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cho de la de los cometas telescópicos ordinarios: una
masa circular de unos 4' de diámetro con una con-
densación en el centro. Los que están familiarizados
con la fisonomía de estos pequeños astros, advertían
el gran brillo y la grande y singular nitidez del núcleo
comparable á una estrella.

La forma del cometa no cambió hasta los primeros
días de Junio, pero, á partir de este momento, la
masa gaseosa se descentraliza con relación al punto
brillante, alargándose del lado opuesto al sol, y el
dia 7 el cometa tenia una cola de unos 8' de longitud
aparente.

Siendo ya más brillante, el astro se prestaba al
examen espectroscópico, y se reconocía que el núcleo
daba un espectro continuo, y la nebulosidad circun-
dante, el espectro de las tres fajas clásicas. El nú-
cleo era, pues, un cuerpo sólido ó líquido, y la cabe-
llera una materia gaseosa.

Hasta el 22 de Junio próximamente no hubo más
cambios en el cometa que el aumento de brillo produ-
cido por su movimiento rápido hacia el sol y la tierra,
y el aumento constante de la longitud de la cola; pero
desde esta fecha cambia la forma del núcleo. La ma-
teria del cometa parece comprendida entre dos super-
ficies parabólicas, de las que una, la interior, tendría
por altura el punto brillante. La cola presentaba, en
efecto, un contorno exterior parabólico, y era más
brillante en las orillas que en el centro, como si estu-
viera hueca.

El t.° de Julio, la proporción que existia entre las
porciones derecha é izquierda de la cabellera, desapa-
reció; la parte izquierda era mucho más luminosa, y
el núcleo brillante parecía un poco difuso.

El b de Julio tenia distinta apariencia. La falta de
simetría de la cola era indudable. La mayor parte de
su materia parecía inclinarse á la izquierda. Cerca del
núcleo y hacia la cabeza habia como un abanicó de
luz, y este abanico parecía inclinarse ala izquierda.

El 13 de Julio el abanico luminoso se inclinó por
completo á la izquierda, y la falta de simetría pudo
verse hasta con los anteojos más pequeños. La cola
era magnífica.

EH4 de Julio presenciamos el último cambio en
el aspecto del núcleo. El abanico do luz que divergía
hacia la izquierda á partir del núcleo, en vez de ter-
minar por un arco de círculo, acababa con dos peque-
ños penachos encorvados á derecha y á izquierda. El
de la izquierda continuaba siendo más intenso que el
de la derecha.

A partir del 15 el cometa no ha podido ser observado
en Francia, desapareciendo para nosotros en el mo-
mento en que empezaba la formación en el núcleo de
plumeritos, zonas luminosas y penachos... tan bien
descritos por Bond, por el padre Secchi y por Donati,
respecto al cometa de 1888. Los astrónomos del
Norte de Europa y los del hemisferio austral, á quienes

desde hacia tiempo se les habia anunciado la llegada
del cometa, podrán sin duda continuar los estudios
comenzados en Europa y escribir el segundo capi-
tulo de la historia dol cometa.

Al mismo tiempo que el núcleo figuraba los cam-
bios de forma que hemos intentado describir, el es-
pectro experimentaba algunas modificaciones corre-
lativas. En su origen el espectro continuo del núcleo
era extraordinariamente estrecho y visible sólo para
una posición determinada de la abertura; la porción
sólida ó líquida del cometa era, pues, muy limitada.
Con el tiempo esta limitación se hizo menor. El es-
pectro continuo parecía más ancho y observable en
una zona más extensa del astro. En los últimos dias,
finalmente, el espectro del núcleo se convirtió en di-
fuso, y su brillo hacia desaparecer las tres fajas lu-
minosas. Este acrecentamiento de la importancia del
espectro continuo, coincidiendo con la difusión pro-
gresiva del núcleo y la formación del abanico de luz
de que hemos hablado, parecía probar que la materia
sólida ó líquida del núcleo se habia esparcido poco á
poco en toda la cabeza del cometa.

(Reme ScientiAque.)
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M. Daubrée presenta muestras de un meteorito
que cayó el 20 de Mayo último en un pueblo de
Turquía. Su peso no es más que de tres kilo-
gramos; en la masa terrosa, compuesta de diver-
sos silicatos que forman la mayor parte, se en-
cuentra un gran número de nodulos de hierro
nickelado y de hierro sulfurado, y una multitud
de pequeños granos negros de hierro cromado.

