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El dedo en,.. El zuritismo, enfer" 
medad senil del "liberalismo" ~ 
Por un Frente Democrático Canario 
Una encuesta necesaria 
Homenaje a Guillermo Ascanio 
Cuando el pueblo actúa... 
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CÍA LA AUTÒNOM IAW$?-\ 
REGÍ ONA L,ITP0^ 

íWante el pasado mes de junio henos asistido a un nuevo capitulo de la lucha del 
puello canario contra la opresiSn colonialista de la Dictadura» La maniobra del Go« 
bl'.\?;:o que, en complicidad con un grupo de lacayos locales, pretendía colocarnos an 

el bocho ocultamente consumado de un Régimen Econ6mico-Fiscal catastrófico para » 
el presente y el futuro del Archipiélago , 

;£DOO 

PAHA LOS ASESINOS Y TORTURADORES 

NO HABRÁ CUARTEL Ni PER 
DON 

Con rnotivo d s un reparto de propagan-
ai- cor.tra el régimen, los estudiantes Jo 
B 4 Luis Pacheco y Guillermo Kúñez fueron 
c".'.t¿n:oos el pasado día 16 de junio en = 
Teftiriífcí P^ra obtener su confesión en = 
'le ;;>rf.iei pación del hecho,ambos íuercn= 
cb oto ÓLO malos- tratos, especialmente el 
ser .'.-ido que i en la Comisaria de Policía»» 
de Santa Cru*, fue torturado per Eieasitoa 
de la Brigola de InvestigaciSn Social, = 
siendo obíi^'-io a permanecer durante los 
j v»vC::.rogatorios con el peso del cuerpo = 
«peyade eir» ios dedos índices de cada ma-
nv y ñionám salvajemente golpeado en los 
ccstAáos., estomago y testículos.Entre == 
2«g torturadoras se encontraban los tris 
aerante célobres Alberto Mas Ayuso y Car 

o Sntfrlao. así como varios agen-
venidos a Tenerife. 

A«bt>s muchachos,luego de pasar un día 
e-n naftas de la policía, fueron puestos a 
«ifcjjeialción del Tribunal de Orden Públi-
&<:, acr.i: ados de "propaganda ilegal". 

día 19 de junio, en Gáldar (Las Pa3 
fueron detenidas por igual motivo= 
tíos persones, Adrián Déniz,estudi?n_ 
¿ílisa Lóp^z Ossa, El pi'imer-D, lúe-
haber sido abatido a tiros por un 
a civil que, en una calle cuy n:m-

s& Gorco So'j.f.-no, 
-;& jóvenos rteién 

21 
BU s ) , 
o L ras 
t •i 7 

; de 
ardi 
Tiaa — eran lis fiestas del pu3':..;•—, 

fue descubierta y denunciada por amplios = 
sectores sociales, convirtiéndose en un M» 
verdadero clamo*1 público» hasta el punto u 
que se ha visto obligado a conceder un = 
aplazamiento para la presentación del pro
yecto de Ley. .. 

Esto constituye una verdadera ^victoria 
popular — incluso aunque las capas sociafes 
mayoritarias de obreros y campesinos, con
dicionadas por sus necesidades mas inraedia 
tas, permanezcan todavía al margen de una~ 
lacha en la que ,objetivamente, son los'£= 
principales implicados—. Pero sé trata == 
t'in s6"lo de una victoria parcial, que a l 
canza su verdadera dimensión democrática = 

j encuadrándola dentro de la lucha general = 
por la AüTOííOlGl REGIONAL. 

