HORIZONTALES
1-Recreo, solaz. 8-Ribera del
mar formada de arenales en
superficie casi plana. 12-Prefijo que denota negación. 13Acudiría. 14-Dios del sol para
los antiguos egipcios. 15Contracción (Gram.). 16-Hijo
de tu hijo. 18-Destrozado. 20Aquí. 21-Se dice de las líneas
que permanecen fijas en las
membranas o en las placas
vibrantes (Física). 24-Usted
(abrev.). 25-Existir. 26-Sombríos, macabros. 29-Masa
de vapor acuoso suspendida en la atmósfera. 31-Representación religiosa usada en las iglesias cristianas
orientales. 32-Ambicioso.
35-De ir. 36-Negación. 37Celebración pública o solemne. 38-Campeón. 39-Metal
precioso. 41-Personificación
del Gobierno de los EE. UU.
42-Destrucción. 43-Artículo
gramatical. 44-Después de.
46-Festival de la canción
iberoamericana. 48-Antónimo de vine. 50-Antorchas.
51-Diferente, nuevo. 52-Junta. 54-Imperativo de decir.
55-Instrumento agrícola. 56Aire (inglés). 57-Símbolo del
astatio. 58-Pronombre demostrativo (Gram.). 60-Nombre de mujer. 62-Terminación verbal. 64-Señal de tránsito. 66-Engordar a los animales. 68-Prefijo (Gram.).
69-Afluencia. 71-Nombre
masculino. 72-Baile popular
cubano. 74-Roedores. 75Relativo a la cadera. 76-Volcán de Japón.

VERTICALES
1-Regalo con fines benéficos
o humanitarios. 2-Corriente
de aire. 3-Ambiente. 4-Afirmación. 5-Asistir. 6-Escuchar.
7-Nave. 8-Cantidad que resulta de la multiplicación. 9Artículo femenino (Gram.).
10-Se acuesta, reposa. 11Ostentoso. 17-Animadversión, rencor. 19-Vestidura
exterior amplia y larga. 20Año 111/No. 3

Limpieza. 22-Símbolo del
actino. 23-Máquina que arrastra los vagones de un tren. 27Juego de naipes. 28-Interjección usada para detener las
caballerías. 30-Conjunto de
los medios donde se desarrollan los seres vivos. 33-Natural de Dacia. 34-Mina de sal.
36-Consonante sánscrita.
40-Predicador. 41-Cuerpo represivo nazi. 45-De esta manera. 47-Fatídico, desventurado. 49-Vocal repetida. 50Subir a un lugar poco accesible valiéndose de los pies y
las manos. 51-Puesta de sol.
52-Primer grupo fónico de rimar. 53-Que no tiene principio ni fin. 56-Amarrará. 59Cura. 61-Ónice. 63-Flor del
rosal. 65-Temporada larga.
67-Lista, relación. 70-Forma
del verbo ser (inglés). 73Símbolo del osmio.
(Solución en la página 79)
ROSA M. CUBELA

FRASES CÉLEBRES

El amor es la poesía de los sentidos.
Honorato de Balzac
El deseo muere automáticamente cuando
se logra: fenece al satisfacerse. El amor en
cambio, es un eterno insatisfecho.
José Ortega y Gasset
Mi conciencia tiene para mí más peso que
la opinión de todo el mundo.
Marco Tulio Cicerón
Tengo tres perros peligrosos: la ingratitud,
la soberbia y la envidia. Cuando muerden
dejan una herida profunda.
Martín Lutero
La duda es uno de los nombres
de la inteligencia.
Jorge Luis Borges
La envidia es una declaración de inferioridad.
Napoleón Bonaparte
Hay dos cosas infinitas: el Universo
y la estupidez humana.
Albert Einstein
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