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Vfc^HB^** UNIVERSIDAD Y REGIÓN 
La crisis que la región está viviendo por la necesidad de centros univer* -\~ 

ha podido ser conceptuada por algunos como simple manipulación oligárquica a la quí
solo cabía responder con la inhibición* Pero el momento que vivimos, de crisis polí
tica del fascismo y crisis social del capitalismo, no se presta a análisis tan siï-' 
ples y esquemáticos. 

NECESIDADES 
Hay que partir, ante todo, de la ne 

cesidad objetiva que tienen los principa 
les centros urbanos del archipiélago , y 
concretamente Las Palmas, de contar con 
centros de enseñanza superior. 

El boora demográfico de la Región 
en los últimos 15 años, que ha tendido a 
volcarse sobre los núcleos urbanos origl 
nando una auténtica explosión, ha traído 
como consecuencia que mas de la mitad de 
la población canaria sea menor de £1 a-
ños. En poco tlespo Iiabrá m,a de 15.000-
estudiantes universitarios e« el archi
piélago. 

Al subdesarrollo económico de la 
Región se une el subdesarrollo técnico y 
científico. Necesitados que todos esos -
15.000 estudiantes lleguen a ser profe
sionales, y es evidente que, en las actua^ 
les circunstancias, «¡uchos de ellos no 
podrán llegar a serlo por no poder pagar 
se la estancia fuera de su isla. 

Decir que "no hay puestos de tra 
bajo para ellos" es supeditar el proceso 
de desarrollo educativo y universitario-
ai proceso de desarrolle económico capi
talista. En el nivel de subdesarrollo ac 
tual, muchos puestos que deben ser ocupa 
dos por técnicos y científicos universi" 
tarios no existen, o están ocupados por-
personas de capacitación inferior que ne 
cesitan tener la oportunidad de acceder-
ai nivel universitario. La existencia de 
un buen número de profesionales seria u-
na de las principales presiones para que 
esos puestos se crearan o se cubrieran -
en la forma adecuada. 

Al mismo tiempo, es necesario lu 
char contra la miseria cultural de ciuda 
des como Las Palmas. La misión de un es
tudiante universitario comienza nada mas 
llegar a la Universidad, donde desarro
lla la actividad crítica y cultural que 
enriquece a la sociedad, y que no puede-
de ser suplantada ni compensada por la 
actuación de grupitos elitistas que de
rrochan cultura "divina". ^ 

Existe también la necesidad de • 
vitar el esfuerzo económico que supone -
enviar cada año miles de estudiantes fue 
ra de sus hogares, evitando al tiempo -
que muchos de ellos, como ocurre hoy, se 
queden ejerciendo sus carreras fuera de 
las islas, haciendo inútiles los esfuer
zos de la Región. 

CAUSAS * 

Estas necesidades han sido eviden
ciadas en diferentes ocasiones. Estas ne 
cesidades sen solo un aspecto de la de
sastrosa situación general de la enseñan 
za en la Región, y que viene claramente-
denunciada por nuestro índice de analfa
betismo, el mayor de España. 

La crítica situación no ha merecido 
la atención del Gobierno. Palabras v a 
cías y promesas incumplidas. Pero las -
causas de esta actitud están, como siem
pre, en las estructuras de la actual so
ciedad española, en las que la enseñanza 
no ocupa lugar alguno, y la Universidad
es solo un campo mas de actuación de las 
fuerzas represivas. Las inversiones no 
van a la enseñanza, sino a otros campos-
mas importantes como Matesas y Fosbucras 
bodas, represión y bancos suizos. 

tíl desarrollo político y social ao 
existe, mientras el desarrollo económico 
está lastrado por la falta total de tec
nología propia, causada por la falta de 
atención a la educación general, y a la-
educación e investigación universitaria-
en particular. Así, además de estar colo 
nizados económicamente, lo estamos tam
bién científica y técnicamente. 
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Al cuadro de necesidades objetivas-
solo le faltaba la mecha que llegara a 
la sensibilidad popular latente y provo
cara la explosión de la crisis social. E 
sa mecba fué encendida espontánea, casi-
inconscientemente, por un sector de la -
pequeña burguesía, cargada de sentimenta 
lismo, frustración e irracionalidad. El 
problema real existente fué mal plantea
do y mal enfocado: se llegó a considerar 
que el enemigo era la Universidad de La-
Laguna, y nó el fascismo y la oligarquía 
creadores y mantenedores del problema;se 
llegó a considerar que la Universidad e» 
ra un adorno mas que "necesita" una ciu
dad "europea" de 300.000 habitantes, i-
gual que "necesita" un casino de juego,-
un hipódromo o una fuente de 60 millones 
de pesetas. 

aran necesarias respuestas políti
cas que la burguesía, por falta de madu
rez, no está capacitada para dar. 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 

