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Chorcha.- f. Una llaga normalmente circular. Medalla condeco-
ración.

Deabollo.- m. Expresión que significa costo simbólico.
Empericuetarse.-Vestirse y acicalarse con profusión y esmero.
Gacilla.- f. Alfiler de seguridad.
Guabul.- m. Bebida espesa a base de plátanos. Obs: De consu-

mo corriente en la Costa Atlántica.
Hechura.- f. Diseño de un traje. Trabajo de hacer un vestido.
Jalacate.- Del náh. Xalli: arena, y acatl: caña. f. Yerba medicinal

que cura enfermedades de los niños.
Lama.- f. Especie de musgo que se adhiere a pisos y paredes

húme-das o en el interior de pilas que mantienen agua.
Lucas.- m. Loco, alocado.
Manta.- f. Tela ordinaria de algodón, abundante en las tiendas,

con la cual se elaboran prendas de vestir, generalmente camisas.
Mediaguas.- f. pl. Construcción en que una de las paredes es

más alta que su correspondiente opuesta, de modo que las lluvias
corren a un sólo lado.

Mocerío.- m. Cantidad de mozos.
Niquirano.- adj.  hist. Perteneciente o relativo a la etnia aborigen

niquirana.
Omblígate.- m. Antiguo juego de varones en el que uno dobla su

cabeza y espalda, apoyando sus manos en las rodillas, y los otros
saltan sobre él impulsándose, con sus manos, en la espalda de éste.

Orillar.- Dejar al margen, evitar.
Panga.- f. Bote o lancha de motor.
Pepenar.- Recoger con la mano “objeto del suelo”, uno a uno,

selectivamente a los “frutos esparcidos” en la recolección del café.
Pochote.- m. Arbol cuya corteza se presenta cubierta de es-

pinas. Su madera tiene gran demanda en la fabricación de muebles y
construcción.

Putero.- m. Aplícase al hombre que frecuenta prostitutas.
Quema.- f. Acción de quemar la maleza de un campo que se va

a cultivar.
Rin.- Del ingl. Ringl. m. Cuadrilátero en el que pelean los boxea-

dores. Pequeño corral para proteger a niños que todavía  no caminan
durante los dos primeros años.

Runga.- f. Guerra, combate.
Sabanero.- m. Mozo que vigila el ganado de una hacienda.
Talayo.- Del náh. Tla, cosa y xayotl: suciedad, heces. m. Agua

jabonosa que queda después de lavar.
Trasmayo.- m. Red de pescadores.
Velorio.- f. Reunión en que se vela a un difunto.
Yoquepierdismo.- m. Conducta de personas que han perdido  la

vergüenza y la moral.
Zancón.- adj. Que tiene las piernas largas.

PINOGRAMA Le ilustra, Entretiene y algo más...

Hemos iniciado esta columna, con el propósito de diversificar
un poco el contenido de este tabloide.
En la misma manifestaremos algún criterio, mensaje o punto
de vista.
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