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^^LFONDO DEL MEDITERMNEO.
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. Do un cKCfilente trabajo hecho por
«I alemán Bottger, hemos «xtractado
* a notas siguientes, que creemos
¡radarán á nuestros lectores.
El Mediterráneo y el mar ,Negro
-,,, ou poco profundos, y la sonda apSfjm llega á 3.600 metros; aun en la
ql'fatyor extensión de sus hoyas, no
^v| «Itsciende más que á 1.800.
'^S Las aguas del Mediterráneo cu?(r,breu varios grandes valles. El más
i ''bajo está cercado por la regencia de
j : frípolÍ8,la Grecia y la Italia, y séParado por una estrecha cadena de
•nontañasdeoro, grande valle que
•Ocupa el espacio comprendido entre
«I An'chipiélago griego, el Asia Maoor, las costas de Sitia y el Egipto.
Al entrar en este mar por el Estre"ího de éibraltar, vemos desde luego
elevarse el suelo submarino cercada
''»s costal de Marruecos y España,
T <IU8 tn su parte occidírOtal solo tieí ue de 300 á 400 metros de proluodi*
<Jad. A. medida que se adelanta hacia
^- Ufante, aumenta rápidamente la
profuttdidád que-^a^Ál Sa^l^^**» ' ^
Málaga llega á 3.600 metros; pero
éntrente de Melilla, al Norte, el fondo se eleva hasta no tener más que
360 metros próximamente, formando una eadena submarina que limita
al Este una especie de hoya pequeña
comprendida entre Sierra-Nevada y
las montañas de Marruecos, reunidas
por bajo del mar en el estrecho de
Gihraltar.
Goatinuando de avanzar al Este
Se encuentra otro valle casi de igual
profundidad, que comunica con la
gran hondura por un collado de la
cadena que se extiende b jo el agua
óesde Oran al cabo de Gata.
Después de haber franqueada el
paso, so penetra, marchando hacia el
E. N. E. en la gran depresión que, si
biisn estrecha al principio, se ensan chd poco á poco y llega á ses unagran
meseta terminada eo las Baleares,
Gerdeña y las cósta« de Argel.. .
La pendiente que es necesario subir para salir de esta hoya cerrada
de todos los lados, es bastante rápida por su vertiente N. O., porlacuai
llegamos á una gran llanura cubierta de.algunds picas: los principal»3s
de ellas forman las Baleares. Esta
llanura apañas se interrumpe entre
Cartágend, Valencia, las Baleares y
Górcégai sO estrecha entre estas isla^ y al N. se encuentra otraoavldad iifí=egul«r que ocupa el espacio
comprendido entre Mallorca y la
costi de España, los golfas de Lyon
y Genova. La profundidad es generalmente de 1.800 metros, y á la entrada del Golfo de Lyon existe i ^
pico aislado.

foDganbajo el mar que sussendimen
Saliendo de la depresión sfgehna
por su veniente oriental, ae enctten- 'tos acarreados por los ríos, procuran
tran las asperezas que existen cerca ' poco á poco colmar.
Basta lo expuesto para conocer
de Gerdeña, y se baja, báoia la reque
la estructura submarina es muy
gencia de Tünez, donde se encuensemejante,ó
más bien"¡guaS,á la que
tra una pendiente más dulce. Al rerepresenta la tierra firme. Otro dja
dedor de Córcega y Cerdeña es pooa
'daremos la descripción desde el Sela profundidad; la hoya formada por
negal al YúcutaO á través del Atlá'nel mar Tirreno solo ofrece dos ramblas estrechas y alargadas, una del
tfoo, é igualmpntf |J¿i i»*!' dfiJ.Norte
O. al E., cercando las islas Lipari, y
con sus profundiáades.
otia del N. O. ais.K, paralela alas
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costas napolitanas,
El banüo Aventura y Us rocas
Skerki forman entre Túnez y Sicilia
una meseta ondulada, por la que se
llega á la hoya oriental del Mediterráneo. Una rápida cuesta conduce
á Malta, que es uno de los pantos
culminantes da la meseta, en el centro de la depresiónlque limitan Italia. Grecia, Turquía de Asia y África,
y cerca de Multafesdonde se halla
la mayor profundidad del Mediterra
neo, llegando la sonda á 4'500 mar*
tros. Las montañas dé Grecia y Cindía se prolongan bajo las aguas, y
dividen por la mitad la gran cavidad
deque hablamos.
La porción occidental ofrece algunas pendientes rápidas, perO eh general, el terreno se eleva poco'á í)ocahasLaJító. bajos fondos que cercan
el Aírica, y hasta el mar Adriático,
donde soló se haya un hoyo de 1.200
metros de hondura, encoottándosa
solo 200 en el resto de este mar.
La porción oriental ú hoya grecoegipcia se prolonga en ü parte meridional del Archipiélago hasta la eos
ta de Grecia, y en sus bordes Se encuentran la isla de Gandía ó Creta,
Kaso, Kárpatho, Rodas y Ghipr«
Los aluviones del Ñilo tienden á rellenar por el Sur, después de haber
formado el delta egipcio.
Si se camina hacia el Norte, se
llega, bajando una pendiente suave,
á un declive después del cual la son
da marca 3.000 metros. Las corrien
tes marinas cerca da las bocas del
Nilo marchan del O. hacia el Este,
llevándose los aluviones con ellas,
por cuya razón hay más bajos fondos al Este del delta.
Cuando se sube hacia el N. O, se
llega por unas gargantas sinuosas,
dominadas por Candía y Kárpatho,
á tina meseta irregular, asiento de
una:gran actividad volcánica cuyos
picps principales con^ibayen al archipiélago griego.
El desfiladero de los Dardanelos,
el valle de Mármora y la estrecha
rambla que dominan Censtantinopía y Scútari, abren la llanura inun
dada por los más grandes ríos deEu
ropa. Es l^ que forma el mar Negro.
Poco profundo, está cercado en su
parte meridional por las altas cimas
del Caucase, de los montes de Armenia y de los Balkanes. Al Norte las

