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Hnalee de la Boctedad
2 4 ABR. 1982

Sepan ola de jVlctcor elogia
Yol. I. Madrid. JSovícmbrc-Díctcmbrc 1927. Num. 6

ACTAS DE LAS SESIONES DE LA SOCIE

SESIÓN DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 1927
En Madrid, a 15 de Noviembre de 1927, bajo 

la presidencia de D. Enrique Meseguer, se dió 
lectura por el Secretario al acta de la sesión 
anterior, que fué aprobada, dándose cuenta acto 
seguido de los señores y entidades que han so
licitado su ingreso, que son los siguientes;

Servicio Meteorológico nacional.
Servicio Meteorológico agrícola.
D. Santos Rubiano.
Mr. P. M. Ryves.
D. José María Soroa (reingreso), siendo todos 

ellos admitidos por unanimidad.
Propone a continuación el señor Presidente 

que se nombre Presidente de honor de la Socie
dad al Exemo. Sr. D. José de Elola, Director 
general del Instituto Geográfico y Catastral, 
leyendo una relación de los méritos científicos 
y literarios de dicho señor. Se acuerda por acla
mación el referido nombramiento.

Y no habiendo otros asuntos de que tratar se 
levanta la sesión.

SESIÓN DEL 29 DE DICIEMBRE DE 1927
En Madrid, a 29 de Diciembre de 1927, bajo 

la presidencia de D. Enrique Meseguer, se dió 
lectura por el Secretario del acta de la sesión 
anterior, que fué aprobada.

Se admitió a continuación como socios a los 
señores y entidades siguientes:

D. José Monterde.
Oficina Regional de Zaragoza.

Observatorio de Valladolid.
Submarino Isaac Peral.
Manifiesta después el Secretario que se han 

recibido 105 papeletas de votación para renova
ción de Junta directiva. Abiertos los sobres, se 
obtuvo el siguiente resultado:

Seis sin justificar la personalidad del votante, 
que se anulan.

84 con la siguiente Junta:
Presidente, D. Enrique Meseguer.
Vicepresidente l.°, D. Pedro González Qui- 

jano.
■Vicepresidente 2.°, D. Blas Cabrera Felipe.
Vocales de Madrid: D. Narciso Puig de la 

Bellacasa, D. Joaquín Pérez Seoane, D. Santos 
Rubiano y D. José María Soroa.

Vocales de provincias: D. León Herrero y 
D. Mariano Doporto.

Tesorero, D. Ignacio Fossi.
Secretario, D. Hilario Alonso.
Comité de publicación: D. Victoriano Fernán

dez Ascarza, D. Lorenzo Ortiz, D. Francisco 
del Junco y D. Arturo Duperier.

Redactor, D. Enrique Miquel.
Y 15 con ligeras modificaciones que nada 

alteran el resultado final, quedando, por tanto, 
elegida por mayoría la Junta y Comité anterior
mente transcritos.

Se nombra una Comisión compuesta por los 
Sres. Sabucedo, Lorente y Margaleff para que 
examinen las cuentas del año, y se levanta la 
sesión.
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Memorias y notas presen- 
tadas a la Sociedad j

CÓMO SE PUEDE MEDIR LA INTENSIDAD DE LA RADIACIÓN SOLAR
POR

LADISLAO GORCZYNSKI
DOCTOR EN CIENCIAS, EX DIRECTOR DEL SERVICIO METEOROLÓGICO POLACO

Sous le nom du solarimétre est décrit un petit instrument dans lequel une pile thermoélectrique, 
sous un verre hémisphérique, est directement reliée et placee dans la boíte méme d’un milli- 
voltmétre approprié.

La deviation de l’aiguille galvanométrique de cet instrument donne inmédiatement la valeur 
instantanée de l’intensité du rayonnement venant non seulement du soleil, mais aussi diffuse 
par le ciel á la surface horizontale.

Un tube contenant la méme pile míe, place dans un support pouvant étre dirige normalment 
vers le soleil, donne un petit pyrhéliométre relié au solarimétre.

Au lieu des lectures directes on peut faire l'enregistrement; on peu aussi obtenir séparément 
l'intensité des rayons violets avec l'ultra-violet et des rayons infra-rouges, employant les filtres 
spéciaux (verre noir et les envés remplies avec la solution de sulfate de cuivre).

Tons ces instruments, bien simples á manier, sont tres importants pour l’usage dans les stations 
météorologiques et balnéaires et spécialment dans l’actinothérapie.

Diferentes métodos empleados para medir 
la intensidad de la radiación.

Es evidente que lo mismo para la actinome
tría que para la actinoterapiay, en general, para 
todas las aplicaciones de la radiación solar o 
artificial, es necesario, ante todo, disponer de 
instrumentos apropiados para hacer las medidas 
comparables con una precisión conocida. Este 
es el primer paso que es preciso dar siempre 
para profundizar en la verdad científica y para 
establecer sobre una base sólida todas las apli
caciones prácticas.

Los principales métodos empleados hasta el 
día para medir con precisión la intensidad de la 
radiación solar están basados, o en la aplicación 
de los termómetros ordinarios, o en la medida 
de la deformación de láminas bimetálicas, ya, en 
fin, en procedimientos eléctricos y muy espe
cialmente en el empleo de termoelementos.

Como elemento representativo de la antigua se
rie de actinómetros o pirheliómetros (actinóme
tros absolutos, susceptibles de ser graduados di
rectamente) citaremos el pirheliómetro de Pouil- 
let, que data de 1837. En esta serie, basada en 
la aplicación de los termómetros de mercurio, 
se mide la velocidad de enfriamiento del cuerpo 
termométrico calentado antes directamente por

los rayos del Sol. El americano Abbot, con un 
pirheliómetro de disco de plata ideado a prin
cipios del siglo, mejoró el aparato de Pouillet. 
Tiene el pirheliómetro de Abbot (que a pesar 
de su nombre no es más que un aparato relati
vo) la ventaja de tener un coeficiente de calibra
ción bastante estable; en cambio no da los valores 
instantáneos, sino solamente los medios durante 
el tiempo, bastante largo, de la observación; 
además se necesitan múltiples correcciones en 
los cálculos para llegar al valor final, en calorías 
gramo, por ejemplo.

Los actinómetros basados en la deformación 
de láminas bimetálicas son bastante sencillos, 
pero sus coeficientes dependen en gran manera 
de las variaciones de la temperatura ambiente.

Parece que el porvenir de la actinometría 
está en el método termoeléctrico usado en 
Montpellier desde antes de 1830, con el pirhe- 
liógrafo construido por el profesor Crova.

Entre esta clase de aparatos, basados en pro
cedimientos eléctricos, mencionemos primera
mente el pirheliómetro de compensación de 
Angstrom, en el cual la radiación provoca una 
débil corriente termoeléctrica comprobada por 
medio de un galvanómetro. Esta corriente pro
ducida por la radiación solar es compensada
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en seguida por otra introducida expresamente y 
medida por medio de un miliamperímetro.

El principio de la compensación eléctrica es, 
sin duda, excelente, y es de desear que este 
pirheliómetro se emplee siempre como instru
mento normal de comprobación. Pero no es 
lo suficiente práctico para usarlo corriente
mente, sobre todo en observadores poco ejer
citados, y, lo que es grave desde el punto de 
vista práctico, no se presta al negistro continuo.

El principio termoeléctrico se ha empleado 
en los aparatos recientemente descritos por 
M. Kimball, Marvin, Linke y Henry.

No hemos de hablar aquí de los diferentes 
actinómetros basados, en la aplicación de ter
mómetros de bola negra expuestos directamente 
a los rayos del sol o en las medidas de la can
tidad de líquidos evaporados en el aire enrare
cido. Estos instrumentos, ciertamente sencillos, 
se han estudiado poco todavía y presentan ob
jeciones serias, sobre todo desde el punto de 
vista físico.

Pasemos ahora a la descripción de algunos 
aparatos construidos recientemente y basados 
en el principio termoeléctrico en su forma más 
pura. Como veremos, algunos de estos instru
mentos, los solarímetros, por ejemplo, no son 
menos sencillos que los termómetros de bola

negra y, sin embargo, no presentan los defectos 
físicos que provienen de la exposición libre 
del sol.

II. — Solarímetros.

Estros instrumentos termoeléctricos, muy sen
cillos, están destinados a medir la intensidad 
total de la radiación recibida sobre una superfi
cie determinada. Construidos especialmente 
para usarlos en las estaciones meteorológicas, 
se aplican en particular a la medida de la inten
sidad total de la radiación solar que incide sobre 
la superficie horizontal de la tierra y que pro
viene, no solamente de los rayos del Sol, sino 
también de la difusión y de la reflexión produ
cidas por todas las partes de la atmósfera te
rrestre. Es indudable que los solarímetros y 
solarígrafos pueden servir, con ligeras modifi
caciones según los casos, para las medidas rápi
das y comparables de fuentes artificiales, con 
tal que su energía radiante no sea demasiado 
pequeña.

Los solarímetros contienen pilas termoeléc
tricas. La pila, que se encuentra en la caja del 
solarímetro, está encerrada en un cilindro de 
latón, cubierto por un vidrio semiesférico espe
cial, y cerrado herméticamente en aire previa
mente bien desecado (fig. 1.^)

SOIARIGRAPHE GORCZYMSKI 
EtabV J.RICHARD-PARIS.

h'jgura !.“■
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Esta pila, construida especialmente para usos 
solarímetros, está basada en el principio de 
Moll, es decir, que una masa metálica (muy 
grande relativamente con respecto a la de la 
pila, que tiene solamente algunas milésimas de 
milímetro de espesor) está soldada a cada termo- 
elemento. Esto permite exponer la pila sin in
conveniente a la acción de la radiación en toda 
su longitud.

Ha sido preciso, para los usos solarimétricos, 
construir una pila que reúna, a una sensibilidad

suficiente, una resistencia tan pequeña como 
sea posible y apropiada para usarla con los mi- 
livoltímetros de tipo corriente. La nueva pila 
solarimétrica (de manganina y constantana, con 
una resistencia interior de ocho ohmios aproxi
madamente) es de forma rectangular; los inters
ticios entre los elementos están cubiertos con 
una capa uniforme de un barniz especial. Esta 
circunstancia es muy importante en el uso sola- 
rimétrico, porque las pilas con los termoele- 
mentos dispuestos separadamente dan coefi
cientes de reducción que varían algo según la 
altura del Sol sobre el horizonte.

La pila solarimétrica está conectada interior
mente con el cuadro móvil de un galvanómetro 
(milivoltímetro) apropiado, y esta reunión en un 
solo aparato de la parte termoeléctrica y galva- 
nométrica, es uno de los rasgos característicos y

especiales del solarímetro. El detalle de las co
nexiones puede verse en la figura 2."

Resulta de aquí una gran sencillez en él ma
nejo del aparato, que permite ver instantánea
mente la desviación de la aguja bajo la influen
cia de la radiación, desde que se abre la caja.

La desviación de la aguja sobre la escala gal- 
vanométrica (con divisiones de 0 a 100) es pro
porcional a la intensidad de la radiación. Mul
tiplicando las divisiones de la escala por los 
coeficientes de reducción (generalmente por 

0,03 ó 0,02) se obtienen inmediatamente 
las intensidades en calorías gramos por 
centímetro cuadrado y minuto.

III.—t/so de la caja solarimétrica.
Las observaciones solarimétricas son en 

extremo sencillas. Basta para ello colocar el 
solarímetro aproximadamente horizontal, 
leer la posición del 0 por una ventana que 
existe en la tapa, abrir ésta y anotar la des
viación de la aguja del galvanómetro pro
ducida por la corriente de la pila expuesta 
entonces al sol.

Una vez efectuada la medida solarimé
trica, conviene repetir la lectura del 0 des
pués de cerrar la tapa. Estas dos lecturas 
pueden diferir algo, a consecuencia del 
ligero calentamiento que puede experimen
tar el cristal; se toma entonces, para valor 
del 0, la media de las dos lecturas. Este 
valor medio se resta de la desviación total 
para obtener la medida definitiva del so
larímetro.

Como la masa del cristal, sobre todo con 
relación a la pila termoeléctrica, es rela

tivamente grande, conviene esperar algunos se
gundos para que la aguja vuelva al 0 después 
de haber cerrado la tapa. Se lee el 0 cuando la 
aguja no acusa movimiento aparente.

IV.—Pirheliómetros termoeléctricos. 
Aunque los solarímetros se hayan construido 

primeramente para la radiación que proviene 
del Sol y del cielo e incide sobre una superficie 
horizontal, se les puede aplicar inmediatamente 
para medir la intensidad de los rayos que pro
ceden normalmente del Sol (fig. 3.“^)

Para esto se une el solarímetro a un tubo 
pirheliométrico sobre un soporte especial. 
Las conexiones están establecidas de mane
ra que, desplazando los tornillos de con
tacto, se obtienen los valores del solarímetro 
solo (superficie horizontal), o del pirhelióme-
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tro agregado (normalmente a los rayos solares).
Observemos que las mismas pilas solar!mé

tricas se emplean para las observaciones pir- 
heliométricas, con la única diferencia de no estar 
protegidas por un vidrio semiesférico, sino por 
una lente esfero-cilindrica colocada en la otra 
extremidad del tubo. El empleo de un cristal 
plano sería suficiente. Pero la lente esfero- 
cilíndrica es muy útil, pues permite concentrar 
los rayos en una línea luminosa precisamente 
allí donde se encuentran las soldaduras activas. 
Resulta de aquí un aumento notable de las des
viaciones obtenidas sobre la escala galvanomé- 
trica y una rapidez mayor en los movimientos 
de la aguja.

En conexión con el tubo se pueden emplear 
los filtros solares, sobre todo un vidrio negro

tas cubetas, suficientemente espesa, no deja pasar 
más que los rayos violeta y ultravioleta, el filtro 
«violeta» así obtenido da solamente la parte del 
espectro del lado de las ondas cortas, mientras 
que el filtro infra-rojo (vidrio negro opaco a la 
vista) no deja pasar más que las ondas más lar
gas visibles ya para nuestros ojos.

