
Trabajos de las Secciones 247 

SECCION DE DEFENSA DE LA NATURALEZA 

Un grupo de pintores guipuzcoanos aficionados al paisaje 
vienen desde hace años aprovechando sus vacaciones para plasmar 
en sus cuadros rincones del Solar, que hacen resaltar por su 
belleza o valor histórico, con el fin de protegerlo principalmente 
contra los desafueros y codicias del hombre. 

En nuestro País, y a imitación de otras naciones como Nor- 
teamérica, se creó desde hace muchos años la Comisaría de Par- 
ques Nacionales que sigue protegiendo las maravillas de Ordesa, 
de Covadonga, de San Juan de la Peña y otras más en bastante 
número. 

Esta protección oficial, con ser tan necesaria por ser el 
paisaje de todos, no llenaría su fin de no ser sostenida y alen- 
tada por la individualidad que sienta atracción hacia la belleza 
natural en lugar de destruirla, como a menudo sucede. 

A este respecto vemos se nota una reacción grande en los 
momentos actuales, agrupándose en Madrid los interesados en 
estas cuestiones en una Organización titulada Instituto de Estu- 
dios de jardinería y Arte paisajista. 

El Grupo “Aranzadi”, que no es ajeno a ninguna inquietud 
espiritual, acordó en diciembre último reorganizar la Sección 
que se titula “Defensa de la Naturaleza” con el propósito de 
impulsar con sus medios un movimiento de alta cultura estética 
para protegerla y encarrilarla con una orientación definida y 
con la ilusión de que algún día no lejano pueda integrarse en 
la Unión Mundial, que con tanto entusiasmo viene funcionando. 

Esta protección en Guipúzcoa es cada día más apremiante, 
porque la industria y población tan en aumento se va asentando 
sobre lugares de hermosas perspectivas y fondos. Es axioma pai- 
sajista “que todo terreno edificado es terreno perdido”, y hasta 
punto se va haciendo ambiente que se ha formado, en el deseo 
de los amantes de la naturaleza, una especialidad en la profesión 
del arquitecto, ingeniero o artista llamada Paisajista. 

El Grupo de pintores asociados paisajistas desea acogerse, 
como a continuación lo exponen, en sección agregada a la de 
“Defensa de la Naturaleza” del Grupo “Aranzadi” y ésta, como 
es de suponer, acoge con afecto cálido a estos nuevos compañe- 
ros no en sección agregada, sino incorporados en toda su inte- 
gridad y valor a nuestras inquietudes, que son las suyas. 