LA DICTADURA, PRINCIPAL OBSTÁCULO 

La Dictadura es, por su propia esencia, 
centralista. En lo político, en cuanto el 
poder está acaparado por un reducidísimo = 
sector social; en lo económico, an cuanto= 
que ese mismo sector es el que monopolizas 
los medios de producción y gestión económi 
ca y financiera en su provecho }:articular7 
en lo administrativo, en los id ológico, = 
etc., etc» Por su propia esencia, el régi
men franquista está en contradicción con = 
el regionalismo, con el verdadero regiona
lismo democrático que coloque los medios = 
de gestión político-administrativa y econó 
mica de la región en manos de sus habitan
tes. El 

(Pasa a la página 3 ) 
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[A oaf tir de este número e t DZÜÜ 
BBIT.i 

Oasde <aue, hace casi dos años(en octu 
Vr« àl 1969), sal i 6 FRENTE DEMOCRÁTICO a 
la calle por primera vez, nuestra inten
ción era que, andando el tiempo, se con
virtiera en el genuino portavoz de lacpi 
ni6n democrática canaria, sin distincio
nes idealógicas ni partidistas. 

Ho/, imperados los primeros tanteos = 
en este sentido, estamos en condiciones= 
de poder cumplir mejor nuestro objetivo. 
>ín torro a F..D. comienza a consolidarse= 
una plataforma amplia de opinión y acciSi 
democráticas t una de cuyas expresiones '= 
es el deseo expuesto por numerosos compa 
ñeros y simpatizantes de colaborar en == 
nuestra publicación» 

Nócsta respuesta no puede ser más que 
afirmativa, ¿.hora bien,por razones tóeni 
cas y para evitar confusionismos de ideas 
y matices,creemos necesario que todos == 
nos ajustemos a los siguientes requisi— 
tos* a) Los articules y colaboraciones = 
deben acogers«: en términos generales, a 
los objetives preconizados por F.D.,que 
son lo suficientemente amplios para 'jue= 
todos los militantes demoóratas estala de 
acuerdo con ellos,con las discrep. asitas= 
•joncretas a que haya lugar;no se trata , 
puesi> de aprovechar la publicación para= 
hacer propaganda de ideas partidistas- o 
grupos políticos determinados; b) Para = 
distinguir las distintas opiniones, que= 
.v.o siempre tienen oue coincidir, es con-* 
veniente r¡ue los trabajos vayan firmados 
(«xcusameS decir que con psGudónimo)jc ) 
Dichos artículos firmados expresan, en = 
principias la opinión de su autor, que = 
ño tiene que ser necesariamente compartí 
da por el Ccmité de Redacción de F.D.,el 
cuui se reserva en todo momento la facul 
tad de ¿¿presar cu discrepancia y expo-~ 
ncr su poatur&f d) Considerando nuestras 
precarias coaliciones de trabajo, se ru£ 
ga que las cc.labcracior.es sean breves,to 
do .10 más de la extensión.de un folio = 
p->r una sola cara. 

í>.*lo nos resta pedir a todos los com-
peacros que extreoen su precaución?La re 
presión no descansa y esta etapa que hoy 
? >-.r.->';--i;:"amcp .;.>lo podra tsr.er éxito 11o™ 
:M:ó.¿ iJL :.:!.;q.mo las medulas d?. sefiroradad. 
-n terao a i1 «L\,. e^Donta-acamette- SÜ na = 
•reiiiCJ ere ano :• -.ir"-red ao ç>na.aces_y 'jnu
ces de coiT'jnD..ación democrática. Es ̂ eC6 
sari o perneo Leñar esos cauces, ampliar" 
v orgr.uizar nojor esa red de erilacea su*? 
tre sinpatisça. ";es. Poro siempre con pru
dencia* El rocaaea eigue nuestros pa^rc?, 
acecha nuesvre.-a debilidades, y no aribe— 
nos darle ocasión de cae xas aprovví/ie» 

EL ZURITISMO, ENFERMEDAD SENIL DEL "LI
BERALISMO" 

Y lo ponemos entre comillas porque = 
nos estamos refiriendo al liberalismo = 
"sui generis" de "La Tarde",periódico = 
que fundamenta - • . argumentos inmovi— 
listas en una tradición liberal que só
lo existe ya —si es que existió alguna 
vez— en las mertes de algunos de sus re 
dactores. 

