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ASI VA EL CAMPO

EL FINAL DE LA «GUERRA
DE OTROSANGRIENTO
FINDESEMANA
ENLACARRETERA
LA LECHE»,
SUPEDITADO
A LA
52heridos
CONTESTACION
DELGOBIERNO
.

1 1 muertos
y

AYER HUBO RESTRICOONESEN ELSUMN!STRO A LOS
CONSUMIDORESDE BILBAOY SANTANDER
Bilbao 8. — Por primera vez desde que comenzó a guerra de la leche»
el suministro al público ha sufrido hoy restricciones en Bilbao. Muchas amas de
casa, cerca del 50 por ciento, han tenido que arreglarse con leche condensada
y de otros tipos, pero sin ser fresca.
Después de la reunión celebrada el sábado en la que se acordó elevar
una propuesta al ministro de Agricultura para que se pague la leche al ganadero a 7 peset?s, con efectos desde el 1 de marzo pasado, la Situación sigue
prácticamente igual, ya que los ganaderos continúan en su actitud en tanto no
se dé una respuesta a la petición anterior. — Europa Prosa.

de la Coopestiva Industrial que distribuye
y transforma la producción de toda la provincia. Pero el peligro que ven es que le
reducción de precios podría ocasionar nue
vas bajas en i ganaderíade esta tierra.

INSISTEN
CACION

EN LA UNIFI
DE PRECIOS

Madrid, 8. — Diecisiete personas han reaultalo muertas, veintisiete con
heridas de carácter grave y otras veinticinco heridas levemente durante el pa.
sado fin de semana en las carreteras españolas,en un total de trece accidentes
ocurridos entre el sábado y el domingo, según datos provisionales de la Jela
tura Central de Tráfico.
El sábado, día 6, hubo que lamentar la muerte de seis personas, mientras

otras seis con heridas graves y tres con heridas levementeen cinco accidentes
registrados en todo el territorio nacional. El accidente más grave registrado
este día ocurrió en el kilómetro 122 de la carretera nacional número 6, en el

término de Arévalo, en la provincia de Avila, cuando el turismo matrícula
M-876.333

fue alcanzado por un autocar, resultando muertos el cpnductor del

turismo y un ocupante.
Por lo que se refiere al domingo, dla 7, fueron registrados ocho accidentes
que ocasionarononce muertos, veintiún heridos gravesy veintidós leves. El acci
dente que registró mayor número de víctimas ocurrió en Santiago de Compostela,
resullando muertas tres personas, otras once con lesiones de carácter grave
y diecisiete heridas levemente,En este día, otras dos personas murieron a consecuencia de las herídas sufridas en un accidente ocurrido en el pueblo de
Guadarrama, en Madrid, cuando un turismo cayó por un puente en obras en la
carretera de Villalba a Villacastin. — Europa Press.

