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GERONA
LO QUE HA SIDO Y LO QUE ES

n.
Terminamos el otro dia, diciendo que no han de pasar muchos años sih que
dentro el casco de la ciudad queden ahogadas las murallas, que si un dia contribuyeron á su gloria, ahora son la remora de su urbanización, y hoy empezaremos lamentando la carencia de un plano de ensanche bien meditado que,
enlazando las calles de la ciudad antigua con los barrios extramuros y especialmente con los importantísimos edificios provinciales del Hospicio y Hospital, diera motivo á grandes plazas, ya que de la carencia de ellas ^adolece Gerona por desgracia.
Otra de las positivas mejoras que han adquirido las afueras de la ciudad, mejora de que careren no pocas capitales de segundo orden, son los jardines y
parque piáblicos conocidos con el nombre de la Dehesa, y es tanto mas de encomiar, cuanto que sé ha realizado en unos terrenos antes incultos y perjudiciales á la salud, convertidos hoy en uno de los mas poderosos elementos de la salubridad de nuestra capital.
Limitada, muy limitada era cuarenta años atrás la parte de la Dehesa que
servia de paseo. Constituíalo tres mezquinas calles de árboles que circunscribían £
un triángulo. Con este nombre era conocido: El Triángulo de la Dehesa,
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