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HUELGA GEM¿ 
Una vez mas la clase obrera gallega 

se pone a la cabeza del movimiento obre 
ro español. En el corto espacio de anos 
meses, los trabajadores de Vigo, Ferrol, 
y otras ciudades de G&licia, han dado -
muestras en diversas ocasiones de un ex
traordinario nivel de conciencia y comba 
tividad. 

Primero fué la extraordinaria lucha 
de los trabajadores de la Bazán, que ex
tendieron su huelga por todo Ferro? y,lo 
que es mas importante, por otras ciuda
des gallegas. En aquella ocasión, los vi 
gueses respondieron al llamamiento de — 
"Vigo con Ferrol" con una huelga general 
de toda la ciudad, dando uno de los ejem 
píos mas altos de solidaridad y conciene 
eia de clase, 

A pesar de la salvaje represión que 
costó la muerte a 2 obreros, los trabaja 
dores gallegos aprendieron en esta locha 
la enorme fuerza de la clase obrera uni
da, y la importancia y necesidad de la 
huelga general. El prestigio de Comisio
nes Obreras como instrumento de orgaciza 
ción, dirección y coordinación del movi
miento obrero creció extraordinariamente 

Poco tiempo después, la huelga de -
"Astilleros Barreras" de Vigo fué el co
mienzo de una nueva serie de huelgas de 
solidaridad en las principales empresas-
viguesas, entre ellas "Citroen", consti
tuyendo un gran triunfo y una valiosa ex 
periencia de organización y lucha para -
todo el movimiento obrero. 

En este avance continuo, la huelga-
de Citroen ha desencadenado la huelga ge 
neral en toda la ciudad de Vigo. 

* * * 

En el clima de tensión social y pro 
fundo malestar en que vive el país, un -
¡pequeño estallido puede provocar una ac-
,Ición general: una pequeña llama puede in 
cendiar toda la pradera. La subida in
contenible de precios; las dificultades-
»económicas de muchas empresas y, en con

secuencia, el endurecimiento patronal -J 
que se traduce en una política de despi
dos masivos y una gran intransigencia a[ 
hacer la mas mínima concesión económica-' 
al obrero; la incapacidad y corrupción -
de todo, el aparato feacista (Sindicatos, 
Delegaciones de Trabajo y las fuerzas re 
presivaü); todos estos factores están -
provocando una agudización de la lucha -
de clases en todo el país, y creando las 
condiciones para la HUELGA GENERAL POLÍ
TICA y La HUELGA NACIONAL. 

-ér DE LA REIVINDICACIÓN 
^ ECONÓMICA 

A LA HUELGA POLÍTICA 
La huelga de Vigo cumple panto por-

punto un proceso que ya es clásico en el 
movimiento obrero: el paso de la reivin
dicación económica a la huelga política. 

1. ÇCNCIENCIACION. En enero tienen lugar 
en Citroen las discusiones sobre el con
venio colectivo, que es elaborado en a— 
sambleas, en un clima de gran unión obre 
ra, Los cargos sindicales son utilizados 
inteligentemente, apareciendo como diri
gentes del proceso hombres de Comisiones 
Obreras que ocupan cargos sindicales en 
la empresa. Las reivindicaciones son pu
ramente económicas: aumento salarial del 
15% y jornada laboral de k6 horas sema
nales, no trabajando los sábados por la-
tarde. 

2. INTRANSIGENCIA PATRONAL. La empresa -
se niega, y comienzan en Sindicatos las 
clásicas maniobras: primero son los in
tentos de corrupción a los dirigentes o-
breros, mediante pequeñas mejoras indivi 
duales solo a ellos; después se pasa a 
las amenazas. Pero los representantes o-
breros se mantienen firmes. Entonces la 
Delegación de Trabajo dicta una Norma de 
Obligado Cumplimiento totalmente favora
ble a la empresa, concediendo un aumento 
solo del 119», y dejando la jornada en -
las kS horas semanales. 

(SIGUE Eñ LA PAG. 2) 



VIGO (VIENE DE LA PAG. 1 ) 

?, LUCEA SH LA EMPRESA. Loe trabajadores 
no están dispuestos a que no se les reco 
nozca un derecho tan elemental como el 
del descanso de la tarde del sábado. Se 
celebra una Asamblea en la que se decide 
seguir el llamamiento de la Comisión Obr< 
ra de la empresa en el sentido de hacer-
un par,o el primer sábado, 9 áe septiem— 
bre, por la tarde, ganando de hecho lo -
que es un derecho de los trabajadores» 

4. REPRESIÓN. Se efectúa el paro, y la -
empresa despide inmediatamente a 13 tra
bajadores. La actitud patronal provoca -
la huelga total, y los trabajadores mar
chan en manifestación pacifica a Sindica 
tos, donde la empresa se niega una vez -
mas a negociar. 

