... pero debe ser á 
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gente de absoluta confianza que, en ningún modo, pueda dar noticias 
perjudiciales para la situación. 

BALCON.- Haga que se persiga activamente los restos de la co
lumna enemiga. Es necesario aprovechar el triunfo. 

/ 

BALCONAGE.- Destaque á .. . en persecución del enemigo. Pro
véase de gente suficiente, práctica y buena para que haga una perse
cución encarnizada de modo de conseguir que los restos del enemigo 
no puedan reunirs_e más ó que necesiten mtteho tiempo para ello. 

BARBEN.- Deme Ud. noticias telegráficas respecto á las opera
ciones de guerra últimas. 

BALDE.- ¿Qué número de hombres tiene ó pued.e tener enemigo? 

BALDIQ.-¿cree Ud. que el enemigo tiene provisión de municio
nes? 

BALDO.- ¿sabe Ud. si las fuerzas enemigas están bien armadas? 

BALDON.- ¿Qué clase de armamento sabe Ud. que tiene el 
enemigo? 

BA LDOZA.- ¿cuál es el gefe que, según las noticias de Ud., 
dirige el movimiento revolucionario? 

BALDUQUERO.- ¿sabe Ud. si ... está ó están en el movimiento 
re vol uci onario? 

BALERIA.- ¿sabe Ud. si hay expulsos entre la columna revolu
cionaria? 

BALERA.- ¿Quiénes son? 

BALIDO.- ¿sabe Ud. si el gobierno de Haity suministra recursos 
á los revolucionarios? 

BALIJA.- ¿sabe Ud . porqué punto de la costa han desembar-
cado las revolucionarios? · 

BA LIGERO.- ¿cuántos heridos ha tenido usted en el combate 
último? 

BALIZA.- ¿cuántos muertos ha tenido Ud. en el último com
bate? 
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BALON.- ¿cuántos heridos ha tenido el enemigo en el último 
combate? 

BALONCITA.- ¿cuántos muertos ha tenido el enem1go en el 
último combate? 

BALOTA.- D ígame: ¿cuántos heridos y cuántos muertos ha 
tenido Ud. en el último combate y cuántos prisioneros le han hecho 
los contrarios? Para mayor claridad, observe Ud. al contestar el mis
mo orden en que le pregunto, es decir, colocando primero las cifras 
que corresponden á los heridos, después á los muertos y .después á los 
prisioneros. Así, con tres cifras solas, afirmativas ó negativas, me lo 
dirá Ud. todo pronto y económicamente. 

' 
BALOTADA.- Diga Ud. cuántos heridos, muertos ó prisioneros, 

ha tenido el enemigo? Observe en su contestación las mismas reglas 
que en esta clave tiene el telegrama anterior á este. , 

BANASTERO.- ¿Qué número de cápsula tiene Ud . en ese punto 
ó en esa Plaza? 

BANASTO.- ¿De qué calibre son las ... que Ud. tiene? 

BANCA.- ¿Cuáles son los 1 ugares que, según sus noticias, abarca 
la insurrección? 

\ 

BANCADA.- ¿Qué número de ... le supone Ud. al enemigo? 

BANCA L.- ¿crée Ud. que tiene el enemigo recursos pecuniarios 
en abundancia? 

i::SANCALERO.- ¿cuáles el gefe ó los gefes que, según noticias, 
dirijen ostensiblemente el movimiento revolucionario? 

BANCAZA.- ¿Sabe Ud. en tre los revolucionarios figura ó figu
ran ... ? 

BANCO.- ¿Ha llegado ya á ese punto ... y su ge nte? 

BANDA.- ¿sabe Ud. si ya llegó .. . á .. . ? 

BANDADA.- ¿Ha salido ya la fuerza que ordené despachar.· 

BANDARR lA.- ¿sabe Ud. dónde está actualmente ... ? 
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BANDEADO.- ¿se han cumplido ya todas mis órdenes? 

BANDEJA.- Avíseme por telégrafo la lle"gada de .. . 

BANDERA.- Avíseme por telégrafo la salida de .. . 

BANDERIA.- Avíseme por telégrafo el rompimiento de las hos
tilidades. 

BANDER ICA.- Diga Ud . por telégrafo el número de los hombres 
que Ud. sabe ó que Ud. supone al enemigo; quién es ó quiénes son los 
gefes que dirijen el movimiento y el lugar ó los lugares que abarca la 
revolución. Al contestar Ud . este telegrama, después de ·la palabra 
telegráfica: 1 ro. colocará Ud. las cifras que indiquen el número de 
hombres, 2do. el nombre ó los nombres de los que d irijen el movi
miento y 3ro. y último, el nombre de los lugares que abarca la 
insurrección. De ese modo me dirá Ud. pronto y económicamente el 
parte detallado que deseo recibir. 

BAND ERIZO.- Acepto lo que Ud . me propone y lo autorizo á 
efectuar la operación en la forma que Ud. indica. 

BALUMBA.- He impartido órdenes terminantes para que por ... 
pasen fue rzas suficientes á socorrer á... -

13A LZA.- Pida socorro á ... tren e fuerzas suficientes. 

13ALLEST A.- Engrilles prisioneros y envíelos volando á .. . 

BAMBA.- Puede poner en libertad todos sus prisioneros y déles 
dinero procurando que vayan á llevar á las filas enemigas el desalien
to. 

BAMBA LINA.- No disponga de sus prisioneros hasta mi llegada. 

BAMBAR R lA.- No disponga de sus prisioneros hasta que reciba 
mis instrucciones escritas hoy. 

BALZO.- Si el resultado de la operación es favorable, acantónese 
y no siga operaciones hasta 2da. orden. 

BALSAMO.- Si el resultado de la operación ó combates es favo
rable, ataque. 

BA LZAM IN A.- Si el resultado del combate es favorable como 
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espero, acto continuo y s1n dilación alguna, envíe de nuevo á ... á 
cubrir de nuevo á ... 

BA LSAM ITA.- Si por desgracia el resultado del combate es ad
verso, debemos preveerlo todo que las fuerzas que Ud . destaque so
bre el enemigo se reti ren sobre ... _ 

BA LCE RO.-- Si por desgracia el resultado del combate es adver
so, re ti re Ud. con el grueso de su fuerza á .. . que es punto estratégico 
y allí puede Ud . reorganizarse al abrigo de peligros é intentar nuevas 
operaciOnes. 

BALZOPETE.- Envíe á ... para que se establezca defin itivamente 
en ... y mantenga comunicaciones constantes con .. . Que mantenga 
víveres en aquel lugar para que puedan racionar á las trop_as que 
pasarán por allí. 

BART ADOJ L- Destaque Ud . una columna que se mantenga del 
camino de ... á ... 

BALUARTE.- Escoja Ud . tiradores certeros y prácticos y em
bósquelos á lo largo del camino de ... para que hagan dañ os al ene
migo en su retirada. Sobre todo, que disparen sobre los jefes y oficiales. 

BAMBRE.- ¿se ha reunido ya con Ud ... . y su gente? 

BAMBOCHE.- Les ordeno atacar volando. 

BAMBOLEO.- Mantenga la disciplina en el ejército reprimiendo 
con mano fuerte todo amago de insubordinación ó desorden. 

BAMBOLlA.- Envíe en mi nombre á ... para que se retire en 
orden á ... 

BAMBONEO.- Mis órdenes han de ser fiel y religiosamente eje
cutadas. De ello depende el éxito de todo. 

BAMBU.- Persiga activamente al enemigo y pase por las armas á 
todos los que capture. 

BANANA.- Procure que se pers1ga activamente al enemtgo y 
asegure los' que coja sin fusilarlo. 

BANASTA.- Envíe Ud. heridos á ... porque s1 los deja ahí, sin 
buena custodia, corren riesgo. 
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RESPUESTAS A LILIS 

SECCION POLITICA 
AVISOS Y ..RESPUESTAS SOBRE CONSPI RACION 

ABOGADO. - He recibido su telegrama y he principiado á desple
gar la mayor vigilancia. Nada sé sobre el particular aún. 

ABOGAD 1 LLO.- Telegrama recibido. Nada sé todavía, pero creo 
que se trama algo. Vigilo y estoy preparado. 

ABOGADOR.- Telegrama recibido. Nada sé todavía; pero por 
ciertos indicios creo que hay por acá quien sostenga relaciones con 
los revolucionarios de dentro ó de fuera del país. Sigo la pista. 

ABOLENGO.- Apesar de mis indagaciones, nada he podido des
cubrir y he llegad o á creer que nada hay por acá. Sinembargo, vigilo y 
puede Ud. estar tranquilo. 

ABOLIGION .- Por personas seguras he sabido que en realidad se 
conspira aunque no sé todavía quién es que dirige aquí la conspira-
. ' cton. 

ABOLSADO.- He descubierto ya la conspiración. El que aquí 
dirige misteriosamente es ... y obra en nombre de ... A tiempo obraré 
contra el l-os como un rayo. 

A BOLLADURA.- Conspiración completamente descubierta. 
Rd ... quien se mueve desde el estranjero. El director aquí es ... Los 
principal e~ afiliados aquí son ... La conspiración tiene ramificaciones 
en ... Ya he escrito á las autoridades de allí dando detalles. Ya aquí he 
tomado cuantas providencias aconsejan la buena poi ítica ·y la pruden
cta. 

ABO LLON.- He descubierto la conspiración . El que dirige es .. . 
conozco algunos de los cómplices y no he querido todavía apresarlos 
porque quiero conocerlos á todos para que nadie pueda escapar. 

ABONAS LE.- La conspiración descubierta no tiene importan
cia. Es solamente un brollo local. Respondo del orden. 

ABONADO.- La conspiración descubierta es de carácter muy gra
ve. Tiene complicaciones con ... según informes, tienen pertrechos y 
armamento. 
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ABONADOR.- La conspiración descubierta es seria; pero no tie
nen los conspiradores todavía armas ni municiones. 

- ABONANZA.- Aquí ha llegado ... Han sido registradas sus cargas 
y equipages y nada se ha podido encontrar. ... 

ABONARE.- Aquí ha llegado .. . Registrándblo, le h_e.mos encon
trado papeles comprometedores; se los envío a Ud. por espreso. 

ABO N DO.- Aquí ha llegado ... Le hago vigilar activamente. Sus 
primeros pasos y visitas indican todavía buenas intenciones. 

ABONO.- Llegó ... sus primeros pasos indican muy malas inten
ciones. Visitó mucho rato á ... y se ha visto hablando ~on ... 

ABORDABLE.-, No creo que ... sea agente revolucionario; sinem
bargo le vigilo. 

ABORDADOR.- Creo que ... es agente revolucionario. Lo vigilo 
y á la primera certidumbre 'procederé contra él. 

ABORDAJE.- He visto á ... Nada he sacado en claro de lo que 
dice. Para mí tengo que nada sabe y lo que quiere es sacar partido de 
usted. 

ABORDO.- He visto á ... me ha hecho confidencias muy impor
tantes. 

~ 

ABORTIVO.- El movimiento revolucionario que se prepara está 
fijado para el. .. . 

ARBOTO., Los lugares que abarcará la insur:rección son ... 

_ :XBORTON.- Los revolucionarios no cuenta_n con recursos pecu
maqos. 

ABORTINADO.- Los revolucionarios cuentan con recursos de 
d , ' to o genero. 

-1 . ABOYADO.- Se ha sorprendido un depósito de armas sin muni-
Ciones en... . 

ABRA.-;- Se ha sorprendido un depósito de armas y municiones 
en ... 
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-ABRABIJO.- No ha-sido posible encontrar el depósito de armas 
y municiones. 

ABRAZO.- Se ha descubierto - un depósito de municiones . de 
importancia. 

ABREGO. - Se ha descubierto un dep.ósito de municiones, pero 
no tiene importancia. 

ABRENUCIO.- He averiguado el motivo de los viages de ... á ... 
Nada tiene de pecaminoso. 

ABREPUKJO.- He averiguado el motivo de los viages ó xisitas 
de ... á ... No es á nada bueno. Le sigo la pista. -

ABREVAQO.-:- Está aquí. .. pero o~serva conducta irreprensible. 

ABREVADOR.- Está aquí ... observa conducta misteriosa. 

ABRIDERO.- No está aquí ... No sé dónde está. Averiguaré y le 
daré aviso pronto. · · 

ABRIDOR.- No está aquí ... Está en .. . desde hace días. 

ABRIGADO.- Sus órdenes cümplieron .. . fue á donde Ud. indicó 
y nada ha podido descubrir. · 

ABR IGAKJQ.- Sus · órdenés se cumplieron ... fue á donde Ud. 
indicó y trae detalles de todo. Dice además que la cosa está próxima 
á estallar. / 

ABRIGO.- No está pien ... Hace algún tiempo que no lo siento 
bien aunque no dá motivo para sospechar de él. 

ABROGAB LE.- Usted está equivocado respecto á ... El está bien 
y yo no dejaré resfriar sus buenas impresiones respecto á nosotros. 