¿A que viene esto? Sencillamente, a = 
que el '•'liberal" verpertino sa-taeruce-
ro considera ,y así lo ha hech.i constar 
recientemente en editoriales y articulas 
que la necesidad imperiosa de ômefLtar= 
una conciencia regional unitaria entre= 
les-¡canarios ,es algo así como una pu-
ñaiivmortal a Santa Cruz de Tenerife.Su 
"chicharrerísmo" burgués,ignorante de • 
las leyes que rigen el desarrollo de las 
comunidades sociales, permanece anclado 
en las mismas ideas que,hace cerca de = 
50 años, fueron causa principal de la 
división de Canarias.Los Altober, Zuri
ta (padre e hijo), Perdomo Af-iso, y"» *= 
otros'liberales1' de su laya, .cnstitu— 
yen, objetivamente, parte de la quinta= 
columna divisionista que el gobierno •»«• 
centralista ha tenido siempre tanto in
terès en fomentar en Canarias. 

Esta ha sido la línea tradicional de 
"La Tarde".periódico siempre al servi— 
ció de la burguesía santacrucera,con ol 
vido de las clases obreras y campesinas 
y de los intereses de las islas menores, 
tantas vsoes en colisión con los de aque 
lia. Este es el "liberalismo" de que se 
puede- jactar "La Tarde". Y de fomentar 
en todo momento la división entre los = 
canarios, colocando como causa de nues
tras calamidades históricas la enemiga= 
de Las Palnas, Sólo que, a estas altu
ras, el odio patológico entre ios cana
rios, el zuritisme se encueut i-a total
mente desfasado. Constituye 1K enferme
dad senil del "liberalizo". 

Lo malo es que algunos opinan que es, 
además, la enfermedad senil del "sooia-
lisno".(También entre comillas,pues se= 
refieren a un cierto socialismo "sui ge 
neris", que suele darse por estas lati-

, tudes des-Afortunadas.) ¿Será verdad?. 

PABLO' 

¡ 
l i DIFUlf-.E Ff&HTE DEMOCRÁTICO!! 
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NACÍA LA AUTONOMIA REGIONAL 
(Viene de la pág. 1) 
régimen constituye, pues, el principal ote mismo tiempo, director del Banco de Espa-

efeótivo de las ña en la provincia. ¿A quiénes creen usté táculo para el desarrollo 
•recionesc 

Esta realidad se va abriendo paso cada= 
«día cas en la conciencia de los diversos = 
seeiore# ceciales de Canarias» No deja de 
ser sigsiiicativo que las opiniones expre-

des que estaria dispuesto a servir? 

LA AUTONOMIA REGIONAL DEMOCRÀTICA 
Las cosas están claras. De las conver

saciones oficiales entre el Gobieimo cen
sadas últimamente por las más variadas per tralista y sus lacayos regionales no sal-
sonalidades, tanto en Tenerife como en Las d r a n a d a positivo cara a verdaderas aspi-
Palnas, coincidan generalmente en la nece- raciones del pueblo canario. El régimen = 
sidad de dar ui. enfoque global, regionalis n o cederá si no se le obliga a ello. La = 
ta, a los problemas del Archipiélago, lo = t a r e a d e l momento consiste, pues* en plan 
cual constituye una notable superación de= tearTdesde-nues±r^s-propias perspectivasT 
las opiniones del verano pasado, cuando el u n Estatut.o donde se articule jurídicamen 
repudio general al Esquema, en que las con t e l a autonomia político-administrativa,= 
tradicciones^se planteaban a un nivel sec- económica y fiscal de la región. Una auto 
torial, económica y socialmente¿ expresado nomia que: 
sobre todo en la defensa de las franquicias A ) En lo político-administrativo, debe 
No eabo duda, los últimos acontecinient0s= estar basada en la creación de institució 
nes lo demuestran, que el tema del regiona n e s democráticas (Asambleas regionales, = 
Ü3mo, de la autonomía regional,democráfci- provinciales e insulares) y en la reforma 
ea, va calando cada día más profundanente= de las ya existentes (Cabildos, Ayuntamien 
en la conciencia del canario medio. 

