
Entusiasme i fervor falangista a Ripoll
Ara fa just 75 anys que el diari «El Pirineo» autoanomenat «Diario al servicio de España y del
Caudillo» publicava la notícia de la celebració de les festes de «la liberación». Només feia tres
anys del final  de la Guerra Civil,  i  qualsevol cosa que no fos expressar un «indescriptible
entusiasmo», podia significar greus problemes. 
La festa «de marras» començava, com no podia ser d’altra manera, amb una marxa de la
Falange Local  precedida  pels  Excombatents;  tots  plegats  es dirigien a l’Ajuntament on els
esperaven les autoritats franquistes encapçalades pel mateix Governador Civil. A continuació i
seguint el patró de la postguerra calia continuar amb un acte religiós, o sigui que tothom cap
al monestir, on es va cantar el Tedèum de gràcies. No sabem molt bé què s’havia d'agrair,
gràcies potser per patir racionaments? manca de llibertats? Nacionalcatolicisme? 
Posteriorment, i ja acompanyats pel Jefe Provincial del Movimiento tocava l’acte de «caritat»,
tots plegats cap als menjadors d’auxili social, on es va servir un dinar extraordinari a tots els
acollits a l’obra, això sí, precedit per una «vibrante arenga a los reunidos, dándoles después
las consignas del momento», o sigui que és ben clar, si no tenies mitjans i t’havies d’acollir a
l’obra de caritat, calia escoltar el pamflet del dia i seguir les consignes, sinó ja se sap, el pacte
de la fam! 
I finalment a la tarda ens diuen que es van celebrar unes festes de caràcter popular, i que van
resultar animadíssimes. Sí ja ens ho podem imaginar! Probablement les animarien els Coros y
Danzas de la Sección Femenina. Però a l’any 42 s’havia de callar i aguantar! 

El Pirineo, 9 de febrer de 1942
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Las fiestas de la Liberación, en la La conmemoración ele ho.y 

----------------------------------
• 1 

prov1nc1a Palabras d.e ]osé Antonio en. 
muerte de Matías Montero 

la 

El sábado ·se Celebraron en Olot y Ripoll y ayer, 
· domingo, en Figueras· 

AL DA.RLE ISEPU~'l'D'!M. camara.da.s de buena e.<Jtirpe Je~BG; 
,·.,,.. ___ , • t' ~ • fJarcos en la sonrisa g en 14~ ·ala.~"-

1 

"Aquí tenemos; ya en tierra, a. uno za, pasamos el anit..~stirio #U M atía.B 
lk nue.stros mejores camaradas. Nps . Mpntero. Oomp, .d reciflito, . fu/J. ~ 
da la lección magnifica de su ¡S'ilefit< adornos la cer~monia; fMa8' .palabras 
'cio. Otros, oomoda,mente, no~ acon.se~ de Salazar y de Bravo, otr~ . pa.llt#-1 

íjaron, desde sus casas, se.r más ani., brll8 mías 11 un. silencio que n. imf' 
m,osos, más combativos, más du1·os; en pU8o, pero que tuvo, m autent~ 

'la..; rrepresalias. Es muy fácil aconr mucho mejor sentitl,2: que los rituales 
.sejar. Pero Matias" Mpn.tero no acon¡.¡ minutos de, &ilencio. 

En las tres ciudades el entusiamo fué enorme y se 
puso de .1elieve un gran fervor falangista 

EN OLOT 

El sábado tuvieron lugar' en Olot 
brillantes actos en celebración del 
III Aniversario de 13U ¡Li:beración. 

La población estaba, totalmente en:· 
galanada. A las 10 de la mañana en 
la Iglesia Pa.rroquial de San Este1 
ban, se cantó un solemnisimo Tedeuni., 
al que asistieron toda~ lasAutorida· 
\..:"' y Jerarquía.s locales. 

