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no tener fuerza para variar sus anejas cuanto
perjudiciales rutinas, se hallan en la necesidad de
estar subordinados y dependientes á manera de
un feudo ligio fabril, si vale la espresion para
dar una idea de la abjeccion y penuria dé muchos de los fabricantes de esta villa que han decaido y ven menguar sus capitales, la mayor
parte por esta especie de vasallage feudal en que
su industria se halla tribte y. vergonzosamente
reducida ó precisada, mientras que algunos de
mas expedición y mayores capitales envian sus
artefactos a Valencia,. Andalucía y la Mancha, á
donde hacen susviages una ó dos veces al año
para espenderlos: unos y otros, empero, trabajan
y giran por tan poca ganancia que a veces lo
hacen con pérdida, cuando es este un país en que
hay abundantísimos saltos de agua, que si se
hallare favorecido con espedí tas comunicaciones, le ponen en disposición de hacer su riqueza, al mismo tiempo que su hermosura, y por
las mismas se podría proporcionar á muchos territorios un beneficio inmenso cual resultara del
regadío de los secanos y del plantío de arboledas de utilidad, á mas de los robles, castaños y
nogales que podrían tenerse en mucho ""mayor
número,.y cuyas maderas exportadas á países
marítimos y lejanos dónde tienen estimables daría mucho producto, asi como el cultivo de inmensidad de tierras yermas que ahora poseen
incultas por el aumento de vecindario que ellas
proporcionaran y por el de sus rentas que proporcionalmente obtuvieran; con cuya labor se
podría mantener casi el doble del que ahora puebla sus posesiones, si al mismo tiempo se diera
salida á sus productos á la par que se disminuyera el coste y dificultad de sus transportes por
medio de las predichas comunicaciones. De esta
'manera es cómo se podría acercar esta villa y
comarca á los progresos y adelantos de las demás poblaciones de su clase, mas afortunadas
por su posición y circunstancias.
La industria fabril de esta villa es harto conocida y hasta de pocos años á esta parte había
merecido una nombradia que no ha podido conservar en medio de sus atrasos. Ya en tiempo de
Marca, al tratar de la laboriosidad de los Españoles, cita esta villa, diciendo, que no es fácil hallar en ella una persona ociosa; y aun hoy día,

apesar de la decadencia que años há está debilitándola por las referidas causas, está contada
entre las mas fabriles del Principado.n
.
DR. D. PEimo CASELLAS Y COLL.

Ramón Soler Bertrán
Alcalde de Olot (Gerona)
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.;..NA.de las grandes tristezas que abruman
el ánimo del pensador político es, sin duda alguna el buscar inútilmente entre esas turbas
políticas que se lanzan al asalto del poder, los
espíritus levantados, las almas generosas, los
hombres llenos de abnegación que se necesitan para levantarnos de nuestra postración moral, para
infütídirnós la fé en la justicia, la fé en el triunfo
y el entusiasmo que por el camino del sacrificio
ha de conducirnos á la victoria. Por eso, porque
tan raros son los ejemplares en nuestros malhadados días, por eso es tan grande, tan intensa,
tanJhonda la alegría con que saludamos á hombres del temple de D. Ramón Soler y Bertrán.
Se nos ensancha el corazón ante un luchador de
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