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-   San Sebastiánf  17  —  En  las  úf
fimas  horas  la policía donostiarre
ha  detenido  a  cuatro  presuntos
miembros  de  ETA (PM)  La Co-
misaría  de  Policía de  San Sebas
tián  ha facilitado la siguiente nota
al  respecto:

.En  el día de hoy, por inspectores del
Cuerpo  Superior de PoIicÍe de San Se-
bastián,  han &do  deteifidos Luis  MarTe
Juaristi  Santos, de  19 años, natural de
Elgolbar y vecino e  San Sebastián; Ma-
ría  Julia  Arregul  Gorrochategul, da  19
años;  Rosa Viña  Martínez Goicoechea,
de  19 años, y  Gamma Jayo Bústndy, do
19 años, las tres  naturales y  vecinas de
Elgolbar, por hallarse presuntamente im
plicadas  en  actividades de  le  organiza-
ción  terrorista ETA, rama polítIco-militar,

(Viene  de Ja página anterior)

re  detallar la  ayuda estadounidense que
Israel  recibirá tras  la firma  del  tratado
depaz  en Oriente Medio.

El  secretario  de  Defensa norteameri
cano,  Harold Brown, manifestó e  su co-

y  formar, en unión de  otros, un  ‘talde”
de dicha organización.

De  las primeras gEStiones realizads,
los  detenidos han participado, de une u
otra  manera, en la información facilitada
para  la oomisión de un robo de una con-
siderable  cantidad de  esccpetas en El-
goibar,  el pasado año 1978, así como en
informaciones  relativas  a  la  empresa
Sigma,  para la colocación de una casette
contra  la constitución, además de haber
participado  personalmente junto e  otros
miembros del grupo, en el secuestro, en
su  propio domicilio, del gerente de lbe.r
duero  en Ei.barElgoibar. en cuya empre-
sa  fue  colocado un artefacto  explosvo
el  28 de febrero de 1978, que fue desac
tivado  •poi- la Guardia Civil.

‘Todos  ellos reconocen haber efectua
do  prácticas de tiro  en puntos próximos
a  la  comarca de  Eigoiber.  —  Europa
Press.

lege  [sraeli, Ezer Weizman, que Estados
Unidos  compartirá los gastos de la  re-
tirada  de fuerzas judías del Sinaí.

Según funcionarios estadounidenses, la
aplicación del tratado de paz entre Egip
to  e  Israel supondrá un desembolso es-
tadounidense  de  5000  millones de  dó
lares  en  concepto de  ayuda económica
y  militar.

Fuentes próximas a La Casa Blanca es-
timan  que el  tratado de paz egipcio - is
raelí  posiblemente se  firmará el  26  de
marzo  en  Estados Unidos. El  lugar  de
la  Firma podría ser  la  Casa  Blanca o
Camp  David (Maryland)

La  declaración hecha por el legislador
izquierdista  de  que el  presidente Isaac
Navon y  no el  primer ministro Begin fir
maria  el  tratado de  paz con Egipto en
representación de Israel fue desmentida
anoche en Tel  Aviv. —  Efe.

Yemen  del Sur contra
«el  régimen traidor  del fantoche
Sadat».

Aden,  17. -—  El  Gobierno de  la  fle
pública  Democrática del  Yemen (del
Sur)  invitó  hoy a . los  países árabes a
que  «apliquen urgente e  íntegramente
las  sanciones acordadas en  la  cumbre
de  Bagdad contra el  régimen de Sadab’.

En un comunicado publicadc en Men,
el  Gobierno suryemení, que  denuncia
el  tratado de paz entre Egipto e  Israel»,
se  declara dispuesto a  asistir  a  todas
las  reuniones árabes destinadas a poner
en  práctica las  medidas de  represalia
Contra «el régimen traidor del  fantoche
Sadat».

