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La  reciente  muerte  de,  Marek  Híasko
ha  puesto  el  contrapunto  dramático  a
una  obra  que  cuenta  ya  entre  lo  más
representativo  de  nuestro  tiemo.  Naci
do  en  Varsovia,  fue  testigo  del  drama
de  la  guerra  y  del  martirio  de  Polonia
Emigrado  a  Israel,  vivió  el  drama  de  la
inadaptación,  del  choque  de  culturas  y
de  generaciones  en  un  país  en  forma
ción  apresuada.  Su  suicidio  fue  el  colo
fón  dramático  de  una  vida  tensa  hasta
lo  insoportable.  Esta  obra  es  el  testi
monio  de  una  experiencia  trágica,  sus
años  de  trabajador  portuario  e°  Hatfa,
su  contacto  con  un  pís  que  no  era  sólo
el  de  lOS  generales  siempre  victoriosos
y  el  de  los  «kibbuts»  de  los  piOflerO2,
sino  también  el  marco  de  una  sociedad
llena  de  conflictos,  un  mundo  irnprovi
sado  hora  tras  hora  con  el  arma  en
las  manos.  «El  mundo  es  una  enorme
celda  de  condenados   sn’aerte»,  dlóe
M  rek  Hlasko  como  si  adipinara  su
destino.  «Todos  Se  desentendieron»  insis
te  en  esta  visión  desesperanzada,  pero
como  muy  bien  bervó  la  crítia  ale
mana  a  ‘raíz  cje  la  aparición  de  esta
obra  «el  lenguaje  lacónico  de  Hilasko

no  restituYe  12  brutalidad  ingenua  da
un  mundo  absurdo  en  el  que  el  humor
es  la  forma  mayor  de  la  desesperación»
Los  héroes  de  las  tres  narraciones  que
componen  este  volumen,  son  marginados
que  buscan  en  un  ámbito  brutal  un  asi
dero  para  reconstruir  su  propia  imagen
de?  mundo.  Historias  de  desarraigados,
podría  titularse  esta  obra,  como  dés
arraigado  fue  el  mismo  H?ako,  que  en
tre  su  ti.erra  natal,  Polonia,  y  el  pais
elegido,  Israel,  nunca  supo  cuál  era  la
patria  del  exilio  y  la  tierra  de  promi
sión.  Con  el  lenguaje  rudo,  despiadadO,
punzante,  que  ha  hedho  de  la  obra  de
Hlasko  un  modelo  de  la  narrativa  testi
monial  d  nuestra  época,  «Todos  se  de
sentendjeron»  quedará  como  la  obra
más  madura  y  sólida  de  un  joven  es
critor  malogrado,  un  hombre  que  en
muy  pocos  años  no  ofreció,  a  lo  largo
de  una  serie  de  novelas  —cEl  látigo  de
la  ira»,  «Cementerio»,  «El  próximo  en
el  paraísos—  el  testimonio  más  ¿nquie
tante  de  las  angustias  y  esperanzas  de
la  generación  fdrjada  y  deetruida  por
la  guerrs.

LA REVOLUCION DE LA PILDORA
de  Pino DonizettL —  Ed.  Monte
Avila,  Caracas.