NO 
Pero precisamente por esa via senti 

mental e irracional vieron los fascistas 
el escape al diluvio que se les venía en 
cima. Tras la primera sorpresa ante la -
espontánea explosión, respondieron toman 
do la bandera de la "UNIVERSIDAD AUTÓNO
MA" , porque la Universidad Autónoma sig
nifica: 

Intento de resucitar el divisio-
nismo provincial contra el espíritu de u 
nidad regional que ha cuajado en el ar
chipiélago y que por sus inmediatas con
secuencias (el regionalismo implica de
mocracia, y unión regional de las fuer
zas democráticas) se ha convertido en u-
na poderosa arma de lucha no solo contra 
las formas exteriores del régimen (cen
tralismo) , sino contra su misma esencia-
fascista y su misma existencia. 

Ataque a La Laguna como UniversjL 
dad que en los últimos años ha destacado 
por el alto nivel de lucha de los movi
mientos democráticos de alumnos y profe
sores. 

La Universidad Autónoma, total
mente independiente de La Laguna y opues 
ta a ella desde antes de su nacimiento -
(ver la campaña de "El Eco") significa
ría la debilidad de esa misma Universi
dad durante unos años, al tiempo que el 
debilitamiento de La Laguna. Mientras la 
"Autónoma" no llegara a su mayoría de e-
dad (en cuyo momento se volvería contra-
SU8 "padres", como ya ha sucedido en Ma
drid y Barcelona) podría ser manéjala -
por los fascistas y los caciquillos loca 
jles tino Pn-Hdn r.*lm. 

2 -
En resumidas cuentas, "del mal, el 

menos", y como una Universidad, para el 
Régimen, es un "mal", procurar que ese -
mal se retrase y pueda ser utlilizado du 
rante unos años para el "bien" del anti-
regionalismo, el centralismo, la manipu
lación y la represión. 

LA ASAMBLEA DEMOCRÁTICA 

Si bien es cierto que algunas fuer
zas pequeño burguesas habían caído ya, o 
cayeron posteriormente por su propia con 
fusión, en la trampa de la "Autónoma",no 
menos cierto es que los sectores demócra 
tas, desde el movimiento obrero hasta la 
burguesía progresista, comenzaron a ver-
claro, conduciendo el proceso desde Ios-
niveles de espontaneidad a los de c o n — 
cienciación colectiva y acción de masas. 
Así se llegó al planteamiento inicial -
de la Asamblea del Gabinete Literario. 

Conseguir que en Las Palmas se cele 
brara legalmente una Asamblea Democráti
ca y que así se proclamara públicamente, 
fué en sí mismo un objetivo político, y 
constituyó una victoria de las fuerzas -
democráticas. Los fascistas, aislados y 
impotentes, recurrieron a su eterna tác
tica de crear artificialmente un clima 
de tensión que "justificara" la suspen
sión de la Asamblea. En estas circunstan 
cias a veces es difícil mantener el con~ 
trol emocional. Pese a la suspensión,que 
dó claro que la Asamblea estaba del lado 
de una Universidad Regional. 

El comunicado hecho público al f i 
nal por un amplio grupo de asistentes,po 
nía de relieve la necesidad de la poten
ciación y extensión de la Universidad Re 
gional que debía basarse en los estudios 
de una Comisión Representativa. Este co
municado ha recibido el apoyo de las fue: 
zas democráticas de Tenerife, quienes -
han hecho público un documento similar -
que se encuentra ya respaldado por mas -
de 200 firmas de representantes de todos 
los sectoreesociales, económicos y profe 
sionales. 

Con ello se ha logrado que lo que -
empezó con sentimentalismos que fueron -
corregidos, lo que quiso y quiere aun -
ser utilizado por los fascistas como ins 
truniento antidemocrático y antiregional, 
se haya convertido en una nueva bandera-
de la UNIDAD REGIONAL. 

SIGBB EN LA ULTIMA PAGINA 



LA UNIDAD D E L MOVIMIENTO OBRERO 
ül periodo Histórico por ei que atraviesa nuestro país se caracteriza fundamentalmen 
te por ser el de la liquidación de un régimen político, la dictadura franquista,y el 
de los crecientes esfuerzos por conquistar la libertad y la democracia. En el cumplí 
miento de esta tarea nacional, la clase obrera está jugando un papel decisivo como -
clase más numerosa de la sociedad, productora de los bienes sociales, consciente de 
sus responsabilidades en la solución de los graves problemas que afectan a todo el 
pueblo. Este documento de COMISIONES OBSESAS que hoy, por su evidente interés, repro 
ducimos, sienta las bases para dar el paso que se hace necesario en la etapa actual 
de la lucha: la unidad del movimiento obrero esnañol. 

