HORIZONTALES
1-Que combate o previene una
reacción alérgica. 11-Campeón.
13-Pronombre posesivo. 14- Tejido delgado y transparente que
forma malla. 15-Agredido. 17Símbolo del ástato. 19-Sustancia que producen las abejas.
20-Trivial, insustancial. 21-Tipo de calzado. 23-Diptongo
(gram.). 24-De amasar. 26-Terminación verbal. 27-Consonante repetida. 28-El mayor río
de África. 29-Símbolo del actinio. 30-Pone cabo o mango a
una herramienta. 34-Sufijo
(gram.). 35-De esta manera.
36-Parte musculosa del corazón de los vertebrados. 38Que posee la sabiduría. 40Preposición gramatical. 41-Automóvil muy grande y ostentoso. 43-Tele Rebelde. 44-Pasta
fuerte, translúcida y pegajosa
que sirve para pegar. 45-Abrigo o defensa que ofrece algo
en su lado opuesto a aquel de
donde sopla el viento (Mar.).
48-Antorcha. 50-Signo del zodiaco. 52-Primer grupo fónico
de enfadar. 53-De ser. 54-Relativo a la atmósfera. 57-Creencia. 59-Predecir. 60-Nombre
de letra. 62-Existir. 63-Violonchelo siamés. 64-Apócope de
madre. 65-Pronombre personal. 66-Labrar. 68-Raíz de las
muelas y de los dientes. 71Anillo. 72-Nota musical. 73Aterrorizas. 74-Dios del amor.

VERTICALES
1-Con amabilidad. 2-Helecho
que se cría en Filipinas. 3-Símbolo del tantalio. 4-Alta Tensión. 5-Luz que arde continuamente en las iglesias delante
del Santísimo Sacramento. 6Nombre de varón. 7-Actor que
representa papeles principales, sobre todo de carácter
amoroso. 8-Instituto Técnico.
9-Excelente en su clase (pl.).
10-Atardecer. 11-Nombre de
mujer. 12-Resuelvan. 16-Antigua medida de longitud. 18-En
Panamá: soponcio. 22-Pedazo
de madera corto y grueso. 25Año 108/No. 11

Diez veces ciento. 29-Asimismo. 31-Nombre de origen hebreo del sexo masculino. 32Adoradores de Baal. 33-Vende sin tomar el precio de contado, para recibirlo más adelante. 35-Antónimo de cerré.
37-Consonantes de daga. 39Amarra. 42-Lidia con los toros
en una plaza. 44-Símbolo del
calcio. 45-Costea. 46-Van de
prisa. 47-Cada uno de los dos
conductores que establecen la
comunicación entre un aparato eléctrico y la fuente de electricidad (Fís.). 49-Círculo en
que giran las manecillas del
reloj. 50-Tania Olga García
(inic.). 51-Hacerse cargo de
algo. 55-Tela fuerte que forma
aguas. 56-Recelar. 58-Temporada larga. 61-Pronombre demostrativo (pl.). 62-Cloruro de
sodio. 67-Dios del sol para los
antiguos egipcios. 69-Alteza
Real. 70-Símbolo del osmio.
(Solución en la página 79)
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REFRANES DE LA ABUELA

. A cada pez le llega su vez.
. Nunca prometas con lo que cumplir no
cuentas.

. Fruta verde, ni buen sabor tiene.
. Llover sobre mojado, mil veces ha pasado.
. A cualquier dolencia, es remedio la paciencia.
. Nunca falta un roto pa,un descosío.
. Fíngete en gran peligro y sabrás si tienes
amigos.

. No te metas donde salir no puedas.
. Ausencia enemiga del amor, tan lejos de ojos
cuan lejos del corazón.

. Lleno es de bondad, quien nunca llegó a
envidiar.
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