Yemen  del  Sur, añade el  comunicado,
condenó  la  semana pasada la visita  a
Oriente  Medio del presidente norteame
ricano,  Jimmy  Carter,  que  califica  de
‘duro  golpe contra los  movimientos de
liberación  árabes, especialmente la  re-
volución  palestina». —  Efe.

Según  «Pravda»  se trata
de  asegurar  os  inte’eses  del
imperialismo no-’teaeI’icano

Moscú,  17. •—  «Ei afán de Washington
de  conducir a Tel Aviv y  a El Cairo bajo
el  techo  del  acuerdo por  separado no
está  dictado por su desvelo por la pez,
sino  por el  deseo de  asegurar los iota-
reses  del  imperialismo norteamericano
en  Oriente  Medio y  de  conseguir la
alianza  egipoio-israeií”,  escribe  hoy
.Pravda».

.  Se trata,  dice &  diario muácovita, de
los  planes de  incorporación militar  di-
recta  de los Estados Unidos en los seuo-
tos  de la  región y  de la creación do ba
ces  militares  norteamerCanaS en  esa
zona.

Pero  los  iniciadores de  este  -cambe-
lacha  por  separado entre  Egipto e  le-
real-  resalta  «Pravda»—, no lograran
engañar a  la  opinión árabe y  mundial y
escamotear  el  hecho de, que el  arreglo
del  conflicto de Oriente Medio al  modo
udeo-yanqui  acarreará  graves  conse
cuendas.  En  particular, dará  un nuevo
(mpulso  a la  carrera de  armamentos en
Oriente  Medios, añade. —  Efe.

Un policía
muerto  y otro
herido
en  Barcelona

(Viene  de la  página anterior)

perior  se  realizan las más activas ges-
tienes  para localizar y  aprehender a los
autores  del hecho.-

Sabadell;  Intentó hacerles
frente

Como  decirnos al  inicio  de la presen
te  información, un  vi9ilante  jurado  de
servicio  en la sucursal que el  Banco de
Sabadell tiene en el  barrio de Can RuIl,
en  el  número 117 de la  calle  Bécquer,
resultó  muy  gravemente herido duran-
te  un atraco perpetrado en  la  mencio
nada  entidad

Nuestro  corresponsal en Sabadell, Jo-
sep  Gisbert,  nos Informa que el  noelia
ocurrió  a  las  1 1 ‘30  de  la  mañana de
ayer,  cuando un  .Seat  131v, de  color
rojo,  matrícula B-3016-CL, al  parecer ro-
bado,  y  ocupado por  cinco  individuos,
se  detuvo  frente  a  la  citada  entidad
bancaria  Del vehículo descendieron dos
jóvenes,  con los  rostros cubiertos y  ar
mados  con una pistola  y  una escopeta
de  cañones recortados respectivamen
te,  quienes penetraron en el  local, ame-
nazndo  a  los empleados y  a  la  clien
tela  que  en aquellos momentos se en-
contraba  en  el  mismo. El  guardia en-
cargado  de  la  vigilancia  hizo frente  a
los  atracadores —informa  nuestro co-
rresponsal—,  los  cuales  abrieron  fue-
go  sobre  el  mismo, que  cayó  desplo
medo  con varios  impactos de  bala en
su  cuerpo.  Acto  seguido, aquéllos so
apoderaron de todo  el  dinero en  efec
tivó  que  encontraron a  niano,  500.000
pesetas,  y  huyeron sin  más dilaciones,
en  dirección hacia Terrassa, en  el  ve-
hículo que les esperaba a  la puerta.

Avisados  los efectivos policiales, que
iniciaron  las  investigaciones oportunas
y  establecieron controles en  las mme-
diaciones  de)  lugar  del suceso, el  he-
rido  fue trasladado inmediatamente a  la
Clínica  Santa Fe, en  donde quedó  in
ternado.  Se trata  del  vigilante Francis.
co  Jurado Expósito, de 39 años de edad,
al  que  se  le  apreciaron varios  impac
tos  de bela en  el  bajo vientre  y  en la
pierna  izquierda, de  los que fue opera-
Jo.  calificándose su  estado como  de
O raye .

