Correspondencia
entre Mazo Mondo
i Elola-Olaso
Josep Clara
M;i:o era lui hume aufuricari i Je taracrer ilur. El
;i rclücii) epistuliir f n t i c Jusf
seu esfil persunalistn i el leí LIC crcurc's cap
Aninnin Hlnl;i-OI;iso, L|ÜC tmi Jt'li.'|^ill:
inJiscatiMc, el |xirtnren a enlruntiiinenrs cnnstíuits i a prn\'ocar
nac¡on;il iltíl Ficnre ilc JuvenriiJus Jel 1941 ül
Jesiitiiclons en rots els ainhits de radininistració franqtiisia.
l'-)55, i Luis Mazo Mcmln, u^n'trnaJor civil i cap
Tenia un hon ¡~>;klría MikIrkI: el ministre Blas Pérez, ii L]IIÍ liavia
priivmcial Jfl Min'iniicnio a Girona Ji'I l'-M'i al
ajiidat en cIs inuments ditícils de la Uiierra Civil. Mazo era fiscal
U)56, tic la qiial ruprodiiTm ací ahjuncs mosnx's, revela les
•.le l'Aiidiencia Territnrial de Barcelona i durnnt la í^iierra \\\
Ji.scrcpimcics internes i renfroncanienr i|iie hi ha^ué entre c^l
personal ilel Frente de jiiveniudes de üiruna i la primera
exercir el cíirrec en el vai\e!l-presú Urní^uny. |-|a\'ia nasciit a
Na\'alinoral Je la Mata el 1902 i presiania de íalanüisca.
aiitoritat pnn'incial.
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C-Lim,iraLla ¡osé Antonio Elola
DcIc^nLlo Nnciomil ilel Frencií de Ju\'fnTudfs
MiidnJ

Mi L|ULT¡Jo m\\\io V c;imai;Kl;i:
De ncuerdo con Montujo y visto que el \\\ui h;i cumplido su
misión, qut: por fortuna las ;IKLI;"I,S se h.in nquieíado y cuino el
ohJL'Civo que perseguúnnos unos y otros us idéntico, yu estuy
confurmc en que cese Moncujo y, cnmn él tu hriKní escricii,
que le sustituyii el c;ini¡irad;i Eche\'arrí;i, T^
Coronel de Inhinteríii, Kuy en situaciú
disponible y de cLiyvi liihor como iVdciindo ^
Frente de Juventudes espero úptiiiios Irutos.

3. D'ElolaaMazo
Madrid, KVieenerode 1951
Camarada Luis Mazo Mendo
Excmo. Sr. Gobernador Civil y Jefe Provincial ilel
Movimiento
Gerona

