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La  Rioja

Constituida la Diputación
Logroño. —  Mi’entra5 se. espe

ra  que eF .presidente del  Gobier
no  autónomo de  la  Rioja dé  a
conocer,  la  lista  de  su  primer
gabinete, a Instancias de UCD la
Mesa  de  la  Diputación y  ‘la de
portavoces decidieron constituir
ayer  la  Diputación Permanente
de  la  Rioja.

Este  organismo cubrirá  provi

sionalmento  1s  tareas de  ges
tión  y  consulta durante las pró
ximas  semanas, hasta la  consti
tución  definitiva de  los órganos
de  gobierno de  la  ‘región —el
Gobierno mismo y  la  Asamblea
de  la  Rioja—, que deberán en
trar  en úncionamiento a prime
ros  de septiembre.

Los

La  protección del  consumidor, por  medio de  las
esperadas normas sobre el  etiquetado de  los  prodiu..
tos  alimenticios y  un incremento de la ayuda economi
ca  a  la  investigacion, a  la  que se  destinan 16 000 mi
‘ llones de  pesetas, son las disposiciones más destaca-
das  del  Consejo de  Ministros de ayer  Otros acuerdos
contemplan  la  proteccion del  gasoleo empleado en  la
agricultura  para paliar los daños de  la  sequia y  unas
medidas  sobre  las condiciones acusticas en  las cons
tiucciones  destinadas a la vivienda y  cuyas caracteris
ticas  no se  especifican por ahora

Madrid  —  El  Consejo de  Mi  lar los  problemas de fabricación
nistros  oelebrado  ayer  en  la  de  circuitos  integrados, etc
Monoloa  bajo la presdencie del  Tambien figura dentro del con
jefe  del  Gobierno, Leopoldo Cal  junto de  medidas una importan
yo  Sotelo, aprobó una serie  de  te  partida destinada a potenciar
normas  sobre’  etiquetado,  pre-  la  infraestructura de  investiga
sentación  y  publicidad de  pro-  ción en  el  ámbito de  los entes
ductos  alimenticios  envasados;  autonómicos y  preautonóm’icos
que  «La  Vangua’rdi•a anticipó  por  un valor  total  de  más  de
ayer  ‘varias  medidas encamina-  .1.000 millones de pesetas y  des
das al  apoyo de ‘la investigación  tinada e  los  centros  de  inves
científica  y  técnica, medidas de  tigación situados en dichos ám
ayuda al  gasóleo para la agricu’l-  bitos.
tura  y  otras  de  menor interés.  

Igualmente el  Consejo de  Mi-  ivieuiua’s  e ayuua
nistros,  a  propuesta del  pleno  al gasoleo -

de  la  Comisión Asesore de  In-  para  la  agricultura
vestigación  Científica y  Técnica,  El Consejo de Ministros adop
aprobó  un  importante paquete  tó  un acuerdo ‘por el  cual se to
de  medidas dentro’ del campo de  man las medidas presupuestarias
la  ‘investigación científica ‘y téc-  oportunas, a  fin  de garantizar a
nica  que en su conjunto, y  para  los agricultores la percepción de
‘los  próximos 4  años van a  su-  la  actual su•bvénción el  gasóleo
poner  una  inversión que  supera  agrícola, fijada ya en su día co-
‘los  16.000 millones de  pesetaó.  mo apoyo al  sector agrario, que
Entre  estas medidas, figuran la  ha  visto  profundamente afecta-
aprobación de 204 proyectos de  dos’ sus  costos  de  producción,
investigación  presentados  por  cómo consecuencia de  la crisis
todas  ‘las Universidades, Conse-  energética internacional.
jo  ,Superior  de  Investigaciones
Científicas  y  otros  centros  pci
blicoá  de  investigación de todo
el  país, por un importe total  de
1.802 millones de pesetas. Estos
proyectos  corresponden a  una
gran  variedad temática  que cu
bre  todos los campós de la cien
cia,  entre  otros  ‘los de  aprove
chamiento  de  la  energía solar,
la  de  producción de  biomasa y
su  aprovechamiento enérgético,
‘la  microelectrónica y en particu

por  el  sistema  de  concurso -

subasta  de  las obras, del  «Pro
yecto  de  By-Pass», de  Reus pri
mera  fase,  por  un  importe de
871.117.173 pesetas.

