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DECANO DE LA PRENSA DEL REINO DE MURCIA Y DE LA REGIÓN

Grandiosa manifestación de l^s
juventudes de A. Popular en Uclés
con ASISTERCIA DE I I I lOBlES V DEl BIIIISTU
DE TMMJB «EllBR Slllllll
{Dz nuesíio ledactot Sr. havarro Ruiz)
Junto al histórico Monasterio de
Uc'és (Cuenca) cuyas vetustas piedras nos hablan de glorias pasadas
se celebró ayer la anunciada concentración de juven udes de Acción Po
pular de !as regiones- casteilan:*,
manchega y murciana.
Desde las primeras hjras de la ma
ñaña comenzaron a llegar al histórico
lugar caravanas de auiobases con ex
pedicionarios. Á las nueve ya ofra
clan los accesos ai Monas erio y lai
lonjas del mismo imponente aspecto
Unas 40.000 personas le congrega*
ron alli para dar fe de su ideal y ren
dir homenaje al caudillo español se*
ñor Qil Robles.
Llenos de entusiasmo fueron llegando los grupos de los diversos pue
blos con sus banderas y estandartes
llevando grisndes carteles con signiflc|Ílva| inscripciones. Entre éstos nos
llamó la atención uno que decia: <|Je
leí Un grupo de obreros hoce 100
Icm. a pie para saludarte. En ti con
flan». Los cartageneros desplegaron
un gran cartel que decia «Dios le
guarde. Jefe. Li JAP de Cartagena te
saluda».
, .iUfiMoc gfupofl iiei^aban sos tri»
I i«s ti^eo« legloiiiiles. hénibres y iñuI |pr<|i. y ^1 cotnpás de sus músicas bal
laro^ danzas.
y. {Jfan gran bandera de la JAP ondea
^ bf M lo alto del torreón del Monastei ^ Esto io ocupa una comunidad de
'I lüf^íAgulliaos scoa su Noviciado y

tado a Cortes de Acción Popular por
Toledo don Ramón itfollna Nieto. Se
aplicó en sulra#é de lormAftifes del'
ideal de Acción Popular.
En el altar, al lado del Evanfl!$1ib.
permanecieron los señores Qil Robles
y Salmón.
Después de la elevación la multi
tud cantó el himno del. Congreso Eu
carlslico ejecutado por las bandas de
música, resu'tando emocionante.
Terminada la misa, %1 presidente
de) Consejo Nacional de Juventudes
de Acción Popular señor Pérez Labor
da dio lectura a los 19 puntos del Pro
grama de la JAP. Cada punto arran
oaba aclamaciones y vítores entuiias
tas y coreados fueron a viva voz.
Siguió la promesa de fidelidad a la
doct loa y al programa de Acción Pó
pular y de obediencia al Jefe supre
mo. en presencia de Qil Robles, y la
evocación de los mártires del ideal
cuyos nombres, seguidos del grito
unánime de >|Presentfl>, resonaron
llenando de misteriosa emoción el
amblen e.
Qil Robes anunció que tenia que
marcharse. Pero antes de Irse, acercándose al micrófono dijo brev^peo•fe;"/
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Amigos mios, mis queridos amigos:'
Dos palabras de desfMdida. Habla
prometido.mi asistencia • este acto y i
por eso he ven! o. Pero ea éstos ios*
tantes, sin olvidar laflliaciód poliUca
' y el estrecho JBZO que me une a vosotros, no, quiero aduar como hombre
de partido. Quiero solamente utilizar
esa fuerza que representáis vosotros
par4 Una obra nacional y patriótica,
pensando en España por encima de
lodo. Os ¿ 2jo con seatimifento, sin po
der hablaros como oUas vacos, «par*
tándome por primera vez sin comuoi'
carme con vosotros. Vamos a traba*
iar. Coda cual ea el puesto que la Pro
videooiale ha designado. Vosotros
aquí para hinter una afirmoclóo inte*
grai de vuestro Ideaj. Yo a segulf Ira
bajando en el mío por Dios y por Es-
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fuerza. Los Jurados Mixtos cumplí'
rá) su misión de paz ent e patronea
y obreros, pero en ellos puñoi en al
to. eso jamás. Igualmente dice de las
asociaciones profesionales.
He venido a este cargo para que se
Gomo tene-not aRonoiado. el próreplloe el Contenido de jnsHcia social ximo domlflgn en fi Correo llfgtrá a
de Acción Popn'ar.
