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INSTRUCCiêN PúBLICA. 
- <1 

ESCUELA NaRMAL IJE MAESTRAS. 

De la educacion de la mujer, ba dicho. un es
çrilor céleòre, depende en gran parle la felícidad del 
género humano. A propor•cionar· el grado de inslruc
cíon y educacio.n ba l'llanle a conciliar s.o posicion so
cial con las exigeocias de los tiempos, se han dir·i
gido los conalos de los legisladores; y a mcdida que 
se ha ensaoobadn. la esfera d& la educacioo del hom
bre, se ha tendido la mano a mejomr eu lo posi
~le la ·concernien1e ir ·la- mujer, 

La ley de 9 de setiembre de 1857, abraza esla 
pat lè de la iostruccion pública en uno de sus ca
pitulos; y despua. de prefij¡¡r .con mucho arierlo las 
trlalellias que bau de constituir la base d& la edu
Çtleion ~e Fa mujer, indica la conveuiencia de seila
ttt~ e&.mclas-mòdèlo en que se fomente y per·feccione 
ej estaao dE! Joa· èonocimierHos y enseñanzas, y Ja ne
ceild'ad de crear eicuelag normales donde se forme 
p_ara ca<la provillCÏfl un pl~tel constanle. d~ maestras. 

ta proviBcia dtr Lérida oo cu anta hasta el presente 
con unas n~ otras, a pesal' de que en la capital y en 
éit{luttas otras de las principales poblaeiones, esta la 
enseft.anza de nifias ya pública, ya privada, perfecta ... 
rilcnle servida, y pQdrian algunas tle sos escuelas decla"
rarse esenelas-~odelo, y ser eleV'ada la que mas digna 
l."r ballase entre eslas a la calegotÍa de normal, lo 
óual. podríll- ha¡::erse ~on poco coste, ó si, ninguna pa-r 
recia neoar los requisilos balliantes J proooder a nueva 
cmêwn. 

Pero la falla de· recurs1•s, eLerna pesadilla de culin
los proyecto! de mejora sé conciben en fàvor de IOS1 

inlereses de ~la provincia, ba v.enido siempre inler
itOI\iéndo&e a lOOo pensamiento Úlil .en esta pari~, l 
1011 ailos se ban ido sneediendo y por oada i.lia apre
miando las necesidades. La de la cre.acion de una 
~uela normal de maestras toca ya a su colmo: dl
ianlo s;no los dèbiles resultados que ofrccen comun
lhente los exà'merms de aspir-an&ês à esle lftulb, y la 
consiguienle imposibilidad que por punw general se ób
scna de dolar de buenas maeslras las eseuelas muni
cipale& de la prov1ncia. Señoras de brillaliie instruécion 
y-~ edocaeioneameradisima se.baUaa eQ esta provia-

1 cia al frenle de coiegios de niñas, que son una bon
rosísima escepcron de la calamidad general, y las madres 
religiosas dedicadas a la e.nseñanza nada dejan' en esta 
parle qu~ desear; pcro ni la educacion en <.~queJias fuè 
quiza en un principio determinada a adquirir un lítnlo 
de maestr·a , ni hay que esperar para un servicie 
de esla oaturaleza y que exige un person&l nume
roso, a percances desgraciados de familia que deci
dan de repenle las vocaciooes. 

Es pues ya irupresciodihle uo remeJio que ala
je cie una vcz el alrevimit!nlo de la igDor·ancia, es
l.erilizo las escusas de la necesidad, y sin negar el favor a azat•es desgraciados siempre dtgDIJS de prefere~le 
atenciou. abra• franca '·ía al múrilo de la aplieacion y 
el lrabajo, estimnlado desde priocipios por u~ porve~ 
njr alhagüeño y próspero quo el Estado proteJe. y con 
prevision paternal la ley cobija. · 

Esperarlo en esta provincia de la acciou guberna· 
mental equivalia a dormirsu en la inaccion y la patili
gjs, Esta provincia cubre bien las atenciones que sobre 
ella pesan, mejor dirémos, con peouria y quizas ·dolor, 
pues la agobian, searuos francos. las cargas públicas; 
las alencione~ gener·ales da la narion ballan tambien en 
sus antrañas abondanLes recursos, y siendo ella una de 
las mas pobres eslrae al año por remesas imporlantes al
gunos millones: por esto no es dable Locar al presu
pue8t(), cnando se traia de una innovacion encerrada 
on sus U mites topogràfkos; y lli· el desprendimienlo indi
vidual, sí ~I palriolismo de algunos pocos no·so levan
ta sobre l.'.sta estreebez, y no lrata de dominar ol cam
po , inútil es tooo ¡woyeolo de mejorc1 y b_ie_n públi-
00. porque. se esll~Cllara a oie la ~u ra . condrcto~ d~ las 
cireunstancl4ls, y, quedara en la hrslona del pars srm
plemenle como un buen d~o. 