Nombremientos
Los  nombramientos del  Con

sejo  de  Ministros  fueron  los
siguientes:

—  Director  general  de  Servi
cios  del  Ministerio  de  Cultura,’
don  Juan Junquera González.

—  Ascenso  a  teniente  gene
ral  del  Ejército de Tierra, al  ge
neral  de  división  don  Manuel
Esquivias Franco,

—Ascenso  a  general de  divi
sión,  al  general de  brigada de
Ingenieros don Max Miguel  Me
yer-Thor  Straten Mol’l..

—Ascenso  a  genera’l de  bri
gada  de  Infantería, al  coronel
de  Infantería, diplomado de  Es
tado  Mayor, don Miguel  Ponsa
da  Alfonso.

—Ascenso  a  contralmirante,
el  capitán  de  navío  don  Luis
Abad Vicente.

—Ascenso  a  general de  bri’
gada de  la Guardia Civil,  al  co
ronel  don  Constantino Gómez
González.

Nota  oficial  cJe Jndustria

La central nuclear de Ascó
no  ofrece riesgo

mitación  de potencia de funcio
namiento, por desgaste del com
ponente  del  citado  equipo,  al
margen de cualquier cuestión de
seguridad.

Los  informes técnicos realiza
dos  permiten  asegurar  que  a
una  potencia limitada este  pro
blema  no  se  produce. En con
secuéncia,  el  Ministerio  de  in
dustria  y ‘Energía autorizó, previo
informe  del  Consejo de  Seguri
dad  Nuclear, el  funcionamiento
de  la  central con límite  de  po
tencia’  durante un  período pre
viamente  determinado.

En  óualquier caso, las  autori
dadas  energéticas competentes
supervisan y  controlan la  evolu
ción  de estas modilicaciones de
diseño  que, como se ha puesto
de  manifiesto, no suponen ries
go  en absoluto para la seguridad
de  funcionamiento de estas plan
tas.

Y ademós:
•  El Panorama, de Mgei Gómez Escorial S Mick Jagger  Rocio
Dúi-cai  Fotos inéditas de Plácido Domingo• Artículos de Julián
Medas y Antonio Tovar  Las secciones de Cándido y Amilibia•

Televisión •  PasatiempósO Humór..

En Tolosa Consejo de Ministros

Medidas sobre el etiquetado de los envases
de  alimentos y  mayor apoyo a la investigación

precios del gasóleo para  la agricultura serán protegidos para paliar
los  daños de  la  sequía. --  Normas  sobre acústica de viviendas

Detenidos los etarras
que volaron un bar
Uno  escapó esposado al ser

conducido por la Guardia Civil
MadrId.  (Cover -  «La  Van-  ‘preparados para su uso, deto

gua’rdiaaj  —  Fuerzas de  la  nadores  eléctricos,  cordón
Guardia  CivIl  de  ‘la ‘coman-  detonante, etcétera
dancla do Guipúzcoa pertene-  Sobre  las  20.30  horas,
cientes  al  ‘Mando Unificado  cuando se  disponía el  tras-
en  ‘la Lucha Contraterrorista  lado de los detenidos a  San
han  detenido e  varios  inte-  Sebastián, José Luis Rogado,
grantes  del comando «Andat  que iba con grilletes puestos
za.  de  ETA (MilItar),  respon-  en  el  momento de entrar en
sables  de ‘la voladura del bar  el coche, dio un violento em-
Lurpe de Tolosa, cuyo propia-  pujón .  a  la  fuerza,  empren-
teno,  Jesús Arteche, repartió  diendo veloz carrera hacia el
octavi:llaa contra  ETA. U n o  interior de Tolosa, consiguien
de  ‘los componentes del cIta’  do huir.
do  comando ‘lógró huir  con  Como consecuencia de  los
‘los  grilletes  puestos ‘por las  Interrogatorios, el día 10 fue-
calles  de ‘la localidad guipúz-  ron detenidas María del Car
coana  cuando las fuerzas po-  men Jiménez Mora’ls  y  Ma
liclales  procedían a  su tras-  ría Téresa Urruzola Urgola a
lado  a  San Sebastián.  ‘las que se ha aplicado la Ley

