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Después

de la vuelta
¡BUENAS PRIMAS!

La Vuelta. ti
Francia está serr
lirada de primas
' He aquí, p o r
ejemplo, >el deta
lle de las con
cedidas en una
de las etap asBrianoon . Aosta
Fumo Ooppi: Cien mil liras
por haber pasado eií primero por
el Pequeño San Bernardo (Goll
puntuable.
De Mulder: Una máquina de
escribir v .cien mil liras; éstas
como primer corredor extranje»
ro en el Pequeño San Rerhardo.
Marinolli: Cien ipil liras, co
rno primor extranjero en la cla
sificación genera:!.
Los extranjeros se entienden
eón relación a Italia, a la que
pertenece Aosta. final de la eta
pa.
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Campeonatosgallegos
de natación
Empezarán mañana en la
piscina El Náutico de Vigo, favorito

E

Abandonósuintento
decruzarelCanal
delaMancha

La nadadora holandesa
WiliCroes

Porquéperdieron
losfranceses
laVueltaCiclista

El próximo mes se
disputarán los
campeonatos regionales

E

F A M A

PURGANTE
en toda» la» edades

I N T E R N A C I O N A L

B E S O Y

D E P U R A T I V O
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SANG R E
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Doctor Garcia Sancho

E S P E C IA L IS T A * n enrsrm»dad«>
de l* Piel, venéreas, Sífilis y propías de u mujer. — ' Electricidad
i Medica.— C on su it* de t t i I y de 6
ja 7.— Pl. G ral, Mola. EdificioEspuma Espu1 m i, E.--A. Taif. 2766, La Coruña
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Figuras del
DEPORTE

