Se anuncia la visita de Primo de Rivera

D

esde final del siglo XIX hasta las primeras décadas del siglo pasado, fue
frecuente utilizar los bandos como
medio de comunicación. De diferentes tamaños, se repartían gratuitamente entre los ciudadanos y trataban de las más variadas cuestiones. No sólo los emitía el Ayuntamiento,
sino que fue práctica común que lo hicieran
las diversas opciones políticas, incluso ciudadanos a título particular firmaban algunos de
ellos, a los que añadir los que salían de forma anónima. Solían llevar pie de imprenta,
siendo corriente que salieran de la imprenta
Ruffo, mientras que otros estaban hechos en
la imprenta de Ángel Llanos o en la imprenta
Tarifeña. Otros, sin embargo, fueron impresos en Algeciras. A continuación transcribimos un bando emitido por el alcalde Antonio
Morales en el año 1925, en el que hacía un llamamiento a los ciudadanos para que fueran a
recibir a Miguel Primo de Rivera, por entonces presente del Directorio Militar.
¡Tarifeños! De regreso de África, a las 4 y 30 de la
tarde de hoy pasará por esta Ciudad el Excmo. Sr.
Presidente del Directorio Militar, Alto Comisario de
España en Marruecos y General en Jefe del Ejército
de operaciones, General Primo de Rivera.
Si a tan ilustre personalidad y como Presidente del Directorio Militar se debe el resurgimiento de

España en Marruecos y como General en Jefe del
Ejército de operaciones se debe, sin duda alguna,
la solución del magno problema Africano, pesadilla
horrible y constante del pueblo Español, y de cuyo
problema dependían otros muchos no menos graves
y transcendentales para el país.
Ante tan eminentes servicios, lo menos que
los pueblos españoles deben hacer a su paso por
ellos y de retorno de África de tan prestigiosa como
relevante figura, es demostrarle con sus vítores y
aplausos la gratitud y el reconocimiento de que están poseídos.

En el año 1925, el alcalde,
Antonio Morales, hacía un
llamamiento para recibir al
general Primo de Rivera
Y como Tarifa, el noble pueblo tarifeño no
puede ni debe constituir una excepción en esa unánime manifestación nacional de admiración y simpatía que seguramente ha de tributársele al salvador
de España e ilustre soldado, yo espero de vosotros,
tarifeños, y lo espero confiado, que como un solo
hombre acudáis a esperarlo a su paso por las puertas
de la Ciudad.
¡Tarifeños! Viva el General Rimo de Rivera.
Vuestro alcalde Antonio Morales ■
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Documentos
Imagen 1.- El general Primo de Rivera en el Casino Tarifeño durante la visita que hizo a Tarifa en al año 1925.

