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MUEBLES DE ACERO 
PARA ARCHIVO Y CLA
SIFICACIÓN —

Correspondencia : Documentos : Fichas : Facturas : Cuentas corrientes 
Cheques : Placas Rayos X : Planos : Libros de Contabilidad

CAJAS DE SEGURIDAD INCOMBUSTIBLES 
para la custodia de valores y documentos importantes.

MONTERA, 10__MADRID

SECCIÓN Vil.-DEPARTAMENTO TÉCNICO DE ORGANIZACION 
NOTA Si usted desea entrevistarse con uno de nuestros representantes en un momento deter

minado, indique día y hora en que podrá recibirle.

w w w w ^ "gp" w w w'

SOBRINOS DE R. PRADO (S. L.)
PRÍNCIPE, 12. Madrid. Sucursal en Barcelona, BALMES, 129, bis.

Óptica de precisión íí Aparatos meteorológicos íí; 
Material para T. S. H. Pilas secas HELLESENS 
Telefonía ERICSSON íií Pararrayos y electricidad

El receptor de cinco lámparas y de UN SOLO MANDO

MAGNAVOX
es algo maravilloso.

SOLICITEN CATÁLOGOS Y PRESUPUESTOS
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Productos ORTHO
Lanuzs, 14 y 16.

MADRID

$ Manufactura de caucho $

$ Especialidad en globos $ 
$ para sondeos aerológicos ^

$ $ $ Globos pilotos $ $ $

$ $ $ Globos sondas $ $ $

« $ Globos de anuncios $ «

$ $ Globos de juguete * $
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mHOH RÉBEfl ESPÜVDLII
: Representante general en : 
España de A. B. Flygindustri 
:: Limhamn Malmoe-Suecia :: 
Fábrica de aviones e hidros 
- de guerra. Licencia de los - 
------: patentes JUNKERS :-------

: Representante general en :
España de JUNKERS 

Flugzeugwerk A. G. Dessau- 
Alemania. Fábrica de aviones 
ehidro« comerciales,motores 

y materiales de aviación

LINEAS # # 

# AÉREAS

TRANSPORTES 

# AÉREOS ®

LÍNEA AÉREA MADRID-LISBOA-SEVILLA

LÍNEA MADRID-SEVILLA
Hartes. Jueves.

Salida de Getafe (Madrid).. 11.— 11.— Salida de Tablada (Sevilla).
Llegada a Tablada (Sevilla). 14 — 14 — Llegada a Getafe (Madrid)..

LÍNEA MADRID-LISBOA
Lunes. Miércoles.

Salida de Getafe (Madrid).. 11.— 11.— Salida de Alverca (Lisboa) .
Llegada a Alverca (Lisboa). 14,30 14,30 Llegada a Getafe (Madrid)..

Miércoles Viernes.

Hadrid-Sevilla................... 180 pesetas.
Madrid-Lisboa................... 225 »

10.- 10.- m13. 13.- 1
Martes. Jueves. i

10,30 10,30 !ln
14.- 14.— m

RjJ
300 pesetas. JIn
375 i

En estos precios van incluidos el automóvil entre el aeródromo y la ciudad y 15 kilogramos le 
equipaje. El exceso de equipaje se paga a razón de 3,50 pesetas por kilogramo entre Madrid y Lisboa, 

y 2,50 pesetas entre Lisboa y Sevilla.

DURANTE LOS MESES DE INVIERNO SE SUSPENDE EL SERVICIO LISBOA-SEVILLA
Para informes: Madrid, calle Mayor, 4. Teléfono 12.037. Teleg. ünionaérea.

©Agencia Estatal de Meteorología. 2018



2 4 ABR. 1982P o f\ .¿V 1- C ^4

Hnalc8 de la Sociedad
Sepan ola de jVIeteorología

Yol. II. ¡Madrid. ¡Marzo-Hbríl 1928.

ACTAS DE LAS SESIONES DE LA SOCI
SESIÓN DEL 31 DE MARZO DE 1928 SESION DEL 26 DE ABRIL DE 1

Presidencia de D. Enrique Meseguer.

Leída y aprobada el acta de la sesión anterior, 
el señor Presidente dió cuenta de la dimisión 
que, fundada en la falta material de tiempo 
para atender debidamente a los deberes de 
su cargo, presentaba el Tesorero D. Ignacio 
Fossi.

La Junta, después de lamentar la decisión del 
Sr. Fossi, que priva a la Sociedad de su activo 
concurso, acordó que, provisionalmente, se hi
ciese cargo de la Tesorería D. Serafín Sabucedo 
y que se convocase a elección parcial, que deberá 
tener lugar en la Junta ordinaria el próximo 
Abril, proponiendo el nombramiento de dicho 
señor con carácter difinitivo.

Se acordó designar al señor Secretario como 
representante de esta Sociedad en las fiestas que 
celebra la Real Sociedad Española de Física y 
Química, para conmemorar el XXV aniversario 
de su creación.

Presentó a continuación el Sr. Lorente sus 
trabajos de información, hechos con motivo de 
su viaje a Alemania, referentes a los lanzamien
tos de cometas en Lindenberg, ocupándose 
especialmente de la parte referente a tornos y 
meteoregrafos.

El Sr. Puig dió cuenta de su nuevo modelo 
de anemómetro fundado en el equilibrio de la 
acción del viento por una fuerza constante, sis
tema que, además, permite ser utilizado para 
medir la velocidad relativa de los aviones.

El Sr. Puig fué felicitado por su trabajo.
Se levantó la sesión.

Presidencia de D. Enrique Meseguer.
Leída y aprobada el acta de la anterior, fueron 

admitidos como socios de número: Srta. María 
Corróns Bittini y D. Daniel López Bergaz; am
bos presentados por los Sres. Miquel y Alonso.

Se procedió a continuación al escrutinio de 
los votos recibidos para la elección de Tesorero.

De 86 papeletas de votación, fueron anuladas 
tres por no aparecer firma de garantía de socio 
remitente, resultando elegido el Sr. Sabucedo 
por 82 votos a su favor y uno en contra.

El Sr. Alonso propone que se conceda a los 
Maestros nacionales el derecho a ser socios sus- 
criptores por una cuota reducida, que podría ser 
de cinco pesetas anuales.

Funda su proposición en que de este modo 
la Sociedad conseguiría un ingreso sin gasto al
guno, dando salida a los ejemplares sobrantes de 
los Anales, al mismo tiempo que se haría una 
labor de divulgación meteorológica muy necesa
ria en nuestro país, ya que en todos los números 
de los Anales habría de incluirse una sección 
de divulgación.

Se acuerda aprobar esta propuesta y estudiar 
la cuantía de la cuota de modo que cubra los 
gastos de papel y tirada.

A continuación el Sr. Miquel presentó un tra
bajo del Sr. Deporto acerca de «Vientos conti
guos y nubes».

El mismo señor, como redactor déla Revista, 
dió cuenta de los organismos y publicaciones 
que solicitan establecer cambio con los Anales.

Y no habiendo más asuntos de que tratar se 
levantó la sesión a las doce y media.
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Memorias y notas presen- 
tadas a la Sociedad

LA CURVA mmki l)E DE Y LAS PRECIPITACIONES
POR

JOSÉ DOMINGO Y QUÍLEZ

Los valores normales de precipitación para 
lina estación dada, no siendo sino el promedio 
de los observados, quizá no nos suministran el 
aspecto más interesante, o por lo menos el sufi
ciente, a tener en cuenta en multitud de cuestio
nes, y entre ellas los cálculos y estudios hidro
gráficos. En un mes determinado, por ejemplo, 
la normal puede indicar un caudal acuoso preci
pitado suficiente en determinadas necesidades 
hidráulicas, y, sin embargo, la realidad está 
bien lejos de esa suficiencia, ya que tal precipi
tación media mensual es probable no se haya 
dado sino en contados casos durante el período 
de observaciones, sobre el que se ha establecido.

De aquí la necesidad de completar aquellos 
valores con el establecimiento para cada lugar 
de la curva de frecuencia de los varios tipos de 
precipitación en el mismo.

Un camino para esa representación de las fre
cuencias, sería el trazado de una curva intuitiva 
que proporcionase un gráfico sencillo y aproxi
mado de la distribución observada de las mismas. 
Pero es evidente que el significado de esa distri
bución dada será tanto más importante cuanto 
más uniformidad exista en la de todos los diver
sos aspectos que puedan presentarse en fenóme
nos que son del mismo tipo; es decir, si existe la 
posibilidad de la elección de una misma función 
teórica que, adaptándose lo más perfectamente 
posible a todas esas diversidades, sólo varíe en 
cada caso concreto por el valor de sus cons
tantes.

Sin embargo, a pesar de que la mayor parte 
de las distribuciones de frecuencias que se pre
sentan en problemas estadísticos poseen impor
tantes propiedades comunes, varían en cambio 
lo bastante para suministrar serias dificultades 
en la elección de funciones apropiadas. De aquí 
las diferentes direcciones por que ha sido ata

cado este problema, desarrollado bajo distintos 
puntos de vista en los últimos años de la pasada 
centuria por los matemáticos: Gram (1879), 
Thiele (1889) y Charlier (1905), en los Países Es
candinavos; Pearson (1895) y Edgeworth (1896), 
en Inglaterra, y Fechner (1897) y Bruns (1897), 
en Alemania.

Entre éstos el de Pearson es notable, pues, 
además de los cuatro tipos de curvas generaliza
das de frecuencia que indicó en su primera Me
moria de 1895 (ú—con tres subtipos del 1 y dos 
del III—en otros trabajos posteriores, ha ido 
dando a conocer otros nuevos—dos en 1901 y 
cinco en la Memoria suplementaria publicada 
en 1916(2)—que sobre adaptarse con su varie
dad a la gran mayoría de las distribuciones prác
ticas, todos ellos pueden ser obtenidos por in
tegración de la ecuación diferencial:

dy [x + a\y
dx Cq -p Ci X -i- Co X^ '

según los diversos valores atribuidos a sus cons
tantes.

En estos importantes trabajos están conteni
das, además, normas teóricas para la elección de 
uno de esos tipos en cada problema particular.

Los otros autores mencionados (3) emplean 
des.arrollos en serie para estas funciones de fre
cuencia.

Nosotros, en la aplicación de estas especula-

(1) KarI Pearson. «Mathematical contributions to the 
theory of evolution», Philosophical Transactions, vol. 186 
(1895), págs. 343-414.

(2) Karl Pearson. «Supplement to a Memoir on skew 
variation* y «Second supplement to a Memoir on skew 
variation», Philosophical Transactions, vol. 197 (1901), pá
ginas 443-56, y vol. 216 (1916), págs. 429-57, respectivamente-

(3) J. P. Oram. «Über die Entwickelung reeller Functio- 
nen in Reihen mittels die Methode der Kleinsten Quadrate»^ 
Journal fiir Mathematik, vol. 94 (1883), págs. 41-73.

F. Y. Edgeworth. «The asymetrical probability - cur-
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dones matemáticas al caso concreto de las llu
vias de Huesca, con un período de observacio
nes que abarca sesenta y dos años (de 1866 
a 1927), hemos preferido apli
car un método que, sobre ser 
más clásico que los anteriores, 
presentábanos la gran ventaja 
de poseer tabulados los diver
sos valores de la función expo
nencial y de la integral que en 
él son necesarias calcular. Una 
notabilísima Memoria (9, pre
miada por la Real Academia 
de Ciencias Exactas, Físicas y 
Naturales, de Madrid, original 
del catedrático de Astronomía 
esférica y Geodesia, D. Ga
briel Galán, posee dichas ta
blas para valores de la varia
ble comprendidos entre O y 3.

El método en cuestión em
pleado por nosotros no es sino 
una particularidad de la modi
ficación utilizada por Montes- 
sus de Ballore (2), para hacer 
aplicables a casos prácticos las 
funciones de frecuencia cono
cidas en todos los tratados con 
el nombre de funciones y cur
vas simétricas de Gauss, pero 
que nosotros queremos llamar 
de Moivre, por haber sido este 
último, como ha demostrado 
el citado Pearson en una inte- f 
resante nota histórica (3), quien 
primero las usó en su estudio ^ 
de la probabilidad integral y 
de la función normal de fre
cuencia, estudio realizado me
dio siglo antes de que Laplace, 
que, como es sabido, lo hizo 
con treinta años de prioridad 
al sabio director del Observatorio de Gotinga, 
Faus, utilizase esa función exponencial.

Si tomamos como ordenadas para las absci
sas 1, 2, 3, .... 15, las frecuencias de lluvias de 
Huesca, cuyos valores estén comprendidos en-

FRECUENCIAS

5o

1

■L
c D

MNr
%

%

1 Jj

ve», Philosophical Magazine, vol. 4!" (1S96), págs. 90-99.
H. Bruns. «Über die Darstellung von Fehlergesetzen», 

Astronomische Nachrichicn, vol. 143 (1897).
C. V. L. Charlier. «Über das fehiergesetz* y «Über die 

Darstellung willkürlicher fi\nktionen», Arkiv for Matema- 
tik Astronomi, och Fysik, vol. 2 (1905), págs. 1-9 del nú
mero 8 y págs. 1-35 del núm. 20, respectivamente.

(1) Gabriel y Galán. «Cálculo de las probabilidades», 
Madrid, 1923.

•2) R. de Montessus. «Les courbes de Gauss Dissymé- 
triques», París, 1924.

'3) Karl Pearson. «Historical note on the origin of the 
normal curve or errors», Biometrika, vol. 16 (1924), pág. 402.

tre 0 y 2, 2 y 4 ...., 28 y 30 décimas de la nor
mal mensual respectiva, y construimos la línea 
poligonal, indicada con trazo continuo en la 
figura, no es necesario decir que el área de cada 
uno de los rectángulos análogos al A B C D es 
precisamente la frecuencia de la precipitación 
comprendida entre 2 %y 2-t- 2 décimas de 
la normal mensual. Y viniendo dadas por las 
áreas tales frecuencias, cuando la línea poligo
nal, por haber tomado los valores de x de ma
nera continua (cosa que, naturalmente, es impo
sible en la práctica), se nos convierta en una
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curva, la frecuencia de lluvias comprendidas 
entre xy x dx décimas, será

F{x) ■ dx,

siendo F (x) la ecuación de la tal curva. Por 
tanto, dicha frecuencia entre los dos números 
finitos a y b es

fb
F{x) ■ dx.í•' a

K =

f ydx= "^ I
Jo

— t-
e ■ dt.

más que en las conclusiones desproveerlas de 
toda realidad física. Más concretamente: las fór
mulas («) y (p) trataremos de aplicarlas a nues
tro caso, teniendo en cuenta que n es ahora el 
doble de las s = 724 observaciones sobre que 
operamos, con lo que tendremos para («) la 
expresión

y para (3) la
Esta función F (x) o «purva teórica de fre

cuencias» es difícil en general de determinar, y 
de ahí los diferentes tipos de ella que, como 
ligeramente indicamos, han sido empleados por 
diversos autores. Qaus hizo uso en la teoría de 
errores para las frecuencias de los accidentales 
de la función exponencial ya utilizada por Moi- 
vre, y propuso para curva teórica en el caso de 
dichos errores, la definida por

, V „, , Kn —X»(a) y = F{x)=^^_-e

donde n es el número total de errores, tanto 
positivos como negativos, y

í-ydx = s ■it)

9l (0 : --e (
r ^ o

-i t 
—

e dt.

El siguiente cuadro resume los cálculos 
hechos.

siendo s el error medio cuadrático que, como 
es sabido, tiene por expresión

, _]í' +
' n

n ( y n,- son los números de errores positivos y 
negativos, respectivamente, limitados por el in
tervalo (%,' __ j, ).

