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TURISMO
Con lii llcguda del calor, ha comenzado la diiiria visita, de miles de extranjeros, que recorren los principales
monumenloN gerundenses, su Paseo
Arqueológico, su Dehesa y también sus
comercios. Por la larde, las Ramblas y
las calles adyacentes, se convienen en
una verdadera concentración de turistas. Los hay de todos los colores, de
todos tos países y de todas las lenguas.
Dominan los ingleses y alemanes pues
los franceses —aunque en mayor m'iniero— saben desenvolverse por su
cuenta. Bien. Ha llegado pues el momento, de ofrecer a nuestros visitantes, el máximo de alicientes ciudadanos. No pedimos servilismo, sino simplemente, cortesía y amabilidad.
Cierto que mucho se esiá haciendo, para atraer a los turistas. De un lado el
Centro de Iniciativas Turísticas, ha
reanudado la celebración de sus clásicos "Martes Turísticos", que ahora van
a ampliarse con otras notables realizaciones c incluso la posibilidad de unas
corridas de toros, en la tarde de lodos
los martes. También se espera llevar a
buen término, las denominadas "Nits de
Girona", que serían ofrecidas generosamente a la población gerundense y
a sus visitantes nocturnos, en los admirables parajes de La Dehesa. En
suma, hay muchas iniciativas y muchos
deseos de realizar grandes cosas. Veremos sí los Festivales de Espai'ia, acuden a la cita. Y entre todos, hacemos
algo práctico.
Pero al lado de estos buenos deseos,
hay otros detalles que conviene revisar.
En primer término, hay que acabar con
el rigor de nuestros Guardias urbanos
de circulación, con respecto a las infracciones en que incurren algunos turistas. En el extranjero y de esto podemos dar plenos detalles, disimulan
muchas fallas involuntarias de circulación, e incluso de aparcamientos. En
cambio aquí, nuestros guardias sólo
están al acecho de la oportunidad de
poder multar a los visitantes. Incluso les
dan un papelilo, que ya está impreso,
con sus clásicas 25 ptas. de mulla y
que parecen entradas de cine. Esto no
puede ser. Es una falta de amabilidad
y de comprensión. Y mucho más tratándose de nuestros visitantes.
NLIKVOS CENTROS DOCENTES
Merece plácemes, el acuerdo de nuestro
Ayuntamiento, cediendo los terrenos
apropiados, para la futura construcción de la Escuela de Maestría Industrial tan necesaria para la preparación
de nuestros muchachos. Como también
debe irse a la erección de la Escuela de
Comercio, desligándola de su carácter
de filial de la de Sabadell, logrando
así que nuestra ciudad, cuente con
una realización que es el más vivo deseo de todos los gerundenses.
Todo lo que se haga para mejorar el
nivel cultural de la ciudad, ha de ser
considerado como la más primordial
de las realizaciones municipales. Si en
cuanto a la creación de escuelas primarias, nuestro Ayuntamiento ha dado
un avance gigantesco, precisa lambién
que otro tanto se realice con las Escuelas especiales. Si a ellos unimos, las próximas inauguraciones del nuevo Instituto de Enseñanza Media y de la Escuela Normal, se habrá dado un gran
paso hacia el completo avance cultural gerundense. Lo que sería un verdadero timbre de gloria para Gerona.

LOS "CARRILETS"
Han pasado ya algunos meses, desde
que el Gobierno acordó la incautación
provisional, de los dos ferrocarriles de
vía estrecha, que circulan por nuestras
comarcas, es decir el "carrilel" de Gerona a San Fclíu y el otro que va de
Gerona a Olot. Las noticias que por
ahí se tienen, son bastante contradictorias. Primero se habló de la supresión de ambos. Luego, se dijo que se
mantendría el de Olot y se modificaría el de San Feliu. Incluso se habló
de unificar ambas líneas. Pero todo
está en el aire y esta es la cruda realidad en el momento actual. La Cámara de Comercio, viene realizando continuadas gestiones, para que se resuelva favorablemente el asunto de los
"carrilets". evitando su desaparición.
Pero de ahí no se pasa.
Creemos que ambas líneas pueden subsistir, aplicando una política de gestión conjunta. El de Olot, con una acertada administración, creemos que podría tener vida propia. No decimos una
vida próspera, porque ante la competencia del automóvil, del autocar y del
camión, es muy difícil obtener beneficios. Pero se podrían cubrir gastos.
Para el de San Feliu de Guíxols, quizás podría encontrarse una solución
análoga. Ambos creemos que deben merecer el más cuidadoso estudio, en ve?
de lanzarse simplemente a su drástica
supresión. Portue a fin de cuentas, realizan una gran labor de enlace comarcal
y su cierre, delerminaria un gran vacío
en las comunicaciones básicas, entre
Gerona, Olot y San Feliu de Guíxols.
Por ello, bien merece la pena, cuidar
solicita mente, la solución de este problema.
DIALOGO
Nos complacemos en reproducir, el comentario que bajo este mismo titulo, ha
publicado el diario madrileño "El Alcázar" y que respaldamos en absoluto:
"Sinceramente, nos atrevemos a insinuar
que lo más difícil —el cambio de mentalidad favorable al diálogo— ya está
hecho. Falta ahora que se den facilidades
para dialogar. Que quien tiene poder y
control sobre el diálogo, dé facilidades
para que dialogue todo el que quiera,
siempre que se avenga a jugar limpio,
o lo que es lo mismo, a utilizar con
corrección las reglas del juego.
Y no convendrá olvidar que hay personas que tienen obligación de intervenir en el diálogo, personas que sólo excepcionalmenle pueden excusarse. Dentro de este grupo están los que representan los int^'reses de la comunidad,
léase Sindicatos. Administración Pública, etcétera".
CARRETERAS
No queremos repetir el estribillo de
siempre: Hace falta mejorar nuestras
carreteras. Eso lo sabemos todos. Lo
importante es hacerlo. Nuestro buen
amigo, don Gabriel Andreu, actual Jefe
de Obras Públicas, está realizando
heroicamente trabajos para conseguir de
Madrid, el envío de fondos para atender
tales reparaciones. Pero los fondos no
llegan y nuestras carreteras, siguen en
mal estado. Los turistas se quejan y
no sabemos que contestar. Sencillamente.
no comprendemos la actitud de los organismos superiores. SÍ el turismo proporciona buenos ingresos, ciertamente
vale la pena, de gastar algunas pesetas
en complacerles. Repetimos. No lo entendemos. O quizás lo entendemos demasiado.
B.

