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REPÚBLICA  MEXICANA. 

CUARTEL  GENERAL  DEL  EJÉRCITO  CONSTITUCIONALISTA. 

Victoriosa  la  revolucioii  iniciada  en  Tuxtepec,  ocupada  la  ca- 

pital de  la  Eepública  por  el  ejército  del  pueblo,  y  habiéndose  ne- 

gado á  tomar  parte  en  el  moYimiento  regenerador  el  Sr.  D.  José 

María  Iglesias,  á  quien  las  reformas  de  Palo-Blanco  llamaban 

á  desemx^enar  el  mando  supremo  de  la  Eepiiblica,  me  lie  visto 

obligado  á  asumir  el  Poder  Ejecutivo  de  la  Union. 

En  tan  difíciles  circunstancias  necesito  la  cooperación  de  los 

hombres  que,  con  su  honradez,  inteligencia  y  significación  polí- 

tica, pueden  conciuTir  ventajosamente  á  formar  el  gobierno  pro- 

visional, que  debe,  no  solo  presidir  á  la  reorganización  constitu- 

cional del  país,  sino  también  á  la  unificación  del  gran  partido 
nacional. 

En  tal  concepto,  y  teniendo  la  convicción  de  que  vd.  reúne  en 

alto  grado  tan  reelevantes  dotes,  he  acordado  encargar  á  vd.  el 

despacho  de  la  Secretaría  del  Departamento  de  Fomento,  espe- 

rando de  su  i)atriotismo  acepte  este  nombramiento  que  hago  en 

momentos  decisivos  para  el  porvenir  de  la  Eepública. 
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Igual  nombramiento  liago  con  feclia  de  hoy,  en  los  CO.  Lic. 

Ignacio  L.  Yallarta,  para  la  Secretaría  de  Eelaciones  Exterio- 

res 5  general  Pedro  Ogazon,  para  la  Secretaría  de  Guerra  y  Ma- 

rina; Lic.  Justo  Benitez,  para  la  de  Hacienda  y  Crédito  Público; 

Lic.  Ignacio  Eamirez,  para  la  de  Justicia  é  Instrucción  Pública, 

y  Lic.  Protasio  Tagle,  para  la  de  Gobernación. 

Constitución  y  Libertad.  México,  Noviembre  28  de  1876. — 

PoEFiRio  Díaz. — Una  rúbrica. — Luis  G.  Gurielj  secretario. — 

Una  rúbrica.  —  C.  general  Vicente  Biva  Palacio^  Ministro  de  Fo- 

mento. — Presente. 

He  recibido  la  comunicación  en  que  vd.  me  participa  su  acuer- 

do para  que  me  encargue  del  despacho  de  la  Secretaría  de  Fo- 

mento, y  al  aceptar  distinción  tan  honrosa,  cumple  á  la  lealtad 

de  mis  propósitos  manifestarle:  que  sin  las  facultades  que  exige 

el  desempeño  de  las  árduas  tareas  de  ese  Ministerio,  al  que  está 

íntimamente  vinculada  la  prosperidad  y  el  porvenir  de  México, 

pero  resuelto  á  cooperar  á  la  conquista  de  estos  supremos  bie- 

nes, procuraré,  á  fuerza  de  buena  voluntad  y  de  energía,  cum- 
plir con  los  deberes  de  mi  encargo. 

Constitución  y  Libertad.  México,  Noviembre  28  de  1876.  — Vi- 

cente EivA  Palacio.— Una  rúbrica.— O.  general  Porfirio  Diaz, 

presidente  interino  de  la  Eepública  Mexicana. 
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Ministro,  C.  VICEOTE  EIYA  PALACIO.- Donceles  uúm.  11. 

SECRETARÍA. 

Oficial  Mayor,  laNÁCIO  M.  AlTAMIRANO.— San  Juan  de  Dios  núm.  4. 

Sección  de  Geografía,  Estadística,  Terrenos  baldíos 
y  Colonización. 