Con la fórmula (v.) el número total de errores 
comprendidos entre 0 y x será,haciendo Kx = f,

X- / 1 t 'f(0 f ?i (0
— --- , — - — — -------- —

1 101 101 0,165 0,18450 134 1,09870 129
4 94 376 0,330 1^35928 126 1,01206 119
9 92; 828 0,495 0,51608 113 O^Q^ 104

16 92¡ 1472 0,660 0,64938 97 0,72992 86
25 761 1900 0,826 0,75724 78 0,57037 67
36 58 2088 0,991 0,83893 59 0,42261 50
49 55 2695 1,156 0,89791 43 1^29656 35
64 42; 2688:1,321 0,93827 29 0,19706 23
81 23 1863 1,486 0,96440 19 0,12401 15

100 271 2700 1,651 0,98045 12 0,07390 9
121 28 3388 1,816 0,98977 7 0,04171 5
144 10 1440, 1,981 0,99491 3 0,02227 3
169 11 1859: 2,146 0,99760 2 0,01127 1
196 9 1764¡ 2,311 0,99893 1 0,00540 1
225 6

724

1350 2,477

26512
1

0,99954 1

724

0,00244

Siendo la función (v.) simétrica respecto al 
eje de ordenadas y con sus dos ramas asintóti- 
cas al eje de abscisas, no podría usarse esta fór
mula en nuestro caso de las frecuencias de llu- 
vios de Huesca que, como muestra la figura, 
están exentas de esa simetría. Para aplicar (v.) 
hemos seguido el camino empleado en tantas 
ocasiones en la interpretación de hechos físicos 
al tratar de aplicarles el rigorismo matemático. 
Podemos, sin inconveniente,, suponer la existen
cia de esas frecuencias negativas de lluvia, sin

La columna encabezada con / contiene, los 
diversos valores del número de casos en que 
una lluvia está comprendida entre 0 y 2, 2 y 4 ...., 
28 y 30 décimas de la normal mensual corres
pondiente. Su suma es 724. La columna fx'^ 
tiene por suma el valor 26512.

Por tanto,

26512
724 “ K=\ 723 _

26512
con lo que

3'=118 9, (f) : 724 ? (f
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son las fórmulas definitivas para el cálculo de 
las diversas frecuencias de lluvia (columna/') y 
las ordenadas de la curva teórica de frecuencias 
(columna encabezada por y).

Llevados al gráfico estos valores trazamos la 
línea poligonal (línea de puntos en la figura) y 
curva teórica correspondientes. Y como el área 
comprendida entre la línea teórica y los ejes 
coordenados que, naturalmente, es la suma de 
las /' calculadas, coincide exactamente con el 
valor 724 de la línea basada en las observacio
nes, vemos como es esa función exponencial de 
Moivre perfectamente adecuada para represen
tar la distribución práctica de las frecuencias de 
diversos tipos mensuales de lluvia en Huesca.

Claro que si tomásemos ahora para valor de K, 
no el 0,165 tomado, que nos dé una ordenada 
en el origen algo elevada sobre la real, sino un 
valor inferior, obtendríamos, tras diversos tan
teos, el más conveniente para que dichas orde

nadas no fuesen tan diferentes, y para que, 
decreciendo más lentamente la función expo
nencial, se adaptase mejor la curva a la línea 
poligonal continua de la figura. Sin embargo, 
esto, que hemos hecho en la práctica, no tiene 
objeto exponerlo en este trabajo, que sólo puede 
tener como consecuencia el intento de someter 
a leyes ese azar que por ahora parece presi
dir la distribución de los elementos meteoro
lógicos a lo largo del tiempo, mientras se des
cubren esas otras a que se refería el genio de 
Laplace, cuando escribió; «Si las leyes a que 
indudablemente el mundo está sometido fuesen 
conocidas por nosotros, los fenómenos, en todo 
caso, serían una función determinada, por com
pleja que fuese en su estructura, y por nume
rosas que hubiesen de ser las variaciones o 
circunstancias a que en ella debiéramos dar in
tervención.»

Zaragoza. Febrero de 1928.
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CRÓNICA DE UN VIAJE DE ESTUDIOS
POR

JOSÉ MARÍA LORENTE
DOCTOR EN CIENCIAS Y AUXILIAR DE METEOROLOGÍA

(Continuación.)

Mapas que se trazan en Lindenberg.
Todo lo dicho hasta aquí confluye a la mejor 

determinación del estado del tiempo sobre 
Europa, y especialmente sobre Alemania, pues 
los sondeos diarios de la atmósfera no se hacen 
únicamente en Lindenberg, sino también en Ros- 
tok, al norte de Alemania, y en Friedrichshafen, 
situado en la orilla germana del lago Constanza. 
Además se tienen en cuenta los que se realizan 
en las estaciones holandesas. Todo este mate
rial, unido al abundantísimo de observaciones 
junto al suelo, permite trazar los mapas sinóp
ticos del tiempo con bastante precisión, y espe
cialmente seguir paso a paso la marcha de las 
superficies de discontinuidad, que casi puede 
afirmarse que dan la clave del conocimiento 
del mismo.

Pero antes de seguir adelante digamos siquie
ra dos palabras acerca de estas superficies. Se
gún Bjerknes, el frente polar separa el aire que 
viene de las regiones árticas del aire ecuatorial. 
La región invadida por el aire ecuatorial cálido 
se llama el sector cálido, y la región restante 
sector frío. En la línea de separación de ambos 
sectores puede ocurrir: o que el aire cálido tenga 
más energía cinética, y avance sobre el frío a la 
vez que éste retrocede (superficie ascendente), 
o que sea el frío el que se introduzca por debajo 
del cálido (superficie de irrupción). Las inter
secciones de estas superficies con el suelo, se 
llaman, respectivamente, linea de ascenso (frente 
cálido) y linea de irrupción (frente frío). A su 
vez, el sector frío se divide en dos partes por la 
superficie de descenso (dorsal anticiclónica). 
Entre la superficie de descenso y la de irrup
ción se verifica el avance del aire frío, y entre 
la superficie de descenso y la de ascenso el 
retroceso del mismo. Igual el aire frío que el 
cálido puede ocurrir que no avancen de un 
modo continuo sino por frentes escalonados, y, 
en realidad, esto es lo más frecuente.

En la superficie del suelo estos frentes se des

tacan por los siguientes caracteres, que son los 
que sirven para trazarlos:

1. ° A lo largo de ellos se nota discontinui
dad en la dirección del viento, muy especial
mente en el frente frío, y este es el principal 
medio de descubrirle.

2. “ Aunque borrosamente, muchas veces 
también se nota la discontinuidad de tempera
tura entre el sector frío y el cálido.

3. ° La lluvia está distribuida a lo largo de 
los frentes. Las correspondientes a la superficie 
de ascenso del aire cálido son más regulares y 
extensas, y las del frente frío más intensas e 
irregulares. Dentro del sector cálido son carac
terísticos los chubascos de inestabilidad.

4. " Hay que tener en cuenta al definir el 
sector cálido y el frío que las causas locales in
fluyen extraordinariamente. Otras, como por 
ejemplo, la evaporación de la lluvia recién pre
cipitada sobre la tierra, hacen variar la tem
peratura y borran las discontinuidades de la 
misma.

5. ° Las masas frías cuando avanzan hacia 
las cordilleras son represadas por éstas. Como 
consecuencia queda paralizado el frente frío.

6. “ Algunas regiones forman a modo de 
islas meteorológicas, en las que siempre existen 
fenómenos que no pueden tenerse en cuenta 
para el trazado de los frentes. Tal es la región 
montañosa que está sobre la frontera entre 
Suecia y Noruega.

Siguiendo estas normas y la práctica diaria, 
se trazan en Lindenberg tres veces al día mapas 
análogos al adjunto, a las ocho horas, catorce 
horas y alas diecinueve horas (tiempo de Euro
pa central). A las dos de la noche se dibuja otro 
de todo el hemisferio Norte, pero en él aparecen 
pocos detalles.

Con las observaciones recibidas por radio de 
toda Europa y del Atlántico se van señalando 
en un mapa sobre cada estación los siguientes 
datos:
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1. “ Presión reducida al nivel del mar y a O” c.
2. “ Temperatura.
3. ” Estado del cielo.
4. ° Lluvia caída.
5. ° Clase de nubes.
6. " Tiempo presente.
1. ° Tiempo pasado.
8.” Dirección y fuerza del viento.
En otro mapa igual se escriben en cada es

tación;
ILa tendencia barométrica.
2. ® La característica de la variación.
3. ® La visibilidad.
Se señalan luego con lápiz verde los lugares

quebrados. Por ello no basta para descubrir los 
frentes o líneas de discontinuidad con los datos 
del suelo; es preciso acudir a los resultados de 
los sondeos realizados con cometas, globos o 
aviones.

Mediante los gráficos de los resultados de di
chos sondeos ya es más fácil descubrir esos fren
tes. En efecto, esas superficies limitan masas de 
aire, que en Lindenberg han sido designadas con 
el nombre de «cuerpos de aire». Tales masas de 
aire se caracterizan porque las porciones que la 
forman son intercambiables, sin que se verifique 
fenómeno meteorológico externo. Por el contra
rio, las que forman distintos cuerpos de aire no
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Figuri 21. (Líneas llenas: temperatura potencial. Líneas de puntos: humedad específica.)

donde se han recogido precipitación de cual
quier clase que sea y con lápiz azul aquéllos en 
que ha habido niebla.

Después se procede a trazar los frentes según 
las normas antes dichas. El frente frío se dibuja 
con azul, el cálido con rojo y la línea de desliza
miento, que divide en dos partes los anticiclones, 
con lápiz violeta. (En la copia que va adjunta la 
niebla se ha señalado con tracitos y la lluvia con 
rayado continuo.)

En muchas ocasiones los frentes aparecen muy 
borrosos, especialmente sobre los países muy

son permutables mutuamente, si no hay un cam
bio en la presión, etc.

En el aire seco lo que caracteriza todas aque
llas porciones de aire, que son permutables entre 
sí, es que tienen igual temperatura potencial; es 
decir, aquella temperatura que tomaría la por
ción de aire de que se trata si se la lleva adiabá
ticamente a la presión normal.

En el aire húmedo ya es más difícil precisar 
los cuerpos de aire, pero sin embargo se pueden 
caracterizar por la humedad especifica, (fig. 21.)

Ahora bien, cuando se produce la condensa
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ción ya no tiene el cuerpo de aire una significa
ción tan clara, pues la temperatura potencial 
crece si la masa se eleva y decrece si la masa 
desciende y también varía la humedad espe
cífica.

Sin embargo hay grandes ventajas en conside
rar la atmósfera como si estuviese dividida en 
cuerpos de aire.

Teniendo presentes estas consideraciones ya 
se pueden utilizar los sondeos de la atmósfera 
de que hemos hablado, pues en ellos se nota 
perfectamente el paso de un cuerpo a otro por 
las inversiones de temperatura y por los cambios 
bruscos de humedad relativa, específica y de 
dirección o fuerza del viento.

Y como esos sondeos se practican al norte, en 
el centro y al sur de Alemania y también en 
Holanda, se puede ver muy bien la inclinación 
que tiene la superficie de discontinuidad que se
para un cuerpo de aire de otro y según esa in
clinación deducir donde irá a cortar al suelo.

La situación de esos frentes se puede deter
minar tres veces al día con bastante precisión. 
Pero a mayor abundamiento y ya con miras pu
ramente a la aviación, lo mismo en Lindenberg 
que en los principales aeropuertos se trazan a 
horas intermedias otros mapas que no com
prenden más que Alemania. Para el trazado de 
éstos se utilizan no sólo los radiogramas sino 
también los telegramas que vienen de muchos 
lugares.

El seguir pasito a pasito los frentes resulta, 
pues, una labor relativamente sencilla con tal 
profusión de medios.

Hemos hablado de que los sondeos se reali
zaban con cometas, con globos o con avión. 
De las cometas ya hablamos; de los globos no 
hay que añadir más que se lanzan de dos clases: 
los libres y los cautivos; los libres los días in
ternacionales, y los cautivos, aquellos en que 
por falta de intensidad de viento no puede ele
varse la cometa. Finalmente, los sondeos en 
avión se realizan utilizando uno que el Obser
vatorio de Lindenberg tiene a su servicio en el 
aeropuerto de Berlín, es decir, en Tempelhof. 
Ese avión es Junkers y está provisto de hélice 
muy aplanada para que no avance horizontal
mente y suba en cambio mucho.

También conviene aquí recordar que los re
sultados de los sondeos hechos con globos 
pilotos se dibujan en otro mapa aparte. Para 
representarlos se ponen sobre cada estación 
flechas, unas a continuación de otras, que indi
can la dirección y fuerza del viento a cada altura.

Las corrientes de aire dominantes a varias altu
ras se destacan perfectamente.

Ya hemos expuesto, a grandes rasgos, los 
medios de que se valen en Alemania para seguir 
la marcha del tiempo, y con ello proteger a la 
aviación debidamente. De este asunto vamos a 
tratar a continuación.

EL SERVICIO METEOROLÓGICO DE LA 

ATMÓSFERA LIBRE

Historia.—Es claro que el tráfico aéreo supo
ne observaciones y conocimiento de los estados 
aerológicos y, además, el tener una previsión de 
los muchos trastornos atmosféricos. Así como 
una agricultura racional exige un buen estudio 
climatológico para la determinación de los pro
ductos que deban sembrarse, de tal modo que, 
por ejemplo, en comarcas frías no deben hacerse 
plantaciones de vides, también el tráfico aéreo 
necesita fundamentos climatológicos. Así un 
aeropuerto no deberá establecerse en regiones 
en que haya muchas nieblas. Por otra parte, el 
aviador necesita conocer los fenómenos del 
tiempo durante su viaje.

La dura escuela de la realidad ha llevado en 
Alemania al establecimiento de un servicio me
teorológico para la seguridad de los vuelos. Ya 
en 1910 los muchos viajes realizados en globo 
libre, que terminaron desgraciadamente a causa 
de fenómenos meteorológicos, indujeron al pro
fesor Assmann a fundar en Lindenberg un servi
cio para avisos a los dirigibles, el cual se exten
dió, antes de la guerra, a toda Alemania, y recibía 
noticias acerca de la niebla, las tormentas y los 
vendavales de un gran número de Oficinas de 
Correos (en 1913 había ya 617 estaciones). 
En 1912 se completó la organización instalando 
en dicho Observatorio aeronáutico una estación 
radiotelegráfica, con lo que se hizo posible el 
estar en relación inmediata con los dirigibles. 
Esta primera emisora para la navegación aérea 
establecida en el mundo fué renovada después 
de la guerra por una emisora de válvulas.

Estado actual.—Con la ampliación del tráfico 
aéreo ha sido preciso también aumentar el ser
vicio meteorológico para la aviación. La organi
zación de todo el servicio está dirigido por la 
central, que es el Observatorio aeronáutico de 
Lindenberg (municipio de Beeskow). Además, 
repartidos por la nación existen Observatorios 
meteorológicos en todos los grandes aeropuer
tos, los cuales trabajan siguiendo el plan de 
organización trazado por Lindenberg. Este ser
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vicio meteorológico depende del Ministerio de 
Transportes de la nación.