Pero mientras tanto, el Jurado de -
Empresa de Citroen mantiene abierta la 
puerta de la negociación, por si hay ce
sión por parte del enemigo. El Jurado es 
consciente de que esta acción no es la -
batalla final y, por tanto, lo importan
te es conseguir una salida victoriosa -
que fortalezca la confianza de la clase-
obrera en si aisaa, y la conciencia de 
su propia fuerza y poder cuando actua en 
erfecta unidad. 

u:f; 
HUELGA ES 

POLÍTICA 

5» SOLIDARIDAD. Los mismos obreros de Ci, 
troen acuden a otras empresas en demanda 
de solidaridad, igual que habían hecho -
en su día los obreros de Bazán en Ferrol 
y los de Barreras en la misma Vigo. Los 
trabajadores de Astilleros Vulcano son 
los primeros en acudir a la llamada, de
clarándose en huelga de solidaridad el 
lunes 11. Posteriormente se van sumando-
a la huelga los obreros de Barreras, San 
to Domingo, Refrey, Astilleros y Constrü 
cciones, Manuel Alvarez, Astilleros Freí 
re, Forjas del Miño y Astircar. La huel-
jgiáKjggg^iende a los municipios vecinos. 
^r**lSKíLeazan a producirse detenciones-
de enlaces sindicales de otras empresas, 
y en respuesta a ello se extiende aún -
mas el covimiento huelguístico: a mayor-
número de detenciones, se amplia el núme 
ro de empresas en huelga. Al sumarse los 
obreros de la construcción y transportes 
la prensa oficial, el dia 15, habla ya -
de 18.000 obreros en huelga. La realidad 
es que la huelga es general en Vigo y al 
red*àcr#s. El movimiento obrero calcula-
es ?0»000 los trabajadores en huelga. 

6. ELEVACIÓN DEL NIVEL DE LUCHA. De la 
simple huelga se va pasando a las mani
festaciones, las luchas callejeras y las 
barricadas. La actuación de las fuerzas-
represivas, que han tomado militarmente-
Vigo, obliga a los obreros a dar adecua
da respuesta a la violencia. 

El Gobierno Civil hace pública una 
nota en la que habla de 66 detenidos, y 
en la que pretende romper la unidad del-
movimiento obrero al "denunciar" el ca
rácter político del conflicto, hablando-
de que "existen cauces legales" etc. Los 
trabajadores vigueses saben perfectamen
te para qué sirven esos "cauces legales'.' 
Los trabajadores de Citroen utilizaron e 
sos cauces, obteniendo los intentos de -
soborno y las amenazas de Sindicatos, y 
la norma de obligado cumplimiento de la-
Delegación de Trabajo. 

Después de 6 dias de huelga, el mo
vimiento obrero no necesita que venga un 
títere fascista a "descubrirles" el ca
rácter político de su lucha: lo saben -
desde el primer día, desde que han sido-
desalojados de sus empresas a golpes de 
porra, desde que sus representantes han-
si do detenidos, desde que la Guardia Ci
vil custodia a las empresas y ataca a -
los obreros, desde que las reivindicació 
nes económicas son aplastadas por unos -
empresarios que cuentan con todo el apo
yo del poder fascista, de sus Sindicatos 
y Delegaciones de Trabajo, de sus Gobier 
nos Civiles y fuerzas represivas. En es
tas condiciones, todo conflicto laboral
es también un conflicto político: el Es
tado fascista está en la misma trinchera 
de los estaresarios* 

(SIGUE EN LA PAG. 8) 
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SARDINA 
NORTE, 

15 DE SEPTIEMBRE 
Un año mas. Un año de 

lucha mas ha pasado. Un a* 
ño mas para nosotros,un a-
ño senos para la dictadura 
Otro año, otro 15 de sep— 
tiembre, y el recuerdo de 
la sangre obrera brutalmen 
te derramada, el recuerdo-
de una gesta, de unos hom
bres que aún, desde una -
cárcel,"purgan" el"delito¡* 
de exigir justicia para u-
nos obreros explotados. 

Este año queremos re
cordarles teniendo en la -
boca esa canción cuyo dis
co ya corre por Canarias . 
Una canción de recuerdo y 
de lucha. Una canción que 
dice 

# * * 
Se formó un círculo denso 
de voluntad decidida, 
leyeron un documento 
que sellaron con su firma 

* 
Los civiles merodean 
con el rostro ennegrecido 
¡Arriba la clase obrera! 
retumba por los cultivos 

Hombres y mujeres se alzan 
con los puños apretados 
y recorren el camino 
en poderoso haz humano 

Cuatro tricornios sombríos 
oscurecieron la marcha 
Codo con codo los hombres 
y mujeres As entrelazan 

JUAN GARLOS A CANARIAS I 

Las descargas se repiten 
el aire se llena de ansias 
ilasesinoslt ¡¡asesinos!! 
responde el eco a las balas 

