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Crucigrama Viajero
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1. Paseo arbolado junto al río por la actual calle L. N.
Alem, construido por el Virrey Vértiz
2. Refresco preparado con agua, azúcar y vinagre.
3. Peineta de casi 1,50 m, fabricada solo en el Río de la
Plata por Manuel Masculino en tiempos de Rosas.
4. Edificio ubicado en el centro de la Plaza de Mayo entre
1803 y 1880. Bajo sus arcos se vendían comidas, telas,
ropas y monturas. Era como un shopping.
5. Palabra quichua que nombraba al sistema de correo
que consistía en enviar el mensaje con un jinete a todo
galope de posta en posta.
6. Reunión social en la que se leía, bailaba la gavota o el
cielito, se tocaba guitarra o piano. Se comían huevitos de
perdiz, mulitas guisadas, dulce de toronja y licor de
mandarina.

7. Vehículo tirado por dos o tres parejas de bueyes que transportaba mercaderías y pasajeros, constituido por una caja de
madera cubierta con pajas y cueros. Sus dos ruedas tenían 2,50 m de diámetro.
8. Especie de armazón de mimbre o crines de caballo trenzadas, también llamado “crinolina, utilizado para abultar la falda del
vestido de las mujeres en tiempos de Rosas. Corresponde a la moda de estilo neorrococó.
9. Especie de cisterna o pozo subterráneo recubierto de ladrillos que se llenaba con el agua recogida durante la lluvia. Dentro
solían poner una tortuga de agua para que comiera los bichitos que se criaban.
10. Elemento con el cual los vecinos de Buenos Aires solían tapar los pozos formados en las calles por el constante paso
de carretas y caballos. Si no había pozos se lo quemaba pues no había cómo deshacerse de él.
11. Edificio en el que residían las autoridades municipales y judiciales. Tenía originariamente 10 pares de arcos, fue
segmentado en los comienzos del siglo XX para dar paso a la Av. de Mayo y a la Diagonal Sur.
12. Sistema social basado en el trabajo sin salario de las personas. Abolido parcialmente por la Asamblea de 1813.
13. Edificio amurallado con almenas de vigilancia, cañones y guardia militar donde residían las autoridades
gubernamentales. Construido por Hernandarias. Para su realización se instaló la primera fábrica de ladrillos.
14. Antiguamente: ladrones. En Buenos Aires salían a robar por la noche con una caña de pescar que introducían por las
rejas de las ventanas para "pescar” ropa o cualquier otra cosa que pudieran.

1. Alameda, 2. Vinagrada, 3. Peinetón, 4. Recova, 5. Chasqui, 6. Tertulia, 7. Carreta, 8. Miriñaque, 9. Aljibe, 10. Basura, 11. Cabildo, 12. Esclavitud, 13. Fuerte, 14. Cacos.