Alrededor de las 11 de la mañan:a, 
llegaron a Olot el Jefe Provincial del 
M:ovim:OOnto, camarada Ortega, acqm-; 
pañado del Jefe Provincial de Pro
paganda, camarada, Franquet, de la. 
Delegada de la &'!cción Femenina 
camarada Oliver, y del Asesor del 
Frente de Juventudes, camarada 
Quintana, los cual~ fueron cumpli-1 
mentados por todas las Autoridades 
1 J erarquias. 

Seguidamente se trasladaron al pa
seo de Blay, donde se en:contraban 
formadas las fuerzas del Ejército, y 
del Partido; teniendo lugar el acto 
simbólico y leyéndose a continuación 
el Parte de Guerra, por el Jefe Pro1 
\'incial del ·){(>'Vitlu:etrto-; e'e1~1Wándose· 

~---------~~ .. ··" 
El .Oía del Estudiél n· 

te Caído• 
H 011 se ha celebrado en toda 

España e' "Día del Es~aian... 
te Caí®", instituído por la Jf'q,. 
~a.ng6 Ji,'(;pa.ñola 1,'radic~onalis~¡ 

ta 11 de las J ON S en homenaje 
a, la memoria, de zo.s estud,ianies 
caídos ppr Dios, ]JJspaiía 11 lJp. 
Revolucwn NacionaL " t:Jindica,~ 
t~sta, 11 que se .celebra, preci~ 
samenle, en la fecha en que ca;. 
1JÓ gloriosamenttJ e ~ p·rimer 
már,ti,r de~ s.)!J:u., camarad,Q. 
M CJ!~ias ./Uontero. 

li u.blar ~· Los estudiantes ~' 
oú)ntL·ttsmdioali.stas e~ habl•ar de, 
·tQ· mejor de, la, juventud espa 
fi,ol.a.

1 
que por mejo~ j'o~m~ en 

la vU.nguuq·dia deL Movwnento 
11a~vador. F·ueron los est·udian 
t~s los primeros en alzar la 
ba;n4era, guiados por José An.
t()nio, de. ta Revolución Naci{lt 
nal-s·in.d:tcahs;ta, De ellas se: n'U¡· 
t:fjó l a l!'alanqe prifn:igenia, 
sierwlo siempre tos que dieron 
el ejemplo de. dec4sión 11 paxtriot 
tismo en la lucha. auristcm(L de 
tos pr·imeros tiempos 1 culljndo 1 
el ser jal<angis.ta era tant,rJ' co_c.. 
m<Q acepÍa.r el nov~azgo con la 

muerte. 1 
La. juventud actual debe ver 

en ellos el mejor espejo 11 se 
guir fielmente su enl8eiian.za. " 
t:Ji así lo hace y cumpl'C con su 1 
deber hasta. el límite supremo · 
con que los e,s;tud'ian,fes· falarlj· 
gista8 , supieron cumpl:·rlo en 
tpl;o momento, habrán a:segura.-
do et· triunfo dv nuestro Movv 
miento. 

Este es nuestro más fervien'i 
te deseo en este dia en, que, sU\
mándonos . con renovadq em'N 
ción a, la cymrnent(Jración de los 
e,s1udiap,Jes ca.Ído~, ewt~ndem.os 
et brazo a su memoria, y les int 

. vocamos co.n el más rendido de 

los ¡Presentes! 

• 
la Misa presidida· por las Autorida· 
des. y Jerarquías y con as~sten:cia de 
numerosísimo público que llenaba por 
completo el citado paseo. Terminada 
la ceremonia reiígiosa y previo un 
toque de atenci·ón, se acercó al mi
crófono el Jefe ProvinciaL del Mo
vimiento, camarada Vicente Ortega, 
quién pronunció un brillante parla-· 
mento, recordando a los olotenses el 
significado de la fiesta que se estaba 
celebrando y la gesta heroica de 
nuestro glorioso Ejército; luego diri
giéndo-se a l0¡s falangistas les exhor., 
tó a trabajar .sin descanso dentro die 
la disciplina del Partido para, el en 
grandecimiento de España. Al final 
de su discurso fué muy aplaudido. 

