
Ecos y noticias 
Inauguración del Refugio de Larrech (Francia).—Tuvo lugar el 8 de Enero pasado. 

La ceremonia fué presidida por nuestro querido amigo M. P. Duffour, presidente de la 
Sección de los Pirineos del C. A. F. y de la Federación Pirenaica de Ski, delegado por 
el Comité Directivo del C. A. F. en representación de M. Regaud, presidente del C. A. F. 
La misa fué celebrada por el entusiasta alpinista, abate Castet, que bendijo y bautizó 
el Refugio. Después, en derredor de una mesa se agruparon unos cincuenta comensales, 
terminando el banquete con unas palabras entusiastas de M. P. Duffour. 

Expedición de los D. O. A. V. a ios Andes.—La expedición se embarcó en Bremen 
el 22 de Febrero último con destino a América del Sur. Su objeto es explorar la parte 
de los Andes bolivianos, llamada Cordillera Real, cadena nevada de 250 kilómetros de 
largura y de una altitud media de 6.000 metros. La expedición va dirigida por el alpi
nista alemán Hans Pfann, director del Technicum, de Munich, y la componen dos de 
los mejores alpinistas austríacos de la joven escuela: el doctor Troll, geógrafo, y el doctor 
Ahlfeld, geólogo. 

Otras expediciones fuera de Europa.—El Club Alpino Suizo espera enviar igual
mente otra expedición a la América del Sur, hacia el mes de Septiembre, cuyo objetivo 
es el Aconcagua y diferentes picos de Chile meridional y de la Patagonia. 

A fines de otoño, otra expedición alemana partirá para el Perú septentrional y el 
Ecuador. El profesor austríaco Prem, que radica en Bolivia, va a intentar de nuevo 
este año, la ascensión del volcán Sajama (6.500 metros). 

Sven Hedin, acompañado de hombres de ciencia suecos, alemanes y chinos, trabaja 
actualmente en las montañas de la China meridional. 

La expedición germano-suiza al Turquestán, acaba de llegar a Yarkand, después 
de haber atravesado las montañas de Cachemira. 

El explorador Filchner se halla en este momento en el corazón del Tibet. 
Los italianos preparan una expedición al Karakorum, dirigida por el príncipe Aimón 

de Saboya, hijo del Duque de los Abrazos. 
Por su parte, M. Visser se propone dirigir una nueva expedición a las regiones inex

ploradas del Karakorum. 
La expedición ruso-alemana al Alai, formada por topógrafos, geógrafos, geólogos y 

astrónomos rusos y alemanes, partió en el mes de Mayo. 
Los rusos enviarán al mismo tiempo una segunda expedición al macizo de Pamir, 

y próximamente, otra expedición a las montañas del Noste de la Siberia, descubiertas 
el año 1926 por el geólogo Obrutschew. Otra expedición rusa partirá este verano, para 
reconocer las fuentes del Yan-tsé-kiang. 
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Un nuevo chalet-reluglo del Centro Excursionista de Catalunya.—Con el nombre de 
César A. Torres, como homenaje a la memoria de aquel precursor del montañismo ca
talán, se ha levantado un nuevo y espléndido xalet en la Sierra de Cadi, al Sur de la 
bellísima región de Cerdeña. Con este nuevo xalet, situado a más de 2.000 metros de 
altitud, se facilitará extraordinariamente el excursionismo en aquellos incomparables 
parajes. Felicitemos al Centro por la fecunda e incansable labor que lleva a cabo en 
el Pirineo catalán. 

