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muerto en 1837, distinguía con frecuencia el pri-
mero y el tercero. Bauki ha visto el primero y el
segundo reunidos, el tercero con frecuencia, y una
vez el cuarto; el segundo y el tercero han sido
vistos separadamente por Boyds en 1860. Masson
ha visto el tercero en 1863. Estos ejemplos de-
muestran que los satélites de Júpiter pueden
verse perfectamente á la simple vista; pero á con-
dición de estar dotado de una vista excepcional,
de buscarlos expresamente y de ocultar el planeta
de modo que no deslumhren sus rayos. Es toda-
vía más raro poderlos distinguir sin dicha pre-
caución.

Puede explicarse esta visibilidad notando que
cuando se mira á Júpiter ala simple vista, pa-
rece formado este planeta de un punto central
luminoso, de donde parten en todos sentidos ra-
yos divergentes. Estos rayos son más ó menos
largos, y respecto á la longitud, existen entre los
observadores inmensas diferencias. En unos los
rayos no pasan de tres, cuatro ó cinco minutos de
grado, en otros se extienden á doce ó quince mi-
nutos. Para todo el mundo, los satélites se en-
cuentran envueltos en una falsa luz.

Si suponemos que la imagen de Júpiter en cier-
tos ojos excepcionales se extiende sólo en rayos
de un minuto ó dos de amplitud, no parecerá im-
posible que los satélites sean de vez en cuando
vistos, sin necesidad de recurrir al artificio de la
amplificación. Para comprobar esta conjetura
hizo construir Arago un anteojo pequeño, en el
cual el objetivo y el ocular tenían casi el mismo
foco, y por tanto no aumentaban los objetos. Este
anteojo no destruía por completo los rayos diver-
gentes, pero reducía considerablemente su longi-
tud. Pues bien: esto ha sido bastante desde e!
primer ensayo para que un satélite (el tercero),
convenientemente apartado del planeta, sea visi-
ble. El hecho ha sido comprobado por todos los
astrónomos del Observatorio.

Desde que ha quedado establecido que los saté-
lites de Júpiter pueden verse sin aumento de nin-
guna especie, es evidente que los ojos que reduz-
can los rayos divergentes de la imagen del pla-
neta á la extensión que estos rayos conservan
con el pequeño anteojo antes referido, verán los
satélites tan bien como los ojos ordinarios con
ayuda de los instrumentos. Debe creerse, pues,
que hay ojos dotados naturalmente de esta per-
fección; ojos que despojan las imágenes de los
objetos alejados y más brillantes de casi toda su
falsa luz.

El tercer satélite de Júpiter (el más grueso de
los cuatro) es un astro de sexta magnitud; yo lo
he comprobado en 1812, cuando la conjunción de
Júpiter con Urano, cuyos elementos había calcu-

lado y que observé expresamente para medir este
resplandor. Podría vérsele ordinariamente a la
simple vista, si no estuviese bañado en la luz de
Júpiter.

Añadiremos que los cuatro satélites de Júpiter
están situados á las distancias respectivas de
108.000, 170.000, 272.000 y 478.000 leguas de Jú-
piter; que sus diámetros son respectivamente de
1.020, 863, 1.500 y 1.050 leguas (el tercer satélite
es cinco veces más grande que la Luna y casi dos
veces más grueso que Mercurio) y que estos cuatro
pequeños mundos circulan alrededor del planeta:
el primero en un dia y diez ocho horas; el segun-
do en tres dias y trece horas; el tercero en siete
dias y tres horas, y el cuarto en diez y seis dias
y diez y seis horas, produciendo así cuatro clases
de meses, de mareas y de eclipses á los habitantes
de este inmenso mundo.

CAMILO FLAMMARION.

(La Nature.)

IMPORTANCIA GEOLÓGICA

DEL POLVO ATMOSFÉRICO.

Mucho se ha hablado en estos últimos tiempos
del polvo atmosférico, y creemos interesante re-
cordar, sobre este punto, las observaciones de
M. Virlet d'Aoust. que ha comprobado en Méjico
la producción, por vía de sedimento atmosférico,
de capas bastante gruesas, para que, sin titu-
bear, se las asimile áverdaderas capas geológicas.

Estas capas, cuyos caracteres han llamado por
largo tiempo la atención de los observadores,
constituyen un terreno arcilloso, generalmente
amarillento, que, no sólo envuelve por completo
algunas montañas aisladas, sino que forma las
laderas y las bases de las más elevadas cordi-
lleras del país, como lo son la del Popocatepelt
y la de Orizaba. Es una especie de revestimiento
que llega hasta 3,800 metros de altura, y tiene en
las partes bajas hasta 60, 80 y 100 metros de
grueso.

Examinando este depósito, se ve que, en medio
de un obroque homogéneo, contiene todos los pe-
ñascos y fragmentos separados y rodados de las
montañas que cubre; de modo que en ciertos
puntos parece constituir el cimento de una aglo-
meración formada por los pedazos de las rocas
subyacentes. Este terreno es, además, bastante
móvil, y cuando llegan las lluvias torrenciales de
cada año, lo arrastran, produciendo en poco tiem-
po barrancos ó cortaduras muy profundas, donde
van á parar, con las tierras que les rodean, los ár-
boles de la superficie, á medida que se van veri-
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flcando los desprendimientos, siendo arrastrados
por el torrente que los lleva á la llanura, en for-
ma de aluviones fluviales.