El coraje de los hombres 
es mas fuerte que lasxarmas 
Ojos negros de pistolas; 
ojos claros de esperanzas 

Hombres, mujeres y niños 
resisten nuevas descargas 
ITodos o ninguno! gritan, 
encendidas las gargantas ._, *fr . 
En la Cuesta de Jesús 
y Lorenzo estalla el alma 
La sangre corre a raudales 
en el fiel de la balanza 

Gana la vida a la muerte 
en la grandiosa jornada: 
la. vida está con aquellos 
que supieron arriesgarla 

Sabemos que las autoridades naciona 
les se han dirigido a las regionales en 
•1 sentido de que estudien el ambiente y 
las necesidades a fin de traer al "prin
cipe" a las islas a mediados de octubre. 
Las autoridades de ambas provincias han 
hecho ver la falta de oportunidad de di
cho viaje, debido al profundo malestar -
que existe en la Región, causado por la 
estrepitosa subida de precios y el cúmu
lo de problemas regionales de todo tipo 
desde laborales a profesionales, desde e_ 

simpatizar o, cuanto menos, prepararnos» 
para soportar al individuo. 

Pero el pueblo español sabe perfec
tamente que uuan Carlos es una marioneta 
un cero a la izquierda que está siendo -
dirigido y será completamente mangoneado 
por los Carrero Blanco, los fascistas y 
los oligarcas españoles, si algún día , 
por unos minutos, llegara a suceder al 
anciano dictador apoltronándose en el 
trono real que el mismo pueblo español -
hizo añicos en 1931* El pueblo español -
sabe, con solo verle la cara y seguir -

eonómicos a educacionales, que han esta- .̂  sus actuaciones, que Juan Carlos es, sia 
liado en los últimos meses. 

A pesar de todo, las autoridades na, 
clónales continúan insistiendo, con el "" 
objeto de lograr que Canarias sea la pr^ 
xiaa etapa de los viajes publicitarios *, 

pleaente, bobo* No da mas de si el augus 
to heredero* 

Los demócratas canarios debeaoa iape 
dir esta visita» Impedir que Canarias -
sea el escenario y los canarios los es— 

de "popularización", en que se ha embar-"T"pectadores de una nueva mamarrachada.Con 
oado al retoño franquista. Creen las au-""Hmestra opinión, exponiéndola y extén-
toridades nacionales que el pueblo espa- diendola, podemos hacer que las autorida 
ñol es estúpido, que bastan una serié 1n_jfTlui- desistan de este secreto proyecto.El 
viajsa (completamente emparedado en poli^^mal ambiente ya existente puede ser agra 
cías) por diferentes ciudades españolas,V"vado por nuestra decidida actitud, 
una "actuación" olímpica que fué un com-fc Pero si aún así, y a costa de una -
pleto ridículo, o un viaje "político" aj··gran protección policiaca, se decidiera-
Alemania donde retratarse disfrazado de-|""traerlo a las islas, debemos estar prepa 
soldado raso alemán en la torreta de un^Jrados para darle la acogida que se raere-
tanque; creen que bastan estas mascara—"^ce. SÓlo Sao: justamente 
das para hacernos creer, 
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AICASA-SAL CA 

MANUEL GUERSI Y EUSEBIO FLORES 
Hace unos días ha dictado la Audien 

cia de Las Palmas auto de procesamiento-
contra Manuel Guersi Sánchez y Eusebic -
Flores Viera, quienes tendrán que respon 
der ante los tribunales por los delitos-
que los obreros de Aicasa-Salca denuncia 
ron hace ja mas de un año. 

En el auto se especifica detallada
mente como Guersi y Flores llegaron a un 
acuerdo para la transferencia de las ac
ciones a los trabajadores, a los que,con 
la complicidad de las autoridades y Sin
dicatos, se les vendió una empresa desea 
pitalizada, dotada de viejas guaguas in
glesas de desecho y encima con una deuda 
de mas de 7 millones que han tenido que
pa gar después los trabajadores. Lo único 
de valor que tenía Aicasa, las estacio
nes de servicio, locales y solares, que
dó todo a nombre de Guersi. 

"Amparándose -dice el auto- en la 
buena fé y el entusiasmo de los trabaja
dores, logró el Sr. Guersi que no se pre 
cisarà, concretara y formalizara, como -
debió hacerse, el importante problema de 
la utilización de los locales e instala
ciones de los que quedaba como titular -
el Sr. Guersi". 

Por encontrarse indicios racionales 
de criminalidad, se les procesa a ambos-
y se exige la FIANZA de VEINTE MILLONES-
para Guersi y NUEVE MILLONES para Flores 
fianza que pagarán con el dinero que ro
baron a los trabajadores de Aicasa. 

