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EL CANAL
DE URGEL
El Urgel, la hermosa llanura de la
Cataluña agrícola, ha recibido la noticia: el canal, para los regantes. Tras
la breve orden comunicada por el
Ministerio de Obras Públicas palpitan cien años de historia regional y
el esfuerzo tenaz de varias generaciones.
Esta comarca ilerdense es orgullo
de Cataluña y símbolo de muy admirables afanes por crear un campo
próspero y suficiente. Durante un siglo se conjuntaron en su bienandanza las mejores ilusiones y el más
esperanzador laborar de las gentes
leridanas. La obra había nacido difícil, allá a mediados de la centuria
pasada, cuando los españoles de bandos encontrados dirimían a tiros sus
divergencias políticas por las tierras
del país. Los primeros presupuestos,
las inversiones iniciales —capital
barcelonés para surcos leridanos—,
alcanzaron sólo para abrir las primeras trincheras de la obra de fábrica. El Estado tuvo que acudir con
sus recursos para proseguir la tarea,
a pesar de que las arcas públicas
sufrían hondas penurias.
La Junta de Comercio de Barcelona había planeado un canal de agua
rodada para la navegación. Hubo de
arrinconarse el proyecto. Al fin, el
túnel de Montelar, el acueducto de
Sió y los ciento cuarenta y cuatro
kilómetros de canal fueron obra hecha. Era nn primer capítulo decisivo; pero no suficiente. El país pedia
más agua, riego más completo. Los
agricultores del Urgel tenían aseguradas sus cosechas de cereales; sin
embargo, se necesitaba sacar más
beneficio a la tierra que tan generosa se mostraba al recibir la bendición del agua del Segre. Y años
después se realizaba el plan del canal auxiliar pagado con b u e n o s
dineros del Uagel, ea colaboración
sensata y práf lea —tue esto es el
"seny"— con U entidad concesionaria. Después fue el pantano de ©liana. Más tarde, la mejora de las
acequias.
Con el granero lleno tampoco descansa el inquieto hombre del Urgel.
Medita nuevos sistemas que mejoren
heredades y haciendas. A un cultivo,
sucede otro; cosecha tras cosecha,
con buenas rotaciones de cultivo; están siempre ocupados en el tajo y
atentos a las nuevas prácticas, a los
modernos sistemas del mejor quehacer agrario, a los usos de buen
"pagés", como dicen los contratos de
medianería.
El Urgel, Lérida entera, vive ahora jornadas alegres y satisfechas. í
con ellos, LA VANGUARDIA. Bien
es verdad que la Administración ha
cumplido lo señalado en la ley de
aguas, una vieja y sabia legislación
próxima al centenario que regula el
abastecimiento de agua para riegos,
vida y esperanza para el agro español. Era una norma de derecho positivo que el canal pasara a los regantes. Pero era también un derecho
ganado a pulso, sin tasa en el esfuerzo, sin cicatería en el sudor y
en el empeño, merecido por los hombres del Urgel. De ahi su logro y
contento. Y el nuestro.
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Detención de dos peligrosos terroristas
SU OBJETIVO ERA DESARROLLAR UNA CAMPAÑA DE VIOLENCIA EN MADRID
Y OTRAS CIUDADES ESPAÑOLAS
Madrid, 15. ~ Desde hace algún
tiempo, la Dirección General de Seguridad mantenía observación sobre
Tas actividades de elementos terroristas españoles en el extranjero, por tener conocimiento de que éstos, en contacto con otros sujetos enemigos de
nuestra patria, pretendían desarrollar,
en fechas próximas, una campaña de
violencia en Madrid y en otras capitales de España.
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UN EXTRANJERO QUE LLEGO
HACIENDO «AUTO-STOP»
Prosiguiendo tales investigaciones,
se comprobó que un extranjero de nacionalidad inglesa y altamente sospechoso, había penetrado en territorio
nacional por la frontera de La Junquera, desplazándose hasta Madrid
por el procedimiento del «auto-stop».
Sometido a estrecha vigilancia, fue
detenido por la policía en esta capital el citado individuo, Stuart Christie
nacido el 10 de julio de 1946 en Glasgow (Escocia), domiciliado liabitualmente en 108 Balder Street (Blantyre), hijo de Olive y de Cristie.
CONTENIDO DE SU SINIESTRO
EQUIPAJE
Le fueron intervenidos en un macuto que portaba, cinco paquetes de
((plástic» de un peso aproximado de
200 gramos cada uno, cinco detonadores corrientes, dos eléctricos, una bolsa con clorato potásico de un kilogramo y seis frascos vacíos con tapón
perforado para ácido sulfúrico.
En sus declaraciones explicó ampliamente sus actividades y su misión
de enlazar con otro elemento terrorista en la capital de España.
Establecidos los adecuados servicios
policiales, se logró poco después la de-

