
HOMENAJE A RAMÓN 

Samte GteMz Carrión. basta ahora redao-
fw de "La Verdad" y de HOJA DEL LUNES, 
Bomlinide recieotemente director de "El Co> 
rreo de AadátBcía", de SevUla, recibió ayer un 
imprecionante testimonio de compañerismio de 
quienes han eompartldo con él las agitadas t»> 
reas de la ^wfesión, Ramón e Inmaculada no 
Ucearon a detramar una lágrima, pero por den
tro Uevaban la iffooesión. ES bomenaje se ce
lebró en IM bajos d^ Rincón de Pepe y conti

nuó, de forma "sul generis", en el salón central 
del-7 Coronas. Hablaron todos (menos las mu
jeres; s ^ Inmaculada se atrevió con nn breve 
parlamiento), y actuó de maestro de ceremonias 
Pedro Soler. Los regalos al matrimonio no p»-
diermí ser más originales: un periódico de cua
tro páginas impreso por Belmar y enteramente 
dedicado al flamante director y nn orinal deco
rado por Párraga. En el grabado, la esposa del ür-
rector de LA VERDAD saluda a la pareja. (Fo
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ENTREGA OFICIAL 

Durainte A tuanaounra de un» 
oena de gal^ en los salones de mi 
hotel ntadrilefio, tendrá lugar á 
Ti tradicional ceremonia do en
trega de los Osear de Oro de 1« 
Oommiloactón, compuestos di 
cxiatro oerbámenea: Valoree Ha-
manos. Inforinacidn. Pvrt>Ucld»<l 
y Marketing. ISntie los piremlados 
en esta octanre edición se encuen< 
tran la Escuela Superior del Aire, 
la Escuela Militar de MontaSa y 
OperaciOiDes Bspectales, el Duqua 
"Juan Sebastián Eloano", don Je» 
aús de la Sema, director del dla> 
rio "Inforaiaclones", d<>n Ma> 
riamo Rloja, consejero delegado 
te la Editorial Católica, don Eu* 
genio Foat&n, director de la C»-
deoa SOR. los diarios "Mundo 
Diflfio" y "El Comercio", los ser» 
vicios Informativos de la Cadena 
SER y una destacada serie de 
penonalidB^ 7 eoipresas d^ 
mvuKto de la initollcidad y «} 
mailEeitins. Eata octava edlclán 
ba baUdo el téfxítá. de opcloaet 
de los años precedentes, ixmg^ 
poDdlendo el siguiente desglow 
por oertamea: Valores Humanos^ 
Sil presentaciones, mforaubcita, 
394. Pid>Ucid«d, 418 y Marketing, 
876. A la oána. en la que estarán 
presentes destacadas pensonall» 
dades civiles y militares y peno» 
naUdades de todos los campos de 
la vida soda], askjtirán unas oui 
pecsncMi, 

ULTIMA HORA 

CON LOS VOTOS EN CONTRA DE 
MARRUECOS Y MAURITANIA 

La OUA considera 
africana a Canarias 

(Resumen de EfeV. — La cuestión de las Ulas Canarias se:^ d«ba<i 
tlda en Trípoli i»r los mlnlstroe asistentes a la conferencia de la Or» 
ganleacián de la Unidad Africana (OUA) en la eeslán de Oausiura, 
previsto para hoy o mañana. 

Iios ministros tienen adoptado como propio, con el voto contrario 
de Marruecos y Mauritania, el dictamen que la semana pasada lea 
elevó el comité de la OUA para ios movimientos africanos de über»-
cdón, en el eentído de considerar a Canarias como parte integrante de* 
territorio africano. 

La postura final de los ministros figurará en el comunicado final 
de ia conferencia, que se ha comenzado a redactar y que se debatir* 
«Q la sesión de clausura. 

En este oomunicado se aborda asimismo el proyecto de celebrar en 
Gabón una reunión especial sobre el tema del Sahara, proyecto qus, 
ha causado preocupación por el hecho de que le costará a Oeibón * 
suma de unos ocho millones de dólares (unos 640 millones de pese
tas). 

Acusaciones marroquíes a Argelfo 
Xia reafirmación del reconocimiento por Marruecos y Maiirltanl» 

de la españoMdad de las Islaa Canarias en el consejo d« ministros de 1* 
OUA ocupa la primera página de los diarios de Rabat. El gubema'* 
osen tal "Le Matin Du Sahara'* y "L'Opinion", órgano del partido n»-
cdonaüeta istiqlal, destacan que "Canarias y ©í Sahara son dos pao» 
blemas creados por Argelia para servir sus fines maniobreros". 

