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Dlstingit amia:
Com en anya anteriors, eus plaur~ rebro la seva

tradicional visita a la Casa del Llibre, el proper dissabte, 23
del corrent, Dia del Llibro.

Seguint també la Dostra costum, ens permetem
ressenyar en el full adjunt les darrares novetats catalanes més
destacadas amb el ton de sig de contribuir a elevar l'estadistica
de les seves vendes.

Coro es de spren de la llista. que s'acompanya,
s'ha fet un considerable esforn editorial ner a posara l'abast

'lf ..-

del Destre públ í.c les últimos produc c í ons de les Lle t res catala-
nes -en els seus diversos géneres- que demostraD la saya vital
a o t na Ld t a t i it311.1Z'", ag r e í n t par en davan t , t2,nt el favor que vo s t é

pot dispensa'ls-hi. coro la rocomanaci6 que pugu~ fer-ne a·s seus
am i es
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Note,:
De 6 a 8 de la ·tarda, celebrarem en el nostre saló de ter-

tftlies -~9 tant P' estigi intel.leetual- una reunió d'8utors i
une s s s s í ó radiofónica dod í c ade , e spe c ía Lment 1 a Ls guany ad o r s
deIs Premia literaris que es trobin aqueat dia a Barcelona.
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UvA apología, a manera de
prólogo. Todos los años, por

esa época empieza el ciclo de
los gra ruies premios literarios;
y, también, con ellos, la protes-
ta de los disconjormes con esa
institución que, si no es de hoy,
actualmente va tomando cada
vez nuevos y mayores vuelos.
Todos tris años 'leemos en la
Prensa, o debemos escuchar de
algún amigo ajicionado a las
letras, y ras artes los mismos
tópicos que el año pasado o que
el año sunuente, contra los pre-
mios, según ellos, junestos y
contraproducentes, A sus quejas
y somb~ios, presaqios, respon- r .

dan las palabras empleadas por
André Billy en el úttimo núme-
ro del «Fuiaro littérairew, a pró-
pósito del' Goncourt, padre es-
piritual de los premios litera-
rios-: -- ~

«...Los premios aseguran a la
literatura' una inmensa publici-
dad ... (si se suprimen), la no-
ción de literatura se borrará del
espíritu de personas (las de
nuestro 'tiempo), solicitadas de
cien maneras dioersas.: los pre-
mios literarios crean una emu-
lación, que me niego a creer' ne-
jasta. Suscitan vocaciones que
a menudo se recelan auténti-
cas y que, sin ellos, ras tiificul-
'tades y riesgos de la projesion
'descorazonarían».

Entre los premios literarios
que se conceden en nuestra ciu-
dad, es ya tradicional el que con-
voca todos los años por Santa
Lucía a un numeroso públiCO
para escuchar el veredicto, des-
pués de haber seguido las inci-
dencias sie las »otacumes.uie los
jurados que deciden las compe-
ticiones del premio de biograjía
«Aedos», en lengua castellana,
del «Aedos», en 'lengua catala-
na; el «Joanot Martorell», no-
vela catalana, el «Víctor, Cata-
lá», de cuentos y el de poesía
«Ossa Menan>. La ceremonia,
siguiendo un rituiü en camino
de volverse una tradición de esa
cla!le de instituciones, consiste
en una cena, a la que asisten
las personas amantes de las le-
tras y algunos concursantes
-suponemos de buen apetito y
poco emotioos-:-, a la que si-
guen los que vienen «a café»,
para seguir, junto con los an-
teriores, las incidencias d¡1! Ila
votación y aplaudir a los pre-
miados.

Este año la simpática y bri-

üante tiesta se ha celebrado en
los salones del Colón, delante
de la Catedral' y su escalinata,
escondida por las paradas de la
teria de Santa Lucía, que, aoi-
midas en la obscuridad, tenían
el aire de un pueblecillO algo

la presidencial; en ella; una
vez instalados los ocupantes de
las mesitas, se jueron situando
losmiembros--delos:divers.os ju-
rados, que salieron de una puer-
ta lateral, en jila india, como
los jugadores de una especie de

R:trato de Jordi Sarsanedas, por su esposa Nuria Picas

arbitrario, por el estilo de los
que vemos en los belenes. El
sitio no podía ser más ambien-
tado ni amable.