La piscina coruñesa será [vi  un minuto, die.segundos y dos ‘dé
vamente escenario de les campeo cimas.
natos regionales de natación. ’M.iBárbara Jenscn estableció , el re
ilana y pasado se celebrarán las cord 'mundial de la distancia -m
dos jornadas: la primera de eli oficial de ios. 1óO metros con un
minatorias y la segunda de finales. tiempo de dos minutos y dos se
Monta esta comparición. como en gundos.—ALFIL
años anteriores, d Club N utacd,
Corulla. con la valiosa cooperación
económica de la Goiuiaióu da f i c 
tas y de la veteranía del club
ruftés calle esperar una Organr* ición modelo que iguale y aiin su
pere si cabe, a las que en ocasio
nes anteriores mereció les elogio.,
de proi ios y extraños.
B A R T A L I, M IL L O N A R IO
En e! aspecto deportivo ca^>e des
N'srún un diario ffaneés. la tacar ¡a impresión de favonio .é-m
fortuna del eran corredor ita que se presenta el equipo dd Rea i
Club Náutico vigilé»,
liano Orno Bartall asciende a
ríen millones de liras, o tas que respaldado como siem
* ■
__________
hfiv que agregar los miles de
pre por su g r a n
francos — muchos— y da liras
figura. Alejandro Fehrero que en esta
sanados por Bartall en la Vuel
to a Francia.
• 'ocasión se v eri se
Indudablemente, el fermida cundado por o t r o
loe v.nn j e ha hecho rico...
i :img ni fi en nadador.
corriendo.
'.losé tí. Núñ.ez. in
Dover.. 4”.—La nadadora hn!a.n corporado a!, club vtgúós .recisrtó Jera. AVilli Groes Van , Wljse;.
mente. Con estas dos'figuras y in abandonó sü intento de cruzar a
buetv lote de \docistas."el Náutica mulo el Canal da la Mancha cuca
saivo ce ntingonclas inesperadas, se do ya se hallaba a la vista de este
puerto, ¡i poco más de' do» hilónos
rá nuevamente campeón.
Esto no quiere, decir- que ds tms de. la costa. Abandonó por
clubs coruñeses vayan a rendido cansancio y más que esto, por ( i
sin ludia, pero fuerza es reconocer frío que sentía, después de- lucnsr
que, salvo dos o tres hombres, sin durante do» horas con un mar a n y
:
elementos son por hoy o excesi picado.
ilabia nadado durante catorce
vamente veteranos o peco curtid as
horas y dieciseis minutos. Fué llan
aun eu estas ludias.
Estos campeonatos serán la base da por ia lan'cha motora “juen.R o
Milán. 27.—Alfred Binda, dlre>.- para seleccionar e! equipo que re se". donde iba su entrenador E, H.
tor léemoo del equipo de Italia en presentando a. Galicia concurrirá - Tcmiie. el medico y otros acompal.t Vuelta Ciclista a Francia, ha Palma de Maller.oa a defender ** Omites.
al corresponsal de. AL mejorar si es posible, esc hono
Envuelta en toallas fué aclama
'V manifestado
FIL lo- siguiente: •
rable cuarto "puesto que viene ob da por la muchedumbre que se
"Lo único cierto es que ios fran teniendo en las últimas tempora congregó en Dover para presencur
ceses se han derrotado ellos, mis das y’/que ha hecha que el nombre su llegada.—ALFIL
mos en el pasado invierno. Es muy de Uállcia suene ya en el ámbito
importante el régimen de las so- nacional.
BOXEO
mída» en un corredor. Mientras
La ludia se presenta este año
nosotros lo observamos durante to difícil para , los gallegos, pues An
llo eí año, sé que el equipo do dalucía lia conseguido destacar al
Francia io ha seguido solamente gunas figuras de’ auténtica a-alh;
durante la prueba. El estómago >io pero es de esperar que Febrero y
se de hierro y por ello no es ca sus compañeros .sepan ratificar ei
iras de. resistir sensibles cambios en brillante, pape! de Las Palmas y
la comida, v menos aun, cuando Barcelona..
van acompañados de esfuerzo» fí
sicos. Los más fuertes enemigos
SE SUPERO UN RECOHÍD
psrA mi equipo han sido, a mi juiEUROPEO
■cio. los franceses Jean Roblo,. Apo
Gasablanca. 47.—Se ha celebrado
Con el propósito de enviar este
Lazarides v Jaeques Marinelli, y ct
una importante reunión internacio año una representación a ios cam
belga. Staii OeLt-rs”.—ALFIL.
nal de natación.
peonatos nacionales He aficionados
El francés Georges Yallerey, ha que se celebrarán en Valencia, la
mejorado su propio record euro, Federación Regional organizará, a
neo de los 100 metros, espalda,
mediados del próxhho mes de agos
F
U
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O
L
riñendo- esta distancia en un mi to. los de Galicia, en nuestra ciu
MD
S RR
T A LO - S A N T O nuto, Cuatro segundos y nueve
E P O R TD
IV O E C A
T O M A S P O R E L T E R C E R P U E S  cimas. Batió al norteamericano Alan dad.
A este objeto ha.' cursado ins
TO D E LA COPA
«tack, campeón olímpico, que ter trucciones a sus 'delegados provin
Por fin. y después de tantas de minó -la prueba en un minuto y ciales, para que en sus respectivaliberaciones”, 1a. Copa de La Corulla quince segundo;?.
zonas celebren eliminatorias en
La marca anterior estaba en un que obligatoriamente deberán par
tendrá su ¡u-cha por el tercer pues
to. Lo disputarán el Deportivo Ca minutó, cinco segundos y dos -dé ticipar todos los boxeadores afi
rral y el Panto Tomás que se en cimas, establecida por el citado Va-t cionados con licencia despachada
frentarán el domingo en el campo ikrey cii el mes de septiembre cié
Los campeones provinciales se
del primero. Se jugará a dos par '1946 en.Marsella.
concentrarán en La Comba el jo
tidos —uno en o¡ campo de La
La prueba de les cien metros li de agosto.
ijran p — y será disputado un -.her bres, femeninos, fuó ganada por ia
I
norteamericana
Bárbara Jyisen, ui
moso trofeo.
-ifyirW.i*KWiriPi
*** ^********
D
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TEATRO Y CINE
C o ru ñ a

