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ULTIMA HORA EN A 5 C • ULTIMA HORA EN A B C
EN LAS FIESTAS DE MONFORTE

DE LEMÓS

NUEVE POLICÍAS NACIONALES
CONTUSIONADOS Y DOS JÓVENES

Monforte de Lemos (Lugo), 15. (Agen-
cias.) Nueve policías nacionales resultaron
contusionados y dos jóvenes heridos, en los
incidentes registrados la pasada madruga-
da en esta ciudad, que estos días celebra
sus fiestas patronales.

Los sucesos se originaron cuando un gru-
po numeroso de personas protestaban aira-
damente ante el parque municipal, donde
se iba a celebrar un baile. Las gentes con-
gregadas ante el recinto íestivo pretendía
entrar sin pagar y protestaban por enten-
der que la fiesta dsbía ser popular.

Ante la airada protesta intervinieron
fuerzas de la Policía Nacional, contra las
que los manifestantes lanzaron botellas y
botes. La Fusrza Pública repelió la agre-
sión y disparó pelotas de goma contra los
manifestantes. En el curso de estos inci-
dentes, nueve policías resultaron contusio-
nados y dos jóvenes lesionados.

Uno de los jóvenes heridos. Emiliano
Fernández, que recientemente había sido
operado.de una dolencia cardiaca, hubo de
ser trasladado a la Residencia Sanitaria de
la Seguridad Social de Lugo, donde se
aconsejó su traslado al Hospital General
de Galicia, e ingresó en el servicio de neu-
rccirugía en estado grave, al parecer, con
traumatismo craneal producido por uña
bala de goma, ssgún informaron fuentes
del citado hospital. A las diez de la noche
ha sido intervenido quirúrgicamente.

El otro herido fue trasladado a un nos-

EN LA TORRE DE MADRID

QUEDO ENGANCHADA EN
UN .LETRERO LUMINOSO

Madrid. (De nuestra Redacción.) En
la madrileña plaza de España se originó
un espectacular revuelo a consecuencia
de haberse quedado enganchada en la pa-
rrilla de un anuncio luminoso situado a
la altura del piso número 16 de la Torre
de Madrid una. mujer, M. L. O., de sesen-
ta años, que se lanzó al vacío desde la
planta 18.

Según nuestros informes, momentos an-
tes de producirse el suceso el servicio de
bomberos había recibido en su centralita
una llamada telefónica en la que una voz
de mujer comunicaba que una señora
quería arrojarse al vacío desde uno de los
pisos de la citada Torre.

Para cuando llegaron los bomberos, la
mujer ya se había lanzado al vacío, con
tan buena fortuna que no consiguió sus
propósitos, al engancharse sus ropas en el
emparrillado metálico de un anuncio co-
mercial anclado gn la fachada. La señora
fue rescatada per un bombero, que se
deslizó por la fachada desde una planta
superior, atado con una cuerda.

La escena fue presenciada por gran nú-
mero de personas que se arremolinaron
en las inmediaciones de la plaza para con-
templar tan insólito espectáculo, y que
ovacionaron calurosamente la feliz actua-
ción de les bomberos.

La mujer fue trasladada posteriormente
por un coche radio-patrulla de la Policía
a un centro asistencia!.

Como se recordará, en el año 1975 otra
mujer también intentó quitarse la vida
en la Torre de Madrid, quedando tam-
bién enganchada en uno de los anuncios
luminosos.

pital de La Coruña, y su nombre es José
Fernández.

Antes del mencionado suceso, se originó
otro incidente en un parque donde se ce-
lebraba el acto de entrega de los premies
de poesía Val da Lsmos.

Cuando el mantenedor del acto, Fe Upe
Senén. director del Museo Arqueológico de
La Coruña, pronunciaba su discurso, un
grupo de personas prorrumpió en gritos de
protesta. Los gritos increpaban -al mante-
nedor, señalando que su discurso era una
pieza política demagógica. Ante esta si-
tuación, el poeta Manuel María Fernández
Teixeiro. presidente del Jurado, abandonó
si acto, actitud que fue secundada por al-
gunas personas que asistían al mismo.

Por otro lado, varios establecimientos,
propiedad del alcalde de Monforte, han
sido apedreados.

REGATA DE FASTNET: TODOS LOS
YATES ESPAÑOLES, A SALVO

Piymouth (Inglaterra), 15. (Efe.) Los
yates españoles «Tornado» y «Campsa»,
desaparecidos durante las tormentas que
ayer diezmaron la regata internacional
Fastnet, se encuentran a salvo, confirmó
esta tarde a la agencia Efe un portavoz
de los organizadores.

El «Tornado», la embarcación más pe-
queña del equipo español, sigue en la re-
gata y se espera que llegue esta misma
noche a puerto.

El «Campsa» arribó a Piymouth a las
16,42 horas de esta tarde. Ambas tripula-
ciones se encuentran ilesas.

El tercer yate español, «Yatchmari».
que participó en esta regata, se halla re-
fugiado desde esta madrugada en el puer-
to irlandés de Cork y sus tripulantes lle-
garán por vía aérea a Piymouth esta mis-
ma noche.

Según las últimas noticias, los muertos
en la regata se elevan ya a 16, "13 de ellcs
británicos.

