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ACTAS DE LAS SESIONES DE LA SOCIED

SESIÓN DEL MES DE JULIO

En Madrid a 17 de julio de 1929, reunidos 
los señores socios en el despacho oficial del 
Sr. Meseguer, abrió éste la sesión a las doce 
y media de la mañana.

Leida y aprobada el acta de la sesión ante
rior, fue presentado como socio suscriptor la 
Escuela Naval de San Fernando por los seño
res Fossi y Miquel.

A continuación el Sr. Miquel dió cuenta del 
trabajo del Sr. Baitá «Estado actual de las 
teorías sobre la propagación de las ondas 
hertzianas en la atmósfera superior», en el 
cual hace un estudio muy completo de la cues
tión, historiando la hipótesis de Heaviside 
acerca de la existencia de un estrato ioniza
do, de las franjas de interferencia, ecos y zo
nas de silencio y las leyes aproximadas que 
rigen el aumento de la densidad iónica con la 
altura, con lo cual cabe calcular con suficiente 
aproximación el indice de refracción iónico. 
Expone también los efectos del campo mag
nético terrestre en la propagación de las on
das cortas y la notable influencia de los pe
ríodos de actividad solar en la misma propa
gación.

La Junta acuerda que pase el trabajo del 
Sr. Baitá al Comité de publicación de los 
Anales.

Dió cuenta también el Sr. Miquel de las 
publicaciones recibidas, y sin más asuntos 
de que tratar se levantó la sesión a la una y 
cuarto.

SESIÓN DEL MES DE AGOSTO

En Madrid a 24 de agosto de 1929, en el 
despacho del Sr. Meseguer y bajo la presi
dencia del mismo, se abrió la sesión a las 
doce de la mañana.

El Sr. Morán dió sucintamente cuenta de 
un extenso «Estudio de las tormentas». En 
este trabajo se propone el autor presentar el 
cuadro general de los actuales conocimientos 
en la materia para evitar el fatigoso esfuerzo 
de documentarse directamente en las numero
sísimas monografías originales. Aunque exis
ten buenos tratados especiales de tormentas, 
además de ser todos extranjeros, adolecen de 
parcialidad nacionalista o de escuela, que les 
impide, a pesar de sus reconocidas excelen
cias, llenar cumplidamente el fin de propor
cionar una visión completa del problema, 
pues cada obra suele dar a las diferentes teo
rías una importancia que más bien está de 
acuerdo con las aficiones del autor que con 
el verdadero valor científico de ellas.

Leyó el Sr. Sama un «Estudio climatológico 
de las edades prehistóricas», en el cual expu
so los datos que sirven de base para inducir 
las condiciones físicas de las diferentes re
giones de nuestro planeta en las edades geo
lógicas. El estudio de los seres vivos que co
rresponden a cada época, la composición de 
cada estrato geológico, etc., constituye la 
parte principal del problema.

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

MEDIDAS DEFINIDAS DE LA PRESIÓN ATMOSFÉRICA
POR

H. KOSCHMIEDER

Zussamenfassung.
Die Untersuchiingen G. v. Eisners haben gezeigt, dass der auf cinem Berge beobachtete und auf das Tal redu- 

zierte Barometerstand h^iifig kleiner ist, ais der im Tal beobachtete Barometerstand und zwar umso mehr, je gros
ser die Windgeschwindigkeit auf dem Berge ist.

Zwei Grilnde ruten diese Abweichungen hervor: 1) stbrt das GebAude das Stromfeld. Es lásst sich ein einfacher 
analytischer Ausdruck für den Unterdruck im Zimmer angeben, der sich auch für den Fall eines kreisformigen Tur- 
mes anhand Gottinger Windkanalsmessungen auswerten IMsst.- Der Unterdruck im Zimmer ist aber auch unmit- 
telbar gemessen und registriert worden.

2) stbrt der Berg das Stromfeld. Mithilfe sehr einfacher und naheliegender Annahmen Hess sich der Betrag 
ermittein, um den der Druck in der NShe des Berggipfels tiefer ist, ais in wenigen Kilometern Abstand in der glei- 
chen Hohe.

Discordancias en la reducción vados en esta última. La presión medida en
barométrica altura y reducida al nivel del valle, resul

taba, en general, menor que la observada en 
Ha demostrado G. v. Elsner (1), en una se- el valle. Y precisamente era tanto mayor la

rie de investigaciones, que los valores de la discrepancia cuanto más grande la velocidad
presión atmosférica, medidos en una estación del viento en el monte. Asi, por ejemplo, para
de montaña y reducidos al nivel de una esta- Schneekoppe (1610,5 m.) y Zillertal (396,8 m.),
ción inferior, comúnmente no coinciden con situados a 12,5 km. de distancia, halló Elsner:
los valores de la presión directamente obser-

Fuerza del viento (Beaufort)................................................ 5 6 7 8 9 10
Diferencia en mm. Hg. entre ia presión observada a 

396,8 m. (minuendo) y la observada a 1610,5 m. y re
ducida a los 396,8.............................................................. 0,1 0,5 1,0 1,4 1,9 2,5

Número de observaciones................................................... 350 317 213 141 134 47

Podría objetarse que estas discordancias se 
deben a la inseguridad con que se conoce la 
temperatura media. Pero no hay tal, ya que 
en la torre Eiffel se obtuvieron resultados

perfectamente análogos. Q. v. Elsner encontró 
para las estaciones de la torre situadas a 50 
y 313 m. de altitud:

Velocidad del viento en m/s..........0 a 0,9 20,0 — 21,9 22,0 — 24,9 25,0 — 29,9 más de 30.
Diferencia en mm. Hg. entre la 

presión observada a 50 m. (mi
nuendo) y la observada a 313 m.
y reducida a 50 m....................... — 0,1 0,3 0,6 0,8 0,9
Número de observaciones.......... 6^ 49 29 13 3

Con esto quedó demostrado que, o bien la bien, cuando hay vientos fuertes, intervienen 
reducción barométrica falla en estos casos, o errores sistemáticos de observación. Vere- 
------------ mos que ambas cosas pueden ocurrir.

(1) Abhandl. Preuss. Met. Institut, IV, Nr. 8, Ber
lin, 1913. Met Zeitschrift, 1926, S. 201; 1927, S. 99.
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Consideraciones teóricas.

La fórmula de reducción barométrica de 
Laplace es una integral de la ecuación funda
mental de la Estática

(1) áZ
■ gP = Q,

donde p representa la presión, z la altura, 
g-= 9,81 m/sec^ la aceleración de la gravedad 
y d la densidad. En cambio la tercera ecua
ción de Euler de la Dinámica dice

d m 
dt(2) ^+fP=-p

en que las letras tienen la misma significación

que en la anterior y d 0) 
dt es la aceleración

vertical de una partícula determinada.
En el caso (1) la presión está determinada 

exciusivamente por la distribución vertical de 
las masas. Tal sucede en tanto que en todas

partes = 0, es decir, mientras el aire

reposa o se mueve horizontalmente. Nada im
porta, pues, entonces la velocidad del viento 
a las distintas alturas. Llamaremos a la pre
sión p en este caso (1)presión estática y la de
signaremos por p. En las llanuras puede en 
general suponerse que reina la presión es
tática.

En el caso (2) la disminución de presión 
con la altura no está exciusivamente determi
nada por la distribución vertical de las masas. 
Nos hallaremos en este caso, en cuanto el 
movimiento horizontal uniforme del aire sea 
perturbado por cualquier obstáculo. Llamare
mos a la presión p del caso (2) presión di
námica y la designaremos por P.

En general suscitan movimientos acelera
dos y con ellos perturbaciones dinámicas de 
la presión: l.° Todos los obstáculos del relie
ve. 2." El edificio que cobija el barómetro, y 
3.“ El instrumento mismo que sirve para me
dir la presión, o bien el enrarecimiento di
námico. Las perturbaciones provocadas pór 
estos tres órdenes de obstáculos en los cam
pos de presión y de velocidad, las denomi
naré, para abreviar, perturbaciones topográ
ficas, de edificio e instrumentaies.

La perturbación instrumental nos obliga a 
usar, además del aparato indicador de pre
siones (barómetro), un instrumento que mida 
el enrarecimiento dinámico. Con su auxilio 
podemos eliminar la perturbación instrumen

tal. Y ampliando este sistema es posible tam
bién suprimir la perturbación de edificio.

La perturbación de edificio es de suyo im
portante, por cuanto hasta ahora la medida de 
la presión se ha realizado siempre con un ba
rómetro instalado dentro de un edificio. Y si 
bien en ausencia de construcciones la presión 
en un espacio unas diez veces mayor que el 
edificio, depende en general (aun entre monta
ñas) exclusivamente de la altura, en los alre
dedores de un edificio, por efecto de sus per
turbaciones, la presión se convierte aprecia
blemente en función de las tres coordenadas. 
La presión medida en el interior del edificio 
mismo es, evidentemente, un valor medio, 
que se establece como resultado de las co
rrientes de compensación, que pasan a través 
de toda clase aberturas del cuarto del baró
metro. Cuanto mayor es una rendija A a de las 
que contribuyen al equilibrio de presiones, 
mayor peso adquiere la presión que reina en 
ella P en la formación del estado de equili
brio. De suerte que la presión medidi en un 
cuarto Pe vendrá representada por

Pe =
iPAa 
SAa '

en que la suma ha de extenderse a todas las 
rendijas compensadoras. Naturalmente siem
pre existen tales aberturas, pero su distribu
ción geométrica es completamente casual, e 
imposible, por tanto, de someter al cálculo 
(ventanas, puertas, chimeneas, etc.). Esta dis
tribución variará de unos observatorios a 
otros, y ni siquiera se mantendrá constante 
en el tiempo en cada uno (depósitos de niebla 
helada, etc.). Reconócese por estas reflexio
nes que la medida de la presión en un cuarto 
proporciona, en cuanto llega a ser perceptible 
la perturbación del edificio, un valor medio 
imposible, en general, de corregir, y que, por 
tanto, la medida deja entonces de ser definida.

Ilustremos con ejemplos estas reflexiones 
generales, suponiendo que el edificio es una 
torre alta de sección circular. Para éstas se 
conoce la distribución de presión, por medi
das realizadas sobre la maqueta aerodinámica 
de ciudad de Gottingen (Ergebnisse, 111. Llefe- 
rung, S. 144) (1). El reparto de presiones (para 
la sección (2), I. c.) está representado por la 
curva 1 de la figura primera (la curva II repre
senta la distribución de presiones, según la 
teoría del potencial, para un cilindro de Ion-

(1) München und Berlin, 1927.
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Figura 1.®—Distribución de presiones alrededor de una torre de planta circular, a) Perfil del modelo, b) Distri
bución de los puntos de medida en el contorno, siendo la dirección del viento la de la flecha TF y a la dis
tancia angular del punto de medida al de ataque del viento, c) Distribución de la presión; la de la curva I me
dida según «Ergebnisse der Aerodynamischen Versuchsanstalt zu Gottingen», Lieferung III, S. 144. (La curva 11 
calculada según la teoria del potencial para un cilindro de infinita longitud.) Abcisas las distancias angulares 
al punto de ataque; ordenadas las razones entre la compresión dinámica en el punto de medida y la com

presión en el punto de ataque ( \j. Si son positivas, hay compresión, y si no, depresión.
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tro de la torre; las ordenadas son en

gitud infinita). Las abcisas son las distancias 
angulares a del punto en cuestión al punto 
de ataque del viento S, medidas desde el cen-

q
que Sp significa el exceso de presión sobre

la p del campo imperturbado y q = ~ el

valor de dicho exceso en el punto de ataque. 
Para aire a la presión normal (p = 760 mm. 
Hg.) y a 0° C vale q, según las velocidades:

V 5 10 15 20 25 30 m/s.
q 0,12 0,48 1,09 1,93 3,02 4,4 mm. Hg.

Supongamos, en primer lugar, el caso ex
tremo de que sólo exista una rendija. Enton
ces, si el viento soplase directamente hacia 
ella (a = 0), habría en el interior de la torre 
un exceso de presión de q mm. Hg.; si la aber
tura está en un radio perpendicular al vien
to (a = 90), habrá un enrarecimiento de va
lor 1,97 q. Y si el agujero estuviese en el 
panto opuesto al de ataque, el enrarecimien
to valdría 0,36 q.

Este influjo de la dirección del viento sobre 
la presión en el interior del edificio, lo ha 
comprobado muy bellamente Schrenk con 
medidas sobre distintos modelos de casas en 
el túnel aerodinámico de Gottingen (Met. Zeit- 
schríft, 1927, S. 337).

Como segundo caso extremo supongamos 
que alrededor de la torre se hallan repartidas 
con continuidad aberturas que tienden a com
pensar el desequilibrio entre las presiones 
exteriores y la interior. Entonces resulta

Pe : /Prfg
f da

y poniendo P = p + 8p queda

Pe = P + q q
f da

La integral del numerador se halla inme
diatamente operando con un planimetro sobre 
la curva de la figura I y se obtiene

p — pe = 0,60 q.

Esto da siempre una depresión en el inte
rior de la torre. Para la Schneekoppe resulta, 
tomando la densidad p correspondiente a 
p = 625 mm. y t — 273°:

Fuerza del viento (es
cala del Schnee
koppe) .................... 4 5 6 7 8 9

m/s (aproximadamen-
_te)........................... 8 11 15 18 22 27
p—Pe = 0,60 q, cal

culados, en mm. Hg. 0,1 0,3 0,5 0,8 1,2 1,7

La perturbación topográfica, al contrario 
que las anteriores, no puede suprimirse. Con
secuencia de ella es que en una extensa re
gión (pongamos varias veces mayor que la 
montaña) la presión viene a ser función de las 
tres coordenadas espaciales. Acaso se produz
can diferencias notables de presión entre bar
lovento y sotavento; quizás también oscila
ciones periódicas de la presión en este último 
costado. En todo caso dificilmente pueden 
preverse los procesos a sotavento, ni aun en 
sus rasgos generales; asi que convendrá que 
eliminemos esa causa de inseguridad. Por 
tanto, entenderemos por presión en la cumbre 
de una montaña la que se mide a barlovento 
de la cúspide, y en su inmediata proximidad, 
junto al suelo.

