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Muy Sr. mio y de mi distinguida consideración: La Comisión que tengo el ho-
nor de Presidir, haciéndose eco de los clamores de esta desgraciada comarca de
la Litera que nota emigración constante por falta de medios para vivir y siente
imperiosa necesidad . de remediar un estado de aflicción y amargura á que le ha
conducido la falta de agua para regar los campos y abastecer á las poblaciones,
confía en el celo é ilustración de V. para que se sirva concurrir á la reunion
que se celebrará el día nueve del próximo mes de Agosto á las cinco de su tarde

en esta villa, al efecto de tratar, después de oir, si es posible, á los Señores que
ya se designaron en otra reunion para recabar de los Poderes públicos la conti-

nuación del Canal de Aragón y Cataluña, el medio más factible que conduzca á
realizar cuanto antes dicha importante obra, con lo que ha de resultar más bene-
ficioso el Estado que el mismo País, que no se lamentaría, si un dia más pudie-
ra resistir las inclemencias del tiempo ó no tuviera derecho d quejarse por el
abandono completo de unos trabajos empezados hace muchos arios, y no termina-
dos ni siquiera continuados, como si mediara empeño en oponerse á todo progreso
en la producción agrícola, que es la verdadera base de la riqueza de esta Nación.

Si se toma la molestia de ácudir á la reunión indicada ó delegar á persona
que le represente para el fin propuesto, estos sufridos habitantes le guardarán pro-
fundo reconocimiento, dándole de todos modos las gracias si con sus buenas ges-
tiones, contribuye á que se lleve a, la práctica un pensamiento concebido hace más
de un siglo para convertir los inmensos eriales de la Litera por medio del riego,
en terrenos fertiles y dispuestos para la vida del hombre.

Con este motivo se ofrece de V.	 affmo. S. S.

q. b. s. m.
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NOTA: La causa impulsora de la reunión está intimamente ligada con el trabajo que es fundamento de la virtud.
Bajo este punto de vista moral esperamos por consiguiente su Inds eficaz cooperación.
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Imp. de Sol y Elena! — Lérida.
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