La Coruña, 8. . — «El Sector ganadero
atraviesa una grave crisis económica por
causas de todos conocidas: climatología ad
verse y subida de los piensos, entre otras
Santander, 8. — Santander consume nor sión de ganaderosque solicitó su interven muchas. Si los costos de producción au
malmente unos 45.000 litros diarios de le- ción y le expuso a gravedad de la situs mentaron, es justo que los ganaderos reche fresca. Paro los camiones de aprovisio ción porque atraviesa la cabaña de esta clamen un mejor precio», dice hoy una nota
lamiento, por culpa de la llamada «guerra provincia. Ya en el curso del último año hecha pública por la COSA. de La Coruña.
Estos jóvenes ya han cumplido condenas
OBREROSEPULTADOPOR
de la leche», sólo trajeron hoy e l capítl disminuyeron las explotaciones y la produc
Dicha Cámara convoca para el próximo OCHO TONELADASDE YESO por hechos análogos a los que ahora se
unos .30.000 litros, al persistir la negative ción lechera en un 20 por ciento.
jueves una asamblea para tratar del proble
les imputan.
de los ganaderosa servir a las industrias. —Pedianios un aumento de 1 peseta el ma de la comercializaciónde la leche en Burgos, 8. — Un obrero ha muerto sepul
Con los coches sustraídos han tenido
Algunas de estas empresas se han visto litro .—han declarado loe ganaderos—y el origen, cuya aspiración es que se unifiquen tado por ocho toneladas de yeso que le choques, algunos de importancia, como un
obligadas a dar vacacionesa sus empleados Gobierno nos ha respondido con una baja los precios en toco el térritorio nacional. cayeron encima cuando trabajabaen una accidente Contra un taxi, dándose después
de recogida. Sin embargo, según parece, igual al incremento que solicitábamos.
Una reunión similar, de carácter interprovln yesería de la localidad de Villanasur.Ríode a la fuga. Asimismo han sustraído muchí.
el problema de suministro de leche fresca Confían, no obstante,que no será preciso cial, se celebrará en Oviedo a finales de Oca, en Burgo&.
simos efectos del interior de los vehículos
a la capital será resuelto en el curso de las llegar a medidas de fuerza que tampoco semana a la que asistirán representantesdel
Se trata de Carlos Mate de los Mozos, robados.
proximas horas, aunque persisten en su cc- interesan a estos ganaderos pertenecientes Norte y Galicia. — Cifra.
Los citados jóveneshan sido puestos
a
natural de Hontoria (Segovia), de 48 años,
titud los ganaderos.
disposición de la autoridad judicial corres.
casado. — EuropaPresa.
Se espera una nota oficial del Gobierno
pondiente, Con los ‘objetos recuperados.—
Civil que llevará confianza a los consumi
ROBARONMAS DE DOS- Cifra.
dores sorprendidos hoy con una consideraCIENTOS COCHES
ble disminución en el suministro. Por esta
ALICANTE: ARDE UNA
circunstancia la leche en polvo ha desapa
Bilbao, 8. — La llamada«Bandadel Paja»
FABRICA DE MUEBLES
reciclo prácticamente de las tiendas de ul
cuyos componenteshabían sustraído más
tramarinos y ha disminuido, asimismo, de
de 200 vehículos en poco más de medio Alicante, 8. — Una fábrica de muebles
forma considerable la leche condensada.—
año de actividad, acaba de ser desarticu. situada en el barrio de los Angeles,frente
Europa Presa.
leda por la policía, que ha detenido a los a la plaza de toros de Vista Alegre, tse
casi destruida por un incendio. El fuego
componentes de esta organización.
SOLIDARIDAD
DE LOS
Los detenidosson:RamónLuis PrietoArre- se inició al inflamarse la lace utilizadapara
Madrid, 8. — «Se ha deteriorado la situa planteamientos futuros. Los objetivos de la dondo, de 21 años; S. R. O., de 14; J. M. A. dar pulimento a los muebles, y pese a los
GANADEROS NAVARROS
de los trabajadores para extin.
ción de la agricultura durante 1970», ha di- política de precios pretenden, en primer C., de 16; J. J. M. N., de 17; F. G. G., de esfuerzos
guirlo, alcanzó a un bidón de disolvente
Pamp’ona, 8. (De nuestro corresponsal,cho el ministro de Agricultura, don Tomás lugar, mejorar los ingresos de los agricul 17, y M. C. y., de 18.
que,
al
hacer
explosión, extendió las llames
Miguel IRUÑA.) — La llamada guerra de Allende y Garbís- Báxter en la sesión in tores, evitando las fluctuaciones de éstos,
a casi toda la nave. Debido a la conibusti