Pues bien; nuestro problema era: a) dar 
con un método prácticamente utilizadle de 
medida, que permitiese una medición defini
da de la presión, aun en los usos meteoroló
gicos corrientes; y b) evaluar cuantitativa
mente la perturbación de edificio y la topo
gráfica.

Método de medida.

Tras varios ensayos estériles se resolvió la 
primera cuestión merced al empleo de un 
aparato muy sencillo para medir el enrareci
miento. Consistia en una placa metálica cir
cular de 28 centímetros de diámetro, taladra
da en su centro. Al orificio se adaptó cuida
dosamente un tubito de 3,0 mm. de diámetro 
y, en seguida, la placa se fijó a tierra con 
cuatro puntas. A la abertura, por encima de 
un colector de agua, se ajustó una tubería de 
más de 60 m. de larga y 8 mm. de diámetro, 
que por el otro extremo comunicaba con el 
interior de una cápsula manométrica alojada 
en el cuarto del barómetro. Al producirse una 
depresión en el cuarto, con relación al orificio 
de la placa, se sigue una deformación de la 
cápsula manométrica, cuya magnitud nos da 
una medida del enrarecimiento en el cuarto. 
(Véase fig. 2.®). Tales deformaciones pueden 
también inscribirse continuamente. Para ello
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utilicé un registrador corriente de diferencias 
de presión, que pusieron amablemente a mi 
disposición los talleres «Ascania» de Berlín.

Figura 2.®—Instrumento para medir el enrarecimiento 
dinámico: La placa P se sitúa en tierra, a 25 ms. al me
nos de distancia del edificio, y su orificio O se pone 
en comunicación por un tubo con una cápsula ane- 
mométrica A, en el interior de la casa. Las deforma
ciones de la cápsula proporcionan una medida de las 
diferencias de presión entre el interior de la casa y sus 

alrededores a cierta distancia.

El procedimiento descrito presenta dos im
portantes ventajas: 1.» Que el aparato para 
medir el enrarecimiento no tiene piezas mó
viles, lo cual es esencial para la seguridad de 
su funcionamiento a la larga, y 2.» Que dicho 
aparato queda en la capa de los vientos más 
flojos, cosa esencial para la exactitud de las 
medidas.

Perturbación de edificio.

En el Schneekoppe sólo fue comprobada tal 
perturbación cuando soplaban vientos del 
WSU al NNW, lo cual se debe al emplaza
miento del observatorio sobre la cumbre y a 
la forma de ésta. Pero con los vientos dichos 
la perturbación de edificio es muy marcada y 
refleja hasta en sus más pequeñas fluctuacio
nes el curso de la velocidad del viento. La 
figura 3.'^ es un bonito ejemplo de ello.

La figura 4.» muestra cómo depende de la 
velocidad del viento la perturbación de edi
ficio.

Se ve que ésta es prácticamente inapreciable 
hasta la velocidad de 14 m/s. y para 30 m/s. 
alcanza un valor de 2,0 mm. Hg. La curva de 
la figura representa el enrarecimiento arriba 
calculado para el caso de una torre cilindrica 
con aberturas continua y regularmente repar
tidas por su contorno.

Finalmente, es de singular importancia para 
los fines meteorológicos que la perturbación 
de edificio en ciertas circunstancias puede lle
gara invertir el signo de la variación de la 
presión con el tiempo. En varios casos pudo 
comprobarse que con velocidad creciente del 
viento subia la presión fuera de la zona per
turbada, mientras el barógrafo instalado en el 
cuarto barométrico registraba un rápido des
censo de presión.

Figura 3.®—Ejemplo de perturbación de edificio: Abcísa el tiempo. Ordenada: curva a), la velo
cidad del viento; curva b), depresión en el cuarto; curva d), presión en el cuarto (según un baró
grafo de balanza Sprung-Fixess); encima la curva c) da la presión a 25 ms. del edificio, dibujada 
por puntos, sumando d con b. Se reconoce claramente que la curva de depresión en el cuarto 

lleva el mismo curso que la velocidad del viento, copiando hasta sus menores detalles.
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Perturbación topográfica.

En rigor, una comprobación inequivoca de 
su existencia sólo seria posible comparando

berán presentar un corrimiento de fase, de tal 
suerte que los máximos de velocidad corres
pondan a los máximos de variación de la pre
sión. (En tal caso habría que esperar especial-

Figura 4.“—La depresión en el cuarto como función de la velocidad del viento (Schnee
koppe, con vientos WSW-NNW). Los puntos marcados representan la depresión medi
da; la curva, la depresión calculada bp = — 0,60 q para una torre de planta circular, con 
distribución continua de las aberturas (en mm de Hg). Para los valores mayores de 5 p 

la concordancia supera las esperanzas.

los valores de la presión observados en la 
montaña, con los medidos al aire libre en su 
inmediata proximidad—así como a 10 ó 20 
metros de distancia—y a la misma altura. 
Seguramente habrá de transcurrir largo tiem
po antes de que a la Meteorología le sea dado 
realizar esa comparación. Por tanto, es me
nester emprender otro camino para lograr re
sultados en ese sentido.

El único recurso para discutir, a pesar de 
todo, la cuestión, parece derivarse de la re
flexión siguiente: si existe una perturbación 
topográfica, ella habrá de aumentar con la ve
locidad del viento, y precisamente los máxi
mos y mínimos de la presión y de la veloci
dad habrán de ocurrir con exacta simultanei
dad y en sentidos opuestos. Si, por el contra
rio, existe una perturbación de la presión, 
determinada por el reparto de masas, y por 
consiguiente no ligada al lugar, sino existen
te también en el campo libre, entonces los 
extremos de la presión y de la velocidad de

mente las mayores velocidades durante el 
ascenso barométrico). Pues la Meteorología 
experimental no conoce relación alguna entre 
la fuerza del viento y la presión, y sí, en 
cambio, una muy manifiesta relación entre la 
velocidad del viento y el gradiente bárico. 
(Precisamente, debido a la fuerza de Coriolis, 
existe relación con el gradiente que en pri
mera aproximación actúa en terreno llano 
perpendicularmente al viento.) Y pasando 
ahora de la contigüidad especial a la sucesión 
temporal, resulta lo arriba afirmado.

Con este criterio se investigaron detallada
mente cinco casos particulares, de los cuales- 
reproducimos uno en la figura 5.^. El gráfico 
muestra inequívocamente que las curvas de 
presión y velocidad presentan la misma fase, 
coincidiendo los máximos de la velocidad con 
los mínimos de la presión. Con esto queda, 
pues, comprobada la perturbación topográfica.

Trátase ahora de evaluar numéricamente 
esta perturbación, es decir, el exceso de la
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presión en la cumbre, fuera de la perturba
ción de edificio, sobre la presión en el campo 
inalterado. Para ello es preciso proporcionar-

Figura 5.® —Ejemplo de perturbación topográfica. 
Abcisa el tiempo. La curva inferior representa la ve
locidad del viento; las superiores, la presión atmos
férica, y de ellas, la de trazo grueso, la presión en 
el cuarto, según el barógrafo de balanza Sprung- 
Fuess, y la de trazo fino la presión a unos 25 ms. de 
la casa. La línea de puntos representa la presión a 
unos 250 ms. de la cumbre (la línea de trazos la pre
sión en el valle, reducida al nivel de la cumbre). Se 
ve claramente que la presión del cuarto y la presión 
a 25 ms. del edificio, que esencialmente no se dife
rencia de ella, siguen hasta en los menores detalles 

el mismo curso que la velocidad del viento.

se por algún procedimiento la presión en el 
campo imperturbado. Hízose esto por medio

de dos hipótesis. La primera fue que la presión 
en la cumbre alcanza a lo más un valor idén
tico al de la presión en el campo imperturba
do. Buscáronse, pues, puntos tales (puntos 
fijos), que en ellos la fuerza del viento era, 
con seguridad, insuficiente para producir una 
perturbación topográfica apreciable. Como 
mínimo de velocidad perturbadora se consi
deró la de 12 m/s. Donde faltaban tales pun
tos se escogieron puntos auxiliares en los 
cuales la velocidad del viento no excedía de
masiado de ese límite, y a la presión en ellos 
medida se aplicaron correcciones, previamen
te obtenidas por medio de puntos fijos, y que 
naturalmente eran pequeñas. Pues bien, la 
presión así observada sobre el Schneekoppe 
(directamente la de los puntos fijos, y ligera
mente corregida la de los puntos auxiliares), 
es, con seguridad, sensiblemente igual a la 
presión a la misma altura en el campo no al
terado por la montaña.

A su vez, la segunda hipótesis fue: que en 
el campo no perturbado la presión varía li
nealmente entre los puntos fijos o los auxi
liares. Esta hipótesis es la más sencilla y 
conduce a los resultados más claros. Otra 
suposición se ofrece también inmediatamen-

Figura 6.’—La perturbación topográfica como función de la velocidad del viento (Schneekoppe con 
vientos del S-SW). La escala superior de velocidades del viento da la velocidad sin corregir; la inferior 
los valores próximamente exactos. Los puntos dan la perturbación topográfica evaluada por el proce
dimiento explicado en el texto. La curva es la parábola S p = 0,0033 u’ (o en m/s, 6 p en mm. Hg), de
terminada por la condición de que para la velocidad corregida de 24 m/s resulte una perturbación topo

gráfica de 1,9 mm. La concordancia con los valores medidos es satisfactoria.
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te, pero ocasionaría una dispersión mucho 
mayor de los resultados finales. Además, la 
hipótesis utilizada de la variación lineal con
duce a una buena interpretación de los pro
cesos meteorológicos que ocurren simultá
neamente, y en cambio la otra hipótesis no.

Bajo estas suposiciones se calcularon los 
cinco casos particulares, para instantes que 
satisfacen condiciones determinadas, forman
do, para cada velocidad observada del viento, 
la diferencia entre la presión en el campo 
imperturbado (minuendo) y la presión fuera 
del influjo del edificio; esto es, evaluando la 
perturbación topográfica. La figura 6.» mues
tra el resultado. Como se ve, la dispersión 
es extraordinariamente pequeña, buena señal 
para las hipótesis de trabajo introducidas.

Supuesto un límite inferior de velocidad 
de 12 m/s, la perturbación topográfica alcanza 
en el Schneekoppe, para vientos del S al SW 
y de 18 m/s de velocidad, un valor aproxima
do de 1 mm. Hg. y para 25 m/s unos 2 mm. Hg.

Réstanos ahora decir algo acerca de la re
lación entre la perturbación de edificio y la 
topográfica. En el Schneekoppe no hay per
turbación de edificio apreciable con vientos 
del S al SW y sí, en cambio, una fuerte per
turbación topográfica. Con vientos del WSW 
al NNW no se aprecia perturbación topográ
fica y, en cambio, es fuerte la de edificio. 
Cierto que para velocidades del viento de 
30 m/s la perturbación de edificio y la topo
gráfica llegan a diferir entre si hasta en un 30 
por 100; pero como se conservan siempre del 
mismo orden de magnitud, podría al pronto 
pensarse en un error de medida. Por eso tal 
posibilidad fue de nuevo cuidadosamente dis
cutida, pero al fin hubo de ser rechazada.

La diferencia se explica más bien por la 
topografía de la cumbre del Schneekoppe. Su 
pendiente más escarpada está dirigida hacia 
el SW, y por eso para vientos del SW será 
máxima la perturbación topográfica. Por otra 
parte, como el edificio queda entonces a so
tavento, la perturbación de edificio se hace

imperceptible. Por el contrario, hacia WSW- 
NNW es mucho menor la pendiente del pico, 
con lo cual se hará muy pequeña la perturba
ción topográfica. Y por otra parte, quedando 
entonces el edificio a barlovento, se hace bien 
perceptible la perturbación de edificio.

Importancia de ios resultados.

Podría formularse la pregunta: ¿Estas dife
rencias de presión de 1 a 2 mm., es decir, es
tos errores de observación en un 2 a 4 por 100, 
tienen ai cabo suficiente importancia para que 
se les dedique tan prolija atención? El me
teorólogo contestará afirmativamente por tres 
motivos:

1. ° La investigación realizada da por vez 
primera una medida de la exactitud de las 
mediciones de la presión atmosférica, y mues
tra cómo en el caso aquí explicado la pertur
bación de edificio y la topográfica pueden ele
varse a veinte o treinta veces el error de lec
tura supuesto hoy en las medidas corrientes.

2. ° En ciertas condiciones la perturbación 
de edificio y la topográfica simulan en el cam
po no perturbado una marcha temporal de la 
presión que puede ser opuesta a la verdade
ra. Esta noción es de importancia para el es
clarecimiento de procesos meteorológicos.

3. “ Hoy se utilizan inversamente observa
ciones de la presión en montaña y valle para 
determinar la temperatura media de la colum
na de aire por bajo de la estación de montaña. 
En el Schneekoppe, a un error de 2 mm. en la 
medida de la presión, corresponde un error 
de 6“ en la temperatura media. Que este va
lor es grande se reconoce considerando que 
por más de diez años se ha estado discutien
do si la temperatura del aire es de 1 a 2° más 
baja sobre una montaña que al aire libre; es 
decir, si las temperaturas medias correspon
dientes difieren entre sí de 1/2 a 1°.

(Para cualquier particularidad remitimos el detallado 
articulo Forschungsarbeiten des StaatUchen Observa- 
toriums Danzig, Heft 1).
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Trabajos diversos.