—M. Faye presenta una serie de dibujos desti-
nados á hacer más comprensible su teoría de las
manchas solares, las cuales no son, según él,
más que movimientos en torbellino de la atmós-
fera del sol. Al enseñar estos dibujos, que repre-
sentan una gradación de los torbellinos, desde
los más sencillos que se producen en los rios
rápidos, como el Rbin, y las diferentes corrien-
tes especiales de las trombas, tornados y ciclo-
nes, hasta las manchas solares, constituidas por
torbellinos cuya dirección es con frecuencia muy
complicada; M. Faye expone de nuevo su teoría
con una abundancia de expresiones pintorescas
y una esfervescencia de imaginación capaces de
seducir á los poetas de ambos mundos.

—M. Faye presenta en seguida un trabajo de
M. Greetz, que, según dice, ha intentado una
verdadera renovación de la dinámica. Desde que
los fenómenos cuyo estudio constituye la diná-
mica, no son considerados como hechos físicos or-
dinarios, sino, más bien, como modos del movi-
miento del éter, vibraciones de un fluido par-
ticular que pueden comunicarse á los átomos de
la materia, desde que los progresos de la cien-
cia tienden á una majestuosa síntesis englobando
el universo, la necesidad de la armonización dq
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las doctrinas de la mecánica se impone á todos
los espíritus. Este es el objeto del trabajo de
que M. Faye indica á grandes rasgos el espíritu
y el método. ¿Qué se necesita, según el autor de
la Memoria, para operar esta especie de conci-
liación? Basta eoncebir el éter, cuyo movimiento
puede explicar todos los fenómenos, como un
medio isótropa, es decir, presentando la misma
constitución en todas sus partes, ofreciendo tam-
bién en todos lados la misma elasticidad, y do-
tado de una propiedad especial, modificación par-
ticular de la inercia.

Sociedad médica de Wilna (Rusia).
REMEP1O CONTRA I A HIDROFOBIA.

M. J. Jitzki refiere que ha tenido ocasión de
ver un perro pequeño que frecuentemente ataca-
ba y destruía a las serpientes que se encuentran
en los alrededores de la ciudad, y especialmente
al coluber berus y á la víbora, berus, y por conse-
cuencia de esto tenia varias heridas en el cuello,
causadas por las mordeduras de los expresados
reptiles venenosos. El mismo perro se puso un
dia á pelear con otro rabioso, que había comuni-
cado el veneno rábico al ganado y á una perra pe-
queña, y por consecuencia de esta lucha sufrió
algunas mordeduras de bastante consideración,
por cuyo motivo- se le encerró cuidadosamente
con objeto de matarlo apenas presentara los pri-
meros síntomas de la hidrofobia; pero pasó el
tiempo- y el perro no tuvo¡ novedad. Esta última
circunstancia llamó la atención del orador, que se
dedicó á recoger informes y noticias acerca de un
caso tan curioso, encontrando la confirmación de
lo que expone. En sus averiguaciones encontró
una mujer que habia sido mordida por una ser-
piente primero y por un perro rabioso después, y
su salud no se alteró en lo más mínimo.

¿Habrá antagonismo entre el veneno de la ser-
piente y el veneno de un perro rabioso, como lo
hay entre el veneno varioloso y la vacuna? se
preguntó M. Jitzki, y desde entonces recomienda
á los médicos y veterinarios de las poblaciones
rurales que hagan observaciones sobre este punto,
pues si se llegase á demostrar con nuevos hechos
que el veneno de la serpiente preserva de la ra-
bia, seria posible curar la hidrofobia por medio
de la inoculación del veneno de la serpiente. La
fiebre aguda que ocasiona este último quizá ani-
quila por completo la acción del veneno rábico.
De esta manera, y por medio de una especie de
vacunación en los perros pequeños, se les quitaría
la posibilidad de rabiar y se evitarían por lo
tanto muchas desgracias.

Al concluir su discurso M. Jitzki dice que ha
recogido y tiene en recipientes bien cerrados va-
rios reptiles venenosos, dispuestos para morder á
los animales que sean atacados por perros rabio-
sos, á fin de hacer nuevos experimentos.