“ Le y e n d a d e N av id ad "
Un tema-subveniente senlimeuta:
y .abierto a todos ios caminos de ¡a
íintasia. ha ser-yido a Man.mí T„mayo pora realizar esta p-.ir.r.n en
la que se simboliza ludo in qim la
bondad puede ser para la recrea
ción espmiufll de la persona.
*r Tratada con discreción y amena
en determinados momentos de su
desarrollo,- la interpretación está a
cargo.dq-Lina Yejrros y Jesús Tordesillas en ios papeles principales,
secundados por ese aceptable ac
tor qiifi, es Angel Picazo.
.

P ep ita S errad or
y la v o c a c ió n
veces, en jiras de tres y cuatn»
años, y antes quisiere, actuar gn
Francia e •Italia- Guando me ■■Bur
che. que algún día tengo-que Irma,
ctoro, quizá me vaya directamen
te a Méjico, donde dejé pendien
tes de rodar algunas pedentes.
— ¿Ha hecho -muchas ya?
.•—Treinta y tantas.
— ¿ Y ic gusta ei etne
"
•—Lo detesto.
—- Entonce»...
. ’— Es que -el cine da dinero y
por eso e» por lo que he Inter
pretado tantas cintas, aunque iu tgo lo dejé.
*
— ¿Usted es casada, no?
— Soy casada.' sí, seflor. y ya
tengo un hijo de caJi i ce aflos';.,
A continuación Pepita Serrador
relata, sus preferencias teatral»?,
inclinándose en ellas tiaéls doña
Marín Guerrero, seguida p o n a Fi
to c f, i* ,Duse y alguna otra.

A v e n id a

" R u ta s in fe rn a le s "
Ei tema de ;a colonización on;:rrlcuna ha. sido freuuejitenlcnte - ex
plotado en el cinc, de tal forma
que lo quo relata “Rutas mtero.'ties" no ofrece novedad alguna.
Este film muestra ¡a Incluí m ien
ta de los .cedimos contra la es'»r tildad de las tierras y, sobre este
fondo de afanes húmame, se tija
un lijólo ami.riiso que suaviza la
Alejandro Febrero, el magnifico
•agudeza del problema.
,
nadador vigu6a,»que partlolpó
. “ Ruta? infernales”, que crono.ytu la Olimpiada de Londres, y ’ gicumente llega con bastante retra
coya clase y exoe ente form a l o - so a nuestras pantallas,-■p rése la
perfilan como gran favorito en
■a uní Cliarle* Gohurn espléndido
loa campeonatos gallegos de na «Actor.* aunque n otoña mente mas
tación que darán comiento fha- 'joven que eí que oslemos -acostum
ñana en la piscina.
brados a ver; o John Wayne v 3
Siglrid Curie, entre otros; cutu^pliendo todos correctamente sus
i respectivos cometi/Jos en una jellcu'a con la que se pasa el rato.
Y no es poco en plena camón.a
V.

