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S E V I L L A 

E S T A D O DE EXCEPCIÓN 

L a reiteración de acciones subversi-
vas de grupos minoritarios, claramente 
dirigidas a la destrucción de ese superior 
bien social que es el orden público —pró-
logo de otras proyectadas destrucciones, 
igualmente graves—, ha aconsejado al 
Gobierno la implantación, por tres me-

ses, del estado de excepción en todo el 
territorio nacional. 

Es extraordinariamente lamentable que 
los hechos y circunstancias, donde en-
cuentra su justificación de necesaria y 
oportuna esta medida excepcional hayan 
llegado a producirse. Cualquier legítima 
aspiración de estamentos sociales empie-
za a perder su respaldo, su razón, cuan-
do se actúa con tal insensata y obceca-
da violencia. Tiene la acción subversiva 
—la "orgía de nihilismo, de anarquismo 
y de desobediencia", en calificativos del 
ministro de Información— ámbito inter-
nacional. Y los Gobiernos de muchos 
países no ocultan ya que los agitadores 
están rebasando los más amplios^ lími-
tes de cualquier posible tolerancia. E l 
canciller alemán, Kiesinger, se ha expre-
sado a este respecto con clara contun-
dencia: "Se sobrepasa el marco consti-
tucional del derecho a disentir cuando 
los manifestantes emplean el insulto y 

innm nmtmtr»ri i mrHnim i i i i i mi imi imimt 

Cooperativa Agrícola Algodonera 
"Ira. Sra. de los Reyes" 

S E V I L L A 

C Á R T A M O - G I R A S O L 
Nuestra Junta Rectora se complace en poner en conocimiento de ios 

socios de esta Cooperativa que, efectuado un avance de l a liquidación de 
la campaña 1968, se procederá al inmediato pago en efectivo de 0,60 Ptas. 
por cada kilo, de cártamo y girasol entregado en dicha campaña. Igualmen-
te, se entregarán títulos de copropietarios por otras 0,60 Ptas. por kilo de 
cártamo y girasol. 

Con ello nuestros agricultores asociados habrán recibido por: 

GIRASOL 

Cantidad anticipada a la entrega ... ... 8,50 PtflS. 
Complemento en efectivo en enero 1969 0,60 " 

E n títulos copropietarios en enero 1969 0,60 " 

Total a cuenta en este momento ... ... ... ... ... ... 9,70 Pt3S. 

CÁRTAMO 

Cantidad anticipada a la entrega ..; ... ... 8,00 PtaS. 
Complemento en efectivo en enero 1969 .. . 0,60 " 

E n títulos copropietarios en enero 1969 ... ... 0,60 " 

Total a cuenta en este momento 9,20 PtaS. 

Posteriormente se procederá a la liquidación definitiva, con lo que el 
precio aún será superior, 

CAMPAÑA 1969 
L a Cooperativa anticipará una cantidad que será como mínimo igual a la 

de la campaña 1968, el cual será incrementado posteriormente con los retor-
nos a que hubiere lugar y siguiendo el mismo procedimiento de la campaña 
anterior. 

MU Y IMPORTANTE 
Contando esta Cooperativa con las mas modernas instalaciones de ex-

tracción de aceite y obtención de harinas, se prevé que en el año 1969 
nuestros asociados percibirán un total superior al del año 1968. 

Sevilla, 15 de enero,, de 1969.—EL PJRESIDENTE D E M . JUNTA, Eduardo 
de León y Man jón , ' ' 

la fuerza bruta en vez de argumentos 
razonables." 

No es otro el caso dentro de nuestras 
fronteras. E l Gobierno —justo es reco-
nocerlo— ha extremado su comprensión, 
y la sociedad, ñor su parte, ha agotado 
su paciencia. Sin deformar un ápice la 
verdad, puede decirse que la enérgica 
actitud del Gobierno responde a una co-
mún aspiración ciudadana que ha ido 
cristalizando a medida que se afirmaba, 
día tras día, el carácter crónico de unos 
incidentes y actos subversivos de cre-
ciente gravedad. 

E n la acertada combinación de la mo-
deración y el rigor, de la energía y la 
templanza, está la clave del éxito de un 
estado de excepción, s i n confundir la 
templanza o la moderación con la leni-
dad o el "impunismo. 

Para los agitadores, para los revolto-
sos, para sus inspiradores y sus subrep-
ticios compañeros de a v e n t u r a s , el 
estado^ de excepción merecerá, por supues-
to, críticas y condenas. Pero la mayo-
ría consciente y sensata del país secun-
dará sin reservas la actitud del Gobier-
no. N i la autoridad ni el poder pueden 
quedar jamás abandonados en la calle 
al arbitrio de l o s profesionales de la 
subversión y la violencia callejera. 

Naturalmente, las situaciones excep-
cionales están abocadas por definición a 
ser transitorias. Lógico es esperar, por 
lo tanto, que, logrados los fines positi-
vos de las medidas de excepción, se pro-
duzca cuanto antes el retorno a la nor-
malidad. Y es lógico, también, desearlo. 
No sólo porque la normal aspiración de 
un pueblo^ es vivir en plena normalidad . 
política, vigentes sus derechos y garan-
tías constitucionales, sino también por-
que ello indicará que las acciones mino-
ritarias de subversión han sido desarti-
culadas y las manifestaciones de violencia 
eficazmente contenidas. 

T R I B U N A L E S 
Eí Supremo confirma tres senten-

cias de Orden Público 
Madrid 25. La Sala Segunda del Supre-

mo ha confirmado tres sentencias del 
Tribunal de Orden Público. 

E n una de ellas los autores de la sen. 
tencia declaraban probado que el 28 de 
abril de 1966 nartió de la Universidad de 
Barcelona, a la una y media de la tarde, 
una manifestación estudiantil, sin que se 
haya demostrado que el detenido tuviera 
actividad en la manifestación ilegal. 

Por esos últimos '•abonamientos los juz-
gadores absolvieron a José Luis, y, recu-
rrida la sentencia del Tribunal de Orden 
Público por el fiscal, el Supremo ha des-
estimado el recurso. 

E n otra de las sentencias declaraba el 
Tribunal de Orden Público que María 
Izaskun Sasiaín Iturriaga y Juan Martín 
Gogorza Acoz tomaron parte en una mani-
festación ilegal. 

María fue condenada, como autora de 
un delito de manifestación no pacífica, a 
tres meses de arresto, y Juan Martín, por 
el mismo delito, con agravante de.snulti-
rreincidencia, dados sus antecedentes pe-
nsiles, fue condenado a un año de prisión. 

Recurrieron los condenados contra la , 
sentencia, y también el Supremo ha deses-
timado el recurso. 

L a tercera sentencia confirmada conde-
nó a' Eduardo Saborido, Galán a seis me-
«es de arresto como a,I^r.Jie^unJ^itoJie• 


