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El derecho de presentación 
El periodico "ABC" de Ma-

Idrid, publica el siguiente co-
mentario editorial que repro-
ducimos por creerlo de sumo VI

I interés. 
"D i V e rsas circunstancias 

I anecdóticas que son de co-
nocimiento general, han da-
do actualidad a esta cuestión 
del derecho que el Estado es-
pañol tiene, reconocido por 
]a Santa .Sede, de "presentar" 

al Santo Padre los nombres 
de aquellas personas que a 
continuación son nombradas 
obispos residenciales o coad-
jutores con derecho a suce-
sión en España. 

¿En qué consiste este dere-
cho? En la actualidad está 
pactado en el artículo VII del 
Concordato vigente (27 agos-
to 1953), el cual fue estipu-
lado para "regular las reci-

Tribuna del «SURIA» 
Senyor Director del Setma-

I nari "SURIA".. 
Molt dis,tingit Senyor: 
Suplico la inserció d'aques-

tes ratlles en ,el Setmanari de 
la vostra .digna direcció. 
Grades! 

A la meva estimada vila 
de Súria: 
Des de la idea llancada per 

aquest Setmanari i recollida 
per la dignissima Societat 
Coral "La Llanterna^', he se-
guit amb el natural interés 
la gestació de l'homenatge 
que Súria projecta dedicar-
me en motiu d'haver obtin-
gut el títol de "Mestre en Gai 
Saber", homenatge que —na-

G R A F O L O G I A 
Contestamos hoy al grafis-

mo firmado José María de 
Pereda, que según aclara el 
interesado, lo usa como seu-
dónimo. 

Se cree insignificante y es 
algo vulgar; ausencia total de 
lógica; sus facultades están 
equilibradas; no posee nada 
de imaginación; no posee 
gustos estéticos ni tiene sen-
timiento del color; usted re-
cuerda (ya que es minucioso) 
los hechos y datos precisos 
que las cosas abstractas, pa-
noramas, cuadros pintados, 
etc.; reflexiona bastante an-
tes de decidirse; posee en 
grado máximo el don de la 
observación; no es crédulo ni 
Cándido; tiene un tempera-
mento nervioso; actividad; 
posee ardor y alegría; sensi-
bilidad no muy acusada; po-
co bondadoso; no posee mu-
cho egoísmo ni orgullo; t am-
poco es vanidoso yzyxvutsrqponmljihgfedcbaYUTSRPNLJFECA no tiene 
ningún deseo de producir 
afecto; es por lo tanto mo-
aesto y sencillo; es muy pru-
dente y no desconfía de na-
"e ; no es mentiroso, ni hi-
pócrita; no es generoso; su 
'«ra comò es pequeña, me-

a entender que tiene una 
'Inteligencia viva, detallista; 
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turalment— accepto m o l t 
content i agraït. 

Jo no sóc vanitós —això 
mai!— però no sóc humil ni 
orgullos. 

El gran Maragall, en el seu 
"Elogi de la Poesia", diu: "El 
poeta és l'home més inno-
cent i més sabi de la terra".. . 
i si "Mestre en Gai Saber" voi 
dir Mestre en Poesia —Mes-
tre en Innocentesa i en Sa-
biduría— teniu raó i motiu 
d 'homenatjar-me i jo tine el 
deure d'acceptar i de restar 
humilitat davant d'aquest tí-
tol de tanta grandesa. 

Però, tine un altre motiu, 
una altra raó per acceptar 
el vostre homenatge i crec 
que aquest altre motiu és el 
millor; En plaurà molt de 
prestar-me a èsser un exem-
ple per a la meva vila. 

Si mai algun fili de Súria, 
endevina que porta en la se-
va ànima aquell "germen sa-
grat" necessari per a triom-
far en Art o en Ciència o en 
qualsevulla altra activitat hu-
mana, podrá prendre exem-
ple d'aquest "Mestre en Gai 
Saber" que no va nèixer en la 
vida fàcil sino en la pastada 
amb el llevat del Dolor. El 
Dolor és el gran Mestre de 
la vida. S'aprèn més en un 
any de patir que en deu anys 
d'Universitat, quan se sap 
patir amb dignitat i honra-
desa. 