Mi querido amif;o y camarada:
Fie recibido tu carta y ya veo tu diligenci;i en
a promesa de contribuir con 100.000,00
as para el nuevo Alberj^ue de Alta
ontaña de esa provincia. Por mi parte,
sefítín te dije, en nuestro presupuesto se
lan reservado ia> 100.000,00 pesetas
Suponfío que no tendrás nadir que ohjetnr
que aporta esta Delegación.
;i este c.indidaro al piieslo y, si alj^o hiihiera,
te ruei^jo me lo di^as para ir de común
Todo está en marcha y por tanto,
acuerdo.
si se está sobre el asunto, pata el
próximo in\'iermi se podrá contnr
Cordialmente, te saluda brazo en alio
con
el nuevo edificio.
tu buen amiso y canratüda.
Firmado: Luis Ma:o
Yo también deseo que pronto se
Gernnu, 2 de adusto de 1950
vea ese Frente de Juventudes
encauzado, y Gerona pueda contar con
2. De Ma:o a Elola
una Oryaniíación ditjna de ella. Creo
ue hay base y que pueden vencerse las
Cantarada José Antonio Elola-Olaso
cidlikles.
on un coFLlial abrazo, re saluda ru buen
Oclejíado Nacional del Frente de Juventiic
y camarada.
Madrid
José Antonio Elola-Olasu
SaKido a Franco
Mi i.|uerido amii;^^ y camarada;
Mti~íi Me?iLÍn, íjdreniiiildr
;,Arriba Esnaña!
Contesto a tu carta de 20 del corriente, en que
civil íL' iiirinm. dL'tini,nK' d
me da.s la jarata noticia de haber sido concedidas por
dmcccL-t mSal 1956.
tu superior lerarquía las 100.000 pesetas prometidas
4. D'Elola a Maco
para el nue\'o Alberqtie de Alta Montaña, en esta provincia.
Ayer escribí al Coronel Villar, de quien también tiK-e carta y
Madrid, 2 de junio de 1953
al mismo tiempo que le encardaba te saludara en mi nombre, le
UJi^aba te expresara mi auradecimicnto,
Camarada Luis Mazo Meiulo
Ejicmo. Sr. Gobernador Civil y Jete Pru\'incial ^.lel
Yo ten.í^o ya ia.s lOO.ÜOO pesehrs i.|ue entteyaré uno de estos i^lías
Movimiento
al Deleitado Provincial, a tin deque la.sííuarde él y no pueda yo, ante
Gerona
cualquier necesidad perentoria del Gobierno Civil, disp<iner de ellas.
Espero que. Dios mediante, en la priiiiavern comenzarán las
obras y estoy ilusionado, pues toda la juventud de la montaña se
Mi queridii amiyo y camarada:
vendrá con nosotros, ello aparte de los buenos camaradas de las
Fie recibido informes sobre el asunto del Secretario
tierras bajas, (.|iie podrán subir y, unos y ottos, conL|Lnstar ttufeos
Provincial de ese Frente de juventudes. Como en otras
para la Falan^je; pero, lo L|ue es más importante, porque
ocasiones, se evidencia por ru parte una actitud de discrepancia
incorporaremos a nuestro afán a una juventud espléndida a la
con nuestros Mandos. Aunqvie es en mí norma respetar ^.le ima
tpie boy cortejaban, a través del deporte, organizaciones
manera absoluta las atribuciones de los jefes pn)vinciales, en esta
fríamente deportivas, neutras y con antecedentes de separatismo
ocasión me veo íihlii^ado a manilestarte mi desacuerdo con tu
suave, pero separatismo.
resolución. Me mueve a ello la consideración que merece un
camarada, como es Alcacer, que lleva 14 años de servicios a
C^míío en que el Frente de Juventudes, con la ayuda de
España y a la Falaní^e.
todos, cobrará nueva vitalidad en la provincia, laque para mí
constituirá una personalísimu satisfacción, pues créete que,
Por todo ello, doy orden a dicho camarada de que no
sinceramente, le quiero y me ha dolido cuando, en ocasiones,
presente la dimisión, hasta tanto no reciba informes tuyos que
he tenido que poneruie serio, lo mismo que un padre que ha de
evidencien que tu determinación ha sido justa.
mostrarse adusto coii un hiji-> a quien está deseando abrazar.
Cordialmente, te saluda tu buen amigo y camarai.la,
José Antonio Elola-Olaso
Con w\ cordial abra:o, re saluda tu buen amii^o y enmarada
Saludo a Franco
Firmado: Luis Mazo
['
¡Arriba Españal
Gerona, 2 } de enen i de 1951
/'

Ke\if,ta d e C i i r o n a

miu! 1 T > luliol • .IÜM^I

87 14)51

ORDEN de 22 de noviembre de 1973, por la
que se nombra a don Lope Pérez Cornes.
Secretario Nacional de la Delegación Nacional tSe )a Juventud.

A propuesta del Delegado Nacional de la Juventud, vengo en nombrar a don Lope Pérez Cornes, Secretario Nacionai de la Delegación Nacio• na! de la Juventud.
Madrid, 22 de noviembre de 1973.
P. D., E! Vicesecretario Genera!,
Jiriio Gutiérrez Rubio
5. De Ma:o a Elnla
C¡iin;ir;kl;i Jni^c Antonio Eloln
I\'II.',Í;;K1II N;iciun;il i,k'l Frente Je luvcnrudes