(Diario ruso, de Odessa.)

Sociedad de ingenieros civiles de París,
Los yacimientos y la explotación de la hulla en España,

¡cialmente en Asturias.
M. Gtand presenta una Memoria, de la cual re-

sulta en primer lugar, que el terreno hullero en
España ocupa una superficie de 150.000 hec-

táreas. Sin embargo, la producción anual BO
pasa de 500 á 600.000 toneladas, mientras que
Bélgica, en una superficie igual, produce anual-
mente más de dos millones de toneladas de hulla.
Los ferro-carriles en construcción, que unirán las
cuencas más importantes con los centros de con-
sumo, no tardarán en desarrollar esta explota-
ción en España.

Los terrenos primitivos ó de transición, for-
man una ancha faja que se extiende al Oeste de
la península ibérica, cubriendo casi la mitad. Los
terrenos carboníferos, últimas hiladas de esos
terrenos de transición, aparecen, sobre todo en el
Norte, donde ocupan próximamente 135 kilóme-
tros de longitud. Pero el terreno hullero sólo se
manifiesta, con sus caracteres distintos, en gran-
des trozos aislados, que pueden reducirse á tres
grupos principales.

1." Al Este, el de Castilla, situado en la pro-
vincia de Palencia, y al cual pertenecen las mi-
nas de Barruelo, que alimentan actualmente al
ferro-carril del Norte de España y á la compañía
del gas de Madrid.

2." Al Sudoeste, el de Sabero, en la parte
meridional de la cadena cantábrica, en la pro-
vincia de León.

3.° Al Norte de este último y en la parte sep-
tentrional de la misma cadena, la cuenca de As-
turias, que comprende otras dos cuencas secun-
darias, la de Quirós y la de Sama y Mieres; esta
última es la más extendida de- las dos j la que
ha estudiado especialmente M. Grand.

La región explotable está situada en la parte
septentrional de la cadena cantábrica, y su su-
perficie es de 16 leguas cuadradas próximamente.
Comprende los distritos de Riosa, Mieres;, Lan-
greo, Siero, Nava, Bimenes, San Martin deL Rey
Aurelio, y una parte de los de Laviana, Aller,
Lena y Quirós.

De la vertiente meridional descienden varios
valles profundos, de los cuales los principales
son los de Lena y Candal, que se dirigen casi
desde la Pola de Lena á Mieres, y vuelven al
Oeste hasta salir de la cuenca; y los valles del
Nalon y de Aller, perpendiculares1 á los prece-
dentes.

El terreno hullero de Asturias se compone de
cuatro especies de rocas distintas: 1.° e\ gres (1)
hullero; '¿." los esquistos, más abundantes en la
parte septentrional de la cuenca; 3." el calizo
carbonífero; 4." las pudingas (almendrillas) ó con-
glomerados silíceos y calizos. Estas pudingas
están formadas de cuarzito rodados.

En toda la parte oriental de la provincia en
que domina el calizo carbonífero, son muy esca-
sas las capas dê  hulla. A medida que aparece
la hulla en mayor abundancia,, se ven desarro-
llarse igualmente las capas areniscas y esquisto-
sas; pero, del mismo modo que se encuentran ca-
pas de hulla en medio del carbonífero, éste apa-
rece también hasta en las partes más rica» de la
cuenca. Es, pues, probable que no haya lugar á
separar estos depósitos hulleros del piso deL ca-
lizo carbonífero, y deba considerárselos como an-
teriores geológicamente á los del Norte y del cen-
tro de Francia, Bélgica é Inglaterra. El examen
de los, fósües marino» que: s& pueden recoger en
los greá y esquistos q>ue acompañan ciertas ca-

(i) Asperón, piedt» areniscí.
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paa «Je hulla, confirma esta hipótesis. Kstos fó-
siles,, francamente carboníferos, no dejan duda
alguna sobre el carácter contemporáneo de los
diversos depósitos que constituyen el terreno del
centro de Asturias.

La dirección de las capas y. su inclinación, va-
rian frecuentemente. No hay datos suficientes
para determinar el espesor de la formación hu-
llera y el número* exacto de las capas de hulla
que puede haber, porque se ignora si los masi-
zos de capas paralelas, observados en diferentes
puntos de la cuenca, deben ser considerados como
independientes, ó si sólo son prolongaciones unos
de otros.

