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CUADERNO 17

Intereses españoles derivados

de la Oceanografia
DISCURSO LEIDO EN LA SOLEMNE APERTURA

DEL CURSO DE 1922 a 1923

POR EL DOCTOR D. RAMON VELASCO Y PAJARES
CATEDRATICO DE LA FACULTAD DE FILOSOFIA

Y LETRAS

EXCMO. SR.

SE!ORES:

AIOSAS disposiciones reglamentarias me obligan a Trelirninar
ilevar la voz de la ilustre Universidad valentina
en este solemnisimo momento.

No adquirió mi humilde personalidad tan distinguida
y honrosa misiOn por relevantes méritos ni altos servicios
prestados a la enseñanza: la obtiene, como acabais de oir,
derivada del cumplimiento de un deber profesional y, por
lo tanto, irrenunciable.

Aun asi, confieso sinceramente, mi temor es grande. Estado de djimo
Lo motiva, de una parte, la brillantez y majestad del
acto al que vuestra presencia, matizada de los más diversos
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y ricos atributos dignatarios y profesionales, satura el am-
biente de este augusto recinto de sabiduria y respeto; de
otra, la propia razón' que me dice cuán pobres y escasas son
mis facultades para cumplir dignamente la dificil tarea que
sobre ml pesa.

Heme aqul perplejo en la clásica tribuna, ensaizada en
otras solemnidades por esciarecidos doctos que vertieron a
raudales las ideas más elevadas y palpitantes del cerebro
humano, revestidas de bellas y ricas galas oratorias.

A este solo recuerdo, ci ánimo desfallece y embárgase
de pena el corazOn convencido de la imposibilidad de ofre-
cer a la amantisima madre espiritual tan substanciosos frutos
cuiturales como los que le dedicaron mis ilustres y queri-
dos compafleros.

Aquella hermosa guirnalda tejida de cientificas y do-
cuentes oraciones anuales de apertura de curso, tiene en
este dia un enlace débil y mezquino: florecilla mustia e
incolora, sin aroma, del campo de mi pobre inteligencia, si
bien la cultivé solicito y cariñoso, con ci amor de madre a
sus pequenuelos, yel interés del que aspira humilde a de-
positarla en ci sacrosanto altar de la ciencia.

Nec rologia del Otro debér también penoso tengo que cumplir, antes de
Dr. Pastor Morn- pasar adelante, en memoria de un benemérito companero,

ci Illmo. Sr. D. Carlos Pastor y Mompié, a quien la muerte
separó para siempre de nosotros.

Cualidades
. El Dr.. Pastor fué modelo de constancia en ci cumpli-

morales miento de los deberes docentes, de honradez acrisolada y
de modestia. Esta ii1tima y virtuosa cualidad, poseida en
grado sumo, ocultO a los extraños a la vida universitaria Ia
notable e intensa acción didáctica del dignisimo maestro.

Vida acadérnica Catedrático de qulmica general en La Facultad de Cien-
you jubilaciOn cias de esta Universidad literaria, desde 1887, y Decano de

La misma durante algunos años, consagró a la enscñanza su
inteligencia y energias, y cuando éstas, mermadas por ci peso
de Ia edad y ci incesante trabajo, no respondicron al con-
cepto, siempre por él mantenido, dcl cxtricto cumplimiento
del deber profesional, cediO liberadamente su honroso cargo
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para que fuese ocupado por quien rindiese a la ciencia ma-
yores beneficios.

jProceder altruista, digno de imitar, que transparenta la Noble proceder
bondad y nobleza de alma del ilorado compañero!

Ni Ia jubilación ni la muerte rompieron los estrechos Testamento del
vinculos que le unen a esta docta Casa. Sus disposiciones J Pastor Mom.

testamentarias, fieles imágenes de altos y generosos senti-
mientos inspiradores de su vida, los mantendrán perenne-
mente inseparables.

El Dr. Pastor Mompié ha instituido heredera de cuan- Fundación
tioso capital a una Fundación que lieva su esciarecido cultural

nombre, y tiene por objeto el cooperar al mejoramiento de
la enseñanza en esta Facultad de Ciencias, predilecta de sus
amores, encomendando a su ilustre Claustro la honrosa
misión de regirla y administrar los bienes.

La Universidad de Valencia perpetuará solemnemente, Homenajes
en dia no lejano, la grandiosa obra del bondadoso maestro
vivificada con la fe del creyente y el fruto de incesante y
honrado trabajo.

El Claustro de la Facultad de Ciencias, movido por idén- La Facultad de
ticos y nobles sentimientos, rindió ya el justo tributo de Ciencias

admiración y gratitud a la mernoria de su inolvidable Deca-
no,dedicándole inspirada y sentida leyenda (i) inserta en
artistica lápida que mantendrá siempre vivo el recuerdo del

(i) ANIMI DECOR GRATITUDO

FACULTAS SCIENTIARUM VALBNTINAE IJNIVERSITAT!S

HONORABILI VIRO

ILLMO. DNO. CAROLO PASTOR ET MOMPIE

IN EADEM JUVENTAE MODERATOR!

Ac DECANO SUORUM OPUM

LEGATORI PRO INSTITUTIONE

<<PASTOR Y MOMPIEE NOMINANDA

UT LABORATORII SUMPTIBUS

OPITr.JLARI QUEAT

EXEMPLUM IMITATU DIGNUM!

NON SOLUM HoNos ALIT ARTES.

ANNO MCMXXII.
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distinguido catedrático y de su filantrOpica FundaciOn:
1Hermoso ejemplo de virtud y acendrado amor a la en-
señanza!

En memoria del Otra sensible pérdida ha sufrido la Universidad de Va-
jefe de la Bibliote- lencia durante el ultimo curso.
ca Universitaria

D. Marcelino Gutiérrez del Caño, ilustrado jefe de nues-
tra Biblioteca, pagó piadosamente su tributo a la muerte.

Sn laboriosidad La caracteristica de Gutiérrez del Caño fué la potente
fuerza de voluntad que le impulsó al trabajo sin descanso.

SuproducciOn Su infatigable pluma, no reposada ni aun en los iltimos
cultural dias de su existencia, produjo numerosas obras de sólida

cultura y vasta erudiciOn, alcanzando muchas de ellas, en
piiblicos y célebres concursos, el honor de ser laureadas.

El ilustre Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y ArqueO-
logos, ha perdido uno de sus más distinguidos individuos,
la Universidad un excelente colaborador, Valencia un fervo-
roso amante de investigar su gloriosa historia, y la sociedad
un hombre honrado.

El Dr. Gdme Pensé ter-minar aqul la luctuosa crónica, cuando me sor-
Igual prende la infausta nueva.de irreparable desgracia que agran-

da nuestra pena.
La insaciable muerte segO otra preciosa vida, la de don

Roberto Gómez Igual, doctisimo profesor auxiliar de esta
Facultad de Derecho y prestigioso abogado de sólida y vasta
cultura.

Importancia Bien quisiera mostraros en todo su valor la meritisirna
magnitud de su

accidu
y elevada obra del insigne finado, cuyo campo de acciOn
abarca la universidad, el foro y la politica, mas impideme
hacerlo su extraordinaria amplitud y el temor, por tanto, a
que desmerezca descrita por ml y en pocaslineas.

Sufustafama Los brillantes triunfos alcanzados en el ejercicio de la
abogacia,su actuaciOn en el Ayuntamiento, digna, honrada
y beneficiosa para los intereses de Valencia, y la sapienti-
sima labor en la cátedra, modelaron fielmente su reputaciOn
de notable jurisconsulto, de hombre integérrimo y de in-
signe maestro.

Descansen en paz los que hasta hace muy poco, fueron
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nuestros amigos y compafieros, y quede imborrable en el

alma el recuerdo de sus virtudes y méritos.

Ardua y delicada en extremo es siempre la elección de Dificultaddeelec-
tema de un discurso de apertura, mas en ci perlodo anóma- cton de tensa

lo de vida universitaria en que nos hallamos, acentanse
los obstáculos para quien intenta atraèr vuestra atención
discurriendo sobre doctrinas privadas del interés que lieva
en si la actualidad.

La autonomia y la suspension de su regimen seria el For qué no setra-

tema apropiado a este momento si el que humildemente os tadebaautonomza

dirige la palabra pudiera exhibiros, como fiel mensajero,
ci auténtico sentir universitario sobre tan transcendentales
disposiciones.

Pero asi y todo, faltária a la sin ceridad, norma de la La Politica y Ia

Lnsenanaexacta exteriorizaclon de la conciencia, si callara que, aun
pienamente convencido, como lo estoy, del escaso valor de
mi criterio y de la exuberancia de ideas y material de con-
troversia que presenta esa palpitante cuestiOn, la habria des-
arrollado si ci tiempo no apremiase y, sobre todo, si flO
tuviera que internarme a investigar ci problema en ci insa-

V' luble campo de la politica: semillero de cuantos males aque-
jan a España, y estéril de progreso y civilizaciOn. SI, preci- Las Cones y el
saria hablaros del triste espectáculo dado por las Cortes Presupuesto de

1nstrucción Pu-
soberanas al discutirse el Presupuesto de instrucciOn pibli- blica
Ca, asunto vital de la naciOn, atendido en todos los paises
con fervoroso y solicito interés y en ci nuestro mirado con
glacial y desdenosa indiferencia.

Ocho senadores, diez son los representantes de las uni- Triste especldculo
versidades, acudieron a la Cámara, segün informe de la
Prensa, ci dia ese, en que iba a tratarse de la futura vida de
la ensenanza!

Mientras este magno e intrincado problema preocupa
con intensidad creciente a todos los pueblos modernos, mo-
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tivando a veces grandes convulsiones sociales, en España
bastaron tres o cuatro discursos de oposiciOn, de pura
fOrmula, y las rituales frases del gobierno para sacar a fate
en pocas horas el Presupuesto, hundiendo nuevamente en
el pantano el porvenir de Ia cultura española.

Porvenir Cabe negaciOn más rotunda y desconsoladora del resur-
desconsolador gimiento intelectual de España?

Puede presentarse mayor obstáculo que cierre por corn-
pleto el camino a Ia esperanza del renacimiento de la uni-
versidad?

Inti;nas raones En estas y otras complejas cuestiones, originadas y man-
tenidas por la politica usual que desgarra las entraflas de la
Patria, habria de ahondar para emitir juicio sobre los con-
sabidos decretos acerca de autonomia universitaria; pero
como mi pluma no es adaptable a eufemismos, ni sabe lie-
var el léxico por meandros mis o menos sinuosos, resulta-
na de una crudeza inusitada, además de correr el riesgo de
excavar en terreno vedado por las disposiciones vigentes a
los autores de esta clase de discursos.

Tales Intimas razones aconsejáronme abandonar el cita-
do tema, pues si de niño aprendi que no hay cosa más san-
ta que la verdad y el vestirla con ropaje distinto del propio
es disfrazarla, también me inculcaron el debido y profundo
respeto y acatamiento a las leyes.

Grabs eslienulos Mas por fortuna no todas son negruras y turbaciones en
mi alma. Vuestra magnanimidad de espiritu y habitual in-
dulgencia y las notas alegres y bulliciosas de la juventud,
auras siempre de nueva vida, ilegan hasta ella produciendo
ciaros de esperanza y placidez.

'Decision Estos gratos estimulos y ci imperioso deber de cumplir
mi delicada misiOn, me decidieron a escoger asunto.

No entrafla altos conceptos cientificos, pero presenta
pluralidad de cuestiones relacionadas aigunas intimamente
con la vida y prosperidad de la Region valenciana.

He aqul mi tesis:
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INTERESES ESPAOLES DERIVADOS

DE LA OCEANOGRAFIA

Tema vasto y complejisimo en extremo que exige su Tema
desarrollo mayor espacio del que discretamente puedo dis- del discurso

poner y más altas dotes culturales que las mias.
Atendiendo a estas sinceras razones, convencido estoy

de que debi anteponer, al redactarlo, la palabra Notas o
Apuntes, pues cualquiera de ellas imprime pretensiones
más humildes a la tesis y establece la debida concordancia
entre la idea y la expresión, entre lo que ofrezco y lo que
puedo ejecutar.

Numerosos motivos de indole diversa, aunque todos Justficacion
van aconverger en el santo amora Ia Patria, me impulsan delterna

a estudiar la preinserta cuestidn.
Admirador de la oceanografia desde mi juventud, ya

lejana, sigo con interés creciente su desenvolvimiento pro-
gresivo y en esta constante comunicacidn espiritual. he tra-
tado de inquirir lo que.afecta o se relaciona más directamen-
te con Espafla.

El aspecto histOrico me inspira reivindicaciones patrias. Aspecto histdrico
La colaboraciOn española en el genesis y desarrollo de la
ciencia del ocdano, es apreciada injustamente por los que
ignoran u olvidaron nuestra historia.

Esciarecidos nombres de eximios compatriotas, a los cua-
les debe la oceanografla los gdrmenes y descubrimientos de
muchas de sus sabias leyes, hállanse ocultos por la apatla
de Espana en investigar y exhibir las glorias de sus hijos
y por el menosprecio de los extraños.

Los aspectos económico y social me estimulan a procla- Aspectos eeond?ni-
mar las excelencias de Ia oceanografia y sus valiosas ense- coy social

ñanzas, de utilidad práctica inmediata para la vida econOmica
y espiritual de nuestra nación. Ciencia que labra nuevos
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surcos de luz en prolifica tierra, cuyos frutos son ricos pre-
sentes ofrecidos al bienestar y progreso humanos.

La enseñana de Debe España extender e intensificar el cultivo de la
la oceanografia oceanografla, cual corresponde a su historia y situación

geográfica?
Por qué nuestros centros instructivos permanecen her-

méticos a la ciencia maritima, saturadora del ambiente inte-
lectual de otras naciones?

La Universidady La universidad valentina, primer centro de enseñanza
la oceanografta en la regiOn, es Ia obligada moralmente a establecer y difun-

dir tan ütiles estudios mostrando a sus hijos las riquezas
que para ellos guarda ese cldsico Mare Nostrum de sugesti-
vos encantos mecido bajo el cielo azul de esta bella tierra?

Materias que in- Acabo de mostraros las principales cuestiones integran-
tegran ci discurso tes de mi modesto trabajo.

Unafrasedel En la propia virtud del tema y en la noble intenciOn
Quijote que gula mi torpe pluma, pongo la esperanza de no defrau-

dar la vuestra, aunque bien grabada en mi mem aria se halla
la hermosa frase que el glorioso e in mortal Cervantes puso
en boca de aquel Tome Cecial, escudero del bachiller San-
sOn Carrasco, improvisado caballero de los Espejos: tCon
facilidad se piensa y se acomete una empresa, pero con difi-
cultad, las más veces se sale dellaD.

ALGUNAS NOTICIAS SOBRE EL ORIGEN Y DESARROLLO

DE LA OCEANOGRAFtA

Modernidad de La oceanografia es ciencia modernisima, apenas cuenta
la oceanografia media siglo de existencia. AseveraciOn esta sostenible üni-

camente no entrando en cuenta el gran lapso de tie mpo que
permaneciO en estado embrionario y sus primeras etapas
evolutivas. -

Origen Sabidd es que todas las ciencias tienen idéntica cuna.
Nacen y viven obedeciendo a la evoluciOn del pensamiento
colectivo. Asi la oceanografia tuvo su germen inserto en el
grandioso conglomerado del saber humano liamado filosofia,
segiin Ia antigua acepciOn. Vastisimo museo en donde la
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Humanidad exhibió durante. muchos siglos en abigarrado
conjunto los invictos trofeos de sus multiples conquistas
cientificas; genulnas impresiones de absorta contemplación
de la sublimidad sideral y ritmico rodar de las orbes. subs-
tanciosos productos del intelecto humano.

Desprendiéndose lentamente de los teorias filosOficas,
fuë apareciendo la ciencia positiva.

Claro es, tan vasto material impuso la especialización
de los sabios. Una mentalidad, pbr extraordinaria que fuera,
no podria conocerlo todo.

En ci orden evolutivo, algunas ciencias, como la geome-
tria, las matemáticas, la astronomla, etc., etc., cuyos orige-
nes hallamos en las antiguas civilizaciones •de Egipto y
Caldea mezclados de asombrosas concepciones cosmogóni
cas, convertidas después en verdaderas teorias cientificas, se
individualizaron pronto requeridas por el cümulo de mate-
riales acarreados, exigente de la especialidad del trabajo y
metodización de los conocimientos. Otras disciplinas lo hi-
cieron más tarde, pero siguiendo siempre el mismo rumbo
y tomando de las ya formadas lo esencial a su existencia.

La geografia pertenece a! segundo grupo. En su lento y
complejisimo desarrollo, llevó en su seno algunos elemen-
tos de la oceanografla, pero insuficientes para emanciparla.
Carecia de ciertos principios integrantes en la vida de Ia
nueva ciência constituidos por conocimientos propios y ex-
clusivos del océano, recursos .estos imposibles de adquirir,
porque la humanidad no posela ain los medios adecuados
de investigaciOn.

La historia de la oceanografia, siendo esta iiltima resul- La civi1iacidn y
tante de anteriores trabajos progresivos de la sociedad, equi- la oceanografia

vale a la de Ia Civiiización. Por eso las edades antigua,
media y moderna, de ambas coinciden abarcando ci mismo
lapso de tiempo.

La inmensa riqueza de nociones cientificas aportadas Materiales
por los españoles y portugueses en los siglos XV, XVI cienlijicos

y XVII; ci progreso de las ciencias matemáticas y fisicas; el
impulso debido a las gloriosas e inmortales figuras: Galileo,
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Kepler, Huygens, Pascal, Newton, etc.; el nacimiento de las
ciencias naturales y la constante y progresiva labor de la
hurnanidad, acumularon tal niimero de conocimientos en
la centuria XIX, que las disciplinas en perlodo de formación
fijáronse definitivamente; las ya emancipadas se fortalecie-
ron con savia tan exuberante y rica, que amplian todas
ellas sus dominios, destacando nuevas y lozanas ramas del
saber.

Las ciencias tienen, pues, vinculos estrechos entre si, y
se confunden en muchos de sus puntos. El progreso de una
de ellas supone el de todas, si bien no se aprecia a veces la
relaciOn en los primeros momentoS.

La oceanografla es y ha sido regulada por todo lo que
constituye la civilización, avanzando en su desarrollo al paso
de sus auxiliares, que a la vez se nutrieron de la infinita
variedad de las accioneshumanas.

La electrotecniay Nadie ignora, por ejemplo, que el mayor impulso reci-
laoceanografia bido por la oceanografla, del que depende en gran parte su

individualidad, débese, sin duda alguna, al prodigioso des-
arrollo de Ia electrotecnia, hecho este a primera vista extraflo
a la ciencia del mar.

Cables La inmersiOn de cables transatlánticos produjo ese be-
transatldnticos neficioso resultado, y resolvió uno de los problemas capi-

tales de la oceanografia.
El establecimiento de un cable, operaciOn cornpleja liena

de dificultades, requiere numerosos y heterogéneos conoci-
mientos.

Desde el año de 1858 en que se tendió el primero entre
Europa y America, viOse la necesidad de un previo y minu-
cioso examen del espacio que habia de ocupar, y como con-
secuencia lOgica, el poseer los medios e instrumentos para
investigar el relieve submarino, Ia disposiciOn y naturaleza
de sus capas, la profundidad, las corrientes, etc., etc.

paratos Insignes sabios consagraron muchos años de su vida a
de sondafe resolver este problema cuajado de incOgnitas. La Victoria

premió sus desvelos. La ciencia del mar cuenta boy con
aparatos auxiliares que, además de ser iiti1es y sencillamente
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prácticos, pregonan a Ia faz del mundo intelectual el fecundo
y primoroso ingenio de sus inventores.

Del procedimiento rudimentario, de sondar por medio
de una bala o peso atado a una cuerda, a los aparatos de
Brooke, Steil, Le Blanc, Thomson, Leger, Buchanan, etc., o
a las máquinas empleadas a bordo del Talisman, Blake, Al-
batros y Princesse Alice, por ejemplo, media un abismo.

Los estudios preliminares para la instalaciOn de un cable Descubrirnientos
debidos a las son-transatlántico revelaron innumero de hechos no sospecha-
das marinas

dos: la existencia de profundas fosas, bancos y cimas cubier-
tas por delgadas capas de agua, volcanes submarinos que
Ianzan sus Igneos proyectiles perforando Ia masa liquida, a
la region aérea; y, sobre todo, demostraron palpablemente
que en los fondos abisales sometidos a perpetua obscuridad,
existen millones de seres soportarido presiones bajo las cua-
les se crela imposible la vida.

Esos instrumentos son incansables extractores de verda-
des y con ellos diOse un paso de gigante hacia la oceanogra-
fla práctica.

La palabra insondable aplicada por Marsigli a ciertos
abismos carece hoy de valor.

La sonda marina es el aparato por excelencia e indispen-
sable .para investigar el océano.

Por su acerado hilo conduce al seno de los mares el pro-
greso humano y se aduefla de primeras materias incOgnitas,
objeto de estudio.

Con su auxilio se mide la profundidad, dato que permite Cartas
a la oceanográfia trazar las cartas batimétricas, representacio- batimétricas
nes gráficas de la hondura de los mares (i). Valiosos trabajos

(i) El resultado de los numerosos sondeos hechos par las expediciones cienti—
ficas y principalmente par las compaflfas de cables transatlánticos, ha sido fijado en
la Carta general batimétrica trazada par Thoulet () baja los auspicios del Prtncipe
de Monaco.

Consta de 24 hojas de 1m )< om 59. escala de '
meridiano de

10.000.000'
Greenwich. Las curvas isObaras son de aoom, 500m, 1.000m, 200am, etc.n

(*) .L'Ocêanographie J. Richard, pSg.
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cartográficos que exhiben sugestiva y racionalmente por
medio de curvas isObaras y rica gama de azulados colores,
la topografia del fondo, caracterizada por infinita variedad
de formas.

Relieve del La sonda, horadando la masa liquida, da a conocer el
suelo ,narino relieve del suelo inmergido, tan accidentado como el que

pisamos: ingentes montaflas, dilatadas llanuras, altas mese-
tas, profundos valles, acantilados, simas. Rica variedad mor-
fologica que dibuja el fondo del océano en el que nada hay
de regular en su conjunto.

Insignes litólogos La ley a que obedece su formación yace todavia en ci
misterio a pesar de los profundos estudios hechos por geo-
logos tan insignes como Beaumont, Prevost, Lory, Suess,
Lapparent y otros no menos notables, y los trabajos de los
célebres litOlogos Boujoux, Delesse, Thoulet, Murray y
Renard.

La litologia Con Ia sonda extráense fondos de los mares que estu-
diados desde ci triple aspecto mineralógico, quimico y bio-
logico constituyen Ia litologia: interesante imagen de Ia
naturaleza del suelo marino y distribución de sus compo-
nentes. Rama especial de importancia suma de Ia oceano-
grafla. Secuela que presenta a nuestros ojos la diversidad de

-
depOsitos tapizadores del suelo del océano. Grandiosa obra
policromada, resultado de la lucha secular de las aguas con
las tierras, de la incesante labor de toda çlase de elementos
naturales transformadores, internos y externos; del trabajo
de infinitos seres orgánicos cuyos cadáveres o despojos yacen
en ia vastisima necrópolis oculta por las aguas; de Ia acción
geogénica inmergida.

Otrosaparatos Adaptando aparatos ad hoc a la sonda ha ido enrique-
oceanograjicos ciendose la oceanografia con multiples conocimientos.

La aplicación de los termómetros reformados por Negreti
y Zambra, Chabaud, Knudsen, Richter, Pouchet, Regnar,
Siemens, Miller-Casella, etc., nos aproxima a conocer la

icy de distribución de la temperatura, factor importantisimo
de la economia general del globo.

Aiiasisdelas Los análisis cualitativos y cuantitativos de las muestras
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de agua recogidas in situ por las ingeniosas botellas de Me-
yer, Mime, Kider-Flin, Richard, etc., etc., proporcionan a la
oceanografla entre otros muchos conocimientos, la compo-
sición de las aguas del mar: salinidad, gases disueltos, ma-
terias orgánicas microscópicas constitutivas del plankton,
bacterias luminosas productoras, en la superficie de los ma-
res, de fantásticas fosforescencias.

La presión, la densidad, el calor y transparencia de las
aguas, objeto son también del estudio de laoceanografia.
En ellas desctThrense propiedades afines, nexos intimos
como partes pertenecientes al océano.

Portadora Ia sonda, al seno de los mares, de ingeniosos Aparatos de
aparatos de pesca: rëdes, dragas, nasas, etc., muestran al
retornar a la superficie la grandiosa variedad de habitantes
marinos desde la capa liquida superior hasta las profundas
simas.

La vida existe en toda la inmensidad del océano. El es- La vida en ci
Ocdanopaclo. mas pequeno soporta o contiene representantes de

ella. Su distribución depende de una serie complejisima de
condiciones: temperatura, luz, cantidad de oxigeno respira-
ble contenida en las aguas, profundidad, naturaleza delsuelo
submarino, presión, materias alimenticias y otras más fuer-
temente eslabonadas entre si.

