HORIZONTALES
1-Hacer aire con el abanico.
9-Sutil, delgado o menudo.
14-Muy cauteloso y astuto. 15-Mujer que ejerce la
potestad real por derecho
propio. 16-Espantable,iique
hace temblar. 19-Elisa García (inic.). 20-Pronombre
personal (gram.). 21-Hace
gala de grandeza, lucimiento y lujo. 23-Dicho del ganado vacuno: Bermejo por
encima y negro por debajo.
26-Diptongo. 27-Plantas
de la familia de las Tifáceas
que crece en sitios pantanosos. 28-Embustera. 31Consonantes de coto. 32Interjección usada para detener las caballerías. 33Imperativo de oír. 35-Apócope de tanto. 36-Movimiento convulsivo habitual.
38-Atestiguo. 41-Ágata
listada de colores. 43Fundamenta. 44-Prefijo
(gram.). 45-Musulmánlque
habitó en España desde
el siglo VIII hasta el XV.
47-Consonante repetida.
48-Querida. 50-De esta
manera. 52-Introducía. 54Prenda de vestir holgada y
cómoda que usan las mujeres. 55-Mecanismo para
detener el movimiento.
56-Interjección usada para
animar. 57-Vence o supera alguna dificultad. 59Onomatopeya del sonido o
eco que resulta del tambor
tocado a golpes. 60-Personificación del Gobierno
de los EE.UU. 63-Vocal repetida. 64-Símbolo del tantalio. 66-Adherir. 69-Cacerola..72-Síncopa de señor.
73-Ruedo de la plaza de toros. 74-Gas noble escaso en
la Tierra, pero muy abundante
en el Universo.

VERTICALES
1-Máquina, aparato. 2-Buque de dos palos y vela cuadrada o redonda. 3-Primeros
grupos fónicos de ademán.
4-Que van de un lugar a
otro sin establecer una residencia fija. 5-Irma Marta
Estrada (inic.). 6-De caber.
7-Lisonjeemos. 8-Bebida
alcohólica. 9-Grueso de un
cuerpo. 10-Nota musical.
11-Ventilan. 12-Consonantes de cono. 13-Diptongo.
17-Helecho de abundantes
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hojas cubiertas de escamillas doradas por el envés.
18-Dinastía que estuvo al
frente de los destinos de
Persia durante los últimos
siglos anteriores al Islam.
22-Hijo de tu hijo. 24-Forma de dativo de 3ª persona
del singular en masculino
y femenino. 25-De igual
temperatura (pl.). 29-Afable. 30-Símbolo del radio.
34-País de Europa. 37-Terreno sobre el que descansa un edificio. 39-Creencia.
40-Lagarto verde, grande,
que trepa con ligereza a
los árboles. 42-Símbolo del
cobalto. 44-Personaje bíblico. 46-Vocales de pone.
49-Amarra. 50-Úlcera pequeña, blanquecina, que
se forma en la mucosa de
la boca (pl.). 51-Señora
(abrev.). 53-Sentir temor.
58-Empeño, anhelo vehemente. 61-Interjección usada en México para estimular al caballo. 62-Admirador o seguidor de alguien.
65-Terminación verbal. 67Nombre de letra. 68-Dios
del Sol para los antiguos
egipcios. 70-Sufijo (gram.).
71-Artículo neutro.

FRASES CÉLEBRES

Jamás en la vida encontraréis ternura mejor,
más profunda, más desinteresada
ni verdadera que la de vuestra madre.
Balzac
Muchas maravillas hay en el Universo; pero
la obra maestra de la creación es el corazón
materno.
Bersot
La madre es nuestra providencia sobre la
tierra en los primeros años de la vida; nuestro
apoyo más ﬁrme en los años siguientes de la
niñez; nuestra amiga más tierna y más leal
en los años borrascosos de la juventud.
Severo Catalina
Si me ahorcaran en la más alta montaña,
sé ¡oh! madre, que hasta allí me seguiría tu
amor. Si en el más profundo mar me ahogara,
sé, ¡oh! madre mía, que hasta mí llegarían
tus lágrimas. Si me maldijeran en cuerpo
y alma, ¡oh! madre mía, sé que tus oraciones
invalidarían la maldición.
Rudyard Kipling
Madres, en vuestras manos tenéis
la salvación del mundo.
Tolstoi
Delante de una mujer, nunca olvides
(Solución en la pág. 63) a tu madre.
Constancio C. Vigil
ROSA M. CUBELA
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