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ORDEN de 1.0 de febrero de
1950 por la que se convoca el
Premio Nacional de Literatu-
ra «Francisco Franco» del pre-
sente año.

Ilmo. Sr.: De acuerdo con lo
dispuesto en la Orden del Mi-
nisterio de la Gobernación de 25
de mayo de 1940 (Boletín Oficial
del Estado núm. 153, del 30 del
mismo m e s), que constituyó
anualmente los Premios Nacio-
nales de Literatura «Francisco
Franco» y «José Antonio Primo
de Rivera», por la presente se
convoca el concurso correspon-
diente al Premio Nacional
«Francisco Franco» del presente
año.

En su virtud, este Ministerio
de Educación Nacional dispone
lo siguiente :

Primero. El concurso corres-
pondiente al Premio Nacional de
Literztura «Francisco Franco»
será tramitado por la Dirección
General de Propaganda.

Segundo. El premio estable-
cido se concederá, a juicio del
Jurado, al mejor libro de poesía
11 rica.

Tercero. Los libros que se
presenten al referido premio se-
rán por duplicado, acompañados
de las instancias de los solici-
tantes y dirigidos a la Dirección
General de Propaganda, Sección
de Asuntos Generales.

Cuarto. Las referidas obras
deberán haber sido editadas en
castellano, en España o en cual-
quier país de habla española, en
el período de tiempo compren-
dido del día 1.° de enero al 30 de
septiembre del corriente año.

Quinto. El plazo de admisión
de libros a este concurso com-
prende desde el día de la publi-
cación de esta Orden en el Bo-
letín Oficial del Estado hasta el
día 1.° de octubre de 1950, a las
veinticuatro horas.

Sexto. La cuantía del Pre-
mio Nacional de Literatura
«Francisco Franco» será de
veinticinco mil pesetas.

Séptimo. La concesión de es-
te premio deberá hacerse antes
del día 31 de diciembre de 1950.

Octavo. En su día se harán
públicos los nombres de los se-
ñores que constituirán el Jurado
calificador que propondrá a este 111
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Ministerio el libro al que debe-
rá otorgarse el ofrecido premio.

Lo digo a V. I. para su cono-
cimiento y demás efectos.

Dios guarde a V. I. muchos
años.

Madrid, 1.0 de febrero de 1950.

IBAÑEZ MARTIN
Ilmo. Sr. Subsecretario de Edu-

cación Popular.

ORDEN de 1. 0 de febrero de
febrero de 1950 por la que se
convoca el Premio Nacional
de Literatura «José Antonio
Primo de Rivera» del presen-
te año.

Ilmo. Sr. : De acuerdo con lo
dispuesto en la Orden del Minis-
terio de la Gobernación de fecha
25 de mayo de 1940 (Boletín Ofi-
cial del Estado núm. 153, del 30
del mismo mes), que instituyó
anualmente los Premios Nacio-
nales de Literatura «Francisco
Franco» y «José Antonio Primo
de Rivera», por la presente se
convoca el concurso correspon-
diente al Premio Nacional «José
Antonio Primo de Rivera» del
presente año.

En su virtud, este Ministerio
de Educación Nacional dispone
lo siguiente

Primero. El concurso corres-
pondiente al Premio Nacional de
Literatura «José Antonio Pri-
mo de Rivera» será tramitado
por la Dirección General de Pro-
paganda.

Segundo. El premio estable-
cido se concederá, a juicio del
Jurado, al mejor libro de ensayo
o ensayos, sujeto a un tema que,
por su carácter, exalte los ras-

gos ejemplares del genio espa-
ñol en cualquiera de sus varias
y complejas manifestaciones.

Tercero. Los libros que se
presenten al referido premio se-
rán por duplicado, acompañados
de las instancias de los solicitan-
tes y dirigidos a la Dirección Ge-
neral de Propaganda, Sección de
Asuntos Generales.

Cuarto. Las referidas obras
deberán haberse editado en cas-
tellano, en España o en cualquier
país de habla española, en el pe-
ríodo de tiempo comprendido
desde el día 1. 0 de enero al 30 de
septiembre del corriente año.

Quinto. El plazo de admi-
sión de libros de este concurso
comprenderá desde el día de la
publicación de esta Orden en el
Boletín Oficial del Estado has-
ta el día 1. 0 de octubre de 1950,
a las veinticuatro horas.

Sexto. La cuantía del Premio
Nacional de Literatura «José An-
tonio Primo de Rivera» será de
veinticinco mil pesetas.

Séptimo. La concesión de es-
te premio deberá hacerse antes
del día 31 de diciembre de 1950.

Octavo. En su día se harán
públicos los nombres de los se-
ñores que constituirán el Jura-
do calificador, que propondrá a
este Ministerio el libro al que de-
berá otorgársele el ofrecido pre-
mio.

Lo digo a V. I. para su cono-
cimiento y demás efectos.

Dios guarde a V. I. muchos
años.

Madrid, 1.0 de febrero de 1950.

IBAÑEZ MARTIN

Ilmo. Sr. Subsecretario de Edu-
cación Popular.


