
calidad artística del trabajo des-
arrocado en la obra dramática
«Dos mujeres a las nueve».

Premio Nacional de Interpre-
tación Masculina «Emilio Mese-
jo» a D. Raimundo Torres, por
la calidad artística de la creación
interpretativa lograda en la obra
lírica «Las golondrinas».

Lo digo a V. 1. para su cum-
plimiento.

Dios guarde a V. I. muchos
años.

Madrid. 4 de noviembre de
1949.

1BAÑEZ-MARTIN

Ilmo. Sr. Subsecretario de Edu-
cación Popular.

ORDEN de 3 de noviembre de
1949 por la que se nombra el
Jurado calificador de los Pre-
mios Nacionales de Literatura
«Francisco Franco» y «José
Antonio Primo de Rivera» del
presente año.

Ilmo. Sr. : De conformidad
con lo previsto en el artículo oc-
tavo de las Ordenes ministeriales
de 25 de enero del año en curso
(Boletín Oficial del Estado nú-
mero 37, de 6 de febrero), por las
que fueron convocados los co-
rrespondientes para los Premios
Nacionales de Literatura «Fran-
cisco Franco» y «José Antonio
Primo de Rivera»,

Este Ministerio de Educación
Nacional ha tenido a bien nom-
brar el Jurado calificador, com-

puesto por los señores siguien-
tes:

Presidente, Ilmo. Sr. D. Luis
Ortiz Muñoz, Subsecretario de
Educación Popular.

Vicepresidente, Ilmo. Sr. don
Pedro Rocamora Valls, Direc-
tor General de Propaganda.

Vocales : D. José María Pe-
mán y Pemartín, D. Emilio Gar-
cía Gómez, D. Pedro Mourlane
Michelena, D. Melchor Fernán-
dez Almagro, D. Manual Car-
denal Iracheta y D. Adriano del
Valle Rossi.

Lo digo a V. I. para su conoci-
miento y demás efectos.

Dios guarde a V. I. muchos
años.

Madrid, 3 de noviembre de
1949.—P. D., Luis Ortiz.

Ilmo. Sr. Subsecretario de Edu-
cación Popular.

Durante el mes dp noviembre
el B. O. del E. publicó, entre
otras, las siguientes disposicio-
nes:

ORDEN de 22 de junio de
1949 por la que se aprueba el Re-
zlamento de régimen interior de
la Fundación «Lázaro Galdia-
no».

ORDEN de 28 de octubre de
1949 por la que se jubila al cate-
drático de la Universidad de Ma-
drid D. Eugenio Cuello Calón.

102


