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UNIDAD Y LUCHA FRENTE 
AL ATAQUE DE LOS 

IPATRONOS Y EL GOBIERNO! 
_ 

DECLAMACIÓN CONJUNTA DE LOS COMITÉS 
PROVINCIALES DE STA CRUZ DE TFE Y IA5 PALMAS 
DE GC DEL PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA 

[ En los últimos meses se ha puesto aun más en evidencia la tradicional políti
ca antiobrera del gobierno franquista, totalmente volcado es apoyar y defender los 
grandes intereses capitalistas. Una de las cuestiones que más ha puesto de relieve -
esta política reaccionaria y los intereses de clase que defiende es la gravísima su
bida de precios de casi todos los artículos de primera necesidad: alimentos, ropa,co 
legio, vivienda, etc. Bsta subida aún será más acusada en Canarias por los nueves im 
puestos o arbitrios que van a aplicar los Cabillos; impuestos dirigidos contra la po 
%lación trabajadora y no contra los grandes capitalistas, como era lo lógico y jus— 
to; impuestos que solo servirán para aumentar la corrupción y el despilfarro de la 
administraciSn nacional, insular y municipal» 

T lo que resulta aún más grave es que junto al ataque que reciben los traba
jadores por el lado ds los precios, hay que unir una actitud cada vez ¡aáe cerrada de 
los patronee frente a las reivindicaciones de los obreros. Respaldados por loe d e 
cretos de congelación salarial dictados por el gobierno, y apoyados por todo el apa
rato fascista de los sindicatos verticales, magistraturas y delegaciones de trabajo, 
los empresarios españolee s* encuentran cada vez más protegidos en su aqtitud de no 
ceder ante ninguna de las reivindicaciones importantes del movimiento obrero. 

CADA EMPRESA 
UNA INJUSTICIA 

Esta situación general se ve r e 
flejada en la inmensa mayoría de las em
presas canarias: 

Los grandes problemas del TRANS
PORTE PUBLICO siguen sin resolverse, en 
un mar de extraños y sucios acuerdos en
tre patronos, sindicatos verticales, y a 
yuntamientos o gobierno, lo que ocasiona 
situaciones insostenibles para los tiaba 
jadores y ¿raves cuebrajjtcs a loe osa&r* 
rios d« ístOfc sevvicr'is. 
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En SALCA, tras un año de promesas 
y engaños, el Gobierno no ha respetado -
el acuerdo de establecer una Socieoad la 
boral ¿nica, dividiendo la concesión en 
dos partes, lo que llevará en no muy lar 
go plazo a una nueva crisis del transpor 
"te* 

La huelga de las GUAGUAS DE TENE
RIFE fué un claro ejemplo de cómo ven'cer 
la alianza de patrones, sindicatos y go
bierno. En las GUAGUAS DE LAS PALMAS,sin 
embargo, siguen acumulándose y agravando 
se los problemas por la fuerte resisten 
cia de la patronal a firmar un nuevo con 
venio con mejoras salariales y a i n t e 
grar loe, conductores em una empresa uni-
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IKVIENE DE LA PAG.ANTERIOR) í > * , * 

ca. 
Los PORTUARIOS DE LAS PALMAS I TE 

NERIFE se enfrentan a los graves pelig*-
gros del desplazamiento de mano de obra 
y consiguiente paro como consecuencia de 
la rápida mecanización que se está intr<> 
duciendo en nuestros puertos. Esta meca
nización se pretende realizar a costa de 
los trabajadores, en cuanto que no redu
cirá su jornada de trabajo ni aumentará-
los ingresos p.'¿* productividad, buscando 
tan solo aumentar los enormes beneficios 
de las empresas portuarias. En la manio
bra capitalista colaboran servilmente la 
Delegaciones de Trabajo y las Organiza
ciones de Trabajos Portuarios. 
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ZIGO ES_EL EJEMPLO... 

UNELCO, empresa regional del INI, 
obtuvo el pasado año , de la explotación 
de sus trabajadores, 65 millones de pesjs 
tas de beneficio, a pesar del despilfa
rro que supone la desproporcionada cant-jl 
dad de ejecutivos y altoa cargos traídos 
de la Península con sueldos escandalosos 
Mientras tanto, en 3.a discusión del con
venio, esta empresa regatea a sus traba
jadores pequeñas mejoras y solo se mues
tra dispuesta a ceder a cambio de una am 
pliación de la jornada de trabajo. 

El problema de la jornada de tra
bajo se ha convertido en un problema gra 
vlsimo para el movimiento obrero. Los -
trabajadores solo pueden resistir la tre 
menda subida de precios y los bajos sala 
rios a costa de un inhumano esfuerso en 
horas extraordinarias. Precisamente los 
trabajadores de ARTES GRÁFICAS han hecho 
de este problema el centro de sus reivin 
dicaciones, exigiendo salarios decentes" 
en jornadas de trabajo humanas. 
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En la CONSTRUCCIÓN, junto al pro
blema del salario y las jornadas agotad£ 
ras está la indignante y explotadora e--
ventualidad. El convenio de Tenerife es 
de vergüenza y el de Las Palmas, aproba
do ya hace muchos meses, aún no ha entra 
do en vigor* Las pequeñas y ridiculas me 
joras que suponía han desaparecido en el 
laberinto de la burocracia eindical, 
mientras las empresas constructoras con-
;inuan haciendosu agosto-y^^^^^^^^^ 

IEL INSTRUMENTO ES 
LA HUELGA GENERAL 

j 1—1— m a m • — • iiwnqirT—•«mr—fmTi. 
La desproporción entre los gran

des beneficios de las empresas y los sa
larios se ponen claramente en evidencia-
en un sector donde se dan tantos abusos-
e injusticias como en HOSTELERÍA» 

La brutal explotación del trabajo 
femenino es especialmente grave en las -
industrias del TABACO y en los ALMACENES 
DE EMPAQUETADO. Los bajísimos salarios , 
las jornadas de trabajo y, en muchos ca
eos, la falta total de convenio, pone de 
relieve el mayor grado de explotación de 
la mujer trabajadora . 

EL CAMINO ES LA UNIDAD 
DE LOS TRABAJADORES 

X cuando los trabajadores, después-
de fuertes luchas, obtienen algunas pe%« 
quenas ventajas, tales como las normas -
de APARCERÍA de Las Palmas y de SASDINA-
èn Lanzarote, sus victorias son rechaza
das posteriormente por las autoridades -
de Madrid, fáciles sierapres de "conven
cer" por las influencias y presiones dé
los capitalistas. La sentencia de la Di
rección General de Trabajo de no aceptar 
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MANIFIESTO DE LAS FUERZAS 

DEMOCRÁTICAS CANARIAS 

El proceso de aislamiento del ítégimen so ha acelerado en los últi
mos meses como consecuencia de] incremento de la combatividad de lacia 
se obrera y de los sectores estudiantiles y profesionales, cuya pauta-
ha sido recogida por otros sectores sociales. Tal aislamiento se mani
fiesta en la creciente incapacidad para encontrar respuestas rçue no — 
sean 1* brutal represión a los problemas de toda índole que la socie— 
dad española tiene presentes. 

Ante las fuerzas democratizas españolas aparece hoy, con mas clari 
dad que nunca, la necesidad de unirse en torno a una alternativa que "7 
por su contenido, agrupe o interese a la mayor parte del pueblo espa— 
ñol en la tarea activa de protagonizar el cambio político, plenamente-
democrático, que necesita nuestro país. 