Jo voldria que el meu ho-
menatge servis per això: Per 
esperonar els joves a I'estu-
di, a l'especialització, a dis-
tingir-se, a no conformar-se 
mai a èsser del pilot (El pilot, 
passa el carro de les escom-
breríes i se l 'emporta). 

En aquest sentit, podeu dis-
posar de mi en la seguretat 
que jo us agrairé, amb tota 
l 'ànima, tot el que feu per 
homenatjar-me. 

Voldria que els meus bra-
ços fossin prou llargs per es-
trènyer tots els suriencs din-
tre la meva abraçada. 

Sempre vostre, 
Salvador PERARNAU 

Barcelona, 1er. de Març 
de 1966. 

procas relaciones de las Al-
tas Partes contratantes, de 
conformidad con la ley de 
Dios y la tradición católica 
de la nación española". 

El procedimiento que en su 
virtud se sigue hoy es el si-
guiente: primero, el nuncio 
apostólico, tras un principio 
de acuerdo confidencial con 
el Gobierno español, envía a 
la Santa Sede una lista de al 
menos seis nombres por cada 
futura designación; segundo, 
el Santo Padre, libremente, 
devuelve una terna formada 
por tres de ellos u otros dis-
tintos, sugeridos con carácter 
complementario; tercero, el 
Jefe del Estado español, en el 
término de treinta días, pre-
senta al Santo Padre uno de 
los nombres de esa terna, 
salvo que tenga que ofrecer 
algún reparo a la misma; 
cuarto, el Santo Padre nom-
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E! dia de! padre 
La festividad de San 

José nos trae o, mejor di-
cho, lleva emparejada en 
nuestro costumbrario fa-
miliar moderno, la dedica-
ción del día a la exalta-
ción de la paternidad. 

Se nos dirá y argüirá quizá que a la postre ello consti-
tuye un ardid comercial publicitario para activar deter-
minadas ventas so pretexto de la mentada dedicación. 

No dudamos que en parte es beneficiosa para la indus-
tria y el comercio de artículos de obsequio ese cariz que va 
tomando esta festividad, pero no es menos cierto que el 
mismo ofrecimiento del obsequio puede representar una for-
ma externa donde pueden abrigarse los verdaderos senti-
mientos de respeto y amor al padre de familia. 

Puede ser esta forma obsequiosa el símbolo de un sin-
cero amor filial y hasta, incluso, nos atreveríamos a afirmar 
de simbólica correspondencia a la generosidad dadivosa que 
por medio de los Reyes, por ejemplo, han hecho merced los 
padres a sus vástagos de unos ilusionados presentes que 
las más de las veces llevan el márchamo de la misma ilu-
sión compartida. 

Forma parte ya del costumbrario de nuestra recia ins-
titución familiar la dedicación de este día al fundador, po-
dríamos así llamar, de ese hogar que es el primer santuario 
de la vida del hombre en sociedad y que es el primer crisol 
donde carácter y estirpe toman los primeros moldes. 

Sea bienvenida, pues, la institución de esta fiesta fami-
liar y reciban los agasajados como una satisfacción, como 
un hondo placer Compensatorio a los desvelos que todo 
padre consciente prodiga a esa célula de la sociedad de la 
que es cabeza y, comúnmente, principal sostén. 

Recíbanla los galardonados con el honroso titulo de 
padre como un testimonio de amor filial, como un bálsamo 
reconfortante en la lucha por llevar airosamente esta ele-
vada como comprometida tarea por los cauces de una legí-
tima prosperidad en todos los órdenes. 

