HORIZONTALES
1-Afecto personal, puro y desinteresado, compartido con otra persona, que nace y se fortalece con
el trato. 7-De freír. 13-Término señalado a una carrera. 14-Insecto
coleóptero cuyos últimos segmentos despiden una luz fosforescente. 16-Persona que se ha retirado
de un empleo o cargo y disfruta
algún premio por sus buenos servicios. 17-Símbolo químico del
galio. 18-Coger. 19-Capital de Italia. 20-Satélite natural de la Tierra. 21-Amarra. 22-Acudir. 23-Río
de Italia. 25-Antónimo de cerré.
26-Apócope de grande. 27-Cualidad de nítido. 29-Sentimiento intenso del ser humano. 31-Preposición (gram.). 32-Poner la data.
33-Símbolo del osmio. 35-Dar al
hierro las propiedades del acero.
37-Abreviatura del Estado norteamericano de Illinois. 38-Se halla.
40-Título con que los judíos honran a los sabios de su ley. 41Onomatopeya de la voz del carnero. 43-Relativo al aire. 45-Mujer
coqueta. 47-Nivel. 48-Extraído. 50Diez veces ciento. 52-Gato (inglés).
53-Símbolo del astatio. 54-Plantígrado. 55-Conjunto de personas
reunidas para cantar. 56-Antes de
Nuestra Era. 57-Abertura, agujero. 60-Terminación verbal. 61-Emperador ruso. 62-Filón metálico
(pl.). 63-Vuelve a caer. 65-Furia.
67-Símbolo de la plata. 69-Palo largo y delgado. 70-Volví a abrir. 71Bebida caliente de harina de maíz
disuelta en agua o leche, a la que
se pueden agregar sabores edulcorantes.

VERTICALES
1-Se dice de los indios americanos. 2-Libro o cuaderno en que se
apunta o anota algo para un fin.
3-Aditamento, añadidura. 4-Árbol
leguminoso de América Meridional. 5-Elevado. 6-Conjunto de las
dos personas que desempeñan
una tarea común. 7-Forma exterior de un cuerpo por la cual se
diferencia de otro. 8-Hacer que
recobre el conocimiento alguien
que lo ha perdido. 9-Ejército Rebelde. 10-Sufijo (gram.). 11-Igualar con el rasero. 12-Que se desarrolla con mucha actividad o desasosiego (f.). 15-Embustero. 20Consonantes de lobo. 24-Cuero,
generalmente de cabra, que, cosido y empegado por todas partes
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menos por la correspondiente al
cuello del animal, sirve para contener líquidos, como vino o aceite. 25-Cubierta más o menos
llana de un edificio. 26-Pieza de
la armadura antigua, que cubría
la pierna desde la rodilla hasta la
garganta del pie. 28-Consonante repetida. 30-Atardecer. 34-Sepulcro. 36-Proporción guardada
entre el tiempo de un movimiento y el de otro diferente. 39-Persona que tiene por oficio cortar
y coser ropa de hombre. 41-Conjunto de instrumentos de percusión. 42-De ser. 44-Terreno
con vegetación en el desierto. 46Ventilar algo. 47-Anfibio anuro.
49-Documento (abrev.). 51-En
Uruguay: adular. 52-Buscar o seguir a los animales para matarlos. 53-Poner huevos. 55-Dicho
de personas o de cosas: Que existieron en un mismo tiempo. 58Irma Núñez Antúnez (inic.). 59Asistir. 64-Óxido de calcio. 66-República de Botswana. 68-Consonante sánscrita.

(Solución en la página 79)
ROSA M. CUBELA

.
.Si tienes miedo, a nadie lo reveles.
.A misa temprano nunca va el amo.
.Abriga bien el pellejo si quieres
illegar a viejo.
.Callos y caracoles, no es comida
ide señores.
.Cojo con miedo corre ligero.
.El mucho saber hace sabios,
ipero no dichosos.
.Enteramente de balde no se da
REFRANES DE LA ABUELA
Un día es un día, y una paliza
ies un rato.

vinada a nadie.
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