Colabore con nosotros
SUSCRIBIÉNDOSE a

seziciai

TV
AT^

N ^ A

La televisión ha creado montones de personajes dedicados al
mundo del niño. Ante estos programas, los padres se quedan
extasiados. hasta tal punto que, quienes tienen un poco de olfato comercial, quienes saben que este personaje ha cuajado,
lanzan al mercado, monigotes para los coches, pisapapeles,
etcétera.
El adulto, se siente integrado en e! mundo infantil, lo que no
deja de ser alarmante. El niño, con más olfato que el adulto,
también escoge sus personajes y así vemos invadidos los kioscos y librerías de monigotes para niños. Estos monigotes son
un símbolo dedicado al niño. Debe retirarse: vamos a la cama.
El mundo del niño es muy difícil. Tal vez, para poder crear para
los niños, los adultos, deberíamos renunciar un poco a nuestro
propio YO.
Forzamos a los niños a integrarse en el mundo del adulto, al
humor del adulto. Esto ya está demostrado en muchos de los
libros mal llamados para niños. La televisión es una imagen
que se mueve y esto en sí para fijar la atención del niño tiene
una ventaja.
Actualmente, el adulto, o el término medio del adulto, tiende
a las imágenes fáciles. Esto también, para quienes crean los programas para niños, la tiene.
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Se abre en este número de PRESENCIA una nueva sección que no pretende
ser un monólogo del escritor sino, al contrario, un diálogo —así reza su título—
con los lectores y tos que no lo son.
Recordemos que la editorial del n." 7 de PRESENCIA decía: "Quisiéramos luchar
con todas nuestras fuerzas contra los silencios. Decíamos en nuestra primera
editorial: establezcamos un diálogo. Pues bien; por razones que no podemos analizar aquí, nos hemos acostumbrado a callar, nos hemos vuelto abúlicos, estamos
seguros de que "por mucho que digamos, nada conseguiremos modificar". Parece como si nos hubiéramos resignado a murmurar todo aquello que pudiéramos
decir en voz alia. PRESENCIA repite su oferta de portavoz".
Diálogo para aprender a comprendernos, para no ser nosotros mismos la medida
de todas las cosas y ver al otro como un ser humano y no como un instrumento
("Quien no ama a su hermano a quien ve, ¿cómo puede amar a Dios, a quien
no ve? 1 Jo. 4 20"), para comprender el por qué de los sucesos que, a primera
vista se nos aparecen como "tendenciosos", están sucediendo en todas partes,
para preocuparnos de los problemas que, aunque se nos presenten como intranscendentes, nos atañen y para sacamos de esta estabilidad, producto de
nuestros hábitos,
Jacques Leclerq en "El fundamento del derecho y de la sociedad" dice: "Esta
inclinación a la estabilidad no carece de fundamento. El espíritu humano es lan
limitado, que no prevé nunca las consecuencias de un cambio. Hablando de formas políticas, vemos que las nuevas insiiiuciones tienen casi siempre efectos
distintos de aquellos que se esperaban. El espíritu de novedad, la introducción
de nuevas formas, presenta peligros. El espíritu de tradición es la forma social del
instinto de conservación. La debilidad del hombre lo hace necesario, aun cuando
aquél cae en el exceso que engendra la rutina".
"El progreso es la obra de un pequeño número. La masa de la humanidad vive
de hábitos, es conservadora y toda ¡dea nueva, es frenada por la fuerza de inercia que, en el aspecto intelectual, es la incapacidad de imaginar las ventajas de
una novedad".
"Los obstáculos al progreso proceden de una falta de inteligencia o de virtud.
Falta de imelígencía, porque la mayoría, aun entre los intelectuales, hombres de
ciencia o de pensamiento, es incapaz de juzgar los valores abstractos".
"La oposición al progreso procede también de una falta de virtud, de la pereza
que repugna el esfuerzo que supone toda novedad; del orgullo que rechaza la
posibilidad de estar equivocado o que otro pueda haber encontrado lo que no
logró encontrar por sí mismo".
Repetimos, estamos mutilando al hombre, o consentimos quizás que se le mutile.
Es lo mismo. Permitimos que se intente llamar hombre a un ser capaz solamente
de asimilar las innovaciones estrictamente científicas o por falta de inteligencia
o por falta de virtud.
Vivimos de hábitos y no nos damos cuenla de ello. Estamos aprisionados en
unos moldes que se nos han presentado como incorruptos. ¿Nos espantan, quizás de verdad, las innovaciones de cualquier tipo?
CELADA
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