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Hnalcs dc la Sociedad
2 4 ABR. 1982

Sspanola dc jVIeteor elogia
Tol. II. Madrid. Mayo-^unio 1928.

ACTAS DE LAS SESIONES DE LA SOC10

SESION DEL 23 DE MAYO DE 1928

En Madrid, a 23 de Mayo de 1928, bajo la 
presidencia del Sr. Meseguer, se abrió la sesión 
a las doce y media.

Fueron presentados como nuevos socios:
Dr. Harold Koschmicder y D. Jesús Prieto 

Rincón, capitán de Ingenieros, presentados por 
los Sres. Meseguer y Alonso. Ambos quedaron 
admitidos.

El señor Secretario pone en conocimiento de 
la Junta los deseos que, en carta, fecha 28 de 
Abril último, manifiesta la Biblioteca pública de 
Nueva York, de que se le remitan, gratuitamen
te, los números de los Anales. La Junta acuerda 
acceder a esta petición, y que al mismo tiempo 
se solicite de dicha entidad que remita un ejem
plar de sus publicaciones. Se pone a discusión 
la cuantía de la cuota que, como socios suscrip- 
tores, podrían abonar los maestros nacionales, 
según propuso en la Junta anterior el Sr. Alonso. 
Manifiesta el redactor de los Anales, señor 
Miquel, que el coste actual de cada número es 
de 0,60 pesetas, sin tener en cuenta los ingre
sos por anuncios, y, en vista de ello, se acuerda 
que los maestros nacionales puedan ser suscrip- 
tores por la cuota reducida de cinco pesetas 
anuales, entendiéndose que la calidad de socio 
suscriptor de cuota reducida irá afecta al cargo 
que desempeñen y no como particulares.

El señor Presidente manifestó que había ter
minado satisfactoriamente el curso de conferen
cias radiadas, y propuso un voto de gracias a 
los conferenciantes y a Unión Radio. Así se 
acordó.

Se levantó la sesión.

SESIÓN DEL 27 DE JUNIO DE 1928

En Madrid, a 27 de Junio de 1928, bajo la 
presidencia del Sr. Meseguer, abrió éste la se
sión a las doce de la mañana.

Leída y aprobada el acta de la sesión anterior, 
fué propuesto como nuevo socio D. Manue; 
Ucha, Ingeniero, de Buenos Aires, presentado 
por los Sres. Junco y Alonso, quedando admi
tido como socio de número.

Fueron dados de baja, a petición propia, los 
socios suscriptores

Lancha cañonera Perla y Corbeta Nautilus.
A continuación el señor Presidente expuso 

los trabajos realizados por la Comisión de In
formación Sinóptica del tiempo, en su reunión 
de Londres, en la que, como miembro de la 
misma, ha tomado parte, haciendo destacar la 
importancia de los acuerdos tomados, los que 
oportunamente hará públicos, con más deta
lle, en el número correspondiente de nuestros 
Anales.

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

CLIMATOLÓGICO DE LA PARTE DE ZONA TÓRRIDA
CllllPRENDIDA ENTRE LOS MERIDIANOS 40 Y 160E

POR

FRANCISCO MORÁN

PROLOGO

El siguiente trabajo, desarrollado por el 
Meteorólogo y licenciado en Ciencias físi
cas, Sr. Moran, es el primero que se pu
blica de una serie de cuatro en que se 
estudian las condiciones meteorológicas de 
un viaje de circunnavegación a realizar en 
la zona tórrida por un dirigible español.

Comprende el respectivo trozo, de huso 
limitado por los meridianos 4°“ y i6o°E 
Greenwich, y aunque se trata de un trabajo 
que le fuá encomendado al autor oficial
mente, es tal su interés, que esperamos ten
ga una buena acogida por parte de los lecto
res de esta Revista, y muy especialmente 
por mi antiguo amigo y compañero el te
niente coronel de ingenieros D. Emilio He
rrera, a cuyo requerimiento responde el 
estudio completo de la zona tórrida, estudio 
distribuido entre cuatro de mis más entu
siastas colaboradores, a quienes di normas 
generales.

Empieza, a modo de introducción, fijando 
brevemente el concepto de la climatología 
del aviador, para el cual pierden utilidad 
los llamados valores climatológicos norma
les, tan interesantes para otras aplicaciones, 
pero inútiles siempre para el aviador, que 
puede elegir el momento de salida y surcar 
luego el espacio a velocidad mayor que la 
de la de les fenómenos peligrosos, con lo 
que el autor sienta la conclusión de que la 
climatología del aviador ha de estar orde
nada sobre la base de situaciones isobáricas- 
tipos, para investigar ei orden de sucesión
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de estas situaciones y los fenómenos que 
puedan anunciar la rapidez de estos cam
bios. Se fija luego en la imposibilidad de 
llegar a realizar tal programa por escasez de 
datos de observación en la zona sobre que 
ha de versar el trabajo, y en la necesidad 
de dar gran cabida a deducciones teóricas, 
para no dejar lagunas de consideración en 
los resultados, necesidad que se compagina 
bien con la realidad por la regularidad que 
ofrecen los fenómenos de la zona tórrida, y 
termina esta introducción con unos razona
mientos muy atinados acerca de la insufi
ciencia de las teorías generales de circu
lación para dar satisfacción a tales deman
das, y acerca de las ventajas que ofrecen 
los mapas de isóbaras de cada estación del 
año.

Entra luego a tratar con generalidad de 
las peculiaridades meteorológicas de la zona 
tórrida, comenzando por un esquema de los 
procesos atmosféricos y de los caracteres 
generales del clima, sus oscilaciones en tem
peratura, humedad y precipitaciones, así 
como en los aspectos del tiempo, utilizando 
para ello las observaciones existentes. Son 
notables, en esta parte del trabajo, las ano
taciones encaminadas a explicar el meca
nismo de los cambios aperiódicos de forma, 
de la zona de calmas, para llegar a fijar el 
síntoma anunciador de tales tenómenos.

Siguiendo con las generalidades relativas 
a la zona tórrida, dedica luego su atención 
a la región de los alisios, comenzando por 
sus confines, las desviaciones producidas 
por sus accidentes geográficos y la termina
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ción de dichos confines, pasando después 
a la exposición de las características que 
esta región de los alisios presenta en cuanto 
a humedad, nubosidad, precipitaciones y 
visibilidad.

A los vientos superiores de la zona tórri
da está dedicado otro capítulo, en el que 
compendia y utiliza razonadamente el autor 
multitud de trabajos de observación. En 
este capítulo descuella mucho uno de los 
méritos que el inforrriante cree en su deber 
señalar, y es el concienzudo criterio con que 
el autor discute el valor de los datos que 
jíosee, abundantes, desde luego, debido a 
la laboriosidad y aplicación con que ha con
seguido documentarse. De verdadero inte
rés todo este epígrafe, termina con las reglas 
dadas por Abercromby para deducir el sen
tido del giro del viento que se superpone 
al alisio, observando la inclinación de los 
llamados fractocúnmlos del alisio. Agrega 
unas notas relativas a las corrientes verti
cales.

Otro capítulo de generalidades de la zona 
tórrida está reservado a las perturbaciones 
atmosféricas que le son peculiares, o sean 
los tornados y los ciclones tropicales. De 
estos últimos expone, con bastante porme
nor, todos los caracteres conocidos, y enu
mera las seis regiones del Globo en que tie
nen su origen, a saber; las Antillas, las cos
tas de la India, Filipinas, Mauricio, costa 
NW. de Australia y Pacífico Sur, a partir de 
Queensland. De estas seis regiones, cinco, 
como se ve, están enclavadas en la zona 
objeto de estudio.

Sigue un capítulo destinado a las genera
lidades sobre los monzones, vientos de ca
pital importancia dentro de la región a estu
diar, y en este capítulo fija las influencias 
ejercidas por la latitud y el relieve para la 
producción de los monzones.

Terminada así una primera parte del 
trabajo, sigue un estudio más especial de 
la climatología, concerniente a la parte de 
zona tórrida que limitan los meridianos 40° 
y 160" E, tomando como punto de partida 
precisamente las perturbaciones tan nota
bles que introducen los monzones y las in
fluencias monzónicas en el régimen de los 
alisios, distinguiendo inmediatamente las 
características del monzón de verano y del 
monzón de invierno, así como las que revis
ten uno y otro en las regiones determinadas.

muy notables respecto a estas particulari
dades. También esta exposición revela un 
acopio de datos, fruto de esmerada discu
sión y de paciente laboiiosidad. A la enu
meración citada sigue la de otras anomalías 
que el régimen del alisio presenta en regio
nes enclavadas en el trayecto estudiado, y 
de vientos especiales que también tienen 
importancia en otras de las regiones com
prendidas en el mismo trayecto.

Sigue el estudio de los vientos superiores, 
más circunscrito ya a la misma porción de 
la zona, y el análisis de su influencia en la 
aparición de los ciclones en cada una de las 
cinco regiones ya citadas.

Con tales preliminares, y a base de los 
datos recopilados, pasa el autor a razonar 
en el capítulo siguiente la época y ruta más 
favorable para la realización del viaje en 
dirigible, así como la altura del vuelo del 
mismo. Todo el contenido de este capítulo 
revela muy buen sentido, y visión exacta 
del problema. En dos de los mapas se traza 
la ruta proyectada, en cuyo pormenor no he 
de entrar. Respecto a la época, ha sido de
ducida, con gran acierto, por el autor, y es 
la correspondiente a la primera quincena de 
Febrero, que debe aprovechar el dirigible 
para su recorrido aéreo.

En lo que sigue de la Memoria hace ya un 
estudio meteorológico más detenido de las 
regiones situadas en la ruta, sin limitar la 
explicación a la época y latitud recomenda
das, para que, como dice el autor, no resulte 
inútil el trabajo, si, por ventura, fuese nece
sario hacer el viaje en otro mes o por otro 
camino.

De cada una de las regiones estudiadas, 
que son; Pacífico, Filipinas, costa china. In
dochina, India, Golfo de Bengala, Birmania, 
Mar Arábico y Arabia, registra las particula
ridades relativas a vientos, lluvias, tormen
tas, nubosidad y nieblas. En las que cuentan 
con servicios meteorológicos bien estableci
dos, este trabajo resulta, naturalmente, más 
completo. Tal sucede con Filipinas y la In
dia, cuyos materiales disponibles son más 
abundantes, contando también con observa
ciones aerológicas. En muchas de estas des
cripciones especiales, son verdaderamente 
notables las relaciones encontradas entre 
los tipos del tiempo y las formaciones isobá- 
ricas que las rigen, denotando una vez más 
el Sr. Morán un laborioso afán por matizar,
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en todos sus detalles, el cuadro de conoci
mientos que presenta a nuestra considera
ción, como nuestros amables lectores po
drán apreciar a continuación,

Enrique Meseguer,

Jefe del Servicio Meteorológico Nacional.
Presidente de la Sociedad Española de Meteorología.

INTRODUCCION

climatología; pero de una climatología especial 
que estudie la marcha normal de los elementos 
meteorológicos que más interesan al aviador, no 
por décadas, meses, etc., sino por situaciones 
isobáricas típicas, y que dentro de cada tipo de 
tiempo establezca relaciones de .causalidad o al 
menos empíricas entre unos fenómenos y otros, 
y que hasta escudrine el orden de sucesión de las 
formaciones isobáricas, buscando aquellos ele
mentos que, por su más precoz variación, sirvan 
de síntomas del cambio de régimen e indiquen 
la rapidez de la mutación y su sentido.

LA CLIMATOLOGÍA DEL AVIADOR

La información que antes de su partida debe 
recibir todo piloto aéreo, acerca de las condi
ciones meteorológicas de su ruta, difiere esen
cialmente de la contenida de ordinario en los 
resúmenes climatológicos.

Los llamados valores climatológicos norma
les, números en que se funden y compendian 
todas las observaciones de cada elemento, in
fluyendo cada resultado en el promedio final 
proporcionalmente a la frecuencia con que dicho 
resultado se repite, sirven para caracterizar ade
cuadamente el clima en su influjo sobre las plan
tas, animales sedentarios, etc., necesariamente 
sometidos a todas las vicisitudes atmosféricas, y 
llenan, por lo tanto, los fines de la Agricultura y 
de otras ciencias e industrias. Pero resultan de 
todo punto inütites para el aviador, que elige el 
momento de su salida, permanece corto tiempo 
en el aire, supera en rapidez a todos los meteo
ros perturbadores y dispone de las tres dimen
siones del espacio para surcarlo, según la tra
yectoria más propicia y segura.

Al aviador le interesa solamente la situación 
meteorológica durante su vuelo, comprendiendo 
los datos correspondientes a todas las alturas 
que le son accesibles. En tanto no nos sea posi
ble proporcionárselos con la debida continuidad 
en el espacio y en el tiempo, es preciso recurrir 
a la estadística, entresacando de sus caudales 
numéricos enseñanzas y normas que ayuden al 
aviador a valerse de los pocos avisos meteoro
lógicos que reciba y de las propias observacio
nes, para formarse desde su puesto cabal idea 
del carácter del tiempo y de su probable evo
lución.

Vemos, pues, que aunque no es el clima, sino 
el tiempo lo que interesa directamente a los avia
dores, éstos necesitan también del auxilio de la

11

PLAN DE TRABAJO EN EL CASO PRESENTE

Este género de información climatológica, 
difícil y laborioso en todos los casos, es de todo 
punto irrealizable en el presente por falta de los 
elementos estadísticos necesarios. Existen, en 
efecto, en la zona que nos corresponde estudiar 
regiones vastísimas en que no disponemos ni de 
las más rudimentarias observaciones meteoroló
gicas . Otras en que las tenemos tan heterogé
neas, espaciadas e intermitentes, que es impo
sible toda labor de coordinación estadística. Y, 
por añadidura, todas las observaciones con que 
contamos se refieren al nivel del suelo, menos las 
de la India, Filipinas y Batavia.

En tales condiciones, si no hemos de conten
tarnos con presentar a los aeronautas las pocas 
conclusiones que se siguen con certidumbre de 
los datos que poseemos, declarándonos igno
rantes de lo demás, se nos impone dar razón de 
las más de las regiones de la zona, procediendo 
por interpolaciones y conjeturas, y sólo guiados 
muchas veces por la situación de la comarca 
desconocida respecto a los grandes centros de 
acción de la atmósfera. Se nos plantea, pues, el 
problema teórico de averiguar el clima de un 
lugar, en función de sus condiciones geográficas, 
También al investigar los vientos superiores, 
sin más dato que el viento junto al suelo, surge 
otro problema teórico: el de establecer las cau
sas y naturaleza del sistema circulatorio a que 
ambos vientos pertenecen, único recurso, aun
que malo, que en este trance nos queda; porque, 
¿cómo especular sobre la profundidad de una 
corriente aérea y sobre sus cambios de direc
ción y velocidad con la altura, sin saber siquiera 
si es una simple brisa, una monzón o un alisio?

Véase por qué nos es forzoso comenzar por 
un estudio teórico del clima de la zona tórrida. 
A continuación consignaremos, a grandes ras-
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gos, las condiciones particulares de nuestra 
parte de zona que nos han de guiar en la elec
ción de época para el vuelo, y de la latitud y 
sentido de marcha más convenientes. Seguirá 
un estudio climatológico especial de las regio
nes del trayecto. Y concluiremos con un resu
men de las consecuencias más interesantes para 
los viajeros.

Como las cuestiones teóricas que abordamos 
están muy lejos de tener solución satisfactoria 
en la Meteorología actual, quede declarado, 
ante todo, el problemático valor de las deduc
ciones que siguen. Y conste que el carácter ex
cesivamente teórico de este trabajo lo impone 
la necesidad.