Dentro de esta situació'n general de EspaíSa hay que situar el caso-
particular de Canarias, lina minoría oligárquica, a la sombra del poder 
Central, ha colocado a Canarias en una situación de atraso y abandono-
en casi todos los aspectos de su vida económica, social y cultural,que 
para mayor escarnio se ha consagrado en la Ley de Régimen Económico y 
Fiscal y reafirmados en sus ordenanzas. 

Una agricultura en crisis y un campesinado forzado a la huida del-
campo por un sistema irracional e injusto de la propiedad del agua, de 
la tierra y del comercio de exportación. Unos recursos pesqueros expo
liados por manos extrañas. Una falta alarmante de desarrollo industrinl 
con una clase obrera aantenida en bajos niveles de salarios y en largas 
jornadas de trabajo. Un sector turístico totalmente sometido a la espe 
culación y control de eaipital extranjero^ y peninsular que está agigan
tando la colonización que, de siempre, ha padecido Canarias, apoderán
dose de nuestros recursos y despilfarrando en su exclusivo beneficio -
nuestra riqueza regional. Un bajísimo nivel cultural y una incalifica
ble, desatenc ion sanitaria, lina política de construcción de viviendas y 
barriadas que descubre, por sus carencias flagrantes, el desprecio de 
la Administración oficial por las capas populares que han de habitar— 
las, junto a muchos otros problemas. Todo ello agravado por un poder -
político centralista absorbente y corrompido, despreocupado por las ne 
cesidades fundamentales de nuestro pueblo. 

Ante esta situación, qu? cada día aparece más angustiosa y sin fu
turo, jaaarias necesita urgentemente soluciones democráticas. 

Por ello, las fuerzas democráticas canarias presentes, entendiendo 
que solo en el marco de un conjunto de medidas democráticas válidas pa 
ra todo el país, se podrán encontrar las soluciones a los problemas de 
nuestra iíegión, se pronuncian rotundamente a favor de: 

a) libertades democráticas, sin discriminación de asociaciones, reu 
nión y expresión, con reconocimiento legal de todos los partidos 
políticos. 

b) libertad sindical y derecho dé huelga. 

c) amnistía general para ios presos y exiliados por motivos políti
cos, sociales, ideológicos o laborales y la abolición de los tri 
bunales especiales. 

d) convocatoria de una Asamblea Constituyente, elegida por sufragio 
universal que detercine el sistema político para España, con el 
reconocimiento de sus nacionalidades y regiones. 



x proponen e s p e c i r i c a m e n t e pa ra C a n a r i a s : 
1 . - El r econoc imien to c o n s t i t u c i o n a l de l a Región c a n a r i a . 

2 . - C reac ión de órganos autónomos de poder p o l í t i c o de c a r á c t e r de 
m o c r á t i c o : 

a) Ayuntamientos 
b) Cabildos insulares 
c) Consejo Regional, al que se acceda mediante elección 

democrática que supere, por su carácter regional,los 
enfrentamientos provinciales y sirva, entre otros fi 
nes, para resolver el problema de la capitalidad re
gional de un modo rotatorio y alternado, aunque en— 
tendemos que ésta debe ser una cuestión a solucionar 
deíínitivamente dentro de la etapa democrática. 

3.- Control por la Región de los recursos necesarios para obtener -
un desarrollo equilibrado o integral, acompañado por una políti 
ca fiscal de imposición directa y progresiva. ~ 

k.~ Adopción de medidas sociales y culturales para lograr una autén 
tica promoción popular y la participación plena de nuestro pue
blo en la vida social, política y cultural de la Región. 

Po>r ultimo, las fuerzas democráticas canarias firmantes de este do
cumento, se comprometen a desarrollar cuantas iniciativas consideren ft-
portunas y valiosas para la consecución prática de los acuerdos que han 
tomado, sin merma, en ningún caso, de la independencia política, progra 
mática o de acción de cada una de ellas. 

CANARIAS EXIGE EL DERECHO A CONSTRUIR SU LIBERTAD 

CUSPO DE ACCIÓN CARLISÏA DE CANARIAS UNION DEMOCRÁTICA DE CANARIAS 

( G . A . C . ) 

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL 

EN CANARIAS 

COMISIONES ODRERAS EN CANARIAS 

ORGANIZACIÓN DEL PARTIDO COMUNISTA 

DE ESPAÑA EN CANARIAS 

C A H A H I A S 1 .972 



¡GOBIERNO DEMOCRÁTICO PROVISIONAL! 
i ELECCIONES A CORTES CONSTITUYENTES! 

LA sucesión juancarlista no es una «salida* ni, mucho menos, una solución al problema de 
España. 
Todos los intentos de presentarla como un punto de intersección para las diversas corrientes 

políticas, a partir dei cual va a ser posible la apertura democrática, no reposan en nada serio. 
Más concretamente, reposan en una tergiversación, en la ocultación de algo que es evidente, 

que ha sido dicho y comentado en ios discursos oficiales, en la prensa legal: la monarquía de Juan 
Carlos es la monarquía del «Movimiento», la continuación del franquismo sin Franco. 

El «caudillos ha nombrado ya al jefe de Gobierno de esa monarquía, su propio segundo 
de a bordo, Carrero Blanco. 

Juan Carlos ha vivido en España como un prisionero voluntario de Franco y del «Movi
miento»; ha jurado los principios en que se funda el sistema actual y ha aceptado suplantar a su 
padre, considerado como demasiado liberal por los franquistas. Juan Carlos ha dado muestras de 
encontrarse muy a gusto en esa prisión dorada, y de estar dispuesto a todas las humillaciones para 
conservarla. La forma en que ha sacrificado toda dignidad para ser designado a la sucesión, hace 
pensar que para ser rey aceptará y cumplirá mañana todas las condiciones de los que le mani
pulan. 

En reciente emisión para una Televisión extranjera, a pesar de la esmerada aplicación con 
que recitaba una lección aprendida de memoria, sin el menor asomo de espontaneidad o de 
naturalidad, Juan Carlos ha dado algunas claves sobre lo que sería su monarquía. Cuando el obse
quioso Jean Creach le pregunta pe- ei contenido d« dicha monarquía, responde que será tradi
cional, católica, social y representativa. En este galimatías puede comprenderse cualquier defini
ción, menos la de una monarquía liberal, democrática y constitucional. Parecería obvio subrayar 
esto cuando de lo que se trata con la sucesión de Juan Carlos es de asegurar el franquismo 
después de Franco. Pero de cara a ciertos centristas, y hasta a sedicentes oposicionistas que 
airean a menudo el ejemplo de las monarquías escandinavas, dando a entender que la de Juan 
Carlos va a derivar en ese sentido —sin ofrecer, naturalmente, ningún dato serio que lo justi
fique— el subrayado cobra todo su sentido. 

HABLAR de ia monarquía tradicional y católica en España es hablar de la autocracia 
condenada por el pueblo en 1931. Así pues, tras 3a dictadura fascista de Franco, como todo 
progreso, se noá ofrece la monarquía autocrática. Eso, y no otra cosa, es la monarquía 

tradicional católica en España. Los adminículos de social y representativa que Juan Carlos le 
añade se derivan de lo anterior. Social, en cuanto representativa de los intereses de un sector 
social, que no es la clase obrera ni de manera más amplia el pueblo, sino del sector más reac
cionario de la oligarquía financiera y terrateniente y del sistema de poder franquista. 

¿Puede ser ésta una solución a los problemas actuales de España? ¿Hay alguien que piense 
así en serio? 

Ni desde el punto de vista de las fuerzas que se orientan hacia el socialismo, ni tampoco 
de las que persiguen un desarrollo de tipo neocapitalista, es una solución la sucesión juancarlista. 