Actividad. —V-d, actividad del servicio meteo
rológico aéreo es doble. En primer lugar debe 
hacer observaciones regulares, que son transmi
tidas por radio o por telégrafo a Lindenberg. 
Con estas observaciones trázanse en ese obser
vatorio los mapas del tiempo que antes hemos 
descrito. A su vez el Observatorio de Lindenberg 
emite un radio colectivo con todos esos avisos 
del tiempo reunidos para que cada uno de los 
Observatorios locales pueda trazar una hora des
pués de hecha la observación un mapa sinóptico 
muy exacto. De esta manera el servicio meteoro
lógico para la aviación está perfectamente orien
tado acerca de la situación del tiempo. El radio 
colectivo se lanza en verano a las dos, a las 
cinco, a las siete, a las once, a las catorce, a las 
diecisiete y a las diecinueve horas, y en invierno 
aunque no con tanta frecuencia pero sí con la 
necesaria para poder seguir al instante los fenó
menos del aire.

Puestos de aviso en las lineas.—Con mucha 
frecuencia ocurre que aparecen fenómenos me
teorológicos locales en lugares determinados. 
Añadir la observación de ellos en los avisos co
lectivos sería recargar extraordinariamente los 
radios colectivos y el trabajo de los Observa
torios principales. Por esta razón encomiéndase 
a'los puestos de observación situados a lo largo 
de las líneas aéreas el realizar ese trabajo im
portantísimo para la seguridad de dichas líneas. 
Esos puestos están establecidos donde con ma
yor frecuencia se presentan fenómenos locales, y 
como interviene generalmente en ella la Admi
nistración postal de la nación se facilita mucho 
la comunicación rápida de los avisos.

Puestos de aviso de peligro. - k\ mismo cri
terio obedecen también la organización de estos 
puestos que se distinguen de los anteriores en 
que no hacen una observación para cada vuelo 
sino solamente si hay algo especial. Así, pues, 
cuando no se recibe telegrama de ellos se so
brentiende que nada de notable ocurre; pero s' 
persiste un fenómeno, por ejemplo, una niebla 
perjudicial o peligrosa para los aviadores, enton
ces repiten el aviso hasta que ese fenómeno ha 
desaparecido.

Puestos de información.—Con el fin de que 
una mejora del tiempo en un lugar no engañe a 
alguno y le haga pensar que es general, se han 
establecido esos puestos de información que se 
comunican con alguna estación central por me
dio del teléfono.

Debe hacerse aquí constar que la voluntaria 
colaboración de las Oficinas de Correos desde 
hace quince años es digna del mayor encomio. 
Los oficiales de Correos y Telégrafos han com
prendido en casi todos los casos qué importan
cia tiene su trabajo para la seguridad del tráfico 
aéreo alemán.

Medios de comunicación.—Además de las es
taciones radiotelegráficas establecidas en los 
principales Observatorios, hallánse éstos relacio
nados por medio de cables telefónicos.

También, están a disposición de los Observa
torios las líneas telegráficas ordinarias, para los 
despachos meteorológicos y para los avisos ur
gentes destinados a los aviadores

Clave.—Todos los avisos son transmitidos 
en clave numérica.

Esta clave es la siguiente:
111, A, o, ww, V, h, L, N, DD, F y W.

111. Indicativo de la estación.
A. Clases de nubes bajas, 
o. Variación de la visibilidad, 

ww. Tiempo en el momento de la ob
servación.

V. Visibilidad horizontal, 
h. Altura de las nubes bajas (base de 

lá más baja).
L. Cantidad de nubes bajas.
N. Cantidad total de nubes.

DD. Dirección del viento.
F. Fuerza del viento. t 

W. Marcha del tiempo en las ríltimas 
horas.

Para los avisos de peligro no se emplea nin
guna clave especial, sino que se redacta en texto 
claro. La transmisión de las observaciones aero- 
lógicas se empieza con la palabra «pilota, y para 
las de temperatura de la atmósfera, con la pa
labra «tenip».

Pongamos un ejemplo de cómo se infor
ma a un aviador antes de salir de un aero
puerto.

Supongamos que quiere despegar a las nueve 
de la mañana de Berlín con dirección a Munich. 
Entonces el Observatorio del aeropuerto de 
Berlín consulta el mapa que ha trazado con las 
observaciones que le han sido radiadas desde 
Lindenberg a las siete y cincuenta minutos. 
Según este mapa se aconseja al aviador el mo
mento oportuno en que debe volar y la di
rección y altura de vuelo, teniendo presente 
para ello los avisos de las condiciones del tiem
po en la altura que en el Observatorio se han 
recibido. Sabido es que un barco debe contar
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en su marcha con lo que en términos marinos 
se llama la deriva. También un aviador debe 
contar con lo que la dirección del viento modi
fica la trayectoria que él sigue dentro de la masa 
aérea. Pues bien, con el mapa de los vientos en 
la altura se calcula en Berlín cuál es la capa de 
aire que debe elegir para llegar con menor 
gasto de gasolina al punto deseado. Claro es 
que hay que contar con que en el trayecto ha de 
detenerse el avión en los aeródromos de Halle 
y Fürth. El cálculo de la dirección en que debe 
volar se realiza sencillísimamente por medio de 
unas tablas análogas a las que se emplean en los 
barcos para determinar la verdadera dirección 
del viento, conociendo la del aparente, su velo
cidad y la marcha del barco. También se pone 
en conocimiento del aviador si se ha recibido 
algún aviso de los puestos de la línea, especial
mente de los situados en lugares más peligro
sos. Finalmente, el aviador recibe una breve 
descripción del estado atmosférico titulada «cé
dula del tiempo».

En todos los aterrizajes intermedios repí
tense las anteriores operaciones. Por ejem
plo, en Halle y en Fürth se le vuelve a in
dicar al piloto cuáles son las condiciones de la 
atmósfera que va a atravesar y los avisos reci
bidos.

Cada vez más se hace uso de la telefonía sin 
hilos en la protección a los aviones. Ella per
mite transmitir las últimas noticias de la línea, 
especialmente los avisos de peligro grave. El 
trabajo de los Observatorios de los aeródromos 
es, como se ve, muy penoso. No solamente 
deben seguir paso a paso la marcha del tiempo 
sino que también deben llevar en cuenta las 
particularidades locales.

El Servicio Aerológico alemán, que orien
ta a la aviación, es, pues, un servicio de de
talle, de información minuciosa.

NOTA: Las figuras 20 y 21 están tomadas de los Arbei- 
ten des Preussisches Aeronautisches Observaforium 
Lindenberg.
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Trabajos diversos.

PROPOSICION DE SIMBOLOS PARA LOS MAPAS SINOPTICOS DEL TIEMPO
POR

JOSÉ MARÍA LORENTE

Tiéndese hoy día, en los países más adelan
tados, a dibujar los mapas sinópticos del tiem
po con el mayor número posible de datos de 
los contenidos en los meteorogramas, es decir, 
que si antes sólo se representaba la presión y la 
dirección del viento, actualmente se procura que 
en dichos mapas figure también la temperatura, 
el estado del cielo, el tiempo presente, etc., et
cétera.

Los progresos que va realizando el Servicio 
Meteorológico Español, exigen que el Boletín 
que publica se modifique en el sentido indicado 
en anterior párrafo.

Para ello es necesario adoptar, como han he
cho otras naciones, un conjunto de símbolos re
presentativos de las condiciones del tiempo. 
Nosotros, en el presente artículo, proponemos 
los que van en el cuadro adjunto.

Hemos puesto en él las tres claves que al pre
sente se emplean en Europa, a saber; la inter
nacional (aceptada por la International Com
mission fer Synoptic Weather Information, en 
Londres el mes de Noviembre de 1920 y en 
Septiembre de 1921; en Utrecht, en Septiembre 
de 1923, y últimamente, en Zurich, el mes de 
Septiembre de 1926); la de ensayo, propuesta 
en Zurich por dicha Comisión, clave que sólo 
usa actualmente Francia y sus Colonias, y, final
mente, la de los radios emitidos desde los bar
cos en ruta.

Junto a cada número de la clave hemos escri
to el símbolo que creemos pudiera aceptarse 
para representarlo en el mapa, con lo cual, sin 
necesidad de conocimientos de Meteorología, 
puede cualquier persona que tenga los meteoro- 
gramas' cifrados a la vista, trazar un mapa si
nóptico del tiempo.

Para elegir los símbolos hemos tenido en 
cuenta las siguientes consideraciones;

1. " Deben ser los símbolos sencillísimos e 
intuitivos, a ser posible.

2. “' Conviene que sean los mismos o muy 
parecidos a los que emplean otras naciones 
europeas en sus Boletines meteorológicos.

3. " De ninguna manera deben ser diferentes 
de los que ya se utilicen en otras publicaciones 
nacionales, por ejemplo, en los Anuarios o Re
súmenes de observaciones que edita el mismo 
Servicio Meteorológico Español.

Para representar el tiempo presente, es decir, 
el grupo de cifras ww, propuso Noruega, si no 
recordamos mal, unos símbolos que se llaman 
internacionales, pero que no han prevalecido 
por ser bastante complicados.

En Alemania se han simplificado esos símbo
los y así, más sencillos, se usan con buen resul
tado. Los que, para la clave internacional, aquí 
proponemos son casi exactamente los que he
mos visto emplear en el Observatorio de Lin- 
denberg. La única modificación que nos hemos 
permitido ha sido la de representar los núme
ros 32, 33, 38 y 39 con los símbolos empleados 
en las publicaciones españolas para expresar la 
nieve y el aguanieve, débiles o moderadas.

Párrafo aparte merece el cuadro de símbolos 
correspondientes al grupo ww de la clave fran
cesa (o sea la de ensayo). En esta clave ofrece 
dicho grupo dificultades casi insuperables para 
ser representado. El Deutsche Seewarte, de 
Hamburgo, propuso unos en sus Annalen der 
Hydrographic and Maritinien Meteorologie que, 
por lo complicados, creemos no pueden pre
valecer. En los mapas alemanes, desde luego, 
no se usan, y se acude a la solución de no
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representar de ese grupo de la clave france
sa más que las nubes bajas y poco más. Eso 
mismo hemos hecho nosotros: prescindir, a sa
biendas, de muchos detalles que juzgamos que, 
por más esfuerzo que se haga, no pueden sim
bolizarse.

Con respecto a la clave para los radiogramas 
de buques en ruta sólo hemos de decir que los 
signos que proponemos para expresar el estado

del mar, resultan en verdad algo confusos, pero 
que no existe para evitar esa dificultad más que 
acudir a uno de estos dos remedios: o escribir 
en el mapa el mismo número de la clave, lo 
cual no le hace intuitivo, o prescindir de repre
sentar los detalles de si la agitación del mar es 
de fondo o superficial, etc. etc.; pero esto han 
de ser los marinos los que opinen sobre la ne
cesidad de precisarlo.
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EL BARÓMETRO Y SU MANEIO
POR

NICOLAS SA&IA

(Continuación).

Algunas personas cuidadosas envuelven los 
barómetros corrientes en una funda de gasa des
pués de cada observación. Pero estos cuidados 
exteriores no impiden que al cabo del tiempo se 
oxide por la acción del aire el mercurio de la 
cubeta, perdiendo el brillo la superficie y ha
ciendo muy difícil el enrase de la punta de 
marfil, lo que obliga a limpiar el mercurio, para 
lo cual hay que desarmar gran parte del instru
mento. Pero antes, y con objeto de que se le 
pueda manejar hay que proceder como si se fuera 
a transportarlo; esto es, se atornilla, como queda 
dicho, el tornillo del fondo de la cubeta hasta 
llenar ésta y el tubo, y cuando se experimenta la 
resistencia antes indicada se desengancha el ba
rómetro después de haber aflojado los tornillos 
del aro de nivelación y se invierte el aparato con 
cuidado, colocando la cubeta hacia arriba y de
positándolo apoyado en una almohadilla o pieza 
de corcho, que se habrá preparado de antemano, 
en lugar conveniente donde no haya riesgo de 
que resbale y caiga.

Luego se van desmontando, según el orden 
que indicamos, las diferentes piezas que forman 
la cubeta, representadas en la figura l.“

Se desatornilla, suavemente y sin sacudidas 
como deben hacerse todas las operaciones, la caja 
o manguito E F G que forma la parte exterior de 
la cubeta y sirve de protección con el tornillo Q 
que se emplea para hacer subir o bajar el mer
curio; entonces aparece la bolsa de piel de ga
muza de que hemos hablado y que sirve de fondo 
a la cubeta. Se desatornilla el aro de boj, N N 
en que está atada la gamuza y entonces queda a 
la vista el mercurio de la cubeta, el cual es nece
sario sacar; para esto se envuelve el dedo índice 
con gamuza, y así protegido se apoya fuertemente 
sobre el extremo O del tubo barométrico y con 
ambas manos se inclina todo el aparato sobre 
una cápsula preparada al efecto. El mercurio cae 
en ella, pero no todo, porque no es prudente 
inclinarlo más de 45 o 50 grados; el poco que

queda se vierte sobre la cápsula, en una segunda 
operación, después de desatornillar las colunmi- 
tas que unen los dos aros metálicos, entre los 
cuales va el tubo ancho de cristal, parte superior 
de la cubeta. Al hacer esto hay que tomar la pre
caución de envolver bien la funda metálica en 
que está grabada la escala, porque una gota 
de mercurio la mancha y estropea por amalga
marse con la plata que la recubre; como la funda 
y la tapa de la cubeta donde va la punta de 
marfil forman un todo, que no debe variar y de 
cuya disposición depende la exactitud de la es
cala, hay que tener gran cuidado de no desartor- 
nillar absolutamente nada la funda de latón que 
resguarda el tubo barométrico, ni tocar a ia 
punta de marfil. Destorm'llanse luego por com
pleto los tres pilares que aprisionan el manguito 
de vidrio de la cubeta y se retira ésta limpián
dola con un lienzo fino y muy seco; de igual 
modo que se procede a limpiar la tapa de boj de 
la cubeta, y cuando está se vuelve a colocar el 
manguito en su sitio, procediéndose a conti
nuación a colocar el aro inferior de latón y las 
columnas correspondientes que lo fijan. Es pre
caución conveniente ir atornillando los tres pila
res a la vez y poco a poco, en vez de hacerlo 
separadamente, con cada uno en su posición 
final; con esto se evita que se raje el manguito 
de vidrio por recibir presiones desiguales.

El mercurio se debe filtrar antes de verterlo 
en la cubeta, lo que se consigue, como ya se ha 
dicho, pasándolo por un cucurucho de papel de 
naipes, enrollado de modo que tenga un aguje- 
rito muy fino, tanto que obligue a salir gota a 
gota el mercurio; esta operación puede repetir
se más de una vez limpiando siempre el papel 
antes de proceder a cada pasada, o empleando 
papel nuevo. Al llegar el mercurio en la cubeta 
a la punta del tubo del barómetro hay que bus
car la manera de calentar el que se encuentra 
dentro del tubo, bien frotando cuidadosamente 
el barómetro con una franela caliente, o acer-
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cándolo al fuego para conseguir la dilatación 
del mercurio hasta formar en la boca del tubo 
una gota grande, así se tendrá la seguridad de 
no haber dejado aire dentro y puede seguir lle
nándose la cubeta por completo. Coloqúese 
después la otra parte del manguito de boj, que 
lleva el fondo de la cubeta, y con el dedo se 
aplasta la gamuza 
hasta tocar al mer- q
curio de la cubeta, 
y, por último, se 
atornilla la funda E 
F G hasta el final de 
su rosca, apretando 
el tornillo Q con 
precaución hasta 
cerciorarse de que 
comprime lo sufi
ciente el fondo de la 
cubeta, habiendo en
trad o en la cama, 
que lleva la piececita 
de boj unida a dicho 
fondo. Estando todo 
asi dispuesto no hay 
peligro en dar la 
vuelta al barómetro 
y colgarlo suavemen
te, aflojando de se
guida el tornillo Q 
para dejar libre la 
punta de marfil a la 
vista del observador.

