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Hay en el fondo del alma de cada uno de nosotros un sen 
tido o quizás instinto, que llega a corresponder con lo que 
pueda haber de divino en cada uno. Un instinto de creación.Es 
como si dijéramos un fluir constante de dentro a fuera, es una 
reacción producto de nuestro deseo de vivir, o mejor dicho, 
dar vida a aquellas cosas que encontramos bellas, nos seducen, 
nos embriagan y nos hacen sentir; al querer humanizarlas,nues_ 
tra alma reacciona. 

Todos tenemos algo de artista, interior o exteriormente. 
Los artistas propiamente dichos crean o mejor dicho, recrean 
y exteriorizan este sentido. Nosotros, los que no tenemos la 
suerte de poseer este don, no podemos exteriorizarlo, pero a 
pesar de todo, nuestro pensamiento no por esto deja de verse 
embargado y confundido con todo lo que tiene trazas de per
fección. 

En nosotros no vale la absoluta introspección, ni la. mi
santropía intrascendente, sino que vale mirarse en lo creado 
e identificarse con ello, humanizarlo y vivificarlo. 

Pero hay aún algo más superior, en esto que podemos lla
mar panteísmo, hay todavía alzarse en un eterno batallar ó 
más bien, ascender en sueños haste. el corazón del Altísimo. 

Yo, y como yo, muchos de vosotros, vivimos este instinto 
de procreación en las bellezas de la Naturaleza y ellas nos 
acercan más a Dios y nos hacen sentir artistas, es la mejor 
obra de arte que podemos esoojer pera identificarnos con ella, 
ninguna hay tan perfecta pues la vida radica en ella misma y 
nunca hubo un artista que llegara a dominar tanto la perfec
ción como es capaz de hacerlo Dios. 

Debemos estar enamorados de la Naturaleza, hacer vivir 
en ella nuestro ideal y enamorados de esto supremo ideal,ser 
como una chispa que contagiara a todos cuantos nos rodean con 



la llama del incendio de nuestro ánimo apasionado. Nuestro 
entusiasmo, como todos los entusiasmos idealistas, arrastrará 
los temperamentos afines y los conmoverá hasta atraerlos has
ta nuestro propio camino. 

Para ser entusiasta de un ideal no basta con ser joven 
de años, hay que formarse este ideal sobreponiéndose a todas 
las imperfecciones que puede haber en la vida real y conci
biendo con nuestra imaginación todas las perfecciones posi
bles. Para sentirlo eficazmente hay que ontregarso a él sin 
reservas. Paia ser chispa que enciende fuego que templa debe 
llenarse el gosto hasta donde vislumbre la intención. Solo 
cosechan simpatías los quo siembran, nosotros debemos sembrar 
mediante nucstre entusiasmo y convicción y recogeremos el fru 
to de los muchos quo nes seguirán. Es necesario que tengamos 
energía pv.es nos hará mucha falta, para llevar a cabo nuestro 
cometido. Debemos combatir con todas nuestras fuerzas el es
cepticismo que empieza a oundir entre muchos jóvenes y demo^ 
trarlea on donde radica la realidad y belleza del vivir. Hay 
que descubrirlas esta belleza del vivir y hacérsela compren
der. La belleza del vivir se descubre pronto o no se descu
bre nunca* 

Nosotros los que amamos la montaña, y queremos descubrir 
todas las bellezas que en ella radican, somos los que mejor 
preparados podemos estar para alcpuizar esta belleza del vi
vir y hacer partícipes, comunicándoles nuestro entusî GiLO ha 
cia aquellos profanos que aún no gozan esta dicha. El amar e 
lo bello. 

C. G. C. 

N O T I C I A R I O 
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Día 5 - Excursión con esquís a la Molina. Vocal: José Cen-
/telles. 

Día, 12 - Excursión matinal a Can Borre-11. Vocal s José Ar-
/tigal. 

Día 19 - Excursión a Sant Llorcnc del Munt.- Itinerarios 
+ Montcau-La Mola-Matadepera-Horas de marchat 5»-

Vooal. Martín Borrell 
Día-26 - Excursión al Montseny.- Itinerariot Balenyfi-El 

- Brull-Coll Formic-Matagalls-Sant Segimón-Balen-
ya. 
Horas de marchas 7 - Vocal* Carlos Gadea. 
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(CICLO DE EXCURSIONES "COMPAÑERISMO EN LA. MONTABA" S 

La Sección de Montaña inicia el presente mes una serio 
de salidas de cara a reunir un máximo de asistentes, con ob
jeto de que los socios tengan ocasión de conocerse entre sí, 
especialmente los recién ingresados a nuestra cas?, así co
mo para poder efectuar un cambio de impresiones y esbozar 
proyectos para futuras salidas y sobre todo para estrechar 
los Lazos de amistad característica en nuestro G.E.M.M. 

