HORIZONTALES
1-Natural de una isla. 6Paseo con árboles. 12Baño de vapor. 13-Grito
lastimoso. 15-Planta acuática. 16-Amarrar. 18-Alina Bertha García (inic.).
19-Cede, transﬁere. 21Persona que come carne
humana. 26-Campeón. 27De reír. 28-Embusteros.
31-Bajar el tronco y la cabeza hacia adelante. 33-Relativo a la nariz. 35-México:
lavafrutas. 36-Primer grupo fónico de nardo. 37Especie de lobo que se
cría en América, de color
gris amarillento. 38-Vocales
de cola. 39-Necesidad de
beber. 40-Interjección usada para detener las caballerías. 41-Parte de la
casa. 43-Conozco. 45-Permanecer en quietud y paz
y sin alteración. 49-Impar.
51-Convertir en piedra. 54Negación. 56-Ser divino.
57-Polvo que se utiliza para
la higiene y en la industria
cosmética. 59-De abrir.
61-Vocales de pare. 62Obra teatral cuyo texto se
canta. 64-Restriega. 66Consonante sánscrita. 68Descendiente de Aram, hijo
de Sem. 70-Interjección
usada para animar. 71Dueño. 72-Disparos. 73Cuerpo represivo nazi.
VERTICALES
1-Dos o más lugares de
igual presión atmosférica
media. 2-Violonchelo siamés. 3-Que padece locura,
no continua, sino por intervalos. 4-Sitio poblado
de enebros. 5-En El Salvador carne de res o de
cerdo que tiene cartílagos.
6-Nombre que dan a Dios
los musulmanes. 7-Hogar.
8-Terminación verbal. 9Nota musical. 10-Tiempo
vivido. 11-De dotar. 13Surgir, aparecer. 14-Conjunto de palabras que
basta para formar sentido.
17-Asidero. 19-Pobre, miserable. 20-Poste que se
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utiliza para aﬁrmar las
amarras de los barcos. 22Composición que se hace
en alabanza de alguien
después de muerto (pl.).
23-Sitio donde se hace o
vende el pan. 24-Fuerzas
Armadas Revolucionarias.
25-Preﬁjo (gram.). 29-Plantígrados. 30-Persona diabólica. 32-Inmóvil, paralizado. 34-Fatuo. 37-Calidad
de la costura. 40-Asiento
cómodo para dos o más
personas. 42-Deseo vivo
y pasajero de algo (pl.).
44-Escritura Pública. 46Solicitan. 47-Símbolo del
actinio. 48-Que hurta con
maña y cautela cosas de
poco valor. 50-Hornillo.
52-Corrige, revisa. 53-Extrañas. 55-Cualquier producto
intelectual.
58-Famoso
pintor vanguardista cubano. 60-Repetido se usa
para arrullar a los niños.
63-Igual, semejante. 65Antemeridiano.
67-Alta
Tensión. 69-De ser.mmm
(Solución en la pág. 63)
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REFRANES DE LA ABUELA

.Alabanza propia, mentira clara.
.Chimenea nueva blanca unos días,
wy al cabo negra.
.Contra un padre no hay razón.
.Cuando viene la golondrina,
iel verano está encima.
.Deja la cama al ser de día,
wy vivirás con alegría.
.Lo que no mata, engorda.
.Ni camino sin atajo ni campana
nsin badajo.
.Nunca amarga el manjar por
nmucho azúcar echar.
.Antes de tomar casa donde morar,
nmira su vecindad.
.Atender y entender para aprender.
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