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, DE I ~IBROS y SU FERIA

Celebróse el día de San Jorge f «verntanat, cabdill deis remen-
la jornada del Libro, según 'es Ices)) de .Juaqum deCamps y Ar-
tradicional; favoreció el tiempo boix. .,
cl plácido discurrir de las horas . De Edit<!rial Dalrnau ,Y Jove
en que estuvieron 'expuestos al tengo «Botlgues, obradors I casI
público, con regular fortuna, los de mentar .i heure» dc Franclsc
libros. Y, como siempre, se Ian- Curet, De Editorial Exito, la n~\
zaron al mercado bastantes títu- ~e1a' de Luis 'Romero "I,ast~i
los, se airearon otros y salieron jas voces», .
de su!" depósitos o cscondrijos De Editorial Selecta aguard
montañas 'de volúmenes total- CJ vistazo o -la lectura los SigUie~\
mente pasados entre los cuales tes títulos y autores: «Gullívé
es posible - "rara avis» _. encon- al país del geeants», de J. SWif\
trar alguna perla. Ayer,domin-versión de Farránvy Mayol'a
go, se 'prolongó en realidad el (Selecta Universal), Catalogado¡
mercadillo. librero del día ante-. en' Biblioteca Selecta, «Hístórís'
zíor y también se vendió regular- i' grtsn» de M'igueI'Uor; «Antolol
mente la espiritual mercancía. . gia amorosa" de .Mariano l\b

Yo encontré, a un excelentisí- i nent.: «Cantes d'aquest temps]
mo poet.a vel'n~culo, Manuel Ber- de Mauzício: Serrahima t <tSartil
trán Oríoía, afortunado autor de- i" ne» de E. Moren Rev:' "El des-
la .~Iftología .Hr!~a "Gloria' euc~7 ' aparegut» de, .Javier 'Benguerel; .
risttca» (Edltorlal Estel)~ mas ji «Cróníques deJa verítat oculta»
contento que unas 'pascuas 'P9r- ".,de Pedro Calders; "La ferida Ilu-:
que Su Santidad se habíadíana- ;, mínosa» de José María ll.e. Sa¡
do bt;ndecirle a.. propésító de la I garra; «Els plOmentsl;' de~Jo~,
p::el1Clonada. gavifla, que. se v~n- i Pla y «Estrtctament per1:tmall
día muy bien en' .las Iíbrerías. : de Manuel de Pedrolo, ), I

Y muchos autores me saludaron; Como verá el bondadoso léetoi
también desde la portada 'de sus [ cuento con una provisión ',r,eg.ulal.
obras, muchas de ellas recíén-sa- . de lecturas' oiala fuera tanto el
Iidas ·del horno, digo de las pren- tiempo disponible para que fue-
sas, y que voy a relaciona¡')un- r ran atentas, lentas y sabrosas,
tamente con aql!ello,s otros 'Itbrns I siquiera las' notas' resultaran
que tengo YaJc~do~ o en el telar I siempre, a m; .gusto, cortas, en-
de, la lectura,. srqurera par~ que I jundiosas y precisas. Y justas,
haya adelantada; constancia. .de :.1 claro vesta, sln que en ellas, se
lo que tengo encnna de la mesa, trasluciera Ia amistad o el hipo-
que es lo que' sigue. condrío, pues respondo' de que, la

En verso: «Isa folla que val enemistad nunca ha dc mover
1'.01'0 río» de Augusto Casas (E~- mi .pluma;En este batiburrillo
Clones Monterrey) y "El 'Escorial de los libros. (autores, editores y
y otros poemas» de Agustín es- libreros) sólo tengo ainigos; y' si
clasans, I?c, ,Editorial A~dos: SC". alguno no lo fuere mío, COI1 su
g,l~nda 'c,dlclOn de «Santdago Ru- pan se lo "coma, que yo se lo de-.
811101 .víst per la seva ftlla»: seo abundante y sabroso; Y Dio!
"~ajeza y grandeza de Dostoíevs- 'con todos. - J. B. O.
km de Antonio J. Oníeva ; y .