Cierto que entre las fuerzas sociales capitalistas que necesitan cambios políticos pesan 
todavía mucho los esquemas ideológicos reaccionarios que han impregnado la historia de las clases 
dominantes en España. Y es evidente que esas fuerzas desearían fervientemente hacer la econo
mía de una ruptura de la continuidad, la economía de una revolución política. Quieren cambios, 
pero ahorrándose la prueba de un Gobierno provisional democrático, de amplia coalición; de unas 
elecciones constituyentes. Piensan en una «democracia» traída por el ojo de una aguja —las ac
tuales instituciones y leyes franquistas—; una «democracia» que se parezca lo más posible a 
la dictadura actual. En ese sentido aparece Juan Carlos ante ellas como una «salida» a expeí imen-
tar, a ver si a través de esa «salida» se llega a una solución que les sea satisfactoria. 

Desde ahora les profetizamos un completo fracaso. Cierto, Juan Carlos puede venir al trono 
mañana, en cuanto Franco se decida a cederle su asiento. Es una posibilidad^ Pero ¿y qué? Sin 
libertades políticas auténticas, sin un juego libre de las tensiones sociales, el desarrollo capitalista 
se encontrará con los mismos obstáculos esenciales mañana con Juan Carlos que hoy con Franco. 
No se puede ignorar que el impetuoso desarrollo neocapitalista en una serie de países ha pasado 
por la derrota del fascismo. Y eso es lo que todavía falta en España. 

LAS fuerzas capitalistas que tratan de evitar que un cambio democrático abra la vía a la 
plasmación de una alternativa socialista al actual sistema de capital monoplista de Estado, 
que tienen miedo a afrontar abiertamente esta alternativa en un régimen de libertades, 

dejan en nuestras manos, en manos de las fuerzas revolucionarias, dos banderas que, en defini
tiva, cualesquiera que sean las vicisitudes de la lucha, tienen un enorme poder de atracción entre 
todo el pueblo: las banderas de la libertad y del desarrollo moderno de España. 

Cuando insistimos en el pacto para la libertad, esas fuerzas se resisten. No importa. Cada 
personalidad, cada grupo que se aproxima al pacto, es un paso que damos adelante, hacia las 
libertades. Pero sobre todo, lo decisiva es conseguir que el pueblo, descontento de la dictadura, 
descontento y desconfiado de las dudas y vacilaciones de ciertos oponentes, nos apoye cada vez 
más amplia y resueltamente. Por eso el pacto no es sólo cuestión de negociaciones políticas 
con grupos y personalidades. Es también cuestión de la calle, de que en los comandos, en las 
manifestaciones, por todas partes, la consigna de un Gobierno democrático provisional de amplia 
coalición y de elecciones a Cortes Constituyentes sea levantada con toda energía para que las 
masas la hagan suya. 



! ALEULO&I HAY VIVIENDAS 
• - < * " 

"En Canarias no hay déficit de viviendas, lo que hay ea 
De cínicas e irresponsables, por lo menos» hay que calificar estas declaraciones del 
Director General de la Vivienda, hechas en su reciente visita al Archipiélago* Es 
como decir a un hambriento: "usted no tiene hambr», sólo le falta dinero para comer" 
Al mismo tiempo, el Director General "prometía" (¿cuántas promesas nos quedan por 
oir?) que para el final del III Plan de Desarrollo no habría un canario sin vivienda. 
¿Puade ser verdad? ¿Conoce el Director General las cifras oficiales y la realidad no 
oficial del problema de la vivienda en Canarias? Contesten ustedes mismos, después -
de leer* _ _ »_ 

- - — -' " i " 1 i ni " —• i i i i m niïn mili n i — i i i « — y 

s^rvxcxos taa indispensables como el a«; 
gua y la luz. 

Y, ¿qué talólas casitas, aparte-
de estos leves detalles? Por menos de 
700.000 pesetas no sueñe usted con un p_i 
so decente. Por menos de 500.000 podré • 
usted presumir de vivir en una cueva dé* 
pisos, Un piso digno vale mucho menos -
de esas cantidades, pero usted tiene que 
pagar los escandalosos beneficios del po 
brecito constructor y del especulador -
de terrenos. 

DE LOS PLANES 
DE DESARROLLO 

'" Los Planes de Desarrollo son fabu 
losos, como todo español televisual cono 
ce. Se hace el Plan y luego.•• ¿se ejecíT 
ta? No hay forma de "obligar" a la empre 
sa privada, pero se le ofrecen "incenti
vos". En cuanto a las realizaciones del 
propio Estado, sería de suponer que s i 
guieran al pié de la letra las directri
ces de los planer; pero... 

Pero de las 33.282 viviendas que 
el I Plan de Desarrollo "iba a" realizar 
en Canarias, solo je construyeron 20.606 
No fallé la iniciativa privada, fué el 
Estado quien no construye sino la mitad 
de las viviendas que §1 había prometido. 

f.4e corregirían las cosas en el 22 
Plan,"¿no?... Ho. El IIMPlan decía, que -
había que construir 30.000 viviendas en 
la Región, sin contar las "acumuladas" -
;por el fallo del I Plan. Esta cifra esta
ba muy benévolamente calculada, ya que" 
según un estudio de las Cajas de Ahorro, 
(Perspectivas de Desarrollo en Canarias) 
el déficit de viviendas en 1967 era de 
9^.675 en la Región Canaria. 

El II Plan fallé también estrepi
tosamente en sus previsiones y "promesas1 

¡Hoy se puede calcular, sin exageración -
de ningún tipo, que faltan alrededor de 
I3O.OOO viviendas en la Región. 130.OOO-
familias, que suponen unas 300.000 perso 
nas, no tienen una vivienda digna de taX 
nombre, o sea que LA MITAD DE LOS CANA
RIOS CARECEN DE UNA VIVIENDA DIGNA. 

.VIVIENDAS: 
POCAS .PERO... MALAS  

En el período I96I-67 se constru-
yeron en España 391 viviendas por cada -
10.000 habitantes; pero en Canarias, la 
región de mayor crecimiento de población 
de toda España, sólo se construyeron 200 
viviendas por cada 10.000 habitantes. Pa 
ra la que más crece, la mitad. 

Pero es que, para colmo, hay que 
tener en cuenta que, de las pocas vivien 
das existentes, el ÍÇ& carecen de agua y 
el kj>% no tienen electricidad, con lo -
que ocupamos, otra vez, el último puesto 
entre las regiones españolas. La mitad -
de las viviendas que existen carecen de 

El_ DERECHO A IA VIVIENDA 

A la situación canaria solo se 
puede hacer frente mediante un gran plan 
de construcciones estatales que implica
se tanto la socialización del suelo como 
la desaparición de los brutales benefi
cios de los constructores privados. Esto 
no lo puede ni quiere hacer el gobierno-
opus-fascista. No puede ni' quiere poner
se ante la oligarquía & la que represen
ta, aumentar sus impuestos directos para 
recaudar los fondos necesarios, acabar -
con la especulación del suelo mediante -
la socialización y acabar con la especu
lación de los constructores mediante la 
oferta masiva de viviendas estatales eco 
nósticas, y el control y los impuestos -
más enérgicos sobre los beneficios de 
los rapaces traficantes de techos. El go 
jbierno es incapaz de satisfacer el DERE
CHO INALIENABLE QUE TODA PERSONA TIENE A 
UNA VIVIENDA DIGNA, como lo tiene a la e• 
ducación, a la vida, a las libertades po 
líticas. 

