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Madrid, 17. — Los submarinosató
mit,os norteamericanos(S$BN) están
abandonando la base nava! española
de Rota (Cádiz), informa la .rRevista
de Aeronáutica y Astronáutica., publicación del Ejército del Aire.
La evacuación—añadela revista—
se realiza según el acuerdo comple
nentarlo militar, número 6, del Tra
tado hispano-orteamerlcanode 1976,
, tará
terminada antes del próxi
no ‘mes de itt/lo.
1 El enuncio oficial de la retirada
—recuerdala revista— fue hecho por
*8
autorIdades norteamericanas el
asado 2 de enero. — Eta.

S da un poseo en
ii tanque por el
cnro de Berlín

En Sabadelf un vigilante
jurado también resultó
gravemente herido
durante otro atraco
Ayer, en Barcelona, un cabo de
la Policía Nacional resultó muer
to, un policía del mismo cuerpo
muy gravemente herido y una
transeúnte herida levemente al
ser alcanzados por una ráfaga de
metralleta efectuada por unos delincuentes que atracaban una entidad bancaria. Por otra parte, el
vigilante jurado de una sucursal
bancaria, sita en Sabadell, resul
tó herido en el transcurso de otro
atraco.
Entorno al primer atraco mencionado,
en el que resultó muerto el cabo de la

ceder a la.comprobación
de posibles
errores en la facturaciónimpugnada
por el usuario,más que en el caso
de que‘éste‘ persista en su reclama,dión despuésde ‘oír una ligera expliéación,sobre el sistema de lectu
ra de contadores;,
en encomendarla
resoluciónfinal de las reclamaciones
Madrid, 17. — La sección’p (del usuario),al servicio comercmal
mera del Tribunal de Defensade la Compañíasin remitir al recIa.
de la Competenciaha faltadoel mante a la Delegacióndel Gobier.
expediente instruido en virtud no; y en no ofrecer ‘plenasgarah
de correctofuncionamientolos
de la denuncia formulada por tías
aparatos y’ elementosque, sin apro
Pablo Vargas García contra Jabación oficial de los prototipos,uti
Compañía Telefónica Nacionalliza en la medicióndel servicio,prác
de España,por supuestoabusotiéa que lesiona injustificadamente
de dominio de la misma al ‘co- los interesesde los usuarios.»
brar un recibo del señor’Vargas En consecuencia, el Tribunal de
García que presuntamenteera Defensa de la Competenciaintima a
superior al importe debidó.
a CompañíáTelefónica a que cese
en tal práctica,apercibiéndolade que
El fallo señala:«Debemosdeclarary en caso de incumplimiento sería de
declaramosla existencia
de unaprác
tica abusivade la posiciónde domi aplicación lo dispuesto en el ar
nio de la CompañíaTelefónicaNado- tículo 27 de la Ley 110/63.— Euronal de España,consistenteen no pro- pa Presa.

