HORIZONTALES
1-Ardiente, demasiado vivo. 7Úlcera pequeña, blanquecina,
que se forma en la mucosa de
la boca. 10-Yunque pequeño y
cuadrado. 13-Unión o conformidad. 14-Vocales de humilló.
15-Fotografía. 16-Mezcla. 17Átomo que por pérdida o ganancia de uno o más electrones
adquiere carga eléctrica (pl.).
19-Hierro magnético. 20-Altar.
21-Poner huevos. 22-Débil,
blanda. 23-Cada una de las figuras que forman parte de una
falla. 25-Proverbio, refrán. 27Orden Teutónica. 28-Poliedro de
ocho caras o planos. 30-Encendido (inglés). 32-Punto cardinal.
33-Príncipe de los demonios.
38-Vocal repetida. 40-Cantante de ópera (f.). 41-Símbolo del
actinio. 43-Eslogan (inglés). 45Teatro cubierto destinado en
Grecia a los espectáculos musicales. 47-Cloruro de sodio. 48Enredo. 49-De ser. 51-Operación Triunfo. 52-Sufijo (gram.).
53-Famosa marca cubana de
tabaco. 56-Anillo. 58-Poseer.
60-Amarra. 61-Antemeridiano.
63-Artículo indeterminado. 64Temporadas largas. 65-Acción
de adorar. 68-Bahía. 69-Religiosa. 70-Afirmación. 71-Nivel.
73-Asidero (pl.). 74-Estable,
permanente.
VERTICALES
1-Se utiliza para aludir a alguien
cuyo nombre se ignora o no se
quiere expresar. 2-Relativo a los
sueños. 3-Mucho mayor que lo
considerado como normal. 4Composición poética del género lírico. 5-Violonchelo siamés.
6-Antipatía y aversión hacia algo
o alguien. 7-Unificados. 8-Animal indómito, cruel y carnicero.
9-Movimiento convulsivo y sonoro del aparato respiratorio.
10-Bebo. 11-Senda por donde
se abrevia el camino. 12-Composición musical. 15-Borde agudo de un instrumento cortante.
18-Poner huevos. 21-Hacer
una excava alrededor de los árboles, dejando un poco de tierra arrimada al tronco. 22-Persona muerta. 24-Sitio con veAño 110/No. 19

getación en el desierto. 26Graciela Osorio Taguada (inic.).
29-Preposición (gram.). 31-Cajón corredizo que hay en los
escritorios. 34-Renunciar, sacrificar. 35-Lugar donde ponen las
aves. 36-Sabana pequeña con
algunos matorrales. 37 Radiocasete del automóvil. 39- Extenuados. 42-Que se hacen en
las casas (f.). 44-Escuchar. 46Gas noble escaso en la Tierra,
pero muy abundante en el universo. 50-Sociedad Anónima.
53-Pieza metálica que se utiliza como término de comparación para determinar el peso de
un cuerpo (pl.). 54-Obstruí. 55De saciar. 57-Escritura, grafía.
59-Bracea. 62-Nota musical.
65-Río del sur de Rusia. 66-Ana
Suárez Torres (inic.). 67-Metal
precioso. 72-Interjección usada
para detener las caballerías.
(Solución en la pág. 79)
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REFRANES DE LA ABUELA

Debajo de la mata florida, está la
bculebra escondida.
Agua corriente, sana a la gente.
Fruta junto al camino, nunca llega a
bmadurar.
Hasta una hormiga que pierde,
bduerme.
En largos caminos, se conocen los
bamigos.
Siempre le dan habas al que no
btiene muelas.
Nunca llueve a gusto de todos.
No hay peor sordo que el que no
bquiere oír.
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