LA TÁCTICA DEL GOBIERNO 
Ante esto, el Gobierno colonialista y = 

dictatorial trata de ganar tiempo y de ha
cer olvidar el problema del Régimen Espe— 
cial, como sucedió a raíz de las protestas 
masivas del verano pasado. Estamos asistám 
do en nuestros días a una segunda edición= 
de aquella maniobra. Y para que no falte = 

tos, etc.), cuyos componentes deben ser = 
elegidos por sufragio universal, directos 
y secreto, no designados a dedo como lo = 
son hoy los alcaldes y presidentes de Ca
bildos. A las Asambleas regionales, pro
vinciales e insulares, deben pasar los po 
aeres que hoy tienen los gobernadores ci
viles en las provincias y los delegados • 
del Gobierno en las islas, así como los = 
delegados de los distintos ministerios, 

detalle, se intenta incluso integrar algú- B ) En lo econòmico,es necesario poner= 
na de las^rcivmdicaciones expuestas por 3a e n pie un verdadero Elan de Desarrollo Re 
opinión pública, vaciando previamente su = 
contenido para no alterar en absoluto los 
planes oficiales. Asi, hablan de aumentar^ 
la "representación canaria" en la Comisión 
Interministerial del Régimen, incorporando 
a los procuradores familiares y a los pre
sidentes de las Cámaras de Comercio de am
bas provincias. ¡Bonita forma de ampliar = 
la representatividadl Los procuradores fa
miliares tinerfeños _—Miranda Hernández, y 
Arteaga Padrón— están ya, aunque por otKB 
conceptos, en esa Comisión, y su manera de 
Representar" los intereses de las familias 
y los trabajadores de Tenerife quedó al == 
descubierto con la publicación del documen 
to-propuesta de los'"representantes" cana— 
rios, que iba a ser presentado al Gobierno 
y en el cual lo mas notable es el aumento= 
exagerado de los impuestos sobre el consu 
mo, que estrangularían todavía más la exi 
gua economía de sus !;representadosM» Esto= 
hubiera bastado para descalificarles ante= 
la opinión publica, si no lo estuvieran ya 
desde hace tiempo. 

Y en cuanto a la incorporación de los = 
presidentes de las respectivas Cámaras de= 
Comercio, basta observar que don Pedro Ale_ 
many, el de Santa Cruz de Tenerife, es, aï 
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gional, montad) y estructurado bajo la su
pervisión y con la participación activa = 
del pueblo. El control del ahorro regio
nal y de las inversiones financieras debe 
pasar a manos del pueblo, en vez de estar, 
como hasta ahora, en las de testaferros de 
la oligarquía monopolista nacional, o en= 
las do caciquillos y politicastros locales 
de dudosa moralidad, como Pérez Aldana y 
Podro Rodríguez Trujillo, consejeros am
bos de la Caja General de Ahorros de San 
ta Cruz de Tenerife. 

c ) En el aspecto fiscal, se hace abso 
lutamente evidente una reforma que arram 
ble con los impuestos indirectos, dañosos 
para las clases más débiles, y haga recaer 
las cargas tributarias mayores sobre la= 
alta burguesía, que es la que más se be
neficia. Una puesta al día de las fran— 
quicias, con eliminación del impuesto S£ 
bre el lujo, es también muy necesaria. 

D) En una situación como la propuesta 
la Educación y ̂ a Cultura deberán ser es 
tructuradas de manera que sean asequibles 
a las clases trabajadoras, y no como has
ta ahora, un monopolio exclusivo de las -
clases burguesas» 

E) Por último, la Autonomía Regional = 
(Pasa a la pág. 4) 



HACIA LA AUTONOMIA 
REGIONAL 

(Viene de la pagina 3) 
Democrática, al dejar li
bre el hontanar de inicia 
ti vas, ideales y aspirack) 
nos latentes en el seno = 
dol pueblo canario,permi
tiría un desarrollo nunca 
v .sto de nuestra investi
gación científica, histó
rica y sociológica,asi co 
en de la Literatura, el = 
Av te, el, .Folklore,ete. 

