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á& POR LA UNIDAD DEMOCRÁTICA 
0 ^ « Se hace camino a l 
CEDOC ?• U 

Aún no se ha desvanecí* grupos de la oposición «-
do la honda opresión que = iítica e n Canarias, S e X " 
la Declaración de la asam— nuestras noticia^ eT Ŝ»-,-, 
blea democrática del • mftn"Ko ha ^ J- -*">^X a 0 c u" 
de agosto ha causado 

andar 0 0 0 » 

A.LC.A.S.À 
LA JUSTA LUCHA DE LOS TRABAJADORES EN HUELGA 

S s ^ i o í ^ t ó 13 de este = 
?f l ?s °?reros declararon 

D3 nuevo se ha quebrado= 
el hilo del aguante de los 
trabajadores de AlCASA.̂  en 
Las Palmas. Hace año y me— 
,¡io. del 3 al 10 de enero •» 
de Í97O, también estuvieron 
en huelga los cobradores,caí 
luctores y demás empleados= 

Sue. s ente se 
3A í nv i ' a«SS x l 5 a medíante-
cfo^ H ^ de* s e r v í 

¿é la Emorusa de transportes ba l Í 3 o ï ï Í i ? r í * 5 d , d e l o s * » 
interurbanos de Gran Canaria, g g g g f l e ^ a t ^ a & n f s ï 
.a cocaera&iva fantasma .crea ha hecho P.*™.-™.»/"^ 
ca por-' e l explotador Kanuel ba de ll ££££*** c o?2 P1"^ 
uueiai cuando los negocios= ÏT ^ e JS honda simpatía que 
1) iban mal.no ha podido su ¿t ï?Fï§S Sf I 9 8 emp^eados= 
perar los graves males que= e l puebla levantado entre 
la lastraban desde su naci- £ la  
ídento. resultado: los tra-
baiadore. > llevan 3 meses sin 
cobrarj la Empresa les adeu 
úa doce millonea de pesetas 
y más de cesenta millones a 
la Segur jad Social.  
LA QUIEBRA Bli/LA LEY DE . 

EDUCACIÓN 
"NUMERUS CLAUSU3" H?"MH)3EI 

NA 

La crisis de la Facultad 
Üe Medicina de La Laguna se 
{venía incubando desde sus =' 
¡̂ comienzos. Ahora, oon motivo 
pe las famosas pruebas de «*, 
¡3elección,ha entallado es— 
janí;.'.lusamente,llegando a to' 
dos los ámbitos de la regj¿ñ¡. 

l¡x "ande yo caliente y =1 
-face la gente" que guió* la 
.oluntad de los alumnos que 
lace unos meses votaron afir 
' ativamentc la propuesta del, 
ir'1 casado 'tecnòcrata" Dr.=| 
0:; -ao,Dec -no—Comisario de= 
I "acuitad,de reducir aded 

y pico .1 número de estu, 
r j.<mt; ; a ngresar en, el Ca 
t-iX ni re.citado, a la \f, 

uaaa laja pag.. 5 

Por otra parte, pe ha pro 
• d- < £PaSa "a 1$ pág. x ¡ 

se en tema de discusión e in-
tencambij de opiniones entre= 
los componentes de grupos muy 
dive_rsos. 

este es el camino y con = 
esa finalidad fue redactada la 
Declaración. Ahora es necesa
rio que los frutos prácticos= 
de dichos,contactos y discusio 
nes empiecen a concretarse == 
cuanto antes. El camino hacia 
J-a unidad democrática, como = 
cualquier otro, 'se hace al an 
dar". Es decir, mediante la = 
concreción material de esas = 
ideas que de una mâe-.-»a gene
ral aparecen en la Peèlaraein 
de Tenerife, mediante el aousr 
do de compromisos concretos « 
en^re.lçs representantes de -

* partidos, con la base de di 
cha Declaración unitaria. 

La tarea es ardua. El ca-

«vïri^SoTtrIbl5ol? ef 
no hay oue pararse «enjsiW» 
de ex. Esto y nada seria lo = 
mismo. 

