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noce por el nombre de crimen misterioso, por que no habría de hacer otra cosa
que repetir el numeroso de conjeturas á que el famoso hallazgo de aquello s
restos hnmanos ha dado lugar, sin poder remotamente insinuar un sólo detalle
que pueda hacer comprender, que se está sobre Ik pista de un-hecho que como
tantos otros, gracias á la deficiencia de nuestra4(oH«a judicial quedará probablemente en las sombras del misterio.
£/ Corrcspoíisal:

Sección Oficial
GACETA DE MADRID del dia 28 de septiembre de i889
No contiene disposieion alguna de importancia
BOLETÍN OFICIAL del dia, 30 de septiembre de 1889
Publico una nlacion con los nombres de ías personas á quienes afecta la
apertura de una nueva calle en Rupia.
Una circniar de la Comisión Provincial señalando ef día 4 del próximo Octubre para la presentación é ingleso en caja de los mozos que faltan para completar cupos ó para ser revisados sus exeucjones.

Ferro-carriles de Tarragona á Barcelona y Francia
Horas de salida de los trenes que partiendé de esta ciudad conducen

viajeros.

Para Barcelona
Para Francia
A las 6'56 de la ni.—Tren directo. A las 5'20 de la m.—T. de mercancías
y> 10'36 de la m.—T. mercancías.
» 8'30 de la m.—T. correo.
» 2'08 de lá t. — T.
»
» 1'30 de la t.—T. de morcancias.
» 3-39 de la t, — T. correo.
» 5-H de la t. —T. directo.
ADVERTENCIAS.—Las horas que se indican en este cuadro son las del me
iidiano de Madrid.
\Los trenes indicado^ paran en todas las estaciones.
Los de mercanc/as que salen de esta ciudad á las 10'S6 na, y 2'08 t. solo
llegan á Badalona.
.
Los trenes directos solo llevan coches de 1.* y 3.* clase, y los de mercan
cías de 2.» y 3.*
'

de Andrés Famadas f conipañia
Se vende á real el kilo y á seis los diez kilos.=GaIle de la Prensa, GERONA
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