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Sspanola dc JVIetcorologia
Tol. II. Madrid. Novícmbrc-Dícícmbre 1928. Núm. 6.

ACTAS DE LAS SESIONES DE LA SOCIEDAD

SESIÓN DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 1928
Reunidos bajo la presidencia del Sr. Meseguer, 

abrió éste la sesión a las doce de la mañana.
Leída y aprobada el acta de la anterior, fue

ron propuestos como nuevos socios de número 
los señores siguientes:

D. Félix Monasterio Redondo, por los seño
res Junco y Miquel.

Señor Ingeniero-Director de las Obras del 
Puerto de Qijón, por los Sres. Collado y Miquel.

Ambos quedaron admitidos.
A continuación el señor Secretario dió cuenta 

de la baja, a petición propia, del socio D. José 
Alvarez Guerra.

A propuesta del Sr. Meseguer se acordó, por 
unanimidad, que constase en acta la satisfacción 
con que ha visto esta Sociedad las distinciones 
de que ha sido objeto el profesor D. Blas Ca
brera, actualmente Vicepresidente de la misma, 
por parte de varias entidades extranjeras del 
prestigio de la Academia de Ciencias de París 
y el Comité de Física «Solvay», que le han de
signado como a uno de sus miembros activos, 
sancionando de este modo los méritos indiscu
tibles del Dr. Cabrera.

A continuación, y en cumplimiento de dispo
siciones reglamentarias, la Junta designó a los 
socios D. Francisco del Junco, D. Enrique Mi
quel y D. Alfredo Margaleff para que examinen 
las cuentas de la Sociedad del año corriente, 
informando a la Junta general que se celebre en 
el próximo mes de Enero de este examen.

El señor Presidente dió cuenta de la candida
tura que para Junta directiva y Comité de pu
blicación propone la Junta directiva actual, y se 
levantó la sesión a las doce y cuarenta y cinco.

SESIÓN DE 15 DEL DICIEMBRE DE 1928
Reunidos bajo la presidencia del Sr. Mese

guer, abrió éste la sesión a las doce de la ma
ñana.

Leída y aprobada el acta de la sesión anterior, 
se procedió a abrir los sobres que contienen 
las papeletas de votación para elección de nue
va Junta directiva y Comité de publicación. Se 
han recibido 88 sobres, de los cuales falta en 
cinco el requisito de la firma del socio que los 
envía, por lo que fueron inutilizados; toman, por 
tanto, parte en la votación 83 sobres.

Verificado el escrutinio, se obtiene el siguien
te resultado:

Presidente, D. Enrique Meseguer y Marín.
Vicepresidente l.°, D. Pedro González Qui- 

jano.
Vicepresidente 2.®, D. Blas Cabrera y Felipe.
Vocales residentes en Madrid, D. Joaquín Pé

rez Seoane, D. Narciso Puig de la Bellacasa, 
D. Nicolás Sama Pérez y D. Enrique Gastardi.

Vocales residentes en provincias, D. León He
rrero y D. Mariano Doporto.

Tesorero, D. Serafín Sabucedo.
Secretario, D. Hilario Alonso.
Comité de publicación, D. Arturo Duperier, 

D. Lorenzo Ortiz, D. Victoriano Fernández As- 
carza y D. Francisco del Junco.

Redactor de los Anales, D. Enrique Miquel.
Fué presentado como nuevo socio de número 

por los Sres. Miquel y Margaleff:
D. Demetrio Espurz, doctor en Ciencias, Ca

tedrático de la Universidad de Oviedo, quedan
do admitido.

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

ESTUDIO CLIMATOLÓGICO DE LA PARTE DE ZONA TORRIDA
COMPRENIlillA ENTRE LOS MERIDIANOS 40 Y KiOE

POR

FRANCISCO MORÁN

(Continuación.)

XII
ELECCIÓN DE LA ÉPOCA Y DE LA RUTA.

ALTURAS DE VUELO

De todo lo expuesto hasta aquí se deducen, a 
mi parecer, las siguientes normas; La zona de 
las calmas ecuatoriales, tanto por su excesiva nu
bosidad (bote de betún (O la llaman los france
ses), como por la frecuencia con que en ella ocu
rren tempestades eléctricas acompañadas de co
rrientes verticales y horizontales, muy fuertes, 
irregulares y turbulentas, debe ser a toda costa 
evitada por los aeronautas. Aparte de que cruzar 
el ecuador o aproximarse a él más de lo preciso 
sería alargar innecesariamente la ruta.

Sin embargo, los aeronautas no han de alejarse 
tanto del ecuador que penetren en las regiones 
en que el alisio empieza a ser flojo y a alternar 
en su dominio con otros vientos, o a correr 
excesivamente superficial; pues el aumento de 
recorrido que se les sigue de un descenso pru
dencial en latitud, es insignificante comparado 
con el que les supondría el encontrar frecuente
mente vientos contrarios en las capas bajas, o 
bien en las altas cuando tuviesen que remontarse 
para salvar cualquier obstáculo.

La época y el sentido de la marcha se eligen 
ellos solos. Puesto que el viaje ha de hacerse 
por la zona de los alisios es preciso aprovechar 
la componente E. de los mismos marchando con 
rumbo a W. La estación más propicia es el in
vierno, en que las calmas ecuatoriales están más 
alejadas, los alisios son más fuertes y los ciclo-

(1) Pot au noir.
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nes se presentan rara vez. Pero lo que sobre 
todo impone esta estación es el obstáculo que 
en el verano opondrían al viaje las monzones 
asiáticos del W., y en la primavera y otoño la 
gran abundancia de tormentas y aun de ciclones 
en muchas comarcas de la zona.

Entre todos los meses del invierno me parece 
Febrero el más a propósito para salvar la parte 
de zona tórrida de que nos ocupamos, por ser 
el único casi completamente libre de ciclones 
en el Pacífico, y exento del todo en el golfo de 
Bengala y mar Arábigo, y a la vez el mes más 
seco, el más claro, el menos tormentoso y el de 
tiempo más estable en casi todos los puntos de 
la zona. Como el mes de Enero es el que más 
comparte con él estas cualidades, sería conve
niente que los diez días que ha de permanecer 
el dirigible en este sector perteneciesen a la pri
mera quincena de Febrero.

En los mapas 13 y 14 está trazada la ruta que 
propongo. Empieza en el meridiano más orien
tal del sector con una latitud de 18°, y la con
serva hasta el archipiélago filipino. En este tra
yecto no sería prudente, según indica la marcha 
de las isonefas y la situación de la zona de llu
vias, aproximarse mucho más al ecuador. Ade
más, comparando las rosas de frecuencia de esta 
latitud con las que están inmediatamente al S., 
se advierte que en las de 18° son en conjunto 
más frecuentes los vientos del E. y también los 
del SE., que podrían ayudar al motor del aparato 
a compensar cualquiera derivación hacia el S. 
ocasionada por los vientos del NE.

Antes de llegar a la Indochina conviene bajar
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hasta la latitud de 14° o 13° para cruzar las cor
dilleras de esta península por la parte meridional 
en que son más bajas y estrechas. Aunque no 
tenemos datos directos de vientos superiores en 
esta región es de temer que aquí la monzón 
del NE. sea por el N. un viento tan superficial 
como en la India, por lo cual, si los aeronautas 
se mantuviesen a la latitud de 18° 
hallarían vientos adversos al pre
tender alcanzar la altura necesa
ria para trasmontar las cordilleras.
Para aproximarse al ecuador bas
tará dejarse llevar por la corriente 
del NE., tan fuerte en el mar de la 
China. El punto en que conviene 
torcer el rumbo, así como la lati
tud más favorable para cruzar el 
archipiélago filipino, se decidirán 
según la situación atmosférica del 
momento y con arreglo a los avi
sos de los Servicios meteoroló
gicos de Filipinas y del Japón.

Próximamente por el paralelo 14 V-2 se cru
zará el golfo de Bengala y se penetrará en la 
India por Nellore, marchando por el valle del 
Penner con rumbo al W. Pero si los avisos del 
Servicio indostánico anuncian vientos de com
ponente SE. a alturas superiores a las de los 
Ohates (cosa corriente en esta época) no habrá 
inconveniente en dejarse llevar en 
esa dirección para ir ganando en 
latitud.

No nos atrevemos a proponer a 
los aeronautas que atraviesen el 
mar Arábigo con rumbo al golfo 
de Aden; aunque considerando la 
fuerte componente N. de la mon
zón en este mar, esto sería lo me
nos difícil, y además presentaría 
la ventaja de que por el estrecho 
de Bab-el-Mandeb se podría en
filar el mar Rojo aprovechando 
los vientos del SE. que soplan allí 
hasta el paralelo 18°. Pero los 
vientos contrarios que empiezan 
en este paralelo, las perturbacio
nes locales que el choque de las 
dos corrientes determina y la mala visibilidad 
tan común en el mar Rojo, harían difícil conti
nuar el vuelo a lo largo de dicho mar. Y, por 
otra parte, penetrar en Africa por el S. del pa
ralelo 18° supondría salvar las montañas ele- 
vadísimas de Eritrea. Juzgamos, por , tanto, 
preferible penetrar por el desierto de Arabia,

marchando en derechura al punto en que el 
meridiano 40° E. corta al trópico. Para seguir 
tal rumbo no son muy propicios los vientos del 
mar Arábigo, pero por dentro de la Arabia el 
curso de las isóbaras nos hace esperar que las 
corrientes no sean siempre desfavorables.

En todos los trayectos de la ruta se volará a 
la menor altura que permitan los relieves, a

trar por encima vientos más favorables. Sobre 
el mar convendrá volar a unos 500 metros.

Respecto a posibles necesidades de aprovi
sionamiento, esta ruta presenta la ventaja de 
pasar cerca de ciudades como Manila y Madras.

Haremos, pues, un estudio meteorológico más 
detenido de las regiones situadas en esta ruta. 
Pero no nos concretaremos a la época y la lati
tud indicadas, para que no resulte inútil nues
tro trabajo, si, por ventura, fuese necesario 
hacer el viaje en otro mes o por otro camino.

\ I

/

//orii BJ

fl. /I JoQ J ^ 0. n D.

Figura 16.—Saipan (Marianas).

Xlll
EL EXTREMO ORIENTE Y EL MAR DE LA CHINA

A) Pacifico.
Los gráficos 15, 16, 17 y 18 contienen los más 

interesantes datos de las islas menos apartadas 
de la ruta, y las cartas 13 y 14 los datos de alta
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mar. Para suplir lo mucho que falta me remito 
a lo consignado sobre los climas intertropicales 
oceánicos en general, añadiendo las siguientes 
notas:

Vientos.—Sufren grandes variaciones con la 
estación. En verano, por efecto combinado del

mínimo de Siberia y del máximo del Pacífico, 
que en esta época deja nuestra zona al SW., son 
muy frecuentes al occidente del meridiano 150 E. 
y a la latitud de las Marianas, los vientos del SE. 
y del E. (monzón E. de las islas Marianas) y tam
bién los del SW. que no se sabe si serán mon-

cr^ cT' (X'

zónicos o producidos por el paso de tifones, 
como los vientos SW. de las Filipinas. En in
vierno alternan a menudo con el NE. vientos 
del N. debidos a la influencia del máximo asiá
tico situado al W. de la zona y a las depresiones

que existenen estos meses hacia la parte sur de 
Filipinas.