ENTRE PICARO0. ANDA EL JUEGO 

¿s Jtefciones a las Cortos 
«as ,29 da septiembre y 7 y 1A de o ü Los o | a s . 29 -d3 > ep t i embrVy^yH- 'de^c tu& e ' , serán las 

7 = 
respecti 

en otra « « a k ^ ^ r p a í e ^ ^ ^ ^ r j j ^ ^ r 
mores aue han kí™X£ rZ™xJ™ d a r *? wpaeo a los r a -

peráuiflio de ocuparno» más iaá^SSÍ^TSSum 
£;!f L? a r ^ c e

m
0 p O Ï "Km o d a r «n repaso mores que han cerrido ¿or TeiWi p K n r e p a s c a l o s ra 

la "re^resenïaciój f L S L r " ? X f e 8 ° b r e l o s c a ^ ^ d a t o s fe = 
En primer2Lugar, tenemos a i inefable Rafael Ar t M „ 1 

más fotografiada de los actua^.as "«orfcesanos» e s ^ o f ' p= I 
ro es e l día que ,u efigie no sale en a l S f e * * ^ ^ ? ' ^ 
con ocasión de alguna • de sus frecuentes « j J ^ ^ J ^ 
las in3u3ticias d? la vida.En la ocasión anterior H a S ? = 

Arteaga fre promo^ionado por e l grupo dr p ^ S i ^ J f 1 = 

lo de i m i t a d IH-de.HnerS, de o fn t f Cru /de Í e í 4 i f e ^ ~ ¡ 

encabezaban Pedro Rodríguez T ru^Ho y Germinal R ^ ' £ ? " 
último aportó -00 mil pesetas a la campaña, a ca¿b£ ', 
cierto "favores" sobre l icencias de importeciór í J? . T 
m a n t e ^ u r a d o r debía f a c i l i t a r l e . E s ^ r S p l S r ? ^ 
d ? ï Í W 1 1 1 0 s e l e Pásen te mal a Arteaga,debido a i T C . " 
s ión"^„duc ida entre Perioo Rodríguez y'Germinal.arteaga" 
sigue f i e l a es^.e último e incluso se h^hla MTZZI r x e a Sa-
to a l fiante del Consejo P r o v & c i a l ^ e ^ L j a d ^ s ^ s r r " 

__ 'Pasa a l a ' ' 
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ENTRE PICAROS-ANDA-H, JUEGO 

(Viene de la pág. l) 

cipal "momio" político,peligra,pues se le pi¿6uiente escrito: 
+ "Queridos compañeros: Os escrxbo en repre 
sentación de un grupo de amigos que recibi
mos periódicamente y leemos con atención F.I1 
Creemos que esta publicación 

senta como aponente el también "sacrificado" 
sindicalista,Ernesto de la Rosa. Ya veremos= 
en qué queda todo. 

Otro candidato a la elección familiar es= 
el ilustre Rafael Díaz-Llanos,fiscal de los= 
tribunales militares en Canarias durante ios 
años do represión que siguieron al "glorioso 
Álzami.eiu-o",partidario del inmovilismo econó. 
mico y famoso por sus múltiples estafas a es. 
cala nacional,una de las cuales le hizo sal
tar de su puesto en el Ministerio del Aire,= 
salvándose de la cárcel s'olo por su amistad 
personal con el "Caudillo".Al parecer,se lie 
vaba mal con el Opus,pues ya se sabe que los 
ladrones no toleran la competencia,pero ulti 
mámente parece haber llegado a un arreglo == 
amistoso,de donde se desprende su reelección 

como "jefe" de los economistas españoles.Es= 
posible que abandone su pretensión de salir= 
procurador por la provincia, escogiendo el = 
cam:KO más fácil del Colegio Nacional de E-
conorlstas. 

Otro nombre cve suena mucho es el del "jo— 
?ean¿oniano-qDUSu<3Ísta" Pedro Doblado Claveríe 
: 3 decía que había llegado a un acuero^ con 
•tro "procer" provincial, Manuel B. C;rviá 
i rocurador aor el Movimiento,para OCT. iar e 
carpo qme éste dejara vacante ahora i oero pa 
; ece que &:. ilustre Magistrado del Supremo • 
Ya cambiado de planes y ha decidido seguir • 
t'',crnillado al silloncejo. Pedro Doblado se= 

10s familiares j con-

i 

. Banca, del Gobierno 
• , j.vgj.i;:uu=iiut!, uc m a "«grupos de presión o— 
ligárquicos de la provincia. 

Andrea Orozco Maffiotte,primer teniente = 
do alcalde del Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife y ex-borrachín, también piensa pre
sentarse,, el pobre. 

Por último j se baraja el nombre de Angel= 
Ripol]es Bautista, el abogado de los Oramas= 
y Ge coros caciques de la provincia. Se dud 
si se presentara por les familiares o por e 
kovimien'ro. 

La escena so presenta "movidilla". Los no 
tables en pugna y al fondo, haciendo de coro" 
mudo, el pueolo. Ya lo saben: el 29 de sep
tiembre se levantará" el telen. 