I . UNA VICTORIA DE 
LOS TRABAJADORES 

El auto de procesamiento es una im
portante victoria de los trabajadores.Pe 
ro las autoridades y organismos que aaspa 
raron y fomentaron el robo no se han que 
dado quietas: la Prensa canaria no ha re 
cogido la noticia del procesamiento, pe
se a que los periódicos peninsulares la 
publicaron. 

La oligarquía se da perfecta cuenta 
del peligro que supone el procesamiento-
de Guersi y Flores, porque es, en definí̂  
tiva, un proceso a la corrupción de la ó* 
ligarquía y sus servidores fascistas. • 
¿Cuántos pequeños Matesas, cuántos Aica
sa hay en Las Palmas? Los demás Guersis-
se unen a las autoridades para tapar una 
olla en la que hierven demasiadas cosas. 
Cuando las barbas de tu vecino veas p e 
lar... 

La primera medida ha sido callar a 
la Prensa legal, lo que demuestra la ' -
triste situación de una Prensa atrapada-
en una red de intereses, compromisos y 
que le impide dar noticias tan importan 
tes como ésta. 

Pero la segunda parte de la manio
bra ya se puso en aarcha; el Gobernador-
Civil, que fué quien dio la orden de si
lencio, ha actuado directamente sobre el 
Tribunal para que se echs t.iarra al asun 
to* 

Solo mediante la lucha de la clase-
obrera podrá seguir adelante, sin tapu
jos, este importantísimo proceso. Si no, 
se esfumará. 

2. 
1 EL PROBLEMA 

DE 

AICASA-SALCA 

El procesamiento de Guersi y Flores 
es un hecho mas del largo proceso inicia 
do el pasado año con la huelga de los -
trabajadores de Aicasa, algunos de cuyos 
aspectos conviene recordar ahora. 

El inicio y el mantenimiento de la 
huelga fué un claro ejemplo de la poten
cia de la clase obrera unida y conscien
te de su fuerza. La maniobra de Sindica* 
tos y la Delegación de Trabajo, intentan 
do integrar a los trabajadores en coope
rativas fué contestada adecuadamente por 
los trabajadores, que no querían conver
tirse en eso que llaman "pequeños propie 
tarios", una forma de encubrir un traba
jo agotador, a veces de más de 15 horas-
diarias, para obtener una "ganancia" que 
apenas permite malvivir. Los trabajado
res, rechazando la trampa cooperativis
ta, recuperaron la dirección del proceso 
y decidieron reintegrarse al trabajo en 
una auténtica TOMA de la empresa. 

¿Qué ha pasado después? Mientras -
los trabajadores supieron mantenerse 
cabeza y exigir lo que les pertenecía 
las cosas marcharon bien; pero desde 
mismo momento en que capitularos ante 
las exigencias del Ministro de Relació— 
nes Sindicales todo fué de mal en peor • 
El ministro les prometió de inmediato u-
na empresa obrera si "renunciaban a la 
política". Benunciarcn... y aún no tie
nen esa empresa. 

en 
*~ 
el 

T M 



3 . POLÍTICA Y LUCHA OBRERA 
Cuitarle el carácter político a una 

acción obrera es imposible: cualquier ob 
jetivo hay que lograrlo luchando contra-
el interés capitalista y el pod^r políti 
co que lo representa. El Gobierno es so-
el brazo armado del capital. Cualquier -
lucha contra un gobierno capitalista y 
aun mas, fascistas es una lucha contra «• 
el capitalismo. De la sisma forma, cual
quier lucha contra una, empresa capitaüs 
ta es en s£ sisma una»lucha contra el Es 
tado capitalista, es una lucha politicaT 

Pretender quitarle el carácter poli 
tico a una lucha obrera es pretender con 
seguir algo sin eliminar el obstáculo -
que lo impide. La clase obrera tiene que 
comprender que ni sus mas mínimos objeti 
•os, en un país capitalista y con régi— 
men fascista, pueden ser conseguidos por 
la política de las concesiones, de hacer 
se el bueno ante el enemigo, sino con u-
na conciencia de clase clara, fuerte y 
decidida. 

4 . SITUACIÓN ACTUAL 
Un año después de plantearse la 

cuestión como una mera sociedad mercan -
til mas o menos (mas bien menos) contro 
lada por los trabajadores, la situación-
comienza a tomar nuevos derroteros; El 
malestar creciente ante el estado de co
sas (los piratas siguen pirateando, la 

5 
concesión del transporte sigse en el te-
jado, la sociedad sigue sin definirse co 
mo laboral, sinvergüenzas como Cervera ~ 
continúan mangoneando) se ve ahora agra
vado por la necesidad de devolver a Sal-
tuv 5 millones de pesetas que prestó a-
Salea* 

Los trabajadores estaban de acuerdo 
en que estos 5 millones fueran pagados a 
base de descontarlos poco a poco de sus 
salarios, pero siempre que se les pagase 
sen previamente los atrasos que se les -
deben. 

