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5D13 Candi i Casanovas, Càndid 

Introducció: 
 
S’ha elaborat una relació dels diferents quaderns relligats en volums existents, respectant l’ordre 

cronològic ja originari, per tal de posar-ho a disposició de l’usuari. Resta pendent d’un tractament 

arxivístic que permeti millorar la informació que conté.  

S’ha afegit la signatura topogràfica, la qual està composta pel codi de fons (5D13; el número de caixa 

(01); i el número de plec o dossier (01), per exemple: 5D13-01/1 

Relació de dossiers/plecs 
 

Signatura Contingut 

5D13-1/1 Volum 1864-1879. Quaderns relligats al volum: 

 Quadern: 1864 fins el 20 de maig de 1869 [fotografia de l’autor] 

 Quadern: Terminación del año 1869, completo, 1870 y 1871 hasta el 10 de julio 

 Quadern: Conclusión del año 1871, completo, los años 1872-73 y 1874 el 7 de agosto 

 Quadern: Conclusión del año 1874, completo, 1875-76 y 1877 hasta el 3 de junio 

 Quadern: Continuación del año 1877 y año 1878, con enero, febrero y marzo de 1879 

5D13-1/2 Volum 1879-1887. Quaderns relligats al volum: 

 Quadern: Continuación del año 1879 hasta el fin y principios del año 1880 

 Quadern: Terminación del año 1880, completos los años 1881-82 y parte del 83 

 Quadern: Fin del año 1883; completos los años 1884-85-86 y parte del 87 [més dos retalls de 

premsa solts i una carta de Joan Camps i Arnau, de 10 de gener de 1933, al final del volum] 

5D13-1/3 Volum 1887-1895. Quaderns relligats al volum: 

 Quadern: Fin del año 1887, completos los años 1888-89 y parte del 90 

 Quadern: Fin del año 1890; completos los años 1891-92-93-94 y parte del 95 

5D13-1/4 Volum 1895-1911. Quaderns relligats al volum: 

 Quadern: Fin del año 1895; completos los años 1896-97-98-99 y parte del año 1900 

[fotografia de l’autor] 

 Quadern: Fin del año 1900; completos los años 1901-1902-1903-1904-1905-1906-1907-

1908-1909-1910-1911 [fotografia de l’autor] 

 
 


