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MAS HUMANA

Puede decirse que el perfecciona-
miento de la Seguridad Social pre-
conizado por el propio titular del
Ministerio cíe Trabajo empezó a po-
nerse públicamente en práctica des-
de el mismo momento de la presen-
tación de las cuentas correspondien-
tes al ejercicio 1971. Ha bastado en
efecto esta primera rendición pu-
blica de cuentas, aunque esquemá-
tica, para que pudiera formarse una
idea más clara de la auténtica di-
mensión económica que alcanzan
tanto los recursos como las presta-
ciones de la Seguridad Social. Los
206 mil millones de pesetas movili-
zados en 1971 suponen tanto como
el 60 por ciento del presupuesto ge-
neral del Estado y constituyen una
suma que por sí sola mueve a refle-
xión, tanto a administrados cómo a
administradores, y más cuando el
ministro confirma que el objetivo es
llegar al Seguro Total.

Aunque se trate de seguir ade-
lante y de no detener el ritmo de
crecimiento, sin duda impresionante
de nuestra Seguridad Social, el ac-
tual volumen de ingresos y gastos
en los diferentes capítulos ofrecidos
por el Ministerio a la consideración
pública aconseja una revisión gene-
ral del sistema implantado. Creemos
además que tal consideración está
precisamente en el ánimo del propio
Director General de la Seguridad
Social, puesto que en la sesión infor-
mativa sobre el estado económico de
tan compleja máquina redistributiva
afirmó que uno de los propósitos
era el de «recibir la critica dinámica
y positiva de las desviaciones que
pudieran existir». Y nada más útil
que tan saludable propósito, que lle-
va aparejado el deseo de enmienda.

Antes de lanzarse a la conquista
de nuevos objetivos, bueno es en-
cararse con la realidad económica,
conocer sus auténticos límites y tra-'
tar de sacar de los recursos presen-
tes todo el fruto posible para atender
con eficacia el programa de presta-
ciones actualmente en vigor. Él cre-
cimiento logrado en poco tiempo por
la seguridad social, la amplitud de
sus servicios, la nueva óptica con
que se miran hoy las técnicas asis-
tenciales, según se desprende de las
reuniones sobré el sistema hospitala-
rio que se celebran en Barcelona, y
la propia evolución de la sociedad,
invitan a toda suerte de replantea-
mientos en busca de fórmulas de ges-
tión más ágiles, más ecuánimes, más
humanas. La Seguridad Social, es
algo que no se le escapa a nadie,
actúa en un terreno en que la moral
tiene primacía sobre la economía;
pero sin una sana economía la moral
se derrumba. Se trata, pues, —y en
esto estriba la mayor dificultad— de
conjugar los deberes sociales con las
disponibilidades económicas. Lo cual
obliga a establecer todo un sistema
de prioridades, colocando por delante
las prestaciones ineludibles de aque-
llos que precisan de mayor protec-
ción social, aunque la carga fiscal
revierta inversamente.

En saber cortar los abusos, en
discriminar atinadamente entre lo
sustancial y lo superfluo, en lograr

. un funcionamiento más práctico de
las instituciones sanitarias y buro-
cráticas ha de residir no poca parte
del éxito de los planes de perfeccio-
namiento que nos consta persiguen
con clara y realista visión de las
cosas don Enrique de la Mata y su
equipo de colaboradores, tanto en
Madrid como en Barcelona, puntos
mas neurálgicos del aparato de la
Seguridad Social española. Pero esta
sana ambición de superar las ac-
tuales dificultades no se verá satis-
fecha si no se ve apoyada con una
misma mentalidad desde otros pues-
tos de no menor responsabilidad, en
órganos afines y en las comisiones
gestoras, donde es preciso cunda un
igual sentido común, una idéntica
idea del equilibrio entre lo que pue-
de y lo que debe hacerse, en esa
marcha hacia una sociedad mejor, es
decir, más justa y más humana.

Y otrosí; ya que no hemos lle-
gado todavía a uña solución ideal en
la integración de los órganos de la
salud pública y de la seguridad,
háganse más acordes sus políticas
respectivas, más compatibles y com-
penetradas, puesto que, en defini-
tiva, de la buena salud de los espa-
ñoles, de su acertada medicación pre-
ventiva y curativa, de su moderación
en el uso de la farmacología, de-
pende en mayor parte una ajustada
distribución de los gastos de la Se-
guridad Social.