LA LUCHA CONTRA LA DICTADURA 
La clase obrera se enfrenta diaria

mente a un régimen capitalista caracteri 
zado por una creciente concentración eco 
nómica de tipo monopolista, por una acen 
tuada dependencia de los imperialistas a 
mericanos y europeos y por una interven
ción del Estado en la esfera económica , 
intervención que agrava el carácter fas 
cista del S-égimen. 

El régimen dictatorial y la oligar
quía económica, con su negación de las -
libertades fundamentales y sus métodos -
de explotación creciente, han creado una 
situación social desastrosa para los tra 
bajadores, y que se deteriora por momen
tos: 

+ Represión sistemática de las luchas 
obreras a base de despidos, encarcela 
mientos y asesinatos 
+ Continuas congelaciones salariales-
decretadas por el Gobierno 
+ Generalización de los laudos o nor

ma mas de obligado cumplimiento favora
bles a los empresarios 
+ Vertiginoso aumento del coste de la 
vida, que hace pedazos las ligeras me 
joras obtenidas tras dura lucha 
+ Jornadas agotadoras a base de horas 
extras, de pluriempleo, mientras cre
ce alarmantemente el paro 
+ miseria en las pensiones y presta— 
ciones 
+ Carencia de viviendas y de servi 
cios en las barriadas populares 
+ Falta de escuelas e imposibilidad -
de acceso a la enseñanza superior. 
Todo esto tiende a perpetuar el em

pobrecimiento de la vida de los trabaja
dores, a pesar de las ilusiones "consu
mistas" del raquítico neocapitalismo im
perante en el país. 

NECESIDAD DE LA UNIDAD 
Esta situación económica, política-

y social plantea a los trabajadores ta
reas cada vez mas complejas que solo pue 
den resolverse en la unidad de clase. La 
unidad organizada del movimiento obrero 
es una necesidad esencial tanto si quere 
mos mejorar nuestras condiciones de vida 
y trabajo como para acabar con la dicta
dura y restablecer la democracia para lo 

grar después, o al mismo tiempo, que la 
clase trabajadora se convierta en la cía 
se dominante de la sociedad y se pueda a 
sí comenzar a construir una nueva socie
dad basada, nó en el capital y la propie 
dad privada, sino en el trabajo y la pro 
piedad colectiva de los medios de produc 
ción. 

Esta unidad solo puede estar basada 
en los principios de clase consustancia
les al movimiento obrero, que se han ido 
desprendiendo de la lucha de la clase o-
brera internacional y de España a lo lar 
go de mas de un siglo de historia, y que 
las Comisiones Obreras hicieron suyos 
desde el comienzo como pilares fundamen
tales del nuevo movimiento obrero. 

Este movimiento unitario tendrá que 
ser, por tanto, un MOVIMIENTO OBRERO DE 
MASAS* REIVINDICATIVO, SOCIO-POLÍTICO, -
DEMOCRÁTICO y AUTÓNOMO. 

MOVIMIENTO DE MASAS 
Estamos convencidos de que las gran 

des transformaciones históricas son obra 
de las masas y solo son posibles cuando-
éstas las asumen como tarea propia. Por 
eso rechazamos cualquier concepción que 
pretenda la conquista de los objetivos -
de clase como tarea exclusiva de grupos-
reducidos de militantes, por muy heroi— 
cos que éstos sean. La vanguardia mas -
consciente, los líderes obreros, solo 
pueden desarrollar la plenitud de su fun 
ción cuando se funden con las masas,cuan 
do son sus fieles intérpretes y marchan-
a su cabeza en las luchas sociales y po
líticas. 

La necesidad de un movimiento de ma 
sas no debe quedar en una simple declara 
ción de principios, sino que hay que aà-
doptar las posiciones tácticas y organi
zativas necesarias para realizarlo.En e£ 
te sentido, la celebración de asambleas-
obreras de fábrica o tajo para informar-
y tomar decisiones, elegir representan— 
tes obreros, elaborar y discutir progra
mas reivindicativos y perspectivas de lu 
cha, es lo esencial. En las condiciones-
de nuestro país, se hace también indis— 
pensable la combinación inteligente y au 
daz de las formas legales y extralegales 
de lucha. Es un contrasentido pregonar -
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la movilización de las nasas y al mismo- dad socialista, 
tiemoo tender a la clandestinización áe±-
¡sovimieiito obrero. 

MOVIMIENTO R2IVINIHCATIV0 
La experiencia enseña que todo moví 

miento de masas tiene que partir, en su 
lucha, de las reivindicaciones concretas 
diarias, de los trabajadores, puesto que 
es en las fábricas, en los lugares de 
trabajo, donde los obreros tomamos con— 
ciencia de clase, de explotados, y reali 
zamos el aprendizaje de la lucha y del -
camino de nuestra liberación, porque es 
en la fábrica, en la producción, donde -
en última instancia se plantean los pro
blemas del poder, de la hegemonía en la 
sociedad, del cpntrol de la producción. 