ABROJAL.- Es verdad que ... no estaba bien porque estaba un 
poco resentido ; pero yo· me he acercado á é l y lo he dejado ya 
contento y dispuesto á servirnos. 

ABROGAN.- Informaron bien á Ud. respecto á las vociferacio
nes de ... Lo he amenazado y ya está callado. 

ABROGO. - Informaron mal á Ud. respecto á ... El nada ha dicho, 
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ó lo que ha dicho no se relaciona- con nosotros ni nos perjudica en 
ningún modo.- . · 

· ABROT AKJO.- Ha sido menester reducir á prisión á ... por sus 
habladurías y propagandas. · 

ABRUTAOO.- Estoy desarrollando· política de atracción y de 
benevolencia. Creo que tengo á todo el mundo contento. 

, ABSCE?O.- Estoy, desarrollando poi ítica enérgica y ya todO el 
mundo esta persuadido que conviene observar conducta prudente. 
No tenga cuidado, yo respondo del orden. 

ABSOLUTO.- Necesito que Ud. me autorize á obrar como c:on
ven·ga. 

ABSOLVENTE.- Después de recibido su telegrama, aunque se 
interrumpa la 1 ínea telegráfica, ya no hay cuidado. Ya he tomado 
todas las precauciones y dictado todas las medidas que su telegrama 
contiene. 

ABSORCION. - He mandado á ocupar á ... 

ABSORTO.- No he mandado á ocupar á ... porque no lo creo 
necesario. Tengo muy· buenos informes. Sinembargo, si Ud. insiste 
ocuparé el punto' indicado. 

ABSTERVINO.- He llamado á ... y usando los medios que Ud. 
indica, hemos podido averiguar lo que pasa . 

. 
ABSLERCION.- He llamado á ... y no,he podido averiguar lo qu~ 

ocurre. . 

ABSURDO.- Por los medios que Ud. jndica he podido averiguar 
el paradero de ... y ya he mandado á capturarlo. 

AB U B 1 LLA.- No he podido averiguar el paradero de ... pero no 
desmayo. , · 

ABUELA.- Se han puesto las emboscadas que Ud. ·ha indicado. 
No han dado resultado. " 

ABUELO.- Se pusieron las emboscadas que Ud. indicó y ... ha 
sido capturado vivo. 
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ABULTADO .. - Se pusieron las embos.cadas y ... cayó herido. 

ABUNDANCIA .- Se pusieron las emboscadas y ... cayó muerto. 

ABUNDANTE.- Se procedió a la captura con éxito de .. . 

. ABU RARADO. - Se procedió sin éxito á la captura de .. . 

ABUSIVO.- He acercado á ... y á ... Se han reconciliado. 

ABUSO. - He dictado las · disposiciones necesarias para que ... 

cambie de domicilio sin que se resienta su amistad. 
' 

AtA.- He dado orden á ... de mudar de domicilio. 

ACABAB
1
LE.- El que ha confidenciado lo que digo á usted es." .. 

ACABADO.- Por acá anda un manifiesto revolucionario firmado 

por. .. ; no he podido conseguirlo. 

ACABADOR. - Por acá anda un manifiesto revolucionario firma
do por.· .. ;--to he conseguido y se lo envío por espreso. 

SECCION DE GUERRA 
OPERACIONES MILITARES. CONTESTACIONES PROBABLES 

BEATA.- Me es imposible abandonar mi puesto por motivos de 
salud. · · 

BEATERIO. - Me es imposible abandonar mi puesto por graves 

motivos de orden público. 

BEATIFICO.-- No m~ parece conveniente que sea ... quien se 

quede en mi puesto mientras yo dirijo las operaciones. Después diré á 

Ud. los gravísimos motivos que tengo para opinar así. 

BEATI LLO.- ... está enfermo, y no puede salir á la cabeza de la 

columna la quién envío? 

BEATON.- ... nó me inspira confianza. Si Ud. oye mis consejos, 

envíe otro. Ordene. 
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BEBEDERO.- Me parece poca fuerza la que Ud. ordenó enviar 
á .... Creo que debe enviarse mucha más. Ordene. 

BEBED IZO.- Me allano á los deseos de Ud .. iré yo mismo en 
persona. 

BEBEDOR.- Saldrá como Ud. lo ordene ... á cabeza de la colum1 
na. 

BEBIDA.- Se han cumplido las órden~s de usted . Esto queda de 
modo que nadie se atreverá á intentar alterar el orden. 

HEB IDO.- Por más que antes de mi salida he procurado dictar 
cuantas medidas tienda á asegurar el orden en mi ausencia, encuentro 
que esto no queda muy bien después de sacarle la gente que se le va 
sacar. Ud. meditará sobre esto, y después de mi salida ordenará lo 
que convenga. 

BECA.- Tengo el número de tropa suficiente, aunque no la tu
viera, no opinaría pqrque retiraremos á .. . del lugar que ocupa. Aquella 
posición es de. suma importancia para nosotros, y Uf"!a pequeña custo
dia no puede garantizarnos la posesión de ella. 

BECADA.- He llamad~ los individuos que l:Jd. m~ indica y todos 
me han respondido dándome seguridades de su lealtad y de adhesión. 
Creo que podemos confiar en ellos. ' 

1 BECERRO.- He llamado los -indjviduos que Ud. me indica; pero 
apesar de que me han respondido dándome seguridades de su !ealtad· 
y su adhesión, no me inspiran confianza, sobre todo ... 

BECOQU IN.- Voy á salir inmediatamente. Se han cumplido to
das las órdenes de Ud. y este centro queda en condiciones no sólo de 
sostener su orden interior, sino que además también en aptitud de 
poder ayudar á otros. 

BECUADRO.- Voy á ·salir. Llevo conmigo ... hombres de á pié; 
y ... hombres de á caballo. Toda es gente de <:onfianza. 

BECUNA.- Acaba de salir ... Lleva ... hombres. Lleva muy buena , 
gente. 

BEDEL.- Apesar de sus órdenes, que yo le trasmití á tiempo ... 
intentó un ataque qu~ por dicha salió bien. 
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BEDELIO.- Nuestras fuerzas han tenido en el combate último ... 
muertos ... heridos ... prisioneros. 

BEDIJA.- El enemigo ha tenido en el último combate ... muer
tos ... heridos ... prisioneros. 

BED IGERO. - Apesar de sus órdenes, que le trasmití á tiempo ... 
intentó un ataque que por desgrada le salió mal: hemos sufrido un 
descalabro; pero ya he dictado las medidas necesarias para repararlo. 

BEDUINO.- Creo que la insubordinación de ... nos puede traer 
grandes inconvenientes, porque no cumple á tiempo ninguna orden y 
se rebela con cualquier motivo. Creo que será necesario reemplazarlo, 
lqué opina Ud.? 

BEFA.- Sus órdenes se han cumplido. Todos los centros de ope
raciones que dirijo estarán á la d~fensiva hasta nuevas órdenes de Ud. 

BEGARDO.- Creo que debemos abrir pronto las hostilidades 
atacando nosotros, porque no nos conviene permanecer mucho tiem
po á la defensiva. 

BEGUER.- Ud. conoce nuestra gente. Espero sus órdenes. 

BEGUERIO.- Por avisos de guardias y de espías he sabido que el 
enemigo está en ... Su fuerza es grande. 

BEGUINO.- Por avisos de guardias y de espías he sabido que el 
enem·igo está en ... Su fuerza es peqtreñá: 

BEHETRIA.- El enemigo·puede tener ... hombres. 

BEJ IN.- El comisionado que envié al centro enemigo á dar n_oti
cias desalentadoras para los contrarios ha regresado, y me dice que el 
espíritu de la tropa enemiga está vacilante: que sólo se mantiene 
unida por las promesas que se le han hecho. / 

BEJ UCAL.- El comisionado que envié al centro enemigo á dar 
noticias desalentadoras para los contrarías ha regresado, y me dice 
que el espíritu de la tropa enemiga es completamente hostil, que esa 
gente está dispuesta á todo, y cree que no podrá quebrantarse sino 
por medio de la guerra. -

BEJUCO.- La persona que envié á estudiár la situación de nues
tros contrarios ha regresado de ... Trae buenas impresiones. Dice que 
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· los que allí se están confabulando para tratar de alterar el orden son 
pocos y sin prestigio: que tienen pocas armas y pocos recursos econó
micos, y que no cuentan con lé!_ protección del gobierno vecino: 

BEJ U.- La persona que envié a estudiar la situación de nuestros 
contrarios ha regresado d,e .. . Trae malas impresiones. Dice que los 
que allí se están confabulando para tratar de alterar el orden son 
muchos y . de mucho prestigio: que tienen muchas armas y recursos 
económicos, y que cuentan con la protección del gobierno vecino. 

BELDAD.- Ha llegado ya ... Obramos de acuerdo. , 
\ 

dELEr\JO.- Ha llegado ya ... y ha empezado á secundarme conve
nientemente. 

BELEZA._,.. Salgo en este momento á ver á usted; También creo 
necesario que haya una entrevista entre nosotros. 

BELFO.- Por más que Ud. me ordena que vaya á verle volando, 
creo muy peligroso mi separación en este momento; sinembargo, si 
l)d. lo desea, repita la orden, que saldré inmediatamente. 

BELICO.- .En este momento sale ... que Ud. pide que le envíe. 

BELICO'SO,L- He enviado ya ... á .. . 

BELIGERO.- Ya ... llegó a ... y se ha establecido ya militarmente 
hasta segunda orden. 

BELITRE.- ¿Ha llegado ... donde Ud . ? 

BE LORT A.- Es menester que Ud. reitere sus órdenes para que , 
vengan pronto las fuerzas que debían reunirse en este centro: Apesar 
de q4e ya debieran estar aquí. Aún las estoy esperando. 

BELLACO.- Creo como Ud. que ... no está apropósito para la 
misión de guerra que se ha confiado. Ya ha dictado mis medidas, y 
creo que el reemplazo se verificará sin inconvenientes. 

BELLEZA.- Creo que aunque ... no está apropósito para la mi
sión que se le ha encomendado, es peligrosísimo hoy su reemplazo. 
Sin embargo, si Ud. insiste, lo haré reemplazar tomando las precau
ciones consiguientes. 

BELLO.- He recibido su telegrama en que me dice no poder 
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venir á dirigir las operaciones. Aunque lo siento, no creo de impres
cindible necesidad que usted venga. Por ahora nosotros bastamos. 
Viva tranquilo. 

BELLORIO.- He recibido su telegrama en que me dice no poder 
venir á dirijir las operaciones. Lo siento mucho porque creo de im
prescindible ne~esidad que Ud. venga. No creo que nosotros bastemos. 
No respondo de las consecuencias, porque las circunstancias son de 
gravísimo peligro. · 1 

. 
BELLOTA.- He recibido ya la noticia de su arribo. Se han ~u m- , 

pi ido ya sus órdenes, y tiene ya preparada buena base de acción. 

BELLOTERA.- Enterrado y de acuerdo. 

BEMOL.- He declarado cerradas las comunicaciones con la veci
na República de Haity, cumpliendo las órdenes de Ud. 

BEMOLADO.- No puedo precisar el número . de hombres que 
tiene el enemigo, pero según mis informes tiene mucha gente. 

BENDITO.- No puedo precisar el número de hombres que tiene 
"' el enemigo; pero según mis informes tiene poca gente. . 

BENEFICIO.- Creo que puedo precisar el número de tropas que 
tiene el enemigo,_ según mis informes son ... hombres, la mayor -parte 
de esta localidad. 

BENEF ICO.- Creo que pue.do precisar el número de tropas que 
tiene el enemigo. Según mis informes son. ,. hombres, en su mayoría 
extrahos á la localidad . 

BENEVOLO.- Según mis informes el enemigb está bien armado 
y tiene muchas municiones. 

BENGALA.- Según mis informes el enemigo está mal armado, y 
tiene pocas municiones. 

BENIGNO.- No sé qué clase de armamento tiene el enemigo: 
pero según mis informes son armas de precisión. 

BENJ IN.- No sé qué clase de armamento tiene el enemigo; pero 
según mis informes tiene pocas armas de precisión. 

BEODO.- Según mis noticias, el jefe que dirige ostensiblemente 
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el movimiento revolucionario es ... . Sus principales generales son ... 

BERI.- Con los revolucionarios están .. . 

BERBER IS.- Ignoro si el Gobierno de Haity favorece abierta
mente á los revolucionarios; pero hay que suponerlo. 

BERBERO._._ Estoy seguro de que el Gobierno de Haity favorece 
abiertamente á los expulsas. Tengo pruebas de ello. 

BERBIQUI.- Aunque el Gobierno de Haity favorece, como es de 
suponerse, á los expulsós, creo que la protección que les dá es muy 
encubierta y muy condicional. 

BELCEBU.- Según mis informes, los revolucionarios expulsas 
han desembarcado por ... Andan solos. 