.. t4 "'l',""¡;',,

·HO HA-
.:ADJUDICACION DE LOS PREMIOS'

.1\ .: I - ' -'':'., '" ','

'·LITERARIOS ~(AEDOS», «SELECTA»
.: Y '«OSSA MENOR»· '

, L~sci~éó' premiosiiterari(Ís;bi~- ,Co;tlll, ~'la qu~a'Sis~i6'el 't(;d'o"Bar~
grafia. ca,.steÍlana; b.iografía, cata- cetona'más descollante e,ti el mun-
lan:;¡'"novela, -narracionesv -poesia, co de las artes, y de las Ietras, '.
qU~ conjuntamente .convocan·l[j,s Al final de la cena fUeron dán-

l.

e.dI.t..o.r.lale.s.' «A...edo.S)},'.<~.s.elecsa)}y dese- a conocerlas.divef&lls,yóta-«ossa Menor», ya tradícíonalesen clones de los, premios, que díscer-
-el . ~aJendaiio cíudádano ', como plan lOSJuradós reunidos err un
coincidentes con el tlía,.de! Santa salón aparte. ..

'\ t. úéí.á, .'fuero.n, .~<;ijudipad9s. anoc.he, Resultaron vencédoréS,,«~,a,je-
en el transcurso de, una cena ce- za y grandeza ,d~Dostoiewskb>; de

\ lebrl}qa en \l~s salones del Hot.el Antonio J..oníeva, que obtuvo' el'
. " ¡~prein,io· de biografía castellana

«Aedós». El premio. 'de biografía
catalana tué adj údíéado a la obra
«Verntallat, capdíll d~ remen-
sas», original' de JoS4útn Cámps
Arbós. El premio I<VíctQ'r·Catalá»
de. narraciones.' 10 .~né¡uistp la
obra «Croniques de 11\ v.erita~. ocul-
ta», de Pedro. Caídes .. El premío
«Joánot '. Martorell»; del novela.
ruéadíudícedo a, la: obra «Estric~.
tament personal», dé .Máh,üEll de
Pedrolo. Pará . elpre~i~ ,d.e:poe-'I
s.ía .«OSS.a Mep.Or» füé. ,prOél.,am..acto...".ganador el Iíbro dé poemas. «La
'Rambla, de les Flors», de J;orge
.Sarsanedas. : c-. ~.' .. \.. .......'

J
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LOS CINCO PREMiOS L ITE-

RARlOS DEL OlA DE
SA.N rA LUCIA

Anoche, y a los postres de .una
cena en el hotel Colón. SE' reunte-
ron los jurados que habían de. ad
indicar les prcmíos Hf54, Aedos, ele
11102:rafía . t:astellana y cata lana."
lnstítuído ' !lO!' la cdítortat tic igual
nombre; "Joanet Martoren".' él e
novela. q u E' . instituveran Ayrriá,
pditores y ha otorgado este año
Editodal Selecta; "Victor Catalá".
de rzrracton-s, Instltuído por la
editorial que últirnamenre hemos
nombrado y "Ossa M enor" , de roe ..
sía, establecido por ediciones OS3a

., Menor. .
Tras de sucesivas votaciones eli-

minatorias. 'fueron comunicados 103
signientt"s veredictos:

De. biogratía castellana Aedos,
a "Bajeza y 'grandeza de Dosrolevs-
kl". de Antonio J .. Onieva. Reside
en Madrid. Licenciado en Derecho
y en Ciencias. Director durante

; • varios años de "La Voz ele Astu-
;.,.. rias". de Ovíedo, Autor de otras

obp:¡¿; considerables, La ahora pre-,
, miada, es -Iruto de material de'. pri-

mera mano, que obtuviera en sus
vla les, a Rusia y Polonia y que en

~ parte le fué, facilitado, en: sus da-
tos exactos, por la hija .del propio
biografiado. . . "

De bíoeraüa catalana, a "Verne
·tallat. cabdill deIs r,ernenses'\ de
JoaouÍn' Carnps Arbolx.:

"Joanot Ma rtorell", d~ novela. a
"Estrictamente personal", (le rna- t ,

nuel de Pedrolo, 'quien 001' estar 1"

oresel1te al darse a ct/ r,~el' el fa-
llo" rué ovoclonado largamente. f!

