HORIZONTALES
1-Empleo y ejercicio del
catedrático.
6-Hombre
que conjetura y predice
acontecimientos futuros.
12-Espacio de tiempo. 13Sitio destinado a espectáculos públicos propios
de la escena. 14-Breve,
conciso. 17-Tipo de peinado. 19-Persona que tiene
por oﬁcio trabajar maderas ﬁnas. 20-Átomo que
adquiere carga eléctrica.
21-Símbolo del ástato.
22-Preﬁjo (gram.). 23Vocales de mora. 24-Instituto Nacional de Reforma
Agraria. 25-Creencia. 26Escuela Latinoamericana
de Medicina. 30-Río de
Suiza. 31-Instituto Militar.
32-Echar ramas. 36-Ave
rapaz diurna americana.
38-Radio Rebelde. 39Todo lo que tiene entidad.
40-Cortés, comedido. 43Aguardiente con canela,
azúcar y otros ingredientes olorosos. 45-Instituto
Técnico. 46-Instituto Superior de Arte. 48-Pronombre
posesivo (f.). 50-Estudia,
examina. 52-Diez y uno.
53-Sílaba sacrosanta usada en las religiones de la
India. 54-Adiestra, ejercita. 57-Aﬁrmación. 58-Príncipe árabe. 60-Pronombre
demostrativo (f. y pl.). 61Alina Torres Molina (inic.).
62-Calculen, cuenten. 64Consonantes de fosa. 65Observatorio Astronómico. 66-Confusión, desorden. 68-Descendiente de
Aarón, personaje bíblico,
hermano de Moisés. 70Terminación verbal. 71De ser. 72-Nota musical.
73-Nombre de la primera
reina de Gran Bretaña.
74-Artículo (gram.).

9-Detendrán. 10-Período
de tiempo indeﬁnido de
larga duración. 11-Excomunión. 13-Río más caudaloso de Cuba. 15-Forma
del verbo ser (inglés). 16Central de Trabajadores
de Cuba (inic.). 18-Corindón cristalizado de color
azul (pl.). 27-Antemeridiano. 28-Aspecto exterior
de las cosas. 29-Violonchelo siamés. 33-Excavación profunda alrededor de
una fortaleza. 34-Persona
incapaz, inútil o molesta.
35-Símbolo del radio. 37Utensilios. 41-Humo que
se pega a las vasijas que
han estado al fuego. 42TATE (inv.). 43-Conjunto
de uvas sostenidas en
un mismo tallo. 44-En
italiano: la. 47-Halaga,
festeja. 49-Apretar o urgir la pronta ejecución de
algo. 51-Diptongo (gram.).
55-Disminuye, rebaja. 56Nave. 58-Energía Mecánica. 59-Extraño. 61-Aquí.
63-Negación. 64-Término.
67-Conozco. 69-Consonante sánscrita.

VERTICALES
1-Superlativo de célebre.
2-Preparar el pabilo de las
velas para que fácilmente se encienda. 3-Palpa.
4-Poco costoso. 5-Nombre de mujer. 6-Nombre
de letra. 7-Tela de lana,
entreﬁna, delgada y con (Solución en la pág. 63)
granillo. 8-En otro tiempo.
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REFRANES DE LA ABUELA
• Quien supo esperar, llega a
triunfar.
• Amores nuevos olvidan los viejos.
• Buen porte y buenos modales,
abren puertas principales.
• Abierto el cajón, convidado está
el ladrón.
• Cierre tras sí la puerta quien no
la halló abierta.
• Cuando te vayas a casar, manda
a los amigos a otro lugar.
• De necios es huir del consejo.
• El mayor desprecio es no hacer
aprecio.
• El que a hierro mata, a hierro
muere.
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