En cualquiera región del planeta distinta de 
la zona tórrida sería vano todo empeño de su
plir la observación con la teoría. Pero en las 
comarcas intertropicales los meteoros se suce
den con tal regularidad, que nos decidimos a 
intentar la interpretación teórica de ellos, segu
ros de que el conocimiento de la naturaleza y 
causas de cada uno resultará muy provechoso a 
los aeronautas, sobre todo, en aquellos fragmen
tos de su ruta en que les falten datos positivos 
de observación.

Parece de rigor partir de las teorías de la cir
culación general; pero ni podemos tomar el 
problema tan de lejos, ni creemos mucho en la 
utilidad de estas teorías, después de las moder
nas observaciones aerológicas. Todas las teorías 
clásicas déla circulación pretendían explicar, de 
una manera casi matemática, los movimientos 
de la atmósfera. Sin duda, los antiguos meteo
rólogos, alentados por la regularidad del régi
men de vientos en la zona tórrida, creyeron 
posible reducir los meteoros a sus causas ma
temáticas; empeño natural si se considera que 
la acción solar, causa primera de todos los me
teoros, oscila con exacta regularidad y según 
leyes conocidas.

El problema se abordaba por aproximaciones 
sucesivas, considerando primero la Tierra homo
génea, sin rotación y en perpetua primavera, e 
introduciendo en la circulación resultante los 
efectos de la rotación, del desplazamiento, del 
ecuador térmico y de las perturbaciones con
tinentales.

La razón del fracaso de todas esas teorías es 
doble, a mi juicio; en primer lugar, el procedi
miento de aproximaciones sucesivas no es líci
tamente aplicable sino cuando las hipótesis 
iniciales de simplificación dejan intactos los 
factores principales, las influencias preponde

rantes en el fenómeno, de tal suerte, que los 
demás elementos, de que al principio se pres
cinde, puedan introducirse, sucesivamente, como 
efectos secundarios o verdaderos términos co
rrectivos; lo cual no se verifica, ciertamente, en 
este caso, pues la introducción del efecto de la 
rotación terrestre, más que modificar, destruye 
por completo el aspecto de la circulación en 
una Tierra inmóvil; y otro tanto puede decirse 
de la influencia continental.

El segundo defecto esencial de las teorías 
consiste en que, probablemente, no existe, en 
un sentido estricto, la circulación de conjunto 
que se busca. Pues para que las masas aéreas 
fuesen impulsadas con suficiente energía para 
describir esos ciclos inmensos alrededor de la 
Tierra, se precisaría una unanimidad de acción, 
una pobreza y regularidad de rasgos en la dis
tribución isobárica que evidentemente no exis
ten. Cuanto con más detalle se trazan los mapas 
de isotermas e isóbaras, más absurda resulta 
la idea de que la Tierra se halla dividida por 
ciertos paralelos en zonas que se comportan 
meteorológicamente como grandes órganos de 
función uniforme. A las irregularidades geográ
ficas que destruyen toda continuidad o unifor
midad de conformación en la superficie de la 
Tierra se suma la tendencia de las masas aéreas 
a dividirse en ciclos independientes demostrada 
por Helmholtz; resultando que la circulación 
llamada general, no es sino el conjunto de las 
circulaciones parciales independientes que las 
condiciones locales y la tendencia indicada de
terminan. Y únicamente en algunos grandes 
rasgos conserva parecido esta circulación real a 
la teórica, pues al cabo la tendencia al mecanis
mo ideal se conserva y se destaca a través de la 
irregularidad de las causas perturbadoras.

Se hace preciso abordar el problema más de 
cerca, partiendo directamente de las condicio
nes iniciales que se encuentran en la realidad. 
Pero entonces no hay que olvidar que las con
diciones observadas ya no representan un estado ■ 
de reposo, sino de equilibrio. Por tanto, no es 
base suficiente el conocimiento de la distribu
ción real de las temperaturas para edificar una 
teoría de la circulación general. Quien preten
diese, partiendo sólo de un mapa universal de 
isotermas, trazar el de vientos e isóbaras, erraría 
notablemente, porque no contaría con los efec
tos dinámicos de reacción de los vientos sobre 
las presiones. En la superficie terrestre existen 
máximos dinámicos de presión sobre zonas 
calientes, como los máximos tropicales del At
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lántico y del Pacífico, y mínimos dinámicos 
sobre zonas frías, como los mínimos circumpo
lares del hemisferio del Sur, y el mínimo del NE. 
del Canadá. Este último se intensifica precisa
mente en invierno, a pesar del mayor frío, porque 
entonces crece también la diferencia de tempera
turas entre el polo y el ecuador, que es la causa 
motriz de las corrientes que lo producen.

Por tanto, el punto de partida ha de ser, no 
el mapa de isotermas, sino el mapa de isóbaras 
en cada estación. El viento en las alturas sigue 
siempre las isóbaras; he aquí la única regla me
teorológica que no reconoce excepción. Es im
posible que el viento se aparte de las isóbaras 
en un régimen estable de presiones, porque 
toda desviación, si no es debida al rozamiento, 
implica un desequilibrio que destruirá la dis
tribución actual isobárica. Si en nuestra zona 
hubiese suficientes datos para trazar un mapa 
de isóbaras al nivel del mar y a distintas alturas, 
los utilizariamos inmediatamente en la parte 
que nos está encomendada, ahorrándonos el 
estudio de conjunto. A falta de estos elementos, 
comenzaremos por describir, esquemáticamen
te, los rasgos generales comunes a toda la zona 
tórrida, y, después, en el estudio especial del 
cinturón de calmas y del de alisios, diremos 
cómo varían estos grandes órganos en situación 
y comportamiento, según las condiciones geo
gráficas En todo este trabajo se expondrán 
paralelamente las observaciones y las teorías.

III

EXPOSICIÓN ESQUEMÁTICA DE LOS PROCESOS 
AT.MOSFÉRICOS DE LV ZONA TÓRRIDA

Para hacer una descripción esquemática de los 
meteoros de la zona tórrida, sobre todo de los 
que ocurren junto al suelo, dejando los vientos 
de altura para un examen especial, no hay in
conveniente en suponer que las corrientes de 
esta zona forman un sistema convectivo com- 

■ pleto, cuya causa es la diferencia de temperaturas 
entre las regiones polares y las próximas al ecua
dor. Los vientos inferiores (hacia el ecuador) 
sou desviados por la rotación terrestre, tomando 
dirección NE. en el hemisferio Norte y SE. en 
el hemisferio Sur. Uno y otro soplan con gran 
regularidad y se llaman vientos alisios. El choque 
de ambos en las proximidades del ecuador anula 
junto al suelo sus componentes horizontales y 
determina un rápido ascenso de las masas aéreas, 
favorecido por su alta temperatura potencial y 
su gran humedad. Entre ambos alisios existe.

pues, un cinturón de calmas, de grandes lluvias 
y nublados, llamado «zona de las calmas ecuato
riales». A más altos niveles el resultado del en
cuentro de los alisios es su fusión en una fuerte 
corriente del E. reforzada, en virtud de la ley de 
las áreas al alejarse las masas del suelo. Por eso 
cuando dichas masas comienzan a derivar hacia 
el polo, la corriente de retorno o contraalisio es 
en el hemisferio Norte del ESE., si bien luego 
gira hacia la derecha hasta llegar a ser un WSW. 
y aun casi un W. exacto en el borde N. de la 
zona. El descenso de las masas no corresponde 
al punto más frío (región circumpolar) por dos 
causas; primera, la convergencia de los me
ridianos, por razón de la forma esférica y no ci
lindrica de la Tierra, que, estrechando el cauce 
por que discurre el contraalisio, le obliga a des
cender mucho antes; segunda, el empuje que el 
mismo contraalisio experimenta hacia el ecua
dor, por parte de la acción desviadora de la ro
tación; como este viento tiene una considerable 
componente W. al desviarse hacia la derecha, o 
sea hacia el S. estorba el progreso de las masas 
aéreas hacia el polo, produciendo una acumula
ción de aire o zona de altas presiones tropicales, 
que limita los dominios de la circulación con
vectiva. El descenso del aire en estos máximos 
se revela por su gran sequedad.

IV

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL CLIMA 
DE LA REGIÓN INTERTROPICAL

En cada hemisferio los alisios alcanzan su máxi
ma fuerza en invierno, como corresponde a la 
mayor diferencia de temperaturas que hay en esa 
estación entre altas y bajas latitudes; y a causa del 
predominante empuje del alisio invernal la zona 
neutra de lluvias se desplaza en los solsticios 
hacia el hemisferio más caldeado; esto es, en el 
mismo sentido que el Sol. Por lo mismo oscilan 
con el Sol los máximos tropicales. De donde re
sulta que los parajes de la zona tórrida se hallan 
expuestos unas veces a un régimen de alisios y 
otras a un régimen de calmas ecuatoriales, lo 
cual ocasiona grandes alternativas de sequedad 
y de lluvias. Según la amplitud de la zona de 
lluvias y la situación del lugar respecto a su po
sición media y a sus límites de oscilación se 
tendrán una sola estación lluviosa, o dos estacio
nes lluviosas alternando con dos secas, o una 
estación seca y otra lluviosa. Pero salvo estas 
fluctuaciones anuales y los trastornos que pro
duce en determinados parajes el paso de los ci
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clones, el clima intertropical se caracteriza por 
su monotonía y uniformidad, pues no se obser
van de un día a otro las rápidas mutaciones que 
tan frecuentes son en nuestra zona templada.

La femperafura.—Experimenta insignificantes 
variaciones anuales (por eso nadie dice verano 
e invierno, sino estación de lluvias y estación 
seca). En tan bajas latitudes el día más corto es 
de diez horas y media, y la mínima altura del Sol 
a mediodía, de 44°; únese a esto que la inmensa 
extensión de la zona, tan fuertemente calentada, 
no permite hacia la parte central la llegada de 
corrientes aéreas de distinta temperatura (entre 
las isotermas anuales de 20° se halla compren
dida cerca de la mitad de la superficie terrestre). 
Aún mucho menor es la oscilación térmica diur
na, pues la radiación durante la noche, aunque 
favorecida por la riqueza del aire en vapor, es 
contrarrestada, en sus efectos, por la formación 
de rocíos o aún de nubes, que devuelven calor a 
la atmósfera y turban la serenidad del cielo, es
torbando la continuación del enfriamiento.

Efectos del So/.-En algunas comarcas inter
tropicales no se puede tomar el sol a cabeza 
descubierta sin riesgo de insolación mortal. El 
efecto se produce de una manera fulminante, 
aunque el astro no esté muy elevado sobre el 
horizonte ni sea muy alta la temperatura del 
aire, y varía mucho de unos lugares a otros, 
siendo menos frecuente en las Antillas que en 
la India, a las mismas latitudes, y, singularmente, 
raro en el mar. Esto manifiesta que el daño de
pende grandemente de la radiación del suelo, y 
acaso de la de los corpúsculos y vapores en 
suspensión en la atmósfera, siendo, por tanto, 
dudoso si se correrá peligro en una aeronave. 
Acaso allí sólo sean de temer irritaciones y 
quemaduras de la piel. Sin embargo, no debe 
callarse este riesgo que tanto encarece Hann 
(KLimatologie, pág. 381-382).

Trataremos ahora separadamente del régimen 
de las calmas ecuatoriales y del de los alisios.

V

ESTUDIO ESPECIAL DE LA ZONA DE CALMAS 
ECUATORIALES

Situación y /ormo.— Determinada esta zona 
por el encuentro de los alisios, su curso se 
marca más netamente en los océanos que en las 
tierras, porque en éstas los alisios presentan un 
régimen menos regular y, además, las lluvias 
son influidas por los relieves.

La situación no es simétrica respecto al ecua

dor, sino que suele quedar al N. de él por 
causa de la desigual repartición de las tierras 
entre ambos hemisferios, pues existiendo más 
tierras en el hemisferio Norte, el ecuador térmi
co se desplaza hacia él, y, además (y esto es lo 
principal), los alisios del hemisferio Norte se 
debilitan, por hallar más resistencias en su ca 
mino, y no pueden impedir que los alisios del 
Sur invadan el hemisferio septentrional.

La anchura de la zona de calmas es muy va
riable, aun dentro de los océanos, aumentando 
por término medio en nuestro verano, pues 
entonces su borde meridional se desplaza hacia 
el N. menos que el septentrional, lo cual se 
debe a que el meridional se halla en todo tiem
po muy cerca del ecuador, en una región en que 
la fuerza desviadora y el gradiente térmico son 
tan pequeños, que el alisio del SE. se extingue 
gradualmente, sin que sea posible precisar dón
de deja de ser apreciable su presencia, es decir, 
que el limite S. varia poco en situación, mien
tras que el borde N. queda siempre bastante 
lejos del ecuador para poder experimentar sen
sibles cambios de latitud, según la fuerza del 
alisio NE.

A continuación inserto el cuadro formado 
por Kerhallet, con las observaciones de 92 bar
cos que cruzaron la línea entre los 106°W y 
los 147°W.

Límites de la zona de calmas ecuatoriales.

Límite norte. Límite sur. ^'Ja'zcma'^^

Enero.......... 6° 30'N 3° 0'N 3° 30’
Febrero.... 41 20 21
Marzo........  8 15 5 50 2 25
Abril..........  4 45 2 0 2 45
Mayo........... 7 52 3 36 4 16
Junio...........  9 58 2 30 7 28
Julio............  12 5 5 4 7 1
Agosto........ 15 0 2 30 12 30
Septiembre. 13 56 8 11 5 45
Octubre.... 12 20 3 32 8 48
Noviembre. ? ? ?
Diciembre. .5 12 1 56 3 16

En este cuadro se echa de ver las particulari
dades explicadas y también el retraso con que 
la zona de calmas sigue al Sol. También puede 
afirmarse en términos generales (véanse los grá
ficos 1°, Ay B) que la zona de calmas se ensan
cha y se aleja del ecuador en la parte oriental de 
los grandes océanos.

Las discrepancias entre los gráficos del Pací-
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fico y los números de Kerhallet deben achacarse 
a que los primeros están trazados con promedios 
de gran número de observaciones, mientras que 
la información de los 92 barcos no era suficien
te base para fijar las condiciones medias de si-

A.

razones de ellas y los síntomas que las anuncian.
Oscilación de la temperatura, htmedadypre

cipitaciones.— Advirtamos, en primer término, 
que en los doldrums se notan alternativas de pe
ríodos calientes y períodos fríos (claro que la

Mes de Julio.

____ /</ c/fi Xy
Gráficos 1.®

tuación de la zona. Porque es de notar que ésta 
presenta variaciones aperiódicas de posición y 
de forma, según ha demostrado Durst en su tra
bajo The doldrums of the Atlantic. De él está 
tomado lÍ gráfico 2.“, en el cual se aprecia que

diferencia entre unos y otros es de muy pocos 
grados). Los primeros son anunciados por un 
movimiento general de las nubes superiores de 
dirección N. o NE., que comienza a notarse a 
dos grados al S. de la posición normal de la

la forma instantánea de la zona no puede ser 
parecida a la de una cinta. Tales fluctuaciones 
irregulares y bruscas de los bordes son de la 
mayor importancia para nosotros, puesto que 
aumentan la anchura de la zona peligrosa para 
la navegación aérea. Procuraremos, pues, dar las

zona, donde se anticipa dos días al máximo, y 
se propaga después hacia el Norte. Lo contrario 
se observa antes de los períodos fríos, que se 
caracterizan por un cambio en la dirección de 
las nubes superiores al E., SE. y S., que comien
za en cuanto principia el descenso de la tem-
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peratura, y se nota primero al N. La lluvia, 
muy frecuente siempre en estas regiones (en 
algunas épocas llueve el 50 por 100 de los días), 
disminuye considerablemente en los máximos y 
aumenta mucho en los mínimos de temperatura. 
Probablemente el frío de los días de más lluvia 
será un efecto de la evaporación parcial de ésta 
en las capas bajas; desde luego, la humedad re
lativa aumenta considerablemente en los días 
lluviosos.