Gefe  de  sección,  C.  VICENTE  E.  MAÑERO.— Perpetua  uúm.  1. 
Oficial  1?  Víctor  Carrera.— Ratas  núm.  9. 

„    2?  José  Andapia.— Sapo  núm.  7. 
„    39  Agustín  r.  Cuenca — Zuleta  núm.  10. 

Escribiente  ....  Luis  Barrios.— 5?  del  Reloj  núm.  8. 
 José  E.  Cuenca  Zuieta  núm.  16. 

Carta  general  de  la  República  y  Cartografía. 

Director  C. MANUEL  OrOZCO  yBeRRA  R^  de  S.  Diego,  n.  1. 

Ingeniero  auxiliar,  Agustín  DíaZ. —  Colonia  nueva  de  Tacubaya. 

Dibujante  escrib»  Mauricio  C.  Castro.— Espalda  de  los  Gallos  núm.  5. 
„            „      Eicardo  Tangassi.— 1^  de  la  Pila  Seca  núm.  3. 

Conserví  de  cartas,  Eeinaldo  Mañero.— Perpetua  núm.  1. 
Escribiente  Eoman  Barbero.— 1^  de  la  Providencia  núm.  5. 
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Sección  de  Industria,  Comercio,  Casas  de  moneda,  Telégrafos, 
j  Pesos  y  Medidas. 

Gcfe  de  sección,  C.  JESUS  IViEDIN A— Progreso  mmi.  12. 
Oficial  19  Juan  B.  OcllOa. — Academia  mün.  7. 

2?  Fraucisco  Eamirez  Eojas.— Alhóudiga  uúm.  12. 
3V  Jacinto  Morales.— Tacubaya,  Alnuinos  uúm.  468. 

Escribiente  Pablo  M.  Arauzubia.— Tacubaya,  Alumnos  uúm.  485. 
 Manuel  Saenz.—  Puente  de  la  Misericordia  uúm.  4. 

 Manuel  0.  Tolsa.— Soledad  de  Santa  Cruz  uúm.  3. 

Guarda-almacén  Luis  Eamiro.— Callejón  de  Dolores  uúm.  6. 

Sección  de  Mejoras  materiales. 

Gefe  de  Sección,  0.  IGNACIO  GARFIAS.— Gallos  uúm.  lU. 
Oficial  19  Estanislao  Yelasco.— Cerrada  de  la  Moneda  uúm.  1. 

29  Alberto  Carrera.— Moneda  uúm.  2. 

Escribiente  José  Peña.— Misericordia  uúm.  9. 

„   Adolfo  Euiz  Sánchez — Cbavarría  uúm.  17. 

Al-chivero  Francisco  Maza — 2=}  de  y  anegas  mím.  7. 

Ai-quitecto  Ignacio  Aguado — San  Lorenzo  uúm.  3. 

Servidumbre. 

Portero....  Eauion  Gómez.— Tacuba  uúm.  13. 
Mozo  Juan  Calderón  Arsinas  uúm.  9. 

„   Francisco  Maldonado.— Ciegos  uúm.  2. 
„   Genaro  Barron  Plazuela  del  Carmen  uúm.  1. 

Ordenanza.  Jesus  Estrada.— Cuartel  de  Inválidos. 

„   Marcos  Cano  Calle  de  Manilo  uúm.  3. 

Sociedad  de  Geografía  y  Estadística. 

Presidente  C.  MmiSTRO  DE  FO^IENTO. 

Vice -presidente  Manuel  Orozco  y  Berra. 
Secretario  perpetuo.  Alfredo  Chavero. —  Canoa  uúm.  11. 
Primer  secretario. . .  Ignacio  M.  Altamirano. 

Segundo  secretario..  Santiago  Eamirez.— San  Cosme  uúm.  11. 
Escribiente  Pedro  Altamirano.— San  Juan  de  Dios  uúm.  4. 