Según  una nota hecha pci-  Antiterrorista.
blica  por el  MULC, los dete-  Según se desprende de los
nidos  son:  ‘interrogatorios, han participa

Juan  Ignacio Jauregui Altu-  do en numersos  atracos, ro
be,  José  Luis  Rogado Bena-  bos, voladuras ‘de instalacio
yente,  Jesús Ibarzaba’l Agui-  ne5 de Iberduero
rresarobe, José Miguel Arbe-  Cuarenta y  ocho bares del
legul  Goenaga y  María Lour-  casco viejo de Bilbao han res-
des  V!cente Larrate.  tificado  públicamente —afir

En un «zu’lo se ha ocupado  mando que es  «absolútamen
ilverso  material:  una metra-  te  falso.—  el  reportaje  de
‘lleta  «Stein.,  una  pistola  Un semanario político titula
«Browing.,  abundante ‘muni-  do  «así  funciona  ‘la  mafia
ción,  50 kIlogramos de goma-  vasca.  en  el  que  recogían
2,  gra’n cantidad de  relojes  testimonios de  las extorsio
para la fabricación de tempo-  nes de ETA a esos estableci
rizadores,  temporizadores ya  mientos.

tos  con destino a  los niños del
Líbano:  100. toneladas de  ‘leche
en  polvo, 500 toneladas de  azú
‘car y  80 toneladas de aceite de
oliva.

Condiciones  acústicas
en  edificios

A  propuesta del  ‘ministro de
Obras  Públicas y  Urbanismo, el
Consejo aprobó un  real decreto
por  el que se modifica la norma
básica  de  la  edificación sobre
condiciones  acústicas  en  los
edificios.

Obras  en  Cataluña
También a  propuesta del  mi

nistro  de Transportes, Turismo y
Comunicaciones,  el  Consejo  ha
aprobado  los  siguientes  expe
dientes:

1.  Autorizar  la  contratación
por  el  sistema de concurso-su-
basta  de  las obras del  proyecto
de  vías y aparatos de maniobras
en  la modificación de los EF. CC.
en  el  tramo  comprendido entre
la  Rambla de Justo Oliveras, de
Hospitalet  de  Llobregat,  y  el
puente  sobre  el  río  Llobregat,
por  i’mporte de  289.104.632 pta5.

2.  Autorizar  la  contratación

Carta  al  Director

Ayuda  a  los  niños  
 Líbano                      Madrid. —  En ‘relación con las

En  el  Consejo  fue  tambien  ‘informaciones aparecidas en  di-
aprobado  el  envío de  alimentos  versos  medios de comunicación
con  destino a ‘la poblacion infan-  .  basadas en  unes  declaraciones
til  del  Líbano. El  Ministerio  de  hechas en  Gijón por el  director
Agricultura,  Pesca y  Alimenta-  general de  la  Energía, José del
ción  ha  ordenado al  FORPFA  Pozo, sobre supuestos fallos  en
que  suministre a la organizacion  centrales  nuleares  españolas,
internacional  dependiente de ‘las  la  propia  Dirección General de
Naciones  Unidas,  UNICEF, las  ‘la Energía del  Ministerio  de  in

siguientes  cantidades de alimen-  dust’ria  y  Energía hizo  pública

ayer  una  noté oficial  en ‘la que
aclare  algunos  conceptos  que
podrían  dar  ‘lugar a  incorrectas
‘interpretaciones. Entre otras  co-
sas,  dice  ‘lo siguiente:

«Las  deficiencias observadas
en  los  generadores de  vapor
Westinghouse,  modelos  D-3  y
D.4,  que se detectaron con oca
sión  de la  parada de la  central
nuclear  Ring:hals III  (Suecia),
afectan  a  las  centrales nuclea
res  españolas del mismo diseno
(Ascó  y  Almaraz),