Sometidos al medio marino viven en el fondo los seres Benlos

denominados Bentos, por Haeckel, ya fijos al suelo, ya arras-
trán dose por él (i).

Adaptados a las exigencias de otras zonas, hállanse los Necton
y Planktonconstitutivos del Necton, dotados de Organos locomotnces

que los permiten grandes espansiones, y por ültimo, el
Plankton, ilamado asi.por Hensen, formado pdr millones de
organismos microscópicos, animales y vegetales flotando
sin medios para contrarrestar las condiciones fisicas y mecá-
nicas de las aguas (2).

(i) Los fijos se llaman Bentos sessilis, los que se arrastran Bentos vagilis.
(a) La indole del discurso me impide completar la clasificación.
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Dindmica Del estudio de la dinámica del mar dedicense miles de
del mar factores, actuando activamente en la vida de la Tierra.

Olas La superficie marina jamás permanece en reposo. Las
olas, movimientos de las moléculas liquidas, oscilaciones
de nivel de la superficie, sin traslado de materia, son pode-
rosos agentes mecánicos que ejercen una acción destructora
formidable y ponen en peligro la vida del hombre.

Corrientes Las corrientes marinas, pletóricas arterias, colosos flu-
Y mareas viales del mar dotados de movimientos constantes despla-

zadores de inmensas cantidades de materia liquida constitu-
tivas de la circulación del océano, y las mareas, fenómenos
de origen cósmico, movimiento periOdico y regular de las
aguas que impresiona hondamente la imaginacion del horn-
bre désde los albores de su existencia, son también gran-
diosos espectáculos que muestran con luz meridiana Ia vita-
lidad de nuestro planeta dócilmente sometido a las sabias
leyes regidoras del universo.

Estas oscilaciones ritmicas y los desplazamientos cons-
tantes y periódicos de las aguas, lievan en si energias para
modificar cuanto encuentran a su paso: clima, fauna, flora,
modelado de Ia superficie terrestre e influyen en la vida
económica de los pueblos.

Todos estos sectores bosquejados y la vasta y enmara-
flada urdimbre de causas y efectos que tejen entre si, son
objeto de estudio de la oceanografia. La sonda marina pro-
porcionó la mayor parte de los nateriales y sigue acarreando
otros nuevos, no como varilla mágica, sino lentamente, al
paso progresivo de Ia civilización.

Concepto cientfi- Sin embargo de lo expuesto, y a pesar de los nuevos
Co c/c la Oceano- medios investigadores, la oceanografla no se ha erigido en

ciencia con método y .rango propios, entre las demás, hasta
la época actual. Era más bien un grupo de disciplinas que
estudiaban independientemente las condiciones fisico-qul-
micas de las aguas, naturaleza y relieve del suelo sub marino
y la vida en los mares.

Para merecer ci calificativo de ciencia ha sido necesario
considerar Ia unidad del océano, organismo con personali-
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dad propia, integrada por elementos coordinados entre si y
de legitimo parentesco, y sometidos todos a las leyes gene-
rales de la Tierra.

Estudiar un componente de los mares prescindiendo de
esas ültimas, no es hacer oceanografia.

Cada mar hállase subordinado a influencias más o me-
nos inmediatas: relaciones de clima, latitud, vecindad. et-
cetera, etc. La distribuciOn de las plantas y de los anirnales
obedecen a las mismas leyes. El mundo orgánico e inorgá-
nico, se compenetran.

La oceanografia no es un vasto conglomerado, un con-
junto de datos sin la cohesion esencial a toda ciencia. Con
el aporte cientifico de los diversos factores forma un todo
armOnico engendrador de nueva vida. Sintesis suprema
ampliadora de horizontes cientificos del océano, concebidos
con plena significaciOn real y valor intrinseco.

No obstante, para conocer las causas de uñ fenOmeno Ciencias
natural, para la resoluciOn de un problema marino, requiere auxiliures

el auxilio de otras ciencias, tantas como incognitas especia-
les presenta Ia cuestiOn:La meteorologia, ciencia experimen-
tal de cuantos fenómenos agitan la atmOsfera, tiene Intima
conexión con la oceanografia y por tanto no puede prescin-
dir de su concurso. La astronomia, las matemáticas, Ia me-
cánica y cuantas ramas se han destacado del árbol de la
ciencia, coadyuvan a despejar las incOgnitas del océano. Mas
la suma de conocimientos suministrados por esta especie
de enquête cientifica no dará la soluciOn. SOlo la oceano
grafiapuede proporcionarla, situando cada una de esas cien-
cias auxiliares en su medio maritimo, distinto del terrestre,
y en donde los resultados de nuestros laboratorios se modi.
fican notablemente, liegando a veces a transformarlos por
completo efecto de horribles presiones de las aguas y un
sinniimero de h'echos cuyas causas, de la mayor parte de
ellos, permanecen en el misterio.

Con el sabio concurso .de todos, utilizado a requerimien-
tos de sus necesidades, Ia oceanografia formula sus méto-
dos, principios y leyes generales y tiene indudablemente
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por derecho propiô un puesto aparte, original y privativo
en ci concierto de las demás ciencias.

Definicidn de la La oceanografla es la geografia general restringida al es-
Oceanografta tudio del océano (estático y dinámico) y férreo encadena-

miento de complejos fenómenos naturales. Es, como dice
Richard (i), Ia historia natural del mar en ci concepto más
ampiio de esta ciencia. Es el conjunto de todas las leyes
aplicables a! mar ya descubiertas o por descubrir, no solo
del dominio de la quimica y de la fisica, sino también en el
de las matemáticas, mecánica y astronomlaD, segin la define
ci sabio oceanOgrafo Thoulet (2).

CONTRIBUCION ESPAOLA AL ESTUDIO Y DESARROLLO

DE LA OCEANOGRAFIA

Dficnltadesde Muy dificil es señalar, aun a grandes rasgos como pre-
tuvesligacion tendo, los aportes espafloles oceanográficos. Embarazan

desde luego la tarea los heterogeneos materiales que alimen-
tan esta ciencia.

Esparcidos los elementos componentes en el vasto cam-
p0 de la civilizaciOn, hasta bien mediado ci siglo XIX, habria
que ir examinando cada uno de ellos y escogitar los qiie
ostentasen auténtico hispanismo, para darse cuenta exacta
de su valor y nimero. Mas esto equivale a presentaros la
ciencia espanola desde sus origenes hasta la época actual y,
convencido estoy, que sOlo un hombre de luminoso y fe-
cundo cerebro, como ci eximio Menéndez Pelayo, es capaz
de hacerlo.

Voy, pues, impucsto por los escasos medios de investi-
gaciOn y la pobreza de mis facultades a reducir la materia
que abarca ci preinserto epigrafe, dando un sensible corte a
la historia de la civilizaciOn espaflola, separando de ella ci

(i) L'Ocêanographie, Paris, 1907.
(2) Ocèanographie (statque). Paris, 1890.
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dilatado lapso de tiémpo comprendido desde sus aibores
hasta la gran epopeya de los descubrimientos maritimos.

La memorable y gioriosa fecha de 1492, año en ci que Año de 1492

era ignoto más de Ia mitad del pianeta, será el punto de
partida, Si bien no se me ocuita que en ci transcurso de las
anteriores centurias, los espanoies escribieron en ci libro de
la Ciencia briliantes páginas y aportaron multiples datos
relativos al océano.

Asi, Lucio Anneo Seneca, escritor conciso y elegante, pre- Lucio Anneo

senta en sus QUAESTIONES NATURALES gran riqueza de cono-
cimientos geográficos, muchos de ellos pertenecientes a la
oceanografla.

Los mares, las olas, las tempestades, ci transporte de
sedimentos, producto de los fenómenos de erosion de las
aguas, y ci desplazamiento de estas ültimas por las mareas
y corrientes; las brisas y los vientos etesios, etc., etc., son
estudiados por ci insigne fliOsofo naturalista, demostrando
poseer vastos materiaies oceanográficos y verdadera intui-
ciOn cientifica.

Potnponio Mela, en su notable obra DE SITU ORBIS o Co- Pomponio Mela

ROGRAPHIA, describe con admirable sentido cieritifico ciertas
caracteristicas acusadas por los mares. xProceilosum asperum
mare, profundum et magnorum animalium magis quam caetera
capax (i), dice nuestro sabio compatriota refiriéndose al

Mar Rojo. Breves frases que sintetizan acertadamente cual-
quiera descripciOn oceanográfica moderna.

Y aun ci presbitero Paulo Orosio, en ci primèro de sus Paulo Orosio

SIETE LIBROS DE HISTORIA CONTRA LOS PAGANOS, contiene
abundantes y ñtiles descripciones de mares y costas y noti-
cias referentes a cosmografla, meteoroiogla, fisica e hidro-
grafla, que muchas de ellas son fecundas iniciaciones de la
ciencia marina.

La obra de NATURA RERUM de SAN ISIDORO DE SEVILLA, .S Isidoro

preclaro Doctor de las Españas, insigne teOiogo, astrOnomo
deSevilla

(i) Colecc. AA. latinos.—Biblioteca. Nisard. lib. III. cap. VIII.
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e historiador y, sobre todo, su famosisima ORiGENES o ETI-
MOLOGIAS, expone interesantes estudios relativos a muchos
de los complejos asuntos pertenecientes a Ia ciencia del
mar.

Etimologlas Podrá negar en justicia este aserto quien haya leldo el
libro XIII de la inmortal obra del sabio Arzobispo hispa-
lense?

El solo enunciado de sus capitulos: De diversitate aqua-
rum, De mare, Definibus mans. De oceano, etc., es suficiente
para juzgar de Ia importancia que encierra.

La evaporaciOn, Ia salsedumbre y color de las aguas, los
mares y multitud de cuestiones anexas a la biologia marina
son estudiadas magistralmente, considerando el estado de
la ciencia en aquel tiempo, y revelan Ia inmensa y prodi-
giosa mentalidad del Santo Prelado.

Alfonso elSabioy Excelentes obreros de Ia geografla y de la nutica y, porRaunundo Luiw
lo tanto, de la ciencia oceanografica son: nuestro Alfonso el
Sabio, padre de la astronomla, inteligencia de las más cob-
sales, egregio campeón e inspirador de notables obras cos-
mográficas, fundador de la Atarazanas de Sevilla; y el Doc
tor iluminado Raimundo Lulio, el gran filOsofo del sigbo XIII,
divulgador cientifico de las cualidades que adquiere el hierro
al contacto con la piedra imán, base probablemente de Ia
aguja náutica moderna, eximio investigador directo de los
fenOmenos maritimos.

Su hipótesis sobre las mareas (i), aun no siendo acepta-
table, descubre, trasladándonos a la centuria XIII, rasgos de
ingenio y vislumbres oceanográficos de positivo valor:

La marina La prosperidad de Ia marina espanola ejerciendo cienti-
ficamente la supremacia de la navegación, mantuvo, con
todos los paises bañados por el Atlántico y el Mediterráneo,
activo comercio en los siglos XII y XIII, y esparciO al propio

(i) Beati Raimundi Lullii Docctoris iliurninati et martirys. Opera. Magunti
MDCCXXIX. Tom. IV. Qustio CLIV. Qua natura Mare Ang1i fluat et refluat.
pág. 15'.
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tiempo que sus mercanclas, las primeras materias de la cien-
cia maritima.

El desarrollo de la Cartografia en Castilla, Cataluna (i) La cartogrJiu
y Mallorca ofrece al mutdo las primicias de sus prácticas e
instructivas cartas de marear. Asi, la de Dulcet de 1339 (2)
y la famosa catalana de 1375 de autores españoles, sirvieron
de modelos durante varias centurias.

La Escuela Náutica mallorquina, creadora de medics e Jainie Ferrer
instrumentos de orientación, contribuyO también a difundir
en el mundo la cultura cartográfica. A este centro pertene-
ció el insigne cosmOgrafo Jairne Ferrer, de autoridad cienti-
fica tan notoria en Europa, que fué el primer director de la
gloriosa Escuela de Sagres.

El reconocimiento y estudio de las articulaciones conti- Colaboración
panola anterior alnentales en relación con Ia profundidad del mar y vientos
1492

dominantes para buscar abrigo a los bajeles (i); el fomento
de las pes4uerias e industrias maritimas en Ia Edad Media,
cuando Espana envia a sus bibs a los brumosos mares ár-
ticos (); el desarrollo intenso de la arquitectura naval; las

(i) nConviene no olvidar que los trabajos de los marinos catalanes fueron para
el Africa occidental lo que los marinos normandos escandinavos habfan sido para
el forte del Nuevo Continente. Unos y otros precedieron a los descubrimientos
que han ilUstrado los nombres de D. Enrique y de Isabel de Castillaa. Humbo—
lolt (A). Cristobal Colon y el descubrimiento de America, trad. por L. Navarro y
Calvo. Madrid 1892.

(2) Estudio acerca de Ia Cartograff a espaflola en Ia Edad Media. A. Blázquez.
Madrid, 1906.

() Entre las numerosas exploraciones de esta clase, hechas por los marinos
espafloles, debe citarse el reconocimiento de Ia costa cantábrica que ordenO Al—
fonso XI a los prácticos del pafs, a fin de seflalar los lugares más cOmodos y segu—
ros en donde pudieran fondear los barcos. Fernández Navarrete (M), ColecciOn de
los viajes y descubrimientos que hicieron por mar los españoles, etc. Toni. I,
pág. XIX. Madrid 1825.

(4) uPrecedentes del descubrimiento de America en la Edad Median, por Ma-
nuel M.a del Valle. Madrid 1892.

Las ballenas en las costas oceánicas de Espaflan. Madrid 1889. Memorias de
Ia Academia de Ciencias.

San Fernando procurO el desarrollo de las industrias pesqueras. Concedid en
28 de Septiembre de 1237 impreso en Zarauz y en 7 de Noviembre del mismo año
otro privilegio a Pontevedra y Noya sobre Ia extracciOn y elaboraciOn del sam de
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técnicas y iitiles reglas, hijas de Ia práctica e ingenio espa-
ñoles para dirigir las naves; la concesión de numerosos fue-
ros y privilegios a los pueblos, pescadores y navegantes (i)
para premiar los fechos de mar, y niil y mu noticias, descu-
brimientos y doctrinas cientificas diseminadas en los anales
patrios, de los que solo en corto nümero hemos apuntado,
prueban la sOlida e importante colaboraciOn espanola, ante-
rior a la fecha fijada, en el desarrollo progresivo de la ciencia
del océano. -

Ia sardina. Dicc. histórico geográfico de la R. A. de Ia H., t. I, art. Guipdzcoa, pa-
gina 331 y t. II, päg. 256, en donde se inserta el fuero de Zarauz.

También concediO a Cartagena, Bermeo y Motrico fueros y privilegios y otras
mercedes, y en general protegid a todos los pueblos pescadores del Cantábrico e
instituyó la orden de Santa Maria de España para premiar losfechos de mar. Fernán-
dez Navarrete. Ibidem, pág. XV.

(i) Los monarcas Sancho IV, Fernando IV, Alfonso XI, Pedro I de Castilla
y Enrique III, siguier9n amparando Ia marina espaflola, que liego en los ültimos
años del reinado de Juan II a su apogeo.

<Por los años de i58o, decfa Tome Cano, habIa en España más de j.ooo naves
de alto bordo pertenecientes a particulares; de Vizcaya iban más de 200 todos los
años a Ia pesca de Terranova; de Galicia, Asturias y Montafla, otros 300 navega-
ban a Flandes, Francia e Inglaterra, con mercaderias, y a todas acabó el ültimo
embargo para el servicio real y mal pago a sus propietarios y tripulantes.

<<Habfa desde Fuenterrabia a San Vicente de la Barquera mu pinazas de hasta
8o y 90 toneladas, que en cada dfa salian a Ia pesca con ellas 20.000 hombres.

<<SOlo entre Bilbao y Portugalete, que son dos leguas, se contaban 200 naves

de gavia con 8 0 10.000 marineros; la anteiglesia de Baracaldo tenia por si sola
400, y toda esta potencia quedo aniquilada. Dia por dfa se perdieron los beneficios
del tráfico del Norte y de las pesquerias de Irlanda asegurados por la industria de
los cántabros desde los tiempos del Rey D. Pedro de Castilla, como abandonaban
por falta de medios los bancos de Cabo de Agua, en Africa, la extracciOn del coral
en las costas de TOnez y aun las de perlas en Cubagua, isla de Margarita y Cabo
de la Velas. Armada espaflola, t. 3.0, pág. i8o. Fernández Duro (C).

Véanse: ((La marina de Castilla desde su origen y pugna con Ia de Inglaterra
hasta la refundiciOn de la Armada españolas, pot Fernández Duro (C).

((La marina histOrica. EvoluciOn del Buque a través del tiempo, oConferencia
pronunciada en el Fomento del Trabajo Nacional el dia 3 de Abril de 1918, pot
el Dr. D. Francisco Condeminas MascarO. Barcelona 1920.

sLa marina mercante espaflola, su pasado, presente y porvenirn, por el doctor
D. Felix Escalas. Sociedad geografica comercial. Ciclo de conferencias sobre asun—
tos maritimos. Barcelona 1920.
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INFLUENCIA DEL DESCUBRIMIENTO DE AMERICA

EN LA OCEANOGRAFIA

La importancia cientifica del descubrimiento de Amen- Desconocimienlo
ca jamás ha sidoapreciada por los extranjeros en su justo
valor.

Al rasgar las carabelas colombinas el horizonte que limi-
taba el Mar tenebroso y exponer a los asombrados ojos de la
Humanidad el nuevo Mundo, nadie supo apreciar en el más
que riquezas materiales: oro, perlas, terrenos argentiferos y
de exuberante y espontánea fertilidad, hombres que some-
ter al 1enigrante y bárbaro yugo de la esciavitud.

Situados todos en el mism9 piano egoista y dirigida Egoismos
idéntica visual, coincidieron tambiéri en los ignominiosos
medios para satisfacer sus bajas aspiraciones.

Cada individuo vió alli riquezas a granel fáciles de en-
grosar su peculio; cada nación exacerbada por la envidia,
ante el valioso presente que la Tierra ofrecia a la intrepidez y
cultura de un puñado de espanoles, preparó sus redes tra-
madas de codicia y sofisticas cuestiones politicas,religiosas
y sociales.

Este ambiente egoista refinado que envolvi a a Europa,
incluso España, auii cuando la obra colonizadora de esta
ültirna fué Ia más hurnana e inteligente, fermentó, como no
podia menos de ocurrir, ambiciones, odios profundos, dis-
cordias, luchas cruentas que ocultaron durante muchos lus-
tros los inmensos tesoros culturales e impulsos progresi-
vos que la CivilizaciOn recibió de los españoles.

No es extraño pues que, transcurrido aIgtn tiempo, Sefalsecila labor
cuando la Historia trata de fijar el pasado de Ia ciencia, se ' Espana

niegue a España lo que en justicia le pertenece.
No satisfechos los extranjeros con despojarle de sus

bienes materiales, arrebátanle también el espiritual fruto de
su inteligencia.

aPrOdigos en haanas y cortos en escribirlasD los espanoles
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dejaron copiosa e inmensa labor cientifica a merced del que,
ya por ignorancia, ora por glorificar su patria, quisiera
extender la patente de invención y titulo de propiedad a
nombre de uno de los suyos.

Descubrimientos Asi vemos consignados en obras de universal fama des-
espanoles atribui-

—cubrimientos de tierras, hechos por extranjeros, muchos anosdos a los extran-
jeros a veces siglos de haber ondeado en ellas la enseña espanola (i).

Incipientes doctrinas, curiosas observaciones oceánicas sur-
gidas a la vista de nuestros antepasados y depuradas des-
pués por su clara inteligencia, fecundos embriones de leyes
fisicas son atribuldos a quienes probablemente apóyanse en
ellos para inmortalizar su nombre.

Y este descarado e incesante saqueo de nuestra propie-
dad intelectual no pasaba inadvertido en España, sobre todo
entre las personas cultas y avezadas al mar.

Protestas de Dignisimos patriotas dieron la voz de alarma senalando
espanoles en sus escritos los hondos perjuicios causados a Espana por

los extranjeros, robándole las primicias intelectuales sofisti-
cadas luego en provecho de sus respectivas naciones.

Seixas y Lovera La notable obra de Seixas y Lovera (2), por cierto muy
poco lelda con el detenimiento que merece, es una culta y
enérgica defensa de la prioridad, correspondiente a nuestra
Patria, de Ia ensefianza de la geografia y navegación a todas
las naciones europeas en los siglos XV y XVI. Repletas sus
páginas de nombres españoles () que consagraron Ia inte-

(i) Vicente Yáñez PinzOn llegO al Brasil tres meses antes que Cabral, a! que
generalmente se le atribuye el descubrimiento.

La mayor parte de las tierras que hallO Cook hablan sido descubiertas por los
espafloles muchos lustros antes. Tal sucede con Ia llamada Georgia Austral, segOn
demuestra un manuscrito existente en Ia DirecciOn Hidrográfica.

Lo mismo ocurre con las islas Sandwich (Archipielago Hauaii) visitadas por
los espafloles Villalobos y Juan Gaitan más de dos siglos antes que el marino inglés.

Otros muchos errores consignados en Ia historia de los descubrirnientos de Ia
Tierra. podriamos citar, mas lo impide la indole del discurso.

(2) DescripciOn geogthfica y derrotero de Ia Region austral magallánica, etc.,
compuesta por el capitán D. Francisco de Seixas y Lovera. En Madrid, Aflo
de 1690.

(3) Entre muchos (autores) el Rey D. Alfonso, San Isidoro Hispalense, Fe-

28



INTERESES ESPAOLES DERIVADOS DE LA OCEANOGRAFIA

ligencia a las distintas ramas de Ia geografia, y de profusion
de estudios propios, concernientes a la dinámica del mar,
bien puede tan importante obra servir de base para escribir
gran parte de nuestra historia geográfica.

Aconseja a los espafloles rechacen los libros y derrotas Consejos
de los navegantes extranjeros pot ser malas gulas de los tra-
zados en Espana y porque xsolo hazen Obras para vender y
facar dinero de todas partes (i).

dro Ciruelo, Juan Espinosa, Juan Martin, el licenciado Antonio de Villalobos,
Rodrigo San de Santayana y Espinosa, D. Ginés de Rocamora, GerOninio de
Chaves, Francisco Vicente de Fornamira, Rodrigo Zamorano, D. Francisco Veláz-
quez, Francisco Falero, Martin CortCs, Bartolomé Valentin, el Licenciado Andrés
de Poza, Miguel Perez, Lorenzo Ferrer y Maldonado, Dr. Grajales, Pedro de Me-
dma, Pedro NOñez, D. Andrés del Rio Riaflo, D. Diego Garcia de Palacios, San-
tiago de Sáa, Juan Bautista Labafla, Manuel de Figueredo, Gaspar Ferreira, Luis
de la Cruz, el Doctor SimOn de Tobar, D. Andrés Alcntara, Antonio de Nájera,
el licenciado N. Rey, el Doctor Juan Arias de Loyola, Luis de Fonseca, Cautiflo y
Tome Cano, que todos son Autores que docta y advertidamente han escrito diver-
sas obras de Esfera y de Navegacion que a todas ellas bien puedan recurrir los es-
pafloles que noentendiesen ni penetrasen los idiomas y engaños de los extranje-
ros, porque todos ellos recurren a los dichos Autores como a todos los demás que
adelante se dirána. Págs. 6, 7, tit. VI. aSon tantas y prodigiosas las obras que
han escrito sobre la Geografla que con solo los volOmenes que hay en ellas pueden
adornar las más célebres librerlas del Mundo, de las cuales las de los extranjeros se
hallan ilenas de las que escribieron los dichos autores siendo de ellos los más ilus-
tres Miguel de Villanueva, Pomponio Mela, Fernando NOflez Ponciano, el Doctor
Francisco.de Villalobos, D. Lorenzo Ramfrez del Prado, el Padre Juan de Pineda,
el P. José Zaragoza, Pedro ChacOn, el Dr. GerOnimo GOmez de Guerta, D. Tomás
Tamayo de Bargas, Cristobal de las Casas, GerOnimo Zurita, Juan de Barrios, Mar-
tin Fernández de Enciso, Juan Durän, el Dr. Juan de Cedillo, GerOnimo de Giro-
na, Gaspar Barreiros, el Licenciado Luis Tribaldo de Toledo, Francisco Domin-
guez, Luis Texeyra, Tomis Parcacho de CastellOn, el licenciado Diego Aguiar,
Fr. Jaime Rebollosa, Juan Lorenzo de Anaya, Gabriel GOmez de Estumiane,
Dr. Bernardino de Vargas Machuca, Antonio Vázquez de Espinosa y otros mu-
chos autores graves espafloles que cada uno de por si han escrito diferentes
Tomos sobre Ia dicha ciencia y Arte de Geografla, enseñando a los extrafios.D
Tit. VII,pág. . De los espafloles que han escrito viajes, derroteros y navegacion
de las costas de Guinea, de Etiopia y de Ia India Oriental, China y Japon: Pedro
Alvarez de Cabral, Tomás LOpez, Antonio Terneiro, Hernãn Méndez Pinto,
Duarte Lopez, Pedro Teigera, Fray Gaspar de San Bernardo, Juan Perez, el Li-
cenciado Pedro Ordoflez, Antonio de Nájera, el Padre Benito de Goes, Diego de
Seijes y Juan Garcia de Ulloa. a Tit. VIII, pág. 8.

