noticiario
LA
Vivimos en una época de psicosis espacial. Todo el mundo habla de las hazañas de los astronautas, de los éxitos en el lanzamiento de satélites, de las posibilidades de llegar mañana a
la Luna y pasado mañana a los
planetas. Y quién sabe si, más
adelante, a las remotas estrellas. Y mientras el hombre vive hoy día una mística de impulso hacia el exterior, de lanzamiento vertiginoso hacia fuera, de fuerza centrífuga que lo
impulse a lo lejos, ¿qué hace
para penetrar en su propio interior? Hipnotizado por la estela de los cohetes espaciales,
por el brillo de los astros, olvida que en lo más profundo de
su persona existe un yo a quien
apenas conoce, a quien ni siquiera le interesa conocer. Bien
sabemos que además de la investigación en el cosmo, existen
evidentes adelantos en el arduo
trabajo de conseguir mayor justicia social, mejor salud, más
cultura y un superior nivel de
vida. Pero no hablamos ahora
de todo esto. Hablamos de la
búsqueda del yo profundo, del
mejor conocimiento de sí mismo, de tratar de conseguir serenidad, equilibrio, dominio de
todas nuestras facultades (algunas de ellas apenas investigadas), de una mayor capacidad
de concentración y de atención.
En una palabra, de tener el valor de enfrentarse consigo mismo, de tener la osadía de penetrar en el bosque secreto, misterioso y peligroso que existe
dentro de cada uno de nosotros.
De someterse a una disciplina
mental que no nos venga impuesta de fuera, sino que salga
de nosotros mismos. Los Estados, gastan millones de dólares
o de rublos en conseguir cohetes más poderosos, más grandes, que lleguen más lejos. En
una lucha que a veces es casi
infantil, procuran correr uno
más que el otro, procurando hacerse la zancadilla, para ver
quien consigue más prestigio
para su respectiva causa. Pero

estos países, que desde luego se
preocupan del bienestar, la salud y la cultura de sus subditos,
¿cuánto gastan en enseñanzas o
campañas que inciten a sus ciudadanos a profundizar más en su
propio interior, en dirección a
su centro espiritual? No criticamos el hecho de la investigación
espacial, pero sí su oportunidad.
La carrera hacia las estrellas es
un lujo maravilloso que podremos permitirnos c u a n d o los
hombres seamos mejores sobre
la superficie de nuestro pequeño planeta. Hoy día el hombre
es capaz de enfrentarse con los
peligros del mundo exterior, con
peligros evidentes y gravísimos
que van desde el fallo mecánico, hasta los rayos cósmicos.
Pero lo que el hombre no tiene
el valor de hacer, es penetrar
en la oscura y temible selva del
propio yo. Le da menos miedo
luchar contra los peligros del
cosmos que verse cara a cara
consigo mismo. Sus propios defectos, sus fallos, sus deformidades morales, le aterrorizan
hasta el punto de huir de sí
mismo y correr lo más deprisa
posible en dirección contraria a
su centro interior. No criticamos los cohetes que despegan
hacia la Luna, los planetas o
las remotas estrellas. Pero proclamamos la urgente necesidad
de lanzar cohetes interiores, cohetes que tengan como meta lo
más profundo de nosotros mismos, cohetes que se dirijan a
este centro secreto donde reside
lo más auténtico de nuestra propia personalidad. Cuando el
hombre tenga el mismo valor
para penetrar dentro de sí mismo que ha tenido para explorar
y conquistar selvas y desiertos,
profundidades marinas y espacios estelares, entonces la Humanidad habrá dado de verdad
un paso gigante en su lenta evolución de siglos. Porque el verdadero progreso no consiste en
avanzar hacia afuera, sino en
avanzar hacia dentro.

CARLOS VIVÓ
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BISBAL

En la sala de lectura de la Biblioteca de la Caja de Pensiones para
la Vejez y de Ahorro, en La Bisbal. tuvo efecto la entrega de los
premios "Narciso de Carreras" que han sido donados por el Vicepresidente de la Caja de Pensiones, a favor de los más asiduos
concurrentes a la Biblioteca de la Caja, que está instalada en la
Casa de Cultura de La Bisbal. Antes del reparto de premios pronunció una magnífica conferencia, el crítico de "Destino" don
Antonio Vilanova, acerca del tema: "La novel.la catalana en la
postguerra", haciendo su presentación don José Reynals y cerró
el acto don Narciso de Carreras, justificando los motivos de la
creación de tan interesantes premios.
Se celebró, con asistencia de numerosa concurrencia de jóvenes, la
anunciada "conccntraeió de la joventut comarcal de La Bisbal"
que tuvo efecto en el Santuario de Nuestra Señora de los Angeles.
Hubo distintas competiciones deportivas, concurso de ramos y
flores, seguido de una comida de hermandad y finalmente, por
la tarde, un magnífico festival folklórico, reinando el mayor entusiasmo entre los jóvenes concurrentes.
OLOT
Ha saltado al primer término de la actualidad olotense, el asunto
de la creación de un nuevo Instituto de Enseñanza Media, que
desde muchos años constituye la lógica aspiración de Olot. En el
curso de su última visita a la capital de la Garrotxa, el Director
General de Enseñanza Media, indicó que si el Ayuntamiento ofrecía los solares, sería factible la construcción del añorado Instituto.
Por ello, se espera que en el plazo más rápido posible, el Ayuntamiento de Olot, ofrezca los terrenos necesarios para tal finalidad
imitando a lo que recientemente han efectuado los Ayuntamientos
de Gerona, Vieh, Figueras, S. Fcliu de Guíxols. Ripoll y otros,
en plan de obtener importantes construcciones escolares.
TORROELLA

DE

MONTGR!

Según informes fidedignos, la Empresa Nacional de Turismo, filial
del INI, está preparando el levantar una serie de complejos turísticos, en el Estartit, en la misma desembocadura del Ter. A tal
efecto, se señala que ya han sido adquiridos magníficos terrenos,
donde se levantarán apartamentos y hoteles. Al propio tiempo, se
indica que la misma empresa, ha adquirido las islas Medas, en
donde se instalará un Hotel de gran lujo, así como embarcaderos
para motoras deportivas, etc. En suma que el Estartit, se está
convirtiendo en uno de los parajes más estimados de la Costa Brava.

V

ERGES

La Confederación Hidrográfica del Pirineo Oriental, ha publicado
el anuncio oficial abriendo información pública sobre el proyecto
de "Acondicionamiento del bajo Ter", que comprende la regularización del lecho entre Verges y el Estartit.. Los presupuestos de
administración y contrata, se elevan a 167 millones y 196 millones
respectivamente. Toda la comarca afectada por esta gran obra,
espera con impaciencia que se realice la subasta y den comienzo
a los trabajos necesarios. Es una obra de suma importancia, para
el desarrollo agrícola de estas comarcas del bajo Ter.
BONMATI