Quérase o no,  a píldora domina ya nues
tra  existencia. Aparece en los artículos de
periódico  y  en los noticieros de televisIón,
se  habla de sus efectos positivos y  de sus
efectos negativos, presuntamente deletéreos,
pues  no  falta  quien la  acuse de  provocar
el  cáncer. Pero, a pesar de que se han in
tensificado las discusiones en torno a  ella,
no  había aparecido hasta ahora un  libro
que  pusiera punto final a  las divagaciones,
eliminando dudas, sosp’echas y terrores. po-
niendo al  alcance del público, y  especial-
mente de las mujeres, no sólo claras expli
caciones, sino también la  más amplia do-
cumentación sobre un descubrimiento cien-
tífico  que está suscitando una revolución
en  la existencia de cada uno de  nosotros
compsrable a la invención de la bomba ató
mica.  He aquí, pues. a  Pino Donizetti, un
médico italiano que ha escrito antes obras
científicas y  de  divulgación, asumiendo la
tarea de condensar, en su ensayo de grata
lectura y  rigurosa seriedad, los. conocimien
tos  mta  útiles sobre el  tema de los anti
conceptivos.  La primera parte del volumen
es  científica: de  información para un  pú
blico  lego,  pero también compendio útil
para  el  especialista. En esta parte se re-
capitulan los  aspéctos anatómicos y  fisioló
gicos  de  ese  complejo fenómeno que  con-
duce al nacimiento de una nueva vida. Lue
go  se  reseñan los  sistemas,  especialmente
farmacológicos,  que le  aseguran al  hombre
un  amplio control  sobre ellos  a  fin  de que
las  nuevas vidas  aparezcan tan  sólo  cuando
sean efectivamente deseadas. No faltan alu
siones  a  los  problemas de  orden moral,  de
índole  religiosa  e  ideológica, vinculados  a
este  hecho.  Pero  la  parte  ms  original  del
volumen  es  la  segunda, compuesta por  tes
timonios  directos  que  el  autor  recogió  en
Puerto  Rico, en aquellos  lugares donde se
inició  —hace más  de diez  años— la  aven
tura  de  la píldora Pincus, así  como en Otros
países, donde el control de la natalidad se
ha  convertido en práctica habitual.  En esta
parte,  tan  fascinante  como  la  novela,  el
autor  logra  siempre que  el  lector  participe
de sus hallazgos. Por lo demás, los hombres,
los  locales, las  entidades implicadas en la
organización de,l control  masivo de  la  nata-
lidad  no  tienen  ninguno  de  esos  caracte
res  —mitad fantásticos, mitad científicos,
un  poco orweilinos— que una injustificada
retórica les atribuye desde hace mucho tiem
po,  más bien se desenvuelven en un am-
biente  de  modestia y  serenidad, como  con
viene  a individuos y  lugares que han llevado
a  cabo la  revolución de  liberar  la  humani
dad  de  maternidades angustiosas e  Impre
visibles.

EL CAMINO DE UNA ESTRELLA
Novela de Michel le  Roy. —  Col.
«Mensajero»; Ed. Mensajero, Bilbao.

A  los  doce  años  Bob  Martínez  es  una
gran  vedette’.  de  Hoilywood. Mimado  «a-.
prichoso,  tras  perder toda delicadeza y toda
sencillez,  se  considera a  sí  mismo  como
un  ídolo:  no  habrá nada que  pueda derri
barle  de  su  pedestal.  Sin  embargo, cuan
do  la  adolescencia le  hace  perder aquella
gracia  con la  que había ganado al  público,
viene  la caída,  brutal  y. según todos los  in
dicios,  definitiva.  Por fortuna Bob, apasiona
do  por  el  cine,  no desespere. Con  pacien
cia,  empezando por  los  empleos más humil
des,  se  decide  a  ganarse  de  nuevo  un
nombre.

CATHERINE, ENFERMERA
de  S.  Pairault. —  Col.  »Obras ju
veniles»; Ed. Molino. B.

Este  relato, al  parecer sencillo, está lleno
de  emoción, de interés, incluso, de »suspen
se’.  También de ternura  porque, Catherlne
la  laven enfermera, que ama su profesión ar
dientemente,  lo  sacrifica  todo  por  sus  en
fermos.  Catherine,  al  ejercer  por  primera
vez  de enfermera, se ve  envuelta en un am
biente  auténticamente médico  realmente in
teresante.  Pero alguien en el  hospital la ha
ce  sufrir:  la  enfermera jefe,  mujer despóti
ca,  abnque estricta  y  honesta. Esta enemis
tad  —casi  odio— que  siente  la  enfermera
jefe  por  Catherine.  se  inicia  cuando ésta
llega  al  hospital:  una  serie  dé  circunstan
cias  convierten esta llegada en  algo lamen
table.  Muchos son los  caracteres que  des
filan  en  este  relato,  muchas las  maneras
de  ser,  más o  menos complicadas, y  gran
de  es la lucha de Catherine. El lector segui
rá  est5 lucha. llegará a  .querer’.  a  Catherl
ne.  Es siempre muy difícIl  llegar a Interesar
al  lector. S. Pairault lo consigue, rebasa esa
línea  que  es  la  irrealidad,  para  sumirnos
en  la realidad: en la vida.

