EL AUTONOMISTA
, ESCRITORES ANTIGUOS

INDUSTRIA FABRIL DE OLOT
(Año 1848 )
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" La industria de estos habitantes ha de ser
especialmente fabril, y tanto por la existencia
(DE MOSSÉN JACINTO VERDAGUER)
de la mucha fabricación cual se desprende les ha
de ser propia, y estensible á los pueblos circunTota la nit he filat
vecinos, como por el crecido número de su vecinvora 1' estany de Banyolas,
dario ha de haber también una parte comercial
al cantar del rossinyol
de la misma; mientras que la agrícola es casi
y al refilar de les gojes.
ninguna, pues no se puede llamar tal la venta ó
Mon fil era d ' or,
cambio de sus productos, y aunque sus cosechas
d' argent la filosa, .
sean abundantes la mayor parte de ellas, se nelos bogeos vehins,
cesitan para su.propio consumo y.el de su com ' han pres per 1' aurora.
marca , siendo el maiz y habichuelas tan solaPer devanar lo meu fil
mente la parte mas sobrante y mas cuantiosa
tinch belles devanadores,
. que se estrae de ella. Algunos pocos mercaderes
les montanyes de Bagur,
la ejercen en la compra y estracción de huevos,
les de Bagur y-Armen-Roda,
gallinas y animales cerdunos.
les serres de Puigneulós,
La principal estratíción que se hace es por las
les de Mon y Rocacorva.
ferias de San Lúeas, San Andrés y Santo ToLa plana del Ampurdá
mas, mayormente en la primera en que concurnay ha duyt millor corona,
rren todas las comarcas circunvecinas y lejanas
corona de raigs de llum
trenats ab lliris y roses;
de esta montaña, y es de reses mayores y menosemblava un pavo real
res, principalmente de los mulos lechales, cerobrint sa florida roda.
dos y lechones, bueyes, vacas y novillos que se
esparcen por las comarcas inmediatas y lejanas
Mon fil era d' or,
de la provincia, y notablemente por los reinos de
d' argent la filo&n,
Valencia, Aragón y la Mancha.
los boscos vehins
Una de las industrias que se pueden contar
m ' han pres p e r l ' aurora.
en la parte agrícola de esta comarca á semejanCom lo fil era danrat
za del demás pais montañoso, es la que hacen los
;
les madexes eran rosses,
;
propietarios, utilizando las maderas de sus boshermosos cabella del sol
ques y de sus tierras yermas que arriendan orencastáis de boyra en boyra.
dinariamente por cinco años con una entrada en
De les Estunes al í'oiih
lo texían quatre alojes,
dinero y participación de sus frutos ó cosechas,
llur teler es de cristall,
asi como lo es el negocio que hacen algunos con
r,
de vori la llansadora..
sus tejares.
.
. . .
Veusaquí ' 1 vel qu' han texit
La industria fabril de la villa y.de los puetot esprés per una boda.
blos comarcanos se estiende á todo lo qué tiene
jelacion con sus oficios y con sus fábricas, cuyos
Mon fil era d' or,
.,,
géneros los unos los consumen en la villa misd' argent la filosa,
los boscos .vehins
ma, en la comarca, ú otras inmediatas ó lejanas,
m' han pres per 1' aurora. y los otros los llevan á sus depósitos ó comisionados principalmente de Barcelona, á quienes
por falta de fondos ó capitales ó por no saber ó
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