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ACTAS DE LAS SESIONES DE LA SOCIEDAD'

1
SESION DEL 23 DE MARZO DE 1929

En Madrid, a 23 de Marzo de 1929, reunidos 
bajo la presidencia del Sr. Meseguer, abrió dicho 
señor la sesión a las doce del día.

Leída y aprobada el acta de la sesión anterior 
fueron presentados: como socios de número, 
D. Emilio Herrera, Comandante de Ingenieros, 
por los Sres. Barrón y Miquel; como socios 
suscriptores, Aeródromo de Cuatro Vientos 
por los mismos. Academia de Artillería, por los 
Sres. Meseguer y Sabucedo. Como socios sus
criptores de cuota reducida: D. José Tomás 
Sánchez, maestro de Elda, por los Sres. Ascarza 
y Alonso, y D. José Orts Ferrándiz, por los mis
mos. Todos ellos quedaron admitidos.

A continuación el señor Secretario dió cuenta 
del fallecimiento del socio de número D. Ma
nuel T. Oil, y a propuesta del señor Presidente 
se aprobó que constase en acta el sentimiento 
de la Sociedad.

El Comité de publicación informó a la Socie
dad, por conducto del Sr. Junco, que habiendo 
examinado las películas de divulgación científica 
que posee la Casa Kodak, estimaban que no pro
cedía su exhibición por el marcado carácter ele
mental de la mismas. Así se aprobó.

Se levantó la sesión a las doce y media.

SESIÓN DEL 25 DE ABRIL D\%9

Reunidos bajo la presidencia del Sr. Me'^bgfuerj- - 
abrió éste la sesión a las doce de la mañana. ^ ' ■

Leída y aprobada el acta de la anterior, fueron 
propuestos como nuevos socios: de número. Co
mandante del guardacostas Wad-Ras, por los 
Sres. Fossi y Alonso. Suscriptores de cuota re
ducida: D. Nicanor Lo rente Domínguez, maes
tro de Cuacos (Cáceres); D. Daniel Sánchez 
Blanco, maestro de Naves (Oviedo); D. Tomás 
Vicéns, maestro de Perelada (Gerona); D. J. Fran
cisco Hernández, maestro de Reinosa (Santan
der); D. José Ortégo Gonzalo, Maestro de Val- 
dealvillo (Soria). Todos quedaron admitidos.

Fueron dados de baja, a petición propia, el 
Socio de número D. Alfredo Martín Beloso y el 
suscriptor Geofizicki Institut de Zagreb.

Varios señores socios dieron cuenta de tra
bajos para la publicación en los Anales, y el 
Sr. Miquel leyó la lista de publicaciones reci
bidas.

El señor Presidente se congratuló de la rapi
dez con que se publican actualmente los Ana
les, esperando que en plazo breve desaparezca 
el retraso existente.

Se levantó la sesión a las doce cuarenta y 
cinco.
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Memorias y notas presen- 
tadas a la Sociedad :

ESTUDIO CLIMATOLÓGICO DE LA PARTE DE ZONA TÓRRIDA
COMPRENDIDA ENTRE LOS MERIDIANOS 40 Y lOOE

POR

FRANCISCO MORAN

(Continuación.)

Lluvias.—Ofrece la India, en cuanto a esto, 
los mayores contrastes de la tierra. Sobre todo 
en la parte N., en que al E. registra Cherra- 
pungi más de 14 metros al año y al W. Jaco- 
babad sólo 106,8 milímetros. También en la 
parte meridional se dan grandes diferencias, 
pero aquí las lluvias mayores ocurren al W. 
(unos siete metros).

Por regla general cuanto más abundantes son 
las lluvias en una comarca, con más regularidad 
siguen su curso anual, sin alternativas de años de 
sequías e inundaciones.

Distribución en estaciones.—^.n casi todo el 
país llueve mucho más en el verano, durante la 
fuerza de la monzón. Pero al SE., en el Carnático, 
Ghates orientales y costa de Ceylán, la estación 
lluviosa es de Octubre a Diciembre, al comen
zar la monzón del NE., si bien puede decirse 
que en Ceylán no deja de llover en todo el año.

En primavera las lluvias de carácter tormen
toso son muy abundantes al N., en el Assam, y 
también al S., excepto en la costa de Bombay, 
acompañándose a veces de granizo.

Durante el invierno, fuera de la parte SE., las 
lluvias son escasas y ocurren, sobre todo en las 
provincias del Norte, al paso de mínimos de 
presión.

En toda la India experimenta la cuantía de las 
lluvias notables variaciones de unos años a otros.

Nubosidad.—Es tan pequeña que, salvo Cey
lán, el Carnático, Assam y alguna otra provincia, 
su promedio se mantiene en todas partes infe
rior a 5 y en algunas, como el Punjab, no llega 
a 2. Claro que varía mucho con la época, ascen
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diendo a 9 durante la monzón del SW. al oeste 
de los Gahtes occidentales.

El mes más nuboso es Julio, menos en la 
costa SE. y en Ceylán que son Noviembre y 
Diciembre, y en la costa Malabar que es Junio.

En Birmania los meses más claros son Enero, 
Febrero y Marzo, con un promedio de nubosi
dad de 0,5 en Tompo y de 3 en Mergui.

Visibilidad: nieblas y calimas.—Tampoco el 
aire de la India es ordinariamente muy diáfano. 
El cielo presenta casi siempre un matiz pálido, 
no viéndosele bien azul sino en los intervalos 
de buen tiempo que ocurren durante la estación 
de lluvias. En las estaciones secas enturbia casi 
constantemente el aire un polvillo arrastrado a 
las alturas por la convección diaria, siendo cosa 
corriente que el Sol deje de ser visible antes de 
penetrar bajo el horizonte. A veces la calima al
canza tan grande espesor y densidad, que desde 
Simia, por ejemplo, no se divisan las montañas 
de enfrente, distantes cinco millas. En las lla
nuras septentrionales es tan persistente la cali
ma que son raros los días en que se ve el Hima
laya desde una distancia de 20 millas.

En la India meridional la atmósfera es más 
transparente; pero rara vez se registran las cifras 
más elevadas de visibilidad.

La niebla ocurre casi exclusivamente en las 
provincias más húmedas y en las mañanas de 
invierno. A veces es densa sobre los ríos, y al 
norte de la Bahía llega a imposibilitar la nave
gación. De ordinario se disipa un par de horas 
después de salir el Sol; pero en el Assam per
siste a veces hasta mediodía, y en algunas oca-
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siones amanece claro, y a poco de salir el Sol 
es cuando se forma la niebla, que tarda varias 
horas en desaparecer (niebla de condensación 
por mezcla, en que el Sol interviene para agitar 
las masas).

Ni en la climatología de Blandford, ni en el 
atlas climatológico de la India de Eliot, se 
consignan datos estadísticos de frecuencia de 
nieblas.

Tormentas.—Ocumn casi siempre en la es
tación calurosa y durante los cambios de mon
zón, estallando con preferencia al atardecer de 
días bochornosos. Algunas son indudablemente 
tormentas de calor, presentándose en días calu
rosos y casi encalmados.

Otras son tormentas de frente térmico local. 
Antes de la tormenta sopla un viento húmedo 
del mar, cuya fuerza disminuye 
gradualmente hasta que al fin se 
calma. Una hora después se ve 
avanzar el nublado, y al mismo 
tiempo comienzan a soplar fuer
tes ráfagas en la misma dirección 
de marcha de las nubes que es, 
desde luego, distinta de la del 
viento primitivo. Que tales ráfagas 
tienen marcada componente des
cendente se advierte en las nubes 
de polvo que levantan, pues es 
sabido que los vientos no levan
tan polvo en proporción a su fuer
za, sino según la inclinación con que inciden 
contra el suelo. Este viento descendente es frío, y 
tan violento, que llega a veces a tronchar los 
árboles; y es claro que al precipitarse por debajo 
del aire marino, ya caldeado, le obliga a subir 
bruscamente, produciéndose la tormenta.

De ordinario, ésta avanza desde el W. o NW., 
recibiendo en Bengala el nombre de nor’wester. 
El sentido de desplazamiento es, pues, el de la 
brisa terral de las comarcas montañosás del N., 
que sopla por encima del viento inferior del mar. 
La superposición de ambas corrientes se mani
fiesta en los días de tormenta por una inclina
ción de los cúmulo-nimbos hacia el E. Cuando 
tal inclinación se observa en días de buen tiem
po, es indicio de tendencia tormentosa.

Las tempestades depoivo.—Son realmente de 
la misma naturaleza que las tormentas, de las 
cuales se diferencian en que no van acompaña
das de lluvias. Pero el cambio de dirección del 
viento y el descenso de temperatura que acom
pañan al fenómeno son prueba de que el meca
nismo es idéntico en ambos casos, si bien en

éste la lluvia se evapora antes de llegar al suelo 
y, como consecuencia, la nube de polvo toma 
mayores proporciones. Tanto unas como otras 
suelen sobrevenir al N. o al E. de un área de ba
jas presiones; entre uno y otro tipo se dan mu
chos intermedios, y no es raro que después de 
una tempestad de polvo se presente un nor’wes
ter acompañado de abundante lluvia.

La nube de polvo originada en un lugar por 
la corriente descendente puede ser transportada, 
sin disiparse, a largas distancias, ocasionando 
las llamadas tempestades de poivo derivadas 
para distinguirlas de las primitivas en que el 
polvo se ha elevado en la misma localidad. Es 
importante para el aviador, como hace notar el 
doctor Hankin, saber distinguir unas de otras a 
distancia, puesto que en las primarias existe una

peligrosísima corriente descendente, que en las 
derivadas o ha desaparecido o está muy debili
tada, desempeñando un papel accesorio. Pues 
bien, el color del polvo sirve a veces para esta 
diferenciación, ya que en las tempestades pri
mitivas siempre es amarillo, mientras que en las 
derivadas puede ser gris, amarillo o negro, según 
la densidad de la nube, de cuyo color toman su 
nombre las tempestades (grises, amarillas, etc.)

Tempestades negras de polvo.—Son produci
das por el paso de una nube de polvo de tal den
sidad y espesor que ocasiona una obscuridad 
absoluta, tan grande como la producida por las 
más opacas nieblas de Londres (Dr. Honkin). 
Al acercarse presenta la masa de polvo el aspec
to de una inmensa cúpula de 10 o más millas 
de diámetro y de varios centenares de metros 
de altura. Lo más singular es que la superficie 
de esta cúpula aparece como plegada, presen
tando los pliegues color gris, mientras que en 
los espacios intermedios se ven sombras de be
llos matices amarillos y pardos (fig. 28).

La figura 29, tomada de Honkin, representa
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el perfil vertical de una tempestad de esta clase. 
Las flechas F indican el movimiento ascendente 
del aire desviado por los vientos que arrastran 
el polvo. La flecha D manifiesta cómo éste es 
desviado a su vez en la parte anterior de la 
nube. Y las flechas E representan los restos de

Figura 29.—Perfil vertical de una tempestad de poivo negra (Honkin).

la primitiva corriente descendente, que ahora 
produce sólo insignificantes polvaredas en el 
borde anterior de la tempestad, por lo cual el 
aire por debajo de la nube se halla relativamente 
libre de polvo. Junto al suelo los vientos no son 
fuertes, pero un poco por encima de los árbo-

I I

>-

....... fa
...........

Figura 30.—Circulación vertical en las grandes tolvaneras 
de la India (Honkin).

les alcanzan a menudo velocidades de 17 metros 
por segundo.

Tornados.—Son muy raros, aunque a ser cier
to que tienen la misma naturaleza que los tor
bellinos de polvo o tolvaneras, tan frecuentes en 
el NW. de la India, sólo podría decirse que son 
raros los que alcanzan violencia destructora.

Las tolvaneras más grandes tienen de 20 a 
100 metros de diámetro y más de 800 metros 
de altura. Parece que sólo en el momento de su 
formación poseen la facultad de levantar el pol
vo, y que en su interior no hay corrientes hori
zontales; de donde se infiere que la marcha de 

los vientos en una tolvanera na
ciente y en una del todo forma
da ha de ser la que representan 
las figuras 30 y jB, en las cuales 
no está representado el movi
miento de torbellino. Los vien
tos de la parte exterior del vór
tice son fuertes, pero inofen
sivos.

Los tornados de la India tienen 
de 200 metros a un kilómetro de 
diámetro. Los pocos observados 
han ocurrido de Marzo a Mayo, 
y precisamente en la provincia 
de Bengala, ocasionando terri
bles destrozos en una zona de 
varias millas de longitud, gene
ralmente interrumpida por re
giones indemnes.

Estos fenómenos parecen engendrarse siempre 
al S. o SE. de una depresión oval que pasa por 
la parte norte del país con el eje mayor orien
tado de N. a S. En el extremo S. corren conti
guos vientos secos y cálidos del NW. y vientos 
frescos y húmedos del S. y el frotamiento y los 
contrastes térmicos y de humedad entre ambas 
corrientes es lo que da origen a los tornados.

De las particularidades meteorológicas de las 
regiones de la ruta darán idea los gráficos 31 
a 39, en que se compendian valores normales 

_ de varias estaciones próximas a ella, y los 
mapas 40 y 41 tomados del atlas de Eliot.

El tiempo en relación con las isóbaras. 
Aunque la época elegida para el viaje es la 
de tiempo más estable en toda la India, de 
vez en cuando se presentan en ella pertur
baciones, que son las que producen las 
lluvias observadas en esta estación. Algu
nas de estas perturbaciones no pueden re

ferirse a cambios en la situación isobárica, y se 
cree que son debidas a una prolongación ha
cia el N. de la región de tiempo instable que 
en esta época se encuentra sobre el ecuador.