Terminado el d~scurso el Je.fe Pro
vin:cial del Movimiento, llegó al pa· 
seo de Blay el Excmo. General Gober1 
nador Militar, señor Acosta, que fué 
saludado y cumplimenta4_o por 1112 
Autoridades allí presentes, revistan
do seguidamente las Tropas; a con4 
tinuación las Autoridades y J erar · 
quias, se dirigieron a. la tribuna deiJ.. 
de la que presen'Ciaron el desfile. Te.r¡
mlnado és.te, el ;¡ ef• Provi¡lGial ·del 
Movimiento se de¡spidió de las Auto-; 
ridades y J erarquias, si¡ui1mdo su 
viaje a Ripoll. 

A la.s ~ y media, en el Salón de 
Sesiones del Ayuntamiento, bajo la 
pr!'>sidencia del Excmo. Sr. General 
. a .. co;,ta, Autori:dades y Jerarq1úas, se 
rnmió el Ayuntamiento en pleno, con 
e1 obejto de hacer entrega. oficial de 

· un pergamino al Coronel Iglesias, co
mo homenaje de la Cíudad de Olot, 
con motivo de haberle sido concedida 
por et Caudillo, la Meda.lla .Milital' 
Individual. Ofl·eció el cHado perga
mino, ep. nombre del Ayuntamiento 1 
de la Falange Local, el J'efe Local de 
FET 1 de las JONS, camarada Cas· 
tallé, quién pronunció sentidas pala .. 
bras de elogio y admiración, para el 
pundunoroso J'efe. El Coronel Igle· 
,¡¡iaa, vivamente emocionado· agradeció 
con ~tentidas palabralil ~ homenajft 
que se le tributaba. 

Terminó tan emotivo acto con 1lll 

vlno de honor ofrecido por e.l A¡'Wl· 
tamiento. 

EN RIPOLL 

Con indescriptible entusiasmo, ,;e 

celebraron en: esta población, el pa
sado sábado, las fies·tas de la Libera
·eión, 

A las 10 ;r media de la mañana, se 
hallaban concentrados todos los afi 
liados del Partido, en el Paseo Ragull 
asi como los productorea afiliados a 
la O. N. S. para tomar parte en el 

. ' grandioso acto de homenaje al Ejérci· 
to. A las 11 se inició la marcha de la 
Falange Local precedida por los Ex-· 
Comba.ti.:mtes, hacia la Plaza del Cas 
tillo donde fueron recibidos por f'Í 

Ayuntamiento en corporacíón y An 
tol'idades Localese prt\'lididas por el 
Excmo. Sr. Gobernador Civil de la 
ProYincia, don Paullno Coll, que ¡;;¡• 

hallia. trasladauo a IUpoll con el ob 
jdo de asistir a aquellos acto;;, cele
brándise el acto simbólico de la Libe 
ración de la 'condal · VHla .. 

,A continuación el Excmo. Sr. (JQ.,, 

hernador Civil, Autoridades y Jerar 
qu :as, se trasladaron al real monas.. 
terio de Sa.nta Maria, donde ·Se cantó 
un solemne Tedeum, de acción de gra
cias. 

Alrededor de las 12 y media, llegó. 
a Ripoll el Jefe Provincial del Mo~ 
vin{iento, camarada Ortega que fué 
cumplimentado por ·las Autoridades 
y Jerarquías, dirigiéndose acompa · 
ñado de las mismas, a loa Comedores 
de Auxllio Social, donde se sirvió 'una 
comida extraordin:aria a todos los 
acogidos a la obra .. El camarada Or
tega, dirigió una vibrante arenga a 
los reunidos, dándoles d~pués las. 
cónsignas del momento. Segv.idamen· 
te revistó las Organizaciones del Par
tido y de la C. N. S., felicitan:do ca 
lurosamente al Jefe Local de FET 1 
.Jerarquias de Ripoll, por la brillante 
presentación de la;a mismas, y cl · e.~N 
fuerzo realizado. 
' Por la tarde, se celebraron unas 
fiestas de caracter popular, que r&
ilultaron ·animadísimas. 

