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MINISTERIO DE COMERCIO MINISTERIO
DE INFORMACION y TURISMO

Cambios Hmltes

Cambios o/loiales del día 13 de agosto de 1969

Mercado de DIvisas de Madrid

ORDEN de 1·de agosto de 1969 por la que se con·
vacan los Premios Nacionales de Literatura, para
el presente ano, «Franctsco Franco», «José Anto
nio Primo de Rivera», «Mi!l.uel de Cervantes», cMe~
néndez Pelayo», «.Miguel de Unamuno», «Calderón
de la Barca». «Emilia Pardo Bazán», «Azorín» 'Y
«Narcís OlleT».

Ilmos. Sres.: Una vez más, como contribución y estímulo
a la creación literaria que se manifiesta pujante y vigorosa
en la creciente producción bibliográfica de nuestro país, se
convocan los Premios N'Rclonales de Literatura 1969. mant;e..
niendo su atribución a los géneros ya tradIcionales en estos
concursos.

La feliz acog1da que en el afio 1966 se dispensó a la exten
slón de los Premios Nacionales de Literatura a otras lenguas
espafiolas y que, sucesivamente, hizo se creasen los Premios
«Jacinto Verdaguer». «RosaUa de Castro» y c.J0Sé Maria de
Lpe.rraguirre», aconseja mantener también la continuidad y
rotación de estos premios que. en el presente afto, se dedica a
la prosa narrativa en lengua catalana, esta vez en homenaje
y memoria al gran escritor de Valls (Tarragona), Narcls Oller
i Moragas. creador en su tiempo de la novela realista y que,
con sus brillantes frutos, tanto ha contribuido al enriqueci
miento de la cultura. espatiola.

Como en aiíos anteriores, se recoge también en la presente
convocatoria el propósito de contribuir a la difusión de los
libros galardonados y de alentar la actividad editorial qUé de
terminó su publicación, confirmándose el compromiso de ad
quirir cierto número de ejemplares de cada uno de los libros
galardonados, asi como el de asegurar la difusión de su conte
nido a través de Televisión Espafiola y de Radio Nacional de
España.

Por todo lo cual, he tenido a bien disponer:

Articulo 1.<) Se convocan los Premios Nacionales de' Lite
ratura «Francisco Franco», «José Antonio Primo de Rivera»,
«Miguel de Cervantes», «Menéndez Pelayo», «Miguel de Una
mUDO», «Calderón de la Barca», «Em1lia Pardo Bazán», cAzo
cin» y «Narcís Oller», correspondientes al afio 1969.

Art. 2.° Los Premios a que se refiere el articulo anterior se
des-tinarán--a. galardonar lDs--óbras--siguíentes: - --- -- -------

El «P'rancisco Franeo», a. una -obra doctI1nal sobre temas
politlc<>--soc1ales o económicos.

El .José Antonlo Pi1mo de Rlve...... a un libro de poesla.

F1RAGA lRIBARNE

Ilmos. Sres. Sub~retarIo del Departamento y DireCtor general
de Cultura Popular y Espectáculos.

ORDEN de 30 de julio de 1969 por la que se eleva
a definitivo el fallo vrovisional del concur8o para
la «JI Campaña Naczonal de Teatro».

lImos. Sres.: De acuerdo con .la propuesta formulada por
el Jurado designado por las Ordenes de este Departamento de
6 y 16 de junio próximo pasado para fallar el concurso de la
«JI campaña Nacional de Teatro» y resolver .sob1'e sus me!·
dencias, constituido en el día de la fecha a los efectClS que
determinan las bases dec1Il1oséptima y decimoctava de la Or·
den de 14 de abril último, y comprobado que la. documentación
presentada a,credita la. ,efectividad de las previsiones y la diS
ponibilidad real de los elementos -ofertados por las compafiias
provisionalmente adjudicatarias, este Ministerio ha resuelto:

Articulo único.-se eleva. a definitivo el fallo provisional
a.cordado para el mencionado concurso por Resolución de la
Dirección General de Cultura Popular y Espectáculos de. fecha
21 de junio, quedando adjudicada la rea11zaclón de la «Il. Cam
pafia Nacional de Teatro», bajo los condicionamientos que en
la Resolución de referencia se sefialan, a las siguientes Com
pañías:

«Grupo Teatro-70». de la que son Empresa don Adolfo Mar·
sillach y don Leonardo Echegaray; Director de escena: Don
Adolfo Marslllach, con la colaboración, como Ayudantes de
Dirección, de don Alberto MiraJles y don Antonio·Ma-londa..

«Lope de Vega», de la que es Empresa don Ramón 'I'e.m.ar
yo; Di,rector de escena: Don José Tamayo, y Ayudante de
Dirección: Don Luis Balaguer.

«Dramática espafiola», de la que es Empresa don José Osu·
na Lamayer. que desempefia.rá asimismo la dirección de es-
cena,

Lo que digo a VV. il. para su conocimiento y cumpU...
m1ento.

Dios guarde a VV. II. muchos afios.
Madrid, 30 de julio de 1969.
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Queda, por lo tanto, sin efecto alguno los publicados ante

rlonnente.
MadrId, 13 de _to de 1969.-EI Director adjunto. Fran

ctsco Lópeo Dupuy.

RESOLUCION del Instituto EspañoZ- de Moneda
Extran1era par la que se camunfca la -nueva pa.
rldG<I del tranco francés.

De conformidad.- con lo d1spuesto en el párrafo 6 de la nor~
m.a sexta de 'la Resolución de este Instituto de fecha 30 de
noviembre de 1968 (<<Boletln Oficial del Estado. de 6 de di
ciemDre). se comunica que la nueva paridad del franco francés,
a los- efectoa prevenidos en el apartado a) del párrafo 3 de la
nonna citada, es la sl¡ulente:

Un tranco franeétl: 12.603 pesetas.

Madrid. 13 de agosto de 1OO9.-El DIrector adjunto. Fran
cisco Lópeo Dupuy.

f·. La~ d.el ~_.be1P lIfJ reSler.fla ~-beIPe
COD.Hr't1J)l-. OUeDdo 18 trate de f'1'aDoc» be1IU tlnaDo1el'OlI. ee &PU
_aloa_la_der-be_~

INSTITUTO ESPAlQ'OL DE MONEDA
EXTRANJERA

D1V18A8

RESOLUCION del Instituto Español de Moneda
Extranjera por la que se mocU/iea la de 21 de no
viembre de 1967 (<<Boletln Oficial del Estado» del
22 de noviembre de 1967) sobre cambfos límites de
divisas. .

Los cambios lín11tes señalados en la. Resolución de este
Instituto _del 21 de noviembre de 1967 para el franco francés,
con motivo de la nueva paridad de FF. 5.55419 por un dólar
U. S. A.. fijada el 8 del actual, con vigencia a partir del p~
aado dia 11. quedan rectificados como sigue:

1 dólar U. S. A. .. ,' .
1 dólar canadiense .
1 franco francés .
1 li~ra esterlina. o .

1 franco suizo .
100 'francos belgas (.) ; .

1 marco alemán .
100 liras ItalIanas ..

1 fionn bolandés .
1 ooro:r::ta sueca .
1 corona danesa ..
1 corona noruega .
1 marco finlandés .

100 chelines austriacos ..
100 _ )lOl1;U8'\leses ..