La, Soeiedad Er.mlómicl de Amig-os del pai~, que 
por causas independíentes de su oon6lilucion no ha 
daOO basta el presente \()dos• los resul~ados que eran 
de apetecer, mas dirémos ba pasado ailos y ailos por 
eu. senda de agitacion y de progreso que nos impele, 
siR dar easi señales de exi!ilencia\ ba bechQ por 6n 
prneba magnírJCa de si mjsnta, cooveooida como esta 
de Ja realidad de las eosas , tomando la inicialivà, 
car-saod. o con el trabajo y arrostrando el compromiso 
en la. materia eo cuéstibo sobre cr·eacion de una. es
cueta ó aeademia preparaloria pa1'3: las Señoras que 
deee~m otJlar al grado de Maestras. Ya que el GobierDó 
no- puede boy .ateoder a ona noctSidad tao Bl'il~ 
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en esla provincia como la m·ccdon de uua csl!ucla 
de la que salgan las maestras de nu e!;l ras amadas 
hijas1 que un dia ban de ser las madres de la nueva 
poblaciou que ha de reemplazarnos, la erigirémos 
nosolros, se ha dicho la Socieclad; abí van al efet:lo 
nuestras pequeñas existen!)ias; el local a falla de olro 
la sala de mis sesiones; los proff'sores, los individuos 
mismos que me componen , en quienes por prat•tica en 
la enseñanza1 6 mera posibilidad úe presla1· con me~or 
moleslia esle set·vicio, sea mas llevadero esle lrabaJo; 
abi esla mi numeroso personal oon las respectivas 
facultade~ de cada uno para llevat• el phin a su dcbida 
realizacion. 

Al celo de uno de noeslros dignos colabo1·adores 
fué debida la inicialiva de lao hermoso pensamiento, 
que explanado por él m1smo en la sesion del 22 úl
timo mereció unànime aprobacion y aplauso. Nombróse 
una com1sion cornpoesla de cincu individuos entre los 
coales figuraron en union con .el proponen:e los reco
mendahles funcionarios Señores lnspt•clor de esruelas 
y Di1·cctor Ja la Normal de esla provincia, y esta 
comision ha forrntaladQ sus bases que apl'llbadas lam
bien por la Sociedad y por el M. I. S1·. G\lbernador 
publicarémos en númerQ próximo. 

El Gobierno planlear'i un dia la Escuela Normal 
de maesLras, así lo coJ,fiamos, piles es esle ponto de 
enlidad rnuy significada para fiar su existencia y su 
po1·venir al patriotismo individual, aunque encarne en 
una socieclad animada de inmejorables senlimienlos; la 
adminislmcion pública del Estado debe abarca1· csla 
aloncion al nivel de las demàs de su incumbencia , 
es deber· snyo; pero enlretanlo 1end1·émos una escuela, 
y el dia que el Gohierno se decida a ta última for
malidad en esta maleria, le presenlarémos una balle, 
una pobre larva si se quiere, pero qne serà el núcleo 
de su creacion. Enlrelanlo las maeslras se iosiJ·uiran 
algo mas que no lienen ahora proporcion de huce1·, 
la pr·ovincia reporlara de ello los consiguientes be
neficios, y a lodos nos cabra la dicha a~ habe1· dado 
eslc paso mas en la via de la civilizacion. La So
ciedad E<'onómica eslara de enhorabut•na, y nosolros 
so Ja tribu•amos ya conlialísirna' rogi'tndolc que a 
imitacion de esle adelanlo no lilubee en promove1· 
lodos los que a su buen juicio reclamen los mul lipli
cados intereses soiJre que se gloria de velar. 

M. 

