
RESDLUCION de la Real Academia Española por
la que se anuncia concurso para otorgar el Premio
«Alvarez Quintero» C01'1'espondiente al año 1969.

En cumplimiento de lo estatUÍdo por la Fundación del
Premio «Alvarez Quintero», hecha por dofia Maria Jesús Al·
varez QUintero, en memoria de sus hermanos serafín. y JOB..
quin, la Real Academia Espafiola abre el concurso correspon
diente al año 1969, con el tema. premio y condiciones siguien..
tes:

rema: Novela o colecCión de cue:otos.
PremiQ~ 6.000 pesetas.

Podrán presentarse aJ premio de este coneurso todas las
novelas o colecciones de cuentos escritas por literatos espafioles
y publicadas durante el cuatrienio de 1966 a 1969. ambos in
clusive.

Las escrltores que aspiren aJ premio lo soliCitarán de la Aca.
demia. remitiendo tres o más ejemplares de IEl obra con que
concurran.

También podrán hacer la petición los individuos de núniero
de esta Real Academia o cualquier ot:r:a persona. respondiendO
de que "el autor premiado aceptará el premio en caso de que le
fuere otorgado. .

Las obras, acompailadas de las oportunas solicitudes, se re
cibirán en la Secretaria de esta Academia hasta las seis de
la. tarde del día 9 de enero de 1970.

No serán devueltas las obras. escritos o documentos que h&
yan presentado los concursantes.

se otorgará el premio a la mejor obra, siempre que aven
taje en mérito a las demás presentadas y lo tenga sufictente•
a jUicio de la Corporación, para lograr la recompensa.

El resultado del concurso se hará público el dí.a. 30 de enero
de 1970 si el número de obras presentadas permite que su exa,.
men se termine dentro del plazo comprendido entre 18, fecha
de esta convocatoria y la de la concesión del preIílio.

Las lndividuoe de número de la Academia EspBiiola no con·
CUITirán a este certamen.

Ma-drla) 23 de octubre de 1969.-EI seoretario. R&feel La
pesa.--5.1S07-E.

RE80LUCION de la Real, Academia Española pM
la que se anuncia concurso para otorgar el Pre
mio «Fastenrath» correspondiente al año 1969.

La .Real Academia Espaflola, ateniéndose a 10 estatuido eil
la Funda.clón del Premio «Fastenl'ath». abre e~ coneutso co
rrespondlente al año 1969, con el tema, premio y condiciones
sigUIentes:

Tema: Critica histórica, biOgrafía, historia general o pa.r
ticular, política, literaria. artística, de costumbres. etc.

Premio: 6,(100 pesetas.

Los autores de Jas obras que se presenten al conelU".$o nan
de ser espaÍloles y dichas obras han de haber sido publicadas
dentro del periodo comprt"..ndido entre elIde enero de 1965 y
el 31 de diciembre de 1969.

Los escritores que aspiren al premio lo solícitarán de Ja Aca
demia, remiUendo tres o más ejemplares de la obra con que
concurran.

También podrán hRC€r la pet.i-eión los individuos de esta
Real Academia o cualqUier otra persona, respondiendo de que
el autor prt'miado ~(.eeptm:ú el premio en ca."lo de que le fuere
otorgado.

Las obra,., acompafladas de las oportuna.s solicitudes, se
recibirán en la 8eeretaria de esta Academia hasta las seis de
la tarde del {lía 9 de enero de 1970.

No serán devueltas las obras, escritos o documentos Que
hayan presentarlo los concurrentes.

Se otorgará. el premio a la mejor obra siempre que aventa,le
en rnér¡to a las demás presentadas y lo tenga SUficiente, a jtti
cio de la Corporación, para lograr la recompensa.

Ningún autor premiado podrá serlo nuevamente ante,.,s de un
plazo de cinco aftos ni en (los concursos sucesivos en el mismo
género literario.

El autor premiado, cuando en 'los ejemplares de Ja obra haga
mención df'l premio, sefialará el concurso en qUe lo obtuvo y
no podrá incluir f.'11 el volumen ningún otro texto. En ulteriores
ediciones ne:· noC!l'ú llacer tal mención, slno con el permIso que
la Academ; Llé con previo examen del impreso.

Los imliv'duos de número de esta Academia no concurrirán
a este certamen.

Madrid. 23 de octulJre de 1969,--:-El Secreta.rio. Rafael La
pesa.-5.600-E.
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