A cambio, el Gobierno nos envía a 
sus personajillos madrileños para que -
nos digan, tras tumbarse en la playa y 
antes de ir a comprar figuritas de mar
fil, que "En Canarias no hay déficit de 
viviendas" y que con 36.000 viviendas se 
cubrirán todas las necesidades.•• de las 
'130.000 familias que carecen de ella. 

Tenemos que ser conscientes los 
trabajadores de que nuestro DERECHO a la 
vivienda no nos vá a ser reconocido por 
nuestra linda cara» Deberemos conquistar 
¡lo, exigirlo por todos los medios y a to 
idos los niveles de lucha. Solo asi lo 
'conseguiremos. El cbstáaulo es la Dicta
dura, dfc 

~*>ÍHiA 



CARRETERAS^ 
DEL ROBO AL CAOS 

El reciente colapso que sufrió el 
tránsito interurbano de Gran Canaria «1 
cerrarse el túnel de La Laja, ha expues
to la situación del sistema de carrete— 
ras de la isla mejor de lo que lo hubie
ran podido hacer una legión de técnicos-
a través de una tonelada de estudios.Pe
ro se ha llegado al caos precisamente — 
por falta de técnicos, de estudios y, so 
bre todo, de inversiones planificadas en 
le red de carreteras. La ineptitud de -
las autoridades ha quedado una vez mas -
a la luz del dia, 

CAMINOS VECINALES 
í AL POR MAYOR 

El Cabildo de Gran Canaria tiene-
el record nacional respecto a presupuese 
to para caminos vecinales. Cientos de mi 
lionas van cada año a los caminos, y ni£ 
gano a las carreteras. Si se le pregunta 
ra a un cabildista, diría que las carre~ 
teras son cosa del Ministerio de Obras -
Publicas, que las hagan ello». Pero e-
llos no las hacen. ¿Por qué no hacer co
so el Cabildo de Tenerife, que construyó 
la Autopista del Sur y la red de accesos 
a Santa Cruz? Porque las carreteras no 
son "negocio" y los caminos vecinales sí 
i Esta es la única razón» 

El negocio de los caminos vecinal 
isa.ee fué descubierto por el antiguo Presi 
dente, el tan recordado y enriquecido -
DÍAZ Bertrana, que continua sacando sus 
buenos ingresos, dada la "feliz circuns
tancia1? de que su hermano Ervigio Díaz -
oertrana sigue siendo actualmente el con 
sejero de carreteras del Cabildo. Ahora" 
hay que repartir con Pulido, pero los -
tiempos son buenos; y con los Arbitrios-
serán mejores. 

El mecanismo es el siguiente: 
1* Los técnicos del Cabildo proyectan un 

nuevo camino vecinal. No lo hacen con 
un plan, previo, para comunicar o pro-
mocionar una zona, sino según intere
ses. Recuérdese que Artenara (finca -
de Federico) es el municipio de la is 
la con mayor número de caminos veciaS 
les proporcionalmente. 

2* Antes de que el Plan sea hecho pú
blico, "alguien" o "alguienes" del Ca 
bildo ponen a toda su familia, amigos, 
hombres de paja y demás personas pia

dosas en movimiento. Objetivo: comprar -
terrenos a uno y otro lado de la futura -
carretera. Los terrenos, mal comunicados, 
se ve'nden a k perras* Después de construí 
da la carretera, valen cientos* 
3* Los camines vecinales son obras de 2 
o 3 millones. No hay que hacer subasta co 
•o en las grandes obras* 3e le pueden dar 

a dedo a fulanito o menganito. Federico , 
que era un águila, tenía su propia empre
sa constructora (a nombre de otro) a la 
que adjudicaba obras a perrillo. Con las 
demás constructoras, siempre está el "a— 
cuerdo" y el "agradecimiento"* 
k» Llegado al lugar, el constructor a-
plana el camino, llena los baches con tic 
rra yT con suerte, hasta hecha una msaái~ 
ta de alquitrán. Al cabo de pocos meses » 
la carretera está igual que antes, así -
que vuelve a arreglarse y sigue el baile-
de los millones, 

C AR R£X£RAS__AL POR MÍNIMO-
Entre un Cabildo al que solo inte

resan los negocios sucios de los caminos, 
y un Ministerio al que no interesa Cana
rias, el cuadro de carreteras de la isla 
es desolador* 

SÜB: Comunica con Teide (2a pobla 
ción de la isla), Jinámar (¿futura ciu  
dad?). Gando, núcleos industriales de Tel 
de y ¿Arinaga?, núcleos turísticos. La -
"autopista" (tjál) de 1 BÓIO carril se va 
a ampliar a 2 hasta Gando* Solo faltan 2 
años para que se termine. T hoy ya serían 
pocos 2 carriles. Con ampliación y todo , 
la caravana aumentará* 

CENTRO: ¿qué les vamos a decir -
después de lo que ocurrió con lo ce La La 
ja? La obra de acceso por el Guiniguada » 
(lSolo un cochino kilómetro de largo!) no 
se termina. Los técnicos que proyectan -
desde un despachito ministerial se equivo 
carón, y aquí estamos los canarios para -
aguantarnos. 

NORTE:¿Cuándo se terminará le au
topista de Bañaderos? ¿Cuándo llegará a A 
rucas? ¿Cuándo a Galdar, Guia, Agaete? -
¿Cuándo desaparecerá la desastrosa Cuesta 
de Silva? Es más fácil encontrar rosas en 
el mar... 

CIUDAD: Hace 28 años se proyectó
la Ciudad del Mar y una vía de circunvala 
ción que, por fuera de la ciudad, unía -
las 3 carreteras. La Avenida del Mar no 
tiene aún luz ni pasos de peatones (eso -
SÍ: tiene una fuente luminosa que no es 
fuente ni luminosa porque cuesta 600.000-
pesetas mensuales en funcionamiento)* De 
la vía de circunvalación nunca mas se supo. 

I EL ESTADO, DE OJBJRAS 
Estajeo» peor que hace 30 o kO a-

ños. Entonces la red de carreteras era 
suficiente para el número de cochee.¿Por 
cuánto se han multiplicado? Pero las ca
rreteras nuevas construidas en este tiem 
po (carreteras y nó caminos) solo han si 
do 2: parte de la "autopista" del Sur , 
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POBRECITOS LOS CUBANOS.. . 
Hace algunas semanas, 

un tal Soldévilia daba una 
conferencia en la Casa Sin 
dical de Las Palmas sobre 
el tema "10 años de vida -
comunista" en la que expli 
ba extensamente al selecto 
público (puñados de "jerar 
cas", ancianos fascistas y 
"gusanos" exiliados de Cu
ba) las "penalidades" del 
pueblo cubano en los casi-
l*t años transcurridos des
de la victoria revoluciona 
ria. Aprovechamos la oca
sión para recoger fragmen
tos de un artículo del pe
riodista chileno Fernando-
Rivas en las que explica -
todas estas "penalidades " 
y "escaceses" que, todo -
hay que decirlp, son comu
nes a la totalidad de los 
países que viven en régi
men socialista. 

Cuba lleva más de 13-
años viviendo un espantoso 
¿raca. Imagínense que en 
este desgraciado país no 
hay libertad siquiera pa
ra explotar al prójimo ñi
para vivir a costa del tra_ 
bajo ajeno. Las personas -
decentes que de esta forma 
tan digna y tradicional ga 
naban su sustento, han te
nido que irse, horrorizad» 
das, al duro exilio de las 
playas de Miami. 

