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J A D O R E S DESPEDIDOS D E 

L A S B A S E S A M E R I C A N A S 

Ha sido presentada al Minísieriff 
de Trabajo 

Madrid 24. Esta mañana ha sido pre
sentado un escrito en él registro del Mi
nisterio de Trabajo, firmado por los letra
dos don Jesús García Várela y don Carlos 
García Valdés —representantes de los tra
bajadores despedidos de la base de Torre-
.itín de Ardoz—, para que sea tramitado 
al comité consultivo mixto, con sede en 
cucho Ministerio » 

En dicho, documento,., redactado en for
ma de demanda, se solicita del comité 
consultivo • resolución expresa sobre una 
seria de cuestiones-que se desarrollan a 
continuación: 

• :«— Fondo del asunto-.-̂ -Se hace en el es
crito una exposición de los antecedentes 
que desembocaron en la situación de des
pido de 137 trabajadores españoles de la 
citada base. 

A continuación estiman, los, firmantes, 
del domumento que ha habido irregulari
dad en los despidos, ya que «del estudio 
de los preceptos aplicables a este caso 
concreto no se deduce ninguna disposi
ción legislativa que derogue le .legisla
ción en vigor. Hay sólo normas que exclu
yen la competencia, de organismos judi
ciales, creando para entender del asunto 
órganos especializados.» 

—' Indefensión de los interesados.—En 
el escrito se especifica que en los -docu
mentos emanados de 4a oficina -de .perso
nal civil-de la'base se dice que «la reduce 
cion de personal nunca será objeto de 
recurso en sí misma», lo cual produce —a 
juicio de los letrados firmantes— una 
clara indefensión en los trabajadores. 

La indefensión se acentúa por -la «ca
rencia de representantes sindicales», lo. 
que significa una contradicción manifies-. 
ta, ya que se pagan las cuotas correspon
dientes al Sindicato de la Construcción 
desde 1955, y, sin embargo, el personal 
está excluido de,los beneficios que la co
tización laboral lleva consigo. 

Se ratifican, por último, los letrados en 
las peticiones hechas con anterioridad 
por los obreros, y que son: un mes de in
demnización por cada año de servicio. La 
base de dicha indemnización ha de cons
tituirla el salario real de cada trabajador, 
y la fracción de. cada añq ha decohtábili-. 
jarse -cómo' el año entero. 

Los letrados: señores, García Várela y 
García Valdés tienen asimismo la repre
sentación de los trabajadores de la base 
híspano-norteameríca-na de .'Morón de la 
Frontera (Sevilla), por lo que hacen ex
tensivas estas peticiones para aquéllos.— 
Europa Press. 
DOS FRANCJSCANO$, CONDENADOS 

POR UN CONSEJO DE GUERRA 
San Sebastián 24. Se han celebrado 

dos consejos de guerra ordinarios contra 
supuestos autores de delitos de auxilio 
al bandidaje y terrorismo y resistencia 
a la fuerza armada. En el primero de 
ellos fueron juzgados los franciscanos 
F. E . y J. M . Z..'y el laico Javier- Sarrie
ta Arrizabalaga. El ministerio fiscal pi
dió dos años de prisión para los dos pri
meros y un año para el segundo. Su de
fensor solicitaba" la libre. absolución. La, 
sentencia condena a los dos religiosos a 
cuatro meses de arresto mayor, y seis me
ses nara Barrietó Arrizabalaga. 

E l segundo consejo ele sxgxm se-celebró 

contra Eduardo Osa Santibáñez, acusado 
de los delitos de auxilio a la rebelión 
y desobediencia a la fuerza armada. Pe
día el fiscal seis años por cada uno de 
los delitos. La sentencia absuelye a Osa 
Santibáñez del ürimer delito y le con
dena a seis años por él segundo—Europa 
Press. 
CUATRO PROCESADOS, DOS DÉ ELLOS 
SACERDOTES, POR ORDEN PUBLICO 

Madrid 24. E l Tribunal de Orden Pú
blico ha juzgado, hoy a don José Chao 
Regó y don Vicente Couce Ferreira. pres
bíteros, y Lisardo y Luis González López, 
para quienes el fiscal, en conclusiones pro
visionales, pide, para cada uno, dos años dé 
prisión y multa de veinticinco mil pese
tas, por un delito de propaganda ilegal. 

