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((Todo se ha hecho
muy mal}), dice
un miembro de CCII’
Madrid,  1 —(Lo único  que

sé  es que todo  se ha hecho
muy  mal y  que estoy decep—
donado  ha  dedarado  a
Logos  un  destacado  miern—
bro  de  la  comisión  Perma—
nente  de  UCD-

Hasta  que  salimos dé  La
Moncloa,  lo  único  claro era
que  el Sr- Pérez Llorca ecu-
paba  la vicepresidencia para
la  Administración  Territorial,
aunque  esto ha podido cam
biar,  después de su renuncia
de  esta mañana- Al  rniniste
rio  de  la  Presidencia iba  el
Sr.  Arias  Salgado,  y  como
ministros  adjuntos  para  el
presidente,  los señores Mar-
tín  Retortillo  y  Ortega Díaz
Ambrona,  Parecía  también
cerrado  que el Sr.  Bayón iba
a  Industria  y  Gemir  a  Co-
n  ercio.

Sin  cerrar  quedaba  el
ministerio  del Interior, al que
podían  ir  o  el  general  Sóez
de  Santamaría  o  Sáhchez
Terán.  En  este  último  caso
José  Luis Alvarez ocuparía la
cartera  de  Transportes.  La
cartera  de Trabajo podría ser
ocupada  por  el  Sr.  Rosón o
el  Sr.  Rovira  Tarazona.  En
este  caso, Alvarez pasaría a
Sanidad.  Pero todo eso debe
estar  en negociación, insistía
el  destacado miembro  de  la
Permanente  que  confirma
que  la convocatoria del Con-
 sejo  Político  para  designar
como  secretrio  general del
partido  a  don  Rafael  Calvo
Ortega  se  había  pensado
que,  como  muy  pronto  el
sábado  por  la  mañana  o  el
miércoles,  fecha  en  que  el
presidente ya habría regresa-
do!  de  su  viaje  a  Oriente
Medio  y  que  se daba  como
más  conveniente.
LA  LISTA  DEL  NUEVO
GABINETE, HOY t’  MAÑA-
NA,  SEGUN ABIL MARTO

RELL

A  pesar de  su calidad de
portavoz,  Arias  Salgado  se
negó  a  informar a la decena
de  periodistas  que  espera-
ban  su salida en las inmedia
ciones de la sede de la Presi
dencia.  Estos  periodistas
intentaron  —sin  conseguir-
lo— detener el automóvil  del
secretario  general de  U.C.D,
que,  al salir precipitadamen
te,  alcanzó ligeramente a un
técnico  de  ‘una emisora  de
radio.  

 señor Arias Salgado fue
abucheado  por  losinforma
dores.  Minutos después de la
«fuga» del secretario general
de  UCD,  l  vicepresidente
Fernando  Abril fue abordado
por  los informadores.

El  señor  Abril  indicó  que
«las  líneas  generales  del
Gobierno  se han fijado ya, si
bien  el  problema está  en  el
proyecto  político  subyacen-
te».  Añadió que «lo importan-
te  es encontrar  un  proyecto
político  global  y  coherente
para  el  tema  autonómico.
Hay  una respuesta en el  eje
de  Gobierno para encontrar y
asumir  cargas públicas>).

Dijo  también  el vicepresi
dente  segundo  que  «por  lo
demás,  en la reunión se tra
taron  temas del  partido)).

Respecto  a  la  composi
ción  del  nuevo  Gobierno, el
señor  Abril señaló que es un
tema  del  presidente,  que  la
dará  a conocer  hoy o maña-
na  y  añadió también  que él
desconoce  la  nueva compo
sición  del gabinete, y que en
la  carteras’ económicas  se
producirán  los cambios «que
decida  el  presidente>).

atacó  hoy  duramente  a  Gran  Bretaña  como
reacción  a  las «informaciones>) de  que  varios
pistoleros  en la embajada irariíen  Londres que-
rían  qué  los  53  rehenes nórteameriçanos én
Irán  fuesen  puestos en  libertad  a  cambio  de
poner  ellos en libertad  a  sus 1 9  cautivos.

