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traria á su paso, la repartición se
efectúa por medio de un mensagcro
macánico <}U'- Ih'va y trae los telégras en uo instant%Las compañías
de cables submarinos que tienen
que mandar despiches á cada moPUENTE SOBRE EL RIO CHENAB
mento y valerse de la oficina qeutral
(INülA IÑaLESA.)
del gobierno, han presto sus tnbos
neumáti(^,enel edificio de ladirecEl río Chenab llega gran pa> le de
Clon general de correos.
el año poca a^ua, y su corriente sueHay en el «NetFupplitap ropD)ii 19Q
•^ ir uhlorícüs bastante encauzada;
apar.MAS del sistema de Movs^lMii^' ,
pero cudnilo sobreviene la estación
cipalipen^ y el de lacampin¡i|k ej,^^^e las lluvias, qi|e conipñinde di:
trica que dt^etreapor medio 4el,s9'!
A^bril á Agosto, cr«é#.,m¿ctio y su
nido. Esfe mstrumci^to fuéj^qvé^it^(^auce se extienda basfa ocupar una
do po|^,j^ir Gh^ler B^igbt, y tie^etJnt,,
anchura de 6-3Í0 metros. La difegran, v^nti^a/ie qi|e #1 n^anipui^dor
•éttcia de nivel ^ntre bajas y altas
escribe coiBiO un amanuense A ^^^ieu
aguas es dt 3m, 35 y cuando ocurren
ledici^njisififí^ar obUgadp á^.^ar
estas, inutida una superficie de unos
su atewiogeftáesqifrar el 4 ? ^ ^ ^
•^55,000 kiiómetroK cuadrados.
querepibp.funpíonan tMiqbi^ii, 1(Í» .
El réginitín.de sn lecho principal
aparaíosde Hugh s y de Whqnsí^es muy. variable, s^^^do , causa do
ne. El primei}? es una especwfie pi»Mue las obras necesarias paru en
no, sobre dny^» teclas estau oaar-,
<^auzarip|e^ la prpxiinidad del puencadas lasi letras del alfabeto: eLse-<
te s9an muy costosas
gundo es compHcado y sirve . S9la-,
f.a gran cantidad de agua que; el
menlLsiperasaioÉr ya impref^o» j o s .
«•¡o II. va en las avenidas, y U expeteiégramasu
riencia adquirida por los desastres
La premui. de di furen tes ciad^des
Ocurridos ha pocos años á ios grantien^ii. t i b i e n su^ alambcies espen.
des puentes (|e Ipp.íijfro-fqftrriles de
cial,ei»jridifiriament»rccib^,y,pttbli-^
'a India, ¿c^w^n prinpjpalraente de
cá en ^ 8 perÁ6dico3imutíUtu4 da oo Los Teí^p^a/vs en Inglaf^A^ ..
•>o tQoer \i^ luz necesaria, ^a obligatici^4*!AntAni^^gineral. Losdeba-.
do ^ Ooi^truir ^^ ;puente colosal
tes q^e Uettc^iji lug^i' »n el PaDameut
Conclusión.
^^empuijigk) ,d»|^,tr«inos de43m47
Hay en aquel depart^njjí^tp^Xfi^ to 8ale|í,á jli^,pú^lic,a con U: m\^í^»
«ada uno de eje áeje de las pilas de
rapidez cdin^ queja palabra se, ^pamesas para los diferenter distritos
'nodo que j^ total lonjitud del puente
postales, y el gran centro de tos nepa délos labios del orador. Asi es
ser^de 2.828 metros.
gocios mercantíleft Qc,moa,el lugar
que Pisraeli y, Gladstpnesabijn perpreferente
Exláaríaiffmefi
alambres
fectamente, citando Imblan en.las
Las^ilas y ai^n los fr^nt^s dejos
Cáraa^aSj.qt^^ sas discursos g(j reestribos, e3t*o fu^cjados^ sobre coprivados .4)u«vaiMii-p^<^io ^ ^ '
oiti^dc niWvi.ftírQ, id^i$i«Q4^,pajs
^'ítnnas tjibi^lfM^s da ^ff^f^ <i|iam^7. ckíngbam, á las oficina^ de n^ocios
'''ef»Íntrodpcid<*s,en el tt-FJ^en^l Las extrañjeríiís, á lá^dél •'Aítóll'ántazgcfy' y vuelan á distintas paitas del c^nr
tiueute eu/opeo.
ebr«a nepesaiias para defensa del
al lockl del Partíimenlio.