Otros períodos de mal tiempo obedecen 
a anomalías monzónicas, que son muy fre
cuentes al SE. de la península a fines de Febre-
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Figura 31.—Moulmein.

ro. (Monzones retrasadas o «latemonzoons»).
Por último, en muchas oca

siones, sobreviene el mal tiem
po al paso de áreas de baja 
presión que pueden clasificar
se en tres grupos: 1.” Las que 
procedentes del mar Arábigo 
cruzan la India por su parte 
norte; éstas rara vez ocasionan 
lluvias en la zona que nos in
teresa. 2° Las que se forman 
al SE. déla Bahia produciendo 
precipitaciones en la parte me
ridional de la peninsula y di
rigiéndose unas veces hacia 
el N. y otras hacia el W., hasta 
penetrar en el mar Arábigo.
3.° Las que se originan al SE.

f f. Mar /!. n ^ /

Figura 32.—Rangoon.

de la Bahía, marchando casi siempre hacia el N., 
y ocasionando precipitaciones en Birmania y en 

las islas Andaman y Nicobar. También pa
san por la India en estos meses máximos 
secundarios de presión, que tienen una 
influencia mucho menor en el tiempo.

Ciclones de la bahía de Bengala—No 
todas las perturbaciones atmosféricas que 
reciben en la India el nombre de ciclo
nes alcanzan la violencia y poder destruc
tor de los meteoros designados corrien
temente con esa denominación; muchos 
ciclones de la India apenas son más te
mibles que las borrascas de nuestras 
latitudes, y este es el caso más frecuente 
en los ciclones de verano, pero no en 
los de las épocas de cambio de monzón. 

Todos los ciclones de la Bahía se en
gendran allí mismo, sin que se haya dado un
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a soplar por la parte sur apareciendo 
en el cabo Comorin en Abril; pero en 
Bombay no se hace sentir hasta un mes 
después, pues no se pueden conside
rar como monzones los vientos flojos 
del W. que soplan en la parte norte de 
la costa de la península indostánica en 
cuanto comienza a disminuir la presión 
en el interior, y que no producen insta
bilidad del tiempo como las monzones 
incipientes de la Bahía.

En la costa SE. de Arabia comienza

solo caso de que un ciclón haya venido 
del mar Arábigo, aunque sí se han re
gistrado algunos procedentes del golfo 
de Siam. Los meses de invierno están 
casi exentos de estas perturbaciones; en 
Febrero no se ha observado ni una sola, 
y en Enero se han visto solamente dos.

Una de ellas, que apareció a final de 
Diciembre, fué excepcional en muchos 
sentidos, pues en primer término se 
engendró a menos de 8° de latitud, caso 
único, y además pasó al mar Arábigo

o.^ 'X) ^ '-o Qr-

t/) dKi/nay (

¿a/ fo f/ca/t Baau/or/

Figura 35.—Nellqre (a ocho horas).

por cima de alturas de 2.000 metros.
La otra se formó a mediados de Enero, 
en el sur de la Bahía, al este de Cey- 
lán, presentando caracteres análogos 
a los de los ciclones de verano. En 
el gráfico 27 (véase el número ante
rior) están representadas su trayecto
rias, y una del mes de Marzo.

Por lo dicho se comprende que si 
los aeronautas cruzan este sector en 
Febrero no tienen que temer estos 
meteoros.

XVI
EL MAR ARÁBIGO Y LA ARABIA

El mar Arábigo se caracteriza por 
la regularidad con que en él alternan 
las monzones. La del SW. comienza

Figura 36. - Cuddapah (a ocho horas).

el período de transición entre ambas 
monzones en el mes de Octubre con 
vientos flojos y variables. En No
viembre, entre la isla de Masirah y 
Rasal-Had, se establece un régimen 
de brisas, siendo muy cortas las terra
les y más largas las virazones, las cua
les soplan de SE. o S. Al S. y W. de 
Masirah desaparecen casi las terrales, 
siendo frecuentes hasta Diciembre bri
sas de mar muy fuertes del NE. En Di
ciembre, Enero, Febrero y parte de 

Marzo sopla la monzón NE. precisamente a lo 
largo de la costa, variando de dirección según 
las inflexiones de ella. En alta mar corre esta mon
zón con fuerza moderada en dirección NE., con 
tiempo bueno y despejado, sin tempestades 
ni lluvias, y dura hasta Marzo, en que se esta
blecen vientos flojos de otras direcciones que 
reinan hasta la llegada de la monzón de verano.

en deeifnai

Jv/) jr /^.

Figura 37.—Bellary.
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Figura 40.—Trayectorias de los ciclones del mar Arábigo 
y Bahía de Bengala en los meses de Enero y Marzo.

/fBñíRO
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En cambio, en las proximidades de Ara
bia la atmósfera está, en general, brumosa, 
sobre todo cuando reinan brisas terrales, sien
do muy frecuentes las nieblas alrededor de 
Qhubbet Hashish y en el golfo de Masirah.

— Huscat CsS-^J----

De Diciembre a Marzo son temibles los terra
les llamados por los indígenas Belat, que soplan 
entre Ras Segxer y la isla de Masirah durante 
varios días (a veces hasta siete seguidos), siendo 
su dirección del N. o N.-NW. Generalmente se

El clima de la parte de Arabia que nos inte
resa es desértico. Incluimos datos de Muscat y 
Aden (gráficos 42 y 43). El gráfico 44 represen
ta las isóbaras y líneas de flujo en Arabia duran
te la estación del vuelo. Resulta de modernas 

investigaciones que la corrien
te NW. que reina sobre estas 
regiones se alimenta en parte, 
durante esta época, de una 
rama de monzón que, proce
dente del núcleo de altas pre
siones asiático, se vierte sobre 
la parte oriental del Medite
rráneo, desde donde se dirige 
a colmar una pequeña depre
sión que existe al sur del mar 
Rojo.

El curso de las isóbaras pa
rece aconsejar que se vue
le a unos 500 metros, donde 

deben reinar vientos menos desfavorables o 
acaso menos fuertes. A mayores altitudes es 
natural que soplen ya vientos del W. o W.-SW»

Ac/e/7 ___

anuncian por la aparición de un débil arco bru
moso sobre tierra la tarde anterior a su apari
ción, o por breves ráfagas de viento de tierra 
al anochecer.

/sobare^ 
íiQea/ de_f/d/o de/

Figura 44.

(Tomada de Weickman.) (Continuará )
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LOS ESTUDIOS PLUViOMETRlCOS
Y LA PRKYISIÓiY DIÍ CAUDALES FLUVIALES

POR

J. DOMINGO Y QUÍLEZ

ABSTRACT

At the beginning the author after explaining lightly some of the recent methods used in the resolution of the foresight 
problem, basing it on the datas of the precipitations and temperature projects the importance it would have, to-day 
that the development of the waterfalls mean such great national wealth, the creation of a section in the water-work 
services, devoted to the study of the vast problem that the dynamic hydrology presents.

Later on it tells of the first results of the studies on the variation of the precipitations in Spain, and the application of the 
same to the abundance of a monthly average of m^/s of the Ebro river and its tributarys.

In the progress of the variation of this abundance it was found a recurrency of an average of longitude of about two years 
that it had found already in the rain.

In order to find the origin of this recurrency the author resorts to the variations of the heliographic latitude average of the 
total area occupied by the sun, that seem to obey to a similar cycle, justifying this by the influence of the position of 
the trajectories preferred by the atmospheric depresions that reach us from the Atlantic, they have variations of the 
sun’s activity.

This work ends with a detail prediction of what will be the monthly average of this abundance in the Ebro river during the 
year of 1929, basing it on the extrapolation of the variation of curves that the author has outlined. Predictions that 
will obtain greater probabilities for a success when the prosecution of the observation of the rain permit to investigate 
the harmonic components of the great periods that could interfere in a sort of a pulsation that the author discovered 
in the atmospheric activity of our regions.

I
La ciencia que pudiéramos llamar «fluviolo- 

gía* había sufrido, al menos en el aspecto diná
mico, un período de letargo en su desarrollo 
durante la última parte del pasado siglo y en 
los primeros años del actual. Pero el potente 
desarrollo de las industrias hidroeléctricas, la 
creciente importancia que para la economía de 
las naciones tiene el aprovechamiento, a ser po
sible integral, de sus disponibilidades de la lla
mada «hulla blanca», reclaman de la hidrología 
una precisión cada vez mayor en la solución de 
los problemas que le han sido planteados. Y 
para esa solución es indispensable en unos ca
sos y altamente conveniente en otros un conoci
miento más profundo y detallado del hoy tenido 
acerca del valor, distribución y características 
de las precipitaciones atmosféricas de las zonas 
alimentadoras de los cursos de agua en estudio.

Para el conocimiento de los caudales detalla
dos, el de los que son de esperar en una época 
próxima, o de otra forma, el de las posibles va
riaciones en días sucesivos de nuestro caudal 
actual, se requiere un estudio previo del meca
nismo hidrológico de las precipitaciones en la 
porción de cuenca considerada. Y si en el cono

cimiento tan importante de los caudales medios 
no es tan directa la necesidad de datos pluvio- 
métricos, no serán, sin embargo, despreciables, 
pues, como dice el especialista suizo J. Lugeon, 
la investigación de esos caudales medios, par
tiendo de la pluviosidad, revela frecuentemente 
interesantes anomalías que sin aquélla pasarían 
desapercibidas. Por otra parte, tanto los gastos 
medios y la amplitud de la oscilación de los 
reales, como la determinación de los caudales 
extremos, máximo y mínimo absolutos, para las 
diversas épocas del año, son datos que sólo es 
posible adquirir mediante un extenso período 
de tiempo de observaciones limnimétricas, y si 
ellas existen para determinados cauces, no es 
menos cierto que numerosos cursos de agua 
capaces de explotación carecen en absoluto de 
los aforos necesarios, o los que se poseen son 
insuficientes para la información exacta acerca 
de los volúmenes acuosos utilizables; en cam
bio, de las precipitaciones es más fácil llegar a 
un conocimiento más preciso, basándonos en 
los datos de aparatos de medida cercanos y en 
el estudio de su variación en zonas próximas 
que suele ser más fácilmente realizable por su 
mayor regularidad en las leyes de distribución.
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Se comprende, pues, la importancia que hoy 
tiene la resolución de problema tan principal 
como el del cálculo de caudales partiendo de 
las precipitaciones atmosféricas. Desgraciada
mente, en el fenómeno de la circulación fluvial 
intervienen tan numerosas variables que la ley 
que tratase de interpretarlo necesariamente ha- 
bria de prescindir de muchas de ellas, y aun así 
resultaría en extremo compleja. Belgrand y des
pués Maillet fueron los que en realidad aborda
ron primeramente el problema de una manera 
racional al estudiar la cuenca del Sena, estable
ciendo relaciones entre períodos lluviosos y las 
crecidas que acarrean, y estudios importantes 
fueron realizados por Keller en Alemania, Penck 
en Austria y Lauterburg en Suiza di en los ríos 
de sus respectivos países.

Mas recientemente el ya citado Ingeniero y 
Doctor en Ciencias J. Lugeon ha simplificado 
notablemente, mediante la nueva noción por él 
introducida de momentos de infiltración, los 
cálculos necesarios en diversos métodos preco
nizados por Boussinesq, Bazin, Graeff, Curtí, 
etcétera, o el que podríamos deducir por la 
aplicación a los ríos de las ecuaciones diferen
ciales de Exner (2).

En realidad, lo que Lugeon llama «momento 
de infiltración» no es sino la inversa del «coefi
ciente de permeabilidad del terreno» definido 
con la base de las dos leyes deducidas por 
Porchet (3) que, como es sabido, son: la pri
mera que «cuando una capa líquida está en 
movimiento en un suelo homogéneo, el volu
men de líquido en movimiento está en una re
lación UL con el volumen aparente del suelo mo
jado por él. Esta relación u es inferior a la 
relación del volumen de los huecos del terreno 
al volumen aparente del mismo», y la segunda 
que «cuando el nivel del líquido desciende res
pecto a la base superior de la columna filtrante, 
la carga se encuentra disminuida en una canti
dad constante igual a la altura $, a la cual se 
elevaría por capilaridad el agua colocada en la 
base inferior de la columna».

De estas dos leyes se puede deducir inmedia
tamente una expresión del «coeficiente de per
meabilidad del terreno»

k-: s\L-^]

V volumen de agua medido, proveniente de la 
filtración de una columna de terreno, de altura L 
y sección s, previamente impregnada de agua, 
pues cuando la filtración haya terminado que

dará, de acuerdo con la teoría de Boussinesq, un 
cierto volumen de agua capilar en la columna, 
que lo impregnará completamente hasta una al
tura í, igual precisamente a la capilar a que se 
refiere la última ley, por lo que el agua filtrada 
procedía de un volumen de terreno s[L — ;|, y 
vemos así que la fórmula que hemos puesto 
como expresión de ¡i está, por tanto, de acuerdo 
con la primera ley de Porchet, fórmula a cuya 
inversa es lo que Lugeon (locus citatus, pág. 226) 
llama «momento de infiltración», en el estudio 
de cuya expresión se basa, como dijimos, para 
el establecimiento de sus métodos de previsión 
de caudales próximos, partiendo del previo co
nocimiento de los datos de pluviosidad y tem
peratura, tras la construcción para la cuenca a 
que se apliquen las previsiones de una serie de 
diagramas preparados de antemano mediante 
las observaciones ya recogidas, respondiendo a 
todas las combinaciones de lluvias, temperaturas 
e infiltración.