Dice el representante de la ley que los 
cuatro encartados residen en E l Ferrol 
del Caudillo; que don Vic©nte¡ y don José 
han asistido a reuniones de una organi-
Eación laboral declarada ilegal; que han 
solicitado en homilías de sus misas fon
dos para atender a gastos de juicios en 
que había procesados por pertenecer a la 
referida organización, y que editaron tres
cientos ejemplares/a multicopista, de un 

EL EDIFICIO DE LA ANTIGUA 
UNIVERSIDAD 

Ha sido desestimado por el Supremo el 
recurso interpuesto por la Compañía de 

Jesús -. 
El Tribunal Supremo ha desestimado el 

recurso de casación interpuesto por la 
Compañía de Jesús contra la sentencia de 
la Audiencia de SevKa, relativo a reí-
vindicación por dicha Orden religiosa del 
edificio de la antigua Universidad, en calle 
Lar aña. 
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folleto de carácter extremista. Y de los 
hermanos González López expone que pn 
los'últimos meses de 1968 y principios de 
1969 confeccionaron quinientos ejempla
res, a multicopista, dé una publicación 
Clandestina, además tíe que les fueron in
tervenidos periódicos:editados por un 
partido" político declarado fuera dé la ley. 

Los defensores solicitan la absolución 
de los ocupantes del banquillo. E l juicio 
se celebra a puerta cerrada, por la pre
sencia de los dos sacerdotes en el ban
quillo.—Cifra. 
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Blanco 
y Negro En color : 

SUFRÍA: ¿PARAÍSO DE UNA NUEVA SOCIEDAD? 
En la frente de Europa brilla pálida tina estrella. En e! mundo de rioy, a !a ansiosa búsqueda da 
una tercera vía entre el espítateme» y comunismo, e! "socialismo a !a sueca" hace furor. He
chos y realidades ás un país con una seguridad social que reintegra los gastos médicos en un 
75 por 100 y los de farmacia en su totalidad; doce mi! pesetas de prima por nacimiento y., 
seis meses de indemnización para la madre; essuela gratuita/, comprendido el materia! y. la. 
comida del mediodía; en ¡a' universidad, pre-salario de 23.000 pesetas -por-'.año, mis, un prés-" 
tamo de 90.000 pesetas reembolsabls en cuarenta años... lesjMecasyla moral; la juventud 
y las drogas. Un apasionante recórtale gráfico y í i t e r a r t o . " " ™ ~ 

También en color 
PARQUES Y JARDINES ESPAfl0lES/14 

LAS CAÑADAS DEL TEIDE 
Un nuevo fascículo de la flocular- serla coleeelonable de 8ÍAMC0 Y NEGRO. 

UN CLASICO MODERNIZADO Y DOSjOBRAÍDE HÔ  
,1a actualidad en les escenarios teatrales ínadrlleSos»... 

PARÍS YA TIENE IL^MMROlDlL AÑO 200© 
Ur.3 admirable obra is ingeniería seíisaftáo en si futuro.' 

Q t r o g t rabajos 
.-# ÍSPÁRA, SWJNDA5A.V 

ínfonnación gráfica^ ^ 

« BfAreAíimORlflíñBf^^ 

• NUEVAS H f f O T l S S C T 
Ted: Kennedy, noj|a en e! c«1ie¿afdo9tagua.;-, 

• ES NECESARIA «NA ESCUELA NAClOHAll » í TAlffiOJWAQWU. 
,üna íñklatlva de.Vicenie Zabalfoi 
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