Ya hablan de echar a Cervera, mas -
conocido como "Santa Hónica", y éste,uer 
vioso ante la amenaza y el juicio de -
Guersi y alores, ha salido corriendo pa
ra Hadrid a pedir auxilio a sus amigos -
de los Ministerios 

S. LA ÚNICA SALIDA POSIBLE 
¿Qué salida tienen los trabajadores 

de Salea en estos momentos1.'' La misma que 
tenían al principio, la que logró el pro 
cesamiento de Guersi y alores, la que lo 
gró la toma de la empresa: la de una au
téntica conciencia obrera unida que pre
sente como un bloque la exigencia de una 
Sociedad Laboral regida por los trabaja
dores, con la concesión del transporte -
por carretera que legítimamente les c o 
rresponde. Esta es la única salida, y so 
lo es posible lograrla con la lucha de 
SALCA, con la solidaridad de todos los -
trabajadores canarios, con la unión de_^ 
toda la clase obrera canaria* 

JUICIO X 
CONTRA LA 
CORRUPCIÓN 
SINDICAL 

El próximo 10 de octu 
bra va a celebrarse el jui 
ció contra SANTIAGO RODRÍ
GUEZ SANTANA, PASCUAL RE
TES ARMAS y PEDRO RODRI  
GUEZ PIZARRO, presidente , 
vicepresidente y tesorero, 
respectivamente, de la A — 
grupación Sindical de Obre 
ros Panaderos de Las Fal— 

El próximo 10 de octu 
bre va a celebrarse el jui 
ció contra SANTIAGO RODRÍ
GUEZ SANTANA, presidente -
de la Agrupación Sinálcal-

de Obreros Panaderos y de 
la Cooperativa Panadera La 
Espiga de Oro, PASCUAL RE
YES ARMAS y PEDRO RODRI  
GÜEZ PIZARRO, vicepresiden 
te y tesorero de la misma~ 
Cooperativa, y BENITO SAN-
TANA GONZÁLEZ y JUAN CO  
RREA MARRERO, vicepresiden 
te y tesorero de la Agrupa
ción Sindical. 

El fiscal acusa al 
quinteto de apoderaras de 
mas de 1.200.000 pesetas -
de los fondos de la Coope
rativa y mas dé 1.300.000-
pesetas de la Agrupación -
Sindical de Obreros Panada 
ros* 

El fiscal pide para e 
líos, además de la devolu
ción de las cantidades ro
badas, un total de kS años 
de presidio mayor; mien—-
tras la acusación privada-
pide un total de 106" años. 
Lo más escandaloso de es
te proceso PS que la denun 

mm 

cia se cursó hace k años , 
el auto de procesamiento -
hace mas de 1 año, y sin -
embargo SANTIAGO RODRÍGUEZ 
SANTANA y sus compinches -
continúan ocupando sus mis 
mos cargos sindicales* Los 
corrompidos amos de Sindi
catos no han querido pri
varse de la compañía de es 
tos ladrones, demostrando-
no solo su propia corrup
ción, sino su total despre 
cío a los tribunales de -
justicia. 

Lo menos que procedía 
hacer era separarlos de -
unos cargos en los que, e_e-
gún el fiscal, llevaban ya 
en 1968 JAÑOS ROBANDO. 

Ante tanta desfacha
tez, el juicio del día 10 
será el juicio también a 
unos Sindicatos corrompi
dos que mantienen, respal
dan y se solidarizan con 
.ios mismos que roban de 
sus propias arcas* _ 

"••' • 5* 



UNIDAD DiEL. 
MOVIMIENTO 

unión, y ha patentizado que todas las 
opiniones podían ser espuestas en *! 
mismo. Subrayando este principio, tos 
congteiates hají asfatólado ios aspee-
tos políticos de su lucha y analizado 
el valor de las posiciones adquiridas 
en t curso del último ano. La inde
pendencia del P.5.O.E., p#rmiiira a la* 
fuerzas de oposición del régimen fran
quista colaborar ieaimente con to
dos aquellos que luchan por estable
cer en España una auténtica democra-

Perjw parte, el diar£^jfgjÍ>Oue*t» 
de «meteos, trrformattibJpiFde agos-
.*» í « n secretariado*? Wrtído soda-
lisia obrero espeoót no* ha precisa
do que, con ocasión del Congreso re
cientemente celebrado en Toutouse, 
tos matantes han decidido, examinar 
las poeftMdedos de acción cotaún, no 
sosamente con el partitfo COKRHIÍSU 
espaíW, sino también con todo» tos 
grupos de oposición. La resolución 
adoptada por el Congreso declara tex
tualmente « este respecto: «Los or
ganismos directivos del P 3.O.E. exa
minarán las eventuales coincidencias 
con los grupos y organfctacioqe* de la 
oposición al régimen polloico esparto!, 
con el fin de unir sus esfuerzo» para 
la consecución de los objetivos Inme
diatos perseguidos». 