« - Es en la fábrica, en la producción, 
donde se plantea la contradicción funda
mental del sistema capitalista: la expío 
tación del trabajador, la apropiación 
por el capitalista de los productos que 
el trabajador elabora. 

En la ligazón permanente entre las 
reivindicaciones económicas y los objeti 
vos sociales y políticos generales de la 
clase obrera, radica la función esencial 
de la vanguardia y el éxito del movimien 
to de masas en su conjunto. 

MOVIMIENTO SOCIO-POLITICO 
En las condiciones actuales mas que 

nunca, cualquier movimiento de masas oue 
se quedara en lo puramente reivindicati-
vo conduciría a la clase obrera a un ca
llejón sin salida, a una subordinación -
permanente a las fuerzas del capital.Por 
eso las Comisiones Obreras se conciben -
como un movimiento socio-político. 

Esta ha sido una constante del movî  
miento obrero español: tanto la C.N.T. -
como los sectores mas combativos de la -
U.G.T. se plantearon siempre, junto a 
las mejoras econó.v.icas, la emancipación-
total de la clase obrera. 

Por otra parte, las fronteras entre 
lo económico y lo político son hoy mas -
ficticias que nunca en la etapa de capi
talismo monopolista de Estado. La propia 
discusión de los salarios o de la jorna
da de trabajo pone patas arriba toda la 
política económica del poder y genera la 
intervención directa del aparato del Es
tado. 

Además, el movimiento socio-políti
co de masas es ya hoy, y está llamado a 
ser en el futuro, un instrumento de par
ticipación y control democrático de las 
masas en la gestión del poder en la nue
va sociedad, sin explotadores ni explota_ 
dos. Así pues, su carácter socio-políti
co debe de manifestarse autónomamente 
hoy, ante las tareas de la liquidación -
de la dictadura; mañana como coadyuvante 
de los partidos obreros y democráticos -
en la conquista de la hegemonía de clase 
igual que mas tarde en la particioación-
y control de la construcción de la socie 

MOVIMIENTO DEMOCRÁTICO 
Para que la unidad pueda darse y el 

carácter socio-político no se reduzca a 
declaraciones mas o menos brillantes de 
la vanguardia, el movimiento obrero de -
masas tiene que ser radicalmente democrá 
tico, tanto interna como externamente. 

En su funcionamiento interno, con -
la participación directa de la base en -
la elección y revocación de todos los 
responsables a todos los niveles, y en -
la participación real en la discusión de 
los problemas y en la decisión de la lí 
nea a seguir por el movimiento. En está-
democracia directa debe jugar el papel e 
sencial la Asamblea Obrera, instrumento-
de participación y cor.trol de los traba
jadores que debe institucionalizarse (Co 
misiones es un movimiento de asambleas T 
y constituir junto con la Comisión Obre
ra (parte organizada del movimiento) los 
dos pilares básicos de dicha democracia» 

También democrático en cuanto que -
parte de una concepción democrática del 
funcionamiento de la sociedad en conjun
to. En este sentido, las Comisiones Obre 
ras tienen vocación de convertirse,en el 
proceso ae la lucha, en un instrumento -
de democracia obrera en la gestión de la 
sociedad socialista, en un instrumento _e 
sencial, pero no único, de la práctica -
real de la futura democracia obrera so— 
cialista. 

::CVIMIE:ITO AUTÓNOMO 
La unidad solo será posible si el 

movimiento socio-político de masas es en 
la práctica planamente autónomo. Indepen 
diente de la patronal y de cualquier ti 
po de Estado, e igualmente de cualcuier-
partido político, aunque éste sea obrero 

La autonomía no es solo un problema 
organizativo (poseer una organización 
formalmente distinta) sino un problema -
político fundamental, de autonomía polí
tica total. El movimiento democrático de 
be elaborar democráticamente en su seno, 
en reuniones de Comisiones y Asambleas,-
sus programas, planes de acción, táctica 
y estrategia, es decir, su liaea de a c 
tuación reivindicativa y política a to
dos los niveles. i!o somos correas de 
transmisión de ningú;, partido. 

Ello no quiere decir que los mili— 
tantes obreros debamos de renunciar a -
nuestra ideología particular o posicio— 
nes políticas cuantío actuamos en el seno 
del movimiento de masas, sino que debem-
mos confrontarlas con espíritu abierto -
con otras ideologías, elaborando conjun
tamente una síntesis . 

