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ORDEN de 6 de aoosto ILe 1964 'POT ta que '~e coııııoca lo~
'Premios nacionale s de Literatura «Francisc o Franco»

cJoseAııtoııioPnmo d' Riı'era), (IMi!luel de Cervantes»):
«!I1enenclez Pela.vo». ıM'igucl de unamuno», «Calderon
de la Barca» 11 «Emilia Pard.o Ba::an» 'Para cı ano 1964.

ınforma

inaciön y Turismo. Cua~do la obra tcatraı e"t:enada :ıo
hasa
publicado. sera sufıcientc la prese:ıtadôıLde tres copias""mecanografiad as de la misma, junto CO~'l W ı:crLiIh:::ı..uo acreditRtivo del estreno extcndido POl' la Şcçı~d~d General ee Autores
de Espana. Para los trabajcs de cri:ica liUeraria ap~ecidos
I..

en

rev~stas

(.1

en La Pre!"!sa diaria

Ga~t:1r:'l !a p!'esenıac:i6n

de

tres coleccionfs de rrcort~,; 0 s('ıı;·!ra:a.' corı md!c:!cicn ee la
y nombr~ de la pUblicadon ., certificac16n acreditati va
de la personalidad del autor .'İ la; c:İLic:ıs fuero.n firmadas
con seuc6nimo.
. .
TImos. Sre.>.: A panlr de 1940. suceslvas Ordenes m1nlsterla
E1 plazo d~ presentaclO:ı empez:ıra a contarse al publicarse
les han ido convocanco anuajme~te los Premios Naclonales de- csta Orden en el «Eo~ei,İn
Cf:ci"al
Literatw·a. cuya' atribuci6n ha quedado encomendada al titu- las doc~ horas del dia 31 (i~ (X:uiı:~d21 E~;+~a.d.o}) v t.ermıno.r6. a
lar d~l :'Iinist€rio de Informə.ci6n l' Turl$:no a partir de la concecte un plazo de db clias !:ü'o:lesproximo. Nu obstante. se
slguıentes :ı es~a fccha
creaclon de! Departam ento y siempre a propuesta de Jurado~
para subsanaı' la ewntual omisiöl1 de cualquier rcquisito
de
de reconocida competencıa. La fcliz efemerides de! XXV Ani- caracter formal y para devolver
la.
ooms
que :10 se aiusten
versario de la paz Espaiioln. que la. naci6n celebra eıı el pre- a las preseııles normas
.
sente afio. parece ofreceru na singular ocasi6n para confirmar
Aniculo 4." Podrin optar :ı Ics P:'emıos c(Francisca Pranlos Premios Nacionalcs de aqu~l modo establedcos. y aı.'ı:1 CO». «Jose Antonio Primo
de
Rı'/era», «,,1igtıel de Cervantes».
para amplıarles al ritmo del propio. desarrollo cultı.u-aı de (cMenence" Pelayo>ı y c(.).llguel de
Unamu.'lo» 103 1ibros pubiiEspafıa y dei floreCımiento literario que bieıı
se manlflest a cados en su primera edlC10n en lengua espaflOla qu~ hay,ı.n
eıı la calidad y en el creciente nüınero de las
ediciones n:ı.cıc cıımplido con los rcquısıtos Icgalcs para su difusilin ED EspaııaIes Ası se coıısid~a 0. ;,odas !uces o;ıortuno
conyocar de ha emre cl dia 1 de nO'llc:n'ore de 1833 \' el dia 31 de
nuevo los Premios Nacioııal<s que !levan los egregios nombres
oC1Ubre de ı,ö4 Aniılogamente. podrin o;ıtai' aiD, Premios
de Francisco Franco, J oş!: Antonio Primo de Rlvera y ""llguel CiCaJder6n de la Barca» y «Emi;ı:ı
Pardo Baz:'ııu) i,~<; obras
de Cervames, j' que estin re~pecti'l:ı:nentl' dedicados :ı. galar- tea:raIes estrenada s 0 105 libro3
0 trabaios de Crİıir,u !iterarin
conar una obra doctriııal de c.."I~:\cter poJftico-socıal 0 econ6- pub1icado, desde cı 1 de nol'lernbr
e
de
lSG3 hasta la fecl1a en
mico. un libro de po"'"İa y una ııo·ıela. La abundaııcia de que expira el p!azo de cO:1vocatoria.