"Víctor Catalá", .a "Crónlques
de la ver ltat oculta", de Pedro Cal-
dorso E~te jova). autor -. reside en
Méjico. cPero encontrándose anoche
en la sala su señor partre. T'rcíb¡ó
éste, .vtsíbtemente emocronado, .. \os.

~' cartñosos 'aplausos de . la ..concu-
rrencia. .

"Ossa Menor", a. ¡'La Rámbla de
les F'Iors", del poeta Jorge. Sal'sa-
nedes,

Radio Nacional, con Juan' Viñas
al micrófono, retransmitió, tan ex-
'pertamente como siempre. la. vela-
da, que resultó muy agradabl~.·
Concurriendo a la misma nutr-Idas
representaciones etc lá intelectuali-
dad 'barcelonesa, entre 'jas que des-
tacaban bellas y elegantes damas.

Universit ,- u ce o a
ilillOteca dIHumamtats'

LITERrATUn,ACATALANA
. s~ ~:in;n.el~ 'p~ra ~( riía, 'del
Lil:¡Jo la apanción en la. Bíbliote-
c" $~l,~tá 'de. seis' l1uey.qs"títúro~,
a saben ' .,. .,
, <~0ró):lirrueS'del la, verítat. oculta»,
de, Peq,ro Caldera, con Pr.qlogp~df
JTnadú,. gaIardona.do'cori' él
Premio '.«Víctor 'Oa.talá» 1.95~:"'·La'
absoluta unanímídadrdel Jüi:lJ,do
coMrió. aesta obrl];'el citad-?'~r:.é-
mio, Oálders, conc~r>tlJ.ado en Ül111
antologíá portuguesa corrió 'el ma,s
universal de los autores' catalanes
rhoqer;n'b3. 'Ófreceen'est.e libro' no
ya la vastedad' de sus. posibilida-
des, sino' . la' solidez de.' Su realÍ"dad. . . .... ,,'

.«La ferida llumínosa», de Jos~
Mahía de., Sagarra, la' ob:raqüe

, mayor, número de contlnuadas
representacíones ha conseguido
en Ia frlstorta de la escena cata- .
lana. Se complementa él 'volumen
COn otro. gran éxito. anterior: «La
fortuna de Silvia». Ambas forman
el volumen IV de «Tcatre Sel.ecte»

'de Sagarril.. aparecido en la lPi-
blioteca .Se~ect:¡L,y s,el;i.alali,el tea..
tro de mayor ambición 'de uní-
vel'sál.ida,de:¡;priJ;Q PQIi er au~or; ',

«Els momentss (Ijll pas de les
hores) , de J-o,s~' Pla, C(i)~ 'IN?tá
0);>·.\'<1 corona JOªé, PI,a, su trilogía
SQpre el tig¡npp JI la' vi;4-ª, i.n.i,cta-
da, con <¡Lf'J¡> h.Qn¡~1' (l¡:}: pas d:e
l'lPJY), Y. pros,egu~d::¡L c9P-. «~r.s

.apy'§» (J¡;l pas de ¡ª,,,i.Q~),, ¡,~
agudeza de 1a~ qe~.~Fa¡;ipm."e~,f,t~l
escritor ampurdanés se muestra
()):l uno 4e ~ru¡.'mej,!~e~ exponen-
tes, «(~err.el?,q;e l:~):i¡;~)l.~,e, ~Fba'l-
tián J. Arbo. La novela que 3obri(>
~~:'i'~lfert~.s.9.e l~ f¡g~~,al escritor,
en su. eC!}.Clqn gefim,tIYll<, lp,QPljlq-
samente revisada po:V su autor. '
. '<i¡:!ü gar¡,4ill~;:"de. ;J" M.~~pJn$,¡¡.
Un!} novela inédi.t~ del. gana,do,r
<;leJ Premio «J. ~~¡I..rtqrell,>l 'j.Jtfi3,
corr f?1.!,c~wj:Jrad:¡Lgbr~:, «qom gª-
mvets o flames». ~. ."

«Ii!~trictªmgl1t pefllon3oh>.,de l'4a,,-
nuetqe Pedct'qlp,' Premio «J; M~¡¡:
torell» 1!;l5¡!. JyI:ang¡:l dq Pedrolp
es el nuevp val9r de l;! m,qd~rra i
li~éta.tura éª'tjll~na que lJI.~~•. ge-1
c~di4flrf¡et1.te' ~Hanzª, ~u Q.r:e.~Hgi~.