Los comunistas, en -
su odio, han arrasado in— 
eluso todo aquel entraña— 
ble tipismo que tan famosa 
hiciera a Cuba alia en los 
años 50, cuando disfrutaba 
de libertad y turismo ame
ricano: no hay mendiga* p_i 
diendo limosna por las ca
lles, ni ancianos desampa
rados, ni siquiera nraeha*-
chas prostituyéndose en -
las esquinas para poder co 
•er. ¡Qué aburrimientol 
¡Qué vergüenzaI 

No digamos nada de la 
libertad individual, limi
tada por medidas tan bruta 
les como prohibir que los 
niños carezcan de escuela-
y libros gratis, o prohi
bir a las mujeres proleta». 
rias dar a luz en la vía -
pública (Icón lo que ellas 
disfrutaban!), debiendo ha 
cerlo en cómodas maternida 
des instaladas hasta en 1-
los rincones mas remotos -
del país. 

La dictadura roja es 
tan despótica, que cuando-
un ciudadano enferma le o-
bliga a ver al médico y le 
costea todos los gastos de 
su dolencia, incluyendo la 
hospitalización, medisamen 
tos y estancia de convale
cencia en balnearios de 
mar o montaña. 

T si el enfermo es un 

niño, el despotismo no tie 
ne nombre, porque se dá la 
posibilidad a la madre de
que se interne junto con -
éà para acompañarle mien— 
tras esta en el hospital , 
sin que ello le cueste un 
centavo. 7a ven: ni a los 
pobres niños respetan* Pe
ro esos rojos degenerados-
aún van más allá, no respe 
tan ni a la muerte: ha que 
dado totalmente anulada la 
libertad de morirse por -
falta de atención médica , 
por falta de camas en los 
hospitales o por taita de 
dinero para pagar la hos
pitalización. ¡Qué horror! 

Otro abuso incalifica 
ble es el que se comete -
con las mansiones de los 
magnates que huyeron de la 
isla rumbo a Miami. Aque
llas nobles casas, donde -
hace 13 años solo se veían 
joyas, champán y escotes , 
hoy se albergan ¡colegia— 
les becarios! y en las que 

fueron casas de veraneo -
hoy pululan, profanándolas, 
trabajadores que pasan sus 
vacaciones con sus familias. 

Figúrense que ya no -
hay allí ni siquiera el ele 
gante y noble desprecio por 
el trabajo manual y las ta
reas humildes. No queda ya 
ni libertad para firmas che 
ques sin fondo. 

En el colmo de la de
gradación maral, se respeta 
y se quiere a los niños, se 
cuida a los ancianos, se vi 
ve con dignidad. 

La escasez general es 
palpable en toda la isla : 
por ejemplo, es notoria la 
escasez de humillaciones y 
abusos, es descarada la es
casez de angustia y tensión* 

En resumen: escasean o 
faltan tantas y tantas de 
bendiciones del sistema ca
pitalista, que uno se preg-
gunta cómo logran los cuba
nos soportar un sistema de 
vida tan diferente al de la 
tradicional democracia ocei 
dental y civilizada. 

Pobrecitos cubanos..* 

que 

drama, 

mi viejo. 
6 
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I EJT VIETNAM, 
AHORA 

El pasado día 26 de octubre, la opinión internacional conocía, poruña de
claración del Gobierno de la República Democrática de Vietnam, los terminas 
del aouerdo a que sus negociadores y los del presidente Nixon habían llegado 
en París. El texto de los mismos debía ser firmado el 31 de octubre. La fe
cha había sido propuesta por el propio Nixon, tras una serie de dilaciones y 
tergiversaciones, pensando evidentemente en las elecciones americanas. 

Pasó la fecha prevista y las elecciones sin que el gobierno de los Esta
dos Unidos respetara su compromiso, intentando servirse del pretexto de la 
"resistencia" de Thieu, el dictador cuya existencia no tiene más base,como 
todo el mundo sabe, que la intervención militar yanqui. 

En estos días, mientras se continúa negociando en París y t>© intensifica 
la avalancha propagandística alrededor de la proximidad de la paz, el gobi
erno Nixon pone en marcha los más salvajes bombardeos de toda esta espanto
sa guerra y atiborra de armas Saigón.en un esfuerzo desesperado de sostener 
al impopular gobierno de Thieu, totalmente en crisis . 

El carácter y gravedad de estos -
crímenes nos hacen a todos los hom— 
brea del mundo, no sólo espectadores 
sino actores de esta tragedia. Si — 
responsables son los electores ñor— 
teamericanos que mantienen con su vo 
to y su dinero la agresión, responsa 
bles somos también todos si asisti
mos pasivamente a ella, convirtiéndo 
nos en cómplices. Tenemos ante nosoC 
tros una gran responsabilidad. Pode
mos pasar a la Historia como la gene 
ración que permitió el genocidio, o" 
la que lo impidió. 

No podemos declararnos impotentes 
ante la situación. Vietnam ha marca
do ya el punto de declive del impe— 
Tialismo. La opinión mundial ha d e 
mostrado ya que su presión, unida a 
la ejemplar lucha del pueblo vietna
mita, puede hacer retroceder a los -
agresores. Se trata de sumar nuestra 
pequeña ayuda a la de todos los pue
blos del mundo que piden, en este mo 
rrento" "Paz en Vietnam, ahora". 

EL IMPERIALISMO. 
LA VISTA DE TODA LA HUMANIDAD, 

IA CONVERTIDO VIETNAM EN UN 
IMENSO AUSCHWITZ, EN UN 
GIGANTESCO HORNO CREMATORIO. 

Entretanto, por encima de las pa-
labras, continúa esta guerra no de
clarada en que la mayor potencia ca 
pitalista intenta exterminar al he
roico pueblo del Vietnam. 

lina guerra en la que ya han muer 
to mas de 2 millones de vietnamitas 
por efecto del napalm, de las bom— 
has antipersonal o los gases veneno 
sos; han sido minados los puertos -
de Vietnam del Norte, vulnerando to 
das las normas de Derecho Interna— 
cional; han sido destruidas por los 
bombardeos indiscriminados innúmera 
bles,escuelas, hospitales e iglesi
as, han siuo devastadas intenciona
damente miles de hectáreas de tie— 
rras fértiles sobre las cuales no -
volverá a crecer una hierba en dece 
nas de anos. 

Por todo ello, hacemos un llamamiento a todos los sectores de la pobla -
ción canaria, a todas las fuerzas políticas democráticas, para que con su -
toma ue conciencia y sus acciones de solidaridad y denuncia ayuden al movi
miento internacional en favor de la PA/ EN VIETNAM, para qu<* cese la pesadl 
lia de la guerra de agresión imperialista, para que los yanquis vuelvan ¡de 
verdad;, a sus hogares; para que Vietnam del Sur pueda celebrar unas elecció 
aes libres en que decidir su futuro; para que la intervención extranjera ha 
ya cesado sobre todo el suelo, heroico y mártir de Indochina. 

Mientras esto no ocurra, no puede haber alto el fuego para la solidari— 
dad con Vietnam, de ahí que subráyenos una vez más la declaración del VIII 
Congreso de nuestro Partido: LA SOLIDARIDAD CON V1ETKAM ES HOY LA PIEDRA DE 
TuvjlE DEL INTERNACIONALISMO PROLETARIO. 

Tenemos que detener la agresión y aceptar toda nuestra responsabilidad 
en ello. . p A Z Y L 1 H E H T A 1 J yARA E L VIETNAM¡ 

Comité Provincial de Tenerife 

del Partido Comanista de Espara 

Comité provincial de Las Palmas 

<:e] Partido Comunista de España 
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VEZ MAS URGENTES 
En loe últimos años, el conjunto -

del paíe, y de una manera particular Ca
narias, ha entrado en un profundo proce
so de crisis eocial y política. El creci 
miento económico, provocado fundamental" 
mente por un factor externo como ha sido 
el turismo, no ha hecho sino agravar los 
problemas, poniendo al descubierto, al -
mismo tiempo, la incapacidad, la rigidez 
y la corrupción del aparato administrati-

•o y político, totalmente desbordado por 
los ceas tantea y complejos problemas que 
presenta la sociedad española. 