Fallo del Tribunal
de Defensa de la
‘Competencia contra
IaCTNE

‘

erln, 17. — Un soldado británico Policía Nacional don Fernando Ramírez El cabo FernandoRamírezSánchez,
muerto .por los atracadores
qo anoche darse un paseo con un Sánchez y herido el policía del mismo
tque por el centro de Berlin occíden cuerpo don Antonio García García, la
uy acabó en el calabozo, tras causar Jefatura Superior de Policía de Barcelo vA la llegadade una de estas dotadosios daños y la rrntural alarma,
na ficilitó a última hora de la tarde de nes, dos de sus integrantes, el cabo de
la Policía Nacionaldon Fernando Ramí
nf luido al parecer por el uso Inmo ayer la siguiente nota informativa:
credo del alcohol, el joven recluta se uA las 11.30horas de hoy, al tenerse rez Sánchezy el policía del mismo Cuer
sopió en el cuartel de un carro de conocimiento de que se estaba perpe po, don Antonio García García, fueron
mbate y, a gran velocidad,enfiló ha trando un atraco en el Banco Hispanotiroteados, nada más bajar del vehículo,
el centro berlinés.
Americano de la calle Castillejos, núme al parecer con una metralleta, por un
Los 25 vehículos policiales que trata ros 259-261,por haberse reflejado la se hombre y una mujer, que desde la calle
n de detenerle no pudieron hacerlo ñal de alarma correspondienteen la Sa protegían a los que estaban robandoen
lsta que, después de derribar un ár la del 091 de esta Jefatura Superior, se el interior del banco.
1 ‘. destrozar un automóvil, el piloto comisionaron de inmediato las dotacio «Como consecuencia de los disparos
iprovisado se entregó a la policía. — nes de varios vehículos policiales al lu resultó muerto don Fernando Ramírez
Sánchez, que ingresó cadáveren el Hos
f e.
gar de referencia.
pital de San Pabloycon heridas de proEN VISPERAS DE LA LLEGADA
nóstico muy grave el policía don Anto «Todo Oriente Medio va a
DEL ENVIADO DE CARTER
nio García, quien ha sido asistido en el estallar», declara Arafat
La conferencia tuvo lugar un dia.,an
Hospital. do Ja Cruz Roja de: “Heridi
tes de la entrevista que hoy celebrará
por arma de fuego, que afecta a hemitó
de agencias.) — Jor el monarca jordano con el enviado esrax derecho sLuperiorcon orificio dé en: ,1(sumén
trada y salida”. Asímismo, doña Martue dania y la Organización para la pedal del presidente Carter, Zbigniew
a Godoy,que casualmentetransitabapor Liberación de Palestina (OLP) han Brzezinski, quien se encuentraen Orlenel lugar de los hechos,fue alcanzadopór afirmado su vinculación a las de- te Medio en busca de apoyo árabe a
un proyectil, procedentede los disparos cisiones
adoptadas en la «cum la firma del tratado de paz israelo-egip
efectuados por los atracadores, en el bre» árabe de Bagdad (noviembre cio.
muslo derecho, siendo también asistida de 1978) y su decisión de poner- Por otra parte, Yasser Arafat ha deal periódico -An Nahar.i que
en el Hospital de San Pablo, donde su las en práctica, según se indica clarado
«toda la región de Oriente Medio va
herida ha sido calificada corno leve.
en un comunicado conjunto publi a estallar cuando este malhadadotrata«Los que estaban en el interior del cado hoy al término de la visita do haya sido firmado. Al mismo tiem
banco cometiendo el atraco eran dos efectuada a Jordania por el jefe po, el jefe de la OLPrecuerda a Carter,
hoiibres y unamujer armados con pis
a Sadat y a MenaghemBegin, la ola de
tolas, con las que habían amenazadoy de la OLP, Yasser Arafat.
asesinatos políticos y de golpes de Esobligado a tirarse al suelo a cinco em Ambas partes han hecho hincapié tado registrados en el mundo árabe a
pleados y seis clientes. Uno de los mdi- en la necesidad de crear una afuerza raíz de haberse firmado el armisticio
viduos se dirigió a la cabirta blindada,árabe capaz de hacer frente a los de- de 1949 entre Egiipto e Israel. aAlgo
abierta en aquellos momentos, de don- safíos y peligros que amenazan a la que volverá a suceder si este tratado
de se apoderó de unas 500.000pesetas, causa árabe y palestina como conse de paz preparadollega a firmarse, ad
que introdujo en una bolsa de plástico. cuencia de la decisión de Egipto de vierte Arafat.
Al oír los disparos de la calle, el atra querer firmar un acuerdo de paz inde
cador salió fuera de la cabina, dejando pendiente con el enemigo sionistaa,
Brzezinski, COflel rey Jaled
en su interior las 500.000pesetas, mo- añade el comunicado.
mento qLle aprovechóel cajero para ce- El reino hachemita y la Organización deArabia
rrar la puerta y quedarse dentro. Ante para la Liberación de Palestina abogan Riad, 17. — El rey Jalad de Arabia
ello Ci tódividuo efectuó dos disparos por «la liberación de todos los terri Saudí recibió a útíma hora de esta
contra la cerradura y al no conseguir torios árabes ocupados y garantizar el tarde a Zbigniew&-zezinski,asesor del
abrirla, se , dio a la fuga en unión de derecho del pueblo palestino a fundar presidente•nórteamericano
JimmyCarter
los otros dos.
un Estado independiente sobre suelo para asuntos‘ de seguridadnacional.
. «Una vez en la calle, los cinco huye- nacional u,
Asistieron a la entrevista la delega.
ron precipitadaj’tiente,haciendo el con- Finalmente, ambas partes han asti- ción que acompaña a Brzezinski,el
ductor del rvehículopolicial algunos dis medo necesario mantener reuniones pe príncipe heredero Fahcl, el príncipe
paros contra ellos sin alcanzarles.
riodísticas con miras al desarrollo’ de A’bdallah,jefe de la GuardiaNacionaly
«Por inspectores de esta Jefatura Su- las relaciones jordano-palestinasy a ‘la vicepresidentesegundodel Consejo;el
coordinación de «la acción árabe con- príncipe Sultán, ministro de Defensa y
(Continúa ,en la página siguiente) junta’..
del Aire; el príncipe Saud Al Faysal,
ministro de Asuntos Exterioresy Rachad Pharaon,asesordelmonarcasaudí.
Brzezinsk’í,que llegó a Riad esta
mañana,se entrevistéanteriormente
Con
el ministro saudí de AsuntosExterio
res. — Efe.