la leche», extendida por todo el norte de formativa que ha celebrado en las Cortes orientar la producción y acercar los proce
bilidad de las materias almacenadasallí,
España, ha dado lugar en Pamplona a una Españolas esta tarde. Ello se debe princi dimientos, sistemas, etc., a los de la zona
el siniestro tomó gran incremento, pren•
serie de reuniones de ganaderos en los va- palmente a que el balance de precios per de la Comunidad Económica Europea.
diendo en toda la nave industrial. Después
lles de Ulzama, Larraun y Basaburüa,así cibidos y pagados por los agricultores du
Siguió afirmando que es preciso aumen
de tres horas de intenso trabajo, los bom.
como de tiei-ras da la Ribera, los cuales rsnte ese año ha sido contrario para la tsr los precios, la productividad y la proberos lograron extinguir el incendio, pero
han manifestado sus solidaridad y unión con agi-icultura. Los primeros crecieron un 13 ducción total. Pidió después a los agricul
ya las llamas habían destrozado la maqui.
los de las otras provincias en su protesta por ciento, y los segundosun 2,6 por ciento. toras que apoyaran la política del FORPPA
por los nuevos precios. Esta mañana fue
El señor Allende hizo una breve exposi y pasó a exponer algunos de los objetivos Avilés (Oviedo), 8. — No ha ocasionado nana, los muebles que estaban en proceso
recibida por el gobernador civil una comi ción de la política del Ministerio y de los a conseguir en la política futura que con- daños materiales ni víctimas una violenta de fabricación y el utillaje. El edificio que.
prácticamente destruido. No hubo vícti.
cretó en diecinueve puntos:
explosión que a las 7 de esta tarde ha po- dó
mas. Las pérdidasse valoranen unoscinco
1. Desarrollo del acuerdo del Consejo dido oírse en la zona de la factoría de millones de pesetas. — Fiel.
de Ministros extendiendo los beneficios de ENSIDESA.
Ordenación Rural a las empresas agrarias Una columna de humo se elevaba por enque se acojan a las orientaciones produc cima de las estructuras de los cuatro hor
SALVA A SUS HERMANOS
tivaa que señale el Ministerio de Agri nos altos, así como la zona donde se enDE MORIR ABRASADOS
cultura.
cuentra situada también, viste desde Avilés,
2, Puestaen marcha de los primeros mer la central térmica de la factoría siderúr
Madrid,
8. (Especialpara »»LaVanguar
cados en origen.
gíca.
—
Un niño de ocho años, Andrés
3_ Iniciar la acción, al menos en una El vecindario, alarmado, se lanzó a la ca- dia»).
salvó el pasado sábado a sus
comarca mejorable, de acuerdo con los cri Ile haciendo conjeturas que, por fortuna, no Sánchez,
hermanos de morir abrasados en la chatOrios contenidos en la ordenación de co- han tenido confirmación.
bola
que
habitaban, número 53 del pomarcas mejorables.
bledo situado en el kilómetro siete de
4_
Firma
del
acuerdo
con
el
Banco
Mun
Según
parece,
una
de
les
cargas
de
esSantander, 8. (De nuestro corresponsal,que anuncia que se han tomado las medidas
carretera de Andalucía.
del proyecto de investigaciones agra- coria que salía del horno, concretamente . la Andrés
Alfonso PRIETO.)— La «guerra de la leche» necesarias para garantizar el suministro de dial
y sus hermanos —un bebéde
del
Horno
Alto
número
3,
al
ser
depositada
rias.
continúa acusándoseen esta provincia: cada leche fresca para el abastecimientopúblico 5. Reestructuracióndel Ministerio de en el almacén de escorias, debido el agua un año, una niña du tres años y otro
día menos entregas a las fábricas por parte mientras sea preciso Al mismo tiempo que Agricultura.
hermano de cuatro— ea encontrabanen
acumulada esta tarde y a la baja tempera
de los ganaderos.En esto influyen las ame- recomienda se vigile el queso y la mantequl. 6. Remitir a las Cortes un proyecto de tura
chabola del poblado Barreiros cuaa
reinante, originó una violenta explosión, au
nazss que están recibiendo algunos de os lis que se está expendiendoal público, pues ley sobre Concentración de la oferta agra- elevando
do comenzó a arder a causa de un cor
la carga de escoria a considerable tocircuito.
ganaderos que no quensn sumarse a la ne parece ser que no todo el género ofrece las ria.
altura, pero sin producir ni víctimas ni daños.
gativa, por parte de los que propugnanesta cundicionns mínimas de higiene.
El padre de los niños acababa de sa
Remitir a las Cortes otro proyecto de
