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esparcen en las altas regiones de la
atmósfera, buscando capas menos
DE
densas, y entonces las uves estien
GONOGIMIENTOS ÚTILES
den á su vez la red de sus revuelos
y se las ve ganar mayores alturas en
pos del Cütii.'iano alimento, conseEl alimento
guido á costa'le un trab jo exiraor
de la gulundrina.
dinaii-, quere.iliZ'O con el piarioc sante de una armoniosa agazara,
Esta ave como el avión y el
coiíejo, se alimentan del fn!s<n»-'| sm debilidades, sin qu«'ja<; y sin pro- 4
testas; demostrando así á las irriíamodo.
dis muchedumbres humanas, que
Por las tardes y por las mañmas
el trab -ja por la vida ha de ser consbuscan todos los sitios donde se hatante y alegre, tal como lo quiso
llar, los inseúlí Sitiados qut^', al «briDios al crear la.^ m iravtlUs de la na
go ilrt los vieotos ó buscando el caturalez i.
lor reflejado eu los tumos, balen
Explotaciones en Groenjunto á las viejíts paredes de iglelandia.
sias, torreones y autiguos palacios.
Dice un peiiódico que se ha em- ,
Es notorio que CUJÜIO más deiebarcido
p ú a i-mpiender su déci
riorada estáunaconstiuccióa y más
Ola
espedid
ion ártica, el ilustre esresqutíbrijiduias é iulerslicios preploradoi
barón
Noideubkioid.
sentan sus p trapetos, mayor es la
Este
person
je,
á quien tanto depreoiltícciuQ da estas aves á revolobe la ciencia, acaba de cumplir
tear por sus alrededores, haciendo
cincuenta años, y hi pasado la miesa multitud de oaprichosososy atre
tad dtí su vida en «xpediciones [ o vidoi giros que casi hacen p^rdir U
ar-syen trabajos con ellos lelaciooabeza á cualquiera que pretenda
oados. Eli tod^s estas empresas ha
S'guiílos con la vista.
tenido y tiene ahora la gran protncción del opulento capitalista M. OsNo todos se dan cuenta de tan
ear Dickson.
inusitado movimiento, oieyen Jo los
L • nueva espwiición se ba erab rmás que sam'j lUies r vue o» consticado
en el Sofia, pequ ño v<.por
tuytíx una siinplo oU .tidad de tales
que
ha
fuii itado el gobi-rno sueco,
ti ve-i, que cumplen asi, capiichosicon uiiacapaüi lid de 180 toneladas
m ui-, y ¡a ni «gun objeto únt, 11 y una trípu ación oe 13 inarinutí^
ttíudciuuia irr cional de su instinto.
• i m a n d o dei capitán N í i s s ó n . La
N ida dd <sto; dlchis aves veraiiieomi->ión cieiititiua que acompañ*
g«s no pu<id'in aiimentirse de vege4 barón se compon^ d • las siguientales, p<rquo S6 lo impide la debilites p -rsonas; el dooior N tborii, g. ó
I >gO, el doctor B rlid, botá(il<,o; el
dad de su pico y suorginiz ición gn
loclOi Forstran I, zoólogo; el doctOr
neral; son, pu s, mimai-ís iaseciív.iH
i m b r g , hiiro¡4iato; Henkolohff
ros, peio los insectos deben tent-rsu
Zoólogo;
tlerikjelsitonr tipógrafo y
donnato esqueleto blando, es deciij
fut'gr
fi>;
los lapo ••'8, dos noruegos
que .han de ser con p^edi tscción
trab j tires en hielo, un arponero
aquellos níOscas y mosquitos qa« se
> .u iro pisOnas más, que con la
tigitan en losreferidon lugares.
i.'ipu ación componen un total de
tr inti.
De este modo, en c d. levU'lo seLa expedición lleva un completípulta la golondrina, dentro 'le sus
simo
material cienlltl ;o y las provienorm.s fauces, uno ó vanos mossiones
necesari .s para la subsiattiiiquitt 8,,que de vez en cuando lleva á
cia
durante
Catorce meses.
sus hijos con la m lyor iisiduid<<d;
Elpiiocipal
objeto que el barón
aittmás, con tantos movimientos se
Norden>ki»)ld Se propone en estae,reaeo aj sus órga ios xtraordinaiiapedicióo es penetrar en el corazón
mente, ;o qu 1 is obliga a buscar la
de Groe aiidia, para Camprobar su
cUarC' mas piüXima,y repuestas allí
teoria de que ei hielo permanente
de esta ne*MMd.d, vuelven á la eteres en realidad, tan solo una fija que
na taro» que los impone la impreslodea el interior, el cual, en el Ve
rano, por lo mt.nos es un terreno
cindible obligación de alimentarse.
cubl-rto
de Verdura. En su espediEn 8U consecuencia es lógico que
cion d • hace doce años el barón peestas aves acudan en grandes grunetió30 millas tierra adentro.
pos sobre los sitios húmedos en que
Cuando regrrise da su espedicióo
Se elevun columnas de mosquitos,
al interior, que seta piobablelílente
que a su vez viren allí de las emuá principios de setiembre próxicoO
líaciones invisibles de tales lugares,
piocurará desembarcar en la costa
constituyendo quizá otrbs sores miS. E., con objftode buscar vestlgit>s
croscópicos. En igUil razón se esta
délas antigu s colani<s eseaudiuavas, aUi futid id«s h ce 900 .ños.
blfeCen sobre las er"as en que se h>IU
No es Si 11 Suecia la nación qUe
la alg;irroba, donde, como es sabido,
este
año envia exp oradores á Groeo
Stí ful ma una nube del insecto pecu1
india.
Pocos dias hace que Dinaliar de esta semilla.
marca ha mandado otra expedi iÓQ
Y últimamente, cuando se nubla
al frente de la cual va el teniente
el so y no hay calor en los muios
Holm, la cual estará ausente dos
de los viejos edificios, los insectos se
»ños, La última nación menciooad
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ü^me un interés muy especial en
Groenla-idia, como que constituye
su más iinport'Ote colonia.