RETAZOS

’ Ha firmado por el MellUa el
dslanierv centro ftflswto, del
Constancia de' Inca, y tras el
cual iban clubs de tanto pres
tigio corno el Sulllailder y el Se
villa’’.
■
,.
¿Ue tanto prestigio? ; Caram
En Barcelona ia a v r rodado
ba ¥ de meaos dinero, por lo
— dice un periódico francés— un
que se ve...
film sobre los
í‘
O
niños agrupa
luto que llega de Madrtl nos
dos en el Tri
dice:
bunal Tutelar
—"Chico, como está- el Atléti
de .Venares, en
co. ,Yo menos de veintidós juga
el que se pre
dores formarán los dos equipos .
tende el con
que eí Atlético quiere tener sin
curse de Vicdistinguir cual es el titular ij
pey Itooney co
cual s: queda en reseñ a, .por
mo primera fi
que en uno y otro alternarán
gura,
Con tal
'fenómenos" ya; conocidos y
objeto se ha»
otros como los suecos Mathles-*
cambiado telesen y Curtson’’
g r a. i» a s ron
Pero, bueno; ¿van a jugar
Norteamérica,
los dos equipos en cada partido
ignorándose aun st el actor parirá
de Viga?
aceptar t! papel que, se te ofrece.
Porque, si es asi, no vale...
Eo.fací flamero Marchenl y Po
*>
quito Cana figuran en el reporto.
■~~\acia hombre, ya verá us
•> Otra película de Jerónimo
ted como H deportivo, sin. Más
Vtltu/a. ya terminada, es "Mi ado
novedades que tas de Pita, Tino
rado Juan", cuyo ptanfk de pro
// los dos argentino-uruguayas a.
tagonistas forman Conrado San
ios que se espera, rom a dar mu
Martin, Conchita Montes, Juan de
cho que hablar la próxima tem
Tanda, Alberto Hornea. Pepe Isporada.
bert, Julia fajos y Itoslta' Valero.
Esperemos que sea para bien,
"forofd’...
•>
SACO S g u a r d a r r o p a
A nosotros, como preocupar
para
conservar'-traje* v abriere?
nos mucho el deportivo, el por
contra ei polvo y ;a oólilla. lo?
venir del Deportivo, no es qtte
fabrica Porvén, Industria Papelera,
nos preocupe hasta e>. punto de
y los vendí» ro ?u despacho d»
f erro negro.
, ‘
B arrera.. 2
Pero, ¡caramba!, no puede
uno despreocuparse de lo que w w u s a a t a M W H W w a w w
le preocupan ¡os demás...
•>
Ah.’acoa "iba." a salir por ocho
cientas mil pesetas: Vasas, phr
LOS PARTIDOS .DE AYER DE
unas seiscientas veinticinco mlf:
SEGUNDA CATEGORIA
Hernández, por un millón y unJosé Luis Molina venció .a 'Fer
pico m uy Virgo; Coque, pongá
moste cuatrocientas cincuenta nando Molina por -9-7, 445, 6-4...
Torrado a Molezún, uf 6- i* o-1
mil; a ver, vamos a sumar...
Si, si... ¡Atiza! T res millones, y
y 6-4. .
G. Alonso a M. Durán, por 6,-3
doscientas mil pesetas corridas.
y ti-3.
’nP .rrrü...
*
Eduardo Uuimaraens a Carricnr-❖
•.
Ps que, uno echa cuentas tj, te, por tí-3. G-í. ,..,■■■
Hoy se jugarán ■los . siguieiH-.’S
claro: el Deportivo^ ni es pobre
c-ncuénU’os:
i
ni es rico, sino 'todo' ¡o contrarío.
Y que perdone "Tonn'ti, pero ■
A las cuqt-ro y media, MolezVm•Alonso: a los «inco y rrtedia, S. L.
l as rosas son asi y no hay ma
Molino-Torrado, y a-dos seis y me
nera. '
dia', Cárricqrte-Seoane.
ARISTAHCO

