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"PROBLEMA ELEMEN-
TAL-;

. Quienes se internan, en laberínticos pro-
blemas de palabras cruzadas suelen encon-
trar- grandes dificultades para dar- con mu-
chas, de ellas, si los datas son tan remotos,
obscuros e imprecisos como los siguientes:

Horizontales: "ó, Segundo apellido de .un
ordenanza que huboen el ministerio de la
•Gobernación, en tiempos de Sagaita.' 9, ¡Ex-
clamación, de dolor que dan los. habitantes.
de una de las islas Sandwich (Havai) cuan-
do les pisan un callo o les dan con la ba-
dila en los nudillos. 14, Baile fúnebre egip-
cio en el siglo x, antes de Jesucristo.

Eso asusta'y.retrae a los principiantes y
a los escasos de erudición. A unos y otros
dedico el siguiente problema;- su fácil re-
.solución les infundirá ánimo y confianza-
para emprender oirás más difíciles y con
menos claridad explicadas, "'" , '

13, Uno de los siete colores del arco iris.
Los poetas sienten poca, simpatía por ese
color, .porque,; fuera, de \ttil,- baúl y gandul,.
tiene'escasos consonantes. :

15, Carbonató'de cal. El de color "blanco
se emplea mucho para tableros de las me--
sas de los • cafés. • El de Garrafa es clase
muy estimada, y de ella se labró la estatua
de D.! Luis" Méjla,, según dice el •Escultor.

•jen el popular drama de /Zorrilla. .'. :-
' -io, 'Ciudad' que- no se ganó en una >horav
Hubo quien.con quince luchó en ella, y a:
los-:qúiñce;-_los-venc.i<3. \ •'•••.'. ' • • ::

'22,'"'Masculino.:;;Ala - entera de cualquier;
ave, quitadas las . plumas. • Un refrán ipaxi-.
da qué se; los; des,y una pierna también, a.
quien te da-el.'- capón; no .entendiéndose ptír
capón eí qué: te-den en :;la : cabeza ,con el..
nudillo del dedo: corazón. ••/• . _ .....;•

24, Se consumen mucho.-por Navidad.'Lo.
•comen las chicas .que -van ' a l 'baile, y r|'a-
d i e l a s s a c a a b a i l a r . . " •" ' ': •'• " ••:'••''.

25. Singular. Los .baúles y.los feaseros.

HORIZONTALES ' '
r, Hemiario de-Sem y de Jafet, hijos de

Noé. Si hay dificultad^ véase el 7, hori-,
« o n t a l . •' •', . •' .' ' • • • . • • • '• '• .

3, Signo del Zodíaco correspondiente ^ al
imes de Julio. Se representa por un león.
Primera persona del'presente de indicativo,
singular, del-¡yerbo leer,

4, Cuadrúpedo. Los de la casta llamarla
galgo, sirven para correr liebres. Según
dice el refrán, "menea, la cola, no por ti,
sino por el pan".

2, Hermano de Cam_ y de( Jafet. Si hay
dmcuitad, véase 1, horizontal.

9, Administra-justicia'en. ios Juzgados.
Es dado a cometer injusticias el ser eso y
parte en el mismo pleito. .

11, Porción de ropas atadas y liadas- g-é-'
tieralmente en 'un gran' pañuelo, sábana,
mantel, etc. • ; • • • . - • .: -.

12, Flor. -Emblema heráldico dé las armas
'francesas antiguas-. - y, de-'lá familia de-Jos
iBorb'ones. Beítráa;.de esa flor es
ilustre, -'"" ""

tienen una a cada lado para agarrarlos por
.ellas.' Es lo-primero que suele romperse de
•las jicaras'-y tazas.

28, HérínaJio de Rómulo, .fundador .de
Roma. .De-madera,y-en. forma de pala es7;
trecha y larga sirve para remar.

