HORIZONTALES
1-Bordar festones. 9-Camarada. 13-Mujer de Adán. 14Renglonadura formada con
cinco rectas paralelas y equidistantes, sobre la cual se
escribe la música. 15-Conozco. 16-Que constantemente
se va apartando de la dirección recta sin formar ángulos
(pl.). 17-Pronombre personal.
18-Nota musical. 20-Explosivo muy potente. 22-Prenda de vestir de mujer (pl.).
23-Ruta. 26-Violonchelo
siamés. 27-No Alineados.
28-Sacerdote de la santería.
31-Cosa muy dura, firme y
constante. 33-Undécimo. 36Tiempo en que el Sol está
sobre el horizonte. 38-Aborígenes americanos que habitaban en la parte oeste de
América del Sur. 40-Manteca
(pl.). 41-Prefijo (gram.). 42Hojalata. 43-Temporada larga. 44-Río más caudaloso de
Cuba. 45-Magnitud física que
expresa la cantidad de materia que contiene un cuerpo.
46-Pronombre demostrativo.
48-Fluido que forma la atmósfera de la Tierra. 50-Preposición (gram.). 51-Lanzar.
52-Frank Zapata Arias (inic.).
53-Nota musical. 54-Símbolo del neón. 55-Asistir. 56Vender sin tomar el precio de
contado. 57-Forma del verbo
ser en inglés. 58-Antipatía y
aversión. 60-Determina, establece. 62-Quitar poco a
poco con los dientes. 63Amarro. 64-Parte de terreno
encuadrada entre ciertos límites. 66-Fluido que tiende
a expandirse indefinidamente y que se caracteriza por su
pequeña densidad, como el
aire. 67-Anillo. 68-Banda de
tejido muy ralo que esterilizada se usa en cirugía.

VERTICALES
1-Precipitadamente, sin reflexión. 2-Acaecimiento. 3Sociedad Anónima. 4-Riqueza y sobra de bienes. 5-Primer grupo fónico de nervioAño 110/No. 12

so. 6-Hacer que algo sea llevado a alguna parte. 7-Sujeta con ligaduras. 8-Nivel. 9Unidad de superficie. 10Isla del archipiélago Balear.
11-Instituto Militar. 12-Anteojos. 19-Asidero. 21-Diadema. 22-Relativo a la fotografía. 24-Anfibio anuro. 25-Prefijo (gram.). 29-Arraigar. 30Punto cardinal. 32-Que precede en lugar o tiempo. 34Nave. 35-Atrevidos. 37-Vano,
fútil. 39-Contraer matrimonio. 42-Sensación dolorosa
en ciertas partes muy sensibles, a causa de infección
(pl.). 47-Terminación verbal.
49-Cosa rara. 53-Punto
central de un blanco de tiro.
56-Embrión de los mamíferos. 58-Reza. 59-Diptongo
(gram.). 60-Otorgar. 61-Movimiento convulsivo y sonoro
del aparato respiratorio. 65Campeón.
(Solución en la pág. 79)
ROSA M. CUBELA

REFRANES DE LA ABUELA

.La memoria es como el mal amigo;
cuando más falta te hace, te falla.
.A mal tiempo, buena cara.
.La probabilidad de hacer mal se
encuentra cien veces al día; la de
hacer bien una vez al año.

.Cuando fuiste martillo no tuviste

clemencia, ahora que eres yunque,
ten paciencia.

.A más años, más desengaños.
.Quien no buscó amigos en la alegría,
en la desgracia no los pida.
.Más rápido se coge al mentiroso que
al cojo.

81

