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I~TEHESES MATERIALRS. 

LA FABRICACION DEL VJNO. 

li. 

DE LA ELECCION Y E.'\'fRliJAI!IIENTO DE LAS UV.!S . 

Cada pa,is liene ~us uvas predilectas que bautizan 
las gcntes a su capncho. No pudiendo enlrelcnernos 
en .nombrar las difcrontes egpec.ies, nos limilarémos a 
dectr. que tn cada )ocali~ad son bien conocidas por los 
cosecner~s las que .dan meJOI' y mas abundante prodncto. 

Es wcunstancta muy esencial para proceder a la 
vcndimia que las uvas hayan llegado a su cowplelo 
e~tado de d~sarrollo y m.adurez. 1\lucbos cmprcndcn 
d1cha operacwn desenleudlénllose de esta capital cua
lidau, y p~r eslo no nos a?~liramos del mal produc
to que obt1en~n y de los pesm1os efcclos que ocasiona 
en la econom1a. 

Cua~ll? bien maduras las u vas debe p!'Ocederse a 
la vendm11a, guardandose on lo posible de cortaJ:Jas 
búmedas. Es convcn icnlc que antes de corladas les 
haya òado el sol. A mcdida que se van cortando se 
separan las verdes que deberàn dejarse en Jas vides, asi 
como deberan ~acarse todos los granos verdes y malosque 
pu~d~ haber t~lerpucstos en las maduras por ser per
JliÒICiales al vmo. Cot·tadas ya, sc eslcnderím en pa.
rajes limpios y eujulos y se hura que les dé el sol; 
n~ se las amontoo~ra pura no dat· lugar a que co
m•ence la fermcnlacwn antes de ser traspor!adasallagar. 

Arregladas las uvas, vamos a lmtar del modo rnas 
convcnienle para pisarlas 6 estrujarlas. 

Para que la. vinificacion marchc de un modo re
gular y uniforme es convcnienle eslrujat· 6 machacat· 
los granos ~e las u~as, para que una porcion de oxi
geno. del au·e s.e fiJc; 6. mas vulgarmcnle, para que 
el ane toque CJerlos pnncipios ó suslancias conslilu
tivas de la uva, en cuvo eslado obran como el fer- . 
mento ó levadura (rén 6 llevat) obra sobre la demàs 
mas~ ~n la elabot·a?ion del pau, desarrollando con las 
condtctones y malenales nccesarios que acompañan a 
la uva como son agua, albúmina, glúlen, azúca1· elc. 
y una l e~peralut'a inler!lledia de 3 a 30 grados, 
ona espeCie de deseq~llibrio ó descomposicion en 
sus moléculas que mo11va aquella fermcntacion (bo
llidu.ra) lan conocida por lodos; dando Jugar a la for
macwn de nuevos produclos gaseosos unos, que se 

l d~sprenden, y líquidos :olros que quedau en disolu-
1 cton. Para que se co~prenda mejor ~sia especie dc fe
' n6~eno, basta deslrmr ó romper ltgeramen:c la piel 

cer1fel'a que resguarda las.partes carnosas de las fru
tas, para que se verifique su desl ruccion que insensi
blemcnlc y segun las circunslancias mas ó menos fa
vo•·aLies, se comunica con mayor ó menor rapidcz a 
toda la res:ante masa, delerminando su deslruccion 
completa una especie dc fermeniacion· a lo cual es 
dcbido la no conservacion de ldsJ frut~s. 

D.es~e luego pues. que .ci oxigeno del aire, por 
rompm~u!nl~ de la ep1dcnm.> 6 piel Iu locado algun 
~un.to 1nleno•· de la frula, se dcsarrolla el desequi
ltbrto ~~~ sus moléculas que se comunica por rotlo el 
grano o granos que se ballau en iguales cit·cm;slancias. 

S~nlndos estos preccdenles nu sc oslrañani. que 
cuestwncmos sobre el modo no muy a"radablc ni útil 
de cslrujar los racimos con los piés. 