Conferencia de prensa presidencial en la Casa Blanca

KISSINGER VISITARA HANOI
EN LOS PRÓXIMOS DÍAS

Nixon recibirá a Van Thieu durante la primavera próxima
Washington, 31. (Exclusiva de «The

Washington Star» para «La Vanguar-
dia».) — El presidente Nlxon ha convo-
cado inesperadamente una conferencia
de prensa en la Casa Blanca, esta
tarde, para dar a conocer nuevas Ini-
ciativas suyas tanto hacia Saigón como
hacia Hanoi. También dijo que no via-
jaría a Europa en la primera mitad de
1973. El consejero presidencial Henry
Kíssinger efectuará una visita a Hanoi
del 10 al 13 de febrero próximos, para
mantener «francas conversaciones» con
el. liderazgo norvietnamita; por otra
parte, Nixon anunció que recibirá al
presidente survietnamita Nguyen Van
Thieu en la «Casa Blanca Occidental»
de San Clemente (California), en una
fecha todavía no determinada en la
próxima primavera.

Al hablar de estas reuniones, Nixon
dijo: «Se trata de
Saigón y Hanoi —i

la cuestión de si
mejor dicho, todas

las partes afectadas por el reciente
acuerdo— tienen realmente eí deseo de
alcanzar y mantener la paz; si existe la
voluntad, y si hay, por su parte, incen-
tivos para la paz».

El Presidente no dio fechas para su
reunión con Van Thieu, y se limitó a
decir que había hablado de ello con el
ministro survietnamita de Asuntos Exte-
riores, Tran Van Lam, con quien mantuvo
una conversación de tres cuartos de
hora anoche en la Casa Blanca. (Fuentes
diplomáticas añaden que la «cumbre»
Nixon-Van Thieu para demostrar el con-
tinuado apoyo político de los EE.UU. a
Saigón, ya había sido acordada incluso
antes de que se llegara al cese-el-fue^o,
y que los detalles ya fueron precisados
en la correspondencia entre ambos por
medio del enviado especial general Ale-
xander Haig, que estuvo en Saigón el
15 de enero.)

NATURALEZA COMPLEJA
DEL ACUERDO

En cuanto a la visita de Kissinger a
Hanoi, el presidente dijo que era «muy
importante en relación con el desarrollo
de las relaciones de posguerra enjre

los EE.UU. y Vletnam del Norte» Añadió
que Kissinger mantendrá «francas con-
versaciones» con los líderes norvietna-
mitas e «iniciaría los contactos» sobre
la promesa norteamericana de ayuda
para la reconstrucción de postguerra en
Vietnam del Norte. Nixon no ocultó que
«muchos miembros dei Congreso» ya
le habían informado de que no sentían
ningún especial entusiasmo para una
ayuda norteamericana a los países de
Indochina, pero dijo que en su propia
opinión, «es una inversión de gran po-
tencial con vistas a la pa¿». Expresó la
convicción de que, sí Hanoi estuviera
realmente dispuesto a colaborar con
Washington y otros gobiernos en la
reconstrucción de Indochina, «demos-
traría con elío que ha ganado la ten-
dencia que aboga por una mayor aten-
ción a los asuntos internos —la recons-
trucción— que a los externos —la gue-
rra».

El presidente explicó que era mera
coincidencia que Henry Kissinger llega-
ra a Hanoi el día 10, que probablemen-
te será eJ día en que Vietnam del Nor-
te pondrá en libertad a los primeros
prisioneros de guerra norteamericanos;
añadió que Kissinger ni se encontrará
con los prisioneros ni se ocupará de la
cuestión de su repatriación.

Nixon 'subrayó la «naturaleza comple-
ja»" del reciente acuerdo y la inseguri-
dad actual —que posiblemente puede
aún seguir algún tiempo— sobre el to-
tal cumplimiento del mismo; por ello
consideró de gran importancia que el
consejero presidencial hablará con el
liderazgo de Hanoi sobre «la medida»
en que se cumple actualmente con el
acuerdo de paz».

No hay duda de que uno de los ele-
mentosícon que cuenta Nixon para con-
vencer' a Hanoi de que le seria útil
cumplir el acuerdo, es la prometida ayu-
da para la reconstrucción que probable-
mente alcanzará, varios miles de millo-
nes de dólares. Nixon no quiso dar ci-
fras sobre la futura ayuda a Indochina,
puesto que —dijo^— todavía es materia
negociable tanto con Hanoi como Sai-
gón. (Altos funcionarios tian indicado

recientemente que la suma total sería
de! orden de unos 7.500 millones de dó-
lares para Hanoi, Saigón, Vientian y
Pnom Penh, y que alrededor de la ter-
cera parte sería para Vietnam del Nor-
te sólo.) El propio Henry Kissinger ya
dijo en su conferencia de prensa del 24
da enero que la ayuda a Hanoi desde
luego no comenzaría hasta que se es-
taría «bien adentrado» en el cumplimien-
to del acuerdo de paz,

NO HABRÁ AMNISTÍA PARA
LOS QUE REHUYERON EL
RECLUTAMIENTO

En el curso de la conferencia de pren-
sa, Nixon demostró cierta dureza de
ánimo hacia los que le han criticado
tanto por su política vietnamita, y aún
más hacia los muchos jóvenes norte-
americanos que se negaron a cumplir
el servicio militar a fin de no ser en-
viados a luchar en el Vietnam.

