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e Perque avui és San~a Llúcia,
día de l'any gloriós,

pels oolts de la Placa Nora ... ~ 1

inicie usted el ciclo navideño concurriendo a la cena de los

5
PREMIOS LITERARIOS

DE BIOGRAFÍAS <AEDOS»
DE NOVEL «JOANOT MARTORELL"
DE NARRACI NES "VÍCTOR CATALA.
DE POESIA .OSSA MENOn,

que se celebrará en el HOTEL COLÓN, la tradicional noche
barcelonesa de Santa Lucía, en el ambiente evocador de nuestra

noble y antigua ciudad.

1. l. J,f." de Sagarra: «Obra poerica e .
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\ LOS GANADORES

EL pasado lunes, festividad
de Santa Lucia, los be-

llos y amplios salones del Ho-
tel ·t)olón de nuestra ciudad,
albergaron a una enorme can-
tidad de personas asistentes a
la cena organizada con .mntí.,
vo de la concesión de "Los
Cinco Premios Literarios",
que este año se ha desplazado
hacia las proximidades de

, nuestra Catedral, para, junto
. a todo lo que signrtrca msto,
.nía y tradición cultural bar-
celonesa, cabe el ámbito po-

I:pular y navideño' de la feria
Ir de Belenes de Santa Lucia,

conceder UnOS premios -ya
" prestigfosos=- que vienen a

galardonar en ambas ",ugua:."
los mejores trabajos de ínves-

-. tigación biográfica, la mejor
, novela y poema en lengua

vernácula.
Las personalidades asisten- '

tes a dicho acto, pertenecían
a los más significativos esta-
mentos barceloneses de las le-

~tras, las artes,' el mundo de
los negocios y de nuestra
buena sociedad.

Ya a primeras horas de la
madrugada empezaron a dar-
se los resultados de las dis-
tintas votaciones, concedién-
dose el premio' de Biografía
"AEDO S , en lengua castella-
na y dotado con 25.000 pese-
tas, a la obra titulada "Baje-
za y Grandeza de Dostoyews-
.ky+, cuyo autor don Antonio
J. Onieva, natural dePamplo.,
na, es licenciado en Derecho
y en Ciencias y ha ejercido
gran actividad como tratadis-
ta de arte. El autor de dicho
trabajo hizo un viaje a Rusia
donde trató a la hija del fa-
moso escritor y su obra es un
acabado y perfecto estudio de
la ilustre personalidad, del
creador de "Los Endemonia-
dos". Al parecer estaobra.me-
.recié la votación unánime del
Jurado. Corno dato curioso,
'cabe señalar que, en la histo-
ria de este premio de biogra-
fía, la presente es la primera
vez que se concede a un tema

"que versa sobre una persona-
lidad. extranjera.
.. El premio de biografía
'''AEDOS'' en Iengua catala-
na y dotado con 15.000 pese-
tas, fué concedido a la .obra
de Joaquín Camps Arbós, ti-
tulada "VERNTALLAT, Cap-
dill deIs remenses". Ya el tí-

"

tulo nos ahorra suffcieute-
mente de referirnos a su con-
tenido. Obra de corte histó-
rico a la vez, trata una face-
ta casi desconocida de nues-
tra historia económico-social.
Tal vez sea oportuno cousig .
nar aquí, corno al paso, .0 que
la ínsrítucí.,n de' estos pre-
mios biográficos supone para
nuestra historia cultural: La
biografía, forma' menor de la I!!i,
historia, es sin embargo ele-
mento preciosísimo para des-
entrañar la parte humana de
aquélla. '

+vern.at oculta", de Pedro
Calders, obtuvo el premio
"Víctor Catalá", concedido
al mejor libro 'ue narracmnes
breves. El género tan cultiva-
do en nuestra Iíteratura ver-
nácula, amparado bajo el
n o m b re presngíosísímo ue
Catalina Albert, no dudamos
ha de verse nuevamente COIl-
souuauo (;011 la aparición 'de
este nuevo título.

Nota simpática la constitu-
,'yó la ovación al padre del au-

tor premiado, quien encon-
trándose en: la sala y ausente
en Méjico su hijo, rue objeto
de las vivas simpatías de los
asistentes.

Una ovación saludó a 3'Ia- 1"
uuel 'de Pedrolo, asistente al
acto, en el momento de anun-
ciarse haber sido concedido el
Premio "Joanot Martorell"
de novela catalana, dotado
con 10.000 pesetas a su obra
"Estrictamente Pe r s o nal".
Pedrolo asiduo concurrente a
los Ooncursos y Premios Lite-
rarios, 'es hombre de fina in-
tuición literaria y cuya técni-
ca le' hace especialmente ap-
to para la narración corta;" El
Premi Literari y altres co-
ses" es muestra fehaciente de
su redondeada personalidad
creadora, ,

El Premio Ossa Menor" de
poesía catalana, de indubita-
ble prestigio y solera, fué con-
cedido a la obra "La Rambla
de las Ffors", de Jordi Sar-
~anedas, joven valor de nues-
tra literatura. Entre los asis-
tentes encontrábase también
el Rvd. Mn. Pedro Ribot, ya
premiado con el Ossa Menor.
Jordi Sarsanedas con este pre-
mio ve acrecentado el ya una.
uime asenso a su fértil labor
creadora ..
1') E.M.P, 1-,
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Uníversítat Autono,tna de Barcelona
Biblioteca:d'Hut1;1anitats

IDARIDAD NACIO

. ADJUDICACION DE LOS PRE. ¡

. MIOS LITERARIOS ÁEDOS,.
AL\RTQRELL y"\lICTOR·

CATALA'
FUERON GAlARDONADOS

,l. ONIEVA, CAMP ARBOS,
JOROr SARSANEDA, PEO~Ol

, y CALÓERS
&{ 10s salones del Hot€1I Oolón se

procedió ./\floche a -k. promulgación
ae'lQs premjos l.i te r ar í os tradíc íona.,
tes 'en el" día dEl Santa Lucía: "k-'
dos". de bio~rafía' castelíana y ca-
tall,ana y poesía; "Mar tor eí¡", de n'o-
l"el,a. y. "Vic tor Catalá", de coeta-
tos. '

Ant€ ,¡aexpect.ación de uoa f,utr:i-l'

Ida cOl1>Ctlf!encía, se Jueron dando a •
r conocer duran t€l la 'Jlelada las di s-
1 :tintlas .wtaciones de cada Premio"
basta Jl'egar; a pr~€ra hora de J'a,
madrugada. JI los tresultados's!_
!lll'ientes:

'Bi.ogra:f!~castdf3llla, C!\ J. Onieva.
por .su bio~rafia de Dostoíevsky "Ba-
}eza l', g Ni ndez,a ".

'BIografía ee talena, 1& Camp Arb6-s.
PQr tu obre 'Venn B<tlJoat.el' Ra-
mensa",
, Poesla, a, Jord¡-Sarsanéda. por, su

poema "R'"mbla d€i les Fdor s'
Noyela, ~ 'PedrolO,'ti·tu1o: '~tc1c",

lamen! persona!",
Cuento$ 1 ,nalTacl oóés, e Caldeis, '

IlUtor de "Crónicas de'laVfldtat". '
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