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La campaña de propaganda tradicionalista
en Canarias
Grandiosos actos en Garachico, Orotava y La Lapna
Trasladada a la isla de Tenerife
l8 activísima cami>aña de propaganda tradicionalista, que hasta
ahora habían realizado en la Gran
Canaria nuestros infatigables oradores el diputado por Sevilla don
Gdnés Martínez y María Rosa Pastor se han celebrado con entusiasmo inenarrable y concurrencia
extraordinaria graiidiosos actos públicos: el viernes último, en GaracMco; el sábado, en Orotava, y
aj'er, domingo, en La Laguna Ambos oradores pronunciaron magníficos y vibrantes discursos, combatiendo ei señor Martínez el sistema económico basado en el parlamentarismo liberal, y proponiendo
como única solución la restaursición, en forma acomodada a los
actuales tiempos, de los antiguos
y gloriosos gremios españoles.
María Rosa desarrolló en arreIjatadores períodos la historia, la
dtctrina y la significación del Tradicionalismo, arrancando enormes
ovaciones y promoviendo indescriptible entusiasmo
El éxito de estos actos ha alcanzado magnitud realmente imponderable, excediendo a todo encarecimiento, con el acto celebrado
ayer en La Laguna, donde los extremistas, con diversas maquinaciones muy propias de ellos, habían intentado hacerlo fracasar.
Pero todos sus burdos intentos
Se estrellaron en la serenidad y
ei valor de los organizadores y en
la resuelta actitud de la inmensa
•^ayoría de la población, que acució unánimemente y con vivísimo
interés al mitin, y premió con in•i'ensas y casi continuas ovacioi^e.-i a ambos ilustres oradores.
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Entre los muchos y favorables
comentarlos que está suscitando
esta activísima campaña de propaganda tradicionalista en Canarias, lo que más se subraya es el
éxito extraordinario que alcanza,
nada asombroso para quien conozca bien al noble pueblo canario;
pero realmente inesperado para los
que creyeron tenerle siempre sujeto a antiguos y escandalosos caciquismos, que con el nuevo régimen sólo han cambiado de personas—j no siempre—, pero no de
procedimientos.
Ahora, la actitud del pueblo canario, respondiendo vigorosamente
al vibrante llamamiento de los
oradores tradicionalistas, haoe prever que nuestras organizaciones tomarán poderosísimo impulso en
aquellas islas, y aliadas con alguna otra afín, lograrán derribar él
tinglado caciquli, y llevando a las
Cortes, en cuanto se presente ocasaín, representantes genuinos del
pueblo canario, de sus ideas, necesidades y quereres; desterrarán de
aquellas islas loe abusos y torpezas que se cometen, para unirlas
cada vez más íntimamente con España y contribuir todos armónicamente a la grandeza y prosperidad
de la nación.
Así lo esperan profundamente
los verdaderos hijos de estas Islas, entre ellos personas muy principales, ante ei éxito consolador
de esta campaña de propaganda
tradicionalista, c a l u r o s a m e n t e
aplaudida y fomentada por periódico de tanta importancia y arraigo como «lA Gaceta de Tenerife».

CIRCULACIÓN

En diversos vuelcos y atropellos en la carre*
tera de La Coruña resultan un muerto
y varios heridos
En la carretera de La Coruña
Volcó ayer a última hora de la
^^arde el automóvil número 4.117
ae la matricula de San Sebastián,
^ue iba conducido por su dueño,
«on Constantino Landa, y lo ocupaban, con el señor Landa, un solaado de Aviación y dos señoritas.
El coche dló dos vueltas de campana, saliendo despedidos todos los
ocupantes, que quedaron en el suelo heridos.
El propietario del coche y su amiKO el soldado de Aviación, que se
"ama Juan Roig Herrera, de veinnun años de edad, ftieron conducip ^ , ? . la Casa de Socorro de El
jtiitil ,' ^°»de se les prestaron au'^ili^ íacultativos.
t a í r T *^"stantino Landa sufría
tle si,» *® lesiones que de resultas
hacerla '^^"«ció poco después de
cadávir,. ^ " ? *'"''* **^ urgencia. Su
JudlcuS
trasladado al Depósito

frir grandes daños, porque, a poco
de recobrarse del golpe, desaparecieron en un automóvU de turismo que se les ofreció para conducirlas a sus respectivos domicilios.

