HORIZONTALES
1-Contracción espontánea e
incontrolada de las fibras del
músculo cardíaco. 10-Hogar.
13-Obra teatral cuyo texto se
canta. 14-Vocales de mula.
15-Electrodo negativo. 17Entregue. 18-Carbón fósil seco o poco bituminoso que
arde con dificultad. 19-Cosa
de poco valor y mucha apariencia. 23-Conozco. 24Nombre de letra. 26-Línea
real o imaginaria que separa
dos terrenos (pl.). 28-Hoguera. 30-Imperativo de ir. 31Ruta. 32-De medir. 34-Que
tiene el sabor característico
de la hiel. 35-Planta de la familia de las Tifáceas, que crece en sitios pantanosos (pl.).
38-Raiza Núñez Iznaga (inic.).
39-Antemeridiano. 40-Renta.
41-Dueño. 44-Vocales de
cola. 45-Existir. 47-Sigla médica de endocarditis bacteriana. 48-Todo lo que tiene
entidad (pl.). 50-En Argentina:
italiano. 51-Hueso de la cadera. 53-Extraterrestre. 54Serie de cosas metidas por
orden en un hilo. 55-En la mitología escandinava, genio,
espíritu del aire. 57-Conjunto
de temas que se proponen
para su estudio a un congreso. 60-Preposición (gram.). 61De reír. 62-Especie de trigo.
64-Orden Religiosa. 66-Consonante re-petida. 67-Mensajero. 71-Metal precioso. 74-Sabana pequeña con algunos matorrales. 75-De cantar. 76-Interjección usada para detener las caballerías.
VERTICALES
1-Entremetido que pretende
mandar o intervenir donde no
lo llaman. 2-Gas mostaza. 3Onomatopeya de la voz del
carnero. 4-Radio Rebelde. 5Diptongo (gram.). 6-Todavía.
7-Saborea. 8-Oportunidad. 9Aparecer o salir del interior.
10-Parte, porción. 11-Caudillo militar. 12-Repetido se usa
para arrullar a los niños. 16Todo Incluido. 18-Sensibilidad
extremada y contraria respecto a ciertos temas, personas
o cosas. 20-MIMO (inv.). 21Sitio poblado de pinos. 22Que no tiene principio ni fin
(pl.). 25-Ayudante de campo.
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27-En Bolivia: palmera del
oriente del país. 28-Con piedad. 29-Despuntar el alba.
33-Moneda que lleva el busto de Isabel II de España. 36Interjección usada para animar. 37-Aspecto, fase. 39Dorar. 42-Hostería, parador
(pl.). 43-Símbolo del osmio.
46-Caballo de pelo mezclado de blanco, gris y bayo. 49Sentencia breve. 50-Insignia
que usaban los comendadores de la Orden de San Antonio Abad. 52-Empeño.54-Afirmación. 56-Encendido (inglés). 58-Madre. 59-Nivel.
63-Término. 65-Cualquier
zumo de frutos maduros,
mezclado con alguna miel o
azúcar cocido, hasta que tome la consistencia de jarabe.
68-Símbolo del actinio. 69Dios del sol para los antiguos
egipcios. 70-Orden Teutónica. 72-Símbolo del radio.
73-Interjección usada para
expresar asco.
(Solución en la pág. 79)
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FRASES CÉLEBRES
El valor de una amistad es como el de la salud;
no la estimamos hasta que la perdemos.
C.C.Colton
La luz de la amistad es como la de una cerilla:
solo se ve cuando nos rodea la oscuridad.
Khalil Gibran
Hay cosas que no se cuentan y mueren en los
corazones.
Lucas Vides
Las oportunidades son como los amaneceres,
si uno espera demasiado se las pierde.
William Ward
Ignoro quién fue mi abuelo. Me interesa mucho
más saber qué va a ser su nieto.
Abraham Lincoln
El médico cura; la naturaleza, sana.
Anónimo
No dejes tu camello suelto para pedirle
a Alá que no se vaya. ¡Amarra tu camello
y pídele a Alá que no se suelte!.
Proverbio árabe
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