Barómetro de Re
nán o de cubeta an
cha.—tL\ enrase de 
la punta de marfil 
con la superficie de 
mercurio es una ope
ración que exige 
cierta habilidad ma
nual y buena vista; 
en algunos grandes 
instrumentos hay, 
como se ha dicho, 
un microscopio sim
ple sujeto a la cubeta para que facilite la deter
minación del contacto, mucho más difícil si la 
superficie del mercurio está oxidada o si la pa
red del vidrio de la cubeta está sucia; bien es 
verdad que estas condiciones no deben pre
sentarse en instrumentos destinados a observa
ciones cientificas. Por otra parte, la lectura de 
la columna de mercurio y el enrase de la punta

de marfil, son dos fenómenos de distinto caráctej-, 
pero que cada uno en sí puede ocasionar erro
res en las observaciones. Para obviar estos in
convenientes en los barómetros de observación 
corriente y limitar la lectura barométrica al 
ajuste del nonio con el vértice de la columna de 
mercurio sin que haya que ocuparse del enrase 

del nivel de la super
ficie del mercurio de 
la cubeta con la pun
ta de marfil, se ha 
acudido a varios 
procedimientos, uno 
de los cuales con
siste en el empleo de 
la cubeta ancha, de
bido a Renau (i).

Este instrumento 
de cubeta fija, sólo 
se diferencia del de 
Fortin en esto y en 
que el diámetro de 
ésta es mucho mayor 
que el del tubo, lo 
que permite despre
ciar en unos casos 
el error cometido al 
considerar constante 
el nivel del mercu
rio de la cubeta o 
determinar perfecta
mente este error al 
conocer la relación 
entre las secciones 
del tubo y de la cu
beta. En el ideado 
por Renau y cons
truido por Tonne- 
lot, que es el mode
lo adoptado actual
mente en las Esta
ciones del Servicio 
Meteorológico Es
pañol, la razón de 

Figura 1." las secciones es de
100, y, por tanto, al 

variar la columna en milímetros el nivel de la cu
beta experimentará un descenso o una eleva-

N - H

- Q

il) Emiliano Renau, ingeniero de Minas francés, se con
sagró casi por completo a la Meteorología, inventando y per
feccionando instrumentos y métodos de observación y de 
reducción de observaciones; su preocupación constante fué 
la exactitud.

Murió en el Observatorio Meteorológico del Parque de 
Saint Maur, del que fué director, en 1902, a los ochenta y 
siete años de edad.
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ción de una centésima de milímetro. AI ser in
variable la escala, fácilmente se comprende que 
habrá solamente un punto de ella, que será la me
dida exacta de la columna barométrica, medida 
de la diferencia entre el nivel de la cubeta y el 
borde del menisco en el tubo. A partir de este 
punto llamado neutro, determinado por com
paración con otro barómetro, de cuya exacti
tud pueda responderse (barómetro fijo o nor
mal), las lecturas directamente hechas diferirán 
de las verdaderas y habrá que hacer las correc
ciones, de que se hablará en otro lugar.

El barómetro Tonnelot viene de la fábrica 
perfectamente embalado y debe precederse del 
siguiente modo para su instalación;

1. ° Se coge con cuidado, llevando las manos 
provistas de un paño para no ensuciarlo, y se 
cuelga en una tabla puesta de antemano en el 
lugar conveniente; esta tabla es semejante a la 
de los barómetros Fortin, y lleva, por consi
guiente, su espejo o un cristal blanco, arriba, a 
la altura donde quedará la escala y los tornillos 
en el aro de sujeción en la parte inferior.

Colgado el instrumento y flojos los tornillos 
del referido aro de la tabla, queda el aparato 
suspendido y libre para tomar la posición ver
tical.

2. ” Desatornillar suavemente el cubillo in
ferior del aparato, donde va un muelle fuerte 
que, al terminar de desenroscar, hay que quitar 
y guardar aparte, pues no sirve más que en caso 
de transporte del instrumento.

3. ° Quitado el cubillo, se ve la cabeza de un 
gran tornillo de latón, el cual está bastante 
apretado; al desatornillar lentamente desciende 
el mercurio dentro del tubo barométrico, como 
en el caso de aflojar el tornillo del barómetro 
Fortin. Esta operación se termina cuando llega 
al tope puesto por el fabricante, y claramente 
apreciable al ir a terminar su carrera el tornillo.

4. ° Vuélvase a encapilar el cubillo protector 
de que se hizo mención antes.

5. ° Al dejar de oscilar el aparato, cuando 
está vertical, apriétense los tornillos del aro de 
la tabla, y estará el barómetro para servir. Si el 
mercurio, por su adherencia con el cristal, no 
bajó a la posición que normalmente le corres
ponde, basta con dar un golpe en la funda del 
latón con la yema de los dedos, para que la 
ocupe.

El barómetro Tonnelot (fig. 2.®) tiene, como 
todos, un termómetro unido y nonio corres
pondiente en la escala.

El fondo de la cubeta es aquí de boj, y las

i;..

paredes laterales las constituye la piel de gamu
za. Esta disposición permite que para manejar 
el barómetro se pueda subir el fondo de la cu
beta, aplastarlo contra la tapa y dejar lleno de 
mercurio el tubo y la cubeta, evitando el posible 
ascenso de aire dentro de la columna.

Como protección de la cubeta tiene el aparato 
la segunda envoltura de latón, donde va el tor
nillo de la cabeza grande, que 
sirve para empujar el fondo de 
la primera al atornillarlo, o 
para dejarlo descender al po
ner el instrumento en estación.
No siendo necesario ver la su
perficie del mercurio dentro de 
la cubeta, importa menos que 
en el barómetro Fortin su lim
pieza, operación mucho más 
delicada, y sólo aconsejable en 
casos extremos; siempre es pre
ferible que esta operación se 
haga por manos de un artista 
hábil. Por lo demás, conocidas 
sus partes esenciales, habrá 
que proceder con el orden ya 
dicho al hablar del Fortin, con 
las mismas precauciones y sólo 
variar en pequeñas manipula
ciones detalles fácilmente com
prensibles.

Para el transporte es nece
sario, como en el Fortin, apre
tar hasta que se oiga el golpe 
seco característico del mercu
rio en la parte alta del tubo, 
el tornillo que levanta el fondo 
de la cubeta; colocar el cubillo 
protector e invertir el aparato, 
llevándolo siempre con la cu
beta hacia arriba.

Barómetros marinos. — Los 
movimientos, en ocasiones 
violentos, que el mar comunica 
a cuantos objetos se encuentran 
a bordo, no permite usar có
modamente los barómetros terrestres, pues la 
columna barométrica sufre tales oscilaciones, 
que es imposible hacer su enlace con el nonio, 
y, por lo tanto, efectuar ninguna lectura; así es 
que ha sido necesario modificar la construc
ción del barómetro, adaptándolo, en lo posible, 
a las condiciones del elemento donde tiene que 
funcionar. Esto se ha conseguido, en una gran 
parte, estrechando la sección del tubo, toda la

O

Figura 2.'
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que no comprende la escala, hasta hacerla 
poco menos que capilar; luego vuelve a en
sancharse poco menos en su calibre normal, 
y termina otra vez en diámetro muy reducido, 
para penetrar otra vez en la cubeta. La figura 3." 
representa un barómetro ma
rino y la sección del mismo.

En la porción superior se 
ve la parte ancha del tubo, y 
en la intermedia la contraída 
hasta el calibre casi capilar; 
para evitar que en la cámara 
barométrica pueda entrar hu
medad o aire, en su ensancha
miento, cerca de la cubeta, se 
ha colocado un artificio que, 
en principio, se debe a Oay- 
Lussac (1), que se llama pipe
ta. Consiste en un repliegue 
del tubo, de tal forma hecho, 
que queda la punta auxiliar del 
tubo rodeada de una envoltura, 
como se ve, c b. Si por cual
quier evento llegase a penetrar 
alguna cantidad de aire en el 
tubo subiría por las paredes y 
se quedaría en la campana que 
forma la pipeta, sin llegar a la 
cámara barométrica. Todos los 
buenos barómetros marinos es
tán provistos de este artificio.

El estrechamiento del tubo 
hasta hacerlo casi capilar evita 
en gran parte las oscilaciones 
de mercurio, que los marinos 
ingleses llaman pumping, pero 
tienen, en cambio, el inconve
niente de hacer el instrumento 
perezoso y algo inerte, así que 
la lectura efectuada no es la 
que corresponde a la presión 
existente, sino la que había en 
cierto momento antes; se pue
de, no obstante, compensar la 
inercia barométrica, determi
nándola por comparaciones 
con un instrumento normal, pues el intervalo 
de tiempo que representa la inercia es, por lo

común, tres o cuatro minutos, y permanece cons
tante para cada barómetro.

A bordo, para disminuir en lo posible las 
oscilaciones que los movimientos del mar im
primen al instrumento, que tan penosas hacen 

las lecturas, el barómetro se 
^ coloca en una suspensión Car-

dan o Cardano (b (fig. 3.”), a 
fin de que se conserve siempre 
casi vertical, sea la que quiera 
la posición del barco; la sus
pensión va unida a un lazo me
tálico, de longitud suficiente 
para que en los balanceos no 
tropiece el barómetro con las 
paredes del barco, y que se su
jeta fuertemente a un mampa
ro. El empleo de resortes, cuer
das y otros procedimientos que 
no dejen en libertad perfecta 
al aparato deben proscribirse 
enteramente, pues de todo 
punto es preciso que el baró
metro esté vertical.

La suspensión Cardano con
siste en un aro de algún mayor 
diámetro que la funda del baró
metro para que se pueda me
ter dentro. En el sentido de su 
diámetro se colocan dos torni
llos cuyos extremos, sin rosca, 
sirven de eje y entran libre
mente en agujeros efectuados 
en la envoltura metálica del 
barómetro. El brazo que se su
jeta al mamparo tiene también 
una escotadura, donde entra a 
su vez el aro de referencia; esta 
escotadura lleva otros dos tor
nillos de la misma forma que 
los del aro, que sirven de eje 
y entran dos agujeros hechos 
en aquél, en línea perpendicu
lar a la que determinan sus tor
nillos. Así, cuando el baró
metro está suspendido, queda 

como si sólo estuviese de un punto colgado 
y, por tanto, en libertad de tomar toda clase

(1) Nicolás Qay-Lussac, célebre físico y químico francés, 
que nació en 1778 y murió en 1850, autor de muchos traba
jos fundamentales que han quedado como clásicos en la 
ciencia, fué uno de los primeros exploradores aéreos, y 
efectuó observaciones de mayor interés a 7.000 metros de 
altura en 1804. Sus descubrimientos minuciosos y sus i Inves
tigaciones en los estudios higrométricos, son en extremo 
notables.

(1) Jerónimo Cardano, Médico, matemático y filósofo 
italiano, nació en Pavía en 1501 y murió en Roma el año 1576; 
gran adepto de la Astronomía, desempeñó cátedra de Mate
máticas en Milán. Se distinguió en esta ciencia inventando 
fórmulas que llevaron su nombre; como médico adquirió 
mucha reputación. Creyendo haber averiguado por sus es
tudios de Astrología la hora de su muerte, se dejó morir de 
hambre para que se cumpliese la profecía.
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de posiciones compatibles con estas ligaduras.
Después de colocar el barómetro en la sus

pensión, se observa que el mercurio, que llenaba 
todo el tubo (se transporta llevándolo inclinado 
unos 45°) empieza a descender 
lentamente, pudiendo hacer lectu- ^ 
ras después de varias horas, o me
jor al día siguiente.

Es prudente desatornillar el ter
mómetro unido, mientras se hacen 
todas las manipulaciones anterio
res, y volver a colocar después 
cuidadosamente.

Pudiera ocurrir que el mercurio 
descendiese con dificultad a causa 
de haber entrado algo de aire; para 
expulsarlo se descuelga el baró
metro con las mismas precaucio
nes que se tomaron al ponerlo en 
su soporte, se va inclinando poco 
a poco hasta llegar a invertirlo, 
colocando la cubeta hacia arriba; 
hecho esto, se le imprime un mo
vimiento pendular o cónico, más 
o menos rápido, según parezca, 
pero sin ser nunca excesivo. He
cho esto, se coloca en su posición 
normal para cerciorarse del buen 
funcionamiento. En general basta 
la operación descrita, pero si aún 
no quedase bien, puede repetirse 
varias veces. ^

Teniendo en cuenta la lentitud 
con que el mercurio se mueve den- 
tro del tubo barométrico, la ope
ración de invertir el barómetro 
marino para el transporte o para 
tratar de sacarle el aire, si por aca
so había entrado, requiere se haga 
lentamente, dando lugar al paso 
del mercurio hasta llenar todo 
el tubo.

Barómetro de sifón o de Gay- 
Tussac. — Estos barómetros son 
más delicados para el uso corrien- Figura 4.'
te en las Estaciones meteorológi
cas; su nombre se debe a que el tubo baromé
trico tiene la forma de un sifón invertido; es 
decir, doblado en forma de cayado, cuya rama 
larga es de un metro aproximadamente de larga 
y la corta de unos 30 centímetros. Tanto el 
extremo de la rama’larga como el de la corta 
deben ser del mismo diámetro, aunque el resto 
del tubo difiera de ellas. Cuando el tubo está

lleno de mercurio debe ocupar un tercio aproxi
madamente de la capacidad de la rama corta. 
Los constructores de esta clase de aparatos de
jan cerrado el extremo de esta rama, pero abren 

un agujerito lateral bastante arriba 
para dejar paso libre al aire. Fácil
mente se comprende que el mer
curio de la rama corta y el peso 
del aire que actúa sobre ella com
pensan el del mercurio de la rama 
larga, y que, por consiguiente, la 
altura que mide la presión atmos
férica es la diferencia entre los ex
tremos libres del mercurio de am
bas ramas del sifón.

El tubo barométrico de esta cla
se de instrumentos es difícil de 
llenar y de hervir no siendo por 
artistas profesionales, por lo cual 
hay que tener mucho cuidado al 
transportarlo de un sitio a otro 
para evitar la entrada de aire. Ade
más, al andar se producen sacudi
das violentas que pueden romper 
el vidrio con el choque del mercu
rio con las paredes superiores de 
la cámara barométrica, así, pues, es 
precaución indispensable al tratar 
de manejarlo, el invertirlo, hacien- 

■ do con lentitud y precisamente en 
sentido de la rama larga a la cor
ta, hasta conseguir que ésta quede 
en la parte superior. Para evitar 
posibles entradas de aire en el tubo 
llevan estos barómetros el artificio 
ya detallado al hablar de los ba
rómetros marinos, que en éstos 
suele hacerse de mayores dimen
siones, estrechando primero la 
rama larga en el tubo casi capilar 
e introduciendo esta parte en otro 
más ancho soldado al primero 
hasta cerca del recodo inferior y 
llenando el conjunto de mercurio. 
Si por cualquier causa pasara una 
burbuja de aire se depositaría en 

la parte alta del tubo exterior y no afectaría a la 
buena marcha del instrumento. En la figura 4.“ 
puede verse el tubo en la posición normal, la di
rección del giro para invertirlo y la parte inferior 
del barómetro donde va el dispositivo, antes 
mencionado, para que no pueda entrar aire en 
la cámara barométrica,

(Se continuará.)
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Sección de divulgación.