La autonomía no significa que se de 
ba discrepar cor. los partidos obreros o 
tener re jaros a coincidir con ellos..,Si 
el movimiento,es de clase y los partidos 
°breros también, es lógico coincidir. La 
acción ae movimiento y.partíaos contra T 
el enemigo común, la "dictadura y el capí 
tal. aeDg ser acpraada en discusiones •= 
fraternales bilaterales. 
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TENERIFE: 
HUELGA 

Una vez mas, el 28 de agosto, los 
trabajadores de las guaguas de Santa 
Cruz se han declarado en huelga total. 
Las causas de este nuevo paro son la es
casez de sueldo (16^ pesetas diarias mas 
22 de suplemento), el exceso de horas ex 
tra que se ven obligados, por ello,a rea 
lizar, la existencia de las máquinas co 
bradoras, y la escasez de la plantilla , 
que actualmente es de 150 conductores, -
mientras que la empresa, al obtener la 
concesión del Ayuntamiento, se compróme 
tió a contar con 220. 

Recordamos que pocos dias antes del 
12 de Mayo, y por idénticas razones, los 
trabajadores de las guaguas tinerfeñas 
estuvieron en huelga un dia entero. En a 
quella ocasión, nadie se había preocupa
do previamente de los trabajadores, pero 
en cuanto estalló la huelga todo fueron 
llamadas, visitas, reuniones con las au
toridades "competentes" que estaban preo 
cupadas por... la huelga, claro . Hasta 
el alcalde se permitió el lujo de hacer 
una llamada a "la conciencia" de los gua 
güeros por "los problemas que iban a cau 
sar a la población, sobre todo a niños y 
ancianos". 

Como escribía un guagüero en el fra 
ternal "Lucha Canaria", órgano del Comi
té Provincial de Tenerife del Partido Co 
munista de España, si tanto le preocupa 
al alcalde la suerte de los contribuyen
tes, ¿por qué dio la concesión de un ser 

EN LAS GUAGUAS 
vicio público a una empresa privada ¡por 
30 años!? 30 años de beneficios, de ex
plotar al máximo a trabajadores y usua
rios, todo menos baratura y comodidad pa 
ra esos "ancianos y niños" de ios que so 
lo se acordó entonces el alcalde santa-
crucero. Son las decisiones de unas Auto 
ridades imcompetentes y vendidas,que nun 
ca tienen en cuenta los intereses popula 
res, las únicas culpables de situaciones 
corno éstas. 

Ahora, una vez mas , los guagüeros 
tinerfeños, con unos problemas tan igua
les a los de aquí (maquinas cobradoras? 
exceso de horas extraordinarias, sueldos 
de hambre) han vuelto a la. lucha,con la 
experiencia sacada de las anteriores, en 
un clima de gran UNIDAD Y DECISIÓN, dis
puestos a continuar la acción hasta don
de sea necesario. Porque, como ellos de
cían tras la pasada lucha: 

"De toda lucha se aprende. Y de és
ta nosotros hemos aprendido, y mucho.Que 
nos sirva para que seamos mas fuertes y 
unidos en la defensa de lo que ninguna-
"ley" podrá impedirnos: el derecho a un 
salario suficiente y un trabajo digno". 

i ADELANTE, COMPAÑEROS ¡ LOS OJCS DE TO 

DOS LOS TRABAJADORES DE LA REGIÓN ESTA A 

HORA PUESTO EN USTEDES Y SU LUCHA. 

LABORAL 
LAS PALMAS 

PORTUARIOS... OTRA VEZ 
Los dias 11 y 12 de 

agosto tuvieron lugar va
rias acciones que comenza
ron en el patio de la sede 
de trabajos portuarios y 
terminaron en huelgas de 1 
hora y trabajo lento todo 
un dia. 

El motivo de la lucha 
es el descuento de 12 pese 
tas que se realiza en las 
liquidaciones de los traba 
jadores con el pretexto de 
utilizarlas en seguridad 
social. 

A los descuentos cons 
tantes que rebajan los in

gresos de los trabajadores' 
hay que sumar, en el caso 
de los Portuarios, el des
cuento que se les hace pa
ra el FAS ( Fondo de Asis
tencia Social). Son muchos 
millones de pesetas sobre 
los que los trabajadores 
no tienen el menor control 
dándose el caso de que se 
emplee este dinero en gas
tos absurdos o innecesa  
rios, y hasta que exista -
la posibilidad de desfal
cos. 

Se hace preciso que,i_ 
gual que lo están plantean 

do los Portuarios, todos 
los trabajadores exijan el 
control de los fondos asis_ 
tendales por sus auténti
cos representantes,quienes 
deben aprobar y controlar-
también las cantidades que 
se descuentan a los obre
ros por este concepto. 

