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zarcillos que por pares nacen a trechos en los sarmientos
de las vides. Utilizases.-13. Pronombre. Cada uno de los
espíritus bienaventurados que forman el primer coro. Mujer
nacida en Madrid.-14. Al revés, animal solípedo muy sufrido
y empleado como caballería y como bestia de carga y a veces
también de tiro. Terreno elevado y llano, de gran extensión,
rodeado de valles o barrancos, en plural. Manejen y opriman
algo repetidamente a fin de que se ablande o suavice.-15.
Repetido, Sumo Pontífice. Arrogante, presuntuosa. Admitirá
en su casa a alguien.-16. Reunión tumultuaria y violenta
para conseguir algún fin, por lo común político. Aumentas
la velocidad.
VERTICALES:
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HORIZONTALES:

1. Alteración de la velocidad de una reacción química, mediante la adición de una
cantidad relativamente pequeña de una sustancia. Abultamiento carnoso que se
forma debajo de la barba.-2. Incienso aromático. Persona que conoce con amplitud
los documentos relativos a una ciencia o arte, en plural.-3. Cada uno de los órganos
glandulosos y salientes que los mamíferos tienen en número par y sirven en las hembras
para la secreción de la leche. Conductos por donde desciende la orina a la vejiga desde los
riñones. Preposición.-4. Gracia que atrae la voluntad, en plural. Falta del debido respeto
a los superiores, en plural.-5. Al revés, cada una de las dos penúltimas competiciones
del campeonato o concurso, que se gana por eliminación del contrario y no por puntos.
Anudo.-6. Existe. Esperma, sustancia grasa que se extrae de las cavidades del cráneo
del cachalote, empleada para hacer velas y en algunos medicamentos. Tratamiento
honorífico en Inglaterra.-7. Quinientos. Al revés, perdamos tiempo en favor de un rival.
Asidero.-8. Al revés, exceso de autoestima. Al revés, lugar donde tiene su domicilio una
entidad económica, literaria, deportiva, etc. Consonante. Símbolo de la constante de
los gases perfectos.-9. Lugar de las montañas elevadas donde se conserva la nieve todo
el año, en plural. Azufre. Plantígrada.-10. Frustráis, debilitáis, desvanecéis algo. Género
prohibido o de contrabando confiscado por las autoridades.-11. Poned algo fuera del
lugar donde estaba contenido. Pertenecientes o relativos a la persona de avanzada
edad en la que se advierte su decadencia física. Repetido, madre.-12. Cada uno de los
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1. Primera hoja del embrión de las plantas fanerógamas,
en plural. Utensilio de limpieza que sirve para sacar brillo a
los suelos.-2. Porción de agua de regadío que se reparte por
turno, en plural. Sustancia sólida, incolora y transparente
cuando está pura, e inodora, insípida y notable por su mucha
coherencia, que procede de la transformación del colágeno
del tejido conjuntivo y de los huesos y cartílagos por efecto
de la cocción, en plural.-3. Luna de Saturno. Crueldad
excesiva, en plural. Punto cardinal.-4. Instrumento para hacer
o hacerse aire. Al revés, piedra muy dura de la que están
hechas muchas de las herramientas prehistóricas. Todavía.-5.
Artículo. Libro o comentario en que se refieren los hechos
de cada día. Nota musical.-6. No usados, desacostumbrados.
Trabajad con gran afán en algo.-7. Hermana. Comparas una
cantidad con su respectiva unidad, con el fin de averiguar
cuántas veces la segunda está contenida en la primera.
Humedad de la atmósfera en la noche.-8. Uno. Lugar muy
ameno y delicioso, en plural. Rectificación de portes pagados
en los ferrocarriles, para devolver el exceso de lo cobrado.-9.
Al revés, cajita de material plástico que contiene una cinta
magnetofónica para el registro y reproducción del sonido, en
plural. Al revés, hurtes, robes. Vocal.-10. Cabeza de ganado.
Ciento uno. Al revés, por poco.-11. Libre y exenta de toda
mezcla de otra cosa. Al revés, incapaz, física o moralmente,
para algo. Nombre de una consonante.-12. Al revés, traspase
a alguien una cosa, acción o derecho. Periodo de tiempo.
Estrella luminosa, centro de nuestro sistema planetario.13. Pone el pie sobre algo. Introducción, preámbulo.-14.
Astato. Pedazo de carne seco y salado o acecinado para
que se conserve, en plural. Conocer algo, o tener noticia o
conocimiento de ello.-15. Pañal de celulosa desechable.
Subordinará el juicio, decisión o afecto propios a los de otra
persona.-16. Diera consejo o dictamen. Posturas de yoga.
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