En el paseo de las Ddicias, f^
automóvil número 24.489, que conducía José Crespo, arroUó a Matilde
del Nogal del Prado, produciéndol»
lesiones de carácter grave, de Isa
que fué asistida en la Casa de Socorro del distrito.
El conductor del automóvil quedó detenido, pasando a la presencia
del juez d« guardia.
El automóvil número 39.334, de
la matricula de Madrid, conducido
por Antonio Camicer, atropello al
niño de siete años Bonifacio Pajares, que vive con sus padres en la
calle de Jesús del Gran Poder, número 9.
El pequeñuelo sufrió diversas lesiones de pronóstico reservado en
lesioitó^?'''^ Herrera resultó con distintas partes del cuerpo.
Lat ^ Pi'onóstico reservado.
El hecho ocurrió en ¿ puente
»s dos señoritas no debieron su de la Princesa.

SANTANDER.—Los cuatro requetés de Burriana a su llegada a »u.ntander, fotografiados en compañía del consiliario del Centro Tradicionalista, el delegado regional de Juventudes y varios jefes y Boinas Rojas
del primer Requeté de Cantabria.

LLEGADA DE CUATRO REQÜETES DE BURRIANA
SANTANDER, 3.—El pasado sábado llegaron a esta capital los
cuatro intrépidos requetés de Burriana que desde hace cuatro meses vienen recorriendo España •
pie.
La noche anterior habían pernoctado en Viémoles, donde saludaron al excelentísimo señor delegado regional de Requetés de Cantabria, don Alejandro Velarde.
En el Centro Tradicionalista
Montañés fueron recibidos por la
Junta directiva de éste, la de la
Juventud y varios jefes y Boinas
Rojas del primer Requeté de Cantabria, sirviéndoles un vino de honor que los abnegados Boinas Rojas agradecieron.
Poco después se retiraron a des•caiisar al alojamiento que se les
tenía destinado.
En el día de ayer fueron muy
agasajados por todos los carlistas
de ésta, especialmente por el excelentísimo señor jefe regional de
Cantabria y el director de la revista «Tradición».
En el día de hoy, organizado por
la Junta directiva de la Juventud
y por el Requeté, se ha dado un
banquete en el Centro en honor
de ellos, asistiendo gran número
de corresponsales.
A los postres hicieron uso de la palabra el presidente de la Juventud,
Juan José Teja, y los miembros
de la Academia de propagandistas
señores Arronte Bengoa y Miiores, que fueron muy aplaudidos.
A petición de los comensales hicieron a continuación uso de .'a
palabra el director de la Academia
de Propagandistas, don Casimiro
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Solano; el consiliario d ^ Centra
don José Ranero; el presidente
del mismo, don José Quíntela, y
el concejal de la minoría carlista
en el Ayuntamiento de Santander
don Emilio Jorrín. También tomó parte el requeté de Burriana
José Balaguer. Todos fueron ovacionados.
Hoy lunes continuarán el viaje a
Bilbao. Visitarán en el trayecto
nuestras organizaciones de Rubayo,
Villaverde de Pontones, Santoña,
Laredo y Castro, desde donde corvtinuarán viaje a Bilbao.
Lleven buen viaje estos abnegados carlistas y que den cima a sil
gran hazaña llegando a Burriana,
demostrando con esto de lo que son
capaces los requetés carlistas.

TRADICIONALISTA DETENIDO
POR REPARTIR HOJAS
SANTANDER S.—En el paseo de
Pereda fué detenido en el día de
hoy Manuel Arce, perteneciente a
la Juventud Tradicionalista de
Santander, por repartir hojas, «n
las que se vitoreaba a España y al
Ejército.—Fides.
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VIA CBrClS POR ESPASA

CONTINUA CELEBRÁNDOSE EL
ORGANIZADO POR NUESTROS
CORREIGIONARIOS DE CÁDIZ.
CON GRAN ÉXITO
Se continúa celebrando oon tcraa
asistencia de correligionarios y simpatizantes el Vía Crucis organizada
por la Comunión TradicionaUsta d*
Cádiz para pedir a Dios la salvación de España.
El pasado día 1, primer viernes
de mes, se celebró en el Oratorio
de San Felipe, dirigiéndolo él Religioso marianlsta Reverendo Padre
Vicente López de Uraldo quien diA
a la terminación la bendición papal a los asistentes.
Asistieron el jefe provincial, don
Gabriel Matute, diputado a Cortes;
Miguel Martínez de Pinillos; presidente de la Junta local, d<m Carlos García Pascual; don Antonio
Acaso, jefe del Requeté; •directivo*
de la A. E. T., etc.—Pides.