Los resultados son: la crisis del -
campo canario, qne no encuentra vías pa
ra la modernización de la agricultura y 
la diversificación de cultivos* la falta 
de una política seria de industrializa
ción, que nos ha impedido superar una de 
nuestras mayores derrotas históricas; la 
pérdida del control de todo el negocio -
turístico, del que solo nos quedan unas-* 
pequeñas migajas y una gran explotación, 
y nos sitúa en una dependencia total del 
exterior, como una autentica colonia eco 
nómica; el crecimiento canceroso de Las 
Palmas y Santa Cruz, en el que la especu 
laciÓn, apoyada por el poder, ha arrasa
do toda previsión, toda planificación , 
convirtiendo nuestras ciudades en inhabi 

¡tables monstruos en vías de parálisis t 

mientras otras zonas de las islaa, otras 
islas, viven un empobrecimiento progresi 
vo a unos kilómetros del podrido escapa 
rate ciudadano; la falta de atención a 
necesidades básicas como carreteras, ca
nalización de_aguas, viviendas, servi
cios sociales y sanitarios, etc; y el 
criminal desprecio (o miedo) hacia nues
tras necesidades educativas y culturales 
que nos ha hecho conquistar el tristísi
mo título de 3.a región más analfabeta -
del país. 

Todo ello es el resultado, en defi
nitiva, de la incapacidad histórica de -; 
la oligarquía canaria para resolver los-
problemas de Canarias; de una oligarquía 
totalmente ligada y sojuzgada por un po
der central asfixiante, una oligarquía -
que siente terror ante lo regional y exi 
ge que hasta las cuestiones mas pequeñas 
se decidan en Madrid, porque sabe que a 
Madrid no puede llegar la voz de los tra 
bajadores y la pequeña burguesía, porquer 
sabe que Madrid es la bayoneta contra •«. 
los intereses populares regionales.^ Laj 
consecuencia del centralismo y la falta-
de democracia , es la consecuencia de que 
las cuestiones se decidan solo con la par * 
ticipación de unes pocos y en interés de ; 

ellos mismos, sin dejar participar al pue 
blo en la resolución de sus propios pro
blemas»  

LUCHA REGIONAL 
Y REPRESIÓN 

La conciencia de esta situacií 
llevado, en el último período, al desarro 
lio de la lucha regional y democrática y 
a la potenciación creciente de las fuer
zas democráticas de la región. La movili
zación alrededor de un Estatuto Regional-
democrático ha dado en diversos momentos-
de estos 2 últimos años altos niveles de 
lucha. La gran cantidad de asambleas, do
cumentos, declaraciones y movilizaciones-
de colegios profesionales, instituciones-
culturales, Universidad, institutos, b a — 
rrios y empresas han sido las primeras ma 
nifestaciones de lo que puede ser un am
plio movimiento popular en lucha por la -
democracia y la autonomía regional. 

Esto lo ha visto mejor que nadie el 
propio gobierno fascista y ela oligarquía 
canaria. Los cierres del CÍES y SANSOFE , 
la expulsión de los profesores, la perse
cución y detención de intelectuales pro
gresistas y estudiantes son parte de todo 
un conjunto de medidas represivas que ex
presan el miedo de la oligarquía a ese de 



earrollo creciente des espíritu regional-
Jrdemocrático» La Ley de Régimen Económico 
Fiscal hay que verla en ese contexto y co 
mo consecuencia de esa situación. 

LA OLIGARQUIA CANARIA 
DERROTADA POLITICAMENTE 

Desde el primer momento, los comunis 
tas dijimos que esa Ley había que verla 7 
por un lado, en lo que tenía de pequeñas-
concesiones, como un retroceso del Poder-
Central ante la presión democrática regio 
nal; y por otro, en lo fundamental, como-
una maniobra dirigida á unir a toda la o-
ligarquía. canaria, de Tenerife y Las Pai
sas, poniéndola en posesión de una carta-
política que, jugada con mucho ruido y -
triunfalismó, le diera a esa oligarquía -
la posibilidad de salir de la situación -
de profundo desprestigio en que se encon
traba y recuperar la capacidad de direc
ción política y la autoridad que había -
perdido* La grotesca frase de Pulido Cae-
tro "Ahora necesitamos éxitos políticos " 
ilustra perfectamente este análisis* 

En consecuencia, los comunistas plan 
teamos la necesidad de intensificar la ltt 
cha política de las fuerzas democráticas-

oligarquia canaria* 

3 
El resultado está a la vista: en 

canco meses el proceso de desprestigio y 
derrota política se ha agudizado en vez-
da corregirse, la carta del triunfalismo 
se ha esfumado, la impopularidad a todos 
los niveles de los Pulido, Marrero Portu 
gués, Pérez Alonso, Naranjo Hermosilla , 
Miranda Hernández, Modesto Campos, Cer--
'viá y otros nunca ha sido tan grande,los 
.aftfrentamientos y divisiones en el seno-

(VIENE DE LA PAG.5) 

¡y" los 1T Silómetros" deTadeBañaderos^ 
No está mal para 30 y pico de años. 

¿Y qué pasará dentro de 4 años , 
•n que se duplicará el numero de coches-
actuales? ¿Y dentro de 8? La parálisis -• 
total, el caos total* Ya tendrían que es 
tar planificadas y en construcción las 
carreteras necesarias para ese tiempo • 
Habrá el doble y el cuádruple de coches, 
pero las nuevas carreteras serán 2: dos-
carriles máa en la del Sur, y 1 kilóme
tro én la del centro (si es que terminan 
lo del Guiniguada para entonces). Fabulo 
so. 

Entretanto, el Estado español se 
define, por boca de su ministro-teólogo, 
Fernández de Mora, como "Estado de 0 — 

de la oligarqufa'y de la burguesía han 
crecido, mientras sube también el males
tar popular y el prestigio de las fuer _ 
zas democráticas, 

Solo ha hecho falta la polémica so
bre si situar astilleros en Las Palmas o 
en Tenerife para que todo el mundo viera 
la incapacidad de las oligarquías provin 
cíales de unirse y resolver, no yá los* 
problemas del desarrollo canario, sino -
ni aún sus propios intereses de clase.Al 
mismo tiempo, la crisis de la enseñanza-, 
a todos los niveles ha puesto e"n eviden-i 
cia uno de nuestros mas profundos males,: 
y en un ambiente de profundo malestar po 
pular por la enorme subida de precios,no 
se les ocurre otra cosa a nuestros oli—' 
garcas que promulgar la Ordenanza de Ar
bitrios con una desfachatez1 y una acti
tud caciquil inconcebibles... . .' '*"-. _. 