Mecanismo de los cambios aperiódicos de 
/ormo.—Pues bien: resulta de las observaciones 
recopiladas por Durst, que durante los períodos 
fríos o de lluvias aumenta la fuerza del alisio 
del NE. Esto puede explicarse de dos maneras: 
suponiendo que la convección productora de la 
lluvia aumenta dinámicamente con la fuerza de 
los alisios, o suponiendo, por el contrario, que 
la convección, aunque iniciada por motivos di
námicos, es acelerada cuando el aire está muy 
húmedo por el calor latente de vaporización, 
hasta el punto de hacerse necesario un mayor 
aflujo de aire por la superficie, o sea un aumento 
de fuerza del alisio.

Esta última hipótesis es la más razonable, 
puesto que la zona de los doldrums no coincide 
con el máximo de temperaturas, ni tampoco 
del todo con el mínimo de presión, sino, preci
samente, con el máximo de humedad absoluta 
y relativa, siendo de notar que el aumento de 
tensión del vapor acuoso precede a las lluvias, 
por lo cual no puede sospecharse que sea una 
consecuencia de ellas.

Por tanto, el sintoma anunciador de un en
sanchamiento tocal de los doldrums será el 
aumento de la tensión del vapor en las regiones 
contiguas. El mecanismo del desplazamiento 
es el siguiente: Cuando uno de los alisios se 
carga de humedad más que el otro, tiende a 
montarse sobre él, a causa de la menor densidad 
del vapor, con lo cual la línea de separación en 
el mar avanza hacia el punto de donde viene el 
viento más húmedo.

Los aspectos del tiempo.—El nombre de zona 
de calmas no quiere decir que en ella falten en 
absoluto las corrientes de aire, si bien suelen 
ser flojas y de dirección variable. Así como tam
poco hay que pensar que allá sean continuas 
las lluvias, ni siquiera las nubes densas y opacas, 
propias de una activa convección. En muchas 
ocasiones se pasa la linea con buen tiempo y 
cielo despejado. Esto prueba que la convección 
producida por el choque de los alisios bus
ca para realizarse las condiciones locales más

propicias o de estratificación menos estable.
Así, por ejemplo, en las tierras la lluvia no se 

produce casi nunca de noche. Al alba, el cielo 
se halla completamente despejado; a mediodía 
aparecen en el horizonte algunas nubes que, 
conforme se elevan, van creciendo en tamaño y 
en espesor. De pronto se escucha el trueno y se 
levantan fuertes ráfagas de viento, acompañadas 
de una lluvia torrencial que dura varias horas, 
pero muy rara vez más de ocho seguidas. Des
pués, las nubes desaparecen rápidamente y el 
Sol se pone en un cielo despejado, de purísimo 
azul; sin duda, la lluvia, al enfriar la tormenta, 
establece una sedimentación desfavorable para 
todo movimiento ascendente. Este proceso se 
repite a diario, con notable regularidad, durante 
casi toda la estación de lluvias (Tomlinson). 
De suerte que en las tierras la lluvia ecuatorial 
toma la forma de una serie de tormentas de 
calor; la convección se inicia alli térmicamente.

En cambio, sobre los mares no se observa 
correlación entre las variaciones diurnas de tem
peraturas y las lluvias, las cuales tienen también 
carácter tormentoso. Aparece en el horizonte un 
grupo de cúmulo-nimbos de enorme espesor, 
coronados de Ci-St, que avanzan con rapidez, 
acompañados de ráfagas de viento en ocasiones 
muy fuerte, y de lluvias torrenciales. A veces se 
observa lluvia sin viento, y otras el nublado trae 
viento sin lluvia. Las nubes proceden a la vez 
de muy distintas direcciones, y se dispersan, al 
final, hacia todos los puntos. Aquí la convección 
se inicia de seguro dinámicamente, como en las 
turbonadas de nuestras latitudes, si bien por 
distinto mecanismo, por lo cual en nuestras 
turbonadas el nublado presenta la forma de 
grandes rollos o cilindros horizontales nubosos, 
sumamente diferentes de los cilindros verticales 
o torres y montañas nubosas que aparecen en 
las tormentas marítimas del ecuador.

Para dar idea de la actividad con que, tanto 
en el mar como en la tierra, se siguen los pro
cesos eléctricos, consigna Abercromby que du
rante la noche se están observando de continuo 
relámpagos de calor en los mares ecuatoriales. 
Y Bousignault dice que un observador de buen 
oído, en todo el año no dejaría, ni un instante, 
de percibir el ruido del trueno en la América 
ecuatorial.

VI
LA REGIÓN DE LOS ALISIOS

Confines.—La presencia de los continentes 
rompe la continuidad del cinturón de altas pre
siones tropicales, dividiéndolo en núcleos anti
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ciclónicos aislados, sólo permanentes sobre los 
grandes océanos. Esta perturbación no es exclu
sivamente de origen término, sino que a ella 
contribuye el efecto dinámico de la desviación 
o reflejo que experimentan los alisios al estre
llarse en las costas orientales de los continentes, 
sobre todo si éstas son montañosas y se extien
den mucho en latitud. Bjerknes ha demostrado 
que las corrientes aéreas difícilmente escalan 
los litorales montañosos que encuentran a su 
paso, a no ser que lleven estratificación poco 
estable. En caso contrario tienden a bordear la 
costa, aunque hayan de dar un gran rodeo. 
(Bjerk. Formation de la piule.)

De la conjunción de ambos efectos, térmico 
y dinámico, resulta que los alisios, en vez de 
correr paralelos en cada latitud, como la teoría 
convectiva exige, varían de dirección de unos 
meridianos a otros, presentando su conjunto en 
cada gran océano el aspecto correspondiente 
al borde ecuatorial de un remolino anticicló
nico cuyo centro estuviese a unos 30“ de lati
tud. Sirvan de ejemplo las componentes E. y 
aun SE. que se observan en el alisio del Pacífico 
Norte hacia su parte occidental (islas Marianas 
y Filipinas); aquí la desviación es producida por 
el choque del alisio con las grandes islas de Me
lanesia y con la costa china, y por cierto que al 
remolino que se forma se deberá acaso la rela
tivamente grande precipitación que en esta zona 
del océano se observa. Análogamente en el Pa
cífico Sur bate el viento Australia y Nueva Gui
nea, con direcciones inclinadas al E. y aun 
al NE., y otro tanto ocurre en la costa E. del 
Africa del Sur.

Se comprende, pues, que el límite polar de 
los alisios no es precisamente el trópico, ni 
siquiera un paralelo, sino una línea sinuosa de 
situación variable con la época, y de unos océa
nos a otros, como muestran los gráficos adjun
tos l.°, A y B. Además, a compás de los despla
zamientos de los anticiclones tropicales oceáni
cos, se comprende que el límite de los alisios 
debe mudar de posición de unos días a otros. Si 
se observa el gráfico 13 (D, se advertirá un mar
cado aumento de frecuencia de los vientos de 
componente W. según nos aproximamos al lími
te N. del alisio; este aumento es debido a las 
invasiones aperiódicas de la zona del alisio por 
el borde septentrional del anticiclón tropical, o 
bien por otro centro de acción atmosférica que 
produzca corrientes contrarias al alisio. Tal

(1) El gráfico 13 aparecerá en la continuación del pre
sente artículo.

explicación se confirma plenamente examinando 
cartas diarias de tiempo de un océano. Importa, 
pues, no contar con vientos alisios sino hasta 
donde dichas invasiones atcancen rara vez con 
sus efectos. Desde luego se advierte en los grá
ficos que el límite N. del alisio sigue también 
el movimiento del Sol, y está más lejos del ecua
dor por el Oriente que al occidente de los océa
nos (fig. I.®)

Caracteres generales de los vientos.—'ñi\ toda 
la región de. los alisios reinan estos vientos con 
notable regularidad. Su dirección en ambos 
hemisferios se inclinará más al E. por el occi
dente de los océanos; sobre las tierras, aparte 
de las irregularidades monzónicas, aumenta la 
componente polar, como corresponde al mayor 
rozamiento. La velocidad de los alisios en los 
mares es de 6 a 8 m/s en la parte central de la 
zona, valiendo algo menos en el Pacifico que en 
el Atlántico; más en el hemisferio Sur que en el 
del Norte; menos en verano que en invierno en 
cada hemisferio. La dirección también experi
menta variaciones anuales, inclinándose más 
al E. en Enero y más al N. en Mayo el del he
misferio septentrional

La humedad ambiente.—ILs muy grande en 
los océanos, donde alcanza la proporción volu
métrica de vapor de agua un 3 y a veces hasta un 
4 por 100. Es sabido que en estas condiciones 
basta un pequeño descenso de la temperatura, 
por debajo del punto de rocío, para producir 
importantes precipitaciones. En cambio, en el 
interior de los continentes la sequedad es tan 
grande, que, unida al excesivo calor, agosta las 
plantas, muchos animales se aletargan, como en 
las estaciones frías de las altas latitudes, y la 
llegada de las primeras lluvias se señala por una 
verdadera resurrección de la naturaleza.

Nubosidad.—No obstante la gran riqueza en 
vapor de los alisios marítimos, como quiera que 
estos vientos van aumentando de temperatura al 
progresar hacia el ecuador, la nubosidad es 
pequeña (si bien aumenta considerablemente al 
aproximarnos a la zona de calmas ecuatoriales), 
consistiendo en unos fractocúmulos especiales, 
llamados fractocúmulos del alisio. Sin duda, al 
calentarse las capas inferiores del alisio (que 
estando en contacto con el mar mantienen siem
pre una gran humedad relativa) se originan pe
queñas columnas ascendentes (cúmulos). Pero 
en las capas superiores, donde la humedad ya 
no aumenta en la misma proporción que la 
temperatura, las nubes son evaporadas parcial
mente por la fuerte insolación.
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La nubosidad crece conforme nos acercarnos 
a las calmas ecuatoriales o a costas escarpadas 
expuestas al viento del mar.

Precipitaciones. —tales costas el choque 
del alisio húmedo produce abundantes lluvias, 
si los relieves alcanzan cierta elevación A este 
efecto se debe la distinción entre costa seca 
(la occidental) y costa húmeda (la oriental) en 
todas las islas altas batidas por el alisio; la «costa 
húmeda» se continúa siempre hacia la parte de 
barlovento por una capa de nubes de altura 
variable según la estación y la latitud.

Las lluvias de relieve caen tanto de día como 
de noche, pero suelen ser más copiosas de no
che, al contrario que las de convección. (Algu
nas de convección — por ejemplo las de Bata
via—tienen también el máximo de noche.)

En las tierras llanas los alisios se comportan 
como vientos relativamente secos, no produ
ciendo precipitaciones, a no ser que encuen
tren en su camino obstáculos montañosos que 
los pongan en movimiento ascendente. Es más, 
un alisio fuerte y persistente estorba el movi
miento ascensional del aire, oponiéndose a la 
formación de tormentas locales. Así, en los 
llanos del Orinoco reina la sequedad mientras 
sopla el alisio, que es el viento de mar. Al cesar 
el alisio, reemplazado por vientos variables, 
principalmente del W., se desata la lluvia, aun
que en este sitio los vientos del W. no tienen 
nada de marítimos, puesto que en esa dirección 
las llanuras están separadas del mar por altas 
cordilleras. Según Hann se establece entonces, 
sin dificultad, el movimiento ascendente del aire 
húmedo, desaparecido el obstáculo que el alisio 
le oponía.

Son muy numerosos los autores que citan 
explícitamente como regiones secas las someti
das al régimen de fuertes alisios, a no ser cuan
do éstos chocan con grandes relieves. Claro que 
el simple rozamiento de las capas bajas con las 
tierras, puede, por disminución de la velocidad 
horizontal, forzar pequeñas convecciones, a las 
cuales podría atribuirse el aumento de nubosi
dad que se observa en las inmediaciones de las 
costas bajas. También podría contribuir a esta 
convección un pequeño efecto térmico. Pero es 
de presumir que en pleno océano las precipita
ciones han de ser muy escasas en la región de 
los alisios, a no ser que las aumenten efectos 
especiales de arremolinamientos.

Las tormentas.-Queái. dicho que en pleno 
régimen de alisios rara vez se producen, lo mis
mo en el mar que en los continentes. Aun en

los sitios donde caen abundantes precipitaciones 
de relieve, son rara vez acompañadas de fenó
menos eléctricos. Así, la costa oriental intertro
pical de Sudamérica, tan rica en lluvias, es pobre 
en tormentas; y también lo son las islas Hawai 
y la de Nueva Guinea, cuando soplan con regu
laridad sus respectivos alisios. Por otra parte, 
es de notar que las tormentas tropicales, ya 
ocurran en la estación corriente de lluvias, ya 
acompañen a lluvias de relieve (monzones de la 
India), presentan un máximo en las épocas de 
transición, y son menos abundantes en la pleni
tud de la estación lluviosa de calmas o bien de 
la lluvia de relieve. Empero, si durante estas 
épocas de máxima precipitación se presentan 
algunos días despejados, el mal tiempo, después 
de este período, se restablece en forma de 
tormentas.

Acaso esta disminución de los fenómenos 
eléctricos con la constancia de las corrientes 
podría explicarse suponiendo que, al estable
cerse la corriente de relieve, o bien las convec
ciones propias de la estación de lluvias, han de 
vencer una resistencia mayor, y sólo localmente 
podrán abrirse camino al principio. Debido a 
esta estrechez y limitación de los cauces, las 
velocidades ascensionales alcanzan los valores 
necesarios para la formación de la tormenta, 
Pero más tarde, la corriente ascendente se ge
neraliza y tiene menos velocidad a causa de su 
mayor anchura. Además, es sabido que de dos 
corrientes ascensionales de la misma velocidad 
media, la más eficaz para producir tormentas 
es la más irregular y turbulenta, que es la que 
más fuertemente electriza las nubes.

En los océanos, durante los alisios, las tor
mentas son menos raras sobre las corrientes 
marinas cálidas y cerca de tierra que en el resto 
del mar.

Peligros de las tormentas. — Acerca, de las 
tormentas tropicales se ha hecho la observación 
de que, no obstante su gran aparato, producen 
notoriamente menos desgracias por fulminación 
que las tempestades de nuestras latitudes. Lo 
afirman contextes: R. Schomburg, de las de Oua- 
yana; Pechúel Losche, Loango; Pruyssinare, Alto 
Nilo; Holmes, Fidji; Symons, India, etc.

Humphreys prevé este resultado teóricamente 
haciendo notar que en las tempestades de calor 
en que las dos electricidades quedan separadas, 
pero superpuestas en la misma nube, deben bro
tar pocas líneas de fuerza de la base de la nube 
hacia el suelo; por lo cual las descargas entre 
esos dos puntos serán raras y de poca intensidad.
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mientras que en las tormentas de nuestras latitu
des, determinadas por la colisión de dos masas 
aéreas de distinto movimiento, las corrientes 
superiores, al truncar las nubes, separan las 
dos electricidades y dejan libre la de las bases 
para descargarse hacia tierra.

