HORIZONTALES
1-Vigésima letra del alfabeto
griego. 7-Príncipe de los demonios. 13-Recién hecha. 14-De
color entre blanco y azulado
con reflejos irisados. 16-Imperativo de tener. 17-Chismorrear. 19-Editorial (abrev.). 20Sitio cerrado y cubierto. 21Prefijo (gram.). 22-Otorgar.
24-Arreglado, justo. 27-Hinchazón blanda de una parte
del cuerpo. 29-Símbolo de la
plata. 30-Acción y efecto de
aojar. 32-Doran. 33-Se dice de
ciertos caracteres empleados
antiguamente en la escritura
arábiga. 37-Repugnancia a la
comida. 39-Típico, característico. 41-Quiere. 42-Preposición (gram.). 43-Diptongo. 44Infusión. 45-De parir. 48-Símbolo del actinio. 50-Encendido (inglés). 51-Sufijo (gram.).
52-Antes de Cristo. 53-Fruto
del moral. 55-Negación. 56Caparazón de las tortugas y
otros pequeños crustáceos.
58-Primeros grupos fónicos
de apagón. 59-Nota musical.
60-Ciudad de México. 62-Conozco. 63-Plantígrado. 65-Orden Teutónica. 66-Pared cuyo
grueso es solo el de la anchura del ladrillo común. 68-Sitio
sembrado de rosas. 69-Tabla
pequeña con un agujero en
uno de sus extremos por donde el pintor mete el dedo pulgar y sobre la que tiene ordenados los colores (pl.). 70-Reza. 71-Brota. 72-Demente.

VERTICALES
1-Acción que se ejerce recíprocamente entre dos o más objetos. 2-De poder. 3-Moneda
japonesa de cobre. 4-VI (inv.).
5-Brazuelo del cerdo. 6-Percibía. 7-Cloruro de sodio. 8-Allí.
9-Posee. 10-Nombre de la reina decapitada en público en
mayo de 1536 en Europa. 11Punto del horizonte entre el
Norte y el Este. 12-Perteneciente a las sierras o serranías.
15-Persona pícara que no tiene crianza ni buenos modaAño 110/No. 14

les (pl.). 18-Ánsar. 20-Parte
de la organización militar
que atiende al movimiento y
mantenimiento de las tropas en campaña. 23-Aflojar.
25-Desata. 26-Ejército Juvenil. 28-De dar. 31-Unidad de
resistencia eléctrica del Sistema Internacional. 34-En
los ejércitos austriaco, alemán y ruso, soldado de caballería ligera armado de lanza. 35-Atmósfera. 36-Lengua
provenzal. 38-Río de Suiza.
40-Oscuro, sombrío. 41-Alteza Real. 46-Atribuyen, imputan. 47-Proteger. 49-Que amenaza ruina o está para caer o
destruirse. 54-Vocales de
mora. 57-Sobaco. 58-Obedezco. 59-Sepulcro de cadáver. 61-Amarre. 63-Metal precioso. 64-Religiosa. 65-Cierto
baile andaluz. 67-Asidero. 69Apócope de padre.
(Solución en la página 79)
ROSA M. CUBELA

FRASES CÉLEBRES

La envidia es una declaración de inferioridad.
Napoleón Bonaparte
Si consigo ver más lejos es porque he conseguido
auparme a hombros de gigantes.
Isaac Newton
El tiempo es el mejor autor: siempre encuentra
un final perfecto.
Charles Chaplin
El primer humano que insultó a su enemigo en
vez de tirarle una piedra fue el fundador de la
civilización.
Sigmund Freud
La dulzura, cuando es sincera, es una fuerza
invencible.
Marco Aurelio
Dejemos a los envidiosos la tarea de proferir
injurias y a los necios la de contestarlas.
Louis Emmanuel Dupaty
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