Es  evidente que  el  tema gastronómi
co  a  todos  interesa: a  pícnicos y  asté
nicos,  a gordos, a flacos, a jóvenes y  a
viejos,  pues el  menos avisado no sola-
mente está de  acuerdo con las manifes
taciones  de  Cervantes al  recordar, car
gado  de  razón, que  el  estómago es la
oficipa  en  la que Se fragua la salud del
cuerpo,  sino que también pasa sus bue
nos  ratos al  comer, sobre todo  si  se
trata  de platos realizados con arte y  un
mínimo  do  ciencia,  ya  que  nadie,  ni
siquiera  aquellas  solteronas de  «Los
éscándalos de Crome» que comían a so-
las,  anticipadamente, para dárselas de
sobrias  y  displicentes cuando las  mvi-
taban,  puede sustraerse a  los  misterios
operados  por  los  órganos de  Corti  ni
a  las euforias y  las sonrisas que  causa
el  paladar, designado, en  francés  con
la  misma noble  palabra (palais»).  que
sirve  para palacio.

Los  jóvenes suelen comer de  prisa o
distraídamente, debido a que, para ellos
—con  el  pensamiento’ rebosante de  fu-
turo—  las comidas, aun las más. desea-
das.  las  proyectadas con cámara lenta,
suelen  ser  puente o  víspera de  poste-
riores  actividades; no así los  viejos, pa-
ra  quienes el  mundo deviene suave y
trágicameilte  inmóvil, por  eso se apUn
tan  a la  buena mesa, último reducto de
los  placeres  anunciados en  el  breve
programa  de fiestas del  planeta Tierra,
si  bien con las exclusiones de  rigor or
denadas  por  la  medicina, y  las contra-
venciones  que  algunos  pagan  con  la
piel.  Por  algo  la  gula  «el desordenado
apetito  de  comer  o  beber», merece la
calificación  jurídica  de  pecado venial
por  el  mismísimo  Santo  Tomás  de
Aquino.

En  la  cuestión del  comer la flaqueza
humana resulta manifiesta, hecha excep
ción  de  los que  practican la templanza
por  avaricia, debiendo alegar en confir
mación  de  la  regla, que  cuando la  co-
mida  corre  por  cuenta de  terceros  se
despachan a sus anchas, paladean cién
tíficamente vinos de  precio y  enrojecen
de  sobremesa con  riegos  san9uíneos
en  ellos no frecuentes. Incluso, en otro
aspecto,  Catán, el de  las estrechas can-
suras,  ha  legado a  la  posteridad la  re-
ceta  de  una  espacie de  amasijo car
taginés  a  base de  harina,  queso, hue
vos  y  miel; y  a pesar de  los festines de
Petronio y  demás excesos, parece claro
que  la coçina debió contar para el hom
bre  cualquiera, el  romano de  la  calle,
tanto  como  para Aristófanes, quien  en
‘Las  ranas» describe con minuciosidad
la  comida con que  Proserpina obsequió
a  Hércules, por  cierto que,  si  variada y
abundante,  muy normal, a  base de  gui-
sante,  croquetas,  carne  de  buey  y
otras  mercancías muy de la clase media.

En  la  actu.alidad, lejanos los tiempos
merovingios con sus primarios aderezos
culinarios,  así  como  las  ascéticas so-
briedades  de  los carolingios, caidas en
desuso las más recientes comilonas que
a  diario  se  perpetraban. en  las  casas,
con  mayores complejidades en  bodas,
bautizos,  cumpleaños, pnomásticas y  de-
más  celebraciones, la  gente, ahora co-
me  menos, y  la alimentación, y  sus bue
nos  ratos entraron en uná fase matemá
tica  de  frío  cálculo de  las calorías ne
cesarias  para  la  maquinaria humana,
con  tablas de  equivalencias según las
que  resulta que  la  zanahoria conviene
más  que el  pavo con guirtdas que, pe
se  a sus delicias,  no  resulta  necesario
para  la marcha de  los organismos. Son
estos  tiempos de  minutas lunares, de
amenazas  de  siluetas perdidas,  y’  co
lesteroles, de sometimiento a  las urgen
cias  de  la  vida, tan difícil  de  ganar, y
de  olvido de  las viejas fórmulas armo
nizadoras de  comida y  bebida, tiempos
en  los que  se llega  a  herejías tan fla
grantes  como  as  que  suponen rociar
según qué mercaderías con bebidas  car
bónicas  dulzonas que,  por  carbónicas,
resultan  no  tan  aconsejables como se
venía  creyendo.

