
RESPUESTAS A: 

PIENSE Y ••• CONTESTE 

1) Los egoistas levantaron la
cerca asi:

2) Son del mismo tamaño.

una hoja de papel la parte de 
arriba. 

RESPUESTAS A 
LAS ADIVINANZAS: 

1) El piojo
2) Los libros
3) El telegrama
4) San Tito
5) El Mar Muerto
6) Las tejas
7) El tábano
-8) El murciélago
9) El gato, porque ... ''araña"

1 O) El lápiz 
11) El tiempo

3) Midalas y se convencerá
que todas son iguales.

de 12) El arado 
13) El ojo

4) Entre el· 1 y et 8. 14) El puma
5) Para poderlas leer, tape con 15) La estrella de mar
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Nace 

una· 
campeona! 

Señor Avicultor:

cual llnea ele pollitos ?
desea para. su . negocio 

OVOTE,CA HA TCHERY LTD·A. 
(pionera,de la incubación cam ercial en Casta Rica) 

le -ofrece, para entrega inmeclia� ele 

REPRODUCTORES GENUINOS IMPORTADOS 
las siguientes variedades: 

+ Pollitas de postura Honegger de huevo + Pollitas de postura Warren de hue11.o rojo 
blanco. + Pollitas para engorde lndian River con .la 

hembra Hybro. 

"0n1one c:ualquler cantidad u -

Distribuidor exclusivó,Sr, EDUARDO MARENCO MARROCCHI 
u los te161onoa 21-0US - 21-90-04 - 21-53-112 

Comulte 111D. compromiso nuellÑi D.OYed_, plun pura poUltoa de ...,,orde. 

LA BARCA DE· GUAYMAS 

,Al golpe del remo 
se agita en las olas 
ligera la barca, 

. y al ruido del agua 
se ahonda mi pena y solloza mi alma. 
Por tantos pesares 
mi amor angustiado_ llorando ·te llama 
si te hallas muy lejos 
y sola .muy sola se encuentra mi alma. 
Cansado viajero que tornas al puerto 
de tierras lejanas 
qué extraño piloto condujo tu barca 
sin vela y sin ancla 
de qué región Vienes 
que te has hecho pedazos tus velas tan 
blanca·s 

· si tú estás cantando
yo ·vengo trayendo la muert_e en el alma.
Yo soy el marino
que aíegre de Guaymas salió una mañana
llevando en mi barca como ave piloto
mi dulce esperanza
Ápor mares y lagos mis santos anhelos

RESPUESTAS A 

LAS ADIVINANZAS 

l) la letra ··o"

2) El sol

3) El humo

4) Las niñas de los ojo�

5) La sartén

6) A·I cielo raso

7) Er río, porque siempre
está en su lecho

8) El pato ·

_ 9) La llave · 
1 

1 O} El gato, porque 
··pur-gato-rio''

11) El murciélago

hundió la borrasca
por eso están rotas las v�los

12) El trueno,' y el relámpago

y. traigo· la muerte en el alma. 13) La balanza
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