Mozo  Alejandro  Melendez.— Berdeja  uúm.  i. 
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TELÉGRAFOS 

SISTEMA  DEL  GOBIERNO  FEDERAL. 

OFICINAS  CENTEALES  EN  LA  CIUDAD  DE  MÉXICO. 

Línea  del  Norte  al  Puerto  de  Matamoros. 

Distancia,  1,420  kil. 

Oficinas  en  los  siguientes  puntos : 

México,  calle  del  Coliseo. 
México,  Palacio  Nacional,  ( Esta 

oficina  solo  recibe  la  correspon- 
dencia oficial. ) 

Cuautitlán. 

Tepeji  del  Rio. 
Jilotepec. 
Arroyozarco. 
San  Juan  del  Rio. 
Querétaro. 
San  Miguel  Allende. 
Dolores  Hidalgo. 
San  Felipe. 
San  Luis  Potosí. 

Moctezuma. 
Charcas. 
Matehuala. 
Salado. 
Gómez  Farías. 
Saltillo. 
Monterey. 

Cadereyta  Jiménez. 
Cerralvo. 
Mier. 
Camargo. 

Reynosa. 
INIatamoros. 

De  Tepeji  del  Rio,  oficina  de  la  línea  á  Matamoros,  parte  un 

ramal  á  Tula  Hidalgo  que  mide  21  kil.,  y  tiene  oficina  en 

Tula  Hidalgo. 

•2 
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De  San  Miguel  Allende  sale  un  ramal  de  88  kil,,  con  oficina  en 

el  pnnto  donde  termina,  qne  es 

San  José  Iturbide. 

Oficinas  en 

Línea  de  Occidente. 

G  UADALA  J  ARA. 

Distancia,  683  kil. 

Lerma.  Puruándiro. 
Toluca.  Zacapú. 
Ixtlahuaca.  Zamora. 
TlaliDiijahua.  La  Barca. 
Maravatío.  Atotonilco. 
Acámbaro.  Tolotlán. 
Zinapéciiaro.  Guadalajara. 
Morelia. 

De  Zamora  parte  nn  ramal  á  Irapuato.  Distancia,  109  kil.,  y 
oficinas  en 

La  Piedad. 
Pénjamo. 
Cuitzeo. 

Oficinas  en 

Entre  Querétaro  y  León. 

Distancia,  250  kil. 

Apaseo.  Guanajuato,  ( de  donde  parte 
Celaya.  el  ramal  á  Dolores  Hidalgo). 
Salamanca.  Silao. 
Irapuato.  León. 

De  Celaya  parte  nn  ramal  para  Acámbaro.  Distancia,  65  kil. 
y  oficinas  en Acámbaro. 

Salvatierra. 

Kanial  de  Salamanca  al  Valle  de  Santiago. 

Distancia,  29  kil. 
Oficina  en 

Valle  de  Santiago. 
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Línea  entre  San  Luis  Potosí  y  el  Puerto  de  Tanipico. 

Distancia,  554  kil. 
Oficinas  eii 

Cerritos.  Tantoyiiquita. 
Ciudad  del  Maíz.  Altamira. 
Nuevo  Morelos.  Tampieo. 

De  Cerritos  sale  un  ramal  para  Guadalcázar,  donde  hay  esta- 
blecida una  estación  telegráfica.  Distancia,  33  kil. 

La  línea  que  debe  poner  en  comunicación  inmediata  al  puerto 

de  Tampieo  con  el  de  Matamoros  y  facilitarla  entre  este  iiltimo 

punto  y  México,  izarte  de  Ciudad  del  Maíz,  oficina  de  la  línea  entre 
San  Luis  Potosí  y  Tampieo.  Construida  basta  Ciudad  Yictoria. 

Distancia,  258  kil. 
Oficinas  en 

Tula. 
Jaumave. 
Ciudad  Victoria. 