LOS CÁÜBÍOS DE TIEMPO Y LAS ILISES jLUNAÜRES
POR

JOAQUÍN F. CAMPA

Todos conocemos la intensidad con que im
presionan nuestros sentidos los fenómenos físi
cos que se verifican y desarrollan en el seno de 
la atmósfera. El hombre no ha podido nunca 
mostrarse indiferente, no ya a la belleza o gran
diosidad de los meteoros en sí, sino al prepon
derante influjo que su desenvolvimiento tiene en 
la vida misma; influjo beneficioso unas veces, 
como el de los vientos moderados que disper
san el polen y favorecen la fecundación de las 
plantas; el de las lluvias, que fertilizan los cam
pos; el de las nieves, que forman los grandes 
depósitos naturales de que se nutren manantia
les y arroyos y sirven de manto protector a las 
cosechas; el del rocío; el de las moderadas es
carchas. Y perjudiciales otros, como el pedrisco, 
las lluvias torrenciales, los vientos huracanados, 
las tempestades, etc., etc., que tantas y tantas 
veces llevaron la desolación y la muerte a tierras 
y mares.

Tales y tan variados efectos, de tan marcada 
importancia para la Humanidad, traen consigo 
que el deseo de preveer el tiempo haya sido 
siempre una de las más lógicas aspiraciones del 
hombre. Los habitantes de todos los países, y 
muy especialmente los dedicados a las faenas 
de la agricultura y a la navegación, han obser
vado atentamente el continuado proceso de los 
fenómenos meteorológicos, tratando de descu
brir sus causas y descifrar en la escuela de la 
experiencia el complicadísimo problema de la 
previsión. No es extraño, pues, el gran número 
de creencias populares acerca del tiempo y de 
sus continuos cambios. De todas ellas, una de 
las más arraigadas es la de atribuir a la Luna un 
poderoso influjo sobre la nubosidad, las lluvias, 
etcétera.

Es frecuentísimo, y se oye a personas de todas 
las clases sociales y de muy diferente cultura, ex
presiones como estas: «No dejará de llover hasta 
que varíe la Luna», «la Luna está despejando el 
cielo» y otras parecidas.

Yo desearía que las personas que sean ajenas 
a los estudios meteorológicos tuviesen el con
vencimiento de que la Luna no tiene sobre el 
tiempo el poderoso influjo tan generalmente 
creído.

Vamos a bosquejar la forma en que nuestro 
satélite puede ejercer su acción sobre la atmós
fera. Desde luego, la lógica hace suponer que, lo 
mismo que las aguas del mar se elevan y des
cienden dos veces todos los días, debido a la 
atracción lunar, modificada dicha fuerza por la 
que a su vez, y con menos intensidad, ejerce 
sobre aquéllas el Sol; también sucederá en for
ma análoga, en el océano atmosférico, un cons
tante flujo y reflujo a los pasos de la Luna por el 
meridiano y por el horizonte. Ahora bien, hemos 
de tener en cuenta, según las leyes dé la gravi
tación universal, que las atracciones de los cuer
pos son proporcionales a sus masas, y que, por 
consiguiente, la pequenez del peso específico 
del aire ha de ser causa forzosa de que la atrac
ción se verifique de una manera sumamente 
débil.

Experimentos barométricos efectuados en la 
zona tropical han puesto en evidencia una am
plitud media de 11 centésimas de milímetro en 
la variación de presión de un día lunar. (En las 
zonas templadas o frías sería muy difícil hallar 
resultados apreciables por los frecuentes cam
bios de presión que producen las perturbacio
nes atmosféricas). Por otra parte, hemos de tener 
presente que en las mareas más intensas las 
aguas no se elevan a más de unos 20 o 25 me
tros, y que su acción es, pues, meramente su
perficial. Lo mismo, lógicamente, sucederá en 
la atmósfera cuya altura es quizá 50 o 60 veces 
mayor que la de la profundidad media del océa
no, de lo que se desprende que el influjo de las 
mareas atmosféricas en la zona de perturba
ciones, la cual no alcanza más de unos 3.000 me
tros de elevación, «ha de ser casi nula».

Otra forma de ejercer su influjo la luna sobre
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la atmósfera es debida a la radiación solar que 
nos envía reflejada, y a la radiación oscura de 
su caldeada superficie.

El primero que encontró vestigios de calor 
reflejado por la Luna fué Mellon!, el año 1846. 
Después se ocuparon de estas investigaciones, 
Langley y Very; el primero midió, en sus obser
vaciones, el efecto de la radiación sobre un ter
mómetro ennegrecido, y halló, sobre poco más 
o menos, unas seis milésimas de grado. Después 
se ha calculado que la Luna nos envía poco más 
de la cienmilésima parte del calor solar que 
recibe. Respecto a la intensidad luminosa, según 
Bond y Zollner, es aproximadamente unas seis 
cienmilésimas de la luz de aquel astro.

Frank W. Very encontró que sólo un octavo 
de la radiación podía atribuirse a la reflejada de 
la solar.

Hann, escribe: «La acción calorífica de la Luna 
se nota especialmente por la radiación oscura, 
cuya medición, se hace en extremo difícil por la 
absorción deí mismo cristal del termómetro y 
por la que experimenta en la atmósfera.

»Quizá las capas de aire seco de las alturas 
reciban una acción más intensa que la de las 
proximidades a la Tierra.»

Hershel y lord Rosse calcularon en cien gra
dos la temperatura de la Luna llena, y las cuida
dosas investigaciones de Frank Very dieron 
idéntico resultado para la temperatura media de 
las regiones iluminadas. Cálculos posteriores, 
efectuados por Ekholm, basándose en la energía 
del espectro, no difieren mucho de los ante
riores.

Los efectos de la radiación solar en la Luna 
han demostrado la importancia esencialísima 
de la atmósfera como moderadora de las dife
rencias de temperatura entre el día y la noche. 
En los eclipses de aquel astro desaparece el 
calor radiado por su superficie casi al mismo 
tiempo que el reflejado del Sol.

La temperatura nocturna de la Luna, dice 
Hann, puede no alcanzar ni 170 grados bajo 
cero, por lo que la radiación de las regiones sin 
iluminar es apenas sensible, y ya hemos visto 
que la de las otras es débilísima, de lo que pa
rece concluirse que el influjo de nuestro satélite 
sobre la atmósfera, considerando esta segunda 
manera de actuar, no ha de ser apreciable.

Los grandes movimientos de las masas de 
aire son, en general, el resultado de los efectos 
del calor solar y de la diferente forma de actuar 
el mismo en los diversos lugares de nuestro 
planeta, por la variada distribución de mares y

tierras, caprichosas desigualdades en la compo
sición y relieve de las mismas, y por las conse
cuencias a que la inclinación del eje de la Tierra 
da lugar, variando la duración de días y noches, 
y originando la sucesión de estaciones.

Se comprende que la tenue acción de la Luna 
en la atmósfera ha de verse enmascarada por las 
que hemos mencionado.

Aparte de todo lo dicho, vamos a ver que, 
aun suponiendo que la Luna desempeñase un 
papel importante en el proceso del estado del 
tiempo, no sería, ni mucho menos, en la forma 
que vulgarmente se cree.

Los resultados concienzudos de numerosas 
observaciones lo demuestran; los trabajos, por 
ejemplo, de Schubler, en Alemania, y los de Pil- 
gram, en Viena, acerca de la relación entre las 
fases de la Luna y las lluvias, dieron como re
sultado que el número de días lluviosos era ma
yor entre el cuarto creciente y el plenilunio que 
entre el cuarto menguante y el novilunio, en una 
proporción de cinco a seis. Más tarde, otros ex
perimentos hecho en Montpellier dieron resulta
dos que no coinciden con los primeros, pues se
gún éstos el máximo ocurre en la Luna nueva y 
en el cuarto menguante, y el mínimo en el cre
ciente.

Todos los trabajos que se han hecho en otros 
lugares han dado por resultado discordancias 
análogas, lo que hace presumir muy racional
mente la inexistencia de la relación.

Vamos a ver ahora un curioso ejemplo acerca 
de la nubosidad y la Luna.

Los experimentos de Otto Meissner, para ver 
si efectivamente el satélite tenía el poder que 
tan comunmente le es atribuido de disipar las 
nubes, dieron curiosos resultados: hizo el estu
dio tomando las observaciones durante ochenta 
lunaciones consecutivas, y halló un mínimo de 
nubosidad hacia el primer cuarto y un máximo 
en los días próximos a la Luna llena; es decir, 
lo contrario de lo creído. M. Sutton, que estudió 
detenidamente estas conclusiones las encuentra 
naturalísimas. Dice, entre otras cosas, que la 
luz de la Luna hace visibles nubes que no vería
mos en noches en que aquélla no iluminase; no 
es raro, pues, se acuse mayor nubosidad en las 
proximidades del plenilunio. Los tenues cirros 
y cirro-stratos parecen desaparecer después de 
puesto el Sol, y se vuelven a hacer visibles 
cuando sale la Luna.

La creencia de que es menor la nubosidad 
cuando hay Luna es natural, su luminosidad 
actúa como una especie de reclamo del cielo
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despejado, llamando nuestra atención. En las 
noches estrelladas y sin Luna, salvo cuando 
la diafanidad atmosférica es grande, la mayor 
parte de las personas miran poco hacia el firma
mento.

Por último, el convencerse de la falsedad de 
la creencia que hace suponer marcada relación 
entre las fases lunares y el estado de la atmós- , 
fera es sumamente sencilla: es suficiente tener a 
la vista un moderno mapa del tiempo, donde 
podemos ver en su conjunto el estado atmosfé
rico de inmensas extensiones, gracias a las ob
servaciones meteorológicas efectuadas a la vez 
en numerosas localidades y en diversos puntos 
del océano (pues la intensidad de la vida ma
rítima aumenta de día en día, y va extendiendo 
hacia los mares, mediante las estaciones flotan

tes, la red de observatorios). Examinando uno 
de estos mapas se ve que el tiempo es distinto 
en las diversas regiones que abarca; que en unos 
sitios llueve, en otros luce el Sol, en estos hay 
nubes o nieblas, en aquellos sopla impetuosa
mente el viento, en los de más allá hay calmas, 
etcétera. Y viendo mapas sucesivos se observa 
cómo varían los centros borrascosos y antici
clónicos, bien avanzando rápidamente o esta
cionándose, y deja de llover aquí para empezar 
a llover allá, o continuar bueno o malo el tiem
po, despejado o nuboso. Y durante estos cam
bios o persistencias la Luna tiene la misma 
fase para todas las regiones terrestres, y este 
es el argumento más irrefutable para derrumbar 
definitivamente las falsas creencias.

Oficina meteorológica. Madrid, 1928.

SPAS WATZOF
El día 2 de Febrero del presente año ha falle

cido, repentinamente, el fundador y actual direc
tor de los Servicios Meteorológico y Sísmico 
de Bulgaria, Spas Watzof. Había nacido el 18 de 
Mayo de 1856, en la ciudad de Pirot, que, aun
que pertenece a la antigua Serbia, se halla casi 
en la frontera con Bulgaria. Era miembro de la 
Academia de Ciencias, oficial de Instrucción

Pública, y había sido secretario general del Mi
nisterio de este nombre, así como director de 
Liceo. Su mérito principal es, sin embargo, fun
dar en 1894, y desarrollar desde entonces hasta 
ahora los Servicios Meteorológico y Sismoló
gico. El Anuario del Instituto Meteorológico, de 
Bulgaria, correspondiente al año 1916, ha salido 
el mismo dia en que murió Spas Watzof. Des
canse en paz el ilustre meteorólogo.

J. M. Lorente.

68

©Agencia Estatal de Meteorología. 2018



CRONICA.

Bodas de plata de 

la Real Sociedad Es

pañola de Física y 

Química

La Real Sociedad Española de Física y Quí
mica organizó en el mes de Abril una serie de 
festejos para conmemorar el vigésimoquinto 
aniversario de su fundación. La inauguración de 
estos festejos se verificó en el Palacio del Se
nado, en el cual, bajo la Presidencia de S. M. el 
Rey Don Alfonso XIII, pronunció el actual pre
sidente de la Sociedad, D. Julio, Palacios, un 
emocionante discurso. En él dió a conocer la 
historia de la Sociedad desde su constitución 
en 23 de Enero de 1903 hasta nuestros días. 
Hizo resaltar en su elocuente discurso las difi
cultades que hubieron de vencer sus fundadores; 
menciona los trabajos y descubrimientos más 
notables de algunos socios, y, por último, nos 
habló de los proyectos de la Sociedad. Solicitó 
del Gobierno de S. M. que autorice a los repre
sentantes en España de la Unión Internacional 
de la Química Pura y Aplicada que soliciten que 
la reunión de 1932 se celebre én Madrid.

Formaba parte del programa una serie de 
conferencias. La primera de ellas a cargo del 
profesor P. Weiss, de la Universidad de Estras
burgo. El día 11 disertó el profesor N. Parrava- 
no, director del Instituto de Química de la Uni
versidad de Roma. El profesor P. Zecman, de 
la Universidad de Amsterdam, pronunció la ter
cera de estas conferencias, y, por último, el 
día 14 cerró esta serie de conferencias el profe
sor P. Sabatier, de la Universidad de Toulouse.

Con motivo de estas fiestas fueron muchos los 
sabios extranjeros que han honrado nuestra pa
tria y muchos y espléndidos los festejos que en 
honor de dichos sabios se organizaron, entre 
ellos un concierto de música española por la 
Banda municipal de Madrid, una excursión a El 
Escorial y otra a Toledo, que, por su esplendor, 
hará conservar grato recuerdo a cuantos en ellos 
tomaron parte.

Felicitamos a la Real Sociedad Española de

Física y Química por sus bodas de plata y es 
nuestro más ferviente deseo el que podamos re
petir esa felicitación, desde estas columnas, 
cuando celebre las bodas de oro.

Nuevo servicio de

avisos meteorológi

cos por radiotelefonía

La Jefatura del Servicio Meteorológico, atenta 
a satisfacer los deseos de todas aquellas per
sonas y entidades que se interesan por cono
cer los resultados de sus predicciones, para el 
desarrollo de sus actividades, ha proyectado un 
nuevo servicio de información por radiotele
fonía. Gracias al cariño que el ilustre coronel 
del Regimiento de Radiotelegrafía y Automo
vilismo, D. Julián Gil Clemente, pone en todo lo 
que a Meteorología se refiere, este proyecto ha 
tenido efectividad en 1.° de Abril. Desde esta 
fecha, y a las nueve horas y cuarenta y cinco mi
nutos de cada día, la estación emisora de Prado 
del Rey emite, con una longitud de onda de 
2.650 metros y una potencia de 2 kw. en antena, 
un parte cifrado, destinado a ser recogido por 
los Observatorios que se hallan en comunicación 
con la Oficina Central, y, al final del mismo, y 
en lenguaje corriente, se comunica la predicción 
del tiempo, para conocimiento del público en 
general.

Esta predicción se deduce del estudio de los 
datos meteorológicos observados en los nume
rosos Observatorios nacionales y extranjeros 
a siete horas de la mañana. Fácilmente se darán 
cuenta nuestros lectores de la rapidez tan ex
traordinaria que supone el efectuar todas las 
operaciones que tan complicado problema re
quiere.

Observación, sondeo, redacción del parte en 
clave cifrada, transmisión a las Oficinas centra
les, recopilación y transmisión de los partes 
colectivos nacionales desde dichos Centros, tra
ducción de los mismos, confección de mapas 
auxiliares, isóbaras, isotermas, isalobaras, fren
tes, etc., etc., y, por último, estudio detenido de 
la situación actual y su evolución probable, todo
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ello en el corto plazo de tres horas cuarenta y 
cinco minutos que media entre la hora de ob
servación y la de emisión del parte.