Se  trata de un problema de U-

La  posibilidad socialista
Querido  Director:  ‘ ‘  ‘  dios de  comunicación de  propiedad capi-  una crisis  profundísima, sólo  para darle
Un  don de  ‘los dioses,  ‘la euforia, debe  talista,  la verdad es  que  aquí no  se ve  gusto  a  unos cuantos ideólogos izquier

ser  tratada  con  mucho cuidado. Aunque  de  dónde sale  la  convicción nacional  de  distas.  Los  ideólogos  izquierdistas  es
no  me parece que  haya otra  razón ie  que  los  socialistas ‘españoles tienen  las  verdad que  tienen aquí  mucha más  im
la  de la ‘euforia para el  optimismo de  los  próximas elecciones en  el  bolsillo,  en  el  portancia  que  en  ningún  otro  país  eu
socialistas  que,  a  todas  luces, se aveci-  mismo momento en que los indicios más  ropeo, donde ya ‘están desacreditados. En
flan,  el  Señor me ‘libre a  ‘mí de  tratar  el  fehacientes presagian que  sus  congéne-  Inglaterra,  en  Alemania,  en  Francia,  y
tema  con  descuido. Pero,  ¿en  qué  se  res  europeos, después de  haber perdido  ‘ no digamos en los  países escandinavos o
apoya  la  asunción de las huestes de don  desde  hace tiçes años  unas  elecciones  en  Holanda, la  idea de  que  en  los  pe
Felipe  González y  sus adláteres según la  tras  otras,  exceptuadas  las  francesas,  riódicos  de  empresas  capitalistas  sea
cual  todo el  mone  va a  ser, para ellos,  ahora  están abocados a  perder  las  que  hecha propaganda’ a  favor  de  los  socia-
en  ‘las próximas elecciones y  por arte  de  van a celebrarse probablemente en otoño,  listas ni  es concebible, y  esto llevan aquí
‘birlibiiiloq’ue, órgano? Aparte  las e’leccio-  aparte de • en  Finlandia, en  los  más  di-  de  ventaja  los socialistas  españoles só
nes  andaluzas, yo oreo que en  nada. Pa-  versos países, empezando por  Portugal y  bre  los socialistas europeos.
ra  el  menos informado da  ‘los comenta-  acabando en  Holanda. En Alemania no se
dores  ‘políticos (y  cuidado que aquí  hay  celebraráñ elecciones este  otoño  ni  en       prnnnnnd
cantidad  de  comentadores políticos poco  Inglaterra. Cuando se  celebren en  ingla-  ‘  “ItJ”
informados),  en vez de un precedente de  terra,  el  año  84,  los  socialistas tienen  ¿Hay que concederle a  la  generosidad
fiar,  las  elecciones andaluzas lo  que de-  tantas  posibilidades  de  ganarlas como  de  los  medios de  comunicación españo
bieta  sPr es  un aviso  los ciclistas  Por lo  que  respecta a  Ale  les  para con  los socialistas  mucha im

mania,  los  ‘socialistas estan abocados a  portancia y  asumir  que  porque en  unos

No hay pecedentes          pder ‘el Gobierno ans  de ‘las elecio-  artículos u  otros  sea presagiado el  mlle-
.  ‘  -  nes  como consecuencia de  que  los libe-   de la  izquierda ‘el  buen pueblo espa

De  todas  las  regiones espanolas, An-  rales cambien su actual alianza con ellos  ñol  no  dude  en  fanzarse de  cabeza al
dalucia  es  la  que  mas se  diferencia de  por  la  alianza con  los cristiano democra  abismo? No hay mas que recordar el  en
las  otras  tanto  en  su ‘ caracter  y  en  su  tas.  tusiasmo incontenido con  que los mismos
estructura  eco.nomica como en sus tradi-  que hoy hacen propaganda a  favor  de  la
ciones,  Escribo en  el  campo y  no tengo  HnbitlidnQ  I’  Qnlndnd  interpretación,  probablemente  gratuita,

 mano ‘los datos exactos. A vista  de  pa-  u  i       u  i  del  socialismo  hacían cuando volvió aquí
jaro  y  actuando con el  recuerdo no  en  Si  los socialistas espanoles ganaran en  Carrillo  “  se  saco la  eluca  una labor
cuentro  desde  la  Restauracion  hasta  el  otoño  España abordaria el  proximo in  no  meno  habil  mas’entusiasta  ada
ahoa  mismo  el  resultado de  ningunas  vierno  que nacional e  internacionalmente  mando como el  svador  de  la  libertad al
elecciones en ‘las que el de Andalucia re  promete ser  peliagudo  como  el  unico  comunismo  De  ue  le ha servido al  co
presentara el  termino  medio  del  de  las  pais  de  Europa  aparte de  Francia a  la  munismo aqel  turiferismo’  ¿De  que  le
otras  regiones espanolas.  que  las consecuencias del  triunfo  socia-  ha  servido el  duque de  Suárez. la  susi

