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1 Manifestación de la belleza o del senti-
miento estético por medio de la palabra, en 
verso o en prosa. 2 Jefe de cada una de 
las seis decurias de los caballeros roma-
nos. 3 Trenza hecha de los tallos de ajos o 
cebollas. 4 Mañoso, astuto. 5 Conocimiento 
especulativo considerado con independen-
cia de toda aplicación. 6 Guiso hecho con 
legumbres, verduras y otros ingredientes 
que se come especialmente los días de 
abstinencia. 7 Armario o cuarto donde se 
guarda ropa. 8 Bañados de luz. 9 Cuerda 
delgada. 10 Entre los antiguos galos y bri-
tanos, miembro de la clase elevada sacer-
dotal. 11 Vago, impreciso. 12 Relativo al 
gato. 13 Dañoso, pernicioso. 14 
Nombre que se da al emperador del 
Japón. 15 Pieza circular y plana. 16 
Vaina en que están encerradas algu-
nas semillas. 17 Que está en sazón. 
18 Célebre. 19 Que se cultiva, a dis-
tinción de lo agreste o silvestre. 20 
Piel de vaca o ternera, adobada y 
muy pulida, en particular la que sirve 
para pintar o escribir en ella. 21 
Rubí de color morado. 22 Mamífero 
del orden de los Lagomorfos. 23 

Fascistas. 24 Manjar que consiste en hue-
vas de esturión frescas y salpresas. 25 
Comunica a un cuerpo la propiedad magné-
tica. 26 Afligir. 27 Se dice de todo infiel no 
bautizado. 28 Conoce bien una ciencia, un 
arte, un idioma, etc. 29 Mamífero carnicero 
que lanza un líquido fétido que segregan 
dos glándulas situadas cerca del ano. 30 
Entre los romanos, soldado de infantería 
ligera. 31 Vestidura masculina de etiqueta. 
32 En Cuba y Venezuela, especie de carri-
zo silvestre. 33 Club, sociedad de recreo. 
34 Caja con una sola hendidura que sirve 
para guardar dinero, plural. 35 Mujer astu-
ta. 36 Lugar, ciudad o país en que se ha 

nacido. 37 Pito que se oye a mucha distan-
cia y que se emplea en los buques, auto-
móviles, fábricas, etc., para avisar. 38 Se 
dice de la persona simple y fácil de enga-
ñar. 39 Figura en un partido o en una 
colectividad. 40 Tubérculo comestible. 41 
Engañara a alguien con promesas o espe-
ranzas. 42 Hato o rebaño pequeño de 
ganado que está al cuidado de un pastor. 
43 Cada una de las bolas pequeñas 
empleadas en cierto juego de niños. 44 
Cubriera o barnizara con laca. 45 Dicho 
festivo y gracioso. 46 Materia colorante de 
ciertos líquenes. 47 Caja ósea en que 
está contenido el encéfalo. 48 Escrito en 

prosa en el cual un autor desarrolla 
sus ideas sobre un tema determi-
nado con carácter y estilo persona-
les. 49 Fruto del papayo. 50 
Sombrero de paja que usan las 
mujeres. 51 Figura humana de paja 
o trapos que se suele poner en los 
balcones. 52 En los hospitales, fila 
adicional de camas. 53 Deja sin 
efecto una norma vigente. 54 
Encargo. 55 En Filipinas, mujer 
soltera, doncella y joven.

1

12

23

34

45

13

24

35

46

345678

141516171819

252627282930

363738394041

474849505152

91011

202122

313233

424344

535455

2
PEITRAEOCRIU
ASRROTPRLDDS
LNCDJRMSTLJC
EOIOAUAOIAEO
SAIAAAOEEIIO
ACANPNMTLTSC
CAARNLTTMNCR
USPIAIAAAAAA
CARNAAEEAEAA
ANCEYPLLGRDG

OVSEIJRSOUF

IOAAEOOAEAO

FVMRGDFVVBN

HRTEOIAIAIA

HOASPMPRDCL

ZIOOAAEAOOA


	Botón 4: 