El Gobernador Civil y el Jefe Pro
vincial del Movimiento, fueron: de. 
pedidos con ¡rand-. muestras de en,. 

tusiasm.o .. 

8N FIGIJ'.JtJl,.,!B 

sejó ,..¿ ha.bl6 · se limitó a salir a la Dije a los camaradas de Salamp,nca 
calle a cumplir con s.u deber, aun sur 11 os: digo ahora; El mart¡irio dé .Ma.tías 
biendo que probablemente en la calle Momtero no es sólo para nos.otros. •umt 
le aguardaba la muerte. Poco antes.. leccwn sobre el sentido ae z.a mue,rte, 
de m,orir dijo; "Sé que' estoy a~enar . sino sobre el sentido de la .. vida. ¡~.; 

· ,;.;ad(J de muerte, perro no ·importa, si· cordáis, vosotros, l,os de, la. ~a 
es para. bien de. Espa'(iia y de la, Oau.- hpra, una de l<as cosa&: con que ,se def
sa.'1 . tentaba deprlmwrnosf; "No tr;iunfa. 

No pasó mucho. tiempo 8in.,que tma réi.s; pa.ra llevar ·adelq,nte un movi 
ba,za le diera cabalmente e.n el corat; fflli.ento como d :vues·trro hace falta 
zoo, donde se acrWi.olaban su amor a ~fJntar con ge.nte e.ndurecida en grQifl.... 
España 11 su amor a la. Fa])p.nge. de; los e8paií.oles arriesgaron v dier 
¡Cmarada Matias Montero Rodri-1 ron la vid(IJ.'' Y por E'Bpatia :JI por la 
guez/ Gracias por tu ejemplo,. Qu~ 'Falange di6 Matia8 Monte,ro la. suya. 
D~os te aé s-v descanso eterno, y a Buena piedra de toque es ésta para 
no3otrOS¡ nos niegue el cle,scafi,SO has~ conocer la calidad de .nuestro in.Wn.to. 
ta que, sepamos ga.nar pat'a Espafia · Cuando dudemos, cuando desjalle:eca. 
la cosec'4a que B:iembra tu mt&ertel' mos, cuando noS¡. acometa el t~r de 

EN EL 1 ANIVERSARIO DE 
SU MUERTE 

''..(!noche,.~"' Salamanca, IJflbi}ados 
e:n. un re.cint.o bajo ~~ ~~o, p1n¡o¡ cte.. 
~áca.lera¡s,1 pobre da lU(I1 entt'lt1 vnos 

si andaremos persiguiendo Fantas.; 
mM, digamos : ¡N o 1; e¡¡to es grcmde, 
esto. eS¡ f)e'f'aadero, esto es f~li s~ 
no, no le hubie~a ofrendado la. vida; 
·-que él, como e.spaiiOl, estimaba m 
au tremendo >valOr de eler-MclatJ.-
11.:,atia.s MoafiWo!' 

na, mientras las bandllJi de música Después de glosar. a los· eama:r-.aas 
interpretaban el himno Naciona,l.,_ q~ abandonando m \)ieaestar '$a &Us 

e·,,;.-· . -.;......;{fi. -- ·,..;;.;:;. <·· 7t\Ct0.-.,~-n:«rel' A!calde,·cpronuncló .. se~· cquel'idos; movido. SO~G por SU 
.. ;un un·· ""'"'6 ........ co aspe .. o.v PL\7Uu.Cl• ., --... -

: ,, una. ma¡uifica aloCución en que des· ideal Falangista ae lanzaron al caín· 
d~t por el mcalculable número ~~·· co~ taca la gratitud que siente Figueras po de batalla y de demostrar la u m.. 
ga.du.ras entre la~ qUe pr;:omm:an · para el victorioso Ejército que la 1i-, dad imprescindible para r~ucttrar 
la:s de colores roJo Y gua a: se ~ beró de las garras del marxismo, aquella conjun:ción de Fernando e 
pU¡so a celebrar el tercer Aruversar1o d 1 J · .. ( Pro · 1 .. .,001 que d~,;(. a ~spana- dias de Gl~. :a · . , · 1 e· d d d F" agra ece a as erarqULaa vm1 _ J.V ~ ~ 
·e su,Ll!berpcwn a lU a e Igue- ciales, altas JerarquiasGiviles y Mi·. ·.ria y que en estos momentos e&tá 1~~ 
tas. . . l" d 1 añ 11 gó 1 litares y Autoridades, la !].efe:rencia presentada por FranCQ y la Falange . 