Por falta de espacio, nos-
veraos obligados a dejar para el 
próximo nóooro la segunda y ul
tima parte del Informe de Comi
siones Obreras sobre "Unidad -
del Movimiento Obrero", cuya -
primera parte publicamos en el 
anterior número de "El Obrero". 

12 CONGRESO 
DEL P.S.O.E. 

Se ha celebrado en Toulouse *t XII 
Congreso del Partido Socialista. Se
gún « Le Monde », dicho Congreso se
rá « histórico ». « Ei — subraya él dia
rlo parisiense — ha marcado el- neto 
predominio de las federaciones clan
destinas del Interior sobre las del ex
terior, es decir, sobre aquella» forma
da* por exiliados, desapareciendo uno 
de sus representantes, el secretarlo 
general, Rodolfo Llopls». 

B nueve Comité Ejecutivo, elegido 
en dicho Congreso, consta de 14 
miembros : 9 del Interior, y 5 det ex
terior. 

El diario « La Depéche du Midi», in
forma el 16 de agosto i « El Congreso, 
que comenzó sus trabajos el 11 de 
agosto último con la reunión de un 
comité directivo del. partido, prosiguió 
sus sesiones ios dios 12, 13, 14 y 15 
de agosto. Pese a algunas dificulta
des nacidae de una interpretación tal 
vez errónea de i» doctrina, el Congre
so ha demostrado su voluntad de 

ARBITRIOS: SUBIDA DE PRECIOS Y 
FIN DE LOS PUERTOS FRANCOS • 

Cuando los Pulido y compañía lanza
ron las campanas al vuelo diciendo que-
el Régimen Económico Fiscal era la salva 
ción de Canarias, el pueblo canario, es
cèptic© tras 36 años de "salvamentos", o 
yó la vos de quienes les advertían que e_ 
se Régimen llevaba dentro varias bombas-
que estallarían antes o después, y que 
significarían el fin sin alternativa de 
los Puertos Francos. 

Una de estas bombas eran los "Arbi
trios Insulares sobre el Lujo", nuevo -
nombre del Impuesto de Lujo, que una Jun 
ta nombrada a dedo podría aumentar a pla 
cer hasta convertirlo en un verdadero im 
puesto a la importación para los artícu
los que a la Junta le diese la gana de -
señalar. 

Poco tiempo ha hecho falta para que 
estas previsiones se convirtieran en rea 
lidad. El dia 11 de septiembre se consti 
tuyo la Junta de Arbitrios, y el discur
so que Pulido pronunció entonces anuncia 
ya la aplicación de arbitrios en los va
lores más altos a algunos productos, adu 
ciendo que los altos arbitrios son "necje 
sarios" para reforzar la Administración-
Local. Días después se anunciaba que el 
valor MÍNIMO de los arbitrios será el 
mismo que el antiguo Impuesto de Lujo.De 
ahí para arriba, lo que los señores de 
la Junta quieran. 

La forma de potenciar una Adminis
tración Local es la imposición directa -
que grave a los mas ricos, y no los arbi 
trios al consumo que suponen un aumento-
aun mayor del costo de la vida, encarecí. 
miento que soportarán sobre sus hombros-
las masas populares. 

Excusas aparte, lo que realmente se 
busca es defender los intereses del redu 

ó -

cido grupo de oligarcas canarios que "ca 
sualmente" están presentes o representa
dos en la Junta de Arbitrios: los Vega -
Pereira, Los Naranjo Cervià, los Leoncio 
Oramaa, los Eufemiano Fuentes, los'Naran 
jo Hermosilla. ¿Que se apuestan a que -
los primeros arbitrios en su tasa mas al 
ta se ponen a la cerveza y el chocolate-
de importación, por ejemplo? 

El Régimen Económico Fiscal demues
tra una vez mas que no sirve, que solo -
respondí y respalda a intereses de la o-
ligarquía canaria; que carece incluso de 
órganos administrativos y políticos sufi 
cientes para defender los intereses r e 
gionales (incluso capitalistas) como lo-
demuestran los recientes casos del taba
co y el tomate, donde los intereses cana 
rios han salido perjudicados frente a -
los de los grupos oligárquicos península 
fa, precisamente por la falta, aqui y a 
hora, de organismos políticos con poder-
de decisión frente a la administración -
central fascista. 

Solo con impuestos directos, solo -
con organismos democráticos y con plani
ficación democrática puede Canarias s a 
lir del subdesarrollo. Ahora, frente a -
este ataque oligárquico al bolsillo de -
todas las familias isleñas, que se van a 
encontrar con un aumento aun mayor de -
los precios (como eramos pocos, parió..) 
que se van a encontrar con recortes aun 
mas fuertes a la Ley de Puertos Francos, 
es necesario que comerciantes y profesio 
nales se unen a la clase obrera en la lu 
cha contra estas medidas, en la lucha -
por un auténtico Estatuto Regional Demo
crático que seré la herramienta del desa 
rrollo económico, político y social de 
nuestra Región. 
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CONSEJO DE GUERRA 
A LA CULTURA 

Una vez más, los ele
mentos ultras han permiti
do que el Ejército sea uti 
lizado como agente repre
sor de la cultura. No bas
tó con el inicuo juicio de 
Salvador Sagaseta: era ne
cesario repetirlo ahora -
Icón José Ángel Valente (en 
"rebeldía") y Juan de A r 
pas Marcelo. 