obras que pueden ser iQe!nidas b:ıjo la fubricD. de ensayo reunan 10s requisitos anteriorme:ıt ı;ierıı~re que unas y otras
.. mencionado5.
.
aconsei6. en lSSS. al Tfspı::~iı'o Jı.u-ado. pro;ıoner la divisi6n
Articulo 5.° La cuantia
ca da I\nO de 105 Premios seriı de
del Premlo "Me:ı~nd€z Peiayo)). que seat:!bui 9. :ı. ensayos de cıııcuenta mil pesetas. Losdesiete
Premios
serin
dlvlsib!es
y
indole literar'a e hisıcrlca. propu2s~a que enıonces se acePt6. podrun Eer declarados desier'o.\_
•
dando a un nuevo Premıo el nombre de «Escoria.l» para con. Articulo 6.' El Jurado CaUicado r que propondriı. a este
tribuir a SOleIll!l!zar asi cı rv Centenario' de la Fundacl6 del )'fınısterıo La obra que estlme mer~edor
a -de 10$ Premios NaReal Monasterio Razo:1~s un:ilogas induce~ ahora. 0. que.n eedonales «F:ancisco Franco li :VlmendeL Pelayo» estarJ. preıa..'1do eı prem:o «:Vle~zncez F~;ayoD rese:-,ado
pa.ra estudios sı dı do POl' el Dırector gel1era: de Inlormaci1in. ac;'uando de
de naturaJez a h!storicn. SC!\ creado otro Premio NaCıonal de Secretario. sin vota. cı Secretario ~eneral
de 111 Direccicn GeLiteratur a para ensayo6 li~::rarios Que llevani. el ıınmbre de
neral . de Informacion. Seran vocales las sı~uicntes personas;
t ~gueı de Unamuno . ru co.nmemorar~
en IS34 el i Cen~enario un m.ıembro de! Ins~itu~o de Estudıos Poli;icos. des:gnı:do por
.' \del nacımıento del ma:;:nıfıco Re~tor de La Universidad sal- ~u Dırtctor; un Cat€dr:lticu de ıa Facuitad
de FıJosofia y Le~., ;:ııantina e inquie:o cUıtl-/ador d~ l::is let.ra.~
espanolas. POr tras de Earcelona. designaco per su D~ano; los escritores que
; oıra parte. la creRci6n t€'.I.tral merec:! ser distlnguida con
hayan obtenido 105 Premios N:ıcionnlrs (cFrarıcisco Pı'a,,~o y
el
rango corrcsponCieme LI. un nutyo Premlo Naclonaı de' Litera- Escorıalıı en el ano ı9ö3 o. en su dc~ec;o.
en el ano inmediatatura quc justam~nt~ puecte' llevar el nombre insi:sne de Cıı.I rnente anterior. y asi sucesiO;am{;r.te.
\ •
deron dt.> la Ea:ca. ırjentras que resuı:a equitatiVo reconocer
AJticulo 7." El Jurado Cali:icado: de 105 Premlos Nacianaexp!icltamente la labor d~ qu:en~s orientan a 106 lectores de les «Jose Antonıo Primo de Rinra. Mi::;uel
de
Cervantes
v
lengua espaıiola medi!\nt~ la d!i:cll l::bor ds critlcar 106 llbros Calder6r. de la Earcn~) estani presid.ido
pr el Director gen;"
publicados en Espaiia' 0 que en nu"s:ra. Patri:ı eircuiaıı. por
10 ral de In:ormac i6n. actual!LO d~ Se:r2tar10 . sin VOto. el Seque se crea un s~ptimo P:-emio Nacional d~ Llteratur a para
cretarıo gener:ıl de la cita.ca D:~·e:c:011. Sert,n
vocales las sila. cı:it!ca bibliogr:'ı.fica cuya atrlbuci6 n servirıi. de homenaie
gu\en~es personas: un miembro de n(:mero de
la Real Made1 a dona. Emllla Pardo Eaz:i.n. quien no 5610 aııticlp6
mia
Espatıola.
d2signado
por
la notable
su Pr~s'd~".~~: un miembro del
, presencıa femenine. en nues,ras le~as. sino Que sum6
destaca- Consejo Superior de T~tro. (;~s:gnado POl' su ?resıde:ıte: un
ii damente a su labor de novelıs~ la de comentar
ista aguda ee crıtico tef\tral de' la Prmsa de Ei!bao. design:ıdo POl' e, Pre~ ı,. creacion llteraria naciona! y extranjer a,.
sidente de la Asociaci6n r:.e !a Prensa de -,u cı:ada c;udad:
Por ctra pa.rte. el aumento de 105 Premios Nacionales aeon- 105 escntores Que fueron galardo!1ados con
105 Premio~ Nıı.
ı seja tamblı!n elevar a tres el nümero de 105 Jurados
que han cıonales de Litcratur a (cJos~ Aı!lOn:o Prıı:ıo de Rive~a " "Hl de proponer su conceslon. mlentras que
gue! de Cerval.tes» corr~spondle~ıtes al ano 1963. Er: ~L caso de
s~ CDnfirma ıa. oriea:1 ıacl6n lniciada en e! pasado aıio para que. sucesivamente. for- Que algunos de :os au,ores citadoı; no ;ıudiera:ı concı.:l":ir
le
ı men parte de ellos 105 r-eprescntantes cualificad
os de llustm sustltulra ::ıutoma~icameme el QUe hara ob,enido e:ı feclıB
1 lnstitucio nes CuJturales de todo el
mıis :-eciente el mismo galard6n y no c.5te ya
pais que asi contnbuy en.
ıncluido en 1'1
ı con su criterio Y estudio. al ıııayor prestigio
de estos. altos Jurado.
• gala.rdones.
Articulo S,n El Jurado Calificador de los Prernios (c:-,nguel
·
En co~uencia. te!ıgo a oi~n alsponer:
de Unamuno y Emllia P::ı.rdo .Baz:b» estara presidido por
el
Dırector generaı de ınfor:nacıon. actuando de
Secretario. sln
,
.:"..rticulo 1." Se cuııvocan los Prcmios Nacionales de Litera- volo. el Secretarlo !ieneraJ de Informacion y cmno Vocales
! tura tFrancisc o Franco». «Jose Antonio
Primo de Rivera». las personas si!iuientes: un Cateclritico de la Facul:ad de
K.\lıgu!'1 de Cervıuıtes»). ülencnde z Pelayo».
Fllosofia y Letras de la Oniversidad de :'1acrid. designado por
~\1iguel de
mung». cCalderön de la Barca) y «Emilia Pardo Bazan» Unapara su Decarıo; .un represeııtante del .'\.tetıeu de Sevllla. desıgnadC'
i el ano 1964por su Presıcente: un cntıco lıterano de la Prensa de Za!agoza. designado POl' el' Presillel!i.e rle La Asocip.cıon de ia
Articulo 2. 0 El Premio Nacional «Francisco Franco» esta.ra decti<:ado a. preJlüar una obra doct.rinal sobre temas politi- Prensa en la c1tada ciudac; el escrilol'
que fue galardona do
co-socınles 0 cconomıcos; el ccJose Antonio Primo
c~n
el Premıo Nacıo:ıal de Lireramra (c).lenendez Peluyo» el
de Rivel'll»).
· un libro de poesİa; el ~\1iguel de Cervantes). una novela;
ano
1953.
En
el
caso
de que :10 p'uN~a concurrir. le 5ustituirıi
el ci escritor
(:\1:enendez Pe!ayo». un Jıbro de estudios hist6rlcos; el (c:'Iiguel
Que haya obtenido. e:ı ~fclı::. ım\s recie:1te dicho
de Unamuno ), un libro de ensayo ee car:icter litera.rio 0
cul- Premıo Naclonal de Literawr a :: :ıo es:e !rıcluido ea el Jur:ıdo.
:ural; el «Calderon de la Barca». una obra de teatro estrenaLe que digo a VV. II. pu.ı-:ı sıı co"oclı:ıleı,:o y demüs efectos.
do: .en ~paiia: y el «Emilia Pardo Bazan». un conjunto de
Dios guarde a VV. II. rr.uchos aflOs
cntıco,s lıterarıa5 aparecida s bien bajo forma
de libro. bieıı
Madıid.
6 de agrn;to de 196-;.
en revistas 0 en la Prensa diaria. espaiiola; En la concesi6n de
estus I'!~mios se atenderiı. ame tado al nivel literario.
artistico
). cıentıfıco de las obras. entrancnd o ~on la tradiciôıı cultural
FR.-\GA IRIBARNE
espB.İıc:la que el :ıvfovımiento Nacional continüa
y en!'iQueee.
Um,)S.
3res.
Subsecret
ario
ee
!;1:ornıac:
cin y .Turlsrtıo y Di0
,.
Articu10 3. Pıu-a aspirar a cualQuiera. de 10s Premios allrector ge.'leral de Infornıaci6n.
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