Jordaniay la‘OLP’
condenan
el acuerdoegipcio
israelí

Jnhachetuvobculpa

Aipicot:Ocho escolares herido
graves al, chocar un canión
y un autocar

‘Con la firma del convenio

Finalizó la huelga de
hosteleria en Valencia

EJ26 de marzo,fecha posible
para la firma del tratado

Washington, 17. — Los ministros de
Defensa israelí y norteamericanose entrevisteron el viernes en Washingtonpa(Continúa ‘en lo página siguiente)

Valencia, 17. A las 3 de es- visitantes con motivo de las fiestas de
ta tarde, se ha firmadofinalmente las Fallas.
el acuerdo entre la patronal y los Los puntos fundamentales del contrabajadores de, hostelería, con lo venio son: La Federación Empresarial Fútbol
compromete a que no habrá repre
que queda concuida la huelga de se
sancionados o despedidos por
este sector que ha durado dos sallas,
su participación en la huelga; el con—

‘

días y medio.

Barceonc, 4
Athletk, 3

venio entrará en vigor con fecha de
Por los trabajadoresfirmaron las cen hoy y tendrá carácter retroactivo desde
tra’les UGT, CC.00. y USO, negándo el 1 de marzo; para las categoríasaltas
se a hacerlo la-representación de CNT. hay un aumento del 15 al 18 por olento;
No obstante, al ser minoritaria esta úl para el resto de categorías,aumento del Apretada victoria del Barcelonasobre
tima central en el sector, su no partid- 30 al 25 por ciento. El salario garanti el Athletic de Bilbao en un partido en
Lérida, 17. — Un autocarque transportaba
cuarentaniñosdesdela zona turís padión en el acuerdo apenas si se ad zado es de 25.000 pesetas; la jornada el que el triste protagonista fue el cotina de Las Vegas,próxitma
a Barcelona
a las pistasde esquí de Cerler, sufrió vertirá en la prestación del servicio. de trabajo podrá dividirse, como máxi legiado Carreira Abad. La ventaja de 3
un gravéaccidentede circulación,
‘resultandoochode ‘losjóvenespasajeros
La patronal se ha dirigido al goberna mo, en dos períodos: jornada máxima, a 1 fue enjugada por los bilbaínos que
con heridasgraves,y los restantesconlesionesde menorimportancia.
El acci
dor civil en demandade que sean pues dos turnos y se establece un mínimo con goles de Dani de penalty, Villar Sadante se produjoalrededorde las oncede estamañana,en el kilómetro12 de tos en libertad ‘los componentesde los de cuatro ‘horas de’ descanso entre un rabia ,dejaban sin efecto los marcajes
la carreteracomarcalde Léridaa Huesca,términode Alpicat,cuandoel con- piquetes que fueron detenidos en es- turno y el siguiente; un domingo de de Asensi y Krankl (2). Carreira, a tres
ductor del autocar,JuanHernández,de 28 años,no pudoevitarun gran bache tos últimos días, ‘esperándoseuna me- cada cuatro los trabajadores tendrán minutos del final sancionócon penalty al
existente en dichopunto,por lo queperdióla direccióny ‘chocóde frente con- diación de la primera autoridad provin libre. Sobre los descansos semanalesAthletic y Rexach logró el gol que vetra un camiónquevenía en direccióncontraria,informaEfe. El conductordel cial.
se ha llegado a un acuerdo oficial,, pe lía dos puntos. Ya sobrepasandoel tiem
camión,BonifacioPedregosa,
nadapudohacerpor evitar la colisión.Lasfotos
Tras la ‘decisión de anular la huelga, ro falta perfilarlo; treinta días de yace- po reglamentario. el árbitro anuló un
de Efe muestranel estadoen que quedaronambosvehículos.Como puede esta misma tarde han empezadoa abrir- clones y la regulación del trabajo noc tanto a los bilbaínos.
apreciarse en la foto inferior el frontal del autocar quedó completamente se los establecimientos hosteleros en turno con a obligatoriedad del pago
destrozado
la ciudad, que se encuentra replete de del plus de nocturnidad. — Efe.
(Informaciónen la página 38)
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