La lucha de los Por
tuarios continúa. La lucha 
de todos los trabajadores 
por el control del dinero 
eme se les descuenta,deoe 
comenzar y continuar, Lqs 
Portuarios, ,como sector, ae 
vanguardia'del movimiento-
obrero canario, dan otra -» 
vez el ejemplo a nuestra -
clase. 
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SOLIDARIDAD C LOS 
PROFESORES EXPULSADOS 
El pasado martes, 6 de septiembre -

hubo en el Parque de San Te-lmo una mani
festación de estudiantes de enseñanza me 
dia en señal de protesta contra la expul 
si6n de 15 profesores no numerarios d» -
los Institutos de Las Palmas. Fueron de
tenidos 20 estudiantes, posteriormente -
puestos en libertad gracias a las decidi 
das presiones de sus compañeros, si bien 
algunos de ellos (concretamente 2 chicad 
fueron maltratados en Comisaría. La mani 
festación fué pacífica, aunque en momen
tos en que los grises y la B.P.S., osten 
tosamente desplegados por el Parque,agre 
dieron a los estudiantes, éstos planta
ron cara valientemente, produciéndose en 
cuentros violentos. 

Al mismo tiempo, era entregada en -
la Delegación de Educación y Ciencia un 
escrito de protesta y solidaridad con lo. 
profesores expulsados, firmado por cien
tos de alumnos de loe Institutos. 

Como nuestros lectores saben, pam 
dar clases en este próximo curso, se ex^ 
gió a los profesores no numerarios de -
Institutos un "certificado de buena con 
ducta" expedido por el Gobierno Civil, o 
sea, por la Brigada Político Social. A 
quince peticionarios, que llevaban vario, 
años dando clase, que jamás han sido ni 
siquiera juzgados por delitos políticos, 
el "certificado" los acusaba sin la m e 
nor prueba de"cargos" tan contundentes -
como "comunista" (éste no falla), "desa
fecto al Régimen", "instigador de huel
gas" y otras lindezas por el estilo, sin 
faltar los "antecedentes familiares" y 
hasta el simple hecho de ser hijos de -
sus padres o maridos de sus mujeres("car 
gos" estos últimos de los que sí tenían-
pruebas, por supuesto). 

¿-stos certificados, cuya exigencia-
a efectos docentes fué rechazada por las 
Cortes cuando se discutía la Ley de Or

den Fabuco, pero que ahora el Gobiérne
se saca de la manga a golpe de Decreto , 
suponen una violación de todo derecho al 
trabajo, una discriminación y un atrope
llo intolerables y que se basa simplemen 
te en las acusaciones sin pruebas hechas 
por la Policía Política. 

Que un tribunal español condene por 
hechos que en otro país no son delitos , 
sino inalienables derechos de la persona 
ya es injusticia. Pero que ya no sea un 
Tribunal, con sus limitadísimas garan
tías, sino un simple policía el que pue
da cometer semejante atropello, es una -
demostración mas (por si faltaba alguna) 
del desprecio de la legalidad y los dere 
chos humanos que constantemente exhibe -
el estado fascista español. 

Mañana, por la misma regla de tres, 
idéntico certificado podría ser exigido-
para ejercer la medicina o la abogacía • 

García Blairzy, Delegado de Educa
ción y Ciencia y concejal del Ayuntamien 
to, ha sido el títere director de este -
verdadero Proceso a la Enseñanza. Para e_ 
vitar reclamaciones, huyó "de vacaciones" 
al Norte de España a los pocos días de a 
cordar, prácticamente en forma unilate
ral y antireglamentaria, la expulsión de 
los profesores. 

Pero a su vuelta se ha encontrado -
con la decidida actitud de solidaridad -
de alumnos y profesores con los expulsa
dos, actitud que puede endurecerse en -
los próximos dias si no se atiende a sus 
peticiones básicas, que son: 

1. READMISIÓN DE TODOS Y CADA UNO -
DE LOS PROFESORES EXPULSADOS. 

2. SUPRESIÓN DEFINITIVA DEL CERTIFI 
CADO DE BUENA CONDUCTA para que ningún a 
ño pueda volver a repetirse esta nueva -
forma de represión. 

A García Blairzy esta vez se le vá-
a caer el peluquín.•• 
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* CARLOS 
Nuestro príncipe con

tinúa su racha de mala 
suerte en las Olimpiadas « 
La cosa no podía quedar as 
sí, y para consolarle la 
Prensa española, en sospe
choso alarde "deportivo"se 
ha volcado en excusas para 
justificar tales desgra-— 
cias. 

Un día leíamos que ha 
bía marejada... otra que -
Tientos discontinuos y di
fíciles... otro que... se 
supone que todas estas ase 
gracias solo le ocurrían a 
él, y nó a los otros i3(en 
tre 23 participantes) que-
llegaban antes a la meta. 

.Pero, ¿qué se puede -
esperar cuando todas las -
fuerzas de la naturaleza -
se confabulan contra uno? 

Y cuando no había ta
les fuerzas de que echar -
mano, entonces era el pre
cario "afinamiento" de la 
embarcación. Después de to 
do somos unos subdesarro--
liados, sin medios ecenoal 
eos para corregir desafina 
mientos de embarcaciones -
de competición* ¿n algo se 
tenía que notar, ¿no? 

