HORIZONTALES
1-Paseo, recorrido. 8-Colocar. 12-Denota prioridad. 13Atardecer. 15-Individuo de un
pueblo amerindio que habita
al oeste del Estado venezolano de Zulia. 17-Amarrar.
18-Infusión. 19-Electrodo
positivo. 21-Provoques. 24Risa estrepitosa y descompuesta. 25-Concha de la madreperla. 26-Antemeridiano.
27-Señor (abrev.). 28-Hierro
magnético. 30-Nota musical.
32-Emperador ruso. 34-Cada
uno de los dos huesos anchos, casi planos, situados
a uno y otro lado de la espalda. 37-Violonchelo siamés.
38-Detestable. 40-Vocal repetida. 41-Abandonar un lugar. 43-Hijo de tu hermano.
45-Usada, gastada. 47-De
asear. 48-Audacia, resolución. 51-Cabeza de ganado.
52-Nivel. 54-Relativo a los
huesos. 55-Interjección usada para indicar risa, burla o
incredulidad. 56-Contribuyente, tributario. 59-Símbolo del
sodio. 61-Óxido de calcio.
63-Primer grupo fónico de
nube. 64-Roedor. 68-Culpa,
incrimina. 70-Igual, semejante. 72-Isla de la Polinesia
francesa. 73-Atreverse. 74Oculto, reservado. 75-Alero
del tejado.

VERTICALES
1-Difícilmente, incómodamente. 2-Que excede mucho
del valor (pl.). 3-Enlazados.
4-Consonantes de roto. 5-De
ser. 6-Forma del verbo ser
(inglés). 7-Apunte. 8-Capital
de Francia. 9-Símbolo del osmio. 10-Negación. 11-Carcajeas, sonríes. 14-Casa señorial antigua. 16- Avivados.
17-Se detiene y permanece
en despoblado, alojándose
o no en tiendas o barracas.
18-Antorcha. 20-Además.
21-Animadversión, rencor.
22-En otro tiempo. 23-Nora Reyes Estrada (inic.).
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29-Ostentación y gala que
se hace de algo. 31-Nota
musical. 33-Margen y orilla
del mar o río. 35-Nombre
genérico con que se designa a cualquiera de los animales del suborden de los
Simios. 36-Pedazo largo y
angosto de una cosa delgada. 37-Capital de una diócesis. 39-Refrescará, ventilará. 42-Ciudad de Sicilia, en
Italia. 44-Plantígrado. 46-Dar
asilo, refugio. 49-Campeón.
50-Átomo que por pérdida o
ganancia de uno o más electrones adquiere carga eléctrica. 53-Aﬁrmación. 57-Camino carretero (pl.). 58-Rezar.
60-Vocal repetida. 62-Dorar.
65-Allí. 66-Movimiento convulsivo habitual. 67-Amarro. 69Hortaliza. 71-Artículo neutro
(gram.). 72-Arbusto del Extremo Oriente, de la familia de
las Teáceas, cuya infusión
es muy apreciada.

(Solución en la pág. 63)
ROSA M. CUBELA

FRASES CÉLEBRES
Si cierras la puerta a todos los errores,
dejarás afuera a la verdad.
Rabindranath Tagore
Toma las cosas por el lado bueno.
Jefferson
Que todo el que se acerque a ti sea, al
irse, una persona mejor y más dichosa.
Madre Teresa
Cuando te den limón para agriarte la vida,
búrlalos, ponle azúcar y prepárate una
sabrosa limonada.
Mario Sarmiento
Hay dos clases de libertades: La falsa,
mediante la cual se hace lo que se quiere;
y la verdadera, con la cual se hace lo que
se debe.
Julio Cortázar
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