El  comentarista, que  no  se idenffiicó  en  la
emisión  radiada dijo que el sitio de la pmbajada
de  Londres había sido organizado por la  CIA y
por  el  sérvicio de  inteligencia  británico.

Este  ataque tuvo  lugar  unas  pocas  horas
despues de una peticion gubernamental al pue
bló  de que no atacasen a la embájada británica
en  Teheran corno represalias por ql incidente de
Londms  diciendo que ese tipo de ataques solo
beneficiarian  e Estados Unidos  e  Irak

ElBancódeEspañaalarmado

El  déficit , público
puede alcanzar ..,

500.000  millones,

en  el año actual
Desciende la redaudación

Madrid,  1  (Logos).—El vicepresidente  Fernando Abril,  el
ministro  de Economía, José Luis Leal, y el gobernador del Ban
co  de España, José Ramón Alvarez  Renduelles, acompañados
de  técnicos de Economía y del Bancode España. se han reunido
para  estudiar la gravísima situación qye puedé provocar el défi
oit  del sector público, que a pesar de los tranquilizadores comu
nicados  del Ministerio  de Hacienda, si  no se corrige a tiempo,
puede  alcanzar cotas verdaderamente peligrosas.

Según  las previsiones realizadas por el Banco de España, que
han  sido  reveladas por fuentes  de  esta ‘ institución,  el  déficit
público  a finales de  1 980  alcanzará la cifra de 550.000 millo-
nes  de pesetas La enormidad de  la desviación, casi el  doble del
déficit  previsto (300.000 millones), ha puesto en guardia a la
autoridad monetaria y al Ministerio de Economía, y en su reu
nión  de ayer trataron  casi exclusivamente de las fórmulas ade
cuadas  pará reqortar en  lo  posible  estas previsiones.

Para frenar el déficit, se barajaron algunas soluciónes, una de
las cuales sería la retirada de los famosos cien mil millones del
sistma  crediticio. También se estudió la posibilidad de modificar
los objetivos de disponibilidades líquidas, aunque no se ha podi
do confirmar cuáles serán las medidas concretas que se adop
tarán.             .  ‘  ,

DESCONTENTO CON HACiENDA  ‘  ,  ,

Al  voluminoso desarrollo del déficit  hay que sumar la  caída
en el ritmode  recaudacion del Ministerio de Hacienda, que has-
ta  él  momento  sólo ha  conseguido aumentar en  un  seis por
ciento  los ingresos del pasado año  En el equipo económico
comienza a  surgir cierto descontento sobre la estrategia del
Ministerio de Alcalá 5  al que se acusa de haber conducido «e
forma  inadecuada la  campaña del  impuesto sobre la  renta

Por  otra  parte, se’ especula con’ la’ posibilidadde  que CAMP
SA  este  disminuyendo  su  aportacion  a  tesoro  publico  Las
cifras oficiosas indican que el  monopolio ha reducido estas
aportaciones  en aproximadamente 20  000  o  30 000  millones
de pesetas lo que supondria una nueva contrariedad para unos
ingresos publicos ya  excesivamente magros, sobre todo  en
comparacion con el gasto y  déficit previstos

Fuentes del Banco de España han señalado a Logos que «en
estos momentos, el problema del déficit público es el principal y
más grave que tiene planteado la economía española. No se,
recauda, parece difícil contener el gasto público y están desapá
recienclo las divisas  Si no se consigue una solución rápida  las
secuelas,  en inflación primero y en paro a continuación, pueden
poner  en serio peligro los ajustes económicos conseguidos has—
ta  ahora».  :  ,  .