Consideramos  que,  dicho  en  otras
palabras,  ese  alegato,  el  de  que  se
pIerden, o  se van perdiendo, las buenas
formas  y  hábitos  del  ortodoxo  comer
según  Tos cánones de  la buena cocina,
cuya  definitiva codificación  se  iniciaba
en  el  siglo  XIX, ese  alegato, aportado
con  una  nostalgia entre aristocrática y
hedonista,  es  lo  que  constituye el  es-

píritu,  el tema, por debajo de  las extra-
ñas  cosas que en él se cuentan, de un
inaudito,  divertido y  originalísirno libro
que  acabamos de  leer, ‘La  cocina exó
tica,  insólita y  erótica», de  E.  C.  lzzo,
traducido  del  italiano  («Guida aiia  cu
cina  esótica, insólita, erótica’)  por  ese
gran  escritor que es José Cruset  quien
ha  redactado para su versión, con garbo
i’  humor,  y  at”mdante  conocimiento,
unas  extensas palabras introductorias,
‘A  manera de  prólogo ‘  del  pobrecito
traductor».  Creemos que  Editorial  Ahr
acertó con el  libro y  con la elección del
traductor  y  prologuista que  ha cuidado
del  texto  con  las  preocupaciones que
plantea  en  el  prólogo,  en  el  que  ha
sabido,  con su personal sugestivo y  bri
llante  estilo, compendíar algo como una
pequeña historia de. la  cocina, y  adver
tir  al  lector —sin desvelar sorpresas.—
qué  especie de libro tiene entre las ma-
nos.  Y  consideramos que  la  editora
acertó  por  cuanto Se trta  de  un  libro
atrayente  por  bellamente  inútil,  sose
gante  regalo para quien  lo  leyere, por
lo  general. con el  ánimo encogido, aco
sado  por  lecturas empeñadas en  tras-
candencia o  incidentes en el  envés de
la  moneda humana. Un  libro  profusa-
mente  ilustrado con  grabados y  lámi
nas,  cuya solvente procedencia se espe
cifica  en  un  indice final,  que  interrum
pe  provechosamente el texto.

Se  trata  de  un libro  de  cocina, pero
iistinto  de  cuantos, hasta ahora, por lo
menos  nosotros,  conocíamos.  Libro  de
cocina  por  cuanto  contiene réalizables
recetas,  y  bebidas, alfabéticamente or
denadas,  dispuestas en tres  canales: el
exótico,  el  insólito y  el  erótico.  El  au
tor,  profundo conocedor del  tema, que
se  declara  perteneciente a  estirpe de
cocineros  de  pro,  hace su declaración
de  principios, cuyo eje, como acabamos
de  decir, es su tristeza al  advertir que
se  pierde la  tradición del  bien  comer.
Sobre  el  particular  es  duro  y  cáustico,
no  le  duelen  prendas en  mostrar sus
naipes,  sin  perder  nunca los  estribos
ni  el  sentido del humor que hace grata
la  lectura de  sus  textos así  como  la
de  los  por  él  elegidos  (Chesterton,
Charles  Lamb...),  oportunamente inter
calad  os.

En  el epígrafe de  la cocina  exótica’,
se  comprenden recetas (y  bebidas) del
mundo  entero —rusas,  ántillanas,  Chi-
nas  O  persas. .  .—,  con  expresa exclu
sión  de  las  italianas,  no  hablándose,
por  lo  tanto,  del  reinado absoluto de
la  «pasta asciutta», ni  de  los quesos,
ni  de  la  pizza» ni del  «chianti», ni de
los  excelentes «gelati». Las  fórmulas,
por  lo  general, o  en  gran  número, re-
sultan  puras  novedades, como  la  del
aderezo del  crisantemo, cuyo sabor nos
enteramos es parebido al de  la coliflor,
«pero  más delicado> que  ‘cortado  me-
nudo,  mezclado con  salsa vinagreta es
realmente sabroso»...

La  «cocina insólita» se compone de
peregrinas fórmulas  para  guisar  la car
ne de águila, iguana, perro, ‘león o asno,
o  poéticas recetas como  la  debida a
Apicius  (c9cina romana ahtigua), titula-
da  «Empanada de  rosas», con su con-
traria  la  «Empanada de  ortigas»; y  co-
sas  por  el  estilo,  divertidas pero  lejos
de  nuestras predisposiciones.

