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Yol. II. Madrid. Septiembre-Octubre 1928. Núm. 5.

ACTAS DE LAS SESIONES DE LA SOCIEDAD ii'i)

SESION DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 1928

En Madrid, a 29 de Septiembre de 1928, bajo 
la presidencia del Sr. Meseguer, abrió éste la 
sesión a las doce.

Procedió el señor Secretario a dar lectura al 
acta de la sesión anterior, celebrada el 27 de 
Junio, que fué aprobada.

El señor Presidente manifestó que, por falta 
de socios, no había sido posible celebrar las 
sesiones reglamentarias correspondientes a los 
meses de Julio y Agosto.

A continuación fueron propuestos como so
cios de número:

D.José Baltd Elias, Doctor en Ciencias físicas 
de la Facultad de Ciencias de Barcelona, por 
los Sres. Miquel y Alonso.

D. Alberto Moreno Abella, Piloto aviador mi
litar, por los Sres. Junco y Alonso.

D. Cecilio Susaeta, Ingeniero de Montes, por 
los Sres. Puig y Alonso.

Todos ellos quedaron admitidos.
Fueron entregados al Comité de Publica

ción diversos trabajos para su inserción en los 
Anales, y el Sr. Miquel dió cuenta de las pu
blicaciones recibidas.

Y no habiendo más asuntos que tratar 
vantó la sesión.

Xj/o
T e -y

SESIÓN DEL 30 DE OCTUBRE DE 1928

En Madrid, a 30 de Octubre de 1928. Reuni
dos bajo la presidencia del Sr. Meseguer, abrió 
éste la sesión a las doce y cuarto.

Leída y aprobada la sesión anterior fué pro
puesto como socio de número:

D. José Poyato, Ingtmtw Geógrafo, presen
tado por los Sres. Meseguer y Sabucedo.

Y como socio suscriptor:
Observatorio Central Meteorológico de Méji

co, a propuesta de los Sres. Meseguer y Alonso.
Ambos fueron admitidos.
Fueron entregados al Comité de Publicación 

algunos trabajos para su aprobación e inserción 
en los Anales.

El Sr. Miquel, Redactor de los Anales, dió 
cuenta de la marcha de la revista y de las causas 
del retraso con que se publica, que espera des
aparezca en breve. Dió cuenta, también, de las 
publicaciones recibidas, entre las que se cuentan 
muchas y muy interesantes obras.

Y no habiendo más asuntos que tratar se le
vantó la sesión.
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Memorias y notas presen- 
tadas a la Sociedad

ESTUDIO CLIMATOLÓGICO DE LA PARTE DE ZONA TÓRRIDA
COMPRENDIDA ENTRE LOS MERIDIANOS 40 Y 1001!

POR

FRANCISCO MORAN

(Continuación.)

X

ESTUDIO CLIMATOLOGICO ESPECIAL DE LA PAR
TE DE ZONA TÓRRIDA COMPRENDIDA ENTRE
LOS MERIDIANOS 40 Y 160° E.

En ningún sector de la zona tórrida se halla 
tan perturbado como en éste el régimen de ali
sios y contraalisios. En primer término las mon
zones alcanzan aquí tal predominio, que invier
ten el sentido de la circulación normal en una 
dilatadísima extensión, borrando o desplazando 
notablemente la zona lluviosa de calmas ecua
toriales. Además, aun fuera del alcance de las 
monzones, que extienden su influencia por el 
lado del Pacífico hasta el meridiano 145° E., 
hallamos en el alisio del SE. interrupciones y 
anomalías inexplicables. Y, por último, de las 
seis regiones del mundo en que toman origen 
los ciclones tropicales, corresponden a esta zona 
nada menos que cinco: todas menos la de las 
Antillas.

Cierto que en ninguna parte del mundo se 
reúnen como en ésta todos los requisitos nece
sarios para la producción de poderosas circula
ciones monzónicas. Al norte del océano índico, 
bordeado de cordilleras, y en cuyo fondo se 
encuentra el ingente macizo del Himalaya, con
tinua o por una meseta como el Tibet, es natu
ral que se produzcan las más profundas y exten
sas alteraciones en la conformación de las isó
baras. Además, aquí los efectos monzónicos 
están favorecidos por la gran cantidad de ener
gía latente, en forma de vapor, que en estas re
giones acarrean las masas de aire.
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Tal es la influencia de las monzones en los 
vientos, en las lluvias, en la nubosidad, en todos 
los elementos meteorológicos de las comarcas 
de esta zona, que, para dar una idea de su cli
matología, que nos permita escoger la época y 
la latitud más favorables para el vuelo, juzga
mos suficiente, y a la vez indispensable, descri
bir, a grandes rasgos, las principales caracterís
ticas del sistema monzónico.

La monzón de verano. —Durante el mes de 
Abril la presión es baja en la parte meridional 
de Asia y, sobre todo, en la India, donde el 
tiempo es inestable y el viento versátil. A me
diados de Mayo comienza a establecerse por las 
costas del norte de la India la monzón de vera
no. En esta época el mínimo de presión del sur 
de Asia está ya perfectamente desarrollado, te
niendo su núcleo en el curso medio del Indo, y 
abarcando con sus isóbaras marginales todo 
el litoral del continente comprendido entre la 
Arabia y Filipinas. Al mismo tiempo existe al 
norte de Australia un máximo de presión, tam
bién de origen térmico, y más al occidente, en 
el índico Sur, hay uii máximo dinámico.

Todo favorece, pues, la violencia de los pro
cesos. Pero al principio la monzón está confina
da a la India, y es floja y no produce grandes 
lluvias porque los gradientes no son continuos 
de N. a S. hasta el continente australiano, a 
causa de un pequeño cuello de altas presiones 
que separa la región de los alisios del SE. de la 
incipiente monzón. Estas altas presiones se 
hallan al S. del paralelo 10°, y en cuanto des
aparecen, como ya las presiones disminuyen sin
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solución de continuidad desde los 20° S. hasta 
los 25° N., el aire del hemisferio meridional in
vade el hemisferio Norte, yendo a chocar contra 
las costas de Asia. El fenómeno se nota primero 
en la India, comenzando por el S., en Ceylán, 
en forma de vientos muy fuertes de SW. acom
pañados de precipitaciones torrenciales, y se 
propaga y generaliza con rapidez, recibiendo en 
la ludia el nombre de irrupción de la monzón.

La monzón de verano sopla en toda la costa 
de Asia de muy distintas direcciones: del SW. 
o WSW. en el mar Arábigo; del SW. o aun 
del SSW. en el golfo de Bengala; en el de Siam

mas ecuatoriales. El alisio SE. sigue absorbiendo 
humedad en su más largo recorrido oceánico, y 
la descarga al chocar con las costas, en especial 
con las montañosas de la India. Por eso son enor
mes las precipitaciones que caen en esta época en 
la costa Malabar a barlovento déla cordillera de 
los Qhates, y mucho mayores todavía las que la 
monzón produce al escalar la cordillera del 
Himalaya; y sin duda la energía que queda libre 
en tan abundantes condensaciones ha de acre
centar considerablemente la violencia de la mon
zón. No sólo se alimenta la monzón de la co
rriente que cruza el ecuador. Acaso contribuya

es de nuevo del SW., y en la costa oriental de 
Asia toma direcciones variables entre SW. y SE., 
si bien es corriente la opinión de que estos vien
tos no son monzones, sino que el primero lo 
ocasiona el paso de los tifones y el segundo es 
el alisio del SE., que en esta época llega hasta 
la latitud de Filipinas (Algué). Otros consideran 
este viento del SE. como un alisio del NE. des
viado por la influencia monzónica (fig. 6.°') 

Como quiera que la succión producida por 
las bajas presiones asiáticas hace llegar hasta 
ellas el alisio del hemisferio Sur, en esta época 
no existe en el océano índico la zona de las cal

en algo la que baja a lo largo del mar Rojo, pro
cedente de la desviación de las corrientes W del 
Mediterráneo al chocar con el macizo montañoso 
meridional de Asia. Por cierto que esta corrien
te del NW. penetra a veces hasta cerca del 
ecuador, recibiendo el impropio nombre de 
monzón W. de la linea. Algunos autores (Shaw 
entre ellos) ha negado que el aire cruce en 
esta época el ecuador, sosteniendo que la única 
fuente de alimentación de la monzón es el vien
to NW. del mar Rojo. Pero después de las inves
tigaciones de Dallas ya no puede ponerse en 
duda que la fuente principal es el alisio del SE.
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Una de las razones que lo habían hecho dudar 
es que los vientos del SW. comienzan por el N., 
y que la violencia que repentinamente adquie
ren no va acompañada de mudanza alguna en 
la distribución isobárica, a no ser de una insig
nificante prolongación del núcleo de bajas pre
siones hacia las provincias de NW. de la India. 
Hoy está perfectamente explicado tal aumento 
súbito por la desaparición del pequeño máximo 
de presión que impide, durante las primeras 
semanas de monzón, el aflujo de aire del hemis
ferio Sur. La irrupción de la monzón va siem
pre acompañada de tormentas, que cesan cuan
do el viento se regulariza.

Por lo dicho se comprende cuán impropio es 
llamar a un viento de tan diversas direcciones 
monzón del SW. La denominación correcta es 
monzón de verano.

Monzón de /nv/erno.—Hacia fines de Sep
tiembre el mínimo de presión comienza a des
aparecer de Asia, colmándose al mismo tiempo 
que se desplaza hacia el SW. Inmediatamente 
tiende a establecerse sobre estas regiones el 
máximo de presión que corresponde a su lati
tud. Pero los fríos exageran de tal modo este 
exceso de presión que se producen fuertes vien
tos—monzones de invierno—que en casi toda la 
costa tropical de Asia llevan direcciones aproxi
madamente opuestas a las de la monzón de ve
rano. En el mar Arábigo y bahía de Bengala la 
monzón de invierno es un alisio reforzado que, 
algunos días de Febrero, alcanza violencia peli
grosa, pero por regla general tiene bastante me
nos empuje que la de verano a causa de la se
quedad de la monzón de invierno, que se debe 
a su procedencia continental y a que desciende 
de las altas mesetas. Hay que exceptuar el caso 
en que un largo trayecto marítimo le permite 
absorber abundante humedad, como ocurre con 
el viento que llega a las montañas de Ceyián 
después de atravesar el golfo de Bengala; pues 
entonces esta monzón ocasiona lluvias copiosas 
(recuérdense también las de Filipinas).

Como se ve en el mapa de isóbaras y vientos 
de Enero (fig. 7.*^) también en esta época está 
profundamente trastornada la circulación nor
mal. El máximo de presión asiático es muy po
deroso y tiene una situación muy distinta de la 
del mínimo del verano, hallándose su centro 
hacia la Mongolia, desde donde gobierna la 
circulación de una gran parte del Pacífico y de 
casi todo el índico. Por el S. encontramos en 
Australia septentrional un mínimo que se pro
longa por debajo del ecuador hasta las Seyche

lles. El máximo del índico austral se ha retirado 
hacia el S. Pues bien: la monzón del NE. re
chaza hacia el S. los alisios del SE., pues como 
en ella se suman el alisio y la tendencia monzó- 
nica, la zona neutra o de encuentro con el otro 
alisio no puede estar como normalmente en las 
inmediaciones del ecuador, sino que ha de des
plazarse hacia el emisferio meridional. Se halla, 
en efecto, entre los 10“ y los 13° de latitud S., 
una zona de calmas donde ocurren corrien
tes ascendentes y lluvias. Pero como la monzón 
del NE., desde el momento en que cruza el 
ecuador, comienza a ser desviada hacia la iz
quierda, concluye por transformarse en un vien
to NW., llamado monzón NW.

La monzón del NW. invade más profunda
mente el hemisferio Sur por la parte de Mada
gascar que por la de Sumatra. A su vez el alisio 
del SE. tiene su límite septentrional en esta 
época, inclinado de NE. a SW. Por eso algunos 
autores asimilan la zona de calmas comprendida 
entre ambos, no a un cinturón más o menos re
gular y paralelo al ecuador, sino a un triángulo 
que tendría la base en Sumatra y el vértice 
opuesto hacia Mauricio. Pero tal comparación 
es algo exagerada, pues realmente el alisio 
del SE. no se detiene en Mauricio, sino que se 
hace sentir hasta cerca del paralelo 10° S.; y 
tampoco por la parte oriental del supuesto trián
gulo de calmas faltan vientos constantes del NW., 
y aun del W., que soplan entre Sumatra y el 
paralelo 10° S., a no ser en la inmediata proxi
midad de la isla.

Describamos ahora brevemente las monzones 
de Australia:

Esta isla no posee ni la extensión ni el relieve 
litoral necesarios para producir monzones pro
piamente dichas. Si no fuese porque la influen
cia continental de Asia se suma a la suya, sobre 
todo en la época de la monzón del NW., en 
Australia no hallaríamos más que las desviacio
nes y cambios de fuerza de los vientos costeros, 
característicos de una débil influencia monzónica.