(i) Entre otras muchas advertencias hace las siguientes: en que los Portugue-
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Sin embargo existen honrosas excepciones. Eximios
extranjeros de vasta ilustración y capacidad mental, de es-
trecha y sana conciencia, han ejercido la alta y nobilisima
misidn de analizar la labor cientifica de España en aquella
sublime epopeya, señalando sinceramente sus errores, pero
también sus éxitos y famosas actividades.

AleJandro Notable ejemplo de esta clase de beneméritos investiga-
Humboldt dores es el sabio geógrafo Alejandro de Humboldt, autor—

entre otras notables e imperecederas obras—de Examen
crItico de la historia de la geografla del Nuevo continente y de
los progresos de la Astronomia Nãutica en los siglos XV y XVI.

Opinion de El inmortal poligrafo Menéndez y Pelayo dedica a este
Mendnde Pelayo concienzudo trabajo los elogios siguientes: Nunca he corn-

prendido por qué este Examen que apenas trata más que de
cosas españolas y que a los espanoles interesan más que a
nadie es tan poco leido entre nosotros, como si estuviésemos
tan sobrados de libros que hiciesen justicia a Ia cultura de
nuestros antepasados y grandeza de su misión histórica (i).

Pero por muy penoso que sea confesarlo, es lo cierto
que ni los extranjeros han acogido cual merece la intensa y
magna labor cientifica de nuestra Patria, al dilatar los hori-

fes, Francefes, Inglefes y Olandefes empezaron a viciar las cartas de Marear De-
rrotas y Libros de Navegacion a fin de incluir en fus Dominaciones algunos Domi-
nios de efta Monarquia, fobre que efpecialmente los Portuguefes han movido la
queftion de punto de La demarcación por cuya parte fe empeco a mover efte pley-
to. Porque adelantando los dichos eftrangeros dicho engafio por fus particulares
fines de confundir Ia buena difposifión de Ia Navegacion de los vaffallos defta Mo-
narquia por coger dinero imprimen infinitos Derroteros, Athias, Costas de Marear
y Mapas llenos de inumerables abufos y defectos: y de tal manera intolerables
ay muchos fitios, Islas y Coftas que diftan de fu legitima Demarcación a 300
500 y a 8oo Ieguas de las quales, fiendo tan Clafico como es el Padre Atanaflo
Kircheiro de Ia Copafiia de Iesos que imprimiO fus obras del Mundo Subterraneo
in Olanda efcritas en parte a donde ay los niejores CofmOgraphos y noticias del
Orbe, fe halla en las dichas Obras en el primer tomo que el Reino de Ia Nueva
Espafla lo pone en fu Mapa en la Cofta de Benezuela, alias Caracas, que difta de Ia
Nueva Efpafla cuando menos por mds de 10 grados...n Cap. ii, t. 13, pág. II
la 14.

(i) <De los historiadores de Colon con motivo de un libro reciente. El Ceo-
tenario, t. III, pág. 60.
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zontes que empequeñeclan la Tierra, y que el gran Hum-
boldt exhibe con profusion de veridicos datos en su notable
obra citada, ni lo que es aán más sensible: los espanoles Ia
han leldo a pesar de la sabia recomendaciOn del insigne
maestro Menéndez y Pelayo.

Prueba esto ültimo Ia pobreza de ejemplares de ese ma-
gistral trabajo, en las bibliotecas piiblicas.

En la historia de los descubrimientos del globo y en la Invesliguernos la

acción de Espana
de la ciencia geografica faltan, como hemos dicho, muchos Anidrica
nombres españoles, y los que figuran hállanse las biografias
cercenadas y desprovistas de Ia orla de gloria debida a sus
brillantes hechos.

Esta lamentable negligencia en conocer la acciOn cienti-
fica de nuestras generaciones pasadas, en no oponerse al
falseamiento de sus titulos intelectuales, redunda desgracia-
damente en indiferencia y desdén a Espafla.

El reverdecer los laureles patrios, el reunir y ordenar
los dispersos conocimientos debidos a la inteligencia espa-
nola; el exhumar, de entre el polvo de los siglos, cientificas
reliquias, valiosos restos probatorios de su rica y profusa
labor; el recoger del campo de Ia civilizacidn los substan-
ciosos frutos brotados de prolificas semillas hispanas, es
cuestiOn apremiante de honor y de supremo interés para la
Patria.

No obstante lo expuesto, habréis comprendido que la Pasividad
tibia acciOn investigadora de que os hablo reflérese solo a espanola

la gloriosa era de los descubrimientos. Y aitn puedo con-
cretar más. La indiferencia y pasividad aludidas muéstranse
en grado máximo en lo relativo al conocimiento de nuestra
actividad intelectual puesta al servicio de la oceanografla.

Ahora bien; si aiin no hemos entresacado ese aspecto,
conservamos, afortunadamente, cuantiosa riqueza de mate-
riales, unos afines y otros propios de la ciencia maritima
que nos permite asegurar cuán inmenso fué nuestro con-
curso.

Asi nadie duda que los mayores impulsos de las ciencias
naturales son debidos a los espafloles.
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Las ciencias La variada fauna y exuberante flora americanas fueron
naturales

estudiadas exciusivamente por los nuestros, que colocaron
sólidos cimientos a la ciencia de Linneo y Buffon.

Monardes, Acos- El insigne medico sevillano Nicolás Monardes, activo e
to, Mutts, Cava- inteligente divulgador de los productos medicinales enes, etc.

America; el P. José Acosta, preclaro autor de la Historia
naturaly moral de las Indias, apellidado el Plinio del Nue-
vo Mundo, iniciador de Ia metodizaciOn cientifica de Ia geo-
grafia fisica americana (i); el esciarecido José Hernández, y
más tarde aquella pléyade de naturalistas de tan alta estima-
ciOn como José Celestino Mutis, ilustre patriarca de los
botánicos, el 'doctisjrno valenciano Cavanilles, Lagasca, etc.,
etcetera, son grandes figuras de la Ciencia.

Villalobos, San Francisco de Villalobos, vertiendo luminosas ideas en
Martin,Jeronimo su Libro de los problemas que aclararon las dudas emergidas,Muno Zunigay
otros insignes es- del sistema geocéntrico, mal atribuidO a Tolomeo; Andrés

panoles de San Martin, glorioso companero de Magallanes, que hizo
patentes los errores calculados en las tablas más en boga de
aquella época, relativas a los movimientos de los cuerpos
celestes; JerOnimo Muñoz, sapientisimo maestro en esta
docta casa, insigne astrónomo, geografo y pedagogo de re-
conocida autoridad mundial; Diego de Ziiniga, defensor ace-
rrimo del sistema copernicano desterrado de la enseñanza
por absurdas concepciones teolOgicas; el èstudio de la brii-
jula hecho por ColOn que diO inmortal renombre a nume-
rosos espanoles (2), como Perez de Oliva, Felipe de Guillén,

(x) Historia natural y moral de las Indias, 1590. Sevilla. Esta obra fué tradu-
cida al latin, es decir, a la lengua universal, por Teodoro Bry; a! italiano por Pa..
blo Gallucio en r 596; al francs por Roberto Regnault en i 6oo, reimprimiéndose
en 1607 y i6i6; al inglés por Edward Grinstone en 1604 y 1684; a! fiamenco por
Luis Hugo de Luischat en 1598 y 1624, y a! alemán por Gotardo Artus de Dan-
zig. Además se publicaron sueltos varios libros. El Centenario. Revista ilustrada,
t. -II. pág. 296. Articulo de Felipe Picatoste.

(2) Rodrigo Corcuesa, abad del monasterio de San Zoilo en Carrion de los
Condes (Palencia), construyO un aparato para determinar la longitud, y expuso,
apoyándose en las matemiticas, Ia teorfa de Ia proporcionalidad de las variaciones
de la aguja magnética; Felipe de Guillén inventO en 1525 Ia brüjula de variaciOn,
Si bien Alonso de Santa Cruz àpinO que no era práctica para ser empleada en el
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Alvaro de Santa Cruz, Martin Cortés, Garcia de Céspedes,
etcetera, etc., y, por fltimo, el desarrollô de lá cartografia
en nuestra Patria, difundiendo por el orbe portentosa in-
fluencia, son otros tantos ejemplos no sOlo de la intelectua-
lidad espanola, sino de la abundancia de primeros materia-
les cientificos acarreados por España para la construcciOn del
suntuoso y itil edificio que ilamamos oceanografia.

COLABORACION DIRECTA DE ESPAA EN LA OCEANOGRAFIA

Pero circunscritos al océano sin olvidar la.unidad de la
Tierra, la acciOn de Espana en la obra comün es colosal.

Si la oceanografia es la ciencia del mar, cabe mayor co-
laboraciOn y más importante que la española, gracias a Ia
cual son rotas las cadenas aprisionadoras de Ia humanidad
dentro de reducidos limites maritimos y hace visible al
mundo Ia grandiosa extensiOn de los mares?

Ningün pueblo como Espana puede presentar más Va- Descubrinlientos
liosos titulos justificativos de haber coadyuvado a crear la oceanogr4ficos de-

bidos a los espa-moderna rama de Ia geografia escrutadora del oceano.
Reducidas hasta entonces las investigaciones maritimas

mar; D. Fernán Perez de Oliva dice Picatoste y Rodriguez en su obra: Apuntes
para una Biblioteca cientifica espanola del siglo XVI, pág. 252, que concibió el pro-
yecto de aplicar el magnetismo a Ia comunicación de personas ausentes; pero
no podemos dar idea alguna de los medios que pensaba emplear ni aun decir Si SU
proyecto estaba furidado en alguna de las fabulosas propiedades que se suponlan
en Ia piedra imán, 0 Si tenia alguna analogia en el fondo o en la forma con los
telegrafosa; Garcia de Céspedes (Andrés) reformó e inventó muchos instrumentos
náuticos, entre ellos uno respecto a Ia variaciOn de Ia aguja; Alonso de Sta. Cruz,
circunscribiéndome al caso concreto originado por el descubrimiento de Colon,
fué el que sacometiO, dice-Humboldt, en ijo, es decir, siglo y medio antes que
Halley, la empresa de trazar el primer mapa general de las variaciones magnéticasa.
Cosmos. t. II, pág.- 352 y Martin CortCs, segün Ia misma autôrizada opinion de
Humboldt, fué también el primero que en 5545 diO a conocer su observacidn de
que los meridianos magnCticos se cortaban en un punto distinto que los meridia-
nos astrondmicos; es decir, que existfan dos polos: uno para los primeros y otro
el de la tierra, y colocaba Ia intersecciOn de los meridianos magnéticos hacia
Groenlandia. Hermosa penetraciOn de Ia verdad atribuida a Livio Sanuto cuarenta
ytres años después. -

-
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casi al Mediterráneo, no era posible Ia percepción de innu-
merables fenómenos naturales y mucho menos las relacio-
nes existentes entre ellos.

El océano no es un organismo cuyos elementos deban
exponerse separados, prescindiendo del estudio de las leyes
generales que le vivifican. Todas las partes integrantes
hállanse intimamente conexionadas e hijo del ingenio es-
pañol fué su descubrimiento.

En- los siglos XV y XVI los famosos- viajes maritimos
ensancharon el campo de observación, permitiendo discernir
hechos generales de orden fisico ofrecidos al desarrollo de
la oceanografla.

Corrienteatldnti- Los navegantes españoles, companeros de ColOn, descu-
ca ecuatorial del brieron que las aguas del mar se mueven, como aparente-

Norte mente los astros, de oriente a occidente, primitiva y fecunda
nociOn de la grandiosa corriente atlántica ecuatorial.

Vientos alisios y Esa misma sagacidad les hace descubrir los vientos ali-
contra.-alisios sios y los del oeste, liamados de retorno o contra-alisios,

cuyo regimen tanta influencia tiene en la vida fisica del
Globo y muy especialmente. en la navegaciOn (i).

No estriba, como véis, la obra oceanográfica española
solamente en la vasta capa liquida que descubren sus hijos,
sino en el tesoro de fecundos conocimientos legados a Ia
humanidad sobre cuantos factores se relacionan con el
océano.

LA OCEANOGRAFIA DINAMICA SE BASA EN ESTUDIOS
-

PRACTICOS ESPANOLES

Desculirirnientos Las corrientes marinas, rápidas unas, lentas otras, que
de otras corrien- surcan en miles de direcciones y a distintas profundidades

tes marinas

(i) Antes de Ia expedicidn descubridora de ColOn conocian los mareantes del
Condado de Niebla Ia constancia de los vientos alisios, favorables a Ia navegaciOn
hacia el oeste y contraria por tanto a! regreso; y esta experiencia junta con varias
relativas a! mar del Sargazo que no pueril recelo o temor a lo desconocido como
se ha dicho fué causa de repugnar Ia empresa propuesta por el Almirante. Fer-
nández Duro (C.). La Armada espaflola t. i.°, pig. xiS.

34



INTERESES ESPAOLES DERIVADOS DE LA OCEANOGRAFIA

Ia masa liquida formando intrincada red, a la que está su-
jeta la economia general de la Tierra, fueron iniciadas a Ja
Ciencia, Ia mayor parte, porlos españoles.

Compatriotas nuestros, como se ha dicho, son los que
reconocieron con el primer Almirante de las Indias Ia exis-
tencia de la gràn corriente ecuatorial del Norte (r) y que
hizo exciamar a Colon la hermosa frase: Las aguas van como
los cielosD (2).

Quién sino un espanol, ci famoso marino Vicente Yá- Corriente del
nez Pinzdn, fué el que anunció a la ciencia del océano Ia Brasil

existencia de una corriente que llevO su nave desde el
W. del cabo de San Roque hasta la desembocadura del
Amazonas? Qjiién observa por primera vez la corriente del
Brasil sino ci experto navegante palense Diego Lepe?

Nacidos en tierra hispana son los que durante los aflos Corrientes del

de 1501 a i 502 y tras de ëpicas luchas con los elementos Mar de los Can-
bes. El Estrechoobservaron las corrientes del Mar de los Caribes, que les de Magallanes

hizo suponer la existencia de un paso al mar Indico, e iniciar
probable mente la busca del estrecho al que ci invicto Maga-
lianes did nombre.

Espanoles son también los que señalan por primera vez
ci fuerte movimiento de las aguas en las Antillas.

Andrés Garcia de Céspedes proporciona interesantes no- Andrés Garcia
ticias de los aguajes que van caminando desde la Florida de Cdspedes

(i) Nace en las costas del Senegal a la altura de las islas Canarias, donde sopl
el alisio de NE. Se dirige al W. hacia las Antillas sin ilegar nunca a! ecuador, des—.
plazándose segün el movimiento aparente del sol. En las Antillas se mezcla con
una rama de la corriente ecuatorial del sur, destacada de ésta en el cabo de San
Roque. Reunidas las dos se bifurcan: una hacia Ia derecha, desviada por Ia rotaciôn
terrestre, pasa por Ia vërtiente oriental de las Antillas y Ia otra penetra en el sur y
llega al golfo de Méjico, contribuyendo a la formaciön del Gulf-Stream.

(2) Sin embargo de estas palabras, no puede colegirse con certeza que ColOn
tuviera uidea exacta ni siquiera aproximada de lo que es el Gulf-Stream, ni posible
era que Ia formase, a no estar dotado del don adivinatorio sobrenatural que algu-
nos le concedens. uAndrés de Morales, observador de las corrientes oceánicas,
por D. Cesäreo Fernández Duro. Bolt. de Ia Sociedad geográfica. t. ()(fr,
ginas 370y 371.
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hacia el NE. y que no son otra cosa que el caudaloso rio
marino ilamado Gulf. Stream.

Juan Ponce de Juan Ponce de LeOn, aquel animoso hidalgo que en
Leon y el Gulf- 1512 fué en busca de la maravillosa isla Bimini, en donde

Stream
crela encontrar la fuente cuyas aguas tenlan la virtu4 de re-
juvenecer a cuantos las bebian, célebre marino que descu-
briO la Florida, tue el primero en señalar con admirable
precisiOn la corriente del Gul[ Stream (i) y diO nombre al
Cabo Corrientes porque alli corre tanto el agua que tiene mãs
fuera que el viento, y no deja ir los navIos adelante (2).

MartirdeAngle- Pedro Martir de Angleria () recoge muchas y valiosas
nay las observa- opiniones de los espanoles acerca de las corrientes, sobre

ctones espanolas
todo de la ultima mencionada, prueba indubitable de obser-
vaciOn anterior.

No considero oportuno este momento para transcribir-
las, pues si creo necesario afirmar mi aserto indicando que
en esas vetustas historias y crOnicas de Indias, cuyas pági-
nas conservan vivas gran parte de las glorias espanolas,
abundan los sabios consejos hijos de la experiencia y atenta
observáciOn que aquellos cultos y esforzados marinos daban
a sus compatriotas sobre los rumbos que hablan de seguir,
a fin de verse libres de corrientes contrarias o aprovecharse
de ellas para acelerar sus naves (4).

(i) A. Berget. Les problèmes de l'Océano. Paris, 1920. pág. 209.
(2) Herrera. Dec. II, lib. IX. cap. X.
(3) Dec. •a lib. VI. Trad. de Torres Asensio, t. II. pág. 353. Trata de las

corrientes marinas, y consigna las opiniones de los navegantes espafloles sobre Ia
direcciOn de las corrientes. Piensan unos que hay tragaderos a! occidente de Ia
isla de Cuba, los cuales absorben aquellas aguas de alli y las arrojan hacia occiden-
te para que vuelvan a nuestro oriente; otros dicen que al septentriOn. Algunos
quieren que esté cerrado aquel seno de gran territorio que tiende hacia el septen-
triOn, a espaldas de Cuba, de modo que estreche las tierras septentrionales ro-
deadas por el mar glacial y estén contiguas todas aquellas piayas, por lo cual supo-
nen que, oponiéndose al gran territorio, hace girar a aquellas aguas, como se
puede ver en los rios cuando las pone enfrente las revueltas de las orillasa (Ex-
tractado.)

(4) Los que regresan de España desde Ia Espanola y Cuba, tienen que ir
contra Ia corriente oceánica.

En la region de Paria las aguas se van estrechando por los costados de las
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Andrés de Morales, cultisimo cartOgrafo companero de Andrésde Mora-
les exphca la tea—viaje de ColOn, de Juan de Ia Cosa y Rodrigo de Bastidas, na delascornien-

• es con justicia el fundador de las teorias 'de las corrientes tes

-superficiales oceánicas, a las que denomina torrentes de mar.
xQue aquel Impetu, dice, de las aguas es recibido en el gre-
mid de Ia tierra del que se. cree continente, la cual vuelve
•hacia el septentrión como dijimos, y de •modo que con
aquel obstáculo encorvado tome direcciOn giratoria y vaya
dando vuelta a la costa septentrional de Cuba y demás isias
que hay fuéra del clrculo de Cancer, donde la anchura del
mar absorbe las aguas procedentes de estrechas fauces y
reprime aquella corriente impetuosa, porque a111 ci mar es
.espacioso y muy capaz. Lo que comparo, añade Martir de
Angleria (i), a una canal estrecha ilena de 'agua y cuando
ésta sale a un lago se reparten y quedan mansasD.

mismas tierras y comprimidas por las muchas islas, como sucede en los pasos de
Scila y Caribdis.

))De las islas Guanasa, de Faya y de Maya y Ceraborono, que son regiones oc-
cidentales de Veragua, dejO escrito Colon, que observO tan furiosa corriente de
proa cuando iba buscando el oriente, volviéndose atrás en aquellas costas y a
veces no pudo intentar el sondeo sin que el Impetu contrario se le lievara el plomo
y a veces no pudo ganar una milla en Un dia entero, aunque tenla el viento de popa.
De aquf es que frecuentemente se yen obligados a ilegar primero a Cuba y final-
mente a Ia España, para después tomando ancha mar con rumbo al septentriOn,
emprender el derrotero a Espana, a fin de que los vientos boreales les ayuden a
empujar las naves que no podrfan lievar una ruta derecha.a Martir de Angleria.
Dec. 3.1, lib. VI.

Humboldt (A).—CristObal ColOn, etc.; t. III, pág. 70.; trad. Navarro y Calvo,
dice: No cabe duda que Ia corriente de los trOpicos lLamO Ia atenciOn de los ma—
rinerosn.

En i6oi, describe Herrera (Dec. I, lib. IX, cap. 12) Ia corriente del Gulf-
Stream con perfecto conocimiento aLas aguas de los mares de Africa y del Atlán-
tico corren perpetuamente hacia Ia America meridional y no encontrando salida
pasan furiosamente, primero entreel Yucatan y Cuba, y después entre Cuba y la
Florida y las islas Lucayas, hasta que saliendo de su paso, tan estrecho como Lo
es el canal de Bahama> pueden ocupar un espacio más extensos.

Diego ColOn, dice: ues diffcil La vuelta si se toma el camino de Ia ida. Pero
lanzándose al septentridn antes de dirigir La •proa a Espafla ha observado que Las
aguas empujan un poco.x Martir de Angleria. Dec. 3a, lib. X.

Véase Fernández, Oviedo. Historia general de las Indias, t. I, lib. II, cap. X,
que habla de los rumbos que es preciso seguir para evitar las corrientes.

(I) Dec. III. lib. X.
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ExplicaciOn sencilla, pero verdadera, que orienta y abre
amplio campo a los que como Franklin y Maury las expo-
nen cientificamente.

Ndnçde Balboa, Vasco Nüñez de Balboa, descubridor del Mar del Sur en
SolisyAlaminos 25 de Septiembre de 1513; Juan Diaz Soils, que en su céle-

bre, aunque desgraciada expedicion, fué impulsado por las
corrientes, en 1515, basta el gran estuario que recibid su
nombre, boy Rio de là Plata; AntOn de Alaminos, que cruzó
por primera vez el canal de Bahama en-152o, descubriendo
definitivamente la derrota de las Indias a España, y otros
muchos que la sola enunciaciOn nominal ocuparla algunas
páginas, ilustraron a la ciencia del océano dotándola de
preciosas noticias relativas a los movimientos de traslaciOn
de las aguas marinas y fijando sOlidos jalones claramente
visibles, indicadores más tarde de las numerosas fracciones
de corrientes por ellos descubiertas. Potente y eficaz ayuda
que sirviO a los modernos investigadores oceanográficos
para completar y conocer por tanto Ia individualidad de
cada una.

Resumendeleslu- De modo que los espanoles en menos de un siglo seña-
diodelas-corrien- laron, aunque fragmentariamente, todas las grandes arterias

del Atlántico (i) y comunicaron curiosos datos (2) sobre
las del Pacifico, en particular de la liamada de Humboldt.

Ampliacidn del Los conocimientos relativos al fenOmeno de las mareas
esludio de las ma-

reas en el Nuevo Mundo, nutriéronse de novedades de proce-
dencia española. Estos movimientos alternativos de las
aguas y los parajes donde adquieren extraordinaria amplitud,
son estudiados con gran penetraciOn cientifica y lujo de
detalles en Ia exposiciOn.

Las mareas en la Bahia de San Mateo, en Ia gobernacion
y costa del Peru; las de la Bahia de Campeche y las muy

(s) Estudiaron la teorfa de las corrientes Pedro de Castro y Francisco de Sei-
xas y Lovera.

(2) Los espafloles que navegaban por las costas de Chile y Peru, hundlan ins
vasiias en Ia corriente para refrescar el agua. Prirnera noticia de Ia frialdad de esta
arteria ocednica ilamada de Humboldt.
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notables producidas en el Estrecho de Magallanes, Antillas,
etcetera, etc., sirven de ejemplo de lo indicado anterior-
mente.

De procedencia espanola es también la apréciación de la Salinidad del At-

diversa salinidad del Atiántico. Las fuentes de agua duice ldntjco. Agua
- . duke submarina

emergidas del fondo de los mares, factor que no debe olvi-

darse al estudiaresta importantisima materia, son descritas

por nuestros compatriotas admirablemente, amenizandosus
trabajos con sugestivos y pintorescos conocimientos•.

Del mismo modo senalaron las caudalosas venas de agua Mar dulce
dulce vertidas a! océano por los gigantes fluviales que debi-

litan la salsedumbre de los mares en extensiones conside-
rabies. Asi: el Misisipi, el Orinoco, el Amazonas y el Rio
de la Plata, producen intensamente tales efectos, y la deno-
minaciOn de Mar dulce (i), dado al gran estuario del ültinio
de los rios citados es fehaciente testimonio de Ia observa-
ción española.

Claro es: no ilegaron a determinar seguramente el area
que encerraba tales diferencias salinas ni procedieron a un
análisis de las aguas; pero el estado de la cultura en aque-
lbs tiempos exigla y consentla otra cosa distinta?

