
Si'*¡*'ü**i*fí'üi 

CONSEJO DE MINISTROS 

STRÜIRA LA PRESA DE LOS ALFILORIOS CON 
ESIIPÜESTO SUPERIOR A LOS 112 MILLONES DE META 

Pleno reconocimiento del principio de la igualdad de derechos del mariá J * -' 
SE SUPRIME LA NECESIDAD DE LICENCIA MARITAL PARA LOS ACTOS JURÍDICOS QUE REALICglA MUJfi«t<3AS 

RÉGIMEN ESPECIAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE LOS. TRABAJADORES DE¿ MAR I , > 

EXPEDIENTE DE EXPROPIACIÓN DE TERRENOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN DE ACUART ELAMIEN3C0Í)E ASTU 
VIA (NOREÑA) v; , i \ 

SJSSrECUfifcN DE UTILIDAD PUBLICA LAS OBRAS PARA LA CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DErLJP¿ÍWCIO DE GOVI 
\ i ACUERDA LA EXPROPIACIÓN DE LAS FINCAS QUE 1^' jC^.BÑDAN 

El problema de! agua en Oviedo 

LA SOLUCIO 
ALFILORIOS, E 

En el Consejo de Mi
nistros celebrado ayer en 
el pazo de Meirás fue 
aprobada la convocatoria 
c o r r e s pondiente a las 
obras de construcción del 
embalse de los Alfilorios. 
La contratación se reali
zará mediante la fórmula 
de concurso subasta. 

A f o r t u n a d a m e n t e , se 
cumplieron las previsio
nes oficiales y la noticia 
anticipada, recientemente 
por nuestro periódico, en 
el sentido de que sería en 
este Consejo cuando for
mularía la propuesta el 
Ministerio de Obras Pú
blicas. 

La confirmación, p o r 
otro lado, viene a coinci
dir c o n una situación 
realmente crítica en el 
abastecimiento de aguas 
a Oviedo. Los pozos de 
Palomar no han podido 
con la sequía y el horario 
de suministro es cada vez 
más restringido. La situa-

| ción es angustiosa y lo 
I será más aún, de persis-
\ tir las actuales condicio-
\ nes climatológicas. 

En este sentido, el anun-
I ció de la próxima convo-
I catoria de las obras del 
! embalse de los Alfilorios 
\ constituye u n a garantía 
} tranquilizadora, aunque el 
: remedio no sea inmedia-
\ to. Se trata de una solu-
¡ ción total, que exige un 
¡ plazo que hay que acep

tar, con la esperanza, eso 
sí, de que sea lo más bre
ve posible. 

Después de una espera 
de muchos años, Oviedo, 
al fin, se enfrenta con la 
perspectiva de ver satis
fecha u n a penuria de 
agua, repetida cada vera
no con mayor intensidad. 

Cumplida, pues, la for-
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DE LOS 
ARCHA 
malidad de este acuerdo 
del Consejo de Ministros, 
sólo queda esperar que la 
contratación de las obras 
del embalse se realice rá
pidamente, c o n toda la 
urgencia que demanda es
te problema, prioritario 
en el repertorio de las 
necesidades ovetenses de 
primerísimo orden. 
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Dimite Bánzer como 
presidente de Bolivia 
Las 

L 
Las fuerzas armadas, en emergencia total 

(En última página) 

Director: LUIS ALBERTO CEPEDA - : - Domiciíio: CALVO SOTELO, 1 Dep. legal: O 2-1958 CONTROL DE TIRADA 
Y DE DIFUSIÓN 

FORMAN PARTE DEL GRUPO LIBERADO EL PASADO AÑO CON MOTIVO DEL SE
CUESTRO DEL CÓNSUL NORTEAMERICANO 

Identificados los secuestradores 
ro del Presidente mejicano 

EL GOBIERNO DE MÉJICO NIEGA LAS ACUSACIONES 
DOS UNIDOS 

EN CONTRA DE LOS ESTA 
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Guadalajara (Jalisco, Mé
jico), 30,—Una firme posi
ción Oficial en contra de ne
gociar con los secuestrado
res y una ola de rumores en 
torno a los motivos del se
cuestro son los más sobre
saliente en el caso que atañe 
al suegro del presidente Luis 
Echever r í a , a cuarenta y 
ocho horas de ocurrido. 

Los últimos datos propor
cionados por un reportero 
de la televisión nacional, 
Joaquín López Dóriga, des
tacado aquí, señalan que la 
Policía identificó ya a tres 
de los cuatro hombres que 
intervinieron el pasado miér
coles erí el secuestro. 

Los extremistas identifica
dos, según esta versión, son 
tres de los treinta que en 
mayo del año 1973 fueron 
enviados a Cuba después de 
ser liberados de cárceles 
mejicanas para cumplir una 
de las exigencias de los se* 
cuestradores del cónsul nor
teamericano en Guadalajara, 
Terrence Georges Leonhar-
dy. 

De confirmarse esta versión 
se aclararía el panorama que 
rodea al caso y que hasta el 
momento tiene desconcertados 
a los observadores que no 
pensaban que en Méjico exis
tiera actualmente un organis
mo de izquierda capaz de rea
lizar este tipo de acciones y 
que daban como lo más orga
nizado a la guerrilla rural de 
Lucio Cabanas en Guerrero, 
con mucho subdesarrolio en 
sus métodos. Por el contrario, 
veían este secuestro como un 
acto organizado por grupos li
gados a la derecha. 

Este panorama parecía ha
berse complicado aún más con 
las declaraciones emitidas ayer 
por un hijo del licenciado Zu
ño, que aseguró que este se
cuestro era una acción a cargo 
de la Agencia Central de Inte
ligencia de los Estados Uni
dos. El embajador norteameri
cano calificó estas declaracio

nes como impertinentes e in
aceptables. 

Por la noche de! mismo jue
ves un portavoz de la Presi

dencia de la República señaló 
que las declaraciones de Vi
cente Zuño no reflejan la opi
nión del Gobierno federa! ni 

de Luis Echeverría presidente 
de Méjico. 

(Pasa a la pág. CUATRO) 

BMKIiWIIBIIiaiillHilllMIBIIiaiJW B3 

Un millón de 
pesetas diarias 
de pérdidas 

NO SALEN A LA PESCA DE LA MERLUZA 

LOS MARINEROS 
"PIXUETOS", EN PARO 
SU ACTITUD FUE MOTIVADA PORQUE VARIAS LANCHAS 

VULNERARON EL ACUERDO DE NO PESCAR CON 
PALANGRE 

LOS DIRECTIVOS DE LA COFRADÍA DE PESCADORES 
PRESENTARON SU DIMISIÓN 

(Reportaje en página 15) 
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laguna: "La Federación Española 
se precipitó al sancionar a Fuente" 

«FORMO PARTE DEL COMITÉ NACIONAL DE COMPETI
CIÓN Y NADIE ME AVISO DE LA SANCIÓN AL CORREDOR» 

(Página 19) 
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