En respuesta a algunas preguntas so-
bre si tenía intenciones de tomar me-
didas para «curar las heridas» que ha

(Continúa ,en IB página siguiente)
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«El Gobierno estudia la posibilidad de estable-
cer un doble cambio para nuestra moneda»

Declaraciones del ministro de Comercio en Las Palmas
Las Palmas, 31. (Especial para *La Van-

guardia:) — «El Gobierno español está
estudiando la posibilidad de establecer
un doble cambio para nuestra moneda,
con lo que saldrían beneficiadas nues-
tras exportaciones», ha manifestado el
ministro de Comercio, don Enrique Fon-
tana Codina, en el transcurso de una
reunión de trabajo mantenida esta ma-
ñana en el Gobierno Civil de Las Palmas
con los exportadores de tomate.

El ministro, haciéndose eco de la In-
quietud manifestada por los exportado-
res canarios sobre la situación de la li-
bra esterlina, ha añadido que le preocu-
paba no sólo la devaluación de la libra,
sino la situación monetaria Internacional.

Ante un empeoramiento de esta si-
tuación, el señor Fontana Codina ha re-
saltado que se necesitarla una mayor
seguridad en el cambio de la peseta.
Para el ministro, esta situación moneta-
ria mundial no parece tan grave como
la anterior, aunqür ha Informado qua la
Administración está estudiando el pano-
rama para la eventualidad de establecer
un doble cambio (comercial y financie-
ro) para la peseta.

Con este fin parece que se han de-
sarrollado varias reuniones en el Banco
de España, en las que se podría haber
suscitado el tema.

Al margen de las declaraciones del
ministro, habría que precisar que este
doble cambio de la moneda española po-
dría significar, de hecho, una revalua-
ción financiera de la peseta frente al
dólar, la libra y la lira italiana. Los ru-
mores de una posible revaluación de la
peseta han venido circulando en Madrid
desde hace unas semanas, conforme ha
empeorado la situación monetaria Inter-
nacional. Hasta el momento, ninguna voz
autorizada del Gobierno se ha manifes-
tado en torno a una revaluación.

M REVALUACION DE LOS
PRECIOS

Por otra parte, el ministro, que llegó
ayer de Madrid para Inaugurar mañana
la Feria del Atlántico, ha mantenido du-

rante el día de hoy entrevistas con los
Consejos de trabajsdores, empresarios
y exportadores de Las Palmas, y ha pre?
sidido una reunión dsl Consejo del Con-
greso Sindical. A lo largo de todas las
reuniones, el señor Fontana Codina ha
prometido trasladar al Gobierno todos
los problemas planteados, entre los que
destacan la alarmante subida de precios.
«El alza del coste de la vida —manifes-
tó— es una cuestión que preocupa mu-
cho al Gobierno español, pero que, tie-
ne alcance internacional, puesto que se
está observando en todos los países del

(Continúa en 1$ página algulente)

MARRUECOS AMPLIA A SE-
TENTA MILLAS EL DERECHO

EXCLUSIVO DE PESCA
La nueva reglamentación no menciona el problema de las aguas

territoriales y el de la plena soberanía
Rabat, 31. E| Gobierno marroquí, por decreto adoptado en Consejo de

Ministros el pasado día 25, reglamentando el derecho de pesca marítima, ha
ampliado a setenta millas la zona de control en fa que, a partir de ahora,
prohiben toda actividad pesquera a ios barcos extranjeros.

El citado decreto añade que si se firma una convención con un país ex-
tranjero, los barcos de pesca de este último podrán acceder a la roña privi-
legiada pero solamente hasta el límite de las doce millas, ya que esta última
zona está estrictamente reservada para ios pescadores marroquíes.

En Rabat se subraya que este texto tiene por objeto preservar los Intereses
económicos del reino. Las setenta millas corresponden efectivamente a una
meseta continental atlántica marroquí. «Se trata de una zona fijada en función
de ciatos científicos irrecusables que prueban que la fauna marina comer-
cialmente explotable se encuentra en estos límites en los que Marruecos se
reserva a partir de ahora derechos privilegiados», so precisa en la capital.

