HORIZONTALES
1-De costumbres desordenadas. 9-Cosa muy dura,
firme y constante. 12-Conozco. 13-Ruedo de la plaza
de toros. 14-Pequeña isla
griega del mar Jónico. 16Banco Nacional de Cuba.
18-Antiguamente (abrev.).
20-Asidero. 22-Dios de los
vientos. 23-Finaliza. 27-Alteza Real. 28-Consonantes
de alfa. 29-Señal de tránsito. 30-Consonante sánscrita. 31-Que se mueve con
dificultad. 34-Anfibio anuro
(pl.). 37-Grupo sanguíneo.
39-Instrumento musical de
viento. 40-Partido Comunista. 42-Mueble que sirve
para comer. 43-Pronombre
posesivo. 44-Establecer,
fundar. 47-Interjección usada para manifestar asombro. 48-Símbolo del tantalio. 49-Terminación verbal.
50-Extrañas. 52-Quiere.
53-Movimiento o actitud del
cuerpo o de alguna parte
suya, con que se manifiesta un afecto del ánimo. 54Dar a la pelota con el bate.
56-Que mira demasiado o
con curiosidad. 58-Silla de
brazos con el respaldo inclinado hacia atrás. 60-Prefijo
(gram.). 61-Detengan. 62De esta manera. 64-Agencia del gobierno estadounidense responsable del programa espacial. 67-Símbolo
del argón. 68-Relativo a los
riñones. 69-Que se tiene
por modelo digno de imitación en cualquier arte o ciencia. 72-Descendí. 73-Tejido
delgado y transparente que
forma malla. 74-Cazuela.
75-Ola. 76-Amárrela.
VERTICALES
1-Alto, delgado y de figura proporcionada. 2-Odio,
repugnancia u hostilidad
hacia los extranjeros.
3-Símbolo del radio. 4-Altar.
5-Cantidad de cosas que
se venden. 6-Prefijo (gram.).
7-Vocal repetida. 8-Escuché. 9-Dios del sol para los
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antiguos egipcios. 10-Ánsar.
11-Hogar. 15-Apócope de
tanto. 17-Símbolo del cloro.
19-Antemeridiano. 21-Artritis Reumatoide. 24-Cabeza
de ganado. 25-Mandaban,
dominaban. 26-Ganso. 29Nombre de letra. 32-Bebida
popular cubana. 33-Que
pesa mucho. 35-Querer. 36Interjección ¡Ox! 37-Aparece. 38-Desván. 40-Apócope
de padre. 41-Sanaba. 45Medio de transporte. 46Hendidura. 48-Adverbio de
negación. 51-Sergio Alfonso
Cueva (inic.). 52-Vocales de
pare. 53-Extensión grande
de terreno arenoso. 55-Tensión Arterial. 57-Acudir. 59Testaruda. 61-Hipocorístico
más popular del nombre
Francisco. 62-Frente a. 63Nombre de un expedicionario del Corynthia. 65-Asidero.
66-Afirmación. 68-Ensenada amplia en la que vierten
al mar aguas profundas.
70-Consonante repetida.
71-Encendido (inglés).
(Solución en la pág. 63)
ROSA M. CUBELA

FRASES CÉLEBRES
Quien se queda mucho consigo mismo, se
envilece.
Antonio Porchia
En el amor se encuentran las ganas de
vivir.
Paskimenes
No se es siempre el artesano de un
destino, pero se puede ser siempre un
colaborador.
Valtour
La duda suele ser el principio de la
sabiduría.
Scott Peck
Para el que mira sin ver, la tierra es tierra
no más. Nada le dice la pampa, ni el
arroyo, ni el sauzal.
Atahualpa Yupanqui
Una amistad que termina nunca había
comenzado.
Publio Sirio
La ignorancia es la madre del miedo.
Kames
65