El éxito más halagüeño ha acompañado a los 
organizadores de este servicio, y así lo confir
man las noticias recibidas de toda la Península, 
todas de acuerdo en la seguridad y claridad de 
la recepción.

Lo anteriormente dicho es suficiente para dar 
idea de la importancia de este nuevo servicio y 
sus beneficiosos resultados.

Exposición interna

cional de Instrumen

tos de Oceanografía,

Hidrografía marina e 

Hidrologiacontinental

El Gobierno español ha decidido organizar, 
de acuerdo con la Sección de Oceanografía de 
la Unión Geodésica y Geofísica Internacional, 
y con motivo de la Exposición Internacional 
Iberoamericana que ha de celebrarse en Sevilla, 
y a la vez que un Congreso internacional de 
Oceanografía, Hidrografía marina e Hidrología 
continental, una Exposición de instrumentos 
empleados en las investigaciones oceanográficas, 
hidrográficas e hidrológicas; Exposición que 
tendrá, al mismo tiempo, la finalidad de permi
tir a una Comisión de peritos hacer una pro
puesta de los instrumentos tipos y métodos que 
hayan de emplearse en las investigaciones ocea
nográficas internacionales.

La Exposición de instrumentos de Oceano
grafía, Hidrografía e Hidrología tendrá lugar 
entre el 15 de Marzo y el 15 de Junio de 1929, 
y será instalada en la parte central del magnífi
co palacio construido en la plaza de España de 
la Exposición Iberoamericana de Sevilla.

La importancia de este objetivo es, desde 
luego, evidente, por lo que no cabe duda que 
todos los Centros intereresados en las investi
gaciones oceanográficas, hidrográficas e hidro
lógicas, y todos los constructores especializados 
desearán enviar a la Exposición instrumentos 
que consideren los mejores de los que posean.

Los instrumentos y los métodos que hayan 
de seguirse para utilizarlos se agruparán en 
nueve categorías:

1.“^ Instrumentos y métodos hidrográficos 
para determinar y representar el relieve sub
marino.

2. " Instrumentos y métodos físicos: Térmica, 
Acústica y Óptica.

3. ’^ Instrumentos y métodos para el estudio 
de las mareas oceánicas y terrestres.

4. “ Instrumentos y métodos para observa
ción y estudio de las olas y de las corrientes.

5“ Instrumentos y métodos quimicos. To
mas de muestras de agua, gas, etc.

6. ® Instrumentos y métodos para el estudio 
litológico de los fondos marinos.

7. “ Instrumentos y métodos para las inves
tigaciones oceanográficas complementarias (Me
teorología marina, etc.)

8. " Instrumentos y métodos para el estudio 
del plancton.

9. " Instrumentos y métodos para las inves
tigaciones de hidrología continental.

Los lectores que deseen más detalles pueden 
solicitarlos del Comité de organización de la 
Exposición.

Cursillo de conferen-

cias radiadas

Durante los meses de Marzo y Abril, y en los 
días previamente señalados, tuvieron lugar las 
conferencias de divulgación meteorológica or
ganizadas por esta Sociedad con la coopera
ción de Unión Radio. El Sr. Sabucedo disertó 
sobre el tema «El clima y la vejetación»; el se
ñor Doporto sobre «Perturbaciones atmosféri
cas en la zona templada. Superficies de discon
tinuidad. Ciclones y anticiclones». La conferen
cia a cargo del Sr. Sama versó sobre «Predicción 
del tiempo». El Sr. Fariña nos habló de la «Co
rrelación entre los fenómenos meteorológicos y 
agrícolas. Predicción de escarchas». El coronel 
Kindelán trató sobre la «Influencia de la Meteo
rología en la aviación», y, por último, el señor 
Junco sobre «Meteorología aeronáutica».

Por exceso de original nos vemos imposibili
tados de reseñar estas conferencias y dar aunque 
no fuese más que una ligera idea de ellas para 
conocimiento de quienes no hubieran podido 
oirlas oportunamente.

Felicitamos, en general, a los señores men
cionados, por el acierto y amenidad que supie
ron imprimir a sus disertaciones sobre temas, 
al parecer, tan áridos, y agradecemos las moles
tias que en pro de la divulgación meteorológica 
les haya ocasionado esta labor.
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Una mejora en núes- 

tros ANALES

Por exceso de original en nuestro número 
anterior no pudimos publicar la presente nota.

Con el título de «Sección de divulgación» 
apareció en nuestro número último, y continua
rá apareciendo en los sucesivos, un artículo des
tinado a aclarar conceptos y desechar ideas 
erróneas, muy arraigadas algunas de ellas, aun 
entre aquellas personas de vasta cultura general, 
que no han estudiado con detalle la Meteo
rología.

Acordes con los fines de divulgación con que 
se creó esta Sociedad, nos imponemos esta nue
va labor, esperando una acogida benévola por 
parte de nuestros suscriptores.

Aprovechamos esta ocasión para invitar a 
todos los socios a que cooperen también en 
esta nueva sección, y solicitamos su benevolen
cia por el retraso que habrán podido observar 
en la publicación de nuestros Anales. Desapa
recidas ya las causas que lo motivaron, tenemos 
el proyecto de volver, en breve plazo, a la nor
malidad en la fecha de publicación.

Variaciones habidas 
en la red de estacio
nes meteorológicas.

El maestro nacional D. Isidoro Ramos, que 
ha venido haciendo observaciones por espacio 
de cuatro años en La Focella, Te verga (Oviedo), 
ha sido trasladado a Ufone, término municipal 
de Rabanales (Zamora), donde continúa sus ob
servaciones.

Por fallecimiento de D. José Alonso Fernán
dez, catedrático encargado de la estación me
teorológica de la Universidad de Granada, se 
hace cargo de dicha estación el también cate
drático D. José Jiménez Sánchez.

El farmacéutico D. Santiago Gallego, obser
vador de Abejar (Soria), no pudiendo continuar 
las observaciones termopluviométricas, pero de
seando las haga el maestro nacional D. Sergio 
Igea, le ofrece el cargo, el que éste acepta muy 
gustoso.

D. Isaac Faro de la Vega cesa por traslado, 
y se hace cargo de la estación de Les, Valle de 
Aran (Lérida), el maestro D. Luis Sánchez Díaz.

D. Clemente J. García Martín, maestro na
cional, empieza a hacer observaciones pluvio- 
métricas en Abril del presente año en el pueblo 
de Alburquerque (Badajoz).

Habiendo fallecido D. Camilo Sánchez Galán, 
que venía haciendo observaciones pluviométri- 
cas desde el año 1918 en Villanueva del Rey 
(Córdoba), y no pudiendo su hijo sustituirle en 
dicho cargo, hará las observaciones el maestro 
nacional D. Antonio L. Pérez de Luque.

D. Amable González solicita aparatos para 
hacer observaciones en Écija (Sevilla), por creer 
que han de ser de mucha importancia para 
aquella región agrícola.
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REVISTA DEL TIEMPO
Marzo de 1928.

Se inicia el mes de Marzo con régimen de- 
presionario, muchas nieves y bastante lluvia, 
principalmente en las comarcas orientales de 
España; nieva en Castilla; el día 2 y el 3 mejora 
el tiempo, a la vez que se robustecen las pre
siones sobre Europa central, y desde el 4 al 7 
casi cesaron las lluvias en el territorio español. 
La formación sobre la Península Ibérica de una 
perturbación atmosférica que se propaga hacia 
Italia, en días sucesivos produce otra vez régi
men de humedad y lluvia que dura hasta mediar 
el mes.

Desde esta fecha, hasta el 19, el tiempo fué 
bueno, pero la aparición de otra borrasca al 
oeste de Portugal y cerca del continente, da 
origen nuevamente a lluvias generales que cul
minan en los días 20, 21 y 22, y que duran hasta 
el 27. En esta fecha aparece al SW. de la Pen
ínsula un anticiclón que se sitúa en el centro de 
España y hace que el tiempo se normalice, cesen 
las lluvias, aparezcan las nieblas. El día 31 vuelve 
otra vez a intensificarse el régimen lluvioso. La 
temperatura de acuerdo con el estado del cielo; 
solamente en la noche del 12 se registraron he
ladas que, por otra parte, carecieron de impor
tancia.

El cuadro adjunto da idea del reparto de lluvia 
en España durante este mes, que ha sido carac
terísticamente húmedo.

Albacete........ 45,8 Gerona........... 100,8
Alborán......... 18,0 Granada (Ar-
Alcalá de He- milla).......... 126,8

nares .......... 18,7 Granada (U.) . 107,4
Algeciras........ 221,4 Guadalajara... 58,0
Algaida........... 108,9 Huelva............ 116,0
Alicante.......... 16^ Izaña............... 1,2
Almería*......... 22,9 Jaén................ 122,0
Badajoz.......... 62,1 Jerez...............
Baeza.............. 118,3 La Laguna___ 57,0
Barcelona.... 79,2 Larachc.......... 76,9
Burgos........... 74,0 La Vid............ 56,9
Cáceres.......... 75,5 Lucena............ 165,5
Castellón........ 44,0 Madrid............ 53,0
Ciudad Real... 64,4 Mahón............ 61,2
Córdoba........ 118,5 Málaga............ 65,8
Coruña (La) .. 120,5 Mataró............ 62^
Cuenca........... 66,0 Melilla............ 17,3
Denla.............. 47,1 Murcia............ 141,0

Onteniente'... 64,7 San Sebastián. 147,4
Orense........... 98^ Santander .... 67,1
Falencia.......... 40,0 Santa Cruz de
Palma de Ma- Tenerife. ... 14,1

Horca.......... 37,7 Santiago......... 185,0
Pardo (El) (Ma- Segovia.......... 6^^
drid)............... 54,4 Sevilla (Tabla-
Puerto de San- da).............. 106,4

ta María. ... 127,2 Soria.............. 60,4
Ribadeo.......... 92^ Tánger............ 158,2
Reinosa.......... 85^ Tarragona.... 70,6
Requena......... 2^^ Teruel............ 36^
Ruidabella.... 73,2 Tetuán............ 6^^
Sabadell......... 124,1 Toledo............ 48^
Salamanca.... 23,1 Totana...........
San Ildefon- Valencia......... 2^^

SO............... 117,9 Valladolid.... 41,6
San Julián de Zamora.......... 32,0

Vilatorta__ 77,3 Zaragoza........ 61,6

Abril de 1928.

El día 2 aparece en el NW. de España un área 
anticiclónica que da origen a vientos dominan
tes del NW., principalmente importantes en las 
costas levantinas a causa de que en Italia, ade
más, existe un centro borrascoso de poca im
portancia. El día 5 se desvanece, y el 6 está 
instituido por la perturbación atmosférica, que 
dura hasta el 8, con carácter independiente, pero 
que, sumada a otra que aparece hacia las Islas Bri
tánicas, actúa en nuestro territorio hasta el 12; 
este período es también húmedo y de lluvias, 
que presentan alternativas de intensificación, 
según se forman núcleos secundarios que atra
viesan a España. No mejora el tiempo durante 
los días sucesivos porque, si bien España no 
está influida directamente por perturbaciones 
que la atraviesan, sin embargo, se halla dentro 
del radio de acción de las que pasan por el 
Canal de la Mancha, las cuales arrojan lluvia 
sobre la mitad septentrional de España, y dan 
mucha nubosidad por todas partes. Perdura el 
régimen anterior hasta el 21, en que la aparición 
de presiones altas al SW. de Portugal hacen me
jorar momentáneamente el tiempo, pues al día 
siguiente de ahondarse en el Mediterráneo occi
dental la perturbación atmosférica iniciada con 
anterioridad, produce lluvias y frío el 22; hasta 
el 25 mejora el tiempo para volver otra vez al 
régimen de lluvias ocasionadas por una nueva

72

©Agencia Estatal de Meteorología. 2018



borrasca que se retira en el Golfo de Vizcaya, 
hasta el día 28 en que, rápidamente, camina 
hacia Oriente, apareciendo el día 30 francamente 
mejor, casi cesa de llover, el viento es flojo, la 
temperatura suave, y son frecuentes las nieblas. 
Las heladas, sin importancia, sólo se aprecian 
sobre la meseta central y en las noches corres
pondientes al 2 y al 22 de Abril.

El reparto de la lluvia en España puede apre
ciarse por el cuadro que a continuación in
sertamos.

Albacete.........  44,8
Alborán.......... ip.
Alcalá de He

nares...........  96,8
Algeciras......... 72,5
Algaida...........  85,3
Alicante.......... 33,5
Almería.......... 25,5
Badajoz.......... 84,4
Baeza.............. 137,0
Barcelona.......  47,9
Burgos............ 78,6

Cáceres.......... 87,8
Castellón........ 62,0
Ciudad Real... 125,8
Córdoba........ 151,5
Coruña (La)... 179,0
Cuenca...........  140,0
Denia.............. 34,2
Granada (Ar-

milla).......... 75,0
Granada (U.).. 69,4
Guadalajara... 71,3 
Huelva............ 65,8

I zana............... 55,4
Jaén................ 126,8
Jerez............... 81,4
La Laguna.... 57,4
La Vid............ 80,1
Larache.......... 56,7
Lucena............ 100,1
Mahón............ 61,6
Málaga............ 39,3
Mataré............ 46,5
Melilla...........  11,0
Murcia............ 125,0
Onteniente ... 49,5
Orense...........  169,1
Falencia.......... 69,8
Palma de Ma

llorca.......... 82,5
Pardo (El) (Ma

drid)............ 108,6
Puerto de San

ta María.... 85,4
Ribadeo..........  141,6
Reinosa.......... 112,7
Requena........  26,8

Riudabella. ... 59,5
Sabadell.......... 51,6
Salamanca___ 73,4
San Ildefonso. 138,8
San Julián de 

Vilatorta.... 74,3
San Sebastián . 105,7
Santander----  49,8
Santa Cruz de 

Tenerife.... 19,7
Santiago...... 211,2
Segovia.......... 98,3
Sevilla (Tabla

da) .............. 106,7
Soria............... 80,9
Tánger............ 72,9
Tarragona....... 97,1
Teruel............ 45,6
Toledo............ 94,3
Totana............ 19,1
Valencia.........  20,2
Valladolid.... 89,1
Zamora.......... 33,0
Zaragoza........  46,0

N. S.
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PUBLICACIONES RECIBIDAS

Universidad Nacional de La Plata. 
(Anuario para el año 1928). Contribución al es
tudio de las Ciencias fisicas y matemáticas. 
Serie matemática, vol. IV, entrega 3."

Meteorological Mogaz/ne.—Diciembre 1927, 
número 743, vol. LXII; Enero 1928, núm. 744, 
volumen LXlll, y Febrero 1928, núm. 745, volu
men LXIV. (Véase resumen e índice de revistas).

Peñatora.—Número 170, Febrero 1928, y nú
mero 171, Marzo 1928.

Revista Matemática Hispanoamericana.— 
mero 4, Abril 1928.

Anaies de la Real Sociedad Española de Fí
sica y Química.—Número 250, Febrero 1928, y 
número 251, Marzo 1928.

Revista de Ingeniería.—Número 2, Febre
ro 1928, y núm. 3, Marzo 1928.

Revista general de Aíon/ra.—Febrero 1928 y 
Marzo 1928. (V. R. e I. de R.)

El meteorógrafo para avión, por Eredia (F.) 
(V. R. e 1. de R.)

Comunicaciones presentadas por el Ufficio 
Presagi al IV Congreso Internacional de Na
vegación aérea a Roma. (V. R. e I. de R.)

