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ORDEN de 10 de diciembre de
1949 por la que se resuelve el
concurso nacional de Literatu-
ra del año actual.

Ilmo. Sr. : Visto el expediente
sobre resolución del concurso na-
cional de Literatura del año en
curso, y

Resultando que por Orden mi-
nisterial de 30 de mayo último
se convocó el expresado concur-
so nacional, cuyo tema era una
colección de ensayos inéditos so-
bre temas artísticos, ofreciéndo-
se un premio de 10.000 pesetas y
un accésit de 5.000;

Resultando que, previa la tra-
mitación correspondiente, el Ju-
rado, presidido por D. Melchor
Fernández Almagro, y del que
también forman parte D. Miguel
Herrero García y D. José Mon-
tero Alonso, acuerdan por una-
nimidad proponer se adjudique
el premio anunciado de pesetas
10.000 a la obra titulada «Ensa-
yos del Museo imaginario», de
la que es autor D. Pedro Roca-
mora Valls, y el accésit de 5.000
pesetas a la que lleva por título
«Notas y escolios de la afinidad
estética», de la que es autor don
Julio Trenas.

Este Ministerio, vista la ante-
rior propuesta, ha resuelto

1. 0 Aprobarla íntegramente,
adjudicándose los premios en la
forma y cuantía que en la misma
se señalan.

2.° Que el importe de éstos

se satisfaga con cargo al crédi-
to consignado en el capítulo pri-
mero, articulo segundo, grupo
sexto, concepto 17, núm. 3, del
vigente presupuesto de este De-
partamento, de cuyo gasto se ha
tomado razón en la Sección de
Contabilidad y Presupuestos del
Ministerio en 11 de mayo último
y por la Intervención General de
la Administración del Estado en
19 del mismo mes y año, librán-
dose contra la Tesorería Central
y a nombre del Habilitado de
Concursos Nacionales, D. Ceci-
lio Segarra y López de Goicoe-
chea.

Lo digo a V. I. para su conoci-
miento y demás efectos.

Dios guarde a V. I. muchos
años.

Madrid, 10 de diciembre de
1949.

IBAÑEZ MARTIN

Ilmo. Sr. Director general de
Bellas Artes.

ORDEN de 23 de diciembre de
1949 por la que se resuelven
los concursos para la conce-
sión de los premios nacionales
de Literatura «Francisco Fran-
co» y «José Antonio Primo de
Rivera» del presente año.

Ilmo. Sr. : Visto el expedien-
te incoado para la resolución de
los concursos de los Premios
Nacionales de Literatura «Fran-



cisco Franco» y «José Antonio
Primo de Rivera» del presente
año ;

Resultando que, por Ordenes
ministeriales de 25 de enero de
1949 (Boletín Oficial del Esta-
do núm. 37, de 6 de febrero) fue-
ron convocados los expresados
concursos, destinado el primero
de ellos a ensayos, y a poesías el
segundo, ofreciéndose un premio
de 25.000 pesetas para cada uno
de ellos ;

Resultando que por nueva Or-
den ministerial de 3 de noviem-
bre último (Boletín Oficial del
Estado núm. 316, de fecha 12 del
mismo mes) se nombraron los se-
ñores que habrían de componer el
Jurado calificador de ambos pre-
mios;

Resultando que, previa la tra-
mitación correspondiente por la
Dirección General de Propagan-
da, se reunió el Jurado, con fe-
cha 21 del presente mes, presidi-
do por el Ilmo. Sr. D. Pedro Ro-
camora Valls, Director general de
Propaganda, constituido por los
vocales D. José María Pemän y
Pemartin, D. Melchor Fernández
Almagro, D. Pedro Mourlane
Michelena, D. Manuel Cardenal
Iracheta, D. Adriano del Valle
Rossi y, como secretario, D. Jo-
sé Rus Lucenilla, jefe de la Sec-
ción de Asuntos Generales de la
citada Dirección General, acor-
dando, como consta en acta, que
ha considerado el Jurado que el

