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EN ESPAÑA ES VERANO * * EN ESPAÑA
SANTANDER
TEMPERATURAS
DE LA CAPITAL

Max.: 25.0°
Mín.: 16,0°

Con motivo de! cierre al tráfico de pasa;eros y mercancías
de varias estaciones ferroviarias en el tremo Burgos-Ciudad, de
¡a linea Santander-Mediterrán.eo, ha saltado nuevamente la chis-
pa de la indignación en nuestra provincia. La clausura de esas
estaciones, a pesar de la aclaración por parte de Rente de que
sólo es temporal, se considera como un cierre disimulado de
la linea.

El Santander-Mediterráneo no responde en estos momentos
a su anunciado, pues se queda a 63 kilómetros de nuestra ciu-
dad. Es, en efecto, una linea irrentable, como afirma s¡ Ministe-
rio de Obras Públicas. ¿Pero lo seguiría siendo en el caso de
que fuese finalizada y llegase —por fin— a Santander? Afirmar
tai cosa está fuera de todo lo razonable, pues un ferrocarril que
une dos mares y dos regiones ricas de economía diversa e in-
tercambiable, que tiene un largo recorrido y un previsible gran,
volumen de tráfico no puede carecer de rentabilidad. Por otra
parte, el establecimiento definitivo de la linea significaría un
poderoso estímulo para e! establecimiento ae industrias en las
provincias de economía deprimida que atraviesa y serviría, en
consecuencia, para su promoción.

En 1968, siendo ministro de Obras Públicas don Federico Silva Muñoz, se realizó un
amplio y profundo estudio de las posibilidades de puestas en vigor del Santander-Medi-
terráneo que concluía con las siguientes palabras: «Justificado desde el punto de vista
económico, se recomienda la continuación de las obras del ferrocarril Santander-Burgos
a partir de 1972, para su ejecución durante el II! Plan de Desarrollo Económico y Social.»
En su obra «Introducción a la economía española», el prestigioso economista Ramón
Tamames insiste en la misma apreciación: ...«se observa la necesidad de finalizar ¡as
obras de! ferrocarril Burgos-SantanderJ último tramo del Mediterráneo-Santander», escri-
be. (Pág. 320. Séptima edición, ampliada y revisada.)

La postura del Ministerio, sin embargo, no parece haber evolucionado favorablemente
en este respecto, a pesar de la potenciación de! ferrocarril que se dice pretender. Por
otra parte, no se han dado explicaciones racionales, lo que no ha evitado que persista
la esperanza. Ahora, ante esa medida que parece querer conducir en un plazo más o me-
nos dilatado a la clausura definitiva de la linea ha vuelto a cundir la alarma s incluso
la indignación.

Cada vez más, Santünoer se ve en el papel üe Cenicienta olvidada de ¡a Administra-
ción. El ferrocarril Santander-Mediterráneo es una vieja ilusión a la que es muy difícil
renunciar. En estos momentos la única comunicación aceptable con el interior de que dis-
ponemos es la línea Santander-Madrid. E¡ tráfico por carretera con Burgos como conse-
cuencia de esa muralla que es el puerto del Escudo, arroja uno de ¡os índices más bajos
de ¡a red principal. Nuestra provincia está prácticamente aislada; hasta ahora, la única
buena articulación que existe es ¡a que nos une por carretera con Bilbao y Oviedo. Y asi
es de prever que suceda en el futuro, pues el Pian de Autopistas no establece otra co-
municación.

Si no se finaliza el tramo de 63 kilómetros que queda por construir entre Surgos y
Santander, Santander quedará viriualmente aislado del interior, dependiente de buena parte
de Asturias y Vizcaya, y nuestro magnífico puerto sufrirá un injustificable estancamiento
en su tráfico. Santander no quiere permanecer aislado ni depender de modo excesivo
de otra provincia. Por ello luchará hasta e! final cara conseguir la finalizaron del San-
tander-Mediterráneo.—R. SAN JUAN.