El consejo de guerra-
d a guerra contra la cultu 
ra) tuvo por excusa el li
bro "El numero 13" del es
critor sudamericano valen 
te, publicado por Inventa
rios Provisionales, autori 
zado por Información y Tu
rismo, pero uno de cuyos -
cuentos V."E1 uniforme del-
general") fué considerado-
por algunos ultras como"in 
sultante" para el Ejército 
español. 

El consejo fué cele— 
brado de hecho a puerta ce 
rrada gracias a una sucia-
maniobra: Los asistentes -

fueron mantenidos fuera de 
la zona militar de la Isle 
ta durante hora y media 7 
Cuando se les permitió el 
paso y llegaron al Regim— 
miento Mixto de Artillería 
nQ 9¿f 8e i e s comunicó que 
ya el Presidente del Conse 
jo había dado la voz de AU 
diencia Pública, tras la -
que se cerraron las puer— 
tas, y por tanto no podían 
entrar en la sala. Ante -
las lógicas protestas, un 
comandante llamó a la guar 
dia y "despejó" el lugar a 
punta de fusil. 

A pesar de que los pe 
ritos testificaron unánime 
mente que la narración se 
situaba en un paíe sudame
ricano, por lo que no c a 
bía al üjército español -
sentirse insultado; a p e 
sar de la evidencia de que 
Juan de Armas no era r e s 
ponsable de la editora 
cuando se lanzó el libro ; 

a pesar de -
todo, Juan de Armas Marce
lo fué condenado a 6 meses 
y 1 día. 

La importancia de la 
pena, que el acusado habáa 
cumplido ya, es que justa
mente 6 meses y 1 día es 
la pena necesaria para que 
el acusado, licenciado en 
Filoscfía jr profesor de * 
Instituto, no -iueda ya op
tar a cátedra. 

Estaraos seguros -
de que el sector mayorita-
rio del Ejército repudia -
estos métodos ultras que 
lo degradan a la categoría 
de simple agente represor-
de la cultura. 

ADIÓS, GALAR 
Mas de 6 años hemos soportado los 

Canarios a Fernández Galar, 6 años de os 
curidad siniestra y corrupta. Oscuridad-
por su inoperancia política, que le hizo 
acreedor a los motes de "Papá Bonanza" , 
(aquí no pasa nada) y "Poncio Pilatos" , 
(yo me lavo las manos). Lo su/o era no 
crear problemas A Madrid, no hacer peti
ciones ni transmitir malestares, a fin -
de continuar en el cargo. 

Pero una oscuridad siniestra, por
que Fernández Galar ha sido también el 
hombre de la represión, el que ha permi
tido y ordenado a los asesinos de la Po
lítico-Social maltratar y torturar una y 
otra vez, el que ha dirigido la repre-— 
sien en los 2 estados de excepción "de
clarados" que hemos vivido. Reprimir hom 
bres, reprimir cultura también, fomentan 
do y protegiendo las ridiculas manifesta 
ciones fascistas contra Picasso y Nerudá 
persiguiendo a muerte a Sansofé, firman
do los "certificados de buena conducta"-
eon los que se ha intentado privar de -
trabajo a 1? profesores grancanarios. 

Oscuridad corrupta, porque su paso-
por el Gobierno Civil ha 3ido el más po
drido que se recuerda en la provincia -
desde hace muchos años, en abierta com

plicidad con los controladores de la dro 
ga, proxenetas y, por supuesto, oligar
cas. A cambio de sus favores, de sus ac
ciones y omisiones en favor de la droga, 
el vicio y la especulación, ha montado -
un buen tenderete de negocios en la pro
vincia. La boda de su hija, con el rega
lo que le hizo el Conde (una cena en el 
Masp .lomas Oasis para casi 1000 persona^ 
y la colonia hindú (un piso de mas de 2-
millones) dan solo 2 pequeños botones de 
muestra del agradecimiento de sus favore 
cídos. ~ 

A cambio, Las Palmas se ha llenado-
de ladrones, vagos y estafadores f o r á 
neos que han tenido libre entrada en la 
isla durante el eficaz mandato . Solo un 
policía vigila el Puerto. Solo 2 compo
nen la Brigada de Estupefacientes. Según 
Fernández Galar, son mas necesarios en 
la Brigada Político-Social. 