LA LUCHA SE~?'. LARGA 

No nos Lacemos ilusio
nas. En el actual estado= 
da cesas y por las vías Ü 
legales esl>o no se puCdop 
conseguir. Antes henos 
dicho quo el régimen no ce 
dc.-ia si no se le obligcfca 
¿Lz este ; ;sible? Sí, Y no 
cesarlov porque va en ello 
la supervivencia del pue
blo canr; o entero. 

La luí:,, a será larga y= 
no pódenos verla separada 
de la qui, simultáneamen
te, llev el pueblo en t£ 
das las regiones españolas 

La Autonomía Regional= 
es una necesidad confín a 
todas las capas sociales= 
del Archipiélago, excep— 
tuando los restringidos = 
sectores de la oligarquía 
política de altos funcio
narios y burócratas del = 
régimen, y la económica = 
do los representantes re*-' 
gioñalos de los intereses 
o si capitalismo nonopolis 
ta nacional e internacio
nals La Mayoría del puchb 
--burgueses, cereros,cam
pesinos, profesionales—, 
so encuentra, objetivamen 
te inplicaaa en esta luna; 
ellos serán los únicos be 
neficiarics de la Autono
mía Regional Democrática, 
que será forjada por elbs 
nisnos.' En esta unidad e¿ 
tá la fuerza principal = 
que acabará destrozando = 
los planí? de la oligar— 
O'iía -colonialista. 

La lucha será larga y 
difícil, pero al final el 
pueblo vencerá.  

NO HABRÁ CUARTEL NI PERDÓN 
(Viene de la página 1) * 
disparó su pistola ocho veces, hasta alcanzarle- La bala ' 
le entró por un muslo y le rompió el fémur, quebrándose, ' 
además, varios dientes, al caer al suelo sin conocimien
to. El hecho ocurrió sobre las diez de la noche del dia-
19 y hasta las 12 de la mañana del 2Q el herido no fue -
intervenido quirúgicamonte,eStan§ej sometido durante todo 
ese tiempo a continuos interrogatorios. Tanto él cono la 
mujer, que fue detenida horas después a muchos kilómetros 
de distancia del lugar de los hechos,se encuentran a dijs 
posición de un Tribunal Militar. 

Releemos lo escrito y casi no podemos dar crédito a 
nuestros ojos. Un muchacho, en el peor de los casos "ar
mado" con un pasquín, es ca.za.do a tiros cono una alinaña 
por un defensor ele la Ley.Eĵ éan grande el caudal de des
precio ha, ia la vida humana que se desprende de ello, que 
nos resistimos a creerlo, aunque el hecho se haya dado = 
en la España de Franco y por obra de un 'Guardia Civil. 

Pero esto no constituye una excepción; ahí tenemos hs 
crímenes de Granada, Erandio, Eibar;los asesinatos de pa 
triotas de ETA;la muerte del estudiante Enrique Ruano,en 
Madrid; las torturas infligidas a militantes denócratas= 
en cárceles y u.; comisarias y en cuarteles de la Guardia 
Civil de toda España; los disparos contra un grupo de == 
obreros indefensos en Sardina del Norte (Las Palmas),et
cétera, etcétera. 

El hecho que comentamos no es,pues,sino la brutal con 
firmación de hasta que extremos puede llegar la represim 
cuando se pierde toda noción de respeto hacia la libertad 
y la vida de los que no piensan como los que detentan el 
poder.En la mente del guardia, que disparé -como en las = 
de los que en tantas ocasiones han hecho fuego contra por_ 
sonas inertes— las cosas están claras, monstruosamente 
claras: el que huía era un enemigo del régimen y los ene 
migos del régimen no tienen derecho a nada. Ni siquiera 
a la vida. 