El  material  y  útiles  destinados  para  construir  los  300  kilóme- 
tros que  próximamente  ñiltan,  se  encuentran  depositados  en 

Ciudad  Victoria  y  Matamoros. 

Línea  de  Chalchihuites  á  Mazatlán. 

Distancia,  498  kil. 
Oficinas  en 

Chalchihuites.  Panuco. 
Nombre  de  Dios.  CojDala. 
Durango.  Concordia. 
El  Salto.  Mazatlán. 

Línea  entre  Durango  y  Chihuahua,  construida  en  su  mayor 

parte,  faltando  solo  unos  100  kilómetros  i^ara  unir  los  dos  tramos 

establecidos,  que  miden  526  kil. 

Oficinas,  la  x^arte  que  comienza  en  Chihuahua,  en 
Chihuahua. 
Rosales. 
Santa  Rosalía. 

Y  i)or  la  de  Durango,  oficinas  en 
Avino.  S.  Pedro  del  Gallo. 
Cuencamé.  Zarca. 
Nazas.  Cerro  Gordo. 
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El  material  para  la  terminación  de  esta  línea  está  depositado 

en  Santa  Eosalía,  Cerro  Gordo  y  puntos  intermedios. 

Línea  enti'e  México  y  Acapulco. 
Distancia,  525  kil. 

Oficinas  en 

Tlalpam.  Dos  Caminos. 
Cuernavaca.  Acapulco. 
Puente  de  Ixtla.  Chilaim,  (que  se  une  por 
Iguala.  medio  de  un  ramal  con 
Chilx^ancingo.  .  Chili^aucingo ). 

Línea  telegráfica  de  México  á  Veracruz  y  su  ramal  de  Apizaco  á  Puebla, 
Construida  sobre  los  postes  del  Ferrocarril  Mexicano. 

Distancia,  485  kil. 

Oficinas  en 
Ometusco.  Córdoba. 
Apizaco.  Veracruz. 
Huamantla.  Tlaxcala. 
Boca  del  Monte.  Puebla. 
Orizaba. 

Línea  de  Telmacán  y  Oaxaca. 

Distancia,  251  kil. 
Oficinas  en 

Telmacán.  Cuicatlán. 
Teotitlán  del  Camino.  Oaxaca. 

Línea  de  Minatitlán  á  Mérida,  con  los  ramales  de  los  Estados 
de  Campeche  y  Yucatán. 

Distancia,  1,923  kil. 

Incluj-endo  tres  tramos  de  cable  submarino. 

Las  oficinas  establecidas  en  esta  línea  están  en 

Minatitlán.  Iturbide. 
Moloacán.  Kalkiní. 
San  José  del  Carmen.  Maxcanú, 
Huimanguillo.  Mérida. 
San  Antonio  Cárdenas.  Tixkokob. 
Cunduacán.  Izamal. 
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San  Juan  Bautista.  Acancek. 
Frontera  de  Tabasco.  Mama. 
Isla  del  Cármen.  Ticul. 
Isla  Aguada.  Tekas. 
Champoton.  Progreso. 
Campeche.  Huenema. 
Hecelchakan.  Sisal. 

El  telégrafo  que  se  estaba  coustruyeudo  entre  San  Juan  Bau- 
tista, San  Cristóbal  y  Comitán,  quedó  establecido  solamente  en 

una  extensión  de  08  kil. 

Con  oficinas  en 
Teapa. 
Pichucalco. 

El  material  destinado  á  esta  línea  se  encuentra  depositado  en 
la  Gefatura  de  Hacienda  de  Tabasco. 

RESUMEN. 

De  México  á  Matamoros. . .    1,420  kil.  con  25  oficinas. 