Lluvias.—Wa. dijimos que en alta mar nunca 
faltan por completo las lluvias en los dominios 
del alisio, si bien están por lo general limitadas 
a breves y poco copiosos chaparrones que ape

nas turban el régimen nor
mal de intensa insolación y 
cielo despejado o empedra
do de pequeños cúmulos. 
Sin embargo, en esta parte 
de nuestro sector es de es
perar mayor nubosidad y 
lluvia a causa de la dismi
nución de fuerza que expe
rimenta el alisio al acercar
se a las costas de Asia o, 
mejor dicho, a las masas 
aéreas estancadas por di
chas costas u obligadas por 
ellas a tomar parte en circu
laciones independientes del 
alisio. Pero he aquí que los 
únicos datos de alta mar 

que tenemos, que son las isohietas universa
les de Hann, asignan a esta parte del Pacífico 
una precipitación anual mayor que la del Atlán
tico occidental. (Nuestra zona más de dos metros 
al año, el golfo de Méjico uno.) Cierto que como 
no especifican la distribución anual, nos queda

mos en la duda de si estas ma
yores precipitaciones serán 
producidas por los tifones, o 
por los trastornos que sufre la 
situación y extensión de las 
zonas de calmas bajo el influ
jo monzón ico, o por otra cau
sa. En el primer caso cabría 
asegurar que durante el mes de 
Febrero, en que prácticamente 
no hay tifones ni tampoco cal
mas en nuestra zona por enci
ma del paralelo 10° N., las llu
vias habrían de ser escasas, a 
no ser en la proximidad de las 
islas. Mas es el caso que aun en 
los islotes más bajos de forma
ción madrepórica, como los 
Marshall, la cantidad de agua 

recogida es grande durante todos los meses del 
año, si bien, desde luego, mucho menor en in
vierno. (Véase los gráficos 15 a 18.) Lo cual 
difícilmente se explica por efecto exclusivo del 
relieve.

182
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Que la influencia orográfica existe y es grande 
aun para altitudes pequeñas, lo prueban las 
amplias diferencias de precipitación observadas 
entre islas tan próximas como Ujelang (45,2 mi
límetros en Febrero) yjaluit (216,7), y aun entre 
puntos distintos de una misma isla (estación de 
Lelahafen 403,4 en Marzo, Mis
sion 692,2, ambas en la pequeñísi
ma isla de Kusaie). Pero teniendo 
presente la considerable cuantía 
de estas precipitaciones, aun de 
las menores, con relación a los 
relieves (las Carolinas tienen mon
tañas de 400 a 600 metros, pero 
las Marianas y de Marshall son 
mucho más bajas) no nos decidi
mos a considerarlas como exclusi
vamente orográficas. Téngase en 
cuenta que, por ejemplo, en las 
islas de Andaman y Nicobar, que 
son bastante altas, llueve menos 
que en los más bajos islotes de 
Oceania. Creemos que existen aquí 
otras causas (quizá influjo de corrientes mari
nas o bien la existencia de bajas presiones 
hacia Filipinas) que han de producir lluvias 
abundantes aun en alta mar.

Confirma esta suposición el hecho de que la 
influencia del relieve en el número de días de 
lluvia no guarda relación con las 
diferencias correspondientes de las 
cantidades recogidas. Así durante 
Febrero llueve trece días en Uje
lang y otros tantos en Jaluit, a pe
sar de que en ésta cae entonces 
cinco veces más agua que en aqué
lla. Además, las precipitaciones 
de las islas menos regadas durante 
los meses menos lluviosos (las de 
Guam, en las Marianas; Lamotrek, 
en las Carolinas; Ujelang, en las 
Marshall) son casi iguales en los 
distintos archipiélagos y precisa
mente del orden de magnitud 
de 50 milímetros en el mes de 
Febrero, lo cual parece indicar 
que éste, o algo menor, es el or
den de magnitud de las lluvias 
oceánicas cuando no están exageradas por los 
relieves. Los aeronautas han de contar con esa 
pluviosidad del Pacífico como una molestia 
que les es preciso arrostrar. Acaso volando a 18“ 
de latitud hallarán el menor estorbo posible. 
En todo caso la lluvia de Febrero suele repar

tirse entre muchos días, tomando rara vez pro
porciones de torrencial y nunca, que sepamos, 
la forma de tormenta.

Tormentas.—Según los pocos datos que te
nemos son muy poco abundantes, y suelen ocu
rrir en los meses cálidos y en ambos cam

bios de estación. (Véanse los datos de Guam.)
Nubosidad.—Ormáe en todo tiempo, aunque 

ligeramente mayor en verano, parece aumentar 
a medida que nos aproximamos a Asia. Así, en 
las Marshall y Gilbert es de unas 5/10 en Febre
ro, mientras que en las Carolinas y Marianas es

mucho mayor, como lo demuestran los gráficos. 

B) Filipinas.
Vientos.—En los meses de invierno predomi

na el NE., que aquí no es un alisio, sino una 
verdadera monzón, debida al máximo continen-
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tal de presiones, a cuyas fluctuaciones obedecen 
inmediatamente sus cambios de dirección e in
tensidad, y no al máximo tropical del Pacífico, 
demasiado alejado en esta época para ejercer 
influjo en estas comarcas. En los meses de ve
rano predomina el SW. alternando con vien-

1 1 1 
cr^ cr^ o— ^

cr^ o— ^

Cr—' <X^/e/?U/£^e 5oooó /2ooo/r}/^

p p ^ >40o<í2ooo m/í

tos SE. o del S. En los meses de transición (Mar
zo y Abril) son los más frecuentes los del E.

Los vientos del segundo y tercer cuadrantes 
que reinan en verano no parecen verdaderas 
monzones; ya hemos dicho que los del SE. tie
nen más bien el carácter de alisios. En cuanto

a los del SW., si fuesen debidos al mínimo asiá
tico, subsistirían, una vez establecidos a media
dos de Mayo, durante los restantes meses de 
verano, a no ser que dicho mínimo experimen
tase sensibles alteraciones. Pero, por el contra
rio, se observa con suma frecuencia que soplan

vientos del segundo y aun del primer cuadrante 
en esta estación sin que se perturbe el mínimo 
continental. El P. Algué, que considera esencial 
esta cuestión por servir de base a un método 
para predecir los tifones, ha demostrado que los 
vientos del segundo cuadrante predominan so

bre los otros en todos los 
casos en que no existen tifo
nes ni collas que puedan 
ejercer influencia sobre el 
archipiélago. En el mes de 
Agosto, en que son más 
raras esas depresiones, son 
también excepcionales los 
vientos del SW. En conclu
sión: Sí los vientos soplan 
por largo tiempo en el mar 
de la China o en el archi
piélago, del SW., son se
ñal de que al norte del 
observador existe una de
presión, de cuya proximi
dad darán idea las lecturas 
del barómetro.

En las figuras 19 a 22 co
leccionamos unas cuantas 

estrellas de frecuencia para ambas épocas, to
madas del P. Coronas.

Vientos superiores.—Con datos consignados 
en el libro del P. Algué sobre las nubes del ar
chipiélago filipino hemos dibujado las rosas de 
frecuencia de la figura 14. También copiamos 

las direcciones resultantes para 
los distintos meses, así como los 
gráficos en que el P. Algué com
pendia sus ideas acerca de la alta 
circulación en esa zona para las 
dos estaciones (8 Ay B). Se advier
te que en invierno las direcciones 
de las nubes bajas (menos de 2.000 
metros) y aun de las intermedias 
(2.000 a 5.000) son propicias para 
el vuelo, especialmente en Febre
ro. A mayores alturas los vientos 
son menos favorables; pero no 
consideramos necesario, ni acaso 
posible, que el dirigible las alcance.

No poseemos datos de globos 
pilotos de esas islas, lo cual es una deficiencia 
de bastante importancia, puesto que los globos 
dan la verdadera dirección media de los vientos, 
y las nubes sólo la de las corrientes que las 
arrastran habitualmente, que pueden no ser las 
normales.
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Lluvias.—El régimen de este archipiélago es 
mixto de intertropical y monzónico. Al W. en
contramos una estación seca de invierno y pri
mavera y una estación lluviosa de verano y otoño. 
Mas al E. y NE., durante el invierno, las monzo
nes del NE. producen grandes lluvias que varían 
mucho con la exposición y altura de cada lugar, 
como corresponde a su carácter orográfico, re
sultando al cabo en todo el archipiélago dos 
estaciones de muy diferente precipitación; los 
meses más secos son los de Febrero, Marzo y 
Abril. El efecto de la lluvia monzónica es sen
cillamente prolongar la estación húmeda en la 
parte oriental de las islas, donde puede decirse 
que en ningún mes del año deja de llover. Cla
sificaremos las precipitaciones según su época 
y causa en:

a) Lluvias de verano y otoño o lluvias cicló
nicas.—Estas son las más copiosas en todo el 
archipiélago, y son debidas a los vientos del SW., 
que soplan en verano al paso de las depresiones 
que tienen su trayectoria al norte del archipié
lago, y muchas veces permanecen estacionarias 
durante varios días, determinando el predomi
nio de los vientos del tercer cuadrante, que son 
los que más humedad aportan. Se comprende 
que estas lluvias no se limitarán al litoral occi
dental, sino que, como quiera que al paso de 
cada depresión los vientos pueden rolar cerca 
de 180“, siendo fuertes y húmedos de cualquier 
dirección que vengan, también ocasionarán llu
vias en las otras costas. Esto unido a las enor
mes precipitaciones que produce de vez en 
cuando el paso del centro de un ciclón, hace 
que esta época sea la más lluviosa en todos los

puntos del archipiélego. No obstante, las lluvias 
de esta especie son más abundantes en la parte 
NW. que en la SE.

b) Ltuvias de invierno o monzónicas.—Son 
las producidas por la monzón húmeda del NE. 
Caen, sobre todo, de Diciembre a Febrero y, 
según los navegantes, desde 120 a 150 millas de 
la costa el tiempo se enturbia, siendo peor 
cuanto más nos acercamos a las islas. No hay 
que creer que estas lluvias son continuas; en 
Borongan, que es el punto del archipiélago en

y?

Figura 23.—Filipinas. Basco.

que más días llueve en Febrero, hay, por térmi
no medio, ocho días de ese mes en que no cae 
lluvia. En la isla de Basco (fig. 23), al N., sólo 
llueve catorce días de Febrero. En otros puntos 
de la costa, aún menos (Aparri, once). Más ade
lante explicaremos las causas de esas intermi
tencias.

c) Lluvias de primavera o de tormentas. 
Se llaman así porque se producen en los meses 
de transición de los vientos del NE. a los SW., 
y vienen siempre en forma de grandes tormentas.

(Continuará.)
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UN ANEMÓMETRO DE COMUROBACIÓN DIRECTA
POR

J. PUIG TOMÁS

2:USAMlVIENKASStJNG

Nach einer kurzen Kritik ueber die bekannten verschiedenen Anemometer und ihre schwere Kalibration, wenn mit der Zeit 
der passive Widerstand wechselt, versuchen wir, ein ganz metalisches Anemometer einzustellen. Unser neuer Anemo
meter hat seinen Luftbestand nach Robinson mit den Luftloeffeln in zwei verschiedenen Ebenen, in welchen je drei 
Loeffel sind.

Der receptorische Teil ist zusammengesetzt aus zwei miteinander verbundenen metalischen Spiralen, welche sich iim den 
Pol immer in demselben Winkel je im Verhaeltnisse zu der Windgeschwindigkeit drehen.

Derselbe passive Widerstand des Aparates, welcher beim Robínsonchen Anemometer so schaedlich ist in unserem Aparat 
umgekehrt, so dass mit ihm die Schwingungen verschwinden imd die genaue Berechnung des Nullpunktes auch die 
Summe des passiven Widerstandes gibt.

A tres tipos puede reducirse la gran variedad 
de anemómetros más usados en los Observato
rios Meteorológicos: anemómetros basados en 
la compresión y aspiración producidas por el 
viento, Dines, tubo-de Pitot, Venturi, Bourdon..., 
anemómetros de turbina de eje vertical, tipo

y

Robinson y aparato de turbina de eje horizontal 
como el anemocinemógrafo Richard; prescindi
mos de los de reacción directa o pendulares, 
cada día menos usados, así como de los eléctri
cos, sea dínamo o hilo calentado, por ser muy 
limitado su uso y englobarse su crítica en la del 
an emocinem ógraf o.

De todos ellos el más prodigado es el Robin
son, al que por lo mismo, dedicaremos una ma
yor atención.

Es el más sencillo, mecánicamente, de los 
aparatos usados para medir la velocidad del

viento. Inventado por el Dr. Robinson en 1846, 
no están todavía hoy día resueltos los valores de 
las constantes y fuerzas que obran en el aparato.

