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MERCADO DE DIVISAS 

eAMBIOS PUBLICADeS 

Dia 2.1 de enero de 1961 

, Clase <1e monecia 

-Francos franceses .e .••••.••.•... 
~ Fr~nc(Jti . belgas ..•• • •• •••• _ •••••• 
FranC08 SUiZ08 ••• ••• ••• . ••• ••• .~ ••• • •• 

'D6lares U. S. A. : ...................... . 
·P6lares Can,ada ' .. ... ••• ••• .••• ••• ••• • •• 
·Peutsche Mark .•. ••• ••• ••• ii •• - ••• ••• • •• 

Florınes hdlandeses ••• ... ••• • •• ' ••• ••• • •• 
Libras ester lina5... ... ... ••• ••• ••• ••• • •• 
Llras ltal1anas ... .•• ••• ••• ... ••• ••• • •• 

~ 8chillings austr!ac08 •• ~ ••••••••••••••• 
Coronas danes8.8.. . .•• ••• ••• ••• ••• ••• • •• 
Coronas noruegas ... ••• ••• ••• ••• ..~ ••• 
.Coronas suec{Ui. ~. _ •• . e'" ... ._ ••• ••• • •• 

Marcos finlandeses ....... ' ............ . 

• ••• 

COmpra 

Pesetaa 

12,12 
118,45 
1 13,69 

5(1,85 
60,05' 
14.24 
15,75 

, 167.58 
9,60 
2,29 
8.66 
8,38 

'11.57 
18,70 

MINISTERIO 

. Venıa-

I'esetaa 

12,18 
119,05 

13.75 
60,15 
QO,40 
14.32 
15,83 

168,42 
9.63 
2.31 
8.70 

. 8.42 
U,63 
18;80 .. 

DE INFORMACION Y TURISMO . . 

'ORDEN de 23 de diciembre. de 1960 'fXYT" la que se resuel
ven los Premios , Nacionales de Periodis11lQ ((FrancisCo 
Francoıı y «J(j).w>. Antonio Primo de Riveraıı deZ 'aiio 1960. 

Ilmo. Sr.: Visto el expedient'e sobre re&01uci6n . de ,los Con
cuı\sos de los Premios Naciona.les ' de Periodfsmo dei presente 
ana ; 

, Resultando que POl' Orden ministeriaıl de 10 de febrei'o G'e 
19'60 (<<Boletin Oficial del Estado» num. 43, del dia 19 del mis. 
mo me~), se convocaron los · Concursos p~a 10" Premios Na-

- cion.ales de Periodismo «FranCiseo Franco» y, «Jose Antonio Pl-l
ılio de Rivera;», determiı,\:1ndose en sus apartad:os segundo, ter
cero y cuarto -que los trabajos concurrentes habr1an de cons
tituir "la Iabor firma da y bin firmar, respectivamentı,ı, de cada 
conctrrsante dUrante el plazo comprendido entre el primero de 
febrero ' y el '31 de octubre de 1960, ·ofreciendose' ı:n premio G'e 
25.000 pesetas para cacta~ uno de ellos; , 

Resultando que prt:"ia La tramitad6n cOITespondiente POl' 
., La Direcci6n General de Prensa; el Jurado se constituy6 a İas ' 
'dieciocho hora~ deı dia 19 delactual, 'bajo la presidencil\ G-cl . 
TIriıo. 8r. D. Adolfo Munoz Alonso, Director genera;l d~ Prensa, 
actuando de ·SeC'retario el Ilmo. 81'. D. Valentin Gutien-ez Du
ı-an; Subdirector general de Prensa, 'y d'el que "formaron parte 
como Vocales: el Ilmo·. 81'. D. Jesu& Fueyo .Alvarez, Delega~o 
N,acional de Prensa. PropaganG-a y Radio 'tle F. E. T.y de laıs 
J. O. N. S. ; don Enrique de Aguinaga L6pez Redactor de «An-i-

i. ba», de Madrid; don Fernando C3.fıellas Rı>driguez, Directordel 
semanario «Afam>, de Mad.rid; don Emilio Romero GOmez, Di

' ı'ector de «Pueblo», de Madrid ; don Juan Marfa Pefıa Ibafıez, ' 
Director de «EI Diario ' Vasco», de San Sebastian. y don Luis 
G. 'Manegat, Director de «El Noticiero Univer5al» , de Barcelonıi; 

'Resultando que el Jurado acord6 proponer la adjudicaci6n' 
deI ' Premio Nacional de ' Periodismo «Francisco' , Franco» para 
e1 afıo 1960 a: los articulos fl:rmad,Os presentados por don Jo&e 
Lıiis G'6mei ' Tello, y proponeı', asimismo, la adjudicaci6n del 

, Premio NaCional de Periodismo «Jose Antonio Primo de ~ivera» 
a ıa: obra sin firmar presentad:a POl' don JUlio Trenas L6pez; 
, Considerando que en' la , tramitaci6n de 100 respectivos ex
pedientes se' ban gıiardado todos los preceptos juridicos ' y ə.d-
niinistrativo~ que son" de aplicaci6n a estös Concursos. 

. Este Mınisterio ' d'e İnformaci6n y Turismo, de conforınidad 
:çon el criter10 segui<!Q pqr el menCionado Jurado" ha , reşuelto: 

Primero.-Qtorgar· el Pı:emio ~acionıı.l de Per!odismo«Fran
c1sco Franco» a 108 articul05 firmados pı:esentados POl' 'donJose 

, Luis Gômez Tello. . . 

