ORDEN de 23 de diciembre de 1947
por la que se resuelve el Concurso Nacional de Literatura del presente ario.
«Ilmo Sr. : Visto el expediente sobre resolución del Concurso
Nacional de Literatura del presente; y
Resultando que por Orden ministerial de 14 de abril último se
convocó el expresado Concurso Nacional, cuyo tema era una biografía de Cervantes, ofreciéndose un premio de 10.000 pesetas y un
accésit de 4.000;
Resultando que, previa la tramitación correspondiente, el Jurado, presidido por don Luis Martínez Kleiser, y del que también
forman parte don Rafael Balbín Lucas y don Francisco Maldonado de Guevara, acuerda por unanimidad proponer se adjudique
el premio de 10.000 pesetas a don Vicente Escrivá por su obra titulada Jornadas de Miguel de Cervantes, y el accésit de 4.000 pesetas a don Ismael Sánchez Estevan por su biografía de Cervantes,
Este Ministerio, de conformidad con la anterior propuesta, ha
resuelto :
1.° Adjudicar el premio ofrecido de 10.000 pesetas a la obra
Jornadas de Miguel de Cervantes, de la que es autor don Vicente
Escrivá, y el accésit de 4.000 a la biografía de Cervantes presentada
por don Ismael Sánchez Estevan.
2.° Que el importe de las mencionadas cantidades se satisfaga con cargo al crédito consignado en el capítulo primero, artículo segundo, grupo sexto, concepto 15, subconcepto tercero del vigente presupuesto del Departamento, de cuyo gasto se ha tomado
razón por la Sección de Contabilidad el 13 de marzo último, y por
la Intervención General de la Administración del Estado en 25 del
mismo mes, librándose contra la Tesorería Central, y a nombre
del Habilitado de Concursos Nacionales, don Andrés Gordillo González.»
Lo digo a V. I. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 23 de diciembre de 1947.
IBAÑEZ MARTIN
Excmo. Sr. Director general de Bellas Artes.
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