BERENGENA.- Según mis informes, los revolucionarios expul
sas han desembarcacfo por ... Se han reunido con gente de la locali-

BERGAMOTE.- Se ha verificado un combate entre nuestras 
fuerzas y las revolucionarias en ... 

BERGANTE.- Hemos tenido... heridos .. . muertos y ... pnslo
neros. 

BERGANTIN.- El enemigo ha tenido en el último combate veri
ficado en ... entre sus fuerzas y las del gobierno ... heridos ... muer
tos, ... prisioneros. 

BERILO.- No puedo precisar todavía el número de heridos y 
muertos que ha tenido el enemigo; pero creo que ese número es 
grande por los informes que ya he recibido. En breve avisaré á Ud. 

BERLANGA.- Entre los heridos que tuvimos en el último com
bate -figura ... Herida grave. Morirá. 

BERLINA.- Entre los heridos que tuvimos en el último combate 
figur~ ... Herida leve. Se restablecerá pronto. 

BERLINGA.- Entre los heridos que tuvo el enemigo en el último 
combate figura ... Herida grave. Morirá. 

BERMA.- Entre los heridos que tuvo el enemigo en el último 
combate figura ... Herida leve. Se restablecerá pronto. 
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BERMEJO.- Entre los muertos que tuvimos en el último comba-
te figura... · 

BERMEJON.- Entre los muertos que tuvo el enemigo en el úl-
timo combate figura... · 

BERNEGAL.- Entre los prisioneros que tuvimos en el último 
combate figura... · 

BERN lA.- Entre Jos ·prisioneros que tuvo el enemigo en el úl
timo combate figura .... 

BERN IZ.- Tenemos que lamentar una gran pérdida. Ha muer-
to... · 

BERRA.- El enemigo ha tenido que lamentar una gran pérdida. 
Ha muerto .... 

BESTIA.- Tenemos que lamentar una pérdida. Nos hari' hecho 
prisionero á ... 

BESTIAGE.- Hemos obtenidos un gran triunfo. Hemos hecho , 
pns1onero a ... 

BESTIAL.- Hemos obtenido un triunfo completo. El enemigo se 
ha desbandado y anda en desesperada fuga. 

BESTOLA.- En el último combate aunque quedaron triunfantes 
nuestras fuerzas, el enemigo se ha retirado en orden, y ha tomado de 
nuevo posiciones en ... Hasta ahora no ha habido resultado definitivo. 

BESUGADO.- Hasta ahora no ha habido entre nosotros y los 
contrarios más que fuego de guerrillas, escaramuzas pequeñas, sin 
importancia ni trascendencia alguna. 

BESUGO.- El resultado del combate ha sido desfavorable para 
nosotros. Hemos recibido un descalabro que me empeño en reparar. 
Atribuyo el descalabro sufrido á las imprudencias de ... 

BETA.- El resultado del combate ha sido desfavorable para no
sotros. Hemos recibido un descalabro que me empeño en reparar. 
Atribuyo el descalabro sufrido á la cobardía de ... que se ha · batido 
flojamente. · 

BETEL.- El resultado del último combate ha sido desfavorable 
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para nosotros. Hemos sufrido un descalabro. Atribuyo el d.escalabro 
sufrido á la desproporción de número. Las fuerzas del enemigo eran 
considerablemente mayores que las nuestras. Necesito refuerzos. 

BETICO.- Perentoriamente necesito los refuerzos pedidos. La 
gravedad de las circunstancias aumenta y si no se me envían pronta
mente el éxito de la campaña corre gravísimo riesgo. 

BETON ICA.- Aún no han llegado los refuerzos que he pedido 
para asegurar el resultado de la campaña. 

BETRIMEN.- Según mis noticias el número de hombres que 
tiene el enemigo es de ... el movimiento revolucionario lo dirige ... ; los 
lugares que hasta hoy abarca la insurreción son ... 

BE UNA.- El enemigo ha aparecido en ... Hasta ahora parece que
rer posesionarse allí. He enviado guerrillas á reconocerlo y á tratar de 
saber sus intenciones. 

BEUT.- El enemigo ha aparecido en ... S€gÚn mis noticias no se 
detiene en ninguna parte. Parece como que quiere venir á presentar 
combate en algún centro principal. Salgo en persona con fuerzas 
suficientes á presentarle combate. 

BEY.- El enemigo ha aparecido en ... Según mis not1c1as no se 
detiene en ninguna parte. Parece como que quiere venir á presentar 
combate en álgún centro principal. Envío á ... con fuerzas suficientes 
á presentarle combate . 

. BEZANTE.- En ... ha librado ... un combate afortunado y de gran 
trascendencia. El enemigo ha salido derrotado y con grandes pér
didas. Da.ré á Ud. detalles. 

BEZOAR.- En ... ha librado ... un combate desdichado para noso
tros. Hemos tenido muchas pérdidas. 

BEZUDO .- En .. . ha librado ... un combate afortunado, pero de 
escasa trascendencia. El enemigo ha tenido pocas pérdidas. 

BIBERO.- En ... ha librado ... un combate desdichado para noso
tros, pero de escasa trascendencia. Hemos sufrido pocas pérdidas. 

BIBLIA.- Según mis noticias la d eserción cunde en los contra
rios ; grupos numerosos abandonan sus filas. Si continúa así, pronto 
se terminará la guerra. 
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BIBLICO.- La deserción ha comenzado á mermar nuestras fuer
zas. He detenido su curso pasando por las armas algunos desertores 
que he cojido. 

BICENAL.- No puedo salir en persona. Estoy muy quebrantado. 
¿A quién envío en mi lugar? 

BICERRA.- ... está enfermo; ¿a quién envío? 

BICOCA.- Le parece Ud. apropósito ... para esa misión? 

BICOQUIN.- Sus órdenes se ha cumplido. 

BICOM E.- Tengo gente de confianza que me sobra, pero me 
falta un oficial de confianza á quien confiar misión tan difícil y que 
requiera prudencia y habilidad. 

BICHERO.- Telegrafíe Ud. á ... para que me envíe á ... lo necesito 
urgentemente. 

BICHE.- Tengo muchas gente á pié, pero poca de á caballo. 

B lE LDA.- Tengo mucha caballería pero poca infantería. 

B 1 E LGO.- Tengo gente suficiente y buena. 

BIEN.- Tengo mucha gente; pero no me parece muy buena más 
que para ciertas operaciones. 

B 1 ENAL.- Me parece que no debemos acuartelar mucha gente 
porque en vez de convenirnos entrabará nuestras operaciones. 

Bl ENEST AL.- Las guerrillas que he enviado á reconocer al ene
migo acaban de regresar y me dice que las fuerzas contrarias son 
numerosas aunque es difícil precisar su número. 

BIENHECHO.- Acaban de regresar mis espías y aseguran que la 
tropa enemiga puede elevarse poco más ó menos á ... 
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BIENHECHOR.- El movimiento revolucionario lo dirige ... 

B lEN 10.- Los principales gefes del movimiento son ... 

B 1 ENQUERER.- En la revolución están muchos espulsos. 



Bl ENQUISTO.- En el movimiento revolucionario no hay espul
sos. Su tropa se compone solamente de gentes de los lugares insurrec
cionados. 

B 1 ENZA.- El enemigo ocupa á ... 

BIERZO.- Hasta ahora no ha habido más que lijeros tiroteos 
entre nuestr9-s guerrillas y los contrari9s. 

BIFORME.- El combate de hoy ha sido muy reñido. 

B 1 FRONTE.- - El combate fue muy corto y sin consecuencias. El 
enemigo se desbandó muy pronto al ser atacado. 

BIGAM lA.- El enemigo ha resistido desesperadamente y nues
tras fuerzas han tenido que retirarse para preparar un nuevo y más 
afortunado ataque. 

B IGAMO.- Hemos perdido á .. . 

BIGARDO.- Llegó ya ... y su gente. 

B IGARD lA.- He recibido ya su carta del. .. sus órdenes se cum
plirán estrictamente. 

BIGARRO.- He recibido ya su carta del. .. sus órdenes se cumpli
rán ; pero me parecen muy severas. Opino que debía desarrollarse más 
benevolencia por ahora. 

BICARNIA.- ... Está en ... 

BIGOTE.- No está ... en ... 

BIGOTERA.- Estamos a trinchados como dentro de una fortale
za y se hace imposible que nos sorprendan . Podemos esperar sus 
órdenes todo el tiempo que usted desee. · 

BIJA.- No podemos permanecer mucho tiempo en las posiciones 
que ocupamos. Es menester dar el ataque o. retirarnos. 

B 1 LA TE RA L.- La posición que tiene .. . es m u y comprometida 
porque es lugar muy abierto y muydifícil de defend er. 

B 1 LBA 1 NQ.- La guerra de guerrillas me parece que no nos con-
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viene. Creo que es menester preparar un ataque general decisivo. En 
la guerra de guerrillas tienen la ventaja los contrarios. 

BILINGUE.- En la guerra de guerrillas tenemos la ventaja. 

Bl LIOSO.- Creo que no debemos dar por ahora un ataque gene
ral El enemigo es muy superior á nosotros en número. 

Bl LIS.- Aunque el enemigo es muy superior á nosotros en nú
mero, nuestras fuerzas son más valientes y de mejores condiciones 
militares. Si usted me autoriza daré un ataque resuelto para procurar 
sorprender al enemigo y así equilibrar las ventajas. 

B 1 L TROTE R.- De día y de noche inquietamos al enemigo que 
principia á desalentarse. 

Bl LL.- Tenemos acorralado el enemigo en .. . 

B 1 LLA.- El enemigo ha desembocado por .. . 

B 1 LLAR.- Tenemos una emboscada muy bien preparada y que 
dará felices resultados en ... 

B 1 LLADA.- En la emboscada que teníamos preparada cayeron 
los contrarios y han sufrido muchas pérdidas. 

BILLARIN.- El enemigo evitó la emboscada y se ha corrido 
por ... Le he mandado poner otra en ... 

ACUARTELAMIENTOS 

CABALA.- Acuartele volando todo el efectivo de tropas perma
nentes de ,esa plaza, sin escepcionar á nadie. 

CABALISTA.- Acuartele solamente el batallón de esa plaza, y si 
no está completo, complételo. 

CABALLAGE.- Reúna el batallón de esa plaza ... hombres que 
reclutará Ud. inmediatamente, ' teniendo el cuidado de escojerlos de 
entre los mejores y avise. · 

62 



CABALLO.- Reúna á su efectivo de tropas permanentes, fuerzas 
auxiliares en números de ... hombres. 

CABALLUELO.- Reúna todas las fuerzas que pueda; pero tenga 
particular cuidado de escojer las ya conocidas como de confianza. 

CABECERA.- Procure Ud. que la gente que reúna, aunque no 
sea mucha, nos inspire gran confianza por su valor y por sus antece
dentes. En esta campaña nos conviene, por la es~asez de recursos 
económicos, tener poca gente, pero muy buena. 

CABE LLADO.- Procure poner á la cabeza de la fuerza que está 
Ud. organizando, oficiales muy escojidos, capaces de ayudarle á la 
organización que he ordenado; y mientras recibe Ud . órdenes más 
completas, esfuércese en disciplinar y preparar para todo evento la 
fuerza de su mando, con e l fin de que, cuando sea necesario, que lo 
será en breve, tengamos ya gente buena para todo. 

CABESTRO.- Conviene que las fuerzas auxiliares que Ud. acuar
tele las escoja entre la gente del pueblo. 

CABEZA.- Puede acuartelar también gente de campo, pero que 
sea de mucha confianza y ya conocida como adicta al gobierno. 

CABEZORRO.- Pida gente á ... Esa gente me agrada. 

CABEZUELA.- No pida gente á ... Los acontecimientos hacen 
que no sea esa gente la más apropósito para la campaña que se vá á 
emprender. 

CABRIOLA.- Necesito que el número de hombres cuartelados se 
eleve á ... Desarrolle toda su actividad para completar ese n~mero. 

CAB R IT 1 L LA.- lQué número de hombres tiene Ud. reunido? 

CABRUNO.- Acuartele toda la gente que pueda, pero procure 
que la mayor parte de la que reúna sean oficiales de confianza. Nece
sitamos gente veterana y muy fogueada ya. 

CABUYA.- Ponga Ud. un capitán, un teniente y dos alfereces á 
la cabeza de cada ... hombres. 

CABUYERIA.- No acuartele Ud. muchos oficiales, sino solda
dos; para evitar gastos crecidos. 
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CACAHUAL.- Necesito que para el día ... tenga Ud. reunidos ... 
sin contar los permanentes de esa plaza. 

CACALOTE.- Necesito que para el día ... tenga Ud. reunidos ... 
contando con los permanentes de esa plaza. 

CACARIZO.- Tenga Ud. particular cuidado en no poner un mis
mo cuartel tropas. distintas para evitar riñas y desórdenes. 

