ITEMA~

DE ESTOS DIAS

AQUELLOS
NIDOS
DE ANTAÑO

I

DE

Siguiendo la costumbre, o práctica, iniciada
hace unos tres o
C7zatro años, ha cómenzàdo la limpieza, o poda, de tos árboles que
tuiornan la Plaza Mercadal.
Es sabido que en las copas de los
mismos, ricas en hojas que las hacên [rotuiosaè, ànidan multitud
de
pájaros, díÍt-ante
el verano, que
llamán pódê'rosa'níe'nte la àtención
con su ruidoso piar al naeer el día,
y en los atardeceres.

imperante
entre los trabajadores
negros, en las
plantaciones
del
Sur, hubiese sido distinta (no decimos más exacta) de la que ahora
tiene.
LA RECOLECCION

DEL

MAIZ

Se está acabando 'ila la recolección de las mazorcas del trigo de
los incas.
Fàlta, no obstante, por
la mayor de todas ellas:

recoger
la que,

como medio publicitar2P, Se colocó
hace más de seis meses en el Paseo del Padre Profttos.
Lçnoramos los tratos existentes
entre la empresa que leVantó tal
piñá publicitaria
y el Ayuntamiento, pero, a simple vista, nos parece
que dicho jruto permanece en el
campo de lo debido, por lo que su
presencia comienea a ser a todas
luces extemporánea.
TRAGO
Sobre el .pueblo de Tragó de Noguem se cierne Una tragedia casi
mitológica:
No
7JlIrsará mucño
tiempo s,in que, dicho pueblo, 'iea
inundaao

por

las 'aguas embalsa-

das con la presa de Santa Ana.
Tal
Los primeros (fías que stgu'ieron
a la poda, los pobres pajarillas
andnroteron completamente
desorientados al encontrarse
con una lavar agrícola que habia creado pa'ra ellos un verd-adero problema de
'la vivienda.
LOS CUENTOS D'EL
\HERMANO RElVIU
Cuando, hace poco, se proyectó
en nuestra
C{udad
la película
"Cuentos: del Sur", basada en los
cuentos de los negros del Sur de
los Estados Unidos, y realizada por
'la magia del jamoso Walt Disney,
se 'n0S oêurrió la
siguiente reilexión:
Si la propaganda que les hizo a
Zas nortitstas, durante la yuerra de
- secesión americana, la novela antiesclavista
"La Cabaña del tío
Tom", hubiese podido ser compensada por los sudistas con la pro'Yección 'de "Cuentos del Sur",
es
'seguro que
la impresión
que el
mundo habría sacado del régimen
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hecho, impuesto

por el pro-

greso, supone para Tragó una conmoción que no tiene par en cuanto
a intensidad
y extensión cen ni1/.·
gún otro de los contratiemaos
de
su historia.
Por

ello

hemos

pensado

que

quiz:is le jalta a Tragó en estos
momentos el Santiago Loren. que
sep~ e'Scribïr el "Vivos y muertos"
de Tragó a.e N oçuera, puebl» e·uyo
nombre presagia un destino tienorante que se quebrará al ser sus
casas tragadas por el agua.
DEDlCADA
"La

EXPRESAMENTE

Vanguardia",

del día 17 de

octubre, decía
que la Biblioteca
Selecta, es el mayor esjuerzo Editorial de todos los tiempos
dívuZgar l-as leèras catalana's.
Esta noticia
samente
empeñan

la dedicamos

a tOd9S aquellos
continuamente

para
expre-

que

se

en de-

mostrar que hoy en día la cultura
cata-lana está amordazada.

MATERIALISMO
Hay que reconocer que Papini,
tiene o tenía, la jacultad
de çtt»
juir, en breves y duras [rases, los
pecados
y dejectos
de nuestro
mundo.
Por ejemplo, he ahí una [rase
suya en la que se condensa, cruel
mente, la actual visió'/'L materialista de la vida: "Comenzaron a llegar los invitados;
eran pocos, pero
hombres que, sumados en coniun
to, representaban
a varios .n.......
de mutones de dólares".
PROFECIA
Explica don
Juan Malu\luet
!J
Viladot, en las Memor.as que pablicó con motivo de sus Boaas ae
Plata con el Colegio de Aboçasio«
de Barcelona, episodio qUe tuvo lugar el año 1927, el mismo en que
se publicaron
las Memorias la si
guiente anécaotcr.
El año 1923, cuando la Dictadura del General Primo de Rivera,
éste convocó
en Barcelona una
reunión de var'los próceres cattüanes, a los que pidM colaborasen en
el movimiento
patriótico
que había emprendido.
Según parece
desprenderse de
Zas Memorias, la petición del genere; tuvo una aèeptación muy àesigual entre los asistentes.
Hubo, pero, entre los que decidieron colaborar
con la Dictadura uno, don Alfonso Sala, que intentó por todos los medios pel/"suaiiir, ti los vencidos por el abstencionismo,
de que abandonasen
su postura, empleando para ello el
siguiente
razonamiento:
"Si iracaso. la Dictadura,
después de ella
no vendrán
'ni liberales, ni conservadores, ni reqionoustos,
sino
la Revolución".
No hay duda
que en aquellos
momentos «ü señor Sala le asistía
un cierto espíritu projético.

