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Y 
el pueblo hizi:1 oir su voz. Ya lo barruntaba 
este periódico ayer en sU titular de Prime

ra Pagina, pero nunca pudimos bt1áginár que el 
pueblo grancánario, tan reacio a salir a la callé 
para manifestar sus pesares Y sus anhelos, fuera 
a respoh~er d@l modo multitudinario @I1 qUf! lo 
hi~o ayer tarde. Todos los cálculos quedaron 
superados por una realidad que llevó la emoción 
a lo" corazones Y nos erizó lá pH~l. como sUlHe 
stlceder en los acontecímiehtos entrañables. por
que lo de ayer fue ; sobre toad" un acontecimieilto 
entrañable ! todO \:.\ft 'pueblo en la calle manife -
tando la fe en un futuro tle éu1ttlra y libei'hi6, 'f 
reivindicando de l~ forma mas gráfica posible la 
satisfacción del derechd que le asiste a disponer 
sin cortapisas de los' medios educativos necesa
rios para su desarrollo . . 

I ' 
Y fue i.llla gran fiesta porque tuvo lugar una 

FIESTA 
6em6stracióti civi a sirt iguál, {loMO no ha habido 
\Jtra en nuestra historia irt8\11ar,. desarrollada eft 
un clinia eh1ocional distendido, sin la menor acri
tud hada n~aie, 'con pleña confianza eh la justicia 
de la tl~tnánda planteada, y do t~spütd absolUttl 
hacia ei tll1jetivo primordial a@ alcahzar proftto 
tina tegión canaria \utida elite. que no se registriH1 
las laterán es desi)1uáldades qUe aotualme.rtb~, eb 
el átnBito de la ed.ucaéiórt urtlversitaria, soporta, 
por ejemplo, Las Palmas. 

La impresionante aühesión suscitada por la 
manifestación de ayer es la prueba más contUn
dente de que el problema universitario de tas pal-
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más es compartid.o pOr la totahdad de los oiuda
danOs sin dlstifigión allufia I es la cónfirmación 
ftias i'otuI1da de que fio SÉ! trata de un pto))lema 
arHficialmentü ereado, sino h ndamente sentido 
po nUestro puebl6 Ño caben, pues mafiipulaoio
ne ntürpretaHva. El ~oble n6 de la Nación ya 
cUenta con los ~studlos. técnIcos fiecesarios para 
aao'Ptar las medidas soliCItadas, yliesde ayér tar
d~ lü fjOnsta ¡ a6etftás que hay Ufiáfiimitlatl abso-
1 ta @H la ti afitia. 

En Ilocas ocasiónes -nufica @fi la historia mÁs 
teeil'!rtté- rt\H!stro pli~blo rUé lah expresivo en la 
manifesta Ión y tan irille en la e"igeno'ia. Ahora 
so o testa que el Cónsejo de Ministros aborde, sin 
m'ás anacion~s . la solución del problema: que Las 
Palmas cuente t on la universidad completa que 
necesita . Y que sea pronto . 
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