
Miércoles, 6 de enero de

CENTENARES Df NIÑOS LERIDANOS QUISIERON RECIBIR IOS
SAIODOS Y REGALOS Df SUS MMESTADES IOS REYES MAGOS

DESDE EL BALCÓN CENTRAL DE LA PAHERIA
SALUDARON AFECTUOSAMENTE

-Desde el Bah «m i rut ral de la Pahería, el Rey Mi 1 IMM ilmm un.is
palabras a los centenares de niños, leridanos que acudieron a
ver a Sus Majestades los Reyes de Oriente. — (Foto G. Vidal)

Si alguien es comprensible en
e! mundo es la muchachada in-
íanl í plena de lusión y esperan
/a que en eslas fechas espora go-
zosa la venida Ge l o s Reyes Ma-
gos.

Este año como iodos sabemos
muy bien, ei frío lia impedido por
iodos los medios ol que ia her-
mosa Cabalgata tuviera lugar.
Las calles t lígala nadas con las
grandes capas de h."fe¡!o hacían
muy pe'igroso ti a'egre troLc lie
:os caballos.

Por vilo el señor alcalde dispu-
so quj o! (recibimiento oficia] y
*okrnne tuviera lugar en !a Casa
ile la Pahería, centro y sede de
las activdades cudadanas.

Centenares dj niños, :a ma
yoria acompañados de sus padres
acudieron pt-s; a la incemencia
ciel tkmpo fcfcra contemplar a
Sus Majeífradcs^ los Beyes de
Oriente, Me'ehor Gaspar y Bal-
tasar. '

Desde el balcón central del
Ayu-ntam'lanito sa ldaron com-
p'flcidos a todos los n'tfios que
han hecho durante (*'• año esíucr-
zos para comportarse dignamen-
te.

Recibieron a ]os Revés ei 8l-
ca'do d? la ciu'ad. señor Sange-
uU y el señor Peleato Píe. prc-
piden1? de 'a Com p,. ón de Fiestas
'os euaVs atendieron como es de-
bido a tan alias personalidades.

E'-neremos que durante esta
nocho hayfcn ído deposita Jido
oíros millares de juguetes a las
puertns y ba'cones de los n'ños
que por su ¡buen comportam'tn-
to se han hecho acreedores de
tilo.

Deseamos a Sus Majestades un
buen viaje y sobre todo que el
próximo año les podamos recibir
con la alegría, eí regocijo y el
esplendor que ellos se merecen.

El alcalde de la ciudad, señor Sangenís, da la bienvenida a Mt-I-
_cíior. Gaspar y Baltasar, Magos de Oriente que ayer llegaron a

Lérida. — (Foto Gómez Vidal)
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LOS REYES MAGOS, EN EL
BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO

Los Reyes Magos visitaron ayer Lérklü. En realidad a consecuencia del nial estadn de las carre-
teras, no pudieron hacer su entrada triunfal en la ciudad. Por ello visitaron particularmente
muchas casas, durante la nnclie, para dejar a 1 os niños leridanos los juguetes que habían pe-
dido. Como hacía muy mal tiempo, los hijos de los empleados del Banco Español de Crédi-
to, se concentraron en aquella importan*» entidad barcaria. Y SS. ¡V1M. Melchor. Gaspar y Bal-
tasar, recibieron el cálido homenaje de todos los niños. En la fotografía vemos un momento de

la recepción y entrega de juguetes a todos los niños. — (Foto Gómez Vidal)

LOS MAGOS VISITARON TAMBIÉN
LA BENEFICENCIA PROVINCIAL

Los Reyes Magos llegaron también con su dulce carga a los
Centros Asistenciales de Lérida. Aquí los vemos escuchando
las palabras del diputado provincial, señor Serval, dándoles

la más sincera bienvenida. — (Foto Gómez Vida!)

