HORIZONTALES
1-Devoto inclinado a la
piedad. 4-Farola. 9-Leyenda. 12-Exento de toda
mezcla. 13-Nombre de
mujer. 14-Utiliza. 15Furia. 16-Allí. 17-Primer
grupo fónico de norte.
20-Resonancia. 22-Violonchelo siamés. 23Enfriada bruscamente.
26-Artículo indeterminado. 27-Organización de
Naciones Unidas. 29Símbolo del actinio. 30Quinto. 32-Tipo de cerveza inglesa. 34-Agradable. 36-Aborrece.
38-Extrae. 39-Aﬂuencia.
41-Río de Italia. 42-Bóvido salvaje muy parecido al toro que vivía en
Europa y se extinguió
en 1627. 44-Entregue.
45-Asaltará. 48-Quitar
con los dientes. 49Cercano, contiguo. 50Turco. 51-Gritó fuerte.
52-Alianza Democrática
Aragonesa.j 53-Fila.
55-Terminaciónjjverbal.
56-Símbolo del sodio.
57-Labrada. 59-DEN
(inv.). 61-Nivel. 62-Vaina de las legumbres.
65-Símbolo del Zodíaco.
67-Hogar. 68-Niña pequeña. 69-Adorno. 70Metal precioso.

VERTICALES
1-Pasta. 2-Dominado
por la ira. 3-Vocal repetida. 4-Desleal,ktraidor. 5-Vences una diﬁcultad. 6-Parte del río.
7-Encendido (inglés).
8-Ganado que tiene
lana. 9-Susurra. 10-Forma del verbo ser (inglés).
11-Onomatopeya de
los golpes dados en la
puerta. 12-Constante
Año 113/No. 30

usada en matemática.
18-Símbolo del osmio.
19-Ganso. 21-Diezmy
uno. 24-Pondré la fecha. 25-Conforme. 28País o sitio que está de
la otra parte del mar.
31-Orden Teutónica.
33-Interjección usada
para animar. 34-Gabriel
Suárez Ortiz (inic.).
35-Jugoso. 37-Pigmeo.
40-Diptongo. 41-Estación de ferrocarril.
43-Cetáceo de los mares del Norte. 45-Deseo
vehemente. 46-Estafaron.
47-Pieza redonda y plana. 49-Contracción gramatical. 51-Funda. 54Liso. 55-Lo que existe.
57-Campeón. 58-Alteza
Real. 60-Dos. 63-Único.
64-Nombre de letra.
66-Radio Rebelde. 67Artículo (Gram.).

FRASES CÉLEBRES

La madre del decoro, la savia de
la libertad, el mantenimiento de la
República y el remedio de sus males
es, sobre todo lo demás, la propagación
de la cultura.
José Martí
Ningún hombre honrado se vuelve rico
de repente.
Menandro
Las ciudades son el abismo de la
especie humana.
Jean Jacques Rousseau
Si usted no quiere conocer a nadie y que
nadie lo conozca, viva en la ciudad.
Charles C. Colton
La experiencia se adquiere con el
trabajo y se perfecciona con el tiempo.
William Shakespeare
Los cuarenta son la edad madura de
la juventud; los cincuenta la juventud
(Solución en la pág. 63) de la edad madura.
Víctor Hugo
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