HORIZONTALES
1-Técnica de exploración visual
de una cavidad o conducto del
organismo. 7-Hogar. 11-Prefijo
(gram.). 12-Consonantes de
risa. 13-Utensilio de cocina
(pl.). 14-Cosa producida. 17Falto de valor (f.). 18-Tosco. 19Interjección usada para animar. 21-Que se manifiesta mediante la palabra hablada. 23Ocupación retribuida. 26-Violonchelo siamés. 27-Subasta
pública. 28-Diez y uno. 30Amarrar. 31-Muchacho de corta edad. 35-Automóvil. 37-Símbolo del calcio. 38-Caliza compuesta de concreciones semejantes a las huevas de pescado (pl.). 40-De ir. 43-Hornillo.
44-Raiza Veloz (inic.). 46-Sucesión de peripecias que le
ocurren a alguien. 48-Símbolo
del radio. 49-Preposición
(gram.). 51-Conjunto, orden y
disposición de todo lo que
compone el universo. 53-Mamífero Pinnípedo. 54-Sistema
que utiliza radiaciones electromagnéticas reflejadas por un
objeto para determinar la localización de este. 55-Consonante sánscrita. 56-Alteza
Real. 57-Campeón. 59-Diptongo. 61-Falto de realidad. 64Apócope de santo. 66-Francmasonería. 70-De olor agradable (f.). 71-Terminación verbal.
72-Afirmación.

VERTICALES
1-Acción de explorar. 2-Panorama en que los lienzos que
mira el espectador son transparentes y pintados por las dos
caras. 3-Hacer ondas en el
pelo. 4-Árbol palmáceo. 5-Rapidez. 6-Prefijo (gram.). 7-Perro. 8-Quinto color del espectro solar. 9-Astro rey. 10-Doraba. 15-Usted (abrev.). 16-Aféresis de anea. 20-Condimento. 22-Entorpecer, dilatar. 24Persona muy devota que frecuenta mucho los templos (f.).
25-Individuo de un pueblo
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amerindio que habitó la Isla
Grande de Tierra del Fuego.
26-Partes en que se divide un
partido. 29-Conjunto de los
sistemas orgánicos que constituyen un ser vivo. 32-Alón. 33De pintar. 34-Especie de tapete morisco. 36-Símbolo del
osmio. 38-Cueva donde se recogen los osos para abrigarse.
39-De ser. 41-Entre los indios
taínos, persona de la nobleza.
42-Huesudo. 45-Relativo a la
voz. 47-Río de Suiza. 50-Nivel.
52-Bolsa de dinero. 53-Cocinar un alimento en grasa hirviendo. 56-Interjección usada
para estimular a las bestias.
58-Asidero. 60-De esta manera. 62-Nota musical. 63-Vocal
repetida. 65-Símbolo del argón. 66-Apócope de madre. 67Alta Tensión. 68-Lengua provenzal. 69-Constante usada
en matemática.
(Solución en la pág. 79)
ROSA M. CUBELA

FRASES CÉLEBRES
Siempre es más valioso tener el respeto que la
admiración de las personas.
Jean Jacques Rousseau
El vanidoso necesita de los demás, busca en
ellos la confirmación de la idea que quiere tener
de sí mismo.
José Ortega y Gasset
Tener vergüenza es como ser dignos, no solo
estar apenados.
Silvio Rodríguez
Todos los hombres que no tienen nada que decir
hablan a gritos.
Enrique Jardiel Poncela
Así como el hierro se enmohece cuando no se le
hace trabajar, y el agua se corrompe y con el frío
se hiela, de igual manera el talento se echa a
perder sin ejercicio.
Leonardo da Vinci
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