El  autor, en’ su introducción a  a «co•
cina  erótica» declara:  «La  cocina eró
tica  no  existe. Una vez aclarado esto,
pasemos a la cocina eróticaLo  afro’
disiaco  viene, en el  libro,  representado
por  legendarios filtros  medievales, o
por  recetas’ como la ‘<Ensalada Luis XV»,
con  ingredientes para  levantar a  un
muerto,  o  al  propio  marqués de  Bra’
domiu  en su delive,  a base de colas de
cangrejo  de  río,  hígados  de  pollo,  tru’
fas,  pimienta, nuez moscada, misa  rna-
honesa,  langostinos y  cogollo  de  le-
chuga.

En  resumen —la  aportación de  tex
tos  haría interminables estas notas—, un
libro  delicioso y  extraño, con el que nos
hemos  divertido, aprendido muchas ex
céntricas  cosas del  ‘perro  mundo», y
pasado;  también,’ nuestro tanto de  an
gustia,  porque como dice  José Cruset
en  el  prólógo es ‘cuna especie de viaje
por  inoídas cosas  y  paisajes: flora y
fauna,  para  nuestro entender europeo,
inex’plícablemente destinadas a  la  sar
tén  o a  la cazuela». —  P.
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Sobre un libro curioso y ameno
del  italiano  lzzo

.  MODERATO CANTABILE
de  Marguerite Dtiras. —  Barcelona. ‘Editorial Planeta. Grandes narradores

universales, 1971
»Moderato cantabife», publicado en  1958, fue  uno de  los  textos que  marca-

roncon  mas  claridad el  progresivo alejamiento del  enfoque neorrealista  que
liaba  caractenzado la  primera  parte  de  la  obra  dé  Marguerite  Duras.  E  la
FrancIa  de  los  anos cincuenta, las  nuevas fórmulas de  renovación novelesca
condenaban el  análisis sicológico, las  de’scripciones explicativas, el  orden argu
mental  y  el  encauzamiento de  un  tema  hacia  objetivos  raoionalizabtes como
residuos  de  una  era  burguesa en  trance  dé  superación;  la  novela tenía  que
ser  otra  cosa  mas  pura y  elíptica,  y  en  este  sentido  se  orientó  también  i
escritora,  ,  aunque  sustituyendo  las  veleidades  geométricas  de  otios  por  .  un
gusto  casi impresionista en  el  que la  poesía se confunde con la vaguedad.

Utilizando  el  lenguaje por  su  valor  de  sugestión más  que  por  sus  reía-
clones  lógicas, se  apela  a  recursos  musicales para  llenar  el  vacío que  han
dejado  todas  estas  ausencias que  la  autora se ‘ impone  a  sí  misma;  por  eso
la  novela contiene tan  poca ‘historia  como la  que podríamos descubrir en  una
sonat,  y  en  vez  de  contarnos algo  se  limite  a  ‘hacer vibrar  unos  motivos
tematicos  y  ambientales, piezas en  apariencia inconeÑas y  someramente des-
Gritas  cuya combinación tiene  que  dar  un  sentido  secreto al  conjunto:  la  pri
mavera,  la  proximidad del  mar, la  caída de  la tarde,  un perfume de  magnolias,
unas  aburridas lecciones de  piano, un  crimen  pasional del  que nada sabemos,
el  ambiente de  un  café,  la  flor  que  se’ marchita  y,  al  fondo,  el  incesante ir
y  venir  de  los  obreros de  las  fábricas.

En  el  centro  de  este  esfumado rompecabezas, el  tema  del  amor  como
batalla  perdida de antemano contra  el  tedio,  la’ soledad y  un  opresivo entorno
social;  un  hombre y  una mujer  qué  parecen ‘sufri(  ‘de sonambulismo esbozan
un  idilio  misterioso y  sin  esperanzas en  un  café,  entre  la  indiferente  propia-
tari  que hace punto de  media y  un  niño que  juega y  bos’teza; y  surgen así
unos  diálogos furtivos  y  entrecortados en  los qúe  se intercambian trivialidades
o  frases  sueltas  y  que  son  como  los  núcleos  de  una  narración  casi  estática,
estancada  en  murmullos, ‘ademanes silenciosos, palabras y  acciones insignifi
cantes  que  ocultan  un  drama  no  contado.  Se  espera  ansiosamente  algo  que
no  llega,  una imposible liberación que  se frusta  todavía en  un mundo interior
de  sueños y  deáeos.