La solemne ioaugnracion que hemos 1·eseñado 
hasta aquí del ferro-carril de Barcelona a Zaragoza 
en el lrayecto de Manresa llasta Lérida, se ha 
hecbo para es:a ciudad memorable no solo por el 
objeto que la molivaba, si que igoalmen te por las 
muchas y di! nh:imas personas que allí se nolaron 
reunidas ; puE-s ademàs dc nueslras primeras Au
loridad~s, Comisiunes de la Dipulncion Pro\'incial, 
Consejo y Municipio , Curas Pàn·ocos y Alcaldes 
de las poblclcio'l~ donde la línt•a licne eMiacion, 
repr·esenlanll:!s de fa prt'nsa periódit:a de Barcc:ona 
y otras muchas personas distingnidas, quP- la Empresa 
tuvo la galanteria de invilal', figma_rlln olras, que no 
debemos pasar en silencio, como notabllidades bar
celone¡;as en las· armas, l!o las lelras, en el furo, en 
el profcsorado, en el comPrrio y en la indns!ria. 
El Excmo. General segundo Cabo Capilan General 
inlerino dc Cataluña ; el Exrmo. Sr. D. lgnacio 
Llase1·a y E•le,·e. Gobt-l'llador de Ban·Plona; Comisa
rio Regio del Banco, Excmo. Sr D. 1\lanuel Cejuela; 

primer jefe de Eslado Mayor1 D. José llalleg¡ Presi
denta de la socied3d del Comercio I D. José Manuel 
Planas ; D. Erasmo de Janer decano de la Junla, 
llimo. Sr. D. Viclor Amau, Rector de la Universi
dad lileraria de Barcelona , que accidenlalmenle se 
hallaba en Lérida vi!litando su InsliluLo y demas 
escuelas ; el representanle de la Casa conslruclora 
D. lgnacio Girona , D Pedro Andreu y Puigdollers, 
ingeniero dli'I:Cior del Camino , D. Carlos Aguado, 
jdem en· jefe de la division de fcrro-carriles del 
disLrilo ; D. José Fabra 1 direclor del crédilo ca
lalan, D. José Romco, director del feJTO-CaiTil de Gra
nollers, D. MJguel Diada, direclor del de Malaró, D. 
José PalxoL y Ferrer, del Banco de Barcelona; Don 
José Elizalde, adrninist1·ador de la Aduana de Bal·celo
na, D. Manuel i\Ianso, adminislrador gt~ne~·al de Cor
reos de. idem 1 los Sres. intlividuos de la Junla del 
camino de hierro de Barcelona a Zaragoza, D. Baltasar 
de Bacardí, D. Joaq uin Ci\ calcdralico de Medicina 
y Cirugía; el ya cilado administrador Il. Juan Arimont, 
y por úllimo val'ios seüores ingenieros jefes de se·c
cion ó de Jivision en la via: he aquí los nomb1·es 
y cargos de muchas rle elias. Todas pudieron ballar 
leslimonio de una afectuosa acogida en el co¡·lo liempo 
de sn pe1·manencia entre los l<widanos; y cuando por 
la larde efeclnaron dichos viajeros su regreso a Bar
celona, a donde fuer(lll acompañados por algunas per
sonas de esla Ciudad componenlcs de Corporaciones de 
la mil'ma, llevaronsc de las reslanles de la Comitiva 
que en ella qucdaron las proleslas de un recuerdo 
COJ'dial, y de parle dc lodas un bomenaje de simpa!í.a 
y adhesion por los nuevos !azos con que unas y olras 
han qued~tlo vincnladas en estos dias. 

CORREO 1\ACIO~AL. 

El 21 enlraron en Teluan ronducidos por el Cbebli, 
los diez y seis priswneros que teniamos en Fez, entre los 
coales fignraba el capitan graduado de Atapites D Felipe 
Rocamora, cuyo eslravio mental parece indudable: venian 
todos de Tànger, socorridos <~on diez duros y vestidos 
con buenas ro pas dc mor o. Se han refcrido detalles 
mov curiosos acerca de su prision , y se les ha reci
.bidÓ con grandes muestras de alborozo. El .general Rios 
los ha destinada desde lul'go à sus respelltrvos cuerpos. 
Bé aquí sus nt mbres y graduacion: 

Don Felipe Rocamora, capiran graduado, procedente 
drl balallon dc Arapiles; Vtcente Ascrich 1 soldado de 
Ciudad-Rodrigo: Rafael Na vanos, id; J\emesro Planas, 
~abo de caballt•ría de Vtllavic•usa; Jose Corle, soldado 
de id.: Jose Santos, cabo de Zamora; Vicente Viii«J, sol
dado de id. ; Jose Ramtrez , soldado de caballería de 
Borbon; Anlonio Pesquero. soldado de caballería del Rey; 
.Manuel Salazar, soldado de los Tercios Yal'congados; Jaime 
Triche, sotdado de Asturias; Mi~uel ~tarlinez soiJado de 
Arlilleria; Francisco Arénas, oldado de Sa bo~ a ; Fran
eisco Olano, de Tercios Vascongados; Manuel Lope:;;, de la 
clase dc brigadero; Franctsco Cerezo, confinada. 