W.—Calibración de los solarimetros.
La determinación de los coeficientes de re

ducción se hace por comparación con un pirhe- 
liómetro normal (el aparato de Dugstróm, por 
ejemplo). Si se trata del 
tubo pirlieliométrico se 
lee simultáneamente la 
escala del galvanómetro 
y la medida hecha con

Figura 3.“

(llamado de «mármol»), opaco para los rayos 
visibles, pero muy transparente para el infra
rrojo. Según su espesor, deja pasar aproxima
damente un cuarto de la intensidad total de la 
radiación solar. Empleando un vidrio rojo espe
cial se aumenta esta proporción hasta la mitad 
de la energía transmitida.

Para los rayos más cortos del espectro (viole
ta y ultravioleta) se emplean pequeñas cubetas 
(de cuarzo o de vidrio especial) llenas con una 
solución de sulfato de cobre u otras substancias.

Observemos que tomando una solución de 
30 gramos de sulfato de cobre y 100 gramos de 
agua se elimina prácticamente toda la parte roja 
y la mayor parte de los rayos visibles. Una de es-

un pirheliómetro normal. Si, por ejemplo, el pir- 
heliómetro da 1,14 cal. gr. por centímetro cua
drado y minuto, y la escala del galvanóme
tro 57, el coeficiente de reducción es 0,02, y re
presenta en calorías gramo el valor de una 
división de la escala.

El coeficiente 0,02 (100 divisiones de la escala 
iguales a 2,00 cal. gr. por centímetro cuadrado 
y minuto de la superficie expuesta normalmente 
a los rayos del Sol) es el que se emplea general
mente para los tubos pirheliométricos; sin em
bargo, por medio de resistencias convenientes 
se puede modificar la sensibilidad del aparato.

La calibración del solarímetro es algo más 
complicada. Se puede hacer de dos maneras:
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1. ® Se retira el cilindro que contiene la pila 
y se le coloca en un soporte análogo al del tubo 
pirheliométrico, dirigiéndola normalmente a los 
rayos del Sol, se obtiene, comparándola con su 
pirheliómetro normal, su coeficiente de re
ducción.

2. " Se deja la pila en la caja solarimétrica, 
pero mediante un dispositivo especial colocado 
en la misma caja se consigue dejar en la som
bra el interior de la pila del solarímetro. La 
desviación que entonces se lee en la escala gal- 
vanométrica es debida únicamente a la acción 
de la luz difusa del cielo.

La diferencia entre las lecturas a pleno sol y 
a la sombra es proporcional al valor obtenido 
simultáneamente con un pirheliómetro normal, 
y reducido a la superficie horizontal (es decir, 
multiplicado por el seno de la altura del Sol

pleados para el registro permanente. En este 
caso, la pila solarimétrica (cerrada hermética
mente bajo un vidrio semiesférico) se coloca en 
un pequeño soporte, en un sitio descubierto 
fuera de la casa; dicha pila se conecta con un 
galvanómetro registrador (milivoltímetro de Ri
chard, que se encuentra en el interior). Este gal
vanómetro de aguja es de la misma forma que 
el empleado para los pirheliómetros termo
eléctricos registradores construidos regularmen
te desde 1924. Sin embargo, los nuevos galva
nómetros registradores empleados de los sola- 
rígrafos tienen una resistencia de cuadro móvil 
mucho más pequeña que la empleada preceden
temente en los pirheliógrafos construidos regu
larmente por los establecimientos Jules Richard, 
de Paris. Dado que la resistencia interior de las 
pilas solarimétricas es de ocho ohmios aproxi-

Figura 4.*

sobre el horizonte). Por ejemplo, si la diferen
cia entre las lecturas al sol y ala sombra es 25,0, 
y la leida en un pirheliómetro normal 1,18 cal.gr. 
con un ángulo de altura 390,9, entonces

U8^sen^39“,9
25^ 25

Este,.coeficiente se obtiene con una resisten
cia adicional introducida en el circuito solari- 
métrico.

Las resistencias se eligen generalmente de ma
nera que los coeficientes de reducción sean 0,03 
para el solarímetro (intensidad de Sol y cielo 
sobre una superficie horizontal) y 0,02 para el 
pirheliómetro (pila dirigida normalmente al Sol).

VI.—Solarímetro registrador (solarígrafo).

Aunque los solarímetros se hayan construido 
primeramente como instrumentos manejables 
de lectura directa, pueden ser fácilmente em-

madamente, esto permite aumentar considera
blemente las desviaciones obtenidas actualmen
te con el solarígrafo. Aun durante un cielo com
pletamente cubierto se obtiene una cierta des
viación del galvanómetro registrador unido a la 
pila solarimétrica expuesta fuera. Si el espesor 
o la transparencia de las nubes cambia, se ven 
las variaciones correspondientes en la forma de 
los solarigramas. Una curva de estas (obtenida, 
sin embargo, en tiempo claro, con ligeras nubes 
entre 13,30 y 14,30 horas, que se traducen por 
ligeras irregularidades de la curva durante este 
tiempo) está representada en la figura 4.® Como 
los pirheliómetros termoeléctricos registrado
res, nuestros nuevos solarígrafos tienen dos y 
aun tres escalas. Debe emplearse, sobre todo, 
durante los meses de invierno en las zonas tem
pladas la escala más pequeña, a fin de obtener 
las mayores desviaciones posibles en el galva
nómetro. Como hemos dicho ya, el rasgo más
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característico del solarímetro y de los solarígra- 
fos consiste en que dan desviaciones a veces no
tables y curvas interesantes, aun con un cielo cu
bierto, mientras que los pirheliómetros no dan 
nada durante un tiempo parecido. Al mismo 
tiempo sucede que las grandes nubes blancas 
aumentan a veces muy considerablemente los 
valores solaiimétricos bajo la acción de los ra

yos reflejados. La influencia de esta radiación 
difundida por la atmósfera es muy grande bajo 
todos los puntos de vista.

Añadamos que es perfectamente posible uti
lizarlos para el registro, no solamente de la ra
diación total, sino también de los rayos parcia
les del espectro utilizando los filtros corres
pondientes.
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CRÓNICA DE UN VIAJE DE ESTUDIOS
POR

JOSÉ MARÍA LORENTE
DOCTOR EN CIENCIAS Y AUXILIAR DE METEOROLOGÍA 

( Continuación.)

Los sondeos atmosféricos con cometas.—Cn 
el número anterior tratamos de todo lo referen
te a globos pilotos. En el presente querernos dar 
un resumen de las notas que en nuestro viaje 
hemos tomado relativas a los sondeos atmosfé
ricos realizados con cometas en el Observatorio 
Aeronáutico Prusiano de Lindenberg, situado a 
unos 50 kiiómetros de Berlín.

Para ordenar nuestro trabajo lo dividiremos 
en las secciones siguientes:

1. ̂ Descripción de las cometas y del torno.
2. " Método de lanzamiento.
3. “ Meteorógrafos y gráficos representativos 

del sondeo.
Descripción de las cometas y del tomo.—Des

pués de muchos ensayos se ha llegado en Lin
denberg a adoptar un tipo de cometas que no es 

sino el de Hargrave, 
modificado en su ar
madura.

Sabido es que la co
meta de Hargrave 
consta de dos celdas de 
Xt\A,ABCDA'B’C'D’ 
y FGHIFG'H'r,s\n 
techo ni piso, unidas 
entre sí por las varillas 
DF, CG, D'F, CG' 
(figura 11).

Pues bien, la antigua 
armadura de esas co
metas, constituida por 

una serie de varillas que formaban las aristas de 
esas celdas, ha sido sustituida en Lindenberg 
por un eje central (EE en la superior y otro 
análogo en la inferior) para cada una de ellas, 
de cuyos extremos parten varillajes formados 
por cuatro bastoncitos (EA, EB, EC y ED y 
los correspondientes en los otros extremos) que 
terminan en las esquinas de esas celdas. Esos 
ejes EE son de madera sólida y ligera, y en sus 
extremos tienen un tornillo que corre más o me
nos el nudo del varillaje, siguiendo la dirección

E./

c T XJ \

\ / F
.\ \/ /

‘T

Figura II.

del eje, con el fin de poner tensa la tela. El vari- 
llaje está hecho de bambú o de otra madera lige
ra. Las aristas AB, A'B', BC, BB'... no están 
determinadas sino por alambre de acero, que 
queda tenso con los varillajes citados.

Las dos celdas de tela, la superior y la inferior, 
se unen entre sí por otros bastoncitos DF, CG, 
D'F, CG', también de maderas ligeras.

Dos tamaños de cometas se usan: uno para la 
llamada principal, donde va colocado el meteo-

rógrafo y otro para las cometas secundarias que 
se enganchan al hilo de la principal y la ayudan 
a subir. La primera tiene 10 metros cuadrados 
de superficie en su tela y las segundas ocho 
metros cuadrados.

En los días de viento muy fuerte emplean otro

tipo que no es sino el mismo de la principa 
citada, al que se añade por su parte supe
rior los bastoncillos A'L, LT, TN y NA uni
dos en la forma que indica la figura 12, y suje
tos además por los alambres B'L, LR, RN 
y NB.
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De los puntos A, R y A' parten tres bridas de 
cuerda que se reúnen en la anilla Q, y de los 
puntos D, S y D' otras tres bridas también de 
cuerda que van a la anilla P. Las anillas Q y P 
están enlazadas entre sí por un haz de gomas 
que sirve para que automáticamente varíe el 
ángulo de ataque del viento contra la cometa 
(figura 13).

En la que según antes dijimos se usa para 
días de viento 
fuerte, tam
bién van unas 
bridas a los 
vértices L y Af.

Déla ani
lla Q sale un 
alambre de 
acero (cuerda 
de piano) de 
0,8 milím e- 
tros dediáme
tro que retiene sujeta la cometa a tierra (fig. 14).

Si el viento es demasiado intenso, entre esa 
anilla Q y el alambre se interpone un aparato 
que en esencia no es sino lo que indica la figu-

opuestos mediante la acción de un motor eléc
trico. En ese tambor T (fig. 17) está arrollado el 
alambre que retiene la cometa. Antes de salir al

■<0
Figura 15.

ra 15. A un tirón excesivo de la cometa corres
ponde una dilatación del muelle de este apara- 
tito y así el alambre no sufre íntegra la acción 
de ese esfuerzo.

Ya hemos dicho que hay dos clases de co
metas: la principal de 10 me
tros cuadrados de superficie y 
las secundarias de ocho. La 
cometa secundaria no lleva 
sino unos 40 metros de alam
bre de 0,6 milímetros. Al final 
de él va el aparatito que mues
tra en esquema la figura 16.

El alambre de la cometa 
principal se le hace pasar por 
la polea P y se le sujeta a presión entre las caras 
internas de esa polea. Si una racha de viento 
diese un tirón de la cometa secundaria, ésta 
vencería la acción del muelle del aparatito y el 
gancho G se soltaría y se desprendería la co
meta secundaria, sin romper el alambre de la 
cometa principal, que es lo peligroso.

Digamos ahora algo del torno. Consta de un 
tambor T, que puede girar en los dos sentidos

exteriorpasa el alambre por una polea D que baja 
más o menos según la tracción a que está someti
do el alambre y actúa, por lo tanto, de dinamó
metro. Esa tracción o tensión se mide en un lim
bo que marca de 0 a 200 kilogramos, por ser esta 
última la máxima que puede resistir el alambre 
sin romperse. En un tambor registrador quedan 
marcadas las tensiones experimentadas en cada 
momento. De la polea D va el hilo a otra P, fija y 

colocada más baja que la anterior y 
de ésta ya a la cometa. Entre los pun-

-------- tos D y P toca el alambre con una
pieza metálica unida a tierra, que sirve 
para que si una descarga eléctrica se 

produjese no perjudicase el torno, el cual va 
montado sobre cuatro aisladores de porcelana.

Tiene también el torno un contador de la 
velocidad (en metros por segundo) con que 
se desarrolla o se devana el alambre y otro

Figura 16.

que señala el número de metros salidos.
Todo el torno va dentro de una caseta gira

toria que se mueve a mano con un mecanismo 
instalado en el interior de esa caseta.

El meteorógrafo es Bosch (luego se hablará 
de él). Va colocado dentro de la celda superior 
de tela. Un ligero alambre le pone en contacto 
eléctrico con el de la cometa.

(Se continuará.)
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Trabajos diversos.

LA METEOROLOGÍA 

Y LA CONFEDERACIÓN SINDICAL HIDROGRÁFICA DEL EBRD

POR

ENRIQUE MESEGUER
JEFE DEL SERVICIO METEOROLÓGICO ESPAÑOL

El progreso de la Meteorología española se
ñala un paso importante con el funcionamiento 
de la Oficina regional Meteorológica creada en 
Zaragoza e instalada en locales de la Confede
ración.

Ningún fenómeno meteorológico es indepen
diente de la situación general atmosférica, sien
do en el enlace de todos cuantos en un momento 
dado existen, donde encontramos su iniciación, 
desarrollo y término. Para estudiarlos hay, pues, 
que abarcar todo el campo de perturbaciones, y 
éste es nada menos que las tres dimensiones de 
la atmósfera en el hemisferio Norte, cuya diná
mica es lo bastante independiente del otro he
misferio para proceder así sin gran error; esta 
independencia no es, como se ve, absoluta.

Las investigaciones recientes de Meteorología 
comprobadas diariamente en los mapas meteo
rológicos nos dicen que las perturbaciones cam
bian continuamente su estructura y se mueven 
de Occidente a Oriente o de SW. a NE. y a una 
velocidad media de 60 a 70 kilómetros por hora.

Por lo tanto, del océano Atlántico debemos 
esperar las perturbaciones, y a esta zona tienen 
que dirigir sus miradas los Servicios de Meteo
rología que, como el español, ocupan situación 
occidental en el continente europeo.

Sería impropio en este momento desarrollar 
la teoría de formación, desarrollo y término de 
una perturbación, por más de que esto no es 
muy difícil, pero quizás fatigase a los lectores. 
De todos modos es interesante advertir que esas 
perturbaciones son ruedas del mecanismo circu
latorio del aire, en virtud del cual se verifica el 
intercambio de atmósferas que gravitan sobre 
la zona glacial y tropical de nuestro hemisferio, 
respectivamente.