La bella aplicación práctica que Lugeon hace 
de sus estudios a la solución del problema, de 
tan gran interés técnico, del cálculo del módulo 
de circulación en el caso concreto de algunos 
ríos suizos, permite entrever que su método, 
quizá no del todo perfeccionado, está llamado 
a adquirir preponderancia en aquellos países en 
que por su topografía accidentada sea con vistas 
a la explotación hidroeléctrica, que constituye en 
ellos una riqueza nacional, más bien que a las de 
la navegación fluvial, para lo que se haya princi
palmente de precisar el conocimiento de las mo
dalidades de circulación superficial. Los Servi
cios hidrográficos que desde hace buen número 
de años existen establecidos en España, Francia, 
Alemania, Austria, Checoeslovaquia, Italia, Po
lonia, etc., seguramente no están equipados para 
una labor tan detallada como sería necesario.

Pero con las normas ya empleadas, las que 
pudiéramos llamar clásicas, como con las ante
riores mencionadas u otras cualesquiera, los es
tudios pluviométricos y con ellos los meteoro
lógicos en general son el factor imprescindible 
en todo establecimiento racional del problema 
de la previsión de caudales.

Para la aplicación a una cierta cuenca de la 
fórmula hidráulica establecida por Lugeon es 
necesario el conocimiento, no sólo de datos de 
pluvionivosidad, sino los de temperaturas por 
su gran influencia en la evaporación hidrográfi
ca; estos últimos con menos extensión en el te
rreno por la mayor facilidad de hallar valores 
medios con pocas estaciones, puesto que es po-
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sible establecer con la necesaria aproximación 
la ley de variación de temperatura con la altitud 
topográfica, y los primeros, los pluviométricos, 
con mayor lujo de detalles para lograr el inten
to, en esa como en cualquier otra fórmula que 
quiera lograr, sino completa, alguna generalidad, 
de establecer una cierta escala común de com
paración para la identificación de los factores 
característicos de cada cuenca que entren en la 
fórmula, por ejemplo, la sustitución del conjunto 
de valores observados por los de una sola esta
ción con el mismo peso relativo en todas las 
cuencas.

Esto último tal vez se pueda lograr mediante 
la simple consideración de lo que pudiéramos 
llamar «centro de gravedad hidrológica de la 
cuenca», que se definirla como «un punto situa
do sobre la isoyeta o sobre la curva de nivel, tal 
que su altitud corresponda a la intensidad me
dia, o la altura media de las precipitaciones re
partidas naturalmente sobre toda la cuenca», es 
decir, un punto que en las superficies isoyetas 
juegue el mismo papel que el centro de grave
dad topográfica en las isohypsas. Ambos centros 
se confundirían en uno mismo si las lluvias si
guiesen una variación perfectamente regular y 
proporcional a la altura del terreno; en la.prác
tica no sucede esto, como es sabido, pero las 
numerosas cartas pluviométricas que llevamos 
trazadas para la cuenca del Ebro nos inclinan 
a suponer que en la mayoría de los casos (par
ticularmente en los cauces de nuestros ríos pi
renaicos de primordial interés para las explota
ciones de saltos de agua) existe, aunque tosca, 
quizá suficiente aproximación entre los dos sis
temas de líneas, para que probablemente sin 
gran error se pudiese tomar el topográfico como 
centro de gravedad hidrológico.

Tal vez fuese conveniente al intensificar las 
redes pluviométricas existentes conseguir la ins
talación de aparatos de medida de precipitacio
nes lo más cercanamente posible a tales centros 
topográficos conocidos en los trozos de cuenca 
entre dos estaciones de aforo, pues de confir
marse las anteriores ideas, además de la simpli
ficación consiguiente en los necesarios estudios 
de precipitación, se podría reducir notablemente 
la red pluviográfica indispensable en los proyec
tos de previsión de caudales para el suministro 
de los datos de intensidad pluviométrica, y hay 
que tener en cuenta que los aparatos registrado
res son la porción más dificultosa en los servi
cios pluviométricos, tanto por su elevado coste 
inicial, como por el sostenimiento y encuen

tro de personas capaces de cuidarse de ellos.
En resumen, y para no alargar este articulo, 

sólo diremos, antes de exponer los primeros 
resultados de nuestros actuales estudios sobre 
las variaciones del caudal medio mensual de los 
ríos españoles, que creemos sería altamente re- 
muneradora la creación en los Servicios hidro
gráficos de un centro especial dedicado al estu
dio de lo que llamaríamos hidrología dinámica, 
estudios que, como hemos mencionado, se estan
caron ante sus dificultades hasta hace unos años, 
en que la mayor atención a la explotación inte
gral de los tesoros encerrados bajo forma de 
hulla blanca ha iniciado una nueva intensifica
ción de los mismos, dado el alto valor que en 
tal explotación habrán de representar.

II.—Recurrencias en la variación 
DEL caudal medio MENSUAL DEL EBRO.

Prescindiendo de los datos suministrados por 
un Servicio foronómico que bien organizado, a 
la par que el meteorológico, puede llegar hasta 
el detalle próximo —como el del Weather Bureau 
de los Estados Unidos, que predice la altura de 
los ríos con anticipación de una a cuatro sema
nas—, las consecuencias que se deducen de 
nuestro trabajo sobre las lluvias de Zaragoza W 
conducen a plantear el problema de si no será 
posible establecer a largo plazo, hasta de un 
año, los probables valores del caudal mensual 
(o de varios meses agrupados) del río Ebro en 
variadas porciones de su cauce o en los afluen
tes del mismo.

En ese trabajo mostrarnos cómo las variacio
nes equimensuales de la precipitación en Zara
goza estaban sujetas a una especie de ciclo con 
un período medio de unos veinticuatro meses 
y medio, ciclo que nos permitía en los años en
sayados realizar una previsión, si no del detalle, 
al menos de las líneas generales de la lluvia 
mensual durante todo el año siguiente al mes 
en que hacíamos la previsión. La aplicación del 
mismo. método a estaciones pluviométricas si
tuadas en diferentes partes de la cuenca del 
Ebro y pertenecientes a los tres tipos de régi
men lluvioso que en ella se encuentran (5) nos 
mostró la evidencia de una pulsación análoga 
en toda esa cuenca. La importancia de ella, 
aparte de en el terreno científico, en el práctico 
de sus aplicaciones al caudal medio mensual de 
los ríos de regiones en que la temperatura fue
se, salvo en alguno aislado, para las variaciones 
de un mismo mes de años consecutivos, un fac
tor de escaso relieve frente al preponderante de
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las variaciones de precipitación, nos llevó a pro
seguir nuestros estudios pluviométricos en el 
propio curso del Ebro y sus afluentes. Para esto 
hemos empleado en el trazado de las curvas de 
caudal mensual medio en m.^/s, en los diferentes 
años a que se extienden los aforos, un procedi
miento para eliminar la perturbación que en su 
trazado acarrea la oscilación anual y las hace 
extremadamente accidentadas, idéntico al que 
usamos con el mismo fin en las lluvias de Zara
goza. Como ordenada correspondiente a un 
cierto mes tomamos no el valor medio men
sual |JL,. del caudal, sino la suma de los valores 
correspondientes a doce meses consecutivos, es

que se midió en el mismo mes del año anterior. 
Las porciones de esa curva, en que

-^>0 
dt <

significan simplemente que los meses a que ellas 
pertenecen tuvieron, respectivamente, un superá
vit o déficit de caudal sobre los correspondien
tes del año inmediatamente anterior, y aquellos 
trozos de curva donde

Al
d t

indican que idénticos volúmenes medios de 
agua atravesaron por la sección aforada en los 
mismos meses de los dos años consecutivos

= 0

decir, que la ordenada tomada para el mes n es

n — 11

la ordenada correspondiente al mes siguien
te n -i- 1 es

« + 1
L„ + i = V^-, 

n —10
y así sucesivamente.

Llevando en abscisas los tiempos obtendre
mos una curva cuyo significado es extremada
mente fácil, pues, como vemos, la diferencia de 
ordenadas correspondientes a dos puntos inme
diatos de los que han servido para su trazado es

yn + l ~ yn ~ V-n + ] ~ — 11,
y por tanto, esa diferencia no es sino la que exis
te entre el caudal medio de un cierto mes y el

Lo precedente muestra, sin necesidad de 
comentario alguno, la importancia que en la 
previsión de caudales medios pueden tener se
mejantes curvas. Si presentasen para un río ca
racteres de cierta regularidad en su marcha, no 
habria dificultad alguna en la ejecución con bas
tante seguridad de tales previsiones, pues traza
da la curva hasta el mes en que se tratase de 
hacerlas una corta prolongación de la gráfica, 
efectuada intuitivamente y sin más que tener en 
cuenta la mencionada marcha regular anterior, 
no se alejaría mucho de la futura realidad, y el 
trozo de curva extrapolado mostraría el valor 
relativo de los caudales medios en los meses a 
que se extendió la extrapolación, respecto a los 
ya conocidos que se observaron en las mismas 
épocas del año anterior.

Las curvas I, 11, III y IV de la figura repre-
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sentan la marcha de las fluctuaciones en el cau
dal medio mensual, con sus ordenadas calcula
das por el procedimiento indicado, mediante 
los datos de aforos que poseemos de las esta
ciones de Puentelarra (la I), situada sobre el 
alto Ebro, y suministrando información, por 
tanto, acerca del conjunto de cabecera y prime
ros afluentes de este río; la II es el historial de 
todo él, pues construida con los aforos de Flix, 
no lejano a la desembocadura, poco le podrían 
hacer variar los aportes que recibe de los tres o 
cuatro afluentes de escasa importancia que vier
ten después de aquélla; la 111 corresponde al río 
Aragón, en Caparroso, sometida por tanto al ré
gimen de los cursos de agua que con origen en 
el Pirineo occidental engendran este importan
te tributario de la margen izquierda del Ebro; 
finalmente, la IV es el resultado de los aforos de 
Olvena, cerca de la desembocadura del Esera, 
afluente del Cinca, en cuya cabecera encontra
mos un régimen lluvioso de tipo continental.

Resalta inmediatamente el carácter de seme
janza que presenta, que para acentuarla mejor 
hemos dibujado las curvas con distintas escalas 
para sus ordenadas, y una simple inspección 
del gráfico muestra cómo en la fluctuación de 
los caudales mensuales medios de esos ríos 
existe una recurrencia, una especie de oscilación 
que, como fácilmente se aprecia, tiene un valor 
medio para su longitud de poco más de dos 
años; recurrencia o periodicidad que habíamos 
encontrado con anterioridad en las lluvias de 
Zaragoza.

Esta oscilación, tan claramente mostrada en 
los caudales, no es, sin embargo, tan fácilmente 
observable en los datos lluviosos de todas las 
estaciones pluviométricas de la cuenca, y se 
comprende que así sea, pues una periodicidad 
como la señalada ha de obedecer a causas de 
cierta generalidad que pueden verse turbadas 

• por las modalidades topográficas locales que 
influirán en las lluvias de una particular y limi
tada comarca. Sin embargo, las curvas V y VI, 
que están formadas la primera mediante los 
datos pluviométricos de Huesca, cercana a la 
zona central de la cuenca del Ebro, y la segunda 
con los que poseemos de la estación de Oña en 
el alto Ebro, muestran también la influencia de 
esa causa que actúa sobre nuestras precipitacio
nes con oscilación de unos dos años de período 
medio. Curvas semejantes, trazadas con las 
observaciones de lluvias de Daroca y Alcorisa, 
nos indican que la margen derecha del rio está 
sometida a idéntica oscilación.

Antes de pasar a servirnos de esos gráficos 
para intentar previsiones sobre la marcha futura 
de los caudales de los ríos a que se refieren, 
tratemos de indagar, si es posible, cuál pueda 
ser el origen de tal apariencia de periodicidad 
a que se hallan sometidas en las fluctuaciones 
de sus precipitaciones atmosféricas las comar
cas por que aquéllos circulan.

III.- Posible origen de esas recurrencias

De un estudio detallado de las cartas sinópti
cas del tiempo, trazadas diariamente por los Ser
vicios meteorológicos de los distintos países, 
se pueden deducir las zonas preferidas por las 
depresiones atmosféricas en su desplazamiento. 
Estas depresiones, grandes remolinos del mar 
aéreo con diámetro de hasta un millar de 
kilómetros, llegan al occidente del continente 
europeo procediendo del Atlántico, y la trayec
toria media de ellas está distintamente alejada 
del círculo tropical, según los distintos meses del 
año. En los invernales, las masas de aire frío que 
gravitan sobre el casquete polar ártico invaden 
con frecuencia el continente norteño ameri
cano y, descendiendo por el mismo, llegan a 
encontrarse en las costas del Este o sus proxi
midades con las masas de aire caliente que son 
arrastradas en sentido contrario desde la por
ción ecuatorial por la corriente marina del golfo 
de Méjico, y es en la lucha de ambos cursos 
aéreos, caliente y frío, donde surgen los men
cionados remolinos extensos que, atravesando 
el Océano, arriban a nuestras costas y prosiguen 
después por tierra firme precipitando sobre 
ella las enormes cantidades de agua que llevan 
en suspensión. Y como en tales meses inverna
les podrá intensificarse el radio de acción del 
casquete frío polar, que puede entonces llegar 
a sus más extremadas excursiones hacia el S., 
será en las más bajas latitudes donde se formará 
el frente de batalla de las masas fría y cálida, y 
también por parajes más alejados del Polo ca
minarán las depresiones nacidas en la lucha. 
En los meses cálidos se iniciará la retirada del 
aire polar hacia el N., y pocas alcanzarán las 
comarcas de Europa meridional, que sólo reci
birán acarreos de agua meteórica de los remo
linos de pequeño diámetro y escaso recorrido, 
las tormentas engendradas por desequilibrios 
locales debidos a anormalidades del gradiente 
térmico.