Amibos periódicos recogen también el apoyo de Marruecos y Mauri
tania a Francia, cuya soberanía sobre las islas de la Reunión fuá 
también contestada por la OUA, 

Ya durante las deliberaciones del comité de liberación, Marruecos 
manifestó sus más expresas reservas ante la propuesta sobre las Islas 
Canarias, por considerarla una injerencia grave en los asuntos intei* 
nos de España. 

Abderrahman Baddou, qw presidió ÍB delegación marroquí en «1 
comité, dijo hace unos días a Efe que la propuesta fue elatoorada poP 
una comisión "ad hoc" compuesta por Argelia, Ubia, Senegal, Nigeria 
y CJuinea. 

Instrucciones urgentes a !os embajoilores españoles 
La oficina de información diplamáfeica del Ministerio de Asuntos 

Exteriores ha facilitado i última hora de ayer el siguiente comunicado 
soSre e5 acuerdo de la OUA sobre Canarias: 

"Al oooooer el Informe sobre Canarias adoptado por d oonsejo A* 
nliilsirM de la OUA, el GoMemo, reeogtendo el aentte del Congreso 1 
dd Senado, ha exjpivsado sn mis firme y enérgica proteota a todos !<••> 

le baa votado a favor de i*** mieiinibros de la onianizacUii que 
PMVoesia «ne oonstWniye ima kitoIenMe InJereiMila en loa asuntos IB" 
teRMw espafleles. Por el ÜOnMieris de Asmtos Extertore^ se ban e"*' 
aaido las oportmiM liMtrMekMies wvmies a niMrtras emfcalado»*». 

B Oablemo tomari las medidas adeoaadas «otea de «ue esta V"^" 
poeot* pneda ser raUflMda en la nooMn de Jefes de estado d» I* 
OVA «ne a» oelabrac* en Joitan «I prfutaio moi ds Janto.» 

El ministro de Asuntos Exteriores, MStrcellno Oi«}a, declaró ano-
chs que, aun<)ue no ba recibido notificación oficial de la O.TTA.f 
tiene intención de convocar en su despacho a los embajadores ^J^ 
países firmantes de la resolución, a fin de exponerles la más' eofit" 
gica proetsta de España. Esta declaración fue hecha por el sefio* 
Oreja, en el aeropuerto de Barajas, adonde se habla deslazado pa^ 
recibir al ministro de Asuntos Exteriores holanda. 

Artefacto desacttva<lo 
Especialistas de la Policía Armada provocaron la explosión de "» 

artefacto que había sido colocado en un portal de la calle Anchet^ 
de La Laguna, sin que se registraran victimas ni daños materlaMi 
durante la operación. 

Tropas marroquíes en Mouiitanla 
Un batallón de ingenieros del Ejército marroquí integrado, P * 

800 hombres, Begará próximamente a Mauritania para reforzar * 
defensa del ferrocárill Zuerat-Noyadhibou. Los soldados morroa*»* 
construirán casamatas, trincheras, etc. en las seis bases aus jaK»)^ 
la línea férrea, de 600 kilómetros de recorrido. 

B31 ferrocarril llamado rt oTransahariano», que trasporta el ? * . 
neral de hierro desde Zuerat hasta el puerto atlántico de Nous"^^ 
bou, es uno de los objetivos más frecuentes d« la guerrilla lndel>^ 
dentista del «Frente Polisario». El ferrocarril desempeña »m papel ^ 
tal en la economía maurltaia. Con este nuevo contingente se calou* 
que simian ya 8.000 los soldados marroquíes destinados en Maurlt** 
nía. 

Manifestación pro puebh» saluiraul 
UiMS trescientas personas so manifestaron por las Ramblas W"* 

oelonesaa convocadas por el PCE «> (Partido Comunista Intern^ 
cional de Esi»ña) en solidaridad con el pueblo saharaui. Los nía'*' 
íostantes, que portaban una bandera d l̂ Frente Polisario, óierOT 
gritos en favor del pueblo saharaui y de Canarias y en cmitra de ¡f» 
Pactos da la Monoloa y del acuerdo pesquero hispano-marroqui. 

La Policía no Intervlnp en ningún mom«nto de la marcha O*** 
discurrió pacíficamente, hasta que los manUostantes se dispersaron 
a primeras horas de la nodM. _u. .r» 

El Partido Comunista de España (Internacional), en un c o m u w ^ 
cado qt» envió a la Prensa y a k » mandos de la Pollcfe Armada w* j 
dioó fu docisióa de ir a Mta a¿iitfestaci<3a fin (sócteleí Molotoid f 
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