TIPOS DEL RÉGIMEN LLUVIOSO EN LA CUENCA DEL EBRD
POR

JOSÉ DOMINGO QUILEZ

Escasos son ios datos que se pueden utili
zar para intentar un estudio concienzudo de 
la distribución media de las lluvias en la 
cuenca del Ebro. Tanto, que sólo podremos 
utilizar los de una veintena de estaciones si 
queremos trabajar con promedios de quince 
años de observaciones pluviométricas coe
táneas.

Sin embargo, y en espera de que la Red 
Pluviométrica Regional, aporte con el tiempo 
los materiales necesarios para la ejecución de 
dicho estudio detallado, hemos pensado no 
sería inútil condensar y dar a conocer los 
primeros resultados que se pueden deducir de 
los datos obtenidos por esos beneméritos que 
desinteresada, paciente y continuadamente 
han venido realizando sus observaciones du
rante una serie de años consecutivos.

Entre las diversas causas que dan origen a 
las precipitaciones acuosas, la única, por su 
importancia, digna de tenerse en cuenta es la 
condensación del vapor de agua que el aire 
siempre posee en mayor o menor cantidad, 
cuando una porción de dicho aire se ve obli
gado a elevarse en la atmósfera y a enfriarse 
por tanto. Estos movimientos ascensionales 
de las masas aéreas son en nuestras latitudes 
casi exclusivamente originados o por el pro
ceso dinámico que acompaña a las depresio
nes barométricas extensas y a las tormentas, 
o por las grandes irregularidades del terreno 
que obligan a las corrientes de aire a elevarse 
para sortear las altas cordilleras. Las lluvias 
originadas por el primero de los dos procesos 
se conocen con el nombre de ciclónicas; las 
que deben su origen principal al segundo se 
les llama de relieve u orogrdficas; como conse
cuencia de estas últimas, una carta pluviomé
trica presenta en sus rasgos generales una 
marcada semejanza con la carta hipsométrica 
del mismo país.

Si los movimientos ascensionales que acom
pañan a las depresiones son la causa origina
ria de la producción de lluvias en las latitu
des medias, la distribución relativa de ellas a 
lo largo del año dependerá del mayor o menor 
número de tales depresiones que en los dis
tintos meses alcancen nuestras regiones.

Y hay que tener en cuenta que si el conoci
miento de la media anual para la lluvia de 
una comarca es de interés primordial en la 
climatología de la misma, y en particular en 
los estudios necesarios para las aplicaciones 
hidráulicas o la adaptación de distintos culti
vos agrícolas, no es de menor importancia el 
saber cómo se reparte dicha cantidad anual 
entre los diversos meses, repartición que 
constituye lo que suele dominarse el régi
men pluviométrica anual en la comarca consi
derada.

Muy variados son los aspectos que dicho 
régimen presenta, podiendo establecerse nu
merosos tipos del mismo si consideramos la 
total extensión de la tierra. Por lo que afecta 
a Europa central y meridional, creemos que 
todos ellos se pueden sintetizar en dos gran
des grupos:

Régimen marítimo.—La línea que limita la 
región de las calmas subtropicales, en donde, 
como es sabido, las lluvias son muy escasas, 
asciende o desciende de latitud con el ascen
so o descenso de la temperatura media. Dicha 
temperatura, siendo elevada en los meses de 
verano será en ellos cuando nuestras comar
cas se verán alcanzadas por tal región de cal
mas, con lo que se presentará en dichos me
ses un mínimo de precipitación; al disminuir 
la temperatura en los otros meses, el retroce
so hacia el Ecuador de la mencionada línea 
permitirá el descenso hasta nosotros de las 
numerosas depresiones que atraviesan conti
nuamente las latidudes norteñas. Este régi-
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men se caracteriza, pues, por dos estaciones 
para la lluvia: una de mínimo en verano y otra 
de mayor precipitación en los restantes meses.

Régimen continental.—las comarcas del 
interior de las grandes masas continentales la 
escasez relativa de vapor acuoso en la atmós
fera durante los rigurosos meses invernales, 
hace que las lluvias no puedan ser intensas 
durante ellos, con lo que a pesar de ser tales 
meses los de mayor número de depresiones 
la precipitación por ellas producida es tan 
débil que forma un mínimo respecto a los 
otros meses del año, menos favorecidos, es 
cierto, por la abundancia de movimientos ci
clónicos, pero los escasos que tienen lugar 
originan más intensas lluvias debido a la ma
yor cantidad de vapor acuoso contenido en 
la atmósfera durante los meses de tempera
tura más elevada, máximo veraniego en el 
que igualmente influye la relativamente mayor 
importancia de las tormentas locales. Tam
bién existen, pues, en este régimen de esta
ciones lluviosas, pero opuestas a las del an
terior, una seca durante el invierno y otra de 
lluvias superiores en los restantes meses, en 
los que si en el verano hay déficit relativo, 
será insignificante comparado con el mucho 
más acentuado invernal.

Entre los dos, el netamente marítimo o el 
continental, existirán diversos tipos de tran
sición que se acercarán a uno u otro o se 
alejarán igualmente de ambos.

Con el fin de averiguar cuáles de ellos se 
encontraban en la cuenca del Ebro, hemos 
dibujado los gráficos que insertamos, corres
pondientes a las lluvias mensuales durante 
los quince últimos años (1913 27) en las esta
ciones que figuran al pie de cada dibujo.

Basta un ligero examen de las figuras para 
observar cómo las comarcas de la cabecera y 
alto Ebro (Abiada, Reinosa, Yuso, Virtus, 
Oña) y las por donde se extiende la Cordille
ra Cantábrica (Manurga, Alsasua) están so
metidas a un régimen claramente marítimo. 
En todas ellas ios meses de junio, julio, 
agosto y septiembre presentan cantidades de 
lluvia claramente inferiores a las de los res
tantes del año. Además, y sobre todo en las 
más próximas al Cantábrico (Abiada, Yuso, 
Virtus), tienen su máxima precipitación en 
los meses otoñales, lo que se explica fá
cilmente teniendo en cuenta que las depre
siones que llegan a ellas durante esa época, 
en que todavía la atmósfera no ha perdido

todo el exceso de caldeamiento del verano, 
encuentran un aire con mayor abundancia 
relativa del vapor de agua. Es de notar en las 
figuras una general disminución de la lluvia 
en el mes de febrero para las estaciones men
cionadas, pero, sobre tener efectivamente 
existencia este descenso, no debemos olvidar 
que este mes es de menor duración que los 
inmediatos de enero y marzo, lo que hace 
que en el transcurso de los quince años con
siderados (de ellos sólo fueron tres bisiestos) 
el número de días de los meses de febrero sea 
inferior en 42 al de los otros meses. Esta in
fluencia, que puede ser de consideración en 
las regiones de fuerte precipitación acuosa, 
la hubiéramos podido eliminar mediante el 
empleo de los coeficientes pluviométricos, de 
gran importancia en los estudios comparati
vos de la lluvia, y si rio lo hacemos en este 
trabajo es por la índole meramente descripti
va del mismo y por la esperanza de poder 
publicar algún día el resultado detallado de 
nuestros estudios sobre las lluvias de la 
cuenca.

Naturalmente, este régimen marítimo en 
las lluvias habrá de dejar su huella en el de 
caudal de los ríos de la cabecera, y, efecti
vamente, la distribución del caudal medio en 
metros cúbicos por segundo, durante los quin
ce años considerados, en la estación de aforos 
situada en el alto Ebro, en Puentelarra mues
tra, como indica la figura l.% una gran con

cordancia con la que para el régimen lluvioso 
acabamos de ver en las mencionadas estacio
nes pluviométricas. En este caso, de la mar
cha del caudal influye evidentemente de modo 
particular y directo la temperatura, que al 
producir el rápido deshielo, al terminar la 
época invernal, hará que se acumulen los 
efectos del mismo a los de las intensas llu
vias de tales meses, con lo que el máximo

107

©Agencia Estatal de Meteorología. 2018



de caudal se presentará en marzo y abril, 
para comenzar a descender rápidamente, al 
igual que las lluvias, apenas agotadas las 
últimas reservas de la nieve acumulada, desde 
octubre a noviembre.

Al otro tipo de distribución, el continental, 
parecen estar sometidas las porciones cen
trales del Pirineo, aunque la escasez de datos 
en ellas no nos permiten establecerlo con 
idéntica certidumbre que el anterior. Sin em
bargo, la figura correspondiente a Erilavall 
(Lérida), estación enclavada en la cabecera 
del Noguera Ribagorzana, es un ejemplo pal
pable de este tipo con su mínimo relativo 
para diciembre, enero, febrero, marzo y abril, 
y máximo en los restantes meses, máximo 
que al igual que en Benasque, que también 
parece pertenecer al régimen continental, cul
mina en el mes de mayo. Este exceso lluvioso 
de mayo, unido al rápido deshielo producido 
en ese mes en las nieves pirenaicas, es causa 
de los notables aumentos de caudal de los 
ríos de esas regiones que se conocen en la 
provincia de Huesca con el nombre de «ma- 
yencos». La estación de Puigcerdá, enclavada 
en el extremo más oriental de los Pirineos de 
la cuenca, muestra ya un comienzo de régi
men de transición con una iniciación del mí
nimo estival en el mes de agosto; la impor
tancia relativa de este mínimo acerca más esa 
estación al régimen continental que al mari
no. En la Puebla de Castro, de la cuenca del 
Cinca y situada ya en las últimas estribacio
nes del macizo pirenaico, se acentúa más ese 
régimen de transición, con sus dos máximos.

£ f M A M J J A S o n D

Olvema

Figura 2.“

uno en primavera y otro en otoño, y dos míni
mos, en verano e invierno. En Monzón y Coll 
de Foix, todavía más al Sur, se halla plena
mente establecido el mencionado régimen.

Para poner de manifiesto en el caudal de 
los ríos del Pirineo central un régimen análo
go al de las lluvias de tipo continental, sería 
necesario disponer de datos de aforos en lu
gares no muy alejados del origen de esos ríos. 
No disponemos de ellos, pero, sin embargo, 
no habría de extrañarnos, al utilizarlos, la 
presencia inevitable de un mínimo, breve y 
tal vez no tan acentuado como el invernal, en 
los meses de agosto y septiembre, ya que las 
lluvias dei primero de esos meses y de la ma
yoría dei segundo son de naturaleza tormen
tosa y, desaparecidas en los anteriores las 
reservas de nieve, los aumentos de caudal 
debidos a tales lluvias producirán avenidas 
rápidas, más bien que efectos duraderos, que 
impongan su carácter a la medía mensuai del 
caudal de metros cúbicos por segundo.

Las observaciones acumuladas desde 1906 
en la estación de aforos de Olvena, próxima 
a la desembocadura del Esera y cerca a la es
tación pluviométrica de ia Puebla de Castro, 
que acabamos de ver tiene un régimen lluvio
so de transición, nos permiten trazar ia figu
ra en forma análoga a como lo hicimos para 
Puentelarra. Sin embargo, en donde podemos 
apreciar bien ias diferencias entre los datos 
de aforo de ambas estaciones es en la figu
ra 2.^, en la que se ve claramente que si en Ol
vena se presenta el mínimo veraniego por las 
razones ya dichas, en cambio de noviembre 
a mayo el régimen de los ríos en tales lugares 
aforados es completamente opuesto. (La es
cala de ordenadas para la curva de Puentela
rra es la mitad de la de Olvena).

La influencia mayor 
del régimen marino en 
uno de transición, se 
puede apreciar en la 
parte de la provincia 
de Tarragona pertene
ciente a la cuenca. Pa
rece tener mayor in
tensidad el mínimo 
estival sobre el de in
vierno, hasta el punto 
de que en Ti visa y 
Tortosa aparece una 
mayor intensidad rela
tiva en el mes de fe

brero, respecto a los meses próximos, al con
trario de io que, al menos respecto a marzo, 
ocurre en la mayoría de las estaciones.

Finalmente, como se deduce de una simple

£fMAMJJASOno

Puentelarra
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ojeada a las figuras, en el resto de la cuenca de altura los valores medios de la precipita
se mantiene puro el régimen de transición, ción, durante los quince años (1913-27), en las
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Figura 3."

con igualdad de importancia de los dos mini- veinte estaciones que nos han servido para el
mos anuales. En el cuadro que insertamos trazado de los gráficos.
están contenidos y expresados en milímetros Resumen.—En la cuenca del Ebro se presen-
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tan con claridad los dos tipos de régimen llu- el extremo oriental de la Cordillera. Al ale- 
vioso continental y marino. Este último se jarnos del terreno accidentado que de Oeste a 
extiende por toda la Cordillera Cantábrica y Este se extiende, por el Norte de la cuenca no

ALTURA EN MILÍMETROS DEL AGUA PRECIPITADA
MEDIñS DE 15 AÑOS (1913-927)

ESTACIONES
E i » E W

? i s i- i
AÑO

Abiada.............................. 94 77 105 83 91 61 33 31 79 146 145 134 1079
Alcorisa........................ 19 50 43 51 105 57 29 20 49 58 48 45 574
Alsasua............................ 200 129 175 163 130 70 48 41 89 129 169 190 1533
Belorado........................... 30 43 56 52 86 49 22 22 39 49 56 66 570
Benasque.......................... 98 81 129 104 175 lio 104 99 124 118 143 106 1391
Coll de Foix.......  ........ 15 29 40 39 74 41 20 25 45 51 48 31 458 i
Daroca.............................. 20 29 29 42 61 48 28 13 44 41 40 29 424
Erilavall............................ 41 55 80 57 132 93 92 80 91 90 95 64 970
Huesca.............................. 25 41 54 38 68 36 24 23 64 59 51 34 517
Manurga........................... 146 107 153 132 106 56 42 45 81 128 147 166 1309
Monzón............................. 19 32 39 37 65 38 15 23 47 48 48 31 442
Oña ............................... 58 46 70 49 69 38 35 16 43 59 64 67 614
Puebla de Castro............. 25 46 61 48 80 49 33 36 59 69 64 40 610
Puigcerdá................  ... 49 27 67 39 98 103 111 46 65 66 104 73 848
Reinosa............................ 145 94 129 79 81 52 28 28 54 99 117 161 1057 i
Tivisa.............................. 19 63 38 41 67 29 11 18 68 64 64 45 527 !
Tortosa............................ 13 47 36 38 60 38 22 29 57 60 56 30 486
Veruela............................. 22 40 34 42 77 55 25 17 53 47 47 40 499

j Virtus................................ 80 60 82 70 75 48 20 25 51 88 94 103 796
I Yuso........................ ... 99 66 98 92 89 62 24 29 70 93 114 120 956

penetra y se debilita poco a poco en la por
ción occidental de los Pirineos. En la zona 
central de los mismos se acentúa el régimen 
continental, que comienza a perder sus ca- 
racteristicas a medida que avanzamos hacia

se encuentra ya sino el régimen de transición 
entre uno y otro de los anteriores.

