
A MI NOVIA LA MONTANA 
Tu risa es cascada de rocío 
Tu piel un tapiz de verde césped 
Cantan los pájaros en tu cabellera 
Mientras lánguida y dulce, te adormeces. 

Como el mar eres callada y rumorosa 
No se si tú me quieres o me olvidas 
Mas yo subo por tus flancos generosos 
Anhelante de una entrega presentida. 

Audaz pigmeo que aspiró a tanto, 
Alma perdida en desierto sin orillas. 
En la boca de tu cima ¡ oh, montaña! 
calmaré la sed horrible de mi vida. 

Sed inextinguible, terca y fuerte 
Sin Rebeca junto a un pozo de aguas vivas. 
¡Sé, tú, montaña para mi amor, amante 
y por tí dure siempre mi pasión divina! 

EL PRIMERO DE LA CUERDA 
Eran tres amigos, sólo un camarada; 
sujeta a una cuerda tenían la vida, 
en las oquedades la muerte vencida 
veía con odio aquella escalada. 

Las manos no alcanzan y la arista es dura. 
Hemos de pasarla a pesar de todo, 
para esta pared sólo existe un modo 
y tal vez signifique la muerte segura. 

«Yo seré el primero, cubierto de gloria 
quiero superarla, llegar a la cumbre 
y allí anhelante encender la lumbre 

que dé a mis fastos su luz de victoria.» 
Bañó con su sangre la roca altanera 
y cubierto de gloria la tumba lo encierra. 
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HORIZONTALES.—1: Practicantes de una de las; 

facetas más interesantes del montañismo.—2: Al re
vés, ates. Vasija en que se tiene la leche (con falta 
ortográfica).—3: Aeropuerto barcelonés. Calidad de 
ser más de uno.—4: Jefe de tribu abisinio. Rio que na
ce en el Pirineo catalán.—5: Artículo. Importante altu
ra de los Montes Malditos (Pirineos).—6: Célebre 
montañero vizcaíno que ascendió al Kili-Mandjaro. 
Vocales.—7: Representación de canto. Mujer de la an
tigüedad célebre por su vida licenciosa.—8: Cerro ca
lizo del Macizo de Gorbea. Al revés, preposición.— 
9: Cerro de 2.018 metros sobre Izalzu. Hijo de Apolo 
que enseñó a los hombres la ganadería y apicultura.— 
10: Altura sobre Ochagavía (1.464 metros'.—11: Atre
verse. Cerro de la Cordillera Oretana (1.028 metros). 

VERTICALES.—A: Aquel que estudia la naturale
za, origen y formación de las cavernas.—B: Estar. 
Rudos.—C: Retroceder. Montañero guipuzcoano falle
cido en el Mont-Blanc.—D: Célebres grutas de la pro
vincia de Santander. Acudir.—E: Plátanos (al revés).— 
F: Radical celta que indica elevación. Artículo. Impor
tante zona alpina sobre Chamonix.—G: Isla formada 
en la desembocadura de los ríos (plural). Fluido invi
sible que nos permite la vida.—H: Monte sólo de ár
boles, que no tiene hierba ni matas. Punto cardinal.— 
I: Fonéticamente, consonante doble. Al revés, antor
cha.—J: Edad de tiempo. Pico más alto de España.— 
K: Brincáis. Metal precioso. 

SOMJCIÓBÍ AL, CIIUJCIGRAMA JXÍTM. 1 
HORIZONTALES.—1: Cordilleras. - 2: Aura. Lira. - 3: Onyo. Roboan. - 4: Mao. Lr. Tt. - 5: Oo. Ría. Unza. -

6: Cebú.-7: Un. Tena. Ama.-8: Neso. Mayor.-9: GPU. Roa. Ori.-lO: Mallory. Ron. -11: Alpes. Ana. 
VERTICALES.—A: Chomolungma. - B: Nao. Nepal. - C: Rayo. Sulp. - D: Dúo. Reto. Le. - E: Ir. Libe Ros. 

F: Larraún. Or. - G: Amaya. - H: Elbruz. -1: Río. Ayora. - J: Aratz. Morón. - K: Santamarina. 