Se comprende que si la actividad del Sol, si 
su consecuencia el flujo, captado por nuestro
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Globo de las distintas radiaciones por aquél 
emitidas fuese constante a través del tiempo, no 
variarían gran cosa las líneas generales de los 
fenómenos de dinámica atmosférica, que son 
consecuencia inmediata de la desigual distribu
ción sobre la tierra de la intensidad de aquella 
radiación. Pero es lo cierto que, desde tiempos 
remotos, se conocen variaciones en uno de los 
índices expresivos de la susodicha actividad; la 
superficie total ocupada por las manchas solares 
es diferente de año a año. Unas épocas son dis
tintamente favorecidas sobre otras, y hoy no 
existe discusión de la existencia, en el valor re
lativo de su cantidad, de un ciclo que se repro
duce cada once años aproximadamente, y quizá 
lo más notable de este ciclo, primeramente 
puesto de manifiesto por el astrónomo ama
teur alemán Schwabe, es que no sólo se pre
senta al considerar las manchas, sino que se re
produce en la mayoría de las vicisitudes solares, 
frecuencia de fáculas, protuberancias, flocculi, 
penachos, forma y espectro de la corona, etc.

Conocido el hecho, surgió inmediatamente la 
cuestión de si, consecuentemente, no existirían 
ciclos semejantes en los fenómenos físicos del 
Globo más íntimamente ligados con los solares, 
y ya en 1851 J. Lamont (6) y poco después Sir 
Ed. Sabine i^) pudieron mostrar la repercusión 
en las variaciones del magnetismo terrestre de 
las descubiertas por Schwabc en el Sol. Tam
bién las tormentas magnéticas, las corrientes 
telúricas y las auroras boreales parecen seguir 
las fluctuaciones de las manchas, pero ¿esta ín
tima relación entre fenómenos solares y electro
magnéticos terrestres, que hoy no deja lugar a 
dudas, se verifica tan palpablemente entre aqué
llos y los meteorológicos? Es lo cierto que si 
teóricamente no cuesta trabajo alguno admitirla, 
con suma dificultad se encuentra en la práctica 
una relación tan neta que no deje lugar a dudas. 
Y así, el propio ciclo de los once años, tan mar
cado en los fenómenos solares, aunque en los 
atmosféricos parece también existir, es tan poco 
acentuado que podemos suponer que en todo 
caso la amplitud de la oscilación es muy pe
queña comparada con la de otros ciclos que 
puedan dejar sentir su influencia, y análoga
mente podríamos decir, al menos para la Pen
ínsula Ibérica, del tan conocido ciclo de unos 
treinta y cinco años en las condiciones medias, 
años secos y cálidos, fríos y húmedos del tiempo 
en la Europa occidental que estableció el geó
grafo austríaco Bruckner. Respecto a este ciclo, 
que no era conocido en las manchas al ser enun

ciado para el tiempo, pero que poco después se 
halló también en ellas, parece que se comprueba 
mejor que con los datos meteorológicos recolec
tados mediante los aparatos usados para ello, con 
los índices del conjunto de condiciones del tiem
po que repercuten en otros fenómenos de la na
turaleza, y así Burtt, (8) halla en el tamaño de los 
anillos de crecimiento anual de ciertos árboles 
de Inglaterra una variación que coincide bien 
con el ciclo de Brückner, análogamente a lo ya 
encontrado en las «sequoias», árbol gigantesco 
de California, que puede vivir hasta tres mil años, 
y en las recurrencias, de las inundaciones en San
tiago de Chile.

Los datos de aforos que del Ebro poseemos 
no permiten intentar la investigación de este ci
clo en el caudal del mismo, y con mayor razón 
nos vemos imposibilitados para buscar en nues
tro río recurrencias de alrededor de medio siglo, 
como la de 51,7 años hallada para las lluvias de 
las islas Británicas P). Pero si de estas compo
nentes periódicas de largo período en los fenó
menos terrestres ligados a los atmosféricos no 
tenemos en la actualidad datos suficientes para 
revelarlas en el Ebro, hemos visto cómo en este 
río no hay duda de la existencia de otras causas 
para las variaciones de la fluctuación de su cau
dal medio mensual que obedecen a pulsaciones 
de extensión en el tiempo mucho menor: unos 
dos años. Y si queremos buscar una explicación 
para ellas, basada en pulsaciones semejantes en 
los fenómenos solares, habremos de fijarnos en 
uno que, al menos bajo este punto de vista, 
no se había tenido mucho en cuenta: el de la 
variación de la latitud heliográfica media del área 
total ocupada por las manchas solares. Puesto 
que, en efecto, esa latitud media del área total 
manchada de la superficie solar parece obedecer, 
entre otras causas, a una fluctuación a uno y 
otro lado del ecuador del astro con un período 
variable, pero con promedio muy próximo al que 
en las variaciones del caudal del Ebro hemos 
encontrado nosotros. El cuadro I, en que damos 
los valores máximos y mínimos sucesivos de 
aquella latitud, a la par que los de la curva de 
lluvias de Huesca, muestra cómo existe algún 
acuerdo entre las posiciones extremas de los dos 
fenómenos durante cincuenta años de observa
ciones que de ambos poseemos, acuerdo que, 
como es natural, subsiste igualmente en las cur
vas de caudales sobre los años para que las tra
zamos, y cuyas épocas de valores extremos tam
bién figuran en el cuadro. No obstante, hemos de 
mantener cierta reserva en este aspecto de la re-
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Cuadro I.

Latitud heliográfica 
media.

Curva de lluvias 
de Huesca.

Curva de caudales 
medios.

Latitud heliográfica 
media.

Curva de lluvias 
de Huesca.

Curva de caudales 
medios.

Máx. Mín. Máx. Mín. Máx. Mín. Máx. Mín. Máx. Mín. Máx. Mín.

1875,7 1875,2 :*> 1900,2 1899,7 »
1876,8 1876,7 1900,8 1901,3

1878,4 1877,8 1902,5 1902,8
1879,3 1878,8 1903,7 1903,9

1880,3 1879.9 1904,6 1904,7
1881,2 1880,9 5* 1905,2 1905,4

1882,0 1881,4 1906,4 1906,3 1906,5
1^1^^ IKl^^ 1907,4 1907,3 1907,5

1883,2 1883,5 1908,7 1908,5 1908/)
1884,0 1884,1 1910,2 1909,9 1910,0

1884,9 1885,0 1911,8 1912,1 1911,0
1885/) 1886,0 1912,6 1913,0 1913,1

1887,1 18%^ 1913,7 1913,9 1914,1
1888,2 18^^ 1914,6 1914,8 1914,8

1889,3 1915,4 1915,5 1915,9
1889,9 1889,9 1916,1 1916,7 1916,8

1890,4 1890,3 1916,9 1917,5 1917,6
1891,0 1891,6 1917,6 1918,4 1918,6

1891,7 1892,6 1919,7 1919,9
1893,2 1894,1 1920,0 1921,2 1920,2

1895,3 1895,8 1922,1 1922,3 1922,3
1896,7 1896,8 1%2^ 1923,5 1923,4

1897,8 1897,7 1924,7 1924,2 1924,1

lación del fenómeno solar y del de las precipita
ciones atmosféricas. La curva de la latitud helio- 
gráfica media en función del tiempo, que nos ha 
servido para la determinación de los valores máxi 
mosy mínimos de la misma insertos en el cuadro, 
está obtenida partiendo de los valores medios se- 
mi-anuales de esa latitud, que figuran en el traba
jo últimamente publicado por H. W. Clough (lO), 
en el cual trata de demostrar la existencia de ese 
ciclo de corto período en la actividad solar y su 
repercusión en los datos magnéticos y en los de 
temperatura de los Estados Unidos. Pero aun 
cuando, como es de suponer dada la compleji
dad de factores que intervienen en los hechos 
atmosféricos, no existirá nunca en las curvas un 
acorde perfecto, no obstante necesitaríamos da

tos más concretos de las latitudes heliográficas 
a fin de precisar mejor las ondulaciones de tan 
corto período como el de unos dos años, pues 
con los promedios de seis meses que hemos usa
do (hoy únicos datos que tenemos a nuestra dis
posición) tomamos sólo tres o cuatro puntos 
para fijar cada ondulación, lo que es una evi
dente insuficiencia.

Si prescindiésemos de las anteriores reservas, 
tendríamos que admitir que efectivamente esa 
oscilación a un lado y otro del ecuador solar 
repercute e influye en la actividad atmosférica 
de nuestro país, y, si no la única, es al menos 
una causa preponderante en la sinuosidad de 
las curvas que en el gráfico figuran para los cau
dales de sus ríos.
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IV.—Aprovechamiento de las curvas en la

PREDICCIÓN, para TODO UN AÑO, DEL CAU
DAL MEDIO MENSUAL DE LOS RÍOS.

Sea O no ella la causa, el hecho es que conta
mos con un desarrollo ondulado para nuestras 
curvas de caudales y dado que coinciden en sus 
oscilaciones.con las.de lluvias como es natural 
y como lo muestra el gráfico, y que alguna de 
estas lluvias, como la de Huesca, la hemos po
dido trazar con una extensión de sesenta y tres 
años, que abarca las observaciones pluviométri- 
cas, en toda cuya extensión se reproduce el ca
rácter de recurrencia de ese corto ciclo, no será 
irracional el aprovechar esa marcha de las curvas 
de caudales medios mensuales para prever en lo 
posible los que son de esperar circulen por los 
ríos en meses posteriores y ello será más lógico 
y las predicciones tendrán más garantías de 
acierto si hacemos el estudio más detallado po
sible de las curvas, con el fin de encontrar en 
ellas otras componentes periódicas que puedan 
ser causa de las modalidades de las mismas.

La aplicación de uno de los métodos de in
vestigación de períodos, que ya empleamos en 
nuestro trabajo anterior (4), nos ha revelado en 
la gráfica de Huesca, de los sesenta y tres años 
citados, la existencia de otras componentes, cuyas 
amplitudes hemos obtenido, apenas conocido 
los períodos, medíante los procedimientos ordi
narios del análisis armónico. Teniéndolas en 
cuenta hemos continuado la curva de aforo de 
Flix, que figura en el gráfico, terminada en el 
año 1928, y de esta prolongación preveríamos 
como probables variaciones que en sus caudales 
medios han de experimentar el Ebro y la mayo
ría de sus afluentes durante el actual año 1929 las 
siguientes:

Primer trimestre. - Descenso pequeño sobre 
el caudal medio de igual trimestre del 1928, que 
en Flix fué de 602 m.'^/s., y en este año es de es
perar sea próximo a unos 540 m.As. En este des
censo influirá quizá Enero sobre todo, siendo 
los meses de Febrero y Marzo poco diferentes 
respecto a los del año anterior y Marzo tal vez 
hasta un poco superior.

Segundo trimestre.—Es de suponer existan 
fuertes caudales, por preverse una notable alza 
sobre igual trimestre del año pasado, en el cual 
ya los caudales fueron superiores a los normales. 
En los meses de Abril y Mayo se pueden temer 
notables crecidas, sobre todo en Abril. El caudal 
medio trimestral en Flix puede ser de unos 
800 m.-’/s., contra.608 que lo fué el año 1928.

Tercer trimestre. - En él se prevé un estanca
miento respecto al año anterior; sin embargo, en 
sus dos primeros meses quizá haya déficit (que 
puede alcanzar a la parte final de Junio) respecto 
al caudal medio para ellos y pudiera acentuarse 
el estiaje en alguno. Septiembre, sin embargo, 
puede compensar este estiaje, en el caudal tri
mestral medio, por comenzar en él la subida, 
que esperamos en el próximo trimestre.

Cuarto trimestre. —En este trimestre se verá 
un ascenso muy superior del caudal sobre el que 
circuló el año último. Tanto, que prevemos un 
aumento para Flix de unos 500 m.^/s. sobre el 
caudal medio trimestral que se registró en 1928.

Sin embargo, lo anterior, más que como pre
dicción, hay que tomarlo como una indicación 
acerca de lo que podríamos esperar fuese la 
curva, pues a pesar de la persistente recurrencia 
de su oscilación, no es ésta tan regular en lon
gitud que permita prever con bastante certi
dumbre dónde estarán sus próximas porciones 
de máximo y mínimo, por lo que estaríamos 
menos expuestos a error si en vez del detalle 
que hemos dado previésemos más difusamente 
diciendo que: en los primeros meses de 1929 
habrá caudales más bien escasos respecto a los 
normales en ellos, y en el resto del año, los 
caudales en general serán superiores a los que 
se observaron el año precedente.

Cualquiera que sean los resultados de las pre
visiones, no hay duda que hoy hacemos salve
dad de la previsión a plazo de unas semanas, a 
lo sumo, que se puede lograr con un buen ser
vicio hidrométrico, como dijimos en la primera 
parte—no poseemos otros métodos que los del 
estudio de la variación con el tiempo del fenó
meno a prever, a fin de averiguar si esa variación 
contiene indicaciones útiles para suponer lo que 
en los meses o años próximos ha de suceder en 
las características generales de los cursos de 
agua, consecuencia inmediata de las análogas 
del tiempo en tales épocas. Y en estos estudios 
tienen también importancia capital los datos 
pluviométricos por la mayor longitud de sus 
series continuas de observaciones, que permiti
rán al ser continuadas la revelación de la mayor 
parte de las componentes armónicas de largo 
período que pudieran existir, junto con las más 
cortas que ya nos ha sido dado encontrar actúan, 
y que, desde luego, no son las únicas.
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Trabajos diversos.

EL BARÓMETRO Y SU MANEJO
POR

NICOLAS SAMA

(Continuación.)

Otras correcciones.— has correcciones que an
teceden pueden imputarse al aparato mismo y 
una vez aplicadas, sirven para determinar la pre
sión atmosférica del momento de la observación 
en el lugar en que está el instrumento y a la altura 
sobre el nivel del mar a que se halla la cubeta. 
Puesto que la densidad del mercurio es cons
tante, esta presión, por ser esencialmente varia
ble con la posición geográfica y topográfica de 
la localidad donde se hace la medida, no sirve, 
como se ha dicho, para estudios de conjunto de 
la atmósfera, a no ser que se eliminen los efectos 
independientes de ella, es decir, que se reduz
can las lecturas a una misma capa horizontal y 
a una misma posición geográfica.