Sin embargo, no puede afirmarse que sea 
favorable esta circunstancia para un dirigible, 
que si se viese envuelto por un cúmulo-nimbo 
tormentoso sería atravesado por mayor número 
de líneas de fuerza (por las del interior de la 
nube) en una tormenta tropical que en una de 
las altas latitudes ('). En ambos casos es discu
tible el peligro de percances eléctricos, pero no 
hay duda que la turbulencia y agitación vertical 
que acompaña siempre a las tempestades acón-

(1) Simpson (O. C.) atribuye el menor riesgo de las tor
mentas tropicales a la mayor altura a que se encuentra en 
estas regiones el nivel de condensación.

seja, aparte de las otras consideraciones, que los 
aviadores procuren evitarlas todas.

Visibilidad.—Exageran los que encarecen la 
pureza del cielo y la transparencia del aire en 
estas regiones. En realidad, el cielo presenta 
muy a menudo un color blanquecino, que no 
se sabe si se debe a partículas nubosas o a 
polvo en suspensión, y son muy frecuentes las 
calimas.

Las nieblas no hallan en estos lugares de vien
tos persistentes y altas temperaturas condiciones 
adecuadas para desarrollarse extensamente; ni 
tampoco se lo permiten los escasos contrastes 
térmicos entre unas y otras masas aéreas. Sólo 
localmente se dan circunstancias propicias y se 
producen nieblas de poca extensión, que, gene
ralmente, se disipan a poco de amanecer.

Trataremos de ellas al hablar de las regiones 
correspondientes.

(Continuará.)

92

©Agencia Estatal de Meteorología. 2018



Trabajos diversos.

OE UNO ÜE LOS LIBROS MÁS ANTIGUOS DE METEOROLOGÍA ESCRITO EN ESPAÑA

LOS NflJlllS DE LOS VIENTOS, SEGÍ SAN ISIDORO ÜE SEVILLA
POR

JOSÉ-MARÍA LORENTE

Por Real orden de 14 de Mayo de 1928 se ha 
reconocido como Patrono del Cuerpo de Inge
nieros Geógrafos a San Isidoro de Sevilla.

Da este hecho actualidad al recuerdo de ese 
gran sabio español y creemos, por consiguiente, 
que ha de interesar a los lectores de esta Revista 
el que reproduzcamos aquí un capítulo de su 
famosa obra De Natura Rerum, en el cual se 
trata de los nombres de los vientos.

El texto que nos ha servido para esta traduc
ción ha sido el latino que en facsímil aparece en 
las Neudrucke van Schriften and Karten über 
Meteorologie und Erdmagnetismus, editadas 
por el eminente historiador alemán de la Me
teorología, profesor Dr. O. Hellmann. Ber
lín, 1901.

Para ilustrar el texto de San Isidoro repro
ducimos también aquí la nota que acerca de 
este sabio da Hellmann en la obra citada.

Esta nota dice así:
«IsiDORUS Hispalensis. De Natura Rerum. 

El famoso Obispo San Isidoro de Sevilla (vivió 
del 570 al 636) puede ser considerado como el 
representante más notable de la ciencia occiden
tal en aquel tiempo. Aparte de las numerosas 
obras teológicas que escribió, compuso, por en
cargo del Rey Sisebuto, el tratado De Natura 
Rerum, «De la naturaleza de las cosas», que es 
como una Cosmografía, el cual fué durante va
rios siglos fundamental para todo sabio astró
nomo o meteorólogo.

»E1 índice que copiamos a continuación de 
los títulos de los 48 capítulos da mejor idea que 
nada de la distribución y contenido de la obra.

»1. De diebus. 2. De nocte. 3. De hebdómada. 
4. De mensibus. 5. De concordia mensium. 6. De 
annis. 7. De temporibus. 8. De solstitio et aequi- 
noctie. 9. De mundo. 10. De quinqué circulis 
mundi. 11. De partibus mundi. 12. De cáelo

eiusque nomine. 13. De planetis caeli. 14. De 
aquis caelestibus. 15. De natura solis. 16. De 
quantitate solis. 17. De solis cursu. 18. De lu- 
mine lunae. 19. De lunae cursu. 20. De eclipsi 
solis. 21. De eclipsi lunae. 22. De cursu stellarum.
23. De positione septem stellarum errantium.
24. De lumine astrorum. 25. De lapsu stellarum. 
26. De nominibus astrorum. 27. Utrum sidera 
animam habeant. 28. De nocte. 29. De tonitruo. 
30. De fulminibus. 31. De arcu. 32. De nubibus. 
33. De pluviis. 34. De nive. 35. De grandine. 
36. De natura ventorum. 37. De nominibus ven- 
torum. 38. De signis tempastatum. 39. De pes- 
tilentia. 40, De oceani aestu. 41. Cur mare non 
crescat. 42. Cur amaras habeat aquas. 43. De 
Nilo flumine. 44. De nominibus maris et flumi- 
num. 45. De positione terrae. 46. De terrae 
motu. 47. De monte Aetna. 48. De partibus 
terrae. (O

»La obra de San Isidoro contiene, como se ve 
por el índice, además de la Cronología general 
(que siempre fué tratada con cuidado por los es
critores cristianos), la Astronomía, la Meteoro
logía y la Geografía física. Apareció impresa por 
vez primera en 1472, bajo el título siguiente: 
De responsione mundi et de astrorum ordina- 
tione, y de esta impresión está tomado el facsímil 
que a continuación va. En 1857 dió O. Becker 
una moderna y cuidada edición crítica del texto 
(Isidiri Hispaiencie. De Natura Rerum Liber. 
Beroline, Weidmann, 8.°).

»En la sección de Meteorología, que es la que 
nos interesa, se nota que ha seguido a algunos 
escritores de la antigüedad y a los Padres de la 
Iglesia, San Ambrosio, San Agustín y San Cle
mente, pero en el capítulo relativo a los nom-

(1) Los títulos que van en bastardilla son los referentes 
a Meteorología.
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bres de los vientos se advierte la influencia 
de Suetonio, el cual vivió en tiempo del Em
perador Adriano y escribió una obra relativa a 
estas materias, titulada Praia, que ha desapa
recido.

«Por medio de la obra de San Isidoro se in
trodujo en el Occidente cristiano la costumbre 
de emplear la rosa de los 12 vientos, que se 
conservó durante toda la Edad Media. Los ma
rinos, en cambio, usaban, al menos desde el 
siglo XVI, la actual y su división en 16 o 32 
rumbos.

»Los numerosos significados alegóricos de los 
fenómenos -meteorológicos, tales como los de 
las nubes, la lluvia, la nieve y el granizo no deben 
sorprendernos en un autor teológico de aquel 
tiempo. Proceden esos significados de los escri
tos de los Padres de la Iglesia, a saber, de los 
comentarios del Hexámeron (nombre de los co
mentarios que han hecho diversos autores acerca 
de los primeros capítulos del Génesis y de los 
seis días de la Creación) y se encuentran también

algunas veces en los escritos posteriores de Rá- 
banus Maurus.

»Sin embargo, lo especialmente característico 
de San Isidoro es el esfuerzo que realiza para 
explicar el sentido de los conceptos por medio 
de la etimología. Su gran obra Ethymologiarum 
sive Originum, libri XX, que es una verdadera 
enciclopedia de las ciencias y de las artes, con
tiene, precisamente, con abundancia, tales expli
caciones de las palabras, bajo las cuales explica
ciones llega a veces hasta oscurecerse la repre
sentación del concepto.»

Hasta aquí la nota que hemos traducido de 
Hellmann. Por nuestra parte sólo hemos de 
añadir que, si las ocupaciones no nos lo impi
den, hemos de ir dando en esta Revista otros 
textos del mismo San Isidoro o de diferentes 
autores españoles, para que, no de segunda 
mano sino acudiendo direciamenie a ios origi
nales, se vea lo que España haya colaborado en 
los estudios meteorológicos.

CAPITULO XL

De los nombres de los vientos.

«El primero de los vientos cardinales es el 
sepienirión, el cual es frío y nevoso, sopla exac
tamente en dirección perpendicular al eje. Pro
duce fríos secos y nubes secas. También se le 
denomina aparcias.

<íCircius, se llama también iradas. Viene de 
la derecha del septentrión y produce coagula
ciones de nieve y granizo.

nAquilo, que también se denomina bóreas, 
sopla de arriba, es helado y seco, y no produce 
lluvias porque no liquida las nubes, sino que 
las congela. Por esto se le considera como la 
representación del poder del diablo, que seca 
el corazón de los gentiles con el frío de las 
iniquidades.

»E1 segundo de los vientos cardinales tiene 
por nombre subsolanus o apoliiis, sopla del 
Oriente y es templado.

»Vuliurnus o caldas es el que proviene de la 
derecha del subsolanus. El vulturnus disgrega 
lo que está unido, y deseca.

»E1 eurus o euri viene de la izquierda del 
subsolanus, e irriga con nubes el Oriente.

5>E1 tercero de los vientos cardinales es el 
ausier, que sopla de las regiones meridionales; 
produce muchas nubes y lluvias abundantes y 
abre las flores.

»E1 euro ausier procede de la derecha del 
auster, y es un viento cálido.

»EI euro nolhus es templado y cálido, y sopla 
de la izquierda del auster.

»EI cuarto de los vientos cardinales se llama 
zipperus (sic) o fabonius, que procede del Occi
dente inferior. Este produce en invierno fríos 
crudísimos, y algunas veces aja las flores.

»E1 africus o ec//ps proviene del lado derecho 
del zephirus. Engendra tempestades y es origen 
de las lluvias y de las colisiones de las nubes, 
así como del sonido de los truenos y del espec
táculo del relámpago que se extiende, y del im
pulso de los rayos.

»E1 eurus o agresies sopla de la izquierda del 
fabonius, y cuando se presenta en Oriente se 
forman muchas nubes, aun en días serenos.

«El viento débil, propio de algunos lugares se 
denomina, ciertamente, con innumerables pala
bras: en Siria, sirus] en Cilicia (sic), carbasus; en 
el mar de Mármara, cirón; en Calada, circius, y 
en España, sobronensis. Hay, sin embargo, otros 
innumerables, cuyos nombres se toman de los 
ríos, de los lagos y de las fronteras de donde pro
ceden, pero de entre todos, hay dos que en todas 
partes son considerados más como un soplo que 
como un viento, a saber: el aura y el allano.-»
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EL BARÓMETRO Y SU MANEJO
POR

NICOLAS SAMA

(Continuación.)

Los barómetros sencillos de este tipo se com
pletan colocando el tubo de referencia sujeto con 
unas grapas a su tabla correspondiente, en la cual 
va también el termómetro y la escala. El cero de 
ésta se coloca aproximadamente en el centro de 
la rama larga, prolongándose hacia un lado y 
hacia otro hasta rebasar el límite probable donde 
puede llegar el mercurio de ambas ramas. Si la 
disposición de la escala ha sido tal como se in
dica, la altura de la columna de mercurio es la 
suma de las dos alturas hechas en cada rama. 
Para mayor aproximación en las medidas van 
provistos los barómetros de sifón de dos no
nios, uno en cada extremo de la escala, cuyo 
manejo es el mismo que ya se explicó anterior
mente. En la figura 4.^* se representa el baró
metro de Oay-Lussac, en su tipo más sencillo.

Como estos instrumentos resultaban muy em
barazosos para trabajos de campo y aun para 
el manejo diario, los constructores modernos 
adoptan disposiciones especiales que lo hacen 
tan práctico como el de tipo Fortín o el de cu
beta ancha. Entre ellos merecen citarse los cons
truidos por Fuess, de Berlín, y adoptados como 
normales en muchos Observatorios. Constan es
tos instrumentos de una caja cilindrica de fondo 
movible, como las cubetas de Fortin, gracias al 
tornillo G (fig. 4.“)*; de la caja arranca el tubo 
ancho C, que tiene un tabique a cierta altura, 
más arriba del cual se ensancha formando la 
ampolla O, en cuya parte superior se suelda al 
tubo A que forma la rama larga del barómetro.

Esta rama, al entrar en la ampolla O, se adel
gaza y tuerce para salir de ella formando un tubo 
delgado que marcha paralelamente al primero, 
hasta entrar en la misma caja C, de donde arranca 
el primero. Esta disposición de las dos ramas del 
sifón permite que ambas formen un conjunto 
poco voluminoso, y que se pueda meter en la 
funda metálica cilindrica protectora, como en 
un barómetro de los otros sistemas, con sólo al

* Véase Anales de la Sociedad Española de Me
teorología, núm. 2, vol. 11, pág. 65.

gún mayor diámetro. El mercurio llena la caja C 
de la rama larga Á y la corta B hasta cierta al
tura. El botón metálico S sirve para cerrar el 
agujerito por donde la rama corta está en co
municación con el aire. Completan el aparato 
los nonios de las dos ramas y el termómetro 
unido. En estos instrumentos, el cero de la es
cala no suele estar hacia la mitad de la columna 
barométrica, sino que se halla en la rama corta, 
bien determinado por una especie de reglita que 
debe de ajustarse a la división cero de la escala;

Esta chapita lleva tres trazos señalados que 
deben de coincidir con tres divisiones de la es
cala, y el borde inferior de ella marca el cero de 
la graduación. Moviendo el fondo de la cubeta 
por medio del tornillo G, se levanta éste y sube 
el mercurio en B, hasta que su menisco esté tan
gente al lado de la chapita que sirve de índice, 
esta operación, como se ve, es idéntica al enrase 
de la punta de marfil en los barómetros del tipo 
Fortin. Conseguido el enrase inferior falta sólo 
efectuar el de la rama larga y hacer la lectura 
por medio del nonio correspondiente.

En los aparatos Fuess, la envoltura exterior 
del tubo de cristal es una funda metálica de 
bastante diámetro, y el nonio se mueve a frota
miento con el casquillo N que lleva su morda
za, lo que permite fijarlo en la posición que se 
quiera. Para transportar o mover esta clase de 
barómetros conviene, como en los de Fortin y 
Renou llenar por completo de mercurio la rama 
larga, lo que se consigue de un modo semejante 
al explicado al hablar de aquéllos, moviendo el 
tornillo G. Cuando están llenas de mercurio 
ambas ramas, es necesario atornillar para tapar 
el agujero de comunicación del aire exterior con 
el tubo B del barómetro.

Cuando hay necesidad de enviar por ferro
carril el aparato y no se confía a una persona 
su cuidado en el transporte, se corre el riesgo 
de que se rompa el tubo, se derrama el mercu
rio y queda inutilizada la graduación y la funda 
a causa de las amalgamas que se forman con
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los otros metales; así, los constructores toman, 
al hacer las expediciones, grandes cuidados, y 
envían por separado el tubo de las demás piezas. 
Colocan aquél perfectamente envuelto en algo
dones, y si es de tipo de Oay-Lussac le adicio
nan a la rama corta un trozo de tubo de goma 
bien ajustado y atado, lleno de mercurio, con lo 
que forman una U de ramas iguales.

Al montar el instrumento es necesario tomar 
la precaución de quitar este tubo poco a poco, 
verter sobre una cápsula el mercurio que con
tiene e ir inclinando al mismo tiempo el baró
metro para que no se derrame el que debe que
dar dentro de la rama corta. Con la pipeta se va 
secando luego poco a poco el mercurio hasta 
dejarlo al nivel conveniente.

Barómetros normales.—Y-n los laboratorios y 
en los establecimientos centrales de meteorolo
gía y pesas y medidas se hallan los barómetros 
llamados normales, que sirven para determinar 
con toda exactitud la presión atmosférica en 
medidas absolutas; con éstos se comparan los 
demás barómetros y se determinan sus errores 
instrumentales.

