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que les dieron los de las casas extremas levantando el techo y haciendo los arcos más elegantes, en ellos se refugian los gerundenses en
invierne, cuando las inclemencias del tiempo
impiden el paseo al aire liDre; y es de notar la
manera familiar y amistosa como lo verifican,
contribuyendo esto sin duda á que cuando se
ha pasado una larga temporada en nuestra ciudad, se siente tanto tener que ausentarse de
ella; es que durante ios paseos se han creado
buenas amistadas, es pue Viendo continuamente los mismos rostros parece son amigos de la
infancia y ya se les quiere como de familia.
Continuación de la Rambla de la Libertad es
la calle de la Platería á cuyo final un puente de
hierro en celosía atraviesa el Onyar conduciendo á la Plaza de ¡a Independencia.
Esta plaza, no determinada, tiene sus casas
regulares con porches en la planta baja, de bóveda y arcos alros y elegantes.
Elévase en Í;U centro el monumento á los héroes de 18u8 y 1809. Representa al general Alvares acaudillando á los gerundenses; débese al
escultor Parera y fue costeado por el hijo adoptivo de cuidad D. Fernando Puig. Fue inauguIrado en 1804 con asistencia del general Weyer y h niénd•)•<••> congregado en dicha plaza todo H somotén de la provinciaNo muy lejos de esta plaza, está situada la
Dehesa, pas^o favorito de los gerundenses y de
cuantos Visiten nuestra ciudad; tiene un jardín
reducido y muy bien cuidado, Varios paseos y
plazas for.nados por largas hileras de plátanos,
abarcando en conjunto una considerable extensión cS;- {vrmio y manifestándose en ella la natural'.1»; con tod-i la exhuberancia de su fecundidad.
Por su i
•.hiidad al Ter resulta húmeda y
muy exput
i á inundaciones.
:io suroeste hay la plaza de ToKn su *•'.
,; d; 'n Busca.
ros y ir¡ í;.i
A ira vi?;
Í Dehesa, [a nueva carretera á Las
J)¡c'!i;lose construido á expensas del
Planas,
magnifico puente de hierro para atraEslado
vesar el Ter c¡i r\ sitio que antes había de ser
vadeado con una barca po>' cuyo motivo es llamado Puente de la Barca.

AI otro iado del puente está situado el merendero del mismo nombre.
Diarios y Semanarios
Diario de Gerona, La Lucha. El Heraldo,
El Autonomista, El Tradicionalista, Lo Geronés, Bandera Roja, El Defensor del Magisterio, Boletín Oficial, Boletín Eclesiástico, Boletín del Colegio de Médicos, Boletín del Colegio de Farmacéuticos, Scherzando (musical)

OBRAS PUBLICAS
Ingeniero Jefe: Excmo. Sr. D. J sé Sans Soler
Don Federico Moreno Pineda, Ingeniero l. B
Demarcación
Don Jaime Andreu, Id. 2. a id.
Don José March Docet, Id. 3. a id.
Pagador. D. Pedro Orfila, Sobrestante

Personal Administrativo: D. Juan Escabia,
Esrribinnte 1.°
Don Emilio Sala, id. 2.°
Don Manuei Lita, id. 2.°
Don Ramón Rodríguez, id. 3 o

Ordenanza: D. Domingo Bosch

CONSULTORIO Y CLÍNICA
n
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Enfermedades de los Ojos

J. TARRUS BRU
Ex-ayudante y médico agregado
á ia clínica de las enfermedades de
los ojos de los Hospitales
de Santa Cruz y Clínico de
Barcelona.

EOiOLíft: áe 11 á 1 y de 3 á 5
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® ® GRATIS á los pobres

Ciudadanos, 15-1M.--GER0WH
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