A las diez en punto, puede de-
cirs¡e que toda la elegante, nu-
trida, y dispuesta a nutrir su
cuerpo y espíritu, =oncurrencia
se había instalado en multitud
de pequeñas !nesas, encabeza-
das por la solemne barrera de

fútbol; si no que más pau .atios
y con un ceño de responsabili-
dad y preocupación mus) del ca-
so. Con I(¡UO!! se sentaron los
señores de cruzet, el señor Pe-
dreira Y don Arturo Llorens
Opi8ls0, que representaban a las
editoriales «Aedos», «Selecta»,
«Ossa Menorv: y «Aymá»; doña
María Borrás de Crueet, ocupó
la presidencia, teniendo a su de-
recha a Carlos Riba, y a su iz-
quierda el Director del Archivo
de ia Corona de Araoon, don
Ernesto Mnrtinez Ferraruio, y,'
seouidamente comenzó la pri-
mera parte de la fiesta, o sea
la cena, que transcurrió en me-
dio de un amabie bullir de vo-
ces, producto de las animadas
conoersaciones que se cruzaban
entre las bellas representantes.
del sexo bello. y los cultos re-
presentantes del jea que llena-
ban la salá. En medio de ese
amable barullo, a.' la horacle(
café, casi iruuioertidos, los Ic:reli-
berantes, a hurtadillas, se desli-
zaron juera del comedor, para
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discutir, con la clarividencia y
la cordialidad de las sobreme-
sas, los méritos respectivos de
las obras preeentsuias a la com-
petición literaria. Mientras tan-
to, nosotros, tos protanos, con-

. tinuábamos nuestras charlas y
los de la «hora dbr catés iban
fluyendo en el locai.:

Un altavoz, reclam(Lsilencio,
y nos comunica la primera vo-
tación del premio «Aedos», de
lengua cata.ana, Luego se en-
cierra~n el mutismo, que rcm-
pe al cabo de tres minutos, pa-
ra hablarnos ,de otro premio;
iueao otra vuelta del primero;
luego otro premio; y, así suce-
sivamente, al ritmo de cada tres
minutos, nos vamos enterando
de las disputadas vueltas. Al-
guien empieza a totmular pra-

- -nósticos: «cae» el premio de bio-
grajíácatalana:es concedido a

«Vcrntaüat, capdill deis remen-
'ces», autor, iion Joaqüui Camps
Arboix. Grandes aplausos del
púbiico, q1he todavía' serían ma-
yores si supiesen 'que el" autor
de aquella apoloqia del gran re-
menga,' o:payés ')r.6v'O'ludonario
del siglo' '~V, es' pr:oi¡j.ietario ru-
ral. El señor, CampS-::'lfib'Oix, nos
anuncian, se pondira);(J)l' 'micró-
fono. escucnomo« 'itm burbujeo
amable entre e,¡ locutor y'el del
premio.' No se entiende' lo que
dicen; 'pero la música de las pa-
labras su<';na a satisjacción:
tampoco se entienden los demás
premiados, que son llamados al
micrófOno; pero también sus
voces tienen inflexiones de sim-
patía. '

E:l premio «Aedos», de biogra-
fía en castellano es concedido
a «Bajeza y grandeza de Dos-
toiewsld» dé Antonio J, Onieoa,
Así, de pronto, sorprende que
un pampZ'onés haya escogido un
tema tan exótico. Pero al ins-
tante, don 'José María Cruzet
nos. hace caer del burro, El se-
ñor Onieva, hace años, viajó
exproieso por Rusia y Polonia,
sigu,iendoel rastro del gran no-
velista TUSa, y,allí ,cO'noció per-
sonalménte a una hija de Dos-
toieuxski.

El premio «JoanotMartor,ell»,
corresponde a Mtinuel de Pedro-
lo, por su novela «E'strictament
personal»; el '«Víctor Cattüá»,
a Pedro Calders, «Véritat ocul-
ta», y el «Ossa Menan>, a Jor-
ge Sarsanedas, por su libro poe-
sías «La, Rambta de les jlors»,

y se disuelve,' lentamente, la
reunión; los asistentes forman
corrillos; allí los saludos, reve-
rencias y comentarios; en un
ángulo del «hall», detrás de una
mesa, Del Arco, muy serio, con
c;arade juez implacable «COn-
tiesas a diversos ganadores y
miembros del jurado: éstos se
jijan y pesan sus palabras, co-
mo los examinados y los reos;
Del Arco exi!7le, exige ...

Suenan horas en La Catedral;
en .la calle, las bruuuias muni-
cipales, con mangas .de riego
encharolan: la calzada y enipie-
zanel aseo cotidiano de la ciu-
dad de Barcelona.

R. LI¡.,

(