Durante el verano austral las áridas llanuras 
de la parte tropical de la isla, calentadas perpen
dicularmente por el Sol, atraen el aire a lo largo 
de toda la costa. Pero en los bordes W. y NW., 
donde reinan en pleno vigor los alisios del SE., 
la influencia monzónica no alcanza a invertir el 
sentido de dichas corrientes, limitándose a dis
minuir apreciablemente su intensidad, lo cual 
contribuye a que se desplace más hacia el S. 
por esta parte la zona de calmas. En la costa NE. 
los alisios del SE. toman dirección E. y aun NE.,
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especialmente a las horas de brisa de mar. En la 
costa oriental los vientos baten el litoral casi 
perpendicularmente, pues en esta parte no existe 
más gradiente de presión que el monzónico, por 
estar enclavada en plena zona de calmas tropi
cales.

Gracias a estos efectos monzónicos llueve en 
todo el litoral de Australia, menos en la par
te NW. La lluvia en la costa hacia Puerto Dar
win puede considerarse como lluvia de calma 
ecuatorial, pues en los meses más calurosos 
llega hasta este punto la zona de encuentro del 
alisio del SE. con la monzón del NW. Esta mon
zón comienza a sentirse en Diciembre en la 
costa norte de Australia, alternando al principio 
con calmas; su llegada se acompaña de lluvias 
casi diarias y de gran nubosidad y extraordina
ria humedad del aire. A fines de Enero o prin
cipios de Febrero alcanza la monzón del NW. 
su máxima fuerza, penetrando profundamente 
en el continente australiano, con sus humedades 
y lluvias. Hacia Marzo principia a debilitarse 
esta monzón, siendo sustituida por calmas, vien
tos variables y tormentas, con tiempo bochor
noso. A fines de Abril el ambiente se refresca 
al establecerse el alisio SE.—también llamado 
monzón—y empieza la estación seca.

Durante el invierno del hemisferio Sur el aire, 
muy enfriado sobre Australia, tiende a derra
marse hacia el mar. En consecuencia, se obser
van ligeras modificaciones en la dirección de 
los vientos y, especialmente, una mayor fuerza 
en el alisio. A estas condiciones corresponde 
sequedad. En el eqihnocio de Septiembre em
piezan a hacerse intermitentes los constantes 
vientos del invierno. Pronto llegan a predomi
nar las calmas, acompañadas de insoportables 
calores que se resuelven en tormentas locales 
con huracanados vientos. Este régimen dura 
hasta que vuelve la monzón del NW.

En la costa oriental del golfo de Carpentaria 
alterna con la monzón del NW. un viento SW., 
seguido de calmas, nieblas y tiempo bochornoso. 
Este viento del SW. es el que trae más humedad 
a esta parte de la costa.

Se observa también en las monzones de Aus
tralia que las de verano son más fuertes que las 
de invierno. No se debe esto sólo a las conden
saciones que a las primeras acompañan, sino 
también—y acaso principalmente—al mayor va
lor que en verano alcanzan los gradientes térmi
cos. Pues siendo la temperatura media de Aus
tralia superior a la del mar, la cual práctica
mente no varia, se comprende que la mayor

diferencia entre ambas temperaturas ha de re
gistrarse cuando más calientes estén esas tierras.

En África tampoco son importantes las mon
zones, especialmente en la parte tropical. Pues 
siendo la temperatura media del continente su
perior a la del mar, en ninguna época se dan 
diferencias considerables en sentido contrario. 
Sólo en el verano austral hallamos un mínimo 
de presión poco importante en nuestra zona, que 
se extiende de Uganda al Transvaal. El resto del 
año, las isóbaras corren casi paralelas al ecuador. 
Las llamadas monzón Norte y monzón Sur del 
interior de la península de los Somalíes son, en 
realidad, los alisios, que desviados por el choque 
con los macizos montañosos de esta región co
rren casi en sentido de los meridianos. El alisio 
-Norte reina en invierno; pero en verano le sus
tituye el alisio Sur, a causa de la oscilación de la 
zona de calmas, resultando una inversión com
pleta del sentido de las corrientes, es decir, una 
apariencia de monzón.

En Malasia está también profundamente al
terada la circulación normal, aunque aquí las 
influencias monzónicas no se producen en el 
mismo archipiélago, sino en las dos masas con
tinentales que lo limitan: Asia y Australia. En 
términos generales, puede decirse que alternan 
e.n ésta región la monzón NW., propia de nues
tro invierno, y la llamada monzón E. o ESE., 
o SE.',, que no es sino el alisio ;del hemisferio 
Sur, atraído en nuestro verano hacia las costas 
del Asia. Tanto uno como el otro viento sufren 
tales modificaciones en su dirección, tempera
tura y humedad, a causa de la irregular confor
mación délas costas que van encontrando—algu
nas muy montañosas—, que bien puede decirse 
que el clima de la Melanesia es de los más hete
rogéneos y complicados de la región intertropi
cal, sobre todo en lo que se refiere al comienzo 
y duración de las épocas de sequedad y de lluvia. 
Según Zollinger, las islas Celebes y Timor divi
den el archipiélago en dos partes de contrarios 
comportamientos: al occidente de ellas, las llu
vias ocurren durante la monzón del NW., y la 
estación seca durante la monzón del E. o SE. En 
la parte oriental del archipiélago la estación de 
lluvias corresponde, por el contrario, al dominio 
del SE., y la seca al del NW. Pero acaso sea más 
ajustado a la realidad decir que la estación de 
lluvias va retrasándose más y más conforme nos 
aproximamos a la parte oriental del archipiélago. 
En Batavia comienza en Noviembre, y en Ban- 
joewangie, pocos grados al E., a fines de Diciem
bre, y dentro de la misma isla de Java se notan
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diferencias entre la vegetación del extremo E. y 
la del W. Además, como dice Junghuhn, varían 
tanto las épocas y la cuantía de las precipitacio
nes en estas islas de unos años a otros, como los 
rigores de nuestros inviernos de Europa.

Anomalías de los alisios.— K\m en los pocos 
sitios en que las influencias monzónicas los res
petan (hay que advertir que a veces las monzo
nes se extienden, por el N., hasta el Japón; por 
el E., hasta las islas Marianas, y por el S., de 
Australia a Madagascar), los alisios de nuestro 
sector presentan un régimen menos regular que 
los del Atlántico. En especial, los alisios del SE. 
sólo están perfectamente establecidos en invier
no del hemisferio Sur. El resto del año, especial
mente en verano, hay una banda de calmas y 
vientos NE. y N. que se extiende de las islas 
Carotinas a las de la Sociedad, en pleno domi
nio de los alisios del SE. Afectando esta inte
rrupción del alisio a la parte oriental de nuestra 
zona, importa tener presente que allí hallaremos 
vientos variables y contrarios en los meses de 
Enero a Junio y de Octubre a Diciembre. De 
Junio a Octubre, el alisio del SE. barre toda la 
región de la anomalía, penetrando hasta los 8° 
de latitud N.

Los vientos especiales de la zona.—En esta 
parte, como en toda la zona tórrida, tienen gran 
importancia las brisas de mar y tierra y las de 
valle y montaña, debido a que por la escasa ac
ción desviadora de la rotación terrestre en tan 
bajas latitudes bastan pequeños gradientes para 
producir grandes vientos. Las brisas marinas al
canzan vigor especial en Melanesia y Australia, 
y las de montaña en los valles de la India. Ade
más encontramos particularidades, que conviene 
explanar, en los siguientes sitios:

En el canal de Mozambique penetraría libre
mente el alisio SE. de no impedirlo la isla de 
Madagascar, contra la cual se estrella con una 
dirección del ESE. o casi del E. Sólo cuando el 
límite S. de dichos alisios pasa por debajo de 
la isla—en nuestro invierno—, penetra el viento 
por el snr del canal, siendo encauzado hacia el 
Norte por las costas. Al mismo tiempo, por el 
norte del canal penetra un viento N. que no es 
sino la monzón del NW. desviada por la costa 
y por eso se le llama monzón N. El encuentro de 
ambas corrientes en el interior del canal origina 
grandes lluvias que pueden considerarse como 
prolongación de las de la zona de calmas. Por 
término medio las lluvias ocurren a nivel del 
cabo de San Andrés.

En el mar Rojo: En la parte norte reina siem

pre una corriente del NW., de procedencia ya 
explicada. En la parte sur, durante la monzón 
del NE., reinan vientos SE., que algunos creen 
procedentes de la misma monzón; rechazado 
este viento SE. por la costa Africana, más monta
ñosa, se aproxima a Arabia, disipándose en lige
ras brisas por su costa, o bien entre los islotes 
de la costa africana. El hecho es que rara vez 
pasan el paralelo 18 estos vientos del SE. Soplan 
de Octubre a Mayo, pero su fuerza decae a par
tir de Febrero. De Octubre a Enero, en la parte 
sur del mar Rojo el tiempo es tan brumoso que 
hasta los objetos cercanos se velan frecuente
mente. De Febrero a Mayo el tiempo es inesta
ble, sobreviniendo a veces lluvias, sin duda de
bidas al choque de ambas corrientes NW. y SE., 
y también vientos fuertes que levantan espesas 
nubes de arena. A principios de Junio la corriente 
del NW. recorre ya todo el mar Rojo, dominando 
hasta Septiembre. También entonces es el tiem
po brumoso, sobre todo por la costa de Arabia.

En el golfo de Aden: Al comenzar la mon
zón de verano los vientos, que son muchas ve
ces del S., y aun del segundo cuadrante, se de
bilitan mucho por la noche y se refuerzan de 
día- A mediados de Junio comienzan los vientos 
del tercer cuadrante que tienen gran fuerza al
gunos días, pero siempre menos en la parte oc
cidental que en la oriental, y siempre menos de 
noche, cuando al cesar son sustituidos por fuer
tes ráfagas de brisas terrales, que levantan gran
des nubes de polvo. En Noviembre comienza 
la monzón del NE., cuya dirección dominante 
es ENE. y E., y que a fines de Diciembre y prin
cipios de Enero produce con frecuencia lluvias 
y fuertes ráfagas. A fines de Enero, en Febrero 
y en Marzo los vientos del ENE y E. continúan, 
con fuerza creciente hacia el estrecho de Bab- 
el-Mandeb, con tiempo generalmente sereno y 
agradable. (A veces llueve, pero poca cantidad.)

Vientos superiores de la zona.—Las observa
ciones que poseemos son demasiado escasas 
para formarse una idea completa de la circula
ción de conjunto. No obstante, parece demos
trado que las monzones no representan un tipo 
puro de circulaciones convectivas, puesto que 
por encima de los anticiclones que impulsan la 
monzón de invierno no existe circulación cicló
nica. El anticiclón invernal asiático se alimenta 
por arriba de las corrientes generales del W. y 
no de aflujos aéreos desde todos los puntos de 
alrededor. A la altura de los cirros aún no se 
nota en Zikawei ninguna corriente del E. o SE. 
que vaya a llenar el máximo de presión de Asia.

151

©Agencia Estatal de Meteorología. 2018



En el mar de la China los A-Cu corren del SSW. 
y SW. y en Cochinchina del WSW. y W.

Durante la monzón de verano sí que parece 
haber una circulación anticlclónica sobre el ci
clón superficial, pues en Hong-Kong los cirros 
marchan del NE. y NNE. y en el mar de la China 
los A-Cu corren de NNE. y NE. (a veces del SE).

En la India los resultados obtenidos para cada 
una de las tres estaciones del año son los con

más compleja, suponiendo que existe en las 
alturas, sobre la depresión de la superficie, un 
anticiclón (cosa muy natural, puesto que dicha 
depresión es de origen térmico), por cuyo borde 
meridional circula la corriente superior del E., 
lo cual se divide, según dicho autor, en tres ra
males: uno marcha hacia el N. prosiguiendo el 
giro anticiclónico, otro desciende inmediata
mente sobre el mar Arábigo para alimentar las

Invierno.

signados en las figuras 8, 9 y 10. Resulta que 
por la parte norte de la península la monzón de 
invierno es un viento muy superficial, mientras 
que en la parte sur se hallan vientos del E. a casi 
todas las alturas. Harwood interpreta en conjunto 
estas corrientes como un sistema de alisio y 
contraalisio, perturbado en las capas superficia
les por la influencia monzónica.

En cuanto a las contracorrientes de la monzón 
de verano, Harwood las juzga de índole mucho

masas que de nuevo invaden la India, y el tercero 
regresa hacia los puntos de origen de la monzón, 
sirviéndole de verdadera corriente de retorno. 
(Véase el esquema de circulación superior, según 
Harwood, figura 11).

En el hemisferio Sur, fuera de las observacio
nes de Batavia, ya citadas, existen las de Mauri
cio, donde parece imperar en las alturas un con
traalisio del NW. Consignaremos también las 
siguientes direcciones de nubes, observadas por
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Abercromby en el Indico Sur durante la monzón 
del NW.

Latitud. 1" 2»
Viento. NW. NW. 
Nubes b. NE. NNW. 
Cirros. E. E. o ESE.