Segundo.-Otorgar el Preml.o Nacional de Periodismo «Jose 
Antonio Primo de Rivera» a. 108 ııİticulos sin firmar presenta- ' 
dos IlQr don Jul!o Trenas L6pez.- . 

La, que digo a V.,1i. para suconocimlento >' demas,,~fect08. 
. , Dios guıı.rG'e a V. 1. muchos anOl),. 

M~dr1d, 23, de dlciembre de 1960. 
'. ARIA8 SALGADO -

Rmo. ST. Subsecretario de este Departamento. 

, 
ORDEN de 23 de cUciembre de 1960 por la que se reSuel

ve el Premio Na.cional de Periodismo icJaime Balmcs» 
del afio 1960. . 

, f • 

ılınə. Sr.: Visto elexpediente sobre resoluci6n del Pretnio 
Nacional de Perlodismo. «Jalme BarlmeS» del presente anb; 

iResultandoque por Orden ministerial de fecha. 2 <!e'junlo 
de 1956 (<<Boletin Qficial de] EstadO» num. 185, del dia 5 de 
julio siguiel1te) se cre6 el Premio Nacional de Periodisı;no «Jai
me Ba~es», deterıninandose en sus articulos segundo, tercero 
y cuarto que l.a cuantia C:-el citado Preınio Nacional ' seria de 
50.000 pesetas; que la coİıcesi6n deberia efectiıarse anteiı del 
dia 31 de diciembre decada afio, y .que el Jurado calificador 
seria desigİıado anualmente POl' este Ministerio, de acuerdo con 
la propuesta elev.ad.a, POl' la Direcc16n Generaıl de, Prensa; 

Resultando que POl' Orden ministerial de fecha 26, ,de no" 
viembre de 1960 «((Boletin Oficial del Estado» ııUm. 304, de1 
dia 15 de diciembre cor'riente), de conformidad: con 10 preve
nido' en el articulo cuarto de La refer1da orden de · 2 de junio 
de 1956, se design6 el Juraao califlcador ael Premio Nacional . 
de Periodismo «Jaime Bıtlmes», de acuerdo con la propuesta 
elevada por la Oirecci6n General de Prensa; , . 

Resultando que previa la tr~taci6n correspolidiente por 'la. 
Direcci6n General de Prensa, el Jurado se constituy6 alas dıect-

, siete treinta. horas del dia 20 ael actual, bil.lo la presidencfıt ' del 
TImo. Sr. D. Adol.fo Mufıoz Alonso, Director 'general dePrerua, 
actuando de Secretario el Ilmo, Sı'. D. Valentin Gutierrez Dıi· 
nin. ' Subdirectm general de t='rel1sa, formando parte como 'Vo-- . 
cales: el Ilmo, 81'. D. Je5us Fueyo Alvarez, Delegado · Nacionıı.ı 
de Prensa,., Propaganda: y. 'Radio de F. E. T ' y de las,J . O. N. ' 8~; 

I Excmo. Si'. D. Manuel Aznar ZUbigaray, Director del diario «La. 
Vanguardia Espai'iola}). de Barcelona; don Juan PujdJ. Marti· 
nez. Director del diario «Madri{J». de Madrid, y don Sabino 
Alonso Fueyo. Director del diario «Levante», G'e Valencia; , 

. R,esultando que el J~urado ~acord6 proponer la adjudiciı.ci6n 
del Premio Naciona.J de Periodismo «Jaime Ballİles» para el 
a;ıo 1960 a don Emilio Romero G6mez, Dlrector_ del diario 
«Pueblo», de Madrid; . . 

Considerando lıue en)a tramitaci6n . del respectlvo exl?ılcti~ 
te se haıı guardado todos los preceptos junaicos y administra-
tivos que son de aplicaci6n, " , 

. Este Ministerio de Informaci6n y Turismo, de conforniiCiaö 
con el criteri<?, seguicio pOl' el mencionado Jurado, ha restrelto: 

OtorgaJ' el Premio Nacioniı.l de Period!smo ,«Jaime Balmes», 
correspondiente aL afıo 1960. a don ,Eqıilio Romero GPmez; Di· ' 
rector del diario «PuebIO» , de Madrid. ' 

Lo que digo a V. 1. para su conociıniento y demas e!eet,os. 
Dios guarde a V. 1. muchos afıos. 

Madrid, 23 de diciembre de 1960. 
ARIAS SALGADG 

Ilmo. Sr. Subsecretario de este Ministeno . . 

e * . 0, 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

QRDEN de 31 de diciembre de 1960 poı: la quese vtncut4 
- La casa barata niimero 35 del proyecto aprobado ' a' la 

Cooperattva de Empleados y Obreros del FeTTO<X1rrU 
de Bilbao a Portugalete, de Bilbao, a don Juan ' J~ 
Pacheco Alo1J.so. . 

Ilmo. Sr.: 'Vista La instancia. de don Juan Jose Pacheco Alon,.. 
' so en solicitud de que en 10 sucesivo se le ('örı.s1dere propi..~o 
de la. caısa barata mimero 35 del .proyecto aprobado a la '000-
peı:at1va de Casas Baratas de Eınpleados y Obretos de( 'Ferro
car:ril de Bilbao a pört.ugalete, de B!lba.o. 

V1st~ las disposic!one& 'legales , apllcables al caso, " 
'Este Min1steno ha dispuesto declarar v1nculada '8. don Juan 

Jose P~eco AloIlSO la·casa barata y SU~lTeno nfuner? 35 del ' 