El que viene no deja de ser un fun
cionario mas del Ministerio de la Gober
nación, un representante mas del fascis
mo y el centralismo, un encargado mas de 
la represión. Podrá ser mas o menos ino
perante, siniestro y corrupto, pero la-
única forma de librarnos de todos estos-
Femández Galar es librándonos del Régi
men del que son dignos representantes. 

rs . wmmzj 
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ROS. Cuando el proceso huelguístico pareH Bm^mmm^áimii^m^m ^m 
cía ir a terminar en concesiones de la-patronal, una serie de nueras detencio
nes y despidos le dan auge de nuevo. En 
respuesta a la no incorporación al traba 
jo, a los 15 dias de huelga, lea empresa 
rios vigueses, apoyados y dirigidos por 
el Gobierno, despiden a mas de 6.000 tra 
bajadores» La presión de éstos, decidi
dos a volver de nuevo a una huelga que a 
hora sería mas violenta, hizo retroceder 
de nueve al bloque Gobierno-empresarios, 
readmitiendo a los obreros. 

Por otra parte, y en un afán de ex
tender la lucha para evitar la concentra 
ción de fuerzas represivas en Vigo,han -
comenzado movimientos de solidaridad en 
diferentes capitales españolas, desde As 
turias a Cataluña. Las fuerzas represi
vas dan marcha atrás ante las manifesta
ciones y paros que amenazan con extender 
la Huelga a otros lugares del país» 

• potmCi 

8. LA LUCHA NO TERMINA. Cuando una lucha 
de este tipo termina con las concesiones 
patronales, gobierno y patronos intentan 
solapadamente decapitar el movimiento o-
brero mediante despidos y juicios. La ex 
periencia de los trabajadores gallegos "Z 
les ha demostrado que, para que su lucha 
sea totalmente victoriosa, es necesario-
evitar, mediante la solidaridad, que es
tos intentos represivos posteriores lle
guen a cuajar. Los trabajadores vigueses 
están dispuestos a volver al paro, a ha
cer una nueva demostración de su unidad, 
su conciencia de clase y su fuerza, si -
no son readmitidos los obreros que algu
nas empresas han despedido* 

En Vigo, el movimiento obrero ha de 
mostrado como se puede transformar una -
reivindicación económica en una Huelga -
General Política. Paso a paso, 4i¿t a día 
hemos asistido a una auténtica lección -
revolucionaria. 

Esta Huelga General de Vigo, como -1 
antes la de Barcelona con Seat, la de *§ 
rrol con Bazán, el llamamiento a la H««a. 
ga General en Sevilla y la Huelga Nacio
nal de Euzkadi durante el proceso de Bur 
gos, son ya formas localizadas de Huelga 
General, y plantean ya al movimiento o — 
brero la evidencia de que nos encontra
mos en la fase de preparación de la Huel 
ga General y la Huelga Nacional. 

Es importante aprender que esa Huel 
ga General puede producirse por la coor
dinación nacional de huelgas generales -
locales en ciudades o zonas determinadas 
del país. La huelga general nacional pue 
de ser la suma de huelgas generales loca 
les simultáneas. 

Esto implica la necesidad de crear-
dentre del movimiento obrero las condi
ciones de organización, coordinación y • 
conciencia que hagan posible que una ac
ción reivindicativa determinada en un ra 
rao o empresa importante pueda rápidamente 
extenderse, convirtiéndose en una huelga 
general de la ciudad, de la zona, de la-
región o de la nacionalidad. 

En la actual fase de lucha, en la 
búsqueda de estas condiciones, el movi
miento obrero debe apuntar hacia accio
nes generalizadas que tengan lugar en va 
rias empresas o ramos al mismo tiempo , 
aunque solo sea a base de hacer coinci
dir al mismo tiempo acciones reivindica-
tivas separadas, planteando al mismo 
tiempo diferentes reivindicaciones en di 
ferentes empresas. 

Este es el sodo de crear un clima -
de coordinación y solidaridad en el moví 
miento obrero que permita que cristalice 
la Huelga General en cuanto se presente-
la coyuntura propicia. 

Paralelamente, los comunistas tene
mos que prestar enorme atención al traba 
jo en favor de la unidad de las diferen
tes fuerzas políticas, a la preparación-
de una alternativa política, el Pacto pa 
ra la Libertad, sin la cual la lucha de 
masas puede ser impotente por si misma , 
pudiendo quedar roto el proceso de aseen 
so de la Huelga General al faltar una sa 
lida política. La Huelga General puede -
ser estéril, como lo fué a niveles prác
ticos el Mayo franees, si no cuenta con-
una salida, una alternativa política ela 
ra en la que desemboquen la fuerza y el 
poder conquistados por la Huelga General 

Esta es nuestra tarea ahora; la ta
rea de todo demócrata español; preparar
la huelga general, preparar la alternati 
va democrática, derribando en su conjun
ción al aparato de poder fascista. ^àf 
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