Las grandes corrientes de ambos orígenes se 
ponen en contacto en toda la anchura de la zona
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templada, y como la mezcla de ambos aires no 
puede ser rápida, quedan separados durante 
cierto tiempo por una superfice de discontinui
dad, así llamada porque rompe la homogenei
dad atmosférica.

La intersección de una de estas superficies 
con el suelo es una línea llamada también de 
discontinuidad; los restantes puntos de estas 
superficies están en la atmósfera libre, y se de
terminan mediante sondeos aerológicos, siendo 
preferible para esto el empleo del avión meteo
rológico.

En estas superficies se forman los ciclones 
y anticiclones (perturbaciones), cuyas enormes 
áreas se caracterizan principalmente por sus 
bajas o altas presiones atmosféricas, respecti
vamente.

Los ciclones tienen déficit de presión, y al re
llenar ese relativo vacío, son atraídas masas 
aéreas de las proximidades, moviéndose, no 
hacia el centro del ciclón, sino alrededor de él 
y en sentido contrario a las agujas de un reloj; 
las razones mecánicas de esto, en apariencia 
ilógico, se fundan en el movimiento de rotación 
del planeta alrededor de su eje. Como las masas 
atraídas tienen procedencia distinta, distintas se
rán sus temperaturas, humedades, movimiento y 
densidades, por lo cual se verifican desplaza
mientos verticales de masas calientes que al as
cender se enfrían y condensan sus humedades, 
produciéndose el fenómeno de lluvia o nieve.

Los otros meteoros, los anticiclones, por ex
ceso de presión (o de peso), han de verter su 
excedente de aire al nivel del suelo, y como el 
origen es único, las masas aéreas ahora en mo
vimiento son homogéneas y están dotadas de 
una componente vertical descendente. Por lo 
tanto, los vientos son débiles, tienen compo
nente horizontal divergente respecto al centro
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del anticiclón en su marcha general periférica 
y de sentido igual al de las agujas de un reloj, 
siempre de acuerdo con las razones mecánicas 
antedichas. Consecuencia del movimiento verti
cal descendente es que el aire, lejos de enfriarse, 
se calienta, y este aumento de temperatura se 
opone a la formación de nubes; de aquí resulta 
que el tiempo en estas áreas es despejado. Un 
ciclón cubre un área comparable (como prome
dio) a un círculo cuyo radio fuese de 1.000 kiló
metros, y un anticiclón abarca una superficie de 
análogo orden. De esta manera, uno solo de es
tos fenómenos se extiende sobre varias nacio
nes. ¿Se comprende ahora la imposibilidad de 
que un solo Servicio nacional de Meteorología 
resuelva el problema de la predicción del tiem
po? ¿Cómo salvar la dificultad? Y ésta es aún 
mucho mayor si reflexionamos que en cualquier 
momento existen sobre la superficie del hemis
ferio Norte un número nada despreciable de su
perficies de discontinuidad, que a su vez contie
nen varios ciclones en cuyos intervalos residen 
los anticiclones, y además, todo este inmenso 
sistema se desplaza girando alrededor del Polo 
Norte como centro en el ya citado sentido de 
Occidente a Oriente.

Con lo dicho basta para comprender la impo
sibilidad de estudiar la atmósfera por observa
ciones meteorológicas ceñidas a la cuenca de un 
río, ni siquiera es bastante el territorio de una 
nación por grande que sea; el problema de la 
predicción del tiempo quedaría sin resolver de 
no extender enormemente las observaciones al 
occidente de Europa en sentido horizontal y a 
la atmósfera libre en sentido vertical.

La resultante fué que todos los servicios me
teorológicos nacionales se fueron asociando a 
medida que eran creados, y todas las entidades 
que dentro de cada nación cultivan la Meteoro
logía o se interesen por su desarrollo, se ponen 
de acuerdo para actuar con directrices únicas, 
condición indispensable para el éxito.

Los instrumentos y métodos de observación 
son homogéneos, las lecturas instrumentales 
son simultáneas en todas las naciones y se or
ganizan observatorios a bordo de los barcos 
para rasgar el misterio meteorológico de los 
mares. El Atlántico tiene ya una organización 
aceptable, y así se consigue formar mapas del 
estado del tiempo en éste, que se enlaza con las 
observaciones europeas y americanas del Norte 
sin solución de continuidad.

Aclaremos un poco más estas ideas. Los ins
trumentos fundamentales de Meteorología ge

neral (barómetro, termómetro, anemómetro hi- 
grómetro y veleta), por acuerdo internacional, se 
leen tres veces al día (a siete horas, trece y die
ciocho, tiempo medio de Greenwich) en todos 
los observatorios y estaciones pertenecientes a 
las naciones asociadas, y, en alta mar, a bordo 
de los barcos.

La manera de estar distribuidos los observa
torios y estaciones es un detalle interesante; 
depende del régimen meteorológico dominante 
en el país, de su latitud geográfica y de su to
pografía continental. En el mar, los fenómenos 
son más fáciles de interpretar por no existir 
esta última influencia, pero de todos modos 
sería inútil fijar puntos 'de observación, que en 
todo caso están sometidos al número y situa
ción de los barcos navegantes en el instante de 
observar.

Concentración y difusión de informes.
No basta efectuar las observaciones; es pre

ciso que su resultado llegue rápidamente a co
nocimiento del meteorólogo encargado de la 
predicción, y que después de terminado este 
trabajo sean difundidos sus informes para que 
el publico se aproveche de ellos.

La radiotelegrafía juega un importantísimo 
papel. Cada nación se organiza interiormente 
utilizando el telégrafo y teléfono, concentrando 
observaciones en estaciones de radiotelegrafía, 
que después las emite colectivamente por regio
nes o grupo de estaciones. De este modo llegan 
a conocimiento de las respectivas Oficinas cen
trales. Después cada nación forma un parte co
lectivo de sus principales estaciones y los emite 
a beneficio de las restantes.

Problemas regionales.
Todos los meteoros al evolucionar y despla

zarse ejercen su influencia de distinto modo y 
dan origen a fenómenos locales dependientes de 
la climatología de la región. Resuelto ya el pro
blema meteorológico, marítimo, continental y 
nacional entramos en las regiones españolas, 
entre las cuales la de Zaragoza figura con el nú
mero 4.

Se distingue claramente y de una manera nor
mal una superficie de discontinuidad a 10 kiló
metros de altura sobre el nivel del mar y a nues
tras latitudes. Por encima de esa superficie 
aparece la capa isotérmica (de temperatura uni
forme) y desde ella hasta el suelo la capa varia
ble en temperatura y decreciente de una manera 
progresiva a medida que nos elevamos; algo hay.
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sin embargo, constante también, la entropía, 
pero este es un concepto científico de termodi
námica, con cuya explicación no es cosa de ator
mentar al público.

En este espesor de 10 kilómetros es donde se 
verifican todas las turbulencias atmosféricas y 
donde el aire experimenta sus desplazamientos 
verticales, causa, repito, de la formación de nu
bes y tormentas que, en definitiva, es lo que nos 
interesa conocer. En la capa superior isotérmica 
no existen movimientos verticales, sólo son po
sibles los horizontales.

Pues bien, siendo tan interesantes los des
plazamientos verticales también los serán sus 
causas y cuando éstas varíen variarán las inten
sidades y frecuencias de fenómenos como vien
tos y lluvias, es decir, el clima característico de 
una zona y región.

Sobre el mar no hay más causas que las diná
micas, las aportadas por las propias masas aéreas, 
pero al llegar a los continentes sufren la influen
cia del relieve y son desviadas horizontal y 
vertical mente en sentido ascendente o descen
dente según la dirección y fuerza de los vientos, 
y con arreglo a la procedencia de éstos el aire 
tendrá más o menos humedad, condensará o no 
el vapor de agua y provocará la lluvia o la sequía.

La radiación solar en situaciones uniformes 
(sin cambios importantes de presión) y también 
en las depresionarias o ciclónicas (son palabras 
sinónimas), es causa de corrientes verticales diur
nas, muy favorecidas por las montañas y pro
ductoras de simples cúmulos inofensivos o de 
cúmulo-nimbos (tormentas) posiblemente acom
pañadas de granizo y fenómenos eléctricos como 
el rayo.

Este fenómeno está muy favorecido en las co
marcas montañosas, pues el vapor de agua di
fundido en el aire próximo al suelo absorbe 
energía solar y se opone a los efectos de la ra
diación; más arriba decrece la cantidad de ese 
vapor y aumentan estos efectos solares. Las 
laderas montañosas se caldean y lo mismo el 
aire que sobre ellas gravita, éste se dilata, as
ciende por su menor densidad y el vacío produ
cido atrae el aire de los valles, que sigue ascen
diendo mientras subsista la causa; al llegar la 
noche el fenómeno tormentoso concluye, puesto 
que desapareece la causa que lo alimentaba.

En cambio, si la situación es anticiclónica las 
corrientes diurnas son pronto detenidas en su 
movimiento ascensional aun contando con la 
influencia de las montañas y el tiempo despe
jado, pero en invierno se favorece el enfriamiento

del suelo por radiación terrestre; como el día es 
corto y el calor perdido no se repone durante 
las horas del sol, la situación es favorable a pro
ducción de escarchas y heladas.

El movimiento del aire es siempre tangencial 
al suelo, cuyos accidentes originan remolinos 
locales y cambios de regímenes meteorológicos 
al paso de las crestas o divisiones topográficas, 
esto tiene interés relativo para la agricultura, 
pero es importantísimo para la navegación aérea.

Cuencas hidrológicas.

El problema de una cuenca hidrológica es 
análogo al de una región, si bien hay otros pro
blemas de carácter especial en los que han de 
efectuarse estudios detallados.

Los lectores de la Revista conocen las insta
laciones de aparatos meteorológicos que el Ser
vicio meteorológico nacional y la Confedera
ción, de común acuerdo, distribuyen e instalan 
en todo el territorio de la cuenca del Ebro, y 
saben cuál es el programa máximo de la red 
pluviométrica, a fin de poder efectuar racional
mente la previsión de crecidas. Sobre ello el 
meteorólogo Sr. Pita ha publicado detalles que 
me relevan de una innecesaria repetición y sólo 
añadiré que hace algún tiempo se empezaron 
ensayos de predicción de escarchas en la Ofici
na Central de Madrid, y que estos serán conti
nuados en Zaragoza para sacar el máximo fruto 
del estado actual de conocimientos en esta im
portantísima cuestión.

Cómo deben funcionar los servicios 
de Meteorologia.

Por todo este relato se comprenderá que el 
camino a seguir en la predicción del tiempo se 
basa en los acuerdos internacionales, organiza
ción meteorológica del Atlántico, organización 
interior de la nación y solución particular de los 
problemas locales. Basándonos en estas ideas, 
que son comunes a todas las naciones, se per
feccionan diariamente las comunicaciones ra
diadas que España necesita, y a este efecto 
estamos instalando una red de estaciones radio- 
telegráficas de onda corta para que la Oficina 
Central de Madrid comunique diariamente con 
los Observatorios regionales.

Acumulados en la Oficina Central los princi
pales elementos de recepción, oímos los despa
chos meteorológicos de otras naciones, con tal 
abundancia, que nos ha sido posible algunos 
días dibujar el mapa meteorológico del hemis
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ferio Norte, y si esta labor no se efectúa diaria
mente se debe a la escasez de personal, que no 
se puede apartar siempre de otros trabajos.

Hasta hace poco hemos utilizado los radio
gramas de París, repetición colectiva de las ob
servaciones del mar Atlántico, y esto como pro
grama mínimo de información de que nuestra 
Oficina de Predicción debe disponer, pero hoy 
día oímos directamente los despachos america
nos y muy pronto sucederá lo mismo con los 
marítimos.

En esta labor nos vimos admirablemente 
asistidos por las Direcciones de Comunicacio
nes civiles y militares. El regimiento de Radio
telegrafía ha puesto a disposición del Servicio 
meteorológico su magnífica estación transmiso
ra de Prado del Rey, con 150 kilowatios en antena 
y 10.000 kilómetros de alcance garantizado. Los 
ensayos comenzaron el l.“ de Diciembre; los 
informes extranjeros recibidos por esta Jefatura 
meteorológica y la del regimiento son excelen
tes y permitirán a España desempeñar un lucido 
papel en la Meteorología internacional.

Las facilidades que nos han sido dadas per
mitirán también, dentro de breves días, dispo
ner del manipulador de esa estación en la propia 
Oficina Central Meteorológica, y lo mismo ocu
rrirá con la instalación de estaciones receptoras 
que el mismo regimiento posee. De este modo 
se evitarán los errores corrientes por enlaces te
lefónicos de la Oficina Central con las instala
ciones de radiotelegrafía.

Con todos estos elementos emitiremos los ra
diogramas colectivos a beneficio de las demás 
naciones (lo que hace mucho tiempo se efec
tuaba también, pero con medios menos poten
tes) y los radiogramas para usos nacionales, 
consistentes en partes colectivos de estaciones 
españolas y extranjeras para que sean oídas por 
las Oficinas de cada región, de tal modo que, 
cada una de éstas, encuentre en la información 
oída todos los datos que sean necesarios para 
formar un criterio racional del estado y previ

sión del tiempo en el territorio de la región que 
le esté confiada.

Con arreglo a estas ideas se redactará con las 
observaciones de siete y dieciocho horas:

1.” La información para las entidades y pú
blico que se interesa en asuntos de Meteorolo
gía, que consistirá en un diagnóstico de la situa
ción general atmosférica, en España principal
mente, acompañada de una ampliación sobre la 
situación en Europa y en el mar Atlántico.

2° Previsión de la Oficina Central en cada 
una de las regiones.

3. ° Ampliación de este trabajo por cada Ofi
cina regional en la medida que la información 
de observaciones meteorológicas que le ha sido 
suministrada, y sus condiciones especiales de la 
climatología y topografía de la región lo per
mitan.

4. ° Predicción de crecidas y escarchas cuan
do a ello haya lugar.

5. ° Otras informaciones especiales para las 
necesidades de la técnica de la Confederación 
relacionadas con la Meteorología.

Confiada la dirección técnica de la parte me
teorológica al Servicio nacional, se ha iniciado 
una era de colaboración recíproca muy prove
chosa, pues sería innecesario repetir trabajos e 
instalaciones de observatorios encomendados 
al Servicio nacional de Meteorología; a su vez, 
éste satisface sus fines de pluviometría con una 
red de esta índole, cuyas mallas, relativamente 
amplias (como corresponde a su carácter de ge
neralidad), son rellenadas con elementos de la 
Confederación.