A la:s " e a m ana e a h te "d di "di 1~~ od da po" . . . 1 que an · m o a¡ gn:arse pre¡u r .ovo -No . am orrarnos camara s ., · 
Ayuntamlento el Jefe Provmc1a1 de t h. . d 'ó · 1 del ó d to .u. · . . . · d 0 1 ac os, · ae1en o menc1 n espee1a que un m.ill n e muer s nos es .... 
M:ovJ.Jnlento camara a rtega 1 oa J f p 0 • · 1 del M . . to d tod las cunetas 
camarada!i Manich y Prat, St>cretar e e r. nnel'a .ovml.len • que éXigiem.do de5 e as> ,1(... ' 

. p . . 
1 

D 1 d p . . 1 con su mcansable actitud 1 energía .serranías y campos santos, donue re .. 
rlo ro;l.ncla ~ e ega 0

· rovmcla provoca una fortísima reacción fa· posan, que ellos murieron por algo 
d~ .Aunllo Soclal, don:de fueron re- · langista en toda la Provincia que es sólido y definitivo. Que no murieron 
ClbldOl> por el Alcalde camarada Jou . . t d . . t O por conceder enchufes y satisfacer 
al que acompañaban los Concejales 1 a~gu:ólo c~er. o . le que tn~óest· ra rg~· ambl·c;'on:es ·d"" cualquier zascandil 

t · Ofi · 1 El J fe n¡zac1 n n:ac1ona y pa r1 1ca, ¡Se sy L "' 

repi·esen ae1ones era e~. e. tuará bajo su mando y dirección en ·hábil y maniobrero. Que no. Que mu· 
Provincial y los acompanan~. subl& 1 t d tod ti 'd d d · 1 el ugar rec or e a· ac Vl a rieron por dotar a España e una 
ron: ~ lo~ d}epartamentoa de a Casa ·-Provin:cial,~ que por ·su consecuencia existencia tot~.lmente distintas que le 
Consu¡torla d ~ n de· saluda~on aJ. de las Doctrinas de nuestro Glorio- permita unir ,sus dest~nos a. los desti
Excm.o. St:. Presidente de la· Dlp1ltll'-í so Movimrento le corresponde. n'Os del Imperio. Y tsi para esto es 
cióu, litre. Sr. Coma.ndante Militar Después de unas breves palabras preciso saltar Ciudadelas a. golpes: de 
d<~ la Plaza 1 Coronel Jefe del Regil- del J f C 1 1 J t p . bayonetas, su eJ"emplaridad <>Yn·l.én· 
miento de Infánteria y otras de¡staca~ e e omarca ' e e e rovm., "'":"' d 

cia] dirigió la palabra. a los asisten dida nos puede facilitar el cam1no . e 
das personalidades de la. Ciudad. tes con tonos de inusitada energía la. estrategia, que el resumen a esto; 

