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, N virtud de reciente designación, el Delegado nacional
del Frente de Juventudes, camarada José Antonio Elo-

la, ha pasado a formar parte de la Comisión Perma-

di 
nente del Consejo Nacional de Educación.

Bien destacada es, por la eficacia y trascendencia de su gestión,
la personalidad entusiasta de José Antonio Elola-Olaso, infatigable
promotor de la ingente tarea que comprende la organización de
la juventud española, encuadrada en el marco anchuroso de la
«obra predilecta del Régimen», en frase del Caudillo. Al servicio
de la consigna de Franco, servida con espíritu indeclinable, avan-
za la figura de José Antonio Elola en conquista de los más laurea-
dos triunfos para la juventud que le está confiada, inundando con
mano segura el territorio nacional de la semilla religiosa y militar,
básica para cosecha de un futuro sólido y glorioso para España.

En la historia política del actual Delegado nacional del Frente
de Juventudes, su ardorosa palabra. reflejo de un vivir entregado
totalmente a la preeminente misión que le compete, se ha escu-
chado, en la intimidad de una tarde campamental o en la pródi-
ga difusión del discurso radiado, por todos los jóvenes españoles
con fuerte vinculación al fin primordial del Frente de Juventudes :
Formación; formación de los hombres de España en su valoración
completa.

El Frente de Juventudes, mediante sus Departamentos nacio-
nales, cuida de un servicio perfeccionado de Bibliotecas para la
juventud; impulsa la organización del Teatro juvenil, donde se
brinda el preciado tesoro clásico de nuestro gran siglo; los Con-
cursos corales y las Exposiciones artísticas, en las que la plástica



de la pintura, la escultura y el grabado encuentra el luminoso atis-
bo del mañana español a través de una clara visión creadora. Men-
cionamos de propósito solamente las manifestaciones de la activi-
dad del Frente de Juventudes que más se relacionan con el futuro
cultural español, en un amplio sentido de capacitación espiritual
y social de todas las clases, para resaltar la justificada presencia
del Delegado nacional del Frente de Juventudes en el alto Orga-
nismo de la Educación Nacional, y omitimos la labor de su De-
partamento de Centros de Enseñanza, cuya específica actividad ex-
plica su participación constante en la docencia española.

Por su capital función en el conjunto educacional a que aludi-
mos, merecen cita especial las Academias Nacionales de Mandos
e Instructores «José Antonio» e «Isabel la Católica». En la prime-
ra, los rectores más inmediatos del joven encuentran la capacita-
ción espiritual y física que les dote de las condiciones de mando,
tan difíciles de plasmar con adecuado y preciso equilibrio en la
psicología del jefe ; en la segunda, la educación tradicionalment(
espiritual de la mujer española encuentra marco de prometedora
continuidad histórica.

Avanzado proyecto interpretativo de la justicia social ocupa la
atención del Delegado nacional del Frente de Juventudes actual.
mente : el de creación de la Universidad Obrera, y como más in-
mediato quehacer le requiere la aplicación práctica del Congreso
Nacional de Medicina de la Juventud, cuyo desarrollo se puede
considerar comenzado.

Al medio rural llega el impulso educativo del Frente de Ju-
ventudes aún con mayor fuerza que a la ciudad, dada la mayor
necesidad que le determina : los Hogares Rurales son medio vivo
y natural de cultura en la quietud augusta 'de los pequeños pue-
bles, entregados al descanso subsiguiente a la dura labor agrícola.

Otros muchos aspectos, no recogidos en esta sucinta idea de la
obra de cultura de las Falanges Juventudes de Franco, atraen la
presencia de su Delegado nacional a la citada Comisión Perma-
nente del alto Consejo de la Educación Española, cuya designa-
ción comentamos con alborozo. 81


