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1 Aparato destinado a calentar un recinto 
por electricidad o combustión. 2 Planicie 
extensa situada a considerable altura 
sobre el nivel del mar. 3 Cualidad de 
magro. 4 Perdería el equilibrio hasta dar 
en tierra. 5 Pongo a alguien malhumorado 
o receloso. 6 Hilo que se utiliza en muchos 
instrumentos musicales para producir los 
sonidos por su vibración. 7 Moldura cónca-
va cuyo perfil es un cuarto de círculo. 8 
Cerro bajo, pero de pendiente rápida. 9 
Nombre que se da al emperador del 
Japón. 10 Cosa que detiene, embarga o 
suspende. 11 Se dice de las cosas anti-
guas y de las personas apegadas a ellas. 
12 En Rusia, trineo tirado por tres 
caballos. 13 Contrario a algo. 14 
Atrevido, desvergonzado. 15 Mitigar 
la violencia de ciertas enfermeda-
des. 16 Madero rollizo armado fre-
cuentemente de una punta de hie-
rro, que se hinca en tierra para con-
solidar los cimientos. 17 Conservó 
en la memoria algo. 18 Acción de 
arrojar violentamente por la boca lo 
contenido en el estómago. 19 
Melindrosa, muy aficionada a cari-

cias. 20 Club, sociedad de recreo. 21 
Totalmente inepto para algo. 22 Filtración 
de agua a través de un techo. 23 
Excelencia en hacer o decir algo. 24 
Soguilla de esparto. 25 Enfaldo de la saya. 
26 Fortalecer, vigorizar. 27 Mujeres avie-
sas. 28 Cerco de cabellera postiza que 
imita al pelo natural y lo suple. 29 
Embarcar personas o mercancías en una 
nave para su transporte. 30 En carpintería 
y otros oficios, instrumento que sirve para 
trazar paralelas al borde de una pieza 
escuadrada. 31 Sobre cerrado y sellado 
en que se reserva algún documento o noti-
cia que no debe publicarse hasta fecha u 

ocasión determinada, plural. 32 Porción de 
dinero que se paga todos los meses. 33 
Estafara. 34 Conjunto de uvas sostenidas 
en un mismo tallo. 35 Bebida gaseosa aro-
matizada con quinina. 36 Bien adornado. 
37 Caña pequeña. 38 Curase. 39 Cualidad 
de seco. 40 Hombre sin honor, perverso, 
despreciable. 41 Composición, ajuste o 
pacto en los tratos. 42 Levantara o subiera 
a alguien. 43 Rasparía una superficie con 
un instrumento áspero o cortante. 44 
Ebrio. 45 Piel que cubre la carne asada. 
46 Cinta o cosa análoga con que se guar-
nece y refuerza la orilla del vestido, calza-
do, etc. 47 Sumergiese algo en un líquido. 

48 Propenso a la saña. 49 Señal 
que deja impresa la rueda de un 
vehículo en el suelo por donde 
pasa. 50 En Filipinas, mujer soltera, 
doncella y joven. 51 Se dice de lo 
que se halla en su estado natural. 
52 Mentiras. 53 Echa por tierra, 
destruye. 54 Ase fuertemente. 55 
Comida fraternal de carácter religio-
so entre los primeros cristianos, 
destinada a estrechar los lazos que 
los unían, plural.
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