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MAS DATOS SOBRE EL PROHI-
(,,' -BIDO HOMENAJE A MIGUEL

HERNANOEZ
El escritor José Agustín
Goytisolo presentó una

denuncia por malos
tratos .'

,Ant.eayer ,al me~iodía, eI1 'escritor 'y
abogado J.ose Aqustin Goytisolo presentó
una denuncia ante el Juzqado de Guar-
dia núm. 2, de Barcelona, 'por 'los malos
tratos recibidos en Elche por tres miem-
bros de la Policía Armada, con 'ocasión
de! prohibido homenaje al poeta Miquel
Hernández." " ,-
Según el texto de lá:'oeriuncia, el 00-:

nacido escritor se 'drrlgía a una expla-
nada sita al final de la calle P.alombar
de aquella cil 'dad, donde se habían con:
gregado unas 200 personas, cuando, 'an-
tes de llegar a .ella. fUle increpa13o, insul-
tado y go'lpeado por tres números de la
P?ljcí~.~rn1ad~'que, junto .con otros.iecu-
dieron' al lugar para disoiver 'la 'rnaaífes-
t~ci6n:.:EI parte. .~épic,oque el: s,eñor Goy-
tlsolo presento al .formular la d'enüncia
firma~o po: el, facultatívo Felipe, Sol'e;
Sabarls, senala que el 'denunciante tenía
-hematuna por probable nefrit¡s traumá-
ti~a" contusión' craneal con confusióniy
perdida del equilibrio, náuseas y vérni- 1
tos, que según el enfermo, han sido oca-
sionadas en Elche, Ila tarde del día 23
del presente mes, por golpes y malos
tratos recibidos -en la calle del Palorn-
bar, de Elche, por tres miembros de la
Policía Armada •.
El juez de guardia, don Pascual Serra-

no, aceptó la denuncia.
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MIERC0LES, 2~, DE JUNIO DE 1976

POR EL HOMENAJE
A GARCIA LORCA

'GRANADA: MULTAS
GUBERNATIVAS A LOS
SERORES GOYTlSOLO, ,
RIVAS y GARCIA PEREZ

r

Granada, 22. - Por sus ectuaclonea en
el I8cto públíco de homel;u!;]e • Federico
Garele Lorca, celebrado en el pueblo de ,
Fuente 'Vaquero el pasado dla 5, y ",Istas
:Ias denuncl'S1I formuladas por 'la Jefatura 'Su-
perior de Pollcía, el gobemador civil ds es-
ta provincia ha Ilmpuesto multas de doscíen-
tas mil pesetas a <loo José Agustín Goytl-
solo Gay, domiciliado en Barceloria, y a don
Juan Antonio Roivas López, domlolleado en
Granada. Te.mblén ha limpuesto el gobernador
cl",'" ooa multe de diez mil pesetas al poeta
don Juan Garcla PéTez, -Juan d& Loxa-, por
haber vertido en una conferencia pronunclada
crrtlcn rldleuUzantes !labre las ,Imtltuclones
de 4. Mollón y sobre las auto~ldadell que
las encaman, empleando expreslonell aoeces
que .. conelderan como aoolslmente repro-
bables. Loa eanclonad08 podnln Interponer
recurso ante 'le autol1ldad gubematlve en el
plazo d. diez ~raa. - Logoa.
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