10° 13° (calmas.) Alisio del SE.
NW. S. (variable.) SE. y E.

? SE. S.ySE.
SE. » »

He aquí un caso en que el viento rola hacia 
la derecha en el hemisferio Sur. Todas estas 
direcciones, por encima de la perturbación mon-

XI

LOS CICLONES.—REGIONES Y ÉPOCAS 

De las cinco regiones ciclónicas de la zona, 
tres corresponden al hemisferio Sur, y por eso 
nos ocuparemos muy brevemente de ellas.

En el océano índico Sur, a la altura de Mada
gascar, entre los meridianos 40 y 90, y especial
mente entre los de 50 y 70, se engendran ciclones 
en los meses de verano (Diciembre a Abril). Al

Estación lluviosa.

zónica, pueden atribuirse a contraalisios o a 
alisios profundos. La misma interpretación cabe 
aplicar a los movimientos superiores de las nu
bes en Filipinas. (Fig. 12 A y B.)

Del Pacífico no hemos hallado datos, ni en él 
se han realizados observaciones aerológicas, se
gún Hann.

retroceder los alisios del SE. empujados por las 
monzones del NW. en la primavera meridional, 
queda entre ambos vientos una región de calmas 
y perturbaciones atmosféricas, ocasionadas por 
el choque de ambas opuestas corrientes. Esta 
región se corre hacia el S. conforme avanza 
el verano, llegando a la punta norte de Mada-
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Estación calurosa.

gasear, desde donde influye en el tiempo de la 
banda oceánica situada al oriente de esta i si a, 
determinando un régimen instable y bochor
noso, muy propicio a la formación de ciclones. 
Casi todos se dirigen hacia el SW. y luego al SE., 
describiendo parábolas con la concavidad hacia 
Oriente y el vértice en el paralelo 20°.

De la distribución media de estos ciclones en 
los meses del año da idea el cuadro siguiente:

Años de 1848 a 1917.

MESES
Número 

de ciclones. Tanto po

Octubre..................... 7 1
Noviembre................. 33 6

Diciembre................. 58 11
Enero......................... 113 22

Febrero....................... 115 22
Suma y sigue.... 326

MESES
Número

de ciclones. Tanto por 100

Suma anterior... 326

Marzo......................... 98 19
Abril........................... 68 13
Mayo........................... 25 5
Junio........................... 3 1
Julio............................ 2 0

Total................... 522

De unos años a otros varía bastante el número 
de ciclones, en indudable correspondencia con 
los períodos de once años de manchas solares. 
(A más manchas más ciclones.)

Los ciclones australianos. —Los clasificare
mos en dos grupos; los de Australia occidental 
y los de Queensland.
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Los primeros, únicos que se producen en el 
borde oriental de un gran océano, pertenecen 
propiamente al océano índico, llegando algunos 
hasta las islas de Cocos o Keeling. Se engendran 
entre los 17° y los 22° latitud S. en los meses ca
lurosos. Sus trayectorias, parabólicas, tienen el 
vértice hacia el trópico, por el meridiano 115° E., 
y se dirigen desde allí hacia Carpentaria. Es poco 
duradera su fase de violencia peligrosa.

Los de Queensland se forman entre las lati
tudes 16° y 21° S., generalmente en el mar, en 
la inmediación de la costa, y retroceden apenas 
penetran en ella. Son menos frecuentes que los 
anteriores.

He aqui la distribución de unos y otros en los 
distintos meses del año:

/l/U

F
A— ^

/)

/*

tr-

fir
PiJhibuíléO 4/
t/urgijfe f/ moijzc/^ e/e vfraoo^ //grwootí

Figura 11.

meses

Australia W.

En cuarenta

Noviembre................. 1

Diciembre................. 4
Enero.......................... 10

Febrero....................... 7
Marzo......................... 8

Abril........................... 6

Totales................ 36

Queensland.

En cuarenta 
y cuatro años.

23

nuestro sector son los de las islas Salomón, cuya 
frecuencia mensual es la siguiente:

Años de 1789 a 1891: Diciembre, 1; Enero, 1; 
Marzo, 2.

En alta mar, el número máximo de ciclones 
encontrados en nuestra zona durante este pe
ríodo en cada cuadrícula de 5° es de cuatro, co
rrespondiendo al este de Australia entre las lati
tudes 10° y 20° S.

Las otras dos regiones ciclónicas serán estu
diadas aparte en sus capítulos correspondientes. 
Nos limitaremos ahora a insertar los cuadros 
siguientes, que dan idea de la distribución y fre
cuencia de estos ciclones:

Distribución mensual de los ciclones del golfo 
de Bengala de 1877 a 1912.

Los ciclones del Pacifico Sh/".—Parecen estar 
relacionados con la interrupción que sufren los 
alisios SE. en la parte occidental del océano du
rante los meses del verano austral, pues son des
conocidos al este de las islas Pomotú. Fuera de 
los del NE. de Australia, ya de intento conside
rados aparte, los únicos que quedan dentro de

MESES Número. Tanto por 100

Abril........................... 7 2
Mayo........................... 21 6
Junio........................... 42 12
Julio........................... 65 18
Agosto....................... 55 15
Septiembre................. 70 19
Octubre...................... 51 14
Noviembre................. 37 10
Diciembre.................. 17 5

Total................... 365

Distribución mensual de los ciclones
del mar Arábigo de 1890 a 1912.

MESES Número. Tanto por 100

Enero......................... 2 5
Abril........................... 2 5
Mayo........................... 5 11
Junio........................... 11 23
Julio........................... 3 7
Agosto........................ 0 0
Septiembre................. 2 5
Octubre..................... 10 21
Noviembre................. 8 17
Diciembre................. 2 5

Total................... 45
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. fíuhe/ *//a/
/d 6 d/d/ 

^rAfydt^rtdmrt/jd 
/e/cre^ty d* ini^tdr/io

Figura U, A.

Ctríu/dc/¿/^^e^efé/ e/f e/exhemo ^rte/p/e (Jt/o/o <?' Seyth'embre)

^/rt/bej d//í/.

****4+ 7><fyee/ar/a dt
^o/ e/c/of?fy df pe raff o

Figura 12, B.
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Distribución de los tifones dei Pacifico Norte
(fe 7&80 a

MESES

Enero.....................
Febrero...................
Marzo.....................
Abril.......................
Mayo.......................
Junio.......................
Julio.......................
Agosto...................
Septiembre............
Octubre..................

Suma y sigue..

Número. Tanto por 100

18
7

11
21
45
59

123
148
168
112

712

2
1

1
3
5
8

15
18
20
13

MESES Número. Tanto por 100

Suma anterior... 712

Noviembre................. 78 9
Diciembre................. 46 5

Total................... 836

Hay que advertir que de los siete ciclones ob
servados en Febrero en el Pacífico Norte, cuatro 
no se hicieron sentir en Filipinas, sino en el Ja
pón, y otro apareció en Formosa como una 
honda depresión que se movió hacia el NNE., 
presentando vientos huracanados sólo en su 
parte oriental. Los otros dos ocurrieron en Fe
brero de 1901. Sin duda hubo durante aquel 
mes circunstancias tan excepcionales, que no se 
han repetido ni una sola vez en treinta y ocho 
años de observación.
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Trabajos diversos.

A CUENTA DECIMAL DEL TIEMPO EN LOS SONDEOS CON GLOBOS PILOTOS
POR

EDUARDO FOxNTSERÉ

Cuando al efectuar un sondeo se cuenta el 
tiempo con un reloj ordinario y se trata de ob
tener la velocidad de! viento en metros por 
segundo, se precisa una pequeña reducción, 
que requiere el uso de una regla de cálculo 
auxiliar, además de la ordinaria, que suele em
plearse en la resolución trigonométrica, o bien 
el empleo de escalas móviles o de tablas. Este 
inconveniente, que carece en absoluto de im
portancia cuando se trata de un sondeo aislado, 
llega a molestar a quien ha de hacerlos dia
riamente, y por esto tratamos ya de 
obviarlo en nuestros lanzamientos de 
la primitiva Estación Aerológica de 
Barcelona. Por fin decidimos contar 
los segundos de 100 en 100 o de 50 
en 50, en vez de hacerlo por minutos 
o medios minutos, procedimiento que 
seguimos invariablemente en los últi
mos años de existencia de la referida 
estación, y que continúa practicán
dose en los sondeos diarios del Servi
cio Meteorológico de Cataluña, en el 
cual fué aquélla refundida.

Aunque nada dirá al teórico, esta 
pequeña innovación puede facilitar el 
cálculo del sondeo y la redacción de 
los resultados a aquéllos que lo han 
depracticar como operación cotidiana-

En nuestras observaciones emplea
mos un reloj de volante cuya espiral ha sido cor
tada de manera que el escape se verifique en 5/6 
del tiempo normal de escape de la máquina, 
lo cual equivale a que el segundero dé una vuelta 
completa en 50 segundos. Sin cambiar nada del 
rodaje la aguja minutera dará la vuelta en 
60 X 50 = 3.000 segundos, t n cuanto a la aguja 
horaria, ha sido suprimida. La esfera de este 
reloj tiene el círculo pequeño o segundero di
vidido en 50 partes, que son otros tantos se

gundos, y el círculo mayor en 30 divisiones, 
que son centenas de segundos, y cada una de 
éstas en dos menos visibles, que son medias 
centenas o vueltas enteras del segundero.

Con este contador del tiempo las lecturas en 
el teodolito se hacen cada 50 (o cada 25) segun
dos para la capa atmosférica inferior, y cada 100 
cuando el globo ya lleva una marcha más uni
forme.

Las velocidades ascensionales adoptadas son 
las contenidas en la serie

Figura.—Disposición de la esfera de un relo para contar centenares 
de segundo.

100, 150, 200, 250, 300, 350, 400 metros 
por 100 segundos, 

que corresponden a
60, 90, 120, 150, 180, 210, 240 metros 

por minuto,
prefiriendo, ordinariamente, los observadores 
la de 300 metros por cien segundos, de la cual 
no suele ser conveniente pasar, tanto por la 
frecuencia de vientos flojos en nuestro país 
como en atención a la economía de globos.
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Las proyecciones del globo se marcan así en 
el papel valiéndose de la misma regla con que 
se hace el cálculo de la distancia horizontal que 
se representa a las escalas de un centímetro 
por 100, 1.000 o 10.000 metros, y con ella se 
leen también las velocidades en metro por se
gundo, ya directamente en el caso de ser cien 
segundos los intervalos, que es lo corriente, ya 
multiplicando por 2 o por 4, si los intervalos 
son de 50 o de 25 segundos.

Además el intervalo de cien segundos da

tiempo sobrado a los observadores para verifi
car holgadamente todas las operaciones inhe
rentes al sondeo, no sólo el cálculo y el trazado 
de la gráfica, sino también la redacción y trans
misión telefónica de las noticias sobre los vien
tos altos que con frecuencia nos son pedid.is 
durante el curso de aquél, y aun algunas obser
vaciones especiales de carácter científico que a 
veces se intercalan entre las observaciones ru
tinarias.

Barcelona, 1928.
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EL BARÓMETRO Y SU MANEJO
POR

NICOLÁS SAMA

(Continuación.)

La práctica permite apreciar bien hasta las 
0,02 en barómetros, cuyo nonio dé la décima 
de milímetro.

La operación previa indispensable es averi
guar el grado de apreciación del nonio, pues es 
corriente que en vez de estar dividida en 10 par
tes se divida en 20 y aun en 100 en los aparatos 
de gran precisión. De todos modos cuando ocu
rre esto se hacen las rayas del nonio unas ma
yores que las otras para facilitar las lecturas. En 
los barómetros de estaciones meteorológicas es 
corriente el caso en que esté dividido el nonio 
en 20 partes. Los trazos pares son más largos y 
dan las décimas y los pequeños las cinco centé
simas.

La regla para determinar el grado de aproxi
mación de un nonio es la siguiente: Hágase coin
cidir el cero con una división determinada de la 
escala, milímetros, por ejemplo, y véase en el 
nonio qué división es la primera que coincide 
con una de la escala, y véase qué representa el 
espacio entre ésta y la inmediata en la escala. 
Después se cuentan las divisiones del nonio 
desde el cero a la coincidencia, y la precisión 
del nonio resultará de dividir el espacio de la 
escala en tantas partes como indica el número 
de rayas contadas en el nonio del cero a la coin
cidencia. Como por lo común no suelen prolon
garse las divisiones del nonio más allá de la pri
mera coincidencia, haciendo enrasar el cero, 
resulta que el número de divisiones representa 
la aproximación con respecto a lo que indican 
las divisiones de la aséala. Por ejemplo, si la 
escala está hecha en milímetros, y haciendo coin
cidir el cero del nonio, el número 10 de éste es 
la primera que coincide con la división de un 
milímetro de aquélla, querrá decir que el milí
metro está dividido en diez partes por el nonio; 
si en las mismas circunstancias son 20 las divi
siones del nonio, desde el cero hasta la primera 
coincidencia, el milímetro estará dividido por 
el nonio en 20 partes, etc.