Pero ahí no queda to
do: cuando va y llega pri
mero, resulta que se anula 
la carrera porque un ingle 
no había podido tomar la 
salida. Allí quedó la meda 
lia de oro, arrebatada por 
los resentidos de siempre. 

üon Juan Carlos:ni el 
mar ni el viento funcionan 
por decreto. Aprenda la 
lección que aquí, cuando -
largue el cabo va a tener-
tremenda ventolera, un con 
sejo: quédese en Kiel a pe 
sar de todo» Las marejadas 
por aquí son mas fuertes. 

* # 

MARRERO 
Sesenta millones de

pesetas ha costado a la -
ciudad su nuevo lujo, su _e 
norme fuente luminosa. 

COSAS DE J U A N . . . 
En otros tiempos, ese 

dinero hubiera servido,por 
ejemplo, para dar casas a 
mas de 200 familias chabo-
listas; perp ya se sabe -
que en la ciudad sobran ca 
sas, escuelas, guarderías. 

En vista de que esta
ban cubiertas tedas las n¿ 
cesidades primeras, se de
cidió apoyar La feliz idea 
de D. Juan Marrero Portu
gués: agua y luz a precio-
de oro, 

El mismo Don Juan a-
portó sus buenos aillones-
de la Caja, aunque algunos 
de ellos irán a parar al 
bolsillo de un primo herma 
no suyo que "da le. casuali 
dad" de ser el representan 
te en la isla de la empre
sa alsmatna Montadora de la 
fuente. 

Don Juan sigue siendo 
un procurador tan FAMILIAR 
como de costumbre. 

PIPUDO 
1 hablando de Juanes, 

no podíamos olvidar a Puli 
do. Don Juan Pulido Castró 
es desde hace tiempo el -
protector y defensor del -
Polígono Industrial de Ari 
naga. Por eso cuando una -
sociedad anónima integrada 
por Protucasa y varios mué 
blistas y constructores -
fué a construir una buena-
fábrica de muebles, nos ex 
trañó que, estando la Caja 
de por medio (de la cual 
Pulido es presidente), fue 
ra a hacerse en Telde y no 
en Arinaga. ¿Como deja Don 
Juan escapar de su polígo
no la prometedora fábrica? 

Había sus razones:Los 
terrenos comprados con eré 
ditos de la Caja eran pro
piedad de... Don Juan Poli 
do Castro. 1Acabáramos! 

* * * * VIL A 
Hace unos di&s salió-

de la cárcel, en "prisión-
atenuada" por "motivos de 
salud", el Sr. Vilá Reyes, 
única persona que quedaba-
en prisión por el asunto -
Matesa. Como se sabe, los 
10 ministros y directores-
generales que iban a ser -
juzgados por el Tribunal - ' 
Supremo debido a sus impli 
caciones en el asunto, no 
tuvieron siquiera que pre
sentarse ante él, gracias*/ 
al célebre "Indulto Mate— 
sa" concedido por Franco -
el 12 de octubre pasado. 

El Sx"m Vilá fieyes tia 
ne aúsr m ^tif io pendient* 
pero suponemos que tras la 
campaña de prensa desatada 
(llorosas deelaracione» i -
de eu esposa en "Pueblo" , 
emocionadas palabras del -
policía-periodista Semprún 
en "ABC", etc)¿io volverá «, 
pxsar una prisión el "«-.» 
presario ejemplar" de TVS| 
(¿no recuerdan "Esta es *•. 
vida"?) _ ^ ' 

Diez mil millones a* 
pesetas*aesaparecidoart y 
todo el mundo en la calle* 
Nada, S?. Vilá Reyes, a pa 
sar su próximo juicio con
salud, y a por los siguien 
tes 10.000 millones, que a 
qui está el pueblo español 
para pagarlos de BU bolsi
llo. 

Pero dejemos la broma 
la sangrienta broma, para-
recordar a los cientos da 
presos políticos que por -
no haber robado nada, que 
por haber denunciado públi 
camente les robos de los -
Vilá Reyes, sus patronos y 
amigos, continúan en las -
cárceles españolas. Para • 
líos no hay indultos ni pri 
siones atenuadas. Ellos no 
robaron. Ellos solo quisie 
ron y quieren limpiar Espa 
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La única respuesta oficial, aparte-
de la prohibición desde Madrid de la A — 
samblea Representativa que iba a conti
nuar la labor de la Asamblea Democrática 
ha sido la reunión de la 'Juata Provin»» 
cial Universitaria", un fantasma creado-
hace 3 años, que no ha hecho nada en ese 
tiempo, y que no representa prácticamen
te a nadie* La Junta aprobó la creación-
de una "Comisión de Estudios" encargada-
de dar una solución técnica al problema, 
pero al mismo tiempo, demostrando palpa
blemente su ineptitud y confusión, asegu 
raba que "se crearán en Las Palmas 7 fa
cultades en 3 años". ¿Por qué en 3 años? 
¿Por qué 7 y nó 70 6 700? ¿Ha habido al
gún estudio que respalde ese número y e-
se plazo? ¿Para qué crear entonces esa -
"Comisión de Estudios" si a gorrazo lim
pio se dio con la "solución"? ¿Acaso la 
mágica cifra se debe a que 7 son las Ma
ravillas del Mundo o los enanitos de -
Blancanieves? 