No obstante el texto prevé una excepción: la zona bañada por el estrecho
de Gibraltar donde «dicha zona debe extenderse hasta la línea media dei
estrecho cuyos puntos estén a Igual distancia de los más cercanos de las costas
marroquíes y espa\>las». *

Por otra parte, el citado decreto aumenta sensiblemente las sanciones que
pueden aplicarse a los Infractores.

La nueva reglamentación sobre la pesca no menciona el problema de las
aguas territoriales y el de la plena soberanía que va unida a ellas. — Efe.

En Madrid no se ha recibido ninguna
comunicación oficial

Madrid, 31. — Preguntado al Ministe-
rio español de Asuntos Exteriores sobre
esta decisión, declaró a un redactor de
Europa Press que el Gobierno español
no ha recibido ninguna noticia oficial de
ninguna clase sobre este asunto.

La presunta decisión marroquí afecta-
ría, de aplicarse, a 750 barcos diversos
de pesca y a unos 15.000 pescadores de
las provincias canarias, andaluzas y de

«NO HE DEJADO UN CARGO OFICIAL
PARA IRME A OTRO»

Don Santiago de Cruylles sigue, no obstante, vinculado a la
Administración a través del Plan de Desarrollo

Madrid, 31. (Do nuestra Redacción.) —
«Que conste que silgo con un pie en Ma-
drid», nos ha manifestado don Santiago de
Cruylleí. horas más tarde de su relevo de
la Subsecretaría de la Gobernación y a pun-
to de marcha para Barcelona.

«Prácticamente pienso venir cada sema-
na a la capital, donde mantengo la residen-
cia que tuve todos estos años. Tampoco
abandono todas rolo vinculaciones con la
Administración, pues s ' 9 ° e n l a presiden-
cia de la Comisión de Correos y Telecomu-
nicación de| Plan de Desarrollo, que aparte
de ejercer la vigilancia en la ejecución del
III Plan ya ha comenzado e) estudio del
IV.»

Por cierto qua el señor Cruylles ya Inter-
vino en IB preparación da ios anteriores
planes, en los que presidió la Comisión de
Industria» Textiles y Varias y de Artesanía.

«Con el señor López-Rodó somos los dos
únicos supervivientes del primitivo equipo de
Desarrollo», nos aclara el séñqr Cruylles, a
quien preguntamos también por su actividad
de consejero nacional y procurador en Cor-
tea por la provincia de Barcelona.

«Como ya dije en una entrevista para

«Acción Sindicalista», nos Interesa la revl-
tallzación de los Consejos locales del Mo-
vimiento. En cuanto a otros problemas lo-
cales como los del Área Metropolitana, en
los que lo importante es que los intereses
de unos pocos no prevalezcan sobre los do
la mayoría, espero que la promulgación de
la Ley de Régimen Local facilite Un desarro-
llo armónico de las zonas urbanas.»

Preguntado finalmente sobre los rumores
que circulan en torno a su persona para un
nuevo alto cargo en Barcelona, nos ha con-
testado lacónicamente y sin rodeos:

—Sé que se habla de mi; pero no he
dejado un cargo oficial en el ámbito nacio-
nal, para ir a otro en Barcelona. Ahora me
esperan otras responsabilidades, en el sec-
tor privado.

El ex subsecretario se ha mostrado muy
satisfecho de la cálida despedida que se le
ha dispensado en el Ministerio de la Go-
bernación y particularmente conmovido por
el homenaje íntimo que le dispensaron to-
dos ios funcionarios del Departamento, que
le han hecho entrega de una bandeja de
plata en ia que van Inscritas todas sus
¡firmas.

Valencia y Alicante, que suelen opera'r
en esas aguas.

También se opina en fuentes del sec-
tor pesquero que esta medida afectaría
stistancialmente a unas conversaciones
previstas, en principio, entre los dos
países para estudiar, en fecha próxima,
un acuerdo de cooperación pesquera
que sustituya el tratado de pesca sus-
crito en Fez en 1969 entre España y
Marruecos y cuya vigencia terminó el
31 de diciembre del pasado año.

La flota pesquera española se com-
pone, en conjunto, de unas 15.300 em-
barcaciones con un registro bruto de
660.000 toneladas. La3 capturas ascien-
den aproximadamente a 1,7 millones de
toneladas, valoradas en unos 35.000 mi-
llones de pesetas. — Europa Pres3.