0

Las linas que 
generalmenle sc ~mplean. p~t·a esta opcracioll, a nues
tro entcnder, podnan suslJLu1rse con unos embutlos cua
drangulares, especie de pinimides invet·Eas truncadas 
en tat disposicio~ que su parle angosta ajuslara coÚ 
I~ boca. del lruJal, y en la .a~cha y en su parle me
dia pud1cran moverse dos ctlmdros de madera colo
cados horizonlalmcnle, y que esluvieran acanalados dc 
manera que las canales sc ajustaran muluamcnte cuan
~o sc les diesc .el movimicnlo giralorio; con el ob
Jelo de que hac1~ndo pasar Jas uvas enlrc elias no 
pudiese caer ningun grano sin haber sufrido sn cor
responJienle compresion 6 destruccion. 

Con esle senci.lto ~élo~o qne proponemos, parece 
que obrando con mlellgencm, se adelanlaría lanlo 6 
mas d~ lo que se hace ahora con los piés· llevando la 
vcntaja de reunir mayor limpieza, ocasiona~· menos em
barazo que con las tinas y producir mas i"ualdad en 
el csi rujamicn Lo de Jas u v:~s. El estar !o dos los "ra nos 
deslruidos 6 despellejados CS muy COn\enienlc

0 a la 
ll!~r?ha uniforme é i.gual dc la fermcntacion, lo que 
chhc!lmenle suceda s1 entran en cl lagar granos ó raci
mos eni cros, porqne antes do poderse comunicat· a estos 
es preciso que la fnerza del calor 6 de alguna olr~ 
cau~a. dcslru ya la piel dc los granos 6 racimos enleros. 

SA evitara finalmcnlc el lirar yeso calcioado en las 
uvas, lo cual redunda en petjuicio del cosechero; pues 
a mas de absorber g1:an canlidad. de mosto pam hi
dmlarse, alguna porc10n puedc d1soherse en el 'in o, 
y de seguro lc resultaria poco favorable. 

J. A. ABADAL. 
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CORREO EXTRANJERO. 
Las nolicias de Siria son hoy mas satisfactorias. La 

primera cjecucion de un. musnlman ~~~~·o Jugar . el 4 ~el 
corrienle cu Oarnasco. Una pobre cnsl~ana habra contia· 
do à este aeesino parle dc so propic<.lad para que se la 
guardase. Conocedor del Jugar en que se hallaba oculta 
la eo,·ió liiiOS confites mezclados con arsènico, v la cnve
neoó. A veriguado el he;:ho por .la có~·te marc1al, Fua_d
Baja lc maodó cortar la cabeza mmedratameote. La mis
ma severidad con los Bajas, seria saludable. 

-Da tenido Jugar recientemente en Milan un suceso 
bastante curioso. Un testador habia hecho ·un kgado con· 
siderable, para que con él pudicse ser rec(lmpensada la 
mejor obra de caridad; y los albaceas han creido que el 
meJor modo de cum~lir I~ vo!untad del testador,. era 
aplicar aquella suma a Ganbaldr. por lo que ha lrabajado 
en emancrpar la Sicilia y el reino dc Nàpoles. 

Florencia 29.-Parece que las tropas reales dc la 
Calabria han sido derrowdas, y que los insurgenles mar
chan contra Nàpoles creyéndosc qoe se uniran a Garibaldí. 

En el cornbate de Rcggio las pérdidas han ::.ido grandes 
por ambas partes. 

Géoova 30.=-En la carta que el condc de Siracusa 
ha dir·igido a su soberano, y que circula por Napoles, 
Je aconseja que evite el derramamieolo dc sangre enlre 
hermanos, imilando ri 1•jemplo dc la duquesa de Parma. 

Calais 2U.=Ba llegado de Alcmania el duque de Wur
lemberg, hijo de la princesa Maria dc Orleans, y se ha 
embarcado para InDJaterra. 

Viena 29.-La prcnsa publica el testo dc la proposi
cion de la minoria del gran comité del consejo del imper,io. 
Esta dice dSÍ: «Que :-i. M. cree por iniciativa propia 
iosliluciones que representen lodos los inlc!'eses comunales 
de las Dietas provinciales en el Consejo del lruperio, y 
que deje dcsarrollarse el libre der cc ho dc reprcsentacion 
en todos los ¡misrs dc la Corona; que se conserve Ja 
unidad del imperio, dc la legislacion y dc la iniciatn•a del 
gobierno;. en li~,. que. J_a Bacien.da del Estado tenga una 
inlervencron pos1t1va e mdepcnd1eote. 

