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REDA(CION Y A DMIN1S'1IACION

DOS PALABRAS AL LECTOR

p" In carretero 6 frro-carril que
uniera a Lerida con Puigcerdi. Este illistre patikio, Ur.D. AndrCs
CasanOhas, honra del Cabildo dc
Urgel quc perteneca,-escribio in
siguiente erudita Menoria, fruto
do su talento y-desvelos, c1ue darcrnos C conocer los lectores de In
Cerdanija, en In paite cjue esta tiene de actunlidod.
1DesQañ-se en paz su-lustre autgr; y Urgel y Cerdafia quederi eternamonte agradecidas ii su rec-uerdo!

AnuncioS y comirnicadosil precos eoncncioitaes. Todo pagoanticipado. -

Nudie que conozca Ia Cerdauia
n todas sus rnnnifeStacioneS, deU18. dC conpI'endcL La capital nn)ortaflck cjue tiene poia esta hello
omarca una via de cornunicaciorl
oñ in ctienca inferior del Segre v
specinlrnelite con La vetusLa ciudad
le Urge!, boy ciudndfOsil recuerdo
que
Je generac.ioneS pasadas.
onto incremento ban tornado ins
¼riasde conlunicacion l)O 1 considenirselas como arterias que dan via a [a hurnanidad para desenterar los tesoros y aprovecliar lasuerzaS que avarienta oculta Ia nauraleza, se encuentran cada pao paiadiiies que unos con su valer,
tros con su ilustracion y los mas
costa do sacrificios se esfuerzan
n lievar la vida a su pais natal
aunque sea con in vulgar formade
uiia carretera. Pero que los hubiera quo soñaran con tal imposible
en nuestros Vailes pirenàicos, I
mediados de este siglo, no era cosa
comun. lie aqui uno que inerece
especial monte la gratitud y perernie
recuerdo de Cerdanes y Urgelenses
quo con su claro ingenio estuclió
toda in cuenca del Segre; que con
s-U vasta ilustracion investigó los
gérmenes de riqueza c'ue nuestro
Pirineo encierra en los tres reinos
do in naturaleza, y quo conio en
ensueflo profCtico augurO a nuestros valles un sonriente y hamuei'io porvenir al realizarse sn
deal, ci pensarninto de toda su
ida, ci ensueño cjue acarició siern-
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Por mas que algunos bayou mimado hasto abora con indiferencia,
y quizâ con p'evei01o1, los aclelantos que in civiliiacion trae consigo
' las ventajas de las nuevas vms de
comuniCaciOrl, todo ci mundo siente boy in necesidad do las mejoras
• desea las cornodidades posibies
cuando puede adquirirlas honradamonte con el ingenio y ci trabajo.
,HabrC necesidad de ciue los habitautes do In Séo de Urgel s oxpatrien do su ciudad natal pam ir
C ins gmandes pol)lacioi]es en busca
de estas mejoras, v do los rnedios
qñe pueden proporcionar el goce
do dichas- comodidades? Si liasta
aliora lajuventud de este pais Ia ha
hecho asi, esponioiidose a todoslos
juconvenientes y peligros quo in
arnenazan fuemo de In vigilania do
sus pudres,y- priucipaimnente i In
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illtI'C

Nm. 27.

d la lIOffiFCll.

La RedaceiOn ac1mjtirá escritos do -los
colaboradorOs volun larios, medianle prOvia censura No so devuelven originales

relajacion del freno do Ins prCcticas religiosas y morales quo aprendiO en in niflez, y a las que constanternente-se Ic inclinu, doLe in
procurarse quo no salga en busca
de mejor suerte, cuando existen cii
Urgel gCrmenes 1)oSitivOS die riqueza y hienestar, suseptib1cs de grail desarrollo. I-bra es ya de cjue se
procure dfioazmente su (lCSeflVOiVi-miento y su reproducciOn: horn es
ya do quo una mano poclerosa y
benefica facilite los medios do lievar a caho este graii trabajo, qu
tanta influencia ha de ejercer en ci
fornento do In miqueza pChlica de
esta estensa cornarca, proporcionando C sus habitantes la facilidad
de vivir en un elemento mas desuhogado, en una posicion mas misuefin, v do gozar los bienes quo ofrece
l iiustración. Pemo corno ci iograi
tan singulares heneficios no estC ai
alcance do estos habitnntes,ni aqueHa mano poclerosa es fCcil hallar,
estanios en ci caso de Ienntar in
voz pain ser oidos, y de aqui in necesidad do la presente publicación.
El espiritu del siglo es emprendedory poderoso, y conviene liamarle
y ponerle C in vista ci hien quo hay
quo obrar-en Urgel, los productos
c1ue esplotar y Ins vms quo - ahrir;
Si logramos quo so iios Ui-ga babremos ilegadoai bieu apetecido. Con
este objeto deciamos ya en u-n remitido, publicado en ci Diariode
Barcelona (16 de Junio ültimno).
<Cada pueblo, cada ciudad tieno
stis tiempos do mayor adelanto,de
mayor lustre, conio cada reino sus