«estepas» (llano inculto) rusas se pro

EQ Kansas se cultiva con gran éxi
to un nuevo cereal llamadaríze-corn
6 trigo arroz, que los naturalistas del
pais colocan en la categoría del cen
teño, trigo y otros cereales. Los espérimentos hrchos en estos tres
últimos años demuestran que es de
fácil cultivo y menos delicado que
el trigo y otros cereales, lisia planta
fué importada de Egipto á América
hace unos diez años y su sabor es
muy parecido á el del trigo.
^
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dicionaiio, el id.^ D, Ju^to Lambea
Pozo; al tercer regimiento los teníen
tes p . Juan Salinas Hernández y don
Francisco Trujillo Aguilar, y ai segundo regimiento los de igual clase
D. FernandoPobLaciones.Nietoy doá
José Cobo y Garenzo, al tercer regí
miento losalféreces P. Uusebio Sanmariin Sánchez, D. Esteban López
Moros, P. Tomás Grjixeiras Mártir
nez, D. Francisco Gutiérrez García
y P. Pedro Muro Pomiogo, y á laHa
baue P. José Rodríguez Morfon.
Asuntos varios: Se autoriza al cómante P. Téodomiro González para
pasarla revista administrativa de^
mes entrante en el departamento de
Cádiz.
Concesiones: Un año de ticeneia
al asesor de Castro Urdíales D. Feu
nando González.

CRÓNICA.

-

Entre loa pájaros que son útiles á
la agricultura ya la higiene, porque
destruyen multitud de insectos nocivos citaremos los siguientes:
El ruiseñor que se nutre principalmente de las orugas que tanto da
uaná las plantas. L^ corruca, que
busca entre los granos de ías espigas las gusanos que tantos estragos
producen en el trigo, la golondrina
y el abejaruco, que se comen todos
los insectos del orden délos dípteros;
lá pajarita de las nieves y los verde
roues que se alimentan de varias
moscas; los petirrojos y reyezuelos
que buscan Ips huevecillos de los in
sectosy sus larvas y en fin otros pá
jarosque son tan perseguidos por
lOs muchachos.
Nuestros labradores deben tener
preséntelos beueficiois que producen
muchos pájaros é impedir por todos los medios su persecución.

MARINA.
Resoluciones tomadas por este Ministerio.
Destinos: Contador de la goleta
«Concordia,» el de fragata P. Francisco Ariza.
Asuntos varios: Sa remite cédula
de cruz; de primera clase del Mérito
naval para el guardia marina don
Juan Ibárreta.
Destinos-. A eventualidades del pri
mer batallón del segundo regimiento, el capitán D. Manuel Puyón Da
vila; ala quinta compañía del primer batallón del segundo regimiento
el id. D. Ángel González Cutre; á
eventualidades del segundo batallón
delsegundo regimiento, el id» don
Pedro Casavaca Toris; á la segunda
compañía del segundo batallón del
segundo regimiento, el id. D. Joaquín Ortega y Cuesta; á la tercera

compañiAdel primer batallón expe-

Se acaba de descubrir una isla en
elPacífico. El buque inglés «Kingfisher,» y el americano «Alaska» han
salido con rumbo á la misma afín de
examinarla. Fué descubierta por la
goleta alemana cPhenix,» que hace
muy poco llegó al Callao^ preícedente de San José de Guatemala.
La islase halla situada á ios 7o',48'
latitud Sur y á los 83o48', longitud
O. del meridiano de Greenwich: dista unas 188 millas de Punta-Aguja,
que es la tierra mas próxima, tiene
una milla de largo por otra deancbo
y elpunto más elevado esta & 50 pies
sobre el nivel del mar. El origen de
esta isla parece ser volcánico.
—-
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Parece que por cuestiones de con
sumos, han andado á la greña los de
pendientes del Algar, con algunos
raatuteres de dicho pueblo.
El Juzgado cutiende en el aauuto
y por esonO damos más pormenores.
El fresco £6 va dejando sentir: á la
madrugada, solo marca el termo me
tro centígrado, de 4 if6 grados. Es
el término medio de losmáyores fríos
que aquí se experimentan.
Aplaudimos la limpia, que hace
dos días ha llevado á cabo la Guardia
civil, de gente sospechosa. Todavía
queda alguna en los barrios estra*
muros y en nuestra ciudad; conviene 00 dormirse en los laureles adqui
ridos.
El número de hectolitros de vino
español importado en Francia durante los nueve meses del corriente
año con expresión de las aduanas en
donde se han hecho,los|adeudos, esel
siguiente; París, 1.085,662, Bayona,
Hendaya y San Juan-Pied-dePor|

