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EL TÚNEL

DEL CANAL DE LA MANCHA.
Lietn'^s eu el «Jouruí»! des cheiiiiüs (iu ítíií de Pai'is:
Sü h I celtibradu hctue pocos dLs
en Londres ia juola general dalos
uccioiiiritcis de la compañía inglesa
del ferro-canil submarino (lúnel de
la Mancha.)

El presidente Sr. E. W. Watkin
niiembro del Pai lainetilo, ha maniítíhtudo que des le la primera junta
reunida hact- un uño, hü progresado
s uisiblernenle la obra emprendida.
Yn ni) cabe dudar de que la obra es
P'rfectarnente rortlizabe, y da que
pu 'lo lerminaise en un plazo mas
corto y con menor coste de los que
prirailivíimentese creyeron.
Mr. Watkin üv«lúa en 65.000 libras tisterlinas por milla; como el
túnel debería tener una longitud de
24 millas,costariaen total 2.400,000
libras esterlinas. Añadiendo á esta
suma los gastos de un túnel entre
el South-E'jstern y el Chatam ami
Dover, se vé que el coste se elevaría,
en junio, á 3 millones de libras esterlinaé para una obra que seria de
las más productivas.
Por el lado de Francia, los trabajos prosiguen activamente; se ha llegado á una distancia de 1.100 yardas de í ^ o I illas, habiéndose alcanzado ÍL una profundidad de 150 yardas bajo el nivel del mar. Las rocas que deben perforarse son casi
siempre secas en considerables recorridos.
ínterin se aguarda la decisión definitiva del gobierno inglés y del
Parlaaier-to, ios directores de la compañía han resuello suspender los
trabftjos y no pedir por consiguiente nuevos dividendos pasivos.
Después de haberse cruzado algU'
ñas observaciones entre diversos
miembros de la reunión, en favor
todas ellas del establ«cimiento del
túnel, se aprobáronlas cuelgas presentadas á la jutita.
Fueron nombrados administradores: Sir E. W . Wíiikín, miembro del
Parlamento; lord Brabourne, el muy
honorable G. A. F. Gavendisck M. P.
lord Hotfield; sir Pbilipp Besé; M.
Wii iam Meuburn; M. Bicbard Withers, B. Y. Hartshorve y el coronel
J. J.Mellor.
Trtg de estos individuos, Sir
Eduardo Watkint, lord Hotfiíld y
Mr. Richard Withers, administradores déla Compañía del South-Easteto Killvay, acompañados de Mr.
Myles Feotón, director general «le di
cha Compafiia, tuvieron una entre>i»«ta «I tunas de la última «emana
couMur. Hérisson, ministro de Obras
pubucas con motivo déla mejora del
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puerto de Bolonia y del estsblscimiento de servicios á horas Sjas en
Ire Fran ia é Inglaterra por Foikestone B lonia. Ei ministro les ha participado que se habían aprobado los
planos y empesariau inniediatamen
le ¡Oo trabajos, á fin de que estén
concluidos lo más pronto posible.
LasopiracioniSdel drogado prosiguen eu la entr-ada del puerto de
algún tiempo á esta parte esperando
So á que esté todo terminado para
poder establecer varios servicios á
hoias fijas, en vez de un solo servicio á horas Vdtiabies como estáeslublecido en el dÍH, á principio» del
mi s de Agosto próximo; se oree que
podrá verificarse entonces en ocho
horas el viaje entre París y Lóndies.

Este perfeccionamiento del servicio permitirá aguardar con más paciencia qu« el Gobierno y el Parlamento inglés «e decidan á autorizar
continúen tos trabajos del túnel de
la Mancha por el lado de Inglaterra.
A pesar de lo que se expresa en
las anteriores lineas, ya en otra oca
sióa manitesiamos nuestra opinión
deque aun prescindiendo de las di
ñcultades técnicas que pueden presentarse eu adelante en la construe
ción del túnel que nos ocupa y de
las que indudablemente ofrecería su
explotación, según demuestra la *xpei iencia de los del Mout-Cenis y
del San Gotardo, cuya longitud es
muchísimo menor que la del sub
marino del Canal de la Mancha, ubri
gamos la eofiviceióndeqtte la Empresa distaría mucho de dar los resultados económicos que de la mis
ma esperan algunos.
Gomo expusimos ya las razones en
qua fundamos nuestra opiuiéu no
las repetiremos ahora.