"NUMERUS CLAUSUS"'"EN .MEDICINA • 

(Viene de la pág. l) 

oficialmente.lo que significa el "numerus == 
clausus" en la Facultad de Medicina lagunera 

?n otras muchas españolas— es la quiebra 
total de la fichante Ley de Educación,que,an 
zes ae ser puesta plenamente en práctica, ya 
Gata demostrando sus enormes fallos. En esto 
. an quedado "la igualdad de oportunidades" , 
• la democratización de la enseñanza" y oodo= 
t.1 retoricismo al uso. 

Por otra parle -el "sacrificado" Di. Guirac 
<-a queja de la falta de medios económicos pa 
ra sacar auelante la Facultad. No dice que = 
tsa escasea contrasta escandalosamente # con = 
?\->h emolum ntos, que ascienden a la friolera 
cüi millón de pesetas anuales. Tampoco se re 
liere al <?so de los nuevos profesores agre-
QOS ce Medicina que, sólo por serlo, reciben 
6- mil r t£-s va^-s ó̂ e sueldo que sus colegas 
de la- otras Facultades. Un profesorado "de
sarrollado"' para una Facultad subdesarrolla-, 
di. Paradojas celtibéricas. 

- 2 

SOBRE LA UNIDAD Y LA CRITICA 

Un compañero socialista nos envía el s i — • 

es, hoy por hcy, 
la que mejor refleja los ideales y objetivos 
de los grupos democráticos de Canarias,entre 
los cuales la unidad es fundamental* 

Sin embargo, a veces, seguramente por fal 
ta de atención o descuido que, en las condi
ciones actuales de la lucha,puede tener unos 
efectos más graves de lo que parecerse ha des 
lizado en algún numero ciertos conceptos,al-

funas frases, que no contribuyen p.-ecisamen-e a esa unidad. Me estoy refirier-'.o concre
tamente al artículo aparecido en el número 14 
con el título "El zuritismo,enfermedad senil 
del "liberalismo". No tengo nada que oponer= 
a lo exouestoen relación a la nefasta políti. 
ca que sigue "La Tarde" en lo relat i-vo al te 
ma regional,política que no es exclusiva de= 
este periódico,dicho sea de paso.Mi orotes-
ta viene por lo que dejan ustedes entrever = 
en el último párrafo del artículo en relación 
con el socialismo, con el socialismo tinerfe 
ño. 

GTomo socialista rechazo plenamente esa aóü 
sación y como demócrata lamento qtcsí haya si'db 
en F,D, donde apareció. 
Nada más. Esperando que las intenciones de 

esta carta no sean mal comprendidas (sólo me 
ha guiado el deseo de corregir lo que consi
dera un.,, defecto -eme- obstaculiza esa marcha «• 
hacia la unidad a la que todos aspiramos) f y 
con plena confianza en que será publicado por 
F.D.,me despido de ustedes, compañeros,dando 
les ánimos para que continúen en su gran em
presa sin desmayar.Todos los áemócracas cana 
rios están a su lado. 

UN SOCIALISTA" 

ga.mal consejero. Pero más que el fracaso paj-paso de los que nos parece i 
ticular del mediocre tecnòcrata,tan exaltado 9ue podría desprenderse del «sentó citado: 

NOTA DEL COMITÉ DE REDACCIÓN.- Nos parece = 
oportuno hacer la siguientes aclaraciones:1-
Fl artículo a que hace referencia el escrito 
precedente apareció 'firmado por el pseudóni
mo de PABLO,como expresión de la opinión per 
sonal de un compañero.no de todos Ice que fór 
mamos F.D.Fue insertado por un sir-ole prin
cipio democrático de respeto Inicia la líber 
tad de expresión y de críticajel mismo respe, 
to que no3 ha inducido a publicar .a presen
te carta© 

2~ Pasarais a otra cosas,queremos salir al 
los que nos parece una teoría errehea 

la de que en aras de la unidad de las ruesas 
democráticas hay que sacrificar una s erie de 

Srincipios aue constituyen la esencia de to-o movimiento realmente liberador.Creemos que 
la unidad es., necesaria, sí: pero nodebe hacer 
nos perder el objetivo ruñaamental a que va-
encaminadajes un simple medio para derrocar= 
la dictadura y ¿raer la libertad a nuestro = 
país,nunca una panacea que evite la crítica= 
de lo que consideramos malo en nu^tros com-
pañeros.las posibles claudicacíonc, de cara= 
al objetivo lunoamental.Otra cosa --ería que= 
esa crítica no fuera muy ponderada eeuanime= 
o cortés. Tal vez haya ocurrido eso en esta= 
ocasión. Procuraremos no reincidir en ello. 