Suart Christie
tención de Fernando Carballo Blanco, PRETENDÍAN CREAR UNA
nacido en Valladolid el 30 de mayo
PSICOSIS DE TEMOR
de 1924* hijo de Aniceto y de Concepción, casado, carpintero, con domicilio
Carballo manifestó que con el plásen Madrid. A este sujeto le fueron
tico ' que ya tenía en su poder y con
ocupados en su domicilio dos bolsas
el que recibiría de Stuart Chrjstie, se
que contenían en total un kilogramo
proponía realizar actos de violencia
de «plástic», dos frascos de ácido sulcontra edificios oficiales y domicilios
fúrico y tres detonadores.
particulares, para crear una psicosis
de temor
Tanto Stuart Christie como Fernando Carballo han faciltado otros datos
que permiten conocer la organización
subversiva de que forman parte y los
planes que se proponían desarrollar
en fechas próximas. — Cifra.

Protesta ante el Consu
lado de España
en Glasgow
Por la detención en Madrid
del anarquista Stuart Christie
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Ha terminado la
estancia del señor
Romeo Gorría
en Norteamérica
ANTES DE MARCHARSE EL MINISTRO CONDECORO A PARTE DEL
PERSONAL DEL PABELLÓN ESPAÑOL — A L Q U E S E CONCEDIÓ
TAMBIÉN LA M E D A L L A COLECTIVA DE TRABAJO— EN LA FERIA
MUNDIAL DE NUEVA YORK
Nueva York, 15. (De nuestro
corresponsal.)
Anoche, en el pabellón español de la
Feria Mundial el comisario del mismo,
don Miguel García de Sáez, ofreció una
cena al ministro de Trabajo de España,
don Jesús Romeo Gorría.
Acompañaba al ministro su esposa y
a la cena asistieron también los miembros de la delegación ministerial que
han realizado con. el ministro su viaje
por América.
Fue uno de los últimos actos oficiales
del ministro durante su estancia en los
Estados Unidos. El comisario, señor
Sáez, le acompañó durante su visita a
las distintas dependencias del pabellón.
Después de la cena, el ministro impuso
condecoraciones a los cocineros de los
restaurantes Toledo y Granada y la
marisquería, señor José Vergara González y Francisco González y Domínguez; al sargento de la Guardia Civil,
don José Sánchez Maya, quien con un
grupo de guardias viene actuando en el
pabellón, desde su apertura, en las tareas de vigilancia; a la señorita Isabel
Torres Quevedo, jefe de guías intérpretes en el pabellón; a la señorita Isabel
Prieto Caries, subjefe de las guias intérpretes; y la medalla de plata de Trabajo colectiva al pabellón de España,
que recibió en nombre de todos el comisario, don Miguel García de Sáez. El
acto de la imposición tuvo lugar en el
museo de pinturas del pabellón. El ministro, pronunció unas palabras de
exaltación a la labor de España en
América. Esta noche, terminando su estancia en Nueva York, el ministro don
Jesús Romeo Gorria saldrá para Madrid. — A. Z.
•

Glasgow, 15. — Según informa la
agencia Reuter, un grupo de jóvenes
que se denominan a sí mismos miembros de la Federación de Jóvenes
Anarquistas de Glasgow, se han concentrado ante el edificio del Consulado
de España en esta capital, a primeras
horas de esta noche, para protestar
contra ia detención de uno de los
miembros de este grupo, efectuada en
la jornada de hoy, en Madrid.
Declaración del portavoz
Se trata del joven escocés de 18 años
Stuart Christie, cuya detención se ha
de la Presidencia
llevado a cabo por entrar en España
con propósitos terroristas, llevando deRoma, 15. — El estado del presidente
tonadores, bolsas con explosivo plásti- Segni, quien cayó en.coma a primera
co y clorato potásico para la mezcla hora de hoy, sigue estacionario esta tardetonadora.
Sigue diciendo la agencia Reuter de, según ha declarado el portavoz de
que el mencionado grupo se paseó pa- la Presidencia a los periodistas.
Durante la madrugada no se han procíficamente alrededor del edificio del
Consulado español, portando pancartas ducido variaciones de consideración ea
en las que se protestaba contra tal el estado del paciente, que se califica
detención y se pedía la puesta en li- de grave.
bertad de Christie.
El portavoz del citado grupo ha maMORO INTERRUMPE SUS
nifestado que Christie, protésico dental de Blantyre, localidad situada a
VACACIONES
dieciséis"kilómetros al esta de Glasgow,
El presidente del Consejo italiano,
salió de su domicilio a principios del
pasado mes de julio con destino a un Aldo Moro, ha regresado a esta capital
campamento del sur de Francia, orga e inmediatamente marchó al Quirinál
nizado por anarquistas españoles.
para obtener las últimas noticias del
Nadie del grupo pensaba que Chris estado del presidente Segni.
tie se encontrase en Madrid.
Moro estaba de vacaciones en Ortisei
El detenido es uno de los jóvene
que organizaron la Federación de y salió rápidamente para la capital en
Anarquistas de Glasgow, hace do cuanto se enteró de que el estado del
Presidente se había agravado.
años. — EFE.