Las lecturas en aquellos barómetros que 
no necesitan el enrase de 1 a punta de mar
fil, se hacen atendiendo solamente a las in
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dicaciones hechas respecto a escala y nonio.
Errores de lectura.—Queriendo llegar al máxi

mo de exactitud en las lecturas habrá que tener 
en cuenta el error personal, o ecuación perso
nal, debido a las condiciones especiales de cada 
individuo como observador; este error es casi 
siempre constante y del mismo sentido, así es 
que cuando se conoce debe aplicarse, y cuando 
se teme que pueda ser de consideración, dado 
el fin que se persiga con las observaciones, es 
de necesidad determinarlo por comparación de 
lecturas hechas, eliminando esta causa de error; 
por ejemplo, las que se hacen con los baróme
tros de Gay Lussac, que están exentos de esta 
falta y, por tanto, puede emplearse el procedi
miento de leer en este aparato y seguidamente 
en uno Fortin o de Renou, comparando los 
resultados.

Los errores debidos a la refracción de la luz 
al atravesar las paredes del tubo de vidrio que, 
naturalmente, no guardan el debido paralelismo, 
es insignificante y completamente depresiona- 
ble para los usos meteorológicos de las obser
vaciones barométricas.

Error de capacidad.—Ex\ los barómetros de 
cubeta fija hay una posición en que la distancia 
de un punto determinado de la escala a la su
perficie del mercurio de la cubeta representa 
exactamente los milímetros de altura baromé
trica que la misma escala indica y que se llama 
punto neutro. Si la presión aumenta, baja el 
nivel del mercurio en la cubeta y sube en el tubo, 
y la distancia entre ambas superficies no es la 
que marca en la escala, siendo la lectura hecha 
menor que aquélla; en el caso en que la presión 
disminuye de la que corresponde al punto neu
tro, el nivel de la superficie del mercurio en la cu
beta aumenta al disminuir la longitud de la co
lumna barométrica y, por tanto, la lectura hecha 
en la escala es mayor que la que realmente existe. 
Así, pues, aunque la cubeta de los barómetros 
llamados de cubeta fija, suelen tener superficie 
de cien veces la de la sección del tubo, adolecen 
de la causa de error, llamada de capacidad, y 
que consiste en lo dicho anteriormente.
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Es evidente que si, como ocurre en los baró
metros Tonnelot, de nuestras estaciones, la su
perficie de la cubeta es cien veces mayor que la 
sección del tubo, al descender una cierta canti
dad el mercurio dentro de su tubo, desde el 
punto neutro, el nivel de la cubeta habrá subido 
cien veces menos, y la corrección necesaria de 
las lecturas será, por tanto, de la centésima parte 
de lo que hubiera variado con respecto a aquel 
punto. Si, por ejemplo, el punto neutro está en 
los 760 milímetros y la lectura del barómetro 
fuera de 768,5, la diferencia de alturas indicada 
en la escala sería de 8,5 milímetros, y la correc
ción necesaria de —0,085 o, mejor, — 0,09, y, 
por tanto, la lectura verdadera sería de 768,41 
milímetros.

La determinación del punto neutro de los 
barómetros de cubeta fija es operación enco
mendada a los observatorios, en los cuales se 
compara el aparato con el normal del estable
cimiento.

Aunque la corrección debida al error de ca
pacidad no da apenas trabajo, cuando hay que 
efectuarla tan frecuentemente como requieren 
las observaciones meteorológicas, no deja de ser 
pesada, y para simplificar la tarea se suele dis
poner una tabla en la que, a primera vista, se 
halla, no la corrección, sino la lectura corregida 
que corresponde a cada una de las fechas.

Como modelo de tabla de corrección de ca
pacidad damos una en la que el punto neutro 
corresponde a 752 milímetros.

Ejemplo de tabla de corrección para un 
barómetro de cubeta ancha.

Punto neutro del barómetro: 752 milímetros.

AL FURA ALTURA ALTURA

Obser- Obser- Obser-
vada.

Corregida.
vada.

Corregida. vada. Corregida.

770 777,18 760 760,08 750 749,98
7o9 769,17 759 759,07 749 748,97
768 768,16 758 758,06 748 747,96
767 767,15 757 757,05 747 746,95
766 766,14 756 756,04 746 745,94
765 765,13 755 755,03 745 744,93
764 764,12 754 754,02 744 743,92
763 763,11 753 753,01 743 742,91
762 762,10 752 752,00 742 741,90
761 761,09 751 750,99 741 740,89

es cien veces mayor que la sección del tubo, 
tendremos que a cada milímetro de variación 
de altura en éste corresponderá una décima en 
aquélla, y, por tanto, anotando en columna la 
serie de milímetros a que puede llegar el mer
curio según la estación donde esté instalado, 
fácil será escribir al lado la altura corregida» 
puesto que a 752 corresponderá la corrección 0, 
al núm. 753 corresponderá 753,01; a 754, 754,02; 
a 751 habrá que poner 750,09, etc. Construida 
la tabla, es facilísimo usarla; supongamos que 
la lectura hecha sea de 763,4. A 763 milímetros 
enteros la tabla da como altura corregida 763,11, 
y como la altura leída tiene 0,4 más de 763, ha
brá que sumar éstas a aquella cantidad, o sea 
a 763,11, lo que daría 763,51. Como se ve, 
aquí se ha despreciado la corrección referente 
a 0,4 milímetros, porque no afecta a las centési
mas, ya que sería 0,004 milímetros.

Barómetro de escala compensada.—Aunque 
el error de capacidad, como hemos visto, se con
sigue fácilmente, se ha pensado que por medio 
de un artificio se podrían construir barómetros 
de cubeta fija, como los de cubeta ancha y los 
marinos, en los que no hubiera necesidad de 
efectuar corrección de ninguna clase por este 
concepto. Para ello se ha modificado la escala 
de modo que los espacios que hay de línea a 
línea no tengan de longitud un milímetro, sino 
divisiones en que esté compensado el error de 
capacidad, es decir, que cada división repre

senta de milímetro; cuando la presión at

mosférica aumenta, sube el mercurio en el tubo, 
por ejemplo: n divisiones, pero al mismo tiempo

baja en la cubeta -j— de milímetro (nos referi

mos al caso en que la sección de la cubeta, 
como ocurre generalmente, sea 100 veces mayor 
que la del tubo barométrico) y su variación total 
será;

nn -L 100 divisiones,

que en milímetros representarán:

100(" + lOo) 101

La construcción de la tabla no tiene dificul
tad, pues si, como sucede en los barómetros 
Tonnelot, la superficie del mercurio de la cubeta

de suerte que el movimiento del mercurio, o el 
número de divisiones recorridas en la escala, 
representa con toda exactitud el número de mi
límetros en que ha variado la distancia entre los 
dos niveles, del menisco de la columna en el 
tubo y de la superficie del mercurio en la cubeta.
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Los barómetros construidos con arreglo a este 
principio, universalmente seguido hoy, se llaman 
de escala com¡.'ensada y asi lo llevan escrito para 
indicar que sus divisiones no representa mili- 
metros, sino los valores que les corresponden 
según la relación que haya entre la sección del 
tubo y la de la cubeta.

El modo de observar con este instrumento 
en nada se diferencia del ya explicado al hablar 
de los otros similares.

Error de índice.—Como no hay instrumento 
perfecto, el barómetro se halla en este caso, y 
para que sus indicaciones merezcan confianza 
hay que aplicarle varias correcciones, siendo la 
primera la que proviene de los defectos de cons
trucción, que son inevitables. Los buenos ba
rómetros de los observatorios y de los estable
cimientos centrales de pesas y medidas, tienen 
la escala dispuesta de tal modo que se pueda 
separar del instrumento y colocarla en el com
parador para determinar su longitud total y el 
trazado de sus divisiones; pero la mayor parte 
de los barómetros no están construidos de esa 
manera, y para determinar su error de indice o 
error instrumental hay que contentarse con 
compararlos con un instrumento normal o ma
gistral. Con más razón hay que seguir este pro
cedimiento tratándose de barómetros de escala 
compensada, puesto que en este caso las divi
siones no representan milímetros, sino otros 
valores, según hemos dicho.

Como las comparaciones han de efectuarse 
en todos los puntos de la escala, y es muy difí
cil que en el tiempo destinado a esta investiga
ción suba y baje la columna de mercurio del 
barómetro a causa de las variaciones de presión 
que habrá de pasar bruscamente de lo que se 
llama vulgarmente buen tiempo fijo a violentísi
mo temporal, se ha acudido a un procedimiento 
que permita aumentar artificialmente la presión

que obra sobre la superficie del mercurio de la 
cubeta hasta un punto inverosímil en la práctica 
de las observaciones, y disminuyéndola en la 
misma o mayor proporción, hasta el punto que 
no ocurra ningún caso que deje de estar com
prendido dentro de los dos extremos.

En los grandes establecimientos existen, con 
tal objeto, unos aparatos llamados vacuómetros, 
consistentes en cajas metálicas de diferente for
ma, según el constructor, que llevan a la altura 
de las escalas dos grandes ventanas con lunas 
perfectamente limpias y de caras paralelas, des
montables, por lo común, y por las que se in
troducen en la caja los barómetros que hay que 
cotejar y uno normal. Debidamente suspendidos 
todos, se cierran las ventanas y se ajustan valién
dose de tornillos y ajustes de goma preparados 
al efecto. Una bomba de compresión inyecta 
aire y se van haciendo lecturas en los baróme
tros situados en el interior, tanto en el normal 
como en los otros, y asi se procede hasta el 
limite conveniente. Se quita la bomba y se hace 
salir aire lentamente, volviendo otra vez a repe
tir la operación de las lecturas conforme va des
cendiendo el mercurio. Al llegar al punto de 
partida se saca el aire con otra bomba, repitien
do el procedimiento de lecturas, tanto al bajar 
como al subir la columna barométrica.

Los nonios se mueven por medio de tenazas 
dispuestas a los lados de la caja del vacuóme- 
tro, y el enrase de la punta de marfil en los ba
rómetros del tipo Fortin se efectúan también 
por medio de otras piezas situadas en la parte 
inferior de la caja. Por lo común, las diferencias 
de las lecturas entre el barómetro que está en 
observación y las del normal son casi iguales, 
por lo cual se acostumbra a hallar el promedio 
de estas diferencias y anotar este valor medio 
como error instrumental.

(Continuará.)
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Sección de divulgación.

LA IMPORTANCIA DEL POLVO ATMOSFÉRICO

Sin duda las señoras que lean el título del 
presente artículo se quedarán un tanto sorpren
didas de que a su enemigo constante, el polvillo 
de la atmósfera, se le conceda la importancia de 
dedicarle unos párrafos. Ellas se ocupan con gran 
ahinco en alejarle de sus habitaciones, pero.... 
ciertamente, no consiguen sino hacerlo cambiar 
de sitio. Recordamos a un viejísimo amigo nues
tro que definía las operaciones de la limpieza 
como la aplicación de la «teoría del traslado», y 
en verdad es lo único que se hace al realizarlas: 
cambiar las partículas del polvo atmosférico de 
un lugar a otro, no aniquilarlas. Y así, nuestro 
buen amigo, no consentía que en su habitación 
se limpiase, lo que le acarreó.... ¿una enferme
dad?—exclamarán las señoras—, pues todo lo 
contrario, vivir sano y fuerte hasta los ochenta 
años de edad.

Dejando a la consideración de los higienistas 
el porqué alcanzó tal longevidad nuestro viejo 
amigo, vamos a limitarnos al aspecto de la 
cuestión que nos incumbe.

El polvillo atmosférico está formado por ma
teria orgánica e inorgánica, dividida finísima- 
mente, y se encuentra distribuido por toda la 
atmósfera que respiramos. Sin necesidad de que 
nos lo digan, cualquiera sabe que cuando en una 
habitación oscura penetra un rayo de sol se ven 
flotando en el aire millones de partículas en mo
vimiento incesante. Existe en todas partes—y 
pobres de nosotros si no existiese—, lo mismo 
en la habitación más inmunda de un trapero 
que en el aire más transparente de lo alto de 
una montaña. La diferencia está en la cantidad. 
Para probar que existe, basta con agitar una 
botella que contenga hasta la mitad agua per
fectamente cristalina, y en seguida se ve que se 
enturbia ésta con el polvillo atmosférico que se 
entremezcla en el agua.

La distribución del polvo no es uniforme en 
toda la atmósfera. Como en Inglaterra la opaci
dad del aire tiene tanta importancia en la vida, 
no es de extrañar que allí sea donde se haya es

tudiado este problema con mayor interés y, así, 
dos notables físicos de esa nación, Aitken y 
Owens, han sido los que han ideado los apara
tos más prácticos para la determinación de la 
cantidad de polvillo atmosférico. Además, se 
constituyó en Londres el Advissory Committee 
for Atmospheric Pollution, dedicado a estudiar 
este asunto.