Han llegado los regalos y los niños reciben los obsequios que de
manos de los señores Servat, Vidal y del Rvdo. Pinol, les entre-

gan los Magos. — (Foto Gómez Vidal)

Como oxefen de la visita que
han efectuado en nuestra ciudad
les R.-yes Magos de Orient. /
Melchor, Gaspar y Baltasar, nc
podía faltar la visita a la Benefi-
cencia PlOTlll'jiüül.

El diputado señor Serval y el
j-fe ds la Beneficencia, señor Vi-
dal, !es ditron la bienvenida, pa-i

fiando posteriormente, a repartir
íedes sus r*galus y obsequios a
los numerosos niños que, iluv.o-
nades, quisieron compartir unos
ni mitos con Sus Majestades.

E s p ^ m o s que el próximo año
con un mejor liempo, podamos
recibirles con c-l esplendor que
ellos se merecen.

CRITICA DE ARTE

la pintura crítica de Ulises Blanco
y la trágica de Sáinz Ruiz
ni O

For ¿csé Luis LÓPEZ PEDROL
La obra d¿ dos pintores actua-

les 'de Soria, de U-Ues B ¡inco y
Sá nz Ruiz. isos aguarda en la
ía a de cxpo.< tionts de ia «Pet.T
Galtrie» de !a Aüan^a Pranwsa
en Lérida. De dos jóvenes ari w-
tas de vocabularios plásü:os rti-
feímtes y con personal dudes
má;i disMnias tudavij.

Luises B'an.o. c\ nuU vanguat
dista de ambos en la t vina tica.
al pendular en sus asuntos entre
"a nu^va figuracón y !a atv-
tn:cc ón, uti tea c mo . médium»
expresivo unas un tas d: ¡u/das, con
previo. Lino de tras."arene as
a.uo-aí, d¿ gamas pref s-ren L¿
mente pardas. Algunas de cuyas

d ' n e í se orupan del hom-
cual sjr 'prcb um^t'co. s'u
identificado o estigmatizado
n número. iac:ado de '(ndi-

v i'idad. Y an ? esta prou.-sta
de masificaern d j hoirbre. de su
Feria' zación, nos viene a la me-
moria otra muestra t\<- un pntor
nui-siro. A beilo Coma Fsradelia,
en e-ita mií-ma sa'a no hace mu-
cho co î co.>rdí'nadas de coinci-
dercia en ta'e- :nquiwtud.'s hu-
m^ní'tca-í. aunque con 'enguate
dt- grafismo -pri-Oo medido, con
•"'done fiad maí:.-mafca al juicio
crí' co llcVíidít a t^rm'no.

EQ las oirás rcaliziciones de
Ulises Blanco, pertenecienies a1

Arte no imitativo se dan caden-

bre,
fa/,
por h
v du-

c as rlimkas, cu-jl si se tratasen
df onsulant^s í uidos de la fan-
tasía.

Sáinz Ruiz se man fiesta con
p3it¿tismo, con ir'Meza iininita,
en sus argumenios de d.n^a (ru-
ma destrni 'va. (\p'o^ntada ir¿i-
tena, y ccforaeoneíi negras en
general y cumo mfn t~no o^'uras.
Pintura 1¡Í de Si-inz Ruiz, pesi-
mista, dolor da. d.' trágea^. y g t -
nu'nití CEfaei.Ti t :-as h'spanas.
que destaca también por ¡>it nota.
bc p^rfe.^'ón formal.

En :<a !un>:ai arlis-t'ca Sa".tiz
Ruz se acr.diía r/>mo Va")">so
¡rin.o- an>ma'¿s'-.t. lanío en su
colección ác cuervos, cua en su
r-, oreronV- derot'indos-- as'nüs-
mo su honda nrvocupacin LXÍS-
ti Tir-lal.

APAREJADOR
DESEA trabajar en Lérida
Experiencia en fabriraci'-n y
rálrulo de elementos prpfabri-
cados (p. artifirial. terrazo.
etc.) y estructuras de hormi-
gón armado y pretcnsado. -
A m p l i o s conocimientos en
ráleulo de estructuras - Escri-
bir: Eduardo Aui.ós, 8", 6."-3.a
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