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EL REY -DEL, HOGAR 

el Jabón, jabón.·-.. I 
Fabric�ntes d� jabones para lavar y medicinales. Fábrica de Glicerina. 

DEPOSITOS - NICARAGUA 

Granada 
Teléfonos· 

2600, 
2603 
2606 

León 
T�léfono 

307·9 

,. 1 

Respuestas a las adivinanzas 

·1) El .codo.
· 2) ,· E'i_royo.
3) · La guanáttana� ' .
: 4) La nube. :
5) · La Huvia. -.

' · 6) E I so L ·,
7) · La ceboll�.
8) La- carta.
9) La leña.-

1 O) El huevo. 
·11) Adán.

. 12 ) E� aire. ·
1°3) El ajo. ':": 

' \ 

: 11) ·El alfiler. 
15) La �urbuj� de· jabón.
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M�tagalpa 
.Teléfono 

6184 

_Solución a 
La éompra del, caballo· 

·Managua 
Teléfono 

40009 

- El clavo núme_ro -uno cuesta un frijol.
El clavo número 5 ya cuesta 16 frijoles ... El
clavo númeró 1Ó cuesta 5'12·frijoles.
Al llegar al clavo. número 20, ya son más de

· medio millón de frijoles.
Pero el clavo número 32, c.uesta más de� mil
miilones de frijo,le·s.
Por último· hay que sumar los frijoles que
cuesta cada clavó.
La suma da 4.294.967.295, o sea más de
cuatro mil doscientos millones de frijoles.
Esa cantidad _pesa 1.4�1.655 kilogramos�· que
so'1 · cas·i treinta y un mil ciento veintitrés
'qúintales.
O sea, que el precio del cabátlo en -Guatema
da sería aproximadamente 800 mil quetzales;
·eri El Salvado_r ün poco más de 2 mÜlones de
colohes; en · Honduras, un poco más de un
millón de lempiras; en Nicaragua, un poco
· más de 5 millones· de dórdobas; en Costa
Rica, casi · 8 millones de · colones y en

· Pahamá, apróxir:nádamente 800 mil balboas.
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RESPUESTAS' A LOS 
PASATIEMPOS·-

I 
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.1. Las dos son iguales. 
• 

• . 
# 

2. Se haceh cuatro nudos, en 1, 2, 5 y 7.

3. 'Encienda en la mitad el .fósforo
indinado. Cuando la lláma llega a la
punta,- los fósfor.9_s' se pegan y se levanta
solo· el fósforo inclinado. Entonces se
puede quitar la moneda.

4. Hágal,o así:

5. Ponga las cercas así:
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6. Antes de nada crucese de brazos;
después agarre las puntas. Descruce los
brazos de un tirón y habrá· conseguido
hacer el mido.
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7. ,Hágalo así:·
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8, A-6, 8-�, C-1 

9. Divídalo·así:
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