A ésta interesa la resultante de los estudios 
meteorológicos, y esta ciencia, en período expe
rimental y evolutivo, rinde su máximo fruto es
tando servida por personal especializado, como 
afortunadamente ocurre en nuestro caso, y cuya 
iniciativa, me es grato reconocer, pertenece ínte
gramente a mi buen amigo D. Manuel Lorenzo 
Pardo.

Oficina Central Meteorológica, 1927.
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EL BARÓMETRO Y SU MANEIO
POR

NICOLAS S^AIA

(Continuación).

ciudad de Clermont está al pie de la alta mon
taña del Puy de Domme, y espero de vuestra 
bondad que me concederéis la gracia de querer 
hacer en ella vos mismo el experimento; con esta 
certeza lo esperan todos nuestros aficionados de 
París, y entre otros el R. P. Mercenne, que ya 
por cartas está interesado y que ha escrito á Ita
lia, Polonia, Suecia, Holanda, etc., dando cuenta 
á los amigos que tiene allí adquiridos por su 
mérito. No trato de los medios de ejecutarlo 
porque sé bien que vos no omitiréis ninguna de 
las circunstancias necesarias para hacerlo con 
precisión.

»Os ruego únicamente que ello sea lo más 
pronto posible, y que excuséis esta libertad á 
que me obliga la impaciencia que tengo por sa
ber el resultado sin el cual no puedo dar la úl- 
ima mano al Tratado que tengo prometido al 
público, ni satisfacer con ello el deseo de tantas 
personas que lo esperan y que os quedarán por 
lo mismo infinitamente agradecidos; esto no es 
que yo quiera disminuir mi reconocimiento por 
el número de los que lo compartirán conmigo, 
puesto que deseo por el contrario, tomar parte 
en el que os tendrán, permaneciendo en él mu
cho más.

»De París, 15 de Noviembre de 1647.
«Señor: Vuestro muy humilde y muy obe

diente servidor.—Rasca/.»
Esta carta la recibió M. Perrier en Moulins, 

donde estaba con un cargo que le privaba de la 
libertad para disponer de sí mismo; de suerte 
que por mucho deseo que tuviese de hacer pron
tamente el experimento, no lo pudo efectuar an
tes del mes de Septiembre del año 1648.

Carta de Perrier a Pascal (22 de Septiembre

«Señor: Por fin hice el experimento que des
de hace tanto tiempo usted deseaba. Hubiera 
dado a usted esta satisfacción antes, pero me lo 
impidió no tanto el trabajo que he tenido en 
Bourbonnois, como que desde mi llegada, las

nieves y nieblas han cubierto de tal modo la 
montaña de Puy de Domme donde debía hacer
lo que, aun en esta época que es aquí la más 
hermosa del año, he tenido dificultad para en
contrar un día en que se pudiera ver la cumbre 
de la montaña, la cual se encuentra ordinaria
mente dentro de las nubes y algunas veces por 
encima, aunque á la vez haga buen tiempo en la 
campiña; de suerte, que no he podido unir mis 
facilidades con las de la estación hasta el 19 de 
este mes. Pero la suerte con que lo hice este día 
me ha compensado plenamente del pequeño 
disgusto proporcionado por tanto retraso que 
no pude evitar.

»Doy á usted aquí amplia y fiel relación, don
de verá la exactitud y cuidados que pude apor
tar, á los cuales estimé unir la presencia de per
sonas tan ilustradas como irreprochables, con 
el fin de que la sinceridad de su testimonio no 
dejase duda alguna de la certeza del experi
mento.»

Relación hecha por Perrier a Pascal del expe
rimento en Puy de Domme.
«El sábado último, 19 de este mes, fué muy 

inconstante, á pesar de que el cielo parecía bas
tante claro á las cinco de la mañana, y mostrán
dose al descubierto la cumbre del Puy de Dom
me, resolví marchar allá para efectuar el expe
rimento. A este efecto avisé á varias personas 
notables de esta ciud .d de Clermont, las que 
me habían rogado les advirtiera el día en que 
iría; entre ellas figuraban eclesiásticos y seglares; 
entre los eclesiásticos se hallaba el T. R. P. Ban- 
nier, uno de los Padres Mínimos de esta ciudad, 
que ha sido varias veces Corrector (es decir. 
Superior) y M. Mosnier, canónigo de la Iglesia 
Catedral de esta ciudad y entre los seglares los 
Sres. La Ville y Begoii, consejeros de La Cour 
des Aides (9 y el Sr. La Porte, doctor en medid-

(I) La Cour des A/í/es.—Tribunal soberano que juzgaba 
en última instancia los asuntos contenciosos relativos a los 
impuestos.
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na, con ejercicio aquí, todas personas muy capa
ces, no sólo en sus cargos, sino aun en toda clase 
de conocimientos, con cuyas personas hice entu
siasmado esta hermosa expedición; fuimos, pues, 
todos juntos, sobre las ocho de la mañana, al 
jardín de los Padres Mínimos, que es casi el lu
gar más bajo de la ciudad, donde comenzó el 
experimento de esta forma.

»Primeramente, vertí en una vasija 16 libras 
de mercurio, que había rectificado durante los 
tres días precedentes y habiendo tomado dos 
tubos de cristal de espesores semejantes y lar
gos de cuatro pies cada uno,-cerrados herméti
camente por un extremo y abiertos por el otro, 
hice en cada uno de ellos el experimento ordi
nario del vacío, en la misma vasija y aproximan
do los dos tubos uno contra el otro sin sacarlos 
fuera de su vasija, se encontró que el mercurio 
que había quedado en cada uno de ellos perma
necía al mismo nivel y que había en cada uno 
de ellos, por encima de la superficie del mercu
rio de la vasija veintiséis pulgadas, tres líneas y 
media; repetí este experimento en el mismo lu
gar, en los mismos dos tubos, con el mismo 
mercurio, y en la misma vasija, dos veces más, y 
se encontró siempre que el mercurio de los dos 
tubos llegaba al mismo nivel y a la misma altura 
que la primera vez.

»Esto hecho hice permanecer uno de estos 
dos tubos sobre su Vasija en experimento con
tinuo; marqué en el cristal la altura del mercu
rio, y habiendo dejado este tubo en su mismo 
lugar rogué al R. Padre Chastin, uno de los reli
giosos de la casa, hombre tan piadoso como ca
paz y que razona muy bien en estas materias, 
que se tomase el trabajo de observar a cada ins
tante, durante todo el día, si ocurría algún cam
bio, y con el otro tubo y una parte de este mismo 
mercurio fui yo con todos los señores á hacer 
los mismos experimentos en lo alto del Puy de 
Domme, elevado por encima de los Mínimos, 
aproximadamente 500 toesas, en donde se en
contró que en el tubo no quedaba más que á la 
altura de veintitrés pulgadas dos líneas de mer
curio, en lugar de las 26 pulgadas 3 líneas y me
dia que en este mismo tubo había alcanzado la 
altura en los Mínimos, y así entre las alturas del 
mercurio de'estos dos experimentos hubo tres 
pulgadas una línea y media de diferencia, lo que 
nos llenó de admiración y de asombro y nos 
sorprendió de tal suerte, que para nuestra satis
facción propia quisimos repetirlo; por esto lo 
hice aun cinco veces más, muy exactamente, en 
diversos tugares de la cumbre de la montaña,

unas veces á cubierto en la pequeña capilla que 
hay allí, otras á descubierto, resguardado del 
viento y al aire libre, con cielo claro ó con llu
via y niebla que allí nos llegaba de vez en cuan
do, habiendo cada vez purgado muy cuidadosa
mente de aire al tubo, se ha encontrado siempre 
la misma altura de mercurio de 23 pulgadas 2 lí
neas, lo que hacen las 3 pulgadas una línea y 
media de diferencia con las veintiséis pulgadas 
tres líneas y media que se habían encontrado en 
los Mínimos, lo que nos satisfizo plenamente.

«Después, al descender por la montaña, rehice 
en el camino el mismo experimento, siempre 
con el mismo tubo, el mismo mercurio y la mis
ma vasija, en un lugar llamado Lafon de l’Arbre, 
muy por encima de los Mínimos, pero mucho 
más bajo del vértice de la montaña, y allí encon
tré que la altura del mercurio que quedaba en 
el tubo era de 25 pulgadas.

«Rehice el experimento por segunda vez en 
este mismo lugar y el referido señor Mosnier, 
uno de los nombrados anteriormente, tuvo la 
curiosidad de hacerlo por sí mismo; lo hizo 
pues, en el mismo lugar, y se encontró siempre 
la misma altura de veinticinco pulgadas, que es 
menor que la que se había encontrado en los 
Mínimos, de una pulgada tres líneas y media, y 
mayor que la que acabábamos de encontrar en 
lo alto del Puy de Domme de una pulgada 10 lí
neas y media, lo que no aumentó poco nuestra 
satisfacción, viendo la altura del mercurio dis
minuir, con la altura de los lugares.

«En fin, habiendo llegado a los Mínimos, en
contré la vasija, que había dejado en experimen
to continuo, en la misma altura donde la había 
dejado de 26 pulgadas 3 líneas y media, á cuya 
altura el R. P. Chastin, que había permanecido 
allí para la observación, nos dijo que no había 
ocurrido ningún cambio durante todo el día, á 
pesar de que el tiempo había sido muy incons
tante, tan pronto de cielo despejado como llu
vioso, tan pronto lleno de niebla como ventoso.

«Rehíce allí el experimento con el tubo que 
había llevado al Puy de Domme, y en la vasija 
en que estaba el tubo en experimento continuo, 
encontrando que el mercurio alcanzaba el mis
mo nivel en los dos tubos, y á la misma altura 
de 26 pulgadas, 3 líneas y media, como se ha
bía encontrado por la mañana en este mismo 
tubo y como había permanecido durante todo 
el día en el tubo de experimento continuo.

»Lo repetí aún por última vez, no solamente 
en el tubo en que lo había hecho sobre el Puy

(Continuará.)
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orOnig^v

Sección de Aeronáu
tica de ia Oficina Cen
tral Meteoroiógica.

La colaboración, cada día más efectiva y efi
caz, entre los organismos oficiales de la Aeror 
náutica, de una parte, y el Servicio meteoroló
gico, de otra, se refleja en.la atención y cuidado 
que reclaman por parte de la Ofina Central los 
asuntos de la Meteorología aeronáutica. Hace 
poco ha quedado constituida en dicha Oficina 
una nueva Sección a la que compete el estudio 
y despacho de todo cuanto se relaciona con la 
preparación y la protección meteorológicas de 
los vuelos, tanto los de las líneas aéreas comer
ciales como los de los recorridos especiales.

Al frente de la Sección referida figura el me
teorólogo Sr. Junco.

Avisos especiales 
:: para la Aviación ::

Por acuerdo entre la Oficina Central Meteo
rológica y la Jefatura superior de Aeronáutica 
militar, se ha implantado este nuevo servicio 
de información del tiempo con especial aplica
ción a la Aeronáutica.

Los avisos serán de dos clases.
1. ®' Avisos regulares o emisiones a horas 

fijas, que tendrán lugar todos los días, excepto 
los domingos, para:

a) Información general de los aeródromos 
militares al comenzar los vuelos de la mañana 
y de la tarde.

b) Para protección especial de las líneas 
aéreas comerciales.

2. ® Av/sos eventuales, que se efectuarán ex
presamente para avisar la producción de fenó
menos peligrosos, como son; nieblas, nubes muy 
bajas, turbonadas, tormentas, etc.

Los avisos regulares han dado comienzo a 
principios del mes de Noviembre porta estación 
de Cuatro Vientos, con una longitud de onda 
de 900 metros (onda continua).

Las horas de emisión de estos partes son 
a 8“ 30™, IHSO'-y 14‘‘30™. A9'‘30“y IS^aO™ 
se radiarán los partes complementarios de 
7"y 13", respectivamente. Estos avisos comen
zarán con las señales «SME. Aviación» (Servicio 
meteorológico español).

Los avisos eventuales comenzaron en l.° de

Enero de 1928, con las mismas características 
de emisión. Eventualmente se radiarán a cada 
hora y treinta minutos o a continuación del 
aviso regular si se emite a dicha hora. Estos 
avisos comenzarán con las señales «SME. Avia
ción», seguidas de las palabras avisos de niebla, 
avisos de tormenta o bien avisos de turbonada 

Los detalles y claves usadas en estos partes se 
encuentran resumidos en la reciente publicación 
del Servicio meteorológico español. Protección 
aeronáutica, «Instrucciones para descifrar Ips 
partes meteorológicos especiales de avia,dón, 
con arreglo a la clave internacional».

Oficina Regional Me
teorológica de Za- 

ragoza

Recientemente se ha fundado en Zaragoza la 
primera Oficina Regional Meteorológica que se 
crea en España y que forma parte de un plan 
que por el momento no puede llevarse a cabo 
por la escasez grande de personal que existe en 
el Servicio meteorológico. Esta Oficina, a la que 
han sido destinados un meteorólogo, un auxi
liar de Meteorología y dos observadores, es un 
componente del Servicio meteorológico nacio
nal; tendrá a su cargo la relación directa con 
todos los observadores de las estaciones de la 
cuenca del Ebro, recibirá los datos que éstos le 
proporcionen y hará con ellos las estadísticas y 
el estudio climatológico de la cuenca, y fijará su 
atención principalmente en cuanto se relacione 
con la agricultura, organizando un servicio de 
previsión para informe de los labradores. Tiene 
además a su cargo la red meteorológica de la 
Confederación Hidrológica del Ebro, y llevará 
a cabo la previsión de crecidas, determinación 
de los volúmenes de agua precipitada sobre 
cada cuenca parcial y cuantos trabajos le enco
miende esta entidad, estando para esto estable
cida en locales que ella le ha ofrecido.

