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EN SU ~ELAOION cON EL SlllTE:!fA SDJ;,AR. 

(Continúa) 

Con las investrgacioJ¡les referidas en los números anteriores, en, 
~uanto á los cometas, y su 11aturale~a nos pm·suarlimos de la verdad 

. de la opinion que Laplace concibió. al' considerar las irregularidades. 
·que manifiestan las órbitas de estos cuerpos. ~as todavía tenemos 
pruebas terminantes de que en todo sentido difieren, <\e aquellos. que 
componen, el sistema planetario, y de que no pertenecen á él, sino de, 
un modo pasaforo. Aunque de este modo tenemo.s fijada ya su rela,
cion con el sisten;1a solar, no poseemos, sinembargo,. ninguna contesta
cien satisfactoria respecto de su orígnn, y ménos toda via en ,c\],al'\tD al 
papel que desempefian en la economia del universo. 

Hay que confesar, en verdad, que nuestro~ conocimientos en cuan
to á los cometas son muy redueido.s no obstante las mucl,las observado-. 
nes qué se han hecho y han darlo lugar á luminosas di80nsiones que hau 
ayudado no poco á fijar á lo ménos el pu!jto do vista científico que con, 
vien{J tOW.!\1' para las inve~tigaciones ulteriores. . . . . 

Pero por esto mismo. conviene dotenernoo· algo más en el exámen, 
de estos cuerpos tan interesantes, aunque cuan:to puede decii·se todavfa,, 
parezca mas bien espcculacion filosófica ; pt.tes, si los siglos pasados mi
rm·on atónitos las ar ariciones y desarrollo,g de los cometas sospechando. 
algo extraordinario, con más razon admirllmos nosot~·os estos fenóme, 
nos, no por lo oxtmoruinar\o do sus apariciones, Hjno por lo ext.rafío que 
su naturaleza encierra. Aunque la multitud mira con desden tales es" 
tuc\ios, lQ l_lue ~ácilmente ,se explie~a; pues .al ¡so molesto y c\\US¡tdo ,e§ 
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'c~torzar al espíritu y elevar su pensamiento desde la esfera de los sen• 
tidos y la imaginacion á la region de las id~as que conducen á las co~ 
nex:iones causales, segan el dicho de Mefist6feles:; 

Obscura, amigo mio, es toda teoria 
y verde solo el árbol dorado de la vida. 

Forma, sinombm·go, el patrimonio más aoble del hormbre el pod&r 
:penctra:i' con su pensamiento, rl!lás allá de lo visible y sensible los arca
nos de la creaoron, y sospechar en sus muy limitados conocimientos la 
·gral!deza de aquella obra gigantesca que llamamos mundo, pal·a llegat 
'úl fin á su autor, en quien desca.nza el pensamiento como. en o! princi
pio y fin de todas las cosas. En vano fnem exigi:r algo perfecto en lo 
más escondido y lejano, cuando no lo alcanzarnos rti en nosotl'os ni en 
lo que nos rodea inmediatamente. Tradidit Deus m1mdwm ·in disputa~· 
·tionen'l eorum; y cierto, que es· y será el mundo puntq de diseusion y 
de disencion; pues ni en lo qne más compreüdemos a·lcanzamos el fon" 
do y la última razon del por qué. N os sentimos <\tados á esta tiPrra y 
·oon nosotros cada molécula, cada átom() do m>l.teria, y conocemos ht 
·causa alnsognrar que es la gravedad 6 la atra00ion, la que domina en 
los astros, como on ol átomo qno so sustrae (~ num:tra viKI;n.; progunta
'1.'1\os luego por b lUI!;maltl~\\ y osonda, Utl ostn, lum .. .oa ó t\\(tividttd, y un 
11rofundo silencio os la única conto~t:wion ·qno 8o nos da. 

Con esta digresion volvemos á los enmotas, 
El ensayo 1wcho por Olbor~ para ox¡;lien.r la naturaleza de estos 

•cuetpos fué suguido por otro nstróttorno ééldll'e do nnestro siglo. Bes·
·llol opina con, la misma reserva que Olbers, y al de8hcchar b; teoría do 
Newton C0\110 imposible, se inelina á admitir una ftwrz;a polar semejan" 
'te. á !u de )a electrÍG'Ídad. y del mag'riétismo, sin afit'mar. nada: respecto 
d!l ,s~l n.atnrulmm ; y para los fenómeno~ <.J.Ue presenta la forri'lacion de 
bs colas suponn qnG esta fc10rza polar, como repulsiva, obra ·en razon 
'inversa. d(ll etmdmdo do la distmwia. 
. No tndoi:l opinaron C<'lll tal rosoi'vn, si11o qHtl se.I:u·mm·op C811 más 
'ánimo {~ form,al' urú~ teoría completa, ensayos ciertamente laNda bies·; 
}:mes, aun,quo resulten tales hipótesi.s sin fundamento 6 cil corúradiccion 
'con las olmervaciones, sirven, sinembargo, para fijarlas ideas y el pun~ 
to d.e vista .e.n el cual hay que continuar los estudios.. , 

Así sirvieron las dos teodas de LoJmmnn y Tyndall ,para abando
!ll:oü· el.campo ele investigacion que tomaron porftmdamonto, .y ensayar 
'otros nuevos sin óonseguirse por esto· hasta hoy dia ninguna· eontesta-
'Cion s:úisfactoria. · : ·. 

Fnndándoso Lohi:nmm en una Ílrerza nn1y nonocida, la- ele h atrac
·cion, l:¡usca en esta miHma y en la diferencia. de sus manifestaciones 1a 
'explicacio.n do h forma de los cometas y del dcsarl'ollo do las colas. . 

Supo no el autor que ·en la atmósfera comotaria se prmlucon fcn6·
I.UCJnos análogos al ilujo y rei!ujo, como los notamos dial'imnente en la 
tierra. En con~ecuenci<~, 1:iono que oxtentlonJO eHÜt n;tmósfcmt ()Yl 1ft. ui
l'occióll. delmdio vecto1•, y .trtnto más, cuanto ménos se manifiesta la 
<.!ttraccio:n de :la .Iúatel'Ía ·háóia lln ,pro}Yio :Mil.tro ile.gra vedad,, ,por •l'a~on 
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de la míniwa demidad en que se encuentran uquclios cuerpos ce1es'tes, 
No hay duda qne la naturaloz>t de los comctlt~ y el estado gaseoso de 
•su materia J.'!Uedon contribtür á que la atraeClÍI'l1l en la pa1te 0puesta del 
<Sol obm casi como fuerza ropnMva.; pet'<'> ele ningun moel0 explimt est~, 
teOl'Ífl' los mnch0s ftm6monos qHo las observaciones nos atestiguan. 

Si á voces e11 la parto hácia el sol se n:mnifiestan una ~ más e<;>las 
I(¡J_Ue pudiCJ'nn pru!·ecor resultados ele ta!tttraccion, eh verdad, no lo son ; 
:pues las obser'vaoiones !meen notar mas bien una repulsi0n que una 
:t·traimion ele pal'te del sol pHra el elesart'oilo llo los cometall. 

El refugio de Lehman'B á otras diferentes SHJlOSicioues,,corno 1a ex
'Ceritricidad del cm'ltro de gravedad, no bastan tan1poco pam uun exp1i .. 
·cacion fáoiiynatura1·6·quo sea suHcicmto siquiertt. (*) 

La explicacion moncimuüh .le LBhúmnn, apoyándose,en la fuerza 
·de gravitacion, fu.é una de las p1·imeras qtqe so ensayaron, ;fundánilose 
no ya en fuerzas y suposiciones desconocidas, y dando un destlrroll0 
'ConiplotD á lot> Ú:Ji!Ómonos que presentan los ·cometas. 

El mismo fundarnento menoiomtdo, es doci.r ht a'traccion, se 'halla 
,en otrn toorút m:ís modetna do F,1yo, ,f:ísieo l'Cielml de Franeia., quien., 
vista la insuficiencia de aquella ft.w¡·za atractiva pam la explimwion do 
toelM !M fenómenos, buscó tambieli el odgEJ1 en la fuerza de re¡mlsion 
•que, eomo lo mencionamos arriba, es indudable·en todas las apariciones' 
•de cornetas algo notable8. 

Al suponer un cometa á bastante distancia do! 'Sol, de mouo ·que 
•eSÚl {lltimó no pueda ·obrar sino por su atraceion, natural es, que 1~, 
misma ftterza. ebre tmnbien Bin impedimento notable en el interior do1 
la liJateria del cometa, y que éste, 'EIH consecuencia, cuttlquiem qne sea 
'S\1 estadoffsico; gaseoso, líqtric\o 6 86lido, af<1cto In forma e~fól'ica á me
do de los planetas y satélites. Este es elprin:ier e8t1l.dtJ. do ,J;oclo,come~·· 
ta y o! moclo en que ordinariamente ·Se nos presentan. Hasta. los mayo .. 
'res, que presentan fenómenos tan cxtraordina1•ios, deberían V01'SG en es
·ta forma, si siomprefuem posible observadas á bastantodistancüt·. 

Conforme á b explioacion !ültm·ioJ', este fenómeno carúbia eomplll'
'tainente de aspecto al acercarse el cometa ni sol. El flujo y roflnj0 
,mencionado por Loluna.nn se efectúa por la mayor atmccion 'frente a'l 
llol, y ,por su disminucion en el lado opuesto. N oqneda, en 6fecto, du
da alguna de que el 'ca.mbio de1 cemeta en su segundo •estado debe 

(->:~. Esbt ·c;&plicacion. a e J...,.clmw.nn, vy _'.t<:>ffas ·lns demas ·qu,e S~ ·eusay~ron so1~1'C Ir¡, lli\
t~~·a~8Za de l~s cometaS, se fundan en unu fqorza. i5 mtl~d,~d. (le. ln. n~r:ttm·la, mtí~:~ -6. ruó· 
-JlOS couooida en n1Jest.ro planeta. La atracclon es en . efecto· una. dó lnEl Íll8l'Zil8 1nás 

•cunooüla:s ou cuanto ··:1 sus efectos, principalmente t1·aWmlo8e de la g1•ayitacion y no 
·tl~ h~ atraccion )wmc,¡géncu y _heterqgénen., t:<!lgun so ma.nifiesta.n. en. h_b eo~sl.il .. ncion .:1 
1t.ransiDl'll1~1cion ·física .y química do la. ma.Lol'in; pcm llO hay lafnpoco otra :fucr:c;a r.o-~ 
hre h onfLl ·se h::tya observado sileuvio tan ,profüudo raspccto. ·rt: -SU natm·11le:~~u -Íntima~ 
'lwsü:t ·on estos .. "últimos ·t!ieropos. 

Pneiln dccil'SO qno· btlStl1 conocer 'tns efeetoEI nonstn.Jites, a VocBs moüificadrts }101'-la& 
·ch·cunst¡¡.ucin.s, pru.·n. l'econocerkG <.1011 l-lCgmidad. .}n, mi~1na .. ca.m;r¡,~ pero no conuc.elxws ni 
1todos loH ofootcm. ni mts mutliíicavhmeH l'ef:I}JecLlvltB o.u diferentes .coni!ielone:J. Lo.<; <\~· 
tmetaf! son caoqms e::;l,l'[LÍÍOB euy:t procedencia os dlf"lrentc do b Uo lu. tierra, cnyo, composi:~ 
·oinn y n~ttw:alo;.m fJott l,all mif¡Lnl'iomtq com.o Slm n.p11ricioncH; do."! raí'irmOfJ (11\0 ae(J!l~(~jrnl 
'<boc1t~ -pi·udeu_du cm lu.. apHca'?ion do los principios cmwoidos,_ no ~omo si ostoa. 110 -tu-
\'~ioru:t:L su_ plena aplicacion, siuo por uo se~ q,ui.,_¡ús la :úuioa "raz9n J!.::U'í.l.,la·.fo1w.ao1.o~t 
~no •fe-n<huenos',t.l\<n -estmños. 
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atribuirse á un influjo del ~ol, cualquiera que sea; así mismo.sabemos· 
que el efecto mencionado no puede producirse en una materia cual
quiera,. y que supone un estado, 6 líquido. 6 gaseoso, para realizarse; 
sea este estado naturnl 6 producido por la cercanía del sol. 

Ila.stu. aqui. puede comp1·enderse perfectamente la e¡¡plicacion de 
Faye, aunque cometa do forma elípth:a no se ha obset,vado husta aho
ra, lo cual pudiem t;orlavia ~tribuicmc al desarrollo subitáneo y violen, 
to qno tiene lugar al acercarse el cometa lo bastante al sol. 

