
COMENTARIO------, 

LA DESCOLONIZACION 

A
l)r¡IIC¡fliO.~ de (a qU!1H;enu, wws 
i1er,l(/rllciolle,~ ¡{el dl/JlulIl(l!ico don 
¡,uis lIodriguc; Oc Vigurl --hijo 

(Id que r'le ilustre {loW/ca y oro(/(/f" 
Hallego dd mismo /wm!Jre-, hll Ilc 
cito UIIOS dcdlJr(/ci"ne~ (¡!le rccorrie
rQI~ /a ¡/r':IIsa del ruedo ibérico. Se re 
sumen en esta {n/se: "I,u desco/OI¡izu
ción del Saltura, «esos/rosa". 

An/es de que el se iior /lOtir1al/e:. dc 
VIguri, - IIWC/W nI/les- . 11l¡;ie.~e la 1':(/

l/m/.io dI! decirlo con ((//l/a ex."re.I!r;I
dad, lo halilamos tllcho Iwsolro~. Por
que ac 101 desastre es/1l sopvrlundo /Ils 
consecuencias el sedor pesquero cspa
¡¡ol. Yeso que 10(/0010 /10 se Jw hecho 
mds que empezar. 

Las declaraciones [uetOI! recogidas 
¡JOf "DIario de UH Po/mus", pero /10 

es 15610 el urclllp/éw(IO canario el ql/e 
sufre las consecuel!clas. Gollcia /a//l
b!!!1I Ila sldu olcall;o¡}1/ [r()n/almen/e, !f 
110 digamos Am/alucla. l'or lon/(), la 
(Ielerm inaclún apresuradamente aball
d01llsl0 ha consllluldo ww ver((oúerll 
desgracia nacional. 

Des.l}racla que pudo ser eellada, por 
los goberrumles tIe llls lJoslrlmerlas tId. 
[ranq!)lsma que larltn 1lre:Hlmll/lI (/e 
de[eruJer lus Intereses de t."spa/ia, ti! 

es/a ocaslún vergon~osl/men/e ~elldj(/os 

por un lJ/(I/O de /e/!/e¡::s .. sin l entejas 
siquiera. Y eons/e que m, lu declnw.~ 

lioso/ros . TI/mblén lo ha ((icllo, en pa
labras eqtl/volen/e .~, el seilor I/o(/rl{}t/C; 
de V/gunn 

... "1,0 desc%nl;oclón file Inncceso· 
rlo e Inoportuna. Jnllecesaria porque 
el rmeblo SlI llarou i sabia que Es¡¡(ula, 
Imeditmle el es/o/ulo de a!lIonomia 
ofrecido a ¡¡rillcl¡¡jos de iuOn de ! 9H 
lIdcCP/odo por /11 Yemdo, le /lcvaDa de 
la marw Illlcll/ la I1I1fepelldellcfo. 1/1· 
oportulIl/ porqHe el amblen/.e InleT/w
clolIl/l era propicio." 

CIlOI!(/O tma ro: fOil Im/)(¡rclll/ 11 
aulori;ada se eX"/)resa eu es/os I ~rll!i 

IIOS, Itemo~ de cOllccder/t: cré(Wo. Par¡¡ 
lioso/ros no descubre 1IIIIflrin ucrelo, 
pero re[ucr:1I ¡¡oderosomente lo que 
~obre el a~UI!to lIaDlllmos 1I¡lllclll0rfO. 

.*. 
Pllra. decir 'l'le los intere.~e~ espal10. 

-c i/!Vo/ucru(los eu d cOlljulllo los del 
seclor pesquero-, fUJrOIl en aquel/a 
ocasión vergou;osomen/e lraiclollados, 
bl/~ta con lo ya expreSlldo. Pero el se-
11nr lIodríg¡w: de l'/gllrl fue más (r(lll_ 
C" !I /wi~ erctem /IIin. /fa (I11adl(/n: 

DEL SAnARA 
.. . "Prevaleciú el senlir /mrllcularlsla 

e i1llerc~adn de un cOllocido grupo de 
presiún que, f(o/!llIuosamellle, er¡¡lo!ó 
la en[erm~rf(jd de }o'runco. el desc01wcl_ 
mlentu de las yúlJCr/((wles y lo I I/dife
re/((;Ia de las Cortes. " 

LI/ [ra~e debcrla scr mall;ada. Por
qlu el ex lI!illl~lro del ,¡¡¡i/llo GolJler-
110 [rlwquis/(/ seilor Cllrro - gallego 1m
ra Ilw!lOr (/e~flr(lcia-, fue el que más 
tllrecla illtervcw;!óli /lwo ell el a~lm
In. {;{ que pre/Jarú el aban dalla, Iras 
su [IIIIIOSO en/revista COII lI(j s~(II1 11. Y 
/w lJarece I/dmlslble creer que deseo. 
/loclesc fo~ riintns que /Jura SI! pro/lla 
rlf-rra lIa/a/, como 1)ora la nación cu
lera, Iw/"ill/l de deri~lIrse mediante 
ulla rellroll(1 inC/JI1¡{iclO1WI y uce/erada. 

1."11 cUl/lllo a los l)rOcuru¡{ores .. para 
qué 'U/(¡laT. l' lile/lOS ell eslos momell
lo~, euuudo esld/I tr(l/(ludo de tra1lS
formarse en " rlemóera/as de /odll la 
vldll", pa.~o/l(fo pur et Jorda/l de las 
urnas. y aún IU/úrll olvldadl;os, en 1,(1-
go o en donde cuadre, que los voten 
en clecciones libres, pnra que Espai;1t 
siga sie/ldo L'/clima de /WCf;OS errores 
o de nllevlts deserciones. 

.'. 
I"""'JN motl~o del reverdecimicnlo de 
\.... este asun/o en la 1/Tensa diaria 

¡Hlelol/lIl se 1111 recordado lam
blén que lJara disipar lo amerw;a de 
la "marcha rerde" habrj(1 bus/ado con 

_!l/U! brigada anlldisfurblus, ¡¡rovisla de 
I/I)(Jr(l108 pm'u tlsar gases lacrimógeuos, 
I'or lu vis/a la debllldlld- naclnnal /wb la 
l/e(Jlldo u /un/o, que ni l/lira aplicar 
{al mel/ltfa se IWI! seulldo va lientes los 
(Jubenwllles del deelinio dlc/a/orial. 

El seclor pesqueru espallol tiene qlle 
hacer memoria de es/os hecllos si no 
quiere ser vlclimo clwlq !¡icr dla de 
(Iecepcio/lcs semejanles. La Ir/s/e l/d
.I/lnl/ de la hist()rlll /:olonla~ 1/ que /lOS 

es/omos re(lrleudn, aún es/á Impreso. de 
fresco. No podemus ol/!i¡}arla. 

A(Jradecemus al SCllnr Ilodr igue: de 
VI{}uri que la haya reverdecido, con 
/1II!la prccisl6n, vafenNa y auloridalL 
No llOdlalllo~ (lejar de traer o eS/lis P(t_ 
.1111111 .5 .~us palabras, ¡¡ara consuelo de 
la!ltos espOlio/es de la I/IlIr, que resul-
/(lr6n eualqlüer dlll condenarlos al 
!lIIm/lre por tln error /amellla(¡le y COS-

10.</..i1l)0 de sus ."nbernllnles de un dla. 
/)e S!IS !,!obenwntes in articulo mortis. 

M A R E I R:O----' 