«MEDIDAS UNILATERALES
CONDENADAS POR EL DERE-

CHO INTERNACIONAL»
(Señor Paz Andrade)

Vlgo, 31. — «La medida que acaba da
tomar Marruecos de prohibir la pesca
hasta las setenta millas de sus costas
va a perjudicar la flota pesquera espa-
ñola, especialmente a los arrastreros y
sardineros del Sur, así como a los que
se dedican a la captura del marisco
(gamba, langosta y moruno), ya que les
resta posibilidades para su trabajo», ha
manifestado don ¿Valentín Paz Andrade,
abogado, especialista en Derecho Ma-
rítimo.

El señor Paz Andrade añadió: «Con
estas medidas unilaterales, condenadas
por el derecho Internacional, nos esta-
mos quedando sin mares asequibles para
la pesca. España tendrá que tomar al-
guna Iniciativa para hacer ver a Marrue-
cos que esta medida perjudica no sólo

(Continúa en la página siguiente)
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EL TIEMPO EN ESPAÑA

Nubosidad variable
Parte del Servicio Meteorológico

Nacional
• INFORMACIÓN GENERAL. — Ayer el (He-

lo estuvo cubierto y se registraron precipi-
taciones en Galicia y Cantábrico. Durante
la noche y mañana da hoy la nubosidad se
ha Ido extendiendo al Duero, Centro y cueri-
sa alta del Ebro. Han tenido nieblas en am-
bas Castillas, Extremadura y mitad occiden-
tal da Andalucía.

TIEMPO PROBABLE. — Cielo cubierto con
chubascos en el Cantábrico, alto Ebro, nor-
te de Galicia y Baleares. En el resto de
Galicia' y Duero cielo nuboso con algunos
chubascos dispersos. Las precipitaciones se-
rán de nieve en ios sistemas montañosos
/ zonas próximas. Parcialmente nuboso en
Centro, con chubascos de nieve en el sis-
tema central. Poco nuboso en el resto. Con-
tinuará el descenso de las temperaturas,
con vientos da componente norte.

TENDENCIA PARA LOS DÍAS 2 Y 3. DÍA 2.
El área de chubascos dispersos se exten-
derá a puntos da Centro, Aragón y Cataluña.
OÍA 3. — Continuarán los chubascos en el
Cantábrico, Cataluña y Baleares; de forma
nuy dispersa en la mitad norte de la Pe-
nínsula.

TEMPERATURAS EXTREMAS. — Máxima de
!3 grados en Murcia. Mínima de cero grados
»n Cuenca.»

TEMPERATURAS
DE AYER

REGIÓN Y BALEARES
MÁXIMAS Y MÍNIMAS

Barcelona, 13,5-10; Gerona, 17-4; Léri-
da, 13-1; Tarragona, 18-8; Reus, 17-6; Cra-
noüers, 15-5; Palma de Mallorca, 4 míni-
ma..

' EN. DIVERSAS CAPITALES
ESPAÑOLAS

MÍNIMAS
Las Palmas, Tenerife, 15; Santander,

Ea,n Sebastián, 9; Málaga, Coruña, 8; Se-
villa, Zaragoza, 7; Valencia, 4; Burgos,
2; Valladolid, 1; Madrid, 0.

EN EL EXTRANJERO
MÁXIMAS Y MÍNIMAS

Lisboa, 15-9; París, 9-2; Londres, 10-1;
Copenhague, 5-2; Ginebra, 5-1; Berlín, 7-2;
Roma, 11-9,

Parte del ¿entro Meteorológico
de Barcelona

•Abundante nubosidad con zonas d« cielo
cubierto en el litoral y nubosidad variable
por el Interior de la región. Vientoa flojos
del cuarto cuadrante con brisas en «I I-
toral.

DATOS LOCALES A 19 HORAS. - Pre-
sión atmosférica a nivel del mar, 763'1 mm.
bajando; temperatura, 11'8 grados; humedad,
78 por ciento; cielo tres octavos cubierto
con Cu. y StCu., viento S. de 14 kilóme-
tros por hora; estado de la mar, llana.

EN 24 HORAS. — Temperatura máxima,
13'5 grados a 14 horas 5 minutos; tempe-
ratura mínima, 10 grados a 8 horas; sol efi-
caz, 2 horas.

PREVISIÓN PARA EL PUBLICO EN CATA-
LUÑA. — Nubosidad variable, con zonas de
nubosidad abundante o cielo cubierto, /
algunas precipitaciones, especialmente en
las zonas montañosas. Vientos flojos del
N. al NO. Temperaturas estacionarias o en
ligero descenso.»