Con su puesta en funcionamiento, el 
pueblo canario ya sabe perfectamente pa
ra qué sirve la Ley de Régimen Económico 
Fiscal, y se dá perfecta cuenta de que -
los órganos no democráticosjproducen -! 
siempre decisiones antipopulares. Los in| 
tereses de unos pocos han pife dominado -j 
siempre sobre los intereses de toda la -¿ 
sociedad canaria* La Ley y los Arbitrios! 
no iban a ser menos: poco importan la su 
bida de precios, el descenso; de la acti-
vidad portuaria, el peligro de una re—¿ 
tracción turística; lo que importa son 
los intereses de un puñado de oligarcas.; 

la lucha en las últimas semanas con 
tra la subida de precios, contra los im 
puestos indirectos y en favor de órganos 
políticos y administrativos democráticos!1 

ha colocado en un nuevo nivel la lucha -j 
regional y plantea la urgente necesidad-i 
de que todas las fuerzas democráticas d# 
la Región se presenten unidas, ofrecien-^ 
do una alternativa política que oriente-: 
e impulse el movimiento popular por la -j 
Democracia y la Autonomía Regional. 

bras". Es bueno porque hace obras, es -
bueno porque es eficaz, aunque no sea Es, 
tado de Derecho, aunque no respetej sua 
propias leyes ni los derechos der.éus ciu 
dadanos. Según esta teoría (u% invento -
más que el fascismo español ofrece «gra
tis al mundo) el mejor y más eficaz Esta 
do, el Estado Ideal, fué el de los è£Íp""* 
cios: mejores obras que las pirámides]no 
las hay, y apenes costaría caá* una ujtoa 
miles de esclavos muertos y unes años <4e 
guerras recaudatorias. . 

Que venga Fernández de Mora a «sol 
tarnos su egipcia teoría: le regaláremos 
un amplio surtido de caminos vecinales y 
carreteras varias, para que vea las.«b*a 
bras, las eficaces obras, del eficarf Es
tado de Obras. f 
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TIBURONES Y CULTURA 
De a'ntiguo es sabido que a los tiburones les gusta mucho la cultura... frita 

o sancochada. La cultura, aunque sea burguesa, hace pensar un poco y desarrolla ua 
mucho al hombre. Y un hombre que piensa y se desarrolla puede acabar sacando a los 
tiburones de EU dorada pecera. Lo malo de la cultura (lo malo para los tiburonee)es 
que no es f£ail d? amaestrar: libertad de pensamiento, libertad de creación, liber
tad de recreación; demasiadas libertades. La soluciónala solución para los tiburo— 
nes) es alejai-la del pueblo, hacerla inasequible, bien lejos y bien alta, al alcan
ce de media docena. Pero la cultura es muy sutil, y se escapa de la media docena y 
se extiende y... Los tiburones se han dado cuenta de que la forma mas eficaz de san 
^cochar o freir la cultura es controlándola directamente ellos, aplastándola directa 
"mente ellos, sin intermediarios, que es lo bueno. En Las Palmas hay tiburones. En -
Las Palmas queda algo de cultura. Suma total: los tiburones se han lanzado a la ca
za y captura de la sutil e incordiante cultura. 

se sabe: los sueldos que paga la Caja...) AMIGOS DEL CINE LA 
REVISTA Y LA CAJA 

Los Amigos del Cine, el Teatro y 
la Música intentaron hacer asequible un 
poco de cultura. Actuando por su cuenta, 
sin apoyos y reducidos al estrecho marco 
provincial, han llegado a la crisis eco
nómica. ' 

El Ayuntamiento había prometido-
a la Asociación una subvención de 700000i 
pesetas, y había desembolsado 300.000 pe 
ro se ha negado a dar las 400.000 restah_ 
tes. La razón de Jesús Pérez Alonso no 
ha podido ser más clara, contundente y 
descarada: "NO HAX PPJSUPÜESTO PARA LA -' 
CULTOSA''. Julio Caubín, el presidente de 
la Mutua Guayárteme y "mecenas" de los A 
migos se niega a protestar ni sacar nada 
en la prensa: el Ayuntamiento amenazó,en 
tal caso, con retirar los Seguros que -
tiene contratados con la Mutua. ¡Fabulo
so mecenazgo! 

La cfcisis económica puede provo
car la crisis cultural: para "salvar la 
economía", el fracasado actor Jesús Aris 
tu, tiburoncito de menor cuantía, inten
ta convertir la sociedad cultural en u-
na choricería importadora de comedias de 
Alfonso Paso, bodeviles y revistas pomo 
gráficas. 

Al "quite" ha salido un buen tibu 
ron. La Caja de Ahorros, necesitada de -
un prestigio que han arruinado sus pro
pias Protucasas y Coinsas, ha prom^tiúo-
a la Asociación una subvención anual de 
1 millón de pesetas si se van de la M u 
tua y se acogen al no meno& desinteresa
do "mecenazgo" de la Caja. En su haber -
cultural, Marrero Portugués tiene mayor-
puntuación: por algo acaba de comprarse-
un Picasso ie 6 millones de pesetas ( ya 

Cambiar a Caubín por Marrero, saltar 
la sartén al fuego. 

de 

PARA El_ AYUNTAMIENTO 
LA FILARMÓNICA 

Pero ese mismo Ayuntamiento que no 
tiene presupuesto para la cultura, quie 
re sin embargo devorar a la Sociedad Fi 
larmónica, convirtiéndola en apéndice -
del Conservatorio y en instrumento "cul 
tural" de la Corporación, a fines repre» 
sivo-culturales y propagandísticos. ¿En 
qué quedamos, don Jesús? ¿Hay o no hay-
presupuesto? 

Y PARA * L CABILDO 
E L M U SEO .CAÑAR lO 

La reciente carta de dimisión de 
Don Juan Díaz, presidente del Museo, da< 
nunciaba el desamparo total de la cultu 
ra en la región, pero se veía obligada-
a callar que la gota final del vaso la 
puso Pulido Castro. En su día, Ayunta— 
miento y Cabildo prometieron unas sabrfc 
sas subvenciones al Museo para constru
ir el nuevo local. Desde "su día" hasta 
hojr, las subvenciones no han llegado • 
El Ayuntamiento tampoco "tenia presu  
puesto". Pero el Cabildo sí: Pulido se-
ofreció a solucionar la penuria total -
del Museo que fundara, independiente y 
democrático, el Dr. Chil y Naranjo. A 
cambio, Pulido "sólo" pedía el control-
total del Museo por el Cabildo, no acep_ 
tando siquiera la ffomula de "transi
ción", de falsa independencia, de un Pa 
tronato del Museo, presidido por Pulido 
que hubiera sido una traición al espiri 
tu del Museo. Pulido qrería TODO el Mu
seo para él, para el Cabildo, sin Patro 
natos interpuestos. El ridículo caciqui 
lio quería dar también su dentellada. 

DEMOCRACIA PARA LA CULTURA 
i _ T" 

Estas tres instituciones tienen en común su carácter societario, sus estatu
tos mas o menos democráticos, su no directa vinculación con el Poder; por eso sufren 
los y taques de loa tiburones antidemocráticos. Pero también tienen en común ser so— 

.(SIGUE EN LA PAG.SIGÜIENT1 



II 
RIDICULO DEL GOBIERNO 

Y PELIGROS PARA SALGA 
| Después de muchos me* 
ses de cambalaches, compo
nendas y acuerdos no cum
plidos, el gobierno acaba-
de dictar el decreto de or 
denación del transporte in 
terurbano en Gran Canaria. 
El análisis del decreto , 
tal como ha sido dado a co 
nocer a la prensa, pernsite 
establecer las siguientes-
conclusiones: 

PIRATAS S VICTORIA 

En primer lugar, el -
triunfo obtenido por las -
cooperativas, que dejan de 
ser "piratas" para legali
zarse definitivamente.Este 
triunfo es. el fruto de la 
unidad y firmeza que han 
mostrado las cooperativas-
en estos últimos meses. El 
gobierno se ha visto obli
gado a retroceder y quedar 
en ridículo después de tafa 
tas y tantas declaraciones 
y acuerdos establecidos en 
el sentido de que no h a 
bría partición de la conoe 
ei6n y que se actuaría con 
el máximo rigor y firmeza. 

