
INFORMACION 

REAL ACADÈMIA DE BUENAS LETRAS DE BARCELONA 

PREMIO «CARRERAS Y CANDI», 1964 

La Real Acadèmia de Buenas Letras, designada por el Excmo. Ayunta-
miento de Barcelona para adjudicar el Premio de investigación històrica que 
lleva el nombre de Don Francisco Carreras y Candi, ilustre historiador y Presi' 
dente que fue de aquella Real Corporación, fija las siguientes características y 
condiciones para la otorgación de dicho premio en el ano 1904. 

El tema del mismo, para el citado ano, es «Historia de las relaciones paci-
ficas de Barcelona con otras ciudades, villas o localidades de los países de Ien-
gua catalana». Los concursantes podran desarrollar el tema enunciado refi-
riéndolo al transcurso secular de las relaciones de cualquier ciudad, villa o lo-
calidad de los países indicados con Barcelona, o concretàndolo a un momento 
determinado de la historia. En todo caso, el trabajo ha de versar sobre rela
ciones anteriores al siglo actual. 

Los trabajos han de tener caràcter de investigación o interpretación histò
rica; en ningún caso, de divulgación. 

Los trabajos podran ser redactades en castellano o en catalàn. 
La extensión de los trabajos no serà menor de 32 pàginas (de 40 lineas de 

60 espacios) ni superior a 9S, y podran ir seguidos de un apéndice documental 
que no podrà rebasar el tercio de la extensión del original. 

Los trabajos, que deberàn llevar nombre, apellidos y dirección del autor, 
seran presentados por duplicado, mecanografiados, en la secretaria de la Real 
Acadèmia de Buenas Letras (Obispo Cassador,núm. 3), antes de las doce del 
mediodia del 30 de junio de 1964. 

La Real Acadèmia de Buenas Letras nombrarà para cada Concurso el Ju
rado correspondiente, formado por Miembros de la Corporación y por los Di
rectores del Instituto Municipal de Historia y del Museo de Historia de la 
Ciudad. 

El fallo se harà publico antes del 30 de octubre de 1964. 
El Premio Carreras y Candi, dotado por el Excmo. Ayuntamianto de Barce

lona con 20.000 pesetas, no serà divisible però podrà declararse desierto. 
El trabajo premiado serà publicado en el Boletín de la Real Acadèmia de 

Buenas Letras, y se harà de él una edición especial de la cual se destinaran al 
autor 75 ejemplares. 

La Real Acadèmia de Buenas Letras podrà publicar en su Bolelín otros 
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trabajos presentades al Concurso y no premiades, si los juzga dignos de ello y 
su autor da la correspondiente conformidad. 

Quedan, desde ahora, igualmente convocades los Concursos para los anos 
1965, 1966 y 1967. 

El tema para el Concurso del afío 1965 se concretarà a las relaciones de 
Barcelona con ciudades e regienes peninsulares con exclusión de las cempren-
didas en el Concurso del afio anterior. 

El del ane 1966, a las relaciones con ciudades, regienes o estades de Euro
pa, no peninsulares. 

El de 1967, a las relaciones pacificas que Barcelona haya mantenido con 
ciudades o estados no europees. 

Los trabajos han de versar siempre sobre relaciones anterieres al siglo 
actual. 

Las condiciones de estos Concurses seran las mismas que han side fijadas 
para el Concurso del ane 1964, pere les trabajos podran ser redactades en cual-
quier lengua romànica. 

El termino para la presentación de los trabajos que opten al Premio serà, 
en todos los Concursos, el de las doce horas del dia 30 de junio del ano corres
pondiente a la adjudicación del mismo. 

Barcelona, diciembre de 1963. 
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