Boletín bimensual de la Sociedad Meteoroló
gica Italiana.—Núm. 1-3, vol. XLVIl, Enero- 
Marzo 1928.

Sondeos aerológicos durante los días esta
blecidos por la Comisión para la exploración 
de la alta atmósfera.—'Roma.-, núm. 1, Enero, 
Mayo y Septiembre 1926; núm. 2, Febrero 1927; 
número 3, Junio 1927; núm. 4, Octubre 1927.

Anales del Ufficio Presagi.—\¡o\. 1.
La temperatura y la humedad de la atmós

fera en los dias de sondeo con globo sonda y 
cometas en Vigna de Valle (Roma), por Ere
dia (F.)

La Meteorotogia PraR'ca. — Noviembre-Di
ciembre 1927, núm. 6, ano VIH; Enero-Febre
ro 1928, núm. 1, año IX; Marzo-Abril 1928, nú
mero 2, año IX. (V. R. e I. de R.)

Método para observar los atmosféricos y pri
meros resultados obtenidos, por Paolini (B.) 
Extracto de la revista La Meteorología Pratica, 
año Vil, núm. 1, 1926.

Para un Servicio de Radio-Meteorología agra
ria, por Paolini (B.)—Extracto de la revista La 
Meteorología Pratica, año VI, núm. 5-6, 1925.

Lo que enseñan los recientes vuelos transatlán
ticos. Sobre la necesidad de un barco Aeropuerto 
Radiometeorológico sobre el Océano, por Paoli
ni (B.)—Extracto de la revista La Meteorología 
Pratica, año VIII, núm. 3, 1927.

El cincuentenario de la fundación del Obser
vatorio de Montecasini, por Paolini (B.)—Ex
tracto de La Meteorología Pratica, año VII, 
número 6, 1926.

Investigaciones sobre los atmosféricos en Ita
lia, por Paolini (B.)—Extracto de La Meteorolo
gía Pratica, año VIII, núm. 5, 1927.

Boletín mensual del Observatorio del Ebro. 
Tortosa; Agosto 1927, núm. 8, vol. XVIII; Sep
tiembre 1927, núm. 9, vol. XVIII.

Atas.—Núm. 135, 1.° de Marzo 1928.
Alas.—Núm. 136, 15 de Marzo 1928.
Atas.-Núm. 137, l.° de Abril 1928.
Suplemento al Flugfunkwetter.—Números 8, 

9 y 10.
Atlas climatológico de la República Mexica

na.—(Período de 1921 a 1925).
Resúmenes mensuales con datos comparati

vos del Observatorio Central.—Tacubaya. D. F. 
(correspondiente al año 1927).

Meteorología Aeronáutica. — Conferencia 
dada por nuestro Presidente D. Enrique Mese- 
guer en el Real Aero Club de España el 24 de 
Enero de 1924.

Resumen de observaciones, efectuadas en las 
Estaciones del Servicio Meteorológico Español 
durante el año 1924, ordenado y publicado por 
la Oficina Central Meteorológica.

Notas profesionales, núm. 46. — «Una nota 
sobre turbulencias en Cranwell, Linconlnshire, 
durante el período de l.° de Diciembre de 1925 
a 30 de Abril de 1926», por Pick (W. H.) y 
Bull (O. H.)

Boletín del Domion Observatory, núm. 68. 
«Interpolación», por Adams (C. E.)

Notas profesionales, núm.48. —«La baja en 
los barómetros marinos.» Nota histórica y al
gunas recientes observaciones, por Gold (E.)
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Geophysical Memoirs, núm. 37. —«Estu
dio de los vientos y nubes en Malta», por 
Wadsworth (J.)

Geophysical Memoirs, núm. 38.— «Medida 
del gradiente de potencial eléctrico en Eskda- 
lemnir», 1913-1922, por Watson (R. A.)

Geophysical Memoirs, núm. 39.—«Resultados 
de las observaciones de la dirección y velocidad 
del viento en las corrientes superiores de la 
atmósfera sobre el mar de las Indias», por 
Walter (A.)

Royal Meteorological Society, vol. 11, núm. 13, 
Enero-Febrero 1927.—Bibliografía de la litera
tura meteorológica.

Quarterly Journal de la Royal Meteorological 
Society, Enero 1928, núm. 225, vol. LIV. 
(V. R. e 1. de R.)

Quarterly Journal de la Royal Meteorological 
Society, núm. 226, vol. LIV, Abril 1928. 
(V. R. e 1. de R.)

Estudio del clima en Grecia.—Balo el título 
«Estudio sobre el clima de Grecia» ha publicado 
el profesor E. G. Mariolopoulos un interesante 
folleto, en el que trata de encontrar soluciones 
definitivas al tan discutido problema, sobre si el 
clima de la nación griega ha sufrido modifica
ciones sensibles a partir de los tiempos históri
cos, hasta la fecha actual.

De acuerdo con lo que opinan casi todos los 
meteorólogos modernos para la superficie te
rrestre en general, demuestra la estabilidad del 
clima de Grecia, y rechaza como absurdas las 
opiniones de algunos autores que admiten sen
sibles cambios en la distribución y totalidad del 
agua recogida, e incluso llegan a conclusiones 
de periodicidad.

Al objeto de demostrar su aserto, establece 
primeramente, en forma clara y precisa, un es
tudio pluviométrico de la Grecia actual, valién
dose para ello de las isoyetas anuales y por es

taciones, deducidas de los datos pluviométricos 
de diferentes localidades, que se detallan en 
cuadros aparte.

Establece estadísticas de variabilidad anual en 
los últimos años, así como del mayor o menor 
número de días de precipitación, y, por último, 
resume en pocas páginas la frecuencia de días 
de nieve, granizo y tormenta.

Con todos estos datos consigue dar al lector 
una idea muy aproximada sobre lo que es en la 
actualidad el clima de Grecia, a fin de que pueda, 
por sí mismo, compararlo con las deducciones 
obtenidas, sobre los mismos términos, en los 
libros antiguos referentes a climatología y agri
cultura. Hace referencia a los datos sobre culti
vos de trigo y oliva en los tiempos antiguos; 
cita numerosos testimonios de todas las épocas 
intermedias, y obtiene, como consecuencia de 
ello, la existencia de una situación climatológica 
muy parecida a las consignadas en las estadísti
cas primeramente citadas. Con ello llega a la 
conclusión expuesta de que «el clima de Grecia 
no ha sufrido modificación importante a partir 
de los tiempos en que la Geología nos indica, 
cesaron las grandes perturbaciones climatológi
cas de otras eras», para estacionarse en toda la 
superficie terrestre, sin experimentar, hasta la 
fecha actual, variación de importancia.

He de hacer presente mi profunda gratitud al 
inteligente y laborioso doctor de la Facultad de 
Ciencias de la Universidad de París, miembro 
del Observatorio Nacional de Atenas (Grecia), 
quien me hace el honor de dedicarme un ejem
plar de su trabajo, al que me permito hacer las 
anteriores consideraciones. Correspondo gusto
so al recuerdo del conocimiento que hicimos en 
Leipzig, que plasmó en verdadera amistad nues
tra estancia y frecuencia de trato en Praga.

Deseo, pues, que mis apreciaciones sobre su 
interesantísimo trabajo las tome mi estimado 
colega como una prueba de la amistad que le 
profeso.

Enrique Meseguer.
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RESUMEN E ÍNDICE DE REVISTAS

Meteorological Magazine. - Diciem
bre 1927, núm. 743, vol. LXII.
Crichton (J.)—Ls. borrasca del 28 al 29 de Oc

tubre de 1927.
Hace el autor una minuciosa descripción de 

dicha borrasca y publica algunos extractos de 
la Prensa.
Gold —Niebla del 26 y 27 de Noviembre 

de 1927.
Bonacina (L. C. W.J—Sobre el mismo tema.
Morris Bower fS.,)—Tormentas durante el in

vierno 1926-1927.
Pick flV. H.) y Patón f/.J—Temperaturas mí

nimas en Radiation Nights (noches en que 
la nubosidad no pasa de cuatro décimas de 
cielo cubierto).

Veron Jones (T. W.)—E] espejismo en las ca
rreteras.

Smith (N. 77.j —Errores en los tubos baromé
tricos.

Lamb (C. —Tromba marina sobre el mar
del Norte.

Anónimo—E\ tiempo en las Islas Británicas en 
Noviembre de 1927 y distribución general 
de la lluvia.

Meteorological Magazine.-Enero 1928, 
número 744, vol. LXII.
Douglas (C. K. M.j —Ola de frío en Diciembre 

de 1927.
El autor describe la situación .isobárica y la 

invasión de aire polar, de la que se vió libre 
España por hallarse en el sector cálido; publica 
dos mapas, uno en el que se observa gran nú
mero de nieblas heladas sobre Inglaterra, y otro 
del día de Navidad, por la tarde, en que da co
mienzo una gran borrasca de nieve sobre el sur 
de la misma isla.
Glasspoole (J.)—La lluvia de 1927 sobre las 

Islas Británicas.
Anónimo.—E\ tiempo en Diciembre de 1927, y 

distribución general de las lluvias (Islas Britá
nicas).

Meteorological Magazine. — Febre
ro 1928, núm. 745, vol. LXIII.
Glasspoole (J.)—Dos centurias de lluvias.

Newnham (E. V.) — Observaciones de tempera
tura y humedad en ciertos ciclones ocluidos. 

Whipple (F. J. W.) — La importancia de los 
coeficientes de correlación.

Brunt (D.)—Importante tormenta de granizo. 
Emmett (W. G.J—Un caso de espejismo.
Pace (H. L.j—Espejismo en el mar.
Pick (W. H.) y Patón (j/.j— Ecuación aproxi

mada para la determinación, en Cranwell, 
de temperaturas mínimas durante Radiation 
Nights (noches en que la nubosidad no pasa 
de cuatro décimas), en invierno, con datos 
anteriores a quince horas.

/ncdg'/iífo.—Radiación del cielo.
Incógnito.—E\ tiempo en Enero de 1928 y dis

tribución general de lluvias.

Meteorological Magazine.—Marzo 1928, 
número 746, vol. LXIII.
Incógnito.—Ed. crecida de los árboles en el bos

que de Dean y su relación con la lluvia.
Dines (J. S.j—Vientos en el valle de Forth. 
Rutherford (E. C.) — La tormenta del 10 de 

Febrero.
Fairgrieve (J.)—La niebla de Londres del 21 de 

Febrero de 1928.
Falsa Luna. Relato del fenómeno, por Mr. Sar

gent, testigo presencial.
Gold ('E.J—Viento al nivel de los pluviómetros. 
Corless La lluvia y la agricultura en el

Transvaal.
Brooks (C. E. P.) y Quennell (W. 71.)—Persis

tencia de las variaciones de presión en el oc
cidente de Europa.

Incógnito.—E\ tiempo én Febrero 1928, y distri
bución general de las lluvias.

Revista general de Marina.—Marzo 1928. 
En la sección de «Notas profesionales», por la 

sección de información, da cuenta de un sencillo 
aparato para señalar la dirección que ha de 
seguir una cortina de humo al ser lanzada desde 
a bordo, y determinar la velocidad de las par
tículas que la integran. También describe y da 
los detalles de su sencilla construcción, de un 
aparato para determinar la verdadera dirección 
y fuerza del viento, conociendo la velocidad y
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dirección del buque y la dirección y velocidad 
aparente del viento, y las instrucciones para 
su uso.

WlADOMOSCI Meteorologiczne y Hidro- 
QRAFICZNE (Boletiii Meteorológico e Hidrográ
fico).—Enero 1928, núin. 1.
Bartnicki (L.)-Los fenómenos meteorológicos 

y la ionización en la Petite-Pologne oriental 
los días 30-31 Agosto 1927.

Guminski (R.) - Resumen climatológico del mes 
de Enero.

WlADOMOSCI Meteorologiczne y Hydro- 
GRAFICZNE (Boletín Meteorológico e Hidrográ
fico)—Febrero 1928, núm. 2.
Zubrzycki (T.)—La marcha de la ionización en 

la región sudeste de Polonia los días 30-31 de 
Agosto 1927.

Guminski (R.)—Resumen climatológico del mes 
de Febrero.

Nature.—Londres, núm. 3.046, vol. CXXI, 17 
Marzo 1928.
Newnhan (E. P.j—Los coeficientes de correla

ción en meteorología.

La Meteorologie.—Febrero 1928, núm. 35. 
Brazier (C. E.)—Registro de la radiación total 

y la medida de la radiación difundida por el 
cielo.

Marcel (M.j—Sobre la clase de hierba conve
niente para la observación de termómetros 
sobre el suelo.

Besson (L.) y Dutheil Consideraciones
sobre el verano de 1927 en París.

Sanson - Utilidad de la meteorología en la 
agricultura.

Sanson f/.j—Influencia del verano de 1927 so
bre las cosechas.
Office National Metéorologique.—Da

ños causados a los cultivos por las fuertes hela
das de Diciembre de 1927.

Office National Metéorologique.-Re
sumen del tiempo en Francia.

La Meteorologie.—Marzo 1928, núm. 36. 
Wehrlé (P. H.)—Sobre, los trabajos de la Sec

ción de Meteorología de la Unión internacio
nal de Geodesia y Geofísica (Praga 1927).

Delcambre y Wehrlé.—Sobre el procedimiento 
práctico de determinación de presiones en 
milibares.

Comunicaciones.
Poisson (Ch.) -El ciclón de Vatomandry (30 Ene 

ro y 2 Febrero 1926).
Huber (G. H.)—Influencia de las supercies de 

discontinuidad atmosférica sobre la propaga
ción de ondas cortas.

Mellol fA.,)—Contribución al estudio de la cli
matología de Francia.

Henry ('A.,) —Influencia de la evaporación y trans
piración de los vegetales sobre el equilibrio 
móvil de temperatura y el clima de una región. 

Sanson (^y.,) — Efemérides meteorológicas de 
llle-A-Vilaine.

Incógnito.—B.es\ir\\er\ del tiempo en Francia. 
Eredia (F.)—Y.\ meteorógrafo para avión.

El autor nos ha remitido, con el título prece
dente, un extracto de L’Aerotecnica, en el que 
hace un detenido estudio de las condiciones que 
precisan reunir los meteorógrafos para hacer ob
servación desde avión, describe diversos tipos 
de aparatos y la manera de colocarlos en la for
ma conveniente para el uso a que están desti
nados.

Comunicaciones presentadas por el «Ufficio Pre
sagia al IV Congreso Internacional de Navega
ción aérea.
Borriello (L.) y Bilancini C7?.j—Primeros ensa

yos de un portulano meteoro-aerológico.
Comiciotti Las estaciones aerológicas ex

perimentales.
Eredia (F.)—La exploración de la atmósfera por 

medio de cometas y globos.
Martinelli (G.) y Castriota (F.)—El boletín me

teorológico diario y las exigencias de la avia
ción.

Martinozzi Sobre un atlas de nubes foto
grafiadas desde avión.

Gioranna (R.)—Ln ruta aérea a través del At
lántico.

Gioranni (V.)—El empleo de las observaciones 
aerológicas para definir el régimen anemoló- 
gico de una región.

Boletín bimensual de la Sociedad Me
teorológica Italiana.—Núm. 1-3, vol. XLVll, 
Febrero-Marzo 1928.
Ciofalo CAÍ.,)—Observaciones meteorológicas en 

Termini durante el período 1880-1917.
Majo (E.)—Variaciones periódicas de la tempe

ratura en Roma.
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Maja ('£.j—Resultados de un trienio de obser
vaciones pirheliométricas en Nápolcs.
La Meteorología Pratica.—Noviembre- 

Diciembre 1927, núm. 6, año VIH.
Gorczynski (L.)—Algunos resultados gerterales 

de la expedición actinométrica polaca a las 
regiones ecuatoriales desérticas en el perío
do 1923-1926.