Es evidente que estos instrumentos deben de 
reunir las condiciones esenciales de todo baró
metro, pero además, es necesario que todas las 
correcciones puedan llevarse a extremos innece
sarios cuando se trata, por ejemplo, de un baró
metro destinado al servicio meteorológico. Por 
esto el normal debe construirse de modo que:

a) Las lecturas partan siempre de la super
ficie libre del mercurio de la cubeta.

b) Los enrases hechos en las dos superficies 
se efectúen en las mismas condiciones.

c) La temperatura del mercurio sea conocida 
exactamente.

d) La ídem de la escala debe conocerse igual
mente.

e) La regla dividida debe ser de una pieza y 
desmontable.

f) Su material perfectamente conocido y de
terminado su coeficiente de dilatación.

g) Se deben poder medir con exactitud los 
meniscos.

h) Las paredes del tubo deben ser paralelas 
o, al menos, conocerse las desviaciones de los 
rayos visuales al atravesarlas.

j) Es preciso poder medir la tensión del aire 
que pueda quedar dentro de la cámara baromé
trica, ya que el vacío absoluto no puede hacerse.

k) Debe cuidarse de la verticalidad cuando 
esté colocado para usarlo.

En general, el sistema que mejor se adapta a

estas condiciones es el barómetro de sifón adi
cionado de catetómetro y termómetro debida
mente colocado, unos en la escala, y otros, o 
bien tocando al tubo barométrico si está con la 
funda metálica, o separado de él cuando aquél 
presente el tubo aislado, pero construido el de
pósito de unos 20 centímetros con un trozo del 
mismo tubo, para tener la seguridad de que la 
temperatura señalada en él es la del mercurio 
de la columna barométrica.

La escala, además de ser desmontable para 
que se pueda contrastar tantas veces como se 
quiera, es movible por medio de tornillos y cre
malleras, para llevar su cero al hilo medio del 
retículo del anteojo inferior del catetómetro, con 
el que se hace el enrase del menisco de la rama 
corta, quedando luego por hacer la lectura con 
el anteojo alto después de hacer el enrase en el 
otro extremo de la columna; completan estos 
aparatos los niveles y tornillos de nivelación 
necesarios para buscar la verticalidad.

La rama larga suele ser algo mayor de lo que 
estrictamente se necesita para disminuir la ten
sión del aire que pueda ir llenando de burbujas 
contenidas en la masa de mercurio, y para poder 
medir por el procedimiento siguiente, debido a 
Aragó (I), expresado en la fórmula

H — H'
R-r

en que x es la fuerza elástica del aire en el 
tubo, H la altura barométrica inicial, H' la al
tura leída después de echar en la rama corta del 
barómetro un volumen determinado de mercu
rio, el cual debe hacer subir el nivel en la cá
mara barométrica

Aun teniendo en cuenta las indicaciones que 
preceden, adaptables a los tipos más corrientes 
de barómetros, deben seguirse las instrucciones 
que envían los constructores con cada aparato, 
cuando se trata de montar un nuevo instrumen
to de esta clase, porque cada artista introduce 
alguna modificación que, sin ser esencial, puede 
influir en el funcionamiento, o ser causa, de no 
seguir las indicaciones, de algún percance serio.

(1) Domingo Francisco Aragó, notable físico y astróno
mo francés, nació en 1786 en Estagell, cerca de Perpiñán, y 
murió en París, en el año 1853.

Perteneció al Bureau des Longitudes, fue director del 
Observatorio de París, continuó midiendo el arco del me
ridiano desde Dunkerque a Barcelona, comenzando por 
Delambre y Machain, prolongándolo a Formentera. Se le 
deben grandes descubrimientos en óptica y muchos proce
dimientos de investigación, principalmente en física y astro
nomía. Fue un excelente maestro.

(Continuará.)
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Sección de divulgación.

GENERALIDADES SOBRE LAS BRISAS

POR

ENRIQUE MIQUEL CUÑAT

BRISAS

Muchas y muy variadas son las opiniones 
acerca del origen de esta palabra; sin embargo, 
la mayoría de los autores están de acuerdo en 
que procede del vocablo anglosajón breath, 
cuyo significado es el de soplo de viento o 
ventolina, sin duda por la poca intensidad con 
que suele soplar. Otros autores traducen esta 
palabra por viento de Nordeste; hay también 
quien, quizás con menos fundamento, la supone 
derivada del inglés breeze, que es el término que 
actualmente usan en equivalencia a brisa.

Si, como hemos visto, existen dificultades al 
tratar de averiguar la etimología de la palabra 
brisa, las que tropezamos al intentar dar una 
definición concreta son mucho mayores.

Es difícil encontrar dos autores que definan 
la brisa en igual forma y lo hagan con la gene
ralidad que, a mi entender, posee esta palabra.

Los más antiguos tratados de Meteorología y 
Navegación consideran la brisa como viento 
del NE., en general; otros la refieren exclusiva
mente a la zona tórrida y las partes de las zonas 
templadas inmediatas a ella, y otros autores, 
finalmente, refiriéndose a los mares de Europa, 
denominan con este nombre a «los vientos de 
Oriente contrapuestos al vendaval^. Esta última 
definición es excesivamente amplia, puesto que 
el vendaval no es un viento de dirección per
fectamente determinada, sino que, según las lo
calidades, puede ser cualquiera de los com
prendidos entre el Sur y el Noroeste de nues
tra «Rosa de los vientos».

Posteriormente encontramos en la mayoría 
de los tratados definiciones de este vocablo que, 
restándole generalidad o amplitud, hacen refe
rencia exclusivamente a las brisas de las zonas 
costeras; algunos incluyen las de valle-montaña, 
pero la casi totalidad olvidan las de lago. Con

objeto de definirla con la extensión debida, 
creo que debe decirse que las brisas son vientos 
periódicos que soplan en una determinada di
rección a ciertas horas del dia y en dirección 
opuesta otras.

Esta definición se adapta a toda clase de bri
sas que, como hemos visto, podemos clasificar 
en tres clases: brisas de «mar» (que se conocen 
más propiamente con el nombre de vientos 
altanos), brisas de «lago» y brisas de «montaña», 
que estudiaremos separadamente.

VIENTOS ALTANOS

Con este nombre se designan las brisas ma
rinas, es decir, los vientos que a ciertas horas 
del día soplan en las playas y costas proceden
tes del mar y en sentido opuesto durante la 
noche. Al primero de ellos se le designa con el 
nombre de marero y virazón, en atención a su 
procedencia, y el segundo se conoce con el 
nombre de apogeo y, más comunmente, terral, 
por idénticas razones. Este fenómeno, que se 
observa en todas las costas cuando no están 
sometidas a los efectos de perturbaciones más 
importantes, se presenta en forma más ostensi
ble en los climas tropicales, y aunque no con 
tanta intensidad, se observa en las zonas tem
pladas, más claramente en la estación estival, 
durante la que los efectos de caldeamiento son 
más sensibles y el régimen meteorológico más 
estable.

La virazón empieza a manifestarse general
mente entre nueve y diez de la mañana; tras un 
período de calma más o menos largo se deja 
sentir en las proximidades del mar una ligera 
ventolina de aire fresco procedente del mar y de 
dirección perpendicular a la costa; poco a poco 
este fenómeno, que sólo afectaba a las zonas 
costeras más próximas al mar, va tomando incre-
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mentó y se va notando en parajes cada vez más 
alejados del mismo hasta una profundidad máxi
ma de unos 50 kilómetros hacia el interior del 
continente; pero conviene hacer observar que 
este límite es muy variable y depende de múlti
ples causas: distribución de presiones, situación 
geográfica con relación a los grandes ríos de la 
circulación aérea, situación topográfica, etc., etc. 
A medida que la virazón va penetrando en tierra 
va aumentando su intensidad y cambiando no
tablemente de dirección, debido a la influencia 
de la rotación terrestre, que se hace más sensi
ble cuanto mayor es la masa de aire puesta en 
movimiento; por lo tanto, en nuestro hemisferio 
sufrirá una desviación en sentido retrógado, es 
decir, hacia la derecha.

Como comprobación de ello voy a citar un 
ejemplo observado en Tenerife el 25 de Julio 
de 1908:

9h. 4m. 9h. 35 m. 14h. 13m. 14h. 41m.
N. 18 W. N. 36 E. N. 46 E. N. 49 E.

17h.35m. 18h.9m.
N. 50 E. N. 53 E.

Aunque rara vez, debido a causas extrañas, se 
observa como excepción el giro en sentido con
trario como el día 30 de Julio de 1908 en Te
nerife:
8h.23m. 11 h. 1 m. llh.33m. 15h. lOm.
N. 40 E. N. 47 E. N. 43 E. N. 30 E.

15h. 41 m. 
N. 14 W.

18h.2m. 
N. 53 E.

18h.26m. 
N. 46 E.

Otro ejemplo veremos más adelante en el 
anemograma (fig. 4.“)

La duración de esta corriente es muy variable. 
Observaciones hechas en Nueva York acusan su 
desaparición completa a la una de la tarde. A 
pesar de ello, en la generalidad de los casos, 
coincide este momento con el ocaso, depende 
también de la distancia a la costa, pues en los 
límites de penetración se nota la brisa sólo du
rante algunos minutos.

A continuación se observa un período de calma 
de corta duración y coincidiendo con las prime
ras horas de la noche tiene lugar el nacimiento 
del terral, que sopla en dirección opuesta y que 
sufre los mismos efectos que la virazón, aunque 
con menos intensidad, durando hasta las prime
ras horas de la madrugada en que reaparece la 
calma, tras la cual se observa de nuevo la virazón.

Estas corrientes, como hemos dicho, se en
cuentran en algunas ocasiones enmascaradas por 
los vientos generales, sumándose los efectos 
cuando ambas tienen la misma dirección y con

trarrestándolos en caso contrario. Buen ejemplo 
de ellos se presenta con harta frecuencia en 
Valparaíso sobre la costa de Chile. Allí los vien
tos soplan generalmente de SW.; el terral sopla 
del NE. y neutraliza en parte sus efectos, en 
cambio la virazón se suma a la corriente general 
y la velocidad de viento resultante llega en oca
siones a ser tan grande que interrumpe la circu
lación, tanto marina como terrestre.

Prescindiendo de estos casos, la velocidad de 
la brisa es pequeña y sus efectos beneficiosos 
como reguladora de la temperatura y aportadora 
de gran cantidad de humedad, que tan buenos 
servicios ha de prestar a la vegetación.

Hasta ahora sólo hemos hablado de la brisa 
considerándola reducida a una corriente super
ficial. El estudio de la dirección de las nubes y 
el resultado de los sondeos atmosféricos efec
tuados con globos cautivos y globos pilotos y 
sondas ha demostrado que la altura a que llega 
esta corriente está comprendida entre 300 y 800 
metros de altura, límites, como se ve, muy va
riables, y que en ocasiones se pueden traspasar; 
por encima de esta capa se comprueba la exis
tencia de una zona de calma, y entre los 900 
y 1.300 metros encontramos una corriente de 
sentido contrario al que se observa junto al 
suelo, llamada corriente de retorno.

El conocimiento de estas corrientes y de sus 
límites probables para un lugar determinado 
tiene gran importancia para la aeronáutica. Tis- 
sandier aprovechó la corriente superior de re
torno para alejarse de la costa en el Canal de la 
Mancha, en dirección NE, y descendiendo a 
unos 400 metros, encontraba la virazón que le 
arrastraba de nuevo hacia el punto de partida.

Vamos a tratar ahora de explicar el mecanis
mo de estas corrientes; para mayor sencillez 
consideraremos, momentos antes de la salida 
del Sol, una faja de costa llana en perfecta 
calma, y sin que ninguna perturbación de otra 
índole altere el actual régimen. Es evidente que 
la presión atmosférica sobre la superficie y a los 
mismos niveles sobre el mar y la tierra es idén
tica; es decir, las superficies isobáricas son ho
rizontales. Representemos por las líneas A A', 
B B' y C C (fig. 1.®) las trazas de tres superficies 
isobáricas cualesquiera, y supongamos un tabi
que ideal que separa las masas aéreas que se 
hallan sobre el mar y sobre tierra. A partir del 
momento en que los rayos del Sol inciden sobre 
esta región, se establece una diferencia de tem
peraturas entre estas dos masas; la que se en
cuentra sobre la tierra adquiere mayor tempera
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tura, por lo que disminuye su densidad, o, lo 
que es lo mismo, aumenta de volumen. Como 
consecuencia de ello se produce una corriente 
ascendente que podemos explicarnos fácilmente 
con ayuda de la figura 1.^ Si nos fijamos en ella 
veremos que la masa de aire limitada superior
mente por la superficie A A' ocupará un nuevo 
volumen, mayor que el anterior, es decir, que la 
nueva posición Ai A'i de la línea que representa

la superficie de igual presión que A' A” se en
contrará a nivel superior. Debido al aumento 
de volumen del aire comprendido entre A A' 
y BB' y al empuje que sufre por la dilatación 
del aire inferior, la superficie isobárica BB' 
ocupará la nueva posición BiB'i, cuya diferen
cia de nivel con su posición primitiva será nota
blemente mayor. Por idénticas razones la dife
rencia entre la nueva posición Ci C'i de CC y 
la que tenía anteriormente será mayor todavía.

No ocurre lo mismo a la masa aérea que se 
halla sobre el mar, puesto que su aumento de 
temperatura es insignificante.

Vemos, pues, en esta primera fase un traslado 
de aire ascendente por encima de la tierra, 
como indican las flechas de la figura.

Veamos ahora las consecuencias de esta espe
cial distribución de la presión atmosférica.

Las presiones sobre MM' y TT', es decir, 
sobre la superficie sólida y líquida, siguen sien
do las mismas, puesto que continúan soportan
do idénticas masas o cantidades de aire. No 
podemos decir lo mismo al referirnos a dos 
puntos situados al mismo nivel. En efecto: su
pongamos un punto entre ÁÁ' a la misma altu
ra que A'A" (fig. !.“■); como sabemos que la 
presión en Ai A'i es igual que en A' A", el punto 
indicado tendrá la misma presión que cualquie
ra de los puntos que se hallan en A A', incre
mentada en el peso de la columna comprendida 
entre A A' y Ai A'i, fácilmente se comprende que 
cuanto mayor sea la altura de ese punto sobre 
el suelo mayor será la diferencia de presión

entre dos puntos situados al mismo nivel y que 
se hallen uno sobre la superficie líquida y otro 
sobre la sólida. Esto ocurrirá hasta una cierta 
altura en que dejan de hacerse sensibles las di
ferencias de temperatura que ocasionaron este 
fenómeno.

Suprimamos el tabique que habíamos supues
to y veremos que en las capas inferiores la dife
rencia de presión entre dos puntos situados 
al mismo nivel es insuficiente para poner en 
movimiento sensible el aire. Por encima de 
los 900 metros, aproximadamente, esta diferen
cia de presión es suficiente para romper el equi
librio y origina una corriente de aire de los 
puntos de máxima presión a los de mínima, o 
sea, de tierra a mar.

Esta corriente es causa del transporte de cier
ta cantidad de aire que viene a situarse so
bre C'C" y produce un aumento de presión 
equivalente al peso de esta masa, representada 
por la parte rayada de la figura 2." incremento 
de presión que se transmite a la superficie MM'. 
Tenemos, por lo tanto, en las superficies sólida 
y líquida una diferencia de presión, y, como 
consecuencia de ella, se establecerá una corrien
te de mar a tierra. El vacío que se opera de MM' 
se rellena con el aire que desciende de las capas 
superiores, como indican las flechas (fig. 2.“).

Persistiendo la acción del Sol, la corriente 
que proceda del mar se calienta al contacto con 
la superficie sólida, y, como ya hemos visto, se 
eleva y se dirige hacia el mar, a la altura aproxi
mada de 900 metros, desciende luego hacia la

superficie y cierra el circuito aéreo que consti
tuye la brisa.