Sin embargo, algo hay que anotar respecto a esta ma- Ingenioso aparato
teria que añade otra prueba del ingenio español y de la de V. YdñePin
prioridad de muchos de sus descubrimientos oceanográ- 6n

ficos.
Vicente Yáñez Pinzón y sus compafleros, todos compa-

triotas, cuando se diriglan a Paria toparon con un rio gran-
de (Yvipore o Urinoco) (2), el cual decian los pilotos que habia

de alli a tierra cuarenta leguas de agua, e a/li andando toparon
con este rio, habia seis leguas de agua, e al/I fallando esta agua
dulce tan buena que mejor no podia ser, quisieron facar una

(i) La desembocadura del rio Marañón (Arnazonas) fué liamado también Mar

dulce, porque lo mismo en pleamar que en baja mar se hace agua dulce en la mar
apartado de las tierras muchas leguas, segiXn Vicente Yáflez Pinzón.

(2) Humboldt (A) consigna este hecho, pero se lo atribuye a Diego Lepe.—
CristObal Colon, etc., t. i.°, pág. i69.
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muestra para ver si ci agua desde arriba fasta el fondo era toda
dulce, tomando un scalfador de barbero e faciendo su art eJicio
que no se pudiese abrir fasta que diese en el fondo, e fallaron que
desde las dos bra-<as e media fácia ci fondo era todo salado como
agua de la mar, e lo reslo a las seis braas era dulce, e que alli
viendo esta agua tan buena, vaciaron las vasijas de agua que de
antes traian, y hincharon e tomaron las que hubieron menester de
allipara seguir su viageD (r).

Me apresuro a consignar que este tosco aparato para
recoger in situ muestras de las aguas marinas, no serviria de
base a Mill. Buchanan, Pettersson o Richard para construir
los suyos; mas es posible negar el hecho, la prioridad de
España en el estudio y procedimiento de investigaciOn de
tan capital materia oceanográfica?

Investigaciones de La profundidad y naturaleza del suelo submarino fueron
la naturale?a Y reconocidas en todos aquellos sitios donde los instrumen-
fondo de los ma-

tos rudimentarios de Ia época lo consentian.
Las instrucciones lievadas por nuestros navegantes les

obligaban a realizar esta clase de exploraciones submarinas,
prueba también evidente de que España apreciaba el valor
de esta clase de conocimientos (2).

El primer Y no fué, como dice un sabio ocean Ografo frances, el prisondaje profundo
mer sondaje profundo el que verificó la expedxciOn espanola
mandada por el inmortal Magallanes, el año de 1521, en el
Pacifico entre la isla de San Pablo y la de Tiburones, duran-
te el glorioso viaje alrededor del Mundo, pues otros man-
nos españoles, antes de esa fecha lo habian hecho en aguas

(i) Testimonio del ffsico Garcia Hernández en el pleito. Navarrete, torn. Iii,
pág. 549.

(2) En las instrucciones que el Virrey del Peru, C. Francisco de Toledo, dió al
capitán Pedro Sarmiento de Gamboa, aparece consignado lo siguiente: nEn todo
el viaje que llevdredes no habeis de perder el cuidado asi Vos en el Navio corno el
dicho Almirante en Ia Aitniranta de ir echando nuestros puntos y minando coi
cuidado las derrotas, corrientes, aguages que halldredes y losvientos que en los
tiempos os corrieren y los Baxos y Arrecifes, Islas, Tierras, Rios, Puertos, Ense-
nadas, Ancones y Bahias que halláredes y topdredesn. Viaje al Estrecho de Maga-
llanes.—Instrucción V., pág. 13. Madrid 1768.
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americanas, si bien estos sondajes no garantizaban la certe-
za de los datos obtenidos (i).

Los conocimientos relativos a los fenómenos naturales, Oh vaciones de
fenornenos natu-ya integrantes de Ia ciencia del océano o bien en Intima
raZes

conexiOn, aumentaron visiblemente, gracias al espiritu cu-
rioso e intuición cientifica de los nuestros.

Pintorescas noticias, ingenuas descripciones de cuanto
impresionaba los sentidos de aquellos heroicos navegantes,
ilevan en SI germenes culturales, iniciaciones, florescencias
de ideas que Ia acciOn humana, en su incesante laborar fué
desarrollando.

Los alisios del NE (2) descubiertos por nuestros corn-

(i) En el puerto del Retrete no halló fondo Cristóbal Colon, quedando mara-
villados del hecho, y a este propOsito dice: que en la mar no se halla igual fondo
en todas partes, y en muchas ninguno, como acontece en este puerto del Retrete,
(aunque después parecio al contrario) porque en la mar de Cantabria con 400 bra-
zas de cuerda no se halla fondo, y los mares de Inglaterra el germnico y el de
Noruega pasa de 400, pero tiene por cierto que el océano del Norte es más pro-
fundo que el del Sur, y que lo son los mares que no tienen islas pequefias que los
que las tienen y que Ia multitud de ellas es indicio de poco fondo, a lo cual los
geométricos dicen que las profundidades del mayor corresponden proporcional-
mente a Ia altura de las tierras y montañas, y que tanto se baja Ia mar cuanto se
levantan las tierras. Y los antiguos dijeron que Ia altura de Ia tierra y la profundi-
dad no pasa de io estadios, aunque los modernos dicen que son i6, pero la ordi-
naria profundidad corresponde a las medianas tierras y cerros y Ia extraordinaria a
los Pirineos y a los Alpes.n Herrera. Dec. I. lib. V. pág. 171 y 172.

Posterior a! viaje magallanico Ia desgraciada expediciOn de Frey Garcia Jofre
de Loaysa en 1525, aportO numerosos conocimientos sobre fondos, corrientes y
mareas.—Véanse Oviedo, Historia general de las Indias, 11b. XX, cap. Ill y Rela-
ciOn de AndresUrdaneta.—Documento nOm, >3 insertado en El descubrimiento
del Estrecho de Magallanes.—Parte ,a, pág. 297, por el R. P. Pastells.

Pedro Sarmiento de Gamboa en su expediciOn a! Estrecho (1579-1580) (<sondO

puertos, fondos, canales, caletas, ancones, vados, restingas y senos.
(2) Varenius dice en su Gèographie générale: cLos navfos que iban de Aca-

pulco a las islas Filipinas navegan durante 6o dias sin niñgün cambio de vela, asi
pues los marineros duermen tranquilos sin preocuparse del Navlo que el viento se
encarga de conducir al puerto.)>

uLos viajes espafloles de Mexico a las Filipinas con retorno a Mexico, se reali-
zaron por espacio de dos siglos, a partir de 1571, con regularidad automática, y
sabian penetrar en las zonas de los alisios para navegar el trayecto de Acapulco a
Manila, y para Ia vuelta se elevaban en latitud septentrional hasta el grado 35,
donde se encontraban con los vientos del oeste. Geographie générale. Le princi-
pe de la géographie. P. Vidal de la Blache, t. V. pág. i, nota
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Golfode las patriotas, vientos que impulsaban los barcos hacia las In-
amas dias occidentales y al Brasil, asi como los del Pacifico les

favorecla para ir de Méjico a Filipinas; la zona de calmas
ecuatoriales desplazándose segin el movimiento del sol,
observada también por ellos, a la que denorninaron Golfo de
las Damas por la tranquilidad de las aguas y de los vientos
y en oposiciön al que anteriormente dieron el nombre de

Golfodelas Golfo de las Yeguas (I); las hermosas y atrayentes descripcio-
Huracanes nesdebrisas, tempestades, huracanes, propios estos. i!iltimos

de las grandes Antillas, que rompen y arrasan las casas (2); el
estudio de los ciclones hecho por primera vez por el insigne

Ciclones. marino guipuzcoano, cientifico y virtuoso sacerdote Andrés
Urdaneta de Urdaneta (i), los valiosos e innumerables aportes refe-

rentes a climatologla de esa parte del mundo, influencia del
mar, de las corrientes, de los vientos, de latitud y altitud,
etcetera, etc., sobre la tern peratura; todo ese fecundo venero
de conocimientos que explotado rnás tarde por los extranje-
ros cimentó sOlidamente Ia moderna climatologia, a quién
es debido, sino a España, segün afirma el sabio maestro
Alejandro Humboldt?

(i) sEn su origen, a fines del siglo XV y principios del XVI, Ia denominación
de Golfo de las Yeguas solo se aplicO a Ia parte del océano Atlántico entre las cos-
tas de Espafla y las islas Canarias, a causa del gran nümero de Yeguas que morlan
en la travesfa, desde los puertos de Andalucia a las Antillas, y que eran arrojadas
al mar antes de liegar a Canarias. Al sur de estas islas los animales sufrfan menos
los balanceos del barco y Se habituaban a la navegaciOn. Morfan más vacas que
cabalios por lo que esta parte de mar al N. de Canarias se le debla de ilamar Golfo
de las vacas.a Oviedo. Historia general de las Indias. lib. II, cap. 9, fol. 12,

Hoy dicen los pilotos espanoies que se va a America por el Golfo de las Da-
mas)) (Acosta, lib. III, cap. 4) y que se vuelve por el Golfo de Yeguas, interpre—
tando esta ültima locuciOn de un modo impropio por ci aspecto de Ia gran ola espu-
mosa que salta como una yegua. Humboldt. CristObal ColOn, t. II. pág. 6i. Nota.

(2) Oviedo. Historia general y natural de las Indias, lib. VII, cap. III, pdg. i68.
(3) sComo en el arte náutico hiciese (tTrdaneta) ventaja a cuantos a Ia sazOn

vivian y se le diese tanto crédito por su cualidad, virtud, erudiciOn e ingenio que
fué tanto, que afladiO aquel viento a la aguja que con vocablo indiano los rnarinos
Ilamaban huracdn, los cuales creen cuando él sopla que soplan todos los treinta y
dos vientos de la aguja, no corriendo más que uno solo, cuyo rumbo va haciendo
el caracol de poio a poio.a Picatoste. Apuntes para una Biblioteca espaflola del
siglo XVI, pgina 320.
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La flora marina americana; el descubrimiento de esa MardeSargao

gran superficie atlántica ilamada Mar de Sargao donde se
acumulan dilatados bancos de fucus; los albores cientificos
iluminando la biologia del océano y mu y mu secretos
arrancados de las tinieblas, cabe atribuir tan extraordinaria
labor a otro pueblo que al nuestro?

Desde luego, que estas ligerisimas noticias, por no dar
a! discurso demasiadas proporciones, recogidas a! azar de
entre las muchas que tengo adquiridas, no expresan la gran-
diosidad de la acción oceanográfica espanola.

Los complejos conocimientos relativos a! mar y a cuanto oejmit0.t
cientificos debidosse relaciona con el, sabia estela producida por las hispa-

nas naves, no fueron adquiridos solamente de modo em-
pirico.

Sabios cosmografos, cultos e intrépidos navegantes,
coadyuvaron todos en gran escala a! desarrollo de la ciencia
niaritima.

Asi en las primeras déadas de locura exploradora, no es
solo la casualidad la que pone en presencia este u otro fenO-
meno, ni Ia Naturaleza, prOdiga en aquellos tiempos con
los espanoles, la que les exhibe, sin buscarlos sus maravi-
liosos hechos y ejemplares, fué también el trabajo reflexivo,
[a investigaciOn, el estudio de cuantos materiales adquirie-
ron, a los que engalanan con ropaje cientifico hechura de su
inteligencia.

Fué la creaciOn de centros dedicados a la ciencia del Centros de ins-
trucción marl-

océano y a difundir su acciOn bienhechora; fueron las expe- tirna
diciones maritimas que, si muchas de ellas ilevan fines -de
expansiOn territorial, iban también impulsadas por anhelos
y amores culturales.

La Casa de Contratación, centro de enseñanza geográfica; La Casa de
aplicada especialmente al océano, adquiriO justa fama mun- Contratación

dial duranteel siglo XVI.
A Ia reina Isabel la Católica debe su fundaciOn en la Universidad de

ciudad de Sevilla, el año de 1503, donde también existia la Mareantes

denomin ada Universidad de Mareantes.
La cartografla, la náutica y el arte de construir instru- Labor cientlfica
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mentos para la navegación, alcanzaron su apogeo en este
culto establecimjento.

Cuantas noticias de hechos y descubrimientos realizaron
los españoles en sus heroicos viajes maritimos, ilegaban a

aquella Casa con la mayor prontitud posible, fljándolos car-
tograficamente después de depurados y recibir los honores
cientificos.

El estudio de la fauna y flora americanas y de los innu-
merables problemas cuyas soluciones excitaban el cerebro
de naturalistas cosmOgraf9s y pilotos, fueron acogidos con
amoroso entusiasmo, coronando el éxito la loable e intensa
labor intelectual.

Ninguna institución de cultura irradió tal cantidad de
ciencia en aquella centuria, como la Casa de Contratación.
Brotana millares luminosas ideas de aquel Centro en don-
de los alumnos reciblan seria y fecunda enseñanza teórico-
práctica de todo cuanto al mar afectaba.

Sus talleres daban realidad a centenares. de ütiles y ma-
ravillosos instrumentos: astrolabios, cuadrantes, ballestillas,
etcetera, etc., producto del fructifero ingenio espanol; de
sus aulas salieron los más expertos pilotos; los esciarecidos
maestros saturaron de ciencia maritima el ambiente geográ-
fico mundial.

Los más palpitantes y árduos problemas relativos a la
náutica salieron resueltos de aquel famoso centro, o bien
avanzadas las soluciones.

Maestros Para probar mi aserto, no engendrado en un mal enten-
dido patriotismo, basta recordar algunos de los nombres de
aquellos gloriosos maestros: Juan de la Cosa, Yáñez Pin-
zon, Alo,iso de Santa Cruz, Andrés de San Martin, Andrés
de Morales, Martin Cortés, Garcia de Céspedes, Villarroel,
Jeronimo Martin y... para qué más? Acaso es insuficiente
la accidn cultural de cualquiera de ellos para inmortalizar
Ia celebérrima instituciOn?

La cartografia y el arte de navegar de quién siño de
esos doctos y valientes marinos recibieron los mayores im-
pulsos?
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Qué pueblo contaba entonces con tan sabia institución
y esciarecidos mareantes?

Con verdadero conocimiento histórico decia Ricardo La navegaciôn
cientijicaEden (i) La Casa de la Contratación creó la navegación

cientifica, desconocida por entonces en Inglaterra.
El fundar en Ia Coruna (2) Un establecimiento analogo La Casa de la

a! de Sevilla, si bien careciO del carácter técnico de este Coruna

ültimo, y el asumir el Consejo de Indias cuantas cuestiones
suscitábanse en el Nuevo Mundo, incluso las de orden cien-
tifico, contribuyeron poco a poco a debilitar la culta Casa
que en el reinado de Carlos III se extinguio, dejando gb-
rioso recuerdo en la historia de la ciencia maritima espa-
flola.

No es preciso ser especialista para cornprender que estas
actividades españolas, orientadas principalmente al estudio
del mar, elemento esencial e inseparable de la navegaciOn,
produjeron visible desarrollo de Ia oceanografia.

A cada paso progresivo de Ia náutica emergen nuevos
elementos de investigaciOn marina. Y España no se detuvo
tan pronto en el camino emprendido.

Aunque débil y decadente des'de los iltimos anos del Dxadencia
siglo XVI a causa de la grandiosidad de su .propia obra,
jamás conocida y apreciada por Ia realeza y mucho menos
por los ineptos y ambiciosos cortesanos y politicos que de
hecho le gobernaron, Ia inercia de aquella corriente tien-
tifica fecundó excelentes ideas que plasmaron más tarde
nuevos organismos cientificos.

No es posible, repetimos, habida en cuenta la extension
de un trabajo de apertura de curso, incluir. en ella vasta y
compleja actividad geogräfica de tales instituciones, ni si-
quiera lo exclusivo a Ia ciencia del océano.

(i) ccEl Centenario. Madrid, 1892; t. I, pág. 352. Artfculo de Picatoste.
(2) Porreal Provision dada en Valladolid, en 22 de Diciembre de 5522, COn—

firmada en 1524. Puede verse: a Memorial de las causas por lo que conviene que
S. M. pofiga la Casa de la ContrataciOn de la especeria en la ciudad de Ia Coruñaa.
-A. de Ia R. Historia, t. LXXVI.
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O!ros centros de Pero indudable es que los anteriores centros y los crea-
culiura dos después con pureza de miras instructivas, como el

Museo geográfico del Escorial (1582); los observatorios
astronOmicos: ya el fundado en el Nuevo continente, a mi-
ciativas del ilustre Mutis, ya los erigidos en suelo hispano,
como el de Cádiz (1754), trasladado a San Fernando en
1793 y el de Madrid, ambos debidos a inspiraciones del in-
signe y sabio marina valenciano Jorge Juan, lo mismo que
otros muchos organismos culturales, Depdsito de Hidrogra-
fia (1797), Depósito de la Guerra (iSi6), Instituto geográ-
fico (1870) y la Real Sociedad geografica (1876), han con-
tribuido con trabajos de modo directo unos, como los
Estudios de la Marina en el Ferrol, y todos dedicando el
campo geográfico al estudio y desarrollo de Ia ciencia de
los mares.

Errdneo argu- Porque sinceramente creemos no debe esgrimirse en
menlo contra la contra de la colaboración de Espana en los estudios ocea-
accion oceanogrd- .

Jica espanola nograficos Ia errOnea idea de que sus expediciones. carecian
de fines cientificos, pues dejando ahora aparte el probar la
inexactitud del argumento, cabe otra vez preguntar: Acaso
existla otro pueblo en el mundo que lanzase las naves al
océano persiguiendo ünicamente ese objeto?

Cardcter de las Hasta Ia expedición inglesa del Challenger, a sea después
expediciones ex- de transcurridos más de tres siglos, se puede afirmar que

tranjeras ninguna tuvo par exciusiva misión el estudio del océano.
Fueron expediciones de carácter mixto: descubrimientos de
tierras, coma primordial objeto, y observaciones y reconoci-
mientos de parajes maritimos.

Las realizadas par Kook, Ross, La Perouse, Doumont
d'Urville, etc., aun citando las mds notables y relativamente
modernas, lievaron esa doble intenciOn geográfica politica.

Este mismo objetivo tuvieron las espaflolas hasta el si-
gb XIX, pero todas ellas suministraron preciosas observa-
ciories relativas a hidrografia, climatologla y a las ciencias
naturales, al mismo tiempo que al paso de sus naves se iba
ensanchando el mundo.

Priora4de Y en cuanto al nümero de campañas maritimas y pria-
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ridad en realizarias, no dudamos se deba negar en justicia a
Espana ese honor, como tampoco ci de haber senalado a las
expediciones extranj eras los rumbos en La expioracidn del
gran océano Pacifico, surcado centurias antes por los barcos
espafloles.

EXPEDICIONES MARITIMAS ESPAIOLAS

Desde el viaje de Soils en 1515 al rio de la Piata, Es- Magallanes,
pafia ileva a cabo numerosas expediciones, aigunas muy 1519-1522
célebres e instructivas, que acarrearon materiales de im-
perecedero valor para la oceanografla.

Dc 1519 a 1522 se verificó la más famosa airededor del
mundo, por ci inmortai Magallanes, portugues de origen
pero espanola fué la empresa, e hijo de hispánica tierra,
quien le dió dureo remate dirigiendo las naves ai punto de
partida y conquistando honroso escudo de armas con el
glorioso lema PRIMUS CIRCUMDEDISTIME; grandioso aconte-
cimiento cuyo cuarto .centenario celebramos hace unos dias.

Abierta la via al Malüco por ci estrecho de Magailanes,
las expediciones sucesivas tuvieron ese dobie carácter del
que habiábamos anteriormente.

Amplianse los horizontes maritimos. Se reconocen las
costas donde las naves puedan fondear resguardadas de los
elementos atmosféricos; rectificanse numerosos datos astro-
nOmicos geográficos; se hacen sondajes y se observa ia na-
turaleza del fondo del mar, la direcciOn de las corrientes
maritimas, etc., etc.; en concreto: se hace oceanografla p0-
niendo en juego toda clase dé medios e instrumentos que
ci progreso, de las respectivas épocas, en Las que llevdronse
a cabo, proporcionaba.

A este tenor se realizan: La de Frey Garcia de Loaysa al GarciadeLoaysa,
Maiuco, en 1525, acompanado del celebérrimo y experto 1525
piioto Juan Sebastian del Cano (i), desgraciada empresa
en la que perdieron ia vida los dos bravos marinos.

(i) Escribimos dcl Cano y no Elcano, adoptando la ortograffa usada por distin.
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Saavedra, 1527 En 1527 la de D. Alvaro Saavedra CerOn en busca de
Loaysa. Hizo notables descubrimientos, sobre todo en Nueva
Gui flea.

A1caaba, 1534 A explorar y reconocer la Costa del mar del Sur desde
Chincha hasta el Estrecho de Magailanes se dedicó la de
SimOn de Aicazaba en 1534.

Carnargo, 15.39 La de Francisco Camargo en 1539 lieva fines de con-
quista al propio tiempo que ci deseo de poblar la costa del
mismo océano en las proximidades del estrecho magallánico.

U/ba, '539 Francisco Uiloa, en el mismo año de 1539, continuO los
reconocimientos en el Pacifico explorando el litoral de
Nueva España y California hasta sobrepasar el 300 de
latitud.

Iwüentos de No faltaban tampoco espanoles en esta época (i) pre-
Blasco de Garay ocupados de iniciar ingeniosos procedimientos y notables y

ütiles aparatos que por novedad han aparecido en nuestros
diasD (2) como ci destilador de agua salada, la campana de
bucear y Ia luz submarina. Y nuestros marinos, entre otros
Pedro de Medina () y Martin Cortés (), unian a sus pro-

guidos escritores modernos, entre ellos Navarro Lamarca y el R. P. Pastells, por-
que refleja fielmente Ia verdad.

No es este momento de disquisiciones histórico-ortograficas, pero si recorda—
remos que el intrépido marino legO en su testamento a Ia posteridad, su nombre
y apellidos escrltos de su mano de igual manera que Ic transcribimos.

(t) Blasco de Garay, capitan de mar, dirigio a! Emperador un memorial
en 1539, ofreciendo construir cierto ingenio para mover los navios en tiempo de
calma sin auxilio de remos; otro para extraer del fondo del mar efectos y naves con
Ia fuerza de dos hombres; Otro para mantener luz en ella; otro para pernianecer
dentro del agua; otro para hacer agua sin agua; otro para un molino a bordo, mo-
vido por un hombre; side inventos que deblan acreditar de entendido en mecáni-
ca, ffsica y quimica. Armada española, t. 1, pig. 328. C. Fernandez Duro.

(2) Ibidem. t. I. pág. 338.
(3) EscribiO entre otras muchas obras: ((Arte de navegara. Valladolid, 1j45,

que sirvió de texto en las escuelas de pilotos de Espafla y en el extranjero, y fu
traducida al frances, alemán, ingles e italiano.

(4) Breve compendio de Ia sphera y de Ia arte de navegar con nuevos instru-
mentos y reglas exemplificado con muy subtiles demostraciones, compuesto por...
natural de Bujaraloz y al presente vecino de Cádiz. Dirigido al invicto monarcha
Carlos Quinto Rey de las Hespaflas etc.a. Sevilla 1551.
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fundos conocimientos excelentes dotes pedagogicas. En sus Pedro de Medin
magistrales obras aprendiO Europa (i) el arte de navegar. Martin Cortés

El litoral de California fué observado detenidamente el Rodrlgue
año de 1542 por Juan Rodriguez Cabrillo, que saliO del Cabrillo, 1542
puerto de Natividad alcänzando el 440 de latitud.

Al final del mismo año de 1542 Ruy LOpez de Villalobos Ldpede
visitó algunas islas situadas hacia el i8° de latitud septen- I'uhlabobo5, 1544

trional y en 1544 explora las islas Palaos, liegando a Mm-
danao y más tarde a Nueva Guinea, a la que diO esta deno-
minaciOn.

Mandada por Pedro de Gasca se hizo a la vela desde PedrodeGasca,
Panama en 1547 una iota compuesta de veintidos naos
precedida de otras cuatro de aviso, Ilegando a Tumbes.

xYa por entonces se conocia bien el regimen de los
vientos y corrientes, habiendo aprendido a separarse de la
costa para descender con excepciOn de los dos meses en que
prevalecen las brisas del norteD (2).

En 1557 Juan Ladrillero registra minuciosamente el Ladrillero, 1jV7
Estrecho de Magallanes, penetrando por el Pacifico hasta el

-

Atlántico y retorna al prirnero; pero la dificultad y peligro
que siempre habia de pasar por Ia citada angostura motivO
el buscar otro camino a las Molucas por occidente sin tener
que cruzarlo.

Al efecto, el P. Andrés de Urdaneta fué comisionado Urdaneta y
por el soberano para hallar la nueva ruta. Legapi, 1564

Desde los descubrimientos de Villalobos no habia salido
ninguna expediciOn de America hacia dicho punto.