EstudioyPantalla

T E N I S

La abadía de Sainos es
tá encajonada ■en un valle.
En verdad tai vez esta situa
ción le reste !a majestad que
tendría dé haber sido edifica
da en un terreno elevado; sin
embargo es agradable y grata
la. sorpresa que. se experimqnta. g.i encontrarse súbita
mente' con esa gran abadía de
piedra y pizarra., allí en un
hoyo verde y retirado. E»
cierto que fué fundada por
unus monjes deseosos de la
fuga del mundo y do hallar
a Dios en algún lugar solita
rio. No podrían . haber encon
trado nunca un sitio más proP or María Victoria Fernández-España
piejo al aislamiento y a la me
ditación que este pequeño va
ste —huyendo de las-antiguas
guerras y saqueos, así romo
—tan bella y de profundo significado—. que se lia creído siempre de origen
de! mundo y sus pompas—. . germánico pero-',cuya tradición se dispinan tres monasterios benedictinos, íie>
La orden benedictina a la que
monje, que rezando en e: coro, puso en duda la*.verdad dpi versículo "Tres
pertenece la abadía de Sa
iTil .afios pasados junto a D:o», »i igual al d ía . de ayer que ya pasó”. Y de
mo?. hizo de ella, un» gran
pronto se vi ó transportado al jardín déi claustro escuchando embojiado el canto
fundación, pero como sucede
de un ruísefior. un caído tan dulce v amable que le retuvo allí trescientos
siempre, en el transcurso de
años. Guando regreso ai convento, éste ya habla sido reedificado de nuevo,
t,¡ritos siglos —dicen que en
y la comunidad contemplo asombrada aquel l'adro benedictino, que decía Ijaber
e¡ siglo VII ya se .sa b ía con
sabido del coro, minutos aníes. Aqtíellcs. minutos que se habían convertido en
certeza, ¡a existencia de una
tres siglos.
’
comunidad religiosa en el iuEl ciprés y e¡ laurel, están vinculados a la. vida de Samos, existían desde
gsr que hoy ocupa la aba
su fundación y eran un simooio vivo del vigor centenario de ia abadía. El iguye!
día—, varias veces ha sido
está ya seco, pero me fué p o slto contemplar m ciprés, situado a espaldas de
reconstruida. Y al' fin lo igle
la abadiS, ju n to 'a l río. El ciprés se tleva todavía majestuoso, a p esar'd e que
sia tiene aún sin rematar ¡as
están sus ramas esquilmadas.
t
torres. Esto le da .un gracioso aspecto de algo inacabado y completo a ia vez.

Una visita

a la ab ad ía d e S am os

¡NOLOMATEASÍ"
Pepita Serrador; la golrtz argen
tina de nacimiento y española de
sangre, realiza ahora una jira por
diversos escenarios españoles des
pués de unp brillante carupafid írt\ornnl en Madrid. En tmáf de ins
ciudades donde actúa ha sido In
terrogada. por un periodista, qué
te preguntó:
■
"
“— ¿áe considera usted una ac
triz de vocación y de herencia-*
— Con gtivbas cosas, pijes st mi
padre ya fué una figura'tfestaeatl.i, tengo tres hermanos ‘actores.
Yo seria una . criatura, enu cator
ce años, a t*> sumo, cuando me e s
capé. del internado para hacer mis
primeros papeles en las tablas. Y
desdo entonces, que ha pasado
tiempo, sien en el teatro,
— ¿Estará mucho tiempo en .Es
paña’ .
— Por ahora no pienso vo.ver a
América, que he recorrido nriuchas

Aurelio G. Moyano López
D ip lo m a d o d e l In s t iu t o
Esp añ o l d e H e m a t o lo g ía .
D e la C lín ic a y D i s p e n s a r i o
A n t irre u m a t ic o d e l
profesor Pons.
Enfermedades sanguíneas.
C rnsultas de diez a una
' Juana de Vega, 1 3 - 2 . ’

Bobadilla
je re z
COÑAC EXCELSIOR
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H A G A LO CON
EL MORTIFERO
IN S E C T IC ID A

D.D.T.