Al principio creyó M. Virlet d'Aoust, según
dice él mismo, que este terreno estaba formado,
como el de la llanura, por aluviones pluviales,
resultando de la disgregación secular de las rocas
que constituyen las montañas; pero no tardó di-
cho geólogo en advertir que tal modo de for-
mación no podia explicar la especie de manto
que cubre las alturas aisladas en medio de los
llanos. Era además inadmisible que este terreno
hubiese sido elevado por la misma fuerza que for-
mó la montaña, puesto que se encuentran en él
reatos de cacharros y madera carbonizada que
anuncian un origen posterior, en parte al menos
á la existencia del hombre.

Parecía, pues, difícil explicar la formación de
estas capas extrañas, y M. Virlet empezaba ya á
perder la esperanza de conseguirlo, cuando pre-
senció un fenómeno, muy distinto en la aparien-
cia, y ligado,sin embargo, íntimamente al asunto
de que tratamos. Este fenómeno son los remolinos
de polvo que con frecuencia se producen en gran
número de puntos de la llanura mejicana. Estos
remolinos levantan el polvo y lo trasportan en es-
pirales muy abiertas hasta 500 ó 600 metros de
altura media. Al desaparecer en un punto, apa-
recen en otros muchos, y en resumen, queda en
suspensión en las altas regiones de la atmósfera
una cantidad considerable de polvo, tanto, que á
veces se oscurece el aire, y el cielo toma un tinte
amarillento.

Levantado así el polvo, es presa de las corrien-
• tes atmosféricas. En un país donde, como en Mé-
jico, existen crestas montañosas, el curso alter-
nativo de estas corrientes reproduce el de la tierra
y el del mar que se observa en las costas.

Durante la mitad del diá la brisa sopla desde
la llanura hacia la montaña, y en sentido inverso
en el resto. Además, las crestas montañosas y
cubiertas de bosque constituyen para la brisa de
la llanura una barrera que detiene su velocidad y
determina la caida de polvo que acarrea, del mis-
mo modo que un dique ó presa en un rio da oca-
sión al depósito del limo que las aguas arrastran,
y una vez caido el polvo no vuelve á levantarse,
porque los remolinos sólo se verifican en la lla-
nura.

Existe, pues, un mecanismo notabilísimo que
conduce sin cesar, de la llanura á la montaña, una
parte de los materiales que las aguas corrientes
arrastran, por el contrario, de la montaña á la lla-
nura, formando uno de esos círculos tan numero-
sos en el dominio de la naturaleza, y que tanto
interés exaitan en el observador filósofo.

Además, conviene advertir que, si en Méjico el
fenómeno de los torbellinos de polvo contribuye
á formar rápidamente estos terrenos, que pueden
llamarse aéreos, en otros puntos la acción de al-
gunos vientos reinantes no concurre menos á la
producción de fenómenos análogos. Es probable
que muchos de esos depósitos, cuya única causa
se ha atribuido á los aluviones pluviales, estudia-
dos y examinados cuidadosamente, se les califi-
que de formaciones aéreas, ó, á lo menos, se con-
sideren como de origen mixto; es decir, como
producto de una especie de colaboración entre las
aguas corrientes y las corrientes aéreas.

Recuérdese sobre este asunto, que examinando
en 1845 M. Raulin la tierra vegetal amarillenta
que cubre las mesetas más altas de mármol blan-
co de la isla de Candía, consideróla resultado del
polvo que levantaba el viento en puntos situados
á alturas inferiores.

Esta observación y los nuevos estudios hechos
sobre el polvo atmosférico tienen especial impor-
tancia, y debe esperarse que consideraciones de
esta naturaleza arrojarán inexperada luz sobre
algunos capítulos todavía oscuros déla geología.

ESTANISLAO MEUHIER.

BOLETÍN DE LAS ASOCIACIONES CIENTÍFICAS.

Asociación
para el adelanto de las ciencias.

LILA, 2 0 AGOSTO, 1874.

REVISTA DE LAS CIENCIAS MATEMÁTICAS
EN EL CONGRESO DE LYON.

Cálculo ¡ntegr«J*-Nuevas determinaciones de valores.—Regulador de

fuerza centrifuga.—Geometría superior.—Demostraciones nuevas de

teoremas.—Propiedades de un punto en un triángulo,—Instrumentos

para resolver ecuaciones algebraicas.—Medidas de las fuerzas rápidas.

—Cuadrante solar.—Meridiano internacional.—El problema de Watt:

«el movimiento paralelo».—El rombo Brliculado.—La rosca de Ar-

quimedes.—La constitución física del sol.—El velocípedo en la guer-

ra.— La perforación de San Golardo.— El túnel submarino.—El pro .

blema de la estabilidad de los buques.—El porvenir de la marina.—

Las líneas defensivas.— Aforismo estratégico.

Al intentar dar una idea de los trabajos de esta
Sociedad en la reunión de 1873 en Lyon, debo ha-
cerlo con la misma división de nuestros trabajos
en grupos principales. El de las ciencias mate
máticas contiene varias secciones: las matemáti-
cas puras, la astronomía, la geodesia, la mecánica,
la navegación y las construcciones civiles y mili-
tares.

El trabajo de matemáticas mas importante que
se ha presentado en el Congreso de Lyon es de-
bido á uno de los sabios extranjeros invitados,
M. Tchebichef, miembro de la Academia de San
Petersburgo.

El análisis matemático de los problemas de la
filosofía natural y de los problemas de la Indus-


