HORIZONTALES
1-Tela resistente de tejido
diagonal. 9-Casa. 13-Obedezca. 14-Cojo. 16-Altar.
17-Nombre de letra. 18Las dos. 20-Extraños. 22Alteza Real. 23-De roer.
24-Cría hembra menor de
un año de los ciervos o de
las liebres. 26-Hortaliza.
28-Variedad salvaje del
cerdo. 30-Otorgar. 32-Germinaron, nacieron. 34-Todo lo que tiene entidad.
35-Símbolo del osmio. 37Escuela Nacional de Arte.
38-Antes de Nuestra Era.
39-Labran. 40-Terminación verbal. 42-Encendido
(inglés). 43-Movimiento
convulsivo habitual. 45Amparo o refugio para
librarse de un daño o peligro. 49-Forma exterior o
ﬁgura que se da a algo.
53-De odiar. 54-Símbolo
del cobalto. 55-Pausada,
torpe. 56-Fara Olga Durán
(inic.). 57-Cavidad que protege algunos mecanismos
o encierra un conjunto de
órganos. 59-Onomatopeya de los golpes dados
en la puerta para llamar.
60-Avenida (abrev.). 62Embarcación costanera
de tres palos, con velas latinas, que también suele
navegar a remo. 64-Río de
Italia. 65-Colorante ácido
que tiñe de color rosado
o rojo (pl.). 68-Todavía. 69Coloca. 70-Orilla. 71-Carcajean. 73-Antónimo de
entrada.n74-Apócopende
madre. 75-Nativo.

sílaba de batería. 31Asidero. 33-Nota musical.
34-Carrillo de la cara, y especialmente el abultado.
36-Preﬁjo (gram.). 41-Gastadas.j42-Vocales de cola.
44-Instituto Cubano del
Libro. 45-Pastel de masa
ligera, cocido en un molde
especial que le imprime
un dibujo en forma de rejilla. 46-Dios del Sol para
los antiguos egipcios. 47Asistirá. 48-Preposición
(gram.). 49-Pasar las hojas
de un libro. 50-Artículo
indeterminado. 51-Consonantes de reto. 52-Hermano de Moisés (Biblia). 54Taxi (inglés). 57-Ediﬁcio
para habitar. 58-En este
lugar. 61-Habité, residí.
62-Arbusto siempre verde,
de la familia de las Cistáceas, muy abundante en
los montes del centro y
mediodía de España. 63Enlazan. 64-Escasa. 66Onda. 67-Néstor Eduardo
Díaz (inic.). 72-Consonante sánscrita.

VERTICALES
1-Natural de algún pueblo de las faldas de los
Pirineos. 2-Aleación de
hierro y carbono. 3-Símbolo del bario. 4-Amarrar.
5-Mojadura. 6-Furia. 7-De
nesgar. 8-Preﬁjo (gram.).
9-Lámina delgada de cualquier materia, como el
metal, el papel, etcétera.
10-Vencedor. 11-Anillo.
12-Afeitan. 15-Recibidor.
19-Persona muy devota. (Solución en la pág. 63)
21-Extraterrestre. 25-Ala
quitadas las plumas. 27ROSA M. CUBELA
Siglas de libra. 29-Primera
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REFRANES DE LA ABUELA
Ocasión perdida, no vuelve más en
la vida.
Loca es la oveja que al lobo se
conﬁesa.
La vecindad es fuente de amistad.
De tal palo tal astilla.
Yerra, y no poco, el que discute con
nun loco.
Vaca de dos amos, ni da leche ni
ncome grano.
Trabajando por cuenta ajena, poco
se gana y mucho se pena.
Rebuzné una vez, y como burro quedé.
Quien vale mucho hace mucho.
Raras veces es mal año en campo
wbien sembrado.
Por un clavo se pierde una herradura.
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