Las cooperativas no 
ee dejaron impresionar y 

'dijeron NO cuantas veces -
jse hizo necesario. Enton
ces se descubrió que el gjl 
gante tenía los pies de ba 
rro: las palabras se ias -
llevé el viento, y el r i 
gor y la energía no se vie 
ron por ningún lado. 

Ahora, inevitablemen
te, en el interior de la -
nueva Cooperativa unifica
da surgirá la lucha: los 
trabajadores descubrirán -
que para defender sus dere 
chos tendrán que hacer *#-
frente a los caciques y ex 
plotadores que se les cola 
rán en el interior de la 
nueva empresa* 
^ _ 

Para los trabajadores 
de SALCA el resultado no -
ha sido tan satisfactorio. 
Después de haber tenido el 
triunfo total al alcance -
de la mano (con la extraor 
dinaria huelga de k3 dias~ 
y la inteligencia política 
de haberse decidido en el-
momento decisivo a saltar-
de la huelga a la toma de 
la empresa) desaprovecha
ron en parte su fuerza y 
permitieron las maniobras-. 

dirigidas a dividir a los 
trabajadores. El resultado 
de su debilidad ha sido la 
partición de la concesión, 
algo que parecía imposible 
hace muy poco. 

En cualquier caso,qq«i 
da abierta la posibilidad-
de constituir, con su par
te en la concesión, una em 
presa auténticamente obre
ra, controlada democrática 
mente por los trabajadores 
Pero en una sociedad capi
talista, una obra asi no -
se hace sola, muchos peli
gros la acechan. Para ven
cerlos, es necesario que -
los trabajadores dejen la 
rutina y la pasividad y vm-
vuelvan a tomar el control 
de la empresa . 

Hay que luchar por -
constituir un Consejo de-
Administración totalmente-
obrero, coapuesto exclusi
vamente por trabajadores -
de la empresa. Que los hom 
bres más honrados y firmes 
dirijan la obra de cons—-» 
truir una Sociedad Laboral 
auténtica en la que no ha
ya cabida para los negoeie, 
cios sucios ni para los pe 
queños dictadores, ni para 
los gandules y chivatos 
que se venden por un cargo 
Una sociedad de y para los 
obreros, ejemplo y modelo-
para todos los trabajado--, 
res de las islas. £ 

" T I B U R O N E S r ( V Í E N E " W~PAG.ÀHTEBIOR)' 

ciedades minoritarias, elitistas, que han pretendido seguir sobreviviendo según es—' 
quemas culturales del siglo pasado; por éso son vulnerables a l06 ataques de los ti
burones, por éso viven en una crisis casi continua* 

Una de las misiones de los centros de poder locales, regionales y provincia
les es el desarrollo de la cultura, la ayuda sin condiciones a las sociedades cultu
rales; pero en un régimen fascista ésto es imposible: el poder no busca el desarro
llo de la cultura,""sinó %u imposible amaestramiento, su posible amordazamiento, a-
plastamiento, control. En estas condiciones, la forma de preservar la cultura, loo 
centros culturales», es potenciándolos, adaptándolos a la sociedad y las necesidades-
actuales, democratizándolos, abriéndolos, rompiendo el complejo de élite*escogida y 
saliendo a la calle. Con tSÍa.base amplia y un fuerte respaldo popular,.no sólo pon
drían resistir las presiones, sino exigir la ayuda. Es la única forma de que puedan-
seguir existiendo, autónomas e independientes, y de que empiecen a cumplir totalmen
te su funciótr social. Si no.lo hacen, están muertas, pero no sólo por las dentella
das de los tiburones... 

• 
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que los incentivos de aparcería se apli
caran al tofcal de la producci6n, es una 
de esas decisiones políticas indignan—> 
tes a las que tan acostumbrados noa ti£ 
ne el PÜDSR CENTRAL. Supone que se le T 
quitan a cuatro *il familias aparceras-
mas de Cía MILITES DE PESETAS, conse
guidos *n nn gran esfuerzo y viviendo -
en condiciones miserables, para regalar 
selos a unos cuantos empresarios que ya 
Cabían obtenido extraordinarios benefi
cios precisamente en esta safra. 

OFENSIVA CAPITALISTA 
Y_fiESHÜ£STA DE CLASE 

Iodos" estos casos y tantos y tan 
tps otros que harían esta lista interna 
nable, demuestran que nos encontramos -
ante una ofensiva, ante todo un ataque-
•n regla de los capitalistas, apoyados-
por el gobierno* contra los trabajado
res. 

•m,m***mmi >*>* •***>**»**i*w*" ittrn--almmmmm 

i CREAR DOS.TRES,.. 

ÍUCHpS VI GOS; 

iSE E U L OBJETIVO! 

¿3 pas6 la ¿poca de las lamenta
ciones» b&y que responder•con la lucha-
obrera» Ante esta situaci6n, los traba
jadores deben seguir luchando en el in
terior de las empresas, y por sus rei— 
vindicacionem particulares• con su ¿ni* 
ca arna, LA HUELSA. Perp es NECESARIO -
darse cuenta de que las luchas parcia
les ya no bastan. Ante el ataque unido-
de los patronos» bay que elevar el n i 
vel de lucha» la coordinación, la eoli-
ídaridad y, en definitiva, la UNIDAD DE 
TODO EX MOVIHIENOJO OBRERO. Cada traba
jador dene conocer loe problemas y rei
vindicaciones de las demás empresas y-
del conjunto de la clase obrera* Y apo
yar la lucha de sus companeros con to-« 

dos los medios a su alcance: desde los~~~ 
documentos de firmas a la recogida de di 
nero» desde al trabajo lento a la huelga* 
de solidaridad. 

Frente a la unidad de los capita
listas y el apoyo del Estado, los obre
ros deben enfrentar suspropia unidad y 
fuerza. Frente al ataque del CAPITAL, la 
clase obrera tiene que dar una respuesta 
unida y organizada: UNA RESPUESTA DE OLA 
SE. 

Frente a la subida de precios,los 
bajos salarios, las jornadas agotadoras, 
la incapacidad y corrupción del aparato-
fascista, la falta de derechos sociales-
y políticos y la represión policíaca,las 
trabajadores de todas las empresas deben 
luchas unidos por: 

& 
- SALARIOS M 4 5 0 * - P T A S . 

- StURx L A B Q R A I DÏ 40 HORAS 

- 1T0 A LA SU3IDA DT P R l C l 0 3 ¡ 
BrPTJSSTOS DIRTJTOS AL GAPITAL 
Y ITO (JOSTRA 12 PTJÏ3L-0 . 

- OORTHOL OBRTHD 32 LA 
STGURISAD SO-I AI 

- 2NS2Í?ANZA GRATUITA Y FU3RT3 
IMPULSO A LA FORACIÓN P S > -
?5SI0I!AL 

- t x r x t t M DÍGITAS Y SOONOLIIOAS 

- S E T D I 0 A T C 0BR2R0 Y 

AÜTOKOlllA R Ï G I O U A L : 
Í U Ï L O S pavBirf t í^s D S ÜAKARIAS 
S2 R2SU2LVAÏ" 211 J A U R Í A S , JON 
LA PARTICIPACIÓN 32 LOS T R ^ U -
J^DORJS 

¿MNISTlA Y LlBJ2T A a2S 
POLITIcUS 

EL CAMINO £S LA UNIDAD DE LOS TRABAJADORES 

EL INSTRUMENTO ES LA HUELGA GENERAL 

VIGO ES EL EJEMPLO 

!CREAR DOS, TRES... MUCHOS AÜGQSi X&E__ES_^OBJETIVO! , 
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