
DOS ENCOMIENDAS
Y SIETE CRUCES

ALFONSIANAS A LA

JUVENTUD ESPAÑOLA

1. d A juventud española, representada por ocho nombres

del S. E. U., ha hecho su entrada solemne en la Or.

den de Alfonso X el Sabio, en simbólica y triunfal so-

lemnidad, con ocasión del reciente IV Consejo Gene-

ral del Frente de Juventudes y VII del Sindicato Español Univer-

sitario, cuyas sesiones se desarrollaron en la Academia Nacional de

Mandos «José Antonio», presididos por altas jerarquías del Movi-

miento.

El Ministro de Educación Nacional, en la última reunión de

esta asamblea, verdadera marcha de los mejores anhelos de cola-

boración y eficiencia de nuestra juventud en el nuevo Estado, en

víspera de la solemne clausura, que presidió S. E. el Caudillo, im-

puso la Encomienda sencilla de la Orden a Luis Bescansa Aler,

Secretario general del S. E. U., organizador de espléndidas insti-

tuciones universitarias : Hogares, Albergues, Bolsa del Libro, y de

los Colegios Mayores y Residencias del S. E. U.; la misma conde-

coración a José María Moro Martín, Secretario general del Insti.

tuto de Estudios Políticos, también de vieja y fecunda historia en

el S. E. U.; la Cruz de Caballero, a Guillermo Salvador de Reina,

fundador de la A. E. T. y Presidente confederal de Estudiantes

Católicos, creador de la revista «Alfa», de la editora de este título

y de la Hemeroteca del S. E. U., y también Cruces de Caballero, 69



a Eugenio Lostau Román, José Luis Taboada García, José Rubio
Rivas y Rafael Cerezo, Jefes de los Distritos Universitarios de Ma-
drid, Santiago, Sevilla y Valencia, respectivamente, y a Antonio
Ruiz Ocaña, Secretario del Frente de Juventudes del distrito uni-
versitario de Madrid, y a Pascual Calderón, Jefe Provincial del
S. E. U. de Córdoba.

La profunda significación de que este grupo de valores cubran
esta, aunque larga, primera etapa de servicio a España desde el
mando y el ejemplo en la organización de la juventud estudiosa,
con méritos tales qce se haya juzgado procedente su inclusión en
la Orden alfonsiana, abre rutas de prometedora esperanza al futu-
ro de la historia cultural de la Patria.

LOS PRIMEROS NUMEROS DE LAS
PROMOCIONES DE INSTRUCTORES

DEL FRENTE DE JUVENTUDES

En virtud de reciente disposición del Ministerio de Educación
Nacional, se ha publicado la concesión de la Medalla de la Orden
de Alfonso X el Sabio a los oficiales Instructores del Frente de Ju-
ventudes que obtuvieron el número 1 en las promociones primera,
segunda y tercera de la Academia Nacional de Mandos «José An-
tonio», cuyos nombres y promoción citamos seguidamente:

Rafael Chaves Fernández, de la primera ; Eduardo Zancada
Muñoz, de la segunda ; José Luis de Blas Escalante, de la tercera.
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