OPTIMISMO EN LA FUSION NUCLEAR (APROVECHAMIENTO
PACIFICO DE LA ENERGIA DE LA BOMBA DE HIDROGENO)

Madrid,  1  (Efe).—Los grandes países son optimistas  en los’
esfuerzos  que  vienen realizando en torno  al aprovechamiento
pacífico  de la energía generada por la bomba de hidrógeno, lo
que  se conoce como fusión nuclear, según datos ofrecidos pr
el  Forum Atómico Español. ‘  .

El  aprovechamiento industrial de la fusión  nucléar permitiría
contar  con una energía inagotable y ‘limpia. Sin embargo. los
problemas tecnológicos que plantea son de gran complejidad y
están  en  la  misma frontera  del conocimiento’ técnico.

Por lo pronto noexiste materialalguno en la tierra capaz de
soportar las altas temperaturas generadas, lo que ha dado lugar
al  planteamiento, por primera vez én el mundo, de una cóncep
ción  nueva, para confinar  la energía.  

 0W.  CONTRA LA SUBIDA DE TARIFAS TELEFONICAS
Madrid;  1 (Efe). — La Organización de Consumidores y usua

nos  (OCU) se oponea  la subida de casi un 26  por  100  de las
tarifas telefónicas solicitada por la NE,  alza que figura en el
expediente  sobre revisión del costé a los usuários de este .servi
cio,  que está  ya en  manos del  Gobierno, según la  OCU.

La  Organización de Consumidores y ‘Usuarios ofrece una
alternativa  de incremento de tarifas, querépresenta un aumento
porcentual  del 8,5 por 1 00  y la fórmula del aumento lineal, que,
a  su jUicio es ms  transparente que la propuesta por la CTNE,
basada en el reparto desigual del aumento entre las distintas
tarifas.  ,

Según la OCU las pretensiones de la CTNE se centran en la.
necesidad de un aumento de tarifas que impliqüe unos ingresos
adicionales por este concepto del ordende  29.OÓO millones de
pesetas para hacer frente a sus mayores costes esperados para,
1980.

Estos  ingresos significan tina subida del 25,9  por 100. repa!
tido entre las distintas tarifas. Especialmente, la CTNEpretende,
según  la OCU, elevar las cuotas de abono de los particulares en.

,  1 45 pesetas mes, además de sustituir la actual bonificación de
loo  primeros pasos mensuales por una limitada de 100 pasos
cada dos meses y para quienes no superen dicha cifra, así como
aumentar  el precio delpaso  del contador a  1,90 pesetas cada
tres  minutos  o fracción, frente  a  la  1 ,57 pesetas actuales.
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Un Gobierno  párecido  al  anterior
Losnuevos:general Santamaría, Interior; Ignacio  Bayón,Industria;
LuisGamir,Comercio; José Luis Alvarez, Transportes;Ortega y

23-60-50  ‘

Abril  ‘sigue de “  vicepresidente
Díaz-Ambrona y Sebastián Martín’ Retortillo, adjuntós.

2.°  encargadó de Asuntos Económicos
Madrid,  1  (Efe).
La  composición del nuevo gobierno, tras  la remo-

delación  efectuada  por  el  presidente  Suárez,  ‘es,
según  ha podido saber «Efe» en fuentes de toda sol-
vencia  y  salvo  algún  cambio de  última  hora,  la si-
guiente:

—Presidente: Adolfo  Suárez González.
—Vicepresidente primero para Asuntos de Sguri

dad  y  Defensa  Nacional: Teniente  General  Manuel
Gutiérrez  Mellado.  ,

—Vicepresidente segundo y encargado para Asun
tos  Económicos: Fernando Abril  Martorell.  

 Ministro  de  Asuntos Exteriores: Marcelino  Oreja
Aguirre.                       /

—  Hacienda:  Jaime  García Añoveros.
—  Justicia:  Iñigo Cavero Lataillade.
—  Interior:  General Sáez dé  Santamaría.—‘ Obras Públicas y  Urbanismo: Jesús Sancho RoL

— EducEción: José  Manuel  Otero N’óvas.— TrabaFo: Salvador  Sánchez Terán.  ‘

—  lndus:ria  y  Energía: Ignacio  Bayón Marine.— Agricultura: Jaime  Lamo de  Espinosa.— Comercio: Luis  Gemir  Casares.— TransDortes y Comunjcaciones: José Luis’ Alvarez.— Cultura: Ricardo de  la Cierva.y  Hoces.
T— Sanicd  y Seguridad Socjal: Juan  Rovira Tarazo-

na.

