
VII FERIA NACIONAL DEL

LIBRO EN LA CASTELLANA
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ADRID ha visto inaugurada su VII Feria Nacional del
Libro Español. Iniciadas en 1944, sólo interrumpióse

su celebración en 1950. En 1946 trasladóse a Barcelona, y en 1948
a Sevilla, con motivo de cumplirse el séptimo centenario de la con-
quista de la ciudad por el Rey Santo.

La VII Feria está emplazada en el Paseo de la Castellana, en el
tramo comprendido desde la plaza de Colón a la calle del Marqués
de Villamagna, y las casetas se encuentran instaladas en ambas
calzadas. Se han montado 101 instalaciones por la Sección de Arqui-
tectura de la Dirección General de Propaganda. El Ayuntamiento
de Madrid ha erigido un interesante pabellón especial, que evoca
una capilla románica del siglo xn, fecha que corresponde a la del
«Poema del Cid», cuyo valiosísimo ejemplar, que posee el ilustre
bibliófilo don Roque Pidal, es expuesto en lugar de honor en este
singular pabellón de la feria madrileña.

También en la misma instalación se exhibe otro glorioso testi-
monio de la Historia española : el diario del Alcázar de Toledo,
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creado emocionadamente en los días en que el insigne monumento,
baluarte invencido del heroísmo español, sufría el asedio rojo.

Concurren asimismo con sus producciones editoriales Méjico,
Portugal y Francia. La Oficina de Información de la Feria, a cargo
del Instituto Nacional del Libro Español, ofrece los catálogos, esme-
rada y cuidadosamente editados. La portada recoge el cartel, obra
de José Caballero, que representa una estilizada figura femenina
apoyada en una columna de mármol y en actitud de leer. En el
recinto figura la estafeta postal y telegráfica, al cuidado de la Di-

rección General de Correos y Telecomunicación, donde se admite
y despacha toda clase correspondencia y se expenden tres modelos
de sobres alegóricos de la Feria, en edición numerada especialmen-
te. El matasellos que se utiliza lleva estampado : «Feria Nacional
del Libro 1951. Madrid.»

Los centros Oficiales acuden con sus instalaciones. La Dirección

General de Propaganda, con su Sección de Ediciones. El Instituto
Nacional de Estadística y el Ministerio de Agricultura, con unos

hermosos pabellones para exponer y vender sus publicaciones.

Concurren asimismo el Instituto de Cultura Hispánica, Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, Ministerio de Industria y
Comercio, Editorial Naval, Instituto de Estudios Políticos, Instituto
Nacional de Previsión, Editora Nacional, Ministerio de Justicia
(publicaciones), Delegación Nacional de la Sección Femenina, De-
legación Nacional de Sindicatos, representada por el Sindicato Na-
cional del Olivo e Instituto Nacional de Estadística.

A la inauguración de la Feria, celebrada en la mañana del do-

mingo 3 de junio, concurrieron los Ministros de Educación Nacio-
nal, Justicia y Aire; Director general de Propaganda y Prensa, don

Pedro Rocamora; alcalde de Madrid, conde de Santa Marta; Em-
bajadores de Portugal y Francia, presidente del Instituto Nacional

del Libro, tenientes de alcalde y diputados provinciales y otras
personalidades y representaciones oficiales.

Se inició el acto con la entrega al alcalde del original del

«Poema del Cid» y del «Diario del Alcázar», por su guardador,
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don Roque Pida! y Bernaldo de Quirós, quien pronunció unas pa-

labras. El alcalde le dió las gracias en nombre de Madrid, y depo-

sitó los dos ejemplares en la capilla románica construida en el re-

cinto de la Feria.
Terminado el acto, los Ministros y personalidades, acompañados

del Director general de Propaganda, don Pedro Rocamora, reco-

rrieron las instalaciones.
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