Sepf continúam
estado de .coma

Fernando Carballo Blanco

JOHNSON REPLICA PERSONALMENTE
UNAS ACUSACIONES DE GOLDWATER
Dice que dio orden a la Marina de Guerra paro que en
Tonkín sólo se utilizaran armas cenvendenoíes

graves responsabilidades del presidente
de los Estados Unidos. Las yagas acusaciones, sin nombre de justificación del
candidato republicano, perjudican a
Washington, 15. — El presidente John- nuestra seguridad nacional y a la paz
son, en una conferencia de prensa im- del mundo.»
prevista realizada en los jardines de
Johnson ha explicado que se ha visto
la Casa Blanca, ha declarado que, en obligado
a hacer por sí mismo esta desus instrucciones a la Marina para reSobre las espaldas campesinas, ro- peler el ataque de Vietnam del Norte, claración porque es muy importante que
especificó que sólo deberían utilizarse el pueblo norteamericano y los pueblos
bustas y fuertes, de la Comunidad armas
del mundo sepan que el Gobierno norconvencionales.
de llegantes pesa ahora una gran
El Presidente replica así directamente teamericano hizo frente a las recientes
responsabilidad. "El interés público y por sí mismo, por primera vez, al crisis del sudeste asiático con sangre
derivado del aprovechamiento inte- senador Goldwater, candidato republi- fría y sentido de responsabilidad.
cano a la Presidencia, quien ha declaEl Presidente ha declarado que hagral del Segre debe prevalecer sobre rado en varias ocasiones que «1 jefa bía propuesto al senador Goldwater telos intereses particulares", dice el del ejecutivo había autorizado a los je- nerlo al corriente de los secretos de la
de las fuerzas del golfo de Tonklrt defensa nacional, pero que el candidato
Ministerio de Obras Públicas. Así íes
a hacer uso de «cualquier clase de ar- republicano había declinado su oferta.
s«rá: Los urgelenses darán prueba, mas».
Johnson ha precisado que las órde»
El presidente Johnson ha calificado tles que había dado a los jefes de la
una vez más, de su fino espíritu de
las
declaraciones
de
su
rival
en
las
prócolaboración, de sentido comunitario,
VII Flota después del segundo ataque
ximas elecciones de «ridiculas e Irres- nordvietnamita a los destructores norSaben que toda Cataluña les mira ponsables».
teamericanos, mencionaba específicaron orgullo y que son un ejemplo
«El control de las armas nucleares mente que sólo debían utilizar armas
para todo el país.
—-ha dicho Johnson— es una de las más convencionales en las medidas de represalia. Igualmente ha hecho notar que
ninguna publicación norteamericana había publicado Información alguna qu«
hubiera podido servir de base a las acusaciones del senador Goldwater.
Añadió que la naturaleza de las órCASA FUNDADA EN 1891
denes dadas a los jefes de las unidades
navales habían sido explicadas a los
dirigentes del Congreso y a varias comisiones parlamentarias a las que pertenece el candidato republicano. JohnCalle Sagrera, núms. 31 al 41
son lamenta que el senador no haya
asistido a ninguna de esas reuniones.
Teléis. * 251.-42-05. 251-99-12. 251-96-51 y 251-97-27
EFE.

Dura calificación: «ridículo
e irresponsable»

B.VALLS SISTACU S A
HIERROS
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Informe del Departamento estadounidense de
Agricultura
Washington. —El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos
informa que España es un mercado en alza para los productos norteamericanos, incluso para algunos productos agrícolas.
Añade el Departamento, que España se encuentra en un periodo de
renacimiento económico, que origina nuevos puestos de trabajo en la
industria y mayores ingresos individuales para sus obreros.
«Es asimismo alentador —subraya el Departamento— el hecho de que
España liberaliza cada vez más su comercio exterior, tradicionalmente
proteccionista, en casi el 75 % de sus importaciones de productos agrícolas,
desde la estabilización de la peseta en 1959.
»Ambas acciones han contribuido a estimular su economía. Ea comparación con un déficit de 66 millones de dólares en 1958, las reservas de
España alcanzan actualmente los 1.210 millones <áe dólares, la más alta
en la historia del país.»
El Departamento informa que las perspectivas para los exportadores
de grano de los Estados Unidos son particularmente buenas, debido a
que el Gobierno español lleva a cabo una política de incremento de la
ganadería. — EFE.