-Las obras del canal de Urgel adelanlan rapidamente. 
En la actualidad se hallan ocupados en las mismas 11,973 
trabajadores, en esla forma: braceros 9~26; operarios de 
oficio, 555; confinados 1512. 

-El puerlo de Valencia se vé atestado de mullilud de 
buques de lodos pabellones, y reina en él un movimienlo 
desconocido hace diez años. 

-Pare~ que al dia siguienle de haber ac.tecido en Riu
damas el horrible asesinato de la desgraciada mujerde que 
hab]amos dias pasados, fué aprehendido el asesino de aque-



\ 

EL ALBA LERIDANA. 3 

lla inoccnl.e víctima. Dícese que es un vecino del mismo 
pueulo, baslanle acomodada, y que un arrel>ato de celos lc 
mclinò à comeler tan e!lpanloso crímen. 

-uLa España>> pregunta si ha exislido flamante reclama
cian del ;obierno francés sobre pagos de los gaslos de 
la intervencion de 1823. A esto contesta la (ICorrr.s
pondencia» que nò ; que ninguna reclamacion recirnte 
sobre el asunto ha heclio el gobierno francés: que la ne
gociacio~ sit?ue so curso, y que no esta muy dislanle de 
su termmacwn. A perro Daco .... 

Madrid ~.=En el Bolsin se ha hecho el consolidado 
à i8•20, y la diferida a 38'60. 

CORREO EXTRA:\JERO. 
-Las noticias del Sur de Rusia maoifieslan que se 

espera este año una abuodanlísuna cosecha de cereales. 
Parece, pues, que el presente año habra pan barato en 
todas parles. 

-La legislatura de California ha volado pagar una pri
ma de 100,000 pesos para las dos compañías que prime
ro establezcan el leltgralo eléclrico atravesando el conli
nenle. 

-Pullinger, el cajero del Banco de la union de Lòn
dres, que eslafò 26 millooes de reales, ba sido conde
nado à veinte años de trabajos forzaJos en presidiú. 

-Se cree que el baron Hicasoli se retirarà en breve 
a la vida privada, rcemplazilodole. en Toscana el señor 
Po01.a de San Marlino; y corren igualmenle rumores dc 
que el príncipe de Cario-nan no tardarà en salir de 
Florencia para volvcr a furin, de cuyo gobicrno se ha 
llegado à decir que entregaría probablewente sus pa
saporte.s al embajador de Nàpoles. 

=Turin 30 de Mayo.-Heaqoí las úllimas nolicias que 
se han recibido por conduclo seguro sobre los asunlos de 
Sicília. Garibaldt atacó a Palermo por el fado meridional 
el 27 à las cuatro dc la mañana. 1!:1 combate fué encami
zado, y a las di··z toda la parle de la ciudad situada al 
Sur de la calle dc Toledo eslaba en poder del pucblo. En
lonces las tropas que ocupaban los ruertes. y la fiola que 
eslaba aoclada t!D el puerlo, comenzaron un terrible bom
bardeo; pero como el pueblo con I inuaLa resisliendo, las 
lropas hubieron de retirarse al palacio Real, al ministerio 
de Hi.lcienda y al caslillo. Dc las diez a las doce hubo lre
gua: mas loego volviò a lrabarse el combale mas cncar
nizado que nunca. El palacio Ileal fué alacado por el pue
blo, y por la noche fué inct•odiado. Las demas pol>laciones 
de Stcilia se han levanlado al grilo de ¡Viva la ltalia! 
¡Viva Viclor Manuel! 

-Paris 3 de Junio.-El uMonilor» publica un parle de 
Napolt·s, fechado el dia 1. • en el que se dice, que el ar
mistici o que se babia cdebradJ en Palermo fué propueslo 
por el g<'neral Lanzll; que las Lropas est<.han concentradas 
en el palacio roal y en el casli llo. y que Garibalui les ba
bia inlimado que abandooasen aquellas posiciones. 

Las carlas rwe se han rectbido de Nàpoles, son dd 29, 
y en elias se dice, que habian causado allí viva agi taciod 
las notir.ias del bombardeo é insurreccion de Palermo, don
de la lucha era desesperada y terrible, toruando parle en 
el combatc gran número de mujeres. 

