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ENTRETENIMIENTOS

ARIES (Mar. 21 a Abril 20)
Una atracción romántica se podría hacer ahora más notable. En lo social,
una situación embarazosa lo tendrá
como centro. No se deje llevar por los
acontecimientos.

TAURO (Abril 21 a Mayo 21)
Una ayuda inesperada podría cambiar
su panorama financiero. Asegúrese de
escuchar lo que su pareja tiene que
decirle. Siempre es bueno escuchar a
los demás alguna vez.

CÁNCER (Junio 22 a Julio 23)
Su originalidad será la clave para los
negocios de hoy. Sus excesivos gastos comenzarán a preocuparle. En pocos dias mantendrá el equilibrio económico.

LEO (Julio 24 a Agst. 23)
Época muy favorable para el romance,
aunque también podria. ocasionarle
varios gastos impensados. Siga su intuición. Mantenga la calma y no se
desanime por nada.

VIRGO (Agst. 24 a Sept. 23)
Visitas inesperadas. Un familiar se
mostrará excesivamente sensible; trate de no herir su susceptibilidad. No
todos tienen la misma fuerza que usted pueda tener.

LIBRA (Sept. 24 a Oct. 23)
Una salida imprevista será sumamente
positiva. Su magnetismo y carisma
quedarán puestos en relieve. Por la
tarde le será muy favorable, el realizar
algo de deporte.
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GEMINIS (Mayo 22 a Junio ¿1)
Ponga de lado sus ambiciones poco
realistas y concéntrese en obtener lo,
que es más probable. Romance en
puerta. Pise de firme en el suelo, y
déjese de fantasías.
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HORIZONTALES 1. Tomar gusto a una cosa.— 2. Llamados
también africanos. Apunté brevemente una cosa para extenderla después.— 3. Se triplica para denotar la risa. Confiar, al revés. 3;1416, al revés.— 4. Lo era el Peter que debéis ver en el 5 vertical. Artículo. Las primeras que se ven mirando a proa.— 5. Empieza bien. Digno de ser
abominado.— 6. Un aire muy contaminado. Romana. El que preside el cabildo después del prelado.— 7. Pez que vive echado siempre del mismo lado
en el fondo del mar o en los ríos (plural). 500.— 8. Se pueden ver en Girona
en cualquier momento. Existe. Nombre de mujer.- 9. Voz de mando
militar. Noticiario cinematográfico que era obligado en todos los cines.
Principios de orientación.— 10. Dícese del matrimonio legítimamente celebrado que no ha llegado a consumarse. Sala que en los consultorios
médicos suele estar ocupada.
VERTICALES 1. En Salamanca, enjalbegar.— 2. Pierden el equilibrio, de abajo arriba. Estimula a las bestias para que aviven el paso, a la inversa.— 3. Consonante repetida. Un tren mal formado. La primera de
todas.— 4. De Orense. Metaloide esencial para la respiración.— 5. Un Peter
que trabajó en Casablanca. Unión de Socialistas Obreros.— 6. La hembra
del oso. Compañía estadounidense que trabaja en muchos países. Preposición.- 7. El sud. Manifesté alegría, al revés. El Ser Supremo.— 8.
Aparato para inflar, o no?. Símbolo del fósforo.— 9. Negación. Una forma
de besar. Vocal.— 10. Sube el tono de un instrumento hasta que llegue a tiple. Al revés, ciertolicor alcohólico.— 11. Amonestaré a uno desaprobando
su conducta.
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HORITZONTALS L Taral.lajaré.—2. Gibrelleta. A qué res no pot
ésser comparat.— 3. Nota musical. Al revés, de poc gruix, lleuger. Article.— 4. Part d'un riu on el corrent es mou amb una gran velocitat.
Pronominal. Símbol químic— 5. Preposició. El petit del cén/ol, al revés.
Acord d'actuació coordinada o d'unió temporal entre diverses empreses,
amb l'objecte d'obtenir avantatges en els preus o per controlar o enfortír un
mercat determinat. Vocal. Quatre de pesseta.— 7. Vindrá a establir-se en un
país el qui ésd'un altre país. Un roma.— 8. Important aliment de l'home.
Nom de consonant. Revólver que porta el nom del seu inventor, al revés i
plural.— 9. Invertida matrícula de Girona. Estat de l'Ásia. El níquel.— 10.
Municipi del Girones. La cerimónia d'anar per les cases un sacerdot espergint-tii aigua beneita i sal.
VERTICALS 1. Dropo, malfeiner.— 2. Un decámetro quadrat.
Sostreu a la vista.— 3. Al mig de qualsevol aria. Metall pesant. Xifra
romana.— 4. Al revés, el sodi. No permés per la llei.— 5. Decisió dictada
pels arbitres o amigables componedors. Municipi de la Cerdanya.— 6.
Pronom capgirat. Riu mes gironi que barceloní. Cara del dau marcada amb
un punt.— 7. Vocal. Allá. Nansa, de baix a dalt.— 8. Si és de galápet, cicuta. Cinquanta romans.— 9. Al revés, femenó de En. Que té una existencia efectiva. Elfósfor.— 10. Soten anar a parara un riu. Onada.— 11. Inacabat métode o doctrina ecléctica.
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ESCORPIO (Oct. 24 a Nov. 22)
A pesar de su gran inspiración actual,
aún tendrá tendencia a distraerse demasiada y el tiempo no le alcanzará.
Tiene ratos libres, sepa aprovecharlos
en su totalidad.
"

SAGITARIO (Nov. 23 a Dic. 21)
Una noticia de naturaleza placentera
llegará ahora. Vigile más sus tendencias escapistas. Sigue siendo un poco
egoísta, piense un poco más en los
demás y compréndalo.

¡BÚSCATE UN PAt>
jLO.HENRY! i V A [MOS A JUGAR .
!
HÓCKEYl,

CAPRICORNIO (Dic. 22 a En. 20)
La vida social será felizmente acentuada. Pero elija una salida fuera dp lo común antes que recibir en su casa. Por
la noche recibirá una grata sorpresa.

ACUARIO (Enero 21 a Feb. 19)
Las nuevas amistades que ahora conocerá le satisfacerán mucho. Estudie
más los hechos antes de tomar su
decisión. No diga sí a cualquier situación que se le presente

por
HARRY
SMITH
ENTRE
ESTOS
DOS
DIBUJOS
HAY
SEIS
DIFERENCIAS
¿SABRÍA
HALLARLAS?

PISCIS (Feb. 20 a Mar. 20)
Todo su tacto y diplomacia le serán
requeridos, para evitar herir los sentimientos de un allegado. Se encontrarán con personas que realmente no
desearía ver.

Si nació usted en esta fecha:
Será ambicioso, pero con tendencia a dejar inconclusos
sus proyectos si no resultan tal cual lo había planeado.
Antes de comenzar el siguiente, deberá tratar de terminar
lo comenzado. Poseerá una mente inquisitiva y clara, y
necesitará un trabajo que de alguna manera la desafíe.
Cuando se encuentre suficientemente motivado, será capaz de originales descubrimientos. Drarñático por naturaleza, podría desempeñarse bien en el negocio del show.
Hoy comparten su cumpleaños: Faye Dunaviray, actriz y
Albert Schweitzer,. humanista.
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Juegan negras y dan mate en tres. ¿Cómo?
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