¡ F, D. ES LA TOZ DE LOS DEMÓCRATAS CANARIOS, 

i tí DIFÚNDELO JJJ 



" LA UNIDAD DEMOCRÁTICA A ENCUESTA 
una encuesta 

» En nuestro número 14 insertábamos sobre la unidad de las fuerzas democráticas. Hcy em 
' Rezamos la publicación de sus primeros resultados. Agradecemos a todos los compañeros = 
• que se han dirigido a nosotros su interés y la confianza que nos han otrgado. 

RESPONDEN: 

• PREGUNTAS 

1„- ¿Cree u^ ed necesario 
n el momento presente la fqr 
. íación de ̂ on F^nte amplio = 
Je las fuerzas democráticas3 

españolas" 

2,"- ¿Sobre qué condicionas 
Tefcqría l'jantarse ese Fren— 
e? 

3.- iguales deberían ser== 
sus obyaivos generales? 

DANIEL JIMÉNEZ (Tenerife).-

'-3.S princi 
isa» ha si 
ráticos.Es 

4.- ¿Qué estructura cargáni, 
ca deberla revestir para m e — 
jor cumplir esos objetivos? 

5.- ¿Cuíles serían las oori 
alciones,objetivos y organiza 
cien concreta de ese organis
me en Canarias ? 

1.- Absolutamente necesario. Una de las c~ 
pal.-'s de la permanencia en el - >der del fran-̂  
do, <creo yo, la deaunión de los partidos denü 
preciso olvidar momentáneamente las cosas que :•.'. 
ran y hacer hincapié en aquellas en las que toe -
mécratas,de cualquier tendencia, estemos de ac. 

2.- Respeto absoluto entre todos los grupos y tendea» 
cias. Las decisiones comunes deberán tomarse çc> si con
senso de todos los representantes de los partid :-. y sec
tores que acepten unes criterios comunes de acclra polí-

s sepa— 
a les de 
c-do. 

tica»- ̂ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ _ 
3.- El ebjetivo fundamental que a todos Í,poparía es= 

la democracia.Los distintos grupos del Frer-e dsbsrían • 
compromelH·se a luchar per la constitución d<? un Gobierno 
que respete las libertades concedidas en la Declaración3 

de los Derechos Humanos (opinión, pensamiento;as3ciación, 
etc.), los sindicatos libres, el sufragio ¿niversal, las 

libertades de las minorías, ete,Para ello habria que con 
vocar unas elecciones a Cortes Constituyentes dende se = 
diera: una verdadera constitución democrática al Estado^ 

O t m objetivas fvadamentafea conseguir seríanla amnistía política y social, la abolición de-
la pana de muerte y la desaparición de los tribunales y leyes de excepción. 

4.- Eii principio, un comité coordinador de las distintas fuerzas democráticas, similar = 
al e:j.stente en Cataluña; después, las condiciones de la lucha aconsejarían la forma más co 
rrecta de organización. 

5.- En Canarias el planteamiento y los objetivos generales del Frente debe ser JOS mis
mo Ò que a escala nacional, con las adaptaciones mínimas que les impondrían las condiciones3 

co iCretas del Archipiélago. A estas reívindicaciones generales habría cue unir las propias11 

de la región, marcada por un subdesarrollo económico, social y cultural muy grande, llegan
do incluso al planteamiento de la autonomía regional dentro del concierto dee los pueblos » 
de España. 

En cuanto a la organización, debe recusarse tratando de coordinar en lo posible la a c — 
ciun de muchas personalidades aisladas,llegando a un acuerdo fir.ie de cooperación entre los 
grapos políticos existentes —comunist s, socialistas y sectores ^3mócratacrist;.anos—,inpuL 
sando el incipiente movimiento obrero..¡ueia ha dado pruebas de eoiabatividad, y no despre— 
preciando la acción;. ,muchas vecee espontanea,pero importante y combativa,de los estudiante 
universitarios. 

asamblea del 1 de agosto, 

A. MARTÍNEZ (Tenerife). 

1*- Sí. 
2.- EL respeto mutuo y la ejecución de todas las decisiones adoptadas eterno .-.-áticamente, 

no tratando de tergiversarlas por motivos partidistas o individuales. 
3,- Los objetivogsuriciehtemente claros en la Declaración de la as? 

que re ha publicado en FRENTE DEMOCRÁTICO. g   

4.- Un comité o directori» conjunto de todas las fuerzas de la oposición cue acepten esas 
objetivos» Para elle, como primer paso, sería necesaria la creación de un or̂ aaisrao promotor 
de_ Frente. 

