HORIZONTALES
1-Disminuir el precio de algo.
8-Rúa. 12-Tonta. 13-Emitir.
15-Apócope de tanto. 16-Árbol exótico, de la familia de
las Ebenáceas. 18-Aturdir. 19Mezquino, que escatima lo que
debe dar. 21-Vocal repetida.
22-Acudiré. 24-Primeros grupos fónicos de enojar. 25-Considerar, aconsejar. 27-Hijo de
Adán y Eva. 28-Otorga. 29-Pasta de color azul oscuro, que se
usa para teñir. 30-Vocales de
huir. 31-Nota musical. 32-Llevar algo de un lugar a otro. 35Afirmación. 36-Segunda nota
de la escala musical. 38-Dormitorio. 39-Tela rectangular que
a modo de falda se ciñen las
indias a la cintura. 42-País
asiático. 44-Olga Zuñiga (inic.).
45-Ubica. 46-Rozan, arañan.
49-Mueble en forma de plano
inclinado que sirve para sostener libros, partituras, etcétera.
50-Onomatopeya de los golpes
dados en la puerta para llamar.
51-Que sana. 53-Especie de
chacó pequeño. 55-Tallo de las
plantas gramíneas, por lo común hueco y nudoso. 57-Papagayo. 58-Letra del alfabeto griego. 60-Tercer estómago de los
rumiantes. 61-Enredar. 62Contracción gramatical. 63Partidario del nacionalsocialismo. 64-Que carece de
bondad. 66-Peñasco alto y escarpado. 68-Impresión que
los efluvios producen en el olfato. 69-Dorará. 70-Rezas.

VERTICALES
1-Orden alfabético. 2-Rollo de
papel continuo que emplean
las rotativas. 3-Instrumento
que sirve para efectuar manualmente cálculos aritméticos. 4-Anuro. 5-Infusión. 6Tercer color del espectro
solar. 7-Roedor. 8-Natural de
Canarias (f.). 9-Llantén. 10-Óxido de itrio. 10A-Consonante
sánscrita. 11-Undécimo. 14Negación. 17-Propio del otoño.
20-Relativo al obispo. 23-Que
por su rareza o extravagancia
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mueve o puede mover a risa.
26-Osado, atrevido. 27-Símbolo del cobalto. 29-Embuste. 33Pagar. 34-Indagar. 35-Composición poética u otro escrito
para censurar o ridiculizar algo.
37-Terminación verbal. 40Primer grupo fónico de nirvana. 41-Vocales de cola. 43Raya superficial hecha en una
superficie sólida y lisa. 47Cuerpo represivo alemán. 48Apuntas. 49-África Occidental.
50-Especie de empanada de
harina de maíz, envuelta en las
hojas de la mazorca del maíz, y
cocida al vapor o en el horno.
52-Sensación molesta y aflictiva de una parte del cuerpo por
causa interior o exterior. 54-Sin
compañía (pl.). 55-Fruto de las
coníferas. 56-Coger. 59-Conjunto de tres. 62-Aquí. 64-Apócope de madre. 65-Artículo
(gram.). 67-Señor (abrev.). (Solución en la pág. 79)
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REFRANES DE LA ABUELA
 Chivo que rompe tambor con su pellejo paga.
 Juzgan los enamorados, que todos tienen los
ojos vendados.
 Fuerte desdicha es, no aprovecharse de la dicha.
 Charlar y no hacer, cacarear la gallina y no poner.
 Firmar sin leer, solo un necio lo puede hacer.
 Ocasión desaprovechada, necedad probada.
 Cumple con todo y fía de pocos.
 Fíngete en gran peligro y sabrás si tienes amigo.
 Favor con favor se paga.
 Juramentos de amor y humo de chimenea, el
viento se los lleva.
 Cuando una mujer no tiene respuesta se ha
secado el mar.
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