MiiJnJ
Mi JistinLíLiidü amiyo y CiimiirLkk):
Gmresto D ni carta de 2 del ciirrienie CLIVO contenido me
anticipaste cuando, tlías atrás, aie acerqué a saludarte y a
lelicicartL- ]\n la cíincesii'in de la Medalla Je la JuventiiJ por
nuestro CauLlillo.
No US excusivaniLaite a¡íradahle, en \'erLlaJ, L|tie caJa \'e: que
su trata ile hacer un rele\'o, j^uarLlanJo las formas y JánJole
aspecro LIU Jiinisu>n, el Interesadlo pi^n^a el ^rito en el cielo y
acikia a tLi JerarL]uía como paño Je látiriinas, en vez tle aceptar el
rele\'o en su pufii y falanüista acepción. Yo, al menos, no lo
entiendo, pues con un argumento «aJ hominem» la aiás leve
insinuaciiin ¿.¡uc se me hiciera por parte Je mis superiores
jerárL|uicos hastaría para \'oh'er a ser un siniple hilantiista m;ls y
un señíir en mi viJa i^rivaJa reintegrado a mis ocupaciones
habituales.

cualquier comiiaracion con oxyu [•iro\ancia: en lo i.[ue d<j mí
depende, Cinno Gobernador, he consu>íuiJo que los
Ayuntamientos aporten anualmente hasta 150-925 ptas.
Pocas acti\'idades hay que yo no subvencione y con el mayor
cariño v la niay^ir aleurfa, pues sería necio esperar a que nos
íjastárainos tod<^s y no tener una .ííeneración L|üe nos suceda
educada en nuestro ideario.
Ahora bien, centrada la cuestión en el Secretario Provincial
del Frente de Juventudes, a quien se le ha pedido que dimita, a
]:>esar de sus 14 años de servicio, si tti crees que es indispensable
qiiu no dimita —pese a c[üe puedo darle el cese en virtud de mis
atribuciones— puede set^uir haciendo su labor de no hacer. Con
ello, en Uiyar de ser tma rueda enjirasada, será una rueda que
impedirá la marcha nomial de la Delegación; pero si tú, como
Delegado Nacional, lo encuentras hien, será señal i.le i-iue yo
estoy equivocado, aunque no lo estaba con Afiuirre y Pérez
Cornes (...)
Yo te hablo con entera sinceridad y crudeza, camarada y
amigo Elola; ni te adulo, porque no es mi manera de ser, ni tú lo
consentirías; ni preienLlo ajanarte la \'kla con ctisas de poca
monta. Tenéis un concepto e^iu i vocablo del camara^ia Mazo en
esa Dele^aciiHi Nacional, Lleri\'ado Je inlonnacimies maliunas de
cuatro resentíalos irresponsables, que |ior sus actos los vais
conociendo como yo les cont>cí a tiempo. Si al.tjún día i.¡ueréis
que yo hable ante un auditorio hostil LIC jt'n'enes ya hechos,
puede que les cuente la hio<íratía LIC uno que cuantío fue
menester empuñi'i la pistola para que no su malotiratLi la tlor de lo
que ab^)ra es fruto en el Frente de Ju\'entudes; tlel mismo que
supo —casadlo y con una hija, y su ¡••orwMiir resuelto— apuntarse
el [irimur día para la Divisu'm .Azul y tle uno que, i'emonravlos los
50 añi.\-;, tiene el mismo ÁI'ÓOC juvenil por la Falan^íu que puedan
tener los de 10 o 30 años. Y que te dice con todo respeto, puro
con lrain.¡iieza de camarada, «Estás equivocado".
Se me idvidaba decirte que el único defecto que te
encuentni —si es defecto— es que tienes un corauín demasiailo
grande.
A tus i'irilenes, te saluda con el brazo en alto,
Finn.Klo: Luis Mazo
Gerona, 10 de junio de 195.3
P.D- Ahí \'an unas nocas sobre el Secretario Provincial.

