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vidas y haciendas; prometíase respeto y pro- recreo, constará de dos cuerpos enlazados po
tección á la religión católica; los vecinos y foras- uno central que servirá de administración. Tenteros de cualquier clase y condición podrían sa- drá planta baja y planta superior, reuniendo tolir de la ciudad con su equipaje y haberes; los das las condiciones de ventilación y capacidad
empleados en el ramo político d.e Guerra eran que prescribe la pedagogía moderna. La pobladeclarados libres como no combatientes, y to- ción escolar, entre párvulos y adultos, será de
dos los papeles del gobierno habían de deposi- unos 546 alumnos, convenientemente divididos
tarse en el archivo del Ayuntamiento. A la ma- en secciones. No faltará sala de actos y un peñana siguiente entraron los franceses en la pla- queño local para biblioteca-museo.
za entre cadáveres y escombros. Sesenta mil
No es preciso ponderar cuanto beneficiará esbalas y veinte mil bombas y granadas habían ta mejora á nuestra ciudad, la cual, de un tiempo
caído sobre ella lanzadas por cuarenta baterías, á esta parte, justo es consignarlo, se preocupa
y habían perecido de 9 á 10 000 personas, entre por la enseñanza, como lo demuestra el haber
ellas 4 000 moradores. Las pérdidas de los fran- instalado escuelas municipales en edificios moceses durante los siete meses de sitio ascendie- deraos, que, si no pueden satisfacer a! educador
ron á más de 20 000 hombres.
algo exijente, son mucho mejores que las somLas armas de Gerona están compuestas de un brías pocilgas que todavía no hace mucho tiemlosanje con las cuatro barras catalanas gules en po servían para colegios.
oro, en el centro del :ual se destaca en forma
El presupuesto de las obras es de 172.427'82
de escusón el primitivo blasón de Gerona, os- pesetas. La subvención concedida asciende al
tentando dos y media fajas veradas en ondas 60 p. 70> ó sea> á 103.456 pesetas, distribuidas
azules, sobre campo de piata, teniendo por cima del modo siguiente: 3456 para el corriente ejeruna corona de príncipe y por adorno en su par- cicio económico, 50.000 para el de 1909 y otras
te baja, partiendo de los ángulos laterales hacia 50.000 para el de 1910.
el inferior, la cinta del sitio de 1809, de la cual
pende la cruz correspondiente. Tiene los títulos
de Muy Noble, Muy Leal, Fidelísima, dos veces
Inmortal y Excelentísima Ciudad.
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Salidas de los correos de dicha oficina
Se recoge la correspondencia de los buzones

EN LA GRANVIfl de los Estancos: á las 2 tarde y á las 9 de la noEl edificio para los cuatro'grupos escolares que subvenciona el Estado con ocasión del
Centenario de los Sitios de 1808 y 1809, se levantará al N. O. de la ciudad, en el punto donde
había el baluarte de Santa Cruz cuya demolición
han llevado á cabo las brigadas municipales. La
fachada del edificio dará á la Granvía de circunvalación que medirá 23 metros dé anchura; la
intersección de ésta y de la transversal, de 12
metros, se efectuará por medio de chaflán, proporcionándose así más grandiosidad á los cruces.
El edificio, aislado, con anchos patios de

che. El instalado en la casa Ayuntamiento, á las
5 de la mañnna; el de la Administración 10 minutos antes de la salida de los correos y el de la
estación férrea, 5 minutos antes de la de los trenes que llevan correspondencia.
Para Barcelona, Lérida y Madrid.—Con el exprés de las 5'15 mañana y para los mismos
puntos y líneas respectivas, litoral é interior
de la de Barcelona á las 6'30 mañaia y 2'30
tarde.
Para Barcelona, Lérida, Zaragoza y Valencia. —
A las 2'30 tarde.
Peatones para varios pueblos.—A las 10 mañana.
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