EamaláTula   21  „  1 

Eamal  á  San  José  Iturbide   38  „  1 
De  México  á  Guadalajara   G83  11 

,  Zamora  á  Irapuato   109  3 

,  Querétaro  á  León   250  6 

,  Celay a  á  Salvatierra   65  „  2 

,  Salamanca  á  Valle  de  Santiago. .  29  „  1 

,  San  Luis  Potosí  á  Tamp)ico   551  6 

,  Cerritos  á  Guadalcázar   33  „  1 

j  Ciudad  del  Maíz  á  Ciudad  Victoria  258  3 

,  Clialcliihuites  á  Mazatlán   498  „  8 

Duran go  á  Chiliualiua   526  „  9 
México  á  Acapulco   525  8 

México  á  Veracruz  y  Puebla   485  „  9 

Tehuacán  á  Oaxaca   251  „  4 

Minatitlán  á  Mérida  y  ramales. . .  1,293  „  26 
San  Juan  Bautista  á  Picliucalco.  98  „ 

7,136  129 
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Líneas  del  Gobierno  del  Estado  de  Teracruz. 

SOTAVENTO  ENTRE  VERACRUZ  Y  MINATITLÁN. 

Distancia,  293  kil. 
Oficinas  eii 

Veracruz.  Mata  de  Agua. 
Medellin.  San  Nicolás. 
Alvarado.  San  Andrés  Tuxtla. 
Tlacotalpan.  Acayúcan. 
Cosamaloapan.  Miuatitlán. 

DE  BARLOVENTO,  VERACRUZ  A  TAMPICO  Y  COATEPEC. 

Distancia,  360  kil. 
Oficinas  en 

Tlapacoyan.  Tamialiiia. 
Toloapam.  Ozulama. 
Papantla.  Tampico. 
Tiixpam. 

Líneas  del  Gobierno  del  Estado  de  Hidalgo. 

Distancia,  120  kil. 

Oficinas  en 

Pacliuca.  Actopaii. 
Real  del  Monte.  Ixmiquilpau. 
Tulancingo. 

Líneas  del  Gobierno  del  Estado  de  Zacatecas. 

Distancia,  714  kil. 

Oficinas  en 

San  Luis  Potosí.  Chalchihuites. 
Cerro  Prieto.  Jerez. 
Pinos.  Villanueva. 
Hacienda  del  Carro.  Colotlán. 
Ojo  Caliente.  Tlaltenango. 
Zacatecas.  Teul. 
Fresnillo.  Jalapilla. 
Sain  Alto.  Guadalajara. 
Sombrerete.  Juchipila. 
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EMPRESAS  PARTICÜLAEES. 

Líneas  de  México  tí  Veracruz  y  ramales. 

Distancia,  1,055  kil. 
Oficinas  eu 

Ometusco. 
Pacliuca. 

Apizaco. 
Tlaxcala. 
Puebla. 
Hiiamantla. 
San  Juan  de  los  Llanos. 
San  Andrés. 
Boca  del  Monte. 
Orizaba. 
Córdova. 
Paso  del  Macho. 

Soledad. 
Veracruz. 
Chalco. 
San  Martin  Tex niel íí can. 
San  Márcos. 
Perote. 
Jalacingo. 
Teziutlíln. 
Jalapa. 
Coatepec. 
Paso  de  Ovejas. 

Líueas  de  la  Empresa  Particular  de  Jalisco. 

DE  SAN  JUAN  DE  LOS  LAGOS  Á  ZACATECAS. 

Distancia,  246  kil. 

Oficinas  en 
Villa  de  Encarnación.  Rincón  de  Romos. 
Aguascalientes.  Zacatecas. 

DE  GUADALAJARA  Á  SAN  BLAS. 

Distancia,  423  kil. 
Oficinas  en 

Tequila.  Ixtlán. 
Ahualulco,  (parte  ramal  á  Ahuacatlán. 
Ameca).  Tepic. 
Etzatlán.  San  Blas. 

DE  GUADALAJARA  Á  MANZANILLO. 

Distancia,  352  kil. 

Oficinas  en 

Santa  Anna  Acatlán.  Tonila, 
Zacoalco.  Colima. 
Zayula.  Manzanillo. 
C.  Guzman. 
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DE  GUADALAJARA  Á  LEON  Y  MÉXICO. 