Es f;Jci!mente ciimprensihle '.jue para mí sería mucho más
ci'>moJo y evitaría fricciones conti'io —a quien hien sahe Dios
i-pie ai^recio y esrimo y a L|uien no encuentro más L|ue un
Jefecto— Jejar correr las cosas y los hombres, y no preocuparme,
como me he preocupado, de que los mandos que no marchan
como es debido nie los quiten.
Dices en tu carta y me duele que, como en otras ocasiones, se
6. D'Elola a Mazo
e\'iJencia por mi parte una actitud tle discrepancia con los
Manikís del Frente •.le Jiiventiiiles. ¡Con al.ííunos sí! ;V la
Madrid, I^Kle junio de 1953
mantengo!
Camarada Luis Mazo Mendo
iQüé ha sido de aL|uel AK'aro Au'uin'e, instructor con quien
discrepaba en absoluto.' Si no mu eqii!\'oc(\ LabaJíe Otermfn le
Excino. Sr. Goheinai.lor í.-i\'il y Jefe Prm'incial tlel
tiene en Asturias. Allí también supon^íi hahrá habiJo
Movimiento
Jiscrepancias y es seguro que no está en muy buena situación
Gerona
con el Jefe Provincial. ,'V Pérez Cornes? Tamhién Jiscrepaha de
él. Alfjo enciendo le bahrá pasado con el Jefe Provincial de
Estimado amiiio y camarada:
Navarra y CCMI otros oficiales instructores y con el jefe Je los
Recibo cu carta y lamento decirte que estás rotundamente
Centroide Trahajo.
ei.|uivocadü.
Por el contrario, muclios más otictales instructores han
Alvaro Aguirre Je.sempeña. a plena satisfaceiiín, el cargo de
pasado por esta pmvincia con los cuales no ha existido el menor
profesor de Formación Política y Educación Física en el Instituto
incii-lenie. Oíiciales instructores que o^ honran y L|ue nos
Laboral de Cangas de Onís y el de Delegado Comarcal del
honran, puesto que todos remamos en el mismo hajel.
Frente de Juventudes. González Vicén, que tiene casa de su
mujer en este pueblo y pasa grandes temporadas en él, puede
Mis afanes por el Frente de Juventudes los prejjonan mis
^^''
aportaciones. Creo L|ue proporcionalnTente puedo resistir
/V''^ij
infonnarte de la labor que Aguirre está desarrollando.
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Liipcz Vcv^z CiMniís hd ••líl'-y un DL'1C^;K1II PiiM'inciiil
extraurJinarin t^n N;IV;IIT;I. Por cuestiones ;ijt:niis totLilmtnce i\\
scr\iciii, mf pidiú su síilida de iillí y acciialmcnct lo tieni^s tn
CIULIIIJ Real, también Je Oeleyadu Provincial. Prfgúntule ;il
camaraJa IVl Mnra! la cliise de labor que estn llevando a cabo.
Me refiero a estos dos porque de ellos me hablas tú, pero
podría -.Iceirte de otroí> camaiadas. no sólo LICI Frente Je
Juventudes, sino Je otros servicios, trabajadores honrados y
capaces, v que en esa pnivincia han sido mal tratados por su Jefe
Provincial. Lamento hablarte con esta crudeza, pero yo tampoco
adulo, V sé rendir culto a la \'erdaJ.
Respecto a las acusaciones que en la nota que aJjunias se
hacen Jel camaraJa Francisco Alcacer, no tendel que decir más
que, cuando se sacan o relucir cosas Je hace seis o siete años, es
porque Sf carece de acusaciones actuales. ;Por qué en su día no
se sancioiiaron esas faltas y se le permitió continuar después,
incluso, Je haber estado encarcelado'
Teni;!,'! por principio que hay L|ue ser leal con los superiores,
pero también con los subordinadlos, a los que hay que cuidar con
el trato y el consejo y no ponerlos nunca en trance de que sean
desleales por falta de asistencia de su superi(.ir o por desctnifiania.
Ct>mo realmente en el informe no encuentro motivos LIC
actualidad que juslitii|uen su cese, no lo doy. Y si bien es cierto
que .Min atribuciones tuyas estas decisiones, también Ki es mía el
autorizarlas con mi refrendo y, en caso de discrepancia,
someterlas a la decisiiín de jcraiL|uÍa Superior.
Me creo en el deber de advertirte que en este caso me
considero ohlit;aJo a defender esta decisión por estimarlo de
justicia.
Cordialmente, te saluda tu amii^o y camarada,
José Antonio Blola-Olaso
Saluilo ;i Franco
¡Arriba España!
Un petit comentari
En la carta núm. 1 Ma;o MCOLIO admet que J;is ajanas se fuíii
