S e o s efe las
Desde Vendrell

De como vienen funcionando las nuevas
corporaciones municipales no debe de preocuparse al anónimo firmante de «Municipalescas» cuyo escrito inserta en su último
número el semanario separatista «Baíx Penadés». Lo que si debiera de preocuparle
es de como han venido funcionando los
anteriores, seguramente amigos suyos, y
en ellos podrá encontrar y recrearse en la
contemplación de una labor modelo de administración y de honradez (?). Paia juzgar y poner crítica en los actos de los otros
es necesario tener la mano limpia y la vida
intachable y los que durante tantos años y
en nombre de una falsa democracia que no
sentían han venido administrando tan desastrosamente (por no decir otra cosa) los
intereses que el pueblo creyendo en sus
palabras les confió, no tienen ningún derecho en lo que haga o deshaga la actual
Corporación Municipal, ya que ella precisamente viene a borrar y poner en iimpio
toda la porquería que durante tanto tiempo

se venía amontonando en nuestra desdichada administración municipal.
El Directorio, señor anónimo, ha puesto
al frente de los pueblos, hombres que al
tener una conducta intachable y una honradez acrisolada fuesen garantía que los intereses que en nombre de la caridad; (que
es el pan de los pobres) les fuesen confiados serían administrados honradamente y
no pudiera darse otra vez el espectáculo
inmoral y vergonzoso que se dió en Vendrell en el desgraciado asunto de la «Herencia Trillas».
El Ayuntamiento de Vendrell que en la
árdua labor que le ha confiado el Directorio de poner en orden todo el desbarajuste
y nebulosidad que durante tantos años se
venía acumulando en su mala administración; necesita para ello rodearse de funcionarios que sepa que le son adictos y por lo
tanto poder tener absoluta confianza en
ellos para la mejor marcha de los intereses
que le está encomendado, hará muy bien
en separar de la misma todos cuantos pú-

La actuación de la Unión Patriótica
de actos de la Diputación Provincial de Jaén, se celebrará un
banquete por haber sido elegido
el presiidente-jefe provincial de la
Unión Patriótica.

Villanueva de Alcadete.—El
Ayuntamiento de esta localidad a
propuesta del abogado Sr. Mosquera, ha acordado los siguientes
actos como homenaje al Marqués
de Estella:
1.° Que se declare hijo predilecto adoptivo. Que conste el
acuerdo aparte del libro de sesiones en un pergamino que se le
entregará al Presidente del Directorio.
2.° Que se dé a Ja plaza principal el nombre de Primo de Rivera.
3. 0 Que se dé a otra plaza o
calle el nombre de Axdir.
4. 0 Que el día 9 de noviembre se denomine día del Marqués
de Estella y de Axdir.
Bailén.—El día 15 en el salón
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V'igo.—En Mondariz se ha celebrado con gran entusiasmo un
mitin organizado por la Unión
Patriótica, asistiendo el señor Gobernador Civil y el Presidente de
la Diputación.
Después se celebró un banquete popular.

blicamente no se percatan de hacer gala de
sus ideas contrarias al Directorio y a nuestra madre Patria y ya que son tan pobres
de dignidad política que ellos mismos no
han sabido dignificarse presentando la dimisión como era su deber.
Jamás ningún monárquico se prestaría a
servir a los enemigos de la Patria y del
Rey vendiendo por un plato de lentejas el
valor espiritual de su ideal.
El alcalde de Vendrell, señor anónimo
firmante, no olvida nada, y por lo tanto se
acuerda perfectamente de la campaña de
difamación y el sinnúmero de calumnias
que vertistéis sobre su persona en tiempos,
que por no ser viejos, en la memoria están
de todos y en cambio hoy ya vais lamiendo sus pisadas, mendigando por caridad
una limosna de amistad. ¡Hipócritasl Los
hombres tienen que dar la cara y saber
serlo en la adversidad; que la adulación es
tan solo el fruto de los débiles y de los
impotentes. Nada temáis que sea inconsecuente, puesto que en su larga vida políti-

en honor del general Primo de
Ribera, dándole nombre a la principal calle de la ciudad.
Reinó gran entusiasmo.

El Conde de casa Montalvo,
propone al Ayuntamiento de Bilbao, y éste lo aprueba en pleno,
se nombre al Presidente del Directorio hijo adoptivo de la invicta villa. Acordó además felicitarle como general en jefe del ejército de Africa por el éxito de las
operaciones.
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Habrá banquete popular y festejos en
que asistirán las escuelas públicas con emblemas nacionales.
Por la tarde, el general Barrera, marchará a Mora de Ebro, donde inaugurará las
obras de elevación del agua del Ebro para
riego de aquellas tierras.
Corresponsal

bor que al frente del Directorio
viene realizando.

L a Unión Patriótica, como ha di
cho el Presidente del Directorio* y
como está en la conciencia de toda
persona sensata, estará muy pronto en condiciones de gobernar. Entiéndase bien, DE GOBERNAR. Cosa que hasta el 13 de septiembre
hacía muchos años no se sabía que
era ESO de gobernar.
Como no la acucian apetitos deshonestos, no siente impaciencias,
ni confunde la
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amigos y parientes, de las que celebraban los antiguos partidos políticos.
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Hay gran entusiasmo para recibir al Capitán General de la región Sr. Barrera.
Durante su breve estancia en ésta, revistará el Somatén local, cuya bandera figuró
en la guerra de la Independencia. Se sacará con este motivo dicha insignia de la artística vitrina en que se guarda, donativo
de la colonia de este pueblo, residente en
Barcelona.
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Ibros.—Una nutrida manifestación que portaba banderas nacionales han conmemorado la toma de Axdir.
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ca tiene demostrado que nadie le aventaja
en su constancia en luchar contra los enemigos de la Monarquía y de la Patria.
El corresponsal.
Vendrell, 2-11-25.

Por aclamación se ha nombraEl Marqués de Estella
do al General Primo de Rivera,
hijo adoptivo de Bilbao bienhechor de la Patria por la la-

TERUEL. — El Ayuntamiento
acordó por unanimidad solicitar del Gobierno sea nom~
Toledo. — En Villanueva de brado el Marqués de Estella
Alcadete se descubrió una lápida
bienhechor de la Patria
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