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HORIZONTALES
1-Que arroja humo. 
7-Querido. 11-Fruto de 
las coníferas. 12-Perso-
na que habla ante el 
micrófono para dar noti-
cias, anuncios. 14-Das 
en el blanco. 17-Com-
positor peruano de ori-
gen francés. 18-De la 
oveja. 20-Soportar. 22-
Das al papel tersura y 
lustre por medio de la 
presión. 24-Imperativo 
de amar. 25-Plancha 
delgada de metal. 27-
Resonancia. 28-Escope-
ta corta. 30-Diptongo. 
31-Detuve. 33-Infusión. 
34-Caminan. 36-Sobre-
salta. 38-Equivocación. 
40-Con sede en Nueva 
York. 41-Compulsión, 
apremio. 43-Muerto vio-
lentamente. 46-De liar. 
48-Sitio con vegetación 
en el desierto. 49-Sím-
bolo del sodio. 51-On-
da. 52-Cloruro de sodio. 
54-Símbolo del radio. 
55-Rezas. 57-En este 
momento. 59-Suroeste. 
60-Pendencieros. 63-En 
consonancia. 64-Lelo. 
65-Clases. 66-Interjec-
ción que denota sofo-
cación. 67-Ángel Orlando 
López (Inic). 68-Cabo 
marroquí de la costa 
occidental de África. 
69-Reina de España, 
esposa de Luis I.

VERTICALES
1-Instrumento para me-
dir la intensidad de la 
luz. 2-Que se circuns-
cribe solo a una parte. 
3-Dinero. 4-Pronombre 
personal. 5-Especie de 
chacó pequeño. 6-O-
portunidad, coyuntura. 
7-Símbolo del asta-
tio. 8-De moler. 9-Em-
bustero. 10-Atardecer. 
11-Probar. 13-Utilizan. 

15-Terminación verbal. 
16-Aumentativo de sala. 
19-Brotar. 21-Personifi -
cación del Sol entre los 
antiguos egipcios. 23-
Toldo de tiras de caña 
de bambú que se usa 
en las embarcaciones 
fi lipinas. 26-Pronombre 
posesivo. 29-Prisión. 32-
Bañar con azúcar. 35-
Dos. 37-Jugó. 38-Ahorro, 
parquedad. 39-Desocu-
pado. 40-Vocal repetida. 
42-Vano. 44-Aire popular 
de Islas Canarias. 45-
Afi rmación. 47-Tira de 
cuero que va del hom-
bro derecho al costado 
izquierdo, y de la cual 
pende la espada. 50-La-
brado. 52-Su Alteza. 53-
Dementes (f). 56-Bebida 
hecha con maíz. 58-Del 
rosal. 59-Ciudad de Co-
rea. 61-Impar. 62-Apóco-
pe de santo.

(Solución en la pág. 63)
ROSA M. CUBELA

REFRANES DE LA ABUELA

Camarón que se duerme, se  •

lo lleva la corriente.

En boca cerrada no entran moscas. •

Ojo por ojo, diente por diente. •

A gran salto, gran quebranto. •

Mal sea para quien lo desea. •

Con pretexto de amistad, muchos  •

hacen falsedad.

Amigo leal y franco, mirlo blanco. •

A falta de hombres buenos, a mi  •

padre le hicieron alcalde.

Ignorante graduado, asno albardado. •

Nada hay tan atrevido como  •

la ignorancia.