aquietüdo", la i,|uaí cosa \'oI dir que abans de 1950 la situació era
tensa. Entre les qiiestions contlictives cal esmentar la substicuciii
del delei^at Joaquín Villalba que, per pressió ile Mazo Mentlo, vn
veure's ohligat a dei.\ar el carree. També recor^larem l'accident
que s'enregistrá, el 21 de juny de 1^49, quan LUÍ camió militar
que anava a proveir els campauíents d'estiu de la Secciém
Femenina i del Frente de Juventudes, a Be|;ur i Calella de
Palafruüell, respectivament, bolea al terme de Cor(;a, i de
resultes de l'accideiit morí el cadet Alfonso Miera del Álamo.
Aquest jet va comportar que el seeretari provincial ha^ués de
romandre vint dies a la presó, puix que e.\ercia de deleiiat
accidental i l'autoritat militar volijué ferJo responsable Je
i'accident. L}e Penfroniament de Ma;o amb dos oficiáis
instructors en parlein mes enJavant.
El propósit J'encarrilar Portianitiació i.|ueja palés en les
cartes núm. I i 3. En la 2, Mazo es mostra iriomfalista quan
afirma que -Hnda lajuventuá de ln tinniiciiui se vendrá ain nosoiro^^
i justifica les mesures aJoptadcs per correj^ir les desviacions que
ell advercia.
Tanmateix. el 195}, es torna a repetir un cas semblant al
que comporta ralUinyament de Villalba. Mazo Mendo va
voler fer dimitar Francisco Alcacer de la secretaria
]/'
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pro\'incial, perqué no ha^'ia se^iut la consi<ína que li havia
donat. Ve^^eu-la. Alcacer, com a mestre, lormava part d'iin
tribunal d'oposicions al maijisceri. i Ma:o li di,!íué que un
determinat oposit^ir havia d'apmvar. tos com fos. L'opositor no
aprova —va fer el primer exercici d'una manera péssima, ja que
no resnliiué ni planteja cap deis dos problemes proposats—, i
able.í^ant pérdua de confianca Mazo oblij^a ,Alcácor a presentar la
dimissió del ci^irrec. Les cartes núm. 4, 5 i (í ilJustren els
aryuments de Mazo (els que podia fer servir, no Tafer de
l'oposició) i la posició contraria Jel dek'ííat nacional ElolaOlaso, que valorava positivament la feina d'.Alcácer, persona
recta i conseqüent, a qui va deiensar aferrissadament.
Per ar.^umenrar el relleu, Mazo va retreiire la i.lestil.ució
anterior de dos oficiáis instructors, que li havien causat
problemes. Aguirre, personattie d'idees avan^aJes, que —set;<i!-is
un informe reservat— havia malparlat Je Mazo i L|ue hauria
fomentar una campanya de Jesprestij^i a Fit^vieres, on un ht)n Jia
aparepueren pasquins que atacaven Mazo, bo i fent alJusió a les
Jespeses de benzina. 1 Pére: Cornes, ifiualment qualiticat d'iJees
avan^ades, tant que Mazo va interrompre'l en un Jiscurs i va ferio callar. Pérez Cornes també hauria malparlat Je Mazo dient
que el cap pnn-incial era un comunista i que havia enfonsat la
Jelegació del Frente de juventitdes en |">rohibir la puMicació del
peritxlic No mpíyt'ta.
Elola, per contra, es desfá en eloyis d^Rjuests di>fl instructors i
acusa Mazo Je no saber tractar la yent. La ne^^ativa a acceptar el
cessament J'Alcácer comporta que Mazo s'enfaJi i expliqui, a la
seva nianeni, la seva biografía Je falanj^ista. Pero Elola fa valer
l'autoritat superior per mantenir-lo a ratlla.
Pe! que la a Lope Pérez Cornes, cal afej^ir que fou un del^.
pocs oticials instructors que va fer carrera política en el si de
l'organització. El 1972 Jeixa el carree de secrecari nacional Je la
Deleitación Naci<inal tle Provincias i va ser nomenat director del
Centre d'Estudis de Peníscola, Je la Secretaría General del
Mo\'imiento, carree que va mantenir íins el 1974. El 1973 fou
també nomenat secrutari nacional de la Delegación Nacional de
la Juventud i, com a tal, l'any í97ó, es trasllada precisament a
Ginina per donar possessió del carree al darrer Jelei.'at provincial
del servei. Que arribes a aquests llocs Je confianza és que
deinostríi pra^matisme, ductilitat i capacitai de maniobra,
qualitats que Mazo no havia eslat capac; de descobrir-li.

Jose|i Clarn LS liisroria'
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