
INFORMACION 

EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ZARAGOZA 

INSTITUCION «FERNANDO EL CATÓLIDO». C. S. 1. C. 

PREMIO «EL COMPROMISO DE GASPE. 

BASES 

1.̂  La Institución «Fernando el Católico», por delegación de la Excma. Di-
putación Provincial de Zaragoza, convoca a concurso para la adjudicación del 
premio establecido por dicha Corporación para una obra sobre «El Compromi-
so de Caspe», con ocasión de celebrarse el DL aniversario del expresado hecho 
histórico. 

2." El propósito preferente de este concurso no es obtener una obra pro
funda de erudición e investigación sobre el tema para información de especia-
listas, sinó una obra que, sin perjuicio de su veracidad històrica y multiplicidad 
de datos, tenga las calidades necesarias para inieresar a elevada número de lec
tores y lograr amplia difusión. 

3." El premio fijado es de 25.000 pesetas. ^ 
4.'' La obra deberà tener una extensión similar a la de 200 ó 250 folios, 

aproximadamente, escritos a màquina y a doble espacio. 
5." Para la adjudicación del premio se convoca a concurso publico de ideas 

sobre el tema y de estilo narrativo. 
6." Quienes acudan al concurso deberàn presentar una memòria indicativa 

sobre el contenido que habria de poseer su obra, con la mayor cantidad de da
tos posibles, así como un ejemplar de alguna o algunas obras impres'as escritas 
por el concursante, o un capitulo o fragmento de capitulo, expresamente redac-
tado, de la proyectada publicación, que permitan valorar su preparación cientí
fica y destreza expositiva. 

7.° Un Jurado designado por la Institución estudiarà las memorias y tra-
bajos presentados por los concursantes, y designarà a aquel que, en un plazo no 
superior a diez meses, deberà realizar el tema, redactàndose la base del contrato. 

8.'' El tribunal podrà declarar desierto el concurso. 
Q." El original premiado quedarà en propiedad de la Excma. Diputación 

Provincial, que procederà a editarlo, entregando cincuenta ejemplares a su autor. 
10." Las memorias y demàs demàs documentación podran presentarse, con 

los nombres y dómicilios correspondientes, a la Secretaria de la Institución. 
planta baja de la Excma. Diputación Provincial de Zaragoza, antes de las trece 
horas del dia 30 de octubre de 19J2. 
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11.' Las memorias no aceptadas y las documentaciones respectivas podran 
ser retiradas de la Secretaria de la Institución durante los seis meses siguientes 
a la designación del concursante o de haberse dejado desierto el premio, prèvia 
identificación de la personalidad; pasado este plazo quedaran archivadas en la 
Institución. 

\2.^ El hecho de tomar parte en este concurso significa la aceptación ab
soluta de las presentes bases y del fallo que el Jurado dicte. 

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE TARRAGONA 

CONVOCATÒRIA DE LA BECA 

.MANUEL DE MONTOLIU» 

La beca «Manuel de Montoliu» estàblecida por la Excma. Diputación Provin
cial de Tarragona en memòria del que fue llustre asesor de Cultura y vicepresi-
dente-director del Instituto de Estudiós Tarraconenses «Ramon Berenguer IV», 
D. Manuel de Montoliu y de Togores (q. e. p. d.), se regirà por las siguientes 

BASES 

1." De conformidad con lo dispuesto en el acuerdo de la Excma. Diputa
ción Provincial, de l4 de diciembre de 1961, por el que se crea la beca «Manuel 
de Montoliu», la Corporación Provincial, a propuesta de la Comisión de Educa-
ción. Deportes y Turismo, procede a convocar la misma, publicando al efecto las 
presentes bases en el «Boletin Oficial de la Provincià» y en el Tablón de Anun
cies del Palacio Provincial, y ello sin perjuicio de daries la mayor difusión y pu-
blicidad posibles. El plazo de admisión de solicitudes terminarà el dia 16 de 
abril de 1962, inclusive. 

2." La beca està dotada con 50.000 pesetas con cargo a los presupuestos 
ordinarios de la Diputación. 

3.^ Tiene por objeto realizar, en el plazo màximo de un ano, un trabajo de 
investigación referído a alguna de las materias siguientes, en las que tanta glò
ria alcanzara el maestro en cuyo honor se creo la beca: Filologia, Crítica Lite
rària y Literatura. 

4." Los trabajos que se realicen habràn de tener una extensión mínima de 
cien cuartillas de las del tamafío Uamado «holandès», escritas a màquina y a 
doble espacio por una sola cara, debiendo ser inéditos yescritos necesariamen-
te en castellano o catalàn. 

5° Podran optar a la beca únicamente quienes poseyeren el titulo de Li-
cenciado en Filosofia y Letras expedido en Facultad Universitària espanola, y 
también quienes siendo de cualquier otra naturaleza o país estuvieren en pose-
sión de graduación acadèmica o universitària similar. 

6." Los concursantes a la beca deberàn demostrar fehacientemente el an-
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terior extremo aportando el original del titulo, o certificación acadèmica oficial 
o copia notarial acreditativa. 