‘— Ministros Adjuntos:  Juan  Antonio  Ortega y  Díaz
Ambrona  y  Sebastián  Martín  Retortillo.

LA  LISTA DEL GOBIERNO SE HARA PUBLICA HOY
POR LA TARDE

—  Autonomía  y  Relaciones con  las  Cortes:’ José
Pedrc  Pérez-Llorca Rodrigo.

—  Reladones  con las Comunidades’ Europeas: Leo-
poldo  Calvo Sotelo y  Bustelo.,— Economía: JoséLuis  Leal Maldonado,”

—  lnvesiigación  y  Universidades:  Luis  González
Seara            “

—  Ministro  de  la Presidencia: Rafael Arias Salgado.
—  Defensa: Agustín  Rodríguez Sahaqún.

Madrid,  1  (Efe.).  
 La lista del Gobierno se hará pública mañana por

la  tarde, según anuncia la Secretaría de Estado para
la  Información  en un  télex  que dice  textualmente:

«La  Secretaría  de  Estado  para  la  Información
comunica  que mañana viernés,  por la tarde,  se hará
pública  la remodelación del gabinete y la ccnsiguien
te  lista  del nuevo Gobierno:’  -

Los  nombramientos de los núevos ministros apa-
recerán  publicados en el Boletín Oficial del Estado del
sábado,  día 3 de máyo, día en el  que prestarán jura-
mento  de  sus cargos  ante SM.  el  Rey>).

Nuevo  golpe al
terrorismo  en
Italia  ,

Roma,  1  (Efe).—La redada
desencadenada  ayer  en  toda
Italia  contra  el terrorismo y en
el  cual fuerçn  detenidos profe
sionales,  estudiantes, obreros y
hasta  una campeona de  tenis,
fue  preparado  durante  varias
semanas  y  en  lá  ñ’iás absoluta
reserva,  trascendió  hoy jueves
de  fuentés  oficialeá .-  •

Qifince  detenciones  y  bien. allanamientos en  18  ciudades
italianas,  son el primer  balancé
de  esta  operación y  las acusa-
ciones  abarcan desde  asocia
ción  subversiva a participación
en  banda armada.

En  los’  allanamientos  se
habrían  encontrado  documenT
tos,  armas y  material explosivo.

La  investigación  se  centró
en  el  área de «Acción Revolu
cionaria  para  el  Çomunismo»
un  grupo  cercano  al anarquis
mo  y consideradocomo tercero
en  importancia  luego  de  eBri
gadas  Rojas>) y «Primera Línea>).

No  se excluye que para esfe
nuevo  golpe haya existido tam
bién  un «terrorista arrepentido»
como  ya  ha  sucedido  en  las
operaciones  efectuadas última-
mente  con  otros  grupos sub
versivos.

íÇladrid, 1 .  (EfeL—La cern-
posición  del nuevo Gobierno
se  conocerá hoy o  mañana,
según  dijo  esta  madrugada
el  vicepresidente  segundo,
Fernando  Abril  Martorell,  a
los  informadores que monta-
ban  guardia en  las proximi
dades  del  Palacio  de  la
Moncloa.

La  reunión de la comisión
Permanente  de  UCD.,  que
había  comenzado  alrededor
de  medianoche, finalizó a las
dos  y  veintinco de est  ma-
drugada.

Poco  antes  de  las  tres,
abandonó  el  Palacio  de  La
Moncloa  el  secretario’ gene-
ral  del  partido,  Rafael Arias
Salgado,  que es, también,  el
portavoz  de la comisión Per
manente  del  partido  en  el
poder.

