HORIZONTALES
1-Proporción noble y perfecta
de las partes con el todo.
9-Pieza de la casa. 12Nombre de un importante
pintor de la vanguardia en
Cuba, incansable experimentador que hizo del
color su medio más eﬁcaz de
expresión. 13-Príncipe árabe.
15-Pronombre personal.
16-Cualidad de ufano. 17Campeón. 18-Banco de
peces. 20-Afirmación. 21Símbolo del actinio. 22Quiere. 23-Instituto Superior
de Arte. 24-Alza, enarbola.
26-Riegue. 28-Excelente.
31-De arrear. 34-Colocar.
37-Dicho de un licor, ynespecialmente del vino: Avinagrarse o apuntarse. 38Demente. 39-Metal precioso.
40-Expresarás. 41-Prefijo
(gram.). 42-Inacentuado. 45Pieza cúbica que sirve para
varios juegos de fortuna
o de azar (pl.). 48-Medida
de longitud. 49-Espacio de
tiempo. 51-Veneran. 53-Orden Religiosa. 54-Símbolo
del neón. 55-Prefijo que
indica negación o privación.
56-Nota musical. 57-Ciudad
de Francia. 59-Pieza, de
mayor o menor altura, unida
a la suela del calzado en la
parte que corresponde al
calcañal (pl.). 62-Nombre
que, por razones legales, se
da hoy comercialmente a los
tipos de coñac elaborados
fuera de Francia y a otros
aguardientes. 63-De esta
manera. 64-Escuela Nacional
de Arte. 65-Onomatopeya
de los golpes dados en la
puerta para llamar. 66-Delia
Alina Álvarez (inic.). 67-Guiso
de caldo con carne, frutos y
tubérculos picados en trozos
y especias que varían de país
a país. 69-Indoeuropeo. 70Capital de Italia. 71-Perfecto
y libre de toda culpa.

VERTICALES
1-Guarda, veedor, conservador. 2-Cada uno de
los grandes períodos de
la evolución geológica o
cósmica. 3-Nombre de mujer. 4-Plantación de maíz.
5-Suﬁjo (gram.). 6-Interjección
usada para detener las
caballerías. 7-Malestar que
padece al despertar quien
ha bebido alcohol en exceso.
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8-Antemeridiano. 9-Señora
(abrev.). 10-De leer. 11Entrar en casa ajena contra
la voluntad de su dueño. 12Cualidad o carácter musical.
14-Importunidad molesta y
enfadosa (pl.). 17-Dueño. 19Mamífero rumiante, indígena de África. 22-Poner las
frutas en colgajos. 25-Dicho
del vino, especialmente
de una clase de jerez: Que
contiene mezcla de vino
seco y dulce. 27-Forajido.
29-Soñoliento. 30-Lelos. 32Natural de Europa. 33-Nivel.
35-Símbolo del cobalto. 36Caballo de pelo mezclado
de blanco, gris y bayo. 43Tartamudo. 44-Exhausto.
46-Poner o echar en adobo
las carnes, especialmente
la de puerco. 47-Baño
de vapor. 50-Apócope de
ciento. 52-Bracear. 58-New
York (abrev.). 60-Igual al 63
horizontal. 61-Gas noble
escaso en la Tierra, pero
muy abundante en elluniverso. 65-Símbolo del
tantalio. 67-Banda de frecuencias de las ondas de
radio comprendidas entre
530 y 1 600 kHz. 68-Interjección ¡Quia!

FRASES CÉLEBRES
Ser leal a sí mismo es el único modo de
llegar a ser leal a los demás.
Vicente Aleixandre
Los egoístas tienen problemas pequeños
que parecen grandes. La gente generosa
tiene grandes problemas que se ven
pequeños...
Madre Teresa de Calcuta
El arte es dar cuerpo a la esencia de las
cosas; no copiar su apariencia.
Santino
Hay verdades tan evidentes que se injuria
a la razón con pretender demostrarlas.
Mariano Moreno
Una derrota peleada vale más que una
victoria casual.
San Martín

Nunca se da tanto como cuando se dan
(Solución en la pág. 63) esperanzas.
Anatole France
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