7.̂  La Exma. Diputación Provincial podrà exigir del becario la designación 
de un director de estudiós, que necesariamente ha de ser una personalidad de 
reconocida competència en la matèria de la beca, cuyas circunstancias, títulos y 
residència deberà comunicar el becario a la Corporación, acompanando escrito 
del designado en el que se comprometa a dirigir los estudiós del becario con en
tera sujeción a los plazosy condiciones contenidos en las presentes bases. De esta 
medida quedan exceptuades totalmente los académicos, colaboradores del Con-
sejo Superior de Investigaciones Científicas y catedràticos o profesores de centros 
oficiales designados por oposición. La Corporación Provincial se reserva tam-
bién el derecho de exceptuar de designación de directores de estudio a los beca 
rios que por su historial profesional considerase oportuno deben quedar exentos. 

8." A los efectos de discernir méritos a los aspirantes y elevar propuesta a 
la Corporación de concesión de la beca a persona determinada, se establecerà 
un Jurado compuesto por el Iltmo. Sr. Presidente de la Diputación o persona en 
quien delegue; el Sr. Diputado-Piesidente de la Comisión de Educación; el Sr. 
Vicepresidente-Director del Instituto de Estudiós Tarraconenses «Ramon Beren
guer IV», y un miembro de dicho Instituto que actuarà de secretario. 

9.̂  La Excma. Diputación Provincial, recibida la propuesta del Jurado y 
recabados cuantos datos y asesoramientos reputase convenientes, darà a cono-
nocer la adjudicación de la beca el 18 de mayo de cada afio, aniversario del fa-
llecimiento de D. Manuel de Montoliu. 

10." A! afio siguiente de la adjudicación, precisamente el 18 de mayo y en 
acto académico solemne, el beneficiario de la beca deberà dar lectura a su tra-
bajo o a un resumen del misnio, haciendo entrega del texto completo a la Cor
poración Provincial. 

11." El importe de esta beca serà satisfecho en los plazos y proporciones 
siguientes: Un veinte por ciento, o sean 10.000 pesetas, en el momento de su ad
judicación. Un cincuenta por ciento, o sea 25.000 pesetas, en 1 de octubre si
guiente, prèvia demostración ante quien indicaré la Presi lencia de esta Corpo
ración, de los trabajos realizados y marcha de los mismos. El treinta por ciento 
restanfe, o sea 15.000 pesetas, en el momento de hacer entrega del trabajo com
pleto en la forma que se indica en el apartado 10.° 

12." En cualquier momento la Exrma. Diputación, previos los debidos aseso
ramientos y a propuesta de la Comisión de Educación, Deportes yTurismo, podrà 
cancelar 0 anular la beca concedida si la conducta del becario asi lo aconsejare. 

13." Asimismo, la Excma. Corporación Provincial podrà declarar desierta 
la beca si no hubiera solicitantes de suficiente solvència. En este caso, el impor
te de la beca servirà para crear una segunda beca en la convocatòria siguiente. 

14." El becario vendrà obligado a entregar a la Excma. Diputación Provin
cial dos ejemplares mecanografiados de su trabajo, uno de los cuales pasarà a 
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engrosar el depósito del legado «Manuel de Montoliu». EI trabajo realizado pa-
sarà a ser propiedad de la Excma. Diputación Provincial, que se reserva el de-
cho de publicarlo si lo estima conveniente. No obstante, pasado el plazo de tres 
anos sin que la Corporación los haya publicado, los derechos de propiedad in-
telectual y de publicación revertiran al becario 

15." Cuantas dudas pudieran surgir en la interpretación y aplicación de las 
presentes bases serà resuelta por la Presidència de la Corporación. 

Tarragona, enero de 1962. 

INSTITUTO DE ESTUDIÓS TARRACONENSES «RAMON BERENGUER IV» 

PRIMER CONCURSO DE NARRACIONES 

Y LEYENDAS POPULARES 

BASES 

1." Este concurso, creado por el Instituto de Estudiós Tarraconenses «Ra
mon Berenguer IV», tiene como finalidad evitar la desaparición de leyendas o 
narraciones populares de la provincià y està destinado, por consiguiente, a pre
miar el mejor trabajo sobre esta matèria. 

2." El premio se otorgarà el 23 de abril de 1963. Estarà dotado con 5.000 pts. 
3." Los trabajos presentados deberàn constar de dos partes: a) La leyenda o 

narración en sí, existente en cualquier lugar de la provincià de Tarragona, b) Un 
comentario que versarà sobre las circunstancias referentes a su conservación. 

4." Los trabajos podran ser redactades en castellano o catalàn, y habràn 
de presentarse por triplicado ejemplar. El trabajo deberà ser inédito o bien pu
blicado dentro del ano actual. 

5." El Jurado estarà compuesto por miembros del Instituto de Estudiós 
Tarraconenses, que seran designades oportunamente. 

6.° Si la calidad de los trabajos lo aconseja, el Jurado podrà dividir el pre
mio en dos, y otorgarlo a dos concursantes. 

7." El Instituto de Estudiós Tarraconenses podrà publicar por su cuentael 
trabajo o trabajos premiados. 

8." Los trabajos no premiados seran devueltos a sus autores, a petición de 
los mismos, però el Instituto tendra derecho a reservarse una copia para sus 
archivos. 

9." Los concursantes remitiràn sus trabajos al Sr. Vicepresidente Director 
del Instituto de Estudiós Tarraconenses, acompanados de una plica cerrada que 
contendrà el nombre y domicilio del autor, y en la parte externa un lema que 
se repetirà en la cabecera del trabajo presentado. 

10.° El plazo de admisión de trabajos terminarà el dia 31 de enero de 1963 

Tarragona, febrero de 1962. 
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