Urdaneta, experto navegante, considera relativamente
fácil ilevar a cabo Ia expediciOn, cuyos resultados habian de
ser altamente beneficiosos para Ia ciencia geográfica y el
comercio español.

El 20 de noviembre de 1564 saliO del puerto de Natividad
acompanado de Miguel Lopez Legazpi, el glorioso conquis-

(i) Véase Discurso leido en la R. A. de Ciencias en is recepción püblica del
Excmo. Sr. D. Francisco P. Marquez. Madrid 1875.

(a) Armada española, t. I, pãg. 302.

49 ANAI.i-ANo 111-4



ANALES DE LA IJNIVERSIDAD DE VALENCIA

tador de las Filipinas y siguiendo el derrotero de Villalobos
llegO a la isla Guaham y de alli al Archipielago filipino.

Esta expedicic5n debe incluirse entre las de carácter cmi-
nentemente cientifico. Se estudiO el regimen de los vientos
y corrientes marinas y la geografia y etnografla de esas regio-
nes. Además trazáronse derroteros y quedo fijada la nueva
travesla del Pacifico.

Mendaña, 1567 Del Callao partió otra expediciOn dirigida por Alvaro de
Mendana de Neyra en 1567. Descubrió, entre otras tierras,
el grupo meridional del Archipiélago de Salomdn.

Veintiocho años después hizo Mendaña un segundo
viaje hacia las mismas islas descubiertas en 1567. Llevaba
como piloto a Pedro Fernández de Quirós, y a pesar de
habernavegado durante varios meses, no logro hallarlas.

D. Isabel de Murió Mendaña en una isla situada próximamente hacia
Barreto los 110 de latitud, al noroeste de las Nuevas Hébridas, de-

jando el mando de la esciiadra a su mujer. D.a Isabel de
Barreto.

Sarmiento, Las expediciones de Pedro Sarmiento, 1579-1580, a los
1579-1580 mismos parajes que Ladrillero, si bien tenian por principal

objeto batir al famoso .pirata Drake, audaz perturbador de Ia
tranquilidad del Gobierno del Perii, entranaban también la
idea de colonizar las desiertas regiones del estrecho de Ma-
gallanes.

La suerte le fué adversa, mas no por eso desmerece su
obra de abnegación y valentia. culto humanista, excelente
cosmOgrafo y peritisimo navegante, débele Ia oceanografla
conocimientos y observaciones de alto valor cientifico (i).

Sebastian Sebastian Vizcayno recibiO instrucciones de Monterrey,
Vicayno, 1602 virrey de Nueva Espafla, para Ia demarcación de los puertos,

(i) Viaje a! Estrecho de Magallanes por el capitán Pedro Sarmiento de Garn-
boa en los aflos de 1579 y i 8o y noticia de la expediciOn que después hizo para
poblarle. En Madrid. En la imprenta Real de Ia Gaceta. Año de 1768.

Bartolorné Leonardo de Argensola sacó y publicó Corn pendio del Derrotero de
Pedro Sarmiento en su Historia •e las Molucas, Jib. III y IV, clesde Ia pág. 109
hasta Ia 136. -
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ensenadas, bahias, etc., del mar del Sur, ordenándole con-
signase en-sus diarios observaciones de todas clases, en espe-
cia! las relativas a corrientes maritimas y vientos.

En Mayo de 1602, partió la armada y a pesar de las mu-
chas calamidades sufridas, pues perece cerca de la cuarta
parte de La tripulación, del escorbuto, el culto Vizcayno
cumpliO brillantemente su cometido, reconociendo desde el
cabo Mendocino hasta el cabo Blanco, a los 440 de latitud.
Trazó, además, una muy notable carta del litoral (r) apor-
tando también nuevos y ütiles datos oceanográficos.

Del Callao, en 1605, partieron Pedro Fernández de Pedro Ferndnde
QuirOs y Luis Váez de Torres, intentando en vano; como de Quirósy Vde

de Torres 1605Mendana, encontrar las islas Salomon; pero no fué infruc-
tuoso el viaje. Descubrieron muchas is!as de La Polinesia,
entre e!!as el grupo Tuamoni y Manihiki y una de las
Nuevas Hébridas que llamaron Australia.

Una furiosa tempestad separó a los dos marinos. Quiros
regresa a America, y Torres continuO explorando, teniendo
la gloria de ser el primero en navegar por el estrecho existen-
te entre Nueva Guinea y Australia, al que dió su nombre.

Nada más saberse en Espana el descubrimiento del cabo Elcabodeflornos
de Hornos, hecho por los holandeses Schouten y Maire, se
pensO en reconocer y idquirir noticias precisas de esos
parajes, en donde los dos grandes Océanos mezclan sus
aguas.

Se confió Ia misiOn a .los hermanos Bartolomé Garcia Hermanos Nodal
Nodal y Gonzalo, marinos ambos de gran pericia y recono- yRamiredèAre-

ilano, i6i8cido valor (2).
El 27 de Septiembre de i6i8 partieron de Lisboa y el i5

de Diciembre del aflo siguiente llegO la expediciOn al Cabo

(i) Docunientos referentes a! reconocimiento de las costas de las Californias
desde el Cabo de San Lucas a! Mendocino, recopilados par D. Francisco Carrasco
de Guisasola. DirecciOn Hidrogrfica. Madrid. 1882-1883.

(2) ((Habian igualniente seflalado su valor con haber, después de muchas
acciones de guèrra, rendido, quemado o echado a pique 76 buques enemigos.
Méritos de los herrnanos Nodales, impreso a! final de Ia RelaciOn del viaje, etc.
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de las Virgenes, desde donde reconocieron minuciosamente
la costa y el estrecho de Maire a! que dan el nombre de
San Vicente, por ser este dia el que le visitaron. Desde aqul
prosiguieron hasta el Cabo de Hornos, al que cambian tam-
bien el nombre por el de San Ildefonso.

En nueve meses y doce dias fué. desempenada la comi-
sión productora de gran acopio de interesantes datos con-

• cernientes a esos parajes maritimos australes.
Observaron las corrientes e hicieron curiosas descrip-

• ciones de los pingüinos, focas y diversos peces, indicando
los sitios donde abunda la sardina.

La RelaciOn de este famoso viaje se publicó por orden
del monarca y acuerdo del Consejo de Indias (i).

Diversos criterios Algunos distinguidos escritores, entre ellos Seixas y
sabre las Relacio- Lovera (2) y modernamente Fernández Duro () opinan
ties de esta expe— . .

diciön que es de más valor literarlo y cientifico el trabajo de Diego
Ramirez de Arellano (), piloto de la expedición y meritisi-
mo cosmOgrafo, cuyo manuscrito permanece inédito.

Otros muchos intrépidos navegantes compatriotas si-
guieron explorando el Pacifico desde el Estrecho de Maga-
lianes hasta penetrar en los parajes brumosos boreales, en-
sanchando cada vez más el area de conocimientos maritimos.

Antoniode Vea, Con tal fin, a! que se unla estrechamente la necesidad
1675 de defeiderse de los piratas ingleses, navegó Antonio Yea

(i) RelaciOn del viaje que por orden de S. M. y acuerdo del Real Consejo de
Indias hicieron los capitanes Bartolomé Garcia Nodal y Gonzalo Nodal, hermanos
naturales de Pontevedra, al descubrimiento del Estrecho de Magallanes. A Don
Fernando Carrillo, Caballero del hábito de Santiagc, Presidente del mismo Con-
sejo. Madrid, aflo de 5621, en 4.0.

(a) 0. C. Cap. 1, t. II, pág. to.
() nMejor que el otro sirve a la historia el de Ramirez de Arellano, porque

dá a conocer pormenores por donde juzgar de los conocimientos de hidrografla y
de astronomla ndutica del cosmOgrafo que debian de ser los que en Ia época alcan-
zaban los españoless. Armada eSpa.a, t. 3.0, pág. 376. Fernández Duro.

() Tiene el siguiente titulo: Reconocimiento de los Estrechos de Magallanes
y San Vicente y algunas cosas curiosas de navegacidn. Por el capitán Diego Rami-
rez de Arellano, cosmografo y Piloto mayor del Rey nuestro Señor, en la Contra—
tación de Sevilla. Año de nuestra salud de 162!, en 4.°
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por las costas de Chile en 1675, y a él se debe el descubri-
miento de Ia isla de Juan Fernández.

Juan Perez y Estéban José Martinez, un siglo después, EstébanJosdMar
tinç y Juan Pe-

en 1774, partieron del puerto de San Bias a bordo de la cor- rq, 1774
beta SantiagoD y ilegaron a la isla de Nootka, 1. N. des-
cubrimiento atribuido a Cook, aun cuando lo hizo en 1778.

ExpediciOn purameiite cientifica oceanográfica fué la Ldngaray
realizada por D. Juan Lángara. y Huarte en 1774 a bordo Huarte, 1774

de Ia fragata Santa RosaliaD.
Pundonoroso y cultisimo marino, de justo crédito gana..

do en el desempeno de dificiles comisiones encomendadas
por el Estado español. Partió de Cádiz lievando a sus órde-
nes brillante oficialidad y rico instrumental cientifico de
observación.

-

Surcó durante varios meses ci Atlántico, poniendo en
práctica los más modernos métodos e instrumentos aplica-
bles a Ia navegacion y subsanando algunos errores consig-
nados en las cartas de marear. Pero la labor más importante
Ilevada a cabo en este viaje y que se relaciona directamente
con Ia ciencia del mar, es el aporte de materiales y obser-
vaciones acerca de la influencia de los vientos dominantes
sobre las corrientes del Atlántico.

La expedición dirigida por Heceta, Ayala y Bodega Cua- Heceta, Ayala y
dra, descubrió en 1775 la desembocadura del rio columbia BodegayCuadra,

e hizo un reconocimiento de muchas millas de la costa NW
de America septentrional.

El viaje al Estrecho de Magallanes de. Ia Fragata Santa Fragata Santa
Maria de la CabezaD en los años de 1785 y 1786 tuvo carác Mariadela Ca-

beta, 1785Y 1786ter exclusivamente cientifico.
Los motivos que impulsaron esta expedición: de correc-

clones y mejoras para las ciencias y utilidad para ci Esta-
doD (i), son testimonios fehacientes de la activa e intensa
colaboración de Espafla en materia hidrográfica.

(i) Relación del ültimo viaje a! Estrecho de Magallanes de Ia Fragata de
S. M. Santa Maria de Ia Cabeza enlos aflos de 1785-1786. Extracto de todos los
anteriores desde su descubrimiento, impresos y manuscritos. Madrid MDCCCLXIII.
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La notable RelaciOn de esta empresa indica además que,
cuanto concierne a la oceanografia, fué objeto de estudio,
con la limitaciOn natural impuesta por ci estado de los
conocimientos de la época.

Antonio de La expedicidn fué mandada por ci capitán de navio Don
Cordoba Antonio de COrdoba, lievando a sus órdenes una prestigio-

sa oficialidad xinstruida en las observaciones astronOmicas
y ágiles en ei manejo de todos los instrumentos necesarios
para garantir el buen resuitado de las operacionesD.

El de Octubre de 1785 zarpó la.armada de Cádiz. El
i6 a! amanecer teniari a la vista ci ingente Pico de Teide.

Pasada ia linea equinoccial comprobaron la existencia de
la corriente dci sur que siempre tira para la costa, y doblando
ci Cabo dc San Agustin diéronse cuenta de Ia dirección de
las aguas al W., es decir,.de la corriente brasileña.

Setenta dias duró la travesia de Cádiz a1 cabo de las
Virgenes, y durante ella se hicicron observacionés astro-
nómicas y profundos sondajes, recogiendo abundantcs
muestras del fondo dc los mares.

Precisaron también la situación de. bajos y corrientes
que fueron fijadas en las cartas.

Dci cabo de las Virgenes penetró la Armada en ci cstrc-
cho magaliánico reconociéndole detenidamente, y legando
a la posteridad hermosas cartas, pianos de puertos, tablas
de observación meteoroiógicas, trabajos explicativos y nota-
bles estudios topograflcos, y otros referentes a la fauna y
flora de estos parajes.

Sin embargo, no pudiéndose fijar la situaciOn de algu-
nos puntos del Estrecho, por haber sufrido la Armada du-
rante largo tiempo terribles tempestades, volvió D. Anto-
nio de COrdoba en 1788, con ci objeto de subsanar estasPaquebotes Santa

Maria y Santa faltas, mandando los paquebotes Santa Euialiao y Santa
Eulalia, 1788 MariaD y desempeñO Ia misión briiiantemente (i).

(i) El resultado de esta segunda expediciOn se publicó con el tItulo de ((Apén-
dice a Ia RelaciOn del viaje al Magallanes de Ia Fragata de Guerra ((Santa Maria de Ia
CabezaD, que contiene el de los paquebotes <<Santa Casildaa y <<Santa Eulalia>,, para
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Otro viaje cientifico y de excepcional itnportancia ocea- Malaspinay Bus-
tamante 1789-

nografica fue el dirigido por los capitanes de navlo D. Ale-
1797

jandro Malaspina y D. José Bustamante airededor del mun-
do, a bordo, respectivamente, de las corbetas Descubierta y

Atrevida.
El ilustre marino y ljterato D. Pedro Novo y Colson pu-

blicO parte dé los diarios y derroteros de esta expedición (i).
El plan de viaje fué remitido por los citados capitanes, a

D. Antonio Valdés, Ministro de Marina y aprobadO por el

rey (2).
Las leyendas de Ferrer Maldonado y Juan Fuca- fueron

comentadas en este tiempo por Buache, cosmografo del

monarca frances, que mantenia Ia opinion de Ia existencia

completar el reconocimiento del Estrecho en los años de 1788 y 1780. Trabajado

de orden superior. Madrid, 5793. En la imprenta de la Viuda de Joaquin Iborraa.

(i) Viaje politico cientifico airededor del mundo por las corbetas aDescubiertaa

y eAtrevidaD a! mando de los capitanes de navio D. Alejandro Malaspina y D. José

Bustamante de 1789 a 1794. Madrid, i88.
(a) Entre los varios fines que consigna extractamos los siguientes: La parte

cientifica se hará siguiendo las trazas de los señores Cook y La Perouse. Construc-

ción de cartas hidrogrficas para las regiones más remotas de America y derroteros

que guien con acierto Ia poco experta navegacion mercantil. Investigacidn del esta-
do politico de America asi relativamente a España comb a las naciones extranjeras.

Las dos corbetas saldrán de Cádiz y se dirigirán a Montevideo, en donde se hará

nuevo arreglo de relojes, las posibles observaciones astronómicas y todas las inda—

gaciones de historia natural; desde este punto se pasará al reconocimiento de las

Malvinas, Bahia del Buen Suceso, estrecho de Maire; se hará derrota a montar el
cabo dè Horrios; se procurará reconocer el cabo Victoria y alguna tierra del archi-

pielago de Chonos y se fondeará en Chiloe. El aflo de 1790 se empleará en explo-

rar las costas occidentales de America, desde Chiloe hasta San Bias. Procurará sim—

plificarse la navegación desde Guayaquil, Acapulco, etc., hasta Lima. Se buscarán

las islas del Gallego y de Acapulco y se haráuna excursion a Méjico. El aflo de 1791
se empleará en reconocimientos de,las islas Sandwich, California, siguiendo la Cos-
ta al Norte hasta que las nieves lo permitan y se hará escala en Camchatka. Des-
pués exploraciOn de los cabos Bogeador y Engaflo en la contracosta de LuzOn;

luego Marianas y desde alli se trabajará prolijamente la carta de navegaciOn por el
estrecho de San Bernardino a Manila y se proseguirá por Mindanao, Célebes, Mo-

lucas, Nueva Holanda, océano Indico, Costa occidental de Nueva Holanda, Bahia

Botánica, islas de los Amigos, Sociedad y cabo de Nueva Esperanza. Plan de un
viaje cientifico airededor del inundo remitido al Excnzo. Sr. Baillo, D. Antonio Valdds,

Minis tro de Marina, por los capitanes de fragata D. Alejandro Malaspina y D. José
Bustamante. Isla de LeOn. 50 Septiembre 5788.
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de un estrecho entre el Atlántico y Pacifico por el que habla
pasado Ferrer a este iMtimo océano, desde las costas del Sal-
vador, estrecho descubierto por Fuca en las postrimerias del
siglo XVI.

Agregose, piles, este motivo, a los señalados en ci Plan.
El 30 de Julio de 1789 partia de Cádiz la expedición y el 21
de Septiembre de 1794 regresaba, después de circundar la
Tierra y reconocer parajes hasta entonces ignotos.

Naturalistas: Pi- Iban a bordo los naturalistas Antonio Pineda, Tadeo -

neda, Fiaenkey Haenke y Luis Nee, que hicieron brillantes trabajos sobre
etnografla y botánica.

El idealizado estrecho no Sc hallO, a pesar de haber lie-
gado la Armada hasta las cercanias de Bering. Desde cnton-
ces un glaciar de Alaska, Bahia de Yakuta, inmortaliza ci
apellido del ilustre marino.

Los resultados obtenidos por Ia expediciOn no se publi-
caron a pcsar de ser de altos intereses para Ia ciencia ma-
ritima.

Procso de Malaspina obtuvo como premio a sus patrióticos y cul-Malaspina . . . .turales servicios Ia prisión y ci destierro. Sus papeles, aje-
nos al proceso, en los que cousignaba ci fruto recogido
durante tan meritoria empresa, perdiéronse 0 quedaron,
gran parte de ellos, en poder de sus acusadores (i).

Elisa, 1790. Al- Otras dos expediciones ordenadas por ci conde de Revi-caldG;lianoy
Ilagigedo, Virrey de Méjico, se ejecutaron: la primera al
mando de D. Francisco Elisa, a bbrdo de la fragata Concep-

(i) ePor fortuna pudieron salvarse' Ia relación del derrotero, las observaciones
hechas durante Ia expedicion en las costas de America, Nueva Holanda, Macao y
Manila, las de Espinosa y Bauzá en el interior de Ia America meridional con los
demás dOcumentos jue se acopiaron en aquella empresa. Mas esto sé debió a Ia
suma reserva con que depositaron tan preciosos tomos en Ia Secretarla de Marina,
de donde formado ya el Depdsito Hidrogrfico venciendo dificultades, pudieron
trasladarse a este establecimiento. 'En las Memorias sobre observacjones astronO-
micas que pubiicO el aflo de 1890 se impritriiO una floticia de los descubrimientos
y observaciones de Malaspina, ünica muestra de sus viajes que ha vista Ia lui pO-
blica.a sUna causa de Estadoa. Opinion de D. Marco Jinaénez de Ia Espada. Ma-
drid i88i.
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ciónD, en 1790, a Nootka, para guarnecer los fuertes, viaje
que redundó en beneficio de la oceanografia. Hiciéronse
varias exploraciones hasta el 6o° de latitud. La segunda en
1792, bajo la dirección de los capitanes de fragata D. Dioni-
sio Alcalá Galiano y D. Cayetano Valds y formada por las
goletas Sutil y Mejicanax.

Tenla por objeto insistir en Ia busca del pretendido paso
entre ambos océanos.

El resultado fué negativo, confirmando en todo la explo-
raciOn de Malaspina.

La guerra de la Independencia y las incesantes luchas Inactividad
oceanogrdJicaciviles que debilitaron a Espana, acarrearon durante la pri-

mera mitad del siglo XIX un perlodo de inactividad cien-
tifica que contribuyó, como es natural, al atraso de los
estudios maritimos, y si •mejorada la situaciOn del pals
aparecen manifestaciones de resurgimientos geográficos, es
innegable que la colaboración espanola en el desarrollo de
Ia oceanografia es cada vez menor.

La expediciOn al Pacifico el año de 1862-1866 (i), en la Fragata Nuestra
Señora del Triun-

que tomó parte una lucida comisión de profesores de den- Jo, 1862-1866.
cias, a bordo de la fragata Nuestra Señora del Triunfo;
los viajes de la (cNumancia i86 y de la ((Blanca) i886 y Numancia, i86y
algunas exploraciones en el litoral africano cierran el haber Blanca i886

oceanográfico del siglo XIX.

(x) ((En el mes de Junio dè 5862 se nombró una Comisión de profesores de
ciencias naturales que debfa acompafiar una escuadra que marclIaba al Pacifico.
Era entonces Presidente del Consejo de Ministros el Sr. D. Leopoldo O'Donnell, y
ministro de Foniento el Sr. Marques de Ia Vega de Armijo. Dicha Comisic5n fué
organizada del modo siguiente: D. Patricio Maria Paz y Membiela, Presidente;
D. Fernando Amor, encargado de la parte de geologics y entomologia; D. Francisco
Martinez y Sdez, de peces, moluscos y oofitos; D. Maros Jiménez de la Espada, de
mamiferos, ayes y reptiles; D. Juan Isern, de botdnica; D. Manuel de Almagro, de
antropologia. Un ayudante disecador y un fotografo, provistos de los ütiles necesa-
rios, completaban la Comisión.a Véase: uBreve descripción de los Viajes hechos
en America por Ia Comisión cientifica enviada par el gobierno de S. M. C. duran-
te los afios de 1862 a i866, acompanada de dos mapas y de la enumeración de las
colecciones que forman la exposiciOn püblica par D. Manuel de Almagro. Publi-
cada por orden del Ministerio de Fomento. Madrid i866.s
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Deducciones Temo haberos molestado con Ia anterior relación a
pesar de que solo figura en ella corto nümerO de expedi-
ciones realizadas por nuestros compatriotas; mas no os
parece que esa escueta lista da gallarda muestra de Ia poten-
te obra española?

Insistimos, pues, que labor tan extraordinaria reclama su
vulgarizaciOn, para lo cual es necesario exhumaria de entre
el fárrago de papeles de nuestros archivos. Ella guarda precio-

-
SOS testimonios dela intelectualidad española, de su he-
roismo, de sus virtudes, y mostrándola ganará ci respeto y ad-
miraciOn de los extraños que hoy injustamente le escatiman.

Valor de los Además, los elementos aportados por España no son en
aportes espanoles su mayoria materiales toscos en estado primitivo, sino puli-

mentados y con indicaciones precisas acerca del valor y
lugar propio que deben ocupar.

Claro es, muchos de los descubrimientos siguieron el
inevitable proceso evoiutivo de los que, basados en supues-
tos falsos, bien en hipOtesis, quedan a merced dci tiempo y
de la civilizaciOn el aproximarlos a la verdad.

Tendencia a des- Ahora bien; olvidar las considerables distancias de ia
virtuar los tnéri- evolucidn dc la ciencia sin tener tampoco en cuenta el

tos de Espana -

rodar de los siglos; juzgar la obra española de las centurias
XV, XVI y XVII comparándola con la actual resultante
coiectiva de la humanidad, es necia y ridicula intenciOn de
obscurecer nuestros méritos.

Reconocirnientode Demasiado sabemos que enervado o extinguido en
nuestra inferiori- nuestra raza aquel esplritu emprendedor y curioso, vino cidad en los tiem-

pos modernos letargo, el entumecimiento de ia naciOn, interrumpido a
veces por ci fuigor de algin hecho individual y por lo tanto
pasajero.

Convencidos estarnos de que en ci campo oceanográfico,
puramentecientifico, no rayaron los nuestros a la altura de
Marsigli, Arago, Maury y Aime, creadores de Ia moderna
ciencia maritima; que los espanoles, a! sondar los virginales
mares por ellos descubiertos, lo hicieron de modo embrio-
nario, sin apreciar la resistencia de las capas liquidas, en
relaciOn .con ci volumen y naturaleza del cuerpo inmergido,
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frotamierito, corrientes, deriva y otra serie de circunstancias
que garantizan un sondaje; que ninguno contribuyó tampo-
co al invento de aparatos para sondar como los ilustres Lee,
Berriman, Walsh, Brooke, Le Blan, etc.; que en el estudio
del relieve del fondo y temperatura de los mares pueda Es-
pana presentar hombres tan esclarecidos como Krummel,
Murray, Makarroff, Supan, Buchan, Thoulet, Richard, etc.;
que en orden a la dinámica se estacionaron los espafloles,
mientras los extranjeros Franklin, ZOppriz, Petterson, Nan-
sen, Vilfrid, Ekmon, etc., ofrecen a Ia ciencia sabrosos y
sazonados frutos intelectuales relativos a las corrientes;
Franz de Gerstner, al movimiento orbitario de las molécu-
las liquidas; los hermanos Weber, Scott, Rusel, Cialdi y
Bertini a la altura, velocidad y propagacion de las olas; el
fisico inglés Kelvin a las mareas y sus compatriotas Whe-
wel y Lubbock a la propagación ondulatoria de las mis-
mas, estudios en los que colaboraron con gran brillantez
Rollin, A. Harris, A. Poincaré, Lapparent, Moore, etc. Que
en materia de óptica y aciistica del mar contemos con tan
ilustres fisicos como Raileigh, Bouguer, P. Secchi, H. Fol,
Beudant, Stur y ColladOn, ni que hayan coadyuvado a des-
cubrir y aquilatar ciertas propiedades fisicas del mar, como
Arrhenius, sabio profesor de fisica de la Escuela superior de
Estocolmo, acerca de la disociación electrolitica; Van-t-Hoff
de las leyes de la osmótica, Lenhar del método para cono-
cer la resistencia eléctrica in situ del agua marina; W. Wilde
confirmando la existencia de propiedades magnéticas, y,por
iltimo, tampoco contamos en estudios referentes a la fau-
na y flora marinas con tan eximios sabios como Ostwald,
Jordan, Regnard, Pruvot, Joubin, Pelseneer Hensen y otros
muchos.

