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LLINTE ¿GTO DE PfiOPIGIKDl DE ICGIOH POPÜLIB
'^Queremos pensar en Ifspafla, trab^far por Kspafta y morir si es preciso por
Mspafia" (dOBZfil&ÍZ)""^^J^ ^^^ voto? de ^Acción Popular no vivirá un Gobierno que
consiente la revolución,, (yp|IIIÚJ!)--"í^«*^»<3[^> España se hunde no h^y derecho a
dividir a lo^ espadóles respecto a las formas de Gobierno* (Cflllll#-"Hay que
encender eo el a?ma popular las lámparas apagadas de Ja fó religiosa" (P(|¡0})
Ayer mañana se celebró en el nes de la J. A. P.: pensar en
Tetííro Lirco el mitin de propa Españi, trabaju por Espafli y
ganda organizado por Acción Po morir si es preciso por España.
pii'ar de Cartagena. Reinó el or (Aplausof)
Hab'a de la transcendencia del
éim más perfecto.
momento
político, del fomento
A ía hora anunciada una nume
%míx concurrencia en 'a que esta de la lucha de ciases y de la siban representadas todas las c'a tuación creada por dos años de
;>'^s sociales ocupaba todas las desgobierno presididos por aquel
jocaií ludes del teatro, destacan cuyo nombre no quiere pronuní-033 e bello sexo, cuidando de ciar por no manchar sus labios.
f 1 má^j ordenada distribución los (Una voz. ¡Abajo Azeñ I (Ova
jóvenes de Acción Popular con cíón)
Justifica el descontento de la
hrpzíí.'píes. Los palcos los ocupa
han nutridas comisiones 'legadas masa obrera a la que no podeíle Murcia, con la ban lera de la mos exigir nuestra confianza.
J. /í. P., La Uíiióti, Mjzarrón y Creen que somos aqueles derepiros pueblos y elementos de chas antiguas con sus vicios y
Acción Obrerista de esta ciudad sus injusticias. H=iy que dar esa
ron su sección femenina.
confianza. Hay que desterrar el
Numerosos carte es con los Cato icismo de la misa de doce,
postutados del programa de Ac- sin contacto con el e emento obre
ción Popu'ar aparecían adornan- ro, confiando só o en Dios defen
do la sala. En la boca del escena sor de sus intereses. (Aplausos).
rio uno grande decia: cAccíón
Encarece la necesidad de apliPopu atesta con !os obreros y car las doctrinas sociales de las
deiíende sus justas aspiraciones» encíclicas. Hemos de tratarnos
En otro mayor, rodeando el anfi como hermanos, como hijos toteatro» se leía: «Cartagena ansia dos de aquel Cristo que tiene los
oir ia palabra de Gí Rob es el brazos descoyuntados de tanto
itiHustituib e caudillo de las dere- abriros para abraz ir a a humachas».
nidad.
Al aparecer os oradores son
Ataca a os socialistas que no
ovacionados. Ocupan con el os hicieron nada por os obreros en
la presidencia los directivos de dos años de Poder y ahora se
Acción Popular con sus presiden muestran revo udonaiios. La p?z
tes don Dionisio Oliver y doña vendrá por una actuación en cris
I ene Cantó de Soler, ei presiden tiano.
te de Murcia señor Sandovaí, el
No somos nosotros conserva
diputado a Coites por Murcia y dores en el sentido clásico. Sodirector de «La Verdadt señor mos y queremos ser revo uciona
Reverte, el diputado provincial rios llevando en una mano el
señor Dorda Marti y otros distin* Evange Ío y en ia otra lacReium
guidoíi e ementos.
Novarum» y no de los que llevan
Don Dionisio O iver, presiden la pisto a y la tea incendiaria.
te dei acto, dirige un sacudo a los Nuestra revo'uoión es de justicia
o'scurreiiteíi en nombre de A. P« social. No es pósib'e consentir
úe Caíiagená, da cuenta de la im que haya medio millón de ham
posibi ¡dad de asist|j.ai mitin, co brientos españoles. El problema
mo estaba anunciado, la seño del paro se restie ve con una
litaBohigas, diputada a Cortes obra de justicia social.
de !a minoría popular agraria, y
Los que {o:mamos en la Juveu
concede la palabra a los oradotudde Acción Popu'ar éramos
re^.
enemigos déla política, pero hoy
BxlíItlilUI! PEDRO acudimos a defender a la socie«OIVXALBIZ
dad en pelgro, porque vemos
¿í' jepfeáeatante de la J. A. P. no solo desmoronarse ias institu'
d Carí&gena comienza diciendo clones tradicionales y cambiarse
qu'- f'ene e! encargo de hacer la la enseña patria sino que la representación de los oradores.!ra volución lega hasta el altar, y