CACAXTLE.- Si Ud. tiene en un mismo punto todas sus fuerzas, 
desarrolle toda su energía para conseguir que se mantengan la disci
plina '>' subordinación más estrictas. Queda Ud. autorizado á obrar 
como convenga en la represión de los disturbios que se susciten. 

CACEROLA.- La tropa de ... es gente mansa y bien avenida; 
puede Ud. acuartelarla donde quiera. 

CACICAZCO.- La gente de .. . es tropa ·levantisca é impresionable 
acuartélela sola y vigílela mucho. 

CACIQUE.- Haga Ud. constar en la orden del día de la fecha que 
será pasado por" las armas todo militar que hiere ó mate a uno de sus 
compañeros por riñas ó disputas. 

CACLE.- Es necesario acuartelar el batallón y oficiales sueltos 
de esa plaza. Con eso basta. 

CACOFON 1.- No creo que basta acuartelar al batallón y oficiales 
sueltos solamente. Es necesario también acuartelar á serenos, mú
sicos, agentes de poi ic ía y á todo cuantos ganen un sueldo del gobier
no y puedan disparar con carabina. El caso que motiva esta orden es 
grave y el gobierno necesita reunir todos sus recursos y saber con 
quiénes deba contar .. 

CACOGRAFIA.- ¿Qué número de hombres puede Ud. reunir de 
m0mento? 

CACOMITE.- Envíe órdenes á ... para que con su gente se recon
centre ó se reconcentren en esa plaza hasta 2da. orden. 

CACTEO.- He dado orden á ... para que envíe á esa plaza un 
refuerzo para unirlo al contingente de esa PJaza. Prepáreles cuartel y 
rac1ones. 

CACUMEN.- Apesar de lo que Ud. me ·dice insisto en que se 
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cumplan mis órdenes respecto al acuartelamiento que he ordenado. 
Tengo para ello razones que Uds. no conocen, ni pueden conocer· 
todavía. 

CACHOLOTE.- f:l acuartelamiento de las fuerzas que he indica
do debe verificarse volando, volando, mejor dicho, con electricidad 
rapidez. Así podemos conjurar .el mal que nos amenaza. 

CACHAZUDO.- Póngase de acuerdo' con ... y, reunidos, proce~an 
á cu m pi ir mis órdenes sobre acuartelamientos. Es necesario q ~e pro
cedan con tanta rapidez como prudencia. 

Contestaciones a las órdenes respecto a acuartelamientos 

CACHEMARIN.- Está acuartelado todo el efectivo de· tropas 
permanentes de esta plaza. 

1 

CACHETINA.-:- Está ya acuartelado e l batallón completo. 

CACH ICAN.- He reclutado ya el número 9e hombres que indica 
su última orden telegráfica. 

CACHIMBA.- Se han cumplido sus órdenes. 

CACHIPORRA.- La gente del pueblo no puede dar el número de 
hombres que Ud. desea ¿ruede completarse el número con gente del 
campó? . · 

CACHIRULO.- Tengo ya ... 

LICENCIAMIENTOS 

CADENCHA.- Licencie Ud. todas las fuerzas auxiliares que ten
ga en ese punto, dejando solamente el personal y dotación ordinarios 
de plaza . . 

CADERILLA.- Envíe también la misma orden á todos los cen
tros de su mando. 

CAIDM lA.- Por ahora no se puede licen ciar un sólo hombre, 

Maest.;;¡ Univer&idad Católica Madre y 
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porque aunque . hoy no los necesitemos podemos necesitarlos de un 
momento á otro. 

CADUCANTE.- Deje Ud. acuartelados solamente el batallón y 
oficiales sueltos de es~ plaza. 

CAFETERA.- Puede Ud. también licenciar los oficiales sueltos 
dejando el batallón. 

CAFETUCZO.- Puede Ud. licenciar las fuerzas auxiliares que 
custodian esa plaza; pero dándole á los jefes orden de reconcentrarse 
de nuevo á la plaza á la primera señal. 

CACH IVACH.- No puedo reunir el número que Ud . me indica. 
Es necesario que Ud. me envíe gente de otra parte. 

CACHONDEZ.- Puedo reunir el. número que Ud. me indica, 
pero desarmado. · 

CACHUCHA.-- Para reunir el número de hombres que Ud. me 
indica, necesito que Ud . me dé más tiempo. Por el 'estado de la 
opinión la reunión de hombres tiene sus inconvenientes en estos 
momentos. 

CAGHUPIN.- Puedo reunir el número que Ud. indique Ordene. 

CADALSO.- Puedo reunir ... poco más ó menos. 

CADA VER.- Ha llegado el contingente de ... 

CADEJO.- Aún no ha llegado el conüngente que Ud. me anun
cia. Creo que es necesario que Ud. anime á esa gente porque no obra 
con eficacia y rapidez n~cesarias en estos momentos. 

CADENCIA.- Opino que debe acuartelarse toda la gente que se 
pueda tenga graduación militar ó no lo tenga y sea del pueblo-ósea 
del campo. El caso lo ~equiere así y por ahora no debemos, ni pode
~os pensar en econom 1as. 

CADENCHA.- Tenga Ud. confianza en mí y en sus amigos de 
por acá. Usted no tiene que ordenar esta vez grandes acuartelam ien
tos. Nosotros-respondemos del orden. 
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SECCION POLITICA 
ARRESTACIONES, REMISION DE PRESOS, CAPTURA 

~ 

DOQU 1 LLA.-- Inmediatamente reciba este telegrama mande Ud . 
arrestar á ... 

DALMATA. - Inmediatamente mande arrestar á ... y póngale ó 
póngales un par de grillos. Vigile Ud. para que al capturarlos no se 
fugue ó no se fugen, y si es posible apréselos Ud . mismo en persona. 

DAM ISCLA.- Inmediatamente reciba este telegrama mande gen
te á ... para que capturen á~ .. Que. la gente que Ud . envíe á esa opera
ción sea de toda su confianza. 

DANCAIRE.- Sé que ... ~ está en ... Póngale una emboscada bien 
combinada para ·que caiga en manos d~ Ud. 

O ANTECO.- Suspenda Ud. las arrestaciones y deje en la cárcel 
á los que ya han sido apresados, aviso, sin esperar para ello nuevas 
órdenes. Convenga una ser1al con los jefes mencionados, y hágales 
responsables del cumplimiento de estas órdenes . • 

CAF 1 ( A.- Junto con la fuerza permanente de esa plaza deje Ud. 
acuartelada ... hombres de fuer?as auxiliares. 

CACH IZADA.- Cree Ud. que pueden licenGiarse ya las fuerzas 
que están ahí reunidas? · 

CA IMAN.- Al licenciar hoy sus tropas, d ígales Ud. que el gobier
no les dá las más espresivas gracias por sus serviCios, por su valor y 
por su constancia. Que tendrá cuidado .de procurar recompensarles 
como merecen en oportunidad. 

CONTESTACIONES A ORDENES DE LICENCIAMIENTO 

CAjETA.- Me parece que por ahora no debe licencirse la ·fuerza 
que tenemos acuartelada. 

CAJON.- Creo que es conviniente licenciar todas las fuerzas au
xiliares que hay en esta plaza. Todo por acá está bien y la tropa 
quiere volver á sus hogares. Envíeme órdenes. 
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CAJONERA.- Si, creo qüe se puede licenciar todas las fuerzas 
auxiliares; pero para ello debemos esperar algún tiempo más: 

DARDANIO.- De aql}Í ha salido ... Probablemente llegará allá en 
breve. Mande inmediatamente á arrestarlo, y póngale un· par de grillos 
hasta segunda orden. Que no se fugue! 

DATIL.-- Llame á ese despacho á ... y notifíquele que no puede 
salir de esa ciudad sin permiso de Ud. · 

• 

DEAN. - Ponga en simple arresto preventivo á ... ·hasta que se 
aclaren las cosas. 

[)EA NATA. - Sírvase incomunicar sus presos, cuidando que sean 
activamente vigilados por personas de confianza. 

DECAGONO.- Permita comunicar sus presos con las respectivas 
familias; pero cuidando de que esto se verifique delante de personas 
de la confianza de Ud. · 

DECALOGO.- Es nece.sario limpiar el campo antes de la salida 
de Ud. de ese punto. Lance orden de prisión contra cuantos le inspi
ren sospecha, y asegúrelos . 

. DECAMETRO.- La conducta de ... me inspira sospechas. Póngale 
en segura prisión, hasta segunda orden. ' 

DECENCIA.- Reduzca Ud. á es trecha prisión á quien quiera que 
sea sorprendido propalando versiones contra el orden público. 

DECENVIRO.- De Ud. or.den para que sean reducidos á prisión 
cuantos individuos lleguen á esa juridicción sin pasaporte , 

DECIAR.EA. --:- Reduzca á prisión á cuanto~ individuos lleguen á 
ese punto de ... sin el correspondiente permiso. Trasmita también esta 
órdenes á sus subordinados. ' 

DECLIVE.- Arreste vivo ó vivos, muerto ó muertos á ... Queda 
Ud. responsable pe rsona~mente del cumplimientos de esta orden. ' . 1 

·DECOCCION.- Al llevar á cabo las arrestaciones que he ordenado 
á Ud., ó las que Ud. crea oportunas efectuar, tenga cuidado en no 1 

arrestar ninguna persona insignificante: 

DECREPITO.- Siendo varias las arrestaciones que van á efectuar-
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se, dicte sus ordenes ·:para que los que Ud. encargue de llevarlas á cabo 
obren rápida y simultáneamente; porque es necesario evitar á todo 
trance que uno sólo de los señalados fugue, y que la tranquilidad . 
pública se altere . Medite pues, las órdenes que dice y obre pronta
mente. 

DECRETERO.- Haga usted sus mayores esfuerzos porque caigan 
en sus manos vivos ó muertos cuantos hayan abandonado ese punto 
en calidad de · prófugos. Es necesario que en breve no quede sólo 
individuo huyendo en esa jurisdicción. 

DECRETISTA.- Bajo segura custodia y engrillados remita Ud. 
presos á ... 

DECU~ITO.- Bajo segura custodia, pero sin grillos remita Ud. 
sus presos a ... 

DEDALERA.- No remita Ud. entre los presos que debe enviar, 
á ... déjelo Ud. en esa cárcel hasta segunda orden. 

DEDUCTIVO.- No remita Ud. entre los presos que debe enviar, 
á ... Déle Ud. la ciudad por cárcel , y póngale bajo la vigilancia de la 
alta policía. 

- , DEFENDIBLE.- De ... enviarán á Ud. algunos presos. Al llegar á 
esa ciudad, por el primer tren que ?alga, eriv íelos á ... bajo buena y 
segura escolta y sin quitarles los grillos. 

DEFINITIVO.- De ... enviarán á Ud. algunos presos. Al llegar á esa 
ciudad, por el primer vapor que salga, envíelos á .. . bajo buena y 
segura escolta y sin quitarles los grillos. 

DEG LUCION.- Puede Ud. quitar los grillos á los presos que va 
Ud. á enviar; esceptuando á ... que lo enviará engrillado ó engrillados. 

DEFUNCI'ON.- Puede Ud. entregar el preso .. . al amigo .. . El me 
ha suplicado que le permita llevar el preso á su destino y me rcspo ... ndc 
de él. No podemos negarle este favor. 

DEGOL~IVA.- Déle órdenes terminantes á ... para que pasen á 
recibir órdenes ·á ... inmediatamente. Déle seis horas de térm ino para 
su salida de esa ciudad. 

DEHESERA.- Junto con los presos que debe Ud. envia·r de ésa, 

69 



remitirá también á ... los cuales deben estar alllrestados por Ud. a·l 
recibo de esta orden. 

DEIPERO.- De los presos que deben enviar á Ud. de ... devuelva 
á ... bajo segura escolta y bien custodiado al punto de donde procede. 

DELANTAL.- De los presos que. deben enviar á Ud. de· ... deje 
á ... en esa ciudad en calidad de confinado, y envíe los otros á ... 

DE LE ITE. - Espere la llegada del vapor que próximamente toca
rá en ese puerto, y cuando sólo falte una hora para salir, ,mande 
arrestar á ... y embárquelo ó embarquelos acto continuo con destino 
á ... y bajo s·egura escolta. 

DELEITOSO.- Pase 'órdenes terminantes á ... ·para que por primer 
vapor venga ó vengan á esta ciudad. Si acaso vé Ud . que quieren 
rehuir el cumpl-imiento de esta orden arréstelos y envíelos entonces 
bajo partida de registro y seguros. 

DELETEREO.- He ordenado a todos esos centros enviar sus 
presos á la Capital. Con los que lleguen á esa ciudad· con destino á 
esta, envíe Ud. también los que tenga, poniéndoles custodia suficien
te y un oficial de su confianza, que no debe permitirles desembarcar 
en ningún punto ni comunicarse con nadie hasta que no lleguen á su 
destino. , .. 