¡';;,\N'I'laGO ~IJu.:.!):liJ::.:l'\.l!'I!0~L~........_,...JJ

f

EditormI Selecta anuncia. pa.ra . e~ ma
del tibro .1.. aparición en la BIblIoteca
Selecta 'd.e· seis ,nuevos títulos e cual
nula Interesaote, e, saber ; '.

(Jyoniques de La 'u.ritat oculta .. d~ Pere
Calders con prólogo de J. .Tnadu,. ga-
lardonado con el «Premi Víctor, Catallt
,19M)). La absoluta rmanimldad del Ju-
'redo confirió ti esta obra: el citado Pre-
mio. Calders, conceptua~o, en ulla .. en-
tologí".porluguesa, como el más umv er-
sal de los autores catalaneos moder~os,
otrece en este libro no ya la vastltud
de EUS ~sibi!idadoo,5illO la solidez de
su realid,.d. '

J
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LOS CINCO PREMIOS LITERA-
RIOS OTORGADOS ANOCHE
Anoche, en los salones del Ho-

tel Colón de nuestra ciudad, tu-
vo lugar una velada literaria en
el transcurso' de la cual fueron
otorgados los cinco premios lite-
"raríos slguicntes: Premios de Bio-
grafía "Aedos", en castellano y
catalán, dotados' con 25 y 10 mil
.pesetas, respectlvamente ; "Premi
Joanot Martorell", para novela
catalana, dotado con 10.000 pese-

, tas; '" Premi Víctor -Ca tala", para
narraciones br,eves, dotado con
5.000 pesetas, y "Premi Ossa .Me-
nor", para poesía catalana, dota-
(Jo, asimismo, con 5.000 pesetas.
Los premios HAedos" están, mstí- \
tuidos 1)01' la editorial de dicho
nombre; el "Joanot Martorcll",
por Aymá, y concedido este año
por ~dítorial Se.lect.a; el "Víctor
Catala", por Editor'ia.l S~lecta, y
el de poesía, por Ediciones Ossa I
Menor. ,

A ·los postres del banquete, al'
que asistió numeroso púbtico, se
dieron a. conocer las votaciones Y \
fallos finales, siendo éstos los si-
guientes:

De biografía castellana "Ae.dos'"
a "BaJ,eza y grandeza de Dostoíevs- ,
ki", de Antonio J. Onieva.Reside l
en Madrid. Licenciado en Derecho
y en Cie·r.cias. Director durante
varios años de "La Voz' de Astu-
rias", de Oviedo. Autor de otras

. obras considerables. La ahora pre-
,miada es fruto de material de
primera mano', que obtuviera en
sus viajes a Rusia y Polonia Y que
en parte le fué facilitado, en sus
datos exactos, por la hija del pro-
pio biografiado.

De biografía catalana, a "Vern-
tallat, cabdill deis remenses". de
Joaquín Camps Arbós.

"Joanot l\Iartorell", de novela,
a "Estrictament personal", de Ma-
nuel de Pedl'o10, quien por estar
presente al darse a conocer el fa-
llo, fué ovacionado largamente.

,"Víctor Cat.alá", a "Cróniques
de la veritat oculta", de Pedro
Calders. Este joven autor .reside
en Méjico. 'Pero encontrán(iose
anoche en la sa.la su señor padre,
recibió éste, visiblemente emocio-
nado, los' cariñosos aplausos' de la
concurrencia.