La explotación de la hulla ha tomado su prin-
cipal desarrollo en los valles del Candin y del
Nalon, por consecuencia de la construcción de la
línea férrea de Sama á Gijon. Pero las explota-
ciones reunidas de Sama, Mieres, Olloniego, etc.,
no producen más de 350.000 toneladas anuales.

Los procedimientos de explotación son de una
gran sencillez, favorecidos naturalmente por las
condiciones especiales en que se encuentran las
capas de hulla de Asturias. La elevación de los
masizos en los valles permite explotar háeia ar-
riba, sin necesidad de recurrir á pozos de extrac-
ción; de aquí la supresión completa del empleo
de máquinas, así para el arranque como para la
extracción. La ausencia de grisú, especie de gas
hidrógeno carbonado muy inflamable, permite el
uso de lámparas ordinarias para el alumbrado in-
terior, y pone á los mineros al abrigo de los pe-
ligros á que se encuentran expuestos en la ma-
yor parte de todas las explotaciones hulleras.

En casabio hay que observar la rareza de la
mano de. obra,, que es uno de los principales obs-
táculos al desarrollo de la explotación.

Otro inconveniente, que tiene su influencia en
las condiciones económicas de la explotación,
es la frecuencia de los crains, ó fisuras que in-
terrumpen momentáneamente las capas de hulla
explotadas.

Respecto á las vías de comunicación, que tanta
importancia tienen en el precio de la hulla, la
cuenca de Asturias se divide en dos regiones dis-

i tintas. La del Noroeste, que comprende los valles,
del Candin y del Nalon hasta las cercanías de
Sama, está servida por el ferro-carril de Gijon á
Langreo, y, por lo mismo, ha llegado á ser el cen-
tro de las explotaciones más importantes de toda
la cuenca. La otra región, atravesada poi*el ca-
mino de León á Oviedo que sigue el valle de Lena
y del Candal, no tiene otra salida que para el
consumo de las fábricas de Mieres y algunas in-
dustrias déla ciudad de Oviedo. La extensión del
camino y las dificultades que ofrece, hacen el
trasporte muy costoso para que las hullas de
Asturias puedan, utilizando esta, via, extenderse
eael interior de España. Esta situación cambiará
cuando, la línea férrea del Noroeste, que debe unir
teo» á Oviedo y Gijon, esté completamente aca-
bada.

El ferro-carril de Gijon á Langreo fue construido
en 1854 para unir el puerto de Gijon á las minas
del valle de Candin, que pertenecían á la reina
Cristina. Su longitud es de 39 kilómetros y medio.
La particularidad más notable que presenta es un
plano inclinado que lo divide en dos secciones
casi iguales. Este plano inclinado, adoptado para
evitar UR largo. circuito de 8 á. a telémetros, tiene

una extensión de 754 metros; su pendiente es de
125 milímetros; tiene doble via, y se hace en él
el servicio por dos máquinas de 75 caballos, co-
locadas en el nivel superior.

Respecto á yacimientos metalíferos, M. Grand
dice que so» poco abundantes en el interior de
la cuenca hullera de Asturias. Se encuentran al-
gunas capas de hierro carbonatado, pero sin im-
portancia para la explotación.

En el terreno devoniano es donde se encuentran
yacimientos más importantes de minerales de
hierro, formando capas de estratificaciones de tal
índole, que constituyen el verdadero gres ferrv,-

lín toda.la cuenca de Asturias no se cuentan
más que dos establecimientos metalúrgicos : los
altos hornos de la Felguera á la entrada del va-
lle de Candin, y los de Mieres en el valle del
Candal.

Entre las industrias diversas que, sin pertene-
cer directamente á la cuenca hullera del centro
de Asturias, se encuentran sin embargo en sus
cercanías, debemos citar la fundición de cañones
de Trubia, los altos hornos de Quirós, construi-
dos sobre una cuenca hullera especial, y próxi-
mos á una, potente capa mineral de hierro.