DELEZNA.- Reitero á Ud. mi orden. Cúmplase comf> he ordena- · 
do. · 

CONTESTACION PROBABLE A ORDENES DE ARRESTACIONES 
Y DE ENVIO DE PRESOS 

D
1
ELFIN.- He cumplido sus órdenes de arresto. 

DELICIA.- He arrestado y engrillago á ... 

DELICIOSO.- Al ir arrestar á ... no se le encontró e·n su casa. 
Parece que sospechaba. • 

DELIQU 10.- Al ir arrestar á ... no se le encontró. Fue avisado. 
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. DELTOIDEL.- Al ir á arrestar á ... resistió, y fue herido leve; 
pero se le capturó. 

DELUSORIO.- Al ir á arrestar á ... resistió, y se le cojió grav\e
mente herido. 

DEMAM lA L.- Al .ir á arrestar á ... resistió y se le cojió muerto. 

DEMASIA.- Aquí llegó ... y está ya arrestado. 

DEMENCIA.- Aquí no ha llegado ... y yo transmito su orden á ... 
que es donde he sabido qlfe está. 

. ' 

DEMONIO. _:_ El campo está limpio. Todo el que podía perjudicar 
está preso. 

DEMONTIE.- La conducta de ... no me h·a inspirado descon.fian
za; pero si usted lo decide, lo arrestaré. 

DEMOTICO.- Respondo por ... y no lo he arrestado porque hoy 
me pareée impolítico. Espero nueva orden. 

DONATIVO.-- Se sorprendió circulando propagandas á ... y ha 
sido arrestado ya. -

DENTADúRA.- Descubrí que .. _. está conspirando, y lo mandé 
arrestar. 

DENTECILLO.- Descubrí que ... estaba conspirando, lo mandé 
arrestar y ha sido herido. 

DENT~CION.- Descubrí que ... estaba conspirando, lo mandé 
arrestar y murió. 

DENTISTA.- Está preso ... por insubordinación. 

DENTUDO.-'- Sus órdenes se han cumplido ya. 

' DENUESTRO.- Se cumplirán sus órdenes r~specto á presos. 
/ 

DENSIDAD.- Ya han salido los presos que Ud . indica. 

DENTADURA.- Saldrán en breve los presos que Vd. indica. 

DENTICION.- En la cárcel se ha enfermado ... y ·está grave. 

71 



\ 

DEPLORABLE.- La enfermeda~ de ... es ligera. 

DEPONENTE.~ La enfermedad de ... es .ligera; creo que finge 
para que lo liberten. 

SECCION DE GUERRA 
MUNICIONES Y PERTRECHOS, ARMAMENTOS & 

. ' 

EALO.- lQué número de armas tiene Ud. en parque? 

EANTIDA.- lDe qué calibre son las armas que Ud. tiene en 
parque? ' 

EATOM lA. - ¿cuántas cápsulas tiene Ud. en parque? 
' 

EBA LIA.- ¿De qué calibre son las municiones que tiene Ud. en 
parque? 

EBANISTA.- ¿De qué calibre son la mayor parte de las armas 
que tiene la col u m na de ... ? 

~ 

· EBANO.- lSa9e Ud. el número de armas que puede haber en ... ? 
' . 

•' EBECERO.- Diga Ud . en número de armas, el calibre de ellas, el 
número de cápsulas y su calibre de que podemos disponer de momen
to. Para contestar tenga Ud . cuidado de colocar sus informes en el 
mismo orden en que le pregunto: es decir, inscribiendo primero las 
cifras que indiquen el númer<;> de armas-; segundo, su calire; tercero, el 
número de cápsulas, y cuarto el calibre de ellas. -

EBEDtNIO.- Envíe Ud. armas en número de' ... á .. . No tiene 
sifucientes. 

EBENUZ:- Pida Ud. armas á ... Tiene para suministrar á Ud .. to 
que necesite. 

EBESTOLO.- Envíe Ud. municiones á ... Carece de ellas. 

f;BLANA.- .Envíe Ud. un .convoy bien custodiado y compuesto 
de ... caballos á ... para que de allí le envíen las municiones que désti-
no á ese parque. · · 
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EDENT ADO.- La custodia que debe acompañar al convoy debe 
componerse de ... hombres escojidos, con un jefe de confianza á la 
cabeza. 

ED ET AN lA.- Ponga á la cabeza de la custodia que debe acompa
ñar al convoy á ... 

ED ICCION.- Tome grandes precauciones para evitar que el con
voy corra riesgos. En la situación en que están los contrarios es 
natural que hagan todo esfuerzo por apoderarse de los pertrechos de 
que carecen. 

ED 1 F 1 CIO.- Los pertrechos que están en ... me parece que corren 
mucho riesgo .. Dé sus órdenes para que de nuevo·sean depositados en 
el parque de e.sa plaza. 

ED 1 L.- Envíe volando y bajo segura escolta á ... un convoy con ... 
cápsulas calibre ... y ... calibre ... 

ED IOSMA.- Pida á ... por teléfono ... cápsulas calibre ... y. ~ . cali
bre ... 

EDIPO.- Envíe á ... fusiles en AÚmero de ... calibre ... 

ED ISARO.- Pida á ... fusiles en número de ... calibre ... 
' ' 1 

EDITOR.- No entregue á ... más que el número de cápsulas sufi
cientes para un combate. No conviene que tenga muchas municiones. 

EDITORIAL.- Disponga que á cada soldado de infantería de los 
que van á salir se le racione con ... tiros, para evitar así las molestias y 
riesgos de un convoy. 

EDMANIA.- Disponga que á cada soldado '. de caballería se le 
entreguen ... tiros. 

EDOITI S.- Dé sus órdenes para que se envíe á ... junto con la 
fuerza que va á salir, ... cañón ó cañones de montaña con Jodo lo 
necesario para el servicio de esa ó de esas piezas. 

" EDOLIA.- Envíe en el convoy ... tiros de cañón de montaña. 

EDREDON.- Envíeme ... cañón ó cañones de montaña con ... ti
ros de esa pieza. 

/ 
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EDRIS.- Envíe á ... bien custodiado ... cañón ó cañones de plaza, 
con ... garb uses. 

EDRISITA.- Envíeme por mar ... a.metraHadorá con ... tiros. 

EF A TI DE.- Envíe á ... la custodia suficiente ... ametralladora. 

EFEBORCA.- .Pida volando por cable ... fusiles, calibre ... 

/ EFEBRAS.- Pida volando por'cable ... cápsulas, calibre ... 

EFED RA.- Diga á ... que pida los petrechos que he señalado á 
Ud. exigiendo que se los envíen perentoriamente. Que confío en su 
eficacia. 

· EFELIDE.- Imparta Ud. sus órdenes para que ma.ñ'ana y tarde se 
pase una inspección de armas y municiones en la columna, castigando 
severamente las faltas que en ese camino se comentan. 

1 

EFESANO.- Diga á ... que pida por próximo vapor ... cápsulas, 
.. calibre .. .- En el arsenal hay muestras: Que énvíe una para que venga el 

pedido fielmente ejecutado. 
. \ 

EFICAZ.- Aunque queden acuarteladas las tropas de ... retíreles 
las armas · y municiones. 

EFIGIE.- lDespachó ya Ud. el convoy? 

, EFIMERO.- lHa enviado ya Ud. las armas y municiones que 1~ 
ordené? ' 

EFI RA.- lEnvió las municiones que le indiqué? 

EFLUVIO.- ¿Envió Ud. las ~rmas que le indiqué? 

EF USION . .:._ l Llegó el convoy? 

EGLA.- Despache el convoy de armas Ud. por el camino de... , 

EGLOGA.- Disponga que un número de ... hombres acompañe ef 
convoy hasta .•. y allí lo recibirá gente de ... Si cuando la custodia de 
Ud. ha llegado al punto arriba expresado no han llegado lo que deben 
esperarlo, que sigan la ·custodia de Ud .. hasta encontrar la nueva cus
todia. 
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•EGOISMO.- Disponga que un número de _hombres escojidos 
acompañe el convoy hasta ... Que allí no pase y espere q·ue una custo
dia de ... _llegue á recibir el convoy. 

.. 

EGbiSTA.- Remmington francés, calibre 43. 
. ' 

EGOTE.- id. americano, calibre 50-70. 

EGOTEO.- Brogocitos americano, calibre 50-70. 

EGOTINA.- Brogó ó fusil americano, calibre 58. 

EGOTITOS.- Rifles calibre 12 milímetros. 

EGOSUMO.- Ametralladora; calibre 43 .. 

AVISOS Y RESPUESTAS SOBRE MUNICIONES, 
PERTRECHOS ARMAMENTOS & 

EJ ERIA.- Tengo ... armas. 

EJ lAMO.- Las armas que tengo son de calibre de ... 

EJ ICE RO.- Teng~ ... cápsulas. 

EJ ICIDA.- El calibre de la cápsulas es ... 

EJ 1 Fl LA.- He enviado ya las armas que Ud. me indica . 

. EJ 1 LONA.- He enviado ya l_as municiones que Ud: indica. 
/ 

EJ IJ IAN.- He despachados una custodia á buscar el convoy de 
armas y mumc1ones. 

EJ ITA L.- He enviado ... hombres á buscar el convoy. El gefe de 
la custodia es ... 

ELACATEO.- Ordenes cumplidas sin inconvenientes. 

E LACHA.- He hecho reconcentrar á este- parque las armas y 
municiones que estaban en ... 
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ELACUA.- Las armas y municiones que estaban en ... se las he 
confiado ahora á.-.. porque no me parecía seguro el depósito. 

ELAFJANO.- Han llegado ya las cápsulas y pertrechos pedidos. 

ELAFINISA.- No han llegado todavía las cápsulas y pertrechos 
pedidos . 

. EL~MPO.- Han llegado los fusiles pedidos. 

ELAMQUE.- No han llegado los fusiles pedidos. 

, EJ.ANT A.- El enemigo se ha apoderado del convoy que envia-
' *1 '' mos ,1 ... ¡ ~ : 
l · E LANA.~ El enemigo atacó el convoy que enviamos el. .. pero no 
t pudo apoderarse de él. 
F' 
1~ 
l¡ ' 
l . 

l .. 

INSURRECCION 

FALISMO.- Participo á Ud. que en ... ha habido un conato de 
insurrec~ión que ha sido sofocado prontamente. · Parece asunto sin 
importancia. 

FAM U LATO.- Participo á Ud. que en ... ha habido un conato de 
insurrección que no ha podi~o ser sofocado t<;>davía. Parece asunto 
grave. 

1 

FAMA L.- Me avisan que ... se ha levantado en armas. Se le ·prosi-
gue activamente; pero todavía no se ha, tenido ningún encuentro con 

1 ~ 1 . e. 

F ANATICO.- Me avisan que ... se ha levantado en armas. Ya se 
ha tenido encuentro con él y se le ha derrotado, pero no ha podido 
ser capturado. 

FANDANGO.- Me avisan que ... se ha levantado en armas. Ya se 
ha tenido encuentro con él y se le ha derrotado. Ha sido capturado 
sin heridas. 

1 . FANDOFLA.- Me avisan que ... se ha levantado en armas. Ya se 
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ha tenido un encuentro con él y se le ha derrotado. Ha sido captu
. rado herido. 

FANEGADA.- Me avisan que ... se ha levantado en armas. Ya se 
ha tenido L.Jn encuentro con él y 'se le ha derrotadq. Ha sido captura
do muerto . . 

FANFARRIA.- Después de derrotar á .. . lo he capturado y ya ha 
sido pasado por las armas. 

FANGAL.- Acabo de recibir 1nformes de que ... han secundado 
el movimiento ó insurrección de ... 

FANGOSO.- Me dan noticias que ... quiere presentarse. lPuedo .. 
darle garantías? Quiere ·presentarse sin condiciones. 

FANIT A.- Me avisa ... que quiere presentarse; pero pone condi
.ciones. Quiere quedarse en esta localidad. lPuedo darle garantías? 

' . 
FAMOG LENO.- Me he enterado sobre lo que Ud. 1me dice acer-

ca del levantamiento de ... He dictado ya medidas. 

FANTASMA.- DiCte Ud _. medidas para que el alzamiento no 
adquiera grandes proporciones. 

APES 1 NOS.- A todo el que lJd . crea que pueda de ... secundar el 
movimiento revol-ucionario, arréstelo. 

FARAMEA.- Puede da~le las garantías que le _piden cond icione.s. 

FARANDOLA.- Puede Ud. dar las garantías que se le· piden, 
pero por condición que el agradecido vaya confinado á .. . y avise á la 
autoridad de aquel lugar. 

F A-RAON.- Ha sido asesinado ... asesino capturado. Es ... 

FARATELA.- Ha sido asesinado ... El asesino ... no. ha podido ser 
habido. 

'FUSILAMIENTOS 

GABURON.- Pase inmediatamente por las armas á ... 
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· GACETA.- Suspenda Ud . el fusilamiento del reo ó de los reos. 

· GACETILLA.- Todos los prisioner:os que Ud. haga, páselos por 
las armas sin escepción á nadie. 

