HORIZONTALES
1-Persona que gobierna y vigila
a cierto número de trabajadores. 8-Escabrosos. 14-Competían. 16-Interjección usada para
animar. 17-Dueño. 18-Vegetal.
19-Determinar el punto céntrico de una superficie o de un
volumen. 21-Instrumento musical de viento. 22-Río de Suiza. 23-Atiborré. 25-Nota musical. 26-Disgregado. 29-Fuerza
Aérea Dominicana. 30-Conozco. 31-Bastón de alpinista. 32Amarra. 33-Cada una de las explanadas de madera que sustituyen a los picaderos para la
botadura (Mar.). 36-Infusión.
37-Celia Álvarez Díaz (inic.). 38Cangrejo de mar. 40-Parte delantera de la embarcación. 42Pronombre personal. 43-Atreverse. 44-Conjunto de tres. 45Órgano del olfato. 48-Lengua
provenzal. 49-Artículo (gram.).
50-Que tiene unas características determinadas que se acaban de mencionar o que resultan evidentes o son conocidas.
52-Otorga. 53-Apuntes. 56-Título de alta dignidad en algunos
Estados. 57-Terminación verbal. 58-Rico, sustancioso. 59Que está falta de juicio (f.). 60Cetáceo de los mares del norte. 62-Onomatopeya de la voz
del carnero. 63-Forma del verbo ser (inglés). 64-Marca de
mayor prestigio en el mundo del
tabaco. 65-Glándula pequeña
irregular que tienen los machos
de los mamíferos unida al cuello de la vejiga y a la uretra. 68Instrumento musical de diez
cuerdas mencionado en la Biblia. 69-Emperador romano.
70-Altar.
VERTICALES
1-Simiente de cebolla. 2-Protozoo. 3-Libre y exento de toda
mezcla. 4-Rodeando, en círculo, en torno a algo. 5-Se dice del
plebeyo o persona ordinaria de
las Filipinas. 6-Grupo sanguíneo. 7-Mozo encargado de cortar y preparar el forraje para las
caballerías. 9-Plató cinematográfico o televisivo. 10-Hablan
mucho y sin sustancia. 11-Hacer menos denso un cuerpo gaseoso. 12-Sílaba sacrosanta
usada por las religiones de la
India. 13-Carencia voluntaria o
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involuntaria de compañía. 15Dios marino, más antiguo que
Poseidón. 20-Contracción
(gram.). 22-Empresas que proporcionan servicios de software
a sus clientes a través de una
red. 24-Número proporcional
de nacimientos en población y
tiempo determinados. 27-Consonantes de rolo. 28-Cercado
de matas o arbustos vivos. 30Descorchador. 34-Camarero de
bares y restaurantes (pl.). 35Alteza Real. 39-Asaltaban. 40Tipo de serpiente. 41-Caballo
de pelo mezclado de blanco,
gris y bayo. 46-Campeón. 47Tela de algodón estampada. 49CAL (inv.). 51-Daño causado
por una herida o un golpe. 54Acudiré. 55-Interjección usada
para detener la caballería. 56Poner el pie sobre algo. 60-Ánsar. 61-Aire (inglés). 63-Sufijo
(gram.). 65-Consonantes de
pare. 66-Repetido se usa para
arrullar a los niños. 67-Símbolo
del tantalio.
(Solución en la página 79)
ROSA M. CUBELA

FRASES CÉLEBRES
La juventud es el momento de estudiar la
sabiduría; la vejez, el de practicarla.
Jean Jacques Rousseau
La sola idea de que una cosa cruel pueda
ser útil es ya de por sí inmoral.
Marco Tulio Cicerón
La constancia es la virtud por la que todas
las cosas dan su fruto.
Arturo Graf
Es necesario tener tanta discreción para dar
consejos como docilidad para recibirlos.
François de la Rochefoucauld
Fácilmente estará contento y sosegado el
que, de verdad, tiene la conciencia limpia.
Thomas de Kempis
La fuerza es confianza por naturaleza. No
existe un signo más patente de debilidad que
desconfiar instintivamente de todo y de todos.
Arturo Graf
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