ORION

Dr. J. G. Bengochea
I

. Profesor Adjunto de Cirugía
por aposición. .
C I R U G I A
G E N E R A L
Y D E N I Ñ O S
Por tas lardes, de 3 á 6, excepto
lunes y marte*.
Edificio L A E S P U M A . Calle
San Andrés. — L A C O R U ÑA

A. Casares Aler
M E D IC O IN T E R N IS T A

TRA TA M IEN TO D E A SM A
Rea', i 4-4.* tPmstiH* de t t • 1
y de ti a 7. La Coruña .. Tef. t m

D r. J . V á z q u e z S e b a s tiá
Especialista en
PIEL

y

V E N E R E A S

Avenida J. L om bardero,. i üu.&x
C a n sa.n: II • I ) I t l
Telefono a sa s

RESTRICCIONES ELECTRICAS
Griipos para consum ir gas,
gasolina,
gas-oil
o
vapor, i
G A R C IM O Y A , Pallara, 23.. B a rcelona

p ru eb e y c o m p a re

órganos - porfiianecfen* hoy mudos, se debe « la estúpida ignorancia de aquello»
que ocuparon la abadía de Sainos, cuando en e! «telo pasado los rnoajes tuvieron
que abandonarla temporalmente. Se vendieron las piezas principa ¡es T5or dieciseis
duros. Hoy repararlos costaría una suma equivalente a seiscientas mil pesetas.

Los h u é sp e d e s
Generalmente acuden a la abadía da Santos, jóvenes estudiantes que pre
paran unos exámenM -y una oposición, asi contó también poetas, escritures
e intelectuales que iruscan la inspiración de sus obras en el sosiego monástico.
Los huéspedes se alojan en las celdas confortables que se distinguen par á>
mimbre de los (¿uñosos santos benedictinos. Realmente es un lugar adecua-M
para pl estudio y la Inspiración, trabajando frente a las ventanas —todas designáies entre sí en tamoflo y forma—, que se abren sobre ce río, pequeño y peroZOÍO por donde, .cruzan. tas truchas como láminas de pista. Entre las’ visitas
ilustres destaca la ‘del .tefe dei Estado, que como recuerdo de su paso por
la nbqdía, tes regaló un reloj para la torre, que por un error de cálculo 'no
es enteramente cuadrada. Las manecillas de, hierro de este reloj, sirven para
.enseñarnos que el tiempo n o 'se detiene tampoco en «amos, ta¡ ’como podría
imaginarse frente a la abadía que párece eterna comparada a ia perecedera vida
de ios hombres, fugaz como e.l vuelo de una golondrina por e; claustro.

S ain o s y el P . F e ijó o
Si el p. Feijóo encontró en Samo» la tqgflraeién v e' repose para escribir
sus obras, que tuvieron una resonancia mundial, 1, abadía también debe mucho
a esta gran lumbrera benedictina, que tanto contribuyó a enaltecer ei nombre
de Sanios y el prestigio de la Orden. Con admiración contemplé en la biblioteca
de Santos, las obras de! P. Feijóo. La venta de Ui 'primera edición d e' estge
obras, dló e! dinero necesario- para llevar a cabo ¡, reconstrucción de ta fachada •
principal de la abadía.' Santos pagó la deuda de ¡rraniud que debía al P. Feijdó
erigiéndole una estatua en el claustro mayor-de la abadía.

