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Una publicación  de lujo 
 

El Fondo Editorial de la Universidad EAFIT, presentó en el marco del XIII 
Congreso de la Asociación de Academias de la Lengua Española, una edición 
conmemorativa del “Diccionario abreviado de galicismos, provincialismos y 
correcciones del lenguaje”, del General Rafael Uribe Uribe, un libro de 
colección para los amantes del lenguaje, que conserva la gramática y 
ortografía de la época. 
  
El “Diccionario abreviado de galicismos, provincialismos y correcciones del 
lenguaje” del general Rafael Uribe Uribe, una edición conmemorativa de XIII 
Congreso de la Asociación de Academias de la Lengua Española, celebrado 
en Medellín, del 21 al 24 de marzo de 2007, destinado a la aprobación de la 
nueva Gramática de la Lengua Española.  Fue publicado por el Fondo Editorial 
de la Universidad EAFIT.  
 
Este diccionario más que una herramienta de consulta es una edición de 
colección para los amante  del lenguaje, es un libro que conserva todas las 
características de la época, el lenguaje, la gramática y la ortografía. Su primera 
edición fue en 1887, publicada por la imprenta del Departamento de Antioquia. 
 
El general Uribe Uribe escribió este libro durante permanencia en la cárcel por 
haber asesinado al líder de la insubordinación en la guerra de 1885. y en 1896 
publico su segundo libro “Discursos Parlamentarios” después de su paso por la 
Cámara de Representantes. 
 
Este libro hace parte de la colección del Fondo Editorial Rescates, la cual 
busca publi8car libros difíciles de conseguir o inéditos, libros que tengan mas o 
menos 80 años, dentro de esta colección han publicado libros como: Cartas a 
Aguirre (1953-1965) de Gonzalo Arango, El Payaso Interior de Fernando 
González, entre otros. 
 
Este diccionario ya se encuentra en las principales librerías de la cuidad, y 
tiene dos presentaciones, Edición de Lujo 250 ejemplares $ 150.000, y  de 
pasta rustica $ 100.000, en la Librería de la Universidad tiene un Descuento 
del 20% de descuento a quien compre el libro. 
 