Lo más sencillo e inmediato que se ofrece a 
cualquiera es colocar, expuesta al aire libre, una 
superficie plana de área conocida y al cabo de 
veinticuatro horas recoger y pesar el polvo de
positado sobre dicha superficie. Con este pro
cedimiento, sin embargo, sólo se mide el polvo 
que se deposita, pero no el que está flotando 
en la atmósfera.

Para determinar éste es necesario acudir a los 
aparatos de los citados físicos ingleses. El de 
Aitken está formado por un depósito de un 
centímetro cúbico, cuya base es un cristal es
merilado, en el que hay trazada una cuadrícula 
fina. Con una pequeña bomba de mano se pro
duce una aspiración de aire, con lo cual, al dila
tarse éste, se enfría, y el vapor de agua que con
tiene se condensa y forma gotillas. ¿Cuántas? He 
aquí el fundamento del aparato: tantas cuantos 
corpúsculos de polvo existan, pues cada uno de 
ellos sirve de núcleo para que se forme una go- 
tilla. Cae, pues, sobre el citado cristal una lluvia 
de unas cuantas gotitas, y como ese cristal se 
puede observar con un microscopio simple que 
lleva el aparato, es fácil contar el número de 
gotas, y, por lo tanto, el de corpúsculos.

Pero ¿es verdad que las gotas se forman sólo 
alrededor de los núcleos? Esto no es absoluta
mente cierto. Se ha demostrado que aunque el 
aire esté absolutamente filtrado se forman a ve
ces gotillas porque les sirven de núcleos los 
iones; por consiguiente, cae por su base el fun
damento del aparato de Aitken.

En el aparato de Owens, que es el más mo
derno, se utilizan otros principios. Está formado 
sencillamente por una cámara, en la que se coloca
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un cristalito. Mediante una bomba de mano se 
obliga a entrar con violencia una cantidad cono
cida de aire a dicha cámara, pero de modo tal 
que penetre por una rendija finísima situada 
enfrente, precisamente, de dicho cristalito. De 
esta manera choca ese aire con él y deja adherido 
el polvillo que tenía en suspensión. El cristali
to se lleva después a un microscopio y se puede 
determinar así el número de partículas que co
rresponden a un volumen determinado de aire.

Aunque, como se ha dicho, se debe descon
fiar un tanto.de las observaciones realizadas con 
él aparato de Aitken (al que cree Wigand se 
debe llamar «contador de núcleos de golillas de 
agua», en vez de «contador de partículas de 
polvo»), no dejan de ser interesantes los resul
tados obtenidos con él, resultados que pueden 
considerarse como una primera aproximación.

En las costas y en el campo despejado, se ha 
observado que hay en cada centímetro cúbico 
de aire, algunos millares de esas partículas, y 
que en las ciudades, como era de esperar, es 
mucho mayor su número. En Edimburgo, por 
ejemplo, se ha calculado que hay 250.000 en 
tiempo nublado, y es muy normal en otras po
blaciones encontrar 100.000.

Dentro de las habitaciones y especialmente 
en los talleres, el número de partículas de polvo 
crece extraordinariamente. En uno de éstos se 
halló 0,1 gramo por metro cúbico, y en otros, 
cantidades mayores!

Las llamas de gas producen un número de 
partículas exorbitante. Si en una habitación se 
tienen encendidos cuatro mecheros durante dos 
horas, se eleva a 46 millones por centímetro 
cúbico.

Pero aún más crece ese número si se fuma. 
En cada bocanada de humo arroja el fumador 
unos 400 millones (!!) de partículas.

Los volcanes lanzan cantidades fabulosas de 
materia pulverulenta. De aquí que después de 
una erupción sea corriente que aumenten las 
lluvias, pues esas partículas sirven, como diji
mos antes, de núcleos para la formación de go
lillas. La horrenda explosión del volcán Kraka- 
toa (en la isla de ese nombre. Estrecho de la 
Sonda) el año 1883, lanzó al espacio unos cua
tro kilómetros cúbicos de rocas en forma de 
pedruscps y polvo. Este se elevó a unos 27 ki
lómetros de altura, y las corrientes superiores de 
aire lo distribuyeron por todo el mundo, con lo 
que se.dió origen a una serie de fenómenos óp- 
bcos, al aumento de lluvias y a la disminución 
de temperatura, pues el velo tenuísimo que
^ - ' " I..... • ■ ' "

ese polvo formó alrededor de la Tierra fué 
causa de que parte del calor recibido del Sol 
quedase absorbido en la atmósfera superior y no 
llegase al suelo.

«Si en el aire no hubiera partículas de polvo 
(decía Aitken) no serían posibles las nieblas ni 
las lluvias probablemente; todo objeto en la su
perficie terrestre se convertiría en un acumula
dor de humedad; cada hierba y cada rama de 
los árboles estarían goteando continuamente, 
nuestros trajes estarían empapados y hasta el 
interior de las casas se calaría por la humedad.»

La alternativa de sequías y precipitaciones 
quizá está por consiguiente relacionada con la 
escasez o la abundancia de los núcleos de con
densación.

A su vez, la lluvia limpia la atmósfera de esos 
corpúsculos realizando una especie de lavado 
del aire.

No es igual la cantidad de ese polvillo en 
todas las épocas del año. Según las investiga
ciones de Tissandier en París, Fodor en Buda
pest y Roster en Florencia, es máxima en verano 
y mínima en invierno.

La composición de tales corpúsculos es muy 
variada y compleja. Antes se creía que eran to
dos sólidos, pero ahora se ha demostrado que 
en parte son de naturaleza líquida.

En las ciudades el enorme tránsito por las 
calles y los motores y fábricas hace que se pro
duzcan en gran cantidad. Los más gruesos de 
ellos caen de nuevo, pero los más finos se di
funden por toda la atmósfera.

En el campo el polen de las flores se difunde 
también por el aire, así como las rocas se pulve
rizan por la erosión del viento. En los desiertos 
la arena impalpable forma las «nieblas secas», y, 
finalmente, el mar, en su continuo tragín, choca 
contra las rocas y sobre la arena y satura el aire 
de menudísimas golillas de las que, al evapo
rarse el agua, quedan microscópicos granillos 
de sal que se esparcen por el aire.

Un último origen del polvo atmosférico es el 
cósmico. Las «nieves negras» caídas en Groen
landia demuestran que a la nieve se había mez
clada «hierro meteórico» que en estado de 
división extremada se movía por el espacio in
terplanetario y entró dentro de la esfera de 
atracción de la Tierra.

Respecto a la naturaleza del polvo puede de
cirse, por consiguiente, que le forman tan va
riadas materias, como granillos de arena, de 
carbón, de sal marina, de polvillo metálico, de 
detritus orgánicos y polen de las plantas.

164

©Agencia Estatal de Meteorología. 2018



A estos elementos hay que añadir los micro
organismos. Miguel, en una larga serie de obser
vaciones, pudo determinar unos 14.000 por me
tro cúbico de aire como media anual. En verano 
llega a haber 28.000, y en invierno, en cambio, 
sólo unos 6.000. En Berlín se han encontrado 
unas 229 colonias de bacterias por metro cúbico, 
y a veces ha llegado su número a 3.910 en otras 
poblaciones.

Se comprende, después de lo dicho, la impor
tancia del polvo atmosférico. Por un lado ofrece 
las ventajas de servir de núcleo condensador de 
la lluvia y de dispersor de la luz solar. Por otro el 
sinnúmero de bacterias patógenas que contiene 
pueden transmitir multitud de enfermedades.

Parece, pues, natural que se haya pensado en 
purificar el aire antes de ser respirado. En algu
nos establecimientos importantes del extranjero 
se ha montado un servicio de tuberías que ex

traen el aire de los locales donde se aglomera 
mucha gente y lo expulsan al exterior. A su vez 
inyectan aire que ha pasado por cámaras de des
infección. Este es, sin embargo, un punto de 
vista, el higiénico, que no nos incumbe. Sólo 
nos corresponde aquí tratar de la importancia 
del polvo en cuanto se refiere a los fenómenos 
meteorológicos.

Deberíamos, pues, ocuparnos aquí del color 
del crepúsculo, también influido por el polvo 
atmosférico, pero eso habrá de quedarse para 
otro artículo.

Queremos terminar éste llamando la atención 
acerca del maravilloso mecanismo entre el pol
vo atmosférico y la lluvia. El polvo contenido 
en el aire sirve de sustentáculo para la forma
ción de lluvia, y ésta limpia la atmósfera que se 
encuentra demasiado impurificada de partículas 
en suspensión.

J.-M. L.
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CRONICA

Una Conferencia de 
0. Enrique Meseguer 
en San Sebastián.

El 12 de Septiembre, y con motivo de la Feria 
de las Industrias del Mar y el Congreso de Pesca, 
nuestro presidente pronunció una interesante 
conferencia sobre Meteorología marítima.

Expuso en primer lugar algunas ideas acerca 
de los ciclones y turbonadas, según las moder
nas teorías del Frente Polar.

En breves palabras hizo resaltar la diferencia 
entre la Meteorología marítima y la continental. 
Y, por último, trató de la gran importancia que 
para la Meteorología supone la cooperación de 
los barcos y los excelentes servicios que, en 
compensación a los trabajos que ocasionan la 
instalación y cuidados de los observatorios a 
bordo, puede suministrar a los mismos el Ser
vicio Meteorológico.

La conferencia fue muy del agrado de la nu
merosa concurrencia, y el Sr. Meseguer justa
mente aplaudido.

Oposiciones al Cuer- 

po de Meteorología y 
Auxiliares de Meteo- 

rologia :

El día 15 de Octubre tuvo lugar el comienzo 
de las oposiciones para cubrir dos vacantes 
existentes en el Cuerpo de Meteorólogos y 
Auxiliares de Meteorología, en cumplimiento 
de la Real orden de 3 de Febrero de 1928.

El Tribunal quedó constituido por los seño
res Meseguer, Revenga, Junco, Alonso y Puig.

Se presentaron a dicho acto 10 de los 24 opo
sitores inscritos.

En fecha oportuna daremos cuenta del resul
tado de dichas oposiciones.

Variaciones habidas 

en la red de estacio

nes meteorológicas.

Por traslado del observador D. Dionisio Gon
zález Paucot cesa la estación de Castrogeriz 
(Burgos), y pasa el pluviómetro a Villaquirán de 
la Puebla, donde observará el maestro D. Bo
nifacio Jiménez.

En Torices (Santander) se instala una estación 
solicitada por el maestro nacional D. Francisco 
González Martínez. Empieza a funcionar el 14 
de Septiembre del presente año.

Por haber sido trasladado el observador de 
Trebujena (Cádiz) no puede continuar sus ob
servaciones. Se hace cargo de la estación el 
maestro D. Joaquín Bish Medina en Septiembre 
de 1928.

La entidad «Saltos del Alberche» ha montado 
una nueva estación pluviométrica en San Martín 
de la Vega (provincia de Avila). Comienza 
su funcionamiento a mediados de Septiembre 
de 1928.

El Servicio Meteorológico Español ha solici
tado datos de una estación termopluviométrica 
que tienen los Padres de las Escuelas Pías insta
lada por la Diputación provincial de Navarra 
en Irache, los cuales acceden muy gustosos al 
envío de los mismos.
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REVISTA DEL TIEMPO

Septiembre de 1928.

Durante los días 1 y 2 reina en nuestra Pen
ínsula buen tiempo, vientos de poca intensidad 
y temperatura superior a la que corresponde a 
esta época; el 3 se observa aumento en la nubo
sidad, se registran bastantes nieblas y algunas 
lluvias, aunque de poca intensidad estas últimas; 
en días sucesivos mejora el tiempo, la tempera
tura desciende, pero el cielo no se ve libre de 
nubes.

El día 8 aparece el cielo más claro debido a 
la formación de un anticiclón bien definido que 
se extiende sobre la Península Ibérica; debido 
también a la existencia de estas altas presiones, 
el ambiente se caldea, la temperatura supera a 
la normal, de nuevo, y los vientos, de poca inten
sidad, no acusan una dirección determinada. El 
día 9 se registran numerosas nieblas en las cos
tas del Cantábrico y fuerte Levante en el Estre
cho de Gibraltar.

El día 10 se inicia la retirada de nuestro suelo 
de las altas presiones; el día 11 se hace ya sen
sible el influjo de una borrasca cuyo centro se 
encuentra sobre el mar del Norte; el tiempo 
empeora, por esta causa, ligeramente, ya que el 
12 volvemos a disfrutar buen tiempo; reaparece 
al día siguiente el anticiclón, cuyo centro se 
sitúa ahora al NW. de España; el buen tiempo 
se acentúa en la mitad septentrional de la Pen
ínsula, desciende la temperatura y sopla Levante 
en el Estrecho.

Poca estabilidad presenta el anticiclón antes 
citado, debido, quizás, a la presencia de una in
tensa depresión cuyo núcleo principal lo encon
tramos el día 15 sobre el canal de la Mancha y 
cuyas consecuencias bien claro lo acusan los 
pluviómetros de todas nuestras provincias.