¿Qué pretenden, que^salgamos a repartir nuestra pro
paganda,^ a gritar nuestras verdades -sus verdades- al 
pueblo, arcados también nosotros? Porque está claro que 
ni las torturas ni las,balas detendrán la lucha,por la 
libertad en nuestro país, como no la han detenido en nm 
gun otro. 

Nosotros, que no nos movemos guiados solamente por -
nuestras ilusxo^' -
científicamente . 
ciales en que nue 

Ïanoïes. está superada hace e,en las mentes y los moto&uH ., . . 
país contra la voluntad de la mayoría de los ciudadanos, 

ue : olo exiST 
obi v "nan a* 

rt n rl.' 
te,en las mentes y los métodos 
iais contra la voluntad de la .^j,,^ 
iue en olla los únicos vencidos,fueron los hom'L-?es del= 
pueblo, todos, sin diferenciación del bando en que se,= 
encontrara cada uno. Henos incluso olvidado—-la mayoría 

pasiones que trar.o consigo la contienda, rero io que 
estaños dispuestos a olvidar es la tortura y el açes; 
to cometidos, fríamente en nuestros días y convertida 
en medios habituales de represión contra ios militan ;es 
de la libertad. 

Llegaran la la&ertad y 
Entonces, sépanlo bien, para ellos no habrá cuartel= 

ni perdón. TjHaW 

http://ca.za.do


POR UN FRENTE DEMOCRÁTICO 
Late artículo constituye la primera entrega C ^ / \ N / \ I \ I O 

de un trabajo que sobre la necesidad de un F.D. ^"^ 
Ç. nos ha enviado un compañero aue se firma "Leo'; y que es, al parecer, mili 

. _ tan-ce del Partido Comunista de-España. Sus ideas han sido muy debatidas en = 
el „-eno del Comité de Kedaccion de F.D, Cuando publiquemos la segunda entre
ga, expondremos nuestra postura sobre el rema. 

Eacc- r.l-unos años, por el Comité Provincir.l del Partido Comunista en Las Palmas= 
se difundió un documento en el que ya so apuntaba la idea de marchar -.hacia la cons 
titución c.o un Frente Democrático que fuera capaz de aunar los osíuerzos denoecátí-
cos, antiíeudales y antimonopolistas,de las m*s diversas clases y capas soeiales == 
del Archipiélago, cuyos intereses están en abierta contradicción con el dominio po 

¡lítico ejercido por la oligarquía a = 
UNA ENCUESTA NECESARIA 

Artículos como el que aparece en esta mis 
na pagina, así como conversaciones con nuches 
conpañeros con los que a través de F.D, nos= 
henos puesto en contacto, nos han convencido 
de la necesidad de clarificar la situación = 
de la oposición polítea en España y en Cana
rias» El tena que henos escogido, por consi
derarlo el nas inportante y discutido en el= 
nenento presente, es el de la unidad de las= 
fuerzas democráticas. El nétodo que conside
rados nás oportuno, la encuesta. 

Sábenos que su ámbito sera nuy l:lnitado,= 
pues la oposición política en España entraña 
una serio de scrvidunbresj ía nás onerosa,la 
clandestinidad. Pedimos excusas a todos aque 
líos conpañoros a quienes no podónos llegar= 
directament? y que,por tanto, no podrán expre 
sarsc en nuestra publicaciónéPG3"o el intento 
no será inútil si, tonando estas preguntas = 
cono modele,las plantean en sus círculos po
líticos y cotejan sus opiniones con las que= 
se Vayan publicando en F.D. Las limitaciones 
quo nos inpone la represión son nuchas, sin= 
embargo, el tena aeree© -ía pena^, j. 

Preguntas 

- ¿Cree usted hecesario en el nononto pro 
sento la fornacion de un Frente amplio de las 
fuerzas democráticas españolas? 

- ¿Sobre qué condiciones debería levantar 
so ese Frente? 

.- ¿Cuáles deberían ser sus objetivos gene 
rales? 

- ¿Qué estructura orgánica debería reves
tir para nejor cunplir esos objetivos? 