La aPalna>> añade que los últimos parres de Nàpoles 
aseguran baber quedado firmada la capitulacion entre Laoza 
Y. G~ribaldi, y que ~n ella .sc habia eslipulad~ que el 
c¡érctlo napolilano, foet·le dc 6000 hombres, saldl'la de Pa
lermo con lodos los honores de la guerra, y podria embar
carsc con Iodo so material en la escuadra napolitana. 

BoLSA.-Paris 2 de J u nio.- Tres por cicnlll: 69'55. 
Cuatro y nu·dio: 96'26. interior cspañol: 46 1 [2. Dife-
rida: 37 3[8. · · 
. LondresJ~.~Consòlidados: 95. Exterior español: 4811~· · 

Dtfcrida: sin colizar. 

MAs CALESEROs.-Fuetvza es ya levanlarse contra 
esos tiranos de las vias públicas, y en especial de 
la que larga y penosamenle hay que recorrer para 
llegar a la cstacion provisional de la férrea; los cua
ll'S siguen en su violt'nla exlorsion por no decir 
oll·a cosa, de sus exorbilanles arbilrarios precios pol' 
la conduccion de personas y equipajcs. Rogamos al 
Ayunlamienlo, y por si este como en otras peticiones 
s.e nos hace el sueco, suplicamos a la propia Em11re .. 
sa del ferro-carril, que de su cuf:nla establezca lo 
meno:~ un par de ómnihns, donde bajo precios ajus
lados y decenle~ halleo los viajeros ell·emedio del mal a 
que les sujela la inmensa dislancia a que se halla la 
eslacion dn la ciuüad ; y ya que la tal estacion y 
a un la misma que ha de ser perpélua no qniso Dios 
ni quisieron los. hombres, fuesèn consll'uidas en parajes 
mas cómodos, trabàjese siquiera pa1·a hacer mas lle
vaderos sus perjuiclús. 

AsALTOs.-Son muy frecuenles, quiza plsan ya de 
veinle, los ocu1Tidos estos dias en los huerlos, Jardi
nes y casas dc recreo qne varios particulares poseen a 
las inmediaciones de esta cintlad. lgnoramos a ciencia 
fija el objelo que los salleadores se proponen; ' mas no 
hallandosc dc ménos por pnnlo general en los invadi
dos, olra cosa que el aceile y alguna otra friolera, in
dicio ela ro ue mcrienda, 6 !ance por el es! ilo; cúmplenos, 
a indicacion de una 'señora propietaria, y ya que la Au
loridad no se cuida dc esas fí·ioleras, advertit' a los 
insurgenles, qce pueslo Sll devaslacion se rediJCC a la 
expropiacion de lífJuidos, fru la e: c., en el caso de pt!r
sistir en sus mai'ias, léjos dc abalanzarse a forzar las 
puerlas, derriba1· lapias y horadar paredes y lerhum
bl·es, puetlen lomaJ·se la pena de presenlarse a recogel' 
las llaves q11e, como no paso de inocenlada, sc Ics 
pt·oporcionanín de mil amores. ' 

EscuELA NoRMAL DE MAESTRAs.-A la:; cinro de 
la tarde del dia de boy , y en el salon de la 
Normal de Maeslros de csla Capital , tendra lugar 
bajo la presidencia del Sr. Oireclol' de la Sociedad 
de Amigos del Pais , la solemne inslalacion de la 
Academia preparatoria para oxamenes de ~Iaeslras, 
y quedat·a abierlo el cursi!lo correspondienlo a los 
que haJJ de celehí·arse para mediados dd próximo Julio. 

SECCION DE ANUNÇJOS. 

FOND.4.. DE EUH.OP.4.. 
EN 

TARRAGONA. 
El dueño de dicho establecimienlo, uno de los mejores 

del Reino en sn clase, parttcipa a los señores viajeros que 
acaba de crear t•n el mismo mejoras notables, habilaciones 
espaciosas y lujosamenle decoradas, ofreciendo à los hués
pedes el mas esmerado lralo, y lodas las comodidades ape-
Lecibles.-Ratnbla. · 

l're cio meclio del ruercado de Lérida. 
Létida.-Oia 4.-Trigo .a 80 u. vn. cut.•-Cebada 632 id.-tfuteoo 

~ 110 id.-l\1alz 6 62 icl.-Garbaozos •-Judlas i 1.08 id.-Heboue¡¡ ~ 
et id.-Arroz i 21S rs. vo. ar.•-Aceile 6 60 id.-Villo 6 8 ' id.
Aguardieale d~ 36 6 40 id. 