A las 10 Y media las Autoridad-es siendo de su discurso entre otros· pá- o la Revolución que ts~ efectua a cou-: 
1 Jerarquías ,se dirigieron a la Ram- rrafos los sigui'Cntes: tra corriente y entonces la victoria 
bla de Sara Jordá. donde esperaban: ''Vengo simplemente camaradas, a el! fecunda y Dios n:os bendicirá des· 
la. llegada de las fuerz3.!S que simbo- solidarizarme con vuestra alegria en de las alturas, o nos humillaremos 
lizan al Glorioso EjércRo Liberador, est:a fecha de 'Liberación:. A salir deo en el cesttn dejando en la. cuneta de 
a los pocos momentos hicieron su en· las enjuteces de la. Ciudad. Airearme la golosina, la lealtad Y la enterezll 
ti·ada eu la Rambla los Ex Comba~ fuera de la urbe y del estancami.ento para poder burlar a los Caídos '1 s~r 
tientes precedidos de las banderas burocrático. A sentirme si! quereis, anatema de la Providencia, .• Y term.i-: 
Nacional Y dtH Movimiento Y a su un escuadrista má:s entre los escua- n:a diciendo ... ya nosotros nos enseñó 
mando el Delegado wcal, detrás de dristas, un militante más entre los el Capitán, el más joven de los Cé&ar 
los Ex Combatientes seguían unas militantes un: Ex Combatiente más rs de J<.ispaña a considerar a la 
compañías del Regimi~nto M guar· 1 E 0 b t. t 1 A u· .. erte como un· sil.... ple acto de Ser~ entre os x om a 1en es, os qu-e, =~ ..,... 
Iiición con ]:>andera Y banda. e:n aquella fecha mágnifica tostados, vicio." 

Al frente de la Comitiva. marcha- b' t 1 b t . f ~~~ Al t"rmi·nar ·"U dliS·· c~-o estalló Uil.á cu, 1er os e e arro, pero rtun an"""" " .. . ....... 
ba el camarada Bona:terra Jef.,, Cu- en mil combates, llegaron a vuestra formidable ovación que duró largo 
~1arcal, al que acompañaban el Secre- Ciud~Hl rodeados de Gloria, cicatri- rato siendo a continuación interpre
tario, Jefe d<} Milicias Y ott·as Jerar · ees y mistica, sin que los ca'iion'es <·x-· tados los himnos y cantando ~1 Caro 
quias· ~cales.. tranjeros, ni las. amenaza,s ajenas 10 al Sol del que ei Jefe J>rovinci'al dió 

Al llegar freute al :-;itio domlt> 1,•:.; graran detener st1 mareha. triunfal... los gritos de rigor. 
es pe~· aban: las Autoridade~ Y .Jer<n- -Vengo d(;X'inJs a los camaradas, :1 Prt~:nte a la. tri huna., además de las 
quías Provinciales, se de-stae(• ÜL' ·¡,¡ lo¡; uo ,·entridos, y a ]os no mixti'fi<·:l-, ()¡·ganizacjon:es del Partido ylas for~ 
formación' el Delegado LL :e\ 1 de Ex d\11~· que la ~'nlange como esperanza maciones del Ejército ~taba estacio
Combalientes dando eil abra:r;(~ sPU unificadora y que la Revolueión co- nado numerosisimo público que et;CU

trólico al Delegado de El. Cautiv(lc.:, mo proinesa y PI Movimiento Nacio- t~hó con impresionante silen<:i.o los 
I~s cuales estaban agrupado~ elt tor · nal.~imliealista comG próxima reali- <liscursos de lo.s dos oradores. 
fio a su bandera. dad, es la únh:a ventana para que I~~''- ImÚediatamente después las Jerar-

Inmediatamente después, e 1 Jefe pafia Yt'a la luz de su Liherarión y quías · y Autoridades se 1:1ituaron 
Comarcal y Alcalde, acompañaron al que es la sola posibilidad de devolver f'rtnte al Altar alzado en el extremo 
Jefi(J .Pro~in:cial y Autoridades a la l\1 pueblo :español la Patria el Pan y de la l{a:mbla, en el que ¡Se .celebró una 
tri!buna, desde donde fué lanzado e l la Justicia, que prevalederon. por 1311 :Misa de Campaña, ofreciendo todo el 
grito de ¡Figueras por España! llgno amoroso y ~aridador, sobre el paseo un soberbio aspectoyor el per~ 
izándoSt) las tres banderas en unos "odio torvo y asiátieo de las consignas 
mástiles situados detrás de la tribu- "tOmun:istl,ls .. ~ (Cotinúa e:n cuarta página) 

Esunyer
Resaltado


