
poEslADEMONTAÑA Circo de la laguna de Gredos 

La noche ñeja su lecho 
vistiendose de fantasma. 
Desnudan la roca oscura 
safianas de luna blancas. 

Arriba estan los neveros La /una monta su fi/o 
envue/tos en ropas de alba, cabe la aguja mas alta. 
prendidos como un encaje Luz de nieve y luz de luna 
sobre las grises mura/las. cantan a la nocbe clara. 

El viento juega a ser brisa 
en la ribera ñel agua. 
Por e/ si/encio caminan 
/as voces de /as cascadas. 

Un /ucero azu/ remonta 
la cresta de /a montaña. 
La /una bajo a posarse 
sobre la laguna en calma. 

J. M. B. 
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CRUCIGRAMA NUM. 5 
HORIZONTALES: A—Gran patriarca del mon-

tañismo vasco. Peñas que se alzan sobre Mur-
guia (892 m.) B—Avalancha. Territorio portu-
gues del Indostan. Antigua ciudad caldea, en 
ruinas. C—Entregar. Pintoresco pueblecillo del 
Pirineo de Huesca. Consonante. D—Cota ma-
xima del Pirineo occidental. Segunda altura pi-
renaica sobre el Valle de Astds, E—Cima de 
1.414 m. de la Sierra de Codes. Peninsula al 
O. del Asia meridional. F—Vocal. Al reves, vi-
lla de la provincia de Navarra. Consonante. G— 
Altufa pirenaica de la zona de.Canfranc (2.636 
metros), al rev£s. Nota musical. H—Vocal. Vol-
can de la isla de Sicilia. Cavidad grande y muy 
profunda en la tierra (aJ reves). I—Dios supre-
imo de la-mitologia egipcia. Montaña de los Al-
,pes celebre por las escaladas de su pared Nor-
te. -Stmbolo quimico del "berilio". J—Lirio he-
raldico en el blasdn de ia Casa de Borbon. Zo-
na del Pirineo central. K—Cota de 1.127 m. del 
macizo de Aranguio. Al reves, mamifero ru-
miante de la familia de los ciervos. 

VERTICALES: 1—Sierra situada al O. de Ala-
va. _Cotade 1.026 m. del Izarraitz. 2—Altura pi-
renalca sobre Zuriza (2.159 m.) Vocal. Corrien-
te de agua prdxima a su desembocadura en el 
mar (al ,-reyes). 3:—Zona pirenaica oriental ce-
lebfe -por sus pistas de esqui. Consonante. Sim-
boio quimico de la "silice". 4—En numeros ro-
manos,: mil.^Pico pirenaico de 3.053 m. sobre la 
zona de Gistain. Consonante. 5—Consonante. 
Vocal. Cima importante (2.785 m.) del Pirineo 
oriental. 6—Ser fabuloso, mitad hombre y mi-
tad cabra, habitante en bosques y seivas. Veloz. 
7—Estado mexicano de Ja costa del Paclfico. 
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Preposicidn equivalente a "ex", denotando "fue-
ra o mas alla". 8—Codice ilegislativo de Gengis 
Kan (al rev&). Disposicion o destreza para ha-
cer alguna cosa. 9—Vocal. Hoimenaje ded vasa-
llo a su señor (al revds). En numeros romanos: 
950. Simbolo quimico del "calcio" (al rev^s). 
10—Simbolo quimico del "rutenio". Simbolo 
quimico del "titano". Zona oriental del Sahara 
(al reves). 11.—Al reves, peñasco de la costa 
que se interna en el mar. Rio franc£s que ba-
ña Paris y desemboca en el Canal de la Mancha. 

SOLUCION AL CRUCIGRAMA N.° 4. — VERTICALES. - 1 : Aralar. Baga. —2: Nepal. Canal . -3 : Eba. Pallas. 
4: Tempe. Dad. R. —5: Oc. lsa. Geco. — 6: Osa. Reo. Oc. — 7:1. Arlas. Ori. — 8: Rit Nevada. —9: Isaba. Rosas. 
10: Maras. Arid.—11: Orisol. Isai. — HORIZONTALES - a: Aneto. Irimo. —b: Rebeco. Isar. — c: Apam, Safari. 
d: La. Piar. Bas. — e: Alpes. L. Aso. — f: R. A. Aran. L. — g: CLD. Esera. — h: Balago. Vori. — i: Anade. Oasis. 
j : Gas. Cordada. — k: Al. Rocias. I. 
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