Poco después del suceso estaban alerta lir de casa y a madre estaba en un
Eptre las medidas que se dice se han to ley7. sobre
fórmula como mejor defensa de sus inte
Explotaciones Comunitarias,
todos
los
servicios
de
Avilés
y
fuerzas
de
reses.
mado para garantizar este suministro a lo
colegio en Ol que trabaja como am8. Definir los óbjetivos, acciones y pro- la policía motorizada recorrían el lugar y
Las amenazasson tales que hoy en Rene consumidores figura la llagada a Santander gramas
del III Plan de Desarrollo, en lo sus alrededores para tranquilizar a las gen- pleads de la limpieza. Al apercibirse
de
cisternas
de
leche
fresca
procedentes
de
do de Piélagos,cuando el ganaderodon SanAndrés del peligro que corrían él y mis
que se refiere al sector agrario.
tos que, recordando la jornada del día 6 de hermanos, sin pensarlo dos veces cotiago Sáinz Sañudo,da 56 años, más cono- Asturias y también la transformación de 9, Terminar el censo de agrios.
cido en los medios ganaderospor el «Tuerto los «stocks» que existen de leche en polvo lo. Terminar la primera fase de los es- febrero, se agolpaban frente al hospital de gió al pequeñín y, saltando entre las
temiendo que se hubiese produ
llamas que empezaban a cercanas, lo
de la vega», se dirigia a entregar leche a para convertirla en leche líquida.
tudios del trasvase a la cuenca del Segura lcidofactoría
Otra catástrofe, — Cifra.
puso fuera de peligro delándolo aojo la
la fábrica de la Cooperativa SAM, fue mvien lo que afecta al desarrollo de su sector
tado, al parecer, por un grupo de ganaderos
custodia de una vecina, al tiempo que
agrario.
pedía auxilio.
a que desistiese de hacerlo. Al negarse a
Comunicodo
de «Ensidesa»
11. Estudio del sector total de cereales
Los vecinos de las chabolas cercanas
secundarles se entablo una pelea, a conse
y ganados.
Madrid,
8.
—
La
Empresa
Nacional
Side
acudieron
en socorro de los pequeños,y
cuencis de la cual el citado ganadero y
12. Cifrar los programas de cultivos-pro- Iúrgica, 5. A., ha hecho pública la siguien
tras suletar a Andrés para que no eaotro llamadoJoaquín Pedraja,de 33 años, de
blema en estudio.
te
nota:
Reo mo, fueron atendidos en un hospital de
de nuevo en lo vivienda, rompie
13. Finalizar el plan nacional de almace
«Dadas las repetidas llamadas recibidas trara
ron las cubiertas de uralita del teiado
Santander de heridas de pronóstico reaer
Madrid, 8. — El ministLo de la Go- namiento de piensos.
y
la
alarma
que
parece
haber
dado
origen
vado. Han sido, pues, las dos primeras víc bernación, en el transcurso de un acto
14. Establecer libros genealógicos del a las mismas, dseanios comunicar que a de la casa y lograron rescatar e los dos
quedaban en el interior.
timas de esta «guerra».
ganado.
celobrado
en
el
palacio
de
comunicasiete de la tarde, aproximadamente,del que
Los bomberos acudieron al lugar, paOtro caso de amenazaha sido el ocurrido clones de Madrid, entregó medallas de
15. Puesta en marcha de las medidas las
día
8,
tuvo
lugar
una
explosión
en
el
pozo
ro
no
prestar ninguna ayuda
en Escobedo.Ganaderosde este pueblo do- oro, plata y bronce al Méríto Filatélico de recuperación de hembras vacunas.
de escoría del horno alto número 3 de la debido pudieron
a que la chabola estaba ya tenaron el pasado sábado unos 500 litros de
16. Presentar al Gobierno el plan de or factoria
de
Ensidesa,
al
realizar
la
habitual
talmente quemada.
leche al Asilo de ancianosdesamparadosda a diversas personas y entidades.
denación avícola.
de desescoriado.
Presentó a los premiados el director
17. Perfeccionar la política de precios operación
El padre de Andrés, don Elías SGi
Santander anunciandoque el domingo lea enHechos
como
éste
tienen
lugar
en
las
chez Torralbs, es peón do albañil y tie
treganan mucho más. Pero cuando las mon general de Correos y Telecomunica y mercados agrarios.
factorías
siderúrgicas
cuando
el
arrabio
en18. Remitir a las Cortes el proyecto de
30 años de edad, Aparte de sus cua
fas fueron a recogerlo se encontraron con clon, don León Herrera, quien glosó los
en contacto con el agua existente en ne
tro hijos y esposa, tiene a su a’go
que el donativo era inferior en cantidad si merecimientos de loa mismos por su ley sobre ordenación del cultivo del arroz. tra
los
pozos
de
apagado
de