Zaragoza, 1929.
Publicado en la revista Confederación Sindical Hi

drográfica del Ebro.
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EL BAROMETRO Y SU MANEJO
POR

NICOLAS SAMA

(Continuación.)

Sea, por ejemplo, la temperatura del baró
metro aneroide 21°,5, a la cual se leyó la al
tura barométrica 757,0 m/m. Al mismo tiem
po la lectura reducida a 0° del barómetro de 
mercurio, colocado en las mismas condicio
nes de instalación que el aneroide, señala 
756,8. Una segunda lectura en el barómetro 
aneroide hecha, por ejemplo, al aire libre, nos 
da a 30° la lectura de 758,25 y la simultánea 
del de mercurio 757,45. En el intervalo de 
tiempo transcurrido entre las dos observacio
nes, la presión varía 757,45 — 756,8 = +0,65. 
Así, pues, si a la segunda lectura del aneroi
de le agregamos esta variación, 0,65, tendre
mos 758,25 — 0,65 = 757,60; por tanto, la dife
rencia entre esta altura y la primitiva 757,60 
— 757,0 = 0,60 se debe atribuir a la variación 
de la temperatura 30° — 21,5 = 9“,5. A cada 
grado corresponderá, pues,

0,60 
9° 5 = 0,063,

y por consiguiente, podremos reducir, apli
cando este número, a cero grados la prime
ra lectura del aneroide, obteniendo 757,0 
— (0,063 X 21,5) = 755,65, que difiere en 1,15 
m/m. de la lectura primera hecha con el baró
metro de mercurio, después de reducida a 0°. 
Repitiendo la reducción a 0° con la segunda 
lectura del aneroide, se tendrá:

758,25 — (0,063 X 30) = 756,36,
que se diferencia de la correspondiente del 
barómetro normal en 1,09. Puede, pues, to
marse el promedio

1,15 + 1,09 = 1,13

como corrección instrumental y, por tanto, 
sustituir los valores hallados en la fórmula 
primera, llegando definitivamente a // = A 
+ 1,13 — 0,063 f para poder reducir las lec
turas del barómetro de que se trata a las ver
daderas.

En la compensación respecto a las varia
ciones de la elasticidad de los materiales de 
las cajas barométricas, ya hemos dicho que 
nada se conoce y aun está por estudiar tan 
importante problema. Sin embargo, se ha 
observado que existe un desplazamiento del 
cero con el tiempo, el cual adquiere valores 
que llegan a un milímetro de mercurio por 
año, acusándose cada vez menos esta varia
ción, cuanto más antiguo se hace el instru
mento. Esta variación lenta de las cajas metá
licas tiende a dilatarlas y, por tanto, el efecto 
es el hacer variar el cero hacia las presiones 
débiles; en cambio, el efecto de la elasticidad 
de los muelles en la disposición más usual es 
el contrario.

Instalación de los aneroides.—La. habitación 
donde se instale un aneroide de cualquier cla
se que sea debe estar acondicionada, según 
las mismas reglas que se dieron para el baró
metro de mercurio; pero en la mayor parte de 
los casos hay que prescindir de toda condi
ción de instalación, pues el fin primordial de 
estos aparatos es suplir las desventajas que 
presenta para observaciones, que requieran 
menos precisión a los barómetros de mercu
rio; sin embargo, siempre que sea posible 
hay que huir de los cambios bruscos de tem
peratura y amoldarse cuanto se pueda a las 
condiciones recomendadas para todo aparato 
delicado.
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Barómetros registradores.—Los fenómenos 
de variación continua, como la presión atmos
férica, no pueden estudiarse por completo, si 
no se tiene un registro también continuo de 
esas variaciones; así, pues, ha sido preciso 
tomar el procedimiento de registrar automá
ticamente las variaciones de la presión, ya 
que es imposible observar directamente con 
la asiduidad necesaria. El registrador nació 
de esta necesidad, y a esto debe aplicarse 
estrictamente, ya que, como veremos, no se 
llegó aún al perfeccionamiento necesario para 
que estos instrumentos puedan sustituir a la 
observación hecha con un barómetro de mer
curio, de los que ya conocidos.

Todos los registradores están basados en 
un mismo principio, que es el de utilizar, para 
hacer patente las variaciones de la presión, 
las de un sistema de elementos generalmente 
mecánicos, ópticos o mixtos, de estos dos, 
con los cuales se obtengan otras proporcio
nales a las del elemento que se trata de re
gistrar; esta proporcionalidad no existe por 
completo, y de aquí nacen las causas de error 
de estos instrumentos, errores además varia
bles con el tiempo y que no pueden, por tanto, 
darse como constantes del aparato.

Los barómetros registradores, además del 
sistema que pudiéramos llamar barométrico, 
órgano esencial del aparato, tiene el registro, 
mecanismo de relojería que hace mover en 
sentido determinado la banda de papel, en la 
que se marcan las fluctuaciones de la presión 
atmosférica. Esta banda lleva grabada una 
cuadricula, cuyas ordenadas representan las 
presiones, y las abscisas los tiempos. Con ser 
muchísimas las variedades de los barómetros 
registradores en uso, pueden agruparse en 
tipos fundamentales, y entre estos dedicare
mos atención solamente a aquellos más per
fectos y de uso corriente en las estaciones 
meteorológicas.

Aparato de relojería.—Toáos los registrado
res tienen un aparato de relojería que mueve 
la banda de papel, como ya se ha dicho; por 
lo común va dentro de un cilindro metálico 
y sobre su platina inferior, a la que se une 
por medio de tornillos; la máquina tiene, en
granado con el barrilete que lleva la cuerda^ 
una rueda de eje largo que sobresale por la 
platina, en el cual va ajustado un piñón de 
latón que a su vez engrana en una rueda fija 
con un árbol gordo que atraviesa el cilindro 
y sobre el cual gira todo el mecanismo, apo
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yándose sobre la rueda fija. El reloj mueve el 
piñón P y éste, al girar, se apoya en la rueda 
fija R. Como todo el cilindro puede moverse 
sobre el eje e, y el piñón P está fijo en el suyo.

Figura 13.

pues asi debe considerársele ya que el frota
miento debe impedir que gire sobre su eje, 
no queda libre mas que el movimiento de ro
tación alrededor de e. El objeto de no fijar de 
modo permanente el piñón P en su eje, es el 
de poder mover el cilindro a voluntad sin 
tener que desengranarlo, ya que si con la 
mano se hace un poco de fuerza vencerá la 
resistencia del frotamiento para leer una ob
servación, ver un trazo dudoso que no estaba 
a la vista, etc. Sin embargo, debe proscribir
se el abuso de esto, porque, naturalmente, si 
se repite con frecuencia, llega a desgastarse 
el piñón por dentro, y entonces gira su eje 
sin arrastrarlo y el cilindro no se mueve.

El aparato de relojería, propiamente dicho, 
lo compone la máquina de dentro, que va su
jeta a la platina inferior por medio de torni
llos, los cuales no deben quitarse más que 
cuando se ha de desarmar por completo el 
mecanismo, operación sólo encomendada a 
un relojero. Cuando sólo se desea inspeccio
nar la causa de algún defecto que se supone 
de poca importancia hay que proceder del 
siguiente modo:

l.° Desatorníllense los tornillos pequeños 
que ajustan el cilindro metálico en que se en
rolla el papel, y tirando hacia afuera se deja
rá al descubierto el reloj, cuyo rodaje se pue
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de ver con toda comodidad. El elemento más 
delicado de estos aparatos lo constituye el 
escape, que suele estar montado en platina 
independiente sujeta con cuatro tornillos, los 
cuales no se deben quitar a menos de tratarse 
de persona hábil y después de tomar algunas 
precauciones, que consisten: a) En meter la 
llave de dar cuerda en el eje del cubo bien 
apretada y empuñada, b) Con la otra mano 
se toma el reloj, también teniendo en cuenta 
que hay que vencer una resistencia fuerte, y 
con un dedo se levanta el trinquete, que está 
cerca del eje del cubo, y por tanto queda pró
ximo de la embocadura de la llave, c) Déjese 
girar lentamente la llave, soltando (siempre 
que la mano que la lleva no pueda girar) el 
trinquete para poder variar la posición. Cuan
do ya la llave no gira más de por si, conviene 
darle un poco de vuelta en el mismo sentido 
en que lo venía haciendo, para tener la segu
ridad que el muelle está completamente flojo. 
d) Antes de quitar la pequeña platina donde 
va montado el escape debe hacerse con un 
punzón una señal, recorriéndola toda, para 
poder colocar luego esta parte en la misma 
posición anterior. La precaución es esencial, 
pues de no hacerlo, y si no tiene práctica de 
relojero, es sumamente fácil dejar el engra
naje o demasiado cerrado o más abierto de lo 
conveniente, con lo cual no marchará el reloj 
o pueden producirse desperfectos de impor
tancia.

Al levantar el escape, quitando los cuatro 
tornillos que lo unen a la platina general, debe 
limpiarse con un paño y bencina, cuidando de 
poner un poco de aceite en los aceiteros, nun
ca en los piñones.

El escape suele ser de los llamados de ci
lindro, el cual, si bien es cierto que admite 
menos precisión en su marcha que los de án
cora, en cambio es menos delicado y por 
tanto más seguro que los de otros sistemas. 
Si el operador es hábil, puede levantar el 
puente del volante y con él saldrá el volante y 
su espiral, sin desarmar las demás piezas, se 
introducen éstas en bencina limpia y se dejan 
un rato, después del cual se sacan y secan, 
podiendo pasarles un cepillo fino. El aceite se 
colocará en los aceiteros donde van los ejes 
y solamente en éstos. Se exceptúa únicamen
te la rueda de escape, que se reconoce por ser 
de acero, en cuyos dientes se pondrá una go- 
tita de un lubrificante; no hace falta que todos 
ellos lo lleven, pues al estar en marcha se lo

reparten. Requiere especial cuidado al poner 
todas las piezas en su lugar y debe el opera
dor cerciorarse de ello antes de proceder a 
dar cuerpo. No debe perderse de vista que 
todos los tornillos deben quedar apretados. 
Encima del puente del volante van grabadas 
las letras, que indican hacia dónde hay que 
correr la piececita que lleva encima, la raque
ta, para hacer adelantar o retrasar la marcha 
del reloj, estas letras son: A (adelanto) o R 
(retraso); pero en los relojes construidos en 
países donde se habla inglés se sustituyen 
por las de Fy S, que tienen igual significado. 
En los tambores o cilindros donde se arrolla 
el papel y dentro del cual va el reloj se sue
len repetir estas letras y además indicar con 
una flecha el sentido en que hay que girar la 
llave al dar cuerda. Para esta operación se 
recomienda el contar las vueltas de llave que 
se precisa hasta llegar al final, al cual no debe 
llegarse en lo sucesivo, dejando una vuelta 
sin dar, evitándose así posibles roturas del 
muelle real. Todas las demás operaciones que 
son necesarias para poner el reloj en marcha, 
si ocurriera alguna avería, son de la exclusi
va competencia del relojero.

En los Observatorios y establecimientos 
centrales se usan barómetros delicados, en 
que la banda de papel se mueve en un basti
dor o en forma de cinta colgante; el aparato 
de relojería es a la vez un verdadero reloj 
con sus manecillas para indicar las horas. En 
estos aparatos el escape es de los llamados 
de áncora o de clavijas, y su escape va em
platinado con los demás órganos del reloj, 
por lo cual debe recurrirse al relojero en caso 
de averías. El motor suele ser de pesas y la 
transmisión del movimiento a la banda de 
papel o al bastidor se hace por medio de cre
malleras o por piñones en ángulo, siendo va
riables y especiales de cada constructor los 
detalles.

Diagramas.—En las hojas de papel desti
nadas a recibir el gráfico del aparato regis
trador se graba la cuadrícula, que sirve de 
referencia para determinar los valores de la 
curva representativa de los valores del ele
mento meteorológico que se trata de estudiar. 
En esta cuadrícula las abscisas representan 
los tiempos, horas, medias horas, cuartos o 
sextas partes de horas en general, y en algu
nos hasta van representados los cinco minu
tos. Las ordenadas representan los valores 
de la cantidad que se trata de medir, milíme
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tros en los barógrafos, grados centesimales 
en los termógrafos, grados higrométricos, 
litros por metro cuadrado, etc., etc. Las líneas 
que expresan los tiempos son unas veces rec
tas y otras curvas, pero en ambos casos de
ben poderse recorrer por la pluma o el esti
lete del aparato en cualquier momento; así, 
pues, para cerciorarse si está bien trazada la 
curva, teniendo seguridad de que el estilete 
no es defectuoso, bastará forzarlo para que 
tenga que moverse a lo largo de ella, y si 
constantemente marcha sin separarse estará 
bien dibujada. Las ordenadas dependen de la 
amplificación que se quiera dar a la escala, y, 
por tanto, bastará medir su separación con 
un doble decímetro. Los gráficos en que tanto 
las ordenadas como las abscisas son rectas, 
deben recomendarse sobre los demás, porque 
a más de ser mayor la facilidad y exactitud 
del grabado pueden superponerse unas ban
das a otras, formando una cuadricula unifor
me, lo que no ocurre con las otras al tener 
que prolongar la escala y ser preciso colocar 
dos bandas o más, una al lado de la otra; ade
más de que por no ser los arcos comprendi
dos entre dos líneas horizontales de igual 
longitud no se pueden tomar medidas sobre 
las líneas curvas, sino en las perpendiculares 
a las primeras, que no están trazadas.