Mil y mu nombres más de celebérrimos colaboradores
de la ciencia del océano podriamos ann inscribir en ese cua-
dro de honor sin que apenas, y solo en segundo término,
figuren media docena de espanoles; pero es razón ésta
para olvidar a los que abrieron el surco y echaron las
semillas cientificas' aunque otros hayan recogido la cosecha?

59

No existe funda-
mento para rele—
gar al olvido la
labor espanola



ANALES DE LA UNIVERSWAD DE VALENCIA

No merecen estimación y gratitud perennes aquellos
modestos hispanos que en noble y épica lucha ofrecieron a
las nuevas generaciones, básicos conocimientos del océano
aunque no sistematizados como exige Ia ciencia?

Innumerables testirnonios relativos a la grandiosa acti-
vidad de Espana durante aquellos siglos gloriosos se hallan
nutriendo la copiosa bibliografla de Indias. Cuando se
reunan y ordenen, se hará justicia a nuestra Patria, a la que
se debe, como repetidas veces he dicho, no Ia fihigrana y
parte artistica del colosal monumento erigido por la huma-
nidad a la ciencia del océano, sino los inconmovibles ci-
mientos sobre los que se exhibe actualmente.

ACCIÔN DEL ESTADO ESPAOL

Los extranferos se España paraliza sus observaciones y acarreos oceanográ-
dan cuenta de la ficos, precisamente cuando las demas naciones fuerzan Ia
utthdadque repor-
talaOceanografia actividad ante el cñmulo de hechos y cosas insospechadas

emergidas de Ia ampliación del mundo.
Los innumerables fenOmenos y riquezas naturales des-

cubiertos, gratos anuncios de nuevas leyes flsicas ofrecidas
a los amantes del saber, avivan la investigaciOn cientifica de
éstos, percatados también de las ventajas e intereses eco-
nómicos y sociales que a sus respectivos palses brinda el
magnánimo océano.

Espana queda Un constante e intenso trabajo corona sus desvelos. Es-
reagada

pafia, desgraciadamente, queda a Ia zaga y los resultados de
su incuria o negligencia aiin los sentimos.

Por qué Mas qué causa pudo producir la parálisis o estaciona-
rrumpe su meriti- . .

sima labor miento de Ia actividad intelectual espanola en esta fructlfera
rama? 0 más concretamente planteada la cuestiOn: por qué
España no ha cultivado la oceanografla cientlfica siendo el
pueblo mensajero de las primeras noticias a ella relativas?

Por la escase de Para fundamentar mi contestación no resucitaré senti-
mentalidades es-

panolas.. mientos de acendrado y fervoroso amor a Ia madre Patria
recordando las gloriosas manifestaciones culturales de sus
hijos. En la mente de todos hállanse grabados con caracte-

6o
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res imborrables los nombres de miles de espanoles propa-
gadorés de la diáfana luz de la verdad.

No es, por tanto, Ia escasez de fecundas mentalidades ni
la pobreza de aptitudes la causa de no haber contribuldo
Espana al acerbo comün de la ciencia del océano en los
modernos tiempos, cuando siempre diO copiosos y brillan-
tes testimonios de laboriosidad y cultura en pro del desarro-
lb de todas las ramas del árbol enciclopédico.

—Podremos encontrarla en la decadencia general de la
Nación?

—Desde luego que no.
Ni el desarrçllo del humano saber ni las complejas äcti-

vidades de los pueblos avanzan jarnás paralelamente, con
velocidad uniforme. Y si hay males que atacan con intensi-
dad a las naciones, debilitando e interrumpiendo la vida en
todos los órdenes sociales, queda siempre algo sano, inmu-
ne, si no colectivo, individual, que cultiva y labora progre-
sivamente algün sector de la ciencia.

Mayores catástrofes que las sufridas por las naciones
beligerantes en la cruenta guerra, cuyos desastrosos efectos
aün padece el mundo, no es posible, y Dios haga que asi
sea, vuelva a registrar la Histdria, a pesar de la luenga vida
que la Ciencia asigna a la Humanidad y, sin embargo, de
esos mismos pueblos en los que irnperaban la barbarie, la
injusticia y Ia vesania, y sus individuos carecieron de reposo
los cuerpos y de paz los espiritus, surgen vivos destellos
intelectuales iluminando diversos matices cientificos.

La qulmica, la fisica, Ia mecánica, Ia ingenierla con sus
sabias y ütiles aplicaciones a la industria y al comercio; la
medicina y cirugla, las ciencias sociales, etc., etc., recibieron
apreciables adelantos unas, otras nuevas inspiraciones pre-
cursoras de amplias reformas humanas, mientras era un
hecho que el ambiente brutal del siglo V habia invadido el
mundo paralizando las restantes actividades.

En sentido amplio rechazo la idea de que un pueblo
libre manifieste su energia cultural en un orden cientifico
más que en otro, por el espiritu de protección o abandono

6i
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del Estado hacia determinada rama cientifica; mas en este
caso concreto Ia influencia de Ia acciOn directiva de España
es indubitable.

Porladificultad La oceanografla tiene ancho campo de observaciOn
delainvesliga; constituido por una superficie liquida de 365.982.450 k2 (i),

cifra bastante explicita para dar idea, aun al más profano, de
Ia importancia y dificultad de su estudio.

Mas el conocimiento de Ia superficie es insuficiente aun-
que ofrezca a Ia ciencia muchos -y capitales problemas. a
resolver. Otros tantos se plantean bajo sus aguas. Es im-.
prescindible el estudio de todos los elementos integrantes
del océano. Labor que exige imperiosamente, a la par, Ia
observaciOn directa y barcos especiales pertrechados de toda
clase de máquinas e instrurnentos oceanográficos. En resu-
men: el estudio de los mares supone cuantiosos medios
econOmicos, es caro en extremo.

Por este motivo suele estar vedado a los particulares en
todos los paises, y mucho más en Espana, donde los inte-
lectuales, los devotos de la ciencia son pobres en su inmen-
sa mayoria.

En el extranjero, las grandes expediciones oceanográficas
han sido costeadas por los respectivos palses o, por lo.
menos, sirviéndoles de base econOmica pingües donativos
de sus gobiernos con la sola excepciOn de las dirigidas y
sufragadas por el egregio conquistador cientifico de los
mares, el padre de la oceanografia moderna, Alberto de
MOnaco, que ha poco entrego su alma a Dios.

En Espana acontece lo contrario. Desde que la oceano-
grafla adquiere justamente el rango cientifico y comienza
a rendir utilidades prácticas a las industrias pesqueras, na-
vegaciOn y comercio, hasta los retofios más adelante apun-
tados, el Poder püblico ni protege ni destina a tales expe-
diciones lamás insignificante cantidad del erario.

Por la falta de —Acaso la penuria de nuestro tesoro impidiO ese lujo
recursos economi-

cultural?

(x) A. Bergert. Les Problêmes de L'Océan. Paris, pág. 9.
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—No.
Escribimos esa negación convencidos plenamente de

haber acertado, pero... permitirme rehuse pen etrar en la
historia obscura y laberintica de la administración espanola.

El Estado es el causante de la incultura oceanográfica en El Estadoparali-.
España y, como legitima y lamentable consecuencia, de Ia a los estudios

oceanogrdficos en
falta del natural y debido aprovechamientp de los mares. Espana

En efecto, si aun convencidos nuestros gobernantes de
la inmediata utilidad económica y social que puede reportar
el Tesoro español a determinadas iniciativas nacionales; si
aun siendo muchas veces diáfanas y apremiantes las nece-
sidades sentidas por el pals, montráronse siempre excesiva-
mente rem isos y tacaños, qué ayuda espiritual ni económi-
ca ha de esperar la oceanografia, cuya existencia y virtud le
son desconocidas en absoluto? Ninguna.

Solo por ignorancia no se explotan o se malgaslan las rique-
as materiales que el E1Car encierra, dice el egregio y sabio
oceanógrafo Principe de MOnaco.

Las modernas ideas a! liegar a Espafla y thn las emergi- Las nuevas ideas
das en el suelo patrio, no penetran en esos grandes edificios culturalespene-

fran con dijicul-denominados Ministerios, y si alguna vez consiguen inter- tad en Ia Espana
narse es COfl lamentable y enorme retraso motivado por el oficial

tiempo invertido en traspasar la densa atmOsfera politica
que los invade, refractaria generalmente a cuanto se relacio-
na con los intereses cientificos.

No es extraño, por lo tanto, que Ia actividad individual Efectos negativos
espanola ni colectiva, se hayan manifestado en ese orden en la ensenana

de conocimientos. Además, esa apatia e insensibilidad cien-
tifica de nuestros politicos, salvo muy honrosisimas excep-
ciones (i), produce efectos negativos en la cultura.

(i) A D. Amalio Gimeno se debe el Laboratorio biologico marino de Palma
de Mallorca y el establecimiento en Ia Seccion de Pesca del Ministerio de Marina,
de Ia Inspección de estudio y de estadfstica.

D. Francisco Bergamin cred en Madrid el instituto espafiol oceanogräfico.
Tambén los exministros D. Fermfn Calbetón y D. Augusto Miranda han pro-

tegido con entusiasmo el desarrollo de Ia oceanograffa en Espafla.
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Marchita los tiernos brotes de la oceanografia y deja
estéril el suelo patrio para ulteriores cultivos. Es decir, anü-
la el presente y ataca al futuro cientifico de la naciOn. Al
primero, extinguiendo los actuales anhelos e iniciativas de
los que inspirados fuera de España o en obras extranjeras,
intenta aplicar sus conocimientos maritimos al amparo y
beneficio de la Patria, y al segundo no incluyendo la citada
materia instructiva en los planes de estudios, pernicioso
olvidoque priva a las nuevas generaciones escolares,direc-
toras más tarde de la naciOn, de todo haber cientffico ocea-
nográfico.

Esttdiese la La victoria más grandiosa de un pueblo no estriba en
Naturalea someter a otros por la fuerza y adueñarse de cuanto existe,

sino en vencer, en dominar a Ia Naturaleza. Pero tan bri-
llante éxito nunca podrá obtenerse sin estudiarla y conocer-
la a fondo.

Este noble y alto deseo pocas veces es sentido por nues-
tros directores nacionales.

jAsi se hallan desamparadas en Espana las ciencias de
aplicación al indicado objeto!

La carenciade criterio cièntifico en los encargados de
fomentar estos estudios y la perniciosa apatia que les carac-
teriza, motivadas, acaso, ambas por la perturbadora politica
espanola que excluye o relega a ültimo término los intereses

- de Ia enseñanza, han asurado los tiernos brotes de civiliza-
ción y progreso que en centUrias pretéritas hicieron surgir
nuestros antepasados, poniendo ante los ojos de las genera-
ciones presentes tupida venda que les impide apreciar los
abundantes y valiosos dones ofrecidos por la Naturaleza a
quien se acerca intelectualmente a interrogarla.

Desamparooficial No es solo la oceanografla la privada de ayuda e interés
delageografia oficiales; son otras muchas cuyo estado raquitico y deca-

dente tiene el mismo origen.
Entre estas ciencias anquilosadas se halla la geografia,

que estudia las relaciones entre el Hombre y la Tierra, pro-
blema el rnás vital de la Humanidad.

Con intimo convencimiento y honda pena afirmo que
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no hay disciplina más desatendida por los Poderes püblicos
en los centros de enseñañzaque la Geografia. Por eso nues-
tro nivel geográfico es el más bajo de todas las nacioñes

• civilizadas.
• Por qué esta ciencia deliciosa apenas se cultiva entre Opiniones de

nosotros y por qué no forma parte de nuestra educación 1j'r Anlilidu
literaria?D—interrogaba el insigne geógrafo D. Isidoro An-
tillón (i), maestro del Real Seminario de Nobles de Madrid
a principios del siglo pasado—.

Y el mismo contesta a Ia pregunta tan sabia y atinada-
mente, que no puedo sustraerme al deseo de copiar algunas
de sus frases.

Al condolerse de que en España no hay geógrafos de
profesion ni se estimula a la juventud al estudio de esta
ciencia, indica el remedio. ((Esto se conseguirá creando
muchas enseñanzas de nuestra ciencia (Geografia) en las
Universidades y establecimientos del Reyno, los quales re-
bosando en escuelas de las ciencias que liaman magistrales,
jamás han pensado en abrir una de Geografla, y aun en estos
ültimos años los autores de nuevos planes 6 institutos ol-
vidaron, por inexplicable ceguedad, senalar a la Geografia su
escuela y sus profesores cuando protegieron justamente
casi todas las demás ramas de las ciencias naturales. La ju-
ventud fácilmente omite en el plan de su educación lo que
no se le enseña, y fácilmente también cree ser poco iitil lo
que ye tan generalmente abandonado. De aqul procede la
ignorancia universal, aun de los más sencillos principios
de esta -ciencia entre los militares y comerciantes, que son
las clases que más la necesitan; ignorancia que da una idea
muy poco ventajosa de nuestra culturaD.

Si AntillOn volviera ahora al mundo de los vivos, no La enseñana de
la Geografla no
progresa en Es-

• pa#a
(i) Lecciones de Geograffa astronómica, naturaly politica, escrita de orden de

S. • M. para uso principalmente del Real Seminario de Nobles de Madrid, por don
Isidoro Antillón. Madrid, 1804-1806.

Véase Beltrán y ROzpide. nD. Isidoro AntillOn, geografo, historiador y polIti-
coa. Discurso de recepciOn en La R. A. de Ia Historia. Madrid, 1908.
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creerla que ban transcurrido más de cien años, a juzgar por
el estado de languidez y de lamentable atraso en que se
halla en España la ciencia geográfica.

La incuria de los que han regido los destinos de Ia ense-
ñan'za nos ha lievado a esta triste situaciOn, y en vano será
que busquéis en la etiologia de este anormal estado otra
causa distinta.

En efecto, suprimid de los centros instructivos la ant-
mética, y dentro de dos o tres generaciones los espanoles
contarán con los dedos; eliminad de los planes de estudios
la Histonia de España, y al cabo de corto plazo desconocerán
en absoluto el pasado de su Patria.

La Geografia.y Estas suposiciones, aplicadas a la geografla, dejari de ser-
los Planes de es—tudjos lo para convertirse en realidades.

Hasta que Garcia Alix hizo en 1900 la retorma de las
Facultades de Ciencias y Filosofia y Letras, no se incluyó en
el plan de estudios universitarios la asignatura de geografla.

1Qué lamentable olvido!jY con qué pobreza y descono-
cimiento del concepto cientifico se la presentO a la juven-
tud estudiosa!

En nuestras uni-. jTodavia no hay un centro universitario (i) en nuestra
versidades no se —

enseña Ia geogra- Patria donde se ensene especialmente la geografia de Espa-
fiade Espana ña! jTal es el aprecio de su rendimiento cultural!

Critica La sola denorninaciOn de geografia politica y descripliva
con que figura en la Sección de Historia, prueba mis ante-
riores asertos.

La reforma se hizo dando un corte a la vetusta y anti-
cientifica divisiOn de la geografia: asironOmica, fisica, .politica
y descriptiva; y separando las dos primeras, corno irnpropias
o superfluas para los alumnos de Filosofla y Letras, quedO

(x) El plan de estudios hecho por esta Facultad de Filosoff a y Letras para que
rigiera desde el curso que hoy se inaugura, y suspendido su vigor por el R. D. de

29 de Julio ültinio, atendla a esta imperiosa necesidad cultural, distribuyendo Ia
enseflanza geográfica en los siguientes cursos: En Ia Licenciatura: aGeografla Hu-
mana. Geograffa de Espana. End Doctorado:cc Geograffa de Américaa. ((Meto-
dologfa geogrficaa y øGeograffa de Ia Region valenciana.
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integrada la disciplina en estas Facultades por las dos i1ti-
mas: politica y descriptiva (i).

Deplorab1e equivocacion! Grave error, censurado por to- Errores de
dos los geografos de más reconocida fama nacional y ex- concepto

tranj era.
La Geografla, aplicada a cualquier modo de educacidn—

llámese, por lo tanto,comercia1, económica, militar, politica,
social, etc.—carecerá de sentido cientifico si se omite el estu-
dio de relaciOn entre la Humanidad y el medio fisico am-
biente. -

Sustentando distinto criterio, se despoja a la geografla
de la individualidad para convertirla en uña mezcla de
conocimientos empiricos, faltos de base y sistematizaciOn
cientifIcas.

Siendo la geografia una disciplina dualista, exige eviden-
temente el conocimiento de ambos términos, Además, por
la vasta complejidad objetiva de su campo, necesita el geO-
grafo poseer ciertos principios o nociones previas relativas
a la Tierra y al Hombre. Es decir, una propedéutica espé-
cial geográfica que, aunque nutrida con conocimientos
extraldos de las ciencias naturales, no justifica tan absurda
separaciOn entre las citadas partes integrantes. De antiguo
sabemos que no hay disciplina autónoma. Todas se prestan
mutuo auxilio y viven conexionadas entre si, constituyendo
la Ciencia sin calificativo alguno.

La geografla utiliza de otras los conocimientos necesa-
rios; mas no por eso pierde la personalidad, ni cabe confun-
dir el fin que persigue con el de las demás ciencias. Distin-
to es, por ejemplo, el del botánico al del geógrafo (2).

(i) En Espana se ha distribuIdp esta ciencia ((entre las Facultades de Letras y
Ciencias, de lo que resulta que los Doctores y Licenciados en ellas son geOgrafos
a mediasa. R. Beltrn y Rózpide. La Geografia en 1904.

(a) El distinguido geógrafo H. del Villar, trata muy atinadamente este punto:
sLos que pertececen al (cuerpo) de Ciencias y no solo ellos sino los ingenieros de
las diversas especialidades, se encuentran mucho mejor preparados para Ia geogra-
ffa, Pero de ahi no se deduce que sean geografos. Poseen una importantisima par-
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Creer, pues, que porque esta disciplina, radique en la

Facultad de Filosofia y Letras, Sección de Historia, debe
eliminarse de ella el estudio de relaciOn entre las numero-
sas manifestaciones de la vida económica, social, poiltica e
intelectual, etc. del horribre y los elementos fisicos, supri-
miendo los previos conocimientos fundamentales de toda
geografia, es opiniOn absurda y desacertada..

Ahora bien; no es preciso para difundir la cultura geo-
gráfica ser un especialista en cada una de las materias que
completan la geografla; pues, lievada la disciplina a ese
punto, ni habria capacidad intelectual poseedora de tan vas-
tos conocimiëntos, ni intensificando cada uno de los mis-
mos, dada la compenetraciOn de las ciencias entre. si, exis-
tirlan las liamadas ramas del añoso tronco enciclopédico.

La geograjia en En los Institutos de segunda enseñanza, a la asignatura
los Institutos de geografia se le diO de companera la Historia.

Un catedrático de Filosofia y Letras es el encargado. de
explicarla.

te de los conocimientos previos necesarios, además de otros que no lo son tanto;
pero les faltan otros y además is geografia. En ninguna facultad ni escuela de
nuestro pals se puede completar una competencia en geograffa concreta, por lo
cual ningOn titulo oficial tiene derecho a su monopoiio. De la surna de conoci-
niientos que ello exige, unos se encuentran en las carreras de ciencias, otros en
otras carreras y otros en ninguna, por lo cual sOlo se pueden adquirir particular-
mente. Solo quien Se haya formado de este modo su cultura geográfica buscando
cada elemento en su iugar y completando el todo con Ia labor privada, tiene corn-
petencia en Ia materia.)) (La definición y divisiones de la geografia den tro de su concepto

unitario actual. pägina 6o. Nota. Barcelona, 1915).
Por otra parte, da geografia no es ciencia natural o flsica iii es ciencia biolOgi—

ca o antropolOgica. Es ia ciencia de relaciOn entre lo uno y lo otro, como dice el
no menos distinguido geografo Beltrdn y ROzpide, (Geografla. Guia y plan para su

esludia, etc., parte •a pág. to).
Lejos de mi änirno est el rnezclarme en tales rivalidades cientificas. Si busque

Ia competencia de los citados geOgrafos, es para robustecer mi humilde opinion de
que no se puede prescindir, en Ia enseñanza de la geografla, de los previos conoci-
mientos de las ciencias fisico-naturales, ya corno eiernentos integrantes, ya como
medios de investigar las relaciones entre ia Tierra y Ia Vida.

Las palabras Natur und Gesehiche de Ritter, son dos términos perpetuamente
asociados y que entrañau el concepto geogrfico.
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Formadcs espiritualmente muchos de estbs dignos y la-
boriosos profesores, en Facultades donde no existia en el
plan de estudios la citada disciplina, el caudal cientifico ad-
quirido en las aulas fué eminentemente histórico, y esta pre-
ponderancia sobre lb geográfico fué cada vez mayor durante
la labor cultural privada, estimulados por ese ambiente de
menosprecio e indiferencia a la geografla tantas veces'indi-
cado.

Los tribunales de oposiciones a cátedras de ambas asig- Las oposiciones a'
naturas, constituidós durante más de medio siglo con ilus- cdtedrasa'eHisto-

nay de Geogrfia
tres académicos de la Histbria, eninentes literatos e indivi-
duos ilamados competentes, aunque, por lo general, de
competencia anónima, y, rara vez, formando parte de ellos
alguno que otro geógrafo, contribuyeron a mantener la so-
berania de los estudios histOricos sobre los geográficos.

La preparaciOn de los opositores, como es natural, armo-
nizaba con el rnodo de apreciar los señores jueces la impor-
tancia de cada una de dichas asignaturas.

Previamente se sabia que el desconocer, por ejemplo, lo Criterio del
que hizo Agila o alguno de aquellos principes bautizados Trtbunal

por la Historia con el nombre de holgaanes merecia, por
parte del tribunal, más grave censura que si el opositor con-
fundiese el Nib con el Amazonas.

Ahora bien; los dignisimos profesores de Instituto suplie-
'ron con creces, particularmente, lo que no se les exigia, y hoy
son reconocidas con justicia en Espana su competencia y
labor geográfica; mas no es cierto que la máquina oficial
de instrucción piblica no se movió jamás para producir, no
digamos geografos, pero ni siquiera amantes de esta impor-
tantisima ciencia? (i).

Después de este ligerisimo bosquejo de la penuria

(i) El plan destudios de 30 de Agosto de 1914 que rige en la actualidad en
las Escuelas Normales, desdobló la asignatura de Historia y Geograffa, estable-
ciendo cuatro cursos de esta ültima disciplina.

Hermosa y sabia reforma, debida a! insigne catedrático D. Eloy Bullón y Fer-
nández, Director general de Primera enseñanza en la indicada fecha.
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geográfica que padece España, puede extrañar a riadie que
la oceanografia, tierna secuela de la ciencia de la Tierra, no
haya merecido del Poder piblico el más débil apoyo?

Ni elemenialmen- La edad mod erna de Ia oceanografia sorprendió a nues-
le Se esludia Ia

tra nación durmiendo sobre sus propios laureles, cosechadosoceanografla en
nuesiros centros en centurias pasadas.

de enseñana No inclulda en los planes de estudios, es logico suponer
que la inmensa mayorla de los españoles desconocen de

-

- ella hasta su existencia; -

Y fundamento la opinion en que el noventa y nueve
por ciento de los libros geográficos de texto, no citan ni
siquiera la palabra oceanografia. Prueba de que sus autores
no aprecian Ia utilidad cientifica de esta materia, o bien la
consideran como una especialidad fuera del conglomerado
de conocimientos de cuttura geografica.

En la enseñanza de esta iiltima se sigue en Espana dan-
do más valor a la enumeraciOn de los picos de una cordillera
que a marcar en el mapa una corriente marina.

Rqones en pro de Aunque se hace observar al alumno que cerca delas tres
Ia enseñana ocea-

nografica cuartas partes del Globo pertenecen al elemento liquido, el
estudio de los mares queda red ucido a fijar a grandes rasgos
sus limites.

Acaso la anterior proporciOn entre las tierras y las aguas
no pregonan Ia exigencia de un estudio más detenido de
estas i.'tltimas de lo que se suele hacer?

Por otra parte, las nociones de oceanografia y su inme-
diata utilidad práctica, son rnás fáciles de inculcar a los
alumnos que las concernientes a Ia mal denominada geo-
grafia astronOmica.

Por qué a los españoles desde Ia aurora educativa no
ha de mostrárseles, en proporciones graduales deintensiOn
y extensiOn, con la edad y desarrollo mental, la ciencia del
océano?

Por qué no ha de enseñárseles, por ejemplo, que el mar
es el regulador del clima; que esas corrientes, arterias y
venas del organismo oceánico, mitigan latemperatura de
los pâises costeros, produciendo ütiles reflejos tdrmicos en
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el interior de los continentes, a la par que conservan inaite-
rabies Ia fisonomia de algunas regiones?