t>¿- En Canarias, los objetivos serían los mismos ,adaptados a la realidad de 1?,3 islas.Es 
necesario Jracer hincapié en el aspecto regional, que queda muy difusa en la Declaración cita 
da. La organización debería hacerse según lo ya dicho: un organismo promotor qua cssombocara 
en el comité conjunto.Se ha dado un gran pas» con la Declaración democrática. El grupo promo 
tor debería tener como principal misión en esta etapa recoger las sugerencias de los distin
tos grupos sobre ella y adaptarla a' la npinión general. 
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,£¡_ À N i 'jQQDlSM'Q» UÍNA COR í ¡NA Ü C ryj 
MO 

. . L A • AGRICULTURA . CANARIA Y "ATÏS —TIRMA" 

Con el ciltivo y la comercialización de la pa 
pa y las -flores en manoo extranjeras, el plata 
*•» y el + >iaate son hoy los puntales de la agrí
eu l.t.nra canaria y la base de nuestra economía . 
La «átomo erícela <iel plátano,, que ha perdido == 
sus antiguos mercados, y las actiial es maniobras 
liquidadoras del cultivo del tomate canario en 
taneficio ¿el peninsular, han sembrado un gran= 
malestar enere la alta burguesía agrícola del= 
Ar.;hipié_ago. 

¿e produce esí el fenómeno de que, frente a 
a una burguesía canaria entreguista y sometida= 
a les intereses peninsulares, hay un sector de 
ell-:., representado en este caso por los coseche 
res y exportadores de *tomates, cuyos intereses 
chocan directamente con el centralismo de la D3ç. 
tadura y de los monopolios españoles que la sos_ 
tienen. La actividad política de estos sectores 
,' unida por ahora, no se ha hecho esperar y es 
n,estra intención analizarla y denunciar sus ma 
n.obras, tomanrj como base para ello un panfle-
t /clandestino, subtitulado "ATIS-TIRMA",que == 
h:.n divulgado ciertos grupos de la oligaqruía = 
terrateniente grancanaria. 

En este escrito,ajunto a una defensa oligar 
qaica d 3 la agricultura canaria —para nada se 
h.bla en él -de reestructuración de 1" propiedad 
agrícola, re cooperativismo agrario, de colecta, 
vización de las aguas,etc.— se desprende el nés 
puro infantilismo "anti-godo", principio y fin, 
sjgún sus tutores, de todos los males que aque
jan a nuestra región. 
La sitv.'ción política de las islas no val verá 

a ser nui.ia más la de los tiempos anteriores a 
la lucha contra el "Esquema", y tras la prórro
ga que el pueblo canario logró imponer al Gobig? 
ro para la presentación del proyecto de Ley de 
..égimen Especial, empieza a tomar cuerpo un pi"2 
ceso de toma de conciencia regional que se v e — 
XÁ\' . gestando de forma acelerada desde agosto= 
de L9í?0 , fecha de las protestas contra el "Es
ma" , aunque ha estado latente en el seno del == 
pufcb?¡_o canario desde mucho antes. En esta situa 
cíe., fomentar sentimientos chauvinistas, que • 
só] .-/podernos edificar de reaccionarios, no pro 
voca sino una deslocalización de objetivos y == 
uní- confusión popular, que pueden entorpecer la 
lucha por la Autonomía Regional Democrática (A. 
P D.) solamente posible en el march de una lu 
t-a" global por la libertad y la democracia en =*= 

Fipaña.  
T.A AUTONOMIA QUE NO INTERESA 

Desde el proc^so/cuan§oSse juzgaba a 16 pa
triotas vascos militantes de la ETA, 1$. dictadu 
ia centralista de Madrid comprendió que lo que= 
r ¿algente se estaba ventilando en el -¡uicio == 
—aparte de una lucha contra el fase; -no— era= 
el derecho de las nacionalidades y regiones es

pañolas a elegir libremente su futuro. Antes 

la gravedad de la situación, marcada esencial 
mente por el aislamiento nacional e interna
cional a que estaba sometido en todos los 0£J 
denes, el régimen tuvo que hace"»- frente aun., 
serie de contradicciones sin precedentes. 

El dar a viejos problemas enfoques "nue
vos", sin que nada cambiara, fue una de la¿? 
principales tareas de los "teóricos" del Go— 
bierno en aquellas fechas. La reunión del == 
Consejo Nacional de Movimiento fue el hito " 
que marctí las bases de esta "nueva" polític", 
"regionalista" y "descentralizadora". En la 
prensa dominada por el Gobierno se comenzó c 
distinguir entre un regionalismo "cabal",y = 
otro (el democrático "contrario a los supre
mos intereses de la nación" y, cómo no, "se
paratista" . 