La dísminuciou lle la atmccion nos da on efecto el principio d(l la.. 
cola; pero en lugm: del aumento de la atraeeion frente al sol, se nota 
una repulsion que forma el verdadero punto do !.a diiienltud, sobre la 
que opinaron con toda Ees«rva Olbers y Bessel. P>·cscindiendo de la 
naturaleza de la materia, debía explicarse por una de las fnm,zas cono
cidas, y aquí llegamos al dcsatToUo del cometa en su tercer estado, so" 
gun la opinion a e Fa y e. · 

Protesta el autor contra t<;>das las Sl.lposiciones é hip~tesis que s,;¡ 
forman á priori, y esto con mucha vazon; pues, preciso es que toda ex
plicacion tenga stl fundamento 6 en observaciones positivas 6 en fuer
zas cuyos efectos sean conocidos; por lo cual cxíje que todo se reduz
ca ú las fuerzas que se notan en los a~tros y cuyos. 10\cct.os ob:sorvamos 
fJn la tiornt. · 

l~sta Importantísima uiiicnHad resuelvo Fayo del modo srgurente, 
Al acercarse el cometa al sol, se obra una dilatacion tal de la materia,. 
que el estado debe ser gaseoso; por lo quo so desflrrolla una lucha ent1:e 
ht atraccion do h1s J;nol<lculas ha(\il1 el centro u o gravitacion y la 0xpa.n
sion por la mm! tiende¡;¡ á difundirse en el espacio. :N o cabe duda qm1. 
esta última en ciertas cinmnstancias y por un inJ;lujo exterior poderosi, 
simo, puede pravalecer miéntras el in:(lujo dura. Este caso tuviéramos, 
segun Fa y e, eri los cometas, cuando se acercan tanto al sol que la ac·, 
cion empieza á preponderar hasta tal punto, que vence la cohesion in
terior. De ahí nhora el desarrollo instantáneo de colas hasta de trein
ta y cuarenta. millones de leguas. ¡,Y en qué conexion se halla esta for
macion de cola con la fltraccion y la expansion de la materia producida, 
por el sol "1 ¡,N o tuviéramos más bien el t·esultado de una cowple~a di
solucion, de modo que desapareciera la materia 6 se precipitara sobre 
la Bu.perficio dol sol? . Aqui se ve el autor obligado. á refugiarse á una 
suposicion cuyo fundamento difícilmente se comprende. Se necesita 
una fl1erza repulsiva cuyo orígen se halla en el sol, y esta fuerza· es, 
segun parece, el1esultado del calor, Bien se comprendo que la solu, 
cion de la dificultad principal os más que prohlf'inática y sin fundamen, 
to segmo, pues sí cono~e¡nos la dilatacion como .efecto del calor, no 
.así ]a.repulsion. Las explicaciones ulteriores que admiten en tal fuer·· 
za .una operacion succesiva como en el calor y no instantáne:¡, como en 
la gravcilad, y la ponen en relaclon directa con lB¡ snpcdi.cie y no .con 
la mas(t, son de poca importancia. · 

Sorrun vimos en la exposicion de las dos teorfas anteriores, In fqo~··
za de atraccion explica felizmente algunos ile los fenómenos que se olr 
servan sin poderse aplicar en la dificultad principal, que pnrece e<~i~il; 
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üná tuerza repulsiva, la cu:iJ, .segnn nuestros coúocimientos, difícilmen· 
te se encontrará en el calor del sol. 

iQué otms fuerzas físicas conocemos ademas~ Son principalmen, 
te las causas de la luz y de la .electricidad¡ la primera más bien que la 
última, en cuanto {¡, sus manifestaciones particulm·es. Por ambas á dos 
se ha ensayado tambien una explicaeion de las apariciones de los co-
metas. . 

Es en efecto muy ingenioso é interesante lo que refiere Tyndall 
respecto de los cometas, fundándose en los ensayos ejecutados por él 
sobre los efectos luminosos, sea cual fuere la filente, en los vapores de 
muchísimos líquidos. ElreRultado de sus investigaoiones física¡; es, que 
el influjo de la luz sobrr tales v:1poros, aunque existan en una cantidad 
inapreciable, produce una especie de nubes luminosas de tal densillad 
y brillo, que difícilmente se comprende la relacion do· tal efecto extraor
dinario con su causa. No hay que confundir este fenómeno con la, luz 
brillante que on todo gas, como en el hídr6g;:mo y el oxígeno, se dosar
rdiht por medio do los tubos do Geisler; pues no solo la electrioidr.d, 
sino tarnbien la ln~ solar coneontrada, pl'Orlucen los efectos arriba meu. 
eionados, y esto en ol mínimo residuo do tales vupores. 

El fenómeno es en verdad interesante; y un efecto tan sorpren- . 
dente, que casi se podria dncir sin causa suficiente; debía exitar á eJiá" 
men; si en la economía de la ilnturaleza no se halla verificado; ¡,-Qué 
cosa miÍs natural que pensar en los cometas, los cuales presentan fenó
menos y cambios algo análogo's W Así es que Tyndall, r,plieaúdo sus 
ensayos á la teorfa de los cometas se expresa del modo siguiente: "No. 
hay cosa mejor para figurar aquella estructura aérea que Herschel a tri. 
buyo á los eomot>1s, que los efectos de la luz concentrada en los vapo, 
res de oie1tos líquidos; t~tnto más, cuanto resulta que una materia de la: 
más rerlueida densidad esptwoe luz más intensa que la de las calas do 
los cometas. 

Esta teoría de Tyndall, aunque nueva d intet•esonte, no tiene, s!n
cmhnrgo, las <.'Ondieiones necesarias para explicar los fenómenos, y 
solo suposiciones extraordinarias sin fundamento han podido ayudar al 
autor en la nplieacion de sus ensayos. Esta es la razon porque no se 
aceptó esta teoría. -
, Pa!'a per"ttadil'se de esta insuflciencin, basta l'ecordar los resulta
dos de Schittparelli sobre la conexion entre los cornetas y meteoros, re
sultados qufl la identidad de estos cuerpos hace más que probabl(l; pero 
& en qué conexion podJ·án estar las materias de los meteoros con la de 
los cometas al verificarse la teoría de 'l'yndall'l Pues, segun lo dicho 
anteriormente; la cola 6 la ma.ym• parte del come.ta, ya no fuem una 
materia cierta, sino un !1:m6mcno físico ó químico, producido por la In;>; 
concentrada on nna sustanei>< cualquiera, ó más bien en aquella sustan
ci:1 quo fl" halb difundida en todo el universo. En efecto, supone 'I'yn~ 
dall para su explic:wion la existencia de vapores de hidrocárbidos por 
touo elnniverw, apoyándo8<" en la obscrvaeion de que estas snstaneias 
y el agua son más difundidas en los cuerpos celestes, y pOl' tanto ta¡nbien 
en los esp;wios. · 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



Pero de la existencia de tAJes sustancias á la tormaciém de las colas 
de los cometas hay todavia un ghm paso, pues si fuera simplemente por· 
·la 1 uz solar, todo~ lós espacios ~ ciOI'ta distancia se Ilonárian de· cometas. 
¿, Oótno se ciectúa ahora el fenómeno de las colas; ptws así tenemos 
<tne llarnarlo, no teniendo en sí ningm1a cxisteneia te~l $. D0s, 'co.sas 
hay qt'le explicar:; primera, la relacion de las Ct.l!ns, con Jas eabezas 
estando averiguado por 'las observaciones que el desarrollo de las prime
ras siempre empiezlt rm <la pt\tte an'totior do la c.abeza, eomoporun efecto 
directo del w1; y sobre este p;m'to observa ln 'tcol'fa un profundo silencio. 
La segunda, es la formadon de la. eoln misma, pará 10 cual a,, Tyndall 
•la siguiente explieRdon. Hay que distinguir en los 'nlyoslnminosQfl los 
1wnpiamenté lmninosos eon excepeion de los Yio'lftc·eos, y los últimos en 
union con 1os nltravioh'tceos, y finahnonte los uo1orados y uhracolorados, 
pcir ser los efoctós completamente di.f'erontes. Pues 1owofoctos luwinosos 
'que arriba menciow.nnos se pí·od'üeen por }o~ riiyos v'wlúceos y· nltta'-. 
Yiohíc·eos y so destruyen ile nnovo poi' los i·ayos eolorado13 y ultt~a·· 
'colorados Aquí tenemos la rnr.on . por la cual ol ifenónieno no ¡mo
'de pl'Oilucirse sino en Mndiciones xüny éspecialos, y.tales condiciones 
'supone Tyndall para ol ilesarrollo dcJ los ·eometas. La ca'beza ·do es
'hJs cuerpos, ó ·su propia nuttdria, 'tiono uwt :thsoi'pcion ·electiva en 
·cuanto á los myos eolómclotJ y uJt¡·,wo'lri¡!aclos,, ele modo '·que estos nó 
]1asan, y puede prodnch•so ¡Jor consign'Ícin'te el 'interesante fenómeno 
de las nubes lumittOsas que, segUn e1 fin'toi', 'foi·tnau la eola del cometa. 

•& Y de dónde provendrá 1:1 Jil·occion de la cola ·que pm'te se halla 
'on ilirecoion O¡iUOflta .al Ml, pttrte M ilesvia ~11\oiá el lado de donde 
]lega el cometa"/ Es tarübien una consecuencia do ·Ja luz solar; pnoe 
en la direccion diametrnlmen'te opuesta al sohiene que formarse la co
Ja, segun ·lo que acabamos de explic!ir-, miéntras h que e:kisti~t no puede 
continuar más ppr no servirle ya el cüerpo del cometa de pantalla., 
·aunque t~tl dfcüto no >le prodüce súbitamente·; mzon por la cual tomt~ 
'la cola la curvatura conoeidtt, Innumemblos son las dificultades que 
pudieran oponerse {¡ tal te<iria., pues consttt solo de stlposiciones que 
'apénas tienen un élehil'ísimo Jundnmeríto, 
, . JI,Ias forzaila resulta todavía su a;)licMion al tratárse de las fajas 
'luminoRas, sean laterales, sean cm 'la, direccion 'h(¡ cía el sol, que á veces, 
se !lmnifiestan. Sin d<,ténernbs más en esta teorfa, cada cual com
'prendorá que es demasiado artííir.ial para ser''Verdad8ra. .¡,Dónde en· 
'contramos un apoyo en los fenómenns paJ·a creer que haya diforen· 
'cia entre las ·sustaneias de h ·eabeza y de la Mla de los cometas, 
·cuando presenciamos, so pnede deeir, hts 'transfot'inaeiones contín;u;ts 
'de 'la una en la. otl·a ~ Puede dai'se·á la ·teoría el calificativo de inge·. 
'niosa; pero no de vei·dadera. , , , 

·Si la ex¡¡lieacion anterior 'ha ·poaido 'fijar tm. momento 'la aten-.· 
'cion de los cientffico~ por hasarse en nuevo principio, otro lo lut hecho 
y lo luwo ·toclüvút mas y, segun parece, con rnu:yor r!tzon. 

El principio do la olocLricida<1, cuya naturulcza y modo do olmu· 
'110 son todavía del todó conocidos, ha sido invocado por Zocllnor des: 
:p1les de haberse indicndo pi·imel'o ,por Olbea Pensamientos profundilll 
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y ilcduceiones científicas. interesantísimas caracterizan los desarrollos 
en que el mitO!' sr3 csfuorl;a por J.ar una l'esolucion sati'sf'actoria de tm 
'denómeno tan raro y tan sorprcnclcmte. 

Al íijarno~ alg-o en o! asunto que nos ocupa, notamos que la dife
'!:oncia do las opiniones no es tan notable, exceptuando siempre la teo
ría de 'l'yndnll. llespecto de la rnatcritl, de la cabeza y, puedo decirse 
ltambion del estado de agregacion en que se encuentra, peco oliíioren 
los autores. Desde Newton .. hasta. nuestros dias pz,evalece 'la qpinio:z:¡, 
·que bien concuerda ·con !asobservaeiones, de que la sustancia del co· 
meta por modio del ea'or del sol so e'v:l¡~ont 6 transforma ·en gases, sin 
·qne á esto ni las últimas in-vestigaciones espectroscópicas se opongan . 
.Esta repulsion Uama Bessel una .ftterza. polar, I.ehrnann y I<'aye un 
·efecto ele atraccion, OlborH y Zoullnor un resultado de ln olcctricidad, 
y .finalmente Zonkor nna expansion ,física 6 reaccion mecánica. 

'Cuando Zoollner supone que las sustan<Jias principales de 1os co
¡netas sort ,oJ agua y los hidno~árbidos, las mismas que en mas abun.
danoia se onenontntn on :toda la nntnraleza, no se separa en asto de la 
'Opinion gonoral. V olvienrl0 al prineipio do estas sustancias y su tmns~ 
formacion en comet»s, demuestra que nmt masa gaseosa en los espa
'Cios vacíos no enCLl8ntra equilibrio, razon. por la cual. debe· difundirse 
·~m el universo. Be ahí saca por consecuencia que las masas cometa
'Jde~s tienen que hallarse en un pt>incipio con tc"mperatura muy baja, es 
decir la misma del uni-verso, por ·no pnwalecer la radiacion de ningu
na estrella. Esta temperatum :ha sido calculada por los científicos de 
diferentes modos, y .PonillEft la fija en 142 grados 'bajo cero. Segmt 
Zoellnor fuera el estado líquiilo o! primitivo de los cornetas. 

Dcsclo ol momento en que empiece á preponderaT la átraccion do 
·cualquior estrella fija, p. e. de nuestro sol, cambiarátambien ,la radia~ 
·cion, aunque >lmitanwnte. Con el aurnent0 del calor se desaiTolhm los 
vapores y gases segun su .punto de ehullicion sucesivamente y con 
preferencia :en .la· parto que mi m al sol, miéntras que 1a parte opuesta 
apénas recibe un peqno11isimo influjo de este calor llOr medio de la 
•tran~mision en las moléculas. El dcs¡¡rmllo imlicado debo continuar 
<hasta tl'ansfonnarde toda la mat~rilt en estado gaseoso, lo que se efec
ttía con tanta mayor •facilidad, euanto menor es la masa;; de modo q,ue 
'una lWtsa reducida, aún á bastante. distancia so convierte on esfera ga
'ileosa tal como los cometas la presentan. Pues, á cierta distancia del 
sol, cuando toda la. masa se ha convertido en vapor, llega á tener aque
'lla transparencia que las observaciones exigen. Cual sea el resultado 
al disminuirse Ia tempetatnra, cuando el corneta ~e aleja de nuevo del 
sol, no es .difícil calcular. ,EJ cuerpo volverá á su estado liquido pri
mitivo, en caso qnc la bt\ja de la temperatura sea bastante. notable,. 
sin6, b materia empezará {t dilnndirse en los espaeio~. 

