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M INISTERIO
DE LA GOBERNACION
ORDEN de 25 de m ayo de 1940 por
la que se m odifican las normas
contenidas en l a de 30 de sep
tiembre de 1938 referen te a los
premios nacionales del periodis
mo « Francisco F ranco» y «José
Antonio Primo de R ivera».
limo. Sr.: La Orden de 30 de
septiembre de 1938 instituyó los
premios nacionales del periodism o
«Francisco F ranco» y «José A nto
nio Primo de Rivera». Una expe
riencia de dos años aconseja m o
dificar las normas contenidas en
la Orden citada para extender a
los literatos en general los bene
ficios de honor, provecho y esti
mulo qué suponía esta institución.
Por ello, la Orden presente, res
petando fundam entalm ente los c i
tados premios para los periodistas,
crea paralelam ente a ellos los pre
mios «Francisco Franco» y «José
Antonio Primo de Rivera» de li
teratura, cuya adjudicación tendrá
una regulación en todo sem ejante
a la establecida^ en la Orden de
septiembre de 1938.
En mérito a cuanto antecede,
Este M inisterio ha dispuesto:
Articulo 1.° Se declaran subsis
tentes los prem ios «F r a n c i s c‘ o
Franco» y «José Antonio Primo de
Rivera» para periodism o estable
cido^ en el artículo prim ero de la
Orden de 30 de septiem bre de 1938.
Art. 2.° ^ e crean los premiosanuales de literatu ra «Francisco
Franco» y «José Antonio Primo de
Rivera», cuyo objeto será recom 
pensar el m ejor libro que se p u 
blique de Poesía; de Historia; de
ensayo o de colecciones de ensa
yo, y de novela o colecciones de
cuentos y novelas.
El premio «Francisco Franco» de
literatura recaerá un año en libros
de Historia y otro en un libro de
ensayo o ensayos, alternativam en
te. El premio «José Antonio Primo
de Rivera» de literatura recaerá,
con el mismo carácter alternati
vo, un año en el género de nove
la y otro en el de Poesía.
Art. 3.° Los artículos periodísti
cos que aspiren a estos dos p re
mios nacionales deberán haber sifio publicados en los periódicos o
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revistas de España o de la A m é
rica española dentro de los doce
meses anteriores al primero de o c 
tubre del año de la convocatoria
y precisam ente en idioma español.
Art. 4.y Los trabajos que aspi
ren a los premios nacionales de
periodismo deberán haber sido p u 
blicados en periódicos o revistas de
España o de la América española
dentro de los doce meses anterio
res al prim ero de octubre del año
de la convocatoria y precisam ente
en idioma español.
Los libros que aspiren a los pre
mios de Literatura deberán igual
m ente haber sido editados en idio
ma español, en España o América
española, en el período de tiempo
(bianual) que medie desde la ad
judicación del anterior premio so
bre la misma clase de libro.
Art. 5.° La cuantía dé cada uno
de los cuatro premios será de diez
mil pesetas i 10.000n
La concesión de los p r e m i o s
«Francisco Franco» y «José A nto
nio Primo de Rivera» deberá h a 
cerse antes del 6 de enero, día en
que se entregarán solem nem ente
los premios a los autores de los
artículos premiados.
Art. 6.° La remisión de los tra
bajos se hará bajo sobre certifica
do o por entrega personal en la
Dirección General de Prensa, c o n 
tra recibo que extenderá dicha
Dirección General.
Art. 7.° Cuando los trabajos
hayan sido publicados sip firm a o
con pseudónimo, se deberá acom 
pañar el nom bre del autor, y en
todo caso, fecha de la publicación
o edición.
Art. 8.° Los autores conserva
rán los derechos de propiedad de
los trabajos premiados, salvo la
lim itación de que se publiquen en
todos los periódicos de España los
artículos premiados.
Art. 9.° Anualmente, y dentro
del rfies de enero, se hará público
el tema de cada uno de los dos
premios y se publicará igualm ente
la relación de nombres de las p er
sonas que constituyan el Jurado.
Art. 10. Los trabajos no p re 
miados serán devueltos a sus auto
res, contra presentación del recibí).
Artículo adicional. — Los temas
para el año 1940 serán:
Premio «Francisco Franco», de
periodism o: al m ejor articulo o ,
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trabajo sobre «R econstrucción Na
cion a l»
Premio «José Antonio Primo de
R ivera»: al m ejor articule» o tra
bajo periodístico sobre «La ca toli
cidad de la Falange».
Premio «Francisco Franco», de
literatura: tem a de Historia.
Premio «José A ntonio Primo de
Rivera», de literatura: novela,
En esta prim era convoca toriá de
los prem ios de literatura la fecha
de edición de los libros que se p re
senten al concurso deberán ser
posterior a 1.° de octubre de 1939.
El Jurado que habrá de exam i
nar los trabajos y adjudique los
premios, estará constituido por:
el M inistro de la G obernación, don
Eugenio Montes, don Manuel Hal
cón, don Vicente Gállego, don R a 
fael Sánchez Mazas, don José M a
ría Pemán y el Subsecretario de
Prensa y Propaganda, que actuará
de Secretario.
Madrid, 25 de mayo de 1940.
SERRANO SUÑER
lim o. Sr. Subsecretario de Prensa
y Propaganda.
ORDEN de 25 de mayo de 1940 por
la que se dispone quede rectifi
cada la de 22 del corrien te mes
publicada en el B. O. del 23, en
el sentido que se indica.
Excmo. S.: Habiéndose observado
un error de copia en el apartado 2.;'
de la Orden ministerial de 22 del
corriente mes, publicada en el BO
LETIN OFICIAL DEL ESTADO del
23, en el que figura la plaza de
M édico de Asistencia Pública D o 
m iciliaria de Canillas de Albteidá y
agregado (M álaga!, en sustitución
de una de las plazas anuladas en
el apartado prim ero de la citada
disposición,
Este M inisterio ha tenido a bien
disponer quede rectificada la e x 
presada Orden m inisterial en el
sentido de que la plaza anunciada
en sustitución de una de las an ula
das en el apartado prim ero de la
mjsma. es la de Benaeazón (S e v i
lla), de segunda categoría, y no
la de Canillas de Albaida y a g re
gado (M álaga), do que queda h e 
cha referencia.
Lo que com unico a V. E. para su
conocim iento y efectos oportunos.
Dios guarde a V. E. m uchos años.