Con objeto de facilitar el estudio de este me
canismo hemos supuesto la existencia de saltos 
bruscos de presión, cosa que en realidad no se 
verifica. En la práctica se observa una continui
dad, es decir, que las superficies isobáricas son 
inclinadas, como indica la figura 3.% en la que 
también puede verse la dirección del viento, que
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viene indicado por el sentido de las flechas; se 
comprende fácilmente la existencia de una zona 
de calma entre la virazón y la corriente del 
retorno.

Desaparecida la causa que ha originado estas

Figura 3.*

corrientes, es decir, retirado el Sol del horizon
te, va perdiendo intensidad el fenómeno, que 
termina en un período de calma, el cual perdura 
hasta que la mayor radiación calorífica terrestre 
origina otra diferencia térmica, pero esta vez de

senta el tipo clásico de virazón, y los datos de 
altura y profundidad son deducidos de los múl
tiples sondeos efectuados bajo su dirección en 
la estación aerológica de Barcelona, patrocina
dos por el Instituí d’Estudis Catalans

Ejemplos muy curiosos de brisas marinas son 
los que se observan en los mares de reducida 
extensión, como el Adriático, en el que puede 
observarse que la corriente descendente sobre 
el centro del mismo se divide en otras dos que 
marchan en sentidos contrarios hacia las costas 
orientales de Italia, una, y otra hacia la región 
montañosa de Istria y Dalmacia. Durante el pe
ríodo nocturno se observan corrientes contra
rias convergentes en el mismo centro.

El conocimiento de estas corrientes superfi
ciales es de suma importancia para los marinos, 
principalmente en la navegación a vela.

BRISAS DE LAGO

Igualmente que en las costas, y producidas 
por las mismas causas, se observan en las regio-

%
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Figura 4.*

sentido contrario; es ahora el aire que se halla 
sobre el mar el que se encuentra a mayor tem
peratura, dando lugar, por las mismas razones 
antes expuestas, al terral y la corriente de retor
no, ambas de direcciones contrarias a las que 
se han observado durante el día.

El anemograma (fig. 4.®) obtenido en el Ob
servatorio Fabra y publicado por nuestro con
socio D. Eduardo Fontseré en su interesante 
obra Sobre els vents estivals de convecció a la 
costa catalana. Da una idea bien clara de todas 
las fases de la brisa considerada en su zona 
superficial. En él puede verse que, después de 
un período de calma, comienza la virazón a cinco 
horas, con viento suave del tercer cuadrante, el 
cual aumenta gradualmente de intensidad al 
tiempo que vira hacia el Sur. A las veinte horas 
puede considerarse que comienza la calma, y a 
cero horas empieza a sentirse el terral que, hacia 
las tres horas, adquiere su mayor intensidad.

También debemos a la amabilidad del señor 
Fontseré el gráfico (fig. 5.®), resultado de sus 
perseverantes trabajos sobre este tema. Repre-

nes próximas a los grandes lagos corrientes 
aéreas denominadas brisas de lago.

En el centro de los mismos, y durante las 
horas de fuerte insolación, se observa una co
rriente descendente que, al llegar a la superficie,

metros
C

MW
10 ¿0 30 40
Kilómetros

Figura 5.‘

se dirige hacia la tierra en sentido radial, fenó
meno en todo semejante al que ocurre con las 
brisas en los mares poco extensos.

En los grandes lagos suizos puede observarse 
claramente este fenómeno, que presenta per-
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fecta regularidad durante la estación cálida. El 
lago Michigan, en América, entre otros, da lugar 
a una importante brisa de lago.

BRISAS DE MONTAÑA

Un fenómeno corriente en valles estrechos y 
rodeados de altas montañas son las corrientes 
ascendentes diurnas y las que, procediendo de 
las montañas, caminan hacia el valle por la 
noche. Se conocen con el nombre de «brisa de 
valle» y «brisa de montaña». Es notablemente 
más intensa la primera de ellas. Su regularidad 
es tan notoria, que en algunas localidades se 
inclinan los árboles hacia las cimas de las mon
tañas.

La causa de este fenómeno es el desigual 
caldeamiento del aire y su mecanismo algo más 
complicado de lo que suponen muchos autores. 
A grandes rasgos, como corresponde a la índole 
de este trabajo, lo explicaremos.

Supongamos la ladera de una montaña (figu
ra 6.®) y consideremos un punto A próximo a 
ella y otro H sobre el valle, al mismo nivel am
bos; a partir del momento de la salida del Sol el

cambio sobre E esta modificación no altera 
sensiblemente su estado anterior, debido a la 
gran distancia a que se halla del suelo; por lo 
tanto, la disposición de las isóbaras a esta altura 
será, como indica la figura, inclinada hacia el 
valle y el circuito aéreo quedará cerrado según 
indican las flechas.

Por la noche se observa un fenómeno de or
den inverso pero más atenuado y, entre ambos 
cambios de corriente, una ligera calma de corta 
duración, principalmente si se trata de valles 
estrechos, en los que el salto del viento de una 
a otra dirección se verifica en un intervalo de 
escasos minutos.

Como ejemplo, de brisa de montaña pueden 
citarse los tres grandes ríos aéreos que regular
mente circulan por los valles de Saboya, que son 
el Faicigny, Tarantesiay Mauriana; recorre el pri
mero el valle del Arbe, el segundo se produce 
en los valles Isére y su afluente el Dorón, y el ter
cero en el valle del Are. Otro ejemplo curioso de 
brisa de montaña es el que se observa en la 
cuenca renana conocida con el nombre Wisper- 
wind; se origina aguas abajo del Lorch en el es
trecho valle del Wisper, y sopla, por lo común, 
desde las ocho, las nueve o las diez de la ma
ñana; al chocar contra las rocas de la orilla iz
quierda del Rhin se divide en dos corrientes, 
una dirigida al S. que va hacia Bingen aumen
tada en su camino con una porción de viente- 
cilios tributarios, y otra más débil que, dirigién
dose al N., va hacia Bacharach.

Oficina Central Meteorológica. Madrid, 1928.

aire aumenta su temperatura y, como consecuen
cia, se dilata. Pero esto ocurre en forma distinta 
en ambos puntos; la dilatación en H es mayor 
que en A por ser mayor la columna HH' que 
la A A'; luego la superficie isobárica AB, hori
zontal al principio, habrá adquirido la nueva 
posición A' B’ y habrá dado lugar, por diferen
cia de presiones, a una corriente de aire dirigida 
hacia la montaña, que se caldea al deslizarse 
sobre las faldas de la misma y que tenderá a 
subir hacia la cima. Si consideramos ahora dos 
puntos, uno de ellos D por encima de la cúspide 
de la montaña y otro E sobre el valle al mismo 
nivel, veremos que, a causa del caldeamiento, se 
produce una diferencia de presión en sentido 
contrario a la que hemos visto anteriormente, 
porque, en efecto, la masa de aire comprendida 
entre D y C se. habrá dilatado notablemente; en
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CRONICA.

Una conferencia del 
Sr. Meseguer en el 
Instituto Español de

; Oceanografía :

Con su elocuencia habitual pronunció nuestro 
Presidente una interesante conferencia sobre 
«Estado actual de los conocimientos meteoro
lógicos y sus aplicaciones?, en la Dirección ge
neral de Pesca.

La conferencia fuá del agrado de los oyentes 
y el Sr. Meseguer fuá justamente felicitado.

Cursillo de conferen-
cías radiadas

Con el éxito acostumbrado continuó el cursi
llo de conferencias radiadas organizado por esta 
Sociedad con la cooperación de Unión Radio.

D. Julio Palacios disertó sobre el tema «Elec
tricidad atmosférica».

D. Joaquin Pérez Seoane nos habló de la 
«Cooperación meteorológica de los radioaficio
nados».

Y, por último, nuestro Presidente, D. Enrique 
Meseguer, dió por terminado este curso de con
ferencias, dando unas ideas generales sobre 
«Organización internacional de los Servicios 
meteorológicos» y sobre la «Organización na
cional».

Clausurado el curso de conferencias radiadas, 
felicitamos, en general, a todos cuantos en él 
tomaron parte, expresando, al mismo tiempo, 
la gratitud de un nutrido grupo de oyentes que 
así nos lo han manifestado para que lo hagamos 
público.

Por nuestra parte, repetimos las gracias a 
Unión Radio por su valioso concurso a esta 
labor de divulgación. *

El Sr. Junco en el 
Instituto Geográfico.

Acerca del tema «Predicciones del tiempo a 
largo plazo», dió el Meteorólogo D. Francisco 
del Junco, en el salón grande del Ministerio de 
Fomento, una interesante conferencia, 20 del 
curso organizado por el Instituo Geográfico 
y Catastral.

Hizo primeramente, a grandes rasgos, un 
bosquejo de las ideas que sirven de fundamento 
para la previsión científica del tiempo en el es
tado actual de nuestros conocimientos respecto 
al mecanismo de los fenómenos atmosféricos, 
y puso de relieve la imposibilidad de que las 
conclusiones obtenidas puedan ser valederas 
para un plazo de más de veinticuatro horas en 
la generalidad de los casos, pero muchas de las 
aplicaciones de la Meteorología, especialmente 
para la agricultura, necesitan previsiones que 
definan el carácter general del tiempo del mes 
o de la estación venideros. Hasta ahora el vulgo 
atendía para estas previsiones a pronósticos 
desprovistos de toda garantía, faltos de base 
científica.

Sin embargo, ciertos adelantos recientes en el 
estudio de las estadísticas meteorológicas per
miten inferir, con determinada antelación, las 
anomalías que han de presentarse en el carácter 
general del tiempo en las distintas regiones del 
Globo.

Expuso el orador los procedimientos basados 
en la correlación existente entre distintas ramas 
de la circulación general atmosférica, merced a 
cuyos procedimientos se efectúa en el Servicio 
Meteorológico de la India la previsión de las 
anomalías en el régimen de lluvias, y señaló la 
aplicación que de los mismos procedimientos 
empiezan a hacerse en Europa.

También disertó acerca de los métodos, ba
sados en la periodicidad de las olas de presión, 
empleados en el Servicio Meteorológico de Ukra- 
nia, desde fecha reciente, para hacer previsiones 
del tiempo probable para la estación inmediata, 
y, por último, expuso la teoría basada en los 
puntos de simetría que se presentan en la mar
cha del barómetro, teoría fundada por el Insti
tuto Geofísico de la Universidad de Leipzig y 
de indudable utilidad para prever las situacio
nes atmosféricas venideras, que se van reprodu
ciendo en orden inverso después de la fecha en 
que el expresado punto de simetría se registra, 
y se auxilió de proyecciones para demostrar la 
posibilidad de prever tales situaciones con una 
antelación que ningún otro método consiente.

El Sr. Junco fué muy aplaudido por la nume
rosa concurrencia que con tanto agrado e interés 
le escuchó.
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Variaciones habidas 

en la red de estacio
nes meteorológicas.

Por no poder D. Luis Lauda, en los meses 
de verano, hacer las observaciones en el pueblo 
de Les (Lérida), se encarga de ellas D. Manuel 
Rodríguez, persona muy competente, por haber 
prestado sus servicios para el Meteorológico de 
Cataluña durante varios años.

Herencia (Ciudad Real).—Por trasladarse de 
esta localidad D. Miguel de la Casa hace entre
ga de toda la documentación y aparatos al maes
tro nacional (quien queda esperando el nom
bramiento de observador).

Ha sido nombrado encargado de la Estación 
meteorológica del Instituto de segunda ense
ñanza de Orense D. Cándido Francisco Fer
nández Anadón, catedrático de Fisica y Quími
ca, por haber sido jubilado el catedrático don 
Antonio Gaite Lloves, que antes desempeñaba 
dicho cargo.

Se nombra ayudante de la Estación meteoro
lógica de la Universidad de Granada a D. Ma
nuel Alonso Gómez. Se posesiona del cargo 
el 18 de Junio.

D. Enrique Sanchiz, observador de Traiguera 
(Castellón), cesa por traslado a Benicarló, a una 
escuela graduada; mientras no se posione del 
cargo otro observador atenderá el servicio el 
alcalde de dicho pueblo.

El 1." de Junio cesa el ayudante de la Estación 
meteorológica del Instituto de Burgos D. Epifa- 
nio González, y se nombra a D. Toribio Pérez 
Miguel.

D. Mariano Cardillo Rodríguez, médico de 
Pedrezuela (Madrid), solicita de este Observa
torio un pluviómetro para hacer observaciones; 
se le envió el 24 de Mayo.
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REVISTA DEL TIEMPO

Mayo de 1928.

Comienza el mes de Mayo con la presencia 
de una depresión al SW. de Portugal, que en 
días sucesivos atraviesa nuestra Península y se 
traslada a Francia. Durante este período, y como 
consecuencia de esta distribución de presiones, 
impera un régimen de gran nubosidad y lluvias 
generales, aunque poco intensas.

El día 7 inicia su desplazamiento hacia Oriente 
esta depresión y empieza a notarse el influjo de 
las altas presiones que se extienden sobre las 
islas Azores. El tiempo mejora lentamente y se 
registran escasas lluvias.

Poca modificación sufre la distribución de la 
presión hasta el día 14, fecha en que ya se hace 
sensible el influjo de una depresión que avanza 
por el Atlántico, a la altura de las costas portu
guesas. El tiempo empeora notablemente y se 
registran gran número de lluvias.

El día 15 atraviesan rápidamente nuestro te
rritorio varios núcleos de perturbación atmos
férica, que dan origen a tormentas y lluvias 
aisladas.

Sucede a este régimen un largo período ca
racterizado por su gran estabilidad, debido a la 
persistencia de las débiles presiones sobre el 
norte de Europa. El día 23 puede apreciarse 
sobre las islas Azores la existencia de una ex
tensa zona de altas presiones, que los días 24, 25 
y 26 permanecen sobre nuestro suelo, pasados 
los cuales se traslada a Italia, y con ligeras osci
laciones termina el mes.

La temperatura puede decirse que se ha man
tenido durante todo el mes notablemente infe- 
roir a la normal.

El adjunto cuadro expresa en milímetros o 
litros por metro cuadrado las precipitaciones 
recogidas en las siguientes poblaciones.

Albacete......... 43,4 Barcelona....... 3^3
Alborán.......... 12,0 Burgos............ 83,0
Alcalá de He- Cáceres.......... 57,4

nares............ 36,1 Castellón........ 63,0
Algaida............ 55,0 Ciudad Real... 56,6
Algeciras......... 83,0 Córdoba........ 9^9
Alicante.......... 18,1 Coruña (La)... 185,6
Almería.......... 17,8 Cuenca............ 48,6
Badajoz.......... 30,8 Denia.............. 11,4
Baeza.............. 86,0 Gerona............ 2,5

Granada (Ar- Ribadeo.......... 108,0
milla).......... 81,1 Reinosa.......... 70,6

Granada (U.).. 50,9 Requena.......... 11,5
Guadalajara... 39^ Riudabella.... 16,7
Huelva............ 3^^ Salamanca.... 60,8
Jaén................ 60,5 San Ildefonso. 107,6
Jerez................ 60,2 San Julián de
La Laguna.... 33,0 Vilatorta.... 7^^
Larache.......... 96,0 San Sebastián. 106,5
La Vid............ 5^^ Santander___ 8^^
Lucena............ 122,1 Santa Cruz de
Madrid (El Tenerife. ... 5,9

Pardo)........ 59,0 Santiago.......... 103,1
Mahón............ 43,2 Segovia.......... 78,7
Málaga............ 12,7 Sevilla (Tabla-
Mataró............ 36,5 da).............. 42,1
Melilla............ 24,9 Soria............... 64,1
Murcia............ 21,2 Tánger............ 73,9
Onteniente ... 7,2 Tarragona....... 4,7
Orense........... 63,9 Teruel............ 38,5
Palencia.......... 62,9 Toledo............ 61,6
Palma de Ma- Totana............ 6,0

Horca.......... 10,9 Valencia.......... 6,0
Pontevedra... 148,4 Valladolid.... 96,6
Puerto de San- Zamora.......... 33,0

ta María.... 37,0 Zaragoza........ 22,1

Junio de 1928.