La oxplicacion anterior respecto de h1 natuntleza iio la sustrineia 
de que se eompone el cometa y de su transformacion, es ba6tante sa
::l;i~factoria; rcstrt ver la otm que se concreta á dar una rawn de l:t fol'
maci@n de la cola. A aste efecto se apoya Zoellner en laJuerza J.\). 
íla electricidad: 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



""'So= 
Bien conocidas son ciertas fuentes de e1ectricid~d y de ellas en~ 

contramos aqní una que es bastantD póderosa para producir inmenHasi 
cantidades. La formacion de vapores 6 la separacion de pa\·tes líqui
das se conocen como tal0s fuentes, y como causa de la produccion se 
ha considomdo siempre el roce entre las moléculas.. Segun el dcsar·· 
rollo supuesto, en la nmteria comettll'ia tenemos, en efecto, una fuente 
abundantísima do electricidad on a<¡uellos cuerpos, y más todavfa en' 
el sol, en que se siguen formaciones y ompeirmcs de gases y em con· 
secuenci"- tarnbirn eondensaciones eontínmw. ' 

El desarrollo hasta aquí tiene sus razones bien sólidas; no así la 
suposicion que proporciona el fundamento para la tormacion de las co.~ 
]as. Pues á este efec-to se exige no solo el desarrollo de la eleotricidad, 
sino tarnbien que sea del mismo nombre en el soly en el cometa, de 
modo que la repuhion do estas electricidades ocasiono otra corres pon" 
diente en las moléculas, para constituir aquel fenómeno que iodos han 
llamado re¡iulsion, y al cual debemos la formacion de la cola en dl· 
reccion opuesin al sol, &in que haya sido posible hasta ahom encon~ 
trar una fuerza conocida y una causa eficaz para su produceion. 

Fundándose en las observaciones hechas con la electricidad atmos
férica, calcul~t Zoollnet· pam HYHt mt'Prn. do muy rodncida masa y volúJ 
men la velocidad que alonnY-ara doodo ol sol hasta llegar á la distancia 
!le Mercurio, suponiendo esta volooidftcl coro on RU principio; y oJr: 
tiene como resultado la eantitlml clo 100- Ioguns por segundo, lo que 
diera 70 millones do leguas on ·dos dias1 snponiondo una velocidad 
uniformo para l'ecotTer tal distaneia-. 

Hasta para las oscilaciones en las erupciones, si pueden llamar· 
se así los fenómenos que se notan en la tramformacion de los cometas, 
encuentra Zoellner una oxplicacion bastante natural eu la misma ao: 
cion eléctrica. 
' No hay duda que do todas Jn,¡ teorfas mendonadas, la última es 
la más satisfactoria, por aemnochrso euanto OH posible A todos los fe~ 
nómenos que se observan en los cometas, sin oponerse á ningt~no de 
ellos. 

Si, en efecto, es la verdadera, depende de una condicion que ha 
sido combatida por diferentes autores; es decir, del desarrollo simul
táneo de electricidades del mismo nombre en el sol y en el cometa. 
Pues sostienen contra Zoellner que la electricidad recobra siempre do 
nuevo su equilibrio en ol mismo cuerpo, y que no puede existir una 
cantidad tan enorme de electricidad libre como supone la accion mfl· 
tua y constante entre el sol y el cometa . 

.Al disentir esta diferencia ocasionada por el desarro!ló do Ia elec
tricidad y la posibilidad de la ex; stencia de electricidad libre, permf· 
taserne referir de mis observaciones un hecho que quizás pudiera con
tribuir algun tanto al conocimiento ulterior del desarrollo de la oloc· 
tdcidad y sus causas. l'ara excita.r la electricidad se necesita alguna 
eausa mecánica física ó química, y por esto la electricidad atmosfedca 
se ha atribuido siempre y con razon á algun roce mecánico ó á la eva. 
poracion que se efectúa en cierta~:~ condiciones. Bien sabido es con 
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cuanta vehemencia se desarrolla la electricidad, y {¡]a vez las tenipe:;
tades en las regiones tropicales, de modo que ninguna descripcion 
alcanza á indic¡¡,r la fiwrza con que so maniíiest¡m; pero no es este el 
único fenómeno que la eloctricid;Ld presenta. Me ha sido posible ob
servar u11 des!trrollo tal, q110 ni de su origen ni de su fuerza he podido 
darme ~·a:¡¡on :\lguna. Sin entrar &n p.ormonores y d~scusionos que para 
otra ocasion 11\0 reservo, refiero lo p,rincipal del fenó_m\:mO. E.ra en e\ 
:mes de julio, on que un sol abraz[t,dor prod,uci[\ un calor in,menso ~ in.
sopOl'table, cuando á las ¡}os de la tarde, con un cielo azul y li!Upio, 
sin rastro de nubes, o.bserv~ en do$ lomas cercanas,_ á la distancia do 
\lllOS 60 metro;: alternativamente y en el intervalo do uno¡¡ cinco mi
nutos, un des.prendimiento vehementísimo de electricidad que se ma
nifestó en ~orma de llan'¡a agitada. La altura á que s11bia la Uama ade~
gazándose ora de unos 30 nwtros y la anchura á su bas.e de. lQ á 15. 
centímetros. Jl!Le sorprendió tanta, más ol fenómeno, por no. haberme 
sido posible, ni antes ni desptws, distinguir en algun objeto conve
niente ol fuogo que llaman do Sant I<;.Imo, que quizás pudiera tener a¡~ 
g11na afinidad eon ol fowí.meno moneionado. · 

Cual ¡¡ea su, orfgeu, cual la razon de su fuerza, lo ignoro; poro 
me parece que pudiera indicar que en circunstancias favorables se& 
muy posible el desHrrollo de una grandísima cantidad de electrícidad 
libre. En cuanto á la cantidad ·de evaporaeion, el estado higrom,~-, 
tr¡co del airo y la temperatura referiré á su tiempo los porm,enores. 

Para completar las teorías que se han formado respecto. del de-
~arrollo de los cometas y do la fuerz¡l. repulsiva que se manifit~sta1 
preciso es I<Wnciorwr en último lugar otro que d\lduce la formacion 
do las colns de la fuerza de reaccion que se produce en l¡¡, masa come
tari!t, merced á la insolacion, y de la evaporacion que es consecuen• 
oia necesaria ile la pri¡ncrn. El autor, cuya <JXplicaeion se encuentra 
en las noticia~ astro.nómicas (1\.stronornisclw Nachriehten, 79. Band), 
udmite, como los demas, que el agua y los hidrocárbic\os líquidos sean 
los componentes princi¡)a}es de los CO!Uetas, única suposicion que has• 
.ta ahora puede paper~o de conformidad con l¡¡s observaciones existen, 
tes,. en caso que so q\JÍera determinar la naturale¡m de la materia; y 
difi.e1·e de lo~ derm1s e¡1 que, respecto al e$tado primitivo de agrega,· 
cion, lo considera sólido, apoyándose en que á la temperatura do 
-142 grados, quo es la de los espacios, no puede ser sino sólido, 'rn~ 
viéramos por tanto en los cometas 11úéntras er;tán á bastante distanci¡¡. 
do toda estrella fija, un¡¡s masas congelá.das sobre las cuales ,obraría el 
sol, á medida q11e se acercasen, disolviéndolas y evaporámtola&. Esta 
evaporaciotl. se efectúa en el lado que wira al sol, miéntras que ella· 
do opuesto continúa en la sombra del cometa conserv!tndo la tempe
ratura de los espacios, ó emitiendo aquella pequeñísima parte que pü:f 
transmision Jp, l!Rga. Si el núcleo ilel cometa estuviese sujeto á rota
cien, fenómeno que por las observaciones no puedo eomprobarze, la 
tmnsformacinn al ostailo gaseoso BO cfoctuaria. en toda la supetficie, 
~~<unque muy .lentamente. 

l:'ue~ al el\tenderse y difundirse l¡¡, masal.l'aseosa volvería (le nu(l• 
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"'o al estado líquido ó sólidó, ya que por razon d6 la extension y ·u e ·Ht 
temperatura del medio, no bastaria el calor recibido para mantener el 
¡)l'imer estado de agrogacion. Adornas so conoce bimr; dcsptics de las 
ob~ervaeiones interosarites de l'rlelloní sobro los 1'ayos caloríficos, que 
el hielo y el agul1 sdn dos ·medios poderosísimos de absorpcion. La 
eantidad· do calor que dejan pasar se reduce á la mínima expresion del 
·seis por ciento; lo cualmanifies'tl1 que estos cuerpos, aunque rriuy trans
pttreútos pam -los rayos luínin0sos, intm'cef>tan la mayor parte de los 
·rayos caloríficos ó ultracolonulos; otra mzón por 'la cual-la insolacion 
·obra solo en la superficie. Bast<t11te tiempo so noc("sita; ·por tanto, 
para transformar toda la sustancia cometaria al estado gaseoso. Hasta 
aquí la, transformacion al estado do gas en que convienen todos losan· 
toros, con excopcion ele TynclalL · 

Veamos ahora {¡ la solucion de la dificultad .principal ele la for
'macion de la cola. Fúndase~ésta en -l:t exparision física que trae co!tc 
·sigo una l'eaccion mecánica. Coinpam el autor esta reaeeion con la 
que experimenta el canon al lan:oar la bala, ·ó con el movimiento de
bido á la misma fuerza qua se notv, en los voladores. La reaccion que 
resulta en la extemion pareial do la masa comotaria ;produce por ne
cesid¡td un movimiento semejante que htnM\ Ku rmitel'ia. ·en direccion 
opuesta, akjúndoh\dol sol; y la 1twr%a qne lo prodnco puede llamar" 
se en efocto polar 'Ó tambien.f..terza repulsiva del sol. _ 

Conforme á las observaciones admito la teoría la existencia de 
·polarisacion en tal ó cual sentido, y da Les condiciones en que ·debe 
faltar completamente. No excluye t:1mpoeo ·In luz pmpin qtlc busca 
con Zoellnor en la actividad <le la eleetricidad. Así mismo explica do 
un modo natural y puede decirse satisfactorio ·todo el desarrollo y las 
diferente~ manifestaciones y cambios que la' experiencia nos ha ensoña
do, conw :Son la forma y. desarrollo do lás colas, la transparoncitt y fal
ta ele refraceion ·en toda la masa. 

Largo fuera 'seg~ir las ingeniosas reflexiones del autor en este 
·corto resúmen, y basta para nuestro objeto el haber indicado -el fun
damento y la i~ea principal. No cabe duda que con las explicaciones 
ant01·iores se ha quitado algun tanto lo misterioso y oscu-ro que ·tenían 
los cometas. Empezamos á comprender que será .posible 'un ·conóéÍ
miento completo. Si sólo dependiese del estudio .y la discuoion, ya 
tuviéramos un resultádo satisfactorio; pem ·lo extraül'dinario de los 
fenómenos y la-falta de obgervaciones retardun aún una respuesta con
cluycnt.e. 

Lo que rH:¡s ·importa todtwia para el fin do nuestra investigacion 
e3 la division que hace Zoneker de los cornetas. Al suponer que la 
materia de estos cuerpos se compone de sustancias que pncuen evft· 
pcrarse y ·do otras que ho tienen la misn1a·condicion, divide los CO!llil'" 

t'aB en tres clases. 
Los primeros son los que se o()Omporten solo do sustancias· (p:ie púe-

· don 'OVItporarso, á lo rnénos hrwta donde llog:t la aetiviclad del Hol, loR 
"cuale~ ¡¡¡·esentan enormes colas solifugas. , 

'Los ótros son los que, dentro de ·la -esfera -ele actividatl·del sol, con:-
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;tienen lt mas do las sustancias mencionadas otras que no suf;·en eva• 
poracion. Tambicn estos formnran sus colas solífugas, y ademas otms 
·solí petas por razon de quo las sustancias sólidas, en c.onsecuencia de 18. 
evaporacion, so lanzrrn en direccion hácia el sol. 

-Los do la tercera clase fueron aquellos que no conteniendo sus
tancias sujo1.as á cvaporacion, no pudiesen formar colas. Estos últimos 
dcbian compamrse á los ·que. Sohiaparelli identifica con las corriente~ 
de meteoros. 

Anade el autor la idea de que en esta divisi.on no hay que vel· 
-sino un .desarrollo contínuo y succosivo, de modo que un cometa pasa
J'in. estos estados en sus diferentes fases hasta acabar ·en corriente de 
meteoros, suposicion quo no impide la.s mas diferentes composiciones 
nesde el principio. Quizis no fuera tampoco difícil dar ejemplos de 
tal desarrollo, ctmndo vemos hs muchas transformaciones que :á nues
.tra vista ha reconido el cometa de Encke. 

Al echar aho1·a una mirada. soln·e las cxpliettciones y teor.ías ox
¡)uestns, tenemos qno confesar que la ·naturaleza y constitucion de los 
cometas tienen totlav.fn mucho de dudoso y de mister-ioso; poro nos 
sorprenden tambien los pasos g1gnntescos que en .pocos. decenios se han 
dado eu·lns investigaciones respectivas; ¡JLtes, aunque haya todavia di
ferencias, ,están siuembnrgo precisadas de tal modo, que investigacio
nes y discusiones ulteriores nos ensenarán dentro de poco el verdadero 
·origen y la íntima naturaleza de estos cuerpos. 

.(Gontim¡m·á). 

practicadas por los académico:¡; franceses 

OBSER:V A. O IONES FISICAS, 

(Véase el núm. I. del año 2;) 

En dos artículos anteriores nos hemos ocupado en las observacioé 
·,nes climatológicas referidas por 'lOS académicos >franceses y Rus dos 
compañeros, los oíiciales españ.oles .. Al hechar una mirada á es-tas ex
posiciones nos persmlllimml fácilmente que no eran sino observaciones 
'sueltas, lo que fácilmente se _comprende, tomando en considm•a.cion el 
objeto principal que los académicos se habían prop'uesto. 