Los  socialistas  perdieron en  Cataluna,  lista  están  ya  zarandeando economica-  uient  adulación
en  el  País Vasco y  en  Galicia  los unicos  mente como a  una paja seca  no  gober  
comicios de alguna significacion  Han per  nado por  conse-vadores Claro que  esto  Con todo esté  yo  no quiero decir  se
dido  en  los comicios  de  organizaciones  no  nos va a  asustar  a  nosotros  tan  ha  nor  Director  libreme el  cielo  que los so
economtcas  sociales  y  profesionales  bituados a  ir  solos  y  desde la  soledad  cialistas no puedan ganar  Yo se de esto
Ahora  mismo, acaban ‘los colegios de  me  en  vez de con  hori or  como en  el  resto  ‘lo suficiente para no perder facilmerite la
dicos  una profesión en  ‘la que ‘los socia-  de  Europa, no  deja de  ser  récirbido con  cautele e ignorar que unas elecciones, en
listas  cuentan con especiales adhesiones  una cierta  atraccion erotica  una diemocracia o son en parte un albur
da  propinarles una derrota  ‘impresionan  La  verdad,  querido  Director  es  que  O  flO  SOfl  nada  Lo  que  yo  quiero  decir
te.  Su  historia  durante  la  Monarquía  ningún factor  ‘político serio  abone la  pre-  es que, de momento, y  poniendo las car
‘constitucional empedrada de canmalaches  diccion  do  que  los  socialistas vayan  a  tas  verdaderamente politices  sobre  la
con  el  duque de  Suarez y  durante  los  obtener la  mayoria absoluta en  ‘las urnas  mesa  la  especie de  que  ‘los  socialistas
primeros  tiempos,  indécisión  y  timidez  españolas dentro  de  unos meses y  que  tienen ya  las elecciones ganadas, no es
frente  a  los comunistas, tampoco. es  na-  España se vaya a ‘lanzar,otra vez a  la ca-  mas  que  eso,  una  especie,  en  la  que
da  de  la que pueda presagiarse que está  ‘rrera ‘contra corriente,  ‘precipita’rse en el  quien  va  a  tener  lg  ultima  palabra  son
llamado a  inflamarer al  electorado  aislamiento y  afrontar  ‘la puesta  en  al  las  derechas  espanoas  Este  es  otro

Excepto  su  dominio  verdaderamente  moneda de la OTAN, su unica cons’ecuen tema
impresionante y  excepcionalmente habil  cia  internacional  Importante,  al  mismo  Suyo afmo
de  los medios de  comunicacion del  Es  tiempo  que  somete  a  una  experiencia
tado  en  bloque y  aunque no  en  bloque,  ideologica  nuestra  economia  mientras                  A
con  enorme fuerza  oémpan en  los  me-  atravesamos la  peligrosa  corriente  de  ,

—-  —   

iIustrada  

        Exclusiva mundial
Fotos del aulobús escolar que ardió

.‘       en Francia
Más de cuarenta niños murieron quemados vivos

en  un accidente de autopista

Farah Diba en Mallorca
Una entmvista con la ex emperatriz del Irán

Tuvieron que vender su pueblo 
‘  Los habitantes de Reocin han vendido,eI pueb’o

‘          por 460 millones de pesetas.  ,

Debajo de sus casas hay un yacimiento de zinc

Miguel Muñoz: “Hay que recuperar
 «  ‘  lo furia española”  ‘.‘

Primaras declaraciones dei  nuevo técnico
‘  .  ‘  de la Selecciónespañolade tOtboi

“jNos roban a nuestras hijos!” . :
»  Hablan les madres de los embaucados por las sectas

Asi viven las homilgas
    Un reportaje fascinante sobre la forma de vida

      en comunidad de estos insectos

‘   :“:  Asesinanasushijos
Un informe sobre los malos fratos y la violencia
a  que son sometidos muchos niños en e) mundo