-Parece que no sc Lrabaja si n rcsultado para consegu ir 
que' se acerquen y enllendan el Auslria y Ja lRúsia. No 
seria estraño, segun un correspon'sal, que la Alemania 
toda y la Rusia se pusieran de acuerdo próximamente. 

-Er: la capital de Rusia St! cstàn ya haciendo prepara
tivos para el v1ajc del emperador a Varsovia. Su partida 
se verificarà el 10 del mes que viene. El principe Gorls
chakolf con una parle del personal de la canciller·ia, acom
pañarà. à S. M. en su visita, la cnal se prolongara hasta 

- el 1.0 ó el 1o dc diciembre. La mayor parle dc los mi
nistros rusos en las cortes cstranJcras, han recibido ins
trucciones de salir al encuenlro del emperador en Varso
via. Esta reunion de los diplomalicos rosos participara, 
segun un corresponsal, del C<Jràcler de un Congreso na
cional, cuyo objeto serà determinar Ja política eslranjera 
que ha de segu1r la Rusia en las grandes cuestiones que 
boy sc agitau. · 

-La Gaceta Austríaca se espresa respecto à V~nec.ia en 
los siguen les lérmmos: 

aAuslria no puede reconoce1· y no reconocerà un es-
tado de cosas eslablecido à nombre de un dcrecho revo

·lucionario por el dcrrumbamienlo de los tronos. No olvi · 
darà su dignidad aprobando la conducta de los que han 
pisoleado sus derechos, pero esperarà à que esos aclos se 
espien por si mismos. Lo que es injusto y premaluro uo 
puede prosperar. Si las cosas en ltalia eslaban tan po
dridas que se éaian apenas se las toca ba, el fru lo que ha 
recogido el Piamonle e.stà picaào del gusano y no le apro
vecharà. Estamos seguros dc que Auslria se contendrà y 
de que las polencias apr~ciaran esta actitud, que evita en 
lo p(lsible un conflicto a.la Europa. Ni aun por provocacio
nes se dejarà sacar del camino que se ba propuesto seguir 
mienlras esas provocaciones no liendan à una invasion de 
su lerrilorio. Por sagrado que le parezca el derecho, por 
inviolables que sean los inlereses que sc violau, no se 
convertira en campeon mientras esos derechos é interescs 

no sean los suvos. Mas no suceJerà lo ruismo si se aten
tase à la integridad de f;ll territonio, si este se viesc amena
zado materialmcnle ó por una agrcsion. Estamos com•en
cidos de que nucslro yaJienle ejércilo acabaria biPn pron
lo con csos ejércilos reclutados de lodas parles aun cuando 
sc unicscn lodos los paises ilalianos. ' 

· Èn Àuslr.ia el sob~rano.y el. pueblo c~làn • conform~s cñ 
que es preciso sacrilicar el úllimo hombre para consèrvar 
la linea del .Mincio.• 

==lla llcgado lambicn à Marsella el aAmérican procedent e 
de Deyruth; de doodc salió el dia 22. De los 'aoo indivi
duos que Fuad·baja habia mandado encarcclar J76 ha
bian sido ya ahorcados ó fusilados. Deciase ad~ruas que 
habia_o sid.o condena~os al servicio dc Jas armas por toda 
su vula 3,000 bab1tantcs de Damasco; q_ue debian ser 
cnviados à Conslaolinopla 150, y que sc1 Jan desterrados. 
olros 500; pero por ot ra parle .se aseg ur a que el rigo1· 
de la justícia no ha alca~za~o à los v~rdaderos culpa
bles, por m~~ que. el co~1sano Fua_d-baJà haya aumen
tado su sevendad a med1da que se 1ba accrcando a aquel 
país Ja expedicion francesa. Habian desembarcada ya en 
Siria 4, 500 expedicionarios conc.!ucídos por los va¡:>Ore:.
n Boríslenes, América, Simois, Mogador, Asmodeo y Yon
ne,» y se esperaban 800 mas que debian llegar en breTe 
con el oGaoges.» 

París 31l.==~scribeo de Lima al (IMooilofll, con fecha 
del 26 de julio, que el presiclente de aquella república, 
el general Castillo, habia sido victíma de un alentado, 
vues a Jas sicle de la tarde, al dirigirse desde su casa 
a pa_lacio, se vi~ atacado P?J: . un homrn·c a caballo, que 
le d1sparò un p1sloletazo hll'lendole en el hrazo izquierdo. 
Aforlunadamenlc la hcnda fué de poca gravedad. El asesi
no no pudo ser habido, y no se hauia allerado el órden. 