Está constituido, como es sabido, por un eje 
vertical y cuatro brazos iguales perpendiculares 
terminados por cazoletas hemisféricas dispues

tas en un mismo sentido. Un mecanis
mo de relojería, contador de revolu
ciones, da ya directamente la lectura 
en kilómetros de recorrido.

Veamos, someramente, los funda
mentos del aparato:

Sea V la velocidad del viento y v la 
del centro de las cazoletas (fig. 1.”')

Supongamos que el viento obra 
solamente sobre las cazoletas en las 
proximidades de las posiciones a, c. 
Bajo la acción del viento V, girará 
en el sentido s. El viento relativo so
bre a será V +v, y sobre c, V — v; 

si el movimiento es uniforme, el par resultante 
será nulo, o sea:

A'iíV-h v)2 = A'2(V-v)-2 
^2(V—v)2-A'i(V-t-v)2 = 0, \1]

= 0,0333

K-i = 0,109 (Renard),

V=3,5v. [2]

pero

y

luego
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Ahora bien, por las experiencias se demuestra 
V

que el valor de — es alrededor de 3, lo que de

muestra la falsedad de los coeficientes adop
tados.

Además, los rozamientos no son nulos, y la 
acción del viento en la posición de la figura 
obrando sobre las cazoletas b y d tiende a pro
ducir un giro en sentido contrario, luego el se
gundo miembro de la ecuación [1] no es nulo 
sino un valor positivo que nos dará en la [2], en 
vez del valor 3,5, otro mayor que por la práctica 
vemos es al contrario.

Muy discutida ha sido la fórmula del anemó
metro Robinson. El autor (1), en su réplica a las 
críticas del factor 3, da la cuadrática de la forma;

a V^—b Ev —cv2—/=0.

Thiesen (2) y Chree (3) han dado como ecua
ción más probable que liga las dos velocidades:

dt — aa — a^V — bxV—a-iv'^ — 

-2b.2vV +

en la que üq, «i, etc., son constantes, fijando la 
condición

dV
dt 0,

ecuación que no podían resolver por descono
cer las fuerzas que obraban sobre el anemóme
tro, y por fin, para no alargar más esta breve 
reseña, en 1919 Patterson (4), determinando la 
relación entre el viento y la velocidad de las 
cazoletas del anemómetro, tipo del Canadá, al 
que se daba como valor verdadero el factor 3, 
dedujo que la verdadera velocidad podía ser 
obtenida multiplicando la velocidad registra
da por Vi- por z, en la que z venía dada por la 
ecuación

z = 1 ■ 24 — 0 ■ 25 log V,..

Marvin (5) deduce directamente la velocidad 
por la fórmula

log y = 0 - 609 4- 0 • 9012 log v.

Tanto a la disparidad de fórmulas como a la 
adopción de una de ellas sin comparación de 
los aparatos obedecen los errores, que son 
mayores de lo que a primera vista parece, ya 
que se ha visto que las velocidades del viento

insertas en muchas publicaciones oficiales in
glesas adolecían de errores hasta de cerca del 
50 por 100 (6).

La gran inercia para las variaciones de veloci
dad hace falsear sus indicaciones, y mayormente 
en los vientos racheados cuyas oscilaciones no 
pueden ser fielmente seguidas por el mecanis
mo; es de difícil comparación y hay que admi
tir la fijeza de su constante que indudable
mente varía con el engrase y estado de sus 
cojinetes.

El anemocinemógrafo da ya lectura y registro 
de la velocidad media del viento, pero al poco 
tiempo de funcionar sólo puede admitirse como 
dato seguro la velocidad O, pues adolece de los 
mismos defectos que el Robinson en su parte 
móvil, de difícil comprobación y corrección, 
dando el registro por intermedio de contactos 
eléctricos, mecanismos diferenciales, etc., todos 
delicados, difíciles y engorrosos de cuidar.

En cuanto a los aparatos de compresión, to
dos ellos dan el registro de las rachas del viento, 
que si bien es muy interesante para el estudio 
de la estructura del viento registrando en tam
bor de vuelta rápida, deja mucho que desear 
como aparato de lectura directa que tiene que 
dar la velocidad del viento de la que es función 
el gradiente.

La intervención de líquidos como en el mo
delo Dines y sus imitaciones los hace más 
molestos de cuidar y la comprobación no es 
posible, después de instalado, más que por 
comparación con un Robinson, del cual tampo
co sabemos con certeza que sus constantes no 
han variado.

NUEVO TIPO DE ANEMÓMETRO

Admitamos que la fuerza del viento sobre 
una superficie viene representada por la fór
mula KSV'^, en la que S es la superficie o sec
ción normal al viento y K un coeficiente que 
depende de la forma de la superficie, de su in
clinación y, en menor grado también, de la ve
locidad del viento, pero, para una misma super
ficie, podemos considerarlo como independiente 
de la velocidad del viento entre los límites que 
necesitamos.

Si por un procedimiento, a determinar, hace
mos actuar la fuerza del viento tangente a una 
curva espiral decreciente en función deO (fig. 2.“), 
AB,y sobre otra curva A'B' creciente con 6, soli
daria de la primera, colgamos un peso p, el siste
ma, a medida que la velocidad del viento aumen-
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te, girará alrededor del centro O, disminuyendo 
el brazo de la potencia, aumentando en cambio 
el del peso, produciéndose entre ambos mo
mentos un equilibrio para cada valor de V,

que corresponderá a un valor de D determinado. 
Igualando estos momentos:

KSV^-R=pp, [3]
pero R y p tienen que ser función del mismo 
ángulo girado 0, y proporcional a 6^ paraA
que a una misma variación de V le corresponda 
una igual de 0, luego tendremos varias solucio
nes que satisfarán estas condiciones; una espiral
hiperbólica R = ~ y una espiral de Arquíme- 
des p = a’ 0; también R = a'O y p = — Ü^, etc.

Tomando el caso más sencillo R — 
y p=a'0, sustituyendo en [3] tendremos:

_a_ KS 
a' p

en la que 6 es proporcional a V, y por tanto, nos 
dará variaciones iguales de 6 para variaciones 
iguales de V.

■ Pero las curvas R — y p = a'f) son las des

^ 02

critas por el vértice del ángulo recto formado 
por la tangente a la curva sobre la que actúa la 
fuerza, y la perpendicular a ella desde el origen 
son las podarlas de las primeras, tenemos, 
pues, que determinar las antipodarias corres
pondientes.

La antipodaria de la espiral de Arquímides 
sabemos que es una evolvente del círculo, cuya 
ecuación es

determinemos la de la hiperbólica.
Siendo 0^ y pj las coordenadas polares de un

Figura 3/

punto de la antipodaria (fig. 3.®), basta fijarse en 
que

S„ i
p 0 ’ [5]

0[ = f¡-r, y tgc< = -^ = -^;

O'i = 0 — are cotg — 0,

y siendo p^, a su vez, igual a la normal de la es
piral hiperbólica

p = 1/ 4- a'^,

fácilmente se deduce

f¡ip'l — a'^lfi — a’¡ = 0,

en la que, despejando 0 de esta ecuación bicua
drada, nos da:

1 1 / í7'2 ± a ]A 4p''
I---- r- / ______ L__

are cotg zL ~
I 1 / a=zta]/ 4p'“ + a--i

188

©Agencia Estatal de Meteorología. 2018



ecuación en coordenadas polares de la antipo- 
d'aria de la espiral hiperbólica tangente a la cual 
ha de actuar la fuerza del viento KS V^.

Debe tenerse en cuenta que cuando V = O y, 
por lo tanto, 0 = 0, R = oo, valor inadmisible, 
puesto que necesitamos valores finitos entre O y 
la máxima velocidad considerada, por lo tanto, 
tomaremos solamente una parte de cada curva, 
cuyas ecuaciones serán, pues, /? (Oq + 6) = a 
y p — a' (0 + Oq), que satisfacen también la con
dición de proporcionalidad de la ecuación [4],

vente del círculo no sean proporcionales a 0 
(ángulo girado por su podaria), diferenciando la 
ecuación que liga 0 con O'j (ángulo correspon
diente a la evolvente):

0\ = IKO- — 1 — are eos

= 1,

la que nos muestra la variación de dú'i con rela

y para el valor V’= O 0 = O Ro — ñ~y Po — ®0i

estos valores de^yp corresponderán a un án
gulo girado Oq, equivalente a la resultante de las 
resistencias pasivas del aparato, luego toda va
riación que sufran éstas podrán corregirse con 
sólo poner el aparato en O en las calmas.

Para las necesidades anemométricas fácilmen
te se comprende la dispo
sición y funcionamiento del 
aparato (fig. 4.®)

En un disco de metal li
gero están una en cada cara 
las dos espirales con gar
ganta, en la que se aloja el 
hilo motor; éste es conti
nuo desde un cilindro si
tuado en el árbol de la tur
bina aérea hasta el peso re
sistente. El hilo puede pasar 
por un tubo vertical y llegar 
a la parte registradora situa
da en sitio accesible y res
guardado.

Al actuar el viento sobre 
el colector lo hace girar 
arrollando hilo en su eje, 
desarrollándolo de la espi
ral de manera que va dis
minuyendo el brazo de pa
lanca en que actúa, pero al mismo tiempo se va 
arrollando hilo en la otra espiral aumentando 
el momento del peso; este movimiento seguirá 
hasta que se equilibren las dos fuerzas; si dis
minuye la acción del viento girarán las espirales 
en sentido contrario un ángulo tanto mayor 
cuanto mayor sea la disminución de la velo
cidad V, luego el aparato seguirá las osci
laciones de viento viniendo éstas amortiguadas 
por la misma inercia del aparato.

El paso a registrador puede hacerse con sólo 
hacer actuar la pluma por el peso que, aunque a 
las longitudes de hilo arrollado sobre la evol

j)tsf2esi?iva' .
' /Tro visional de ' 
comp ro o'n

Figura 4:

ción al incremento de 0.
Parte aérea.—Desde lue

go la parte colectora de la 
acción del viento ha de ser 
una turbina de eje vertical, 
pues teniendo que llevar su
jeto en su origen el hilo 
transmisor, si fuera orien- 
table sus continuos giros 
producirían la variación de 
longitud del hilo por tor

sión y hasta su frecuente rotura.
De turbina a eje vertical, hasta hoy día, no 

disponemos de tipo mejor que el de cazoletas 
del actual modelo Robinson, y como su funcio
namiento, en nuestro caso, es completamente 
distinto, se le suprimen sus principales incon
venientes; pero como la parte aérea debe parar
se en cada posición que se equilibre con el peso 
constante y la presión del viento sobre las cazo
letas es muy diferente, según que el viento ata
que normalmente a dos brazos o formando 
ángulos diversos con él, se originarían disconti
nuidades perjudiciales que hay que evitar.
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Patterson, en el tubo aerodinámico de la Uni
versidad de Toronto, haciendo actuar el viento 
sobre distintos modelos de anemómetros Ro
binson, bajo diversos ángulos, diferentes brazos 
y diferente número de cazoletas, ha obtenido 
los siguientes momentos:

Momento en 10^ dinas centímetros; velocidad 
del viento, 12,19 m/s.

Diámetro de las cazoletas, 10,16 centímetros.

LONGITUD DE LOS BRAZOS

15,2 cnis. 10,2 cms.

0“ 5 caz. 6 caz. 0“ 3 caz. 6“ 4 caz. 6 caz. 6 caz.

0 68 80 0 149 0 87 359 221
12 198 150 20 286 10 134 371 235
24 306 228 30 310 20 235 415 244
36 380 344 40 285 30 310 441 268
42 400 364 60 177 40 362 476 289
45 357 314 80 158 45 379 435
48 306 277 100 174 50 233 381 241
60 102 94 120 147 60 156 358 234
72 70 150 70 163

80 89

y la variación de los factores para anemómetros 
de diferente número de cazoletas de 10,16 centí
metros de diámetro para diferentes velocidades.

