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Basta de abusos
Fieles á nuestro propósito de ser constantes auxiliares de los verdaderos intereses generales tanto de la provincia como del mas arrinconado villorrio, vamos á hacernos eco de las quejas que desde Raset, vecindario de Cerviá se nos
dirigen, sobre la importante materia de caníinos.
Parece que los habitantes de aquel vecindario se encuentran poco menos
que imposibilitados de hacer uso del camino vecinal qne vá á Viladesens gracias al estado en que se halla por efecto de ciertas obras practicadas por un
propietario en el cauce de la riera Siñana en el punto en que confluyen el camino de S. Jordi Desvalls con el de Cerviá. Alli han roto las aguas la represa
que habia para conducir las aguas al molino en una buena estension; al pié de
la represa hay por efecto de las avenidas un bache profundísimo que es un constante peligro para el que por allí ha de pasar en carruage, como igualmente
sucede unos cuarenta metros mas allá en dirección al Norte en que por razón
de otra nueva represa que se ha construido, la riera Siñanella invada también
el camino porque las aguas se remansan y queda cubierto un paso dificilísimo
que allí hay.
Todo esto al parecer es debido al poco cuidado que ha tenido el propietario de las represas, la última de las cuales se supone que ha construido sin la
competente, autorización y se estraña mucho por el vecindario se haya permitido eso por la Dirección de Caminos, ya que es positivo conocer perfectamente el asunto.
Como se trata de una de las cosas mas abandonadas que tiene por desgracia la provincia á pesar de su notoria importancia, pues los medios de cgmunicacion son á los pueblos lo que las venas y arterias al cuerpo humano, y se- teme que por consideraciones siempre censurables ú otras causas se comentan
nuevos abusos que en beneficio de los intereses particulares se perjudiquen, los
generales de la comarca. Llamamos la atención de quien pueda y deba evitar
que complacencias injustificadas sean un dia causa de una desgracia; lo que no
sería difícil pues podríamos citar mas de dos y mas de tres personas que han
volcado en aquellos peligrosos pasos á consecuencia de su estado.

Industria corchera
Si nuestros esfuerzos no son estériles no hemos de tardar muchos dias en
poder anunciar como mejora en el DIARIO una revista periódica sobre tan importante industria, debido á la pluma de uno de los principales y mas inteligentes fabricantes de tapones con lo que creemos prestar un gran servicio á to- ,
dos los centros de fabricación de la provincia.
Y como que nuestro deseo es contribuir en cuanto de nosotros dependa á
favorecer todo lo que sea fuente de riqueza del pais completaremos la revista
con datos estadísticos de la importancia y exportación semanal que con seguridad será del agrado de los que á esa industria se dedican.
Por hoy nos limitaremos á dar los precios que en Llagostera tenían ayer
las varias clases de tapones.
Trefinos gruesos—de 44 á 48 pesetas millar
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