C«r?Éff«na el Ministro de Trabajo seH'tb'ó del paro obrero. Iré--dice— ñorS^imó) poro aslslir o lo colocacontra todos los que se opongan a cló(t de la primera pledro del Senatodar paQ o Hs que ofrecen de é'. A rio Antituberculoso.
los que no les iius|^ el proyecto que
El banquete homenaje que con oo*
be presentado para solaíiioior ese rácter rroviooial se o'gantxoba en ,
problema, les digo que daré otro de Murcia, se celebrará en Cariegeno
Qti^4>ara qo* se soeorro con «1 diñe dicho, dio a lo hora y «Uto jquo se
rodélos ricos«.oqaállos que no lee onunciará oportunamente^
Lnt peraoots qoe deseen oslstir ol
Ifegtre el socorro oUoial. Sé donde está el dinero y lo haré wacor. Beto es mismo se apresurarán a comunicarlo
la labor más patriótico que bey que en las oficinas de Aocfdo Popular,
realizar. Si Dios no deja perecer de (Jara 21 «)
hambre ni o los aves ni o los peces,
ISS^
tampoco hemos de consentir qqe en
uno sooiedod que se llama cristiano
perezcan de bimbre harmtnos nuestros.
El este puas'o pro'uraré cu-np'ir
t o s QUB VIAJAR
mi deber de hombre de Acc'ón Popu
A Madrid doo Jastb Azner Pedro
lar. Y el dio que el Jeté disponga
Ho y su distltfgttiJt oépota doñ« Ma •
que vuelva a ser soldado de filas, se
gul é luchando con Igual u mayor en ria Silmeróo.
Finalmente habló el ministro de
tusiasmo dando mis eoergl» y mt vida
Trabajo don Federico Salmón que
NOtAS VARIAS
por Dios, por Btpañi y por Qi> Rob*es
ftié saludado con vítores y aplausos
dispuesto o Inch ir e<i fivor del bu
Ha op^ba lo con- bterirr «oMIlca'
que durarla varios mioiilos. No h$
mllde. En es'o aunque el Qoberoante clóael 2** año del bechiUonalo, lo
obstáculo la lluvia que en aquellos
deba ser sleolipre prudente en sul de- dislloaoida señorito ^oqiMo Aoión
nsomentos arreciaba y ante el ejemtennlnaciones para no lastimar la eco BscoUr, blj) de nuestro querido emip'o del Mlatitro que permsaeoió firpomia nación»), yo os aseguro honra g>ei oficial 2** de Oficinas y Archime en SQ póesto, el público loado
dimente que éo defensa de los bu- vos de Marina don Francisco Antón.
muestraá do su enlusfosmo oerrft iol
mlldes si es precisO'llegeré a la imprn Bnhorabaeiia a los padres que haceparaguas, aguantando imfávido ei
de a cía'
mos extensiva a su culta profesoro
aguacero hasta el final del dlsoario.
En diversos periodos de su discur- doña Maria Sai Inés.
Hab^^ls-* jijo el ssñoT Sahnóo—d«> ió'«t putbttco éSííflÓ en ovaciones y
—Ba la parroquia de Santa Mario
luchar para llegar o lo conquisto del vivas >^^iiitifo bairaloi qas se re* de Oracio recibió ayer la primera CoPoder y os digo que no dejéis de mi pltfiíroii dellrai|CBiii«iite,a1 fioal, sien munión io 4;>recloso oIKii fr<npi>c«
rar siempre.eaa cruz de vuestro eim* do daipedido ti aclor SMmán trian Caiilllo Cortla«.|tH>ift m 4ot Cotegtp ds
blemaqae e| signo de pat pora to- faiiíraéé Villkiildó óonicr'él mismo lo rarísimo, ht|o do nufifM qasfido
dos. No seois como aquellos que so 311 Robiis.
^
oml^j don M|ilill.
.J
asustan de lodo con iendo y liiogo|e*
Noevamente se eotoo^^ fI Himno
Mkíestra aahbrabaenK
vantun eo armas a Colaloño ooatrsi la de lo JAP, desfilando lo maliiltid de^
;. ^8ñ le parroquia del Sagrado CePatria y al pueblo de Asturias coi|lra pues de le ano do lo fai4e Dos aviorazón fOciiild Vf^ la.de laa regenero
sos hetmaaoi da España.
*
nos civiles surcaron tapetldas Vecei doras aguM biultsnalos ei olño que
Requerido por el Jefe pora ocuioi eloopaelo arrojando tatullitud de ho- d ó o luz doña P.orenflaa Paredes, es
el cargo que ostento, en este Minille iof do^ propagando. Bl público fot petso de audalro ^oerbfo. amigo don
rio no tendrá más lema que el qoo ovicloftA,
figuro ea vuestro programe: «Nuestro
É^ímpo eitavo Ihaegaro. r ovíen ''* lif lisV'«»i|ltoiK>8d^t«9Mo el
revoluciÓQ es }asticla soda'. Ni capí do ft Mioo. Dai;aole el ooto do l»a|i>
' nombre.Ih» M'wuét^f«6 epodiloado
taÍI«íttoegdt|t«o|iiiarfeisnHi léstrao so y harto qaa pormoneció-Ql' ftv^'Uu
|l«r sa4»Íiip^%ttMio jarcio y ü i dii
tor». Este ministro estará al lado de otti lacio ol Sol.
tlngoida esposo dofii Msglaleeo Palos pairónos qae cámploo so deberes
Los exprdicioDoiios comieron sus tedas.
iodales paro oGobar eco lo podredun
viandas por aquellos alrededores y
Ollclb o' coadjutor don Pedro Agui
bre oclúal.paro o los qoe no toi cum
obligados Qor lo Navio se opresaró ol lar.
plan* o loa fao iaplontoa jfmsolos do
regreso o sus respeoilyas looolidoNaestro eoboraboeno o los dicho
hambre, o.tos qoe oreen qae bis dore
des.
feo» |»adres que hocemói ostonsivo a
obfsyomos a amparar sus lajostiidas
los oburios.
