HORIZONTALES
1-Tela resistente de tejido
diagonal. 9-Dicho de una
persona que por mala conﬁguración tiene juntas las
rodillas y separadas las
piernas hacia afuera. 13Contribuyente, tributario.
14-Dicho del viento: Aﬂojar,
perder su fuerza. 16-Nombre
de varón. 18-Inﬂamaciónide
las amígdalas. 20-Preposición gramatical. 21-Res
vacuna macho de más de
un año y que no pasa de
dos. 23-Bolsa de dinero.
24-Personaje mitológicolde
la historia del cine. 27Símbolo de la plata. 28Oﬁcial del Ejército turco. 29Redecilla. 30-Temporada
larga. 31-Mamífero carnívoro de la familia de los
Félidos, doméstico (pl.). 33Ley de Moisés, personaje
bíblico. 35-Nota musical.
37-Situada. 38-Caso de la
declinación latina y de otras
lenguas que en español
equivale al objeto indirecto
del verbo. 39-Mueble usado
para dormir. 40-Símbolo
del cobalto. 41-Caldero
pequeño con que se saca
agua de las tinajas o pozos.
42-Bebe. 44-En el mar:
canal de tablas por donde
salía a la mar el agua
que achicaba la bomba.
45-Desaﬁar.
47-Preﬁjo
(gram.). 48-Pronombreudemostrativo. 49-Nota musical. 50-Campeón. 51-Que
no está dividido en sí
mismo. 52-Decimocuarta
letra del alfabeto griego.
53-Composición poética del
género lírico. 54-De mecer.
56-Impar. 57-Olfateará.
59-Jugo amarillento que
segrega el hígado de los
vertebrados, importante en
el proceso de la digestión.
60-Otorgará. 61-Quedó sujeto por medio del ancla.
62-Lelo. 64-Reza. 65-Encantan, cautivan. 66-Plana, lisa.
VERTICALES
1-Que gime profundamente.
2-Embuste. 3-Cantina.m4Parte de las matemáticas
que estudia los números
y las operaciones hechas
con ellos. 5-Penetración del
mar en la costa. 6-Cedan.
7-Consonante sánscrita.
8-Aleación de mercurio,
generalmente sólida o
semilíquida. 9-Línea que en
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su desarrollo forma ángulos
alternativos, entrantesmy
salientes. 10-Salariomque
cada año se paga al
labrador (pl.). 11-Que tiene
manías. 12-Baile usado
antiguamente en España.
15-Preﬁjo gramatical. 17Orden Religiosa. 19-Cosa
que mueve o excita el
gusto. 22-Río de Suiza. 25Documento en que consta
la conclusión de un negocio.
26-Construido con dovelas
(f.). 30-Interjección usada
para animar. 32-Natural de
Turquía. 34-Deshecha. 36Acción y efecto de imitar.
39-Arte de fabricar vasijas
y otros objetos de barro,
loza y porcelana. 42-Tele
Rebelde. 43-Árbol de la
familia de las anonáceas.
44-Albergar. 46-Carta que
en la numeración de cada
palo de la baraja de naipes
lleva el número uno. 48Emigración de un pueblo
o muchedumbre de personas. 51-Enlazada. 53-Aféresis de ahora. 55-Nombre
de letra. 58-Temporadaularga. 59-Bárbara Núñez Rodríguez (inic.). 61-Símbolo
del astatio. 62-Acudir.u63Interjección ¡Ox!

FRASES CÉLEBRES

La avaricia es corruptora de la ﬁdelidad,
de la honradez y de todas las demás
virtudes.
Salustio
No hay ninguna cosa buena que no
tenga su base en la razón.
Séneca
Pienso, luego existo.
René Descartes
El arte es un combate; en el arte es
necesario jugarse hasta la piel.
Jean-François Millet
El ir un poco lejos es tan malo como no
ir todo lo necesario.
Confucio
El orgullo precede a la caída.
Eugene G. O’Neill
En las cosas grandes, el solo
comentarlas honra.
Propercio
La historia no es mecánica, porque los
hombres son libres para transformarla.
(Solución en la pág. 63)
Ernesto Sábato
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