COmo podrá explicarse la biologia maritima aplicada a
la pesca, ni Ia existencia de esos dilatados desiertos de la
Tierra, ni, rnucho menos, la variedad de cultivos agricolas

en palses cuya latitud los rechaza, desconociendo la influen-
cia del mar y de los rios oceánicos?

Por qué ha de privarse a los escolares de nociones rela-
tivas a la temperatura, salinidad, color de las aguas, relieve

y fondo de los mares? Pues si a primera vista estos conoci-
mientos aprécianse como destinados a satisfacer curiosas o
altas especializaciones del océano, es indudable que forman
fecundas sintesis de vida y reaiidad.

Nuestras riberas maritimas, no reclaman numerosas Escuelas de playa

Escuelas de piaya, donde los que al mar piden el sustento
adquirieran indispensable cultura oceanográfica apropiada
a la profesión, y la práctica necesaria para construir y repa-
rar iitiies e instrumentos de pesca?

Por fortuna, la acción particular ha suplido en parte en Iniciaciones
• parttculares

estos ultimos anos a la pasividad del Poder publico.
Gracias a ella, el decoro, el honor cientifico se ha salva-

do, y entre las naciones colaboradoras de la oceanografla
figura en la actualidad España, aunque modestamente.

El eximio montanés D. Augusto Gonzalez de Linares, Goná1er Linares

sabio catedrático de Historia natural en la Universidad de
Valladolid, logró asaitar la fortaleza ministerial interesando
a uno de nuestros gobernantes.

Todo espanol. dedicado a Ia nobilisima tarea docente,
calcula bien la asombrosa cantidad de perseverancia, fe y
entusiasmo necesaria para conseguir la ayuda oficial, cuan-
do es solicitada en provecho de la abstracta personalidad de
la ciencia. Pues bien; todas esas cualidades atesoraba el pre-
claro santanderino señor Gonzalez Linares, y tras de las
inevitables y reiteradas instancias, cambios de gobierno,'
etcetera, etc., y el transcurso de unos cuantos años, alcanzó
Ia victoria.

D. Eugenio Montero Rios, ministro de Fomento, dictó Eslación marili-
ma de Zoologia y
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Boidnica experi- una R. 0. en 14 de Mayo de i886 creando un Laboratoriomentales de San—

tander de Biologia marina, con la denominación de Estación marl-
tima de Zoologla y Botánica experimentales, bajo la depen-
dencia inmediata del Rector del distrito universitario donde
radique el ëstab1ecimiento.

Tendria por objeto:
1.0 El estudio y Ia enseñanza de la Fauna y de la Flora

de nuestras costas y mares adyacentes, asi como de las
cuestiones cientlficas enlazadas con aquéllos. -

2.° El de las aplicaciones de estos conocimientos al des-
arrollo de las industrjas maritimas; y

.3.0 La formacjón e incremento de las colecciones cienti-
ficas de los Museos y establecjmjentos de Enseñanza.

Quedo situado en Santander bajo la dirección del docto
catedrático que la concibió, señor Gonzalez de Linares (i).Laboratoriosde En el extranjero, en esta época, existian más de cincuen-Biologia marina .

-

enelexiranjero ta, entre ellos el famosisimo de Napoles, subvencionado por
Prusia.

Inglaterra, Noruega, Alemania, Austria, Italia y los Esta-
dos Unidos, poselan numerosas estaciones zoolOgicas, algu-
nas en apartadas colonias, donde la Naturaleza ofrecla des-
conocidos o raros ejemplares de la fauna y flora marinas.

Holanda, para dar mayor extension a los estudios biolO-
gicos, trasladaba todos los años sus laboratorios a distintos
puntos de las costas, y a iniciativa de la Sociedad de Cien-
cias naturales neerlandesa, creO una permanente en Batabia,
hermosa capital de sus posesiones en Malasia.

Francia en i886 contaba con ocho importantes labora-
torios y museos biolOgicos en el litoral.

En la actualidad son tan numerosos estos centros marl-
timos, que serla prolijo citar aun los más notables.

La estaciOn de Santander fué, pues, el punto de partida
en España de esta clase de estudios de biologia marina (2).

(i) Gonzalez de Linares. iLa Estación de Biologia Mar1tima. 1890.
(2) Sin embargo, en Ia fragata uBlancan, que realizd el viaje de circunnavegacion
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El nombre del sabjo montaflés debe escribirse con carac-
teres imborrables en la historia de Ia ciencia espanola.

A él se debe Ia adaptaciOn a nuestra patria del nuevo
'método de observar y mantener en vivo los seres marinos
objeto de estudio. Gracias a su iniciación, los museos y
establecimientos de enseñanza cuentan con colecciones
cientificas necesarias para la didáctica biologica, y las indus-
trias pesqueras con una valiosa y cientifica ayuda.

Su labor ha sido continuada por D. José Rioja y Martin,
actual director, catedrático de la Facultad de Ciencias de Ia
Universidad de Madrid (i).

Algunos trabajos de iniciativa oficial ejecutáronse en de

— . . . tniciatnJa ojicialEspana. Entre otros son dignos de mención: El estudio de
la sardina en Galjcia y los problemas que entraña.

Se hicieron las investigaciones a bordo del dnfanta Isa-
belD, al mando del capitán de fragata D. Joaquin Borja; y
se creO el Laboratorio escuela de zoologia marina en Bar-
'celona, quedando afectos al servicio de este centro los
buques: escampavia CedidaD y El Pontón Cocodrilo (2).

Otros insignes marinos de guerra espafloles coadyuva- D. Adolfo
Navarreteron con sus iniciativas y trabajos a fomentar la aficidn a la

oceanografia. Entre ellos descuella el sabio especialista en
zoologla marina D. Adolfo Navarrete, que ha desempeñado

en i88, instalóse, hallándosè en el puerto de Argel, el primer laboratorio español
de Biologla marina en i886.

Véase uTrabajos de Oceanografia y Biologfa marina dirigidos por el profesor
Odón de Buena. Vol. I, pág. XXV. Madrid, 1916.

(i) Véanse Letras Montaflesasa, n.° 31. Santander, 1909, que inserta Un ex—
tenso articulo del Sr. Rioja, acerca de Ia creaciOn y' funcionamiento de este centro
maritimo. También es autor el Sr. Rioja de un trabajo titulado uDatos para la des-
cripción de la fauna marina de España referentes a Celentereos y Equinodermoso.

Producto de las investigaciones realizadas en las zonas cantábricas son, entre
otras muchas, las respectivas Memorias de los Doctores D. Celso Arévalo Carre-
tero y D. Agustin Cabrera y DIaz que versan aContribución a! estudio de los
Hidrozoarios espafloles existentes en la Estacidn de Biologla Maritima de Santan-
dera y uContribución al estudio de los Eumicidos de las costas cantábricasa.

(2) Véase El Pontón sCocodrilo,,, laboratorio escuela de zoologi a marina, por
Ramón Bullón y Fernández, teniente de navfo y licenciado en Ciencias. Ma-
drid, 1908.
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numerosas comisiones oficiales y es autor de muy notables
obras (i). A él se debe también Ia publicación de un Anua-
rio estadistico de la pescaD, y la colaboracicSn eficaz con Don
Antonio Maura en Ia creacic5n de la Liga maritima espa-
ñolaD.

D. Ignacio El sabio naturalista D. Ignacio Bolivar, ex Decano de
Bolivar

Ia Facultad de Ciencias de la Universidad Central, uno de
los más distinguidos entomologos mundiales, contribuyó
también con su gran prestigio cultural a mantenercerca de
los Poderes püblicos Ia apremiante necesidad del .estudio
biologico de nuestros mares.

Las primeras explicaciones cientificas sobre los thiles e
instrumentos de pesca usados por el Principe de Monaco en
el Hirondel1e h, fueron divulgadas en España por este
irustre profesor.

Propagadores de Asi, pues, los impulsos de nuestros marinos de guerra—
los estudios ocea- .

nograficos algunos pensionados para realizar estudios en Ia Estación
de Nápoles—y a la acciOn de sabios catedráticos universita-
rios se debe en Espafla Ia atmOsfera propicia al cultivo de la
oceanografia.

La oceanografla Mas téngase en cuenta que, a pesar de las iniciaciones y
ctentlfica esfuerzos de aclimataciOn apuntados, el campo de estudios

estaba circunscrito a la biologla marina de una corta exten-
siOn de nuestras costas.

Pasaron algunos años muy prOximos al actual, hasta po-
der apellidar española a la oceanografia.

Quién hizo este milagro civilizador?
Quién diO a la ciencia del mar carta de naturaleza en

Espana?
Quién abonO tan sabiamente el suelo patrio para que

esa rama cientifica arraigase?
Oddu de Buen Un solo individuo, cuyo nombre está en los labios de

todos: OdOn de Buen, esciarecido y sabio catedrático de Mi-

(i) gManual de Zoota1azograffa. uManual de Ictiologia marina. cLas indus-
trias maritimas y su proteccidnn. ((MOtlografia de Ia pesca marftima; etc., etc.
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neralogia' y otánica en La Uñiversidad de Madrid; obrero
cientifico infatigable, a quien Ia Patria le es deudora de
honrosa posición cultural entre las naciones que enfocan
sus actividades a descubrir al océano sus secretos.

Con Odón de Buen comienza en España la era de la
oceanografia cientifica.

Figura de tan pronunciado relieve como la de este ilus- imPortante
colaboracidn

tre profesQr, excluye de mi voluntad la intención de repro-
ducirla en este momento, ni siquiera a grandes rasgos. Basta
con que sepais que la edad moderna de la historia oceano-
gráfica esla biografla cientifica de OdOn de Buen.

En el Laboratorio Arago (Banyuls-s'ur-Mer), fundado por
- el sabip Lacaz-Duthier, cimentd su vasta cultura el Dr. de
Buen.

En este notable centro instructivo, fraternizaron profeso-
res y alumnos de la Universidad de Barcelona con los más
prestigiosos naturalistas de la vecina naciOn francesa. De éI
brotaron anhelos y entusiasmos, convertidos hoy muchos
de ellos en realidades por nuestro preclaro compatriota.

Qué digna de encomio es su labor, y qué poco conocida
es aün en Espana!

Luchando gran parte de la vida por orientar a la Patria Positivos éxitos

hacia esas fuentes de riqueza brotada de las entraflas de las
ciencias marltimàs, ha logrado positivos éxitos, pero a costa
de enormes sacrificios: compensando la falta de recursos
con su sólida ilustración y libera'lidad de energias; los des-
aires del Poder püblico a sus altruistas pretensiones, con
perseverancia y fe en la notable causa que defiende; y la
indiferencia de los espafloles, con el respeto y admiración de
los extranjeros.

Los trofeos de sus conquistas, Los frutos de sus activi- Lo que se debe a

dades los podéis conocer. Visitad el risueño Pbrto-Pi (Pal- Odon de Buen

ma de Mallorca), cuna de La oceanografia cientifica espanola,
y la Estación biolOgica marina de Málaga; estudiad la orga..
nización y trabajos del Instituto oceanográfico establecido
en Madrid; leed sus notables publicaciones, discursos y
conferencias; informaos de sus campañas por el Medi-
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terráneo y ci Atlántico que banan nuestras costas, y no
dudo que al admjrar su obra ratificaréis, avalorándole, mi
aserto: el doctisimo profesor de Buen es el alma de los
estudios oceanográficos en España.

Esas relaciones de confraternidad cientifica, de las que
hablábamos antes, iniciadas y mantenidas por Odón de
Buen, ampliáronse con-las de los más célebres oceanOgrafos
de otros paises, constituyendo poderoso auxilio espiritual
en pro dela obraemprendida.-------- fl---

El Principe Al- Dc estos favorables impulsos, el de mayor energia y
berto de Monaco

transcendencia inmediata en Ia constitución de la ciencia
maritima, no solo en Espana sino en todo ci mundo, irra-
diO del egregio y celebérrimo Alberto de MOnaco.

A este preclaro principe se deben los más brillantes
éxitos y la mayor difusiOn del conocimiento del océano.

Sugrandiosa En Ia costa dc su pequeno Estado erigiO grandioso mo- -
a or

numento a Ia oceanografia. Templo de la ciencia que exhibe
espléndidamente profuso y rico material de enseñanza ma-
ritima, conquistado en sus memorables y gloriosas expedi-
ciones. -

La Sorbona Y el A su magnificencia y amor al progreso debe Francia laInstitujo oceano—

grdfico propiedad (i) de tan colosal y rica obra. A sus expensas

(r) El glorioso Principe expresó a Francia su elevación de pensamiento en la
siguiente carta, que inserta Odón de Buen en su discurso inaugural, leido en Ia
apertura de 1909 a 1910, del curso académico en Ia Universidad de Barcelona. Nota
de la pág. 38.

c<Sr. Ministro de Instrucción Pñhlica:
sConsagrada mi vida a! estudio de las ciencias oceanogrãficas, he reconocido

la importancia de su acción sobre muchas ramas de la actividad humana, y me he
esforzado en hacer que ocupasen el lugar que les corresponde en Ia solicitud de
))los gobiernos y en Ia preocupación de los sabios.

Muchos Estados han enviado por todos los mares del globo cruceros cientifi—
cos, que constituyen una base sólida para el desenvolvimiento de la oceanografia;

npero Francia, a pesar del interés especial que tiene para ella la Ciencia del Mar, no•
>la ha tratado con la misina liberalidad que a otras ramas del saber. Sin embargo,
>los cursos, que hace algunos aflos he establecido en Paris, han atraldo un auditorio
scada vez más numeroso y atento y, asistiendo a eilos, han probado su gran interés
sel Sr. Presidente Loubet y los miembros del gobierno.s

<Quiro suplir una deficiencia creando y estableciendo en Paris un centro de
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fundcS en La Sorbona. el ya famoso Instituto de oceanografla
•que hoy posee.

De tan cientifico manantial. han bebido los espanoles cul-
tivadores en la actualidad de esta ciencia. A bordo de los
barcosdel augusto oceanógrafo practicaron. Sus.admirables
museos y acuario son constantes y excelentes pedagogos
para cuantos los, visitan. Sus inmensas e instructivas publi-
caciones, considéranse en el mundo intelectual como evan-
gelios de la:oceanografla.

Esta influencia bienhechora, universalmente ejercida en Injinencia bienhe-
pro de la ciencia, fué exprofeso intensificada por Alberto de chora en Espana

Monaco en Espana, a la que le unlan estrechos vinculos de
sincero cariño y gratitud.

Nadie ignora que hizo sus estudios de guardia de marina Vinculos entre
Espana y ci Prin-

-

cipe de Mo'naco

: sestudios oceanográficos estrechamente ligado con los Laboratorios y colecciones
del Museo oceanográfico de MOnaco, donde he reunido, durante veinte aflos, los
resultados de mis trabajos personales y los de eminentes colaboradores que han

acudido de todos los pafses de Europa.
sEnteradopor mis amigos, de la Universidad, de que el proyecto de engrande-

)cimiento necesario a. la prosperidad de esa CorporaciOn ilustre halla dificultades y
sretrasos en so realizaciOn, he pensado que, uniendo los dos proyectos, se aprove-
scharian ambos, y he ofrecido mi colaboraciOn para ello a! señor vicerrector. Des-
sde luego, he aportado ml participacion para reunir el capital preciso a la adquisi-
sciOn de una propiedad que era necesaria a la Sorbona, y, en compensaciOn, la
sUniversidad me ha concedi4o un terreno que forma parte de este nuevo grupo, y
asobre el que constituiré el Instituto Oceanográficos cuyos Estatutos os comunico.

>)Es para mf una gran satisfacciOn el corresponder de este modo ala hospitalidad
que Paris y Francia entera, han prestado a todos los trabajadores del.pensamiento,
sy añado que no se limita el patrimonio del nuevo uInstitutoi al inmueble que se
sconstruir en Paris. Son, desdeel presente, propiedad suya: el Museo oceànográ.
sflco de MOnaco, sus Laboratorios, sus colecciones, sus acuariums y sus dependen-
scias, a todo lo cual agrego, para su funcionamiento, un capital de 4 millones de
sfrancos.

sDeseoso de que esta constituciOn me sobreviva en las condiciones que me han
sparecido naturales para asegurar los servicios, atento al progreso de Ia Ciencia,
spido al Gobierno frances que la reconozca de utilidad pOblica aprobando sus
estatutos.

sRecibid, Sr. Ministro, las seguridades de ml elevada consideraciOn.
sPalacio de MOnaco 25 Abril i9o6.—Alberto, Principe de MOnacox'.
Al morir ha legado al <dnstitutos otra enorme cantidad. 1Que hermoso ejem-

plo de amor a Ia ciencial
-

77



ANALES DE LA UNIVERSIDAD DE'VALENCIA

en Ia Escuela del Ferrol. De oficial y jefe ha servido en
nuestros buques, alcanzando la alta graduacion de Almiran-
te que ostentaba al morir. Posela magistralmente nuestro
idioma, y devolvió centuplicados a España cuantos benefi-
cios recibió de ella.

Conferencias Sus célebres y sabias conferencias dadas en Madrid ante
oceanograjicas los más altos dignatarios de la intelectualidad y de la poli-

tica españolas, disiparon el tibio ambiente creado por nues
tros gobernantes respecto a la ciencia del océano,

Espafla recibió del Principe la consideración de potencia
oceanográfica; alto honor que no podia rehusar.

Laexploracióiz En el congreso de Roma acordóse celebrar en Madrid la
cientijicadel Conferencia internacional para la exploración cientifica del

diterrdneo 0

Mediterráneo. El 17 de Noviembre de 1919 veriflcóse la
sesión inaugural en la capital de Espana, y en ese memora-

Co?npromiso de ble dia quedO sancionado por S. M. el Rey Alfonso XIII y
honor S. A. S. el Principe de Monaco, en presencia de los delega-

dos de Naciones mediterráneas, el compromiso de honor de
colaborar nuestra Patria en el estudio del mar latino, en
cuyas márgenes nacieron la Poesia, el Arte y la Ciencia, y
sobre cuyas azulinas aguas trazdronse las primeras rutas co-
merciales, por las que la civilizaciOn llego a los más ignotos
pueblos del mundo occidental.

En men?oria del El egregio investigador de los mares ha muerto, pero su
Piiacipe de Mo- labor es imperecedera. Espana no debe olvidarle jamás.

• En el risueño promontorio reflejado en las apacibles
aguas de la Costa azul, donde se eleva el diminuto Estado
de MOnaco, yacen los restos del invicto principe, el apOstol
de Ia oceanografla, glorificando su propia obra a la que el
mundo intelectual rendirá eterno homenaje de gratitud y
admiraciOn.

D.RafaeldeBuen Por temor a omisiones, siempre lamentables, y, sobre
yDjaitneFerrer todo, por ser la obra espanola, aunque recientemente co-

Hernan e menzada, de extraordinarias dimensiones que no cabe en el
marco de un discurso, me abstengo de citar mds nombres de
colaboradores, con la sola excepciOn de dos infatigables y
jOvenes compafieros universitarios: D. Rafael de Buen y
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Lozano, catedrático de la sección de Ciencias deCádiz, y
D. Jaime Ferrer Hernández, de la Universidad de Sevilla, cu-
yos respectivos trabajos han transcendido fuera de Espana.

Otros muchos esano1es, sin otro ideario que el amor a
la ciencia y al engrandecimiento de las industrias pesqueras,
constituyen centros particulares, que cooperan con granen-
tusiasmo a la acción oficial.

La Sociedad de oceanografla de Guipiizcoa y la de igual Otras
denominación de Almerla, son hermosos ejemplos. colaboraciones

Ahi tenéis a grandes rasgos indicada la historia de la
oceanografia espanola. Nobilisimos esfuerzos engendradores
de numerosos prosélitos, que hoy colaboran brillantemente
en el estudio de los mares hispanos.

FINALIDAD DE ESTE DISCURSO

Llegamos a las postrimerlas del discurso.
Tan amplias y complejas cuestiones como las apuntadas; Diversidad de

contienen, cualquiera de ellas, materiales sobrados para ásuntos esboados
nutrir vastas e interesantes monograflas.

Esa misma diversidad de asuntos, apenas esbozados mu-
chos de ellos, si bien irradian todos de la ciencia maritima
o tienen fuertes nexos con ella, dan al presente trabajo un
ca'rácter de difusa finalidad, que me obliga a definir esta lti-
ma con mayor precision.

Tres aspectos fundamentales de la oceanografla españo-
la presiden el desarrollo de mi modesto trabajo:el histOrico,
el cientifico y el social econOmico.

No he de insistir sobre el primero. Todos estamos obli-
gados a conocerle. El espiritu, lasideas y los hechos de las
generaciones pretéritas, saturan nuestra alma de virtudes,
energias y enseñanzas, dignas de conservarse como expertos
gulas de la vida presente.

La prosperidad y el desarrollo de los dos ültimos depen-
den en gran parte del Estado,, poseedor de cuantos medios
dispone la naciOñ.

- 79



ANALES DE LA, UNIVERSIDAD DE VALENCIA

Llamanziento en Pero hay otros elementos valiosisimos, de acción más
pro delosestudios rápida y eficaz que la dimanada del Poder pi.iblico, como

oceanograficos
son las instituciones de ensenanza, corporaciones y organis-
mos, a los que desde esta honrosa tribuna pido amparo para
la ciencia del mar, maestros que la divulguen, medios ade-

-

cuados en pro del desarrollo de Ia pesca maritima, y fomen.
to de las industrias de ella derivadas.

A Ia Universidad iPrestigiosa universidad valentina, de ilustre abolengo;
deValencia queinscritos tienes en tu glorioso historial innñmeros

nombres de preclaros y sabios maestros, con quistadores para
ti de esplendorosa fama en el mundo intelectual!

Evocacidu del 1llustre Escuela que evocas pretéritas grandezas en todos
Estatuto los Ordenes del saber, y mantienes vivo el culto a la ense-

ñanza y al progreso humanos! jTu notable Estatuto, feha-
ciente testimonio dè hermoso sentir instructivo, vasto y
fructifero plantel de ideas, sanos estimulos, iniciativas y

Sn espiritu no nobles anhelos, vivirá siempre! Podrán las leyes emanadas
pereCt del Poder central 'convertir las brillantes páginas en letra

muerta, y derrumbar La materialidad de Ia obra; pero el in-
victo estandarte del espiritu universitario que sobre él fla-
mea permanecerá enhiesto con o sin autonomia, porque-es
invulnerable, porque es valor y virtud, razOn y ciencia, es
el alma, y ésta no perece ni Ia engendra el Estado con bienes
materiales.

El privarte del regimen autonörnico y Ia falta de recur-
sos, dificultan enormemente tu labor pedagogica; mas no la
polarizan en todas sus partes, mientras mantengas el doble
aspecto de Escuela profesional y Centro de alta cultura, ins-
pirador de tu nueva vida, y estés integrada por maestros de
sana e intensa vocación a Ia ciencia y amor al prójirno.

La üniversidad, aun pletórica de riquezas pecuniarias,
será un cuerpo inerte, si carece de ese espiritu vivificador;
pues axiomático es que los impulsos materiales jamás su-
peran ni en calidad ni en vigor a los sublimes y generosos
del alma.

puede intensfi car Oj.iién imposibilita a la Universidad de recoger y esti-
y extender su ac- mular las actividades y colaboraciones de orden cientifico

cidn cultural
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que puedan contribuir al progresivo desenvolvimiento de la
Region valenciana y de sus primordiales necesidadesD? (i).

Este noble y magnánimo ambiente, lieno de vida y altos
designios, lo mantendrá Ia universidad con la fe y entusias-
mo propios de la excelsa misiOn que la Patria le ha asignado.

• Acaso el R. D. suspendiendo el regimen de autonomla,
somete todas nuestras actividades a lainacciOn?

Qjié, obstáculo insuperable impide a la universidad,
hacer converger sus energias y pensamientos hacia la conse-
cuciOn de algunos de los más altos fines que entrafla su idea-
rio? Asi, por ejemplo: el de elevar el nivel moral e inte-

•1 lectual del pals por la difusiOn de los procedimientos de
investigaciOn y de la cultura general entre las personas que
no pueden concurrir a las aulas, como también por su con-
curso en las empresas de mejoramiento socialD (2).

Palabras alentadoras y explicitas del Estatuto, son las Proposición: el
ültimas transcritas, que acogen en principio mi respe- Insittuto regional

de oceanografia
tuosa proposiciOn: crear un Instituto regional de oceano-
grafla, incorporado a la universidad, que difunda Ia ense-

• ñanza de esta importantisima cienciayfomente las industrias
• derivadas.Centro éste que abrazarla tres grandes sectores de

la vida moderna: el cientifico, el social y el económico.
No hace falta encareceros su importancia y alta trans- Su valor

cendencia. Demasiado Ia conocéis. Es bien visible. Coadyu-
var a! desarrollo progresivo de la ciencia maritima, aprove-
chando sus tti1es enseñanzas en beneficio, sobre todo, de
las heroicas y honradas clases pescadorasde nuestra region,
tan descuidadas de cultura por parte del Estado, como del
bienestar social a que son justamenteacreedoras.