En la primera década del presente mes la 
presión en nuestra Península se mantiene entre 
1.010 y 1.015 milibares, sufriendo ligeras fluc
tuaciones, reflejo de las variaciones de presión 
en el norte de Europa. Durante este período el 
gradiente de presión es muy pequeño y, por lo 
tanto, los vientos son flojos, las lluvias poco 
numerosas y de escasa importancia y el cielo 
presenta gran nubosidad.

El día 11 avanza hacia España un anticiclón 
poco intenso que camina rápidamente hacia el 
Nordeste, pues el 13 ya se encuentra al oriente 
de Alemania.

El día 15 aparece una zona de altas presiones 
sobre el mar Cantábrico (1.030 milibares), que 
se extiende rápidamente y pierde intensidad en 
días sucesivos. El 19 se deja sentir el influjo de 
otro anticiclón cuyo centro se halla próximo a 
las islas Azores y que, siguiendo la misma tra
yectoria que los anteriores, aparece el 22 en 
Alemania, donde permanece hasta el día 25.

105

©Agencia Estatal de Meteorología. 2018



El 26 se dejan sentir en nuestra Península los Córdoba.........
efectos de un importante ciclón que pasa por Coruña (La). .
las islas Británicas rápidamente, pasado este Cuenca...........
efecto se robustecen las altas presiones en el Denla..............
mar Cantábrico y, con ligeras variaciones, se Gerona...........
mantiene el reparto de presiones hasta termi- Granada (Ar-
nar el mes. milla)..........

Las lluvias durante este mes son de escasa Granada (U.).. 
importancia y, más propio que de lluvias, seles G u a d a 1 a j a -
puede calificar de chubascos tormentosos. ra.................

La nota característica del mes de Junio es el Huelva............
excesivo calor, principalmente en la segunda Jaén.................
quincena. En términos generales puede consi- Jerez................
derarse que durante estos 15 días se ha maní- La Laguna-----
festado superior a la normal en más de cinco La Vid.............
grados. Lucena............

De la importancia de las lluvias da idea el Madrid (El
presente cuadro, en el que se expresa en mili- Pardo).........
metros la lluvia precipitada en las siguientes Málaga............
poblaciones, colocadas por orden alfabético: Melilla.............

Onteniente....
Albacete........ 10,1 Baeza.............. 2,0 Orense............
Alcalá de He- Barcelona. ... 0,6 Palencia..........

nares.......... 0,5 Burgos............ Pontevedra....
Algaida.......... 11,3 Cáceres........... 31,4 Puerto de San-
Almería........... 3,2 Castellón........ 2,0 ta María___
Badajoz.......... 30,5 Ciudad Real... 10,8

21,0
47,3
43,0
2,2

85.8

2.5
1.5

11,2
5.2 
4,0

19.5
6.8

36.6
1.2

22,9
1.3 
1,0
4.3 

41,1
62.7 

147,8

4,2

Ribadeo..........  29,3
Reinosa...........  70,5
Requena.......... 8,5
Riudabella.... 10,7
Salamanca___ 33,3
San Ildefon

so ................... 44,0
San Julián de 

Vilatorta. .. 3,2
San Sebastián. 17,0
Santander.... 30,7
Santa Cruz de

Tenerife___ 0,2
Santiago.......... 121,3
Segovia..........  25,2
Sevilla (Tabla

da).................. 13,6
Soria.................. 35,2
Tánger............  2,7
Tarragona.... 4,6
Teruel................ 22,5
Toledo............ 8,6
Valencia.......... 1,0
Valladolid___ 43,6
Zamora..........  39,0
Zaragoza........  3,1

E. M.
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PUBLICACIONES RECIBIDAS

Anales de la Sociedad Española de Estudios 
Fotogramétricos.—Tomo 1,1928, números 1 y 2, 
con cuatro pliegos de un folleto, aparte, de Con
ferencias dadas en la II Asamblea general de la 
Sociedad internacional de Fotogrametría. Reco
piladas por el Presidente de la Sección alemana 
Oberregierimgsrat von Langendorff y traducidas 
por D. Ernesto de Cañedo.

La naciente Sociedad Española de Estudios 
Fotogramétricos, constituida el pasado mes de 
Noviembre, ha comenzado brillantemente a dar 
muestras de su actividad con la publicación de 
su órgano oficial.

Mucho nos complace registrar el hecho en 
estas páginas para felicitar a la Sociedad por el 
interesante contenido y cuidada presentación 
de estos dos primeros números, cuyo envío agra
decemos, y ocioso es decir que con mucho gusto 
aceptamos el cambio.

Cómo desde los aires se puede medir la Tie
rra, por J. M. Torroja.—Extracto de las «Con
ferencias y reseñas científicas» de la Real Socie
dad Española de Historia Natural, tomo II, nú
meros 2 y 3.

Dos Congresos científicos celebrados en Ber
lín: I de Exploración artíca y II Internacional 
de — Conferencia pronunciada
el 29 de Marzo de 1927 por D. José María 
Torroja.

Nueva publicación.

Trabajos del Observatorio de Igueldo (San 
SedflsítónJ.—Publicación núm. 1. «Sondeos de 
la atmósfera libre efectuados con globos pilotos 
desde Septiembre de 1927 hasta Marzo de 1928- 
Editado por la Diputación de Guipúzcoa (San 
Sebastián), 1928, un folleto, 8.°, 26 páginas.

El actual director de ese Observatorio, nues
tro consocio D. Mariano Doporto, dice en el 
prólogo de este folleto; «Al posesionarme a fines 
de Agosto de 1927 de la Dirección del Observa
torio de Igueldo, cuya reorganización me enco
mendó la excelentísima Diputación provincial 
de Guipúzcoa, uno de los primeros servicios 
que procuré instalar fué el de sondeos de la 
atmósfera libre con globos pilotos.

»Debidamente autorizado me dirigí al Jefe del 
Servicio Meteorológico Nacional, D. Enrique 
Meseguer, en solicitud del material necesario,

que inmediatamente me fué enviado, permitién
dome comenzar los sondeos el 22 de Septiem
bre del mismo año.»

Las anteriores palabras explican la razón de 
la existencia del folleto. En él aparecen sondeos 
hasta de 12.000 metros. Se expresa en el folleto 
la dificultad con que se tropieza en muchas 
ocasiones en que el viento S. o SE., al adquirir 
velocidades de 15 metros por segundo, como 
ocurre frecuentemente en Igueldo, mueve el teo
dolito o hace bajar el globo por la ladera del 
monte donde se halla el Observatorio (270 me
tros sobre el nivel del mar). Los sondeos se han 
efectuado casi siempre entre diez y once de la 
mañana.

Deseamos perdure esta nueva publicación, y 
felicitamos a su autor, el director del Observato
rio de Igueldo, por el esfuerzo que dichos traba
jos suponen.

Publicaciones deí Observatorio Astronómico. 
Valencia, cuaderno 1 y 2.

Hemos recibido los dos primeros cuadernos 
de esta nueva publicación, que al interés que sus 
artículos proporciona al lector va unida una 
lujosa presentación.

Constituye el primer cuaderno una breve des
cripción del Observatorio Astronómico de la 
Universidad de Valencia. El segundo presenta 
los artículos siguientes: «Cálculo de las efemé
rides para las observaciones físicas del Sol», 
«La fotografía solar» y «Estadística de manchas 
solares del año 1920.»

Agradecemos el envío de esta interesante re
vista, a la que deseamos larga vida.

Revista general de Marina. — Mayo 1928, 
año LI.

Pena/ara.—Núm. 172, año XV, Abril 1928, 
y núm. 173, año XV, Mayo 1928.

Alpina.—Núm. 19, segunda época, 15 de Mayo 
de 1928.

Alas.—Núm. 138, 15 de Abril 1928.
AMs.—Núm. 139, 1 “ de Mayo 1928.
Alas.—Núm. 140, 15 de Mayo 1928.
A/as.—Núm. 141, l.° de Junio 1928.
A/as.—Núm. 142, 15 de Junio 1928.
Boletín mensual del Observatorio del Ebro. 

Número 10, vol. XVIII, Octubre 1927, y núme
ro 11, vol. XVIII, Noviembre 1927.
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Revista del Instituto Médico “Sucre„.—Svícrt 
Bolivia, núm. 50, año XXIV, Mayo-Junio J928.

Boletin bimensuat de ta Sociedad Italiana de 
Meteorologia.—Húm. 4-6, vol. XLVII, Abril- 
Junio 1928. (Véase resumen e índice de revistas.)

Indice del Quarterly Journal de la Royal Me
teorological Socréíj.—Londres, vol XXVII-Ll, 
1901 a 1925.

Meteorological Magazine.—Húm. 748, volu
men LXIIl, Mayo 1928, y núm. 749, vol. LXIÍl, 
Junio 1928. (V. R. e 1. de R.)

Las órbitas de los cometas de pequeño per/o- 
do.—Publicado por Popular Astronomy, volu
men XXXVI, núm. 5, Mayo 1928, por Willian 
H. Pickering.

Algunas nuevas observaciones sobre la causa 
y propagación de ias tormentas magnéticas.

Publicado en Terrestrial Magnetism and At- 
mosfherie Electricity, Septiembre-Diciem
bre 1927, por el Rvdo. P. Luis Rodés, S. J.

El próximo planeta después de Neptuno. 
Publicado en Popular Astronomy, vol. XXXVI, 
números 3 y 4, Marzo y Abril 1928, por William 
H. Pickering.

Annalen der Hydrographle und Maritime 
Meteorologie.-'QtvMn, cuaderno V, 15 de Mayo 
de 1928 y cuaderno VI, 15 de Junio 1928. (V. R. 
e 1. de R.)

Anuario del Instituto Meteorológico de Bul
garia.—Años 1915-1916-1925.

Caracteristica geofisica de Ucrania. —\926, 
primera parte; «Observaciones meteorológicas 
de las estaciones de segundo orden». Agosto y 
Septiembre, tomo 111, Hidrometeorología.
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RESUMEN E INDICE DE REVIST/VS

Nature. — Londres, núm. 3.053, vol. CXXI, 
Mayo 1928.
Fisher (R. A.) —Los coeficientes de correlación 

en Meteorología.

Nature.—Londres, núm. 3.060, vol. CXXI, 
Junio 1928.
Peek (B. M.) — Arco iris visible después del 

ocaso.

Boletín bimensual de la Sociedad Me
teorológica Italiana.—Turin, números 4 
y 6, vol. XLVII. Abril-Junio 1928.
Signore (F.)—L3. probable influencia de la lluvia 

sobre la solfatara de Pozzuoli.
Ciofalo (M.) continuación.—Observaciones 

meteorológicas en Termini durante el pe
ríodo 1880-1917.

Granizo de la República Argentina 
(Buenos Aires), por Guillermo Hoxmark.

The Marine Observer.—Londres, núm. 53. 
volumen V. Mayo 1928.

Mapas del tiempo dibujados a bardo de barcos. 
Cúmulos en los Doldrums. (Calmas ecuato

riales.)
Aurora boreal.
Tromba marina en la costa SE. de África.
Los alisios.

The Marine Observer.—Londres, núm. 54, 
volumen V. Junio 1928.

Ciclón en la costa Queensland.
Mapas del tiempo dibujados a bordo de barcos.

Ibérica.—Núm. 730, año XV, 2 de Junio 1928, 
Gabaldd (J. M.)—Estudio sobre la Marina ale

mana. V parte. Meteorología y Oceanografía.

La Meteorologie.—París, núm. 37, Abril 
de 1928.
Petitjean fL.J—La depresión del Sahara. 
Comunicación de l’Office National Météorolo- 

gique.—La frecuencia de nubes bajas sobre la 
línea aérea Paris-Amsterdam.

Lardry ('M.J—Nota sobre la sincronización de 
los registradores meteorológicos.

La idea del Sr. Lardry es sumamente intere
sante y en principio presenta ventajas fáciles de 
comprender.

Propone dos soluciones: sincronización pen

dular en la que los escapes de los diversos regis
tradores son accionados mediante un dispositivo 
especial, por un reloj central. Y la sincronización 
motriz en la cual unos pequeños contactos de 
plata que lleva el reloj patrón cierra periódica
mente un circuito en el que hay intercalado un 
reíais. Este reíais interrumpe una corriente de 
intensidad proporcional al número de registra
dores, que actuando sobre un mecanismo que 
funciona como reloj secundario desarrolla las 
bandas de papel a la velocidad que se desee.

Este segundo procedimiento lo presenta su 
autor como más recomendable, pues aunque el 
movimiento sea por saltos, las gráficas que ha 
obtenido por este procedimiento dan la sensa
ción de perfecta continuidad.

La adopción de este sistema no la considero 
práctica más que en el caso de aplicarlo por du
plicado, pues es evidente que las averías frecuen
tes a que semejante mecanismo está expuesto 
privan a dicho Observatorio de la totalidad de 
observaciones.—E. Miquel.

La Météorologie.—París, núm. 38, Mayo 
de 1928.
Henry (A.)—Sohrt algunas modificaciones del 

evaporímetro registrador Hondaille.
Besson (L.) — Influjo del tiempo de la víspera 

sobre la probabilidad de lluvia.
Madreile.—Los refranes meteorológicos y agrí

colas en Touraine.
Anexo.—Las fases de la Luna y los cambios 

del tiempo

Publica el autor un diagrama confeccionado 
ingeniosamente en el que figuran los valores 
medios de la presión, temperatura, dirección de 
los vientos, fuerza de los mismos, nubosidad, 
lluvia, y la frecuencia de nieblas, borrascas, tor
mentas y heladas, tomados cuidadosamente de 
las observaciones efectuadas con toda escrupu
losidad en Turena durante 37 lunaciones conse
cutivas. En el gráfico se ve con claridad la in
existencia de la correlación entre los cambios 
del tiempo y las fases lunares.—J. F. Campa. 
Sanson C/.J —Emisiones radiotelefónicas de 

meteorología agrícola.

La Météorologie.—París, núm. 39, Junio 
de 1928.
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Montessus de Bailare Determinación ri
gurosa de la frecuencia media y del módulo 
en las curvas de probabilidad simple. Aplica
ción a su ejemplo.

Poisson (Ch.)—El ciclón de Tamatave (24 Fe- 
brero-3 Marzo 1927).

La Meteorología Pratica.—Montecasino, 
Mayo-Junio 1928.
Majo (E.)—Lz lluvia y la temperatura en el pe

ríodo 1877-1927 y su carácter evolutivo.
La comprobación de los altígrafos con la ba

lanza hiprométrica del profesor E. Oddne.

The Meteorological Magazine . —Lon
dres, núm. 748, vol. 63, Mayo 1928.
Brooks (C. E. P.)—La predicción del tiempo a 

largo plazo.
Garbett (L. C.J—Grandes tormentas.

Estudios científicos de la atmósfera. 
Edición del Observatorio aerológico de Moscou, 
fascículos 11 y 111, 1925 y 1926.

Los ESPECTROS AERODINÁMICOS DE LOS PLU
VIÓMETROS, por S. L. Bastamoff y W. J. Wit- 
kiewitch. Moscou 1926. Edición de los Observa
torios Aerológico de Moscou y Geofisico de 
Koutshine.

