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en este Concurso, si lo mereciere, d juicio del Jurado que se
nombre.

2. El expresado premio serd adjudicado en el dia 23 de
Abril del ano 1912, festividad de San Jorge, patrbn de Cataluna.

3. Se admitirdn obras impresas ö manuscritas y de autores
espanoles ö extranjeros; terminando el plazo para la presenta-
ci6n en la Secretaria de este Ayuntamiento, el dia 23 de Oc-
tubre de 1911, d las doce de la manana.

4. Podrd estar escrita la obra que es presente al Con-

curso, en los idiomas latino, castellano, catalan, francös, italiano
&lt;5 portugues.

5. La obra deberd presentarse anönima con un lema que

corresponda al sobre de un pliego cerrado que deberd acom-
panarse, conteniendo el nombre y domicilio del autor.

6. Serdn jueces 6 censores en este Concurso cinco per-
sonas idöneas, que elegird este Ayuntamiento; y sera su Presi-
dente honorario el Alcalde Presidente de la misma Corporaciön.

7. El dia 23 de Octubre de 1911, d las doce, se consti-
tuird la Comisiön encargada de llevar d cabo el legado de D.
Francisco Martorell y Pena, bajo la presidencia del Excmo.
Sr. Alcalde, y procederd desde luego d levantar acta de todas
las obras que se hubieren presentado, y al nombramiento del
Jurado, ö sea de los cinco censores ö jueces de este Concurso.

8. El autor de la obra, d quien se hubiese adjudicado el
premio, deberd publicarla dentro del tdrmino de dos anos, con-
taderos desde la fecha de la adjudicaciön de aquel, debiendo
entregar cinco ejemplares d la Corporaciön municipal. Si no
estuviera escrita en castellano, deberd traducirla a este idioma

para dicha publicaciön.
En el caso de que el autor de la obra no diere cumpli-

miento a las dos prescripciones que preceden, podrd el Ayun
tamiento publicarla y traducirla d costas de la misma Corpo
raciön, reservdndose los derec.hos de propiedad de la obra
premiada, los cuales en casocontrario corresponderdn al autor.,

Das Unterrichtsministerium legt ferner ein Exemplar des
X. Bandes der ersten Abteilung der vom königl. Preußischen
historischen Institute in Rom herausgegebenen ,Nuntiatur-


