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QUINIENTAS MUJERES Y NIÑOS, ATRAPADOS EN UN
fflontpegl 7S)
REFUGIO PALESTINO EN EL LÍBANO
HOCKEY: ESPAÑA TENDRÁ QUE
Una granada de artillería les sepultó bajo los escombros

Beirut, 24. (Efe.) Una granada de la
Artillería cristiana cayó sobre un refugio
subterráneo en el campamento palestino
de Tal Al-Zaatar, derrumbándole. Se encontraban en él 500 personas —mujeres
y niños en su mayoría—, cuya suerte se
desconoce.
El presidente de la Organización de Liberación de Palestina, Yasser Arafat, les
dio a todos por muertos y así lo denunció

por teléfono al enviado especial de la Liga
Árabe, doctor Hassan Sabri, el cual exclamó: «¡Esto es grave, serlo; pero es la
guerra!»
Posteriormente, un portavoz palestino
declaró que Arafat estaba mal informado
y concretó que los refugiados quedaron
atrapados, pero que se ignoraba el número de víctimas.

ACUERDO EN EL "GRUPO
DE LOS 32"

lista Obrero Español y destacados miembros del Partido Comunista Español, como
los señores Tamames y Azcárate. También
firman el documento otras personalidades
políticas independientes, como el catedrático de Derecho Constitucional don Carlos
Ollero, quien ha tenido participación importante en su redacción.

Ha elaborado un documento más templado que el de Coordinación Democrática
Madrid, 25, madrugada. (Europa Press.)
A primeras horas de la tarde de ayer se
consiguió un acuerdo, tras limar las diferencias surgidas en los últimos días, en él
llamado «Grupo de los 32», que ha llegado
& la redacción de un documento sobre la
declaración programática del Gobierno.
El documento, que será dado a conocer
de inmediato, ha sido calificado por medios consultados por Europa Press como
«significativo», al ir firmado por líderes de
una docena de grupos de oposición, la mayoría de ellos representantes de Coordinación Democrática, y haber sido redactado
unos días después del de la Platajunta.
En este sentido, los indicados medios manifestaron a Europa Press que el «Documento de los 32» tiene un tono menos agresivo que el de Coordinación Democrática y
representa a todo un abanico de fuerzas
políticas de la oposición democrática.
Así, entre los 32 firmantes del escrito figuran don Joaquín Garrigues Walker, lídar
de la Federación de Partidos Demócratas;
don Enrique Larroque, don Ignacio Camuñas y don Joaquín Satrústegui, por sus respectivos grupos de tendencia liberal; los dirigentes democristianos don Fernando Alvarez de Miranda (Izquierda Demócrata Cristiana) , don José María Gil-Robles (Federación Popular Democrática) y don Joaquín
Ruiz-Giménez (Izquierda Democrática); los
representantes de grupos socialdemócratas
<Jon Francisco Fernández Ordóñez, don Luis
González Seara, don Fernando Chueca y
don Rafael Arias Salgado: líderes del Partido Socialista Popular y del Partido Socla-

Sucesos
ITALIA
ORDEN PARA EVACUAR A MAS
DE QUINCE MIL PERSONAS EN LA
REGIÓN AFECTADA POR LA FUGA
DE GASES TÓXICOS
Milán, 24. (Efe.) Más de 15.000 persoijas serán evacuadas de una zona vecina
^e Milán a causa de la contaminación de
gase"s escapados de una industria química.
La orden de evacuación la dieron esta
tarde las autoridades regionales milanesas. El número de ciudadanos que deberán ser alejados de la región no se conoce
oficialmente.
^

ANDRE MALRAUX SOLÍCITA SU INGRESO EN LA ASOCIACIÓN DE AVIADORES
DE LA REPÚBLICA

Barcelona, 24. (Logos.) El escritor francés André Malraux —que sirvió como voluntario en la Aviación republicana española— ha solicitado su Ingreso en la Asociación de Aviadores de la República, que
ha presentado al Gobierno Civil de Barcelona su inscripción legal, después que una
Comisión gestora ha elaborado sus estatutos y proclamado sus fines. Estos son, fundamentalmente, allegar fondos para los socios necesitados y orear un centro residencial, así como promover toda clase de
acciones filantrópicas y benéficas a favor
de los asociados.
/
ACTIVISTA DE E. T. A., DESAPARECIDO