La colocación de la banda de papel en los 
tambores corrientes de los aparatos se efectúa 
sencillamente, y sólo con ver el sistema de 
sujeción en cada aparato se comprende el 
procedimiento que debe seguirse; no obstan
te, recomendamos que se efectúe del modo 
siguiente:

l.° Separación de la pluma por medio de 
la varillita, que los aparatos llevan con este 
objeto.

2. “ Rotación del tambor en el sentido de 
su marcha hasta poner a la vista y fuera del 
alcance de la pluma la laminita elástica que 
sujeta los dos extremos del papel.

3. ” Levantar con cuidado esta lámina, te
niendo presente que, como está forzada, al 
salir de la muesca inferior suelen saltar, cau
sando sobresalto o algún desperfecto en los 
aparatos que están cerca.

4. “ Como habrán quedado los dos bordes 
de la hoja en libertad, debe cogerse al que 
está del lado opuesto al estilete y tirar de él, 
mientras que con la otra mano se apoya lige
ramente hasta que la hoja esté libre de po
derse manchar con la pluma o tropezar en al
guna parte del instrumento.

Para colocar la hoja nueva debe también 
recurrirse a la práctica siguiente:

l.“ Cerciorarse de que está bien cortada, 
sobre todo en el límite inferior, que ha de 
adaptarse perfectamente al saliente de la 
platina.

2P La hoja se tomará con las dos manos 
y se arrolla en el cilindro, cuidando que sus 
bordes queden situados enfrente de las esco
taduras, en que se colocará la chapita elásti
ca, que los sujetará.

3.° Es preciso que esté completamente 
adaptada al cilindro y tocando al borde de la 
platina inferior en toda su longitud, para cer
ciorarse de lo cual se necesita hacer girar al 
tambor, en el sentido de su marcha, para 
verlo.

4° Por el mismo procedimiento se pondrá 
la aguja en la hora que corresponda al mo
mento en que se hace la operación.

( Continuará.)
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EL NUEVO SERVICIO METEOROLÓGICO DE CHINA
POR

jp S É - M A RÍA L O R E N T,E

El nuevo Instituto Meteorológico de China 
acaba de publicar un folleto en el que explica 
su origen y organización.

Este centro forma parte del «Instituto Na
cional de Investigaciones» creado, durante el 
verano de 1927, por el Gobierno Nacional de 
ese pais. Esa institución fué conocida al prin
cipio con el nombre de Ministerio de Educa
ción e Investigaciones, pero en otoño de ese 
mismo año se dividió el Ministerio en dos 
secciones: El Ministerio de Educación y el ci
tado Instituto Nacional de Investigaciones, 
cada uno con dirección y edificio indepen
diente.

Este último se ha dividido, a su vez, en 
ocho departamentos, de los cuales el sexto 
es el Instituto de Meteorología, que está ins
talado en el vértice de la colina Pei-chi-ko, 
cerca de Nankin, a unos 60 metros sobre los 
terrenos próximos y a 67,9 metros sobre el 
nivel del mar. El lugar está lleno de recuerdos 
históricos; en él se hicieron observaciones 
solares por vez primera en tiempo de la di
nastía de Liu Sung, hace mil quinientos años. 
Durante la dinastía Yuan, en el año 1341, se 
levantó en esta colina un Observatorio que 
fué reedificado en 1385, por lo que a este mon- 
tecillo se llamó Colina Astronómica. El famo
so jesuíta P. Mateo Ricci visitó este Obser
vatorio en 1598, y encontró que en él se ha
cían de día y de noche determinaciones de 
hora. El Emperador Kang Hai, de la dinastía 
de Ching (1662-1721), trasladó los instrumen
tos de ese Observatorio al de Pekín.

El nuevo Instituto creado, como decíamos 
antes, en 1927, proyectó al principio realizar 
observaciones de hora en hora; pero desde 
l.° de enero de 1929 se suspendieron las de 
la noche, las cuales se realizan ahora por 
medio de los aparatos registradores. Se efec
túan, mediante lectura directa, desde el ama
necer hasta las veintidós horas.

El nuevo Instituto recibe diariamente 50 te
legramas y radiotelegramas de estaciones me
teorológicas de China, Japón, Formosa e Islas 
Filipinas, con los cuales dibuja un mapa si

nóptico del tiempo; pero, dada la pobreza de 
comunicaciones, resulta difícil que lleguen 
los informes antes del mediodía, especial
mente del interior de China, lo cual dificulta 
mucho la predicción del tiempo.

Las condiciones atmosféricas sobre Nankin 
a las diez de la mañana y a las cinco de la 
tarde son comunicadas por la estación de ra
diotelegrafía XNK, en onda de 37 metros (con 
medio kw. de potencia), a las 11 h. 30 m. y a 
las 18 h. 30 m. La clave empleada es BBBTT 
DDFFV ANHWW cbbMM. La predicción del 
tiempo en las proximidades de Nankin para 
las veinticuatro horas siguientes se transmite 
por la emisora XüZ, que lo da diariamente a 
las ocho de la mañana. La Prensa publica esta 
misma predicción.

En 1928 el Instituto publicó cuatro números 
del Quarterly Meteorological Bulletin, y actual
mente se está preparando un Annuel Report. 
Desde enero de 1929 se ha convertido el Bulle
tin en mensual, y en él aparecen datos de 50 
o más estaciones (además de los de Nankin), 
algunas de ellas establecidas en las Aduanas 
de las costas chinas.

También se publicarán Memorias que con
tengan los resultados de las investigaciones. 
Al presente se ha publicado ya unas sobre «el 
clima de las provincias de China», y ahora 
están en prensa dos manuales, en lengua chi
na, uno de Meteorología Aeronáutica y otro 
una Guía para los observadores, traducidos 
ambos de buenos autores alemanes e ingleses.

Hay el proyecto de realizar investigaciones 
meteorológicas por medio de globos pilotos, 
globos sonda y cometas. Con globos pilotos co
menzarán a efectuarse en el próximo invierno.

A petición de la Oficina de Aeronáutica del 
Ministerio de Asuntos Militares y de las auto
ridades de las provincias de Honan, Shensi y 
Jansu, se ha comenzado a dar un curso de 
seis semanas sobre Meteorología elemental y 
práctica de observaciones a 14 alumnos, cur
so que se ampliará a un semestre o más en el 
porvenir.

Oficina Central Meteorológica.—Agosto de 1929.
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Sección de divulgación.

EL ÁRBOL DE LA LLUVIA
POR

ENRIQUE MIQUEL

Muchas son las referencias que tenemos de 
la existencia del «árbol de la lluvia», árbol 
del que se desprende abundante líquido en 
forma de finísimas gotas o del que escurre 
por sus ramas y troncos suficiente líquido 
para formar charcos al pie de su tronco.

Acerca de este fenómeno publica un intere
sante y documentadísimo artícuio el docto 
ingeniero D. Julio Riquelme Inda en ei Bole
tín de la Sociedad Mexicana de Geografía y 
Estadística (1), del que copio los párrafos si
guientes, por considerarlos interesantes para 
nuestros lectores.

En dicho trabajo encontramos dos citas to
madas de la obra «La leyenda de las plantas», 
de Carlos de Mendoza, que hacen referencia 
a la isla de Hierro (Canarias).

Pedro Mártir de Angleria dice en su Suma
rio de las Indias Occidentales, hablando de 
la isla de Hierro:

«A 25 de septiembre del año 1493, hiciéron- 
se a la vela en Cádiz, con próspero viento, y 
el l.“ de octubre llegaron a una de las Cana
rias, llamada isla de Hierro, en la cual dicen 
que no hay más agua para beber que la del 
rocío, la cual cae de un árbol, en un estanque 
hecho a mano sobre un monte de dicha isla.»

Guillermo de Gándara, en un artículo titu
lado «El árbol de la lluvia», escribe las si
guientes notas:

«Marión, en su obra «Las maravillas de la 
vegetación» (1866), cuenta que en la isla de 
Fierro (Canarias) hubo un árbol que destilaba 
agua en tal cantidad que, semejando una llu
via, se recogía a su pie en un foso circuiar, de 
donde se proveían de agua potable los habi
tantes de la región.»

(1) Boletín de la Sociedad Mexicana de Geografía 
y Estadística. México, D. F. números 2-12. Tomo XI. 
5.“ época.
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«Agrega que Cardán confirmó el hecho, que 
Sacón lo negó y que Abren-Galindo se cer
cioró del fenómeno, describiendo el árbol del 
modo siguiente: tronco, 12 palmos de circun
ferencia, 4 de diámetro, 30 ó 40 pies de altu
ra, 120 pies de sombra; las ramas, abiertas y 
divididas; su fruto, un glande con capuchón; 
hojas perennes, y familia, como la del laurel. 
Explicó el fenómeno diciendo que por la ma
ñana los vapores y las nubecillas se elevan 
del mar y son llevadas por los vientos hacia 
unos peñascos que los detienen. Los vapores 
se acumulan sobre el árbol, que los absorbe, 
y el agua escurre gota a gota sobre las hojas 
lustrosas. Los zarzales, las hayas y arbustos 
que se hallan en el paraje, destilan agua de 
la misma manera.

«También dice que Dopper narró que a di
cho árbol le llamaban los indígenas árbol 
santo, y uno de éstos lo cuidaba y distribuía 
el líquido a los demás, y que cuando los euro
peos conquistaron la isla los indígenas lo 
■ocultaron, y se hubieran retirado sin conocer
lo a no ser por una mujer que reveló a un 
soldado su existencia.

• Añade que Borg de Saint Vicent lo llamó 
lauras indica y Roulin lauras foeteus, pero 
que el árbol ya no existe, porque desde el 
siglo XVII un huracán lo derribó sin haber 
dejado descendencia.»

Apropósito del citado árbol, Alonso de Er- 
cilla, en el canto XXVll de «La Araucana», 
dice:

«Mira por el océano bajando 
entre el húmedo noto y el poniente 
las islas de Canarias, reparando 
en aquella de Hierro, especialmente 
que falta de agua, la Natura obrando, 
las aves, animales y la gente 
beben la que de un árbol se destila 
en una bien labrada y amplia pila.»
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Analizando detenidamente estos relatos 
deducimos, en primer lugar, que la causa 
de la lluvia de este o estos árboles, pues nin
gún indicio obliga a suponer que sean dos 
árboles distintos, ni aun las fechas citadas, 
es sin duda la excesiva transpiración de las 
hojas y tallos tler/ios del arbusto, favorecida 
por circunstancias excepcionales de situación. 
En ayuda de esta hipótesis recordamos la con
dición de potabilidad del agua recogida, pues 
ya veremos más adelante que la lluvia de los 
árboles, producida o excitada por pequeños 
insectos, consiste en un licor o baba de aspec
to en extremo distinta a la que nos ocupa.

Hemos dicho anteriormente que en la des
cripción del árbol que hace Cardán, cuenta 
que «los zarzales, las hayas y los arbustos 
que se hallan en el paraje, destilan agua de 
la misma manera». Esto robustece más aún la 
creencia de una intensa exudación, siendo 
el mayor grado higroscópico del árbol el que 
hiciese recaer principalmente sobre el mismo 
ia atención de cuantos han podido disfrutar de 
la contemplación de este curioso fenómeno.