Distancia,  518  kil. 

Oficinas  en 

Guadalajara. 
Zapotlanejo. 
Tepatitlán. 
Jalos. 

San  Juan  de  los  Lachos. 
Lagos. 
León. 
Guanajuato. 

Irapuato. 
Salamanca. 
Celaya. 

Querétaro. 
San  Juan  del  Rio. 
Tula. 
Huehuetoca. 
México. 

Líuea  del  Ferrocarril  Mexicano. 

DE  MÉXICO  A  VERACRUZ  Y  PUEBLA. 

Distancia,  480  kil. 

Oficinas  en 

México,  estación  de  Buena 
Vista 

México,  Plazuela  de  Guar- 
diola  núm.  11. 

Tepespan. 
Teotihuacán. 
Otumba. 
Ometusco. 

Apam. 
Soltepec. 
Hacienda  de  Guadalupe. 

Apizaco. 
Huamantla. 

Nopalúcan. 

S.  Andrés  Chalchicomula. 
Boca  del  Monte. 
Maltrata. 
Orizaba. 
Fortin. 
Córdoba. 
Atoyac. 
Paso  del  Macho. 
Soledad. 
Purga. 

Tejería. Veracruz. 
Santa  Ana. 

Puebla. 

RESUMEN. 

Líneas  del  Gobierno  Federal   7,136  kilóm. 
,,     de  los  Estados   1,487 

,,     de  particulares  '.   3,074 

Total   11,697 
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INFORMES  SOBEE  LÍNEAS  TELEGEÍPICAS 

REPARACIONES 

Línea  del  Sur. 

Las  primeras  disposiciones  de  esta  Secretaría  fueron  las  con- 
ducentes á  la  reparación  de  las  líneas  telegráficas,  enteramente 

destruidas  durante  la  revolución,  en  los  Estados  de  Morelos,  Mé- 
xico, Puebla  y  Yeracruz. 

El  30  de  Noviembre  del  año  anterior  se  libraron  las  órdenes  re- 

lativas á  la  reconstrucción  de  la  línea  telegráfica  del  Sur,  en  el 

tramo  de  Cuerna  vaca  á  esta  capital,  y  para  el  objeto  se  encomen- 

dó esta  obra  al  C.  Enrique  Hoit,  encargado  de  la  oficina  telegrá- 

fica de  aquella  ciudad,  y  al  O.  inspector  y  constructor  Donacia- 
no  Olea. 

Los  trabajos  comenzaron  el  dia  15  de  Diciembre,  partiendo  de 
Cuernavaca  y  previa  la  distribución  del  material  telegráfico  en 

los  puntos  convenientes  del  trayecto,  quedando  construidos,  lias- 
ta  el  9  de  Enero  del  presente  año,  veintioclio  kilómetros  de  línea 

completamente  nueva.  Es  digno  de  mencionarse  en  esta  reseña  el 

ilustrado  celo  del  O.  Cárlos  Pacheco,  gobernador  provisional  del 

Estado  de  Morelos,  quien  en  circunstancias  bien  precarias  para 

el  mismo  Estado  dispuso  se  ministrara  la  cantidad  necesaria  pa- 
ra comenzar  los  trabajos  en  dirección  á  Huitzilac,  en  cuyo  punto 

3 
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debia  unirse  la  extremidad  del  conductor  con  la  que  se  traia  des- 
de la  oficina  de  Tlalpam  por  el  constructor  Donaciano  Olea. 

El  material  telegráfico^  tomado  del  almacén  de  esta  Secretaría, 

y  los  postes,  del  depósito  de  San  Lázaro,  fueron  trasportados  á 

Topilejo  y  Cruz  del  Marqués. 