Es, pues, esta Oficina el lazo de unión del 
Servicio meteorológico oficial con la Confede
ración Hidrológica del Ebro. La íntima relación 
de estas entidades ha de proporcionar grandes 
ventajas para el completo estudio de las condi
ciones climáticas de la región, ya que la Confe
deración Hidrológica posee un vasto personal 
distribuido en la multitud de obras, de panta
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nos, canales, aforos, repoblación forestal, etc., 
que puede encargarse de las observaciones me
teorológicas, evitando la tarea enojosa de buscar 
voluntarios; no siempre es fácil encontrar hom
bres de entusiasmo por el progreso de las cien
cias y que aporten su filantrópica labor para 
aumentar el caudal de informaciones meteoro
lógicas, y menos todavía encontrarlos con la 
uniformidad que una red de estaciones de ob
servación requiere; por otra parte, la Confedera
ción Hidrológica está formada por síndicos re
presentantes de los agricultores, y la relación 
con ellos facilitará el encontrar los demás ob
servadores que se necesiten.

Otra ventaja grande de la relación entre las 
dos entidades mencionadas es la mutua ayuda 
económica para la instalación de una red que 
llene las necesidades requeridas. Actualmente la 
red meteorológica de la región del Ebro consta 
de nueve estaciones completas, 27 termopluvio- 
métricas, seis pluviográficas y 114 pluviométri- 
cas, o sea un total de 156 estaciones que corres
ponden a una densidad media de 0,19 por mi- 
riámetro cuadrado; no es preciso ponderar la 
insuficiencia de esta red para un estudio com
pleto de la climatología de la región; basta decir 
que la densidad de la red francesa es 0,58, y 
aquel país es mucho más llano. Para subsanar 
esta falta fué encomendada al personal de la 
Oficina Regional la presentación de un proyecto 
de red que ha sido aprobado ya por la Asamblea 
de Síndicos de la Confederación Hidrológica, 
reunida en Noviembre; en este proyecto, y aten
diendo a la importancia que para la hidrología 
tiene el pluviógrafo, han sido clasificadas las es
taciones en cinco clases: termopluviográficas, 
termopluviométricas, pluviográficas, pluviomé- 
tricas y totalizadoras; las termopluviográficas, 
estarán dotadas de un pluviógrafo, psicrómetro, 
termómetros de máxima y mínima, anemómetro 
y evaporímetro; las termopluviométricas, de plu
viómetro, psicrómetro, termómetros para las 
temperaturas extremas y evaporímetro; las plu
viográficas, de pluviógrafo y evaporímetro; las 
pluviométricas, de pluviómetro y evaporímetro, 
y las totalizadoras, de un pluviómetro totaliza
dor sistema Hervé Mangón.

En la red en proyectó figuran 57 estaciones 
termopluviográficas, 38 termopluviométricas, 56 
pluviográficas, 349 pluviométricas y 30 totaliza
doras, o sea un total de 530 estaciones, que ofre
cen un coeficiente de densidad de 0,64 por mi- 
riámetro cuadrado, con lo que se excede un poco 
la densidad de la francesa, 0,58, quedando algo

inferior a la de la inglesa. Para la instalación de 
las estaciones termopluviométricas se ha aten
dido a la uniformidad, procurando enclavarlas en 
las grandes extensiones de cultivo y proximidad 
a las oficinas de telégrafos para que puedan co
municar rápidamente con la Oficina Regional y 
ésta hacer con los datos recibidos las previsiones 
de temperaturas mínimas tan útiles para los 
agricultores, que tienen en su mano evitar los 
daños de las escarchas una vez anunciadas.

Para la instalación de los pluviógrafos se pro
curó dar más densidad en las cabeceras de los 
rios buscando también la proximidad a las ofici
nas de telégrafos, ya que los encargados de estas 
estaciones han de tener la obligación de avisar 
los grandes chubascos que puedan dar origen 
a riadas y crecidas, que deben ser anunciadas 
por la Oficina Regional.

En cuanto a las estaciones pluviométricas y 
totalizadoras se ha buscado en las primeras la 
uniformidad teniendo en cuenta también las 
fragosidades del terreno, y las segundas se insta
larán en las altas montañas, en invierno inacce
sibles.

Teniendo en cuenta la red existente es preciso, 
para llegar a la proyectada, montar 86 psicróme
tros, 59 termómetros de extremas, 57 anemóme
tros, 94 pluviógrafos, 10 pluvionivógrafos, 235 
pluviómetros, 196 evaporímetros y 30 totaliza
dores de alta montaña. Como en un año es 
imposible llevar a cabo toda esta instalación, 
en 1928 se montarán 21 estaciones termoplu
viográficas, 26 pluviográficas, 7 termopluviomé
tricas, 100 pluviométricas y 10 totalizadoras, que 
comprenden 154 pueblos de los que hoy no 
hay dato climatológico ninguno; además, se do
tarán de psicrómetro las 27 estaciones termoplu
viométricas que hoy no lo tienen, de psicrómetro 
y termómetros de máxima y mínima dos plu
viográficas que hoy existen y de pluviógrafo, 
nueve termopluviométricas y se distribuirán 20 
anemómetros y 200 evaporímetros.

El Observatorio de
Peñalara

El día 13 de Noviembre tuvo lugar la inaugu
ración oficial del nuevo chalet que la Real So
ciedad Peñalara ha construido en el puerto de 
Navacerrada.

La Junta directiva tuvo la amabilidad de invi
tar a dicho acto al jefe del Servicio meteoroló
gico, Sr. Meseguery al meteorólogo jefe de la 
Sección de Aerología, Sr. Alonso, quienes, con 
este motivo, inauguraron la estación meteoro
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lógica instalada en una de las habitaciones del 
chalet, que, dando una alta prueba de cultura e 
interés por la ciencia española, ha cedido, para 
tal objeto, la citada Sociedad.

Las nubes, muy bajas, impidieron efectuar un 
sondeo de atmósfera por medio de explosiones, 
método ya descrito por el Sr. Doporto en nues
tros Anales.

Aunque de momento esta estación funciona 
tan solo como ,termopuvliométrica, podemos 
adelantar que, entre los proyectos de inmediata 
realización que abriga la jefatura del Servicio 
meteorológico, está el hacer del Observatorio 
de Navacerrada el primer observatorio de altura 
de la Península.

El piloto aviador don 
Ernersto Navarro, 
agregado al Servicio 
meteorológico español

El Servicio meteorológico español, siempre 
dispuesto a utilizar todos los medios de investi
gación que puedan ayudarle eficazmente en el 
cumplimiento de su difícil misión, tiene el pro
yecto de organizar en breve un servicio regular 
de sondeos meteorológicos por medio de avio
nes; servicio cuya utilidad e importancia han 
podido claramente comprobar durante varios 
años de práctica algunas naciones extranjeras, 
cuyos Servicios meteorológicos disponen de 
mayor presupuesto.

Con este objeto ha sido nombrado agrega
do al Servicio meteorológico español el experto 
y conocido piloto aviador y topógrafo D. Ernes
to Navarro, que con la cooperación voluntaria 
de la Aeronáutica oficial se encargará de la im
portante misión de efectuar regularmente son
deos atmosféricos por aviones que, previamente, 
y en la forma que ha consagrado ya la práctica, 
serán provistos de meteorógrafos apropiados 
que inscriban los datos de presión, temperatura 
y humedad de las diversas capas que el avión 
vaya atravesando, para ser utilizado breves ins
tantes después del aterrizaje en la diagnosis y 
predicción del tiempo.

Variaciones habidas 
en la red de estacio
nes meteorológicas.

El ingeniero agrícola D. Juan Martínez Rome
ro monta una estación termo-pluviométrica con

aparatos de su propiedad, en Muía (Murcia), 
el 7 de Diciembre de 1Q27.

D. Juan Hernández Paz (maestro), observador 
de Fuencaliente de la Palma (Canarias), cesa en 
Octubre de 1927, por traslado a Villa de Adeje, 
donde continúa sus observaciones.

La estación de Lequeitio (Vizcaya) cesa por 
no poder los PP. Mercedarios continuar hacien
do las observaciones pluviométricas, a pesar de 
su buen deseo.

El maestro nacional D. Miguel Solé Cisque- 
11a, de Vilanova de Bellpuig (Lérida), solicita 
sean aceptados sus deseos de hacer observacio
nes pluviométricas. Se le envía aparato y mate
rial, empezando sus observaciones en Noviem
bre de 1927.

CURSILLO DE CONFERENCIAS RADIADAS
Conferencia radiada 
por D. José de Elola.

El 27 de Diciembre tuvo lugar la apertura del 
curso de conferencias por radio organizado por 
nuestra Sociedad con el concurso de Unión Ra
dio, que tan amablemente ofreció su micrófono 
en beneficio de la divulgación meteorológica.

En breve y amena conferencia expuso nuestro 
presidente de honor, el Excmo. Sr. D. José de 
Elola, el objeto de este cursillo: estimular el en
tusiasmo por la Meteorología e invitar a la cola
boración voluntaria fueron los dos puntos prin
cipales sobre los que versó esta conferencia.

Conferencia radiada 
por D. Enrique Me- 

seguer

El miércoles 14 pudimos oir, como previa
mente se había anunciado, la conferencia que 
leyó ante el micrófono nuestro presidente sobre 
el tema «Ideas acerca de la circulación general 
del aire en el globo terráqueo».

En forma clara y concisa, como correspondía 
al escaso tiempo disponible y al carácter de vul
garización de este cursillo, expuso algunas ideas 
sobre las causas del movimiento del aire en ge
neral, para ceñirse poco después al estudio de 
estos fenómenos en la zona templada del hemis
ferio Norte, en donde tiene lugar el encuentro de 
las dos grandes corrientes aéreas, la procedente 
de la zona glacial y la tropical, y definir como 
consecuencia de ellas las superficies de discon
tinuidad, los ciclones y los anticiclones. Con-
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tmuó disertando sobre el efecto que en estos 
grandes meteoros producen los mares y conti
nentes.

Conferencia radiada 
por D. Miguel Moya.

D. Miguel Moya nos habló el día 21 de la efi
cacia de las transmisiones de ondas cortas y su 
gran importancia para la Meteorología. Entre el 
crecido número de comunicaciones entre aficio
nados de todos los países, nos dijo, existe la cos
tumbre de dar referencias del estado del tiempo 
y algunos otros datos meteorológicos al final de 
sus comunicaciones, y propuso que todos estos 
datos sean recopilados en provecho del Servicio 
meteorológico.

Proyecta el conferenciante la organización de 
un servicio regular de comunicación de datos 
meteorológicos entre aficionados, voluntarios y 
otros para aquellos que no dispongan de emi
sora, pero que escuchen diariamente comunica
ciones en esta clase de ondas; este último ser
vicio consistiría en anotar el mayor número de 
datos meteorológicos en el momento de la re
cepción y remitirlos por correo a la Oficina 
Central. El Sr. Moya hace un llamamiento a los 
radioaficionados, de los que solicita primera
mente su voluntaria cooperación para un en
sayo de este servicio que, en caso de éxito, se 
regularizaría rápidamente. Deseamos que este 
proyecto del Sr. Moya sea en breve una rea
lidad.
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REVISTA DEL TIEMPO

Noviembre de 1927.

Durante los primeros días del presente mes 
se estaciona sobre nuestra Península el antici
clón ibérico (1.030 mbs.), el viento es flojo y 
de dirección variable, el cielo completamente 
despejado y la temperatura supera en cuatro o 
cinco grados a la normal, algunas nieblas de 
poca duración son debidas al régimen antici
clónico.

El día 7 aparece sobre el mar del Norte una 
borrasca importante, aproximándose a La Co
ruña un secundario de la misma, y pierde esta
bilidad el buen tiempo. El 8 ya se manifiestan 
sobre nuestra Península los efectos de este se
cundario, registrándose ligeras lluvias, pero sin 
observarse variación apreciable en la temperatura, 
que persiste superior a la normal. El 9 se obser
va un cambio en la situación barométrica; la bo
rrasca que apareció el día 7 se ensancha, invade 
por completo Europa, se segmenta y pierde in
tensidad, y el 10 inicia un movimiento de tras
lación hacia Oriente, continúan las lluvias y se 
acusa un ligero descenso de temperatura.

En los días sucesivos continúa retirándose la 
depresión, el viento, variable al principio, ter
mina por soplar moderado del Norte, mejoran
do el tiempo e intensificándose el descenso de 
temperatura, que da lugar a las primeras hela
das. El 14 comienza a formarse en el Golfo de 
Vizcaya un área anticiclónica, el tiempo conti
núa mejorando y la temperatura desciende por 
debajo de la normal en unos cinco grados.

Durante los días 15 y 16 adquiere estabilidad 
el anticiclón, el tiempo es bueno y la tempera
tura baja, registrándose algunas nieblas. El 17 el 
anticiclón se retira a Oriente, el buen tiempo 
pierde estabilidad, no registrándose lluvias.

Una depresión invade el Continente europeo 
el día 18, dominan los vientos del Sur, llueve en 
toda España y la temperatura es normal. El día 19 
continúa el avance de la depresión con lluvias 
generales. El 20 se forma una borrasca en el 
Golfo de Vizcaya, los vientos son moderados, 
de dirección variable, llueve.

El día 22 la depresión del Oeste de Europa 
camina hacia Oriente, por Andalucía atraviesan 
algunos secundarios, lo que produce en dicha 
región vientos duros y lluvias torrenciales. El 23

es de transición al régimen anticiclónico, que 
el 24 y 25 se muestra bien caracterizado, mejo
rando el tiempo y registrándose tan sólo abun
dantes nieblas. El centro de éste anticiclón que 
se hallaba en nuestra Península se desplaza luego 
rápidamente; el 26 aparece sobre Alemania y 
el 27 sobre Rusia, situándose las bajas presiones 
relativas en el Mediterráneo occidental. En los 
días restantes se consolidan las altas presiones 
sobre la Europa central y mar del Norte; durante 
las mismas el tiempo es bueno, aunque nuboso.

A continuación se inserta un cuadro con las 
lluvias observadas en las Estaciones que se indi
can, por orden alfabético.