Hemos hablado antes de la lluvia produci
da por insectos, a continuación copio la des
cripción de este fenómeno hecha por Guiller
mo Gándara, tal y como la transcribe el cita
do ingeniero señor Riquelme. Dice asi:

«En 1909 hube de desempeñar una comisión 
del Gobierno en Jamiltepec, Estado de Oaxa
ca. Para llegar a este lugar fue preciso des
embarcar en la costa bruta, en un punto lla
mado Minizo, distante 30 kilómetros aproxi
madamente de la Cabecera del distrito men
cionado. Desde Minizo hasta la ranchería 
llamada de la Boquilla de Aguaverde, es un 
terreno plano y arenoso, sembrado aquí y 
allá y de más o menos elevadas colinas, cu
biertas de muy espesos arbustos y sembrados 
los plantíos de fértilísimo algodón; pero de 
este punto a la garganta de la cordillera de 
Huaxolotilán (ameno pueblo que está debajo 
de un bosque de cocoteros), el camino apro
vecha, para encumbrarse, las inclinadas ca
ñadas que se forman con las derivaciones de 
la cordillera; en este trayecto la vegetación 
es tan exuberante como la de la costa de Ve
racruz, aunque más salvaje y desconocida; el 
camino es casi el lecho de uno de tantos ria- 
chuelitos de poca agua que lavan todo el año 
la montaña y raras veces el viajero recibe la 
luz del sol, por impedirlo el alto y espeso ra
maje de tantos árboles colosales como por

ahí se encuentran. Poco antes de llegar a la 
garganta mencionada, fui invitado a tomar un 
baño en una poza hecha por una caída de 
agua de cinco metros de altura. Aquel lugar 
era un encanto, pues por todos lados apare
cían a la vista paisajes distintos con todas las 
bellezas de la poesía. El cielo estaba limpio 
de nubes y su hermoso color azul parecía un 
poco obscuro. Desnudo ya y dispuesto a su
mergirme, como a diez metros distante de la 
cascada, noté una menuda lluvia en el cuerpo, 
que al principio me parecieron gotas de cho
rro, salpicadas; mas fue grande mi admira
ción cuando, al retirarme lo suficiente del lu
gar del baño, vi descender agua en forma de 
menuda lluvia, del follaje de un frondoso y 
elevado amate. Vino entonces a mi mente la 
cuestión dei árbol de la lluvia y creí, desde 
luego, estar en presencia de tan maravilloso 
fenómeno. Inmediatamente se me ocurrió exa
minar las hojas de donde se desprendía la 
lluvia, y valido de una larga cuerda lacé una 
rama que pronto vino a mi poder; las hojas 
nada presentaban que pudiera indicar la pro
ducción del líquido. Con la tentación de la 
duda, que me hizo sufrir más que los pique
tes de los mosquitos, arreglé mi cabalgadura 
y proseguí la ruta. En otros pasajes y debajo 
de los amates (ficus) encontré mojado el 
suelo y pude percatarme nuevamente de la 
lluvia, que en estas veces era más copiosa. 
Algunos días más tarde de haber llegado a 
Jamiltepec y después de madurado proyecto, 
me resolví por fin a estudiar el fenómeno 
con toda la abnegación posible. Armado de 
cuerdas, palos y escalera trepé prudente
mente a un amate que llovía, hasta poder 
observar las ramas más delgadas y allí encon
tré una buena cantidad de insectos pegados a 
la corteza de las ramillas más tiernas que 
arrojaban continuamente por el ano, al com
pás de un repiqueteo de telegrafista, unas 
gotitas de agua cristalina que lanzaban al es
pacio. Ahí pude observar también que cuando 
una nube pasaba refrescando el ambiente de 
esa atmósfera calurosa de un clima como el 
del Sur de Oaxaca, la lluvia se suspendía.

Colecté los insectos y al estudiarlos noté 
que eran hemípteros del género homalodisca. 
En la Oficina de Entomología de Washington 
se determinó que eran de la especie coagula- 
ta de Say y que en algunos puntos de Texas 
y Luisiana suelen atacar al algodón.

A continuación reproduzco copia, por con-
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siderarlos interesantes, de algunos párrafos 
del minucioso y documentado trabajo del se
ñor Riquelme acerca de este asunto:

«En el abdomen de los pulgones del género 
aphis, se advierte un par de tubos o cornicitlos 
que segregan un líquido meloso. Estos cor- 
nículos están en relación con una célula hipo- 
dérmica secretora, que produce una substan
cio cerosa fluida que le sirve, muy probable
mente, para defenderse de sus enemigos.»

«Casi todas las plantas pueden sufrir la in
vasión de estos pulgones de la familia de los 
afididos, los que acometen las raíces, los ta
llos, las ramas, las hojas, las yemas y los bo
tones. El líquido azucarado que arrojan por 
los cornículos atrae a veces a las hormigas, 
que resultan, en ocasiones, más perjudiciales 
que los mismos pulgones, pues, para aprove
charse de esa mielecilla destruyen todas las 
partes tiernas del vegetal. Las invasiones de 
los pulgones pueden ser por millones de in
dividuos y entonces todo el conjunto de las 
secreciones de cada individuo, en forma de 
gotitas arrojadas por los cornículos, se des
prenden de las hojas del vegetal como tenue 
rocío.»

En el verano del año 1907, caminando por 
la calzada que conduce de esta capital a nues
tra Escuela Nacional de Agricultura, en San 
Jacinto, observé que de los álamos o chopos 
(populi) situados a uno y otro lado de la ave
nida, se desprendía una ligera lluvia y que el 
suelo debajo de los árboles estaba bien mo
jado. Miré al cielo y estaba límpido y de un 
azul purísimo. Me llamó extraordinariamente 
la atención este hecho extraño, y aunque por 
el momento no me daba cuenta del fenómeno, 
comprendí que tal vez una exagerada exuda
ción del vegetal podría ser la causa de ese 
rocío; pero fijé más de cerca la vista en algu
nas ramas y entonces descubrí en las hojas 
los pulgones afldidos a que me refiero. Me 
quedé con la duda de que por más numerosos 
que fueran estos insectos sobre los árboles 
dejaran escurrir tanta agua, pues hay que ad
vertir que ya me era conocido el papel que 
desempeñaban los cornículos de esos insectos 
y la secreción que por esos diminutos órgános 
dejan salir. Interesado por lo que acababa de 
mirar, la tarde de ese mismo día, por los te
rrenos de esa Escuela, me acerqué lo suficien
te a la calzada, llevando conmigo un telemi
croscopio para estudiar a mi sabor y con toda

calma lo que sucedía en los árboles. No digo 
numerosos, sino millones de pulgones en las 
ramillas y hojas más altas de los árboles, cu
brían completamente esas partes del vegetal, 
a tal grado que aun conociendo la prodigio
sa fecundidad de esos animalitos me quedé 
asombrado.

Con el telemicroscopio estuve observando 
largo tiempo con toda claridad aún el contor
no de cada pulgón, fijándome especialmente 
en su abdomen y en los cornículos. Es verda
deramente curioso lo que sucede; los pulgo
nes adheridos con sus patas a las hojas y ra
mas terminales más tiernas, sin interrupción 
chupan y chupan, tal vez durante horas ente
ras, con su pico o haustelo, la savia. Mientras 
absorben, su abdómen, con una intermitencia 
muy acelerada y regular, se dilata y se con
trae saliendo al mismo tiempo, en el momen
to de la contracción, dos gotitas de liquido 
por los cornículos, que a ratos salen en forma 
de verdaderos chorritos bastante transpa
rentes.

Después limpié de pulgones varias hojas y 
tanto el haz como el envés parecían como 
barnizados. El sabor del líquido que segregan 
es marcadamente azucarado. El haz de las 
hojas que se encuentran colocadas más abajo 
de donde se hallan los pulgones, recibe la 
lluvia que éstos arrojan y parecen igualmente 
barnizadas en gran parte de su superficie.

Después de esta detallada descripción cree
mos conveniente no fatigar la atención del 
lector con los detalles de otros observadores 
de fenómenos similares y sólo nos resta men
cionar someramente un fenómeno muy pare
cido y que en muchas ocasiones hemos podi
do o podremos comprobar: se trata del efec
to producido por un insecto afroforo espumo
so en el «Sauce llorón».

Causalmente el fenómeno es muy distinto 
del que hemos referido anteriormente; el ori
gen no está en el insecto antes citado, sino en 
su larva, que segrega, quizá en su propia de
fensa, un jugo espumoso de color blanco se
mejante a la espuma de jabón y que cuando 
el número de larvas es crecido el conjunto 
de todas las secreciones individuales forman 
gotas que caen de las hojas y escurren por el 
tronco; entonces el sauce llora.

Oficina Central Meteorológica.
Madrid 1929.
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CRONICA

Conferencia del se- 
ñor Duperier

En la Oficina Central Meteorológica pro
nunció el Sr. Duperier una interesante confe
rencia con motivo de su visita a varios de los 
principales Observatorios europeos.

El Sr. Duperier, después de permanecer 
algún tiempo en Estrasburgo, subvencionado 
por la Junta de Ampliación de Estudios para 
completar sus trabajos acerca de la variación 
térmica de la susceptibilidad magnética de 
las tierras raras, visitó el Observatorio de 
Zurich, donde estudió detenidamente los mé
todos de observación de electricidad atmos
férica.

También visitó los Observatorios de Trap- 
pes y Villepreux, en los alrededores de París.

Pasó a Bruselas, dedicando principalmente 
su atención a los trabajos de aerología y elec
tricidad atmosférica.

Con este mismo objeto visitó, por último, 
el Observatorio de Puy de Dome, en Cler- 
mont-Ferrant. La reciente pérdida de un alle
gado de M. Mathias, Director de dicho Ob
servatorio, privó al conferenciante de obtener 
el fruto de que su visita pretendía.

Hizo un resumen de los diferentes monta
jes y métodos para el estudio de la electrici
dad atmosférica y concluyó encareciendo la 
importancia de que en España se intensifiquen 
estos trabajos.

La conferencia fué muy del agrado de los

oyentes y el Sr. Duperier justamente aplau
dido.

Variaciones habidas
en la red meteoroló» 

gica nacional

En la Normal de Maestros de la provincia 
de Huelva ha instalado el profesor D. Felipe 
Ortega González una estación termo-pluvio- 
métrica ampliada en esta fecha con evapori- 
metro, veleta y anemómetro, y de cuyas ob
servaciones se encargan algunos alumnos de 
la Normal bajo la dirección del citado pro
fesor.

Es de admirar ia campana iniciada por este 
señor, hija del entusiasmo por esta ciencia, 
al emprender en la Prensa local sus propa
gandas encaminadas a fomentar ia afición por 
esta clase de trabajos entre los maestros que 
concurren a los cursillos de educación física.

La estación meteorológica de Peraleda del 
Zaucejo (Badajoz) cesa a fines de junio por no 
poderla atender su observador D. Rafael Ga
llardo Cortés.

En Benafarces (Valladolid) se ha instalado 
una estación pluviométrica. Se hace cargo de 
las observaciones, desinteresadamente, don 
Tomás Rico González.

En Hondón de las Nieves (Alicante) se ha 
instalado una estación pluviométrica en el 
mes de julio bajo la dirección del médico titu
lar D. Eduardo Sastre.
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REVISTA DEL TIEMPO

Julio de 1929.

Durante todo el mes de julio podemos ob
servar en los mapas isobáricos la presencia 
de una extensa zona de altas presiones cuyo 
centro no se aleja mucho de las Islas Azores, 
influyendo constantemente en las caracterís
ticas del estado atmosférico en nuestra Pen
insula.

La nota característica es el pequeño valor 
del gradiente barométrico; esta uniformidad 
en el reparto de la presión y la gran cantidad 
de calor absorbida por el suelo da lugar a la 
formación de pequeños núcleos de baja pre
sión, invisibles en un mapa en el que las isó
baras se tracen de 5 en 5 milibares, pero que, 
a pesar de su aparente poca importancia, son 
el origen de las numerosas tormentas que se 
han observado durante el citado mes de julio.

Durante los primeros ocho dias las nubes 
cubren buena parte del cielo, el ambiente 
aparece encalmado y las lluvias poco nume
rosas apenas afectan más que a nuestras cos
tas septentrionales.

Al comenzar la segunda década se inicia un 
aumento de temperatura, pudiendo observar
se en los mapas de isotermas de 18 h., durante 
los días 12 a 16, la presencia de un núcleo 
de 40“ que encierra parte de Andalucía y 
Extremadura.

Durante los días 17 y 18 domina el régimen 
tormentoso, suavizándose algo la temperatu
ra. Después mejora paulatinamente el tiempo, 
y desde el 22 al 26 el horizonte aparece por 
completo desprovisto de celajes, no regis
trándose ninguna lluvia en toda España.

La presencia de un secundario de la borras
ca principal del Norte de Europa en las proxi
midades del Golfo de Vizcaya origina abun
dantes lluvias en las costas cantábricas hacia 
el día 26. Desde esta fecha hasta la termina
ción del mes tan sólo algunas tormentas inte
rrumpen el buen tiempo general.
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En el cuadro adjunto puede apreciarse el 
valor de la precipitación durante este mes, 
que no presentó para España fenómeno me
teorológico de acentuada característica.
Albacete....... 34,9 Málaga.......... 2,5
Alborán......... 0,0 Melilla......... ip.
Alcalá de He- Murcia...... 11,8

nares.. .... 0,2 Onteniente... 20,5
Algaida......... 0,0 Orense......... 2,4
Algeciras...... 1,7 Oviedo.......... 22,0
Alicante....... 32,7 Falencia....... ip.
Almería......... 0,0 Palma de Ma-
Avila__ .... 6,4 Horca......... 91,7
Badajoz......... ip. Pontevedra... 3,7
Baeza............ ip. PuertodeSan-
Barcelona.... 52,5 ta María... 0,0
Baza.............. 1,5 Requena ---- 52,5
Burgos.......... 4,0 Ribadeo........ 26,0
Cáceres... .. ip. Salamanca... ip.
Castellón__ 8,8 San Ildefonso. 3,0
Córdoba....... 0,0 San Sebastián 5^2
Coruña......... 11,1 Santa Cruz de
Cuenca......... 13,0 Tenerife... 0,4
Denla............ 29,3 Santander. .. 63,2
El Pardo....... 0,0 Santiago....... 12,6
Gijón............. 34,3 Segovia......... 0,0
Granada (A.). 10,8 Sevilla........... ip.
Granada (U.). 9,0 Soria............. 0,3
Guadalajara.. 1,0 Tánger......... ip.
Huelva.......... ip. Teruel........... 10,9
Izaña............. 0,0 Toledo.......... ip.
Jaén............... ip. Valencia....... 16,2
Jerez.............. 0,7 Valladolid... 6,3
La Vid........... 1,4 Villena.......... 29,1
Lucena.......... 0,0 Zamora......... 0,0
Madrid......... 2,0 Zaragoza.... 3,6
Mahón........... 49,7

Agosto de 1929.

Una importante borrasca, cuyo centro prin
cipal se halla en el mar del Norte, emite algu
nos núcleos, secundarios que al pasar por
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nuestra Península producen, durante los dos 
primeros días del mes de agosto, lluvias 
y ventarrones en Cataluña y Golfo de Viz
caya.

Mejora el tiempo lentamente, y ya el día 5 
aparece el cielo bastante despejado y la tem
peratura elevada.