%\ elocuentemente las aspirado eso no podemos sufrir o po que

somos ante todo católicos!ysabe
raos q'ie h »y una Justicia eterna
que muchos no quieren o no saben comprender (Ovación).
Hace a presentación de los
oradores en párrafos elogiosos y
termina diciendo con Acción Po
pu ar: A ite todo España y sobre
España Dios. (Muchos aplausos)
El diputado a Cortes por ía pro
vincia de Murcia y Secretario de
la CEO^, comienza su discurso
refiriéndose ai letrero que hay en
el teatro en el cual con gruesos
caracteres se muestra el deseo
de que venga a Cartagena el señor Qii Robles y dice que tiene
la satisfacción de haber sido por
tavoz de ese anhelo ai regresar
a Madrid deapués de su reciente
visita a esta ciudad y trae la pro
mesa del caudillo de las dere
chas de venir a Cartagena en
cuanto se lo^ermitan las circuns
tancias de la política. (Ovación y
vivas a Qil Robles).
Expone su complacencia en
habar a os cartageneros como
su representante en Cortes. Es
un deber establecer contacto
con el cuerpo electoral y exp i
carie nuestra conducta política.
Habla de la situación de ias
derechas en el Paramento. La
CEDA con 115 diputados es 'po
copara gobernar y mucho para
dedicarse a la obstrucción. Ex
plica el apoyo a Lerroux, carta
po ítica que había que jugar con
la so'a aspiración de que fuese
intérprete del sentido derechista
de las ú timas e ecciooes en lo
que se refiere ai respeto de la
conciencia, al orden,' a la líber
tad, a Ta paz. Después de des me
ses de experimentot el cuerpo
electoral ve que nuestra política
de apoyo no da resu tado. Se si
guen quemandoígesias» segui
mos con las verglienzas de ciertos monopo ios como e de la F.
U. E' y mientras a García San
chiz no se le periftiite dar una
de sus charlas se consienten las
procacidades del señor Piíeto en
eí cine Pardiñas poniendo frente
a i« Repúb ico, otro régimen de
dií fatlura socialista con la revo
lucióu social. (Ovación).

Existe una constante provocti

cíón al desorden y el Estado no
cuenta mas que con un fcjército
inf uenciado por las propagandas
comunistas y una policía que no
está a 'a a tu-a de as circunstan
cías. Los ministros vaci'ar, c'au
dioan, temen frente a las amena
Z'is revo ucionarias y en Oober
nación tenemos un hombre que
asegura que está prevenido, pero
de rúa es ógico desconfiar por
que todos sabemos que está f nlazidoconla Masonería y ésta
lo está con el Comubismo y 'a
Federación Anarquista Internarional.
Cuando esto ocurre tenemos
quemeiitarsi es posible consen
tirque os propios repub icanos
dejen la República frente a los
extremistas ya 'a sociedad inde
fensa y seguir cooperan''o as de
reobas con sus votos a estapo'i
tica suicida, izquierdista y revo
ucionaria.
Cu pj al Oobi^rno de 'o i o o
(f^caz de la abor par amentatí^.
Por no encauzír esta iabOr el Po
der, duerm?n en la Cámara 'rs
proyectos que tenemos piesenta
do.« sobre el paio obrero, a refor
ma agraria y mi itar.
Nos laman fascistas y a escá
les contesto: ¿Somos fascistas os
que levamos nuestras rebeldías
por el cauce de la 'ey o ios que
desprestigian la República p ovo
cando e fascismo y preconis an
<'/í a vio encía desde e. Podei?
Nosotros hemos quitado a mu
chos os ideales fascistas. EHos
han hecho muchos fascistas cuan
do desde el banco aÍEuI y desde
las agrupaciones socialistas han
predicado a violencia contra la
lega idad. (Ap'ausos). Si quieren
la violencia, el pueblo acudirá a
e'la» haciendo entoiieea un B^ta*
do fascista que nosotros (juislera
mos contener pero que por cu'pa
de ellos vendía a España.
O se rectifica la po iíicá ó ik>0
loa votos de Ai P. iio Vivirá nn
Gobierno que consiente la revo
iución. Por eso qu-áái dentro de
breves días cambiará e! Gob'er
no, formándose otro del mismo
tipo pero quee eche el 'astre St
quierdista y realice la po itica de
centro que conviene a Espa
fia.

I

Hace un requerimiento a las
derechas para permanecer uni
djs frente a sus poderosos eremi
gos. Los que posean capiia'es,
los amigos de a comodidad han
de pensar en desasirse de las co
sas materia'es y de sus egoísmos
para lucha*-, conservar y defen
dere pjf imjnio espiritual con
renunciamientos y sacrificios,
que todo lo demás se nos dará
por añadidura. Dirige un saludo
a las fue z)s que aúi no e^lán en
cuadradas en Acción P( puiar.
A los amigos de don Tomás
Maestre, de quien trae unsá'udo
por no haber podido acompañar
ie como era so deseo por marchar a' ex'ranjero. A los e emenros cartageneristas. A todos les
sugiere la gravada i del momento
para unirse formando un f ente
único, dejando as cosas secunda
rías, como asi o hacen nuestros
enemigos para destruir 'a civiliza
cíón. Confia en que en otra ocasión puedan ceieb ar un gran ac'
to todas ias derd has ca tagenera>i unidas.
Termioa con un sa odo a a J.
A. P. de Cartagtina, a la cua espera en e gran desfile de Abril
en E< Escorial pareen la revista
que se pasar,á a todas las juventu
des de España la de Cartagena
conteste con el santo y scñ :Pre
senté y ade'ante. (Pro bagada
ovadóp)
PABLO CEBALLO«

B jov«n 7 elooatnta propa^
gaadltta •• ovftoionido- «i it<
•«ntarMA hablart Tr«« na tala*
do d« ia J.|A. P dt Madrid para
•ai hsrmanoi da GartagénA;
Htbla en btUlantis pÉrriiol
•abrtyadof ooo tplüaioi, da la
po^fddn da • P.t da oómo oa^
oió, de la prtMDti y do ia porvi
nir« Bl 14 d« Abril no se haadló
idlo ana forma d« Gobifurno tincl
toda «oa soolfdBd oÉtómpida
di arriba a abajo. ¿Bfii|«« óoá
VflqttiftlCfUaqaa li aé risin
las igaai dti l»go •• porqaa la
brlia del Oíalo las maaVf. La re*
Vol ación él ai dedo di í)ioa ^ara
txpitoión da loi dabaras qoa tiü
fiapimoi camplir. AqaalU }bttJr'
gaQií , tqaelli arltt lortcl**) lal'*
?o rarai exo«*patoae'i flvla ll

