
Miscelánea 
Cuando precises hacer fuego en el 

monte para calentarte y calentar al mismo 
tiempo tus alimentos, no lo enciendas jun
to a una pared, roca o tronco grueso, ya 
que entonces te calentarás solamente la 
parte del cuerpo que se dirija a la lumbre. 
Hazlo a una distancia aproximada de me
tro y medio y recibirás el calor por todos 
los lados, ya que así se calentará la roca 
o tronco y colocándote entre éstos y el 
•fuego estarás perfectamente resguardado 
y gozarás de una temperatura igual por 
todas partes. 

Para arreglar pequeños cortes en la 
lona de la tienda de campaña, conviene 
coser un pedazo de lona que tape dicho 
corte. En último caso y a falta de dicho 
pedazo, puede usarse un poco de espara
drapo a tal objeto. 

Hay que tener mucho cuidado de ori
ginar y propagar incendios en el campo. 
Si necesitas hacer fuego, haz primera
mente un gran círculo que lo dejarás sin 
pizca de hierba, y hazlo en el centro, 
procurando que sea pequeño. De esa 
-forma, podrás, en más de una ocasión, 
salvar un bosque. 

Cuando vayas a encender fuego en el 
monte para preparar tus comidas, nunca 
lleves sartenes u otros artefactos de man
go largo, pues sobre ser bultos malos 
para llevar, tienen el inconveniente de 
que no son manejables y se caen fácil
mente. Hay que llevar siempre vasijas 
que tengan asas, pues colgadas de las 
mismas con unas simples cuerdas o lices, 
estarán en condiciones de recibir directa
mente la llama del fuego, y preparar rá
pidamente la calefacción de cualquier co
mestible. 

CRUCIGRAMA NUM. 6 

HORIZONTALES.—A: Paso estrecho entre montañas. 
B: Río francés que nace en los Pirineos y desemboca 
en el Golfo de Vizcaya; río guipuzcoano: que desem
boca en el Cantábrico.—C: Sistema orográfico más im
portante de Europa (al revés). En números romanos: 
2950.—D.: Concavidad o hueco (al revés). Nota musi
cal. Especie de cuervo (Al revés).—E: Altura máxima 
de Guadarrama. Adverbio que denota tiempo pasa
do.—F; Símbolo químico del «samario». Remate so
bresaliente de una pared.—G: En números romanos: 
100. Libro de la ley de los judíos. Vocal. Vocal.— 
H: Zona del casquete polar norte. Faja o lista de 
una materia que por su calidad, color, etc., se dis
tingue de la masa en que se halla interpuesta (al 
revés).—I: Río de Sudeslavia que desemboca en el Sa-
ve. Fruto de la morera. J: En la Mitología griega: mu
jer seducida por Hércules, que se refugió en los Piri
neos a los que dio su nombre. Gran río de África, de 
6.397 leras, de curso, siendo el segundo del mundo por 
su longitud (al revés).—K: Iniciales de E. O, Travesía 
entre dos rocas suspendido de una cuerda fija entre 
ellas. 

VERTICALES.—1: Disponeos para una foto (al revés). 
Antiguo nombre del Peñón de Gibraltar, considerado 
como una de las columnas de Hércules.—2: Lugares 
amenos y deliciosos. Chispa eléctrica por descarga en
tre dos nubes.—3; Gran alpinista vizcaíno que viene 
rigiendo el montañismo vasco. Río catalán que nace 
en los Pirineos.—4: Pico pirenaico de 2.830 metros dé 
la zona de Bielsa. Región del Asia Central, separada 
del Indostán por la Cordillera del Himalaya.—5: Pasión 
que mueve a indignación y enojo. En números roma
nos: 50. Héroe griego de la ciudad de Argos (al revés). 
6: Consonante. Almadía construida con cañas de bambú. 
En francés, peñasco o peña.—7: Vocal. Primera forma 
de los animales que sufren metamorfosis. Vocal—8: Ci
ma de los Alpes suizos de 4.554 metros. Vocal repetida. 
Altura de terreno pequeña y prolongada (al revés).— 
9: Lugar inhóspito e inculto. Esclavos griegos (al re
vés).—10: Grieta formada entre la roca y la masa de 
hielo. Término gaélico que significa «tierra verde» y 
sirve para designar a Irlanda.—11: Vocales. Conjunto 
de patrullas o cordadas de una excursión. 

SOLUCIÓN AL CRUCIGRAMA N.° 5.—VERTICALES. - 1: Ba-
daya. Erlo. — 2: Alano. E. Air. — 3: Nuria. Pe. Si. — 4: Dd. 
Eriste. S. — 5: R. A. Canigo. — 6: Egipán. Ágil. — 7: Sono
ra. Es. — 8: Assay. Arte. — 9: O. Aeb. Lm. Ac. — 10: Ru. TÍ. 
Aibil.— 11: Or tsac . Sena. — HORIZONTALES. - a: Ban-
drés . Oro. — b: Alud. Goa. Ur. — c: Dar Ainsa. T. — d: 
Anie. Posets . — e: Yoar. Arabia. — f: A. Icnay. C. — g: 
Epsa. La. — h: E. Etna. Amis. — i: Ra. Eiger Be. — j : Lis. 
Gistain. — k: Orisol. Ecla. 
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