Y ofrézcanla quienes deban el tributo de pleitesía y res-
peto sumiso a la dignidad del padre de familia, impregnada 
de los más bellos sentimientos de cariño y alegre obediencia 
los menores y de sentido de responsabilidad los mayores, 
persuadidos éstos de que a su vez, en un mañana próximo, 
por ley de vida, han de ser continuadores en la sociedad de 
tan alta misión. 

La ex t r ao r d i n ar i a gu i t ar r i st a 

Renat a Tar r ag o , nos d ice. 
Guitarrista . excepcional y 

gran mujer, Renata Tarragó, 
nos entusiasmó en un con-
cierto memorable, que se re-
cordará mucho tiempo en 
Suria. 

Era del todo obligado, soli-
citarle una entrevista para 
el Semanario, y Renata se 
prestó gustosa al diálogo. 

De una sinceridad que es-
tremece, Renata nos cuenta 
sus comienzos siempre difí-
ciles y cómo después de mu-
chos esfuerzos, consiguió lle-
gar a la cúspide de la fama. 

—¿Muchos conciertos a t ra-
vés de los años? 

—Incontables. He actuado 
prácticamente en todo el 
mundo. 

—¿Exitos? 
—En todas partes me han 

recibido y tratado muy bien. 
Especialmente en el Japón, 
en donde la actitud del pú-
blico fue inenarrable. 

—¿En qué países encontró 
más ambiente musical? 

—Alemania, Inglaterra y 
Suecia. 

—¿Recuerda algún éxito 
especial en Eispaña? 

—El pasado 4 de agosto, en 
la plaza del Rey, en Barcelo-
na. Fue algo maravilloso. 

Aparte de sus actividades 
artísticas, quisiéramos pre-
guntarle algo que nos refle-
jara su personalidad como 
mujer. ¿Qué opina del amor? 

—Mueve el mundo. 
—¿Cómo lo definiría? 
—Amor, a mi juicio, es dar-

se a los demás. Hablo del 
amor en general, claro. 

—¿Lo ha sentido? 
—Sí. 
—¿Señora o señorita? 
—Señorita. 
—¿Por qué no se ha casa-

do? 
—Sería muy largo de con-

tar. 
—¿Qué opina de los gran-

des amores? 
—Casi siempre tienen un 

mal final. 
—Hay otro tema que sería 

interesante tocar. El de la 
religión. 

—Este es un asunto muy 
delicado. Cada cual tiene su 
mundo interior, que guarda 
celosamente. 

—¿Puede ser feliz una ar-
tista casada? 

—Depende del marido. USRONMLICA

CRONICA MUSICAL 

La quinta audición de Ju-
ventudes Musicales se celebró 
el pasado sábado día 12 y tu-
vo como protagonista a la 
eminente concertista de gui-
tarra Renata Tarragó. 

La expectación despertada 
ante el anuncio de este con-
cierto se tradujo en un com-
pleto lleno en nuestra sala 
de audiciones a la que con-
currieron incluso aficionados 

« • 

—¿Resulta casarse con otro 
artista? 

—Suele ser fatal . Y que 
conste que no hablo por mí, 
por no estar en este caso. 

Volvamos a la música. 
—¿Es difícil tocar la gui-

tarra? 
—Tocarla bien, mucho. 
—El gran Yepes toca con 

una guitarra de 10 cuerdas. 
¿Es que suena mejor? 

—Para mí, que la guitarra 
tenga seis cuerdas o diez, me 
es indiferente. Lo que cuenta 
es el artista. 

—¿Con qué guitarra ha to-
cado hoy? 

—Con una Fleta. 
—¿Es buena? 
—Sí. Vale unas 40.000 pe-

setas. 
—¿Tiene alguna de mejor? 
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Renata Tarrag^ó 
de algunas localidades veci-
nas. 

De las obras programadas 
para esta sesión entresacare-
mos las que para nuestro gus-
to particular fueron las más 
sobresalientes, esto es, "Suite 
en re menor" de Viseo, "Dos 
canciones catalanas" de Llo-
bet, y un Preludio y un Es-
tudio de Villalobos. 
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