HU«nto y encauzar la corriente se
Mientras lina escucha el raido de
Al adobar el gobierna británico
^^stiendáH é» una'eitáíision de mas
los aparatos,q(ueti'asmitea las idéás
la medida de comprar las linea&te*«7j||ji4,,»,t5os,, u
de una mitad del mifndo á la otra
i9gr&fica»|áíil^fikitiét^^m la
mitad, pereibc^tambáeo, é^ lierapo' ^^«GáQQ^osxil. decocctíos, ha lleEt Volumen d«. tod«Ja obra de
en tiempo, el sonido sordo de los tu> vado mas adelante su pensamiento
jabrica se eleva 140.0Ó0 nrttros cúcpQipra^o taií^bi»! algunos de los
^^^g, ti pnso 4-lbieti^tle los tra-' bos neumáticos, 6 «ea d^ sirviente
del telégifvib, totúo ahcnrd sé lia^°«y.i»e, 6.000 ,í«»|ltíl*4aa, Estp^
<»hm s^hiarlüos; Sabe perfecta
man p«p Uayttdateficac! 4itte eHos
00 del ja^jjina siTpijl^in^nté trianitteñt^ ^iíelasí ^éúi^a^i (leí télégraKolac llamado de W^rren^y han siprestan á este. Esos tubos sé^estiea«<^ i f^ sfe iiíidfelá 0i»i^^'ía ¿istagía que re^•^ f'^>riciidQs en Inglaterra. El im- den á todas las ofictoits que distan i cprre el álaihbre y pór^nto lía caíP^'t" d« las obras ha sido de pesetas media,milla. Gomosería embarazod^ eií^ Cüiiiitáié ia neb/4idad ^üe
*^1«0.0Q0 de lascuiles 11.^^0,000
so para un r-pariido* éa despaclitts^ |£»t|ene1[| 'de' éstábtécef un Uzo. de
. . . • ft ,
recorrer ese trayecto- á pió por la
u^iion cmstts colunias, con
sus est^cigneSjiiaval^y 9on$up ef^
';'»S!^4efeu:í^ y enc4UJsa,m<ejaOi4 in^ensH n[»uqhfflumbre,q«¡B,encoíVrs
y 430,000 para los gastos de con«?erv c i n de todas las obras, durante
KI plazo de garantía, que term'iió • n
Marzo üititn'i. Este costa es, no obs
taute, inft.Tior al puente construido
sobre el Narvada en el ferro-carril
titulalu «Bombay» «Borada é India
Centralí á pes ir de no tener este sino 1.465 metros delonguitud.
:
El puente que hevfio» ligeramen
tedesctito, es un inonuitiento del
eual puede envanecerse con Justicia
la dirección da Obras públicas déla
India, y es de todos los puentes cons-.
truidos hasta ahora el mas largo del
mundo pues el de Montreal (Ganada)
sobre el S. Lorenzo tiene 2,130 metros de longitud, ^ oonstr^ucÓQU á
¡pesar del mortifíiro c ima dejPunj>«b
ha durado poco masdecuatraijaños
esto es, de Novvpmbre delS71»v|echa en quese^locó, la primera pie
dra, hasta el 23 de Diciembre i875.
en que pasóel.primeittreQ sobre él.
Bívúta de Obras pixblicas.
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En iGar^l«^a tin mea 8 n.—Trímflslré 24. Fáéra ¿«^
ella, triineat:(e 80.
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Viernes 27 de Julio.
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mieotosmerüaotiles. Gomprendftqad,''
no puede mantener ligadas entirei;ái,
tpdassus dependencias, bajooLpun'
to de vista administrativo y milita r ,
mientras no esté con elloaen rápida
y contanste comunicación. El munestá poseído do una enerjgia nerviosa que antes no tenia, y per lo mitmo, cuando la gueirra eslaHa es preciso berir sünultAoeamieQted«8^ •>
de puntas distantes; asi <^md if^
Ver á la «otivfdid «ctolef^ál cdn li^*^
miema rapidés cuandb la pta^wÁkrlá"
«iei'Uevoy sé firma.' ^ ' < 'v ÍLa Ii^late^ai de boy pMM mms^'^o'
fazoQ qttenoiguardafvotioreibiiMittiií^'
SU oúéeffx, j sus^ faerfaífa tftidel; m
puede «eaer jueg^ apiét^ilÉ4«,< kifaíO
cuando ella obrey «impatice con so
: puel94ft,en todas partea «de^f^gtoblf^
El tsl^iraÍQ :0s ¡cmki necesidad eqnib elemento de buen gobierno, y p o r ^ *
es como^ejamos dlfU^^a que )M|Bena
nación, po£iee ¡(aipbien los :C^ip,,<
submarinos que la ponen e».Naeroiin< p
íiiqícioi» coRi SingafKMre^ BalMiif»» :¿
ÍLtt9|mKa,.t'asre^a, Ghina^y)» Ii> u
• diaj.etc. ; .-^ . • utí- t.;.,„.-i) <«.;
ííeasamientó esf. ente d¡g*o^. perii.
cierto, (j^.un gran puie^klo q4]M!«9^»i.i
á d^mjnai;.él niUiQdo^9« c-B s|íía?»«
sil de ¿guja ,4el. qaAoOt )trepp,^ÍBfli,
poiiiftiediQydel telégrafo, «del vhp«o*
del comerlo-, en u»» ^lübotí^ j«or».
medio de la civiilizaciftB.
i
ElMediadáij^ >Í .
-TTi.

En Londres es objeto d^. todílíjli^i,
con-vers^aciones la prisip.rKdeljBfs.idftft)
la policía i^ify:avilla d^talt;üto.é|i|8r,
tinto^ de p(P!ofe^iün.4|sde/ií«í?e,;Clie«
años, y acusado ahora de complicí«
dadqfttt ciertas estafe^ores qui^ h^co u'ii ^ño robaron 2150.000 franoos.
Jié a<)tii, según los> perio4icop r(i^<
sosHalgunos detalte&sobreel tren etp^i^l, en qoe ot emperador de Rum .
6ia,Y¡iija#*t*MJ''?eíite, Este tren s e
coiía^lpiie dei46 wagonfesirc(Mn|^re»F
diflBiJteJaiCiOci.we. *o«ved9B ytCKblo
netwsaríp al iservicií). -El coche del i
fetnpqw4pf tiene 30 metros de .40ii«^
güwíy dssGíir^a,sobre ocho p*fe«
de^ped^sartlQiíladas. U teíigitod
j o ^ d#l tren midu m ^9é^if:(íi^:¡hik^
"ion se Obtiene |^rea¿Í4^ M*t*

léii*itf^^i