Se establece como posición geográfica nor
mal la latitud de 45°, y como capa horizontal 
generalmente la del nivel del mar, la cual por 
no ser constante ha habido que adoptar una en

cada nación; en España se ha escogido el nivel 
medio del mar en Alicante.

Para no tener que hacer cada vez los cálculos 
que indica la fórmula, los Observatorios Cen
trales de Meteorología calculan las correcciones 
para todos los casos que puedan presentarse, 
disponiéndolos de tal modo que sea muy fácil 
encontrar esas correcciones o, mejor, hallar ya 
las lecturas corregidas. La disposición de las 
tablas es de doble entrada, y se usan como 
cualquiera de las ya expuestas con anterioridad. 
Las temperaturas de la primera columna de la 
izquierda son las observadas en el termómetro 
al aire libre, no las del termómetro unido al 
barómetro, y las alturas barométricas represen
tadas en la primera fila son las lecturas ya co
rregidas de error instrumental y de capilaridad.

El modelo de tabla para reducir al nivel del 
mar y gravedad normal que sigue se da única-

ALTURAS BAROMETRICAS

1
690 691 692 693 694 695 696 697 698 699

10,0 747,1 748,2 749,3 750,3 751,4 752,5 753,6 754,7 755,7 756,8
10,5 47,0 48,1 49,2 50,2 51,3 52,4 53,5 54,6 55,6 56,7
11,0 46,9 48,0 49,1 50,1 51,2 52,3 53,4 54,5 55,5 56,6
11,5 46,8 47,9 49,0 50,0 51,1 52,2 53,3 54,4 55,4 56,5
12,0 46,7 47,8 48,9 49,9 51,0 52,1 53,2 54,3 55,3 56,4
12,5 46,6 47,7 48,8 49,8 50,9 52,0 53,1 54,2 55,2 56,3
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mente para que se vea la posición en que deben 
encontrarse los distintos elementos de que 
consta.

La tabla que sigue, calculada para la tempera
tura de 0", da las presiones reducidas al nivel 
del mar correspondientes a las altitudes que se 
anotan, tanto contando de derecha a izquierda 
como de izquierda a derecha del cuadro. La 
última columna sirve para facilitar los cálcu
los, y en ella se anotan las diferencias entre los 
valores de dos filas consecutivas. Esta tabla es 
de doble entrada, como se ve, y en la fila prime
ra están las presiones leídas y corregidas de 
error de capilaridad e índice, de 10 en 10 milí
metros, y las variaciones de altura están anota
das de lOü en 100 metros. Algunos ejemplos 
aclararán su manejo.

1. ° Sea la lectura barométrica de 700 milí
metros la altitud de la columna, supongámosle 
de 300 metros sobre el mar y la temperatura 
de 0°. Buscaríamos en la fila de las presiones 
la de 700, y en la columna de las alturas la 
de 300, y tendríamos que en el cruce de las dos 
líneas hallamos el número 728, como el valor 
de la presión reducida al nivel del mar.

Si la temperatura es distinta de 0° hay que ha
cer una corrección de un milímetro por cada 7",5 
de variación de temperatura.

En general no se presentará el caso tan sen
cillo como el que acabamos de indicar, pero la 
interpolación, tanto en el sentido horizontal 
como en el vertical, es, como se ve, muy sencillo 
y facilitado por la columna de las partes propor
cionales.

2. ° Supongamos que se trata de hallar la 
presión de 719,4 observada en una localidad 
de 388 metros de altitud y temperatura de 21°.

La tabla da para 710 milímetros de presión 300 
metros de altura y 0° de temperatura la presión 
al nivel del mar de 738 milímetros. Para 9 mi
límetros, 4 más de presión, corresponderá su
marle 9,4; para 88 metros más de altitud es

21necesario sumarle 8,8, y puesto que yy = 2,8

representa la corrección debida a la temperatura, 
habrá que restar esta cantidad de las preceden
tes. Dada la exactitud a que puede aspirarse 
con el uso de esta tabla debe considerarse 2,8 
como 3. La presión reducida al nivel del mar 
sería 738 mm. + 9,4 + 8,8 — 3 = 753,2. El error 
que se comete utilizando esta tabla está dentro 
del milímetro, lo que es suficiente en muchos 
casos.

Barómetro de cuadrante.— llamarse

así a los barómetros de mercurio del sistema 
Qay-Lussac, en los cuales se ha introducido una 
modificación sencilla para que el movimiento 
de ascenso o descenso del mercurio en la rama 
corta del tubo, debido a las variaciones en la 
densidad de la atmósfera, se transmitan a un 
índice que, haciéndolo más o menos largo, am
plifique aquel movimiento. Por regla general, 
lo más sencillo es poner un flotador de madera 
de boj en la referida rama corta del tubo, y, por 
medio de un hilo de seda, unirlo a una polea 
que pueda girar y llevar al mismo tiempo el 
índice. Es evidente que si el hilo está tenso (lo 
cual se consigue con otro contrapeso algo me
nor que el flotador) las variaciones de nivel del 
mercurio harán girar la aguja, y sus indicacio- 
nee se pueden hacer bien apreciables si se adi
ciona un cuadrante donde se marquen divisio
nes que equivalgan a milímetros de variación 
en el barómetro. Para esto último se comparan 
los barómetros de cuadrante con un aparato 
tipo. Estos instrumentos no son recomen
dables para observaciones científicas, pues, a 
más de lo difícil de mantenerlos en perfecto 
estado, son de manejo embarazoso y las causas 
de error de mucha consideración. Sólo se usan 
estos aparatos en las casas, como elemento or
namental.

Barómetros aneroides.—Lí incomodidad y 
riesgo que supone el transporte de los baróme
tros de mercurio hizo pensar en la sustitución 
de estos aparatos por otros más manejables y 
de menos volumen. De la correspondencia en
tre Leibritz y Bernoulli antes del siglo xvili 
parece deducirse que al primero se debe la idea 
de medir la presión atmosférica por medio de 
un aparato metálico; pero hasta el año 1843 no 
se conoció el inventado por Vidi, que resol
vía el problema, y más tarde, en 1851, Bour
don, por otro procedimiento, daba cima al 
mismo, con otro aparato metálico llamado ba
rómetro holostérico.

Estos barómetros, que en esencia no han va
riado desde su descubrimiento, se conocen con 
el nombre de barómetros aneroides, abrazando 
bajo este calificativo todos los que miden la pre
sión atmosférica indirectamente, valiéndose de 
variaciones sensiblemente proporcionales a las 
de aquélla, experimentadas en cuerpos elásticos 
debidamente acondicionados. Sin embargo, es
tas condiciones no pueden llegar al grado de 
perfección apetecibles a causa de que las lámi
nas delgadas de que se compone el órgano sen
sible del aparato sufren con el tiempo cambios
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FRESIODSr

760 750 740 730 720 710 700 690
1
1 680 670 660 650 640 630 620 610

P. P.

0 760 750 740 730 720 710 700 j 0 1,0

100 770 760 750 740 730 720 710 i 700
1

100
0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

200 779 769 759 749 739 729 719 709 ; 200

300 788 778 768 758 748 738 728 718 708 300

400 787 777 767 757 747 737 727 717 707 400

500 786 776 766 756 746 736 726 716 706 500

600 785 775 765 755 745 735 725 715 705 600

700 784 774 764 754 744 734 724 714 704 700

800 783 773 763 753 743 733 723 713 703 800

900 782 772 762 752 742 732 722 712 702 900

1.000 780 770 760 750 740 730 720 710 700 1.000

1.100 788 778 767 758 748 738 728 718 708 1.100

1.200 786 776 766 756 746 736 726 716 1.200

1.300 784 774 764 754 744 734 724 1.300

1.400 782 772 762 752 742 732 1.400

de elasticidad, no sólo por la sustancia que se 
emplea, sino también por la forma de estar ela
borada y construido el aparato; estas reacciones 
elásticas, que son por completo desconocidas, 
se unen a las deformaciones que sufre a cambio 
de las variaciones térmicas y, por último, los de
talles de construcción y las múltiples palancas, 
muelles, poleas, ejes, etc., que llevan, introdu
cen con sus roces defectos materiales, errores 
que se escapan a la más perspicaz atención. Por 
estas causas no pueden sustituir a los baróme
tros de mercurio en los trabajos científicos y

sólo tienen un papel secundario en ellos. El ba
rómetro aneroide, sin embargo, presta excelen
tes servicios cuando se compara asiduamente 
con un barómetro normal y se sigue la marcha 
de sus correcciones para poder aplicar a las lec
turas aquellas que le convienen.

La caja de Vidi está hecha con metal elástico 
y poco oxidable; sus paredes onduladas aumen
tan la superficie y en su conjunto puede decirse 
que son cajas cilindricas, cuyo interior está al 
vacío de aire, llevado éste a su grado máximo.

(Continuará.)
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Sección de divulgación.

ACERCA DE LA LLUVIA

(CONFERENCIA DE NUESTRO CURSO DE DIVULGACION)

POR

PEDRO M. GONZÁLEZ QUIJANO

No podía faltar en estas charlas de vulgariza
ción meteorológica una dedicada a la lluvia. De 
cuantos fenómenos se desarrollan en la atmós
fera es, tal vez, el más interesante, porque de él 
depende la posibilidad misma de la vida huma
na, que exige, como toda vida, calor y humedad: 
calor, de origen ultraterrestre, porque del Sol 
nos viene; humedad que, en medio de los conti
nentes, no puede tener más que un origen: la 
lluvia.

Todavía la vida exige alimento; pero los ali
mentos son sustancias de origen orgánico que 
no habrían podido producirse sin una vida an
terior, es decir, sin calor y sin agua, sin lluvia y 
sin sol.

Pues con ser la lluvia fenómeno de tal impor
tancia y trascendencia, las ideas que sobre él se 
tenían, hasta época relativamente reciente, eran 
bastante vagas, y aun hoy mismo, entre la gene
ralidad de las gentes, corren respecto a ella no 
pocos errores, tanto más difíciles de desarraigar 
cuanto más insospechados, porque nada hay 
que aleje más de la verdad como la ausencia de 
toda duda, y la explicación de la lluvia parece 
tan sencilla y trivial que no invita a profundas 
meditaciones.

Porque ¿qué es en definitiva la lluvia? Vapor 
de agua que se condensa en gotas; gotas que 
por su propio peso caen. El calor engendró los 
vapores, la condensación tiene lugar por en
friamiento. Para hacer aún más palpable esta 
explicación se recurre a menudo a un experi
mento vulgar: el de la olla colocada junto al 
fogón, en la que el caldo se evapora para ir a 
condensarse en gotitas en la tapadera relativa
mente fría.

¿Hay algo, puede pensarse, más vulgar ni más

sencillo? Y sencillo es, en efecto; demasiado 
sencillo y demasiado vulgar; porque si abando
narnos la cocina y procuramos formarnos idea 
del fenómeno, tal cual se le observa en plena 
naturaleza, las dificultades surgen y las compli
caciones se acumulan.

No es difícil entonces encontrar el equivalente 
de la olla: lo es el mar, lo son los ríos y arro
yos, los lagos, las lagunas y los estanques; lo es 
el suelo húmedo y los vegetales que exhalan 
abundantes vapores, y los animales, cuya respi
ración los produce a su vez con no menor 
abundancia. Bajo la acción del sol los unos, y 
obedeciendo los otros a leyes vitales, todos 
contribuyen a aumentar la humedad de la at
mósfera, enviándole esos vapores en un todo 
semejantes a los que se escapaban de la olla 
bajo la acción del fuego. La intensidad del fe
nómeno será mayor o menor, su esencia no 
cambia.

Pero ¿dónde encontrar el equivalente de la 
tapadera? Nada más sencillo, podrá pensar el 
meteorólogo incipiente: la tapadera está aquí 
representada por las capas superiores de la at
mósfera. A medida que en ésta nos elevamos 
el aire se encuentra cada vez más frío, los vapo
res que allí asciendan se enfriarán también, y la 
condensación será la consecuencia.

Mas la cosa nó resulta tan sencilla si se re
flexiona un poco. No basta saber que el aire 
superior está más frío; es necesario saber por 
qué está más frío; porque si la causa de su 
frialdad no es suficientemente poderosa la con
densación le calentaría; en definitiva, la lluvia 
quedaría limitada por la posibilidad de enfria
miento del aire, y sería preciso entonces com
probar si las cantidades observadas de lluvia
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podían efectivamente explicarse por ese medio. 
La comprobación se ha hecho y no se explica; 
no es posible detallar aquí los razonamientos 
ni los cálculos; pero para que no extrañe el re
sultado, bueno será recordar que el calor que 
la condensación deja libre es considerable; con 
el que se produce en la de un solo litro de agua 
habría para elevar unos seis litros de la tempe
ratura ordinaria al punto de ebullición. Y la 
lluvia no cae caliente; todo ese calor tendría 
que quedar en el aire, cuya capacidad calorífica 
es mucho menor que la del agua, cuya conduc
tibilidad y cuyo poder de radiación son escasos; 
¿cómo, pues, conservarlo ni disiparlo?

En el caso de la olla, la tapadera es un cuerpo 
sólido; más denso, por consiguiente, en contac
to con una atmósfera relativamente más fría, y, 
sin embargo, también se calienta; las condensa
ciones que se producen tienen lugar sobre todo 
al principio; después los vapores se escapan y 
el caldo se consume.

