HORIZONTALES
1-Acompañamiento en
señal de protección.
7-Apuntas. 13-Atacas.
14-Embustero. 15-Símbolo del astatio. 16-Originario. 17-Querer. 18Consonante repetida.
19-De rozar. 20-Representación. 21-Obstruyen. 23-Consonan-te
sánscrita.
24-Radio
Reloj. 26-Composición
poética del género lírico. 27-Película de Spielberg. 28-Vocales de
cola. 29-Superﬁcie cónica. 32-Indoeuropeo.
33-Especie de chacó
pequeño. 35-Dignidad
de Sumo Pontíﬁce.l37Símbolo del actino.
38-Viento. 39-Sin ﬁn.
41-Engalanado. 43fAntorcha. 44-Acierto.n46Cuero que cocido y
empegado sirve para
contener líquidos. 48Temporada larga. 49Infusión. 53-Bebida fermentada que se hace
de maíz. 54-Consignas.
55-Operación matemática. 57-Hermana de
su madre. 59-Repetido
se usa para arrullar a
los niños. 60-Excepto.
61-Preﬁjo. 62-Vasija
grande de metal. 64Pueblo de México. 65De ir.
VERTICALES
1-Sala de un tribunal.
2-Sociedad Anónima.
3-Elemento gaseoso
sofocante y tóxico. 4En otro tiempo. 5-Lego
(f.). 6-Ruido que sigue
al relámpago. 7-Que
tiene perfume. 8-Nueva Asociación. 9-Asno
salvaje de Asia central.
10-Imprudenten(f.).
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11-Labran. 12-Religiosa. 13-Río de Suiza.
14-Acaudalado. 22Examinar con cuidado. 25-Distracción.
26--Composición para
ocho instrumentos.v30Escuchar. 31-Mostrar
disconformidad vehemente. 34-Arreglar.l36Medida de longitud.
38-Preﬁjo gramatical.
40-Cántico litúrgico
católico. 41-Renta que
produce algún beneﬁcio en un año. 42-Riel.
45-Nombre de mujer.
47-Deriva. 50-Carácter
distintivo comunicado
a una cosa. 51-Antemeridiano. 52-Arrasa.
55-Apócope de santo. 56-Mensualidad.
58-Alimento hecho de
harina. 62-Nombre de
letra. 63-Instituto Técnico.

FRASES CÉLEBRES

El amor crea en la mujer, una mujer
nueva; la de la víspera ya no existe
al día siguiente.
Honoré De Balzac
En mi casa mando yo, pero mi mujer toma
las decisiones.
Woody Allen
En sociedades destrozadas por la
guerra, frecuentemente son las mujeres
las que mantienen a la sociedad en
marcha. Usualmente son las principales
defensoras de la paz.
Koﬁ Annan
La fuerza hidráulica más poderosa del
universo es la lágrima de una mujer.
Carlos Fisas
La intuición de una mujer es más precisa
que la certeza de un hombre.
Rudyard Kipling
Los dioses han hecho dos cosas
perfectas: la mujer y la rosa.
Solón
Sin sonrisa de mujer no hay gloria
(Solución en la pág. 63)
completa de hombre.
José Martí
ROSA M. CUBELA
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