GACI.- Pase por las armas todos los pns1oneros que Ud. hag~ 
con ecepción de los que no son expulsos. 

GACHA.-- De los · prisioneros que Ud. haga, fusile los oficiales y 
deje presos á lo~ soldados, enviándolos á ... 

GACHUMBO.- Públicamente y llenado todas las formas que son 
del caso,' es' decir, con todo aparato, poniéndolo en capilla y obser

. vando todos los demás requisitos, fusile Ud. á .. . Debe hacerse esto en 
la forma que indico para' que la ejecución sirva de saludable escar
miento á cuantos pretendan alterar el orden público. 

GADOMES.- Pase inmediatamente reciba esta orden por las ar
mas á ... Como el individuo á quien se refiere esta orden es un crimi
nal vulgar que quiere cubrirse con el manto de la poi ítica, fusílelo sin 
ninguna formalidad. . 

GADITANO.- Han pasado ya los tiempos de las contem
placiones y de la tolerancia: el Gobierno obligado por sus contrarios 
tiene que recurrir hoy á medidas terriblemente represivas. Por consi
guiente, y desde el recibo de esta orden, pase Ud. por las armas y sin 
forma de juicio á todo individuo á quien se le convenza de conspirar ' 
contra el orqen de cosas existentes, siempre y conforme que concite 
al pueblo á la revuelta ó que suministre recursos· económicos ó de 
cualquier género á los revolucionarios. 

1 

GAFEDAD.- Haga Ud. pasar por las armas á todos sus prisione
ros sin e~cepcionar á nadi.e. 

GAGATEO.- Pase por las armas á todo desertor que sea captu
rado al real izar su fuga. 

GAG UED 1.- Pase, por las armas á cualesquiera que sea convicto 
· de aconsejar la deserción á sus compañeros. 

GALOBRI.- Sin forma de juicio pase por las armas á quien 
quiera que s.ea sorprendido espiando á que comunique notic"ias -á los 
revolucionarios. 

GAITA.- Pase por las armas á cualesquiera que viole el secreto 
de la correspondencia. 
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GAITER.- Pase por las armas á quien quiera que viole et secreto 
de esta clave telegráfica. 

GAJE.- No pase por las armas á nadie. No nos convienen los 
fusilamientos. 

GAG 1 NO.- Sólo fusile cuando sea irnprescindiblemente necesa
rio y cuando no sea posible pasar sin hacerlo. 

GALACIQ.- Para procurar que hable lo que sepa, haga aparato 
de fusilar á ... 

GALAFOTE.- No haga aparato de fusilar á nadie sin ejecutarlo, 
porque eso no dá resultado. 

GALANDA.- ¿Qué ha declarado el preso? 

AVISOS Y RESPUESTAS SOBRE ORDENES DE FUSILAMIENTOS 

GALANTERIA.- Ha sido pasado por las armas ... 

GALANURA.- He suspendido el fusilamiento del reo ó de los 
reos hasta esperar sus órdenes. 

' ¡ 
GALARDON.- He pasado por las armas todos los prisioneros. 

. . 
GALA TEA.---- He pasado por las arm~s ... prisioneros. 

GALOX.- He pasado por las armas ... desertores. 

GALBOf",JA.- He pasado por las armas á ... por haber sido descu
bierto espiando y comunicando noticias á los revolucionarios. 

GALCERAR.-- He pasado por las armas á ... por haber sido descu
bierto violando el secreto de la correspondencia. 

GALDROPE.- He pasado por la's armas á ... por haber sido descu
bierto violando el secreto de esta.clave. 

GA~DRUFA.-- He hecho aparato de pasar por las armas á ... 
quien ha permanecido sin querer hablar ó confidenciar lo que sabe. 
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GAl-EME.-· He hecho el aparato de pasar por las armas á ... quien 
ha empezado á declarar. 

GALEMA.- El p(eso declara que hay una conspiración que debe 
estallar en breve cuyb gefe es ... y que tiene ramificaciones en ... Los 
directores allí son ... Carta explica. 

CORREOS Y TELEGRAFOS 

IDOLO.- Avise por telégrafo cuando reciba mi carta. 

IDOLATRA.- Avise por telégrq.fo cuando reci~a el documento. 

' 
IDOMEA.- Avise por telégrafo cua.ndo reciba órdenes escritas. 

IDRIA.- Avise por telégrafo cuando reciba respuestas. 

IDRIOLINA.- Avise por telégrafo cuando reciba telegrama. 

ID RON E.- Conteste por telégrafo. 

IDUBERIZA.- Haga certificar su telegrama. 

IFAQUI.- Comunique este telegrama á ... 

1 FRACIOSA.- Haga confrontar su telegrama. 

1 F lAS.- - Su telegrama llegó demasiado tarde. 

IFI_ELES.- Su telegrama llegó a tiempo. 

1 FICATES.--:- Espero contestaciones de mi telegrama fecha ... 

IFIDAMAS.- La explicación de su telegrama la recipirá por co
rreo. 

1 Fl M ED lA.- Haga Ud. uso de la clave telegráfica. 

IFINDE.- Para mayor claridad, no haga Ud . uso de la clave 
telegráfica. 

1 F 1 PO E> E.-- Se ha recibido su telegrama fecha ... 
' 
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IFITRON.- Impida sin violencia el uso del telégrafo á los parti-
culares, no permitiéndolo sino á personas de confianza. -

1 FITI RRE.- Permita ya á los particulares el uso del telégrafo. 

IFURIN.- Vigile el telégrafo y vea á v.er quiénes son los que 
telegrafían á ... 

IGELD 1.- Está interrumpido el alambre entre ... y ... ? 

IGLESIA.- Si el alambre está interrumpido entre .. . y .. . envíe la 
correspondencia por espreso de confianza. Que éste tenga cuidado 
procurando desechar los lugares donde puedan sorprenderlo. 

IGN ICION.-· Han llegado á su poder los documentos relativos 
, 7 a .... 

IGNIF·ERO.- Han llegado á su poder los giros? 

lj INA.- Hay epidemia en ... Tome medidas sanitarias., 

1 LAN IBA.- En el correo de hoy he enviado una carta para ... 
Reclámela y devuélvamela. 

\ 1 LGA. _:_· Vaya al correo, apodérese de la correspondencia dirijida 
á ... entérese de ella y avise el resultado. 

1 LIACO . ._ Está ya en su poder el dinero q. le envié? 

ILIRlA.- lHa recibido Ud. una carta fecha , .. ? 

1 LOGO.- Dirija Ud. sus cartas para mí á ... 

1 LUANA.- Reclame en el correo mi correspondencia y consér-
vela en su poder hasta 2da. orden. 

ILUMINA.- - Envíeme mi correspondencia á ... vía ... 

1 LUSION.- · Entregue mi correspondencia á.' .. 

1 LUSOR 10.- Haga Úd . vigilar 'el telégrafo para que no nos corten 
el alambre. Necesitamos á todo trance esa vía de comunicación. 

1 • • 

1 LUSTRADOR.- - He telegrafiado á ... pero como no tengo clave 
1 
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telegráfica convenida con él, llámelo y descífrele el telegrama que le 
he dirijido. 

to. 

IMAGEN.- Avíseme por telégr-afo la llegada del vapor ... á esa. 

IMBECI L.--- Avise por telégrafo la salida del vapor .. : de ese puer-

• 

CONTESTACIONES PROBABLES Y TELEGRAFOS 

IMBERBE . .:_ Carta recibida. 

IMBIAL.- Documentos recibidos. 

IMBOMAL.- Ordenes escritas recibidas. 

IMBREO.- Respuestas recibidas. 

IMBRICADO.- Telegrama recibido. 

IMBRIFERO.- He comunicado su telegran~a á .. . 

IMEREHA.- No he comunicado su telegrama á ... Porque descon-
fío hoy· de él. 

IMENSIVO. _:_ No es comunicado su telegrama á .. . porque no está 
aquí. Está en .. . 

IMAT ATIVO.- He cumplido sus órdenes respecto al telégrafo. 

IMPARCIAL.- El alambre está interrumpido entre ... y ... 

IMPARTIBLE.- Queda ya establecida la comunicación telegrá-
fica entre .. . y ... 

IMPAVIDO.- He recibido sus órdenes respecto á correos. · 
1 

IMPETU.- Han llegado á mi poder los giros. 

1 MPIO.- No han llegado á mi poder los giros. 
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. IMPLEXO.- He cumplido sus órdenes respecto á la correspon-
dencia de .. . y nada he encontrado. 

' IMPLICITO.- Allané la correspondencia de ... y he descubierto 
una trama. Explicación pqr es preso. 

1 MPO LUTO.- He recibido ei di~ero que Ud. rrie envió. 

·IMPRENTA.- Ordenes de fecha ... cumplidas. 

IMPRESION.- Ha llegado el vapor. .. 
. \ 

IMPULSO.- Ha salido el vapor ... 

· IMPUNE.- Han llegado los vapores ... 

IMPURO.- Han salido los vapores ... 

ORDENES DE LIBERTAD Y CONFINAMIENTOS 

HABANERO.- Sírvase mandar .poner en libertad á ... 

HABASCON.-- Ma~de poner· en-libertad á todos sus presos. 

HABER LEA.- De los presos q'ue Ud. ha recibido ó que tiene Ud . 
en prisión., mande poner en IJ~ertad á ... y confine á los demás en esa 
ciudad. · 

HAB 1 LIDAD.-- De lps presos que Ud .' tiene en la cárcel ~ confine 
á ... a: .. -

HABROCER.-- Pong~' en libertad á ... dándol'e órdenes de presen
tarse á Ud. dos veces al día, es decir-, á los seis (a.m.) y á las seis 
(p.m.). 

.. 
HACAREA.- Ponga en libertad á ... sometiéndolo por 3 meses á 

la vigilancia m~y activa de la poi ic ía. 

HACELDAMA.- Ponga en libertad á ... y vigile su conducta 
dándome frecuentemente aviso de su proceder. 
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HADEMA.-- Confine Ud. á ... á ... 

HAD ROPO. - Levante Ud . el confinamiento á ... dejándolo volver 
á su hogar; pero haciéndolo vigilar. 

HAFESIA.- Entregue Ud. á ... á ... El me respotlde á mi y le 
responderé á Ud. de la conducta del agraciado. 

Espu/sión 

HAITIANO.- Espulse Ud. con pasaporte para el estrangero á ... 
que no podrá regresar al país sin el correspondiente salvo conducto. 
Vigile el cumplimiento de esta orden . 

HALACORO.- Dé Ud. orden de salir de esa Provincia á ... No 
conviene su permanencia en ella. 

HALCON.- Sin permitirle conferenciar con nadie, espulse Ud. , 
a ... 

"' HALESINO.- Permítale á ... arreglar sus a~untos; pero espídale su 
pasaporte para el extrangero sin poder regresar sino con salvo con
ducto. 

HALIARTO.- Espulse por el vapor. .. á ... 

AVISOS Y RESPUESTAS A ORDENES DE LIBERTAD 
DE CONFINAMJENTO Y DE ESPULSION 

/ 

HALl FRON.- Ha sido puesto en libertad el preso que Ud. indi-
ca. 

HALIGENE.~ 'Ha sido puesto en libertad el preso que . Ud. indica 
y el otro ó los otros han sido confinados ya. 

HALIMEDA.- Se han levantado el confinamiento á ... 

HALIPETRO. He entregado á ... á .. . 

HALl R VE.- No he e11tregado á ... á ... hasta que Ud. no me con-
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firme su telegrama. Me parece la medida inconveniente. Yo tengo que 
objetar á ella y lo haré hoy por escrito. 

HALODULA.=- No he puesto en libertad á ... hasta que Ud. no 
me confirme su telegrama. Tengo algo que objetar contra la medida 
que merece ser atendida. 

SECCION DE ADMINISTRACION 

LA LAG E.- He dado orden de poner á la disposición de Ud ... 

LALAUD.- He dado orden de entregar á ... 
/ 

LALET AN lA.~ Si la administración no tiene fondos, pida Ud . 
mostrando este telegrama ... á ... 

LAMABAN.- Recomiendo la l'rlás severa econom (a en todos los 
gastos que se hagan. 

LAMACI DE.- Para. conseguir lo que ,deseo, no omita usted gas-
tos~ r 

LAMARTA.- Envío hoy giros para atender á los gastos. 

LAMANTIN.-- No puedo enviar giros por el momento; pida dine
ro en mi nombre ~o que sea necesario á ... 

LAMBEL.- Usted debe racionar por ... ·días á la fuerza· que sale. 

LAMBRIJA.- Pague á cada militar .... de ración diaria. 
\ 

LAMBRO.- Mande Ud. retirar la asignación de que disfruta á· ... 
' . 

LAMEDAL.- Mande Ud. aumentar la as.ignación de que disfru
ta ... con ... 

LAMET ADA.- Retire Ud . la asignación á. ,. y que se le dé á ... 