Pero hay más todavía; la evaporación es un 
fenómeno continuo cuya intensidad podía va
riar más o menos, pero que rara vez cesa; a 
cubierto, la ropa mojada, más tarde o más tem
prano se seca, y permitidme que acuda aquí 
también a este símil casero. Si la permanencia 
de una temperatura baja en las altas regiones 
de la atmósfera fuera como ocurre en los alam
biques, cuyos serpentines se mantienen frescos, 
la causa de las condensaciones y, por ende, de 
la lluvia, más o menos siempre estaría lloviendo; 
la lluvia tendría el mismo carácter de continui
dad que la evaporación.

Y, sin embargo, para todos es patente que no 
ocurre así, por lo menos en extensiones consi
derables de nuestro Globo, a las que la mayor 
parte de España pertenece. La lluvia se produ
ce ordinariamente por aguaceros, a veces segui
dos de buen sol; su discontinuidad y su inter
mitencia son evidentes, y esta es una particula
ridad que exige también explicación.

No he de detenerme aquí en la refutación de 
rancias teorías que aún parecen revivir en cier
tos comunes errores; me lo impide el tiempo 
disponible, y por eso me he de limitar a expo
ner someramente la que al fin ha puesto en 
claro todas las circunstancias del fenómeno. Se
gún ella, la causa de la lluvia, más que física, es 
preponderantemente dinámica. Reside en el en
friamiento que acompaña a las expansiones 
bruscas del aire.

Cuando el aire se dilata tiene que’ vencer, 
alejando de sí, por decirlo con frase gráfica, las

presiones exteriores que le aprisionaban; realiza, 
pues, un trabajo, y este trabajo procede, en 
parte, de la presión que pierde, pero en parte 
también de su propio calor. La Termodinámica 
enseña a calcular ambos contingentes de ener
gía; aquí sólo podemos decir que, realizados los 
cálculos, se llega a resultados que dan suficien
temente cuenta de la absorción de calor que la 
condensación exige. Siempre es posible encon
trar la dilatación necesaria para que el efecto se 
produzca.

Pero no bastará esto si no decimos, además 
cómo y por qué se dilata el aire. Sobre la su
perficie de la Tierra, y aun en plena atmósfera, 
en sentido horizontal, las presiones no varían 
mucho; sus cambios, además, suelen ser re
lativamente lentos, y las compresiones y di
lataciones lo serán igualmente; las corrientes 
horizontales de aire, mientras horizontales sj 
mantengan, no podrán dar lugar a lluvias de 
importancia apreciable, sólo, a lo sumo, a llo
viznas o a nieblas.

No ocurre ya lo mismo con las corrientes 
verticales o con las que tienen una componente 
ascendente. La presión atmosférica disminuye 
con la altura mucho más rápidamente: queda 
reducida a la mitad a unos 5.000 metros sobre 
el nivel del mar, y a la cuarta parte a los 10.000 
por encima, la reducción continúa, pero pierde 
importancia para nuestro objeto, porque el 
vapor de agua no suele subir tan alto en canti
dad apreciable.

Consecuencia de todo lo expuesto: las condi
ciones favorables para que la lluvia se produzca, 
las que bastan a explicarla, las que se encuen
tran siempre acompañando al fenómeno, son 
todas aquellas que permitan o provoquen la 
ascensión del aire. Como éste siempre contiene 
vapores, gracias a la continuidad de la evapora
ción, llegará a condensarlos si sube bastante, 
produciéndose la nube primero y la precipita
ción después, y todo ello con una rapidez tanto 
mayor cuanto más intensa sea la corriente.

En definitiva, la lluvia queda así referida a los 
vientos, como ella discontinuos e irregulares; 
la evaporación y los enfriamientos lentos y con
tinuos no tienen nada que ver con ella.

Veamos ahora cómo suelen producirse estas 
corrientes ascendentes. Prodúcense a veces por 
la acción directa del calor solar sobre el suelo, 
cuya temperatura se comunica a las capas infe
riores del aire, las cuales se hacen menos den
sas y se elevan en la atmósfera por encima de 
la altura donde la condensación comienza, ori
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ginándose así las lluvias que Curtís llamó llu
vias de convección, entre las cuales suelen con
tarse muchas lluvias tropicales, y en nuestros 
climas ciertas tormentas de verano.

Otras veces es un viento horizontal que choca 
contra una barrera montañosa que le obliga a 
elevarse, y provoca de este modo lluvias de re
lieve, tipo al que corresponden muchas de nues
tras lluvias de la costa cantábrica.

No es absolutamente necesario para que se 
introduzcan componentes verticales en la direc
ción del viento la existencia de relieves terres
tres; pueden bastar para el caso los que podría
mos llamar relieves atmosféricos, debidos a la 
diferente temperatura de las distintas masas de 
aire, diferencias que con dificultad se borran 
cuando las masas en juego alcanzan enormes 
volúmenes y se encuentran animadas de veloci
dades notables. El aire cálido y húmedo tiende 
entonces a subir sobre el más frío o es desalo
jado por éste que se introduce por debajo, y en 
uno y otro caso pueden originarse abundantes 
precipitaciones, acompañadas de ordinario de 
áreas de depresión o sistemas ciclónicos, por lo 
que la mayor parte de estas lluvias ha recibido 
el nombre de lluvias ciclónicas.

Entrar en el estudio detenido de estas tres 
clases de lluvias y de sus posibles combinacio
nes es cosa que no permite el tiempo de que 
disponemos; pero lo que desde luego queda 
■bien patente, después de estas explicaciones, es 
que los elementos que actúan sobre la lluvia 
están, en el estado actual de la técnica, fuera del 
alcance de la intervención humana, que ni puede 
aumentar en proporción sensible el calor que 
recibimos del Sol, ni ejercer acción alguna sobre 
la dirección ni la intensidad de los vientos ge
nerales, y esto basta para desengañar de errores 
bastante extendidos, que si pudieron en otra 
época aceptarse como probables, o al menos 
como posibles, son ante la ciencia actual com
pletamente insostenibles.

En ellos se han fundado, sin embargo, pre

tensiones de reforma del clima, como la de 
aumentar la pluviosidad de Argelia inundando, 
por las aguas del Mediterráneo, ciertas depre
siones inferiores al nivel del mar, que se con
vertirían de este modo en grandes cuencas de 
evaporación, o la de conseguir análogo resul
tado mediante la extensión de los bosques, 
más absurda todavía, porque hasta para que los 
bosques pudieran ser fuentes de humedad, hu
biera sido preciso que la humedad existiera ya 
antes, sin la cual el bosque mismo no podría 
vivir. Ni unos ni otros proyectos han solido 
pasar de elocuentes declamaciones, pero de ir 
más adelante es bien evidente que estarían des
tinados a ruidosos fiacasos.

Sin embargo, ante lo maravilloso, la creduli
dad humana no reconoce límites, por lo que no 
es difícil ver retoñar, de cuando en cuando, las 
mismas desacreditadas ideas o surgir otras nue
vas con no mayor fundamento.

Tal ocurre con los rainmakers o fabricantes 
de lluvia, que no hace mucho dieron algún ruido 
en varias localidades de los Estados Unidos.

Pocos años ha ofrecía uno de ellos a la ciu
dad de San Diego aliviar los efectos de una 
pertinaz sequía que mantenía casi vacíos los 
embalses de que se abastecía la población. El 
trato fué hecho, y aunque la ciencia y la técnica 
del rainmaker no podía operar milagros, tam
poco sus procedimientos tenían por qué alejar 
la lluvia. Y no la alejaron. Sin que en ello inter
vinieran para nada sus manos pecadoras, como 
podía no haber llovido, llovió abundantemente, 
y llovió tanto, que el embalse se llenó con una 
avenida que arrastró también la presa; mas 
cuando nuestro hombre, atribuyéndose el triun
fo, se presentó a cobrar sus honorarios, la Mu
nicipalidad de San Diego, no sin cierta lógica, 
trató de hacerle responsable del daño causado. 
Ignoro cómo habrán resuelto el pleito los tribu
nales yanquis; pero el caso es, por lo menos, 
pintoresco, y con él he de dar fin a esta peque
ña conferencia.
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CRONICA.

Movimiento de per

sonal en el Servi

cio Meteoroiógico 

: - : Nacional : - :

Ha sido nombrado jefe del Observatorio 
Meteorológico de Mahón el doctor en Ciencias 
físicas D. José María Jansá. Con este nom
bramiento se reanuda el servicio completo de 
dicho Observatorio, incluso el servicio de son
deos atmosféricos temporalmente interrumpido 
por escasez de personal.

El doctor en Ciencias físicas D. José Baltá 
ha sido destinado al Observatorio Meteorológi
co de Barcelona.

El meteorólogo D. Miguel Díaz ha sido tras
ladado a la Oficina Central Meteorológica, ce
sando en su cargo de jefe del Observatorio de 
Izaña.

Para desempeñar este último destino ha sido 
nombrado D. José Rodríguez Alonso.

Ha sido concedido el cese, a petición propia, 
a la Srta. Aurelia Gutiérrez del Olmo en su car
go de observadora, siendo nombrada, para ocu
par dicha vacante, la Srta. Pilar Eábregas del 
Pilar.

Homenajea D. Enrique 

: - : Meseguer : - :

Más de 200 comensales se congregaron en el 
Círculo de Bellas Artes para agasajar con un 
banquete a D. Enrique Meseguer por su labor 
al frente del Servicio Meteorológico Nacional. 
Presidió el Ministro del Ejército, general Arda- 
naz, con el agasajado; el general Elola, profesor 
Cabrera, teniente coronel Herrera y señores 
conde de San Luis (presidente del Aero Club), 
Vellando, Gil Clemente y Gómez Núñez. Entre 
los comensales figuraban profesores universita

rios, numerosos ingenieros civiles y militares, 
aviadores, meteorólogos, etc.

A los postres el ingeniero geógrafo señor To- 
rrontegui expuso cómo bajo la gestión del aga
sajado el Servicio Meteorológico Español se ha 
colocado a la altura de los mejores y entre los 
más afortunados en sus predicciones, a pesar 
de la escasez de recursos. Habló de las dificul
tades que presenta la redacción de boletines 
informes para grandes vuelos y citó cómo nues
tro Servicio estudió la turbonada, en la que pro
bablemente perecieron Nungesser y Coli, y los 
informes acertadísimos que prestó al marqués 
De Pinedo. Aludió al teniente coronel Herrera 
que, a raíz de su vuelo en el Conde de Zeppelin, 
dijo que el Servicio Español es el que había al
canzado más perfección en los datos. Alude a 
los trabajos anteriores del Sr. Meseguer, y dice 
que de la manera expuesta se enaltece el nom
bre de España.

El presidente del Aero Club expresó la ad
hesión de los aviadores, tanto civiles como mi
litares, y ensalzó no sólo la labor ardua y prepa
ratoria de los grandes vuelos, sino también la 
labor diaria tan útil para la Aviación.

El Sr. Meseguer fué muy aplaudido al levan
tarse a hablar. Agradeció la presencia de los di
versos sectores de la intelectualidad, y declara 
que lo que se festeja no es obra personal suya, 
sino fruto de una organización. Elogia a su ante
cesor el Sr. Galbis, que asumió la tarea de com
batir el retraso de veinticinco años que en 1916 
padecía el Servicio Meteorológico en España, y 
al Director del Instituto Geográfico, D. José de 
Elola. Con los elementos que encontró, declara, 
fuerza era hacer desaparecer aquel retraso con 
relación a los países más adelantados, como se 
ha conseguido.

Junto a la labor notable de los meteorólogos 
hay que señalar la colaboración del Regimiento 
de Radiotelegrafía y del Cuerpo de Telégrafos y
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las personas y entidades que suman sus obser
vaciones a las de los Observatorios de la red. 
Espera para muy pronto contar con informes 
de 30 barcos españoles y con la colaboración 
del Regimiento de Telégrafos por sus palomas 
mensajeras y de la Aeronáutica con sus sondeos 
verticales diarios. Analiza la organización me
teorológica y termina ensalzando la hazaña del 
Jesús del Gran Poder, que pasea triunfalmente 
el nombre de España. (Grandes y prolongados 
aplausos.)

El Ministro del Ejército se congratuló de en
contrarse entre tantos representantes de la cien
cia, y se adhirió al homenaje en nombre del Go
bierno.

Variaciones habidas

en la red meteoroló- 

gica nacional

La Compañía Sevillana de Electricidad «Salto 
de Cala» monta tres estaciones pluviométricas 
más en la provincia de Sevilla: El Pedroso, Gua
dalcanal y Cazada de la Sierra. Además, la de 
Fuentes de Cantos en la provincia de Badajoz. 
Todas estas estaciones efectúan observaciones 
desde el mes de Marzo.

En Marzo murió el observador de la estación 
de Huerta de Valdecarábanos (Toledo) D. Faus
tino A. Rodríguez. Se está tramitando el nom
bramiento de otro observador.

Por traslado del observador de Torices (San
tander) D. Francisco González, maestro nacio
nal, se hace cargo de la estación, interinamente, 
el párroco D. Carlos Fernández.

El maestro nacional D. Eustaquio Abia, ob
servador de Renedo de Valdavia (Patencia) ha 
sido trasladado a la escuela de Calahorra de 
Boedo, en la misma provincia, desde donde so
licita autorización para continuar haciendo las 
observaciones meteorológicas.

Por haber cambiado de residencia D. Alejan
dro Fortuny, se hace cargo de la estación pluvio- 
métrica de San Quintín de Mediona (Barcelona) 
D. Bartolomé Llobet, en Abril de 1929.

El maestro nacional de Cirujales del Río (So
ria) D. Andrés Sauz Galindo ha trasladado su 
residencia a Adrada de Pirón (Segovia), donde 
continuará haciendo observaciones termoplu- 
viométricas.

La estación de Cogollos de Guadix (Granada) 
cesa por fallecimiento del observador D. José 
María Morcillo.