vía do Herreriüs», llevará á cabo, en
popo tiempo, la prulongación de la
línea hasta ©1 estrecho de San Gilíes.
Los trabajos siguen con grande
actividad y todo hace esperar fund«damente au inmediata termioja*
ción.
.'
Los otros cinco concesionarios
solo dan vutltas y paseos, pero trabajos no hacau ningunos.
Nuestro colega El Porvenir dedica
un parrafito al Ayuutamiento con
motivo de no proveer una plaza de
escribiente de planta, vacante hace
ya más de un año.
¿Qua de causu? Respetable Conejo.
En la Administración de Rentas
de esta ciudad faltan sellos de toda»
clames y papel sellado.
De tabacos no hablemos, remilen
lo más malo, de lo peor.
Si es asi como el Sr. Delegado de
Hacienda procura que los valores
suban, nu tardaráen tocar los resultados.
Parece que existe una maldición
sobre Cartagena. Para lo que al Gobierno le conviene, es capital de
provincia. Para las pocas ventajas
que podría obtener, entonces os población dependiente.
El procedimiento será muy có
modo, pero la justici» queda por el
suelo.
Seguu hemos luido en un periódico de Madrid, zigano de los refugiados procedentes de Alejandría,
presenta los caracteres de la terrible
enfermedad ilamada lepra aáática,
que se propaga cun rapidez y tan funestas consecuencias acarrea.
Esperami^ no se descuide el Gobierno en adoptar medidas en asunto de tanta trascendencia.
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lugar correspondiente publicamos,
referente ala ruidosa causa criminal
que con motivo de la falsificación
de la pasta pectoral del Dr. Andreu
deBarcelona, se falló en Madrid el
mes de diciembre último.
Una noticia alarmante, hasta cierto punto, nos ha comunicado anoche
el telégrafo.
En la ciudad 4^ l^álaga 'se han
presentado algunos casos de trÍGhi'
nosis.
Tan pronto como llegó la noticia
á conocimiento de las autoridades,
se ha practicado un minucioso reconocimiento á todos los enfermos de
la población, resultando cuatro atacados en una sola casa, dos de los
cuales en grave peligro, otro en otra
casa, tres con síntomas caracteiisticos del mal y según noticias de referencia, existen otros dos atacados.
Con tan alarmante motivo, la junta de Sanidad se reunió ayer tarde
con el fío de adoptar las medidas
necasarias para combatir la enfermsdad y evitar su des^rrolio.
La junta niiaud4 examioar detenidamente los e m b u t i d 4a <}^kQ4i
[Cádiz] y una bueua cantidad de J»>
món americano, y resultaron diü^at
carnes con gran número de ttn nai
croscópicos bichitOB.
De los ocho enfermos, siete habian
comido la citada longaniza y uno el
jamón.
El gilbernsdor de Málaga ha telegrafíadlo inmediatamente al de Cádiz dando cuenta del hecho.

Larista de la causa formada i
consecuencia del dniestro y naufragio del Cimbria^ de que ya dio
cuenta el telégrafo, se celebneri uno
de estos dias ante el trütunal maritimo de.Hamburgo.
Uu corresponsal d9 ia fis^eía 4t
Nuremberg ha tenido una Larga conEn otras poblaciones el Municiversación con nno de Jos buzos que
CRÓNICA
pio se cuida de gu^e la vida sea ba»
han penetrado en el interior del CímVaU y posible, dados los limitados
bria. Este hombre no encontraba
recursos de que que disponen la (oatérminos bastantes para espresar el
Según dice un periódico de Cata- yor peirttt de pus habitantes.
horror que se habia apoderado de él
luña tan grande ha sido en estos
En Cartagena todot sonm rtc^i ó
al visitar elübuque, que contedia
días pasados, el^^temporal, en el Am-' merecemos sedí», por M¿eAtít h inj us- i 300 cadáveres.
púrdan, que el viento se llevó'á uní tincado precio á que se pagan todj)S
La agonía de las victiQíás debió
carbonero elevándole más de vemtétl los alimentos, estaedo jcondenadas
ser corta pero terrible, porque almttros sobre el BUÜIO.
la mayoría de las familias del vecingunas desellas tenían en sus crispaSeria algún viento político,que dario, 4 una alimentación iosaficien*
das mauos matiui de pelo que^ se hacon menos fuerza, un ligero soplo/ te en calidad y en cantidad, cuyqs
bían arrancado unas á otras. Lo que
ha elevado á muchas personas, qiue resultados no han de tardar en maaumentaba el horror del cuadro er
de otro modo siempre andarían por nifestarse, por el decrecimiento de
que ¿ consecuencia del moviiniento
los suelos.
la población, que emigrará y por la
producido en el agua por los bo?os
mayor mortalidad de los quequeden
al entrar en el buque, los «adAveaes
Según noticias de Madrid, «e de* dentro de los muros.
se movían y pareeUque recobraban
signa al Sr, D. Cristino Martes, co- ' Esta grave cuestión preocupa p o la vida.
mo el candidato de mayores proba- co al Ayuntamiento.
bilidades, para reemplazar al seSíor
El príncipe Nsfolooo ha sidoabLo imjíortante' es oobrai* mucho
Duque de Fernan-Nuñez, eu'la em* de consumos, aunque el vecindario
suelto por «1 tribunal que entendía
bajada d e ! ^ ^ 3 .
en su causa, y pu^to en libertad.
se hunda y aniquile.
La sentencia que ha recaído so*
Cree «El Minero de 1> Unión» que
Llamamos la atención de nuestros
bre este asunto, deja en muy mal
solamente la compa&ia del ctram*
lactores sobre el anuncio, que en su
lugar «1 Gobierno francés y i It

