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o podemos ofrecer á nuestros constantes
abonados, un completo programa de festejos. Reducidos quedan estos á los que organicen varias empresas particulares.
La culpa la tenemos todos. Nuestra población lleva el signo fatal de la anemia.
No dejarán por esto de subsistir las ferias de
San Narciso. Vienen desde muy lejos consignadas en la Historia y la fama de que gozan hará
que afluyan forasteros aún sin el pomposo anuncio de variadas fiestas.
La importancia de este mercado es muy sig-

nificada en las costumbres de la comarca y sería un suicidio matarlas con el arma poderosa
del abandono.
Nosotros que buscamos en los efectos la causa de nuestros males, comprendemos que sería
labor beneficiosa de los hombres que en la ciudad
privan, si atacaran esta anemia en su propia
madriguera.
Para ello es necesario que desaparezca el
egoísmo individual, que es el más grande obstáculo para el progreso de Gerona. No hay aquí,
como "en otras capitales, hombres que desinteresadamente trabajen y que generosamente contribuyan al engrandecimiento de la ciudad. En
muchos casos, no en todos, donde se ha realizado un proyecto se ha realizado también una
mejora para el propietario que con su influencia
• política ha logrado la reforma.
Hemos de andar mucho, y aún quedaremos
rezagados, si queremos seguir el ejemplo de otros
pueblos, donde la vida de sus habitantes es expiéndida y exuberante el trabajo y bien retribuido.
Un pueblo que viva esa vida, está siempre
predispuesto para el bullicio y para las grandes
fiestas. Un pueblo donde hayan muchos hogares
faltos de pan y de luz, no puede divertirse porque al'volver los ojos, ve la tragedia diaria, el
cuadro'aterrador de la miseria.
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