En el transcurso de los días siguientes se va 
alejando poco a poco hacia el N. la depresión 
del canal de la Mancha, al tiempo que en España 
aumenta la presión hasta constituirse un antici
clón bien caracterizado que persiste hasta el día 
22; en este intervalo el tiempo es bueno, el am
biente encalmado y la temperatura suave.

El día 23 encontramos sobre el mar del Norte 
el centro de una extensa área de bajas presiones 
que alcanza la parte septentrional de España, 
produciendo bastante nubosidad y algunas llu
vias. El 26 se aleja hacia la Península Escandi

nava esta depresión, mejorando el tiempo, y el 
28 volvemos al régimen anticiclónico gracias a la 
presencia de un área de altas presiones cuyo 
centro se halla en el golfo de Vizcaya.

Con este régimen, y el buen tiempo consi
guiente, termina el mes de Septiembre.

A continuación se inserta un cuadro con las 
lluvias observadas en España en las Estaciones 
que se indican:
Alcalá de He- Montserrat__ 44,7

nares........... 118,3 Onteniente ... 71.5
Algaida........... 93,4 Orense........... 7%4
Algeciras......... 96^ Oviedo........... 8,2
Almería (del 0,6 Patencia.......... 52,4

Instituto)... 55,1 Pamplona.... 219,0
Baeza.............. 43,5 Pardo (El) (Ma-
Barcelona....... 3^^ drid)........... 121,8
Burgos............ 34,2 Pontevedra... 112,0
Cáceres.......... 139,1 Puerto de San-
Castellón........ 39,0 ta María___ 48,1
Ciudad Real... 8^^ Requena......... 33,5
Córdoba........ 8^^ Ribadeo.......... 10,4
Coruña (La)... 40,7 Riudabella__ 14,1
Cuenca........... 78^ Salamanca.... 5^^
Gerona........... 21,9 San Ildefonso. 80,5
Gijón.............. 9,4 San Julián de
Granada (Ar- Vilatorta__ 51,3

milla).......... 39^ San Sebastián. 18,4
Granada (U.).. 28^ Santa Cruz de
Guadalajara .. 50,5 Tenerife.... 2,3
Huelva........... 8^^ Santander---- 41,6
Huesca........... 2^^ Santiago......... 47,8
Izaña.............. 3,0 Sevilla (Tabla-
Jaén................ 43,5 da).............. 119,9
Jerez............... 7^^ Soria............... 3^^
La Laguna___ 3,4 Tarragona....... 3^^
La Vid............ 20,0 Teruel............ 47,2
Logroño......... 17,1 Toledo............ 102,8
Lucelia........... 107,1 Tortosa-.......... 40,2
Madrid............ 97,9 Totana............ 117,2
Málaga............ 53,6 Valencia.......... 44,0
Mataró............ 55,6 Valladolid---- 42,8
Melilla............ 23^ Zamora.......... 9,0

Octubre de 1928.

La primera década del mes de Octubre se ca
racteriza por su régimen anticiclónico bien de
finido. El centro de este anticiclón presenta gran 
movilidad, pues en el transcurso de este tiempo
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lo vemos unas veces sobre España, otras sobre Alcalá de He- Onteniente__ 65,4
Francia, otras sobre Suiza y por último sobre nares.......... 9,6 Orense............ 59,3
Inglaterra, sin que esto sea causa de que se mo- Algaida.......... 28,2 Oviedo.......... 108,3
difique el buen tiempo en nuestro territorio. Algeciras........ 29,0 Palencia.......... 19,2
Propios de este régimen son las numerosas nie- Almería (Insti- Pamplona.... 80,5
bias que se observan, y como a tal causa debi- tuto)............ 11,0 Pardo (El) (Ma-
das prontamente se desvanecen con el avance Baeza.............. 4^^ drid)........... 14,0
del día. Barcelona. ... 166,0 Pontevedra.... 143,0

El día 12 aparece en el golfo de Cádiz una Burgos............ 53^ Puerto de San-
depresión que produce Levante duro en el Es- Cáceres........... 17,0 ta María.... 34,6
trecho de Gibraltar y tiempo tormentoso en Castellón........ 28^ Requena......... 17,3
nuestras costas meridionales; esta depresión va Ciudad Real.. 11,0 Ribadeo.......... 56,0
invadiendo en días sucesivos nuestra Península Córdoba...... 57,8 Riudabella___ 50,7
y produce mal tiempo y lluvias copiosas, prin- Coruña (La). . 137,3 Salamanca___ 11,3
ci pal mente el día 15; el 16 se retira al Medite- Cuenca........... 3^8 San 11 defon-
rráneo y llueve con vientos fuertes del Norte; Gerona.......... 93,4 SO................ 107,1
el 17 continúa el camino iniciado hacia Oriente, Gijón.............. 67,4 San Julián de
pero aparece otra depresión al oeste de Ma- Granada (Ar- Vilatorta ... 56,2
rruecos. España se halla, pues, sometida a los milla).......... 19,2 San Sebastián. 200,8
efectos de las altas presiones relativas y el tiem- Granada (U.).. 24,3 Santa Cruz de
po mejora, pero no de una manera franca. Guadalajara .. 19,6 Tenerife.,.. 21^;

El día 21 se observa sobre el Atlántico una Huelva........... 0,8 Santander. ... 139,5
importante borrasca, cuyo centro se halla al Huesca........... 38^ Santiago......... 116,7
oeste de las Islas Británicas. En los días 22 y 23 Izaña.............. 2^^ Segovia.......... 48,4
sufrimos los efectos del paso por nuestro terri- Jaén................ 43,5 Sevilla (Tabla-
torio de dos secundarios de dicha borrasca, y Jerez............... 34,6 da).............. 19,5
el 24 volvemos al régimen anticiclónico y buen La Laguna__ 62^ Soria.............. 26,9
tiempo hasta el día 30 que aparece al oeste de La Vid............ 45,7 Tarragona.... 86,1
Galicia una depresión secundaria de la borrasca Logroño........ 41,0 Teruel............. 11,8
del occidente de Irlanda y con notable aumen- Lucena........... 27^ Toledo........... 52,2
to de presión termina el mes de Octubre. Madrid........... 17,7 Tortosa.......... 4^^

El cuadro adjunto expresa en milímetros de Málaga............ 26,6 Totana............ 17,1
altura la lluvia observada en España durante el Mataró............ 60,4 Valencia......... 30,4
mes de Octubre en las Estaciones que se men- Melilla............ 37,5 Valladolid.... 16,8
clonan: Montserrat__ 72,3 Zamora..........

E. M
11,0
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PUBLICACIONES RECIBIDAS

Revista Matemática Hispano-Americana.
drid, números 5, 6 y 7.

-Ma- Industrial.—Santa Fe (República Argentina), nú
mero extraordinario.

Boletín mensual del Observatorio de la Cartuja,
Granada. Agosto y Septiembre, 1927.

Peñalara.—Madrid, núm. 176, año XV, Agos
to, 1928.

Revista general de Marina. —Madrid, cuader
nos II, 111 y IV, tomo GUI. Agosto, Septiembre y 
Octubre, 1928.

Alas.—Madrid, números 148, 149 y 150, Sep
tiembre y Octubre, 1928.

Resumen de observaciones de i926 del Servicio 
Meteorológico de Azores (Punta Delgada), 1928.

Boletín Meteorológico.—Observaciones hechas 
en el Observatorio del Instituto Central de Rio 
de Janeiro y Estaciones de las redes Federal y 
Cooperativa, correspondientes al año 1922. Río 
de Janeiro, 1927.

Observaciones meteorológicas de la red Me
teorológica de Venezuela. Correspondientes al 
año 7927.—Caracas (Venezuela).

Memorias y Revista de la Sociedad Cientíñca 
«Antonio Alzate.» —México, números 1 y 4, 
tomo XLVll y números 7 y 12, tomo XLVl.

Revista del Centro de Estudiantes de Química

Revista del Instituto Médico
(Bolivia), núm. 48, año XXIV.

¡Sucre».—Sucre

Ciel et Terre. — Bulletin de la Societé Beige 
d’Astronomie de Météorologie et de Physique 
da Globe. Bruselas, números 6, 7 y 8, año XLIV, 
Julio, Agosto y Septiembre, 1928. (Véase resumen 
e índice de revistas.)

Bibliografía sobre Literatura meteorológica de 
la Royal Meteorological Society.—Londres, nú
mero 14, vol. II.

Profesional Notes.—Londres, núm. 49 (núme
ro 9, vol. IV). Las manchas solares y dis
tribución DE PRESIÓN sobre EL OESTE DE 
Europa, por Brooks (C. E. P.)

Profesional Notes.—Londres, núm. 51 (núme
ro 10, vol. IV). Algunas regiones de for
mación DE depresiones EN EL ATLÁNTICO 
Norte, por Doris Sawyer (L.)

Les travérsées et tentatives de traversées 
aeriemes de I Atlantigue Nord en 1927 au point 
de vue Météorologique.—Memor/a/ de l’Office 
National Météorologique de France. París. 
(Véase resumen e índice de revistas.)

Annalen der Hydrographie und Maritimen Me- 
teorologie.—Berlín, cuadernos IX y X, Septiem
bre-Octubre, 1928. (Véase resumen e indice de 
revistas.)
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RESUMEN E ÍNDICE DE REVISTAS

Les traversées et tentatives de traversées 
aériennes de l’Atlantique Nord en 1927 au point 
de vue Météorologique, par MM. Ph. Wehrle 
et A. Viaut.

Con este título, y bajo la dirección del gene
ral Delcambre, publican sus autores un detalla
do estudio atmosférico de los vuelos efectuados 
en ambos sentidos: América-Europa y Europa- 
América.

El trabajo lo desarrollan en tres partes, dedi
cadas, la primera a los vuelos de América a 
Europa, la segunda, a los de sentido inverso, y 
la tercera, a conclusiones deducidas por los 
autores.

Los ocho casos de la primera parte, entre los 
cuales figuran los de Lindbergh, Chamberíin- 
Levine, Byrd y Brock y Schlee, se estudian sobre 
una serie de mapas sinópticos del tiempo verda
deramente espléndida; partiendo de la situación 
atmosférica que interesa al recorrido el día del 
comienzo, y aprovechando la totalidad de ob
servaciones meteorológicas diarias marítimas y 
terrestres, exponen ordenadamente la evolución 
experimentada por el campo de presiones y 
vientos, la visibilidad en el recorrido y el estado 
del cielo (nubes y lluvia). Acompañan también 
otros mapas con la situación geográfica, exten
sión y profundidad de los núcleos de variacio
nes de presión en veinticuatro horas, los cuales 
confirman el estado del cielo y las modificacio
nes experimentadas por el campo de presiones 
y vientos, y para que nada falte, figura, al co
mienzo de cada caso, la ruta seguida por el 
avión, con el horario de su paso por lugares 
donde fué visto o fijado por sus tripulantes, y 
un esquema final del tiempo que el avión encon
tró durante su travesía.

Es esta primera parte una clara exposición de 
hechos necesaria para las conclusiones finales.

La segunda es un estudio crítico de seis ten
tativas de travesía en el antedicho sentido, es 
decir, de Europa a América.

Con gran acopio de datos se exponen las 
tentativas francesas que comienzan con el dolo
roso accidente de Nungesser y Coli, y van pre
cedidas de un nota preliminar breve e interesan
te, haciendo en ella mención de las gestiones 
realizadas por el general Delcambre, director 
del Servicio Meteorológico y trabajador infati

gable en el perfeccionamiento de la red meteo
rológica del hemisferio Norte. Y hay que ren
dirle debida justicia por su favorable interven
ción en la información americana a beneficio de 
Europa y sus éxitos en los servicios de concen
tración y difusión de observaciones a bordo de 
los tres buques franceses, Jacques Cartier, 
Jeanne-d’Arc y Vilíe-d’Ys, además de los ensa
yos de comunicaciones radiotelegráficas en onda 
corta. En Agosto de 1927 disponía el Servicio 
francés de 15 vías distintas para recepción de 
observaciones americanas; con razón, pues, di
cen los autores que el Office National Météoro
logique hizo todo lo humanamente posible para 
conseguir el rendimiento máximo de las redes 
americana y atlántica.

Se describen los preparativos del vuelo pro
yectado por Nungesser y Coli, la situación ge
neral atmosférica el 7 de Mayo y su evolución 
probable, las predicciones efectuadas, los infor
mes proporcionados a los aviadores sobre el 
terreno antes del despegue y la comparación de 
la predicción con la evolución del tiempo ob
servado hasta el día 9 por la mañana, es decir, 
la totalidad del trabajo desarrollado en la Ofi
cina Central Meteorológica de París.

El método de exposición es el indicado en la 
primera parte con la adición importante de las 
predicciones entregadas, y con sinceridad se re
latan las repetidas visitas de los infortunados 
pilotos a la Oficina Meteorológica y los conse
jos que se les dieron, contrarios al proyectado 
vuelo.

