V

.Piigcerdá 23 de Julio de.1899. , - Ni'im. 28.
___

LS.

Precio de.suseripcin. 2 pesetas trimesre.
- Anuncios y cornunicaclos t precios convenciunales. Todo pgo an tici pado.
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FIEDACCION .Y-ADMTNISTRACION
Imprenta de Pablo Mas
PUIGOJ±PDA.
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CAPITULO I.°
Importancia de una via pi'ibliea en Sec do
Urgel Iara interés dcl comercio.

Todos la mejoras cle que es tn
usceptible y aereedoa esta antiua ciuclad, todas las utilidades y
iquezas quo ofrece ala esplotacion
a la industria este djlatado pais,
lepeoden do una via püblica, sea
rretera 6 ferro-carril.
Esta via püblica facilitarâ ci trao, las relaciones, el cornercio con
os demds pueblos, y sin ella todo
c hace costoso, rnondtono, tardio
dificil. Porque, .que hari una
iudad metida entre montes siendo
)eStlda y peligrosa su entrada y
alida? Pbr n-ms quo present.e su
)ello paisoje. y ricas producciones
s como una casa rnuy hermosa,
ero desaljiiada cuando nadie la
isita. Asi pues, per mas ciue los
ooradores tengan gusto para meDIar y embeilecer esta ciuclad y
ara iitilizar ciertos productos,.co2o no hay estimulo, como no exisaquefla . emulacion quo escita Ia
encurrencia, do •ahi los pocos
delantos que se yen en varios ralies. No faita deseo, no falta anheD en obrar, n aguzar el ingeriio,
o hocer productivos los pocos 6
riuclios caudales; pero siendo corD
el circulo,- poco ci espacio, sc
ialla corno aprisionaclo el espiritu

sin desplegar
medios da
beneficio quo do el genio activo,
cjue do loespeculacion inercantil en
sos variasrainificaciones; especulacion, quo t la par cjue lleva sus
adelantos, sus mejoras y sus gonancias, sirvede gronde utilidad a
las closes pobres, proporcionn_
doles medics dc sbsistecia, lucrov dostreza, desterrando Ia vaganOia
y el pauperismo.
Ahoaarredra ci toner que atravesar la vertientes peligrosas do
estos prornontorios; 051 es cjue de
los ciento quo viajarian, quo irian
a los rnercados, que transportarian
los frutos de su labor, apenas sale
uno; y córno saiclrá? Si ha hahido
persona que para ir a Barcelona
se ha creido deber confesar primero, porque terniO pasar por un
c-amino tan lorgo, tan sombrio v
peligroso, tan penoso por las malas posadas, teniendo quo sufrir Ia
Iluvia, los ardores del sol, thontodo
en posado mulo ó quisquil]oso
rocin.
Pero abierta una via pt'iblica,que
ventajas! nuevas relaciones, nuevos intereses, nuevas especulaciones; ahierta una carretera, todo
cambiaria do aspecto, i ci pais se
abriria a la eploracion de los numerosos roductos quo encierra y
quo pueden 'esplotarse con gran
heneficio de la industria ' do las
artes ocupando mucha gente de
sus pueblos.
Dejando pora mas aclelante ci
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ocuparnos do la varia calidad-ydiversidad tie minerales quo tienen
apiicacion en Ta quimica y Ia medicina, nos concretaremos aliora a
esponer sencillamente los principalos productos que serian de grande
estirna 51 tuviesen circuiacjdn.
Son estos.
1.0 El carbOn de piedra, este
gran elemento do 1- ti.poca, corn
hustible a propositopara el vapor,
r tan importante quo coda mina
quo so descubra esun-beneficio do
Ia Providencia para ci fomento do
las artes; riqueza minoralOgica que
en estas montarias es tan abundnto corno de clases variodas. Nos
limitarernos a hacer menclOn do
dos minas especiales, tales son:
prinlera: la del termino de Navinds, distante uria Iegua do esta ciuclad, cuyo mineral se ostiende a
largas distancias, principalmente
desde dicho punto siguiendo ci Segre hasta el pie tie riuestros rnuros
y prosiguiendo por otros distintos
puntos. Segundo: la del Coil do
NargO, quo es riquisima por su
buena calidad y abundancia, Ia.
cual tierie como una legua do estenciOn desde la orilla del Segre
liasta Ta casa llamadaSantâ Eulaha, do N. a S. tendr6 una mitad.
La esperiencia y los estudios es
peciales podran determinar s-u es
tencion. y profundidad interior;
siendo muy probable que sga Ia
cordillera do las minas de carbon
dc Isona. En el aflo 1845 se lievaron sobre 50 quintales a Barcelona
V