UNIVERSIDAD REGIONAL 
Y ALTERNATIVA 
DEMOCRÁTICA 
PARA LA ENSEÑANZA 
EN CANARIAS A 

* 

Evidentemente, la solución solo pue 
de venir en forma democrática y por m e 
dio de un estudio integral de la enseñan 
za en Canarias. 

En el campo concreto de la Universi. 
dad, no se trata de dar su "prestigio" a 
una ciudad que, por su número de habitan 
tes, ya se lo "merece", ni se trata tam
poco exclusivamente de ahorrar gastos de 
viaje y estancia a las familias burgue— 
sas y pequeño burguesas cuyos hijos (y -
solo ellos) pueden tener hoy acceso a la 
Universidad. 

Se trata de ofrecer una ALTERNATIVA 
DEMOCRÁTICA al actual desastre, una a l 
ternativa basada en un estudio serio y 
profundo de la problemática, una alterna 
tiva que dé unas soluciones concretas, -
que una a su alrededor a los sectores de 
¡socráticos y se convierta en una plata
forma de lucha contra el Régimen. 

Esta alternativa tiene que ir, en -
cuanto a la Universidad, supeditada a la 
función que la Universidad tiene dentro-
del marco de nuestra Región. La Universi 
dad tiene que ser Regional, única, para-
planificar, sin interferencias ni dupli
cidades, para hacer frente, en su nivel, 
a las necesidades comunes, a los proble
mas comunes a todas las islas, que tie
nen que ser abordados y resueltos de una 
forma única e integral desde aquí y por-
no8otros. 

Pero la Universidad, para ser autéh 
ticamente regional, necesita estar pre
sente en cada núcleo importante de pobla 
ei¿&, aportando a toda la región, desde-
toda la Región, su caudal científico,for 
catiro, cultural e investigador. 

Sabemos que las asignaciones presu
puestarias de la Universidad de La Lagu
na son muy cortas. Por eso también nos o 
ponemos a una división de miserias, a la 
existencia ':; 2 Universidades míseras.Se 
trata, por el contrario, de EXTENDER Ï 
POTENCIAR LA UNIVERSIDAD REGIONAL que -
hasta hoy, oficialmente, ha estado solo-
en La Laguna, y que puede y debe estar , 
extendida y fortalecida, en 2 islas, en 
7 islas. 

La fecunda unión regional se ha 
plasmado una vez más en el curso de esta 
crisis, pese a todos los esfuerzos divi-
sionistas de fascistas y oligarcas pro
vincianos. La tarea, hoy, es elaborar e-
sa ALTERNATIVA DEMOCRÁTICA PARA LA ENSE
ÑANZA EN CANARIAS. Dentro de ella estará 
la Universidad Regional. En ella estará-
el camino para lograr una ENSEÑANZA MASI 
VA, POPULAR Y DEMOCRÁTICA. 

PARTIDO Y PRENSA DEL PARTIDO 
La prensa del Partido es un medio de organización, de captación de nuevos mili

tantes, de comunicación, de influencia sobre las masas, un medio de discusión y ele
vación del nivel político. Nadie, dentro y fuera del Partido, puede dudar de su capi 
tal importancia. Por ello es preciso comprender que TODO el Partido es, en ultima -
instancia, redactor, elaborador y responsable de su Prensa. Ello implica: 

1. Discutir y criticar todo material, haciendo llegar a los respectivos Comités 
tanto las críticas a fin de corregir los errores en que indudablemente caemos, como-
la información que precisamos para elaborar nuestro periódico. 

2. Prestar atención principal a la financiación de la propaganda, cuyas únicas-
fuentes son las cuotas y las ayudas. Un fallo en la propaganda por necesidades de -
clandestinidad sería inevitable; pero si fuera por falta de financiación, la respon
sabilidad recaería directamente sobre cada militante que da solo un valor "simbóli
co" a su cuota. 

3. Distribuir toda la Prensa, evitando congelaciones y retenciones, entregando-
en sano o por correo ek máximo posible de ejemplares, evitando así pérdidas o aban
donos. Que nuestra Prensa sea leída por el mayor número de personas. Que nuestra 
prensa cumpla su misión. ^ ^^^^^m 
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