Albacete........ 26,5 1 Madrid............ 79,5
Alcalá de He- Mahón............ 201,0

nares .......... 59,6 Málaga............ 178/2
Algeciras........ 325,0 Mataró............ 61,5
Algaida........... 174,3 Melilla............ 41,7
Alicante.......... 42,0 Montserrat
Almería.......... 34,0 (Monasterio
Avila............... 71,7 de).............. 49,1
Badajoz.......... 99,6 Murcia............ 352,0
Baeza.............. 63,3 Onteniente ... 74,9
Barcelona.... 42,4 Falencia.......... 84,1
Burgos............ 109,9 Palma de Ma-
Cáceres........... 75,3 Horca.......... 90,1
Castellón........ 123,0 Pamplona.... 105,7
Ciudad Real... 70,6 Peña de Eran-
Córdoba........ 101,8 cia................ 202,1
Coruña (La) .. 103,6 Pontevedra... 156,5
Cuenca............ 52,0 Puerto de San-
Denia.............. 165,0 ta María. ... 170,1
Flix.................. 23,2 Ribadeo.......... 145,0
Gerona........... 74,7 Reinosa.......... 154,5
Gijón.............. ^1^3 Requena.......... 2^^
Granada (Ar- Ruidabella.... 52,0

milla).......... » Sabadell.......... 48^
Granada (U.) . 50,9 Salamanca.... 86,3
Guadalajara... 57,2 San Ildefonso. 126,0
Huelva............ 96,6 San Julián de
Huesca............ 46,9 Vilatorta.... 87,0
Izaña............... 64,7 Sanlúcar de
Jaén................ 116,0 Barrameda.. 174,3
La Laguna.... 76,0 San Sebastián. 117,4
La Vid............ 74,0 Santander___ 170,2
Logroño......... 24,9 Santa Cruz de
Lucena............ 154,7 Tenerife.... 17,3
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Santiago......... 91,1 Toledo.......... 50,0
Segovia.......... 67,1 Tortosa........ 38,2
Sevilla (Tabla- To tan a.......... 21,6

da).............. 124,1 Valencia....... 64,2
Soria.............. 80^ Valladolid... 8^8
Tánger............ 232,7 Veruela........ 37,8
Tarragona.... 20,2 Vitoria.......... 71,1
Teruel............ 30,9 Zamora........ 10,0
Tetuán............ 226,3 Zaragoza....... 21,1

A continuación se inserta un cuadro con las 
lluvias observadas en las Estaciones que se indi
can por orden alfabético:

Diciembre de 1927.
El crecido número de precipitaciones ha sido 

el fenómeno que mejor ha caracterizado el tiem
po durante el mes de Diciembre, que por tal 
concepto podemos denominarlo lluvioso. Las 
nieves han sido escasas y las nieblas poco nu
merosas.

La temperatura ha sufrido grandes oscilacio
nes. Hasta el dia 12 se ha manifestado general
mente inferior a la normal; del 12 al 15 acusa 
un aumento, mostrándose ligeramente superior 
a aquélla; del 15 al 17 desciende algunos grados, 
y desde este día hasta el 27 se manifiesta muy 
superior a la media, pues a veces la supera en 
más de 12 grados, y termina el mes un poco in
ferior a la normal.

Las oscilaciones barométricas en nuestra Pen
ínsula concuerdan perfectamente con los despla
zamientos de una importante depresión que se 
acusa al oeste de Europa desde el día 3 al 27, que 
pasa al Mediterráneo. Durante este tiempo se 
establece una zona de altas presiones sobre la 
Península Escandinava. Hacia el día 14 se forma 
un pasillo de bajas presiones entre el anticiclón 
del norte de Europa y un área de altas que se 
forma en nuestra Península y se traslada hacia 
Oriente el 17. El 23 se encuentra sobre el mar del 
Norte el centro borrascoso del oeste de Europa 
(970 mbs); varios secundarios de esta depresión 
pasan al Mediterráneo, atravesando la Península 
Ibérica. El 27 pasa también al Mediterráneo el 
núcleo principal de perturbación, que ha perdi
do bastante intensidad (1.005 mbs.). Coincidien
do con la retirada de esta depresión, adquiere 
importancia el anticiclón del norte de Europa 
(1.045 mbs.). El 30 pasa una pequeña depresión 
y el 31 se desplazan hacia el Báltico las altas 
presiones de la Península escandinava.

Albacete......... 47,2 Onteniente ... 47,5
Alcalá de He- Patencia..........

nares........... 8^^ Palma de Ma-
Algeciras......... 374,7 Horca.......... 30,0
Algaida........... 232,0 Pamplona___ »
Alicante.......... 23,3 Peña de Eran-

36,5 ria 368.5
261.6Avila............... 52J Pontevedra...

Badajoz.......... 108,6 Puerto de San-
Baeza.............. 156,5 ta María.... 232,8
Barcelona....... 111,1 Ribadeo.......... 185,4
Burgos............ 109,8 Reinosa.......... 146,7
Cáceres.......... 149,8 Requena.......... 37,0
Castellón........ 52,0 Ruidabella.... 88,1
Ciudad Real... 87^ Sabadell.......... 116,9
Córdoba........ 206,3 Salamanca.... 77,4
Coruña (La)... 140,8 San Ildefonso. 281,9
Cuenca............ 93,0 San Julián de
Denia.............. 55,2 Vil atorta.... 101,0
Flix................. 68,6 Sanlúcar de
Gerona............ 133,5 Barrameda.. 232,0
Qijón.............. 234,3 San Sebastián. 203,6
Granada (Ar- Santander___ 171,2

milla).......... 104,5 Santa Cruz de
Granada (U.).. 133,5 Tenerife.... 122,1
Guadalajara... 72,5 Santiago.......... 215,0
Huelva............ 123,1 Segovia.......... 79,9
Huesca............ 87,9 Sevilla (Tabla-
Izaña............... 129,5 da).............. 235,9
Jaén................ 165,3 Soria............... 124,7
La Laguna.... 9^^ Tánger............ 370,0
La Vid............ 8^^ Tarragona.___ 79,9
Logroño......... P Teruel............ 31,6
Lucena............ 13,0 Tetuán............ »
Madrid............ 127,9 Toledo............ 77,1
Mahón............ 69,8 Tortosa.......... 79,4
Málaga............ 112,5 Totana............ P
Mataró............ 118,6 Valencia.......... 84,2
Melilla............ 65,0 Valladolid.... 85,2
Montserrat Veruela.......... 83,9

(Monasterio Vitoria............ 129,6
de).............. 101,3 Zamora.......... 75,0

Murcia............ 228,0 Zaragoza........

E. M.

59,5
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PUBLICACIONES RECIBIDAS

Memoria del Primer Congreso Iberoameri
cano de Aeronáutica (dos ejemplares).

Boletin de Estadistica.—Segunda época, nú
mero 18.

Alas.—15 de Octubre, núm. 126; l.° de No
viembre, núm. 127; 15 de Noviembre, núm. 128;
l.° de Diciembre, núm. 129.

Anales de la Sociedad Española de Eisica y 
Quí'm/ca.—Número 246, Octubre y 247, No
viembre.

Peñatora.—Octubre, núm. 166; Noviembre, 
número 167.

Revista Matemática Hispanoamericana. 
Noviembre, núm. 9, segunda serie. Tomo II.

Método para sembrar el café nacional Bar
bón Salvadoreño, por Deogracias Rivas, Mana
gua (Nicaragua).

Sobre el papel del ozono en la atmósfera, por 
Joseph Lévine.—Extracto de los Comptes ren- 
dues des séances de la Academia de Ciencias. 
7 Noviembre 1927.

Boletín de la American Meteorological So
ciety.—Octubre 1927, núm. 10, vol. VIII y No
viembre 1927, núm. 11, vol. VIII. (Véase resu
men e índice de revistas).

Observatorio Oficial de Danz/tg.—(Trabajos 
de investigación del).

Cuaderno I; Koschmieder fZ/.J.—Métodos y 
resultados de las determinaciones definidas de 
presión atmosférica. Con 21 figuras.

Ukrainsika Meteorologischna Spudjia.—Ser
vicio Meteorológico de Ukrania. Kiev.—Boletín 
decenal de Ukrania. Agosto 1927, núm. 24; Sep
tiembre 1927, números 25,26 y 27; Octubre 1927, 
números 28, 29 y 30; Noviembre 1927, núme
ros 31, 32 y 33, y Diciembre 1927, húmeros 34, 
35 y 3^

Calendario para 1928.
Característica Geofísica de Ukrania, núm. 6, 

Junio 1925; núm. 7, Julio 1925.
Catálogo de revistas y obras meteorológicas, 

por D. K. Pedaev.—Kiev 1928.
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RESUMEN E ÍNDICE DE REVISTAS

La Meteorología Pratica. —Noviembre-
Diciembre 1927, núm. 6, año VIH.

Gorczynski (Ladislao) . — Algunos resultados 
generales de la Expedición Actinométrica po
laca en la región ecuatorial y desértica de 
1923-1926.

Visani (Giovanni).-?Ara. el estudio de las 
nubes.

Montanari (Domenico) . — \Jr\a causa de error 
en el uso del higrómetro de condensación.

Bilancini (Raoul).—La Meteorología y la Aero
logía, «IV Congreso Internacional de Navega
ción Aéreas.

Meteorolooische ZEiTSCHRiFT.-Braunsch-
weig, Noviembre 1927.

Lindholm (F.) y Eider (M.)—La marcha anual y 
diaria de la caída de potencial en Davos.

Schmidt (Wilhelm).—Acerca de las temperatu
ras del suelo y del agua.

Mügge (R.)—Sobre la formación de las trombas.

Pepp/e/'flV.J—Contribución al conocimiento de 
la capa dt A-Cu — A-Si.

Bauman fG.^—Formación de mammato en los 
cirros.

Albrecht (Fritz).—Termómetro para medir la 
verdadera temperatura del aire.

Kdppen —Tormentas locales en la región 
del Drau y Save.

Kdppen (IT.j —Climas del pasado.

Adrianoff (P.) — Areómetro registrador del 
rocío.

Troeger (Heinz).—Tr&s trombas en Silesia.

Siiring.—Tormentas originadas por grandes 
fuegos.

Korselt Sobre la acción recíproca entre
una región de alza y una de bajá.

Kolácék(Fr.) - ¿Hasta dónde penetra la primave
ra del Mar Báltico.?

Nota crítica-bibliográfica de los trabajos si
guientes.
Siiring (R.)—Leitfaden der Meteorologie. (Bos

quejo de Meteorología).

Boerema (y.^—Regentypen in Niederlándisch 
Indien. (Tipos de lluvia en las indias holan
desas).

Afzelius (Grete).—Vieljáhrige Niederschlagsch- 
wankungen im Umkreis der Alpes. (Oscilacio
nes de la pluviosidad durante muchos años 
en las cercanías de los Alpes).

Ryd (V. 77.) —Die Energie der Winde. (La ener
gía de los vientos).

La Meteorologie.—París, Noviembre 1927. 
Schereschewsky (PH.) y Wehrlé (PH.) - A pro

pósito de una nueva edición del Atlas interna
cional de nubes.

La Comisión para el estudio de las nubes, a 
propuesta de los Delegados noruegos y fran
ceses, ha decidido introducir en la edición que 
prepara del Atlas internacional de nubes una cla
sificación suplementaria del estado del cielo, in
dependiente de la que tiene establecida para 
las formas diversas de las nubes.

Según los autores, la clasificación adoptada 
para expresar el aspecto del cielo, habida cuenta 
de la sucesión de las nubes que han precedido 
a las presentes en el momento de observar, y 
atendiendo también al tiempo pasado, se basa 
en los sistemas nubosos, que ellos han estudiado 
durante la guerra. (Elevando a teoría los resulta
dos y reglas obtenidos, reglas que están llenas 
de excepciones, y resultados confusos en su 
mayoría).

La clasificación es como sigue; 
«Predepresionario típico» (frente de sistema nu

boso depresionario típico).
«Predepresionario atenuado» (frente de s. n. d. 

atenuado).
«Predepresionario» (margen de s. n.). 
«Depresionario típico» (cuerpo de s. n. d. tí

pico).
«Depresionario atenuado» (cuerpo de s. n. d. 

atenuado).
«Postdepresionario típico» (cola de s. n. d. tí

pico).
«Postdepresioñario atenuado» (cola de s. n. d. 

atenuado).
«Pretormentoso» (frente o margen de s. n. tor

mentoso).
«Tormentoso» (cuerpo o cola de s. n. t.).

187

©Agencia Estatal de Meteorología. 2018



«Intervalo» (intervalo entre dos s. n. o buen 
tiempo anticiclónico).

«Estratiforme» (zona de ligadura entre dos 
s. n. o superficie de achatamiento de poca al
tura).

Exponen después la razones que han motiva
do esta clasificación en los estados del cielo. 
Son, según los autores, las siguientes:

1. '‘ Facilita la identificación de los géneros 
nubosos presentes. Los mismos géneros de nu
bes o los mismos grupos de géneros de nubes 
pueden encontrarse en estados del cielo diferen
tes. Inversamente, conocido el estado del cielo, 
no se puede deducir con seguridad los géneros 
de nubes presentes, porque un estado de cielo 
determinado no contiene siempre los mismos 
géneros de nubes. Lo que puede deducirse es 
que con tal estado del cielo son imposibles cier
tos géneros de nubes; y con ciertos géneros de 
nubes no son imposibles tales estados del cielo- 
Siguen después dos ejemplos: a) Un cielo de- 
presionario tipleo no puede contener más que 
A-st y Nb, y, al principio, algún Cu de buen 
tiempo en vías de desaparición. Si se sabe de 
antemano que el cielo es depresionario típico, 
no puede haber presentes más que esos dos o 
tres géneros de nubes.

e) El Cu-Nb sólo existe en los cielos postde- 
presionarios y en los tormentosos. Si se observa 
un Cu-Nb, se puede determinar, a priori, que 
no se trata de un cielo de intervalo, depresiona
rio, etc.

El traductor cree encontrarse con un razona
miento desgraciado y, quizás, falso. Un obser
vador mediano no precisa que se le obligue a 
escribir en el cuaderno de observaciones una 
cifra más para usar del conocimiento del tiempo 
pasado, y la marcha del barógrafo de la deter
minación de las nubes presentes, cuando, por 
su aspecto simplemente, cabría indeterminación. 
Por otra parte, usará para la determinación del 
estado del cielo su conocimiento, más o menos 
subconsciente, del desarrollo local de los me
teoros y la marcha del barógrafo, tanto como la 
observación de las nubes presentes. La ventaja 
de esta nueva clasificación reside, pues, en que 
se obliga al observador a una mayor atención al 
desarrollo del tiempo y a la misma observación 
para evitarse cometer faltas que se harán paten
tes en la Oficina Central, sin que puedan invo
carse las disculpas que en la actualidad cabe dar 
a los observadores descuidados.