La noble emulación por las primicias del salto 
atlántico les impidió aceptar aquellos prudentes 
consejos, y, por otra parte, el insuficiente radio 
de acción del aparato les obligó, a fijarse casi 
únicamente en un vuelo con vientos del E., fa
vorables, y siguiendo la línea loxodrómica entre 
París y New York. Tales condiciones atmosféri
cas en dichas regiones sólo se encuentran nave
gando por sectores norte de depresiones atlán
ticas, compañeras inseparables del mal tiempo, 
y fueron inútiles las advertencias de los meteo
rólogos profesionales, porque estos inconve
nientes fueron aceptados, y sólo quedó como 
solución una ayuda, sin reservas, a tanta bra
vura.

Comprendemos la amargura de nuestros co
legas de Francia, como patriotas y como profe-
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sionales de la Meteorología, viéndose obligados 
a una espera que les permitiera descargarse de 
una responsabilidad que no les correspondía. 
Nada nuevo nos enseña su trabajo técnico por
que ya sabíamos que tenía que estar bien hecho, 
y al que estas líneas escribe le cabe el honor de 
haber orientado, a su debido tiempo, a la opi
nión pública española con mi artículo publicado 
en El Sol el día 15 de Mayo de 1927, en el que 
afirmé era imposible un fraeaso meteorológico 
por parte de la Oficina de París, y para ello eran 
bastante nuestros mapas diarios del Atlántico y 
el prestigio internacional del general Delcambre 
y sus colaboradores.

Por lo demás, y en lo que a la técnica se re
fiere, continúa el estudio con igual abundancia 
de datos y claridad en las restantes tentativas 
de la segunda parte. El público español, que se 
interesa por estas cosas, tuvo noticias oportuna
mente de casi todos los vuelos mediante confe
rencias y artículos profesionales publicados en 
la Prensa diaria, en unión de los correspondien
tes mapas meteorológicos del hemisferio Norte 
dibujados en nuestra Oficina de Madrid.

La tercera parte es una exposición de ense
ñanzas deducidas de estos vuelos, y un estudio 
de las rutas aéreas del Atlántico Norte, desde el 
punto de vista de la meteorología dinámica.

Discuten los autores las dificultades de obte
ner diariamente, y a tiempo, las observaciones 
meteorológicas de la red actual, necesariamente 
internacional en mar y tierra; la conveniencia de 
no perder la comunicación radiotelegráfica con 
el aparato en vuelo, y, entre otros detalles, el 
muy importante de la gran corriente W. de per 
turbaciones atmosféricas que favorecen la trave
sía hacia Europa y entorpecen la inversa.

No es nuestro propósito repetir la discusión 
que los autores hacen, acertadamente, de las 
diversas posiciones que pueden ocupar el frente 
polar y el anticiclón Atlántico como factores 
meteorológicos decisivos en situaciones atmos
féricas aprovechables por ambos recorridos 
New York-París y París-New York, ni las con
diciones meteorológicas para la formación de 
niebla helada, cuyo peligro para los aviones es 
evidente.

Por último, al razonar las rutas aéreas más 
convenientes lo hacen sobre tres casos: línea 
loxodrómica (5.830 kilómetros), línea seguida 
por buques de alto bordo al sur de la anterior 
(6.100 kilómetros), y línea de Azores (7.100 ki
lómetros). La consecuencia a que llegan es que 
esta última ruta, con las modificaciones que

aconsejen el carácter y situación del anticiclón, 
frente polar y otras perturbaciones de origen 
tropical o local, es la más conveniente para un 
servicio aéreo de carácter comercial.

Nosotros estamos conformes con tales con
clusiones, a las que también hemos llegado en 
nuestras investigaciones diarias del tiempo. Las 
notas oficiales publicadas en la Prensa española 
durante el mes de Mayo de 1928, en que con el 
detalle posible anunciamos el estado y predic
ción del tiempo en cuatro rutas aéreas para 
grandes vuelos que partiesen de España, es una 
prueba de nuestra coincidencia con los colegas 
franceses, y no es aventurado asegurar que con 
los de las restantes naciones; la atmósfera es 
única y únicas deben ser las consecuencias. Las 
rutas estudiadas por nosotros fueron;

Madrid-New York por Irlanda, Terranova y 
costa americana.

Madrid-New York por Azores.
Madrid-Antillas por Canarias.
Madrid-Karachi.
Por otra parte la travesía efectuada reciente

mente por el dirigible alemán Conde de Zep
pelin ha confirmado una vez más el acierto de 
tales conclusiones. Quienes hayan leído las notas 
publicadas diariamente en la Prensa por el Ser
vicio Meteorológico Español recordarán anun
cios de tiempo reinante en el recorrido y nues
tra opinión de derivar la trayectoria del dirigible 
siempre al Sur, es decir, bordeando depresiones 
atlánticas por regiones meridionales menos pe
ligrosas.

Las últimas páginas de tan interesante trabajo 
se dedican a la organización meteorológica, su 
historia, estado actual del problema y necesidad 
del enlace radiotelegráfico bilateral con el apa
rato en vuelo. Se relatan también los esfuerzos 
realizados en tal sentido por el Servicio Meteo
rológico Francés, y el lector queda impresionado 
de la atención que Erancia concede a las investi
gaciones y trabajos de Meteorología por los im
portantes medios que a este fin se dedican.

Al elogiar, como se merece, el notable trabajo 
de MM. Ph. Wehrlé y A. Viaut enviamos una 
cordial felicitación a nuestros amigos y colegas 
franceses—E. Mesequer.

La Meteorología Pratica.—Montecassino (pro
vincia de Frosinone). Números 5 y 6, año IX, 
Septiembre-Diciembre. 1928:
Paoloni (g.j—Sobre la necesidad del estudio

de los fenómenos radioatmosféricos.
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Rossi (G.)^SobTe la lluvia anticiclónica.

En general, las áreas anticiclónicas se caracte
rizan por su buen tiempo, cielo despejado, esca
sa humedad y débiles vientos. Sin embargo, se 
encuentran a veces regiones de ellas donde exis
ten ligeras precipitaciones, como se comprueba 
en los ejemplos mostrados por Shaw, que llamó 
a tales lluvias capricious rainfall. También Ma- 
riolopoulos estudió en el invierno 1923-24 algu
nos ejemplos, dando como causa probable de 
ellas el hecho del mayor enfriamiento de la tie
rra sobre el mar en esa época del año, y con la 
llegada de un anticiclón la diferencia puede ser 
tan notable, que el aire que llegase a tierra pro
cedente del interior del mar experimentará un 
enfriamiento suficiente, en ocasiones, para pro
vocar la condensación y la precipitación. Con 
el fin de comprobar esta hipótesis, que también 
parecía confirmarse en la notable precipitación 
anticiclónica señalada por nuestro compatriota 
el Dr. Jardí en un caso interesante (14 Octubre 
de 1924) de su Memoria sobre la intensidad 
de las lluvias en Barcelona, muestra Rossi dos 
ejemplos que apoyan igualmente el punto de 
vista de Mariolopoulos, y de los cuales se re
vela (18 Febrero 1928) la aparición de lluvias 
hasta en las partes centrales del anticiclón. Ros- 
si se inclina a creer que la hipótesis puede ex
tenderse aun al caso de precipitaciones, de la 
naturaleza de las que se consideran, que se ob
servan excepcionalmente en lugares sensible
mente alejados de las costas.—J. Domingo y 
Quílez.

Martinozzi (L.)-Sohrt la altura alcanzada por
los globos pilotos.

El autor de este artículo expone los resultados 
de los trabajos teóricos y de laboratorio realiza
dos por el ruso Witkiewiez, con el fin de obte
ner una fórmula que permitiese deducir en cada 
caso práctico la máxima altura utilizable en el 
desarrollo de los sondeos con globos de goma 
de variadas condiciones. Witkiewiez parte de la 
idea de que en cada momento debe subsistir la 
relación Pfj = P^ + P, siendo 1 a presión 
del hidrógeno del globo, P^ la atmosférica en 
el lugar en que él se encuentra y P, la presión 
ejercida sobre el hidrógeno por la reacción elás
tica de la envoltura que lo limita. Mediante esta 
suposición, considerando el aire y el hidrógeno 
como gases perfectos y adoptando una de las 
más sencillas fórmulas de nivelación barométri
ca, llega a la expresión

Z = Og P o + Og
IniffRfj \
\ mR r

en que og indica el logaritmo de Brigg, R la 
constante de la ecuación de Clapeyron para el 
aire, la misma constante para el hidróge
no, g la aceleración de la gravedad, la tem
peratura media, T la del aire a la altura z, m ^ la 
masa del hidrógeno y m la masa total del globo; 
flz) es el valor que toma P, a la altura z, por 
suponer que para un globo determinado la 
reacción elástica es una cierta función de la 
altura.

Como la forma de f(z) no es posible determi
narla teóricamente, realizó Witkiewiez una serie 
de experiencias de laboratorio para encontrar 
la marcha de la función con diversos tipos de 
globo y variadas condiciones de inflamiento, 
midiendo, a intervalos determinados, tanto la 
presión extrema como la del hidrógeno y ano
tando a la vez el volumen del globo. Las alturas 
teóricas que obtuvo, una vez determinada / (z), 
aun siendo bastante superiores a las que me
diante cálculos más simples fué conducido Cres- 
tani en 1920, son, sin embargo, inferiores a las 
que en la práctica ordinaria de los sondeos se 
suelen seguir para numerosos globos.

El autor del trabajo comentado por Martinozzi 
comprobó también en sus experiencias con ba
lones pequeños que la salida del hidrógeno a 
través de la goma es tan lenta que práctica
mente podrá planear a ciertas alturas y después 
descender con gran lentitud. El Servicio Meteo
rológico Ruso unió tarjetas a los globos, en las 
que se invitaba a quien las encontrase a indicar 
la hora, la localidad y las condiciones en que se 
hallaba la goma en el momento de la calda. Con 
las numerosas respuestas recibidas se comprobó 
que, efectivamente, fueron muchos los encon
trados sin estallar y que todavía no estaban 
deshinchados por completo.

Se ve, por tanto, que no podemos estar dema
siado seguros de los materiales de que dispone
mos y que sería conveniente, a pesar de las difi
cultades, seguir los globos con dos teodolitos 
en bastantes estaciones, dadas las ventajas que 
de ello podría sacar la Aerología.—J. Domingo 
Quílez.

Majo Sobre la duración de la insolación
en Portici.
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Lanari (A.) y Maselli (D.)—La marcha meteo- 
rológica-agraria en Terra di Lavoro duran
te 1927.

Del Diica fG.) —Nuevo proyecto de Servicio 
Mcteorológico-Higiénico Italiano.

Ciel et Terre. Bulletin de la Société Beige d'As- 
tronomie de Météorologie et de Physique du Globe. 
Núm. 6-7, año XLIV, Julio-Agosto 1928.
Giao (74.J —La Meteorología en Bergen y su 

porvenir, IV capítulo. El dibujo de los frentes 
(conclusión.)

Alliaume ('AÍ.J—La medida de la Tierra por el 
método de las áreas, las desviaciones de la 
vertical y la hipótesis isostática (1.“- parte).

Arctowoski (H) y Stenz (E.)—Sobre la caída de 
polvo observada en Polonia del 26 al 28 de 
Abril de 1928.
Los autores hacen una detallada descripción, 

con profusión de datos, de la lluvia de polvo; 
entre ellos citan los referentes a la cantidad de 
polvo recogido, que da idea de la importancia 
del fenómeno. En los tejados de la Universidad 
de Lwow se recogió por término medio 25 gra
mos por metro cuadrado, y en Stanisawow se 
llegó a recoger 31 gramos por metro cuadrado.

Calculan en 1.50Ü.000 de toneladas la cantidad 
de polvo caído sobre Polonia y comparan su 
intensidad con la lluvia, sobre Europa, de polvo 
del Sahara en Marzo de 1901, a la que dicen los 
autores citados que ha debido de superar en 
importancia.

Con objeto de investigar su origen, presentan 
un análisis químico del polvo y un estudio de 
las características del viento, del que deducen 
no parece probable proceda del Sahara ni 
tampoco tenga origen cósmico, sino más bien 
tenga como causa la importante borrasca regis
trada en el mediodía de Rusia el 25 de Abril.

E. M.
Notas.

Un pozo atmosférico. — Entre las notas que 
publica la revista de que nos ocupamos, figura 
la que hace referencia a un pozo atmosférico», 
que por considerarla interesante vamos a des
cribir a grandes rasgos.

Se trata simplemente de un condensador per
manente de vapor de agua obtenido por un 
procedimiento sencillo y automático. Se com
pone de dos partes: una aérea que constituye el 
condensador y otra subterránea cuyo tánico ob

jeto es recoger el agua. El condensador está 
formado por una especie de casquete de pare
des gruesas que cubre el depósito. Estas pare
des están taladradas con objeto de facilitar la 
entrada de aire caliente y saturado de vapor de 
agua, el que gracias a la temperatura más baja 
que reina en el interior, se condensa y deposita 
en el recipiente subterráneo. Esta operación 
viene favorecida por las rugosidades de que 
está provista la pared interna.—E. M.