El barómetro, ayer, en Barcelona

763'1 mm. bajando

DE NUESTRO SERVICIO
ESPECIAL

En el Observatorio del Ebro, la presión
atmosférica a nivel del mismo, fue de 758
mm. inestable^ sopló viento NO. de 11 me-
tros por segundo; humedad, 48 por cien-
to; temperatura máxima, 15'9 grados a 13
horas 30 minutos; temperatura mínima, 10'4
grados a 18 horas 30 minutos; sol eficaz,
5 horas 24 minutos. Nubosidad con Cu., ACu.
y Ci. hasta media tarde y despejado a con-
tinuación. Viento moderado o fuerte del
NO. o con ráfaga máxima de 25 metros
por segundo (90 kilómetros por hora) a 9
horas 35 minutos.

Fn Cervera, todo ei día Cu, abundantes
y muy variables. Viento de Poniente fresco.

SSTUACSON GENERAL
(IJapa de ¡.sobaras y frentes previsto para el día dp hoy)

JM. Anticiclón
MJ Borrasca

Algunas activas corrientes da aire atlántico circulan por el Norta de Europa
y una pequeña parte de ellas llega a la Península Ibérica

I M P R E S I Ó N
(Redactada por el departamento meteorológico de «La Vanguardia»

La jornada de ayer transcurrió en nuestra región con tiempo en general
¡Kteno, aunque con nubosidad variable, más frecuente en el Pirineo.

La delineación meteorológica presenta a las corrientes de aire atlántico
strculando desde Islandia a Noruega y formando una barrera de aire templado
|Ue Impida cualquier entrada de aires polares.

Una pequeña parte de dicho aire templado llega hasta nuestro país, trant-
tortado por vientos del Norte, dirigidos por el anticiclón, y que producen algu-
las débiles nevadas al pasar sobre los Pirineos.

Los pronósticos para hoy, referidos a nuestra reglón, son de nubosidad
mrlabie. Nevadas en el Pirineo. Vientos del Norte. Temperaturas sin cambio,
-iumedad moderada. Marejada.

PATRONISTA Y MODELISTA
Siguiendo la linee actual de la moda europea, ESTECNIC le ofrece un nueve y
practico Curso de Patronlsta y Modelista para la Confección Industrial en escata,

que comprende

MODISTERÍA • MODA JOVEN - SASTRERÍA SEÑORA
PRENDAS INTIMAS - CREACIONES INFANTILES

TALLAS NORMALIZADAS

Prácticas con máquina de escalar
INICIO DE LAS CLASES: 12 FEBRERO 1973

. OLASES DOS DÍAS POR SEMANA

ESTECNIC
AVDA. GLMO. FRANCO, 520, 3.»
(jto. Tuset). Teléfono n.° 218-26-29
BARCELONA - 11. Información de
lunes a viernes, de 6 a 9.30 noche

EL GOBIERNO MARROQUÍ AMPLIA A SETENTA MILLAS...
(Viene de la página anterior)

a la flota pesquera española, sino a
otras muchas».

«Las medidas de extender unilateral-
mente los límites pesqueros —dijo más
adelante el señor Paz Andrade— son,
en realidad, un bloqueo a las flotas pes-
queras europeas, únicas que faenan en
esos caladeros. Estas medidas se, tor-
nan en un perjuicio para la humanidad,
por cuanto impiden la captura de ali-
mentos, de los que está tan necesitada.
Por otra parte, está demostrado que la
3esca no significa una destrucción de
as especies. Lo que se hace con la

pesca es extraer los ejemplares adul-
os, lo que facilita el crecimiento y la
eproducción de los demás.» — Cifra.

DOS PESQUEROS DE VIGO
Y UNO DE HUELVA, APREHEN-

DIDOS POR LANCHAS
MARROQUÍES

Vlgo, 31. — Dos pesqueros de Vlgo y
rto de Huelva fueron aprehendidos por

embarcaciones de vigilancia marroquíes,
según noticias llegadas al puerto vigués
procedentes de Agadlr.

Los pesqueros con base en Vlgo son
os palometeros «Solana» y «Rosarito»,

ambos matriculados en Vlgo. La otra
embarcación, con base en el puerto de
Huelva, es de las denominadas «Bakas».

Las noticias recibidas en esta ciudad
señalan que el apresamiento se produjo
cuando las tres embarcaciones se en-
contraban faenando fuera de las doce
millas.

Los pesqueros, siguen diciendo las
noticias llegadas a Vigo, fueron condu-
cidos a Agadlr, procediéndose por las
autoridades al decomiso de la pesca y
aparejos, Imponiéndoseles distintas mul-
tas.

La dotación de los tres pesqueros
apresados se estima en,unas cincuenta
personas. — Cifra.

