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HORIZONTALES
1-Instrumento geodé-
sico para hacer seña-
les a larga distancia. 
10-Aquí. 13-Gravedad. 
14-Rechazar una cosa. 
16-Onda. 17-Interjec-
ción ¡ox! 18-Alcohólicos 
Anónimos. 19-Conozco. 
20-Nota musical. 21-En 
la nomenclatura inter-
nacional abreviatura del 
trinitrotolueno. 22-De ir. 
24-Término. 25-Lela. 27-
Vocal repetida. 28-Elevar 
a cierta condición. 31-Sig-
no del zodíaco. 32-Ficción 
que presenta un objeto 
al espíritu de modo que 
despierte el pensamiento 
de otro. 33-Ayudante de 
campo. 35- Arco lumino-
so. 38-Papagayo (ave). 39-
Imagen venerada por las 
iglesias orientales. 41-Ex-
traer la humedad. 43-Re-
lativo a la raíz. 44-Persona 
que vende retazos de tela 
(f). 45-Encendido (inglés). 
46-Símbolo de la plata. 
47-Cacerolas. 48-Símbolo 
del calcio. 51-Hueso de 
la cadera. 52-Diptongo. 
53-Dominar, mandar. 57-
Emperador romano (117 
al 138) que protegió a 
los esclavos y fomentó la 
industria, las artes y las 
letras. 60-Que incluye con-
mutación de prestaciones 
recíprocas. 62-Violonchelo 
siamés. 63-Medir el tiem-
po de salida y llegada en 
una carrera. 65-Antipatía 
y aversión hacia algo. 66-
Árabe. 67-Nivel.

VERTICALES
1-Escarcha. 2-Pronombre 
demostrativo. 3-Artículo 
(Gram.). 4-Que tiene ap-
titud para alguna cosa. 
5-Punto cardinal. 6-Con-
sonantes de saz. 7-Altar. 
8-Infusión. 9-Lengua pro-
venzal. 10-Campeón. 11-

Cerca de. 12-Redondel. 
13-Religión que afi rma 
la existencia de muchos 
dioses. 15-Artículo inde-
terminado (Gram.). 18-
Apura. 22-Barra de hierro 
para formar techos. 23-
Que se halla en la ago-
nía. 24-Judía. 26-Relativo 
al oído. 29-Ángulo que 
forman las calles. 30-
Asistir. 32-Acción de 
adorar. 33-Pronombre 
personal. 34-Engancha-
do. 36-Existencia real. 
37-Pieza de la casa. 
40-Perro. 42-Disminuir. 
46-Asociación Internacio-
nal. 49-Antemeridiano. 
50-Poseer. 51-Cantar 
la rana. 54-Envase. 55-
Desafío. 56-Abreviatura 
de arroyo. 57-Doro. 58-
Instituto de Crédito Ofi -
cial. 59-Patriarca hebreo. 
61-Señora (abrev.). 64-
Sílaba sacrosanta utili-
zada en las religiones de 
la India.

(Solución en la pág. 63)
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REFRANES DE LA ABUELA

Más vale ponerse una vez colorado  •

que ciento amarillo.

Por mucho madrugar, aparecen  •

las ojeras.

Más vale prevenir que curar. •

Palabra dicha, no tiene vuelta. •

Modestia exagerada, modestia falsa. •

Da una sola campanada, pero que  •

sea sonada.

Resbalada no es caída, pero es  •

cosa parecida.

Pagan justos por pecadores. •

Mujer sin varón, ojal sin botón. •