Comunicaciones con los buqaes.
Se ha hiblado recientemente de
un proyecto estudiado por Mr. Chris
Andeson para la construcción entre
Europa y América de faros flotantes destinados á indicar el camino
seguro para los vapores-correos, á
señalarlos buques y á ponerlos t^n
caso necesaiio,en comunicación telegráfica ton el contioenf; en fin,
para seivir de ¡)Uíírto de salvamento
á los buques que se pierden.
En el mismtjóiden de ideas, se
van á hacer próximamente sobre un
cable submarino entre M irsella y
Argel, expeiimeiitos de comunicación telegrafíe» con los buques en
marcha.
Este será el primer ensayo de un
(iioyecto aplicable al O éa ,o, cuyas
viisposicioues esenciales son la^ siguientes:
De 69 en 60 leguas se uta spbre el
cable principal un C'>ble vertical,
sostenido al nivel de flotación, por
una boya.
A derecha é izquierda del cable
parten dos ramales de una longitud
de 19 á 20 leguas cada uno, terminados por un cable vertical sOi6tenído por una boya.
Los cables secundarios están pues,
en cruz sobre el principal y forman
como inmensos brazos estendidos á
derecha é izq,.ierd i. Seta imposible
á un buque no encontrar una boya
al dia.
Cada boya tiene un numero y su
posición en el Océano es conocida
por rñedío de map is especíales.
Cuando un boque qiíé pasa cerca déla boya, quiete telegrafiar, pondrá os alumbres de su aparato en
r.oraunictcióo, ti uno con el alam.
bre de la boya y el otro con la boya
misma, sirviendo de ¡ilambre de tierra.
E" circuito quedará formado, y 1conversación se est blecerá entre el

buque y Un cuerpo central, tstablecido sob euna isla, roca ó buque,
amarrado por un procedimiento especial. E buque indicará el puerto
cenlral y uúmirro de la boya en que
toca, dará su nombre y preguntará
si hay alguo telegrama para él.
No hay más que esperar ios ensa
yóS, para fij irse en el valor piá tico
de esta solución, apesar de su aparelate sencillez y del «poyo que, según dicen, ha euconltadó en alto
lugar, este proyecto parece de difícil realización.
C. DE V.

CRÓNICA
El gobernador da Cádiz, ha pues-

PBSCIOS DE l U M B i a O
En Cartagena nn metU
pesetas; trinfiestre 6 ídem en
provincias 1'50. Anandos 7
comunio^oB á precios con' vencfónides.

REDACCIÓN, MAYOR 24.
to á disposición déla uudiencia d
Jtrezal del'gado que^, por ^cuerdo
de la disput .cióii provitj.ial, fué al
pueblo de Viilaluengua, y de cuyos
actos Se ha ocupido con tanta s t Veridíid la prensa. Por esio mismo
ha sido declarado cesante de sudestino eu la diputación provincial
Dice el Diario de Qiranada, que el
«Icaldeile FuU^uillaíi,y *1 repartidor
de la correspondencia de Laojaron
Qo saben leer ni escribir. El primero lo confia todo al secretario, y el
segundo entrega á los parroquianos
las cartas, para que vean si,tienen.
En San Sebasti.n tuvo lugar el
jueves la pesca de una gran ballena
que se presentó en aquellas aguas.
Escriben de Albaida á un colega
de Valencia diciendo que cuaudomaS
atareados estaban los cosecheros d e
vino por consecuencia de la mocha
demanda que había de este liquido,
de repente la decoración ha cambiado, y laestraordinari a animación que
8e notaba se h» trocado en ua momento en tiisteza. Esto es ¿causa de
que los precios de los vinos ha ba] ado en Un 50 por 100, pues con dificultad hoy encuentran colocaciones
á 4 rea es para ios fabricantes de
aguardientes.
La causa de esta baja |an rápida
no ha sido otra que la llegada de Caite (Francia) de un considerable n ú meio de buques con cargimentQS de
vinos, procedentes de Italia. Esta baja padria ser pasajera; pero las uoticías de Italia, Grecia y otros puntos
productores son, que en a gunos pun
tos la cosacha ha sido buena y en
otros estraordinaiía.
Aviso importante para los productores de iri^o que pabiioa u'ü periódico. La cosecha de Inglateria,
desquitado lo necesaáo oara la siem
bra, no p.s.rá de 8.800000 arrobas.
El co'>suiao anu >l «u atjuel púa es
de25.300000 arrobs; de molo que
lus ingieres necesitan i(|iport>tr eitie
año de 12 á 13 millonea de arrub is
de trigo.
Dicen, pero lo uudamos> que se
van á dar órdenes por la Alca dia,
para proceder al roconociiuieuto y
denibo de algunos edificios de esta
ciudad que se encuentran ruinosos.
Hace tiempo debiera h .b rse dictado tal medida, que aplaudiremos
caso de rehUltar cierta.
Parece gana t*irreno la idea de
quemar los cadáveres de todas las
personas que mueran de enfermedades epidémicas, parií garantizar
la vida del resto de las poblacionos
atacadas.
Recientes experimentos' han demostrado de utt»m ñera incontrastable, que en los enterramientoa
qu'dan los gérmenes orgánicos, que
luegoson arrastrados por los vientos ó por las aguas y producen la
realización délas epidemias.