Metros

LONGITUD
DE LOS BRAZOS

SEIS CAZOLETAS 
EN DOS PLANOS 

DE TRES

por 17,1 cms 15,2 cms. Brazos.
segundo

3 caz. 3 caz. 4 caz. 5 caz. 6 caz. 15,2 10,2

6,26 2,71 2,56 2,66 2,70 2,61 2,64 1^48
8,54 2,58 2,47 2,57 2,57 2^G 2,54 2,45

11,18 2,48 2,41 2^,9 2,45 2,41 2^B 2,41
12,16 2,45 2,39 2,42 2^^
13,41 2^3 2,38 2,54 2,39 2,39 2,45 2,39
14,97 2,40 2,15 2,42 2,37 2,34 2,45 2,36

(1) En dos planos de tres.

Examinando estos cuadros se ve que, mientras 
en el modelo corriente de cuatro brazos su mo
mento va aumentando hasta un máximo hacia 
los 45“ para disminuir luego hasta los 90“, el 
sistema de seis cazoletas en dos planos presenta 
mucha mayor regularidad de la fuerza para to
dos los ángulos y velocidades estudiadas, te
niendo los brazos 10,20 centímetros y las cazo
letas 10,16 de diámetro. Este, por lo tanto, ha 
sido el modelo adoptado para la construcción 
de este anemómetro.

Corrección del aparato.—Lí corrección del 
cero se consigue, como hemos indicado antes, 
con colocar la aguja en esta indicación en una 
calma, para lo cual va montada en su eje a fro
tamiento suave; el ángulo que no pueda girar, la 
fuerza del peso será el correspondiente a las re
sistencias pasivas.

Si hacemos actuar sobre el cilindro del eje de 
la turbina vertical, y en el mismo sentido que 
actúa el viento, un peso igual al calculado por la 
fórmula KSV’^ para la velocidad que queramos 
comprobar (siendo K determinado una vez para 
siempre por la experiencia) y multiplicado, claro 
está, por la relación entre el brazo de las cazo
letas y el radio del cilindro, tendremos la com
probación inmediata del aparato que, sin pre
tender que esté libre de objeciones, tiene las 
ventajas de su sencillez, mecánicamente consi
derado, y fácil de corregir y comprobar en un 
momento determinado, sin precisar desmontarlo 
para ser verificado en el tubo aerodinámico, como 
acontece con los modelos actualmente en uso.

Madrid, 1928. Oficina Central Meteorológica.

Bibliografía de este artículo.

(1) Robinson. «Proc. Roy. Irish Acad. Se
rie Ih, vol. II, pág. 427, 1875. «Trans.
Roy. Soc.s), vol. 169, 1878.

(2) Tliiesen. «Repertorium fur Meteorolo-
gie BD. V. Heft 2, 1877.

(3) Chree. «Phil. Mag. 5 th. Series», vol. XL.
(4) Patterson. «Trans. Roy. Soc. Can. third

Series», vol. XIII, see. Ill, pág. 81.
(5) «Circular D, Instrument División U. S.

Eather Bureau Third ed», pág. 16.
(6) Encyclopaedia Británica «Anemometer».

190

©Agencia Estatal de Meteorología. 2018



Trabajos diversos.

EL BARÓMETRO Y SU MANEJO
POR

NICOLAS SAMA

(Continuación.)

La figura 8." representa un vacuómetro del 
tipo corriente.

Las lecturas hechas a través de las lunas, a 
distancia considerable, moviendo los nonios 
por medio de piezas que forzosamente no giran 
bien a causa de tener que ajustar de modo per
fecto para impedir las fugas de 
aire, etc., son defectuosas; por 
esta razón, en los observatorios 
se hacen las lecturas valiéndose 
de los aparatos conocidos con 
el nombre de catetómetros, con
sistentes en una barra perfecta
mente recta colocada sobre un 
trípode que forma cuerpo con 
ella, provisto de tornillos de ni
velación para poderla colocar en 
posición vertical; a lo largo de 
la columna graduada se desliza 
un anteojo con su nivel y nonio.
Un juego de mordazas y torni
llos de aproximación facilitan 
los movimientos lentos y el ajus
te de las punterías.

Con el catetómetro se mide 
la altura de la columna de cada 
barómetro conforme se va in
yectando aire o sacando de la 
caja de comparaciones; si el ca
tetómetro careciera de escala se 
coloca una regla dividida o un 
barómetro a la misma distancia 
y elevación a que se encuentran los de la cámara 
y en ella se hacen las lecturas. El anteojo del 
catetómetro lleva dos hilos, uno de los cuales 
está fijo y el otro puede moverse por medio de 
un tornillo micrométrico, de modo que la dife 
rencia entre la altura de la columna de mercu-

Figura 8.*

barómetro normal y las de todos los demás ba
rómetros que se hayan colocado en la cámara 
para cotejarlos, se puede medir o con la escala 
vertical y el nonio o con el tornillo micrométri
co. De esta suerte se ponen los medios necesa
rios de comprobar el error de índice en cual

quier punto de la escala. Este 
error puede ser aditivo o sustrac- 
tivo y así se hace constar en el 
certificado que los estableci
mientos centrales expiden.

Error de capilaridad.—Debi
do a que la cohesión del mercu
rio o atracción molecular es me
nos enérgica que la de adhesión 
al vidrio, está la columna en el 
tubo más baja que la que corres
pondería a la presión atmosfé
rica, y en tanto mayor grado 
cuanto menor sea el diámetro 
de aquél, de modo que, despre
ciable en la cubeta, tiene la capi- 
laridad mucha importancia en 
las lecturas que se efectúan de 
la altura de la columna dentro 
del tubo, por lo tanto, hay que 
aplicar una corrección que se 
llama de capilaridad. La depre
sión capilar es función del cali
bre del tubo y de la altura del 
menisco de mercurio, así que 
para aminorarla lo más posible 

suelen tener los barómetros normales de los es
tablecimientos centrales unos 20 milímetros o 
más de diámetro; pero aunque de esta manera 
el error de capilaridad se reduce a algunas cen
tésimas de milímetro, en cambio aumenta la in
seguridad de la lectura a causa de la dificultad

rio y la división más próxima de la escala del de poder hacer un buen enrase con el nonio
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sobre un menisco casi plano. Para medir la al
tura del menisco se hace el enrase con el vértice 
y se lee la altura que señale la escala con la exac
titud que permita el nonio; después se baja éste 
hasta colocarlo en la base del mercurio, es decir, 
donde empieza la curvatura, repitiendo la lec
tura en la escala y nonio. La diferencia de las 
dos lecturas nos proporciona el dato buscado. 
Si se trata de un barómetro Fortin o de sifón 
en que haya que llevar al cero la columna del 
mercurio, debe procederse antes de efectuar 
estas lecturas a que el mercurio esté más bajo 
de lo debido, con objeto de que al mover el 
fondo de la cubeta haya tenido que moverse 
dentro del tubo en sentido ascendente. Por esto 
es recomendable dar después de cada observa
ción unas vueltas al tornillo que mueve el fondo 
de la cubeta en el sentido necesario para que 
baje el mercurio y quede bastante libre, por 
ejemplo: hasta la punta de marfil si se trata de 
un barómetro Fortin, quedando así dispuesto 
para la lectura siguiente.

Si no se conoce el diámetro interior del tubo 
se le deduce aproximadamente del exterior, res
tándole 2,3 milímetros cuando éste tiene 8 a 10, 
y 2,5 milímetros si llega a 10 o 12; como se ha 
dicho, el error de capihiridad es despreciable si 
el diámetro interior del tubo es de 20 milíme
tros, y nulo cuando tiene 30.

Conocido el diámetro del tubo, y determinada 
la altura del menisco del modo ya expuesto, se 
acude a una tabla en que se hayan anotado las 
correcciones aditivas que corresponden a aque
llos datos; suelen disponerse en la forma cono
cida con el nombre de tablas de multiplicar o 
de Pitágoras 0). La que a continuación va, es 
la hecha con numerosos datos obtenidos por 
Bouvart (2).

Radio del tubo ALTURA DEL MENISCO EN MILÍMETROS
en

milímetros. 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6

2,0 1,2 1,6 2,0 2,3 2,6 2,7 2,8

2,4 0,8 1,1 1,4 1,7 1,9 2,0 2,1
2,8 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 -1,5 1,6
3,2 0,4 0,6 0,8 0,9 1,1 1,2 1,2
3,6 0,3 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0
4,0 0,2 0,4 0,5 0,6 0,6 0,7 0,8
4,4 0,2 0,3 0,4 0,5 0,5 0,6 0,6
4,8 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4 0,5
5,2 0,1 0,2 0,2 0,3 0,4 0,4 0,4
5,6 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3
6,0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3
6,4 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2
6,8 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2

(1) Pitágoras, famoso filósofo griego que vivió en el 
siglo VI, antes de J. C., de cuya vida apenas se sabe nada 
cierto.

(2) Alejo Bouvart, astrónomo francés, nacido en 1767 y 
muerto en 1843; fue director del Observatorio de París; se 
le deben muchos trabajos de investigación y cálculo. .

La primera columna de la izquierda contiene 
los radios interiores de los tubos, la primera 
línea horizontal las alturas del menisco y las 
otras las correcciones que es necesario aplicar 
a las lecturas para corregirlas del efecto de la 
capilaridad. Como los barómetros de cubeta 
ancha repartidos por nuestras estaciones meteo
rológicas tienen por regla general cinco milíme
tros de radio y la altura de su menisco de un mi
límetro, la corrección que debe aplicarse como 
constante es de 0,3 milímetros.

En los certificados que expiden los estableci
mientos centrales del error del barómetro, como 
la corrección de capilaridad puede considerarse 
constante si se tiene la precaución de dar un 
golpecito con la yema del dedo en la armadura 
del aparato del modo ya indicado, se unen esta 
corrección y la de índice, dando como correc
ción total un número que se llama corrección 
instrumental o constante del aparato A.

(Continuará.)
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Sección de divulgación.

LA TRAMONTANA EN MENORCA
POR

JOSÉ MARÍA JANSÁ

Sin duda, el rasgo más característico de nues
tro clima estriba en la Tramontana, el impetuoso 
viento N. que nos asalta casi sin descanso du
rante los largos meses de invierno y que aun a 
veces interrumpe con desagradable violencia la 
tranquilidad de las otras estaciones^ Tanto es 
así que los menorquines la consideran casi 
como algo propio, algo perteneciente a la isla, 
inseparable de ella. La Tramontana aquí se ha 
hecho popular; todos saben de ella, y Mario 
Verdaguer no ha vacilado en aprovecharla como 
materia literaria en su novela Piedras y Viento. 
La fisonomía de Menorca sería falsa si la furia 
del viento la abandonase. Menorca, en gran parte, 
es hija del viento y está tan compenetrada con 
él que a los que en ella vivimos nos cuesta con
cebir ambas cosas separadas, y, sin embargo, 
el viento nos viene de fuera. Menorca está como 
sumergida en el viento; vive en su seno como 
los peces en el seno del mar; es su medio, pero 
el viento viene de fuera, viene de lejos; nace del 
juego de todos los factores meteorológicos de 
Europa juntos.

Se asegura que los fenómenos de la Natura
leza son tan solidarios que todo influye en todo. 
Pocas veces se ve esto tan claramente como en 
Meteorología: si el viento sopla en nuestras cos
tas es porque el equilibrio atmosférico de Europa 
entera—más, la atmósfera terrestre entera—se 
halla perturbada y no podremos comprender 
bien el mecanismo de la Tramontana, mientras 
no conozcamos en todos sus detalles la inmensa 
perturbación, de la cual es un accidente. Pero la 
atmósfera se encuentra constantemente pertur
bada; es un medio esencialmente dinámico y no 
podremos explicarnos por completo las pertur
baciones particulares generadoras de la Tra
montana, mientras no consigamos una visión

certera de todas las perturbaciones. Por fortuna, 
perturbación, científicamente, no quiere decir 
desorden; la perturbación y el desequilibrio están 
sujetos a leyes lo mismo que la tranquilidad y 
el equilibrio, solamente que las leyes dinámicas 
son más difíciles—o menos conocidas—que las 
leyes estáticas. Si la atmósfera quedase quieta 
un momento la ciencia podría establecer con 
relativa facilidad las condiciones a que quedaría 
sometida. Mirándolo bien se ve que casi toda 
la ciencia hecha se reduce a leyes del equilibrio 
o bien en régimen permanente; casi nada se sabe 
de los fenómenos—cualquiera que sea el orden 
a que pertenezcan—mientras dura el régimen 
variable. Esta es la causa del relativo atraso en 
que se encuentra aún la Meteorología, pues 
tiene que habérselas forzosamente con fenóme
nos en régimen variable, porque en la atmósfera 
no se desarrollan otros.

