HORIZONTALES
1-Producir objetos en serie. 9Sitio ameno que sirve de paseo en algunas poblaciones.
13-Jugador de béisbol que
sustituye a otro en el juego.
15-Punto cardinal. 16-En la religión yoruba: Aceite de palma.
17-Nota musical. 18-Conjunto
de propiedades inherentes a
algo que permiten juzgar su
valor. 22-Redecilla. 23-Realiza.
26-Quiere. 27-Furia. 28-De solear. 29-Orden Religiosa. 30-Cociente Intelectual. 31-Apartados.
32-Se atreva. 33-Última letra
del alfabeto griego. 35-Símbolo
del osmio. 36-Campeón. 37Temporada larga. 39-Cabecear el buque. 41-Interjección
usada para detener la caballería. 42-Avivarán. 45-Pigmeos.
47-Enredos, travesuras. 48Semilla pequeña de varias
plantas (pl.). 49-Olga Isis Pérez
(inic.). 50-Cloruro de sodio. 52Labré. 53-Símbolo del tantalio.
56-Que hurta cosas de poco
valor (pl.). 58-De creer. 59Diptongo (gram.). 61-Extraños.
62-Parque zoológico. 63-Consonante sánscrita. 64-Nivel. 66-Composición musical.
67-Plató cinematográfico o
televisivo. 68-Torta fina de harina de trigo que se come caliente con sirope o almíbar (pl.).
69-Trenza hecha de los tallos
de ajos o cebollas.

VERTICALES
1-Relativo a las hadas. 2-Instrumento para medir el número de amperios de una corriente eléctrica. 3-Embriagado,
borracho (f.). 4-Radio Rebelde.
5-Lugar de jurisdicción de los
prelados. 6-Chivo o cordero
que no llega a primal (pl.). 7Prefijo (gram.). 8-Consonantes
de roto. 10-De esta manera.
11-Incertidumbre. 12-RezaAño 109/No. 6

mos. 14-Línea imaginaria que
divide a la Tierra en dos hemisferios. 19-Capa de aire que rodea la Tierra. 20-País del Sudeste Asiático, sin salida al
mar. 21-Entregaremos. 24-Pronombre personal. 25-Hueso
de la cadera. 31-Ocultarse. 32Interjección ¡Ox! 34-Fundar, levantar. 36-Embustero. 38-Irrespetuosos, soeces. 39-Anorexia
Nerviosa. 40-Anarquista. 41Mantener firme algo. 42-Vocal
repetida. 43-Prefijo (gram.).
44-Doraron. 46-Negación. 51Piedra llana y de poco grueso
(pl.). 54-Impuesto eclesiástico.
55-Escuchará. 57-Gradúa el
precio de una cosa. 60-Río de
Suiza. 62-Emperador ruso. 65Conozco. 67-Consonantes de
sato.
(Solución en la página 79)
ROSA M. CUBELA

REFRANES DE LA ABUELA

.namigo
Tu amigo tiene un amigo, y el amigo de tu
tiene otro amigo; por consiguiente, sé
.ndiscreto.
Un arreglo tiene el juego para siempre
no jugar.
.nganar:
El consejo de la mujer es poco, y el que no
es loco.
..nloElUnatoma
corazón conoce la amargura del alma.
imprudente palabra, nuestra ruina a
nveces labra.
.nhacer.
Vale más un he hecho, que muchos voy a
..Vivir
prevenidos, es de buen sentido.
El dinero del juego muchos lo tienen, pero
lo retienen.
..npocos
Juego y bebida, cosa perdida.
Si quieres que el dinero no te falte, el primero
nque tengas no lo gastes.
.nloEl que
envidioso es de tal ser, que no se le indigesta
come, sino lo que ve comer.
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