No obstant\duera injusto, aun en estas observaciones accesoriaR, 
quererlos juzgar segun nuestros Mtualea conocimientos. Exccptnando 
á llumboJi!t 1pm con bashtnte talcüto Enpo apreciar y Jiscütir los fonó
·menos que so presentaban, Ha.can(lo ,de ellos un cuadro de la naturale-
''Za bastante exacto, no hay hasta hoy dia otros que con mas prccision 
·1uwan .. piutado el carácter..general del país que los académicos. 
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.Así es que, nos ensenan el exti•emado calor y sus diferencias en lo& 
lugares bajos y ,el excesivo frio en las altas montañas, buscando las ra
~ones respectivas. Cierto es que no tenemos ningun término medio de, 
temperatura para ningun lugar, sino solo una idea de la gr,!indisiru,a va
riedad de, temperaturas. Por primeJ'a vez noa di~7ron u.na intlicacion 
exacta del límite inferior de la nieve y,de las, inmensas cantidades que 
se acumulan en las montanas. Así mismo nos enseñan la grande hu
medad que en efecto es muy nota blo en las partes que se hallan cerca 
de la costa, 6 las que á poca altm·a tienen grande vej,0taeion, sin dar
n9s por esto ni la cantidad de la ovaporacion ni la do la lluvia. Sobre 
~sta última hablan solo en genera1, dando descripciones 1Vtcla exajera
das ele la vehcmPncia de las tempBstades y, de la abundancia do las 
aguas que las acompanan. (") Al fin nos dan una descripcion bnstante 
exacta tle las buenas calidades del país respecto á su estado climatoló
gico, refiriendo Jos diferentes climas de que goza :y la eterna prima ve· 
ra que reina en la altiplanicie. 

Bien sabemos que ol fin pl'incípal de los académicos era la medi
cion del grado terrestre, con todos los trabajos anexos; y asi es que en
conti·amos en sus obras las medidas geométricas y o bsorvaciones astro- ' 
nómicas adnlirablemente ejecutadas, del mismo n:wrlo que determina
ciones directas é indirectas de la att't\ccion do la tierra, soa pot· ob-· 
servacionos astronómicas sea por tloterminacioncs do la longitud del 
péndulo de segundos. Para todo esto ora p,reciso que se conocier1l, 
la dilatacion de los metales, y sobre este partictÜat· se hicieron diferen
tes investigaciones, á iín de determinar con m{ts pmeision la longitud 
do la base principal. Gran falta les haoia tam:bien el eonoCimiontu 
adecuado de la refi·accion, razon que obligó á Bougilor hacer sobre e&
te punto diferentes observaciones. ('~*:) Finalmente f>Ol' la imposibili
dad de unir por medidas geométricas la costa con la altiplanicie, se no
cesitaba,n las medidas barométricas y el modo de aplicarlas para cono
cer las altlmis. Antes de entrar en los pormeno¡•es indicados, mencio~ 
naré lijeramento los resultados que sacaron de la observacion de algu• 
nos fenómenos físicos, como do la luz, del sonido y del magnetismo, 

(-ll-) El estudio sobre la. cantidad de- eva-poracion y In. ~ompara0ion oon la de laa llnviaa 
ha.llegado á tener grande impmtancio. en la dimatolo~a, por .ecr· la. fuente tlo una enonne 
cantidad de calor latente· que de los paiaes tr()picales toma su ca:mino para moderar el clima. 
r.ígid& de ]Nts a1tas latitudes. No dudo quo ~a Gona,amine ~aya hecho estudioa pa1·tioulares 
sobr& la cantidad. de las lhrvias en Quito, por IRs 'hHlicaoiones que hace ~ll, su "Jou1'nal d6 
voyage;" poro no me ha sido posible de.scubrjr, si existe nlgnila pU~licac-ion spbre el_ partion ... 
lar,~ si los datoa ostii:u depositados en la Biblioteca del''Bnron.u de longitutlos." Bstudios 
Y.elatiYos no nos frt.ltau hoy dia para los paises tropicales, pero soLo de aquellas c.{Ue del.todo 
difieren en natu,ro.IGza y oonstruccion do las rcgío:q.es t:r;opimüea St\é{arn,orioan.aBe: 

(l;l-*) En efecto hizo Bonguer sus obscrva.oiones para. determinar su valor en diferentea 
pnrt.ú.~ y 1Í difurcutcs alturas. "Encont.ró, dice, en ht ombocadum del rio Ynm.a un lugn.i· á 
JH'OJI!)Jiito, y mo quedó nlli qninoo disv1. J.JLW olmorvaoimcs q1~0 Ideo, nnítlas oml.lns qno ha·., 
hia hcoho en Santo Domingo, me dieron un iénnino de comp!1rac~on _que me rmmltó muy 
1Hil, CUI\lHlo, á mlllegada á Quito, noté que a.llí las refracciones flOn menoms, y que vrm dis
minuyend.o á: nJ..edida qne uno tJe levanta sobro e] nivd U el mar, ul contmrio do lo quo BO hu .. 
bia pensado hasta cnt6nccs." Por esto misnw se comprende el infatigablo· trubn.jo de los 
acadCruicos, que en muc.hfshnas circunst.u.:uoi::tfl do}Jian :proporeion1tr"so ·hasta loa da.tos funda.,. 
~Jucntalcs, 
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U. Observaciones fisicas. 
Encontramos en la introduucion q11o pone Bouguor á su libro: "La 

figure de la torro" la Jescripcion de un fenómeno de la luz, ó mas bien 
do su refraeeion, que indudabl0monte tiene que refcril-se al que llama
JUO$ mirajo; y pa.reco que ésta ha sido la primera observaoion de tal 
fenómeno. l ,o notó Bouguer eon ooasion de la detcrminacion de la re~ 
fraeeion, y lo describe del modo siguen te : "Al ocuparme de esta ma-
1m·in, vi cl13 de abril de 1736 un espectáculo raro, del que hay muy 
pocos casos. Dos soles bien distintos se porJian la ta1·do, el uno despues 
del otro. Estaban tocándose y se hallaban el uno exactamente encima 
del otro. Oreo que no se puede atribuir el fenómeno á la refiexion 
de la superfici<; del mar; pues en este caso las dos imágenes hubieran 
tenido un movimiento en sentido contrario, en lugar de bajar ambos á 
paso igual. La inferior cuya luz era un poco méno~ fuerte, sin que por 
ost.o los bordeA estuvieran ménos determinados, estaba ya medio corta
<ht po1· o! horizonte euando empec:ó á verla. Se ponía esta é inmedia
tmnonto dospuos la otra que no me parecía sujeta á otra refraociun 
<.¡uo la que ya habia obse1·vado y que tuve lugar de observnr en los 
e ias siguientes." Segun la dcscripcion que acabo de referir no queda 
illlda de que en ella se trnta rm verdad de un mirajo, fenómeno tan 
conoddo en las llanuras de Asia y Africa, donde po1· la fuerza del. 
<mlor que conserva el suelo y se eomunica á las capas inmediatas del 
airo; resulta que estás mismas capas son de menor densedad que las 
quo so lmllan en mayor altura; mzon pm• la cual se efectúa el ienóme
J\0 clo rol'ru.ceion on sonticlo inverso. Mny.fácílmente puede presentar
H<l ol tuisnw fonónumo on la 1mw, por conse·,·varse en ¡,u superficie bas
taul.o enntitlud de ealor para oalentar las capas del aire del modo .indi
otMlü. Ltt explicacion del fenómeno no se ocurrió á Bouguer por no 
1mroccrle razon suficiente ni la reil.exion ni la refraccion. (*) 

Otro fenómeno óptico ÍLté tambien primeramente obse!'Vado pOl' 
loH neadr\micos y reeibió de éstos su nombre, lbmándose httsta ahora 
loN i!lnN1los de U'tlon, por encont1·arse descríto en la rehcion de su viaje. 
1•~1 <¡no mús d•ltnnidamento exJ.llica el fenómeno para dar la razon de 

1111 odgon y formaoion OH Bouguer. 
1 <ll primem voz que se hizo la obscrvaoion e1·a en la montaña 

do l'mnbnmarca, donde todos los académicos estaban reunidos. Alle
VIIHÜtrso ol sol se hallaba á la distancia de treinta pasos una nube al 
lado opuesto del astro. Sobre est<~. nube se proyectaba la sombra de 
loH ohsMvadores, la de cada uno S<'paradamente. Podían distinguirse 
l.o<lnH l11s pnrt<Js de la sombra de,;de los pies hasta: la cabeza; pero lo 
Jmt•t,i<\idtu.· ora. r¡ue la cabeza estaba rodeada de una auréola oompuesta 