Aunque este saracroión regionalista del pe 
der fue más que nada —los acontecimientos •* 
posteriores lo prueban— una'maniobra de di
versión" de la opinión mpública,muy sensibi
lizada hacia el tema por los aconte cimiente:' 
del momento, no resulta arriesgado suponer •'-
que, en el futuro, obligado por las presione:-
populares en tal sentido,el régimen intente -
acallarlas concediendo> como ultimo remedie, 
ciertas apariencias de autonomía —que nada-
signifiquen en la prá.ctica— a las regioner -

Exagerar el peligro independentista puecl. 
tener,pues, dobles inturiciQnes. El régimen , 
"captando el peligro" ,òbra°-gusto sámente ror. 
sus objetivos centralistas concediendo a !-:> 
oligarquía caciquil de las islas algunas aó, 
gajas de'autonomía" (por ejemplo, la famosa 
Junta Regional Económica de que habla la pr.:; 
puesta de los "representantes canarios" en •-
la .Comisión Interministerial que estudia e?J 
Régimen Económico-Fiscal)_, de espaldas al -----
pueblo, de la que sólo se beneficien secto*--
res restringidos de la sociedad canaria, qv.a 
ya gozan de una situación privilegiadac 

LOS PELIGROS DEL PATRIO TURISMO 

Negar hoy la existencia de nacionalidad-' 
bien definidas en España —Galicia, Euzkad•-
Cataluña— y de regiones —como Canarias— 
con características muy peculiares, es no -• 
querer admitir la evidencia. No es targa ce
los grupc3 y partidos democráticos reprimí:.-
dentro de ellos las aspiraciones de su3 pu? 
blos ni, en el caso opuesto, alentar de f c : 
ma artificial sentimientos nacionales done. 
no existen, fomentando incluso la falta de; 

solidaridad con el resto del pals empeñade-
en la misma lucha contra el centralismo fe : 
cista. 

No es el "godo" en Canarias nuestro ene--
migo; sea obrero, campesino o intelectual,:;; 

_ 4 _ (Pasa a la pág. 6 ) 



POR UN-FRENTE DEMOCRAD 
CO CANARIO 

(10 PRESUPUESTOS y JUSTIFICACIÓN 
En nuestro número 14 publicamos la primera parte de este trabajo, original 

de un compañero de Las Palmas. Hoy lo hacemos con la segunda parte. Sibiendcs 
que^algunos compañeros no están d e 'ncnerdò.«con las'tesis de este artife lo.tie 

•,ij.-.í;if-aw<onto esl^zavemos 
Ico lasgos que estimamos ca
racterizan la realidad polí
tica de Canarias y que cons-
t tuyen presupuestos y justi 
f. naciones del propugnado = 
F-ente Democrático Canario. 

1-.- Vive la humanidad la 
e/a del paso del "'¿gimen de 
producción capitalista al ré 
gimen de producción socialis 
te por: el desarrollo de las 
ftiarsas productivas; el avan 
ce de le ciencia y.de la téç 
mea; la lv.eha de los obre— 
res, campesinos e intelectua 
les de le.- países desarrolla 
dos y la lucha de liberación 
de los pueblos oprimidos, es 
tjjnaladoíi todos por la supe-
xioridad demostrada del sis
tema socialista sobre el ca
pitalista, en el transcurso = 
de la política de coexisten
cia pacífica impuesta por = 
los Estados socialistas al 
imperialismo. 

2*„- La posibilidad real= 
de la transformación revolu
ción: .-ia por la vía pacífica, 
sir guerras civiles, de un = 
sistema capitalista en socia 
1:ota,se evidem ia por la == 
píspia experiencia revolució 
naria a escala mundial, que= 
apuntan procesos tan importan 
t'.s como el de Chile, Perú, 
Ceilán, Birmània, Tanzania , 
Guinea, R.A.U., Ibalia, etc. 

3-.- En toda España se de 
sarrolla un proceso político 
que tiene cerno objetivo próxi 
me , y tras al derrocamiento= 
de la dictadura franquista , 
la realiE íi5n de una revolu 
ción d enie orática, antifeudal 
y antimonopolista, que sien
te las premisas para la mar— 

eha hacia el socialismo,bajd 
la dirección de la clase obre 
ra, el campesinado y la inte 
lectualidad progresista; re 
volución democrática que, = 
por la composición de-las == 
fuerzas dirigentes y los ob
jetivos a alcanzar, no es == 
burguesa j enlazará el proce 
so democrático 

Cv̂ n el socia
lista, 13. que hoy "la demqc.̂ . 
cia consecuente, de una paylS 
se transforma en socialismo, 
y de otra, reclama el socia
lismo" (Lenin). 