Ciel et Terre. Bulletin de la Société Beige d'As- 
tronomie, de Météorologie et de Physique du Globe. 
Bruselas, núm. 8, año XLIV, Septiembre 1928,
Alliaume (M.) - La medida de la Tierra por el

método de las áreas, las desviaciones de la
vertical y la hipótesis isostática (2.^ parte).

Pauwen (J.)—E\ planetario Zeiss.

Collard (A.)—La vida y la obra de Adolfo Que-
telet.

Notas.

La meteorología según los antiguos indostá- 
nicos.

El Observatorio del Ebro.
¿La constitución geológica del suelo ejerce 

algún influjo sobre la caída de los rayos?
Sobre la temperatura interior del Sol.
El rayo y la conservación de la carga eléctrica 

negativa de la Tierra.

Dice el autor que el gradiente de potencial,

relación entre la diferencia de potencial en

voltios entre dos puntos de la atmósfera distan
tes oz metros entre sí, sería constante si el aire 
no fuese conductor y la carga negativa de la 
Tierra recibida al destacarse de la nebulosa so
lar permaneciera constante. Pero los hechos han 
demostrado la conductibilidad del aire, y todos 
sabemos que la existencia de un campo eléctrico 
en un medio conductor entraña la producción 
de una corriente que en el caso que nos ocupa 
tiende a hacer desaparecer la carga negativa 
de la Tierra en corto espacio de tiempo. De aquí 
que la carga negativa de la Tierra sea renovada 
constantemente.

Muchas son las hipótesis que se han ideado 
para explicar este fenómeno: la de aportaciones 
eléctricas por las gotas de agua, las dél polvo 
atmosférico, la de la radioactividad de las rocas 
y otras que no han satisfecho plenamente.

El Sr. Wigand supone que el origen de estas
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cargas es debido a los rayos, hace resaltar el 
hecho de que en los estudios que se han hecho 
acerca del sentido de la corriente en los rayos, 
se ha observado que son más numerosos los que 
cargan a la Tierra negativamente, fenómeno que 
corrobora el Sr. Maurer. Y apoyándose en las 
estadísticas meteorológicas que suponen 1.800 
tormentas constantemente y cien rayos por se
gundo, cree pueda ser ésta la verdadera causa 
de la renovación de la carga eléctrica negativa 
de la Tierra. —E. M.

Meteorologische Zeitschrift. — Braunsachweig, 
Agosto 1928.
Koppen Las oscilaciones de la cantidad

anual de lluvia.

Reichel (E.) — Las oscilaciones extremas de la 
lluvia anual en la zona subpolar.

Travnicek (Ferd.)—Ldi marcha secular de la va
riabilidad interdiurna de la presión al dismi
nuir con la altura, según las determinaciones 
hechas durante cincuenta y seis años en Salz
burg y cuarenta en Sonnblick.

Ficker (H. V.)—E\ cálculo del promedio de nu
bosidad en Tenerife basado en el número de 
días claros y de días cubiertos.

Thomas (H.) — Contribución al conocimiento 
de las oscilaciones de la presión a lo largo de 
un meridiano.

Koschmieder — Objeciones a la obra de 
W. Oeorgii «Flugmeteorologie» (Meteorolo
gía Aeronáutica). Leipzig, 1927.

Georgii (W.)—Zona de rompiente, altura de 
influjo e inversión de montaña.

Robitzsch ("M.J—Temperatura equivalente y ter
mómetro equivalente.

Notas crítico-bibliográficas sobre los trabajos 
siguientes:

Ar/raf/s.—Cuarta memoria anual de la Socie
dad Internacional de estudios para la explora
ción de las regiones árticas con dirigibles. Pu
blicado por Fridtjof Lansen.
Moulton (F' 7?.^-Introducción a la Mecánica 

celeste.
Nippoldt ("A.,) — Mapas de la distribución del 

magnetismo terrestre y sus trastornos locales 
en Europa.

Simpson (G. C.J—Estudios sobre radiación te
rrestre.

Schwalbe (Gustav). —Sobre, la formación del 
hielo y la desaparición del mismo en los ríos, 
y sobre las condiciones del hielo de los to
rrentes y de los ríos alemanes dentro de Ale
mania del Norte.

Oishi fW.j—Memoria del Observatorio Aero- 
lógico de Tateno (Japón).

Meteorologische Zeitschrift. — Braunschweig,
Septiembre 1928.

Simpson (G. C.J—Teoría de las tormentas.

Schostakowitsch ('W.J — Relaciones de la presión 
atmosférica, la temperatura y la precipitación 
con las manchas solares, e influjo de las erup
ciones volcánicas sobre los elementos clima
tológicos.

Falkenberg (G.) — Constantes de absorción de 
algunos cuerpos meteorológicamente impor
tantes para las ondas infra-rojas.

Georgii f/.J—Necrología de E. Becker.

Haurwitz (B.) -Acerca del cálculo de la incli
nación de las superficies de discontinuidad 
por medio de la fórmula de Margules.

Thomas (H.)—Acerca del método de la forma
ción amalgamada de los promedios.

Skreb fS-J-El criterio de Cornu.

Peppier ("MLJ—Relaciones empíricas entre la va
riación de la temperatura media y de la pre
sión atmosférica en la porción inferior de la 
tropoesfera para las irrupciones de frío y de 
calor.

Wenz (J.)—Nuevas anotaciones acerca de la re
lación entre la actividad solar y la distribución 
de la presión atmosférica.

Hauzlik ('S.J—Nota de la frecuencia del número 
de tormentas registradas en Bohemia.

Lautner ('P.J—Formación de nubes por medio 
de un aeroplano.

Schoenzock fA.J—¿Es Werchojansk el polo de 
frío de la Tierra?

Keijser (H.)—Presión atmosférica extraordina
riamente baja.

Vaisáia ('Y.J—Observaciones relativas a la pre
cisión de las enfilaciones de los globos pi
lotos.

174

©Agencia Estatal de Meteorología. 2018



Notas crítico-bibliográficas sobre los trabajos
siguientes:
Pollak (L. IV.)—Características de las curvas de 

frecuencia de la presión atmosférica e isóba
ras generalizadas en Europa.

Váisala Acerca de la distribución de la
nubosidad en la bóveda celeste.

Morize Contribución al clima del Brasil.
Koehne ('IV.j—Tratado de aguas subterráneas.

Hand (F. J.)—Observaciones sobre el azul del 
del cielo.

Wiese (W.) - Meteorología del Océano Pacífico.

Arbenz (P.) - Huellas de rayo en el Monte del 
Forno (3.220 m.) en Oberengadin.

Austin (L. W.) — Observaciones preliminares 
sobre la actividad solar y la recepción por 
radio.

Meteorologische Zeitschrift.—Braunschweig,
Octubre 1928.

Wagner (A.)—La disminución de la oscilación 
anual de temperatura en el último decenio.

Ostwald (Wilhelm) y Linke Matices
de azul para la medida de los colores del cielo.

Lauscher (Friedr.) —Iniormt sobre las medidas 
de la irradiación nocturna sobre el Stolzalpe.

Allik ('/?.)—Sobre la dispersión de la polariza
ción celeste en los distintos puntos del verti
cal del Sol.

Kastrow (W.)—Transparencia de la atmósfera 
absolutamente pura y seca para la radiación 
solar.

Thomas (H.)—Dt los mapas de presión atmos
férica pentádicos compensados y de los de sus 
diferencias en veinticuatro horas como medio 
auxiliar para la predición del tiempo.

Markgraf (7/.^—Contribución a la teoría mecá
nica de las trombas de Wegener.

Wolfer (A.)—Número relativo provisional de 
manchas solares en el tercer trimestre de 1928.

Schostakowitsch (W. B.)—Manchas solares y 
situación de los planetas.

Notas crítico-bibliográficas sobre los trabajos
siguientes:

Sakakibara (Sigeki). — Sobre la componente 
transversal de la resistencia por rozamiento 
en el aire en movimiento de las capas bajas.

Findiklis (Theoklitos Th.)—Las normales hora
rias y los verdaderos promedios mensuales de 
la temperatura del aire en Atenas y de su va
riabilidad.

Biel —Climatografía de las regiones
costeras antes austríacas.

Annalen der Hydrographie und Maritimen Me- 
teorologie.—Berlín. Cuaderno IX, 15 Septiem
bre 1928.

Sverdrup (H. U.) — El acarreo de hielo en las 
costas del mar de Weddel (Antártica).

Defanl fA.j—Marea de oscilación adjunta y ro
zamiento en la marea, junto con notas a los 
últimos trabajos de R. Sterneck relativos a 
mareas.

Castens (Gerhard).—Sohrt el influjo de la va
riación de temperatura y de contenido de sal 
sobre la variación de presión, en especial en 
lo referente a las condiciones del Océano At
lántico Sur.

Georgi (F.) — Contribución a la cuestión del 
movimiento vertical en la atmósfera.

Groissmayr (Fritz fié/a,). —Contribución a la 
predicción a largo plazo.

Boy-Ed (Cap. Emil). — De los diarios meteoro
lógicos de abordo del Deutsche Seewarte.

Ulbrich (ly.)—Observación de una tromba de 
agua no desarrollada por completo.

Mielke (Herbert).—Co\orac\órí del agua en las 
costas orientales de Sudamérica.

Castens (G.) — Paxa el conocimiento de la onda 
de presión atmosférica de catorce días.

Markrag ("//.,)—Rayo en un avión en vuelo

Seilkopf (H.)—Las hojas de navegación aérea 
de los mapas mensuales para el Océano At
lántico Sur.

Bibliografía. Mejoras en las señales horarias 
de Ñauen. El tiempo en las costas alemanas 
durante el mes de Julio de 1928.
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Annalen der Hydrographie und Maritimen Me-
ieoroiogie.—Berlin,cuadernoX, 15 Octubre 1928.

Koppen ('M/.J—Islas costeras del Océano.

Groissmayr (Fritz Béla).—Contribución a la 
predicción del tiempo a largo plazo.

Schweppe.—El cálculo del sondeo acústico en 
los mapas marinos.

Nissen (Friedrich).—Un método para la rápida 
obtención de la línea de estación astronó
mica.

Boy (Cap. Emil).—D& los diarios de a bordo 
del Deutsche Seewarte.

Ullrich f'iy.j—Segunda contribución al conoci

miento del período diario de la fuerza del 
viento en el mar.

Thorade (H.)—Mareas en los mares limitados.

Heidke (P.)—\3r\a regla sencilla para determi
nar el valor medio más alto anual de la pre
cipitación de los i días siguientes.

Prog'e/'('f.j —Observaciones meteorológicas de 
las corrientes en un viaje hacia el estrecho de 
Sund.

Deutsche Seewarte.— Establecimiento de seña
les horarias luminosas en Emden.

Bibliografía. Mejoras en señales horarias ra
diadas por Ñauen. El tiempo en las costas ale
manas durante el mes de Agosto de 1928.
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ANALES DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE FÍSICA Y QUÍMICA

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

extranjeros.

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

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

MADRID

CASTANON Y C.'-MADRID
TOPOGRAFIA

DIBUJO

ESCRITORIO

APARATOS PARA METEO

ROLOGÍA.—BARÓMETROS, 

TERMÓMETROS, HíGRÓ- 

METROS, ETC.

MATERIAL 

PARA ENSAYO 

DE CEMENTOS

REPRODUCCIONES

DE PLANOS

Avenida del Conde de Peñalver, 13 (Gran Vía).
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Aparatos y artículos fotográficos
Proyección * Cinematografía # Trabajos 
* d e Lab oratorio , *

SEGUNDO LÓREZ
PRÍNCIPE, 6. MADRID

PAPELERÍA ♦ RASO ♦ ENCUADERNACION
ARENAL., 1S Y S1 TELEFONO 13.©S© F l_0 RA , ©

Objetos de escritorio Material para oficinas.
F’LUIVIAS SXlUOGF=?ÁRICAS cxC—AF=?XÍCLJ í_OS REGALOS

XI ¡VIBRADOS @ IIVIRRESOS VARIOS

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

<g G^2-~s^a g.

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

Teléfono 13.140.

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

PÍDANSE PRESUPUESTOS
<3 ejE'c&s e.fe'Xis ej6~~-cLq ejir-'cis g>

DISPONIBLE

TARIFA DE PRECIOS DE PUBLICIDAD

POR UN AÑO, SEIS INSERCIONES

Plana entera..............................................

IVIedla plana................................................ ............................ SO

Cuarto de plana..................................... ............................ ■0-0 —

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

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

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

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

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

. JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD 
Pres/rfeníe, Sr. D. Enrique Meséguer Marín.
Vicepresidente /.", Sr. D. Pedro González Quijano.
Vicepresidente 2°, Sr. D. Blas Cabrera Felipe.
Vocales residentes en Madrid, Sr. D. Narciso Puig de la Bellacasa, Sr, D. Joaquín 

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

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