~ ~) 1 )ljo quo J.J/Hlir~, Jlrt~nm'Hü mim.jc ol fouómrmo moucionado por llouguor, aunque con 
Ir~ mJmm~ rw1.on porh ht llnmm:f:lo nsí cuando la flrgumla ímágen se produce encima y no de
huj'' d!l In vj·r•dpdr~t'a 1 1111gun lleont()ct~, cnnndo (•1 mn't' 6 el mwlo aon notablemente Jn!ÍfJ frioB 
quo (1) 11~1'(1 1 üoJHo tJJJ Jos cHmprm do hielo ilo1 Nm·to; y aun podría 11aruatm~ as.! en el cuao qno 
~~~~ po(lido oh:io~·va1' 1 qn~ la imríg8n <le unA. erpbarcacion e~ unl~go El~ 1·eproducia hLtol'almen
l.n y rt no\r~hl<,l dhrtarwio.; de modo que npareció, miéntma que la embarcacio:p se' hallaba en 
.lr~ iu111'1hm 1\tro.u tlo uu promor~torío, , 
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d3 Ü'33 6 cu·ttt•J COc'0\113 CJndütric1s ele color nny vivo, y carLt.una 
'Con las mi;m'lS val'iodados, como el primsr arco-il'Ís, e~to ecJ, con el 
1·ojo oí, la parte exterior. Los intervalos d8 estos círculos eran iguales 
y la luz clel último bastante debil. Finalmente se mo;traba á gran 
distancia un c.írcnlo blanco que lo encerraba todo. 

Como el fen6meno era muy ft·eelHmtB, p01" hallar~e los académ\• 
cus ·á mclmclo en úli•mm;~tanc'itts .favort1blo,1, midió Bonguer muchísimas 
voces los diámetros rcspoctiYos de lcís cfl·uulos, do los cuales clíC"e t¡ne 
contínnarrtcnle muncntaban, qüedanclo lo~ int~'rvalos nntro ellos iguales. 

De ordinario eru el diámetro del primer eíreulo tb cinco y do& 
tBrcíos de grado, el del segundo do once grados el clol tercero ele diez 
y siete, y así adelanto hasta el último, para ol cual Rní1ala un diámetro 
de sesenta y siete grados En cuanto á la explimwion dlJl fonómeno,· 
la deduce Bougner de los efectos ·de la luz en las nubes eompucstas de 
partículas heladas,· y no de gotfts de lluvi>t como en el arco-iris. 

Corresponde á los académicos el médto do haber dado á conocer 
por primem vez este fenómeno y ens.ayaclo tambion un~. explié\acion 
que ha sido aceptarla por muc~1os címüí6cos cl:ospües, hasta que otras 
observaeioncs obligaTon á abandonn!'l a. · 

Ooncrut{mclonos nl1nimno fenómeno, y ·oxnluycndo bs .coronas y 
halones qno ~e forman nlroduclor dol ;JO] y no ea la parLo opuo"ta como· 
proyoceiones soLre nw1 nnbo, cnnontrmnlm ohsorvueiones pos·teri0res 
lH\stnnt.c ahmv.lnntos pam aelararlo. La~ coronas oLse.rvarlas el~ lns 
montanas dei l'erú Be obsorv:m diarinmente J;amhicm on los Alpes de la 
Suiza y cmTospondon con el ·espectro del Brockcn (BrockengespeNst) 
tan nombrado. 'eh Alo-nmnia. 

OLscrvaciones detenidas que se han hecho ']Yost.oriormcnte no con
vienen eon las de Bougner, cuando rofioro que en ca.da una de las eo• 
tonas se halhbnn los coloree ele! HI'!\O-iris; señalan al contrario á.eacla 
corona sus eoloro~ plll'tieulares. En ofoeto, JIO pnnclo eonfunclirso nin
guna do las enronas con el l1rco-iris por rH~on do CJHO Ót\1.0 ~Cl forma 
Biempro con un {Jngnlo visual do 41° iW', míénLras que las coronas en 
todas las observaeionr's tienen un ángulo complctammlto diferente. 

No pudiéndose tampoco sacar nm1 explicac.ion ele las coronas por 
refiexion y refra.ccion en las gotas ele lhlVia, supone Ilougner .Ja exis• 
tcncía do partícula e heladas 6 d~ cristales do hiolo; suposicion que se 
deshizo· por las observaciones en los Alpes ele la Suiza y en Es pana; á 
una temperatum en que las nubes no podían componerse de partes 
heladas. 'l'oclas estas eireun~tanoins hicieron bmear ot.m razon del fe
'n6rneno, ·la que; encontr6 Frannhofer en la difraccicm do la. luz. 

Ademas de esta.~ ohoerva.cionc-s oc\asiona.les de los acad6micos ros
'pof\to de la luz, tenemos oini sobre· la velociclHcl dd SOllido, qno en. 
»l<¡nollcm tiempos int.ereRflLa hfl~tante por _rmcontrarse iodnvitt ciertos 
ptullos dudosos. Don J org·e Juan 1wa refiero minneiosamente las m
zom:s y r~l modo el<~ obsorvarion. Al 'est.tidim· estas invo~tigaeiolJOB se 
\'o con euanto iuteres se observaban toclas las condiciones que podían 
f>roducir algun cambio en la. vclocid-Hd del sonido. Al enumerar las· 
l~J dific1Ütncles c¡nc pi'Opuso Dorlmm en las l'llilosopMqal 'Fmnsaccions, 
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so fija don Jorge Juan en cuatl'O quo ni por Derhani ni por observa.
dores posteriores, como Cassini y lliaraldi, habían sido resueltas. 

Son lns siguontcs: 
1.) Si la velocidad del sonido es la misma á todas las alturas soJ:n·e la 

su pBrfi ci (3 do ¡,~ t.i erra. 
2.) .Si os <tmnbieu la misma viniendo el sonido do arriba á abajo 6 de 

abajo arriba :·esto os, de lo alto de un cerro al vnlle ó al contrario. 
3.) Si se mueve igual-mento en <toda-s las reg-iones: esto es, en los climas 

septentrionales y meridionales. 
4.) Si anda por el má,; corto camino: esto es en la línea recta, 6 segun 

la curvidad de la superfieie tcHflquca. 
A la. c;uart.a <luda le parece {¡ don J mje .fn:m difioil eontestar, por 

ser preciso que se haga la medida fl. distaneias bastante graudes y tt1les 
·que ya no fuera posible oir él sonido. 

Así mismo fnora difícil examinar la segunda duda. SinemLargo 
~mLiéndoso dlltonninndo que á todas las alturas <le la atmósfera el soni
do rmcla eon igual vcloeiclnd, os muy probable qne succcda lo mismo 
al propagarse d sonido en cualquier plano indinado, á lo quo se opone 
segun el autor la •teorín de J[uy,qcns y Grandí, quienes suponen, que 
las ondas del sonido deben padecer t·ofraccion, como los domas cuerpos, 
pasando de un medio más denso {¡ otro, que lo es ménos, y extenderse 
en este caso en líneas hiperbólicas, las cuales no pueden distar igual
mente de su centro 6 del cum-ro sonom. 

La investigncion que refiere el =tutor y en la cual todos los acadé
micos tomaron pm-te se -redujo por tanto á la primera y tercera duda. 
Las dos prim~ras tentativas se l1ic,imon tomando por extremos de mi. 
Indo, oll'Huocillo pnra disparar los tiros, y (!el otro lado la scñnl de 
Vn1nbmnar.ca. q1w dista del JJrhnero 19300 toRsas; para obeervar así la 
iliforoneia que ltubicrtt entre ht llegada de la luz y b del sonido. Am
bas tontatints se frustt:aron por nr> haberse oido el estallido ft tal dis~ 
tanria. _ En eomecucncia, se resol-vieron {, -disminuirlu, fijando dos es
taciones al Norte y· Sur del_ J>.moejJlo; la uJJa en Ja hacienda de los 
)mdres agustiilos en el llano i:le Auac¡nito, á 5736 toesa~>; y 'la otra en 
Sa"'ua.nclw, ft G820 too~afJ dG distancia. El resultado de cinco obser
nt~iones, habiéndose hecho los tiros, dos al Norte, dos al Snr y ,uno 
vertical, dió la velocidad para la est,cion al Norte en 172-i,.de teosas, y 
-para la do! Sur on 178 !--;-, toesns. Pam el primer resultado se añ;¡.dió ·una -
•corroee.ion, tomando on comideracion que; miént1·as había calma ·ep el 
Panecillo, corría en el Norte un viento contrario á la propagacion del 
sonido, el que ~e apreoiabn en una velocidad de dos toe~as por ·segun~ 
-do. En consecuencia se añadió el término medio, es decir un¡¡. toesa, . 
al resultado obtenido. 'l'ehemos por tanto para Qaito la velocidad del 
sonido: 

S<Jgun don Jorge J mm 1 '1 4 ,"-, tuesas = 340 _ 7 metros. 
Segun Antonio Ulloa 178í'/, toosas ' 317.5 

~Las observaciones anteriot·cs, que se refieren á Europa, da o1 autor 
como sigue: 
Segun Derham 178;! toesas = 348.1 
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Segun Cássini, :liiaraldi y La Caille 173 toesas = 33 7.2 
üe dondé resulta la con~ordancia de las observaciones y la contesta
cion á la primera y tercera duda. 

La comprobacion se saca de la teoría de Newton expuesta en su 
obra Pkilos(Y(!hiae naturalís principia mathematica. Pues la proposicion 
49 del segundo libro dice: que las velocidades de los impulsos ó de los 
undulacion(ls son en mzon compuesta de la subduplicada é inversa 
de la densedad del fluido y de la subduplieada directa de su elasticidad, 
(*) ó en fórmuht: 

V·v=él<JLD~é 
donde v; V señalan las respectiva; velocidades¡ D, d las densidades y 
E, e las elastiddades; pero en igual grado dn calor y frío (que se
gun Derham y el autor no alteran la velocidad del sonido) es: 

D:d=E:e 
éBlt 

.y D!=-¡r . 

lo que reducirá la primera proposicion á la siguiente: 
. V:v=d!Ei\:d01!C.! , 

quiere decir, que la voloeidnd del sonido en Europa y en Quito es la 
misma, lo <¡no o] autor ve confirmado en las observaeiones. 

Volviellllo fL la íót·m11la do N owton tonemos, on efecto, la veloci
dad expresada por la fórmula : . --· ..... . 

"="l¡ ·- .Jir= ~'if-
por ser la denscdad igual al peso específico dividido por la aceleracion. 

Para el aire se da la elasticidad porla presion; quiere decir que 
e=b p• 

donde b es la altura barométrica y P• el peso especifico de mor'curio; 
por tanto resulta 

Y= ¡g'l:ip~ 
~ V 1' 

pet;o el peso específico de los gases cambia con la temperatura y si es 
p para o0

, será (l+O.~lat) para t grados, donde a está dcte;minado ex
perimentalmente un O. 3665. 

La fórmula eompleta pat·a-la velocidadserá por tanto 

V= lfil:i]J,(I+O.ürti'tj' 
~ p 

6 separándola por la duda que nos deja la temperatura 

Y= ~gl~. ~r+-o:o1;; 

(lt:·) En el libro mencionaclo tra.t9. Newton ele 1a vclociclml ele las cndas Y pone nomo pro
pOFJioion ]Jl'inoipíl-1 In. 17. quo dioo: PulnibllfJ por fluiüum J.H'upagu.íio Bingulno llui(ll lmrticu · 