LAS PALMAS: LA MEDIDA
REPERCUTIRÁ TAMBIÉN EN LAS

FLOTAS RUSA, JAPONESA,
CHINA Y COREANA

Las Palmas, 31 . (Especial para «La
Vanguardia».) — Gran impresión ha
causado en Las Palmas la decisión de
Marruecos de ampliar a 70 millas sus
aguas jurisdiccionales. La noticia, que
parece en la primera página de los

periódicos de la tarde de Las Palmas,
ha causado preocupación « Inquietud
n los medios pesqueros que se verán
teclados por la decisión unilateral del
iobierno de Rabat.

Os los 750 barcos que se sentirán
perjudicados por la ampliación de aguas
urisdiccionales, una gran parte tienen

su base en Las Palmas. A esto hay que
añadir los efectos que la medida pueda
causar en las flotas rusa, Japonesa,
china y coreana que tienen como base
de aprovisionamiento y actuación el
puerto de Las Palmas.

La noticia ha llegado • Las Palmas
cuando el ministro de Comercio, don
Enrique Fontana Codina. estaba reunido
con el Consejo Sindical, en el que se
encontraban numerosos representantes
de los armadores y pescadores.

«No tenemos confirmación oficial»,
ha declarado el señor Fontana Codina
en el curso de la reunión. Después de
añadir que el tema era «preocupante»,
ha dicho que casi todos los países en
vías de desarrollo mantienen la Idea
de que pueden ampliar sus aguas juris-
diccionales Hlmltada y unllateralmente.
El ministro de Comercio reconoció que
los perjuicios para la flota pesquera
española podrán ser cuantiosos y que
serla portavoz de la Inquietud de los
pescadores de las leías Canarias.

El tema de las agua* Jurlsdlcdonalee
y los derechos del mar concluyó, será
debatido ampliamente en la ONU en el
próximo ano. En este plazo, España

firmará tratados Internacionales con dis-
tintos países para que nuestros barcos
contienen ejerciendo sus faenas de
pescas.

Por otra parte, en fuentes allegadas
al Ministerio de Comercio se ha de-
clarado que autoridades del citado de-
partamento habían mantenido conver-
saciones entre el ,21 y el 23 del pasado
mes y que una entrevista prevista para
mañana había sido suspendida ante la
marcha a París del director general de

Pesca marroquí. En las mismas fuentes
se asegura que están programadas
otras conversaciones para el 8 de fe-
brero.

Por último, en los mismos medios In-
formativos se da cuenta de que la Isla
de Lanzarote está dentro de las 70 mi-
llas reivindicadas por Rabat, con lo que
la N a Canaria se quedarla teóricamen-
te ski aguas propias. En este caso, se-
gún ios expertos, los aguas se repar-
tirían. — J. O.

Horas de salida y pues-
ta del Sol para.,

Barcelona
(Hora oficial)
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Salida
8'08
8'03
8'03
8'02
8'01
8'00
7'59
7'58
7'56
7'55
7'54
7'53
7'S1
7'50
7'49
7'48
7'46
7'45
7'42
7'42
7'41
7'39
7'38
7'36
7'34
7'33
7'31
7'30

Puesta
16'O5
18'08
18'07
18'06
18"10
18*11
18'13
18'14
1B"15
18'16
18'18
18'19
18'20
18'21
18'23
18'Í4
18'í!5
18"26
18'30
18'3Q
18'31
18'32
18'32
18'33
18'35
18'36
18'37
18'36

Este horario ha sido calculado para
• La Vanguardia, por Antonio Paluzie Bo-
rrell, de la Sociedad Astronómica de Es-
paña y América, de Barcelona.

LA PRÓXIMA VISITA DE KISSINGER A HANOI
(Vlena de la página anterior)

dejado la guerra, Nlxon dijo: «Se nece-
sitan dos para curar tales heridas. Y
me parece que entre la gente que me-
nos placer han experimentado al oír que
habíamos alcanzado el acuerdo de paz,
estaban precisamente los que habían
abogado más ardientemente por "una
paz a cualquier precio". Nosotros hemos
hecho lo mejor que pudimos, ante muy
graves obstáculos, y finalmente hemos
alcanzado una paz con honor». No sin
sarcasmo añadió, mirando a algunos pe-
riodistas: «Ya sé que a algunos de us-
tedes les saca de quicio esta frase».
Luego dijo que habría sido una «paz con
deshonor» si Washington hubiera per-
mitido que Hanoi ocupara Vletnam del
Sur o Impusiera un Gobierno de coali-
ción a Saigón.