ESCASEZ DE PLAZAS HOTELERAS
La provincia ha recibido este año un

miflón de visitantes

Según be ha dicho, y en contra de acunas
apreciaciones nesimistas, el número <lc visi-
tante-; re .Santander ha crecido en un 15
por 100 durante este año. El número de tu-
ristas recibidos es aproximadamente de un
millón. F rente a este balance favorable hay
que apuntar en el lado negativo la carencia
de plazas hoteleras, que se hace cada vez más
Dátente como consecuencia del aumento del
turiMiio.

La ciudad y provincia se hallan en este
aspecto prácticamente estancadas, lo cual
nlantea un erare problema y puede provocar
el estrat.,afilamiento del desarrollo turístico
que. por lo demás, ofrece extraordinarias po-
sibilidades en esta provincia. Para la ciudad
existe el pro\ecto de construir en p!azo pró-
ximo tres hoteles de diferentes categorías,
que. sin duda, contribuirán a paliar eí proble-
ma que existe en la actualidad y que, en oca-
siones, obliga a algunos de los que no« -visi-
tan a pernoctar en el automóvil, o na^ar de
largo.

LOS GANADEROS PIDEN QUE LES
PAGUEN MAS CARA LA LECHE

Santander 13. Que las centrales 'ceberas
paguen a los ganaderos el litro de leche a ra-
zón de !0,50 pesetas, en lugar de ;a* 8,75
actuales, ha sido el acuerdo tomado en reu-
nión celebrada por la Asociación de Criado-
res de Clarado Vacuno de Leche, de San-
tander.

Este acuerdo será trasudado a la reu-
nión nacional que, dentro de unos días se ce-
lebrará en Madrid por ganaderos de toda Es-
paña. Se pretende que este nuevo precio ten-
ga carácter retroactivo, desde ined:.;.d-xs de
septiembre.— Cifra.
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'A 1975 NO LLEGARA EL
SEGUNDO PROGRAMA DE

TELEVISIÓN ESPAÑOLA

Eí saBeamiento ie Las <

Llamas, retrasado por ra- i

¡sones de estudio previo ¡

Sant,.iv;er 13. (De nuestro corre-.pon-til.)
Parece que Santander se encuentra en ca-
mino de llegar a recibir las emisiones de
UHF, pero en los primeros meses del año
1975, es decir, con un retraso de dos años.

necesita matrimonio francés sin hijos
para residir en Ara vaca. Buen sueldo.
Uarr.ar a los Teléis. 2Í3 76 CO-274 78 ¡>0
y 274 56 05, preguntando por señorita

PÍ'ÍW SÚTichez, de lunes a viernes.

I respecte a lo prometido y inculto. Por ra-
I iones nunca yuicier.temente ciaras, ha ve-

nido dilatándose la iniciación de las obras
hasta ahora. En la actualidad se procede a
los trabajos de explanación en Teña Cabar-
ga, a! otro iado de la balita y en las proximi-
dades del edficio levantado en homenaje a la
Marina de Castilla y al indiano castizamen-
te conocido como «el piruH». Se hrt buscado
fundamentalmente evitar que ia ./itcna se
síe\í*se por encima de este ediíic:*'', lir.rié'i-
dolo de-merecer.

El úH'ir.r ple
nicipal de Sari

SANEAMIENTO
d e ' .a C ¡ i r i -

ha , c;:i<lo
"cien Mu-
a i<H.strar.

para consternación de muchos que pensa-
ban que ¡â  obrr.s iban a ser iniciada1- en fcre-
vep lazo, c;t:e el saneamiento de ín vaguada
de Las Lkmas, lugar situado en las inme-
diaciones 'ie la Ut3 hersidad, debe aún atra-

£
PARA MJ»DK1D Y PROVINCIA

SE PRECISAN para venta REGALOS
PUBLICITARIOS a empresas

regirse e; F, ~S. B. Avda. José Antonio, TC
Madiiá-13. (26.K3.)
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