HORIZONTALES
1-Nombre común de varios
antílopes de África y Oriente
Próximo. 7-Poder, derecho
para hacer algo. 14-Indio
americano. 16-Hijo de tu hijo.
17- Se dice de cada una de
las dos arterias que llevan la
sangre a la cabeza. 18-Parque zoológico. 19-Instituto
Técnico. 20-Eritropoyetina.
21-Campeón. 22-Localidad
de la India en el estado de
Madhya Pradesh. 24-Tipo
de detergente en polvo. 25Tate. 26-Acudir. 27-Castigo
de que se juzga digno a alguien. 30-Ala quitadas las
plumas. 32-Preposición gramatical. 33-Que tiene sabor
como de vinagre. 35-Emprende. 38-Olga Bermúdez
(inic.). 39-Afluencia. 41-Se
deja ver. 43-Quiere. 45-Sílaba sacrosanta usada por las
religiones de la India. 47-Relativo a los huesos. 48-Accidente que impide andar con
regularidad. 51-Nota musical. 52-Símbolo del cromo.
53-De doler. 54-Contracción
gramatical. 55-Isla más grande de la Polinesia francesa.
56-Príncipe árabe. 58-Vocablo egipcio que significa
oro. 60-Orden Teutónica.
61-Mamífero paquidermo
que vive en los bosques de
la América Meridional y su
carne es apreciada. 63-Estado alotrópico del oxígeno.
65-Dios principal de la mitología nórdica. 67-Dorar. 69Hospeda. 71-Atreverse. 73Repetido se usa para arrullar a los niños. 74-Asidero.
75-Rezas. 76-Despeñadero
muy profundo (pl.).

VERTICALES
1-Publicación periódica en la
que se dan noticias. 2-Tipo de
flor. 3-Número que significa
nada. 4-Sufijo (gram.). 5-Hacer un sacrificio agradable a
la divinidad. 6-Condimento. 7Confiaré. 8-África Occidental.
9-Único. 10-Enredo. 11-InfuAño 108/No. 14

sión. 12-Natural de Atenas.
13-Calidad o capacidad apreciable de alguien. 15-Consonante repetida. 18-Zapato de
madera de una pieza. 23-Altar. 24-De adorar. 26-Fuera
de tiempo. 27-Fragmento de
un bólido que cae sobre la Tierra. 28-Variedad del pino. 29Imperativo de ir. 31-Ánsar.
32-Recto. 34-Hortaliza. 36Signo de suma. 37-Era Común. 40-Enfermedad que padecen las bestias en las encías. 42-Muda de los artrópodos. 44-Cabello que cae
por atrás y cuelga sobre los
hombros. 46-Abundancia de
malas hierbas (pl.). 49-Vocales de bou. 50-De esta manera. 57-Extraños. 59-Canica.
62-Antigua medida de longitud (pl.). 64-Órgano de la vista. 66-Uno y uno. 68-Anillo.
70-Terminación verbal. 72Símbolo del radio. (Solución
en la página 79)
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REFRANES DE LA ABUELA

Yerra, y no poco, el que discute con un loco.
No es lo mismo llamar al Diablo, que verlo
venir.
Quien gasta y no gana, ¿de qué comerá
mañana?
Ya muy viejo Salomón, de un niño tomó lección.
Nunca creas que lo evidente es la verdad.
Vivir prevenidos, es de buen sentido.
Si quieres cruzar el río, tienes que mojarte los
pies.
Quien te cuenta las faltas de otro, las tuyas las
tiene a ojo.
Visitas: pocas y cortitas.
Si sabes que no llegarás a la meta, no te
metas.
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