En cuanto a una posible amnistía, dejó
bien claro que se opone totalmente a
la idea. Dijo que «todos tenemos sim-
patía para los que cometen algún error»,
pero que él no puede perdonar a los
que se negaron a servir a su país. «Al-
gunos hombres jóvenes han pagado un
precio muy alto por servir a su país
en un territorio muy alejado del suyo»,
declaró Nixon, y añadió: «Por ello con-
sidero que también aquellos otros tie-
nen que pagar un precio alto: si quie-
ren volver a los EE.UU., se les Impon-
drá una pena de acuerdo con el código
penal».

ENTREGA DE PREMIOS DEL
INSTITUTO DEL LIBRO

Madrid, 31. — El Gobierno está atento
a los problemas del libro que no son pocos,
con l<a mirada puesta en la mayor y mejor
difusión de la cultura», ha declarado el pre-
sidente del Instituto Nacional del Libro Es-
pañol y director general de Cultura Popu-
lar don Jaime Delgado, tras la entrega da
los premios" concedidos por el «INLE». .

Se ha otorgado el «Lazarillo 1972» para
autores a Aaron Cuplt, de Buenos Aires y
para Ilustradores a Manueil Bolx Alyarez.,

En nombre de los premiados ha dado las
gracias el señor Barbazán, quien ha recorda-
do su trayectoria como librero d«sde que In-
gresara en la librería de la Viuda de Rico
en 1907, con un sueldo diario de cincuenta
céntimos. — Logos.

Finalmente, Nlxon dijo que no tiene
Intención de recibir a los prisioneros de
guerra cuando sean repatriados desde
Vletnam del Norte, porque no quiero dar
la impresión de «explotar» su vuelta
para un «numerito de circo político».
Sin embargo, añadió que aquellos ex
prisioneros que expresaran el deseo de
ser recibidos en la Casa Blanca, este-
ran «muy altos en la lista».

(Ver más Información en pág. 17)

La posibilidad de esta-
blecer el libre cambio

de nuestra moneda
(Viene da la página anterior)

mundo. La base de ellos está, tal vez, en
que los excedentes se han terminado,
están desapareciendo y esto ha supues-
to un aumento de los precios de los
productos existentes.» «Es evidente —ha
terminado el ministro— que dentro de
un concierto mundial de subidas de pre-
cios de materias primas, lo único que
podemos conseguir es que estas subidas
sean lo menor posible.»

EL TRABAJO DE LOS
EXTRANJEROS

Durante las reuniones de hoy se han
planteado al ministro de Comercio mu-
chos de los problemas de las Islas Ca-
narias que aún están por resolver: el
coste de la vida, la subida de ciertas
tarifas, la situación del tabaco, la ex-
portación de tomates y demás frutos, el
transporte, el comercio extranjero... So-
bre este punto, importante no sólo por
el turismo de las islas, sino por el auge
de los comercios regentados por «in-
dios», el sefíor Fontana Codina ha Infor-
mado que tres Ministerios están estu-
diando el asunto para regular el trabajo
y las empresas extranjeras de esta t i -
po, y ha añadido que en la primera de-
cena de Éébtero habrá «n wadéid una
reunión Importante en la que se plan-
tearán posibles modificaciones legales.
José ONETO.

LA VANGUARDIA
EN CASA

BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN

NOMBRE .'.

APELLIDOS . . . " ,

CALLE N.« Piso
POBLACIÓN Provincia

Sírvanse efectuar el ALTA a partir del día ...

y cuyo pago realizaré en la forma que Indico:

NOTA

Marque con una
cruz (x) lo que
a Ud. lo Inte-
resa.

ENTIDAD

PERIODICIDAD

Recibo por Banco o Caja de Ahorros

Recibo en domicilio

f~] Cheque adjunto

Q GHro Postal

L J Contra reembolso (Semestral)

Q Transferencia

[" I Corresponsal

Banoo «•* ••• »»• •»« ••» «»» ••• ... ... ... ... ... •

Caja ... ... _ ~. ... ... ...

A g e n c i a N.° da Cta.

| j Trimestres ^ J Semestres P j Afioa

Ptas. 483,— Ptas. 966,— Pías. 1.932,-

Flrma: El Suscrlptor

IMPORTANTB

Todos nuestros auscrlptores, hasta alcanzar la edad de 70 anos, tie-
nen derecho a beneficiarse del seguro contra accidentes de la circula-
ción que a favor de los mismos tenemos contratado con LA EQUITATIVA
(Fundación Rosillo), Riesgos Diversos. Paseo de Gracia, 44. Barcelona-7,
a cuyo efecto recibirá la correspondiente «Carta ds Asegurado» expedida
por la misma.

Departamento de Suscripciones: Pelayo, 28. • Teléf. 222-63-80 - Barcelona-1
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