lae, motu rcoiprooo brevissimo ountcs ct rodeuntes, acceler .ntnr semper ct rctal'Clantur pro 
lege oscillnntis ¡wnduli. En seguida pone la 48. c1e .que se tr1itar aquí; Pulsuum in fluido 
elastico propugatmum velocitates, snnt in ratione composita c:x subduplicatn ratione vis 
elu~::~ticae directe et snbduplicata ratione densitntis i_nvcrse; (y aüade) si modo :Uuidi vis elasq 
tictt. ~juadem condensationi proportiúnnlis e~s(~ supponatur. 
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Todavia hay qtJQ torr.qr en consideracion que en cada. condene 
sacion de un gas se desprende !tlgo (!ol· qalp1• lqtente que tipnc pam, 
aumentar la temperatura, Y.i!Lreves en cr:da.r~refaccion,se pierde al
go de esta temperatura. Ambos fenómeno8 obran 'en el mismo senti
do aumentrmdo la vqloqhlnd dq la propag:icion. La constante result~ 
de la rolt~cion en que ~<J l¡allan el calor er.pedfi~o con presion consta!!-~-
to y el mmmq, CQJl \\Oh¡!J10J;I cqnstante y es:: · 

c=o=L42 
,]e modo qtJ<l finahn!)nf;<¡ trmdro!J10s :, · 

Y= .,p¡p. .J17j"'~ó1-::t 
ll, = 1,3. 6 peso especifico 'lell\fercuri0. 
C = },.42 Jar constante mcnciouaaa 
p """ o. ó'qo915 p~so cs¡wcíijco del airé n~mla prcsi~¡¡ respectiva 
(f - Q, 3,\)61¡, ~¡; cQ~fi<lientc d~ la temperatura. 
b l := Q, fi-:1,~ t.Cnnju'O 1l!~dip de 1~ altum lmxorqét~·.ica. en quito. 

gl,·=- 9~~qp, 

y suponiendo t = 17: O 
rcsu)t,a par!\ el cMcul_o 

se¡¡:tm u'!, c~Jc~l~ a~~:~xh¡Ja!lp. 

<)u,e ~ro\mbleii!elJ.!¡e qn¡la t,elf!pei:atur•~ 

v= Jfr169X;o'~~~1~42xTB~._ · _Jf:t:o~l;zlrx o.3;iM 

== :¡;lr (tf+o.o1iJ7~0.3665, ~ 44J{~ . 
que es apt•o¡¡:imadawen~e el tét;J:lJ.Jpo :r¡;t,Qd:io, entre los datos de. c;lqn JOiie 
.):tum y dQ~ A~tonio d13 Vlloa .. 

Esta misma fórmula da para la acelerl!<_cÍ.Q.!;\. d.íl. 9. 808, y eJ. estado 

bm:ométrico de O. 76,.á..cero grados de temperatura el valor de ~33~7 
que poc.o dif.erenci~ d,el resultad(\ <J,UC l\)S ll_l;al'; l'Q~Í{\11\0S. \tllSayos fijaron 

lll ' ' ' 

en 3.32. n ... 
~ESU~El,"f 

de las observacione$ meteprolqgicg.s., 
En los !,u eses de opt~JQ'WY ~ZO'J.I{trnb,·e apénas ];¡¡¡, h.a1Mo seQales. del 

invier¡¡o 6 de la ~staCion de lluvias col.uo se d<;lja v<?r en los :t;esul~~~do& de 
l;tlluvia. La cantidad de la evapor:¡¡,cion \J..a sidQ exce~iva t(j<;\_avia y el 
oHtado bígiénico dellugiu; no ~a podido mejprar toda-yi.a., · 

Los resu,ltadqs gene~alos ~on los siguien,e!l :.: 

~.) PA~A, ~j:.- HA~Ó1'-/tE'~'R¡O 
l•:n 111 JWlH <lo ,,lctubro C\'1\: 

la poBieion Iuús alta de ..••••• , ••••. , , .••.• , , ••••• 
la poHidou \llÚB baja do.·:,. :. ~.: . , : . ... _· ..•. -....• 
el t<!rmino m.cdio en el mes ...... _. -., ...•.... ~, ... , . 

i!;n el nws de novieljllbre era: 
]¡t \losiciQ.p J:ll.á~ :¡tlta «:le • .••• '·t •• ~ ••• ~ ~-. , ~ , •• ~ ••• -.-

54Sn:~~~ 
543.53 
5~s:Itt 

547,70 
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ht posicion más baja de_ ............ :--. . . . . .... . 
el término modio en el mes ..... - ............. - - -

2.) PALA LA TE~1PERA'l'UIIA. 

En ~¡mes do octubre era·: 
el m~ti.mnm do tomperatnht .•••.......... -·- .. -.-. 
el maxunum ........................... _ ...•.... 
el térmimo inedio de las dos en todo o! mes .•••.... - . 

y ··el termino medio de lás observaciones á las hot•ns fijadas 
En el mes de noviembre era·: 

elmínimu~l de 'tempenitura •.......... _· ....... . 
t~l máximum .......... · .•....... -....... :· ..•... -
el término medio de las dos en ·todo el• mes ...... - ... - -

·rol término medio de las observációnes á las' horas fijadas 

~3.) ESTADO JÜ'GRO~IÉTRICO DEL AIRÉ. 

542.97 
545.70 

'" 0 
5.·(; 

20.2 
13.18 
12.79 

o 
·'6.8 
20.3 
13.61 
13.42 

El estado .. higrométrico·era·erí'1os rlos meses el élguiente'': 
En el mes de oetubro era : 

ehnáximnm do humndaa rólativn ........... - .. - .. . 
elmfnimum .............................. ------·---
y ol términ" medio del me'il • .-; • ; • , ••• , :• • .- ,.. • .• .- .. -

·J~n elmos de noviembre ora: 
'·el máxirú'ürn de hum'cdtttl''i•elattlra. ·- ...... _ . _ .... . 

94.3 
48.'6 
·'18.•7 

el mínimum_ • __ •. __ .... _ . __ .... ·_ . . ; .. : .: ...... , : 
94.-3 
fíUl 
'78.9 y el témiino medio del mes .. _ ....... , ... _., _ .... . 

. 4.) EVAPORACION·Y 'LLUVf'A. 

. Se distribuyen en"l'os d:ós''rncsés cómc sigue: 
En el mes de -octu bi·e <ira : 

la:'carltidnd do evapo'méion ..•••• .-, ••.••••.• 
y la altura de la. lluvia .... , .•• , •• , ••••••.•••..•.. 

'En el mes de noviemb1•e era: 

'rll 

0.1000 
0.0878 

la cantidad de evaporacion .....•......... ·.:. '...... O. 0948 
·y 1>1 'altura de la llnvifl. ... ,-_ ..... _. ........... _.... ·O_ 066'6 
Cuéntanse en el primer rhés 16 tempestades y 19 dias de lluvia ,y 

-'tn el segundo 8 tempesta:des ylO dias delluvia. 

'5.) fiENTb. 

En el mes de octtibre"fué el tiír~ino medio del viento : 
In mañana ... __ ..................... ·.·- ...... . 

'la tarde.;·.-,.,,., .. , •.. ,, .•••..•. ; , ,· •. · .••.. , • 
lauoche-.· .... · ........... __ , ____ _. _____ ··-"·-

En el mes·de noviembre·fué-eHiérmino medio del Yiento-: 
la rp.añana ........... o •• a o •••••• ,,. o •••• 1 •• • ·; ••• 

la tarde ... :·. __ _.,,. ___ ... -: ........ ;_.,_._ .... _ .. 
-:Ia noche .•.... • ............ • ............. __ ... ·, 

·S. K 
. N. K 

K N. K 

E. 
N. N. E. 
N.-N.O. 
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EVAPORACION Y LLUVIA. 

r- lliES DE sg'l'H;&IBRE og 1880. . . ---· ·=t 
111--,.---~----:----.---~ 
! ~ 

00 
CAN~riDA)) ni•: E\~APORACION It.N :.\LILÍl\UnW!!~.¡ Número de I~Iu,·ia, 

¡ "' ~ llls tewpes· cantidad cu 
¡ A ¡· tndcs. \100 c. c. 
! Mañana a•

1 
'farde 2' N othe 1 O• Suma. 

¡-------------- -----·----
1 1 0.5 2.0 1.0 B.fl 

1 

2 1.0 J.O 1.0 3.0 • 
3 0.4 B.G 2.0 G.O 

iN. L, 4- 1.5 2.5 1.') 5.0 
,. 5 0.0 4.0 J .G 5.0 

l
l 6 0.2 2.0 o o 2.2 

7 o.o 0.4 0.5 0.\l 
8 0.5 1.0 1.0 2.5 ! 9 1.0 2.0 1.0 • 4 o 

) 

lO J. O 2 O 2.0 o. O 
P. c. 11 0.5 B.5 2.0 G.O 

12 0.0 1.0 0.5 1.5 
13 0.4 2.0 0.5 2.H 
14 ().5 1.5 1.0 3.0 
15 o. 7 3.0 1.0 •1.7 

'16 1.0 2.0 o. o 3 o 
17 1.0 :l.3 2.0 5.3 

P. L. 18 1.0 2.0 1.0 4.0 
19 0.3 3.0 1.0 4.3 
20 1.0 1.0 2.0 4.0 
21 0.4 1.5 2.0 3 ~ 
22 0.5 3.0 2 o 5.5 
23 2.0 3 o 2.0 7.0 
24 o.o 4.0 1.0 5.0 
25 0.0 4.0 0.0 4.0 

u. c. 26 0.4 2.0 0.5 2.9 
27 0.5 2.5 2.0 5.0 
·28 o. o o.[¡ 1!.0 2.5 
29 0.2 4.0 1.0 5.2 
30 0.0 LO 2.0 3.0 

'suma total. - - -- .. - . o. - o o ••• o 
119.8 

125.0 
236.0 
28.0 

9GO.O 
803.0 

29.0 

700.0 

tí 1 G.O 

219.0 ¡j 

GS6.0 ~ 
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_'QCJ,ICION DEL BAHÓMETilO. 

~~'~'~=-:~~~:-F:~ ~~)~:.~J:~==~~== 

,¡. Í 1 ":="" •~,ó~mm '" ~ _ !"'''"""''"'" ""'~ Á~· 
~ ""'~ANA G" '\ '~'''"" 2" 1 Nocmc 10" ü'' 

2
" ÜJ" ~: .ó 

g 1 '§~ 
BnrÚill, Tcr111. Dai·óm. IJ'enn. Baním. ~rerm. 

1 

H 
-'-~--~--. ---------------- -------¡, 

'<t 1

1 

5J7.701 J.l.7 :J4G.2i> ·n.'o ·548.5;3 1L2 fi4U.40 544.76 54G.9S54G.05 11 

2 M7.DG lfí.O 046.30 i7.0 318.10 16.5 5•1G.G3 iJH81 546.65G1U.03 
N.L. ::3 '.i48.Dil lii.O 54fi.fi5 17·.0 5·18.35 16:1 547.G3 515.1.5 546.8354u.541 

•1 1 ''''B.OO 'G.O ;'\17.8,'5 16.9 5•HJ_.:¡;¡ 15 .. 7 ¡}46.68 5J6.33 548.17547.06 1 
5 1 Ü<l.B.uO LLB fíii.OO H.!l 5él!l.1.5 14:8 547.2,1~ 515.68 M8.07 547.00 
U li4SAU H.O .)4'/.Ui) H.S :Hn.·(i H.'S 5-17.15 li4U.35 ;)47.7í'5:j,7,09 
7 1 548.6;¡ H.O 547.45 H~7 54!1.50 lJA flJ7.40 546.15 048.~35.47.2G 

· 8 \ 547.90 13.1 5.17.10 14~9 54!J.~O 14.6 5•Í<l.74 5·15.78 MH.0154(i.84 
91.54860 13.5 ,)17,70 15.2 MS.UO Hdi M7.41 546.31 547:5íl547.10 

r. c. 10 .. 5-t~.oo 12.5 ñ46.7G u.s 54~.sn 14:1 546.81 515Wí 517.5654ü.ü1 
11 547.25 13~0 546.20 13.3 ií4S.~i0 14 O 546.10 54iUJo 547.11 G-16.40 
12 517.75 1.3.1 546.00 H.S ñ48.20 H.fl .54650 5<14.70 5<i6JlG546.05 
13 54/1.75 12.7 5Jo.6o IIL7 5·l9.IIi 15.3 lí46.5o 545.22 51'i.IW54G.53 
14 547.10 13.0 51fl,<O 1<1~9 iH8.40 11·.2 545.95 ii45.31 547.15,)4(U4 
15 5-17:30 13.1 54:6.70 15.7 547.40 15:6 546.14 545.32 546,03ii45.83 
:l:fi 5>tG.95 1B.G fHG.OO JG.8 517.83

1

16 2 54:5.73 513.53 546.3S54u.21 
·¡·p;J..:17 IH7.iíG H.8 Mfí.7•> 17.0, 548.10 17.0 ''54625 544.26 fi46.fl2.'H5:68 

lR fi·l7.(ii> lll.!l il·l·u.iiO lli 2, 54'1.65 17.9 546.281544.57 54G.07ü45.61 
·JH 5~t7.ll0 1-'1.0 fí,¡;;,oo 17 3 54710 16.0 046.00 5H.34 .145.61 5'!0.32 
2iJ 6·1G.4ií J:W uJr;.:;o 17 6 547 60 16.S 545.23 fi43.76 546.08 045.02 

11 

21 ll4G.65 14~9 5-L5.'W 18 21547.30 17.0 545.2H 5.4:1.83 .145 7S;i44.D6 
22 546.85 ]5¡0 54,5.2.) 17 31 517.3:.í '17 5 1>45.47 .143.68 545.8154.1.99 
23 517.00 15.1 5-l5.00 18 547.35 17.2 . M5.6i 543.88 545.81545.12 
24 . 547.25 15.3 546.35 18.0 547.60 18.3 ii45.88 543.5:\ 5,;_5.99545.13 
25 lí<1·7.2fl lfi.8 ¡)4fi.l5

1 

H.3 517.3i¡ 18.0 . 545.8G 543.40 54.1.77515.03 
ü;'G.· 2G 54G.(¡fí 1A.O fi11i.7ií 18.2', .·547.60 16.3 54632 ú44.13 546.15545.53 

~n o47.ao .t-t.o líd!UJ•> 18.3 ~ ~548.20 11.0 54G.o7 541.as 546.625~5.79 
:38 ií48.3ü 14;,.;¡ IH7.!i0 19.4 549~00 17 .f) M7.09 54G.~3 547.425,1G.78 

1 

2!l 1 
11'10.00 J-.1.7 ,'H7.70 1\J.O f'iMJ.BO 17.0 047.96 5±6.03 G47.'i8517.26' 

BO •>-~S~20 H.il 5J!i.!iu 18.8 540.65-17.2 MG.93 545.00 .548.13M7Ni 

~-3-' 1~-5-4_8_.6_'5~1-f_'·_" ·-5J7~!~t~-~ 548.85 17,1 547.~G 51;).98 547.27 ii•Hl:~ 

11 

1 ,• 

'rérruirro rneLlio tlol mos ....... : ... : .. ·~ .· .... ·]5,16.11 01.4.96 546.901)46.10 

