
A M A N E C E R 

He subido a esperarte, pastora 
de la mañana, 

para buscar en tus trenzas 
las azucenas del alba. 

Cuando llegue a la campera 
de la collada 
aun bebia 

el frescor de un nevero 
la noche pdlida. 

Un hdlito de brisa 
remece la otoñada. 

Con las estrellas 
hace su duermevela 

laflor 
de la montaña. 

En el ansar del viento, 
a veces, 
se remansa 

lueñe rumor del rio 
en la angostura... 
El valle duerme 
bajo el capuz 
de la neblina en calma. 

Palidece la noche. 
Se deshace el misterio 
de la cuenca estrellada. 

i Ya viene la pastora 
de las trenzas de alba! 
V enrojecio el nevero, 
y en las cumbres 
ofrecio sus primicias 

la luz rosada... 

Enalba el dia. 
He venido a esperarte, pastora 
de la mañana. 
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CRUCIGRAMA NUM 4 <t 1 0 11 

VERTICALES.—1: Sierra que se levanta entre Navarra 
y Guipuzcoa. Localidad barcelonesa al pie de la Sierra 
de Cadi.—2: Naci6n himalayica en la que se encuentran 
las principales alturas de la tierra. Llanura larga y estre-
cha entre dos montañas paralelas.—3: Hijo de Witiza que 
se paso al sarraceno. Altura del Pirineo en el valle de Sa-
llent (2.976 m.).—4: Renombrado valle al pie del Monte 
Olimpo. Entregad. Consonante,—5: Especie deflecha usa-
da por los turcos. Aire popular de las Islas Canarias. 
Genero de reptiles saurios,—6: Mamifero carnicero que 
habita en Picos y Pirineos (femenino). Trucha de mar. 
Lengua antigua francesa.—7: Vocal. Importante altura del 
Pirineo Navarro (2.043 m.). Cima igualmentepirenaica oc-
cidental (2.018 m.).—8: Regi6n montañesa de Marruecos. 
Denominaci6n de la zona de Alta Montaña del Sistema 
Penibetico.—9: Pueblo pintoresco del Valle del Roncal. 
Bahia y golfo mediterraneo del N. E. de España.—10: Ma-
mifero roedor de carne muy apreciada (plural). Hablara 
(al reves).—11: Cota de 1.127 m. del macizo de Aranguio. 
Nombre del padre del rey David. 

HORIZONTALES.—a: Altura maxima de los Montes 
Malditos (Pirineo). Cima guipuzcoana sobre Zumarraga 
(898 m.).—b: Especie de antilope que habita en Picos de 
Europa. Rio austriaco que desemboca en el Danubio.— 
c: Representaci6n geografica en una superficie plana (al 
reves). Nombre que se da habitualmente a las excursiones de caza mayor por Africa.—d: Articulo. Genero de 
sonido o voz de algunas aves. Pueblo de la provincia de Gerona, al pie dela Sierra de Finestras, en la comarca 
de Garrotxa.—e: Cordillera europea. Consonante. Condimento —f: Consonante. Vocal. Pintoresco valle pire-
naico de Lerida. Consonante.—g: En numeros romanos, ciento sesenta. Valle pirenaico entre Benasque y el 
Refugio de la Renclusa.—h: Paja larga usada en los pueblos de la montaña para el techado de las casas. Ka-
toncillo campestre con la cola en forma de trompeta.=i: Especie de ave palmipeda. Lugar de agua y vegetaci6n 
•n el desierto.—j: Fluido aeriforme. Patrulla enlazada por una cuerda.—k: Contracci6n. Altura roquiza 
de 1.415 m. sobre La Gandara. Vocal. 

SOLUCION AL CRUCIGRAMA DEL NUMERO ANTERIOR. - HORIZONTALES.—1: Coordenada.—2: Orto. Irati. 
3: Vaiven. Aran.—4: Altimetro. D.—5: D. Gimnasio.—6: Oc. Ori.T. L1.-7: Nu. Ta. It.-8: Geodesia. Me.—9: Al-
tube, N. Ai,—10: Lona. Pi. Nd.—11: Macalu. Erie. VERTICALES.—A: Covadonga. M.—B: Oral. Cuella.— 
C: Otit. Otoc—D: Rovigo. Duna.—E: D. Emir. Ebal.—F: E. Nemitse. U.—G: Ni. Tn. Ai. P.—H: Ararat. Anie.— 
I: Daros. R.—J: Ata. Illimani.—K: Indo. Teide. 

33 