Poco a poco se va sabiendo, sin embargo, que 
los ciclones obedecen a leyes que algún día po
drán llegar a ser descifradas por completo; por 
de pronto, hoy se sabe ya que intervienen de un 
modo permanente en el juego de la circulación 
general atmosférica tanto como pueden inter
venir los alisios. Los ciclones forman grandes 
rosarios, rotos a trechos, que se desplazan de 
Poniente a Levante, mientras cada uno de ellos 
evoluciona, recorre su ciclo de vida, para usar 
la expresión de Bjerknes. Un ciclón no puede 
definirse, como antes se hacía, simplemente por 
su estructura, porque esta estructura cambia a 
cada momento; de aquí la gran complicación de 
los fenómenos a que un ciclón puede dar lugar 
y el embrollo de las situaciones atmosféricas que 
crea; el ciclón se transforma al propio tiempo 
que progresa, y sus transformaciones le hacen 
pasar por estados profundamente desemejantes
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y sus progresos le llevan a parajes a veces ines
perados, todo lo cual sugiere involuntariamente 
su comparación con los seres vivos, con su me
tabolismo interno y sus movimientos que pare
cen espontáneos.

Uno de los fenómenos bastante frecuente du
rante la vida de un ciclón consiste en su divi
sión, provocada por causas variadas, pero si
guiendo un proceso que una vez más recuerda 
cosas aprendidas en Biología, como, por ejem
plo, la división de la célula, sin que esto quiera 
decir que se trate de algo más que de una pura 
metáfora, pues las diferencias fundamentales, 
que no hace falta poner en evidencia, son de 
tal modo irreductibles que fuera gran disparate 
dejarse llevar a consecuencias de orden filosó
fico. Decimos, pues, que es frecuente observar 
cómo un ciclón viejo engendra un nuevo ciclón, 
que se llama secundario, el cual se desprende 
del principal por su parte SW., generalmente, 
y adquiere muchas veces mayor violencia que 
aquél, lo cual se comprende puesto que se trata 
de un ciclón joven con toda la energía propia 
de su fase ascendente. En Europa ocurre fre
cuentemente esta división con ocasión del cho
que de un ciclón viejo con la gran masa de los 
Alpes o con el anticiclón ruso extendido sobre 
la Europa central. Entonces el secundario se 
estaciona en el golfo de Génova, o más al S., en 
el mar Tirreno (i). Menorca queda, por lo tanto, 
situada en un borde occidental, donde deben 
soplar vientos del cuarto cuadrante, pero hay 
que tener en cuenta que el área afectada por el 
ciclón es muy extensa, y la configuración topo
gráfica introduce cierta alteración.

El inmenso corredor que forman los valles 
del Saona-Ródano entre el macizo central fran
cés y los Alpes queda también comprendido, 
en su mayor parte, dentro de la zona dominada

(I) A veces este ciclón del golfo de Génova puede tener 
un origen independiente.

por vientos del cuarto cuadrante. Estos vientos, 
acanalados por el mencionado valle abierto 
de N. a S., se convierten exclusivamente en 
vientos del N. de violencia creciente, tanto por 
la angostura del conducto que recorren cuanto 
por su poca aspereza; cuando desembocan en 
el Mediterráneo la ausencia casi total de ro
zamiento con la superficie del mar les permi
te aumentar aún su velocidad y llegar hasta 
nuestras costas como disparados contra nos
otros por el valle del Ródano a guisa de gigan
tesco cañón. Al tropezar con Menorca, que les 
presenta una costa acantilada y una altura rela
tivamente considerable, su rozamiento se hace 
muy grande, su velocidad, en consecuencia, de
crece, y para conservar el gasto constante, pues
to que por detrás continúan llegando masas con 
velocidad todavía no amortiguada, el aire se ve 
obligado a ascender. Pero es sabido que la cau
sa casi única de la lluvia se encuentra en el 
ascenso de aire húmedo; nuestra Tramontana, 
que ha lamido las aguas del mar durante más 
de 300 kilómetros, no puede, pues, por menos, 
al llegar a nuestra isla, de provocar una conden
sación abundante, muchas veces suficiente para 
convertirse en lluvia, y que en todo caso viene 
a complicar el efecto puramente ciclónico.

Una vez que el viento ha recorrido la isla, su 
fuerza viva ha quedado casi completamente des
truida; Menorca ha sido para él un freno incon
trastable; ha dejado sus energías transformadas 
en trabajo conforme a la gran ley de Mayer que 
rige en todo el Universo. Trabajo del viento 
(perjudicial, pero físicamente trabajo) son esos 
árboles tronchados o encorvados de por vida; 
trabajo del viento estas rompientes y estos can
tiles que erizan la costa, ese desgaste, esas nu
bes de polvo y también esa harina obtenida en 
los viejos molinos de anchas aspas. Todo el po
der del viento ha quedado aquí; al otro lado de 
la isla reina una brisa suave y el mar ondula con 
menos efervescencia.
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Ccnferencia del se- 

;-: ñor Meseguer

Con el título «Preparación meteorológica de 
los grandes vuelos» explicó, en el Instituto Geo
gráfico y Catastral, el Jefe del Servicio Meteoro
lógico, Sr. Meseguer, la primera de las conferen
cias del curso organizado por dicho Centro.

Empezó estableciendo la diferencia entre los 
vuelos de corta duración, para los cuales basta, 
en general, el estudio meteorológico de una 
breve evolución del tiempo presente, y los de 
larga duración, con recorridos de miles de ki
lómetros, cuyo estudio meteorológico compren
de dos partes: el de preparación o examen de 
los datos normales climatológicos para la elec
ción de la época más favorable y el de protec
ción del vuelo mediante la circulación de los 
avisos oportunos.

Explicó los fenómenos perturbadores de la 
circulación atmosférica en la zona templada, 
extendiéndose principalmente en las ideas que 
han venido a perfeccionar y perfilar la teoría 
del frente polar por virtud de los trabajos re
cientes de los meteorólogos alemanes Picker y 
Stüve, y demostró hasta qué punto son concilia
bles con dicha teoría los trabajos de Ecner.

Expuso el plan de trabajo que se sigue en la 
Oficina Central Meteorológica del Servicio Es
pañol, donde la concentración de datos meteo
rológicos por radio alcanza actualmente el nú
mero de 24.000 cifras por día, gracias a la co
laboración del regimiento de Radiotelegrafía, 
cuyos valiosos elementos son utilizados para 
estos trabajos.

Sirviéndose de colecciones de gráficos y ma
pas fué explicando las predicciones facilitadas 
por el vuelo del Jesús del Gran Poder, en 
ocasión del cual fué avisado precisamente el 
peligro que se opuso a la realización total del

vuelo, o sea el de los remolinos de polvo o de 
arena en las zonas desérticas próximas al golfo 
pérsico.

También ilustró con abundantes gráficos la 
explicación de los avisos facilitados con motivo 
del vuelo del dirigible Conde Zeppelin, e hizo 
ver que la ruta seguida por éste, tanto en el 
viaje de ida como en el de regreso, se ajustó a 
la que en tales avisos fué señalada como con
clusión de estudio diario de las situaciones at
mosféricas. Mediante tal estudio se dió aviso 
del mal tiempo reinante en el golfo de Vizcaya, 
y de las nieblas que había de hallar el dirigible 
a su llegada.

El Sr. Meseguer fué muy aplaudido y feli
citado.

Nuestros «Anales»

Con la publicación de este número comple
tamos el volumen 11 de nuestros Anales.

Aprovechamos esta ocasión para dar las gra
cias a todos cuantos han contribuido con sus 
trabajos, y a ellos y a los que no lo han hecho 
les instamos a que cooperen en nuestro intento 
de difusión meteorológica.

También nos complacemos en hacer público 
el agradecimiento a los Jefes y personal de los 
talleres del Instituto Geográfico y Catastral, 
donde nuestros Anales se editan con tanto 
esmero.

Oposiciones al Cuer
po de Meteorólogos 
y Auxiliares de Me- 

teoroiogia

A mediados del mes de Diciembre tuvo lugar 
la terminación de las oposiciones para cubrir 
dos plazas vacantes en el Cuerpo de Meteoró
logos y Auxiliares de Meteorología, de cuyo
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principio ya dimos cuenta en nuestro número 
anterior.

Después de unos brillantes ejercicios han ob
tenido plaza los Sres. D. José María Jansá y 
don José Baltá, a los que sinceramente felici
tamos.

Variaciones habidas

en la red de estacio

nes meteorológicas.

El maestro nacional de Alonso (Huelva), don 
José Santana Tenorio, solicita de este Servicio 
Meteorológico Español el envío de material 
para montar una estación pluviométrica. Los 
primeros datos recibidos pertenecen al mes de 
Diciembre de 1928.

Don Ulderico del Olmo y Medina cesa como 
observador de la estación meteorológica dJ 
Instituto de Almería el 30 de Noviembre de 1928.

Por traslado del observador de Encinasola 
(Huelva), D. Federico Nesi (maestro), se hace 
cargo de la estación D. Carlos Each en Noviem
bre de 1928.

La Real Sociedad Española de Alpinismo Pc- 
ñalara ha construido un nuevo chalet en el puer
to de Navacerrada, y creyendo conveniente ins
talar una estación meteorológica en dicho sitio, 
solicita del Servicio Meteorológico Español 
aparatos para hacer observaciones termo-plu- 
viométricas. Los primeros datos enviados son 
del mes de Noviembre de 1928.
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LISTA DE SOCIOS EN 31 DE DICIEMBRE DE 1928

ADVERTENCIA

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

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

Socio de mérito.
D. Francisco Cos.

Socios de número (fundadores).
Acevedo (Juan B.) —Martín de los Meros, 83, 

Madrid.
Acuña (Antonio María de). —Avenida del 

Valle, 22 (hotel), Madrid.
Adellac (José).—Instituto, Segovia.
Agostinho (Major José).—Angra do Heroísmo
(Azores).
Alcaraz (Enrique).—Juan de Mena, 15, Madrid.
Alcobé (Eduardo).—Universidad, Barcelona.
Alique Mariana (Manuel).—General Lasso, 1, 

Cuenca.
Aimer (Tomás).—Apartado 93, Valencia.
Alonso García (Hilario). —Observatorio Me

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

Madrid.
Alvarez Zurimendi (Mariano).—Universidad, 

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

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

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

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

Madrid.

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

lógico, La Coruña.
Bayona Peinado (Bruno).—Estación Meteoro

lógica, Atienza, (Guadalajara).
Bayzano (Hamlet).—Observatorio Nacional, 

Montevideo.
Benitez (Wenceslao).—Observatorio de Ma

rina, San Fernando (Cádiz)
Bernard (Arturo).—Colmenarejo.
Bonet (Miguel).—Tercera Brigada de Parce

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

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

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

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

Madrid.
Campo Cunchillos (Gabriel).—Observatorio 

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

va, 43, Madrid.
Cañete (Mercedes).—Malasaña, 5, Madrid.
Cardona (Pedro M.) — Ooya, 59, triplicado, 

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

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

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

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

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

Collado {Germán).—Observatorio Meteoro
lógico, Madrid.

Cruz Berango (Rafael).—Observatorio Meteo
rológico, Madrid.

Cucalón (María Angélica).—Villa Miraflores, 
Lima (Perú).

Díaz Gómez (Miguel).—Observatorio de Iza- 
ña, La Orotava (Canarias-Tenerife).

Domingo Quílez (José).—Oficina Regional 
Meteorológica, apartado núm. 3, Zaragoza.

Domingo Berrueta (Mariano). Instituto. 
León.

Doporto Marchori (Mariano).—Observatorio 
de Igueldo, San Sebastián.