¡'---:::-:::: .. -~ -·- _,,_;-_; ______ ==------::;---
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RESULTADOS DEL PSICilÓME'rRO. 

~~-o Mgs DFJ OO'ruTIRE DI'] 1880. 
1 

~-____"""mó>nRO (w"'''"''') il'~"w"_ = v~"' f IUl\IEDAD RELA 1'1YA. 

¡l ~ 1 >rAHM¡A G'' 1 'l'A!Oll< 2" NOClilé 10" 1 ;¡j 
H ~----·¡--·- --- G" 1 2l' 10" S 

1 : - ~=-.Hum .. ::·¡:· -Seco ... :: ·--1-----· ~ . -
1 1l.i J.0.2 19.4 14,B J;J 8 10.5 9.62 10.66¡9.1D 9 82 
2 10 5 0.6 18.1 IQ,!f 11.~ 10.3 9.2:3 10.72 9 68 9.88 

Gh 

---

N. L. 3 10.2 9.1 16.0 12.8 10.7 9.± 8.81 10.3218.()3 9.35 
1 11.4 9,8 :1!8.0 1~.8 lil.O 11.2 9.Q7 9.().1 9.83 9.31 
5 10.4 9.3 13.3 12.8 12.4 9. 7 8.94 9.31! 8.51 8.92 
6 10.6 9.6 18.0 14.2 12.4 lO.ll 9.19 11.1<1 9.7610.03 
7 9.7 8.8 16.6 12.B 11:8 10.6 8.61 9.'18 9.72 U.27 
8, 10.4 9.4 16.0 14.0 11.9 10.6 \J.QG 1Ul8 9.67 10.0•1 
!11 1 Ui· 10,2 l!l.a U.2 12.1 IO.G il.éll 10.0H n.uO !l.HH 

p_.c •. 10 12.~ 11.3 17.1i 12.H 10.!! !l.l 10.11! !),(i;J 8.81 9.1J.j 
1,1 7.a iJ.2 l!l.B 12.1 10.1 8.!1 (i.2G s.n2 s .• ;o 7.7!1 
u 9.:.1 7.8 20.·.1 1:1.5 12.(i l. 1.1 7.!.12 9.22.' \).8\)1' 0.01 
13 10.8 9.5 10.1 lll.2 lil.3 \). 7 8.t>!l !1.2\l 8.1,1 8. 76 
14 7.\l 6.1 19.,\ 13.~\ 1'2.5 11.1 7.14. 9.41 \l.\lG 8.83 
15 9.2 7.6 HJ.:J 1B.4 11.3 9.5 7. 73 9.J8 8.87 8.6!1 
lG J.l.J 8.8 20,5 H.3 11.4 7.9 8.10 10.17 7.05 S.<IA 

P. L; 17 8.7 7.5 16.1 .1¡3.3 11.3 8.9 · 7.85 10>87 8.11 8.91 

91.1 
90.5 
87.0 
84 . .3 
88.0 
80.7 
88.8 
89.4. 
8G.il 
1l0.1, 
75.8 
81.6 
85.7 
~7.01 
82.6 
76.7 
86.7 
80.0 
87.4 

! 

-~ 1 

"' 1 211 lO" 1l 
~ 1 

~ ---· ·--! 
Gl.O 78.4 76.81 
66.3 !11.1 82.() . 
72.:! RG.G 82.3 
53.5 1:)2.9 73.() 
69.7 71.3 77.3 
79.4 85.2 84.8 
63.9 88.1 80.3 
71).3 8'7.1 s:J.9 
(i0.9 81.5 77.2 
6Ul 87.0 79.7 
48.1) s:;s 69.4 
49.4 85.3 73.1 
ti3.1 137.0 68.6 
5\\.B 8GA 75.7 
55.2 82.0 73.3 
54.2 60.fi 65.5 
75.7 75.9 79.4 
65.7 90.2 81.6 
7!3.4. 88.5 85.1 

1• 

1 

lS 10.1 S.1 1G.7 b.6 11.3 10.3 8.8ü 0.79 9·64 9.4:J 
Hl 10.5 9.3 13.7 11.5 11.7 10.5 8.91 9.86 9.68 9.48\1 
20 11.5 9.& 15.3 1,1.3 11.1 9.9 8.69 8.92 \J·32 8.98 80.2 65,2 ?8 3 77.9 
21 10.1 8.7 17.7 ~>l.9 12.6 11.5 8.41l!J.90 9,34 9.56 84.7 6S.!l BO 6 78.1 
22 \\ fl.l 7.8 15.15 12.5 12.3 ;o.7 7.96 10.20 fl.61 H.26 85.6 73.6 8<1.5 77.9 ~~~ 
23 :1;1.1 10.1 1~.8 ll.G 1U 10.3 9.52 i;l.9il 9.69 9.71 90.2 79.5 90.1 86.6 
34 113 10.2 18 3 13.7 13.3 11.9 9.54 10.@ 10 4910.14\\ 89.3 63,;¡ 8G.7 79.8 251 8.9 7.7 lfi.:l 11.3 11.5 9.8 7 96 8.!)2 9.03 8.64 86 8 65.2 tl3.4 78.5 

u. c. 26 7.9 6.6 17.1 12.6 12.1 10.3 7.32 10.60 9.28 9.07 85 2 69 il S!l 6179.0 
l 27 10.5 ü.7 16 ~ 12.1 115 9 9 9.3~110,4~ 9.14 9.~5 93.6 72 !1 84.~ 83 6 

1 

28 9.9 8.8 17.1 :1;3 ,) 121 w~ 8.63 10.1-' 9.!ll 9.o19l.o 64.0 88.Z 81.41 
2!) 110.6 9.3 18.7 15.1 11 3 9.3 \l.09 ll ()3 8.99 10 00 83 7 71.3 84.1 81.4 
30 10.!1 9.9 15.9 1.!;.9 12.9 11.3 9.4 0 9 :¡;,¡ 9.99 9 57 91.4 65 8 816 so.6 

l

. 31 ~1.1 10.1 18.1 lil.!J 13.1 11.3, 9 52 10.72~~ 10 04 94.:3 GG.3 82 b ~

1 
_ 'tY1:1i~o medio del mes ........... ·\\ ~6¡5 10.051 9.29._9.2 87,2 Gti 3~~~ 
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VIENTO Y ES'l'ADO DEL CIELO:. 

r MES m~ OCTUBRE 

.. 
DE 1880. 

·-·~-""' 

11 
~ DIRllCCION !HU, VIENTO. EST.ot\"QO D~I,~ CIEI)O. "' . A~ g)ij 

-~Iañan~~~ Tar~~ 
~ 

.1\iañana . \ Tarde Noche 6' Noche. 
----- ----------

NubLad~-1 S. K N. N. E. N. E. Con neblina Nublado 
2 E. N. E. N. g, E. Nublado 

" 
· Lluvio,;o 

N. J .. 3 s. o. E. N. E. N. o. H Lluvioso n 
4 E. N. E. S. S. E. "· Nublado 

" 5 S. E. N. E. N.l!l. Claro 
" 

,, 
G E. N. E. E. S. E. S. Nublado 

" " 7 E. N. E; S. S. o. S. E. 
" " " 8 S. S. o, K N. E. N. o. , 

" " 9 E. S. E. E. N. E. E: N. g, Lluvioso 
" 

,, 
P. C. 10 S. S. o. K N. E. E. N. E. NubladQ, 

" 
Nublado 

11 S. S. o. .E. S. E. E. N. E. Claro Claro 
" 12 S. E. J<j, N. E. N·. N.lt. 

" " " ~3 s. E. E. N. E. E. Nublado Nublado Claro 
14 S. S. O. N. E. N. E. Con ncl¡l},na 

" . 
Nublado 

~5 \S. S. O. N. E. N. r~. Claro j) Claro 
16 S. S. O. E. N. E. N. E. 

" " 
Lluvioso 

P. L. 17 o. E. o. Nublado 
" " 1¡8 S. S. E. K E.· 

" 
Lluvioso Nubla~o 

19 o. E. E. S. E. Lluvioso 
" " 20 J~. N. o. S. S. E. 

" 
Nubla<j.o 

" 21 S. S. E. E. b. Nublado 
" " 22 S. JD. O. N.O. 

" 
Lluvioso 

" 2,3 N.N. O. o. o. 
" " 

Claro 
~4 o. S. E. ·s. 

" 
Nublado Nublado 

1 u. c. 
~5 E. N. o. N. 0. 

" " " 26 S. S. E. o. N. O. 
" 

Nubfado 
" 27 E. S. S. K S. S. E. 

"' " " 28 E. N .. o. 
" '' " 

1 
29 o. o. 'S. S. E. 

" " " 3,0 E. N.o. N.O. ',, " 
Lluvioso 

31 S. E. N. O. S. S. E. Connebl\na ' . 
" " ---- ----- ---------- ·----.---------

Térm.m. S. E. N. E. E. N. E. " del:mes. 
" ~~· .. 
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·- .. 

~ 
"' ¡:¡ "' r•' 
~ ;,¡ 
A 

----
1 
2 

N. L. 3 
4 
5 

1 
6 

J.r:c. 
• 7 

8 
9 

10 
ll 

,12 
13 
14 
15 
Í6 

1'. r .. 17 
18 

.i9 
20 
21 
22 
23 
24 
25 

u. c. 26 
'27 .. 2H 

. 29 
.30 
31 

·. 

-- -

--74:;;.:.:.. 

'TEMPERATURA. 

MES DE QCTUBRI'~ DE 
-- --

·~ 1880. 

TE!IMO~m'l'ltÓG!tAl•'O, (C!mTí-
'I'El1111ÓMKl'RO CENTÍGRADO NORMA!,. 

GltADÓ), 

"·---------~,---·-- - --
Mínilrlo. Máximo. rrérm. m. i\!Iañ'ana Ü11 rrardo 2h Noche 10b Térm. m. 
-------- ------- ---- -··-- ----

8.0 19.6 13.80 1'1.07 18.45 12.75 14.09 
9.0 19'.4 i4.20 1L02 17.80 12.85 13.89 
8.2 19:5 is.1l5 . io.5o Hi.95 11.20 12.55 
s;s '19.7 13.95 11.30 18.10 13.05 14.15 
5.6 19.5 12.55 11.87 18.22 12.70 14.10 
5.6 19.4 12~50 10.85 1s. io 12.80 18.75 
56 l9.5 12.55 9.92 16jo 12.10 12.71 
6~0 . 17'.9 ll.D5 lO. :lO 17.50 12.50 '·' 13.40 
7.4 2(}.2 13.b0 1i.40 iG.GO 12.20 . 13.40 
1:o 18,0 12:50 1U3 17 .. 15 10.90 :· 13.B3 
5,6 18.8 l:?t.Ufí ü. 7G 18.00 10.70 11.82 
7'.5 1!l.2 J B.a:J 10.00 lü.IO 12.50 l il.G7 
!J.J 18.8 1 :l,\)5 11 .. 22 18.GO 13.20 14.34 
7.0 18.9 13.05 8.37 18.00 12.55 12.31 
7'.3 -18.2 13.25 9·G2 18.80 12.02 13.48 
9.0 l!UJ 11 .. 00 11.3D 19.GO 11.45 1{.13 
8.6 17.3 12.95 9.30 15.60 11.52 ·. 12.14 
9 .. 6 16.9 .· 13.25 10.50 15.25 . 1l.t10 12,,}2 
9.9 13.8 ' 11.85 Í0.90 13.50 11.72 . 12.04 
9.7 iG, 7 12.70 11'.55 14.65 11.57 r2.r1n 
8.3 17.8 13.05 10.02 16.90 12.70 13.21 •. 
8.8 15.7 12.2~ • 9.55 14.50 12.35 1:J.l3 
9.0 14.9 1!.9a 11'.50 

1 

13.}15 11.70 l!US 
9,8 18.5 14.i5 9.80 1'7.30 ' 11.70 12.77 
7.2 18.5 12.85 'rl.50 1 17.57. 10.15 lB 07 ; 
G.S i6.3 11_.55 s·.s5 16iW 12.02 1~.1 6 
9.5 16.5 1R.OO '10.70 15.52 11.55 J:.l.ti9 
7.7 17.8 J2:7ú 10.32 17.1)0 12._57 ,. LUlO 
9.4 18.9 14.15 .]1.05 1'7 ;50 n.s2 1'3.::39 
9.6 17.3 13.45 io:u; 15.30 12.90 1~. 7R 

10.4 18.5 '14.45 11.50 17.55 13.50 14.18 
·, . -· ., ... 

' '11,él'mino medio i'cl ~es., .. 1B.18 
'~~-~~ 

1:.79 :'1! 
",. 

·-··---- '" ---
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É\T APORAOION Y LLUVIA. 
-------·-=-'=~====~=======~==~ 

MI~S DE" OC'rUBRE' DE 18$0, 

,_:¡ 
CAN'I'IDAD DIC !CVJ\PORAdlON' 'E N 'l\UJ,ÍMF.'PROS. Número de -Llu.via, · ¡i¡ 

~ A 
las tempes- cantidad e,;, 

;'Í :>1 
tildes .. 900 ,c. e, A 

MañanaG' Tarde 2' Noche 1D' Suma. 
--·--- ____ -_____ -._, ____ 

----------
1 0.:1 o.s l. O 2.0 ;e* 
2 0.0 1.0 3.0 4.0 138.0 

N.L, 3 1.0 o:o . 0.4, 1.4 224.0 
4 0.6 Ul 0.5 2.3 902.0 
5 0.5 o:o O.G 1.1 287.0 
6 0.2 2.8 ··2.0 3.0 ,!' 428.0 
7 0.0 0.0 l. O 1.0 -" 1265.0 
8 0.8 20 l. O 3.8 -~ 577.0 
9 0.4 1.5 ' 1.0 2:9 ·* 1G7.0 

P, C. lO l. O 0.0 '0:0 LO 453.0 
11 l. O 1.0 1:0 3.0 * 162.0 
12 

1 

0.0 0.5 0·5 1.0 H50 .. 0 
13 0.0 LO '0.2 1.2 l' 

14 0.8 0'.5 '0.5 1.8 $ 

' 
605;0 

15 1.0 1.0 '0.0 2.0 
16 l. O 1.0 O.?. 2.2 " 310.0 

P. L. '17 0.8 1.0 l. O 2.8 
18: LO 0.0 0.0 1.0 ..,. : 106.5 
19 l. O l. O . 2.0 4.0 '" 136.0 
20 0.0 s;o "0.5 3.5 
21 0.0 2.5 1.0 .•. 3 .. 5 
22 l. O 2.0 l. O 4.0 170.,0 
23 0.5 ;.l.5 ·l'.O 5.0 182.0. 

¡ 24 0.5 1:5 1';5 3.5 
25 1:0 s·:o 'r.o 3,0 

u. c. 26 0;5 4·.5 2.0 7.0 ¡ 

·27 1;5 3;5 l. O ,, 6.0 
28 1.5 4.0 '1.0 6.5 
29 l. O 2.0 1.2 -4.2 e· 
30 0.8 . 4;5 1.0 ~.3 ~: ·.~ ·; 145.Q 
31 1.0 3.0 0.0 4.0 2~.6.0 : 

-~ ·Suma totaL •••••• _.·.:., •••••.• '!00;0 16 ·7542.5 

=ª' 
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rosrciON DEL BARÓMETRO .. 

1
¡·===-~---~:0E NO:VIEMBRE DE·lSSO.' ==· 

I'OSIOION DEL BARÓME1'lto EN ~l!LÍM. REDUOCION DEL lU.RÓM. Á 0° 

N.L. 1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

P. O, 9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

P. L. !6 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 

u. c. ~4 
25 
26 
27 
28 
~9 
30 

MANANA 6~ 1 TARDE• 2' NOOHI!1 1:() 11 

Baróm. Term. Baróm. •re~m, Baróm. Term. 

548.2.5 
547.30 
546.60 
546.90 
5.17.20 
546.72 
546.60 
546.65 
IH6.85 
547.70 
546.95 
547.35 
547.75 
547.45 
548.00 
548.15 
548.70 
548.55 
548.5.0 
548.2j) 

'547.80 
548.05 
547.50 
547.45 
547.35 
547.30 
546.60 
046.55 
546.65 
546.75 

15.0 
14.8 
15.6 
16.1 
15.0 
15.6 
16.3 
14.6 
15.3 
16.4 
16.2 
15.8 
15.9 
16.1 
14.7 
14.0 
14._4 
13.8 
13.11 
13.0 
13.0 
13 . .6 
13.8. 
13.4 
'14.3. 
15.2 
H.O 
13.9 
lH 
15.0 

546.40 
546.00 

• 545.2_5 
545.85 
545.85 
545.00 
544.50 

'545.00 
54.:).20 
r.1G. 15 

.545.85 
545.70 
IH6.60 

'54(i.70 
'•546.50 
546.80 
547.25 
547 .. 00 
547.50 

'546.65 
546.75 
M6.45 
545.85 
545.00 
545.45 
545.85 
545.20 
545.00 
54tt75 
5;!,5.65 

17.7 
17.6 
18.2 
17.9 
17;.8 
18.0 
17.4 
17.8 
lB. 7 
