DOCTIMENT.ACION

LEGISLATIVA

ORDEN de 3 abril de 1951 por de abril de 1947 (Boletín Oficial
la que se dan normas para la del Estado del día 17) :
celebración de la "Fiesta del
a) Con motivo de esta conLibro" del corriente año.
memoración el Ministerio de
Educación Nacional concederá
Ilmo. Sr. : En el capítulo pri- los siguientes premios
mero, artículo segundo, grupo
1.° Uno de 500 pesetas para
séptimo, concepto octavo, del vi- un artículo periodístico con el sigente presupuesto existe un cré- guiente tema : «La lectura infandito de 10.000 pesetas para «Pre- til» (en el cual se trate principalmios de los Concursos anuales mente de su importancia, oriende la Fiesta del Libro», que tra- tación y propagación), que se
dicionalmente viene celebrándose haya publicado en cualquier pecoincidiendo con la fecha de la riódico de España desde el día
muerte de Cervantes, para glori- de la aparición de esta Orden
ficar su obra inmortal y propa- ministerial en el Boletín Oficial
gar al mismo tiempo la produc- del Estado hasta treinta días desción bibliográfica española y la pués.
labor cultural del «Servicio Na2.° Los restantes premios secional de Lectura».
rán iguales a los que figuran en
En su virtud,
el punto segundo del apartado
Este Ministerio ha tenido a a) del artículo único de la Orden
ministerial de 13 de abril de
bien disponer :
Artículo único.—El día 23 de 1950 (B. O. del E. del 22), así
los corrientes se celebrará en como las condiciones y plazos
toda España la «Fiesta del Li- para su concesión serán los misbro» con arreglo a las normas mos que se establecen en dicha
contenidas en los apartados a) v Orden ministerial.
3.° Se cumplirá igualmente lo
b) de la Orden ministerial de 14
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dispuesto en los apartados b), c),
d) y e) de la mencionada Orden
ministerial.
Lo que digo a V. I. para su
conocimiento y dernas efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos
afios,
Madrid, 3 de abril de 1951.
IBA~EZ

MARTIN

Iltrno , Sr. Director General de
Archives y Bibliotecas.

DECRETO de 6 de abril de
1951 por el que se nombra 'Vo
cal del Consejo Nacional de
Educacioru a D. Fernando
Martin Sanchez Julia.

En cumplimiento de la Ley de
13 de agosto de 1940, por la qu e
fue creado el Consejo N acional
de Educacion, y de conformidad
con 10 dispuesto en el articulo
5.", a propuesta del Ministro de
Educacion Nacional,
Nombro consej ero de aquel alto
Cuerpo Consultivo a D. Fernan
do Martin Sanchez Julia.
Asi 10 dispongo por el presen
te Decreto, dado en Madrid a
6 de abril de 1951.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Educaci6n Nacional,

JOSE IBA1'lEZ MARTIN

ORDEN de 18 de abril de 1951
por la que se con'Voca el Pre
mio N acional de Literatura
"Francisco Franco" del pre
sente ano.

1:10

Ilmo. Sr.: De conformidad
con 10 dispuesto en la Orden del

Ministerio de la Gobernaci6n de
25 de mayo de 1940 (B oletin Ofi
cia I del Estado nurn. 153, del 30
del mismo mes) se instituy6
anualmente los Prernios Nacio
nales tie Literatura «Francisco
Franco» y «Jose Antonio Primo
de Rivera », por la presente se
convoca el concurso correspon
diente al Premio Nacional «Fran
cisco Franco » ; y
En su virtud,
Este Ministerio de Educacion
Nacional dispone 10 siguiente :
I. " EI Concurso correspon
diente al Premio Nacional de Li
teratura «Francisco Franco » sera
trarnitado por la Direccion Ge
neral de Propaganda.
2." EI Premio establecido se
concedera, a juicio del Jurado,
al mejor libro de ensayo, 0< ensa,
vos, sobre un tema en relacion
con el reinado de los R eyes Cato
licos, desde cualquiera de sus as
pectos religioso, historico, politi
co, cultural y artistico ,
3.° Los libros que se presen
ten al referido premio seran por
duplicado, acornpafiados de las
instancias de los solicitantes, di
rigidas a la Direcci6n General
de Propaganda, Seccion de
Asuntos Generales.
4." Las referidas obras debe
ran haberse editado en castella
no, en Espana 0 cualquier pals
de habla espanola, en el periodo
de tiempo comprendido entre el
dia 1.0 de enero al 30 de septiem
bre del corriente afio ,
5.° EI plazo de admision de
libros a este Concurso cornpren
d era desde el dia de la publi
cacion de esta Orden en el B 0
letin Oficial del Estado hasta el
dia 1.° d e octubre proximo, a las
veinticuatro horas.
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