
IMPOSICIÓN DE LA CRUZ

DE ALFONSO X EL SABIO

A D. FERNANDO FRESNO

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
ESTUVO REPRESENTADO EN EL ACTO

E

N un restaurante centrico se celebró el homenaje al in-

signe actor y caricaturista excepcional Fernando Fresno

para premiar así una larga labor dedicada al arte y fes-

tejar el honor que le acaba de otorgar el Ministro de

Educación Nacional al concederle la Encomienda con Placa de la

Orden de Alfonso X el Sabio.
El acto fué presidido por el Director general de Propaganda,

D. Pedro Rocamora, acompañado del Director general de Bellas

Artes, Marqués de Lozoya ; el Director de Primer Plano, D. Adria-

no del Valle; el Director de Cine, D. Manuel Augusto García Vi-

ñolas ; el Presidente del Círculo de Escritores Cinematográficos,

D. Fernando Viola ; el Director del Museo Nacional de Arte Mo-

derno, D. Eduardo Llosent y Marañón; el doctor Cifuentes y don

Fernando José de Larra. Ocuparon puestos en la mesa presidencial

la señora y la hija del agasajado.

Adriano del Valle leyó las adhesiones recibidas, entre las que

figuraban las de D. José María Alfaro y D. Gabriel García Espina,

Director general de Cinematografía y Teatro.

Ofreció el agasajo D. Fernando Viola. Con felicísima palabra,

Manuel Augusto García Viñolas hizo una magnífica semblanza de 59



Fernando Fresno, al que previamente Felipe Sassone dedicó una

bellísima crónica de la historia del dibujo y la caricatura española

durante los últimos cincuenta arios. Ambos fueron ovacionadisimos.

El Director general de Propaganda, en nombre del Ministro de

Educación Nacional, le impuso la Encomienda con Placa de la Cruz

de Alfonso X el Sabio, e hizo un cálido elogio de Fernando Fresno,

maestro de la caricatura española contemporánea, hombre insigne

y modesto entregado a un trabajo heroico y abnegado a todo lo lar-

go de nuestro tiempo.
Fernando Fresno leyó unas cuartillas, en las que dedicó un en-

trañable recuerdo a los grandes periodistas españoles D. Torcuato

Luca de Tena y D. José Rocamora.

60