LAMPARA.- Envío el dinero que Ud. me pide. 

LAMPARERO.- No puesto· enviar ahora el drnero porque el go-
. . 
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bierno tiene encima por el momento graves compromisos. Espere Ud. 
un poco. 

LAMPASILLA.- El ministro de Hacienda va para esos lugares y 
tiene orden de atender á ese gasto. -

LAMPATO.- Busque el dinero como pueda que se pagará religio
samente. 

LAMPECIO.- Disponga de modo que la tropa reciba diariamente 
su ración en dinero para que esté contenta. 

LAMPEO.- Racione Ud. con carnes y víveres hasta q·ue reciba 
Ud. los fondos que le destino. Espida vales por las reces que necesita, 
que se recojerán escrupulosamente los vales que Ud. libre. 

LAMPION.- ¿Ha recibido usted el dinero que le envié? 

LAMPOTE.- El dinero lo lleva ... . 
LAMPREN.- Env·íe usted á ... para recibir un dinero destinado á 

esa provincia. Envíe quien lo custodie. · 

LAMPUGA.- ¿Qué ·raci~n diaria está dando Ud. á la tropa? 

... LANADA.- Pesos. 

LANCARA.-- Centavos. 

LANCHA.- Libras esterlinas. 

LANCHERO.- Onzas españolas. 

LANCH 1 LLA.- - Morocotas. 

LANDAS.- Oro español. 

LANDON.-· Oro americano. 

1 

LAN.DORIO.- Entregue por mi cuenta á ... la suma de ... 

LA.NDRE.- Pida á ... la suma de ... por mi cuenta. 

LAMBRI LLA.- Reciba de ... la suma de ... y entregue á ... la suma 
de .. . 
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LANGANOTE.- Reciba de ... la suma de ... y envíemela volando 
por espreso y con custodia suficiente. 

LANGARO.- Reciba de ... la suma de ... Procure que ese amigo 
le dé la suma en oro para que no haga bulto y envíemela. 

LANGARITO.- Reciba de ... la suma de ... ; mire á ver si él puede 
darle giros contra esta plaza y env íemelos. 

LANGAZA.- Pregunte en mi nombre á ... s·i puede situarme ... 
en ... Si le contesta que no, diríjase Ud. á ... v¡ á cualesquiera de los dos 
que diga que sí, d Ígale qu); lo haga inmediatamente. 

CONTESTACIONES PROBABLES A LA 
SECCION DE ADMINISTRACION 

LANGOStA.- Enterado. 

LANGU·IDA.- He recibido el dinero. 

'. 

LAN IFERO.- Ha~ lleg~do los giros y s¿ han negociado. 
' 1 • 

LAN 1 LLA.- Han llegado lo's giros; pero no han podido negociar-
se. • 

LAN 1ST A.- Se está desplegando la más severa eco'nom ía. 

LANT AMA.- No he omitido gastos. 
. 

LANTEA.- ~e ha dicho ... que no le es posible entregar dinero 
ahora. 

\ 

LANUDO.- Se está pagando diariamente ... á la tropa. 

LANUVINO.- He retirado la asignación á ... porque he descubier-
to ql:Je es trai d0r. 

LAOBES.- He conseguido el dinero con ... pero me exije un inte-
, d ' res e ... 

LAPACHO.- He conseguido el dinero sin interés. 
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LAPITA.-- En la administración no hay un centavo. 

LAPICERO.- Estoy racionando con éarnes y víveres. 

LAPIZ.- He enviado á .. . por el dinero. 

LAPRIO.- El Adminis~rador dice que puede proveer por algunos 
días. · · 

LARCHIN .- Me dirijí á ... y dice que si. 

LA~DQMA.- Me dirij í á ... y á ... y ninguno ~e los dos puede 
hacerlo, según me han dicho. 

EMBARCOS Y DESEMBARCOS · 
Y VIGILANCIA DE COSTA 

M ABO Y A.- Se me /ha avisado que los reyolucionarios piensan 
intentar un desembarco por. .. Haga Ud. vigilar esa costa. 

MABUYO.- Tengo noticias de que los revolucionarios intentarán 
un desembarco por. .. Haga vigilar esos lugares de ... á_. .. Ponga embos
cadas de hombres escojidos para que los que se atrevan á desembarcar 
caigan en nuestras manos ó salgan escarmentados una vez por todas. 

1 

MACABEO.- Haga vigilar el lugar de ... si alguna gente sospe
chosa tratare de saltar á tierra· hágala apresar; y si es posible, apodé
rese del barco, enviándolo con gente segura á .. .. 

MACACO.- Haga vigilar la costa por. .. si la gente que Ud . envíe á 
esa operación nota que algún buque sospechoso anda por esos luga
res, prepárele emboscada y de parte volando á ... con todos los infor
mes que Ud. pué de observar. 

MACADIN.- En .el vapor ... embarque usted ... hombres dan9o 
orden al comandante del buque de ir á desembarcar á ... usted le. dará 
órdenes escritas que el comandante deberá abrir en alta mar. 

MACAGUA.- En el vapor. .. embarque Ud ... cápsulas calibre ... 
que el buque debe llevar á ... 

M A CAl RO.- Sírvase dar sus órdenes para que abordo del. .. sean 

88 



r 

· embarcados ... hombres con ... cápsulas calibre ... y ... cañón calibre ... 
Todo este material debe ser trasladado volando volando á ... 

- ' 

MACA L.- Dé órdenes para que el. .. salga á la mar para vigilar á ... 
Dé orden al comandante de que todos los días ó cada dos días vaya 
á ... á. dar noticias y á recibir órdenes mías escritas ó telegráficas. 

MACAON lA.- Dé sus órdenes para abordo del. .. sean embarca
dos ... hombres. Este buque con la gente que lleva deberá ir á fondear 
á ... sin desembarcar la gente que lleva esperando órdenes mías. Las -
municiones que llevará la tropa deben ser ... cápsulas cada hombre. 

MACARANGA.- Dé orden de que el .. se haga á la mar y se dirija 
á ... á esperar órdenes. 

MACAR.- Dé orden de que el. .. se haga ,á la mar y se dirija á ... 
poniéndose á las órdenes de... · 

MACARENA.- Dé sus órdenes para que el. .. salga el. ... dirijién-: 
dose á ... Que durante el viage y mientras esté fondeado, que se obser
ve la más estricta vigil,ancia abordo. Para ese efecto escoja Ud .... 
oficiales de confianza y embárquelos con orden de no dormir ni de 
noche ni de día. 

MACASAR.- Tenga cuidado de escojer para dirijir esta opera
ción un· oficial entendido. 

~ 

MACELINA.- Ponga un guardia de vigilancia ~ en ... porque por 
ese lado de la costa pueden intentar introducir algo. Escoja la gente 
que ponga allí para que no se descuide. 

MACI EY A.- Habiendo sido rechazado el buque revoJ~cionario 
en... indudablemente se correrá para ir á intentar desembarco á ... 
Avise a.Jiá volando. 

1 

MACILENTO.- lQué clase de buque es el que inspira sospecha? 
lEs goleta, bergantín, fragata? lEs de guerra? lQué bandera lleva? 

MACI LO.- l Ha sufrido avería el buque en el tránsito? 

MACILLO.- Haga componer volando el buque .... Debe estar listo 
el. .. Que los .operarios trabajen en él, día y noche. 

MACIS.- Estando descompuestos el. .. espere Ud. la salida del. .. y 
embarque lo que· le he pedido. . ~ 
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MACLEAN lA.- Estando descompuesto d ... negocie con la casa 
consignatoria y á todo trance consigna que lo que he pedido me sea 
despachado en el. .. que quiero salga de ese puerto el. .. con orden de 
llegar aqu í el. .. 

MACLEY A.- Si no puedo conseguir con la casa consignataria 
que el. .. traiga á ... lo que he pedido, flete un buque de vela y despá
chelo volando, volando ofreciendo al capitán una gratificación si llega 
el... 

MACLIDE.- Aunque como Ud. me dice, las averías son serias, 
disponga que el. .. siga componiéndose rápidamente. 

MACLU RA.- Disponga que un buque cualquiera vaya á ... á lle
varlo que he pedido y que · allí lo trasborde al. .. para que llegue 
pronto á su destino. 

MACOLlA.- En el. .. envíeme ... 
' 

MACONES.- Diga Ud . al. .. que en el. .. me envíe ... 

A visos y respuestas sobre embarcos y desembarcos 

MADAIN.- He recibido su telegrama. He dispuesto ya la vigilan
cia del punto que Ud. me indica. 

MADAMA.- He recibido su aviso. Tengo ya las emboscadas nece-
sarias preparadas para todo evento. · 

MADAROSO.- La gente que vigilaba á ... avisa que un buque 
sospechoso capea en aquellas aguas. Es observado á todas horas. 

/ 
MADEJA.- La custodia de .. . avisa que ún buque sospechoso se 

acercó á la costa y quizo echar á tierra una gente de armas, la cual fue 
rechazada con pérdidas para ellos. . 

1 • 

MADERAGE.- La custodia de ... avisa que un buque ha inten
tado desembarcar subrepticiamente unos bultos de armas y municio
nes, los cuales fueron apresados. 

MADERISTA.- La custodia de ... avisa que ün buque quiso de
sembarcar unos bultos; pero qlfe habiendo sospechado que la costa 
estaba vigilada, suspendieron la operación . 

MADESELO.-.:. Sus órdenes se han cumplido. El. .. lleva la gente y 
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material de guerra que su telegrama indica. Trasmití sus órdenes al 
comandante del buque. 

MADIANISTA.- Sus órdenes se han cumplido. Yasalióel. .. con · 
las municiones que Ud. indicó. 

MADINARAN.- Sus órdenes se han cumplido. Salió el... á cum
plir disposiciones de Ud. 

, 
·a ... 

MADONA.- Había previsto lo que Ud . indica y ya había avisado 

MADOPTERO.- El buque es fragata. 

MADOROSO.- El buque es bergantin . 

. MADOTECO.- El buque es goleta. 

' 
MADOVINO.- El buque es vapor. 

MAD RAST A.- El buque es de guerra. 

MADRECICA.- El buque es mercante. 

MADRIGAL.- Lleva bandera española. 

MADRENAGA.- Lleva bandera americana. 

MADREPORA.- Lleva bandera haitiana. 

MADRIGAL.- Lleva bandera francesa. 

MAD R 1 LLA.- Lleva bandera inglesa. 

MADRINA.- Lleva bandera danesa. 

MADRUGADA.-· Lleva bandera holandesa. 

MADRUGON.- El. .. sufrió en el t ránsito avería simple. 

MAGA LLANA.- El. .. sufrió en el tránsito, avería grave. 

MAGAN ICO.- El. .. está ya listo. 

M'AGARSIS.- El. .. estará listo para el. .. 
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MAGDAI,..INO.- El. .. podrá hacerse el. .. á la mar. 

MAGERT.- El. .. no puede ha'cerse á la mar. Está desco~puesto 
seriam~nte y sus averías no pueden ser reparadas á breve término. 

_ MAG LANTO.- He conseguido con la casa consignataria que el. .. 
vaya llevar lo que Ud. indica. 

MAGNATE.- La casa consignataria se niega á prestar el servicio 
que se 1~ pi de. 

MAGNESIA.- He fletado el buque de vela ... que ha salido á 
llevar lo que Ud. ha pedido. 

SOBRE ADUANAS Y PUERTOS 

NABAL.- Dé órdenes term.inantes al gefe del puerto de cumplir 
estrictamente la ley reglamentos de puerto, sobre todo, en lo que se 
refiere á vigilancia. Es probable que por ese puerto intenten introdu
cirse ó correspondencia ó pertrechos · de guerra . y e·s menester apode
rarse de lo -que traten de introducir. : 

NABERIA.- Dé orden terminante al gefe de ese puerto de vigilar 
el. .. En ese buque puede haber algo escondido que se quiera echar á 
tierra. Haga responsable al gefe del puerto de lo qu~ suceda por falta 
de vigilancia. 

NAB ICU LA.- Tengo noticias qe que por ese puerto se introdu
cen por falta de vigilancia muchas cosas que nos perjudican. Imparta 
sus órdenes para que eso no se repita. 

NABINA.- Dé Ud. órdenes para que se redoble la guardia del 
puerto. Además, envíe Ud. a Ta cabeza de esa custodia un oficial de 
su confianza capaz de llenar una consigna. 

\ 

NABI ROP.- Dé Ud. orden• al gefe de ese puerto para que se 
traslade por mar en .... . hombres .á ... y altí ponga emboscadas para 
tratar de sorprender algo que se quiere desembarcar por ese punto. 
Dele Ud. instrucciones minuciosas. 

NAB LON 10.- Abordo del. .. llegará á ese puerto el Sr ... que ha 

92 



sido indultado por el gobierno. Le participo á Ud. para: su co_noci-· 
miento. 