SEIS DESAPARECIDOS AL INCENDIARSE
UN PESQUERO FRENTE A GALICiA
Santiago de Compostela, 15. (Efe.) Un

pesquero matrícula de Bilbao se incendió
a unas cincuenta millas al norte de La
Coruña. Según noticias recogidas por Efe,
seis tripulantes han desaparecido y otros
nueve supervivientes han sido recogidos
tras el siniestro.

El buque pesquero es el «Nuestro Itxaro
Pena», matrícula de Bilbao, que tenía su
base en el puerto de Vigo.

Parece que ante las grandes proporcio-
nes aue iba tomando el siniestro los quin-
ce tripulantes abandonaron el barco. Nue-
ve de ellos fueron recogidos por un barco
de bandera noruega que se dirige al puer-
ta francés de Leavre. Los otres seis tri-
pulantes han desaparecido.

Por el momento no se tienen noticias
de que el buque siniestrado se haya hun-
dido, aunque tras el abandono por la tri-
pulación y la mar que había en la zona
se cree que su hundimiento puede haber
ocurrido.

Deportes
RESULTADOS DE ANOCHE

COSTA DEL SOL
Final: Ferencvaros, 2; Sevilla. 1.
Consolación: Málaga, 1; Botafogo, 2.

TELDE
Tenerife. 3; Nacional de Puncha!, 0.

COSTA BLANCA
Hércules, 5; Bekeszsaba, 1.

AMISTOSOS
Athlétic de Bilbao, 7; Osasuná, 0.
Lérida, 1; Español, 0.

ROIG VIÑAS
Tarragona, 2; Zaragoza, 2. (Campeón el

Zaragoza, por penalties.)

TARRADELLAS ANUNCIA
QUE VOTARA «5!»

AL ESTATUTO
Barcelona, 15. (De nuestro corresponsal.)

El presidente Tarradellas recibió ayer en
audiencia al presidente del PSUC (Parti-
do de los Comunistas Catalanes), don Gre-
gorio López Raimundo; secretario general
de UCD de Cataluña, don Carlos Sentís;
secretario general de Izquierda Republica-
na de Cataluña, don Heribert Barrera
y al presidente de Convergencia Democrá-
tica, don Ramón Trías Fargas. Las entre-
vistas con los cuatro diputados versaron,
fundamentalmente, sobre la aprobación,
por la Comisión constitucional del Esta-
tuto de autonomía de Cataluña. El presi-
dente Tarradellas mostró su satisfacción
porque se hubiera llegado a un final posi-r
tivo y manifestó— según declaró después
de la entrevista el señor Barrera— que
piensa votar afirmativamente al Estatuto,
cuando se celebre el referéndum, quie según
fuentes bien informadas tendrá lugar en
los últimos días de octubre o en los prime-
ros días de noviembre.—J. D.

ELABORADO EL BORRADOR DEL
PROYECTO DE AUTONOMÍA PARA

ANDALUCÍA
Sevilla, 15. (Europa Press.) A las nue-

ve de la noche han finalizado los trabajos
de la Ponencia encargada de la elaboración
del borrador del proyecto de Estatuto de
Autonomía para Andalucía.

El texto consta de 74 artículos, cuatro
disposiciones adicionales, seis transitorias
y una final, dividida en seis títulos. El
borrador ha quedado redactado, a excep-
ción de la definición de Andalucía, condi-
ción política de los andaluces, composición
del órgano legislativo andaluz y relación
entre éste y el Ejecutivo.

La Ponencia remitirá el texto al presi-
dente de la Junta de Andalucía y al Con-
sejo permanente, para que sea éste quien
lo finalice.

EL MINISTRO DE AGRICULTURA, CON
LOS LABRADORES DE CACERES

A las diez de la noche finalizó ayer la
reunión que durante más de cinco horas
mantuvo el ministro de Agricultura señor
Lamo de Espinosa, con representantes de
la Asociación Profesional de Agricultores
y Ganaderos de Cáeeres.

En la reunión también estaban presen-
tes el director general del SENPA y el se-
cretario general del FQRPPA.

Según Europa Press se han tratado los
siguientes asuntos: ayudas a la cosecha
cerealista, dados los bajos rendimientos
obtenidos en la presente campaña; leys~
de seguros agrarios, y otras cuestiones que
afectan a los agricultores y ganaderos de
la provincia de Cáeeres.

Como se recordará, esta Asociación de
Cáeeres acordó hace unos días no secun-
dar las acciones de protesta que los agri-
cultores de Badajoz llevan a oabo.

CÁRTER ACEPTA LA DIMISIÓN DE
YOUNG

Washington, 15. (Efe.) El presidente
Cárter aceptó hoy la renuncia de Andrew
Young como embajador norteamericano
en las Naciones Unidas, difundieron me-
dios informativos de Washington.

Young había, pedido a Cárter que acep-
tara su dimisión después de una entrevis-
ta de dos horas con el secretario del De-
partamento de Estado, Cyrus Vanee, que
públicamente reprendió al delegado esta-
dounidense en la ONU por la entrevista
mantenida el pasado mes con el observa-
dor palestino en dicho foro internacional,
Ze-hdl Labid.

(Más información en pág. 10.)
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