Dorda Valenzuela (Ramón).—Lagasca, 5, Ma
drid.

Duperier Vallesa (Arturo).—Plaza de Bilbao, 6, 
Madrid.

Estalella (José).—Villafranca del Panadés.
Estremera (Luciano de).
Expósito Iglesias (Rosa). - Cuesta de Santo 

Domingo, Madrid.
Fábregas del Pilar (Pilar). — Luna, 6, Ma

drid.
Fariña Rabanal (Fernando).—Miguel Angel, 12, 

Madrid.
FebrerCarbó (Joaquín).—Paseo de Gracia, 75, 

2°, 2.“, Barcelona.
Fernández Ascarza (Victoriano).—Observato

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

Madrid.
Fernández Gutiérrez (Manuel). — Costanilla 

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

celona.
Fontseré (Eduardo). - Salmerón, II, Barce

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

Madrid.
Fossi Gutiérrez (Ignacio).—Barquillo, 16, Ma

drid.

Fossi Gutiérrez (Ramón).— Observatorio de 
Marina, San Fernando (Cádiz).

Francia (Vicente). —Instituto, Gijón.
Galbis Rodríguez (José).—O'Donnell, 3, Ma

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

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

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

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

Madrid.
García Martínez (Manuel).-Trujillos, 6, Madrid.
García Miralles (Víctor).—Observatorio Me

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

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

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

Madrid.
Gastardi (Enrique). — Observatorio Astronó

mico, Madrid.
Gil (Rodrigo).—Antonio Acuña, 3.
Gil Lasantas (José María).
Gil Montaner (Fernando). - Francos Rodrí

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

Madrid.
Gorczynski (Ladislao). - Rué Nowogrodz- 

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

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

na, San Fernando (Cádiz).
Oumucio (Fernando).—San Bernardino, 10 

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

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

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

San Fernando (Cádiz).
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Ingeniero director del puerto —Apartado nú
mero 7, Algeciras.

Iriondo (Manuel).—Iglesia, 42, Irún.
Jiménez Land! (Pedro).—Observatorio Astro

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

Menéndez Pelayo, 25, Madrid.
Liria Valls (Domingo). —Estación Sismológica 

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

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

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

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

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

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

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

lona.
Martín Beloso (Adolfo).—Observatorio Me

teorológico, Madrid.
Martínez Barrio (Domingo). — Marqués de 

Santa Ana, 5, Madrid.
Martínez Cajén (Paulino). —Lista, 83, Ma

drid.
Martínez Murguía (Feliciano).—Rioja, 16, Vi

toria.
Martínez Puerta (Francisco).—Estación Sis

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

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

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

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

Hoz, 32, Madrid.
Miquel y Cuñat (Manuel). —Observatorio de 

Tablada, Sevilla.

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

Gregorio, 21, 23 y 25, Madrid.
Morán Samaniego (Francisco). —Santa Engra

cia, 100, Madrid.
Moreno Albarrán (Ildefonso).
Moreno (Emilio).—Instituto, Santander.
Moreno Padín (Antonio Jesús). —Peñaranda 

de Bracamonte.
Moya (Miguel).—Mejía Lequerica, 4.
Muñiz Alvarez (Luis). - Escuela de Comercio.
Fundación Alvarez-Galán. —Salinas (Oviedo).
Muñoz Almansa (Luis).—Instituto, Avila.
Navarro Balao (Francisco).
Navarro Carbonell (Víctor). —Claudio Coe- 

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

Valladolid.
Ormaechea Urízar (Santiago).—Observatorio 

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

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

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

tín, 3, 2°, La Coruña.
Pérez Seoane (Joaquín).—Lista, 83, Madrid.
Pinto de la Rosa (Francisco). —Observatorio 

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

Meteorológica. Apartado núm. 3, Zaragoza.
Puig (Narciso). - Instituto, Huesca.
Puig de la Bellacasa (Narciso).—Madrid.
Puig Toniás (Juan).
Ramón (Fernando).—Universidad, Murcia.
Ras (Juan).—Instituto, Tarragona.
Rioja (Balbino).—Ave María, 54, Madrid.

. Rojas (Alejandro).—Viriato, 20, 2°, Madrid.
Ríos (Ramón de los).—Instituto, Baeza.
Rodés (R. P. Luis).—Observatorio del Ebro, 

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

Rodríguez Alonso (Luis).—Observatorio Me
teorológico de Izaña (Canarias).

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

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

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

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

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

Sabucedo Arenal (Serafín).—Españólelo, 26, 
Madrid.

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

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

Sans Huelin (Guillermo).-Campoamor, 12, 
Madrid.

Sauz López (Rodrigo).—Torrijos, 33, Madrid.
Serradilla Seco (Vicente).—Observatorio Me

teorológico, Melilla.
Sevilla Gómez (Teótico).
Silva (Antonio).—Instituto, Cáceres.
Simón (Ernesto).—Observatorio Meteoroló

gico, Estación Sismológica, Málaga.
Sobrini Mezquiri (Valentín).—Alarcón, 14, 

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

quena, 8, Madrid.
Taulis M. (Enrique).—Avenida de Pedro Val

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

néndez Pelayo, 29, Madrid.
Torallas Tondo (Eduardo).—Magdalena, 21, 

Madrid.
Torro)a Miret (José M.®)—Bailen, 11, Madrid.
Urcelay (Agustín).—Ronda de Atocha, 23, 

Madrid.
Uriarte (Gregorio).—Campoamor, 3, Madrid.

Valea (María).—Diego de León, 59.
Valero (Antonio).—Instituto, Alicante.
Vázquez Aroca (Rafael).—Instituto, Córdoba.
Velasco (Mariano).—Madrid.
Ventosa (Vicente).—Unión, 3, Madrid.
Vía Raventós (José).—Masía Fogarot, Ampos- 

ta-Aldea (Tarragona).

Socios de número.
Baltá Elias (José).—Observatorio Meteoroló

gico de la Universidad de Barcelona.
Castro, Ingeniero director del Puerto.— Gijón.
Corrons Bittini (María). —Galería de Robles, 8, 

Madrid.
Espurz (Demetrio).—Universidad, Oviedo.
Koschmicder ( Harold). —Heererauger, 9, 

Dánzig.
Laguna (Mariano).—Gran Vía, I, Madrid.
López Bergaz (Daniel).—Segovia, 37, Madrid.
Monasterio y Redondo (Félix).— Prim, 1, 

Málaga.
Moreno Abella (Alberto). — Princesa, 54, 

Madrid.
Poyato (José). — Estación Sismológica, Ali

cante.
Prieto Rincón (Jesús).—General Alvarez de 

Castro, 14, Madrid.
Susaeta (Cecilio).—Alameda, 44, Málaga.
Ucha (Manuel).—Independencia, 1.111, Bue

nos Aires.

Socios suscriptores.
Academia de Infantería.—Toledo.
Acorazado Alfonso XIII.—El Ferrol.
Aeronautische Observatorium. — Lindenberg 

(Alemania).
Biblioteca del Arsenal.—Cartagena.
Cañonero Mac Mahón.—Fuenterrabía.
Confederación Hidrográfica del Ebro.—Apar

tado 3, Zaragoza.
Consejo Superior de Aeronáutica. — Caste

llana, 3, Madrid.
Contratorpedero Lazcg'a.—Cartagena.
Crucero Emperador Carlos V.—El Ferrol.
Escuela Aeronáutica Naval-Barcelona.
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Escuela de Combate y Bombardeo Aéreos. 
Los Alcázares.

Escuela de Submarinos.—Cartagena.
Escuela Especial de Ingenieros de Caminos. 

•Mfonso Xll, Madrid.
Escuela Especial de Ingenieros de Montes. 

Tutor, 24, Madrid.
Facultad de Ciencias.—Universidad, Santiago.
Federación Agraria de Levante. —Apartado 93, 

Valencia.
Geofizicki Instituí.—Cric, 3, Zagreb.
Guardacostas Uad-Quert.
Guardacostas Xauen .—Arsenal de la Ca

rraca.
Intervención de Marina de la Zona del Pro

tectorado de Tetuán.
Instituí Meteorologie.—Cuticul de Argint, 5, 

Bucarest ('Rumania).
Institut Scientifique cherifien.—Muley Yusuf, 

Rabat.
Instituto de Cáceres.
Idem de Gerona.
Idem de Salamanca.
Idem de Segovia.
Idem de Teruel.
Jefatura Superior de Aeronáutica.—Ministerio 

de Ejército, Madrid.
Laboratorio de Física general.—Universidad, 

Zaragoza.
Lancha cañonera Perla.—Túy.
Nautilus.—El Ferrol.
Observatorio de Campos Rodríguez.—Lou- 

rengo Marqués, Mozambique.

Observatorio Central Meteorológico de Méxi
co.—Tacubaya, D. F.

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

de rUniversité, París.
Oficina Regional Meteorológica. — Apartado 3, 

Zaragoza.
Planero Giralda.—Santander.
Service Méteorologique.—Alger.
Servicio de Aerostación Militar . — Guada

lajara.
Idem Meteorológico Agrícola . — Moncloa, 

Madrid.
Idem id. Nacional.—Retiro, Madrid.
Idem id. de Cataluña.—Urgel, 187, Barce

lona.
Idem id. de Marihna.—Lisboa.
Statens Meteorologisk-Hydrografiska Anstalt. 

Estocolmo (Suecia).
Submarino fi-3.—Cartagena.
Idem B-4.—Idem.
Idem Isaac Peral.—El Ferrol.
Tartu Ulikooli Meteorología Observatorium. 

Tartu (Estonia).
Torpedero núm. 2.—El Ferrol.
Idem núm. 8. —Idem.
Idem núm. 17.—Barcelona.
Idem núm. 21.—Cartagena.
Idem núm. 22.—El Ferrol.
Unión Aérea Española.—Mayor, 4, Madrid.
Zentralanstalt für Meteorologie und Geody- 

namik.—Hohe Warte, 38, Viena (XIX).
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REVISTA DEL TIEMPO

Noviembre de 1928.

Comienza el mes de Noviembre con tiempo 
de lluvias y situación barométrica depresionaria 
que presenta varios núcleos de bajas presiones 
en Europa; en esta forma se mantiene durante 
los cuatro primeros días. El día 5 disfrutamos 
ambiente encalmado, desaparecen las lluvias y 
se registran numerosas nieblas.

El 6 da carácter al tiempo la proximidad de 
una perturbación por el occidente de Europa, 
y volvemos al tiempo de lluvias que dura cuatro 
días; en este intervalo el núcleo principal bo
rrascoso avanza hacia el golfo de Vizcaya y pasa 
rápidamente al Mediterráneo, donde parece es
tacionarse hasta que el avance de altas presiones 
por el Atlántico parece lo ahuyenta hacia Orien
te. Gracias a esta situación el tiempo mejora, y 
ya el día 10 puede considerarse de francamente 
bueno. En esta fecha el centro anticiclónico 
(1.030 mb.) se halla sobre España y aquí per
manece hasta el día 15; el cielo se muestra sin 
nubes y la temperatura aumenta notablemente.

A partir de la fecha antes indicada el antici
clón pierde intensidad y el tiempo estabilidad. 
Sobre el oeste de Escocia existe una borrasca 
en cuyo centro registramos la presión de 980 mb. 
El día 17 este centro, que llega a 970 mb., ha 
pasado al Báltico y, ya atenuado su influjo, 
reaparece el anticiclón en nuestra Península, 
mejorando el tiempo, aunque se observan algu
nas lluvias en las costas cantábricas.

El día 18 se encuentra ya bien definido el 
anticiclón de la Península y el buen tiempo se 
generaliza, excepto en las costas norteñas, don
de las lluvias acusan el paso de algunas depre
siones por los mares del Norte.

El día 24 se observa un centro borrascoso 
próximo a Dinamarca. El centro de las altas 
presiones se desplaza hacia Occidente en días 
sucesivos; el 27 dominan los vientos fuertes, y 
desde el 28 mejora el tiempo hasta fin de mes, 
en que aparece el centro al noroeste de Galicia, 
registrándose algunas nubes y nieblas.

