HORIZONTALES
1-Inventar, imaginar. 7-Palma
de la isla de Borbón. 12-Atrevidas. 13-Roedor (pl.). 14-Aleación de cobre y cinc. 15-Término señalado a una carrera.
16-Pedazo de madera corto y
grueso. 19-Equipo de Medio
Ambiente (inic.). 20-Ejecutaban algo ilegal. 21-Mentira que
ocasiona disturbios. 23-Grupo
sanguíneo. 24-Infusión. 25-Tratamiento que suele darse a los
negros ancianos. 26-Viento
fuerte, repentino y de corta duración (pl.). 31-Atreverse. 33Hoguera. 34-Violonchelo siamés. 35-Rezar. 38-Zarandear.
42-Onda. 43-Relativo a los sueños. 44-Extraordinario. 48-Prefijo (gram.). 49-Labran. 50-Denota multiplicación de números. 51-Perteneciente a las leyes. 53-De forma de cono (f.).
55-Terminación verbal. 56Símbolo del sodio. 57-Mineral
propio de la sangre de los dioses (Mit.). 58-Televisión Española. 60-De hueso (f.). 63-Tortilla de maíz enrollada con
algún alimento dentro, típica
de México (pl.). 65-Que tiene
cera. 67-Edificio que en su
construcción comparte una
o más paredes laterales. 68Perteneciente al átomo.

VERTICALES
1-Obra impresa, no periódica,
de reducido número de hojas
(pl.). 2-Asidero. 3-Unidad de
tiro de artillería. 4-Pluviómetro.
5-Instrumento para limpiar y refrescar el alma de las piezas
de artillería después de haberlas disparado. 6-Campeón.
7-Que se oculta y esconde y no
se deja conocer. 8-Amarran. 9Onomatopeya de los golpes
dados en la puerta para llamar.
10-Palo a cuyo extremo se
pone una bandera. 11-Frutos
del anón. 13-Desafía. 15-Apócope de madre. 17-Asma Bronquial (inic.). 18-Prueba. 22-Cesta de boca estrecha que lleAño 109/No. 10

van los pescadores para echar
la pesca. 27-Fuente del monte Helicón, en Beocia, cuyas
aguas inspiraban a los poetas.
28-Delincuente habitual. 29RUTA (inv.). 30-Natural de Cádiz. 32-Ir a galope. 36-Función
que alguien o algo cumple. 37Tela de seda lustrosa. 39-Irina
Cisneros (inic.). 40-Especie de
chacó pequeño. 41-Instrumento para hacer o hacerse
aire. 44-Cada uno de los aspectos que en un asunto se
pueden considerar. 45-Anillo.
46-Solo y sin otro de su especie (pl.). 47-Loco. 52-Artículo
(gram.). 54- Objeto inanimado.
59-Temporada larga. 61-Personificación del gobierno norteamericano. 62-Dueño. 64Prefijo (gram.). 65-Símbolo del
cobalto. 66-Orden Teutónica (inic.).
(Solución en la pág. 79)
ROSA M. CUBELA

FRASES CÉLEBRES
La matemática es el alfabeto con que Dios escribió el mundo.
Galileo Galilei
Los cobardes mueren muchas veces antes de
morir.
Mahatma Gandhi
Nuestra verdadera nacionalidad es la humanidad.
Herbert George Wells
El hombre sabe transfomar su mundo exterior con
su genio y voluntad. Aprenda a transformar también con su voluntad y su genio sus propios egoísmos, y entonces sí que todo será luz.
José de Echegaray
Nadie puede ser amigo de una mujer, cuando
puede ser su amante.
Honoré de Balzac
Juventud, divino tesoro, ¡ya te vas para no volver!
Cuando quiero llorar, no lloro, y a veces lloro sin
querer...
Rubén Darío
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