Londres

Irán no  acéptá  chantajes
Los  00 presos cuya libertad piden .,  ls  ocupantes  de la
embajada, serán fusilados si  los rehenes sufren algún daño

Madrugada del miércoles al jueves

José Óyaga ‘ y Jesús Vidaurre
asesinados’ en la entrada de
la  calle . ‘ San Miguel a  la

Plaza de San Francisco
Por  ahora se desconocen autores

y  móviles del atentado
Así  quedaron los cuerpos sin vida de jOsé Oyaga y
Jesús Vidaurre tras el impacto de las balas en sus
cabezas.  Al  parecer et  disparo ‘ fue  efectuado a
pocos centímetros de distancia, a quemarropa. fin-

formáción en página 24).  — (Forne MENA).

Londres,  ‘1 (Efe).— Los tres  árabes  que  el
miércoles  ocuparon  la  embajada  de  Irán  en
Londres, dejaron pasar hoy dos plazos sin cum
plir  su amenaza de matar a los rehenes, al tiem
po  que el presidente iraní, Bani  Sadr, dijo que
su  país «no aceptará chantajes)>.

La  Policía inforitió  a última  hora de hoy que
continuaban  las negociaciones con los tres ocu’
pantes,  de nacionalidad iraní, quienes exigen la
liberación  de  91  presos políticos detenidos en
las  cárceles de Jezestan.

El  presidente  iraní,  Abolhassan  Bani  Sadr,
declaró  hoy  que:  «Estamos dispuetos  a  que•
nuestros  hermanos se conviertan en  mártires,
pero  nunca aceptaremos este chantaje.  Cono’
cemos  al  enemigo y  lo aniquilaremos».

Por  su parte, el ministro  de Asuntos Exterio
res,  Sadegh Gotzadeh, dijo  que  los 9 1 presos
cuya  liberación exige el  comando serán fusile-
des,  si  los  rehenes de  Londres sufren  algún
daño.  Añadió  que Irán había dado al  gobierno
de  Londres plenos poderes para abordar el pro-
blema  de  la  embajada ocupada.

Diez  personas fueron detenidas esta tarde en
las  inmediaciones  de  la  embajada. a  raíz  de
enfrentamientos  entre partidarios  del ayatollah
Jomeini  y  del Sha.  Unos 50’ simpatizantes del
régimen  iraní se han instalado frente  a la emba
jada,  en señal de protesta contra  la ocupación.

EL  REY HUSSEIN ACEPTA ‘INVITACIÓN PARA
‘    .  ,  VISITAR  l.A URSS  

Abu  Ohabi  (Emiratos  árabes  unidós),  1
(Efe) —  El rey Hussein de Jordania ha aceptado
una  invitapión para  Visitar la  Unión  Soviética,
dijo  ayer  un funcionario jorndano  que acompa
ña  al monarca hachemita en su actual visita  a
este  emirato.  ..H!.’!.!  !..  ,Hussein  llegó el  martes por  la  noche pQra

-       realizar una visita oficial de dos días  al termino
ATAQUES  IRANIES A GRAN BRETANA  de la que acababa de  llevar a cabo en Arabia
Teheran  1  (Efe-Upi) —La radio estatal  iraní  Saudi

Suárez delega su representación en Tarradeflas para el acto
de toma de posesión del nuevo presidente de la Generalidad

Barbelóna  1 ‘(EÑ).  El présiente del Óobiérno, Adólfo  Suárez,
ha  delegado  su represeñtación en Tarradellas  para el  acto  de
posesión del nuevo presidente de la Generalitat,,Jordi Puiol.

El  goberñador civil de Barcelona, señor Belloch, hizo entrega

esta  tarde, al señor Tarradellas del oficio, que con fecha de 28 de
abril  último se le delega la representación ‘del presidente del
Gobierno. En el mismo oficio se le faculta al seflor’Tarradellas
también para convocar el acto de la toma de posesión, que ten-
drá  lugar el próximo lunes, a las doce horas.


