GERONA
LO QUE HA SIDO Y LO QUE ES

Son tantos los factores que entran en acCion en la vida de un pueblo que
seria muy difícil establecer la ley de su desarrollo; asi se explica que Ciudades
en una época florecientes, hayan venido á desaparecer del mapa de una provincia, al paso que de pequeños villorrios han resultado por circunstancias imprevistas populosas metrópolis. Puedgn servir de ejemplo en nuestra provincia
Ampurias y Port-bou.
Vamos á emprender el estndio de un corto período en la vida y desarrollo
de la capital de nuestra provincia y comparándolo con su pasado hacemos notar que Gerona es una de las poblaciones que han experimentado un cambio
mas radical en su establecimiento durante lo que llevamos de siglo y que constituye una época notable de su desenvolvimiento como lo fueron las épocas en
que aumentó su radio ya rompiendo las vallas en que la tenian constreñida sus
antiguas y primitivas murallas, ya salvando la corriente del Oñar-y á la sombra
de antiguos cenobios desarrollando una gran barriada la conocida con el nombre de Mercadal.
Para proceder con método en el desempeño del tema que nos hemos propuesto explicaremos primero los cambios y mejoras que ha tenido en las afueras, para ver luego las radicales mejoras de su urbanización interior.
Pocos atractivos ofrecía Gerona en sus afueras á últimos del pasado siglo.
Coronadas sus próximas colinas de inexpugnables fuertes y cerrado su recinto con fuertes muros, bajo la atmósfera propia de una ciudad fortificada cohibida y axfixiada la vida expansiva de sus pobres habitantes, no se veían en
sus alrededores, las quintas de recreo que tanto embellecen á los pueblos que
en premio de su laboriosidad han visto convertidos en vergeles sus afueras á fabor del riego adquirido con el trabajo de pasadas generaciones. El arbolado
que crecía casi espontáneamente en las riberas de los ríos que lamen sus muros eran mas bien focos de pestíferas emanaciones en determinadas épocas del
año, siendo ya endémicas las calenturas intermitentes en las barriadas del Ñor-,
te de la ciudad.
En el día de hoy el aspecto de los alrededores de Gerona han cambiado
por completo. La carretera general aunque actualmente abandonada de un modo ínesplicable y las dos provinciales de primera clase,constituyen otros tantos
paseos con plantación de árboles, que con sui espeso follage proporcionan agradable sitio de esparcimiento, especialmente, jlas mencionadas carreteras provinciales que enlazando las industriosas poblaciones de Santa Eugenia y Salt*con
la capital atraviesan el fértil llano de Gerona; de exuberante vegetación favorecida por riegos de la acequia Monar: la otra qne enlaza el puerto de San Felíu
de Guixols- y demás poblaciones de la Selva con la capital, sigue su ondulante
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