-Algonas señoras dc la Arislorracia del Faubourg 
St. Germaio, en Paris, se han reunido scgun aLas Novc
dadcs», cún ohjclo dc abrir una suscricion para coslcar 
un magnifico sable que debe ser ofrecido al emir Abd-ei
Kader, como muel)lra de admiracion y gratitud por su 
noble y magnànima conduct.a en los sucesos de Damasco 
salvando à tantos cristianos la vida. ' 

-En Paris se ha hecho la procba de un fusil rewolver 
deslinado a los cazadores de mfantería. Scgun aseguran, 
Jas pruebas han dado muy buen resullado. Si esle invento 
sigue adelanle, ya tenemos olra invencion tan notable 
como el cañon rayado, y que. daria por resullado aumentar 
sin mayor número de hombres la fuer7..a del cjtirciro. 

-Ba resucilado la famosa Lola Montes a qnien toda 
la prensa de Europa habia dado por muerla. aLola Montes 
dic~; el 11 del que fina «El Noticioson de Nucva York, 
se halla fucra de peligro dc sn última enfcrmedad y 
baslanle aliviada dc la paràlisis local de que fué atacada. 
lla sido trasladada à Asloria, a una hermosa casa de campo; 
pero sin embargo basta boy no se puede valer de los 
brazos. La opinion de los mejores facullativos que Ja han 
visilado es de que es muy dudosa, sino ímposible , so 
completa curacion. 

-Mr. Allau ha hecho recienlemenlc vari os descubrimientos 
y mejoras relati vas a la telegrafia eléclrica, que comprenden 
un s1stema completo para imprimir los despachos, enviar
los y registrarlos con una rapidez tan grande que e5 me
nester ver la operacion para formarse una idea de ella. 
En primer lug:ll' los despachos en ''ez de lrasRlilirse à la 
mano, se inlroducen en el aparalo lelegní6co impreso en 
papel agujereado , cortado y preparado a propósilo de 
antemano en maquinas que los imprimen con rapidez y se 
registrau elfos solos con aparatos cspecialcs en la olra ex
tremidad de la lioea. Se recorre tambien à corrientes 
clectro-ncga1ivas y posilivas y à cambiar d.e polos à fin 
dc evitar lardanzas, de manera que se ba realizado una 
notable revolucion en la telegrafia, lanlo con relacion à la 
velocidad como a la baralura con que se bace el servicio. 
La nueva compañia que uliliza e! sistema de Mr. Allan 
lrasmitirà despachos, que ~ean largos ó breves dentro por 
supueslo de cierlos Jimiles , solo costarím cinco reales 
cada uno. 
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-Parece qu'e el 31 por la tarde sc recibieron en Madrid 
despacbos anunciaudo que Garibaldí continúa su marcba 
sobre la capital, que el marques de Villamarina ha mdi
cado al jefc del ejércil& invasor, la convcniencia de la 
neutralizacion del tcrritorio de Napolcs y que en Cl·rdeiia 
babia indicios de cambio de política en favor de la espe
dicion de Nàpolcs. En Turm se babia presentado · una 
esposicion con millares de firmas en favor dc la empresa 
dc Garibaldí. Damos la noticia , tal como ba llegado a 
noeslros oidos, sin que rcspondamos de su exactitud. 

-Mazzini sc erigc en potencia y anuncia en su ma
nifiesto que qucria declarar la guerr.a al Papa, y que 
tenia rcunido el mal~rial necesario para ello, lanlo en 
bombres como en armas, pei'O qul\ lo habia cedido rodo 
à la Sccilia. 

Paris 30.-Dice aEI Constitutionnclr qae se ha en
vitado a Garibaldí una propo~icion de nculralidad del ler
ritorio de Napoles por el marqués dc Villarnarina en 
nombre del gobicrno napolilano, con el objeto dc evitar 
la efusion de sangre. Se ignora si ha sido admitida. 

-Napoles 31.-EI rninisterio se ha relirado. Se esta 
organizando otro, pt•ro se tropicza con grandcs dificullades. 
-Se ignora el paradero de Garibaldi.-La insurreccion 
contintia.-No es cicrlo que los generales dieran al rcy 
el consejo de relirarse.-Anuche seguia el rey en Napoles. 