En el Instituto de Baza (Granada) se monta 
una estación completa, donde hará las observa
ciones el profesor auxiliar D. Mariano Motos.
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REVISTA DEL TIEMPO

Mes de Marzo de 1929.

En los primeros días de Marzo encontramos 
todavía vestigios del intenso frío que invadió 
Europa tiempo atrás. Sobre Alemania conti
núa el centro del anticiclón de origen siberiano. 
El tiempo es bueno y el viento sopla con fuerza.

El día 2 aparece al occidente de Marruecos 
una depresión que al día siguiente ocupa nues
tro suelo produciendo mucha nubosidad.

La depresión últimamente citada se une el 
día 4 con otra que, desde hace días, se encon
traba entre Azores y Portugal, y, con ligeros 
desplazamientos, permanece al occidente de 
nuestra Península hasta el día 22. La tempera
tura aumenta notablemente y disfrutamos de un 
régimen lluvioso hasta el día 12, fecha en que 
las altas presiones forman un anticiclón bien 
definido sobre las Islas Británicas.

A partir de esta situación el tiempo mejora 
paulatinamente, y la depresión que hemos seña
lado anteriormente va perdiendo importancia.

Por el Atlántico se aproxima a Europa un 
centro borrascoso que el día 22 se encuentra 
sobre Inglaterra, al tiempo que la depresión 
del W. de la Península se ha desplazado hacia 
las costas occidentales de África. Entre estas 
dos depresiones se abre paso un anticlón que 
nos proporciona buen tiempo y cielo claro, 
excepto en Andalucía que se registran algunos 
aguaceros por formarse un pequeño núcleo per
turbador en el golfo de Cádiz.

En los restantes días del mes el anticiclón se 
extiende y el buen tiempo se estabiliza.

El siguiente cuadro expresa en milímetros la 
lluvia registrada en los Observatorios que se 
mencionan:

Baeza.............. 33^ Puerto de San-
Barcelona....... 25,5 ta María.... 3^6
Burgos............ 31,8 Reinosa.......... 28,2
Cáceres.......... 47^ Requena......... 21,0
Castellón........ 44,0 Riudabella__ 9,1
Ciudad Real... 47,4 Ribadeo.......... 5^3
Córdoba........ 93^ Santa Cruz de
Coruña (La)... 12,0 Tenerife___ 15,6
Cuenca........... 22,0 Sabadell......... 18,7
El Pardo ........ 48^ Salamanca.... 2^8
Qijón.............. 52,7 San Ildefonso. 45,4
Granada (Ar- 

milla).......... 33^
San Julián de

Vilatorta.... 28,7
Granada (U.).. 48^ San Sebastián. 38,2
Guadalaja- Santander .... 6^6

rci 20,9
26^

15,3
Huelva........... Segovia.......... 14,2
Huesca........... 2,5 Sevilla (Tabla-
Izaña.............. 34,3 da).............. 44,3
Jerez............... 31,3 Soria............... 21,8
La Vid............ 56^ Tarragona....... 8,6
Logroño......... 1,9 Teruel............ 19,1
Lucena........... 53,4 Toledo............ 41,6
Madrid........... 36^ Tortosa.......... 30,5
Maltón........... 13,1 Totana............ 31,3
Málaga........... 83,7 Valencia,........ 17,1
Mataró............ 23^ Valencia(0.del
Melilla............ 74,7 P.)............... 20,5
Murcia............ 104,0 Valladolid---- 26,9
Onteniente ... 56,5 Veruela........... 6,5
Pamplona .... 6,4 Vitoria............. 15,8
Palencia......... 55,0 Zamora.......... 5,7
Pontevedra... 14,6 Zaragoza....... 10,4

Albacete........ 24,5 Algeciras... . 124,0
Alcalá de He- Almería. .. . 11,1

nares........... 44,4 Algaida....... . 14,8
Alicante......... 16,9 Badajoz....... . 2^8

Mes de Abril de 1929.

Con buen tiempo, cielo claro y temperatura 
normal comienza el mes de Abril.

Durante los días 8 y 9 la presencia de un 
centro perturbador al oeste de Marruecos pro
duce Levante en el Estrecho de Gibraltar.
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Con el comienzo de la' segunda década coin
cide la presencia de una borrasca en el Atlánti
co que lanza algunos núcleos secundarios, cuyo 
paso por el norte de nuestra Península, produce 
las alternativas correspondientes en el estado 
del tiempo.

Un pequeño centro perturbador que aparece 
el 18 al occidente de Marruecos ocasiona Levan
te duro en el Estrecho.

El día 22 podemos observar la existencia de 
una estrecha faja de presiones débiles que se 
extiende desde Azores a Sicilia, y a lo largo de 
la cual se deslizan en días sucesivos varios nú
cleos borrascosos que producen gran nubosidad 
y numerosas lluvias.

Las presiones bajas se sitúan al oeste de nues
tra Península el día 25, y a partir de esta fecha 
y hasta fin de mes la nota característica del 
tiempo es la abundancia de lluvias.

El siguiente cuadro expresa en milímetros el 
total de lluvias registrado en las Estaciones que 
se mencionan:

Albacete.........  45,6
Alicante.........  15,4
Algeciras........  73,9

Almería......... 31,5
Algaida........ . 46,2
Badajoz.......... 19,5

Barcelona.... 28,8
Cáceres........... 46,5
Castellón........ 7,0
Ciudad Real.. 63,0
Córdoba......... 39,2
Coruña (La). . 54,2
Cuenca...........  40,5
El Pardo........ 34,8
Granada (Ar-

milla).......... 78,1
Granada (U.).. 85,3
Guadalaja

ra................ 24,5
Huelva...........  20,5
Izaña.............. 57,0
Lucelia...........  94,7
Mahón............ 45,0
Málaga............ 28,5
Mataró............ 34,8
Melilla............  33,9
Murcia............ 45,0
Onteniente.... 18,8
Puerto de San

ta María__  51,9

Reinosa...........  45,8
Riudabella.... 23,8
Ribadeo........... 29,5
Santa Cruz de 

Tenerife. ... 4,7
Sabadell..........  39,1
Salamanca.... 27,9
San Ildefon

so.......... 88,8
San Julián de 

Vilatorta ... 53,8
Santander.... 47,9
Santiago..........  48,8
Segovia........... 23,8
Sevilla (Tabla

da) .............. 59,0
Soria......... 38,7
Toledo............  34,9
Totana............. 12,5
Valencia..........  25,4
Valencia (O. del

1"^...............
Valladolid___  29,1
Zaragoza........  7,3

E. M.
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PUBLICACIONES RECIBIDAS

Alas.—Madrid, números 158 al 162; 15 de Fe
brero, l.° de Marzo y l.° y 15 de Abril.

Boletín Oficial de la Dirección general de Na
vegación y Transportes aéreos.—Madrid, núme
ros 1 y 2, año I.

Anales de la Real Sociedad Españoia de Física 
y Química.—Madrid, núm. 258, tomo XXVI, Di
ciembre 1928; núm. 259, tomo XXVII, Enero 
de 1929, y núm. 260, Febrero de 1929.

Revista Matemática Hispanoamericana. —Ma
drid, números 1 al 10, segunda serie, tomo III, 
Diciembre de 1928, e índice general del tomo III, 
segunda serie.

Revista general de Marina.—Madrid, cuader
no II, año LII, Febrero y Marzo de 1929.

Descripción de una corredera registradora eléc
trica a bordo con suspensión bifilar, por Raus- 
chelbach (von H.).

Geopbysicai Memoirs.—Medidas de la con

ductibilidad ELÉCTRICA EFECTIVA EN EL AIRE 

Y EL CAMPO ELÉCTRICO TERRESTRE AL NIVEL 

DEL SUELO Y PRÓXIMO A ÉL POR MEDIO DEL 

ELECTRÓMETRO UNIVERSAL «WlLSON», por

Watson (R. E.) Londres, núm. 45, vol. V.

Royal Meteorological Soc\ety.—Bibliografía de 
literatura meteorológica. Londres, núm. 15, vo
lumen II, Enero y Junio de 1928.

Memoirs de la Royal Meteorological Society.
La distribución de la radiación terres

tre, por Simpson (C. C.) Londres, núm. 23, 
volumen III.

ibérica.-Barcelona, números 767 a 775.

Boletín mensual del Dbservatorio del Ebro. 
Tortosa, núm. 8, vol. XIX, Agosto de 1928, y 
número 9, vol. XIX, Septiembre de 1928.

Boletín mensual del Dbservatorio de Cartuja.
Granada, Octubre, Noviembre y Diciembre 
de 1927.

Una nueva determinación de la distancia solar, 
por el R. P. Luis Rodés, S.J. Tortosa, 1929.

Suplemento al Boletín Meteorológico de la Fe
deración agraria de Levante.—Valencia, cuader
no núm. 6.

Memoria acerca de los trabajos del Instituto 
Meteorológico prusiano durante el año 1928.—Re
dactado por el Director Ficker (von H.).

Ciel et Ierre.—Boletín de la Sociedad Belga 
de Astronomía, Meteorología y de Física del 
Globo. Bruselas, números 2 y 3, año XLV, Fe
brero y Marzo de 1929.

Anuario del Dbservatorio de Campos Rodrigues. 
Año 1927. Loureugo Marques.

Anales del Dbservatorio Meteorológico de San 
Salvador.—Año 1927.

Revista del Instituto Médico «Sucre*.—Sucre, 
Bolivia, núm. 51, año XXV, Enero de 1929.

Anales de la Sociedad Científica Argentina. 
Buenos Aires, entrega II, tomo CVII, Febrero 
de 1929, y entrega III, tomo CVIl.

Anuario del Instituto de Física del Globo.
Año 1927. Estrasburgo, primera parte. Meteo
rología.
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Anales del Observatorio Nacional de Atenas. 
Tomos VIII y IX.

Anuario de 1929, publicado por el Ministerio 
de Aeronáutica civil y Tráfico aéreo. Roma.

Annalen der Hydrographie una Maritimen Me- 
teorologie.—Hamburgo, Enero y Febrero de 1929. 
(Véase resumen e índice de revistas.)

The Meteorological Magazine.—Londres, nú
meros 758 y 759, vol. LXIV, Marzo y Abril 
de 1929.

Boletin mensual.—Directoría de Meteorología, 
Río de Janeiro, núm. 1, vol. III, tomo CVIl.

Revista de la Sociedad de Estudios astronómi
cos y geofísicos.—México D. F., núm. I, vol. I, 
Enero de 1929.

Memorias científicas de la Dirección de Mon
tes y Minas, por Isaac Corral. Habana, tomo I, 
año 1929.

Boletín del Observatorio de Ukrania. —Enero 
de 1929.

Professional notes núm. 51.—Londres. Cam

bios DE CERO EN LOS TERMÓMETROS DE ALCO

HOL, por Higqns (W. F.) y Bilham (E. G.).
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IRliSUAiiiN ÍL ír^DKZIi KETVISITV^S

Annalen der Hydrographie und Maritimen Me- 
teorologie.—Berlín, I, Enero 1929.

Thorade (H.)—¿Cómo actúan la rotación de la 
Tierra y el rozamiento en las corrientes de la 
marea? Según las investigaciones de Sverdrup 
y las observaciones del Deutsche Seewarte en 
el mar del Norte.

Schott fG..) —Sobre los movimientos del agua 
en el Estrecho de Bab-el-Mandeb.

Markgraf (H.)—Trts informes sobre trombas.

Markgraf (H.) — Sobre la dinámica de las 
trombas.

Wedemeyer (Dipl-Ing. E. Sobre la refrac
ción en las costas de las radiaciones eléctricas.

Schott fG.^—Diferencia de temperatura entre el 
agua y el aire en el Océano Atlántico Norte.

Castens (G.)-La expedición del Dana a alta 
mar en los años de 1928 a 1930.

Koppen (W.)—El enigma en el viento y en las 
trombas de agua.

Hubner fC.^—Observación de trombas.

Baumann (Dipl-Ing. G. //.,) —Informe sobre 
vuelo de Hannover a Amsterdam el 12 de Oc
tubre de 1928.
Bibliografía. Mejoras en las señales radio- 

horarias de Ñauen. El tiempo en las costas ale
manas en Noviembre de 1928.

Meteorologische Zeitschrift. — Braunsch
weig, I, Enero 1929.
fswekow (B.)—La cuestión de la marcha diaria 

del viento.
Geiger (Rudolf). —Los cuatros grados de la 

Climatología.
Ertel (H.)—Acerca de la energética de las co

lumnas de aire de la atmósfera.
Schostakowitsch (W. fí.)—Periodicidad en los 

fenómenos geofísicos y biológicos.

Maurer (J.)-La acción de la radiación del ve
rano caluroso observada en los Alpes.

Büttner (Konrad).—iÁeá\áas de la radiación 
solar sobre Haus branderburgués.

Wagemann (H.)—Sobre las variaciones de tem
peratura en una capa de aire de seis kilóme
tros de altura y las simultáneas de presión en 
el suelo.

Wegener (Kurt).—¿Ha variado el clima de Ca- 
rintia en los últimos siglos?

Peppier fVE.j—Doble capa de una banda de 
humo.

Bogolepow (M. A.j -Observaciones meteoroló
gicas en los alrededores del lago Gotscha.

Bogolepow (M. A.^—Sobre las observaciones 
del Observatorio del Instituto Topográfico de 
Moscou.

Geiger (Rudolf).—Hotiáa histórica relativa a 
las trombas de agua.

Notas bibliográficas.
Michelson (W. A.j-Treinta y cinco años de 

investigaciones actinométricas.

Poletika (W. v.) —Las especialidades geográfi
cas principales de Rusia y su importancia 
negativa cultural.

Graff ('A'.j—Esquema de Astrofísica.