La temperatura ha descendido por debajo de 
cero más de quince días en Castilla la Vieja y 
regiones elevadas de nuestra Península; a pesar 
de ello, no ha sido muy extremado el descenso, 
como lo confirma el hecho de no haberse regis
trado temperaturas inferiores a cinco grados 
bajo cero.

El siguiente cuadro da idea de la importan
cia de las precipitaciones observadas en las po
blaciones, que por orden alfabético se mencio
nan, en milímetros de altura.

Albacete......... 23,4 ' Onteniente__ 10,2
Alcalá de He- Orense............ 52,7

nares.......... 26,1 Oviedo.......... 66,5
Algaida.......... 59,4 Palencia.......... 27J
Algeciras........ 303,2 Pamplona.... 217,0
Alicante.......... 10,4 Pardo (El) (Ma-
Almería.......... 2^6 drid)........... 22,3
Baeza.............. 72,0 Pontevedra.... 116,0
Barcelona. ... 76,4 Puerto de San-
Burgos............ 3^0 ta María.... 88^
Cáceres........... 41,1 Reinosa........... 168,5
Castellón........ 30,0 Requena......... 18^
Ciudad Real.. 2^0 Ribadeo.......... 82,2
Córdoba..., .. 72,0 Sabadell......... 90,9
Coruña (La). . 119,5 Salamanca.... 18,1
Cuenca........... 3^2 San Ildefon-
Gerona.......... 93,7 SO................ 59,3
Gijón.............. 46,8 San Julián de
Granada (Ar- Vilatorta ... 94,9

milla).......... 56,4 San Sebastián . 246,8
Granada (U.),. 40,6 Santa Cruz de
Guadalajara .. 26,6 Tenerife.... 5,7
Huelva........... 6,5 Santander. ... 12^^
Huesca........... 27,2 Santiago......... 102,1
Izaña.............. 11,0 Segovia.......... 22,9
Jerez............... 89,1 Sevilla (Tabla-
La Laguna.... 20,7 da).............. 73,4
La Vid............ 20,0 Soria.............. 22,3
Logroño........ 18,7 Tarragona.... 39,0
Lucena........... 72,6 Teruel............. 2^^
Madrid........... 29,1 Toledo........... 42,9
Málaga............ 52,0 Tortosa.......... 11,2
Mataró............ 114,8 Totana............ 1,4
Melilla............ 25^ Valencia......... 9,2
Montserrat__ 72,7 Valladolid.... 24^
Murcia............ 17,0 Zamora.......... 12,0

Diciembre de 1928.

Durante los siete primeros días del mes de 
Diciembre persiste el régimen de los últimos 
días de Noviembre; es decir, buen tiempo fijo 
y cielo claro. El día 6 sopla Levante en el Estre
cho de Gibraltar y el día 8 aparece sobre la 
mitad oriental de la Península un área de pre
siones débiles, que se extiende hasta Córcega; el
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buen tiempo pierde estabilidad, observándose 
algunas ligeras nevadas en Castilla la Vieja.

El tiempo va empeorando, en primer lugar, 
debido a la depresión del Mediterráneo, que 
produce gran nubosidad en España, y, poste
riormente, al paso de una serie de centros bo
rrascosos que se aproximan a Europa a la altura 
de las Islas Británicas, al llegar a las cuales, y 
siguiendo una trayectoria Norte-Sur, se dirigen 
al golfo de Vizcaya y, siguiendo la cuenca del 
Ebro, pasan al Mediterráneo, ocasionando llu
vias abundantes y mal tiempo en nuestro terri
torio. En los días 11 y 13 observamos este paso 
de borrascas. El 14 podemos observar cómo 
inicia su movimiento hacia el Sur otra depre
sión que se halla sobre las Islas Británicas, pero 
el avance de un intenso anticiclón por el sur de 
España parece detenerla.

Sigue su avance hacia el NE. el anticiclón an
tes mencionado y el día 16 aparece su núcleo 
en el centro de España. Esta situación perma
nece fija hasta el 20, con el buen tiempo consi
guiente, aunque se registran algunas nevadas y 
nieblas.

Del 21 al 23 la existencia de una depresión 
en el Mediterráneo occidental influye en forma 
ligeramente perniciosa en el tiempo.

El 24 reaparece el anticiclón (1.035 mb.) bien 
determinado, que permanece hasta el 29. El 
tiempo ha sido espléndido, de ambiente encal
mado y temperatura baja.

El día 29 aparece por las Islas Británicas una 
importante borrasca que en los días siguientes 
avanza hasta invadir la Península, produciendo 
gran nubosidad y lluvias generales, terminando 
con tan desagradable tiempo el año 1928.

El cuadro adjunto da idea de las precipitacio
nes observadas en algunas capitales españolas 
en el presente mes. Las cifras indican en milí

metros de altura el total de precipitaciones ob
servadas.

Albacete........ 6,9
Alcalá de He

nares...........  39,5
Algaida...........  34,0
Algeciras........ 54,5
Alicante.........  56,1
Almería.......... 45,1
Baeza.............. 53,9
Barcelona.......  46,3
Burgos............ 27,5
Cáceres.......... 22,2
Castellón........ 28,0
Ciudad Real... 39,8
Córdoba........ 46,2
Coruña (La)... 120,7
Cuenca...........  30,6
Gerona...........  14,0
Gijón.............. 169,7
Granada (Ar-

milla).......... 45,8
Granada (U.).. 37,2
Guadalajara .. 19,7
Huelva...........  40,0
Huesca...........  13,6
Izaña.............. 5,5
Jerez.............. 38,4
La Laguna___ 50,2
La Vid............ 39,4
Logroño.........  30,4
Lucelia...........  95,4
Madrid............ 19,1
Málaga............ 20,4
Mataró............ 24,4
Melilla............ 54,5
Montserrat.... 54,6 
Murcia............ 32,3

Onteniente ... 71.3
Orense...........  80,0
Oviedo...........  142,5
Falencia..........  26,2
Pamplona.... 67,4
Pardo (El) (Ma

drid)...........  18,0
Pontevedra... 146,1
Puerto de San

ta María___ 54,7
Reinosa.......... 64,1
Requena.........  25,8
Ribadeo.......... 105,9
Riudabella............63,7
Sabadell.........  59,0
Salamanca.... 37,7
San Ildefonso. 38,2
San Julián de 

Vilatorta.... 15,0
San Sebastián. 220,2
Santa Cruz de 

Tenerife.... 8,7
Santander.... 206,8
Santiago.........  76,4
Segovia.......... 38,2
Sevilla (Tabla

da) .............. 66,0
Soria............... 31,4
Tarragona....... 71,2
Teruel............ 13,7
Toledo............ 31,8
Tortosa.......... 18,7
Totana............  20,4
Valencia.........  43,6
Valladolid.... 42,9
Zamora...... 15,0

E. M.
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PUBLICACIONES RECIBIDAS

Alas.—Madrid, núm. 151, l.° de Noviembre 
de 1928.

Alas.—Madrid, núm. 152, 15 de Noviembre
de 1928.

Alas.—Madrid, núm. 153, l.° de Diciembre 
de 1928.

Alas.—Madrid, núm. 154, 15 de Diciembre 
de 1928.

Revista Matemática Hispanoamericana. —Ma
drid, núm. 8, segunda serie, tomo III, Octubre
de 1928.

Los tres planetas exteriores detrás de Neptuno, 
por William H. Pickering.

Investigaciones sobre Marte, por William H. 
Pickering, núm. 41.

Geophisical Memoirs.—Londres, núm. 40. El 
intervalo de recurrencia de veintisiete dias en 
la perlurbación magnética. Ultimo número del 
volumen IV.

Servicio Meteorológico de Ucrania.—Trabajos 
del Observatorio Meteorológico de Kharkiv. 
Observaciones aerotógicas, vol. I, tomo IV.

Revista general de Marina.—Madrid, cuader
no V, tomo CIII, año LI, Noviembre de 1928.

Anales de la Real Sociedad Española de Física 
y Química.—Madrid, núm. 256, año XXVI. Oc
tubre 1928.

Peñalara.-Madrid, núm. 177, año XV, Sep
tiembre de 1928.

Boletín mensual del Observatorio del Ebro.
Tortosa, números 3, 4 y 5, vol. XIX, Marzo, 
Abril y Mayo de 1928.

Las corrientes telúricas en Tortosa, por Igna
cio Puig, S. J., publicado por la Asociación Es
pañola para el Progreso de las Ciencias. Madrid.

Catálogo de las publicaciones periódicas exis
tentes en la Biblioteca de la Sociedad Científica 
Argentina. Buenos Aires, 1928.

Sondeos de la atmósfera en Montevideo.—Mon
tevideo (Uruguay), año 1927.

La previsión del tiempo basada en observacio
nes locales, por el Dr. J. Sampaio Ferraz, Río 
de Janeiro, 1928.

Boletín bimensual de la Sociedad Meteorológica 
Italiana.—Turin, números 7 y 9, vol. XLVII, Ju
lio-Septiembre 1928.—Véase resumen e índice 
de revistas.

Servicio Meteorológico de Ucrania.—Trabajos 
del Observatorio de Kharcov’s La temperatura 
del aire, vol. II, tomo IV.

Servicio Meteorológico de Ucrania.—Trabajos 
del Observatorio Meteorológico de Kharkiv. 
Precipitaciones, vol. 111, tomo IV.

Característica geofísica de Ucrania.— 1925, 
primera parte. Observaciones meteorológicas 
de la estación de segundo y tercer orden, nú
mero 13.

Característica geofísica de Ucrania. — 1925, 
primera parte. Observaciones meteorológicas 
de las estaciones de segundo orden, núme
ros 10, 11 y 12.

Elementos climatológicos de la cuenca del Buy 
meridional más arriba de Wosnessensk.—Publi
cación de la Oficina Meteorológica e Hidrográ
fica de Ucrania.

Resultado de las previsiones de crecidas a lar
go plazo de los ríos Dnipro, Pripjat, Desna y 
Bouy-Sud, 1928.—Publicación de la Oficina Me
teorológica e Hidrográfica de Ucrania.

Informe anual del Departamento de investiga
ciones científicas e industriales.—Boletín núme
ro 75 del Dominion Observatory, Wellington.
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La órbita y el planeta, 1927, K., por P. W. Gio- 
ver.—Boletín núm. 72 del Dominion Observa
tory, Wellington.

Temblores de tierra en Nueva Zelanda.—Bole
tín núm. 73 del Dominion Observatory, We
llington.

6o.—Bruselas, números 9 y 10. Octubre-No
viembre de 1928.—Véase resumen e índice de 
revistas.

Quarterly Journal de la Royal Meteorological 
Society. —Londres, núm. 288, vol. 54.—Véase re
sumen e índice de revistas.

Señales horarias en Nueva Zelanda.—Boletín 
número 76 del Dominion Observatory, We
llington.

La órbita de Urano, por William H. Pickering.

Ciel et l%rre.—Boletín de la Sociedad Belga 
de Astronomía, Meteorología y Física del Glo-

Tbe Meteorological Magazine. — Londres, nú
meros 752, 753, 754 y 755, vol. LXlll. Septiem
bre, Octubre, Noviembre y Diciembre.-Véase 
resumen e índice de revistas.

Annaien der Hydrograpbie und Maritimen Me- 
teorologie. Berlín 15 Noviembre 1928. — Véase 
resumen e índice de revistas.
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RESUMEN E ÍNDICE DE REVISTAS

Annales des Postes, Télégraphes et Telephones. 
(Juillet, 1928.)

Maihias (E.)-La. Matiére fulminante.

Este trabajo va precedido por un capítulo que 
encierra los complementos que sirven de funda
mento a su desarrollo. La idea principal es ésta: 
el relámpago residual es de formación endotér
mica, favoreciéndole las elevadas temperatu
ras y perjudicándole las temperaturas bajas. Por 
tanto, mientras que en las regiones polares no 
deben producirse relámpagos, en el ecuador de
ben ser incesantes; en las latitudes medias su 
frecuencia en invierno debe ser tanto menor 
cuanto más elevada la latitud, produciéndose el 
máximo durante la canícula. Así, efectivamente, 
la observación comprueba estas previsiones ter
modinámicas.

