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LOS PRECIOS AUSTRALES 
DE LOS CARBURANTES 

E 
N el númerQ anterior se no de~
tacado la noticia del aumento de 
los p r ecios de carburantes líQui-

dos 11 lubrifÍ(:cmtes, cu yo suministro a 
nuestro flota se Tealiza en puertos de 
Áf rica del Sur. Con poster ioridad otro 
nuevo aumento ha sido anunciGdo por 
las gTandes compañias s ltministTodo
ras· 

El problema v uelve a ennegr ecer e l 
panorama upañol de las pesquería •. 
También 111 de otros paises. cuyos flo
las tTabajan en la banda oriental del 
Atlántico Ilustra!. pero a 1IOSOl1'08 n08 
lOca examinar lo que de cerca nos 
duele. 

Esta ser ie sucesiva 11 desconsidera
da de aumCl¡fOS. ha sido provocada por 
la caída del Silo de Pe,.,!o , y el re
torno espectaculo.T de aquel vals a un 
tépimen medweval de bllse f anático
religiosa Se trola, por con$"igu ien te de 
una crisiJ pTofunda. cuva evolución 
no puede esperaHe de~gTociadamente 
para un plazo breve. Por otra par te. 
de las gr .... "del compa" 'a ~ di.trilmldo
mI de CTudo$. tampoco hav nadn que 
oguardar. Jla que sólo Te~l)onden al 
principio del !UCTO de~oTbitado, sin 
(llIe ni potencias capitall._tas como lo .• 
EE. VV. O ~oc¡a ti$tus {"timo la V RSS. 
haVan hecho nada hasta ahorll IllITO 

f renClr stla apetenI."iCl.. implClCflbles !I 
eXOTbitantc~. 

Dentro de este cuodTo. /0 QUe no.' 
pTeocupa es el caso de Espoña. ,:CÓ
"'0 defender /a presencia de nuestra 
flota en lo., mares del A tlántico all ' _ 
tro!. (IIlre /" Imposibm'¡"d pr¡i ... ,i ca de 
sll poTtaT el CO._to de los carburrm tes 
"'dquiridos in si tu? 

• ** 

A nadie ~e oculla la m'lgnitud 11 la 
dificulr.ad del problema. Ta m
poco nadie ignora ... quello rle Que 

a grandes males gTandel remedio.'. 
E~ necesario encontrar éstos aun(lu1! 
el 5Ocrificio a r ealizar sea gTUnde. 

Es de inteT(~S fu nda mental paTa Es
parlO monteneT lo flofa conge lodora 
del confin aU$tral, Sil redrada mo .• I
V'1 de$truiría una poridón ganado dtl
rante muchos años, de difícil. por no 
decir imposl!>le r ecuperación una vez 
obandonada. 

Pora ello sera necesario sU~fituiT la 
fuente del suministro de gtU-oi!, libe
rMtdo a 1l!1e~tTos pesquero~ congela
doTe.~ de la servidumbre de adquiTi r _ 
lo en VO/lV~ BaV, Cope Tow. P ort E/i_ 
~abet. MapUIO, Beiro, etc. 

E l M0110polio de Petróleos de Espa _ 
tia debe haceT frente a estCl nueva ne
cesidad nacional. destacando al Atlán
tico Sllr los buques petroleros necua. 

Tios para asegurar el suministro de la 
flota pUf/uera en la mar, a los pre
cios vigentes en E.~paña. 

Nadie desconoce lo costosa de lo so
lución, 11 las dificultades que entraña. 
PeTO se trata de defender la despeno 
so de todos los espOIioles, en primeT 
lámina. Despue8. de evitar el paro 
de mucha$" mmar es de traba;adoTes 
que hall se ganan lo vida en aquellos 
mares. 11 en líltimo termino, de con
peTvor uno posición en el mundo de 
las puque'l'ia.~, ganada pOT el esfueT
zo de mue/lOS alias 11 a costa de gran
des sacrificios. 

.*. 

POR atTa parte, la única jO'l'ma de 
combatir eficazmente el mons· 
I'I'UOSO abuso de los precios ince-

sOlltemente incTementados, es la des
vioción de la demanda hacia otras 
fuente s de sumin lst'l'o. Sólo contestan
do con el desplazomlento de l constlrno 
hacia otras áTeas, podrán. entToT en 
razón aquellas eventualmente domina
das por el fanatismo religioso !I el 
odio oncestral a los occidenta les. 

NI EspOlio. ni los demás paises di
Teclomell te perjudicados pOT lo locu.
ra del agio O'I'iental , puede crtlzaTse 
de brazos ante lo que está ocurrien
do en Asia . A la hostilidad ciega a 
todo lo occidenta l es necesario Tespon
der odecuodomente. Con medidas drás
tico_., 11 no con tópicos hueros. 

En este caso, al menos mientras se 
pueda, In soludón no es distinta que 
la de aceTcaT otTas fuentes de sumi
nistro 0 1 areo marltima donde las 
exislente, in sjtu .,e hicieron ÍTlalcan
zobles. El solo hecho de que se ini
cie una contestación así orientada, 
puede seT suficiente para que cese el 
desenfreno del auio y las aguas vuel
van al caltce Tazonable . 

Esperemos que por parte del Minis
terio de TTansporte s 11 del de Hacien
da halla comprensión paTO adoptaT 
llna repUca de esta clase. Efectiv a y 
rea lista. no meTomente palab'l'era y 
dudosamente efectista. H a lIegodo la 
hora de conte$tar adecuadamente a 
¡ma prooocación mris del tercer mun
do. EUTopa no puede echane atraso 
y Espana. va se sabe. no es más Que 
el IIlnor(d de EUTopa. 

, ___________ M A R E I R 0 _ ___ _ --' 

9 