2. ® En ciertos casos evita, por lo menos en par 
te, la indeterminación de los géneros nubosos.

En apoyo de esta razón—que parece la mis
ma expresada de otro modo muy semejante— 
publican algunas fotografías de regiones del cielo 
cubiertas por diferentes géneros de nubes, para 
llegar a la conclusión de que, si bien las nubes 
presentes no son tipleas, se las puede clasificar 
por la impresión que producen para el desarrollo 
futuro del tiempo en el ánimo del observador, o 
por el conocimiento que tiene del tiempo pa
sado.

3.^ Aun siendo típicas las nubes presentes, 
las mismas nubes, en cantidades sensiblemente 
equivalentes, pueden corresponder a dos esta
dos del cielo igualmente caracteristisos, pero 
completamente distintos, y, por consiguiente, a 
dos situaciones diferentes. Otras dos fotografías 
sirven para aclarar lo que antecede. Para distin
guir los estados del cielo se valen de que, en un 
caso ha llovido, y en el otro, va a llover. Es de
cir: del tiempo pasado y de la predicción local 
del observador.

Se preguntan después los autores si es difícil 
la distinción de los estados del cielo, y supo
niendo que el observador no responda al tra
bajo de interpretación de la «marcha del tiempo» 
que se le pide, agregan que 12 o 15 fotografías 
con estados del cielo típicos bastarían para for
mar un Atlas análogo al de nubes, que le permi
tiría identificar el tipo de cielo presente.

Salen después al paso de una objeción que 
suponen puede hacérseles; la de que ampliando 
la clasificación internacional con otra secundaria 
racional se lograría el mismo resultado; y agre
gan que será preciso esperar algunos años hasta 
que esta clasificación esté bien meditada. La cla
sificación morfológica actual de las nubes no 
debe modificarse por ahora, pero hay que espe
rar que deje un día su lugar a otra más científica, 
que se basa sobre propiedades fisicas.

Permítanseme unos comentarios breves. He 
procurado hacer resaltar que la flamante clasifi
cación de los estados del cielo no es, ni más ni 
menos, que una cifra de comprobación que, efec
tivamente, es muy necesaria dada la ligereza con 
que los observadores dan nombres a las nubes 
que ven. Por otra parte, nos habla unas veces 
del tiempo pasado, que ya tiene una cifra en los 
partes meteorológicos internacionales, y otras 
veces del tiempo que espera el observador. Este 
punto creo que es el más interesante; suprimidas 
con las nuevas claves las cifras que indicaban la 
predicción local, que no siempre se hacían con 
la atención que requiere, la nueva clasificación 
del estado del cielo viene a suplir esa falta, que
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en algunos casos es lamentable. Por otra parte, 
es de esperar que obligue a los observadores a 
prestar más atención a su trabajo.

Es de agradecer que se respete la clasificación 
internacional de nubes, único punto, tal vez, en 
el cual hay uniformidad en todos los servicios 
meteorológicos de Europa; y respecto a que la 
clasificación morfológica de las nubes haya de 
dejar su paso a otra científica, es de esperar que, 
en efecto, sea sustituida por otra más perfecio- 
nada; pero no hay que desdeñar la actual por 
ser morfológica; si en todas las regiones del 
globo se observan,los mismos tipos de nubes, 
es porque en todas partes las condiciones físicas 
que motivan su formación son las mismas; por 
tanto, aunque morfológica, la clasificación actual 
tiene una base física considerable, aunque poco 
conocida.—Doporto.
Poisson (CH.)—Acerca del ciclón de Tamatove 

(Madagascar) del 3 de Marzo de 1927.
Wehrlé (PH.)—Nota acerca del trabajo anterior. 
Gibault fG.j—Relación entre el campo eléctrico 

atmosférico de la proximidad del suelo y la 
transparencia horizontal de la atmósfera en 
Val-Joyeux.
Existe una correspondencia inversa entre la 

radiación del campo y la transparencia y con
ductibilidad del aire, resultado concordante con 
lo observado por Norinder, en Upsala, y Chree, 
en Kiew.—Doporto.
Salles (E. D.)—La conductibilidad eléctrica del 

aire: su mecanismo, su papel.
Reseña de carácter elemental del estado ac

tual de nuestro conocimiento acerca de la con
ductibilidad eléctrica del aire.
Besson CL.,)—Medida de la altura de las nubes.

Describe el aparato instalado desde hace 
quince años en el Observatorio de Montsuoris, 
que se presta muy bien a medir en pocos minu
tos la altura de las nubes con gran facilidad y 
exactitud suficiente para las nubes medias y 
bajas.—Doporto.
Courvoisier.—Forma particular de nube obser

vada en Belfort. Nota de Besson.

Monthly Weather Review. —Octubre 1927, 
número 10, vol. LV.

Henry (A. J.) — Frankenfield en la inundación 
del valle del Mississipi de 1927.

Tannechill (/. R.) — Algunas inundaciones cau
sadas por los ciclones tropicales.

Miittier fW. A.) — La relación entre las tempe
raturas de primavera y las plantaciones de 
manzanas.

Walker (Gilbert T.) — Sobre la medida de la 
correlación.

Woolard (E. H/.,)—Nota a los teoremas de Di
nes y Walker.

Monthly Weather Review.—Suplemento nú
mero 29.

Frankenfield (H. C.)—Las inundaciones del va
lle del Mississipi en 1927.

Monthly Weather Review . — Noviembre 
1927, núm. 11, vol. LV.

Peed (C. D.)—VA clima y la madurez del maíz 
en lowa.

Gorczynski (X.,)—Algunos resultados obtenidos 
con solarímetros tipos de tubo pirheliomé- 
trico.

Shaw (Sir Napier).Sobre la unidad de radia
ción.

Andrus (C. O.)—Aspectos meteorológicos del 
«International Balloon Race» de Detroit, 
Micht, 10 Septiembre 1927.

Humphreys (W.J.)—El origen del movimiento 
ciclónico hacia NE., en el este de Norte 
América.

Humphreys (N.J.)—E\ mayor incremento en ta
maño e intensidad de los ciclones extratropi
cales por la noche que por el día.

Frankenfield (H. C.,)—Las inundaciones de No
viembre en New England y este de New York.

Hard (W. E.)—El tornado de Noviembre en 
Virginia-District de Columbia Mary-Land.

Hurd (W. E.)—Tromba en el río Potamoc, 
Washington, D. C.
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LISTA DE SOCIOS

ADVERTENCIA
Se ruega a los socios que comuniquen a la 

Secretaría cualquier error u omisión que obser
varen, a fin de corregirlos en los libros y listas 
sucesivas.

Presidente de honor, Excmo. Sr. D. José de 
Elola y Gutiérrez.

Socio de mérito, D. Francisco Cos.
Socios fundadores: Academia de Infantería. 

Toledo.
Acevedo (Juan B.) —Martín de los fieros, 83, 

Madrid.
Acorazado Aifonso %///.—El Ferrol.
Acuña (Antonio María de). — Avenida del 

Valle, 22 (hotel), Madrid.
Adellac (José).—Instituto, Segovia.
Aeronautische Observatorium. — Lindenberg 

(Alemania).
Agostinho (Major José).—Angra do Hervismo 

(Azores).
Alcaraz (Fiirique).—Juan de Mena, 15, Madrid.
Alcobé (Eduardo).-Universidad, Barcelona.
Al i que Mariana (Manuel).—General Lasso, 1, 

Cuenca.
Aimer (Tomás).—Director del Servicio Me

teorológico déla Federación Agraria de Levante. 
Apartado 93, Valencia.

Alonso García (Hilario).—Observatorio me
teorológico, Madrid,

Alonso García (Joaquín). — Fomento, 8, 
Madrid.

Alvarez Guerra (José). — General Oráa, 1, 
Madrid.

Alvarez Zurimendi (Mariano).—Universidad, 
Santiago.

Arabi Verdera (Juan).—Ibiza, Baleares.
Aravio Torre (Gregorio).—Instituto, Vitoria.
Arbona (Fr. Eusebio).—Colegio de la Con

cepción, Onteniente (Valencia).
Ayza Salvador (Juan).—Carrera de San Jeró

nimo, 29, Madrid.
Ballesteros (Alberto). — Delegación de Ha

cienda, Sevilla.
Barrón (Vicente).—Calderón de la Barca, 6, 

Madrid.
Basaguren (Teresa).—Hermosilla, Madrid.
Batista Díaz (José).—Observatorio Meteoroló

gico, La Coruna.
Bayona Peinado (Bruno).—Estación Meteoro

lógica, Atienza (Guadalajara).

Bazzano (Hamlet). —Observatorio Nacional, 
Montevideo.

Benitez (Wenceslao).—Observatorio de Ma
rina, San Fernando (Cádiz).

Berna.id (Arturo).—Colmenarrjo.
Biblioteca del Arsenal.—Cartagena.
Bonet (Miguel).—Tercera Brigada de Parcela

ción, Valencia.
Cabañes (Alfredo).—Segunda Brigada de Par

celación, Valencia.
Cabrera (Blas).—Paseo del General Martínez 

Campos, 1, Madrid.
Cabrera (Juan).—Universidad, Zaragoza.
Cadarso Fernández Cañete (Luis). - Prin

cesa, 9, Madrid.
Cadarso González (Luis). — Princesa, 9, 

Madrid.
Campo Cunchillos (Gabriel). - Observatorio 

Fabra, Barcelona.
Campos (Félix).—Orellana, 12, Madrid.
Cañedo Argüellles (Ernesto de).—Villanue

va, 43, Madrid.
Cañete (Mercedes).—Mal asaña, 5, Madrid.
Cañonero Mac-Mahón. -Fuenterrabía.
Cardona (Pedro M.)—Ooya, 59, triplicado, 

Madrid.
Casteñeda (Pedro).
Castillo Gómez (Wenceslao). — Alcalá, 99, 

Madrid.
Castro (Honorato de).—Torrijos, 1, Madrid.
Cifuentes Rodríguez (Manuel).—Ramón de la 

Cruz, 63, Madrid.
Chorot Rincón (Antonio).-Observatorio Me

teorológico, Badajoz.
Climent (Ramón).
Cobo San Emeterio (Andrés).—Alfonso XII,64, 

Madrid.
Colina Carrillo (Miguel de la).-^Lavapiés, 5, 

Madrid.
Collado (Germán).—Observatorio Meteoro

lógico, Gijón.
Confederación Hidrógráfica del Ebro. - Apar

tado núm. 3, Zaragoza.
Consejo Superior de Aeronáutica.—Castella

na, 3, Madrid.
Contratorpedero Lazaga, Cartagena.
Cos Mermería (Francisco).—Observatorio As

tronómico, Madrid.
Crucero Emperador Carlos V, El Ferrol.
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Cruz Berango (Rafael).
Cucalón (María Angélica).—Villa Miraflores, 

Lima (Perú).
Díaz Gómez (Miguel).—Observatorio de Iza- 

ña, La Orotava (Canarlas-Tenerlfe).
Dirección general de Navegación.—Alcalá, 36, 

Madrid.
Domingo Quílez (José).—Observatorio Me

teorológico de la Confederación Hidrográfica 
del Ebro, Zaragoza, apartado núm. 3.

Domingo Berrueta (Mariano).—Instituto, León.
Doporto Marchori (Mariano). — Observatorio 

de Igueldo, San Sebastián.
Dorda Valenzuela (Ramón).—Lagasca, 5, Ma

drid.
Duperier Val lesa (Arturo).—Plaza de Bilbao, 6, 

Madrid.
Elola (José de).—Princesa, 12, Madrid.
Escuela Aeronáutica Naval, Barcelona.
Escuela de Combate y Bombardeo Aéreos, Los 

Alcázares.
Escuela de Submarinos, Cartagena.
Escuela Especial de Ingenieros de Caminos. 

Alfonso Xll, Madrid.
Escuela Especial de Ingenieros de Montes. 

Tutor, 24, Madrid.
Estabella (José). —Villafranca del Panadés.
Extremera (Luciano).
Expósito Iglesias (Rosa). —Cuesta de Santo 

Domingo, Madrid.
Fábregas del Pilar (Pilar).—Luna, 6, Madrid.
Facultad de Ciencias.—Universidad, Santiago.
Fariña Rabanal (Fernando).—Miguel Angel, 12, 

Madrid.
Febrer Carbó (Joaquín). — Paseo de Gra

cia, 75, 2°, 2.% Barcelona.
Federación Agraria de Levante.—Apartado 93, 

Valencia.
Fernández Ascarza (Victoriano).—Observato

rio Astronómico, Madrid.
Fernández Campa (Joaquín).—Princesa, 14, 

Madrid.
Fernández Gutiérrez (Manuel). — Costanilla 

Capuchinos, 5.
Fernández (Rafael).—Instituto, Ciudad Real.
Fons Pont (José).—Borell, 251, 3.°, l.% Bar

celona.
Fontseré (Eduardo). — Salmerón, 11, Barce

lona.
Fort (Ignacio).—Bárbara de Braganza, 18, Ma

drid.
FÍssi Gutiérrez (Ignacio). - Barquillo, 16, Ma

drid.
Fossi Gutiérrez (Ramón).—Observatorio de

Marina, San Fernando (Cádiz).
Francia (Vicente).-Instituto, Gijón.
Oalbis Rodríguez (José).—O'Donnell, 3, Ma

drid.
García Cerón (Salvador).—Argeusola, 17, Ma

drid.
García de Lomas (Juan).—Estación Sismoló

gica, Málaga.
García Espinosa (Anastasio). — Nájera (Lo

groño).
Garcia González (Gonzalo).—Relatores, 16, 

Madrid.
García Martínez (Manuel).—Trujillos, 6, Ma

drid.
García Miralles (Víctor). —Observatorio Me

teorológico, Estación Sismológica, Alicante.
García Molíns (Antonio).—Alfonso I, 2, Za

ragoza.
García Parra (Carmen).—Avenida de Menén- 

dez Pelayo, 21, Madrid.
García Siñeriz (José).—Paseo del Cisne, 5, 

Madrid.
Gastardi (Enrique).—Observatorio Astronó

mico, Madrid.
Geofizicki Institut.—Oric, 3, Zagreb.
Gil (Rodrigo).—Antonio Acuña, 3.
Gil Lasantas (José María).
Gil García (Manuel).—Corredera Baja, 29, 2°, 

centro, Madrid.
Gil Montaner (Fernanno).—Francos Rodrí

guez, 27, Madrid.
González Quijano (Pedro).—Fuencarral, 100, 

Madrid.
Gorczynski (Ladislao). — Rué Nowogrodz- 

ka, 46, Varsovia.
Gosálvez (Víctor).—Primera Brigada de Par

celación, Valencia.
Graiño (Francisco).—Observatorio de Mari

na, San Fernando (Cádiz).
Guardacostas Uad-Quert.
Guardacostas Xauen.—Arsenal de la Carraca
Gumucio (Fernando).—San Bernardino, 10. 

duplicado.
Gutiérrez del Olmo (Aurelia).
Enriquez (Carlos).—Quinta-Normal, Santiago 

de Chile.
Hernández Pacheco (Francisco).—Buen Su

ceso, 22, Madrid.
Herrero (León).—Observatorio de Marina, 

San Fernando (Cádiz).
Ingeniero director del puerto.—Apartado nú

mero 7, Algeciras.
Intervención de Marina de la zona del protec

torado, Tetuán.
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Instituí Meteorologie.—Cutitul de Argiiit, 5, 
Bucarest (Rumania).