En Ordesa.—-Por nuestros buenos amigos de «Peñalara» nos enteramos con pena 
de las inicuas talas que se llevaron a cabo el pasado otoño en algunos de los más encan
tadores y espléndidos bosques que encierra nuestro parque nacional. Nos entristece 
pensar cómo habrán quedado aquellos incomparables túneles de verdor, que tanto nos 
entusiasmaron cuando, hace años, gozamos de su fresca sombra al descender un dia 
caluroso de los inhóspitos canchales de Monte Perdido. Pero, en verdad, el hecho no 
nos debiera de haber sorprendido; ya en otra ocasión, y en otro lugar, dejamos entrever 
el peligro que corrían aquellas maravillas. Desgraciadamente, los hechos han confirmado 
nuestro justificado temor. ¿Será Ordesa algún día y verdaderamente, nuestro parque 
nacional? 

Por las familias numerosas de las montañas.—Jean Bares ha instituido una funda
ción con un premio anual de 2.400 francos, para aspirar al cual hay que llenar los si
guientes requisitos: i.° Ser guía de profesión en los Pirineos y societario del Touring-
Club de Francia. 2.0 Residir a una altitud mínima de 500 metros. 3.0 Tener por lo menos 
siete hijos en vida, de los cuales, los tres últimos, por lo menos, deberán haber nacido a 
una altura mínima de 500 metros. 

Un deporte sin obligaciones ni sanciones.—Bajo este titulo publica Robert Doré un 
precioso artículo en el tomo dedicado al «Deporte», por Les Cahiers de la Republique de 
Lettres. De él entresacamos los siguientes párrafos: 

«El alpinismo, no ofreciendo ninguno de los elementos que en los otros deportes 
atraen la atención del público, carece de él, y lo que es más extraño, no interesa más 
que al que lo practica. La caravana aventurera no pueda esperar ayuda ni voces de 
aliento de nadie; aislada, tiene que luchar, a la vez que contra ella misma, contra la 
montaña y contra el mal tiempo; y únicamente, si en el espacio de dos días no aparece, 
se pondrán a buscarla y muchas veces la encontrarán sin vida, en caso de que den con 
ella. Como no tiene público, no puede contar con reglamentos ni arbitrajes; no posee 
sanciones ni recompensas—honoríficas o materiales—; su único premio es la satisfac
ción por el éxito alcanzado, que solamente unos miles de iniciados saben apreciarlo; no 
hay más castigos que el de los accidentes sufridos. El alpinismo es el deporte más peli
groso, más saludable, más desinteresado y más desconocido.» 

«Para Europa, la montaña representa el medio de huir en pocas horas de las mez
quindades del mundo; es la soledad, el recogimiento espiritual, y un anhelo insaciable 
hacia lo divino; es el placer de medirse con lo que la naturaleza ofrece de más hostil al 
hombre; es la visión de paisajes indescriptibles, inasequibles a los ojos de los sibaritas 
de la llanura; es, en fin, y ante todo, una fascinación semejante a la que ejerce el mar 
y el desierto. El alpinista es, a la vez, un enamorado, un explorador, un filósofo y un 
anacoreta.» 

«Si queremos gozar del amor de la montaña, hasta una edad avanzada, tendremos 
que conservar intactas las tradiciones de ascetismo, de paciencia y de modestia, que 
constituyen el honroso privilegio de los verdaderos montañeros.» 

Los vascos en América.—Leemos en el último número de la revista Euskal-Erria, 
de Montevideo (Uruguay): «Acaban de realizar un raid de turismo alrededor de nues
tra hermosa República, nuestros asociados Florencio Erreguerena, José Aiscar, Joaquín 
Goldaracena y Francisco Silva. En un auto «Ford» partieron de Montevideo el 14 de 
Abril, y recorrieron las siguientes ciudades: Canelones, San José, Mercedes, Fray Ben-
tos, Paysandú, Salto, Concordia (R. E.) y Rivera; de aquí se internaron en el Brasil y 
visitaron Santa Ena y Bagé. Desde este punto se internaron nuevamente en tierras 
uruguayas, donde recorrieron Meló, Treinta y Tres y Minas, llegando a ésta con toda 
felicidad el día 30 del pasado.» 

Lo que mucho llamaba la atención en los turistas, era que en todo momento lleva
ban boinas de vasco. 
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