El día 7 se inicia una disminución de pre
sión que al día siguiente ya constituye un ver
dadero núcleo borrascoso, cuyo centro coin
cide con el de nuestra Península. Es muy 
notable la coincidencia de esta situación con 
un brusco descenso de temperatura en toda 
España, que en muchas localidades llega a 
ser 10° menos que la normal.

Desde esta fecha hasta finalizar la segunda 
década no es digno de mención ningún fenó
meno meteorológico, pues el tiempo se mues
tra seco y caluroso como corresponde al mes 
de que tratamos.

El día 21 se inicia otro descenso de tempe
ratura, aunque no tan intenso como el men
cionado anteriormente. La situación isobárica 
es en este caso muy distinta, pues observa
mos sobre el Golfo de Vizcaya el centro de 
un anticiclón bien definido que ocupa buena 
parte de nuestro suelo.

Desde el día 24 hasta terminar el mes de 
agosto vuelve a reinar el buen tiempo caluro
so y de ambiente encalmado.

El adjunto cuadro expresa en milímetros o 
litros por metro cuadrado las precipitaciones 
en las poblaciones que se citan.

Albacete.......  0,5
Alborán........ 0,0
Alcalá de He

nares.........  10,8
Algaida....... . 0,9
Algeciras......  0,0
Alicante........ ip.
Almeria......... 1,1
Avila............. 10,6
Badajoz........  0,6
Baeza...........  15,0
Barcelona__ ip.
Baza.............. 1,5
Burgos..........  48,2
Cáceres......... 11,8
Castellón___ 2,0
Ciudad Real.. 12,6
Córdoba.......  6,6
Coruña.........  38,0
Cuenca.........  28,0
Denla............  0,4
El Pardo.......  14,7
Gijón............. 56,3
Granada (A.). 9,0
Granada (U.).^ 8,9
Guadalajara.. 13,0
Huelva.......... ip.
Izaña............. 1,4
Jerez.............. 0,0
La Laguna... 1,3
La Vid........... 26,8
Lucena.........  23,0
Madrid ....... 1,2

Mahón..........  0,2
Málaga ........ 0,2
Melilla..........  0,1
Murcia.........  0,0
Onteniente... 0,7
Orense.......... 37,0
Oviedo.........  31,2
Palencia.......  41,2
Palma de Ma

llorca........  0,0
Pontevedra.. 72,2
Puerto de San

ta María. . 0,0
Requena........ 12,8
Ribadeo.... 35,1
Salamanca... 24,1
San Ildefonso. 0,0
San Sebastián 47,6
Santa Cruz de 

Tenerife. . 0,0
Santander__  49,3
Santiago.......  33,4
Segovia......... 4,2
Sevilla........... 36,1
Soria............. 22,7
Tánger.........  0,0
Teruel........... 13,8
Toledo.........  26,0
Valencia....... ip.
Valladolid... 22,3
Villena.......  0,0
Zamora.........  11,0
Zaragoza__  14,2

E. M.
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PUBLICACIONES RECIBIDAS

Revista Matemática Hispano-America
na.—Madrid, números 4, 5, 6 y 7, 2.^ serie, 
abril, mayo, junio y julio, 1929.

Anales de la Real Sociedad Española 
de Física y Química. Núm. 264, año XXVII. 
Junio, 1929.

Peñalara.—.Madrid, números 185, 186, 187 
y 188, año XVI, mayo, junio, julio y agosto, 
1929.

Alas.—Madrid, números 167 a 170, julio, 
1929.

Biblión.—Boletín informador de noveda
des bibliográficas. Madrid, núms. 15 y 16, se
gunda época, julio, 1929.

Revista General de Marina. —Madrid. 
Cuadernos G del tomo CIV y 1 y 2 del tomo 
CV, año Lll, junio, julio y agosto, 1929.

Ibérica.—Barcelona, números 783 a 791, 
año XVI. (Véase Resumen e indice de revis
tas).

Trabajos del Observatorio de Iguel-
do.—San Sebastián. Publicación núm. 3. Son
deos de la atmósfera tibie, efectuados con glo
bos pilotos, desde abril 1928 hasta marzo 1929.

El Duero y su cuenca. Revista de su Con
federación.—Valladolid, números 1 al 8, ene
ro a julio, 1929.

Boletín mensual del Observatorio del 
Ebro.—Tortosa, números 1 y 2, volumen XX, 
enero-febrero, 1929.

Boletín de la Sociedad Belga de Astro
nomía, Meteorología y Física del Globo.— 
Bruselas, números 6 y 7, junio-julio, 1929.
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Boletín del Observatorio de Talence
(Gironde).—Núm. 7, 2.^ serie, julio, 1929.

Royal Meteorological Society.—Bfó/fo- 
grafia de literatura meteorológica. Londres, 
número 16, vol. 11, julio-diciembre, 1928.

Geophysical Memoirs.—Londres, núme
ro 47, vol. V. (Véase Resumen e indice de re
vistas).

The Meteorological Magazine. — Lon
dres, números 762 y 763, vol. 64, agosto, 1929. 
(Véase Resumen e índice de revistas).

Quarterly Journal de la Royal Meteorolo
gical Soc/efy.—Londres, número 231, vol. 55, 
julio, 1929. (Véase Resumen e índice de re
vistas).

La velocidad ascensional de los globos 
pilotos en Melbourne, por Kidson (E.) y 
Treloar (H. M.), publicado en el Quarterly 
Journal de la Royal Meteorological Society, 
número 230, vol. LV, abril, 1929.

Annalen der Hydrographie und Mariti- 
men Meteorologie.—Hamburgo, julio-agos
to, 1929. (Véase Resumen e índice de re
vistas).

Anuario Meteorológico Alemán de los 
años 1926, 1927 y 1928.—Munich. Indice de 
las observaciones oficiales y particulares pu
blicado por el Servicio Meteorológico Bába- 
ro, durante los años 1919 a 1928. Munich.

Investigaciones de las oscilaciones 
anuales de la circulación atmosférica, por 
E. E. mart.—Berlín, 1929.

Sobre las regiones de alza de la presión 
en las olas de frío rusas, (Una contribución
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al esclarecimiento de las oscilaciones de pre
sión en el suelo, por H. Wagemann). Berlín, 
1929.

Boletín bimensual de la Sociedad Meteo
rológica Italiana—]SVim. 3, vol. XLVllI, mayo- 
junio, 1929. (Véase Resumen e índice de re
vistas.)

Boletín decenal del Servicio Meteoroló
gico y Hidrológico de Ucrania, números 7 
a 13, año 1929 y 14 a 21, mayo, junio y julio, 
1929.

Anales del Servicio Meteorológico y Hi
drológico de Ucrania, núms. 1 y 2, año 1929. 
Característica geofísica de Ucrania, par
te IV, 1925. Observaciones fenológicas y par
te II, 1926. Observaciones del aire superior.

Determinaciones de tiempo y latitud 
con el altazimut Gautier y el telescopio 
zenital Wanschaff del Observatorio As
tronómico de la Plata, por el ingeniero José 
Aramburo.—Publicaciones de la Facultad de 
Ciencias Fisicomatemáticas. La Plata, 1929.

Anales de la Sociedad Científica Argen
tina.—Buenos Aires. Entrega VI, tomo CVII, 
junio, 1929, y entregas I y I!, tomo CVIII, 
julio-agosto, 1929.

Memorias Científicas de la Dirección 
de Montes y Minas—Relatividad Elíptica, 
parte 111. Geometrización de la física en los 
universos positivos, por José Isaac Corral. Ha
bana. Tomo II, año 1929.

Revista de la Sociedad Científica del 
Paraguay.—Asunción, núm. 5, tomo II. Mi-

gone (Luis E.).— Apuntes de climatología y 
nosología médica del Paraguay y número 5, 
tomo II, mayo, 1929.

Boletín Matemático, publicado por el 
Dr. Bernardo I. Baidaff.—Buenos Aires, nú
meros 5,6,7 y 8, año II.

Revista de la Sociedad de Estudios As
tronómicos y Geofísicos.—México, núme
ro 3, vol. I, junio, 1929.

Memorias y Revista de la Sociedad 
Científica «Antonio Alzate».—México, nú
meros 7 a 12, tomo 48.

Anuario Meteorológico de Chile de 1925. 
Santiago de Chile. Publicación núm. 38. Pri
mera parte: Estaciones de primer a tercer or
den. Segunda parte: Estaciones pluviomé- 
tricas.

El «Valor de Desecación» como factor 
climatológico. — Trabajo publicado en los 
números 34 y 35 de la «Revista Chilena de 
Historia y Geografía», por Walter Kno che.

Servicio Meteorológico de Azores.—Re
sumen de observaciones del año 1927. Ponta 
Delgada.

Temblores de tierra.—Nueva Zelanda y 
Fiji. Registrados en el Observatorio de Domi
nion, Wellington, Nueva Zelanda, durante los 
meses de julio, agosto y septiembre de 1928.

Extracto de la «New Zealand Gazette»,
número 53, 1 de agosto de 1929. Observacio
nes meteorológicas en Kelburn y Wellington 
durante el mes de abril, mayo y junio, 1929.
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RESUMEN E INDICE DE REVISTAS

Publicaciones de la Confederación Sin
dical Hidrográfica del Ebro.—Los estudios 
pluviométricos y la previsión de caudales flu
viales, por José Domingo Quilez.

En la primera parte el autor, tras exponer 
ligeramente alguno de los más recientes mé
todos empleados en la resolución del proble
ma de la previsión de caudales a base de los 
datos de pluvionivosidad y temperatura, re
salta la importancia que tendria—hoy que la 
explotación de los saltos de agua significa tan 
gran riqueza nacional—la creación de una 
sección en los servicios hidrográficos dedica
da al estudio de la hidrología dinámica, que 
tan vastos problemas plantea.

Trata luego de los primeros resultados de 
sus estudios sobre las variaciones de preci
pitación en España y de la aplicación de los 
mismos a las del caudal medio mensual en 
metros cúbicos del Ebro y sus afluentes. En 
la marcha de las variaciones de estos cauda
les encuentra una recurrencia de longitud me
dia de poco más de dos años, que ya habla 
encontrado en las lluvias.

Para buscar un origen a esta recurrencia 
acude el autor a las variaciones en la latitud 
heliográfica media del área total ocupada por 
las manchas solares, que parecen obedecer 
también a un ciclo análogo, justificándose tal 
punto de vista por la influencia que en la po
sición media de las trayectorias preferidas 
por las depresiones atmosféricas que nos lle
gan del Atlántico, tienen las variaciones de 
la actividad solar.

Termina el trabajo con una predicción de
tallada de lo que han de ser los caudales me
dios mensuales en los ríos de la cuenca del 
Ebro, durante el año 1929, basada en la ex
trapolación de las curvas de variación que el 
autor ha trazado; predicciones que pueden 
alcanzar mayores probabilidades de éxito 
cuando la prosecución de las observaciones
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de lluvia permitan averiguar las componentes 
armónicas de grandes períodos que pueden 
intervenir en la especie de pulsación que el 
autor descubrió en la actividad atmosférica 
de nuestras regiones.

Unión Geodésica y Geofisica interna
cional. Sección de Meteorología.—Tercera 
asamblea general celebrada en Praga, año 
1927, Cambridge.

Richardson (L. F.J—.Informe sobre fotóme
tros para un estudio del poder de reflexión 
de la superficie terrestre.

Melander (Dr. G.j.—Polvo atmosférico: ob
servaciones con el contador de polvo atmos
férico Owens.

I. —Estados Unidos, Washington. Enero 
1925 a julio 1927.

II. —Australia, Melbourne. Septiembre 1924 
a julio 1927.

III. —Finlandia (con el contador Aitken).

Geophysical Memoirs.—Londres, núme
ro 47, vol. V.

Doodson (A. T.).—Informe sobre las inun
daciones del Támesis.

Dines (J. S.j.—Condiciones meteorológicas 
en las grandes crecidas del Támesis.

The Meteorological Magazine. —Lon
dres, núm. 762, vol. 64, julio 1929.

Brooks (C. E. PJ.—Lz sequía de enero a 
junio 1929.

Garnett (7/.^—Contaminación de la torcida 
y muselina en los termómetros húmedos en 
las estaciones costeras.
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The Meteorological Magazine.—Lon
dres, núm. 763, vol. 64, agosto 1929.

Problemas de Meteorología tropical.

Dines (J. S.^.—Informe diario francés del 
tiempo.

Dougtas (C. K. N.) y Leaf (C. S.^.—Tormen
ta del 20 de julio de 1929.

Twist (T. F.), Ashmore (S. E.) y Starch (J.).— 
Linea de turbonada del día 12 de julio.

Ramakrishnan (K. R).—Sobre la numera
ción de las horas en las bandas de instrumen
tos meteorológicos registradores.

Rasell (S. C.j.—Nivel del agua subterránea 
en las North Downs.

Grubb (J.).—Lluvia del 4 de agosto 1929.

Baxter (W. L.).—Audibilidad excepcional.

Quarterly Journal de la Royal Meteoro
logical Society.—Londres, núm. 231, volu
men 55.

Clark (J. E.j.—Resumen de las observacio
nes fenológicas en las Islas Británicas, desde 
diciembre de 1927 a noviembre de 1928.

Watson Watt (R. A.).—El tiempo y la ra
diotelegrafía.

La Nature.—París, núm. 2813, 15 julio 
1929.

Montessus de Bailare (R. dej.—Actividad 
solar y temperatura.

Ibérica.—Barcelona, núm. 789, año XII, 
3 de agosto 1929. Entre los artículos que bajo 
el titulo de Crónica general publica el mencio
nado semanario puede verse uno; Exploración 
de la atmósfera mediante la T. S. H. en los 
globos sondas, en el que se da cuenta de 
un ingenioso procedimiento ideado por el 
P. Idrac, cuyos resultados acaba de comuni
car su autor a la Academia de Ciencias de 
París.