Annalen der Hydrographie und Mariti
me Meteorologie. —Berlín, 15 Junio 1928. 
Cuaderno VI.
Wagner (A.j—Ls. variación de la media mensual 

de temperatura en el último decenio sobre 
Europa.

Braak (C.) — Observaciones acerca de la brisa 
marina.

Rodewald (M.j—Es. situación del tiempo en las 
regiones polares árticas durante el vuelo al 
Polo, del capitán Wilkins, el 16 de Abril 1928. 

Boy-Ed (Emil).—De los diarios meteorológicos 
de a bordo del Deutsche Scewarte. 

Koopmann Variaciones de la desviación
en el Estrecho de la Florida.

Coldewey (H.)—Acerca de la determinación del 
lugar por sondeo por radio.

Thorade (H.)—Nuevas investigaciones acerca 
de la turbulencia

Annalen der Hydrographie und Mari
time Meteorologie.—Berlín, 15 Mayo 1928. 
Cuaderno V.

Schot (Gerhard).—E?i distribución del conte
nido de sal en la superficie de los océanos. 

Torell (Eranz).—La corriente «El Niño» en el 
año 1925.

Boy-Ed (capitán Emit). - Intercambio de noti
cias meteorológicas por radio del vapor ale
mán Koln, de Bremen, mandado por el capi
tán Vogt.
Informe acerca de las pruebas del concurso 

de 51 cronómetros.
Boy-Ed (capitán Emil).—E)t los diarios meteo

rológicos del Deutsche Seewarte.
Schumacher (A.)—Exploración sistemática bio- 

lógico-hidrográfica de la gran escollera-ba
rrera (Queensland).

MeteorologischeZeitschrift.—Braunsch
weig. Cuaderno 111, Marzo 1928.
Georgi (J.) y Markgraf (H.)—Ld. tormenta de 

Uetersen el 10 Agosto 1925.
Paímén (E.)—Acerca de la cuestión de la velo

cidad de los ciclones.
Noticias de la Sociedad: Memoria acerca de 

la reunión de la Sociedad austríaca de Meteoro- 
gía en 16 Enero 1928.
Knoche (Walter).—Una tormenta en Río Pa

raguay.
Lautner (Peter).—Sohre la rápida variación del 

campo eléctrico por relampagueo en el Tugs- 
pitze.

Lautner (Peter).—Algunos fenómenos óptico- 
meteorológicos sobre el Tugspitze.

Lautner (Peter).—Fotografía de un bajo sol en 
el Tugspitze.

Korhonen (W. W.J—Fenómeno del halo en una 
capa de nieve.

Bdhm (August v.J—La luz cinérea de la Luna. 
Tichanowsky (J. /.J—Sobre la metódica en las 

medidas con el contador de núcleos de Aitken. 
Hyyryláinen (Heikki).—Una nevada parda en 

Sodankyla.
Zistler (P.)—Notas acerca de un método gráfi

co para calcular los lanzamientos con globos 
sondas, según M. Mézin.

Batir (F.)—El criterio de Cornu.

Notas crítico-bibliográficas de los trabajos 
siguientes:
Domo (C.)—Rasgos característicos del clima de 

Muotas-Muraigl (Oberengadin).
Grosse ('W.J—Meteorología.
Exner (Eélix M.J—Movimiento atmosférico. 
Griggs (Robert F.) — El valle de los 10.000 va

pores.

lio

©Agencia Estatal de Meteorología. 2018



Trabajos de la Asociación científica para la
navegación aérea.
Schostakowitsch (W. Contribución al es

tudio del clima de la República de Jakut y de 
la zona limitada al Norte de Asia.

Wlese (W.)—C\\m3. de jakutti (ruso).—Clima 
de la Unión de Repúblicas Socialistas Sovié
ticas.

Jeffreys ('//.)—Acerca de la dinámica del viento.

MeteorologischeZeitschrift.—Braunsch
weig. Cuaderno IV, Abril 1928.
Schostakowitsch (W.)—Las oscilaciones perió

dicas de los fenómenos naturales y las man
chas del Sol.

Barda (L.)—Observaciones con globos pilotos 
realizadas en el verano, al SW. de Austria, du
rante el período de la guerra.

Rainow (RJ—Sp&s Watzof.
Bariage junior (H. P.,)—Sobre un punto de si

metría de la curva barométrica de Batavia, 
obtenido por ondas, de un período de varios 
años.

Wolfer (A.)—Número relativo provisional de 
manchas del Sol para el primer trimestre 
de 1928.

Goschl ('Fra/rzj.—Influjos cósmicos sobre las 
oscilaciones del magnetismo terrestre.

Müller C/o/zsj.—Sobre la relación entre los pe
ríodos de temporal y de crecidas y el ciclo 
de once años de las manchas solares.

Kassner (C.)—Reducción del promedio de nu
bosidad al verdadero.

Thermer (Franz,).—Observaciones de un fenó
meno de nubes de choque en Guatemala.

Bogolepow (M. A.j—Sobre el clima de Moscú.

Notas crítico-bibliográficas de los trabajos
siguientes:
Bartels (/.,)—Sobre las masas atmosféricas.
Stormer (J.)—Determinación fotogramétrica de 

la altura de las nubes irisadas (nubes de ma
dreperla) en 30 Diciembre 1926.

Thomson (A.) — Observaciones de radiación 
solar en Apia.

Kohler (Hilding).—Ace.rca. del agua en las nubes.
Schmieder (Oscar).—La Pampa (The Pampe a 

natural or culturally ibduced grass-land?).
Mercanton (P. L.)—La tromba de 24 de Octu

bre de 1926 sobre el lago de Ginebra.
Mdrikofer (W.)—E\ clima de la ciudad de Ba- 

silea.
Zanon (F. S.)—Cincuenta años de observacio

nes en el Seminario Patriarcal de Venecia.

Eberle (Otto). — La distribución de las oscila
ciones extremas de lluvia sobre la Tierra.

El aviador, el aparato y el tiempo, por 
Kart Wegener. Barcelona, 1928.

Este librito, traducido del alemán para la 
Editorial Orbis, por D. José María Mantero, 
miembro de nuestra Sociedad, y hasta no hace 
mucho tiempo Jefe del Observatorio Meteoroló
gico que el Servicio Nacional tiene instalado en 
el aeródromo de Tablada (Sevilla), es, como 
dice su egregio prologador, S. A. R. el Infante 
D. Alfonso de Orleáns, si «pequeño por el nú
mero de páginas, grande por los útiles conoci
mientos que contiene y, sobre todo, por el ver
dadero espíritu aéreo que lo anima».

En su primera parte, ocupante de la mitad de 
la obra y encabezada con el título «El arte de 
volar», hallará quien haya volado explicación, en 
forma concisa, pero clara y sujestiva, del porqué 
de muchos fenómenos que experimentó en esos 
vuelos, y, para no salimos de la especialidad de 
esta Revista, la lectura del capítulo VIII, por 
ejemplo, quizá le sujerirá inmediatamente el 
alto grado de valor que, en las travesías aéreas 
con pasajeros, alcanzaría el conocimiento por 
el piloto, de los cambios y dirección de vientos 
a diversas alturas, para aminorar, mediante en
trada conveniente en ellos, los movimientos 
bruscos y luchas del aparato en busca de su es
tabilidad al transponer las capas.límites de esos 
cambios.

Es más, nosotros llegamos a suponer que 
alguno de los accidentes inmediatos a despegar 
los aviones haya sido debido a no tener en cuen
ta el piloto la pérdida de velocidad momentá
nea al pasar de una capa, con viento en contra 
en las proximidades de tierra, a otra superpues 
ta de viento opuesto. Y así, con la lectura de 
tal capítulo, nos viene a la memoria la hipótesis 
que sobre sus causas nos sugirió uno de esos 
accidentes observados durante nuestra perma
nencia en el Observatorio del aeródromo de 
Armilla (Granada), y que, cambiando poco des
pués de destino, no habíamos vuelto a pensar 
sobre ello. El accidente recordado le sucedió a 
un teniente de aviación que, apenas elevado a 
unos 200 metros, caía en las proximidades del 
campo de aterrizaje, destrozándose el aparato, 
tipo Havilland, que tripulaba, y resultando él, 
por fortuna, ileso. Se atribuyó a una notable 
pérdida de velocidad por deficiencias del motor, 
y quizá fuese esta la causa real, pero no hay 
duda que también pudo ser atribuida a la situa
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ción atmosférica especial que revelaba el sondeo 
realizado unas horas antes en el Observatorio.

El viento E., de una velocidad de cuatro kilo 
metros hora, con que despegó, se tornaba rápi
damente en vientos del cuarto cuadrante, de 20 
kilómetros hora. Nuestros compañeros de Me
teorología que se hallan en los aeródromos ha
rían una labor eficacísima estudiando y dando a 
conocer hechos de esta naturaleza.

La segunda parte de la obra de Wegener, 
dedicada a los instrumentos indicadores de a 
bordo, es la más breve, y aunque, al parecer, es 
ajena a la Meteorología, todavía tiene ésta su 
intervención, y así, al hablar de las dificultades 
de obtener la altura con las indicaciones del 
barómetro aneroide, dice que «con los datos 
suministrados por una estación aerológica cer
cana, se podría calcular la altura con bastante 
exactitud, si el altímetro está comprobado».

La parte tercera, exclusivamente dedicada a 
la meteorología del aviador, y en la que algunos 
ejemplos de experiencia propia y ajena ponen 
en evidencia los enormes peligros de ciertas 
situaciones de la atmósfera, quizá peque de

abarcar muchas cuestiones en tan poco espacio, 
lo que obliga al autor a una condensación exce
siva, que tal vez origine una no muy clara com
prensión de ciertas cuestiones para los lectores 
poco habituados con los últimos conocimientos 
de la Aerología, pero, no obstante, hará ver al 
profesional de la aviación la necesidad creciente 
de la existencia de meteorólogos-aviadores, 
pues, como bien dice Wegener, para el estudio 
de muchos problemas como los de movimien
tos verticales del aire, será el aeroplano el ele
mento de investigación más importante del 
porvenir. También el meteorólogo, si bien no 
le enseñe nada, leerá, sin embargo, con de
leite este resumen interesante de física de la at
mósfera.

En resumen; creemos ser acierto grande la 
traducción al español de una obrita tan intere
sante, y que pone de manifiesto, en estas épocas 
de impulso y organización de nuestras activida
des aéreas, el interés con que se considera a la 
Meteorología en el país europeo que tiene en 
explotación la mejor red de comunicaciones, por 
el aire, del Continente.—J. Domingo y Quílez.
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ANALES DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE FÍSICA Y QUÍMICA

Órgano de esta Sociedad Publicación mensual, excepto 
Agosto y Septiembre, en folletos de más de 100 páginas ^ 
Contiene numerosos trabajos originales de investigación de 
autores españoles y extranjeros acerca de Física, Química 
y Físico-química 4^ 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 Y C.*-MADRID
TOPOGRAFIA

DIBUJO

ESCRITORIO

APARATOS PARA METEO

ROLOGÍA.—BARÓMETROS, 

TERMÓMETROS, HIGRÓ- 

METROS, ETC.

MATERIAL 

PARA ENSAYO

DE CEMENTOS xí

REPRODUCCIONES

DE PLANOS

Avenida del Conde de Peñalver, 13 ¿(Gran ¡Vía). ;■?
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Aparatos y artículos fotográficos
Proyección m Cinematografía ;íi Trabajos 

# de Laboratorio *

SEGUNDO LÓREZ
PRÍNCIPE, 6. MADRID

PAPELERÍA ♦ RASO ♦ ENCUADERNACION
TEL-EFOINJO 13.5S© FL.O FRA, GARENAL-, 13 Y 21

Objetos de escritorio Material para oficinas.
RLUIVIAS STil_OC3 RÁBICAS ARTÍCLJ l_OS RARA REGALOS

TIIVIBRADOS lIVíRRESOS VARIOS

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

<g s^.%3 (rsa-^sts s-ja^^ifs g?

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

Teléfono 13.140.

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

PÍDANSE PRESUPUESTOS
ejE'cts ejs-'c&p ejrc&s ajs'-^s ejG—c&s g>

D13PON ibl_e:

TARIFA DE PRECIOS DE PUBLICIDAD

POR UN AÑO, SEIS INSEROIONES

Plana entera ....

■Vledia plana................................................. ................... ©o
Cuarto de plana...................................... .......................... 40 _

©Agencia Estatal de Meteorología. 2018



EXTRACTO DEL REGLAMENTO

DE LA

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE METEOROLOGÍA

La Sociedad 'Española de Meteorolo
gía, cuyo fin es el.de recoger y encau
zar iüs estudios individuales, procurar 
fuentes de información a sus socios- y 
hacer llegar a ellos ios estudios que se 
realizan en otros países (art. L"), se 
compone; de socios de número, con voz 
y voto en las sesiones de la Sociedad, a 
ia que podrán presentar trabajos para 
su publicación, que se efectuará si así lo. ' 
acuerda el Comité de Publicación; so
cios protectores, que serán los de núme
ro que por sus aportaciones económi
cas para el sostenimiento dé la Sociedad 
se hagan merecedores de esta distinción 
a juicio de la Junta general; socios de 
mérito, nombramiento que recaerá, por 
acuerdo de la junta general, en aquellas 
personas que por sus trabajos científicos 
lo merezcan. Las Sociedades,, ©bserva- 
tórips, etc., se llamarán süscnpínres (ar
tículo 2."). La Sociedad ^publicará una 
revista titulada:AÑALES DE LA SOCIEDAD 
Esípañol.a de MeteoroloqíA (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 Vicé- 
presideqtes, cuatro Vocales (dos residen
tes en Madrid y dos en provincias), un 
Tesorero y líri Secretario, será renova
ble todos los años (art. 4.°), a la vez que 
él. Comité de-Publicación (art. 6.®), y: de
berá presentar en la sesión dé Eneró de 
cada año er resumen económico y cien
tífico de su gestión (art., 8.®)

Las cuotas: de socio, 15 peiaetam 
anuales, deben reníitirse al spfior; Te
sorero dé la Sociedad, Apartádo. 285, 
Madrid-

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

La correspondencia científica debe 
dirigirse al señor Redactóít de los 
ANALES DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA 

DE Meteorolooía, Apartado 285, Ma
drid. ' y. ... .

-r-r**—------ ------ ------" ----------------------------- ---------------- :----- :---------------- ...v-t;;... " ---------------- -T— - -------------- ------- —

' JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD ' 1 "'y ':.

Pres/Ue/ífe, Sr, D. Enrique Meseguer Marín. , - ' . - ■ ' -
Wcepres/rfe/z/eSr. D. Pedro González Quijanó. ;' '. ó
V/cepres/áéñfe 2.“, ;Sr. p. Blas Cabrera Felipe. J'- .. .
Voca/es Residentes eiv Madrid, Sr. D. Narciso Puig.de la Bellacasa,. Sr. .Dr;, Joaquín.

Pérez ,Seoatie, Sr. D. Santos Rubiano y Sr. D, José María- Soraa. í^ - :- 
Voeates residentes en provincias, Sr. 0. León Herrero y Sry D. Mariano Dopóíto. . 
resoréro, Sr. D. Serafín Sabucedo.. . V'í
SecréÍar/ü, Sr.' D‘. Hilario Alonso. ' ; - ó. ^

j COMITE,,DE,. PÜBLICÁCIÓN DE LQS .«ANALES:^ ■ -
Sr. D. Victoriano Fernández Ascarza. , ■ ■ . ' - , j- — .
Sr. D. Lorenzo Ortiz. , ' - • , . % •
Sr. D; Francisco "del Junco. •
Sr. D. Arturo Dupepér. : , T - -
Sr. D. Enrique Miquel JRedaéto'r). 'T '

' '’--S' ■.
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