30, La hay de pecho, de garganta; perru-
na y ferina. .Dfesaparece cuando, se deja de
toser. . ' r _•

31, Letra que en la-numeración románica
indica 50. . : * - '-.' '-,

32, Nota musical. Su plural es una vaca,
un";carnero o •cualquier otra cabeza de ga-
nado lanar o vacuno. • - ."• - '•'_ -
•"'33, Altar.' Lo qué hace un campesino que

está' trabajando la tierra con el arado.
34,, Naipe. Si fuese más ancho que alto

'sería 'anchoas.. • •'-...
'36, La primera, de las tres palabras de

uña frase :que, termina "o/asá".:
37, Pronombre femenino . con qije se.̂

designa cosa que. esta.cerca, .pero, no iume-,
diata. No es ni. ésta ni aquélla: j
.̂ ¿8, En il

39, Letra. El nombre de mujer mas corto,
y más redondito. ' 1

40, Por catar %ma muy llena
cierto goloso ladrón,

',. de la abeja, e[ aguijón,
•.-•. ' : •' Uivo que sufrir la pena.
- 42, Letra. No es la de cprazón: es la otia.

•'"43, "Forma, el suete en las'playas api opia-
das para Bañarse." Lo que en ella, se escii-

.'bé, ¡ay 1,^0,;borran las "olas:. Constituye U
mejor diversión de los. niños. Sirve para

...fregar. " . , ' : . . ; ,

44," . Es cuadrúpedo plantígrado
y, su nombre, un capicúa; _
de pie y tocando un madroño

.; .. en cierto escudo figura. •„..
• ,4^, Nombre de un, gato compañero de

:'¿ttró,,ÍíarriáS£o. MHfuz'.. Entre arribos se co-
>rnierón ^un5,9apóh ;en un asador ¿metido, y,
portisercasQ de conciencia, no, se comieron
también el asador. • ' , , ™
.46, Ciudad aragonesa-en la linea de t a -

ragoza a -Madrid.: .••"."•.'.•
••'••-Si vas a esa población
pregunta por la -Ruperta,

' que no se lava la cara
más que los días de fiesta.

• •. . VERTICALES
::i,"Planta hortense de .la; modesta fami-

••' lía de' las! cruciferas. Hay quien' entre <JOS

' de ellas pone "lechuga".. Hay una clase que
.además es flor; pero; no : sirve para ponér»-
s e l a e n e l : o j a l . • ,. • , • : • . • • ' . •

2, Está dos veces en un-verso do la si-
guiente copla- popular;..

• . Si quieres.que yo te quiera
ha de ser con condición
que lo mío ha de ser mío
y lo tuyo de los dos.

4, La hay -\¡\a y apagada. Con ella se
blanquean o enjalbegan las paredes.

5, Adjetivo que suele empleaise pa.ra.vin-
dicar hombie de ideas íetrógiadas. Está en

( Borneo meneo y cananeo.
r 6. El animal que la tiene la ]\e\a detrás.
i Solamente el efefante parece llevar otia

delante; parece na:<La'mas. Las señoras la
han suprimido'en sus faldas. Hay personas
muy arrimadas a ella. Pega.

7,, Nota.musical.:,Sale, pica, alumbra, ca-
lienta y se toma :.:sin necesidad de vaso ni
c u c h a r a . , •.,• .,,

.-8,' Juego de naipes pocas veces yugado
entre aristócratas. Su'nombre hace suponer
qué fue inventado por las musas.

•9, Santa'hermana de Santa Rufina.

Según dice la copla,
son dos hermanas

que con, una: camisa :
se vistan ambas; ,

eso es mucha verdad: '.' >:

uña se póné'el cuerpo ;. -
y otra las mangas. .

10,, Pluraldel líquido que se :extrae ex-
primiendo limón, uva y otros frutos si no
están secos. . . ' . . ' .

13, Plato que;súele servirse después ..del
pescado, con la ensalada. Se hace al horno.
Antes sé empleaba el asador.

J4, Nombre de 11110 de los cuatro evan-
gelistas.: Seguido del apellido Gómez no
suena: bien., . ;

16, Pez de unos tres metros de largo (i) , ;
negro azulado por encima-y .gris plateado
por debajo. Sü carne, rojiza y no muy ñna,
se hace más agradable al paladar si en lu-
gar de poner su nombre españo'l en las 1a-

"•.tasíd'é c'ionséív'á- se -pone -en-.fr'aíicés:• "i'iipn
: m a r i n é . " " • • • . • • : • • . - . . - " . -

i7, Plural. EL hombre ti.enc dos: los, mo-
nos, cuatro. Las" blancas rio1 ofenden.

(.1) Así dice el Diccionario de la Aca«
i