Estos globos van provistos de una peque
ña estación emisora radiotelegráfica de poco 
peso, alimentada por pilas secas con una po

tencia de alimentación de 4 kilovatios aproxi
madamente, suspendida por un cable de 10 m. 
que sirve de antena y de la misma emisora 
pende otro de la misma longitud que actúa 
como contrantena. Tiene por objeto el poder 
conocer desde tierra las indicaeiones de un 
barómetro y un termómetro especiales para 
el caso.

La particularidad de estos instrumentos, de 
la cual se valen para comunicar las señales, 
consiste en un cilindro en parte conductor y 
en parte aislante. La parte conductora que 
por un extremo no llega hasta la base del ci
lindro, va ensanchándose hasta ocupar toda 
la circunferencia de la superior. La aguja in
dicadora se apoya ligeramente en este cilin
dro, pudiendo correrse a lo largo de una ge
neratriz; al moverse uniformemente el cilin
dro, van marcándose los contactos con la 
parte conductora y los silencios. Comparan
do la duración de unos y otros, se tiene la 
posición de la aguja sobre la generatriz. Se 
emplean dos sistemas: uno por escucha direc
ta con casco telefónico y otro por registro, ha
ciendo actuar la corriente de salida del recep
tor, convenientemente amplificada, sobre un 
registrador.

Un piñón va provocando los contactos de 
la aguja con el cilindro, variando el intervalo 
entre los mismos, según se emplee la recep
ción directa o por registro.

Es indiscutible la importancia que para la 
predicción del tiempo tiene este ingenioso 
aparato, cuyo peso total (emisora, alimenta
ción, antenas, cilindros, barómetro, termóme
tro, piñones, motor, etc.), es tan sólo 3,2 ki
logramos.

Felicitamos al autor y esperamos que ob
tenga el éxito que por su labor merece.—E/t- 
rique Miquel.

Geophysical Magazine.—Tokio, núm. 2, 
vol. 11.

Isimaru ('K.j.—Sobre el movimiento del aire 
próximo a la superficie de la tierra.

Kodaira (Y.). — Investigación matemática 
sobre la temperatura subterránea observada 
con los termómetros de subsuelo.

Fujiwhara CS.j.—Sobre las trayectorias de 
las lineas de discontinuidad, ciclones y tifo
nes en las proximidades del Japón.
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Boletín del Observatorio Geofísico Cen
tral.—Leningrado, núm. 1.

Loris Melikoff (M. yl./—Sobre la cuestión 
del número de aciertos en la predicción del 
tiempo.

Holtzmann (M. J.).—\Jtt trasmisor de tem
peratura por radiotelegrafia adaptable a los 
globos sondas.

El autor hace una detallada descripción de 
un aparato para este objeto, basándose en 
una ingeniosa disposición de contactos eléc
tricos, distinto completamente del que des
cribimos en esta misma sección.

Rubisfein (E.).—La temperatura más baja 
sobre el Globo terrestre.

Kaminsky (A. A.).—Expedición climatológi
ca organizada por el Observatorio Qeofisico 
Central.

El granizo en Filipinas, por el R. P. Mi
guel Seíga, S. y.—Manila, 1929.

Sondeos aerológicos, por Pedro Pava Ri- 
beiro de Almeida. Separata de la Revista de 
Artilharia.—Lisboa.

Boletín Bimensual de la Sociedad Meteo
rológica Italiana. Núm. 3, vol. XLVlll. Junio, 
1929.

Majo (Ester).^Los principales procedi
mientos estadisticos de perecuación.

Matato Distribución sobre el Glo
bo de la media de las temperaturas máxima 
y mínima anual.

Lombardini (M.J.—La visibilidad atmosfé
rica en Roma y Rocca di Papa.

Crestani (Giuseppe).—La niebla en Vene
cia, Padua y Venda.

Palumbo Fórmula sencilla para
calcular la humedad relativa.

Meteorologische Zeitschrift. — Brauns- 
weig, junio 1929.

Exner (F. M.) y Schmauss (A.).—'E[ Profesor 
Hugo Hergesell en su 70.» cumpleaños.
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Egersddrfer (L.).—Introducción a la repre
sentación de las curvas de frecuencia según 
Bruns.

Stein (R.). — Relaciones mutuas entre las 
anomalías de presión sobre la Tierra durante 
el verano del hemisferio Norte.

Rosenbaum (L.).—-Sobre, la dependencia de 
las oscilaciones undecenales del clima de la 
frecuencia de las manchas solares.

Kiroff (K. T.).—Notas sobre la dispersión 
de las curvas superpuestas.

Rudski ('AT.J.—Análisis armónico y predic
ción del tiempo.

Matter (Fritz).—¿Sor\ constantes los cuer
pos de aire?

Vdisala (Villio).—Altura de la condensación 
deducida por la humedad relativa y la tempe
ratura del aire.

A/zd/z/mo.—Formación de cúmulos por tur
bulencia.

Mdlter (Fritz).—Sobre la temperatura seudo- 
potencial en las inversiones.

Rosenbaum (A.).—Los períodos de los in
viernos rigurosos.

Hotzapfet (Rupert).—Medida de la intensi
dad de la radiación solar en los Alpes de 
Stolz en Steiermark durante el eclipse parcial 
de Sol de 12 noviembre 1928.

Sc/z/zzazzs5.—Reunión de la Sociedad Meteo
rológica Alemana en 1929.

Notas bibliográfico-criticas.

Prochnow (Oskar).—El globo terrestre y el 
Universo.

Peppter (A/dez-fJ.—Resultados de las medi
das de visibilidad en Karlsruhe con investi
gaciones comparativas.

A/zd/zZ/zzo.—Informe de las estaciones de la 
red climatológica de radiación en la región 
alemana del Mar del Norte.
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Anónimo.—Atlas climatológico de la Repú
blica Mexicana.

Baur (Franz).—Cálculo de correlación.

A«o7n’/?20.—Publicaciones del Instituto de 
investigación de la Sociedad Rhón-Rossitten. 
Núm. 1, años 1926-27.

Jager (Fritz).—Airica.
Bibliografia.
Indices de revistas.

Meteorologische Zeitschrift, Braunsch
weig, julio, 1929.

Fischer (Karl).—Cu método para determi
nar aproximadamente las oscilaciones de la 
evaporación en tierra.

Angstrom (Anders).—Algunas nuevas modi
ficaciones y mejoras en los actinómetros.

Berlage (H. P.) junior.—Zobre. los orígenes 
de la oscilación trianual de la presión atmos
férica.

Groissmayr (Fritz fie/aj.—Predicción de las 
crecidas del Nilo.

Schmauss (A.) y Exner (F. M.).—75.° cum
pleaños de Q. Hellmann.

Anónimo. —70.° cumpleaños (el 11 junio 
1929) del Prof. Dr. Johannes Schubert.

Schoenrock (A.).—Necrología de H. Abels.

Kleinschmidt ('E.J.—Necrología de August 
von Schmidt.

Wallén (Axel).—Sobre la cuestión de la re
lación entre la precipitación y el caudal de 
agua de los rios.

Slezevicias (K.).—Ca meteorito en Lituania.

Hartmann (W.).—Calo junto al suelo.

Mercanton (P. L.j.—Formación de la nieve 
granulada.

Mercanton (P. L.J.—Formación del granizo 
a pequeñas alturas.

Exner (F. AÍ.J.—Condiciones climáticas en 
Kanzelhóhe en Carintia.

Pouichet (E.J—Necrología del Prof. L. Da- 
nilow.

Brunner Número relativo provisio
nal de manchas del Sol observadas en Zurich 
en el primer trimestre de 1929.

Notas bibíiográfico-críticas.

Schmid (Friedrich).—La luz zodiacal.

Hellmann (G.).—Las regiones secas de Eu
ropa y las causas de esa sequía.

Jensen (Chr.).—La radiación celeste.

Jensen (Chr.). — Fenómenos ópticos acci
dentales de la atmósfera.

Soltau (Kart Heinrich).—La expansión geo
gráfica y la importancia de la niebla en el 
Schleswig-Holstein y en Dinamarca.

Schmauss (A.).—Singularidades en el curso 
anual del año en Munich.

Wegener (A.).—El origen de los continentes 
y de los mares.

Indice de libros.
Indice de revistas.

Meteorologische Zeitschrift.—Braunsch
weig, agosto 1929.

Domo (C.) y Lindholm (F.J.—Distribución 
de la claridad sobre el cielo en la radiación 
ultravioleta.

Raethjen ('P.J.—Sobre el movimiento verti
cal en el continuo atmosférico.

Oppokow (E.).—Balance del agua en las re
giones fluviales durante algunos años hidro
gráficos.

Goschl (Franz /.J—Orígenes cósmico-plane- 
tarios de las oscilaciones climáticas.

Travnicek (Ferd).—Las oscilaciones secula
res de la marcha diaria del barómetro y de la 
variabilidad interdiurna.
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Wagner (A.).—Una invitación para la inves
tigación internacional de la prognosis a largo 
plazo del tiempo.

Naegler (Willi). — El riguroso invierno 
1928-29 en Leipzig. Apéndice al trabajo «Los 
inviernos rigurosos en Leipzig de 1829 a 
1926».

Roschkoü (A.).—E\ frió invierno 1928-29 en 
Austria.

Holzapfel (Rupert). — Fenómeno de halo 
observado en los Alpes de Stolz (Steiermark) 
el 19 febrero 1929 por la mañana.

Notas critico-bibtiográficas.

Lodge (Sir Oliver).—El éter y la realidad.

Kaufmann (Henning).—Eenómenos ritml- 
cos de la superficie terrestre.

Lugeon f/eanj.—Precipitaciones atmosféri
cas. Flujo e Hidroelectrícidad.

Brunt ('Dflv/rfj.—Meteorología.

Annalen der Hydrographic und Mariti» 
men Meteorologie.—Berlín, 15 julio 1929.

Kóppen (W.). — El memorable invierno 
1928-29 en Europa.

Arzybyscher (S.) y Jushakow (V.).—La con
ductibilidad calorífica del hielo natural.

Peppier Sobre la cuestión de la con
gelación de los mares interiores.

Lohr ('A.j—Observaciones de hielos en el 
Elba hechas desde avión.

Wiese —Estudios del tiempo en el
mundo.

Gdsclil (Franz).—Sobre, el período de 3,2 
años de las manchas solares.

Schulz fg.). — Necrología de Hermann 
Wagner.

Wiese (W.). — Iceberg en las costas de 
Murman.
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Schulz CB.J.—Vistas de hielo tomadas sobre 
el Langeland Belt en el vuelo del 26 de febre
ro de 1929.

Luensee.—Observaciones de hielos en el 
mar, realizadas desde un avión durante un 
vuelo de reconocimiento el 2 marzo 1929.

Mey.—Mediciones horarias de la visibili
dad desde el aeropuerto de Bremen.

Groissmayr (F.).—Apéndice a los «Estudios 
sobre el Nilo».

Bibliografía.
Mejoras en las señales radiotelegráficas 

horarias de Ñauen.
El tiempo en las costas alemanas durante 

mayo de 1929.

Annalen der Hydrographic und Mariti- 
men Meteorologie.—Berlín, agosto 1929.

Dziadkowsky (Bruno).—La proyección car
tográfica del círculo máximo de la esfera.

Lohz Observación de una formación
lineal de nubes.

Wagner (Fritz).—Sobre las investigaciones 
de la influencia del relieve del terreno en las 
corrientes aéreas.

Mauser (H.).—La situación del barco fijada 
por tres marcaciones radiotelegráficas.

Warner (Dr. Heinrich).—La propagación de 
un frente tormentoso en la región costera. 
Informe acerca de un vuelo de Norderney a 
Bremen y regreso el 22 agosto 1928.

Nissen (Friedrich).—Método para la obten
ción rápida de la linea de situación astro
nómica.

Zorell ('f.j.—Ensayos con sonda eléctrica.

Schulz (B.). — La milla marítima interna
cional.

Bibliografía.
Mejoras en la radiotransmisión de señales 

horarias de Ñauen.
El tiempo en las costas alemanas en junio 

de 1929.
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ANALIÍS I)E iLfl SOCllEDjlD DiE FÍSilíiai Y OlJÍflICjl

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.

Sociedad Española de Física y Química. 
Corredera baja, núm. 59, 2.° centro.

MADRID

CA3TANON 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 *

SEIQUNDO LÓREIZ:
PRÍNCIPE, 6. MADRID

:T:('

papelería 4- ♦ ENCUADERNACION
ARENAL-, 1S y 21 TELÉFONO 13.S2S Fl_ORA, ©

Objetos de escritorio « Material para oficinas.
RLUIVIAS STIL.OGRÁFICAS ^ ARTÍCULOS RARA REGALOS

TItVIBRADOS © IIVIRRESOS VARIOS

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

ig Gie-sgra ü'P—s-jü-s^ g^-%a s^-^a s^-Sja <rja...a>a @>

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

Teléfono 13.140.

Libros. Revistas. Folletos. Periódicos. Trabajos especiales 
:< para Sociedades industriales, el Comercio y la Banca. :<

PÍDANSE PRESUPUESTOS
ejE'cfs eje^'cls &¡s''^ ejÉ-cts ejs-'cis) ejs'^cls) S>

disponible:

TARIFA DE PRECIOS DE PUBLICIDAD

POR UN AÑO, SEIS INSEROIONES

Plana entera.........

IV1e<dla plana...........

Cuarto de plana

100 peseta: 
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■ao _
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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 An-ales 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. Enrique Oastardi y Sr. D Nicolás Sama.
Vocales residentes en provincias, Sr. D. León Herrero y Sr. D. Mariano Deporto. 
Tesorero, Sr. D. Serafín Sabucedo.
Secretario, Sr. D. Hilario Alonso.

COMITÉ 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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