Por lo no firmado, 
El secretario de la redaccion:-Ju.uc CALÀBOUA • . . 
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Mañ~oa. 1'\lañaoa. 1\tañaoa. Tarde. Moñana. Mañana. Tarde. Ta~de. 

Barcelona . ... sale 

S. Andrés ... llt'ga 

>> sale 

5 45 

5 56 

5 58 

Moncadà ..... llega 6 8 • 

7 4.5 9 45 

~ )) 9 58 

» sale 6 1 O 8 14 1 O 1 O 

Sardañola.. llega 6 16 
» sale 6 18 ,, 1-0 18 

Sabadell.. ... llega 
,, sale 

Tïmasa ...... llega 
,, sale 

6 34 

6 38 

6 52 
6M 

8 50 10 36 

9 ,, 10 &O 

9 36 10 58 

01ct~a .. , .. .... llega 7 6 11 16 

>> sale 7 10 10-4 11 3i 

Monistrol. ·... llega 7 26 1 O 30 
,, sale 7 28 10 34 11 38 

S. Vicent e ... llega 7 36 
» sale 7 38 10 50 11 50 

Manresa ...... llega 7 46 11 ,, 12 >> 

'' sale 8 >> 

Rajadell.. .... llega 8 30 

" . sale 8 3~ 
Calaf... .. .. .. lleg-c1 9 ,, 

,, sale 9 6 

S. Guim ..... llega 9 36 

,, sale 9 38 ,r 

Cervera.. .... llega 1 O { 

I) sale 10 s· 
Tarrega ...... llegél 1 O !IS 

• ~e to a~ 
Bellpuig ..... ~ llega 10 45 

,, sale tO 4'1 

Mollerosa .... llega 11 2 
,, sale 11 ( 

' Bell-lloch ..•. llega 11 tS 

» sale 11 20 

Lérida....... llega 11 30 

I• 

5 ~8 

6 10 

& 18 

6 36 

6 4.0 

6 58 

7 16 

7 34. 

7 38 

7 ISO 
8 )) 

Lél'ida ........ sale 

Bell-lloeh .... llega 

l . 1 3.0 

1 4.8 

11 sale 

Mullerusa ..•. llega 

o.. .,., ¡ .. t 50 

.2 '6 

>> sale 

Bellpuig ...... llega 

>> sale 

Tarrega ...... llega 

» sale 

Cervera ...... llega 
j 

>> sale 

S. Guim ..... llega 

» sale 

Calaf. . . 1 • ~·.. llega •. 

>> sale 

Rajadell ...... llega 

>> sale 

Atanresa .... .. llega 

2 8 

~ 26 
t 28 

2 56 
3 )) 

3 20 
3 23 

• 3- u 
2 4.6 

~ 10 
( 1-6. 

.J 

438 
4 (0 
5 li 

11 sale 5 11) 
I 

9 15 1 lt 5 15 

S. ·Vice'n(e ... llega 

» sale 5 28 

Moni.stral ..... llega 5 38 

»- sale ll U 

Olesa ......... llèga · 

9 !8 
9 38 

941 

. I• 

1 15 

1 30 
1 ~ 

ldle 

Tar rasa. .. . . . llega 

6 7 l0-7 . ¡:,. 2' I) 

I> 

,, sale 

Sab'adell .. ... llega 
» sale 

Sardaiiola .... llega 

6 ~7 ti> 2'7 

6 a& 10 381 
6 4.2 10 i2 

)) sale 6 58 10 ts8 

Moncada ... .. llega 

! so 
2 45 

~liO 

I) 

» sale 7 6 11 6 3 20 

S. Andrés .. . Uega 

» sale 7 20 11 20 3 35 

Barcelona-.... llega 7 30 1t 30 3 · 4~ 

. 

5 26 
1l t8 

53:8 
542 

6 ' 
6 7 

6 !4 
6 !'1 

6 36 

6i0 

6 ~! 

6 5i 
7 » 

7 ! 

1 tO 

712 
'1 !O 

Adèmb, IM- Iol ~ y dfm. (eslfoos habra on \reti de Bateelona a Tarra~ que sílclra i las 1t '! 15 miDo los de la 
4arde, y que ~ k Jas ~ r 15 minulos de Ja lfti!llla . 

.. 


