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GOBIERNO DE LA NACION
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

DECRETOS de 21 de mayo de 1941 por los quE se 
concede la Gran Cruz de la Orden de Isabel la 

 Católica a los Excmos. Sres. Teniente General 
don Luis Orgaz Yoldi y General de Brigada don 
Carlos Asensio Cabanillas.

En reconocimiento de los servicios prestados por 
el Excelentísimo Señor Teniente General don Luis 
Orgaz Yoldi, a propuesta del Ministro de. Asuntos 
Exteriores, y previa deliberación del Consejo de M i
nistros,

Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden 
de Isabel la Católica.

Dado en Madrid, a veintiuno de mayo de mil no
vecientos cuarenta y uno.

FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Asuntos Exteriores,

RAMON SERRANQ SUÑER

En reconocimiento de los servicios prestados por 
el ExcelentísirtLo Señor General de Brigada don 
Carlos Asensio Cabanillas, a propuesta del Ministro 
de Asuntos Exteriores, y previa deliberación del 
Consejo de Ministros,

Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden 
de Isabel la Católica.

Dado en Madrid, a veintiuno de mayó de mil no
vecientos cuarenta y uno.

FRANCISCO FRANCO

M Ministro de Asuntos Exteriores,
RAMON SERRANO SUÑER

MINISTERIO DE LA GOBERNACION
DECRETO de 19 de abril de 1941 por el que se 

aprueba el Reglamento del Instituto Nacional del 
Libro Español. 

Previa deliberación del Consejo de Ministros, 

D I S P O N G O :

Artículo único.— Se aprueba e1 texto del Regla
mento del Instituto Nacional del Libro Español, que 
a  continuación se inserta.

Así lo dispongo, por el presente Decreto, dado en 
Madrid a diecinuevé de 'abril de mil novecientos 
cuarenta y uño.

 FRANCISCO FRANCO

REGLAMENTO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL 
LIBRO ESPAÑOL

C A P I T U L O  P R I M E R O

Del Instituto Nacional del Libro y su constitución

Artículo 1.° El Instituto Nacional d e l Libro Espa
ñol (INLE), es el organismo nacional al que están en-; 
comendadas la dirección y el gobierno de la política del ‘ 
libro español, su ordenación sistematizada á través de 
publicaciones bibliográficas y su protección desde el punto 
de vista comercial. .

Art. 2.° El Instituto Nacional del Libro Español de
penderá de la Subsecretaría de Prensa y Propaganda. 
Su sede será Madrid y su jurisdicción abarcará todo el 
territorio nacional. De acuerdo con las prescripciones deL 
Capítulo IX  podrán crearse Delegaciones del INLE en 
los puntos que sé determinen.

Art. 3.° El INLE estará constituido:
a) Por la Junta de Gobierno.
b) Por el Pleno.
c) Por las tres Secciones de Política Cultural, de .

Ordenación Bibliográfica y de Política Comercial en que 
se dividirá administrativamente.

d) Por las Delegaciones que se creen.
Art. 4-° La representación oficial del INLE la ejerce

rá su Presidente como mandatario del Estado y con per
sonalidad delegada del Director General de Propaganda.

 C A P I T U L O   I I

De los fines generales del Instituto Nacional del Libro

Art. 5.º Serán, fines fundamentales del INLE:
Primero A-Ejecutar las consignas que su Presidencia 

reciba de la Dirección General de Propaganda. A este 
fin, el INLE, podrá vigilar lo¿  planes editoriales de las 
Entidades y los particulares afectos a su disciplina. pro
curando su mejor acomodación al sentido y normas del 
Estado español.. . . . . .

Segundo.—Actuar como Cuerpo Consultivo de la Ad
ministración pública, a la que asesorará en cuantos asun
tos afecten tanto a la producción y comercio del lfbro 
y el papel como al desarrollo de las Artes Gráficas y de 
la Encuademación, y a la que propondrá cuantas refor
mas deban hacerse en las Leyes y disposiciones vigentes 
para beneficio de >a producción librera española.

Tercero.-—Regular la distribución del cupg de papel 
destinado a ediciones, siempre de acuerdo\con el/ Sin
dicato Nacional del Papel, Prensa y Artes Gráficas.

Cuarto.—Vigilar e impufsar la difusión del libro es
pañol en España y en el mun^o, de acuerdo con los 
organismos políticos o culturales existentes. A tal efec
to, podrá crear concursos y premios destinados al es
timulo. de la producción del libro.' .

Quinto.—Establecer las condiciones mínimas para la 
ejecución de toda clase de trabájos literarios y cientí
ficos destinados a la impresión en cuanto dichos tea- 
bajos no caigan bajo la competencia de la Dirección 
General de Prensa.


