HORIZONTALES
1-Espléndido. 12-Campeón.
14-Rece. 15-Océano. 16-Afirmación. 17-Símbolo del sodio.
18-Disparo. 19-Emilio Cardoso (inic.). 20-Pasar la vista
por lo escrito. 22-Uno (inglés).
24-Título de honor que se da
en Inglaterra. 26-Cosa de
poco valor y mucha apariencia. 28-Preposición gramatical. 30-No común. 32-Se atreva. 33-Parte de las matemáticas. 35-Que fue y ha dejado
de serlo. 36-Traje principal exterior y de ceremonia que usan
los magistrados. 37-De ser.
38-Hueso de la cadera. 41Sufijo (gram.). 43-Tiene una
deuda material. 45-Onomatopeya de la voz del carnero.
46-Camino carretero. 47-Ministerio de Educación. 48Margen y orilla del mar o río.
51-Infusión. 52-Afiladas. 53Esclavo de los lacedemonios.
56-Resplandecerá. 57-Deslizarse con patines. 60-Atardeceres. 63-Cuerpo represivo
en la Alemania nazi. 64-Zanja
en cada uno de los lados de
una carretera. 67-Nota musical. 68-Que tiene importancia.
70-Borde agudo de un instrumento cortante. 72-Diptongo
(gram.). 73-Punto cardinal.
74-Determinar el peso.
VERTICALES
1-Juguete consistente en una
tabla relativamente larga sobre
ruedas. 2-Embustero. 3-Nombre de letra. 4-Árbol grande, leguminoso, de las islas Filipinas. 5-Focos. 6-En la antigua
cirugía, líquido seroso que rezuman ciertas úlceras malignas, sin hallarse en él los elementos del pus y principalmente sus glóbulos. 7-Carnet de
Identidad. 8-Agencia de prensa española. 9-Nombre de
hombre. 10-Consonantes de
taco. 11-Dios de los vientos.
12-De asear. 13-Excremento
del ganado lanar y cabrío. 21Tipo de resina utilizada en la
fabricación de plásticos y peAño 108/No. 18

gamentos. 23-Fundar. 25-Ninfa de los bosques. 27-Repetido se usa para arrullar a los
niños. 29-Aparato que ayuda y
perfecciona el sentido del oído.
31-Enfermedad de la piel, especialmente en la cara. 34-Hierro magnético. 35-Confecciona. 38-Relativo al idilio. 39Edificio en construcción. 40Neocatólicas. 42-Vocales de
cola. 44-Perteneciente a la orina. 49-Pronombre demostrativo (pl.). 50-Parte líquida de la
sangre o de la linfa. 52-Onomatopeya para imitar el bufido del gato. 53-Pez pequeño
comestible del lago Titicaca.
54-Orden Teutónica. 55-Que
carece de cola. 58-En presencia de. 59-Presas. 61-Orilla de
telas con algún adorno que la
distingue. 62-Síncopa de señor.
65-Trinitrotolueno. 66-Amarre.
69-Constante usada en Matemática. 70-Creencia. 71-Forma del verbo ser (inglés).
ROSA M. CUBELA

FRASES CÉLEBRES

Ser o no ser: ese es el dilema

Shakespeare
El amor es la poesía de los sentidos.
Honorato de Balzac
Creo que parte de mi amor a la vida se lo debo
a mi amor a los libros.
Adolfo Bioy Casares
Hay millones de artistas que crean; solo unos
cuantos miles son aceptados o, siquiera, discutidos por el espectador; y de ellos, muchos
menos todavía llegan a ser consagrados por la
posteridad.
Marcel Duchamp
Un mundo nace cuando dos se besan.
Octavio Paz
Mi conciencia tiene para mí más peso que la
opinión de todo el mundo.
Marco Tulio Cicerón
81