Otro  3t’raco en Barcelona
Otro  atraco, afortunadamente sin  víc

timas,  se  registró  en  Barcelona en  la
mañana  de  ayei-. La  entídad  atracada
fue  la sucursal que la  Caja de Ahorros
y  Monte  de  Piedad tiene  en  la  calle
Padi!la, 327-329. Allí,  sobre las once de
a  mañana, irrumpieron tres  individuos,
dos  de ellos  armados de  pistolas. que
tras  de  intimidar al  vigilante  y  robarle
el  arma obligaron a tombarse en el sue
lo  a las 22 personas presentes. A  con-
tinuac.ióo,  el  atracador que  iba  desar
medo  saltó  el  mostrador y  se apoderó
de  un millón y  medio de pesetas. Acto
seguido  se  dieron a  la  fuga  en  medio
ignorado.

A  raíz  de  esta  rache de  atracos la
policía  barcelonesa ha montado una in
tense  operaciórí de búsqueda.
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Detetiidos uwtro présJttos eturras
1

Condenan el acuerdo egipci.o4sroelí

BASES DEL XV PREMIO DE PERIODISMO

M ÓN GÓDÓ tAL LAN A»
El autor del rtícuIo galardonado recibirá 200.000 pesetas

Para honrar la  memoria de 4on Ramón Godó Lallana, LA VANGLJAR
DIA  convoca el  XV  Premio periodístico anual que lleva el  ‘nombre de
quien  fue  espíritu  alerta,  corazón roble  e  impulso decisivo  en  el  en-
grandecimiéntO de  nuestro perl4dlco.

Las bases del concurso do periodismo .Ramón Godó Lallana. son fas
siguientes:

1)  Podrán ‘acudir el  mismo trabajos literarios  firmados  o  con  seu
dónimo  publicados en  la  prensa española desde el  1  de junio  de  1978
hasta  el  1 de abril de  1979.

2)  Los artículos sin  firme o iirnadS  Con seudónimo deberán ecom
paliarse por. la oportuna certificación de autor  expedida por  la  Dirección
de  la  publicación en  que  haya vistO a  luz.

3)  Los artículos  concursantes, en  número de  dos  come  máximo.
deberán  ser  ramitidos  quintuplicado a  la  siguiente direcci6n:  Secta-
laría  General de  la  Dirección de  LA  VANGUARDIA. Para el  Premio. de
Periodismo .Ramón Godó Lallana.  Calle de  Pelayo. número 28,  Barce
oria  (1), entes del día 10 de abril próximo. Las colecciones de ertíclos’

pueden  completarse con  fotocopias-
4)  El tema  de  los  mismos es  ibre.
5)  Se  establece un  PreniO  que  to  podrá declararse desierto,  de

200.000 pesetas.
6)  El  Jurado está  facultado, si  fa  considera oportuno.  pera  con-

ceder  un Premio especial, que será de 150.000 jesetaS, para ‘ecofnpensa1’
une  larga dedicación literaria  en  los  periódicos,1 un  mérito  especIal  o
alguna  otra  circunstancia profesional  relevante.

7)  El fallo  del  Jurado se  hará público el  11 de  mayo de  1979.
8)  LA  VANGUARDIA no mantendrá correspondenOha nl  so  hace res-

ponsable del  extravío o  de  la entrega directa de  los  origineles que han
sido  remitidos, ye que  no se devolverán e  los señores concursantes.

9)  El Jurado estará compuesto por  distinguidas personalidades del
periodismo y  de  la  literatura, cuyos nombres ce  darán a conocer en la
misma  fecha en  que  se  publique el  veredicto.  .

.  .    Barcelona. iierzo  do  1979  1;1]
.:1   .  
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