
NUESTRA PORTADA 

EL REFUGIO 

La ascensión ha sido dura. La nieve que a 
primeras horas de la mañana nos ha oírecido 
un piso firme, excelente para la marcha, ha ido 
cediendo más y más a medida que subía este 
sol primaveral y el hundir de nuestras pisadas 
nos ha obligado a un superior esfuerzo. No obs
tante, nos sentimos muy satisfechos, pues hemos 
aícanzado Jas cimas que nos habíamos propues
to atravesar. 

Sabemos que en el descenso aumentarán Jas dificultades y que el estado 
licuante de la nieve, además de obstaculizarnos el avance, empapará nuestras 
ropas. Más esto hoy no es para nosotros motivo de preocupación. 

Porque hemos JocaJizado ya, a vista de pájaro, allá en el fondo del valle y 
a la orilla de un bosque que se extiende tras él, la pizarreña cubierta del refugio 
que nos acogerá esta noche y a donde esperamos arribar para el oscurecer. 

Da gloria pensar que dentro de unas pocas horas nos encontraremos rodeando 
su chimenea cargada de leña que en su chisporrotear hará humear nuestras 
húmedas prendas. 

Y es seguro que con nosotros estarán otros amigos que allí hallaremos y con 
quienes compartiremos nuestras cenas y nuestros sacos de dormir. No sabemos 
quiénes podrán ser ni de dónde habrán venido; no esperamos toparnos con nin
gún conocido. 

Pero desde el momento que han llegado hasta ese refugio, los consideramos 
ya amigos nuestros. 

ESTALPIA 

Gogorra izan degu gaurko ibillaldia. Goiz aldean oso ederki zegoan elurra 
oingiro ederra emanik, baña udaberriko eguzJci oneJc geroago ta gorago ¡arriaz 
arin bigundu du, gure oinkadak nekatsuagoak egiñaz. 

Ala ere, gure asmoan zeuden mendi gallurretara eldurik, pozik arkitzen gera. 
Jakiñekoa degu beruntz asten geranean lanak emango dizkigula urtzen ari dan 

eJur oneA, eta gañera gure soñekoak busti busü eginda utziko dituala. Baña ez 
da au oraíngo ardura. 

Ikusi degu goitik, arrano begiekin bezela, or beeko baso aundi baten ertzean, 
gaur gabean gure lo tokia izango dan estalpearen arbelezko estalki dirdiraduna. 
Ulunabarrerako bertan izango gera. 

Ordu gufxi barru sutonáoaren biran, gure jantziak lurrunez legortzen ari dirán 
artean, egur suaren txinparten goxotasunaan arkituko gerala gogoratzean, ezíi 
bíurfzen ".aigu gogoa. 

Ziur gaude besfe Jagunen bafzuJc ere or izango dirala eta berekin erdibanatuko 
ditugula gure apari eta burusíak. Ez dakigu nortzuk izan litekezen eta nundik 
etorriak izango dirán ere; ez degu usté ezaguniJc ariitzeriJc. 

Baña or beeko estalperaño etorriak ba dirá, ez dago esan bearrik gure Jagu-
naJf dirala. 

(Fot. de «Pakol») 
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