El  complicado ideal  de  Marguerita  Duras,  expresar .  lo  inexpresable  por
medio  de.la  inexpresión, se apoya en  un buen oficio  que impide que el  intento
naufrague  del  todo  en ‘  el  galimatías;  sus  protagonistas están  más  cerca  de
los  ectoplasmas que  de  personajes novelescos propiaménte dichos,  pero  no
pueden  ser  de  otro  modo, puesto que  para  a  autora su  rasgo esencial es  la
falta  de  identidad ‘en cuanto  productoé de  un  mundo enajenado. fuera  de  si;
porque  Marguerite  Duras,  más  directamente  politizada  que  sus ,  compañeros
de  experimentación. emplea como  resorte  último  de, sus  relatos  gaseosos y
soñolientos  la  idea de  la  imposibilidad del  amor como símbolo de  una plenitud
vital  y  una  libertad  inalcanzables para  unos seres víctimas  de  la  alienación,
en  el  sentido  marxista de  la  palabra.  ‘

Los  caminos que  ha  elegido  la  novelista  son  oscuros y  difíciles,  para
captar  las  intenciones  que  se  agitan  en  el  fondo  de  su  obra  (en  «Moderato
cantabile»  indicadas por  la  constante contraposición de  lo  burgués y  lo’ prole-
tario,  dualidad que  está  asimismo en  las  relaciones  de  la,  pareja  del  café)
se  requiere un  esfuerzo que tiene que  desalentar a  la  mayoría de  sus lectores
potenciales.  Y  si  en  último  término  la  experiencia  revierte  en  una  vislon
crítica,  revolucionaría si  se  quieré,  de circunstancias concretas, es dando unos
rodeos  que  conducen a  una  esfera  de  abstracciones mucho  mas  faciles  de
manejar  que  los  turbios  hechos cotidianos.

El  acceso por  vías tan’  íntelectualizadas a  una visión  marxista  del  mundo
se  da en  escritores muy vinculados a  los grupos de  extrema izquierda, aunque
indóciles  a  la  versión  oficial  del  comunismo (Marguerite  Duras fue  excluida
del  P.C.F. en  1950);  sintomáticamente, todos abrazan estos rigores de  asepsia
narrativa  en  momentos  de  grave  crisis  en  los  que  en  estos  ambientes  nadie
sabía cómo arreglórselas para’ ser  cOnsecuente con sus convicciones y  consigo
mismo.  Y así, detrás de esta conversión a la novela de arte  y  ensayo es posible
entrever  la perplejidad del  escritor  «ençjagé» ante unas realidades tan confusas
y  contradictorias que  le  empujan a  dejar  entre  paréntesis las  urgencias  mas
inmediatas  o  a  resolverlas en, un  plano  elevadísimo de  simbologias ocultas.

,  .             . .  ‘  .  .  Carlos  PUJOL

.  -   TODOS SE DESENTEÑD ‘ IERON
.    de Marek Hlasko. —  .Ed. Luis de Caralt, B.

.  PREMIO  ALFAGUARA  1971

CARLOS  DROGUETT  ,  .

‘TODAS  ESAS
:‘  MUERTES’

UI-) espIéndO  ejercicio  Ilteraflo,  una  novela  .impecablernefl’te  escrItas
con  tin tema  muy Importante: el asesinato.  Pero  no como  reflexión  moral
o  policiaca;  expone  el  carcter  de  un personaje,  que  mata  con  Iamisma
aplicación  que  pudiera  componer  una  sinfonía  o- escribir  una  novela,
con  la méntalldad  de  un attista.

‘                              Precio: 200 Ptas.

ALFAGUARA      i:.s;:ria  ‘

semana santaprirnavera 1971
8  Dfas Fátima y Lisboa  ‘       .                7.900 ptas. ‘

‘  8   “  SemanaSantaenParfs                      6.200
6   “   Santiago Expréss  ‘         4.800
6   ‘t  Las Landas y el Perigord                  5600
6   “  Todo Madrid y Levante                  5.250  “

5   1   Costa Azul y Riviera Italiana              4.940  “

5   II   Norte  de España y Picos de Europa           3.950
5   u   PirinéoCatalnyAndorra                    Z.950
5   u  Pirineo Aragonés y Navarro               3600
5   II   Andorra -.  Lourdes -  Biarritz  -  S. Sebastián     3.470 .“

Solicite nuestro folleto de Primavera con más de 1 00 excursiones;1]

í7o@i,ll©)¡los pagéscsL1o  623
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