- ¿Cuáles serían las condiciones, objeti
vos y organización concreta de ese organisno 
en Canarias? 

.Damos las gracias al grupo de compañe
ros del PoG.E»,de Las Palmas, que nos = 
hen enviado una ayuda de 1000 ptas. Su 
escrito referente a dichaayuda llegóíí = 
d.gmajigd^tggd^gnuestro 'próximo núme-
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través de su instrunento político: la 
tambaleante dictadura franquista. 

Frente Denocrático capaz de esta
blecer toda una línea política, estra 
tégica y táctica, no sólo para alean 
zar las libertades democráticas forna 
les (de asociación, reunión, expresioi, 
etc.) —dentro del proceso político = 
que en la generalidad de los pueblos= 
de España está teniendo lugar, en lí
nea de visible progreso y encabezado= 
por la clase obrera—, sino cambien = 
para destruir el poder econónico-socü 
de la oligarquía financiero-terrateri© 
te y enlazar el proceso democrático = 
con la marcha hacia el socialismo;pro 
ceso perfectamente previsible en los 
nonentos históricos que vivóos dentro 
del contexto internacional y que ten-
dra* sus peculiaridades en este Archi
piélago» 

Sin enbargo,por razones aun no es
clarecidas, la idea del Frente Demo
crático, que estimábanos, y seguinos= 
estimando, consecuente con la realidad 
objetiva del Archipiélago y con la cm 
ciencia cada día nás difundida entre= 
los isleños, no recibió la posterior= 
elaboración y concreción que eran de 
prever8 Y han sido ahora las fuerzas= 
progresistas de Tenerife, y a través= 
del órgano de la oposición cada día = 
nás prestigiado en que esta¡? líneas • 
salen a la luz pública, las que prac
ticáronte están creando las condicio
nes materiales y espirituales preci
sas para que la idea tone cuerpo orgá 
nico y se constituya en una activa == 
preocupación revolucionaria. Todos los 
canarios progresistas debemos alegrar 
nos. Y estamos persuadidos que las or 
ganizaciones políticas existentes,tan 
to las que apuntan hacia la denocra—~ 
cia formal como las que lo hacen h a 
cia el socialismo, cada día han de t£ 
ner nás en cuenta la concepción revo
lucionaria que supone el Fronte Deno
crático que, a nuestro entender, ins-
trunentaliza consciente, y acertadanen 

(Pasa a la pág. 6) 



omenq je a guillermo ascanio 
LAS HOJAS Y EL BOSQUE -

"«,. mientras hablaban los que ne procedieron he estado mirando las hojas. 
Unas dé un verde nas oscuro, otras do un verde más claro. ¡Pero todas fornan 
el bosque !'•*. Estas palabras, pronunciadas por un ilustre y veterano militan 
te democrático canarí.o, dan una.idea del acto que el pasado doningo, día k = ' 
de julio,se de=srrdló en un lugar de Tenerife en homenaje a la nenoria de Gui--
llerno Ascanio Moreno, cerotee! del Ejercito Hepublicano, héroe de la defensa 
de Madrid, conunista y luchador incansable por la libertad, de cuyo fusila— 
miento, luego de una parodia de juicio militar, se cumplen este nes treinta= -
años» 

Abobados, artistas, poetas-,- ifiteî tHmalèlsV̂ e's'tïïaïaHtes y obreros, repre— 
sentantes de diversas tendencias democráticas de las dos provincias canarias, 
se reunieron en torno al nombre de Guillermo Ascanio. Pero no tuvo el acto = 
un carácter nostálgico, remerorativo de un honfere y unos tiempos ya defini
tivamente idos» Todo lo contrario, la/isanblea constituyó una vigorosa afirma 
cien do todo aquello por le que el coronel Ascanio dio la vida y que aún con 
tinúa vigente. 