Los c l a u s tro s

Esta estatua de! P. Feijóo es obra de Aaorey. De grandes proporclosé»,
se levanta con majestad en e; centro del claustro. El artista « lle v o pus» «o
El sím bolo vivo
lo» labios de-i genio .benedictino una expresión de burla irónica. :cnm» si el
La Orden Benedictina
P. Feijóo. sonriera suavemente de los afanes de cuantos por atií posamos, E! ,
Es cierto que este ciprés simboliza la abadía de Santos; en 'tiempos que
segundo claustro de la abadía es más pequeño, con un jardín romántico,, que
■
Estes ilustres hijos de San Benito tienen unas reglas maravillosas, que
hoy parecen ya remotos, la abadía extendía sus dominios por las tierras fértiles \ aroma
el mirto y las rosas y donde crecen qtt profusión m.i.vas c>v,indas, capu
■recuerdan los antiguos esplendores de la Iglesia.Católica, en' as épocas mediequé la rodean, cuando ios principes religioso® tenían también tin poder terrenal.
chinas y gladiolos. Es un jardín muy bonito, sombreado por urta nahm-ra, da
vale? de fe v cruzadas, cada monasterio benedictino desarrolla fu v d a sutóEntonces el ciprés ** erguía, orgulloso y erecto. La desamortización fué em 
alta y exuberante maleza, en -el centro-de la Ftietne de ta« Nereidas, qm* vomitar,
1 sama, independiente de los demás de la Orden. Cada, novicio profesa en un
pujando' a ios monjes, dentro dé los limite* reducidos de su abadía, donde
ei agua por la boca. Las nereiflns de /cola de sirena, busto de mujer y extraño
determinado monasterio, y sabe de antemano que |ji existencia d.scuu.-tá eotie
llegaron a qjantar coles dentro de los hpnnosos claustres, y e-¡ .ciprés fué
el- fantasmal cuerpo alargado, el estanque turbio y verdoso. :a *t>iretue!<$u exúbe
; ¡o® c austros de la misma. -abadía, en la biblioteca? en. ei seminario, o b en a • incendiado por unos rapaces, que deseaban arrancar de su tronco un panal
ra qto y el .imirmuuo.del agua, dan * e»te claustro monaea; un sabor pagano,
- frente de % fábrica de Kcores. cuya ■■'receta se. trasmiten misteriosamente los •de miel.. El .huracán desgajé la rama carcomida, y hoy et ciprés eleva su troncq
uiii belleza iiríca y sensual, que »e .hace más penetrante, más aguda detilío
: p X s . ' Sólo en los monaMeriós el tiempo semeja detenido en la
gigsntd. parcialmente mutilado, entre las casas enjabelgadas que se constru
de. la abadía.
Edad Media hov como ayer, los monjes prosiguen la. vida de orac.ón y penj*
yeron en je-l viejo do mimo de clausura.
' tenda v celebran con grandez.a . tas solemnidades religiosas, envueltos en la
l m á to r tJ de la liturgia católica. AI morir reposan bajo' Iss posas de piedra de
El licor benedictino
D e o c h e n ta a s e is c ie n ta s m il p e s e ta s
un altar lateral allí sin inseripefón alguna que recuerdo su paso por cu mundo,
Los monje* benedictinos son fabricantes de un licor delicioso y aromático
■ eont'flúan- escuchaná0 las voces ««»ves' de 108 Padres benedioUnos, entonando
' A pesar de que la iglesia esty llena -de imágenes nrecioss», de tallas en
, .el canto gregoriano,
.
que extraen misteriosamente: -de -as hierbas míe rodran su s nmnastérto*. luí
madera, de un gran valor histórico, de viejos retablos ssrroco# de un (¡(.vado
viejo licor, dulce ai "paladar,'que lleva- dentro' de st como la a.mrrta desprendida
desvaido v deteriorado que pertenecían a la prifnttlva. iglesia, la atención des
El escudo de Santos
mi# entraña la vida monástica Lo latinean en tas cueva?, con las recela»
pués d« prenderse en los rostros luminosos de las Santas, más veneradas por
■
.ancestrales,
y e! lico r. tiene ¡a delicadeza, • e¡ paciente trabajo d» :*# obras
la Orden benedictina, como Sarita Escolástica hermana gemela de San (lenüo.
«
»1 nenetrar en -la' t-erle-sia. ño# detuvimos para contemplar e1» escudo benereligiosa*, .que ?e advierte en la casulla bordad» por la monja. «ri e, manuscrito
Santa Gertrudis, Santa Matilde, Santa Eufemia,... sube hasta encadenarse en
I d.Miáo feos cesas, me extrañaron en él: un. pájaro entrando por unos barrotes
copiado por el fraile, y en e; licor de ios pp. benedictino* de riamos.
las mcles doradas y barrocas del coro, que son los antiguos órgano», si estí>s
- y un ciprés,'y un laurel. La explicación del pájaro perteneo» a la leyenda

