HORIZONTALES
1-Viento muy impetuoso que
gira a modo de torbellino. 7Cuadro o estampa que representa un lugar. 12-Decreto del
zar. 13-De esta manera. 15Tierra o campo sin cultivar ni
labrar. 17-Onomatopeya de la
voz del toro. 18-Individuo de
un pueblo indio que se extendió desde las Grandes Antillas por muchos territorios de
América del Sur. 20-Parte del
río. 21-Querido. 23-Ulises
Fuentes (inic.). 24-Altar. 26Símbolo de la plata. 27-Nacido. 28-Descendí. 29-Maléfica. 31-Cólera, furia. 32-Alteza Real. 33-En Cuba: nombre
de varias plantas. 35-Sustancia que elaboran las abejas.
37-Agudeza, mordacidad ingeniosa. 39-Ave fácilmente
domesticable, que aprende a
imitar los sonidos y aun la voz
humana. 40-Personaje bíblico que generó al pueblo
arameo. 41-Fisonomía. 43Ceder. 45-Elemento prefijal y
sufijal que entra en la formación de palabras con el significado de vida o ser viviente. 46De notar. 49-Perro. 50-Coge,
toma. 51-La mejor parte de
una cosa. 52-Agujereados.
53-Diptongo. 54-Consonantes de tomo. 55-Terminación
verbal. 56-Papel que interpreta un actor. 57-Imperativo de
ir. 58-Automóvil todo terreno.
60-Planta usada en medicina.
62-Distinta. 63-Impar. 65-Oficial del ejército turco. 66-Consonante repetida. 67-TODA
(inv.). 69-En América Central:
arete. 70-Lugar donde se guarda la sal.

VERTICALES
1-Condición de ser humano.
2-Especie de oso que vive en
la cadena de los Andes desde
Venezuela hasta Chile. 3-Dios
del Sol para los antiguos egipcios. 4-Tostado, dorado. 5-Signo sin valor propio (Mat.). 6Individuo perteneciente a un
pueblo indígena que habitó en
América Central hasta la conquista española. 7-Camino,
calle. 8-Síncopa de señora. 9Año 108/No. 22

Tele Rebelde. 10-Aire (inglés).
11-Instrumento para azotar.
14-En la derivación de palabras, añadir sufijos (gram.).
16-Vocales de camina. 19Lecho. 22-Asaltar. 25-El que
tiene el cargo superior de la
armada. 28-Experto en criminología. 30-Con éxito y lucimiento. 32-Último retoque
a una obra. 34-Calidad de idóneo. 36-Pronombre personal.
38-Símbolo del argón. 39-Milicias de Tropas Territoriales.
42-De sonar. 44-Atiborra. 47Famosa película de Spielberg.
48-Nave. 49-Superficie que
limita al poliedro por cada uno
de sus lados. 52-Sustancia
sólida amarillenta, fácilmente fusible y combustible para
dar luz. 57-País de Oriente
Medio. 58-Baile popular de
distintas regiones españolas.
59-Río de Italia. 61-Conceder.
64-Católico tradicionalista.
66-Consonantes de gato. 68Símbolo del osmio. (Solución
en la página 79)
ROSA M. CUBELA

REFRANES DE LA ABUELA

. Ojos que no ven, corazón que no siente.
. Galán atrevido, de las damas preferido.
. Bien ama quien nunca olvida.
. Mal vecino es el amor, y donde no lo hay
es peor.
. Otro vendrá que a palacio te llevará.
. Obras son amores, que no buenas razones.
. Ira de enamorados, amores doblados.
. Quien bien te quiere, te hará llorar.
. Mala señal de amor, huir y volver la cara.
. Guárdate del mozo cuando le sale el bozo.
. Entre dos que bien se quieren, con uno que
ncoma basta.
. Un clavo saca otro clavo.
. Dos que duermen en un colchón, se vuelven
nde la misma opinión.
. Lo que de noche se oculta, al año resulta.
. Corazón apasionado no quiere ser acon-

nsejado.
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