—Por D.*,Aoa Alcsrex. viada dt don
té caer el peso de lo ley. Bste mlnts
Pranciseo lAodlolo y poro so b'io don
J,O y j^ íloWfrao fltari ol lado de
francisco, otldoi tocaioo del Cuerpo
los obrercK qae espiren o lo >]asto
de Correos, ha sido ped da en Mo'
reivindica pión de sas dereohos.' pero
drid, la mono de lo bello señorita
serán sancionados con todo rigor los
< |fo|0*i|oiíÍlbMlÍ» Ido disOnfefdftW
obñrot ifi» n»4aioreft mát qoa de^*^

naje a Qil Rozles r proclamó las dos
con^tlusiones del acto que se realiza
ba: Todo el Poder para e^ Jefa y otra
roásiltación.
D¿>n Antonio Bernabeo, presidente
de A. P. de Albacete, don Enrique
Cuartero, diputado de A. P. por Coeo
ca, don Luis Montes, diputado de A.
P. por Ciudad Real, don losé María ;
Hueso, diputado de A. P. por la provincia de Madrid, dp» José ArizeÚ|y
diputado de A. P, por Oaadalalare.
tfonDimas Madarlaga, diputado de
A. P. iior Toledo y el Presidente DB
qioaal^elf JAP señar Peres Llfadr-•
da hadaron,elocuente y fogosamfata
siendo ovacionados con entnsfattho.
B'oglaron al Jefe, llamándole el'
dofvp Qlsneros de la Bspafi» hsnior'-,
tal, También elogiaron la labor del
^iñiievo ministro de traj^ajo, pidiendo
le ponga lodo SQ talenb y entusias
mo en resolver el paro obrero.
Se anunció las próximas concentraciones de la JAP en Medina del Cam
po y Galatrava, para preparar la gran
aoncentracióndd Madrid a.la que
asistirán millares de campesinos de
toda España a pedir justicia social.

En la explanada en el ángulo formado'iM>f Ü4iB <}<lf iott}». se iéVanl6
ttit'lcnpkle con alter para la oiiaa da
oampaña. A sus la4oa tocaban doi
bandas de música.
*"^'
'^•iSttm'Wmm'ñiiVMoaMittío se colocaron altavoces.
Próximo a las once llegó el minit
tro m la Querraije^^ Qlillobljsi con
el ministro de friiyjo señor ¡Salmón
f diputados de la Ceda. El público
prorrumpió en vítores y aclamacio*
nes con un eniuSlatiUo indescriptiIrtej •'* Abüiéadose pato dtftcitiiientt«^
pesar de las precaucionri y admira- aOlemadd con frenesí por lo ingento
^i|lí.^ganl^aci^i,delfJAP. el señor Í ; ; ; ^
Qil Robles llegóthasta la tribuna don do por entre las fl os de japlstos y ca
de se hablo levantado el altar. Largo si llevado en and s salió por la poer*
roto el público le SOÍUÍÍÓ gritando t ta principal del Monasterio. El públiJlefel iJefel Comisiones de mujeres le co agitaba sita poSneloa y los bandenovan romof deplores y otros ofreo* ras y^astaadottei tremolaron ogiimen Iralr ié itfdmtfla y lo eeoMmiia pepo
Jlblo y encambrar o aaos.Jjrfoi, ^olitl^^l^dé sus' paébfo». entré aXas un te ol viento.
7igr«a manojo, de espárragos de AranDespiils de lo opoteósloo desdedi- pos con miras no honrados ¡coñtro ei
IOS coerá todo el peso do I/| ofl^torblad
V>«MP> y iin grad^bolijp de,OQaila,A lat do, Inenonlbie, prbnaocioron d^car
' buce eoi^unto Coraeozó ,1a. miso en SOI don Gasil Coso, presidente de lo lo Onardio civil y lo qae ^ba prodso
medio de un profundo y religioso si- jnveotttd de A(M;Í6II Popolor^e Cden porque hay que solvor o .España por
iencto.
ca, tjjoo salttd6 a l 4 | iuvenlodei do eociiíM ^e lodo. Lo rovo'ación boy
' 01ÍQi6 la mismo eVcaitónlgo y dlpo gostllla y do la líoncba, rlndl# bomo qae oploptoHa jtor InfUcla o pm tai
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La boda Iw •hto.ooaeoniido pora
1) primara dooetfo de' próximo Sep«
lümbro^.,-^,
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Se encoenlro enfermo el nlfto Perl
«o Sotar Yo H. hio del conocido médloo don Pedro,
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