"Ossa Menor", a "La Rambla de
les, Flors", del poeta Jorge sarsa-
nedes,

arcelona
\-':~~":':"':..lWl:lli:l1ci:áJtrj;W:~w.itats

Barcelona;'l...ltt "19 N(7t1A ~ oi.a.
LA CENA DE LOS CINCO PREMIOS

LITERARIOS

El premio de biografía «Aedos», en
lengua OqsteIlana, lué concedido

a don Antonio 1. Onieva
Como ya es costumbre desde unos años

en la fiesta de Santa Lucia. anoche tuvo
efecto la adjudicación de los premios li-
terarios «Aedos», de nc¡vela; «JoanoL Mar-
torell», de narraciones «Víctor Catalá» Y
de poesía «Qssa menor». La velada discu-
rrió en los salones del Hotel Colón. en el
curso .de una cena que congregó nútrido
y selecto públ íco en el que descollaban
prestigiosas personalidades. '

De madrugada se hicieron públicos los
fallos de los respectivos jurados. del te-
nor siguiente:

Premio de biografía ,«Aedos» en lengua
castellana, dotado con 25.000 pesetas. Ha,
sido concedido a don Antonio J. oníeva
por' su, obra «Bajeza Y grandeza de Dos-
toiewski». Don Ahtonio J. Oníeva es na-
tural de Pamplona, pero reside aemalmen-
te en Madríd. Es licenciado en ·Derecho Y
en Ciencias Y autor de numerosos libros
de arte. Merece consignar que. por prt-
mera vez. el premio recae 'sobre un tema
relativo a una personalidad literaria ex-
tranjera. ,

Premio de biografía «A.edoS\t en :Iengua
catalana. dotado con 15.000pesetas. «Vern",
tallat, capdill deIs remenses». original de
don .'Joaquín .Camps Arb6s.

Premia «Joanot Mar-tor-elfn, de importe
10.000 pesetas. «Estrictament persona!», de '

.don Manuel' de Pedrolo.
Pernio «Victor Catalá», dotado con 5.000

pesetas. «Veritat oculta», de don Pedro
Calders.

Premio de poesía «Ossa Menon, dotado
con 5.000 pestas. «La Rambla de les Flors»,
original de don Jorge Sarsanedas.

Debido a lo avanzado de la hora no
facilitamos la marcha de las votaciones.

j

\

Adjudicación de los cinco pre-
, mios de 'Santa Lucía

---
Anoche, y a los postreS de una ce-

na, se reunteron los jurados que ha-
bían de adjudicar los premios 1954
«Aedos», <le biografía castellana 'Ji'
catalana; instituí do por la editorial
de igual nombre; «Joanet Marta-
rell?>"de novela, que instituyeran
Aymá, editores y' ha otorgado este
año Editorial Selecta; «Víctor Ca-

,találl, de narracíonesrtnstrtuído por
la editorial que últimamente hemos
nombrado y «Ossa 'Menor», de poe-
sís, establecido por e~ciones «Ossa,
Menor», ' .

Tra" de sucesivas votaciones eli-
minatorias, fueron comunicados' los
síguíentes veredictos:

.ne "biografía castellana «Aedos», ,8
«Bajeza y grandeza de Dóstoíevskí»,
de Antonio J. Oníeva, Reside en Ma-
drid.Licenciado en Derecho y en

, .oíenceas, Director durante varios
.años de «La Voz -de Asturias», de
Ovíedo. Autor de otras obras consi-
derables. La ahora premiada, es frJJ-
to de material de primera maro,
que obtuviera. en sus viajes a Rusia
y Polonia. ~ que en parte le fué fa-
cílítado, en sus. datos exactos, por. !
la hija del' propio biografiado.

De biografía catalana, a «verata- \,
Hat, cabdill del remenses», de Jóa- ¡;
quín Camps ArbOix.

«Jeanot Martorell», de novela, a 9
«Estrictamente personal»; de Manuel ~
de Pedrplo,' quien por estar presen-
te 'al darse a conocer el fallo, fué
ovacionado largamente. '

«Víctor Oatalá», a, «Crón1ques de
.Ia veritat oculta», de Pedro Calders.
Este joven autor, reside en Méjico.
Pero encontrándose anoche .en la sa-
la su señor padre, recibió éste, visi-
blemente emocionado, los caríñosos
aplausos de la concurrencia.

«ossa Menor», a «La Rambla de
les Fl<il'Sll. del poéta Jorge, .sar~a-
nedes. ,

Radio NacloIlal, con" Juan Vifias
al micrófono, retransmitió tan ex"
pertamente como siempre" la vela-:
da, que resultó muy agradable ..oon,
curríeron ala misma, nutridas re-
presentaciones de laintelectual1dad
barcelonesa, entre las que destace-
ban bellas y elegantes damas.


