HORIZONTALES
1-Dibujo de ornamentación
que se pone a lo largo de los
muros, paredes, etcétera, y
suele consistir en elementos
repetidos de un mismo adorno. 7-Árbol de la familia de
las rubiáceas, originario de
Etiopía, fruto en baya roja. 13Ágata listada de colores claros y muy oscuros. 14-Óxido
de calcio. 16-Excavación que
se hace para extraer un mineral (pl.). 17-Cóncavo. 18Relativo a las musas. 20-Limpio, puro. 21-Inefable. 23Símbolo del bario. 24-Dios de
los vientos (Mit.). 25-Terminación verbal. 26-Bebida popular cubana. 27-Radio Rebelde. 28-Alborada. 31-Desciendes. 33-Tabla de precios.
35-Cloruro de sodio. 36-De
ser. 37-Persona incapaz,
inútil o molesta. 40-Contracción gramatical. 41-Ala quitadas las plumas. 43-Astro rey.
44-Título, rótulo. 46-Prefijo
(Gram.). 47-Irma Díaz Iñigo
(inic.). 48-Aquí. 49-Cantina.
51-Primer grupo fónico de
dictado. 52-Cierto pez de río,
semejante al gobio. 55-Conjunto de tres. 56-Que mide.
58-Asistir. 59-Modalidad de
lucha japonesa. 60-Hortaliza.
61-Tumor formado por elementos musculares. 64-Se
dice de los insectos depredadores, con grandes ojos
compuestos, abdomen largo
y fino y dos pares de alas
membranosas y transparentes. 67-Forma del verbo ser
(inglés). 68-Condimento. 69Viento (pl.).

VERTICALES
1-Resultado que se obtiene
al dividir una cantidad por
otra. 2-Pigmeo. 3-Poner a
igual altura. 4-Poco costoso.
5-Creencia religiosa. 6-Pelo
blanco. 8-Antemeridiano. 9Término. 10-Sitio poblado de
enebros. 11-Árbol cuya madera amarilla se utiliza en
ebanistería y en la construcción de barcos. 12-Plantígrado. 14-Trota. 15-Que tiene
facultad para obrar o no obrar.
18-Suelo de arena movediza.
19-Impresión que los efluvios
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producen en el olfato. 22-Preposición (Gram.). 29-Hurtar,
estafar, robar. 30-Cosa necesaria para vivir a gusto y con
descanso. 31-Perder eficacia
o virtualidad. 32-Sin compañía. 34-Dorar. 35-Dicho de
un fruto, especialmente del
maíz: Que empieza a madurar. 38-Asas. 39-Ilegales.
40-Alteza Real. 42-Deseo
sexual. 45-Unidad de medida de la presión atmosférica,
equivalente a 100 000 pascales (Fís.). 46-Tapiz acolchado sobre el que se ejecutan
algunos deportes. 50-África Occidental. 53-Prefijo
(Gram.). 54-Orilla de telas,
vestidos u otras cosas, con
algún adorno que la distingue. 56-Apócope de madre.
57-Entreguen. 59-Entre los
tártaros, príncipe o jefe. 60Corazón. 62-SI (inv.). 63-Sufijo (Gram.). 65-Vocal repetida. 66-Primer grupo fónico
de tipo.
(Solución en la pág. 79)
ROSA M. CUBELA

REFRANES DE LA ABUELA

.Perro viejo no ladra en vano.
.Quien miente, pronto se arrepiente.
.Cree lo que vieres y no lo que oyeres.
.A la cama no te irás sin saber una cosa
más.
.Para hacer poco y malo no hace falta
salir temprano.
.A la vejez, cuernos de pez.
.Uñas largas, con guantes de seda se
tapan.
.Bueno, si es breve, bueno dos veces.
.Ningún ladrón quiere ser robado.
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