Vizani (G.)—PaTií el estudio de las nubes. 
Montanari (D.)—lJna causa de error en el uso 

del higrómetro a condensación.
Vilandni (R.)—ha Meteorología y la Aerología 

en el IV Congreso Internacional de Navega
ción aérea.

La Meteorología Pratica. —Enero-Febre
ro 1928, núm. 1, año IX.
Majo (E.)—La evaporación del suelo en Portici. 
Crestanl (G.)—L& helada del 22 de Diciembre 

de 1927 en Padua.
Mercad fS.^—La baja temperatura y la vida de 

las plantas.

La Meteorología Pratica.—Marzo-Abril 
1928, núm. 2, año IX.
Majo (E.)—La radioactividad del aire y su rela

ción con los elementos meteorológicos. 
Tronci —Meteorología y Agricultura. 
Woringer (P.)—La acción del Sol sobre las en

fermedades infecciosas.
Plátania (G.)—Ciro Chistoni y la Meteorología.

Quarterly Journal de la Royal Meteo
rological Society.—Enero 1928, núm. 225, 
volumen VL.
Brooks (C. E. P.J—La influencia de los bosques 

en la lluvia y las corrientes de agua.
Douglas (C. K.M.) —La depresión secundaria 

en la noche del 28 al 29 de Enero de 1927. 
Kidson (E.)—La circulación de la atmósfera 

sobre Melbourne.
Shaw (Sir N.), Lempfert (P. G. K.) y Aus

tin (E.)—Resultados de los días internacio
nales en 1923.

Quarterly Journal de la Royal Meteo
rological Society.— Abril 1928, núm. 226 
volumen LIV.
Walker (Sir G.J—El tiempo en el mundo. 
Glasspoole (/.J—Distribución sobre las Islas 

Británicas con los promedios de lluvias men
suales y anuales.

Pichardson (L. F.) y Munday (P. E J—El pro
blema de la capa única en la atmósfera y la 
integral-altura de presión.

Pichardson (L. F.), Proctor (D.) y Smith (P. C.) 
Las variaciones del viento Superior y la acu
mulación de masas.

Hergeselt (H.J—Las observaciones de nubes con 
el especial objeto de proteger la aviación.
Annalen der hydrooraphie und mari- 

TIMEN METEOROLOGIE.—Berlín, Marzo 1928. 
^erneck (Prof. Dr. P.)—Las mareas en el mar 

de hielo septentrional.
Luensee (Peg-Pat Kapitan). - Observaciones 

del hielo en el mar tomados desde aeroplanos. 
Zorell fp.j—Sobre el termómetro simple de 

sondeo (sin termómetro auxiliar).
Myrbach (O.) -Torbellinos y manchas solares. 
Boy-Ed (Emil).-Preves notas meteorológicas 

de los diarios de a bordo del «Deutsche 
Seewarte».

Seithopf (H.) —Mapas de presión trazados 
a bordo y su importancia para la navegación 
marítima y aérea.

Petersen (P.)—Observaciones de hielos en el 
mar.

Schott (G.)—E\ movimiento del agua en la re
gión del Estrecho de Gibraltar.

Zorell (F.)—La mayor profundidad del mar. 
Zorell fF.J—Sondeos profundos en el Japón. 
Zorell (F.)-La expedición inglesa al occidente 

de Groenlandia.
Bibliografía—Variaciones en los radiogra

mas y notas acerca del estado del mar en las 
costas alemanas en Enero de 1928.

Annalen der hydrooraphie und mari- 
TiMEN meteoroloqie.—Berlín, Abril 1928. 
Seilkopf (Heinrich).—Contribución a la meteo

rología aerográfica del noroeste de Alemania. 
'Corner (Dr. H. Heinrich).—Acerca de la preci

sión en la medida de la altura de las nubes. 
Frank fé/.J —Observaciones meteorológicas rea

lizadas en un viaje de estudios a Lisboa. 
Boy-Ed (Emit).—Preves notas meteorológicas 

de los diarios de a bordo del «Deutsche 
Seewarte».

Hansen (Kapt. P.J—Temblores marinos en el 
Océano índico el 7 de Febrero de 1928. 

Schott fG.J—Nuevos trabajos americanos de 
Oceanografía.

87

©Agencia Estatal de Meteorología. 2018



Obbs (Willian Herbett).—Sobre la cuestión de 
los anticiclones glaciales.

Exner (F. M.j—Rectificación.

Bibliografía—Variaciones en los radiogra
mas y notas acerca del estado del mar en las
costas alemanas en Febrero de 1Q28.

Meteorologisch Zeitschrift.—Braunsch
weig, Enero 1928.
Schubert (Job.) —La radiación solar en Alemania 

central, según las observaciones de Potsdam.
Láska Sobre la aplicación de la Estadís

tica a la Meteorología en general y a la reduc
ción de la precipitación en particular.

Kleinschmidt Necrología de Luis Pilgrim.
Koppen (W.)—Valoración de la nubosidad du

rante el día y durante la noche.
Conrad ("V.)—Acerca de la reducción del tér

mino medio de la nubosidad al verdadero 
promedio.

Markgraf ('//.^—Observaciones transitorias de 
la extensión del influjo de la divisoria de una 
sierra poco elevada.

Everdingen (E. von).—La luz cinérea de la Luna.
Au/sess/'O..von^—Réplica al comunicado «No

tas al trabajo de Aufsess sobre la relación en
tre la actividad solar y la distribución de la 
presión».

Holtzhey (Rudolf).—Car&cttr magnético, activi
dad solar y situación de los planetas.

Wolfer (A.)—Número relativo provisional de 
manchas solares en el cuarto trimestre de 1927.

Konig (W.j — Nuevas notas acerca de las preci
pitaciones de las depresiones en V.

Bock ('/?.j—Valor medio del magnetismo terres
tre en Potsdam y actividad en el año 1927.

Bock t'/?.)—Climatología del Brasil y del Pa
raguay.

Peppier ('W.J —Contribución al conocimiento 
de las variaciones interdiurnas de presión y 
de temperatura en la atmósfera libre.
Revista de obras.

Bornsteins y Walter Brückmann.—Lútíaácw der 
Wetterkunde. (Resumen de Meteorología.)

Albrecht (F.), Voigt (H.) y Paech ('A.j—Grud- 
züge der Meteorlogie. (Fundamentos de Me
teorología.)

Natuo Kobayasi.—Uber den Mechanismus der 
Zyklonen und Antizyklonen. (Sobre el meca
nismo de los ciclones y anticiclones.)

Meteorologisch Zeitschrift.—Braunsch
weig, Febrero 1928.
Wegener (A).—La tromba de viento de la Estiria 

oriental del 23 de Septiembre de 1927. 
Hoffmeister (y.^ —Superficies límites de veloci

dad uniforme entre las masas de aire de dis
tinta temperatura.

Falkengerg CO.)—Serie de estudios aerológicos 
de la lancha de cometas del Observatorio aero- 
lógico de Rostock. Primera parte.

Thomas ('//.,)—Sobre el cálculo de la tempera
tura media de una columna de aire.

Thomas fZ/.j—Tablas para aplicar de la fórmula 
diferencial a la medición barométrica de las 
alturas.

Hergesell ('//.j—Regla nemotécnica para compa
rar la velocidad del viento, en metros por se
gundo, con la fuerza del viento expresada en 
la escala de Beaufort.

Brunt (D.)—El períodograma de la temperatura 
de Berlín.

Prohaska Kart.—Condiciones de la radiación 
solar en los valles orientados de Este a Oeste.

Gulik (D. vonj —Medida y registro de la radia
ción solar y celeste en las estaciones meteo
rológicas.

Petterssen (S.) — \Jn ejemplo típico de inver
sión de radiación en una noche clara de 
verano.

Notas critico-bibliooráficas sobre los trabajos si
guientes:
Geiger (R.)—E\ clima de la capa aérea super

ficial.
Gruner (P.) y Kleinert (H.)—Los fenómenos 

del crepúsculo.
Walter ("G.J —Meteorología aeronáutica.
Cabannes (J.) y Dufay (J.)-Las variaciones 

cuantitativas del ozono atmosférico.
Exner (F. M.) — Dependencia del factor de 

turbulencia del viento del de distribución ver
tical de la temperatura.

Baldit (A.,)—Les routes aeriennes de l'Atlanti- 
que. Aperqu meteorologique. París, 1928.
La Meteorología, dice el Sr. Baldit en esta 

obra escrita recientemente, bajo cualquier as
pecto que se la considere, aerología, estadística, 
meteorología propiamente dicha o física de la 
atmósfera, previsión del tiempo, está ligada es
trechamente al desarrollo de la aviación, ya
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cuando se trata de buscar las rutas más practi
cables sobre los continentes u océanos, o una. 
vez fijadas estas rutas para asegurar un servicio 
de enseñanzas meteorológicas a lo largo del re
corrido.

Y así él, en su libro, hace el estudio esquemá
tico, que no otra cosa permiten los datos exis
tentes, de las condiciones medias en que habrán 
de realizarse los vuelos sobre las cuatro proba
bles rutas que sobre el Atlántico establece: la de 
Terranova-irlanda; deTerranova a Lisboa, por 
las Azores; la del Cabo Hatteras a Lisboa, por 
las Bermudas y Azores, y la del Cabo San Roque 
a Cabo Verde. Las tres primeras uniendo Amé
rica del Norte con Europa y la última que une 
la del Sur con Africa.

Para este esquema se sirve exclusivamente 
de los datos consignados en los Pilots Charts, 
que todos los meses pone a disposición de los 
navegantes el Servicio Hidrográfico Americano. 
Mediante ellos discurre en el capítulo I sobre 
los diferentes aspectos meteorológicos, tempe
ratura, humedad, niebla, nubosidad, lluvias, tem
pestades, vientos, etc., en las diversas rutas, y en 
el capítulo II establece las condiciones medias 
de vuelo sobre ellas, primero en niveles próxi
mos al del mar y después mediante una gene
ralización que, a mi modo de ver, sólo puede 
servir en contados casos; de los mapas de isó
baras corrientes, pasa al de niveles de 1.000, 4.000 
y 8.000 metros, con lo que extrapola de aquellas 
condiciones medias del viento el que debe existir 
en esas altitudes.

Con estos dos capítulos da una muestra, pues, 
del primero de los dos aspectos dichos, y como 
él solo no basta, considera en el III las situa

ciones meteorológicas reales que con frecuencia 
se presentan en los cuatro trayectos, para pasar 
después a deducir cuáles de ellas son las más 
favorables en el transcurso de un vuelo. El capí
tulo final es un breve resumen sobre los medios 
de organización de protección meteorológica, 
que han sido empleados en particulares vuelos.

Nada interesante contiene esta obra para el 
meteorólogo en el aspecto técnico, pues ninguna 
consecuencia nueva puede encontrar en ella, pero 
no hay duda que la verá con simpatía, por que 
muestra a los navegantes del aire una vez más 
el interés que deben poner en la organización y 
enlace, cada vez más perfecta, de los servicios 
meteorológicos, de los que en empresas vastas 
tanto han de necesitar. Y será vista con tanta 
más simpatía cuanto que al Sr. Baldit no se 
puede aplicar la recomendación de nuestro gran 
pensador Ortega y Oasset de que «es preciso 
que los hombres de ciencia vuelvan a caer en la 
cuenta de que escriben libros. Los mismos ale
manes, que causaron originariamente el daño, 
comienzan a arrepentirse. Un libro de ciencia 
tiene que ser de ciencia; pero también tiene que 
ser un libro». Que el antiguo jefe del Servicio 
Meteorológico de los ejércitos del Centro y ac
tual inspector regional en el Servicio Nacional 
Francés, posee las cualidades necesarias para la 
realización de la última frase, nos lo había de
mostrado con su tan conocida y primera obra 
Études élémentaires de Météorologie pratique, 
indudablemente una de las más apreciadas y 
útiles al meteorólogo de entre las aparecidas en 
los últimos años, y ha vuelto a hacerlo palpa
ble en su nueva producción.—J. Domingo 
Quílez.
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ANALES DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE FÍSICA ¥ QUÍMICA

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

extranjeros.

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

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

MADRID

CASTANON V C.^-MADRID
TOPOGRAFIA

DIBUJO

ESCRITORIO

APARATOS PARA METEO

ROLOGÍA.—BARÓMETROS, 

TERMÓMETROS, HIGRÓ- 

METROS, ETC.

MATERIAL 

PARA ENSAYO 

DE CEMENTOS

REPRODUCCIONES 

DE PLANOS

Avenida del Conde de Peñalver, 13 (Gran Vía).

./I^ /.V >1^ >1^
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Aparatos y artículos fotográficos
Proyección m Cinematografía # Trabajos 
$ d e Lab oratorio *

SEGUNDO LÓREZ
PRINCIPE, 6. MADRID

PAPELERIA ♦ RASO ♦ ENCUADERNACION
ARENAL, 1S Y S1 TELÉFONO 13.SSS FLORA, G

Objetos de escritorio Material para oficinas.
PI_LJIVl/\S STILO GRÁFICAS ARXÍCUl_OS RARA REGALOS

TI IVI BRACOS # IIVIRRESOS VARIOS

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

<0 iraa-ag-a G-je^^Si^ s-^s^ S3?

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

Teléfono 13.140.

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

PÍDANSE PRESUPUESTOS
<3 eAG'^cts e-js~'il9 ejr'c&s eAs-'ciLs ejs'^sAs ets'-^g S3?

DISPONIBLE

©Agencia Estatal de Meteorología. 2018



TRBIFH DE PRECIOS DE PUDLIGIDDD

POR UN AÑO, SEIS INSERCIONES

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

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

Cuarto de plana............................................. 40
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EXTRACTO DEL REGLAMENTO
DE LA

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE METEOROLOGÍA

La Sociedad Española de Meteorolo
gía, cuyo fin es el de recoger y encau
zar los estudios individuales, procurar 
fuentes de información a sus socios y 
hacer llegar a ellos los estudios que se 
realizan en otros países (art., 1.°),; se 

.compone: áésoc,\os úe número, con voz 
y voto en las sesiones de la Sociedad, a 
la que podrán presentar trabajos pará 
su publicación, que se efectuará si así ló 
acuerda el Comité de Publicación; so
cios protectores, que serán los de núme
ro que por sus apprtaciones económi
cas para el sostenimiento de laSociedad 
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 suscripíores (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 285j 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 
PmiVen/e, Sr. D. Enriqiié Meseguer Marín.
VíCí’/jresidenfe 7.“, Sr. D. Pedro González Quijano.
V7cepres/í/ente 2.°, Sr. p. Blas Cabrera Felipe. _
Vbca/es residentes en Madrid, Sr. D. Narciso Puig de la Bellacasa, Sr. D. Joaquín 

Pérez Seoahe, Sr. D.. Santos Rubiano; y Sr. D, José María Soroa.
Vocales residentes en provincias, Sr. D. León Herrero y Sr. D. Mariano Doporto. 
7esorero> Sr. D. Serafín Sabucedo.
Secretor/o, Sr. D. Hilario Alonso. -

COMITE DE PUBLICACIÓN DE LOS «ANALES, :
Sr, D. Victoriano Fernández Ascarza.
SE D. Lorenzo Ortiz.
Sr. D. Francisco del Junco.
Sr. D. Arturo Duperier.
Sr. D. Enrique Miqúel (Redactor).
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TALLERES DEL INSTITUTO 
GEOGRAFICO Y CATASTRAL
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