4-.- Si proceso político= 
de Canarias está estrechamen 
te ligado al que está tenien 
do lugar en todos los puebbs 
del Estado español, que ha 
de poner fin a la dictadura= 
de la oligarquía financiero-
terrateniente, y tratar de = 
desligarlo sería desviar la 
atención de las masas obreras 
y campesinas de.su principal 
objetivo de clase y meriaxrie 

-el apojeo- de -i&s -forreas -prc-•--
gresistas del resto de Espa
ña, en beneficio- de las fuer 
zas reaccionarias del Archi
piélago. 

5-.- La Autonomía regional 
será la síntesis consecuente 
de la futura democracia anti 
feudal y antimonopóiista en 
nuestras I¿ias, que al multi. 
plicar los órganos de prder= 
democrát ees, facilitará el 
quebrantamiento del poder po 
lítico y econcimico de la c li 
garquía, fundamentado en la 
centralización y '.miformidad, 

6-.- Dado que la atención, 
en el campo revoluciona!io,-
se desplaza, cada día con == 
más lucidez, hacia las condi 
ciones concretas específi-

cas, culturales, his4aricas,= 
psíquicas y espirituales, pan 
hallar la forma o modo de có
mo la humanidad realice prac-'. 
ticamente, según' lugar y tiem 
po, la revolución, resulta == 
consecuente con los presupues 
tos anteriores la formación •-
de una plataforma mitaria en 
tre las distintas rapáé socia 
les interesadas en ribrir los 
objetivos de una derocracia = 
antifeudal y antüsiononolista* 
en Canarias,que, al propio == 
tiempo que definiría la es
trategia y la táctica a s e 
guir en ca.da fase de la lucha, 
trataría de enlazar el proce
so democrático con la marcha» 
hacia el socialismo-po. la vja 
más inteligente y persuasiva, 
menos d:>lorrsa para les inte-
re?e.s que han de quedar afec
tado 3. y retpecto a la cual., 
er. Chola tenerlos una extraor
dinaria muesca. 

7-.~ Esa plataf :n a unita-
~-r±ay-Btí'alX qce veat5^ "Sngloba- ' 
dos a los obreros, I03 campe
sinos, los intelectuales y la 
pequeña y media burguesía ca 
naria, constituye una platar— 
forma democrática, antifeudal 
y antimonopolista, que rebasa 
las caracterSoticas polí^icas 
de les antiguos "Fx-enles Popu 
lares", Cua la aguCisaciéjn = 

de jas contradiccicnes exio  
tente3 en el seno d- la popia 
burguesía, por lo cua estima
mos debe denominar:.o FRÜ2ÍTE = 
DEMOCRÁTICO CANARIO. 

|Je constituirse orgánica
mente .. en modo alguno afecta
rá a ios. partides políticos , 
ni hav-a perder a ésto? sus ca 
r-T.- r.er; eticas e independencia; 
pero en" iquecería la vida poli 
tica de la Re^^jjadjemn^^^" 

http://de.su
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Dt UNA LAkGÀ ; ¡ A . 

La piensa legal lo ha publicado. Nueve conductores de l ^ ^ ^ ° Z ^ ? ^ ^ Í \ ^ ¿ ¿ ^ 
sido despedidos en virtud de una sentencia del Tribunal üentral de Trabajo.LW ha sid* U 
desenla c rde una larga cadena de injust icias que han tenido que soportar los coraros de l a 
Exclusiva desde el día en que,llegadcsal límite de su resistencia,decidiero.i declararse en^ 
huelga en noviembre del año pasado. . -1 [:¡. 

Los Oramas y los Hemánde*-Francés,señores de horca y \f^&S^^l-tíB^tESSSZ' 
no en Tenerife,han acudido a los_métoáos más repugnantes para "escarmentar a , s mixenu^s 
trabajadores que se opusieron a. sus a r b i t r a r i e d a d e s . D u r a n t e . l a r g o s R i e s e s / ^ ¿ ^ ^ ^ I 
una mínima paíte de su sueldo ,las? hlamillaciohes y las o f ^ ^ J ^ S S S S ò * í f i E 