18.!l 
17.7 
1-8.0 
1'7.8 
17.0 
16.2 
16.7 
16.4 
16.8 
16.4 
16.0 
18.4 
16.8 
17.0 
16.8 
17.3 
16.7 
16.2 
17.8 
lS.O 
18.1 

548.40 
54'/.65 
5.47.60 
547.55 
547.10 
547.35 
547.15 
547.<l0 
li4H.Oo 
IW/.75 
il47.90 
548.50 
lHiW/l 
548.60 
548.65 
548.85 
549.00 
548.90 
lí48.40 
548.45 
548.55 
548.00 
54!7.7fi 
547.8(/ 
547.55 
5't7.7ó 
547.1() 
547.40 
547.60 
548.50 

1;7.8 
1,7 .8 
17.9 
17.6 
17.4 
1;7.8 
16.7 
16.8 
lll .o 
18.4 
17.1 
17.1 
17-il 
16.2 
16.0 
16.3 
15.8 
15.9 
1.5 .5 
15.7 
16.0 
16.6 
16.1 
16 o 
17 .o 
15.6 
15.8 
16.9 
17.2, 
11.1 

6' 

54.6.93 
54fl.OO 
547.22 
545.49 
54.5.88 
545.34 
515.17 
54u.BG 
f.i1;(>.5l 
1Hü.2G 
545.53 
545 05 
M6.Hu 
546.04 
546.7!) 
546.92 
547.42 
547.34 
547.2R 
5-!7.06 
546.66 
546.85 
546.20 
546.26 
546.0S 
MS.9í 
540.38 
545.33 
545.39 
545,~3 

2'' 

~· 

lí,)~ lti
~ 

544.84 546.83 516.20 11 
544.46 546.03 54.5.51 
543.65 546.02 545.63 
5H.27 516.00 545.25 / 
544.29 545.57 545.25 
548.41 545.78 5-14.84 
542.97 ú15,tY/ 544.51 
54:H•! 545.82 5•14.87 
M3.i:>i> o4ü •ltJ 545.17 
54;B.48 540.13 545.29 
544.29 54ü.40 ii45.41 
544.12 547.00545.69 
lí41í,04 Mii.5;J 1)4,5.97 
545.20 547.2:J 546.16 
515.08 517 .2;!546.34-
545.42 547.42 54H.59 
545.81 547.60 Mo.94 
545.51 547.50546.78 
546.06 547.041)46.79 
545.24. 54•1.0~ 546·46 
545.14 547.14 546.31 
544.96 546.53 546.11 
541.35 616.38 545.66 
5.13.51 5~6.39 545.39 
543.93 546.05 545.35 
544.37 546.37 515.57 
543.68 54,7.70 54.5.59 
543.14 5_45.90 54,4.89 
543.16 64.6.09 514.88 
544.05; fi47.00 545.49 

--...JL--L_...:..., __ _L _ _l_ __ , ___ ---------

¡Térllf.ino medi<i> delmes ..................... 546.18 54.4.36 546.56515.70 
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RE,SUiil'ADOS DEL PSICRó,tVXETRO. 

¡¡- l\IIDS D'Jil N~:VIEMBHE DIU 188{\. '11 

1¡ . rswnó~n·•r1w (<''''Jt_í_¡;_n_t<'_"_) ---~l~'~"~ ""'· VilOu ~AD .. U'OH! 

1

1¡ -----:;;- -- -
'¡ ~ 1\HÑANA ()h 'r.\UDB 2h NOOllE 10h 

w --~~ ------------ 6" 2" 10" 2'' 

A , , ~~ /)l)CO Hnm. Seco.,Húm, Suco. Hum 

--~~----------·-·--·¡---

N. r.. 1 10.1 8.3 16.1 l:l.l 12.5 10.51 S.o:J 10,621 9.éll 9.32 80.6 73.9 
2 0.1 s.1 11.:1 1'3.:1 12.u 11.a s.26 1Ü.:J:1i 9·321 a.so ss.s o; .1 
s 11.1 1.o.1 !'tu rs.u 13.1 u.:J 7D_.~72110o .. z,~ 1t 10n_. 1s~i12..·ño:! ~~--~ 

0
t:
6
a_.

4
s 

4 9.1 '{,7 18.1 13.1 1:1.1 11.1 o ·o - u o o~ v 
5 9.5 8.0 1 \).1 13.4 13.1 ] 1.7 7.98 9.67¡10.35 9.:J3 83.2 56.5 
6 9.7 S.B .Ul.O :lil.!l 12.G ll.fí 8.2110.34 10.34 9.66 84.0 GO.S 
7' 11.0 HU. l7.ll H. O 13.1\ 11.9 9.30 10.95,10.40 10.22 85.3 68.5 
8 10.1 !U 17.9 14.6 ll.!i 10.3 s:so 11·.67· 9.5610.01 89.0 73.0 

P, o. 9' 1().1 \).1 14.9 12.1 11.5 10.1 8.86 10.01 9.35 U.'ll/89.0 74.9 
lO J,I..G 1.0.3 17.6 1·2. 7 13.1 11.1 9.51 ü .• 'íü• 9.G7 !l.5G 87.2 60.4 
1J J.LH 11.1 16.9 13.4 11.9 10.8' 8.6! 10.61[ 9.81 n.7o1 84.H '10.4 
12 10.8 D.C Hl.ii 12.5 12.1 10.8

1 

9.1.1 10.72 9.79[ ú.BU 90.3. 72.2 
13 n.n 8.7 w.u 12.8 12.8 11.7 s_ .53,10.0510.47/ o.Gs !lO.ol67.7 
14 !l.!l !1.1 18.1 14.1 11.1 9.9 8.95110.!17 !Hi2 9.75 9LO 67.9 
15 !l.l 8.1 J8.1 1J.1 ll.!l 10.9 8.:J61U.97 0.99

1 
9.77 88.8 67.9 

p, L. JG 1.()',( \J.3 16.1 13.3 12.3 11.1 9.08 10.87 10 .. 0±.¡10.00 8\),1 75.7 
.1.7 to'.!l 8.7 11.1 12.4 12.1 10.:1 s.o·s 9.38 9.28 t:.rn 77.5 61.4 
Hl 1.0.:1 8.9 18.1 12.5 13..4 11.3 8.5ü 9.0ü 9.77 9.1:3 84.!l IJG.O 
'(\) 11.9 9.9 19.4 12.9 1:J.!l 10.7 8.95 8.93 8.90 8.93\)88.3 51.1 
20 11.8 10.~ 18.8 13.3 12.9 11.5 9.62 !l.68,10.22[ 9.8± 87:2 D7.6 
21 10.8· 9.1 15.9 13.5 11.5 10.2 8.ií6 11.20 9.44 9, 73 . 84.5 70.9 
22 9.1 7.4 17.ü 12.8 12.7 10.6¡ 7.58 9.62 9.23

1 

8.81 Sl.ü 61.2 
2:J 1ll.3 10.9 19,6 13.6 U.l 11.0 9.82 0.7010.13 !J.88 86.3 54.7 

u. o. 2± 1a.u 9.9 12.0 11.3 11.1 1o.lí fl_,w 1Uln¡9,·Js1 9.621190.1 BJ.o 
25 10.7 9.8 17.7 13.1 14.6 11.2 9.37 9.92 9.13¡ fl.'17¡ !)0_.9 ü2.7 
2G 10.1 9.1 17.7 1B.2 12;6 11.1 8.86

1

10.0:l'l9.8!l¡ 9.59¡ H9:0 63.4 
27 9.1 7.ü 19.1 12.8 12.8 10.8 8.07 8.95 9.481 8.83¡ .88.8 52.3 
28 10.9 9.5 18.7 12.9 13.9 11.9 8.96 !).24 10.21 !l.17 85.9 5fí.2 
2.!1 11.7 10.4 1(.8 13.8 13.1 11.6 9.56l0.7B 10.2:110.17 87.2 ()7.5 
:JO 10.'1 9.1 16/) 1:1.1 12.9 11.5 . {\: 72 lü.'l.J 10.22 9. 79 86.0 70.8 

10" 

80.8 78.4 
79.0 77.3 
b2.8 81.8 
90.0 80.3 
86.7 75.5 
89.2 78.2 
84.8 79.5 
88.3 83.4 
86.3 83.4 
81.0 76.2 
88.4 81.0 
8'7.183.2 
89.3 82.3 
88.3 ~2.4 
90.0 82.2 
88.2 84.3 
82.6 73.5 
80.2 73.7 
70.8 70.1 
86.6'80.5 
87.2 83.5 
70.2 74.0 
79.5 73.5 
86.5 87.1 
09.5 74.4 
85.3 79.2 
80.8 74.0 
81.2 74.1 
85.5 80.1 
80.6 81.1 
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'VIENTO Y ES'rAlJO D~L OlELn. 

~ DIREOOION Dllf, vmN'l'O. I•XrADO I)[~L t:mLO. 1¡ 

::: ~ 11 
<l );! -"-~--- ---- --- - - --" - " --- ----"" -- -----

~fflVIaüan~~ Tar~~~ N oc~~ l\lnüa~l-'-1'~ ~o~ 
N. 1.. O. S. O. ~· O. Olat·o Nuhlatlo Cla10 

2 E, S. E. N." O. N. O. Nublado , Nubla<lo 

P. t', 

7 
8 
n 

lO 
11 
l:l 
1:3 
14 
1[, 

P. L, JG 
17 
18 
19 
20 
21 
2:.l 

"ü. S. F.. N. O. , Uuviuso 
E. O. S. S. R. , Clal'o 
E. N. O. N. E. 
E. "o. E. 
E. N. o: o. 

" N. O. E. , 
O. 'O. E. , 
O. S.J<:. N; N~ O. Claro 
K "N, O. O. 

" E. S. E. N. O. N. O. 

" , 
Lluvioso 
Nublado 

" 
" Lluvioso 

Nnbla¡\o 
S. E. N. O. fl.J•:. 
N. E. K N. O. " éon neblina Lluvi1ieo 

E. E. O. Clnro Nublado 
E. E. N. 

B. S. E. N. K O. 
E. S. O. N. O. , 
E. O. N. O. O." N. O. "Nublado 
E. Ji;. N. O. Claro 

E. S. E. !". E. 
:E. N.' O. ·N. 

O. "E. K 
"N. N. O. 

N. N: O. . E. 
E. N. O. 
E. N. O. 

N.O. N. O. 
E. E. S. K 
E. S. E. 

" 
" 
" Nublado 

Claro 

" 
" 

" 
" 
" 
" Claro 
, 
" Nublado 

" Claro 
Lluvioso 
Cl:ll'O 
Nublado 

" 
" 

. " ·Nubh1.do 

" , 
, 
" 
" Lluvioso 

Nnblado 
LluviOso ;.~ 
Nublado 

" Claro 
Nublado 

, 
Claro 

,, 
" , 

Nuui:Hlo 

" 
" Claro 

Lluvioso 
Nublado 

" """--·--"" ---"-----¡-----· -N. ::l. o. 
1 ""-=====--.-:.~ 
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'rE.M:PERA'rURA. 
---~ 

ij MES'DF. ·NovmrvmnE DF. 1880. 

---~ 

,_, 'I'EÜl\lOMKl'HÜOltAFO. (mmTf-
TERMÚ<IE'l'l(ú .CENTÍGHADO ~ORJ.IAI.u "' . (1!1,\D()), A-V¡ 

~ ~ ---- ---------~--
'(.1 

J\línimu. Máximo. 'férm. m.· ·i\:Ie.iiana ü" Tardo 2" Noche 10' Térm. m. 
--~-~- ------- -----·-- ---- ---
N,l,. 1 ¡ 7.6 lti. 7 l:J.JG 10.G2 11í.55 12.70 1:J.92 

2 8.4 18.0 13.20 (!,;]{) 1üJi() UU.lO 13.0U 
'3 D.ti 16.5 14.05 11.50 17.55 'IJ.r,o 14.18 

8.2 1 !).:3 13.-70 H.57 17.GO 12.G7 13.2:i 
5 8.0 Hl.3 J;J;ti:) !J.70 lR.0G 1<1.30 13.8f> 
G 8.4 1 ~-7 :-:l<l-.05 10.00 17.00 12.EO 13.57 
7 O.G ··10:2 13.90 12.0() lU.SG 1U.50 14.12 
H 8:3 ·1s:a 13.00 lO.GO 16.8[> ll.Dñ 13.10 

P. C, n s.z 17.3 12.75 HJ.~O 14.10 11.70 12.0() 
1 io 8.3 17.0 13.05 1!.77 1ü.62 l:J.Sfi 1:3.í5 
ll. 8.0 ''-lü. ()' 12.45 10.75 16.10 12.<10 13.05 
l~ . 7:2 . 18.0 12.GO ll.OO 16.00 l:J,:>G 13.12 
18 8.0 10.3 13.65 90.15 16.15 12.92 13.07 
H G.8 1H.5 12:r.5 't0.27 17.57 11.50 13.11 
15 8.0 lH.D 13.45 0•55 1·uo 12.37 1<1.07 

l.'. l .. Hl -8.5. lü.3 12'.40 10.50 -15.55 12.50 12.Srí 
17 !),!) 1H.4 14.65 11.10 . 1.fl.40 13.00 14.50 
1R 0.3 10.3 14:30 9~2G 1D.OO 1U5 14.17 
1\J lOA 20.0 15.20 . 11.04 10.60 13.70 14.\lO 
20 H.G 10.3 13.95 9.30 1G.UO 11.HO 12.50 
21 IJ.7 18.0 l:J.S5 11.10 15.47 12.!'i0 1~.02 
22 6.8 ·lD.;i Hl.OG - ll.lO lfl.OO, 13.10 13.73 
23 n.s 15.4 ·l:J'.35 11.30 11.27 11.80 I~.G2 

u. e, 24 ~.9 15.6 l:J. 7[> . 11.07 lg.07 12.10 12.03 
2G 10.1 18.4 14::.35 lO.G5 17.75 12.5[> l3.(i5 
2G \J.O 17.u 13.:35 10.G5 16.47 12.45 13.19 
27 10.3 19.2 11.75 11.90 18,95 1iL92 14.02 
~8 ]0.3 - :',0.0 -15.10 lUlO ·1iJ.llO H-.25 15.05 
29 10~3 . 20:8 -·15.30 10:7fJ. .' 18.20 13.00 13.08 
30 8.3 18'.0 ·13.15 8.65 ; 15.57 VU5 12.12 

---
Término medio del mes .... 13.()1 13.•12 ll 

-- ___;.~::;:-~:__;;:,.:__-;:-_-_ . .:;:-__:_:_~-_: .. ~-~- ---..= .• :-~.:-.: ___ -:-.:__-;::--~==-:::..:::::=-::- -~-_-,:.~=· 
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EVAPORAdloN'Y LLUVIA. 

MES DE NOVIEMBRE DE 188NO.u'met·o de Lluv¡··, ~.~:···-· 
CANTIDAD ma NVAJ'ORACION EN ~m.ÍMETRos. v ~ 
l-------~~----~----,-llas te m pes- cantidad e11 

1 " tades. 900 c.' c. 
~fañana 6' Tarde 2" Noche 10" Sumn. 

------ ------. -.,-·------------;:----.,-----
N.L. 1 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

P. C, 9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

P. r,, 16 
17 
18 
19 
. .fO 
21 
22 
23 

u.c. 24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

0.0 
0.8 
1.0 
1.0 
1.3 
1.0 
0.4 
0.7 

. 0.5. 
1.0 
1.0, 
0.5 
DA 
0.0 
0.4 
0.0 
0.6 
0.2 
1.0 
1.0 
l. O 
1.0 
0.7 
1.0 

- 0.0 
0.0, 
0.5 
1_ • .0 
Q.6 
0.4 

-2.0 
2.2 
2.0 
;jj 
2.2 
2.Q 
i.5 
O.i 
4.Q 
2,0 
ó.b 
:¡:~ 
o .. o. 
O.Q 
:¡,.o 
~-0 
2.~ 
S. O,. 
1.0 
2,0 
3.1 
1.5 
1.0. 
1.2 
2.o: 
cí.o 
3.0. 
~-5 
1,0, 
2,0 

1.0 
1.0 
Q.O 
0.0 
1_.5 
'l.6 
0.2 
Q.8 
Q,O 
o._o 
0.5 
Í.O 
ü 
1.0 
2.0 
2.0 
ó.o 
1.0 
]_.0 
1.5 
1.0 
i.3 
i..o 
l. O 
2.1 
0.0 
2.0 
0.0 
2.0 
0.0 

3.0 
2.0 
3.0 
3.1 
5.0 
3.6 
2 1 
ú 
4¡.5 
3.0 
1.5 
3,!í 
2:o 
l. O 
4.4 
:).0 
·2.7 
4.2 
3.0 
4._5 
5.1 
3,8 
2.7 
3.2 
4.1 
0.0 
5.5 
2.~ 
3,~0 
2.4 

. 
" 

186.0 

245.0 

[)28.0 

949.0 ,,. 

708.0 ~ 

4S.O 

111.0 

12·19.0 

1138.0 

1 ·.. S•: M•J... ·: -~:-"~·=· =· ·=·=· ·=·=· =· .=d=•=9=;4,=8=====8=~~~-=o=· 9=9-=7.=0=1[ 
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