Irún, 25, madrugada. (Cifra.) Existe gran
preocupación entre los familiares del activista de E. T. A. Eduardo María Moreno
Bergareche (a) «Pertur», porque ha desaparecido el pasado viernes.
Las últimas noticias que tienen los familiares es que Moreno Bergareche había
acudido el pasado viernes, a las once, a una
cita en Behovia y desde entonces no han
vuelto a saber nada de él, a pesar de las
gestiones realizadas entre otros refugiados
vascos.
Ante esta situación, la preocupación de
los familiares y en ambientes de refugiados vascos es grande, y a primeras horas
de la madrugada de hoy continúan sin tenerse noticias del paradero.
Eduardo María Moreno Bergareche es natural de San Sebastián, de veintiséis años
de edad, y uno de los dirigentes de la rama
político militar de E. T. A.-V Asamblea. En
la actualidad tenía su domicilio en el barrio de Urdazuri, en la localidad francesa
de San Juan de Luz.
FESTIVAL DE CANTANTES GALLEGOS
EN VIGO

Vigo, 25 (madrugada). (Europa Press.)
En el transcurso del festival de cantantes
gallegos, celebrado_ ayer en el auditorio de
Castrellos, con asistencia de varios miles
de personas, fueron lanzadas repetidas convocatorias para acudir hoy' a Santiago con
ocasión del llamado Día da Patria Gallega.
Al final, del espectáculo se cantó el himno gallego, mientras tres jóvenes, que portaban banderas .de Galicia, se situaban al
pie del escenario. La casi totalidad del
público, que llenaba las gradas del auditorio, al aire libre, levantó el puño mientras se cantaba en pie dicho himno.

DESEMPATAR CON N U E V A ZEPakistán y Alemania, en la última ¡ornada de la fase previa, ganaron sus
partidos
El equipo español de hockey tendrá que
desempatar con el de Nueva Zelanda para
decidir cuál de los dos conjuntos pasa a
disputar las semifinales del torneo olímpico. Ayer, en la última jornada del Grupo B, Pakistán derrotó a Nueva Zelanda,
por cinco goles a dos, y Alemania occidental, a Bélgica, por seis goles a uno.
Tras estos' resultados, la clasificación
queda así:
J. G. E. P. F. C. Ptos.
Í.Pakistán
4 3 1 0 16 6 7
2. España
... 4 1 2 1 9 7 4
Nueva Zelanda... 4 1 2 1 6 8 4
4. Alemania Fed. ... 4 1 1 2 10 10 3
5. Bélgica
4 1 0 3 5 15 2
El empate a puntos entre los equipos de
España s; Nueva Zelanda se resuelve, ya
que empataron en el partido que jugaron
entre ellos, jugando un nuevo encuentro de
desempate.
AVALOS, SÉPTIMO EN «SKEET»
El tirador español Juan de Avalos se clasificó en séptimo lugar, tras finalizar las
distintas series de la especialidad de «skeet»,
dentro del tiro al plato. Camarena, el otro
representante español, quedó en el puesto
decimocuarto.
CAÍDA DE LA PRINCESA
En el transcurso de la prueba hípica, de
campo a través, la Princesa Ana de Inglaterra sufrió un pequeño accidente, al caerse d©] caballo que montaba, «Godwill», en
el obstáculo número diecinueve. La Princesa Ana permaneció durante unos cinco minutos en el suelo y luego reemprendió la
carrera.
TENIS

ORANTES Y MUÑOZ JUGARAN LOS
PARTIDOS INDIVIDUALES CONTRA
LA UNION SOVIÉTICA EN COPA
DAVIS
Donetz, 24. (Crónica por teléfono de
nuestro enviado especial.) El equipo español se encuentra en esta ciudad de
Ucrania, a 600 kilómetros de Moscú, para
enfrentarse a la U. R. S. S. en la semifinal europea de la Copa Davis durante los
próximos lunes, martes y miércoles.
La expedición española está formada por
cuatro jugadores: Orantes, Gisbert, Muñoz
y Jiménez, el capitán Couder, el entrenador Gimeno, el médico, el masajista, un
cocinero y los federativos Lloréns (presidente) y Bartrolí (ex capitán).
El capitán del equipo español ha resuelto ya la duda que tenía planteada por la
lesión de Higueras. Será Muñoz el jugador número dos en los individuales. Gisbert queda, pues, para el doble. Así la eliminatoria queda a expensas de que Orantes
gane sus dos partidos y el doble con el catalán.. La empresa no esfácíl pero tampo-.
Co imposible.—S. PRIETO.
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