HORIZONTALES
1-Tienda donde se vende al
por menor aceite, vinagre, bacalao ... 9-Género musical. 12Repetido se usa para arrullar a
los niños. 14-Principio o parte
principal de algunas cosas.
15-Estados Confederados de
América. 16-Orden Religiosa.
17-Consumió. 18-Disipado.
21-Símbolo del bario. 22-Imitación del sonido de algo en el
vocablo que se forma para
significarlo. 24-Acudir. 25-Cualidad de sonoro. 26-Símbolo
del radio. 28-Vara de madera
dura, rematada en una punta
de hierro, que se emplea para
ahoyar en la tierra. 30-Adverbio
de cantidad. 31-Alumnos de
una academia militar. 33-Escucha. 34-Prefijo (gram.). 35-Que
tiene poros. 36-Religioso de
ciertas órdenes. 39-Redecilla.
41-Alabar. 43-Título que se
antepone al apellido de un varón. 46-Baja de un automóvil.
47-Artículo (gram. y pl.). 48Alta Tensión. 49-En otro lugar.
51-Exhausto. 53-Emperador
ruso. 56-Instrumento musical
de cuerda tocado con arco.
59-Energía Cinética. 60-Falta
de desarrollo en la civilización.
62-Prefijo negativo (gram.).
63-Amarramos. 66-Vocales de
pare. 67-De acotar. 69-Espacio
comprendido dentro de límites determinados. 72-Liará.
73-Unir a una persona con otra
para un mismo fin. 74-Nombre
de letra.

VERTICALES
1-Término, remate. 2-Vacaraí.
3-Arbusto silvestre de Isla de
Pinos. 4-Comida que se da a
los animales para atraerlos
(pl.). 5-Administración eficaz y
razonable de los bienes. 6Nota musical. 7-Asistiremos.
8-Poner huevos. 9-Recortar los
troncos o ramas que al podar
no quedaron bien cortados.
10-De forma de copa de árbol
(pl.). 11-Superficie lateral de un
cuerpo (pl.). 12-Caeré dando
vueltas. 13-Metal precioso.
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19-Natural de Atenas. 20-Interjección usada para expresar dolor. 23-Que practica el
onanismo. 27-Dorada. 29-Funesto, ominoso. 32-Ineptitud.
35-Peñón, roca. 37-Radio Rebelde. 38-Sufijo (gram.). 40Vocal repetida. 41-Chaparrón.
42-Vocales de cola. 44-Primeros grupos fónicos de opaco.
45-Bahía. 46-Símbolo del ástato. 48-Obedecer. 50-Giraba.
52-Protagonista de la novela Veinte mil leguas de viaje
submarino de Julio Verne. 54Campeón. 55-Especie de chacó pequeño. 57-Aborígen americano que habitaba en la parte
oeste de América del Sur. 58Hojalata. 61-Carcajear. 64Nombre de mujer. 65-Cloruro
de sodio. 68-Orden Teutónica.
70-Pronombre posesivo. 71Lengua provenzal. (Solución
en la página 79)
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FRASES CÉLEBRES
A un alma se la mide por la amplitud de sus deseos, del mismo modo que se juzga de antemano
una catedral por la altura de sus torres.
Gustave Flaubert
La filosofía es un silencioso diálogo del alma consigo misma en torno al ser.
Platón
El recuerdo que deja un libro es más importante
que el libro mismo.
Gustavo Adolfo Bécquer
La prueba más clara de sabiduría es una alegría
continua.
Montaigne
Hay solo dos maneras de vivir la vida: la primera
es vivirla como si los milagros no existieran. La
segunda es vivirla como si todo fuera un milagro.
Albert Einstein
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