NACAR.- Abordo del buque ... debe llegar á ese puerto ... Dé Ud. 
órdenes para que inmediatamente salte á tierra sea reducido á prisión 
segura y avise por telégrafo. 

NACARADO.- Desde que llegue á ese puerto el buque ... ni duer
·ma usted, ni consienta que nadie duerma en la vigilancia de las operá
ciones que hagan sus tripulantes ó pasageros. 

1 

NACARINO.- Dé órdenes ·á ... de registrar minuciosamente los 
bultos ó equipages que vengan abordo del. .. 

NACELA.- Tengo noticias fideligna de que por ese puerto se 
piensa introducir un contrabando de consideración . Avise al. .. 

NACRITA.- Tengo aviso cierto de que abordo del. .. hay un 
contrabando que se quiere introducir en esa ciudad. Avise á quien 
correspon,da y vigile Ud. mismo. 

NADIR.- Tengo aviso de que por ... se piensa introducir al país 
un contrabando. Dicte sus m·edidas 'para impedirlo y para castigar a 
los contrabandistas . 

. NAFTA.- Abordo del. .. llegará á ese puerto una pólvora para el 
gobierno consignada á ... que se escentúe de pagar dere~hos. 

NAGAT9.-- Abordo del. .. llegará á ese puerto una factura de 
efectos varios consignada á ... que peri~nece al gobierno. Carta mía de 
hoy explica, mientras la· reciban ·ustedes, que no se cobren tterechos. 

NAIPE.- El gobierno ha resultado que desde el.. se rebaje un ... 
p.% á los efectos siguientes.... Lo aviso á usted para que lo haga 
cumplir. 

NALGADA.- El gobierno ha resultado que desde el. .. se aumen
ta un . .. p.% á los siguientes artículos ... Lo aviso á Ud . para los fines 
convenientes. · 

NALIANO.- El gobierno ha resuelto que se impida la entrada 
por las aduanas de la República toda clase de armas y pertrechos ó 
materias que puedan servir de tales y que los que lleguen á las ·Adua
nas sean depositados hasta 2da. orden. Al hablar de materiales de 
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guerra me refiero también a las sustancias esplosivas & & . Lo aviso á 
Ud. para su debido cumplimiento. 

NA L 1M E.-- En breve llegar·á á ese puerto el. .. Procedente de .... En 
el lugar de su procedencia hay epidemia; por consiguiente, la Junta 
de sanidad debe negarle puerto al referido buque. 

NALUBES.- El gobierno ha tenido avisos de que ha terminado la · 
epidemia en· ... Por consiguiente creo que puede dárseles puerto á los 
buques de esa procedencia. · 

NAMBETI.- Aunque la epidemia en ... es insignificante·, creo que 
debe negárseles puerto á los buques de esa procedencia . 

NAMURES.- Aunque hay epidemia en ... la gravedad de las cir
cunstancias nos obliga á darle puerto al. .. que viene de allí. Que se le 
permita la entrada á ese puerto. ./ 

. NANAL.- Aunque el. .. llevará á ese puerto patente limpia, debe 
negársele entrada porque hay verdadera epidemia en el punto de 
donde procede. 

NANA Y A.- ¿Abordo de qué buque venía el contrabando? 
' 

N ANCHAS.~ Hágales aplicar todo el rigor de las leyes de Aduana. 

NANDANA.- Nu les haga aplicar rigorosamente la ley. Que se les 
cobren derechos dobles solamente. ,.._ 

NANO 1.- No les haga aplicar rigorosamente la ley. Que simple
mente paguen los derechos·. Así nos conviene. 

94 

NANDIN.- ¿Qué buques hay en ese puerto? 

NANDINA.- Avise salida de ese puerto de los ... 

NAN ICA.- Vapor "Independencia". 

NAN 1 LLA.- Vapor "Presidente". · 

NANIN.- Vapor "Saginaw". 

NANINA.- Vapor "Ciyde". 

NANGELIA.- Vapor "New York". 



r NANG ITA.- Vapor Francés. 

NANGITAN.- Vapor Alemán. 

NA~GOL.- Vapor Inglés. 

NANGOLO.- Vapor Italiano. 

NANGOTO.- Vapor Americano. 

NAKE.- Vapor Holandés. 

AVISOS Y RESPUESTAS SOBRE ADUANAS Y PUERTOS 

NANKEN .- Telegrama recibid o; ó rdenes todas trasmitidas y 
cumpliéndose. · 

NANO L.- Nuestra vigi·lancia ha dado resul tado. Hemos sorpren
dido al. .. queriendo echar á tierra bultos que contenían armas y 
pertrechos. · 

NANOLIA.- Hasta ahora nuestra vigilancia no ha dado ningún 
resultado. 

NANSA.- Ya ... se ha trasladado á ... con la gente que Ud. ha 
indicadq y con instrucciones minuciosas y circunstanciadas .. 

NANTI LDA.- Ha llegado ya á esta ciudad el Sr ... indultado por 
el gobierno. 

NAPEA.- Ha llegado ya el Sr. .. quien ha sido arrestado al saltar á 
tierra. 

NAPISTA.- Abordo del : .. no ha venido el Sr ... 

NAPLUSA.- Ha llegado el. .. y hemos desarrollado y seguimos 
desarrollando la más activa vigilancia. 

NAPOFITO.- Se han registrado minuciosamente los bultos y 
equipages del. .. nada hemos encontrado. 
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NAQUE.- ,Hemos registrado minuciosamente los bultos y equi
pages del. .. Hemos encontr~do papeles é impresos que hoy le envia
mos por espreso. 

NARANJA.- Hasta ahora nada indica · que hay contrabando 
abordo del. .. 

NARAVELIA:- Hemos recibido su orden. última. Todo indica 
que·hay algo abordo del. .. 

es ... 

NARA YOLA.- Contrabando descubiertq; es insignificante. 

NARBONES.- Contrabando descubierto; es de consideración. 

N ARCE 1 NA.- El co11trabando venía abordo del. .. El importador 

NARCOTICO.- Quedo enterado y serán cumplidas sus órdenes. 

NARCOTJ NA.- Se le ha negado puerto al. .. por motivos de epi
demia. 

NARDENO.- Se le ha dado puerto al. .. 

NARDINO.- Tenemos en puerto ... vapores. 

NARCO.- Tenemos en puerto ... buques eje vela. 

NARDO.- Han llegado á este puerto ... 

NARDUNA.- Han salido de este puerto ... 
' 

NOMBRAMIENTOS, REMOCIONES, RENUNCIAS, 
LICENCIAS, ELECciONES 

/ 

' . 

OBJETIVO.-- · El ·gobierno ha creído oportuno y conveniente 
nombrar delegado Especial al ciudadano ... se lo participo á Ud. para 
los fines que convengan. 

OB LACION.- El gobierno ha resultado retirar poderes al ciuda
dano ... que era delegado. Se lo comunico á Ud. para los fines que 
procedan. 
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OBLICUO.- ·· El gobierno ha creído conveniente nombrar gober
nador de ... á ... 

OBLONDO.- - El gobierno ha creído oportuno reemplazar al go
bernador ... 

OBOLO.- Dicte Ud. sus órdenes para que ... sea nombrado ... 

OBOVAL.- Ordeno nombrar á ... 

OBRIGO.- Dicte Ud. sus órdenes para el nombramiento de ... 
como ... Por correo irá su despacho. 

OBSENO.- Suspenda á ... del ejercicio de sus funciones. Reem
plácelo con ... 

OBSEQU·IO.- Suspenda á ... del ejercicio de sus funciones. Dejo á 
la elección de Ud. el que deba sucederle. 

OBSESION.-- Ordene que ... sea suspendido del ejercicio de sus 
funciones y que acto continuo se le someta á juicio. 

OBSIDIAL.-- Ordene á ... que presente renuncia del puesto que 
ocupa. El gobierno no proveerá su reemplazo. 

OBST ACULO.- Ordene á ... que presente renuncia de su puesto y 
env íemela volando. 

OBSTINADO.- Acepte la renuncia de ... 

OBTECT A.- No acepte la renuncia de ... 

OB US.- Nos convendría que ... presentara su renuncia. 

OBVENCION.-- No nos convendría que ... presente su renuncia; 
trate de disuadirlo. -

OCO LEA. - Ha enviado su renuncia ... ¿Qué motiva esto? Averi
gue pronto. 

OCASO.- Ha llegado la renuncia que Ud . me dice. 

OCCIDUO.- Aún no ha llegado la renuncia que Ud. dice. 

OCCIPITAL.- Proponga á ... pasar de ... á ... y diga si acepta. 
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OCEAN ICO.- Se le concede la licencia que Ud. pide. En su lugar 
deje Ud. interinamente ~á ... 

OCELAFERO.- Se le concede licencia á ... ; ponga en su lugar á ... 
interinamente. 

OCELOTE.- Conceda licencia por ... días á ... 

OCIDE..- Conceda licencia por ... meses á ... 

OCI EPES.- No conceda licencia á nadie para abandonar su pues-
to. 

OCIOSO.- Si no cumple sus deberes el. .. haga someterlo á juicio 
suspendiéndolo en su ejercicio y dé usted parte para proveer. 

OCIPIT A.- El gobierno ha resuelto reunir extraordinariamente el 
congreso. Avise Ud. en mi nombre á los diputados de esa provincia ó 
distrito para que volando, se pongan en viage -para esta ciudad. Dicte 
Ud . sus desposiciones para que se les pague el viático. 

OCIPODA.- El gobierno ha resuelto que el congreso se reuna 
para el. .. Avise á los diputados de esa provincia ó distrito para que 
act9 continuo se ponga en viage. D ígales que el viático se les pagará 
aquí. 

OCIPT AMO.- Se ha retardado ... en venir á ocupar su puesto. 
Exc ítelo á venir, que urge. 

OCITERA.- Diga Ud. á ... que puede quedarse. 

OCLODIO.- Diga Ud. á ... que no debe quedarse. Que se le espera. 

OCLUSION.- Si ... arguye que no tiene montura, proporciónele 
una. 

OCODEO.- Proponga Ud. á ... si quiere aceptar ser nombrado ... y 
avise por: telégrafo. 

OCOZIA.-=- Diga Ud. si le conviene ... para ... 

OCOZOA L.- Envíe Ud. por correo ternas para. nombrar. .. 

OCRASEO.-- Envíe por telégrafo los nombres de los individuos 
que convienen para ... 
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OCRONTO.- Diga Ud. á ... que envíe las t~rnas para ... 

OCRE.- Ha enviado Ud. las ternas? 

OCRICULO.- Las ternas no han llegado. 

OCRIDION.- Han llegado las ternas. 

OCRO ITA.- Aún no han llegado las actas. Apresure Ud. el envío 
de ellas. 

OCROMA.- Necesito que ... salga electo. 

OCTAEDRO.- Necesito que ... no salga electo ... Procure impedir
lo por los medios que estén á su alcance. -

OCTAGONAL.- Es cierto que ... se propone ser. .. ? Procure Ud. 
que se afirme en esta resolución . 

OCT ANA.- ¿Es cierto que ... se propone ser. .. ? Procure Ud. di
suadirlo de semejante cosa; pero hágalo por medios de persuasión. 

OCT ANDR lA.- Es cierto que ... se propone ser. .. ? Por todos los 
medios hágalo desistir de ese empeño. 

OCTAKJER.- Deje Ud. que cada quien elija al que guste. No se 
debe coartar á nadie sus derechos. 

OCT Af\JERA.- Usted debe intervenir en la elección procurando 
que salgan electos miémbros de la situación. Que se trabaje por. .. 

OCTOFORO.- ¿Quién ha triunfado en la lucha? 

OCTOGAMA.- ¿cuántos votos tuvo hoy ... ? 

OCTOG LOSA.- ¿cuántos votos tuvo en los días de eleccio
nes ... ? 

OCTOM ER lA.- ¿cuántos sufragan tes ha habido en los días elec
cionarios? 

OCTONADO.- Redoble sus esfuerzos para reparar el descalabro 
sufrido. 

OCTONEMO.- Está bien. Le felicito por el triunfo. 
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OCULAR.- Dé Ud. mis felicitaciones á ... 

OCULEOS.- No se preocupe por el triunfo de ... Tengo previsto 

como parar el gol pe. 

OCU Ll NA.- - Es necesario que concurra á las elecciones el mayor 

números de sufragantes y que todo el proceso eleccionario lleve im
preso el sello de las más estricta legalidad . Que no haya protestas. 

OCU Ll STA.- Es necesario que gentes competen tes estudien el 

proceso eleccionario y vean si encuentran alguna irregularidad que 
pueda dar pie á una protesta y en ese caso que protesten acto conti
nuo dirigiendo su protesta á quien corresponda. 

ODACANTA.- Dígale Ud. á ... que concedo lo que me pide. 

ODACISMO.- Dígale Ud. á ... que me es imposible concederle lo 
que me pide. 

ODALISCA.- lHa cumplido sus deberes .. . ? 

ODEIDA.- lCumple sus deberes ... ? 
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