La fábrica de cristal de Gijon produce anual-
mente de 2.000 á 2.500 toneladas de cristal, y
consume de 1.000 á 8.000 toneladas de carbón.
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En Rusia se están preparando varias expedi-
ciones geográficas. La primera se dirigirá al Ama-
Darja, bajo la dirección del gran Duque Nicolás
y de su adjunto el coronel Stolotow, componién-
dose de veintiséis personas, repartidas en las sec-
ciones de geodesia, topografía, meteorología,
etnogra^t, estadística é historia natural. La
segunda expedición, subvencionada en 10.000
rublos por el gobierno da Czar, lleva el encargo
de medir y estudiar geodésicamente las regiones
situadas entre el Mar Caspio y el lago Aral. La
tercera expedición saldrá al mando de M. Mid-
dendorf para explorar el Ustjurt, el Amor y la
antigua corriente del Oxus. El general Glochous-
ski ha contribuido á este objeto con la cantidad
de 3.000 rublos.

M. Georges Robinson, de Nueva-York, ha in-
ventado un nuevo sistema de aserrar mad3ra,
procedimiento completamente nuevo, que con-
siste en sustituir á la sierra un hilo de platino
calentado al rojo blanco por el paso de una cor-
riente eléctrica. El hilo, al que se le imprime un
movimiento de va y viene, penetra al través de.
las maderas más duras con increíble facilidad.
Por este procedimiento se puede perfectamente
poner un árbol en planchas y dar á la madera las
formas más caprichosas.porque el hilo, no tenien-
do anchura, puede describir toda clase de líneas
mucho mejor que las sierras circulares y de cin-
tas que se emplean hoy. El hilo de platino se
mantiene al rojo blanco por la corriente eléctrica,
y avanza ea la madera carbonizando las superfl-
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cies que toca; pero esta carbonización es muy su-
perficial y no produce ningún mal efecto.

La industria está dando hoy innumerables apli-
caciones á !a cerda vegetal que se fabrica en Arge-
lia con las hojas de las palmeras enanas, en árabe
duoms, que crecen en abundancia en Tell, y par-
ticularmente en las provincias de Argel y Oran.
En el año último se han exportado de Argelia
más de nueve millones de kilogramos de cerda ve-
getal, que se emplea en muchos muebles para
sustituir económicamente á la cerda de caballo.

La nueva materia textil se emplea también,
cumo el esparto, en confeccionar cuerdas, cestas,
maletas y otros objetos, y además en la fabrica-
ción de papel de imprimir.

La asociación francesa para el progreso de las
ciencias celebrará su tercer congreso en el pre-
sente mes. Esta vez se reunirá en Lila, y la pri-
mera sesión se verificará el 20. Asistirán sabios
de todas las naciones europeas y aun de América.
España estará representada, segnn el programa
publicado en Francia, por los señores Rubio, Iba-
ñez, Tubino y Muñoz Luna. Entre los innumera-
bles asuntos científicos que han de tratarse, ya
en las discusiones, ya en las Memorias anuncia-
das, figuran temas tan importantes como los si-
guientes: Beclard: La construcción muscular.—
Belirne: Los movimientos de la atmósfera.—
Bergeron: Perro-carril submarino entre Francia é
Inglaterra.—Charcot: Estudio sobre las enferme-
dades del sistema nervioso.—Gourdon: Nuevos
procedimientos de grabados en relieve.—Kuhl-
mann: El alumbrado de gas bajo el punto de
vista de la higiene.—Marey: Del mejor medio de
utilizar la fuerza del hombre y de los animales en
la tracción de los fardos.—Menier: El desarrollo
de la riqueza por la ciencia.—Papillaud: La cura-
ción de la tisis.—Tissandier: La meteorología de
los aereostáticos, y otros muchos.

Los periódicos de los Estados-Unidos dicen
que decrece la inmigración en la gran república,
porque en los tres primeros meses de 1874 no han
llegado á aquel país más que 11.813 emigrantes;
7.905 hombres y 3.908 mujeres.

Se ha fundado en París una sociedad para la
publicacior. de documentos relativos á la historia
y á la geografía del Oriente latino, y especial-
mente los que se refieran á las peregrinaciones á
Tierra Santa.

En Suecia se publican actualmente 256 perió-
dicos. Los más importantes aparecen natural-
mente en Stockolmo, en cuya capital se publi-
can 78, y de ellos 5 diarios. Las revistas son 15
quincenales y 24 mensuales.