escorie.
La
expIoa
sus
dos ancianos padres.
19.
Crear
el
Instituto
de
denominación
de
del sábado, debido a que uno de los gana- entrega a tan importante y singular ac
sión ocurrida en el día de hoy, ha sido más
origen.
Hace cinco años abandonó con su
deros divulgó que dicho centro benéfico goza tividad.
intensa que otras veces como consecuen familia
una cueva en el barrio de Los
de ayuda del Estado, cuando no es así, y
cia de las intensas lluvias caídas sobre Toriles,
En nombre de los distinguidos a tique no debían regalar nada.
Conflicto
lechero
Avilés
durante
la
jornada
de
hoy»,
— Cifra.
Hoy, la recogida de leche por las fábricas tulo personal dio las gracias el señor
el tema de los precios mínimosde
más importantes ha sido casi nula, puesto Samaranoh, medalla de oro individual, la Sobre
leche y a preguntasdel señorOsorio, el
que apenas se han recibido un 5 por ciento quien hizo una evocación de la figJra ministro
Agricultura respondióque fijar
de lo habitual. Y como consecuencia hoy de su padre, y el señor Borrás, pre el preciode
A
la leche por períodosmás cor
empezaron a acusarse deficiencias en el sidente del Circulo Filatélico y Numis tos al añode
es difícil. Se hacenestudios.Qul
abastecimiento de leche fresca a los consu mático de Barcelona, lo hizo en nom sé se pueda
cambiar periódicamente.Res.
midoras de la capital. En muchos casos las
amas cíe casa solamente han podido adqui bre de los distinguidos colectivamente. pecto al Plan de Desarrollo Agrariode SanDon Tomás Garicano Goñi cerró el tander, manifestóque ha servidoparaaplicar PONGA SU
nr la mitad de lo que habitualmente consu
dichaprovincialos préstamosdel Banco
man y en otros ni siquiera la mitad. Ello acto con unas sencillas palabras y de- en
para el desarrolloganadero,y seNEGOCIO
ha obligado al gobernadorcivil da la provin. partió amablemente con todos los asia- Mundial
ñaló que este plan es importantepara ca- AL DIA Y
cia a hacer pública una nota oficial en la tentea. — Logos.
e
nalizar las inversiones.
Al señorFernándezPalaciosmanifestóque OBTENDRA
MAS BENEFICIOS
no hay razonespara unificarel preciode la
.400
leche en toda España.Esto es lo que pide
Galicia, Santandery Vascongadas,pero no
Cámaras Waik-in
49.000 ptas.
Asturias. La diferencia de precios permite
(desmontables
y
la salida de la producción
de las zonasNorte
ampliables)
hacia el resto del país donde,además, se
crea un hábito de consumo.Si se unificara
Cámaras
e! precio quizá Se arruinaría la producción
conservadoras
lechera de las zonasno norteñas,y entonces,
cíe pan y pastelería
habría ademásque importar para cubrir las
necesidades
del
consumo.
Vitrinas, armarios
Alcalá de Henares (lvladrid), 8. — El conflicto planteado en la Universidad
Sobre la elevacióndel precio de la leche
,,
,‘
y mostradores
Laboral de Alcalá de Henares quedó resuelto a últimas horas de la tarde. El manifestó
que
es
uno
de
los
precios
que
Rectorado ha tomado la determinación de iniciar expediente disciplinario a se- má’s ha subido en los últimos tiempos,casi
tonta y ocho alumnos. Igualmente, ha concedigo vacaciones a dos cursos, pçi un 13 por ciento, porcentaje —dijo.— que
mero y segundo. .de Ingeniería, medida que afecta a unos quinientos estudian- es equivalente al precio de la subidade los
“Calle
Sans 57
N°
tea. El resto se ha reintegrado a sus actividades, volviendo a los comedores y piensos compuestos.No estimó,sin embai’
Tel. 243 43 05
Prov
go,
cerrado
el
próblema,
pues
se
estudiará
dormitorios.
Barcelona - 14
Deseo
recibirampliainformación
sin
a
través
del
FOItPPA
y
en
conversaciones
La fuerza pública que se hallaba en las inmediaciones del edificio, se cío; Gobiernocon las organizacionessindi.
ningún compromisopor mi parte
1
retiró aproximadamente a las ocho de la tarde. — Cifra.
Servicio PostVenta,teI 207 87 00 1....1
cales. — Logos, EuropaPressy Cifra.

EnSantander,
recurren
a a leche
enpolvo
y condensada

Durmite1970 los cgricuItores
cobraron
menosde lo qe hubieron
de pagar
Informedelseñor
Allende
enlaComisión
deAgricultura
de lasCortes

AVILES:
EXPLOSION
SINCONSECUENCIAS,
ENLAFACTO’RIA
DE “ENSIDESA”

A la capital santanderinaestá
Ilegndo leche de Asturias
Unosganaderos
agredieron
aotrosquepretendían
vender
susproduccones
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