HORIZONTALES
1-Disminuir el precio de algo.
8-Rúa. 12-Tonta. 13-Emitir,
desprender de sí. 15-Apócope de tanto. 16-Árbol exótico,
de la familia de las Ebenáceas, de 10 a 12 metros de
altura. 18-Aturdir. 19-Mezquino, que escatima lo que debe
dar. 21-Vocal repetida. 22Acudiré. 24-Primeros grupos
fónicos de enojar. 25-Considerar, aconsejar. 27-Hijo de
Adán y Eva. 28-Otorga. 29Pasta de color azul oscuro,
con visos cobrizos, que se usa
para teñir. 30-Vocales de huir.
31-Nota musical. 32-Llevar
algo de un lugar a otro. 35Afirmación. 36-Segunda nota
de la escala musical. 38-Dormitorio. 39-Tela rectangular
que a modo de falda se ciñen
las indias a la cintura. 42-País
asiático. 44-Olga Zuñiga (inic.).
45-Ubica. 46-Rozan, arañan.
49-Mueble en forma de plano inclinado que sirve para
sostener libros, partituras, etcétera y leer con más comodidad. 50-Onomatopeya de los
golpes dados en la puerta para
llamar. 51-Que sana. 53-Especie de chacó pequeño. 55Tallo de las plantas gramíneas, por lo común hueco y nudoso. 57-Papagayo. 58-Letra
del alfabeto griego. 60-Tercer
estómago de los rumiantes.
61-Enredar. 62-Contracción
gramatical. 63-Partidario del
nacionalsocialismo. 64-Que
carece de bondad. 66-Peñasco alto y escarpado, difícil y
peligroso para andar por él.
68-Impresión que los efluvios
producen en el olfato. 69-Dorará. 70-Rezas.
VERTICALES
1-Orden alfabético. 2-Rollo de
papel continuo que emplean
las rotativas. 3-Todo instrumento que sirve para efectuar
manualmente cálculos aritméticos mediante marcadores deslizables. 4-Anuro. 5-Infusión. 6-Tercer color del espectro solar. 7-Roedor. 8-Natural de Canarias (f.). 9-Llantén. 10-Óxido de itrio, sustancia blanca, terrosa, insoluble
en el agua y que se extrae de
algunos minerales poco comunes. 10A-Consonante sánscrita. 11-Undécimo. 14-Nega-
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ción. 17-Propio del otoño. 20Relativo al obispo. 23-Que
por su rareza o extravagancia
mueve o puede mover a risa.
26-Osado, atrevido. 27-Símbolo del cobalto. 29-Embuste. 33-Pagar. 34-Inquirir, indagar, averiguar algo, discurriendo por conjeturas o señales.
35-Composición poética u
otro escrito para censurar o
ridiculizar algo. 37-Terminación verbal. 40-Primer grupo
fónico de nirvana. 41-Vocales
de cola. 43-Raya superficial
hecha en una superficie sólida y lisa. 47-Cuerpo represivo
alemán. 48-Apuntas. 49-África Occidental. 50-Especie de
empanada de harina de maíz,
envuelta en las hojas de la
mazorca del maíz, y cocida al
vapor o en el horno. 52-Sensación molesta y aflictiva de
una parte del cuerpo por causa interior o exterior. 54-Sin
compañía (pl.). 55-Fruto de
las coníferas. 56-Coger. 59Conjunto de tres. 62-Aquí. 64Apócope de madre. 65-Artículo (gram.). 67-Señor (abrev.).
(Solución en la página 79)
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FRASES CÉLEBRES

Ser leal a sí mismo es el único modo de
llegar a ser leal a los demás.
Vicente Aleixandre
Los egoístas tienen problemas pequeños que
parecen grandes. La gente generosa tiene
grandes problemas que se ven pequeños...
Madre Teresa de Calcuta
El arte es dar cuerpo a la esencia de las
cosas; no copiar su apariencia.
Santino
Hay verdades tan evidentes que se injuria a
la razón con pretender demostrarlas.
Mariano Moreno
Una derrota peleada vale más que una victoria
casual.
San Martín
Nunca se da tanto como cuando se dan
esperanzas.
Anatole France
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