EL capitalismo,una ve¡ más,parece haber ganado | ¿ ^ ^ ? ^ J ^ g ^ S ^ ^ ^ ^ . 
Llrvié para dar-un pretexto" para l a sabida § esaforada ̂ de l a s tar i fas | ^ | «sta e o n - ^ j » 
i o es correcta, pues en su pesimismo simplista olvida un * ^ f * f 5 ? ^ a s p - q u c . x ^ . , - -
ca transportes, con su unanimidad y «« duración.con la soliaaraac 
] i eclosión nunca vista de la lucha 
lachas polít ico-sociales de Tenerife, 
rorf a l a larga,ésta sera del pueblo.c. 
C^V0„P^^íosTtransportistas.txnerfeño| 
i H contra el sistema explotador y antimimaau UCA H^^ . - ÍTZ; 
n-.#,La experiencia ha sido importante. TÏL grado de a s i m i l a c ^ ^£-r^c¿s"sociaT-S'YVV-
t;abaiadorV.s de Tenerife en las luchas futuras por sus derechos económicos, s o c i a . u , y p o 
litiCCS. XL.AJ.M • 

, , GORTINA DE HUMO - EL AiTIGODISMO 

(Viene de la pág,4) ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

fre COTUO nosotros la opresión de los gru
pos ol. ¿árquico3.detentadores del poder y 
feulpat).--§,aduí y allá, del atraso e incul
tura por el que atraviesa el pals. Tan • 
culpable es«por otra parte,el canario co
mo el peninsular que sirve al fascismo en 
puestos administrativos directamente com
prometidos ea la supervivencia de una sl-
tuaçion opresora para el pueblo en su to
nalidad. 

La labor fundamental'hoy es,pues,elabo 
rar,un programa de lucha que combine las= 
Aspiraciones regionales o ̂ nacionales con= 
i.a lucha global per la libertad en todo= 
el pais. SoZ« dentro de este marco es po
sible la lucha por la Autonomía Regional= 
Democrática. 

MIGUEL R. 

POR UN FRENTE DEMOCRÁTICO CANARIO (II) 

(Viene de la pág.5) ' 
t o r i o , a todos los niveles e inf luir ía deeisi 
vameníe en la más progresista ce afección . c^= 
candencia para la h is tor ia de .Canarias. 

I artes^de inmediato, e l r\B.C. aceleraría 
e l Pacto por la Libertad con l·.i f iar les oe = 
l í oligaroíía que^no^ven 1L&&J>mg&*aZ. 

' itrumen e l instrumento idóneo de no.p-;Xi: 7= 

de los "ultras^ que prefiero^ posiciones iv. 

mantinas. . : 
EL F.D.C..además,propiciarla en todo el Ar 

chipiálago e l logro deeía huelga Region^por 
: l a Autonomía, expresión concreta insular ;c<b.e= 
x^as^x^vící te^s^ioSol^^lia^ 
(l) de la Huelga Nacional 

LA JUSTA LUCHA DE LOS TRABAJADORES DE A. I. 

C.A.S.A. 
('iene de la pàg.l) 

ddeido la ridícula^rarfináa de las reuniones3 

-y declaraciones oficiales.Con un descaro mo
nolítico el presidente del Cabildo Insular y 
gobernador civil accidental de Las Palmas,dai 
cuan Pulid" Castro,fascista de la línea"dura' 
ba calocade dos 'condiciones" para que sea po 
sible la insularización: que la empresa a c 
tual pierda la concesión y que,sacado a su-— 
basta el servicio, ninguna o%X& empresa pri
vada quiera hacerse cargo de el.Solo enton— 
ees,como último remedio y a duras penas,acce 
de/í el Cabildo a hacerse cargo de unas fun
ciones que. en principio, y si las cosas no-
estuvieran tan tajantemente controvertidas -
ea nuestro país,debía ser él el primero en • 
cumplir. 

Lo* trabajadores de AICASA siguen firmes-
en su actitucLLo único que puede resolver sa 
tiifactoriamente y eon JoatittlA la situación 

es la satisfacción de sus legÁLtimas rexvmdi 
raciones.Ellos no entran en sutilezas jtrídi-
co^ecSnlmicas.Lo que quieren es comer j rxïïr 
d^cIStemente. Y e¿ las1 circunstancias actra--
les, este no les es permitido. FJs&KSE ^ - , 4 
TICO participa plenamente de su aotxi ud,'-«oíd* 
estas líneas les mandamos nuestro ojlledo fra
ternal y. solidario. 

Estos días se está realizando en Tenerife 

Tina colecta con destinó a los trabajadore3= 

de AICASA,de Las Palmas. FRENTE DEMOCRÁTICO 

hace un llamamiento a todos sus amigos y == 

simpatizantes, a los demócratas tinerfeños, 

para que colaboren en esta empresa. La l u — 

cha de los hombres de AICASA es la lucha de 

todos los trabajadores canarios. Unidos,ven. 

çeremos. -

- 6 -
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