La unidad de las fuerzas democráticas en estos momentos cruciales de la • 
lucha contra la opresión fue puesta de manifiesto por todos los que tomaron= ' 
la-alabra. La necesidad de un Frente Democrático Canario fue rotundanente sut 
ra/ada. '«'Seríanoŝ unos hipócritas —se dijo— si no saliéramos de aquí con « 
La plena resolución de luchar por la unidad de todos los que combaten a la = 
CÍ~ iadura". 

Los nombres de tres ilustres canarios, Guillermo Ascanio (comunista),Lara 
y Zarate (republicano) y Negrin (socialista), los tres con visión do futuro 
Tos tres traicionados por el entreguista coronel Casado, fueron prasentados= , 
cono epígonos do la resistencia democrática y como el nejor ejemplo a seguir 
Ci.i ol momento presente. . ' ' • - '.. .. • " j" 

POR VN FRENTE DEMOCRÁTICO 
CALAR 10 

(Viene de la página-5) 
te el proceso de la reaïidad político-
6-cial del Archipiélago,que en el acto 
está teniendo lugar en Canarias y en = 
toda España, dándole la nayor coheren
cia, potenciándolo y extrayéndole las= 
más dinámicas consecuencias. 

gir:en Especial de que se- habla "ofiríí 
mente" por la.? camarillas ov\isác±v^:.3= 
y fascistas aun dominantes," que no es= 
sinc un tributo mas que rinde el_v'.cio 

^'-ààr_¥oq^e' " nr 
La vxrl Ixo en cu£ 

?¡ .xnunues, que nc es= 
is que ronde e l_v ' . c io 
; nd„pucdcnengan ? ' a 
su f i n a l i d a d » a taque pe r sonas b i e n i n t e n c i o n a d a s e s t é n coxa-

jo r rndo en su 'per feccxonamxento" . 
Las peí 

una 
dad 
cen rasgos inéditos a nivel social,cuí 
tura! y económico,en la que se huya dT 
trasplantes mocanxços,fruto., de . la pere 
Z.W. nent i de la rutina, de.la xnriaüu-?! 
roz-,política: por ello'estxno gue al F. 
V, debo añadírsele la concreción de Ca 
hariç (F.D.Ç.;, ya que dicho Frente no" 
-va sino. a. expresar exxgencxas concretas 
del iircx-xolago, dentro del contexto del 

03t>anol y, natv~ ¿stado 0oT>añ51'y, na tur alelante, del = 
rocoso mundial en la hora del paso del 
capitalismo al socialismo. 

LEO 

CUANDO EL PUEBLO ACTUA 
Nuevo gobernador civil tenemos. La bur 

gosia estará contenta ,pues todo ha vuel
to a sus cauces. Sin embargo, algo se ha 
roto y es que, por primera vez en muchos^ 
años,el pueblo tinerfeño ha nanifestado = 
su descontento,clara y terminantemente, y 
y el Gobierno se ha visto obligado a oír
le. No importa que.__ese descontento haya = 
SiacfñaVó"menos manipulado, no importa = 
que lo que realmente se ventilara fueran 
rencillas a nivel de oligarquía . Lo deci 
sivo fue que parto de esa oligarquía,con= 
excelente visión de la realidad, vio que» 
solo la movilización ciudadana podía hacer 
valer sus prop6sitos;lo cierto es que el» 
pueblo protestó y el gobernador fue susti 
tuxdo. 

Y si, lanzándose a la calle, el-pueblo 
ha logrado la sustitución de un goberna— 
dor, ¿por qué no va a lograr otras cosas? 
¿por ejemplo, empezar a desembarazarse de 
la onerosa tutela de esa oligarquía que = 
hasta ahora le ha nanejado según sus inte 
reses? 

El pueblo, mal que les pese,a los que 
siempre se han aprovechado de el, no. es = 
tonto. Todo es cuestión de que un dxa se 

"re en consecran 
o na" 
a nic 
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pçnga a pensar y do que obre en consc 
.cia°conJ$se pensamiento., Porque.ya \c 
mos visto, cuando el pueblo actua, le 

-tadura cede. 
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