París 31.==EI o.~f onitorn ha pullllcado una nola en Ja 
que se desaprueba la carta del principc .Murat, y se 

· anuncia que el duquc de Ba jouell o vendrà à París con 
• la comision de manifestar cuàn sensible le fué al rey 

de Napoles el atenlado de que fué víctima nueslro embaja-
dor en aquella cqrlc, Mr. Dre.nier. · 

Paris 1. • dc setiernhrc.-Dicen dc Esmii'Da con fecha 
del ~7 de agosto que han sido incendiadas en aquella 
ciudad dos mil casas. 

CORllEO NACIO~AL. 

Segun el •Diario dc \ïllanuevan , dos capílalislas dc 
los mas conocidos de aquella villa sc han compromelido 
con noble emulacion -'à rega lar al hosp1lal dc la misma, 
el uno una pluma dc agua el dia en que cmpiezc a cor· 
rer de las ruinas de Castellet, y el olro, desdr la misma 
fecha y por durantc su vida, Iodo el vino que necesila
ren los' pobres enfermos albergados en aqucl piadoso es-
tablecimiento. · 

-En Segorbe reina epidemia de sarampion que causa 
gran morlandad en los niños. 

-En una carta dirigida no ba· rnncho tiempo a un 
periódico, sc anuncia del siguienle modo el de.;;cubrimienlo 
de un nuevo especifico contra el cólcra: 

o.No quiero dejar dc hablarle del aconlecimiento de la 
época, del gran suceso del dia. Bas de saber para . tu 
lranquilidad, que, aunque quieras, no puedes ya mortrte 
del cólèra. Dos doctores que de lejanas tierras· llegaron, 
traen consigo en una botella la vida de la humanidad. 
En· djcha botella bay una dracma de raspaduras de quasia 
y una onza de alcohol. Hàzle una incision con lanceta en 
un brazo, · inlrodúcete por ella una gola de este liquido, y 
vengan ocasos)). Como que de 3,000 enfermos solo perd ió 
su mvenlor 5. Eslo si es que es equivocacion. 

-Segun reficre el corresponsal en París del «Diario de 
Barcelonan, parece que el jóven conde de Chartres, nielo 
de Luis Felipe, que servia en el ejércilo piamonlés, và 
à lencr ingreso en las filas del español. 

-El .dia 28 en Castilla la Vic ja conlinuaba con len
dencia a la alza el precio de los cereales porque los co
misionados dc casas inglcsas recorrian los principales 
punlos productores haciendo grandes compras. 

Madrid 1.• de Setiembre.=La «Gacelan publica boy 
sancionada la lev orgànica del consejo de Eslado. 

Son generalmenle muy salisfarlorias todas Jas noti
cias que se. reciben de làs varias poblaciones invadidas 
por el cólera. 

GACETILLA. 
A•·onTUNAUOs.-El premio mayor de la loteria mo

derna corrcsponc.Jienlc al último sorteo, ha cnido en 
Torrela~una y distribuiclosu su impot·Lc enlt·e un Yt

cino del pucblo llamado el Alguacilillo, un bracero 
del campo, c.Jo3 huérfanas y un prrsidario que Ira
baja en las obras del Pontt·on de la Oliva. 

StRENA.-Hace algunas noches dicen de Paris, que los 
que pasaban a Jas dicz de la noche por la calle de 
Saint Denis, oyeron gritos pidicndo socono que salian 
de una casa de la misma calle. Los sargens do 1Jille 
y los Yccinos acudieron. Un jóven Iodo descncajado 
decia que acababan de cnveoenarle, y pcdia que 
aprehendieran a la autora de su homicidio. Despues 
dc presa y de ballarsc calmado el jóven vlctima, pu
do aprender Paris el métotlo de vida que babia es
cogido la uuèn Lucrecia B01·gia para corner sin Ira
hajar. Era jóven y bella. Todas las tardes acudia 
a los alredetlores de los cafés cantantes de los Cam
pos Ellseos, empleaba sus art!'s de sirena, y resis
tiéndose al principio, aceplaba despues el brazo ado
rador, y mas tarde una cena en su casa Aqul donde 
para los jóvenes bay chambres de garcon, nada hay 
mas natural que estos festines. La amada al Yerse 
anlc los maniares, depositaba en los que habia de 
sal>orear su èonqnistadot• un poco dc rejalgi,lr, a los 
postres tenia que sepamrse dc ella su amanle y 
entre tanto ella salia llr,·::ndose el rcló, el bolsillo y 
cuantas prendas ballaba [\ mano. Esto mismo babia 
becho con el jóYcn tlc Ja calle c.Je Sain-Denis, y 
dcsde entonces, descubicrta su industria, ba sido lle· 
,Tada à un sitio donde c~ifíci)rnPntc podra ejercerla. 