Otra idea es la siguiente: los relámpagos de 
la segunda clase de Arago no tienen realidad. 
Unicamente existe el relámpago fulgurante o de 
primera clase, así como sus formas terminales 
más o menos excepcionales: el relámpago en 
rosario y el esférico; de donde se deduce una 
modificación, ligera, pero esencial, de la célebre 
clasificación de los relámpagos de Arago.

El capítulo II comienza el estudio, propiamen
te dicho, de la materia fulminante, exponiéndose 
en él, después de dar su definición, la estructura 
homogénea con sus heterogeneidades térmicas 
de la materia fulminante. De los movimientos 
diversos de los globos se pasa al estudio de los 
globos con apéndice en forma de cola.

Los dos capítulos siguientes contienen el es
tudio profundo de las heterogeneidades quími
cas. En el III el examen de los colores de los ra
yos desnudos y en el IV la discusión de los ra
yos revestidos.

Los colores de los rayos desnudos resultan 
ser de dos clases: los que reproducen las tintas 
del enfriamiento del cuerpo negro y los que 
ofrecen estas tintas superpuestas al azul. La ob
servación de estas últimas coloraciones permite 
afirmar la presencia del azufre en ciertas mate
rias fulminantes y hace muy improbable la del 
ozono. Conclusión: la materia fulminante que 
presenta las tintas del enfriamiento del cuerpo 
negro es inodora y los rayos sulfurosos, además 
de su tinta azul, son de olor desagradable.

Los rayos revestidos dan lugar a una distin
ción, según que la cubierta o vestidura es am
plia y ondeante o ceñida. En los primeros, el rayo 
consiste en una pequeña nube, y en los segundos, 
en una esfera, de color negro, blanco o gris en 
ambos casos. Ejemplos numerosos demuestran 
que estas distinciones corresponden a la reali
dad y no son meras visiones del espíritu.

Finalmente, el último capítulo trata de las di
mensiones de los rayos esféricos y de su fre
cuencia variable con la estación del año, que 
comprueba las previsiones termodinámicas del 
principio.—A. Duperier.

Meteorologísche Zeitschrift.—Braunschweig, IX, 
Noviembre 1928.
Domo (C.)—E\ valor del enfriamiento en dis

tintos climas, según registros continuos reali
zados con el «Frigorímetro de Davos».

Falckenberg (O.,)—Aparato para la medida de 
la radiación celeste y de la temperatura del 
suelo.

Fischer ('/tTc/'/j.—Precipitación, flujo y evapora
ción en la región fluvial del sur de Suecia.

Letzmann (Johannes).—Sobre el estudio meló
dico del avance de las trombas.

Grundmann ffUa/ferJ.—Combinación termo- 
métrica Arago-Davys.

Irgens (Kristen).—Sobre la reducción de tem
peratura del barómetro de cubeta con escala 
fija reducida.

Baurs f'F.,)—Notas acerca de los procedimientos 
de Pollak relativos a los métodos estadísticos 
y a las máquinas aplicados en Meteorología.

Pollak (Leo VPenze/J.—Respuesta a las notas 
de F. Baurs sobre mi Memoria relativa a los 
métodos estadísticos y a las máquinas usados 
en Meteorología.

Stoye (Karl).—Lluvia helada del 23 de Noviem
bre de 1927.

Notas crítico-bibliográficas de los trabajos 
siguientes:
Aiu/Zer-Pou/Z/ef.—Tratado de Física, segunda 

edición, tomo V; primera mitad. Física de la 
Tierra.
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Mailer (Max).—Las ondas, las oscilaciones y las 
fuerzas naturales.

Easton (C.)—E\ invierno en Europa occidental.

Annalen der Hydrographie und Maritimen Me-
teorologie.—Berlin, XI, Noviembre 1928.
Immler (Prof. W.)—Sobre la estructura de la 

red cartográfica de Lambert-Littrowsche. (Dia
grama acimutal de Weir).

Lieuwen (J. C.j—Construcción sencilla de las 
líneas de referencia por el método de las al
turas.

Maurer (H.)—¿St pueden calcular las verdade
ras profundidades por el método de los son
deos acústicos?

Auel (H.)—El nivel medio del agua del Báltico 
en Warnemünde, deducido de los períodos 
de tiempo de viento débil observados de 1896 
a 1926.

Pummerer (Dr. Paul M.J—Pequeñas trombas 
sobre el aeródromo de Hannover.

Boyd-Ed (Cap. Emil).—De los diarios meteoro
lógicos de a bordo del «Deutsche Seewarte».

fiusc/!.—Sobre los sondeos a bordo y los son
deos por radio.

Maurer Determinación de la diferencia de 
dirección sobre la esfera.

Ritter (Dr. —Perfeccionamiento del
aparato y método para la determinación del 
contenido de sal marina por medio de la con
ductibilidad electrolítica.

Coldewey (H.)—Medida de la altura meridiana 
en avión.

Tiiorade —Puntos de vista de Newton sobre 
el flujo y reflujo.

Schultz (B.)—El séptimo viaje de exploración 
del «Carnegie» de 1928 a 1931.

Hessen.—Fenómeno de bore (?) u onda de salto 
en Nueva Guinea holandesa.

Eckardt (B.) — Zona. libre de niebla a sotavento 
de los montes.

Pummerer (Dr. Paui M.j—El fenómeno de la 
niebla temprana en el aeródromo de Han
nover.

Nuevas publicaciones. Mejora de las señales
radiotelegráficas horarias de Ñauen.—El tiempo
en las costas alemanas en Septiembre de 1928.

Quarterly Journal de la Royal Meteorological 
Society.—Londres, núm. 228, vol. 54, Octu
bre 1928.

Poultier (R. M.^—Fórmula sencilla para deducir 
la humedad relativa de las lecturas de los ter
mómetros seco y húmedo de los psicrómetros.

Entwistle (F.) — E\ desarrollo de los servicios 
meteorológicos para la aviación civil.

Discusión de algunas Memorias.

Brooks (C. E. P.j —Historia climatológica en 
Inglaterra y País de Gales.

Premios en el concurso de maestros. 
Correspondencia y notas.

Pick (IV. H.) y Witcombe (S. F.)—Los Mammato 
cúmulos en relación con los «frentes».

Bower (S. M.j—Tormentas de invierno, 1927-28.

Ockenden (C. V.)—Comparación entre los vien
tos inferiores y la visibilidad en tierra en An
dover y Winchester (Hants) durante los cuatro 
años 1924-27.

Bamford (34./.j—Lluvias en Ceylán.

The Geophysical Magazine.—Tokio, núm. 6, 
volumen I, Septiembre 1928.

Fujiwhara (S.) y Canagawa (Z.) Sobre la os
cilación barométrica de período mayor de 
diez minutos y su uso en la predicción del 
tiempo.

Ibérica.—Barcelona, números 752 a 757.

Gavaldá (J. M.j—Estudio sobre.la Marina ale
mana (5.® parte). Meteorología y Oceanografía 
(continuación).

The Marine Observer.—Londres, núm. 59, vo
lumen V, Noviembre 1928.

Los alisios. IV. Circulación general. La des
trucción de los hielos.

The Marine Observer.-Londres, núm. 60, vo
lumen V, Diciembre 1928.

Notas sobre mapas de vientos en las rutas de 
Panamá a Nueva Zelanda y Australia.

Temperaturas medias de la superficie del mar 
en el Océano índico.

Huracán en la India occidental en Diciembre 
de 1927.
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The Meteorological Magazine.—Londres, nú
mero 752, vol. LXIIl, Septiembre 1928.

Durst (C. S.j —Nota sobre una temperatura no
table registrada en Aberdeen.

Belasco (J. E.)—La alteración de la superficie 
del mercurio de los depósitos de los baró
metros.

Crump (W. B.) - Transporte de espuma de mar 
por los temporales.

Pick (W. //.j-Ventolinas y rápidas caídas de 
presión.

Notas y preguntas:
Blow (A. H.), Landfud Clay (H.) y otros.—Tor

mentas durante el mes de Agosto. 
Inauguración del nuevo edificio del Departa

mento Meteorológico de la India, en Poona.
Comparación entre los vientos superiores de

ducidos de la observación con nefoscopio y las 
obtenidas por el método de bombas de humo.

Clarcke (G. A.^—Nota sobre los cirrocúmulos 
observados en Diciembre de 1926 a 8 horas.
La expedición del «Marions.

Observaciones meteorológicas en el este del 
Desierto de Egipto.

The Meteorological Magazine.—Londres, nú
mero 753, vol. 63, Octubre 1928.

Whipple (F.J. IV.j—Nota necrológica acerca 
del Dr. Charles Chree.

Durward (J.)—La renovación de la muselina y 
torcida de los termómetros húmedos (psicró
metros).

Ellison (W. F. A.j — Notable tormenta en Ar
magh.

Sutton (O. G.j—Turbonada de Southend-on-Sea. 
Varias observaciones de auroras.

Ashmore (S. E.^ —Iridiscencia de los cirro- 
estratos.

Pick (W. H.)—Temperatura mínima en radia
tion nigts (noches en las que la nubosidad no 

pasa de cuatro décimas).

Notas y preguntas:
Crichton (J.) — \Jn completo vórtice nuboso.

Brooks (C. E. P.j—Los hielos árticos y el tiempo 
en Gran Bretaña.
Expedición del «Marión».

Newnham (E. V.)—Cursos de enseñanza para 
observadores.
Conferencia de Meteorología agrícola.
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ANALES DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE FÍSICA Y QUÍMICA

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

extranjeros.

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

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

MADRID

CASTANON Y C.*-MADRID
MATERIAL 

PARA ENSAYO 

DE CEMENTOS

REPRODUCCIONES

TOPOGRAFIA 

DIBUJO 

ESCRITORIO

APARATOS PARA METEO

ROLOGÍA.—BARÓMETROS, 

TERMÓMETROS, HIDRÓ

METROS, ETC.

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

DE PLANOS
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Aparatos y artículos fotográficos
Proyección * Cinematografía * Trabajos 
w de Laboratorio m

SEGUNDO LÓREZ
PRÍNCIPE, 6. MADRID

PAPELERÍA ♦ RASO ♦ ENCUADERNACION
AREIÍMAL-, 13 Y SI TE:L_É;F='OI>sJO 13.5Se F='l_ORA, G

Objetos de escritorio « Material para oficinas.
RUUIVIAS STIL-OOFRÁRICAS c/3—AR-TÍCLJL-OS F»AR/\ REGAL-OS 

"TIIVIBRADOS 0 IIVIRRESOS VARIOS

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

<g G^e,..ara $>

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

Teléfono 13.140.

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

PÍDANSE PRESUPUESTOS
ejF-'sk) e.k-'ats a^s-c&g eje-'Sk efe-'clg e.fe-'cts g>

DISPONIBLE

TARIFA DE PRECIOS DE PUBLICIDAD

POR UN AÑO, SEIS INSERCIONES

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

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

Cuarto de plana..................................... ........................... 4CO
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EXTRACTO DEL REGLAMENTO

DE LA

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE METEOROLOGÍA

La Sociedad Española de Meteorolo
gía, cuyo fin es el de recoger y encau
zar los estudios individuales, procurar 
fuentes de información a sus socios y 
hacer llegar a ellos los estudios que se 
realizan en otros países {art. i.“), 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 
772mYo, 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 süscriptores (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 dé la Sociedad, Apartado 285, 
Madrid.

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

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

JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD 
Presidente, Sr. D. Enrique Meseguer Marín.
Vicepresidente Sr. D. Pedro Qonzáléz QuijanoV 
V/cepres/ifente 2.°, Sr. D. Blas Cabrera Felipe. .
Vocales residentes en Madrid, Sr. D. Narciso Puig de la Bellacasa, Sr. D. Joaquín 

Pérez Sebáne, Sr. D. Santos Rubiano y Sr. D, José María Soroa.
Vocales residentes en provincias, Sr. D, León Herrero y Sr. D. Mariano Dopprto. 
Tesorero, Sr. D. Serafín Sabucedó.
Secretario, 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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