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miguel usandizaga

ia escena traqicóm

flg. 1.— Los pensionistas de los hogares de ancianos adoptan un comportamiento
territorial con respecto a sus plazas favoritas. Aunque ninguna marca exterior así
lo indique, esta pensionista de una casa de convalescència se ha apropiado de
este sillón, y todos io saben en la casa.
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carden y distinción.. jj 2. Pa-
imento en que están escritas
is. I 3. V. beneficio de in-
4T Com. V. libro de inven-

té <D* inventar.) L Facultad
ón para inventar. || 2. ant.
tada,

va. adj. Que tiene dis-
«á, inventar. || 2. Dicese de
aventadas.
(Del lat. UK»»***!.) m. Acción
s inventar. 2. Cosa inven-

f a. (Del lat. inventor, -Oria.)
avenia. O. t. c., s.. 2. Que

luntariedad y capricho. Ü.

peí lat lAMrecufltfb.) L

&dO, da. peí lat.
dv., y fwnüMtMdEtf, vergüenza.) adj.
ie vergüenza. O. t. c. s.
all» (Del lat. invcrisimüi».) adj.
ie apariencias de verdad, in-

de inverisímil, rnverosiinlLi-

UlO. Pel lat. Mbemacúlvm.) m.
)ierto y abrigado artificaal-
í defender las plantas de la
frío.
a. pe invernar.) f. Estación

II '-2* Amér. Invernadero
aado.
ero. pe invernar.) m. Sitio
a proposito para pasar el in-.
iestinado a este fin. || 2. Pa-
ado para que pasten los ga-
dicha estación. || 3. Lugar
para defender las plantas

pe ivernaL) adj. Pertene-
avierno. || 2. m. Establo en
deros, para guarecerse el ga-

Pe invernar.) rn.tr. Pasar el
i uña parte. || 2. Ser tiempo
o.
, 2a. adj. Perteneciente
o que tiene sus propiedades.
nil. Pe *V y wrosimO.) adj.
me apariencia de verdad.
tnilitud. Pe in* y veroñmi-
lidad de inverosímil.
tnilmente. adv. m. De
srosímiL
tente, adv. m. Al contrario,

D E

prnl.
E R S I I AT

-'« * ;'•"»» r:<~^*Tt*l

l5l'T E*C Nh^CVT
CAT.A.LU N YA

v

••• emplearlo u ocuparlo de una u otra ma-
nera. || 4. Mat. Cambiar los lugares que
en una proporción ocupan, respectiva-
mente; los; dos términos de cada razón.

investidura. {..Acción y efecto de
investir.!} 2. Carácter que se adquiere
con la toma de posesión de ciertos

^cargos o *ügnidades._ ;„_ „„ ,
inveStigable1. Peí lat. investigabtli».)
adj. Que sé puede investigar. / . • •• -~

inveStigable1. peí lat ú», negat., y ves-
fe"***, hallar, inquirir.) adj. desús. Que no se
puede investigar.

investigación, peí lat. tm*s*t¿o*fe,
f. Acción y efecto de investigar.

investigador, ra. peí iat
tor, -Ms.) adj. Que investiga, Ü. t. c. s.

investigar, peí lat, investigire.) tr. Ha-
cer diligencias para descubrir una cosa.

investir, peí lat, investiré.) tr. Confe-
rir una dignidad o cargo importante. Ü.
con las preps. co» o de.

inveteradamente, adv. m. De modo
inveterado.

inveterado, da. (Dellat,invetertUut.)aud].
Antiguo, arraigado-

inveterarse.
Envejecerse,

inviar. peí
enviar,

invictamente,
incontrastablenu zA¿

invicto, ta. p|:
vencido; siempre v-

invidencia, f. Tallí
vidia.

invidente, adj
t. c. s. "-

in vidia. f. ant.
envidia. Ú en L

invidiar. tr..aiL·L »\
diar.

invidia, envidioso. Usáb. t. c. s.
inVidO, da. peí lat. invíáus.) adj. Que
tiene envidia.

invierno. Pe Memo, 'hifl. por in-.) m.
Estación del año, que astronómicamente
principia en el solsticio del mismo nom-
bre y termina en el equinoccio de pri-
mavera. || 2. En el Ecuador, donde las
estaciones no son sensibles, temporada
de lluvias qué dura próximamente unos
seis meses, con algunas intermitencias y
alteraciones. || 3. Época la más iría del
año, que en el hemisferio septentrional
corresponde a los meses de diciembre,
enero y febrero.' En el hemisferio austral
corresponde a los meses de junio, julio y
agosto. || 4. V. trigo de invierno.

invigilar, peí lat. invigilare.) mtr. Ve-
lar, cuidar solícitamente de una cosa.

inviolabilidad, f. Calidad de in-
violable, || 2. Prerrogativa personal del
monarca, declarada en la Constitución
del Estado. || parlamentaria. Prerro-
gativa personal de los senadores y di-
putados que los exime de responsabüi-

Q

invisiblemente,, adv.
que no se percibe* O no se ve¿

invitación. (Da 1 Ixt^ invüafSc,
Acción y-efecto de; mvítari f 2; Ge
o tarjeta con que se invitat: :• y : . J:

invitado, da. p. p. de invitay. |2
y f. Persona;que ha recibido mvitac

invitador, ra. peí lat <«
adj. Queinvíta. Ü. t. c. s.v

invita minerva, loe. lat;, qt
le usarse en español con su propia
nificaeáón de contra la voluntad mz
nerva o de las musas. •

invitante*, p. a. de invitan, guie
vita. Ü. t. c. s.

invitar, peí lat, **w<4«.) tr, Ll
uno para un convite o para
a algún acto. || 2. Incitar, estimul
uno a algo.

invitatorio. peí lat.

.
xüíH
bre^:

Antífona que se canta y repit
verso del salmó Venite al
los maitines. •

invito, ta. adj. desús. No venaBc
victo.

invocación. (Del lat ««motto,
Acción y efecto de invocar.
del poema en que el poeta in v
ser divino o sobrenatural, verdadc
falso.

inyocadpr, ra. (Del lat «*
adj. Que invoca.. Ú. t. Cv s.

inVOCar. (Del lat. w»«oè4«.) tr. Lk
uno a otro en su favor y anxüí
Acogerse a una ley, costum
zón; exponerla, alegarla.

invocatorio, ria. adj. Qu
para invocar.

involución, pel lat MwaMfo, -Oni
de envolver.) f. Fase regresiva, de
proceso biológico, o modificag^Mir
grada de un órgano. j| seniL Cc.;.̂ iM-
fenómenos de esclerosis y atrofia w
terísticas de la vejez. -.-. , . ,

involucrar. (Dei lat. »«<w««wm:
ta, disfraz.) tr. Abarcar, incluir, co|]
der. || 2. Injerir en los discursos o <
tos cuestiones o asuntos extrrgu
principal objeto dé ellos. -¿^ •

involucro. (Del lat invoKcrum,\ •M
Vertkilo de brácteas, situado e
base de una flor o de una
cía. . •. ,r-

involuntariamente^ ady*
voluntad ni consentimieirto.

involuntariedad. f. CalídadM
voluntario. .|

involuntario, ria. (Del lat. «*m
rius.) adj. No voluntario. Aplfca.1^
bien a los movimientos físicos o ft
que suceden independientement™
voluntad. " > *r- í

in vulnerabilidad. L GaKdacJi
vulnerable.

invulnerable. (Del lat.
adj. Que no puede ser herido.

inyección. Peí jlat. iniectto,
Acción y efecto de inyectar. |{
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