El Journal of Applied Scienze publica una Me-
moria acerca de la extracción del oro en Victoria.
Los obreros empleados son 50.595, repartidos
33.822 en las minas de aluvión y 16.773 en las

de cuarzo. Además se usan 362 máquinas de va-
por que representan una fuerza motriz de 9 579
caballos. El valor aproximado del terreno minero
de 'a. colonia se calcula en 53.280.000 francos. La
producción del oro en los tres últimos meses
(le 1873 ha sido 297.576 onzas.

Bibliografía científica.

Lecciones sobre los métodos generales de síntesis en
química orgánica, por Berthelot, traducidas por
el doctor Martin de Argenta. Un tomo en 4.*
Madrid, 1874.

Derrotero del estrecho de Magallanes y de los cana-
les que conducen al golfo de las Peñas, por don
F. Chacón y Pery, teniente de navio. Un tomo
en 4." Madrid, 1874.

Memoria sobre la máquina aérea y la termodiná-
mica de los gases, por D. Enrique Heriz. Un to-
mo en 4.° Barcelona, 1874.

Curso elemental de medicina legal, por el doctor
D. Ignacio Valentí. Un tomo en 4.° Barcelona,
1874.

Una cuestión de mecánica, por D. Martin Villar.
Un folleto de 52 páginas. Madrid, 1874.

Traite des paratonnerres; leur utilité; leur theorie;
lew construction, por A. Oolland. París , 1874.

Propiedad literaria.
Relación de las obras presentadas en el Ministerio

de Fomento en el mes de Julio de 1874.
Leiva.—Los comuneros de Córdoba, 1 t. H.°

— Institución de expósitos de Fuente-Ovejuna, 1 t. 8.°
Gómez Salazar.—Gramática de la lengua castellana, i t. 4.*
Verdejo.—Repertorio de geografía, 1 t. 8.°
Espronceda.—Poesías , 1 t. 8."
Artero.—Novena de San Rafael, 1 t. 8.°
Barrantes.—Narraciones extremeñas, 2 t. 8.°

— La instrucción primaria en Filipinas, 1 t. 8.°
Aragií.^Tralado de árboles frutales, 1 t. 4.°
Sánchez Vidal.—Lecciones de álgebra , t. 1.° en 4.°
Sappey.—Tratado de anatomía descripliva, t. 1.° en 4.®
Quatrefajes.—Historia natural del hombre, cuad. 1."
Freixa.—Guia de consumos, 1 t. 4.°
Ramírez.—Guia del viajero en el Escorial, 1 t. 8."
Font.—Colección de máximas morales, 1 t. 8.°
Fernandez.—El libro del jurado, 1 t. 8.°
Flamntarion.— Historia del cielo, 1 t. 4.°
Gómez Pamo.—Manual de análisis química, 1 t. 4.°
Joulin.—Tratado del arte de los partos, t. 3.° en 4.°
Cometerán —Autores sagrados y profanos latinos, 1 t. 8.*
Campuzano.—Ramillete de glorias nacionales, 1 t . 4.°
Enciclopedia infantil, I t. 8.°
Follín.—Tratado elemental de patología, t . 1.° en 4.°
Gintrac.—Tratado elemental de patología interna , t. 7.° en 4.#

Rocafull.—Manual del impuesto de traslaciones, 1 t . 4.°
Catecismo de Ripalda por El mrgisterio español, 1 t. 32.°
Casan.—Curso elemental de historia universal, 1 t. 8.°
El mundo cómico; Diccionario de Escriche; La isla misteriosa,entregas.
Obras dramatices.— Delgado : Los misterios del Rastro, i a —Marti-

nez: Quien bien ama, 1 a.—Rodríguez: Un negocio, 1 a.— Collanles:
Liquidación conyugar ía .—Egui laz : La vaquera de la "Finojosa, 3
actos.—Rodríguez: Amor de novela, i a. —Cortés: El maestro de cató,
1 a.—Líern : Él demonio de los bufos, 1 a.

Saint-Georges.—Le Florentin, ópera cómica, I t. 8.°
Fleuriol.—Congé-iilustré, 1 t. 12.°
Magasin d'education ; Le tour du Monde; Journal de la Jeuneuase; en'

tregas.
Chislauzoni.—Salvator Rosa, drama lírico, 1 1 . 8.°

— Caucóla, ópera ¡n 3a t t i , 11 . 8.°
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