CRIA cumvos.-La sernana pasada atravesaba por 
la carrera de San Gerónimo un banquei'O muy cono
citlo l'll Madrid, v ,,ió en el escaparatc dc Lhardy 
un prec;oso trozo ·de salmon; entró y pt·egunló su cos
lc .-Cuaren;a rcalcs pot· ser para Vd .. lc dijo el c.a
marcro. Semejantc fórmula rcveló al banqucro que 
era conocido v que abusaban dc su fortuna. Para 
no aprobar eslc sistema su retiró SÍIJ coruprarlo. A 
la salida tle la f01rda se encontró con un hombre dc 
roslro púlido, de los que tienen sienprc una mujcr 
r cuat ro hijos.-Una bucna acci on 'aie mas que el 
$almon, y dió al pordioset·o los 40 rs. que acababa 
dc ahorrar. Apenas habia llcgac.Jo à las Cuatro Ca
lles, t'I capitalista reflcxionó que los millones serian 
una deccpcion si no lc daban la ventaja de come1· 
salmon ú Iodo precio, sobre Iodo el dia que lo ape
lecia; se vol\'ió ~nlro en la licnda y pidió qnc lc 
dicran el pescac.Jo que habia ajuslado.- Ya es tarde 
cabaUero, dijo el depcndientc, csic hombrc lc acaba 
dc comprar. El banquei'O Yolvió la cabeza y rr.cono
ció en el afiic.ionado al salmon al hombre dc los cua
tro hijos. -1\Jc parcce que este alimento es poco nu
lrivo para la familia dc Vd. le dijo: el vulgar pu
chero le hubicra convenido mas.-Caballero, conlesto 
el mcndigo sin desconcerlarse; olvidaba Vd. que boy 
es virrnes: ·en tal dia las familias cristianas comen de 
:-,·igilia. El banquei'O resolviò no dat· mas limosna por 
la calle, sino los dias dc carnc. 

Precio mcdio dcl rucrcado de Lérido. 
I> iB 3 Setiem bre.-Trigo a 70 r>. vo. cnt.>-Cebuda A ~G id.-Ceureo? 

A lSii id.-~laf-zll lS6 id.-Garbonzos »-Judlss iJ OG ul.-lloboucs a 
46 id.-Arroz iJ ".!11 rs. vo. ar.•-Accile il GO id.-Vin •J à 8 id.
A gunrdicnlc rle 36 a 40 icl. 

Por lo no lirmado. 
El secrel<Írio de la rcdaccion:= lOA:'i CALAHORIIA. 

E. lt. JosK PIFARRÉ.-Lérida, fmprenla de U. Josx SoL. 
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FERRO-CARRIL DE BARCELONA A ZARAGOZA. 

DlllECCION DE ESPLOTACIO:lX. 

SERVICIO PARA EL MES DE SETIEMBRE DE 1860. 

TRENES ASCENDENTES . . 
I . . . 

.,; 
PREClOS. o t.• 3." li .• '1 .• 9." ... 

a;> 
ESTlCIO~HS. 6 ... 2." 3." TREN MISTO l\ilSTO MISTO MISTO :2 

~ Rs. Cs. Rs. Cs. Rs. Cs. ÓMNIDUS. PARCIAL. PARCIAl.. PARCIAL. PARCIAL. -----------
Llega I Sale Llega. Sale. Llega. Sale. Llega. Sale. Llega Sale 

