71
curso entre dos liileras de hermosos plátanos junto á la orilla del Oñar presentando variados puntos de vista á cual mas agradable.
Antiguamente no llegaba este paseo mas allá del extremo de la calle del
Carmen, barriada que hoy vemos aumentar y crecer diariamente si bien no se
ha desarrollado todo lo que podria por estar cohibida la construcción por las
trabas que impone el ramo de guerra con la llamada zoua militar. Sin embargo, todas las tierras de cultivo se van convirtiendo en jardines y se han construido buen número de pequeñas casas que si hoy sirven de espansion á los vecinos del interior no han de pasar muchos años sin que sean agradable habitación de quien no ha de hallar como allí aire luz y sol en otra parte..
Un motivo poderoso ha hecho que se poblara el llano de nuestras afueras
por la parte de las referidas carreteras y este ha sido la estación de la via-férrea
que levautada junto á ellas há venido á ser foco de vida y movimiento, y núcleo de una barriada cada dia mas importante, haciendo sentir su influencia
hasta el barrio de la Rutila que se ha visto aumentado con las nuevas calles de
Ultonia y Lorenzana que se han abierto eomo vias por donde dar y recibir la
vida de aquel centro; haciendo presumir que no han de pasar muchos años sin
que dentro del casco de la ciudad quedan ahogadas las murallas que si un dia
contribuyeron á su gloria, ahora con la remosa de su urbanización.
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P A R T I C U L A R E S "DEL

DIARIO DE'GERONA.

Madrid 30 de Septiembre de 1889.
Sr. Director del DIARIO DE GERONA.
Antes de que salga de Madrid el Presidente dfel Consejo de Ministros, dejará ultimadas las combinaciones de consejeros de Estado y de senadores vialicios.
'
.
Esia tanle se celebrará Concejo de Ministros para tratar de los asuntots de
Hacienda.
Acaban de recibirse noticias de estar en libertad en el Peñón de la Gomera,
los marineros del Maria Teresa, siendo probable que lleguen esta noche á Málaga.
Las peripecias sufridas por los cautivos españoles, son ya conocidas. Después de saqueado el laúd, los moros robaron al patrón 4,000 duros que llevaba para comprar reses y huevos..
Puede darse ya como terminada esta cuestión, demostrando el Sultán en el
acto que acaba de realizar, la firme voluntad de complacer áJEspaña, y de evitar á todo trance una guerra,que si bien al realizarse todas las ventajas estaban
en favor de España, sin embargo, no por eso hubiéramos tenido que dejar de
deplorar la pérdida de algunos miles de españoles.
Dícese qne las Cortes se .abrirán el 29 de Octubre, pero todo hace suponer
que habremos entrado ya en la primera quincena de Noviembre, porque el señor Sagasta quiere presentarse á la las Cortes, habiendo hecho ya los nombramientos de senadores vitalicios y otros importantes que tiene en cartera desde,
el final de la última legislatura.
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