La primera Ealid*- de este tipo tendrá lugar el día 19 
del presente mes, tal como se anuncia en el Carnet de Ex
cursiones , esperando tenga en general muy buena aoogid?• 

B I B L I O T E C A ! 

Se han recibido los siguientes denati-,,-

Dp Santiajto parogreny 
"Guía para el empleo de la Erújula" de V, Deriez 
"Suomi-Finlandia" (Guía turística) 

De Martin Borrell% 
"Italia" (Guía turística) 

De nuestro andtgp P\ Splvador Morgad^ss 
"Memorip.s-Archivo Bibliográfico de Santes Creus" 

De_Antonio Rosichf 
" ""Mapa" deTía "regió del Refugi J.M». Blanch" E.1:25.CO0 
"Edison" de M. Morales 
"Los Objetivos do la Conta.x" 
"La Cámara de actualidad" 
"A.B.C. de la fotografía" 
"Revista 24 x 36" núms. 3, 6 y 7» 

A todos, nuestro agradecimiento. 

Se recuerda que la Bibliot abierta los mar
tes y sábados de 7 a 9 de la tarde, para la entrega* y r>-
cogida de libros, a cargo de nuestro compañero MartíffBo-
rrell. 



=LA MEDALLA DEL MÉRITO DEPORTIVO A D. EMILIO JOVE 

El domingo día 22 de Enero pesado, tuvo lugar en el Pa
lacio de la Música la entrega a D. Emilio Jové Cusido, por 
la Federación Española de Montañismo, de la medalla al "Mé
rito Deportivo". 

Con este emotivo acto la F.E.M. honró a uno de los hom
bres que una actuación más destacada ha desarrollado en los 
últimos años en pro del Excursionismo. 

Desdo estas líneas ratificamos la felicitación que en 
su día tuvimos la satisfacción de expresar a D. Emilio Jové, 
y asimismo la hacemos extensiva a la Federación por lo acer
tado de su elección y a la Agrupación Excursionista "Catalu
ña" por escoger para dicho acto el Palacio de la Música, lu
gar en donde el Sr. Jové inició su espíritu y creó en él el 
deseo do oonocer la naturaleza tal como la glosan las can
ciones populares. 

-HOMENAJE A LUIS BARRILLON 

Hace unos días tuvo lugar en el C E . de Gracia, la en
trega a D. Luis Barrillón Pí, de la insignia do oro de la 
Sección de Acampada de dicho Club por su actuación en pro de 
la Acampada. El acto, al que asistió una representación del 
G.E.'Í'.M., resultó muy significativo. Felicitamos al Sr. Ba
rrillón por la distinción de que ha sido objete. 

N O T A S D E I N T E R É S 

fll¿" DEUMAMAHENTS DE IjilJS TREMER \ 

SEGON MANAMENTJ Perparás cada ascenció arab tots els cinc sen-
tits, curosament, tant si vas sol com amb amics, com amb 
guíes. Un ignorant o desemparat, penjat de la falda d'una mai_ 
nadera muntanyenca, fa una tista figura. El teu equipatge mo
ral ha d'ésser tan complert com el teu equip de muntanya. Has 
d'estar familiaritzat amb el món que et rodéja i has de oo-
neixer i compendre les seves manifestacions. No sobreoarreguis 
el teu estomac excursionista, pero tampoc no has de voler viu-
re de caviar i ostres. El teu ideal muntanyenc t'ha de perrae-
tre celebrar una petita excursió diumengera amb la mateixa 
alegría amb que una altre vegada empeñaras una difícil paret 
de roca. Has de saber trescar alia amb la mateixa naturalitat 
que grimpar ací. No et converteixis en un d'aquells que de ten 
tes parets de roca no veuen les muntanyes. Tampoc no has d'o-
blidar que les muntanyes están plenes de perilla, pero també 
has de saber que amb una mioa de preoaució, cirscunpecció i 
experiencia els pots salvar. 
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