Instituí Scientifique cherifien.-Muley Yusuf, 
Rabat.

Instituto de Cáceres.
Idem de Gerona.
Idem de Salamanca.
Idem de Segovia.
Idem de Teruel.
Iriondo (Manuel).—Iglesia, 42, Irún.
Jiménez Landí (Pedro).—Observatorio Astro

nómico, Madrid.
Junco Reyes (Francisco del). —Avenida de 

Menéndez Pelayo, 25, Madrid.
Laboratorio de Física general.—Universidad, 

Zaragoza.
Lancha cañonera Perla.—luy.
Liria Valls (Domingo).—Estación Sismológica 

y Meteorológica, Almería.
Llave (Joaquín de la).—Carretera de Chamar- 

tín. Ciudad Jardín de Prensa y Bellas Artes. 
Hotel 3, Estafeta 3.

Llórente (Rafael).—Almagro, 4, Madrid.
López Brea (Pedro).—Glorieta de Atocha, 8, 

Madrid.
López Chavarri (Casimiro).—Avenida de Ma

riano Ases, 9, Valencia.
López Hernández (Manuel).—Instituto, 

Cuenca.
López Solas (Carmen). —Magdalena, 21.
Lorente Pérez (José María). —Almagro, 20, 

Madrid.
Lucas (Victoriano).—Instituto, Salamanca.
Marín Sauz (Rafael). — Universidad, Barce

lona.
Martín Beloso (Adolfo). — Hermosilla, 116. 

Madrid.
Martín Beloso (Alfredo).— García de Pa

redes, 18, Madrid.
Martínez Barrio (Domingo). — Marqués de 

Santa Ana, 3, Madrid.
Martínez Cajén (Paulino).—Lista, 83, Madrid.
Martínez Murguía (Eeliciano).-Rioja, 16, 

Vitoria.
Martínez Puerta (Francisco).—Estación Sis

mológica y Meteorológica, Almería.
Meseguer y Marín (Enrique).—Avenida del 

Conde de Peñalver, 1, Madrid.
Meseguer y Marín (Margarita).-Trafalgar, 5, 

Madrid.
Meseguer y Marín (María).—Trafalgar, 5, Ma

drid.
Miquel y Cuñat (Enrique).—Fernández de la 

Hoz, 32, Madrid.

Miquel y Cuñat (Manuel).—Observatorio de 
Tablada, Sevilla.

Moneó (Luisa).—Tabernillas, 19.
Montenegro (Francisco).—Gascón, 21, Huelva.
Monterde Díaz de Mogrovejo (José).—San 

Gregorio, 21, 23 y 25, Madrid.
Morán Samaniego (Francisco).—Hortaleza, 71, 

Madrid.
Moreno Albarrán (Ildefonso).
Moreno (Emilio).—Instituto, Santander.
Moreno Padín (Antonio Jesús).—Peñaranda 

de Bracamonte.
Moya (Miguel).—Mejía Lequerica, 4.
Muñiz Alvarez (Luis).—Escuela de Comercio. 

Fundación Alvarez-Galán, Salinas (Asturias).
Muñoz Almansa (Luis).—Instituto, Avila.
Nautilus.—Fenol.
Navarro Balao (Francisco).
Navarro Carbonell (Víctor). —Claudio Coe- 

11o, 68, Madrid.
Nieto (Eliseo).—Observatorio de La Rubia, 

Valladolid.
Observatorio de Igueldo, San Sebastián.
Observatorio Meteorológico, Valladolid.
Office National Météorologique.—176, Rué de 

L’Université, París.
Oficina Regional Meteorológica. — Apartado 

número 3, Zaragoza.
Ormaechea Urizar (Santiago).—Observatorio 

Meteorológico, Santander.
Ortiz (Lorenzo).—Alarcon, 14, Madrid.
Palacios (Julio).—Fernández de la Hoz, 36, 

Madrid.
Parrilla (Máximo).
Peláez (Tomás).—Oficina Regional Meteoro

lógica. Apartado núm. 3, Zaragoza.
Pérez Conesa (Jenaro).
Pérez Gómez (Luis). - Cuesta de San Quin

tín, 3, 2.°, La Coruña.
Pérez Seoane (Joaquín). — Lista, 83, Ma

drid.
Pinto de la Rosa (Francisco).—Observatorio 

Astronómico.
Pita Suárez-Cobián (Pío).—Oficina Regional 

Meteorológica. Apartado núm. 3, Zaragoza.
Planero Giralda, Santander.
Puig (Narciso).-Instituto, Huesca.
Puig de la Bellacasa (Narciso).
Puig Tomás (Juan).
Ramón (Fernando).—Universidad, Murcia.
Ras (Juan).—Instituto, Tarragona.
Rioja (Balbino).—Ave María, 54, Madrid.#
Rojas (Alejandro).—Bravo Murillo, 13, Madrid.
Ríos (Ramón de los).—Instituto, Baeza.
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Rodés (R. P. Luis). - Observatorio del Ebro, 
Tortosa.

Rodriguez O. S. A. (R. P. Angel).—Aldaz, La- 
rraun (Navarra).

Rodríguez Alonso (Luis). —Observatorio Me
teorológico de Artnilla (Oranada).

Rodríguez Navarro (José). —Estación Sismo
lógica, Almería.

Romero Balmás (José). — Paseo del Prínci
pe, 10, Almería.

Rubiano (Santos). — Alberto Aguilera, 33, 
Madrid.

Ruedas Ledesma (Luis).—Alberto Bosch, 3, 
Madrid.

Ruiz de Apodaca (Elena).—Bailén, 26, Ma
drid.

Ryves (P. M.).—Avenida del Siglo XX, Torre
ro 76, Zaragoza.

Sabucedo Arenal (Serafín).-Españoleto, 26, 
Madrid.

Sama Pérez (Nicolás).—Observatorio Meteo
rológico, Madrid.

Sánchez Anaut (Pedro). — Quinto Grupo topo
gráfico de Parcelación, Zaragoza.

Sans Huelín (Guillermo).—Campoamor, 12, 
Madrid,

Sanz López (Rodrigo).—Torrijos, 33, Ma
drid.

Serradilla Seco (Vicente).—Observatorio Me
teorológico, Melilla.

Service Méteorologique, Alger.
Servicio de Aerostación militar, Guadalajara.
Servicio Meteorológico Agrícola.—Moncloa, 

Madrid.
Servicio Meteorológico Nacional. — Retiro, 

Madrid.
Servicio Meteorológico de Cataluña. — Ur- 

gel, 187, Barcelona.
Servicio Meteorológico de Marinha, Lisboa.
Sevilla Gómez (Teótico).
Silva (Antonio).—Instituto, Cáceres.

Simón (Ernesto). — Observatorio Meteo
rológico, Estación Sismológica, Málaga.

Sobrini Mezquiri (Valentín). — Alarcón, 14, 
Madrid,

Soroa Pineda (José María).—Conde de Xi- 
quena, 8, Madrid.

Statens Meteorologisk-Hydrografiska Anstalt. 
Estocolmo (Suecia).

Submarino B-3.—Cartagena.
Idem fí-4. —Cartagena.
Idem Isaac Peral.—El Ferrol.
Tartu Ulikooli Meteorología Observatorium. 

Tartu (Estonia).
Taulis M. (Enrique).—Avenida de Pedro Val

divia, 2.350, Santiago de Chile.
Terrades (Ricardo).—Instituto, Huelva.
Tinoco (José).—Observatorio Astronómico.
Toledo Robles (Romualdo).—Avenida de Me- 

néndez Pelayo, 29, Madrid.
Toradas Tondo (Eduardo).- Magdalena, 21, 

Madrid.
Torpedero núm. 2.—El Ferrol.
Idem núm. 8.—Idem.
Idem núm. 17.—Barcelona.
Idem núm. 21.—Cartagena.
Idem núm. 22.—El Ferrol.
Torreja Miret (José M.'^).— Bailén, 11, Madrid.
Unión Aérea Española. - Mayor, 4, Madrid.
Urcelay (Agustín).—Ronda de Atocha, 23, Ma

drid.
Uriarte (Gregorio).—Campoamor, 3, Madrid.
Valea (María).—Diego de León, 59.
Valero (Antonio). —Instituto, Alicante.
Vázquez Aroca (Rafael). Instituto, Córdoba.
Vecino (Jerónimo). — Universidad, Zaragoza.
Velasco (Mariano).—Atocha, 25, Madrid.
Ventosa (Vicente).—Unión, 3, Madrid.
Vía Raventós (José). -Masía Fogarot, Ampos- 

ta-Aldea (Tarragona).
Zentralanstalt für Meteorologie und Geody- 

namik.—Hohe Warte, 38, Viena (XIX).
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AVIS

Les Sociétés savantes avec lesquelles nous échangeons notre publication 
sont priées de faire désormais leurs envois á l'adresse:

Redactor de los «Anales de la Sociedad Española de Meteorología» 
APARTADO 285, HADRlJ (ESPAÑA)

Les membres qu¡ relirent une erreur quelconque dans la Htellé de leur adresse sont priés d’en avertir 
notre redacteur. 11 en esc de inéme de ceux qui recevarient indüment notre publication en double.

ERRATA IMPORTANTE

Por error de transcripción, el gráfico de la figura 3.^, Julio-Agosto de 1927, 
página 111, apareció con las fechas cambiadas, respecto de la marcha del poten
cial eléctrico del aire en el Observatorio del Ebro.

La gráfica corregida debe ser como la ofrecemos a continuación:

Fig. 3.®—Variación secular del potencial eléctrico del aire en el Observatorio del Ebro.
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ANALES DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE FÍSICA Y QUÍMICA

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

extranjeros.

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

Dirección: Dr. Manuel T. Gil García. 
Corredera baja, núm. 59, 2." centro.

MADRID

CASTANON V C.^-MADRID
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Avenida del Conde de Peñalver, 13 (Gran Vía).
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>it para Sociedades industriales, el Comercio y la Banca. :::

PÍDANSE PRESUPUESTOS
<3 ejG'-sts ejs-'c&a eár-c&s ejs-'sk) ejs-ski aAr-cts afe-'cto 8>

LIBRERÍA ESPAÑOLA Y EXTRANJERA
FRANCISCO BELTRÁN

PRÍNCIPE, 16.- Teléfono 12.010. —MADRID
INMENSO SURTIDO EN OBRAS ESPAÑOLAS Y EXTRANJERAS.-SUSCRIPCIONES A DIARIOS 
Y REVISTAS DE TODAS PARTES—LIBROS DE ARTE—LIBROS PARA REGALOS.-LIBROS 
PARA NIÑOS.-ENCUADERNACIONES DE LUJO.-INFORMES.-PROSPECTOS Y CATÁLOGOS

GRATIS

Esta Casa se encarga de la administración de toda clase de publicaciones 
y de cualquier comisión relacionada con el ramo de Librería.
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TfIRIFR DE PREDIOS DE PDDLIOIDRD

POR UN AÑO, SEIS INSERCIONES

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

Media plana.......................................................... 60 —

Cuarto de plana................................................ 40

o. v crirAiit^'
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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. l.°), se 
compone: de socios de número, con voz 
y voto en las sesiones de la Sociedad, a 
la que podrán presentar trabajos para 
su publicación, que se efectuará si así lo 
acuerda el Comité de Publicación; so
cios protectores, que serán los de núme
ro que por sus aportaciones económi
cas para el sostenimiento de la Sociedad 
se hagan merecedores de esta distinción 
a juicio de la Junta general; socios de 
mérito, nombramiento que recaerá, por 
acuerdo de la Junta general, en aquellas 
personas que por sus trabajos científicos 
lo merezcan. Las Sociedades, Observa
torios, etc., se llamarán suscriptores (ar
tículo 2."). La Sociedad publicará una 
revista titulada Anales de la Sociedad 
Española de Meteorología (art. 5.°),

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

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

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

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

JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD 
Presidente, Sr. D. Enrique Meseguer.
Vicepresidente 1°, Sr. D. Victoriano F. Ascarza.
Vicepresidente 2.°, Sr. D. Julio Palacios.
Vocales residentes en Madrid, Sr. D. Nicolás Sama y Sr. D. Enrique Oastardi. 
Vocales residentes en provincias, Sr. D. Eduardo Fontseré (Barcelona) y Sr. D. Jeró

nimo Vecino (Zaragoza).
Tesorero, Sr. D. Ignacio Fossi.
Secretario, Sr. D. Fernando Fariña.

COMITE DE PUBLICACIÓN DE LOS «ANALES»

D. Pedro M. González Quijano.
D. Francisco del Junco y Reyes.
D. José Tinoco y Acero.
D. Arturo Duperier Vallesa.
D. Enrique Miquel Cuñat (Redactor).
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TALLERES DEL INSTITUTO 
GEOGRAFICO V CATASTRAL
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