HORIZONTALES
1-Unir con yeso las juntas de
los ladrillos. 7-Cajita de material plástico que contiene una
cinta magnética para el registro
y reproducción del sonido (pl.).
13-Poner cotas en los planos
topográficos, de arquitectura,
etcétera. 14-Fardo o lío. 15-Nivel. 16-Quitar la vida. 17-Que
contiene error. 18-Medio empleado hábil y mañosamente
para el logro de algún intento.
20-Altar. 21-Nave. 24-Úrsula
Estrada Núñez (inic.). 26Campeón. 27-Consonantes de
cita. 28-Hojalata. 29-De leer.
31-Motocicleta ligera o ciclomotor. 34-Relativo al cráneo.
37-Orden Teutónica. 38-Afirmación. 39-Propenso a la ira o
poseído por ella. 41-Detiene.
43-Nota musical. 44-Cantina.
46-Asidero. 48-Menaje.52Ánsar. 54-Violonchelo siamés.
55-Enlazar. 56-Antemeridiano.
58-Remover el fuego para que
arda más. 60-Excomunión.
64-Hogar. 65-Símbolo del
níquel. 66-Persona entendida
en marinería. 68-Vehículo
para deslizarse sobre el hielo y la
nieve. 70-Diptongo (gram.). 71Religiosa. 72-Señal de socorro
más utilizada internacionalmente. 73-Indoeuropeo. 74-Modo
o manera de andar.

VERTICALES
1-Meter debajo del agua con
ímpetu o de golpe. 2-Aquí. 3Ciencia que trata de las plantas.
4-Mirar desde un lugar alto. 5Medida de longitud equivalente
a 0.914 m. 6-Alteza Real. 7-Rizo de pelo. 8-Disminuyó. 9-Saludable. 10-Sonar truenos. 11Interjección usada para animar.
12-Cuerpo represivo nazi. 14Pinar del Río. 17-Edición (abrev.).
19-Forma del verbo ser (inglés).
22-Símbolo del ástato. 23-Sitio
con vegetación en el desierto.
25-Vocal repetida. 28-Cada uno
de los signos gráficos que comAño 110/ No. 20

ponen el alfabeto de un idioma.
30-Arma antigua de fuego. 31Necesidad de beber. 32-Madera que es muy estimada. 33Río más caudaloso de Cuba.
35-Símbolo del oro. 36-Consonante repetida. 40-Vender en
subasta pública. 41-Principal,
esencial. 42-Supervolcán de Japón. 45-Embuste. 47-Símbolo
del actinio. 49-Vano, fútil (pl.).
50-Planta herbácea, vivaz, de
la familia de las Iridáceas. 51Asistir. 53-Contracción (gram.).
54-Brinca. 57-De tener. 59-Arco de colores que a veces se
forma en las nubes. 60-Querer.
61-Hermana de tu padre. 62Mueble que sirve para comer.
63-Anillos. 67-Metal precioso.
69-Negación.
(Solución en la pág. 79)
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FRASES CÉLEBRES
Quien no quiere pensar, es un fanático; quien no
puede pensar, es un idiota; quien no osa pensar,
es un cobarde...
Bacon
Siempre es el momento justo para hacer lo
justo.
Martin Luther King
Cuanto más grande sea el caos, más rápido se
aproxima la solución.
Mao-Tse-Tung
No hay más que una manera de ser feliz; vivir
para los demás.
Tolstoi
Jamás da el alma humana mejor prueba de
fortaleza y nobleza que cuando renuncia a la
venganza y se atreve a perdonar una ofensa.
Chaplin
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