HORIZONTALES
1-Conjunto de cuentas agujereadas, con las cuales, ensartándolas, se hacen adornos y
labores. 8-En baloncesto, canasta. 12-Prenda interior femenina. 13-En Venezuela: requesón. 15-Símbolo del neón. 16Acumulación de pus en los tejidos orgánicos internos o externos. 18-Nombre de letra. 20Consiente. 22-Terreno dedicado a cultivos. 25-Chorro fino de
un líquido cualquiera que sale
violentamente. 27-Volcán de
Japón. 28-Imperativo de decir.
30-Lengua provenzal. 31Campeón. 32-Resonancia (pl.).
33-Procede, deriva. 35-Uno y
uno. 37-Animal carnívoro de África y Asia. 38-Nivel. 39-Penetración que forma el mar en la costa. 41-Violonchelo siamés. 43Darío Núñez Estrada (inic.). 44Ligero. 46-Plantígrado. 48-Gas
o líquido no inflamable que contiene flúor, empleado especialmente como refrigerante. 49Consonancia. 50-De esta manera. 52-Sociedad Anónima.
54-Primer grupo fónico de neto.
55-Término. 56-Pieza del juego
de ajedrez (pl.). 59-Entidad principal, generadora de otras. 61Breve intervalo en que se deja
de hacer algo. 62-Aproxima. 63Detengamos. 65-Nombre de
mujer. 67-Terreno sembrado de
rosas. 69-Vocal repetida. 70Agarro. 71-Artículo gramatical.

VERTICALES
1-Planta de la familia de las
Tifáceas, que crece en sitios
pantanosos. 2-Símbolo del bario. 3-En Cuba: Dicho de un jugador de dominó: Que suele quedarse con las fichas que podía
poner en juego. 4-Engrasar. 5Terreno con vegetación en el
desierto. 6-Acudiré. 7-Escuchaste. 8-Símbolo del cobalto. 9Compuesto químico que resulta de la unión de dos moléculas
de alcohol con pérdida de una
molécula de agua. 10-Mahometano. 11-Antemeridiano. 12Cubrir con madera una superficie. 14-Cópula sexual. 17-Acción que resulta de una torpeza
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(pl.). 19-Natural de San Sebastián, España. 21-Consonantes de laca. 23-Vocal repetida.
24-Hidróxido sódico, muy cáustico. 26-Utilizo. 29-Conjeturar,
suponer. 32-Capacidad de ciertas personas para reproducir
mentalmente con gran exactitud percepciones visuales anteriores. 34-Falta de simetría.
36-Cuerpo represivo alemán.
40-Disociará una molécula en
iones o convertir un átomo o
molécula en ion. 42-Dar filo. 45Nota musical. 47-Vocales de
hora. 51-Caída de bruces. 53Asidero. 55-Estiércol, cieno. 57Compilación de leyes. 58-País
de Asia. 59-Persona versada
en la magia o que la practica.
60-Carcajada. 64-Compuesto
resultante de la sustitución de
los átomos de hidrógeno de un
ácido por radicales básicos. 66Símbolo del ástato. 68-Forma
de acusativo de 3ª persona en
femenino.
(Solución en la pág. 79)
ROSA M. CUBELA

FRASES CÉLEBRES

El único símbolo de superioridad que conozco
es la bondad.
L.V. Beethoven
La ignorancia es la noche de la mente; pero
una noche sin luna ni estrellas.
Confucio
Vengándose, uno iguala a su enemigo;
perdonando, uno se muestra superior a él.
Francis Bacon
La ciencia es el alma de la prosperidad
de las naciones y la fuente de vida de todo
progreso.
Louis Pasteur
La filosofía de mi vida siempre ha sido que
las dificultades se esfuman cuando se les
hace frente con valentía.
Isaac Asimov
Muchas veces, lo cómodo nos hace olvidar
lo correcto.
Bodie Thoene
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