
El puerto pesq/fero 
de f'ortimao 

en j a('ua. 

OTAN 
PAGINA 

ESCRIBIR CON PORTUGAL 
Dtnlro de 15 días se termi/M (.1 

r6rr0gtl del tralado de pesca COH 
Portugal, celebrado a prúneros d.' 
ao y cOllcertado eO/I vif!,t'III:L. ,,1 
JO" ¡unio. No sabemos si <! esllIs 
~wr's próxima )'a la exfinciÓI: de 
~ J'fÓ"oga, existen o 110 f!,'!stiolles 
111 m,rcba para buscar solE,cio/! (/[ 
JfOhIrma qll(' de o/ro 111000 se 
~nlearía. 

E/lema qlle vuelve a esho::a:-u! 
¡, siJo reiteradamente tratado t'~' 
(ftn págil/as. Cual/do la sol"ción 
Jtpmde de dos, )'a se sabe ti/lf' em 
fIt uno 110 qllierl/ el l/cuerdo '"f i/JI· 
¡u(licable. De Cl/lllquier mod" su
jl(Jft",OS qlle ('xis/ell 11 la l ,h' 1 de
wi,wos molillOS V demas!.J,1,! nh-

, . , . 
/lOs. para ~lIsar el1 q:l(' Ct:",.qw("ra 
U las partes pun/tI tI .:o{l/(1r Imtl 
tGSidón inasequible 11 l:l o:r,'. 

El inlerés COlfl líll de l:" i¡'lm;a y 
p(lflugal ell múl/iples 5t!ctar(:J de 
11 mil/amia es delllaJi.~dc enlellte 
~ que pueda seglúrse (Uj!a}t:ndo. 
Bitn por motivos extm,!(OI,ól1liws, 
6n por sedimento de "'~Ias Iric
riol/t$, biell por exaltac!u'l d".!wrbi
¡oJd de I/aciol/alismos declamato
riOL Todo ese COII;U,/t(, de tópi
ros IM/I perdido en los apref(idos 

actlliltr:r f("¡J'1 gta-

NOJ parece que ha ll.?gad') el 1110-

'Imlo de cambiar de 'eJ,.f?:taj.~. de 

elimillar tópicos carco/JIi:!(·:, ¿t· en
trar COII espíritu abierto 1'11 las I.·tas 
del diálogo comtme/ivo. I h,'1 nadie 
es fall il/sellsato ql/e pretell .!a {,'f!
varse e! gato al agua aproLcc!Jfllldo
se de lo que es de olr.' Y menoS 
si es el veóflo, el herm3f1o, el insa
to en la misma órbita ·Io! rdaciOl/es 
COII el resto del IHlllld., . . . . ---

La demacrada o es un(; mellflra, 
o implica la renllnóa !l 1<1 im p('.ú
ÓÓIl de servidumbre s,-¡~re el pró
¡imo, o de cualquier ,'vr"".l de ./:r· 
criminación, millora(";ó;~ expolia
toria, etc. Los portugueses rl'Spon
sahles, C0/110 los de! equipo qtll! /;"JY 
gobierna, l/O pl/eden caer en fI:eitlS 
trampas, que hall pl/eslo e/1 i!l ~!!.o 
COII marcado JÍ1!PO retarda/úr.'1) los 
mal/(Iarillcs del absollltismo .wlaza
dsta. 

Aquel era (111 répJm('!' {.I'r.~ado. 
patrio/ero en la fachada v (l1Jfllatlor 
de los esfuerzos de prol.'loó(Í/t so
cial del valeroso país "le CdrlOcns 
en la re"lidad. Pero ha pasado su 
hora. v hasta su época . . 4'-'or,1 he
mos de ahriTllos a olrn~ '-'')'"lzo/tles, 
enfocar los vieios p",gefltlls desd~~ 
1'11 rín'l.uto nuevo . de posibilidades 
.1' posilividades elec/ivas 

Esla es la invitación lent que Es
paña debe hacer eI/ esta hor.l a Por-

/uga/. Supollemos q/le el Presitlen
te Calvo Sole!o . muct,; I.'"Í! ubiertCt 
y semible en Ord"lI a ('sto! problf:I IJa 
q/l e SIl al/recesar h(/bd intemado 
ya da,! algúlI paso c" tnl sentido. 
TambIén cO/Hideramar que las itt
/ermitencias políticas ¡:.e lÍltimil
ml'l/te PortllgaL ha experimentado 
l/O erall lac/ores propirioi pa,.,l im· 
primir a las rcfaciolles m !eres/a/a
les 1111 cambio de f/(1/tlJJ electivo . 

SituaciólI /lO previs';hle, I/i sosla
yablt" que alorlllllad:J'1/el!lc telle
mos por supuada. Por tan/o parece 
/legado el fIIomell/O ne plau/e/lr .,1 
problema a landa. b(/S':álld(¡{~ soll/
ciolles bien maduradas 

Soluciolles que rca/lIle':fe lo sea/l, 
por J/I I/l/Idollalidad ptlN evitar 
Iricciolles e/l lo IUltlro. fiO'" filIa 
parte. Por otra, para !'ntrar por ftl 
viII del paclo en campos I/ue hasta 
ahora 1m hall sido ahNdado5 por 
Porlfl 'l.al. v en lor qtle [.1 colal>ora
ciólI de España puede rf>lId¡,. a all1-
bos países los más ~,t·:i>í,~ctO";I)S 
Imtos. 
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