M. M. Tarde TardE 
Barcelona ... o 45 9 1 oH 

7 o 212 1 54 l) 96 ~an Andrés. 5 56. 5 56 9 9 9 11 Sin alto. ¡-;!U o 2{ 
11 o 4 72 3 66 2 72 1\foncada .... 6 3 6 4 . .. 9 18 9 19 1 18 1 19 5 aa o 34 
to 2 6 4 4 72 342 ::iardañola ... 6 10 611 - J) 25 9 26 1 25 1 26 !) .40 5 .u 
23 4 9 7 o Sabadell ..... 6 2·1 6 30 9 39 9 45 1 39 1 45 5 51 6 l) 

a2 6 12 9 o 7 Tarrasa ... .. 6 q{'j + 6 49 10 +10 6 2 6 15 t6 u 
41 6 15 12 9 Olrsa ........ 7 11 7 6 10 19 10 22 6 30 6 36 
51 5 20 to 10 Monistrol. .. 72! 7 25 to as 10 u 6 o2 6 ol: 
56 7 21 16 12 San Yicente 7 33 7 34 10 49 10 50 7 3 7 4 
64 6 u 19 u Manresa ... ~. 7 46 8 o 11 l) 7 to " 
77 o 28 22 16 Ra{adell. .... s to 8 18 
99 4 36 28 20 Ca af ........ 8 57 9 11 

1U 2 41 u 23 San Guim ... 9 23 9 24 M. 
126 o 46 36 26 Cervera ..... 9 45 9 49 6 I) 

139 3 tí1 40 29 Tàrrega ..... 10 10 .10 H 6 it 6 25 I ~ 

11>0 3 00 43 31 Dellputg ..... 10 30 10 31 641 1>42 I 
160 o 58 46 33 Mollerusa ... 10 .u 10 48 6 oiS 6 59 I ~ 

169 6 62 48 34 Bell-lloch ... 11 1 11 2 712 7 13 
182 4 66 52 38 Lérida ....... 11 20 I) 7 3o tJ 

' TRENES DESCENDENTES. 
-.,; 

o PREClOS. 2 ." 4 .• 6.0 s.• to . .... 
Q) - ESTACIO~ES. E .... 2.· a.• MISTO MISTO TREN MISTO MISTO :S! 
~ Rs. Cs. Rs. Cs. Rs. Cs. I'ARCfAL. PAIICIAL. ÓMN!BUS. l'ARCIAL. PABCIAL. -------- ---

Llega. [ Sale. Llega. Sale. n. Sale. Il. Sale. H. I Sale. 
Tarde. Tarde 

Lérida ....... 1 30 ¡·.,. 4 30 
128 o ~ 3 Bcll -lloch ... .. 1 51 1 5~ 4 ol 4 52 
22 4 8 6 5 Mollerusa ... 2 5 ~ 9 o 5 5 9 
32 1 11 9 7 Bellpuig .... ~ 22 2 23 o 22 o 23 
43 1 15 12 9 T!lrrcga .... . 2 43 ~ i7 5 43 5 47 
o6 4 20 16 u Cervera . .... 1 3 12 3 16 6 to l) 

70 2 25 !O 15 San Guim .. 3 4.2 3 43 
83 o 30 24 18 Calaf ........ 4 2 4 5 

·' 105 4 38 30 22 Rajadell ..... M. M. 4. 38 .i 41 
117 8 42 33 24 Manresa ..... 5 ~o 9 5 o 15 
127 7 45 36 .26 San Yicenle 5 56 o 58 912 9 16 5 27 5 29 I ' 130 9 4.6 37 28 Monistrol ... 6 7 6 10 924. 9 27 5 37 5 40 
1408 51 40 29 Olesa ........ a 26 6 30 9 45 9 ot o 58 6 2 Tarde 
U98 54 42 oo 31 Tarrasa ..... 6 43 +6 4.6 10 4 +10 8 G 15 +6 18 3 
1o9 o 57 4o 33 Sabadell .... 6 59 7 5 10 21 10 27 6 31 6 36 3 13 3 18 
167 2 59 90 {¡,7 30 34 60 Sardañola ... 717 7 19 10 39 10 41 6 48 6 oo 3 31 3 32 
170 9 61 30 4.8 36 3o 30 Monr.ada .... 7 24 7 26 10 46 10 47 u 56 6 56 3 37 3 38 
17!i 4 63 90 oo 48 37 6 San Andrés. 7 3~ 7 3o 10 {)3 i()> o6 7 2 7 5 S in al lo. 
182 4 66 52 38 Barcelona, .. 7 45 11 11 7 15 N. 3 55 l) 

NOTA. Ellrcn para Tarrasa no harà escala en San Andrés ni à la ida ni a la vuella ma<; que en los dias feslivos. 