• La universidad valentina, ha de inhibirse de esta hermo-
sa obra? Al contrario, debe sentir las palpitaciones del pals,
y atender a las necesidades que la marcha de los tiempos
ocasionan, cuando éstas exigen como base del remedio la
difusiOn de la cultura.

(I) ANALES de Ia Universidad de Valencia. Año II. 1921-1922.
(2) Ibidem.

Si • ANALES-ASO 111-6
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Urge In irnplan- 'La creación de este centro apremia cada dia con mayor
taciou de este or- intensidad, ante la escasez de recursos alimenticios y econO

ganismo -

micos producida por la cruenta guerra. SOlo ci mar brinda
generosa compensaciOn, si sabiamente se explota su vasto e
inagotable depOsito.

Declaran la urgencia del organismo, no sOlo la utilidad,
sino también el honor cultural de la regiOn. Debemos siernpre
pensar en el peligro de sufrir humillante sonrojo, si gente

- extraña iiega a mostrarnos los- cuantiosos tesoros de ese
bello y clásico mar de dulces murmulios, en cuyo fiorido
borde anida sonriente la ciudad de Valencia.

Exigenciss de Ia La oceanografia resuelve numerosos problemas comu-
Oceanografla nes al mundo cientifico, dicta sabias leyes generaies e infa-

libles, pero requiete también orientaciones especiales para
hacer la labor más fructifera: es decir, necesita enfocar ci
objetivo a la region maritima deseada, y conocer de visu
cuanto afecta a su compleja acciOn, siempre. sometida al
medio geográfico en ci que aquélla se desenvuelve.

Individualidadde Cada océano, cada zona maritima, tiene propia indivi-
las onas marl— .

tisnas
dualidad, resultante de la situacion geografica, clima, natu-
raleza del suelo, cantidad de oxigeno, corrientes, etc., y de la
influencia mutua de los fenómenos, los unos sobre los otros,
en una solidaridad armoniosa. Y estas diversas relaciones de
causas naturales, caracterizan a los infinitos y variados habi-
tantes de las aguas, imprimiéndoles personalidad distinta.

La que dice En efecto: No podemos ni debemos confiar, dice ci
Odón de Buen el sabio oceanOgrafo Odón de Buen (r), en los estudios

realizados por diversos paises, celosos de su riqueza pes-
quera, que han elevado a cifras asombrosas; ni en los sabios
trabajos que se deben a prestigiosas comisiones internacio-
nales para la explotaciOn de los' mares; las principales espe-
cies industriales de nuestro literal no son la base de la rique-
za pesquera de los pueblos del Norte. Además, ci concepto
de las grandes emigraciones dc los peces se va limitando

(x) Primer Congreso nacional de Pesca marftima celebrado en Madrid del 17
al 23 de Noviembre de 1918, pig. 43.
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cada dia; los que tienen más amplia area de dispersion
tienen también razas locales; las emigraciones en sentido
horizontal noabarcan para cada raza grandes extensiones;
lo comin es que el éxodo se realice de la superficie a deter-
minadas profundidades, buscando anualmente las zonas más
convenientes para cada etapa del desarrollo de los individuos.

Por eso os digo que los estudios realizados en otros lito-
rales aprovechan poco al nuestro; los problemas tienen
carácter regional en aquello que más directamente se rela-
ciona con la explotaciOn de las especies o de las razas loca-
les. Es Iogico que no nos satisfagan ni los estudios realiza-
dos en Inglaterra y Francia acerca de la sardina, ni los
italianos referentes al ati.in. Es preciso que en nuestra pro-
pia costa estudiemos a conciencia los problemas relativos a
la vida ue hacen las especies marinas que constituyen
nuestra principal riqueza.

No es, pues, aconsejable prescindir de las leyes genera-
les del océano, por pertenecer al organismo terrestre, corn-
puesto de partes Intimamente coordinadas, ni tampoco de-
bemos olvidar la investigaciOn local, descubridora de las
diferencias y anomallas que imprimen la personalidad a La
zona maritima observada, concibiéndola en su rnedio fisico-
biolOgico.

Luego, cada regiOn pecesita estudio especial. Investi-
guernos La nuestra, que ofrece a su prOspera vida resultados
de indubitable valor.

Para nutrir cientifica y econórnicamente- este Instituto, Eficaces colabora-

abrigoel convencimiento de contar con la valiosa colabora- ciones: Aissnta-
miento y Dputa-

ciOn de todos los centros de cultura, de los particulares
amantes de la ciencia del mar y de las ilustres corporaciones
genuinamente valencianas, Ayuntamiento y DiputaciOn, fie-
les al progreso de esta hermosa tierra, y cuyas Presidencias,
Ofrecen la garantia de estar ocupadas respectivarnente por
dos ilustres personalidades de alta mentalidad y del más fer-
viente y sano regionalismo.

Tampoco ha de faltarnos ci eficaz y cientifico apoyo de La Marina de
la Marina espanolã, de guerra y mercante, siempre propicia gymwte
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Asociaciôu de a laborar en toda obra patriótica y de progreso. Ni ci auxi-
Htstoruz Natural. 'ho vahoso de Ia docta asociaciOn de Historia Natural valen-

tina, formada por brillante grupo de altruistas adoradores de
Laboratorio de esa hermosa ciencia; ni del naciente, pero ya notable Labo.
Ilidrobiologia ratorio de Hidrobiologla de nuestro prestigioso Instituto,

general y técnico. Tampoco careceremos de Ia cientifica
Juuia de Obras cooperaciOn de Ia Junta de Obras del Puerto, cuyos trabajos,

c/el Puerto dirigidos por peritisimos y sabios ingenieros, son de positi-
vo valor oceanográfico.. - -. - - -

Instituto espanol Otra ayuda de gran potencia cultural podemos sumar a
de Oceanografsa las anteriormente consigriadas, conocidos ci espiritu que ic

engendro y las disposiciones que le rigen: Ia del Instituto
espanol de Oceanografia, centro director de los estudios
maritimos en España, y activo y sabio consejero, con quien
debemos mantener siempre estrechas relaciones.

Representantes de Además, otro factor, también de extraordinaria impor-
lospescadores tancia, habrá de formar parte del organismo proyectado.

Reflérome a los pescadores. A esos honrados y laboriosos
obreros, en lucha constante con la muerte para conquistar
ci pan cotidiano. Nadie como ellos puede servir de gula
práctico en la exploración de Ia zona mediterráneavalentina;
nadie corno ellos conoce sus necesidades apremiantes.

Elementospropios A estos preciosos elementos, unirá la universidad los
de la Universidad .

suyos personales: eminentes cosmografos, economistas, fisi-
cos, matemáticos, meteorOlogos, naturalistas, quimicos, so-
ciologos, etc., etc., todos ellos de relevantes méritos y de
justa fama cientlfica, con la sola.excepción del que os dirige
en estos momentos la palabra.

• Valiosonsicleo Prestigioso rnicleo, podrá forrnarse, de vasta acción inte-
intelectual lectual, comprensivo de los conocimientos bãsicos de la

oceanografia, y de sus miiltip1es y complejas cuestiones
.biológicas, econOmicas y sociales, de influencia creciente,
de hora en hora, en todas las manifestaciones de la vida.

Labor del , Conio la oceanografla no es una ciencia de aspiraciones
Insittuto concretarnente idealistas, impulsada por ci objetivo de ad-

quirir la verdad por la verdad, sino que trabaja y convierte
en substancia de vida sus conocimientos, comprenderéis
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que mi propuesta no implica La creacidn de un organismo
de aita cultura oceanográfica, don4e se fabriquen espiritua-
les fihigranas de esta ciencia. La principal labor del Instituto
seth la de vulgarización y prácticas de sus ñtiLes conoci-
mientbs, garantizados, corno tales, por conspicuos y sabios
profesores. Difusión y aplicaciones, por otra parte, que re-
quieren una direcciOn cientifica.

Muchas universidades extranjeras han organizado seccio- Las universidades

extra n;erasnes oceanográficas. Todas tienden a integrar especiales
enseñanzas •con elementos entresacados de las .distintas
facuitades, y con miras utilitarias de inmediato aprovecha-
miento, impuesto por ci cariz actual de Ia humanidad.

La teoria sin Ia práctica no nutre al individuo más que
espiritualmente.

La Universidad de Washington ha inaugurado este mis- La Universidad
de Washington

mo año el Instituto de pesquerias maritimas y organización
económica y social de los modestos obreros dedicados a
esta rüda faena.

Ni la Indole ni la extensiOn del discurso me permiten 1,nport ia de
las industrias pes.

consignar datos estadisticos acerca dci numero de pescado- queras valentinas
• res, embarcaciones, tonelaje, cantidad y valor de la pesca,
• exportaciOn, contribuciones, impuestos, etc., etc.; factores

estos, entre otros muchos, repesentativos de la riqueza
desarrollada en la zona .mediterránea del antiguo Reino de
Valencia por la industria extractiva y sus derivadas. Por otra
parte, considero innecesario conocer con exactitud ci valor
de cada uno de estos sumandos, para proclarnar la impor-
tancia de dichas industrias, de interés creciente en la vida
regional, y Ia urgencia de fomentarias y atender al.espiritu
y a! cuerpo de los miles de individuos que a ellosdedican
sus actividades.

La industria pesquera es, como dice el venerable anciano Cdmo define
Thoulet la pesca

y sabio. oceanOgrafo Thoulet (i), una cuestiOn dc topogra- maritima
fia, de geologla, de temperatura,de densidades y de corrien-
tes marinasD.

(i) Ocdanographie (Statique), pug. 7.—Paris, 1890.
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Desdén a la
ciencia del mar

Los pescados, como todos los seres, están sujetos a la
influencia de Ia naturaleza, y su distribución y desarrollo
dependen, segün he indicado, de causas multiples: luz, aire,
nutricián, profundidad, etc.

El conocimiento de estos factores, proporciona a las
naciones maritimas un rendimiento anual fabuloso.

El tradicional modo de pescar, en esta zona mediterránea,
reduce el resultado a cuestión de azar o suerte, y acarrea
siempre el peligro de exterminaralgunas de las especies.

La mayor parte de los conocimientos, nunca desprecià.
bles, que poseen nuestros pescadores, son empiricos, rutina-
rios, ilenos de prejuicios y errores acumulados durante la
sempiterna lucha del hombre con el mar.

Las quillas de sus naves aran los mismos surcos todos
los aflos; sus redes exploran a constante profundidad y en
idénticas épocas y aun horas, iguales fracciones marinas;
sus instrumentos de captura son arcaicos, y si algün nuevo
modelo usan, en Ia actualidad, es sin previo consejo de la
ciencia.

La conocida frase del pescador valenciano: el gato y el
barOtnetro en casa, envuelve el doble significado de valor
para arrostrar toda suerte de peligros, que la azarosa profe-
sión ileva en si, y el menosprecio a la Ciencia.

Derivaciones inmediatas de la imperfecta labor mecánica
y de la falta de dirección cientifica en la industria extractiva
son: el men or aprovechamiento racional de esta zona mariti-
ma; la carestia del pescado, que alcanza precios superiores a
los establecidos en cualquiera regiOn costera; el jornal misero
que disfruta la gente de mar, sobre todo, si to comparamos
con elque gozan los pescadores ingleses, norteamericanos,
noruegos, etc., y, por iltimo, el grave riesgo que se corre de
extinguir las especies comestibles, pescando abusivamente o
siguiendo procedimientos rechazados por la oceanografla.

Itnitemos a los No os parece de transcendencia enorme, iluminar cienti.
extranjeros .

ficamente estaS cuestiones vitales, y seguir la pauta trazada
por otros paises, más practicos y conocedores de Ia ciencia
maritima?
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Por qué no cumplir esta hurnanitaria ycultural misión?
• Tengase en cuenta, no obstante lo expuesto, que esos Excelentesaptitu-

humildes y honrados trabajadores del mar, poseen excep- s los pesca-

cionales aptitudes para conseguir, con pequeno esfuerzo,
por parte del educador, elevar su nivel profesional, redimién-
dose del estado rutinario que esteriliza sus esfuerzos y acti-
vidades, e indudable es que, cuando la ciencia empune el
timón de sus naves y experimenten los beneficios de ilevar
tan experto piloto en sus empresas, serán los más fervientes
adoradores de la oceanografia.

Bien corn pren4eréis que ni mis pobres conocimientos, Dificultad de cx-
ni el momento actual,me permiten detallar Ia enseñanza P°" ci plan de

que habrá de darse a esos humildes obreros; pero axiomdti-
co es en oceanografla que el estudio de los seres marinos y el

de la zona. donde se desarrollan, constituye la base de las
industrias pesqueras.

SOlo un organismo como el propuesto, podrá dar reali- Conocinjientos

dad a esta grandiosa obra, estudiando los indicados factores; ctic0s deriva-
dos de las investi—

dualidad de inadmisible separaciOn, por hallarse compene- gaciones hidrobio-
trados ambos elementos y afectar directamente a la biologla. idgicas

La tierra es un organismo vivo. SufEe constantemente
modificaciones. Los agentes externos más activos son los
cursos de agua, de intensa acciOn transformadora de las zo-
nas litorales. Depositando en el mar sus acarreos, modifican

• la naturaleza del fondo submarino costero, Ia salinidad, La
temperatura de las aguas, y hasta el ambiente, que hace hüir
o mata a los animales inadaptables a las nuevas condiciones
del mar, y, por el contrario, atrae a los que hallan en ellas
su medio apropiado.

Estas investigaciones hidrobiolOgicas, acarrean innime- Evaluación de las
ros conocimientos relativos a la vasta complejidad de asun- riquças y repo-

I'lacsdn de los ma-
tos y átiles aplicaciones de La oceanografia. Entre otros, el
poder evaluar las riquezas disponibles en nuestra zona, fac-
tor. firme de la industria pesquera, y la resoluciOn de diver-
sas cuestiones de gran interés, como son: la regularización
del consumo y el señalamiento de aquellas especies comes
tibles que hâyan sufrido mayores pérdidas, y necesiten, por
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tanto, ser reparadas, ya por medio de corrales, reservados,
viveros, cultivos de mar, o bien amparando su propagación
y desarrollo espontáneo, medio, este ültimo, el más natural
y que produce mejores resultados.

Fifacidn cienti- Tales trabajos aconsejarian también, racionalmene, la
fica de las vedas . .. . —fijaciOn de las vedas, dictadas hoy en Espana con caracter ge-

neral y casi empirico, pues nunca se ha tenido en cuenta la
individualidad biologica de cada zona maritima,.ni su se-
ñalamiento obedece a Un previp y particular estudio de las
faunas litorales, cual lo requiere tan intrincada e importante
cuestidn.

Procedimientos ' Las investigaciones maritimas, precisarlan cientificamen-
eleccidn de para- te los procedimientos y elección de artes de pesca adecuados

tos de pesca
a nuestra zona, distintos, por lo general, de otros, aunque
esta zona pertenezca al mismo mar.

Explotacidn cien- El estudio del plankton—esos infinitos seres pelágicos
tijica del mar Va-

lentino animales y vegetales que fiotan pasivamente, principal all-
mento de los pescados industriales—y el previo examen
termométrico y densimétrico, de las aguas, señalarian al
pescador, el lugar preciso donde ejercerfructiferamente su
oficio, y Ia profundidad a la que deben descender sus redes;
se trocaria, en fin, el empirismo existente en Ia explotaciOn
del mar valentino, por reglas sistemáticas emanadas de la
oceanografia.

Compleja labor No queda limitada, ni mucho menos, con lo expuesto,
del Instituto la bienhechora labor del Instituto.

Nuevoshoriontes La grandeza de espiritu y fecundidad de Ia oceanografia,
abre amplios ventanales, desde donde se divisan rectilineos
caminos, conducentes al bienestar social de esas humildes
clases trabajadoras; y si bien Ia cultura ileva en sü seno tal
virtualidad, —que será mejor apreciada por las generaciones
venideras—cuanto más veloces se recorran las rutas, inás
pronto se ilega a la meta anunciada.

Desde hace algunos años es innegable el beneficio obte-
nido por los obreros de tierra. Poco o nada se ha legislado
a favor de las clases pescadoras.:

Indiferencia par
la salud y la vida El proteger sus vidas, el dotarles de medios para conser-

de los pescadores
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var su salud, el ilustrarlos, son deberes patriOticos, de amor
fraterno, humanitarios, y sin embargo, cuán dormida está la
conciencia oficial y colectiva!

SOlo despierta aguijoneada de horribies remordimientos Los siniestros
ante la catástrofe. Cientos de obreros sucumben en Espana
a la monstruosa cOlera del mar. Pagan con sus vidas el cri-
minal desamparo de sus semejantes. Humanos cuerpos
flagelados por las olas, de los que huyó para siemprela luz
de la vida, tristes despojos de siis frágiles naves lievan a Ia
costa la infausta nueva. El angustioso clamor de los deudos
y hermanos profesion ales penetra en las aIm as más refracta-
rias a! ajeno dolor; la sociedad, impresionada por ci horren-
do drama, acude presurosa, a socorrer a los huérfanos, y
entonces, ante el luto nacional, ci Poder piblico anuncia
medidas encaminadas a prevenir o hacer menos sensibies los
siniestros; pero tales disposiciones son letra muerta, y no
tienen otro valor que la noble intenciOn con que fueron
dictadas.

El atraso de Espana en este orden de cosas es un hecho.
Su legislaciOn maritima, incompleta y anticuada, no La legislación

responde a las exigencias de la ciencia, ni a las necesidades marltima

sociales. Además, y esto es más lamentable, la pobreza de
recursos de sus organismos, la falta de medios para llevar a
la práctica duantas disposiciones se dictan, hacen estéril o
ineficaz todo trabajo.

Proverbial es ya en Espana el concepto de que las mejo-
ras, las innovaciones o reformas que requieren desembolsos
del Tesoro, ünicamente existen en la Gaceta; solo en ella,
nunca en la realidad.

Bien se me alcanza que en la secular lucha del hombre
con la Naturaleza, no ha entonado ci primero todavia ci
canto de victoria; pero puede ser esto Obice para desapro-
vechar las ventajas parciales obtenidas?

Corrijanse los deficientes servicios meteorolOgicos, au- Medios de amino-
mentando ci nñmero de Estaciones; dOtese a los barcos i-ar los siniestros
pesqueros de aparatos receptores de telegrafla sin. bibs;
convénganse ciertas seflales hechas desde puntos muy visi-
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bles, anunciadoras de peligro; y poniendo en práctica éstos
y otros procedimientos, de uso corriente en el extranjero, se
evitarian muchas de las trágicas escenas que boy lioramos.

Otros servicios Claro es que, sin recursos econOmicos, no tendrán nunca
del Instituto . .

realidad estas humanitarias y preventivas medidas; pero
la existencia en nuestra regiOn, de un organismo culto y
altruista, vencerá muchos obstáculos, boy insuperables, para
los humildes pescadores; porque aquél sabrá hacerse oir en

-
las altas esferas oficiales, e inculcar a los administradores del
erario espaflol, que la vida de cualquiera de esos honrados
obreros incluldos en la modesta, pero honrosa denominaciOn,
de gente de mar, tiene más valor para la Patria que unos cuan-
tos cientos de miles de pesetas.

Innñmeros servicios eminentes prestaria el Instituto de
oceanografia valentino, cooperando a la consecuciOn de otras
justas y nobles aspiraciones econOmicas y sociales, honda-
mente sentidas por Ia industria extractiva y sus derivadas.

MeJoramiento de A cargo de ilustres economistas y sociOlogos quedaria la
las condsciones de .

• defensa de tan nobles intereses y el mejoramiento de las
trabajo

condiciones del trabajo. Bolsas de contrataciOn, Bancos de
créditos, POsitos, Cooperativas, Mutualidades, Sindicatos,
relaciones armOnicas entre patronos y obreros, comercio,
transportes, etc., son, entre otras muchas, cuestiones trans-
cendentales, que exigen como amparadores caudillos de la
ciencia; pues si bien todas ellas forman fuerte raigambre del
magno problema social, agitador del mundo, algunas solu-
ciones parciales pueden proponerse que favorezcan y remu-.
neren el desarrollo de las actividades obreras, y lieven el
bienestar y placidez de la vida a miles de hogares que tienen
indiscutible derecho a estos beneficios.

Altruista y culto Asi, la Universidad, satisfará uno de sus más vehementes
ideanodela y unánimes deseos: mostrar ala RegiOn valentina y almun-

versidad
do entero que, con sus propias energias, sin las decantadas
ayudas econOmicas ofrecidas por el Estado, que jamás las
cumplirá, ha demolido los seculares muros que le im-
pedian fraternizar con las clases desheredadas, las más
dignas de educaciOn; manifestaria con hechos el culto a La

90



INTERESES ESPAOLES DERIVADOS DE LA OCEANOGRAFIA

ciencia pura, sin olvidar poner en práctica sus provechosas
- aplicaciones, exhibiéndoias a las masas obreras del modo

más perceptible; y elevando su nivel intelectual, segiin los
modernos procedimientos proclamados por la ciencia peda-
gOgica, dana patentes muestras de sentir la vida regionaly
sus sagrados intereses, colaborando en la resoluciOn de cuan-
tos problemas le afectan. En suma, la realizaciOn de esta
grandiosa labor cientifica y social, por todos sentida y de
todos anhelada, seth ci heraldo anunciando al pais que si Ia
letra de sus Estatutos quedO sin valor legislativo, vive Ia idea,
pletOnica de energlas y entusiasmos, capaz siempre de salvar
toda clase de obtáculos que surjan en su camino.

La Universidad valentina ha roto las cadenas de su vida La Tjniversidad

arcaica y artificiosa y renovado el espiritu. La crOnica atonia invita a todas las
clases sociales a

en ella imperante, huyO del organismo, hoy fuerte y animoso, convivir traba-
y por boca del más humilde de sushijos invita cordialmen- Jando
te, a todas las clases sociales, a convivir, trabajando en su
apacibie hogar, donde emerge rico manantiai generador de
progreso y civilización, vertiendo a torrentes, puros senti-
mientos de confraternidad humana, de vida, de amor y de paz.

Y vosotros, estudiantes que disfrutáis ci don más precia- A los escolares
do: la juventud, delicioso vergel en ci que sOlo arraigan
bellos sentimientos y nobles y elevadas ideas, perdonadme
si en üitimo término pido vuestra ayuda, si bien no implica
Ia página en donde la solicito apreciaciOn alguna de catego-
na, pues demasiado sabéis que el orden de los sumandos
nc altera ci propio valor que cada uno de ellos tiene.

Si lo pretendo en este instante, es para que mis palabras, -

-

pobres de expresiOn y de concepto, aunque henchidas de
sanas intenciones, tengan siquiera para vosotros, por ser las
iitimas, mayor virtud retentiva.

Lejos de ml la adulaciOn, que rechaza además el templo
de la ciencia que nos cobija, no dudaréis de la sinceridad de
mi verbo.

Para imprimir el movimiento de la idea, para dane rca-
lidad, siempre conté con vuestro concurso, ci mds excelente,
ci más altruista, el de mayor vitalidad de Ia region valenciana.
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Porque entrevosotros no aspiro hallar solamente al dis-
cipulo, boy, ni a! técnico mañana; busco algo más excelso:
vuestro esplritu colectivo, que vivifique el pensamiento.

Y aunque las diversas profesiones que seguls os distan-
cien a muchos del campo cientifico de la oceanografla, no
mermará ésto el valor y la eficacia del auxilio, si albergáis
en vuestra alma, exenta de prejuicios y egoismos, la bon dad
de la idea.

Pensaci que protegéis el desarrollo de unaciencia en-
gendradora de nuevas y pujantes energias, en todos los
Ordenes, para la Humanidad; que su luz ilumina los arcanos
del océano, depositario, desde los albores del mundo, de
profusas y sabias leyes naturales. No olvidéis que la oceano-
grafla es el caudillo que defiende la vida de cuantos surcan
los mares.

Acordaos de aciagos dias, cuando Ia vesania de los pue-
blos sembró de máquinas infern ales Ia superficie del océano,
yéste, impasible al dolor, pero obediente a la dinámica, las
desparramO por doquier: unas cumplieron su aviesa misión,
explotando; otras, acechan today! a el momento de segar
nuevas existencias. Pues bien, Ia oceanografia seflala con ad-
mirable precision la guarida de esos monstruos de la indus-
tria humana, y salva a inocentes e indefensos seres la vida.

Cuando la obscuridad reina en el mar y denso manto
oculta las luminarias çelestes, la oceanografia, prOdiga de
enseñanzas, orienta al marino indicdndole el lugar que ocupa
la nave y la ruta que debe seguir para ilegar a su destino.

A ciencia que, cual amantisima madre, nutre el espiritu y
el cuerpo de la Humanidad, le negaréis amoroso asilo cuan-
do aspira a vivir entre nosotros...?

HE DICHO.

TerminOse la impresiOn de este Cuaderno el dia

29 de Septiembre de 1922.
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