género literario denominado en-
sayo encierra, dentro de sí, un
gran número de formas y posibi-
lidades, por lo que acordó dividir
el premio «Francisco Franco»,
sin diferencia de categoría, entre
los concursantes D. Rafael Cal-
vo Serer, por su obra «España sin
problema», y D. Jesús Pabón y
Suárez de Urbina, por la titula-
da «Bolchevismo y Literatura»,
acordado asimismo que el premio
«José Antonio Primo de Rivera»
se divida igualmente entre don
Joaquín Montaner, por su libro
«Missisipí», y D. José María
Valverde, por el titulado «La es-
pera», por cuanto significa el
primero una rara empresa de sen-
tido épico, y el segundo una típi-
ca muestra de la poesía lírica ac-
tual, y

Considerando que la tramita-
ción de este expediente se ha lle-
vado a cabo guardando todos los
preceptos jurídicos y administra-
tivos que son aplicables a este ti-
po de concursos.

Este Ministerio de Educación
Nacional se muestra conforme
con el criterio seguido por el re-
ferido Jurado, y ha resuelto :

Conceder el Premio Nacional
de Literatura «Francisco Fran-
co» a los señores D. Rafael Cal-
vo Serer y D. Jesús Pabón y
Suárez de Urbina, debiendo per-
cibir, cada uno de estos señores,
la cantidad de 12.500 pesetas.

Igualmente se concede el Pre- 103
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mio Nacional de Literatura «Jo-
sé Antonio Primo de Rivera» a
los señores D. Joaquín Montaner
y D. José María Valverde, que
percibirán cada uno de ellos la
cantidad de 12.500 pesetas.

Lo que digo a V. I. para su
conocimiento y demás efectos.

Dios guarde a V. I. muchos
años.

Madrid, 23 de diciembre de
1949.

IBAÑEZ-MARTIN

Ihno Sr. Subsecretario de Edu-
cación Popular.

ORDEN de 29 de diciembre de
1949 por la que se resuelve el
concurso para la concesión del
Premio Nacional de Novela
«Miguel de Cervantes» del pre-
sente año.

Ilmo Sr. : Visto el expediente
incoado para la resolución del
concurso para el Premio Nacio-
nal de Novela «Miguel de Cer-
vantes» del presente año

Resultando que por Ordenes
ministeriales de 25 de enero de
1949 (Boletín Oficial del Estado
núm. 37, de 6 de febrero) fué
convocado y nombrado el Jura-
do correspondiente por la de 3 de
noviembre próximo pasado (Bo-
letín Oficial del Estado número
330, del día 26) ofreciéndose un

premio de 25.000 pesetas a la me-
jor novela presentada ;

Resultando que, previa la tra-
mitación correspondiente por la
Dirección General de Propagan-
da, se reunió el Jurado en el día
de hoy, presidido por el Ilustrí-
simo Sr. D. Pedro Rocamora
Valls, Director general de Pro-
paganda, y constituido por los
señores D. José Martínez Ruiz
«Azorín», D. Agustín González
Amezúa, D. Wenceslao Fernán-
dez Flórez, D. Luis Morales Oli-
ver, D. Javier Echarri Gamundi,
actuando como secretario D. José
Rus Lucen illa, jefe de la Sección
de Asuntos Generales de dicha
Dirección General, ausentes el
excelentísimo señor Subsecreta-
rio de Educación Popular, don
Luis Ortiz Muñoz, y D. Eugenio
Montes, por estar en misión ofi-
cial fuera de España, falló que
al inaugurar este Ministerio de
Educación Nacional el Premio
Nacional de Novela «Miguel de
Cervantes» se le concediese, se-
gún acuerdo anánime, a D. En-
rique Larreta, autor de «Orillas
del Ebro», estimando que con
ello se rinde un merecido home-
naje al artista y a lo que repre-
senta en su amor a la Patria co-
mún española y a la reciprocidad
enaltecedora de América y de Es-
paña. Anhelo del Jurado hubie-
ra sido galardonar asimismo
otra obras de relevante mérito li-
terario presentadas al concurso