Sobre la medida del poder reflejante

DEL SUELO CON EL FOTÓMETRO DE RICHARD
SON, por L. Martinozzi.—Extracto de Nuovo 
Cimento. Bolonia, Agosto-Septiembre-Octu
bre 1928.

El SERVICIO METEOROLÓGICO Y AEROLÓQICO 
DURANTE EL CRUCERO AÉREO MEDITERRÁNEO, 
por F. L/ered/a.—Extracto de la revista Aero
náutica. Roma, núm. 12, año IV, Diciembre 1928.

La UNIFORMIDAD DEL VIENTO EN ViQNA DI 
Valle y Varionano, por R. B/tonc/n/.—Extrac
to de la Meteorología Pratica, núm. 4, año IX, 
1928.

Sobre la altura alcanzada por los glo
bos pilotos, por L. Martinozzi.—Extracto de 
\a Meteorología Pratica, núm. 5-6, año IX, 1928.

Sobre la dirección de los vientos supe
riores EN Perugia, por R. Bilancini.—Extrac
to de las Actas de la Pontificia Academia de 
Ciencias de Naovi Lincei. Roma, año LXXXI
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Estudio del viento en Ischia, por la Doc
tora G. Rossi.— Extracto de las Acias de ia Pon
tificia Academia de Ciencias de Nuovi Lincei.

Annalen der Hydrographie und Maritimen Me- 
teorologie.—Berlín, Febrero de 1929.

Rodewaid ('Aíarf/nj.—Observaciones meteoro
lógicas en un viaje de estudio a Islandia y los 
resultados obtenidos, en especial en lo que 
respecta a la Meteorología aeronáutica de la 
ruta septentrional.

Mae (Dr. Hjalmar).Sohre el intercambio de 
calor entre el aire y el agua.

Krómer (W.)—¥.\ calor de solidificación o de 
fusión en la distribución de la temperatura.

Diercke (Paul).—La construcción gráfica de los 
mapas Mercator.

Coldewey (Tí.J—Determinación de la diferencia 
de dirección sobre la esfera.

Brandt Fenómeno de un halo en Kola.
Noack (Kart) y Steiner (Dr. Rudolf Otto). 

Vuelo nocturno Berlín-Kónigsberg el 19 de 
Agosto de 1928.
Nuevas publicaciones. Noticias de señales 

horarias. El tiempo en las costas alemanas en 
Diciembre de 1928.

Meteorologische Zeitschrift. — Braunschweig, 
Febrero 1929.

Meinardus (Wilhelm).—Las condiciones de la 
presión atmosférica y su traslado al sur de la 
latitud de 30"S.

Lohle fFT/fej.—Dispersión de la luz y visibi
lidad.

Bjorkdal (Erik).—La variación del gradiente 
de presión con la altura.

Becker —Sobre los movimientos oscilato
rios de una masa de aire bajo el influjo del 
rozamiento del suelo.
Noticias de la Asociación: Informe sobre la 

reunión anual de la Sociedad Austriaca de Me
teorología, celebrada el 14 de Enero de 1929.
Fleming (J. A.j—Necrología de Sebastián Jacob 

Mauchly.

Myrbach fO.J—Necrología del profesor Leo
nid Danilow.

Palmén (E.)—L¡\\ caso de regeneración de una 
depresión acabada.

Brunner fVK.J—Número provisional relativo de 
manchas del Sol en el cuarto trimestre de 1928 
observadas en Zurich.

Peppier (W.) — Propiedades de las corrientes 
de aire en las costas.

Travnivcek (Ferd.) — La determinación de la 
verdadera intensidad de movilidad baromé
trica producida por las montañas (los Alpes).

Obrutschew (Serg.)—¿Dónde se halla el polo 
de frío?

Karsner (C.>—Transformación de las millas in
glesas por hora en metros por segundo y vice
versa.

Notas crítico-bibliográficas.
Seilkopf (Heinrich).—Fundamentos de la Me

teorología aeronáutica de la ruta aérea hacia 
Asia oriental.

Kohler (Hilding). — Un nuevo método para la 
determinación del contenido de agua de las 
nubes.

Eredia (Filtppo).—C\\mogramas de Italia.
Bilancini (R.)—E\ régimen de vientos del golfo 

de Spezia.
Besson (Louis).—La medida de la radiación 

desde el punto de vista de la Climatología.
Mahalanobis (P. C.) —Precipitación y crecida 

en el norte de Bengala de 1870 a 1922.

Meteorologische Zeitschrift, Braunschweig,
Marzo de 1929.

Khanewsky (W.J—Sobre la constitución y ori
gen de un ciclón superior.

Meinardus (Wilhelm).— Las condiciones de 
presión atmosférica y su traslado al sur de la 
latitud de 30° 5 (conclusión).

Grunow (Joh).—Dn nuevo aparato registrador 
de la dirección y de la velocidad del viento.

Gigineischwili (W. Aí.J—Características sinóp
ticas de Georgia y Transcaucasia.

Stade ("í/.J —Necrología del Profesor Dr. Teo
doro Arendt. Concurso a un premio de la So
ciedad Austriaca de Meteorología (Viena, XIX, 
Hohe Warte 38) al mejor trabajo sobre la pre
dicción del tiempo a largo plazo en Austria.
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Linke (Franz).—Notas acerca del trabajo del 
Sr. W. Kastrow sobre la transparencia de la 
atmósfera absolutamente pura y seca para la 
radiación solar.

Linke (F.) —Nota sobre el trabajo de J. F. Hand 
titulado «Observaciones sobre el azul del 
cielo».

Kahler (K.)—'Hoí2s sobre el artículo de Troe- 
ger «Las clases de tormentas desde el punto 
de vista aerológico».

Wiese (W.) — Una estación meteorológica en 
las de Nueva Siberia.

Schwalber (G.)—El frío Febrero de 1929 en 
Berlín.

Wagner (A.)—Algunas observaciones meteoro- 
lógico-ópticas en Spitzberg.

Ekhart (Erwin).—\]n fenómeno óptico-meteo
rológico.
Notas crítico-bibliográficas.

Exner (F.M.)—Sobrt la circulación de aire frío 
y cálido entre las altas y las bajas latitudes.

Kaigorodov (Alexis y.^—Atlas climatológico de 
la Rusia Blanca.

Precipitaciones atmosféricas.—Caudal e hidro- 
eiectricidad, por J. Lugeon.

En la primera parte de esta interesante obra 
su autor analiza las leyes esenciales que caracte
rizan el cielo de las aguas meteóricas. Hace una 
crítica rigurosa de los procedimientos de medi
da, de la extensión de los datos pluviométricos 
especialmente en las regiones del Sur Occiden
tal. De los cálculos relativos a la fusión de nie

ves y glaciales. Distingue los diversos procesos 
de infiltración y de retención en las tierras per
meables e impermeables, y el gasto de los ma
nantiales y cursos de agua según las estaciones 
y períodos secos o lluviosos. Por medio de fór
mulas nuevas consigue determinar las conden
saciones ocultas y la vaporación de tierras y pan
tanos.

En la segunda parte el autor aborda el cálculo 
del caudal directo de los ríos partiendo de las 
precipitaciones. Indica un procedimiento que 
debe conducir al cálculo de la previsión de cre
cidas y de todas las variaciones rápidas de gas
to. El resultado de estas investigaciones está 
consignado en dos fórmulas que dan, con ayuda 
de gráficas, las alturas anuales medias de caudal 
de todos los ríos de tipo fluvial centro europeo. 
Este procedimiento ha sido comprobado para 
diversos ríos alpinos e incluso algunos de régi
men tropical, obteniéndose una precisión sufi
ciente para las necesidades usuales. Por último, 
Mr. Lugeon estudia la modificación del régimen 
hidrológico de un río por la construcción de 
pantanos de retención para fábricas hidroeléc
tricas.

La obra citada termina exponiendo conclu
siones interesantes sobre el porvenir de estas 
investigaciones teóricas y prácticas y por algu
nas consideraciones sobre la manera de resol
ver el problema de los ríos de tipo esencial
mente glacial. También podemos encontrar en 
este libro métodos que permitan dar a conocer, 
respectivamente, el caudal de un río del que no 
poseamos datos de a fondo.

En resumen, se trata de una obra de verdade
ro interés meteorológico y climatológico. — E. M
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ANALES DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE FÍSICA Y QUÍMICA

órgano de esta Sociedad <$> Publicación mensual, excepto 
Agosto y Septiembre, en folletos de más de 100 páginas 
Contiene numerosos trabajos originales de investigación de 
autores españoles y extranjeros acerca de Física, Química 
y Físico-química ^ Tiene una extensa Sección de resú
menes e informaciones de trabajos publicados en idiomas

extranjeros.

Precio de suscripción o cuota de socio: 20 pesetas anuales 
para España y 25 pesetas anuales para el extranjero.

Dirección: Dr. Manuel T. Gil García.
■# Corredera baja, núm. 59, 2.° centro.

MADRID

CASTANON V C.^-MADRID
TOPOGRAFIA 

DIBUJO 

ESCRITORIO

APARATOS PARA METEO

ROLOGÍA.—BARÓMETROS, 

TERMÓMETROS, HIGRÓ- 

METROS, ETC.

MATERIAL 

PARA ENSAYO 

DE CEMENTOS

REPRODUCCIONES

DE PLANOS

Avenida del Conde de Peñalver, 13 (Gran Vía).
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Aparatos y artículos fotográficos
Proyección $ Cinematografía * Trabajos 
* de Laboratorio *

SEGUNDO LÓREZ:
PRÍNCIPE, 6. MADRID

;yS\ Tf\

PAPELERÍA * RASO * ENCUADERNACION
ARENAL, 1© ^ S1 TEL.ÉF'ONO 13.S3© RLORA, ©

Objetos de escritorio ;í; Material para oficinas.
RLLJtVlAS SXILOGRÁFIOAS .^o—ARTÍCULOS RARA REGALOS 

TirVlSRADOS 0 UVIRRESOS VARIOS

Encuadernaciones de lujo y económicas.
------------------------------------- GRANDES EDICIONES ----------------------------------------

<0 6-^.s^ s^~£^'s y>

VIUDA DE PRUDENCIO PÉREZ
Establecimiento tipográfico.—Calle de La Libertad, núm. 31—Madrid.

Teléfono 13.140.

Libros.®Revistas. Folletos. Periódicos. Trabajos especiales 
X para Sociedades industriales, el Comercio y la Banca. «

PÍDANSE PRESUPUESTOS
<0 ej6"c&s ejF-'c&s ek-'SLs e-k'^'Ets ejg-'cto efe-'cig 8>

DISPONIBLE

TARIFA DE PRECIOS DE PUBLICIDAD

POR UN AÑO, SEIS INSERCIONES

Plana entera........................................... ......................... 100 pesetas.

IN/Iedla plana.............................................. ........................... 60

Cuarto de plana................................. ........................... 40 —
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EXTRACTO DEL REGLAMENTO

DE LA

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE METEOROLOGÍA

La Sociedad Española de Meteorolo
gía, cuyo fin es el de recoger y encau
zar los estudios individuales, procurar 
fuentes de información a sus socios y 
hacer llegar a ellos los estudios que se 
realizan en otros países (art. 1.°), se 
compone: de socios de número, con voz 
y voto en las sesiones de la Sociedad, a 
la que podrán presentar trabajos para 
su publicación, que se efectuará si así lo 
acuerda el Comité de Publicación; so
cios protectores, que serán los de núme
ro que por sus aportaciones económi
cas para el sostenimiento de la Sociedad 
se hagan merecedores de esta distinción 
a juicio de la Junta general; socios de 
mérito, nombramiento que recaerá, por 
acuerdo de la junta general, en aquellas 
personas que por sus trabajos científicos 
lo merezcan. Las Sociedades, Observa
torios, etc., se llamarán suscriptores (ar
tículo 2.“). La Sociedad publicará una 
revista titulada Anales de la Sociedad 
Española de Meteorología (art. 5.°),

que tendrá un Comité de Publicación 
compuesto por cinco socios residentes 
en Madrid (art. 6.°). La Junta directiva, 
compuesta por un Presidente, dos Vice
presidentes, cuatro Vocales (dos residen
tes en Madrid y dos en provincias), un 
Tesorero y un Secretario, será renova
ble todos los años (art. 4.°), a la vez que 
el Comité de Publicación (art. 6.°), y de
berá presentar en la sesión de Enero de 
cada año el resumen económico y cien
tífico de su gestión (art. 8.°)

Las cuotas de socio, 15 pesetas 
anuales, deben remitirse al señor Te
sorero de la Sociedad, Apartado 285, 
Madrid.

La correspondencia administrativa 
debe dirigirse al señor Secretario, Apar
tado 285, Madrid.

La correspondencia científica debe 
dirigirse al señor Redactor de los 
Anales de la Sociedad Española 
DE Meteorología, Apartado 285, Ma
drid.

JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD 
Presidente, Sr. D. Enrique Meseguer Marín.
Vicepresidente 1°, Sr. D. Pedro González Quijano.
Vicepresidente 2.“, Sr. D. Blas Cabrera Felipe.
Vocales residentes en Madrid, Sr. D. Narciso Puig de la Bellacasa, Sr. D. Joaquín 

Pérez Seoane, Sr. D. Santos Rubiano y Sr. D, José María Soroa.
Vocales residentes en provincias, Sr. D. León Herrero y Sr. D. Mariano Doporto. 
Tesorero, Sr. D. Serafín Sabucedo.
Secretario, Sr. D. Hilario Alonso.

COMITE DE PUBLICACIÓN DE LOS 
Sr. D. Victoriano Fernández Ascarza.
Sr. D. Lorenzo Ortiz.
Sr. D. Francisco del Junco.
Sr. D. Arturo Duperier.
Sr. D. Enrique Miquel (Redactor).

(ANALES»
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