En  la  misma  quincena  de  Diciembre  se  repusieron  algunos  pos- 

tes entre  esta  capital  y  Tlalpam  y  se  reparó  el  tramo  de  este  pun- 
to á  Tepepa,  haciéndose  el  reconocimiento  de  toda  la  línea,  que 

se  halló  completamente  destruida,  pues  solo  habia  colocados  dos- 
cientos postes  entre  Cuernavaca  y  Tlalijamj  el  alambre  de  línea 

en  pequeñas  cantidades  se  habia  recogido  por  los  pueblos  del 

tránsito,  y  faltaban  todos  los  aisladores  y  espigas.  En  la  oficina 

de  Cuernavaca  solo  quedaba  material  para  unos  cuantos  kilóme- 
tros de  línea. 

A  mediados  de  Enero  llegaron  á  Huitzilac  los  trabajos  empren- 
didos desde  las  extremidades  de  la  línea,  y  construido  un  tramo 

de  quinientros  metros  en  Cuernavaca,  quedó  establecida  la  co- 

municación telegráfica  con  esta  capital  el  dia  7  de  Febrero,  ha- 
biéndose reconstruido  una  línea  de  setenta  y  ocho  kilómetros,  con 

un  costo  de  $  3,418.  78,  incluyendo  el  valor  del  material  consu- 
mido, que  expresa  el  pormenor  siguiente: 

En  26  de  Febrero  se  encargó  al  ciudadano  constructor  Martí- 
nez Pinillos  practicase  el  reconocimiento  de  la  línea  de  Acapulco, 

en  el  tramo  de  Cuernavaca  á  Iguala,  para  determinar  su  pronta 
reconstrucción. 

Postes  
Aisladores  

Espigas  
Alambre  de  línea 

453 

500 

500 

„  de  atar 
Clavo  cortado . . , 

103,70  quint. 
1,00  „ 

6,00  „ 

línea  de  Occidente. 

La  reparación  de  los  tramos  de  línea  telegráfica  de  México  á 

Toluca  y  de  esta  ciudad  á  Acámbaro  se  encomendó  al  ciudadano 

constructor  Ignacio  M.  Pinillos,  proveyéndosele  de  los  fondos  ne- 
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cesarios  para  trasportar  el  material  y  comenzar  los  primeros  tra- 
bajos, el  2  de  Diciembre  del  año  anterior.  El  25  del  mismo  mes 

quedó  expedito  el  tramo  de  Tolnca  á  Lerma,  y  habiendo  indicado 

el  constructor  ser  necesaria  mayor  cantidad  de  postes  que  la  aco- 

I)iada  en  el  Llano  de  Salazar,  se  le  autorizó  para  contratar  la  ma- 
dera suficiente  para  instalar  el  conductor  hasta  Chapultepec.  Se 

le  encargó  también,  informase  de  la  disposición  en  que  se  hallara 
la  autoridad  política  de  Lerma  para  ceder  un  local  para  la  oficina 

telegráfica  en  la  misma  villa,  y  para  facilitar  la  contrata  de  pos- 

tes en  términos  ventajosos.  Esta  contrata  se  hizo  por  el  gefe  po- 
lítico de  Lerma  con  los  pueblos  de  Atlapulco  y  Acupilco,  los  que 

entregaron  ochocientos  postes  que  se  trasportaron  á  los  puntos 

de  la  línea  en  que  se  emprendían  los  trabajos  preparatorios  de 
distribución  del  material. 

Entre  Toluca  y  Lerma  la  reparación  consistió  en  levantar  el 

conductor,  que  se  encontró  roto  y  en  tierra  en  una  longitud  de 

ocho  kilómetros,  y  en  poner  casi  todos  los  aisladores  y  espigas. 
Se  reconstruyeron  también  veinticuatro  kilómetros  de  Lerma  al 

imerto  de  Salazar:  de  este  punto  á  Santa  Eé  se  construyeron  de 

nucs'o  treinta  y  cuatro  kilómetros  en  la  i^rimera  quincena  de  Ene- 
ro, y  el  17  del  mismo  quedó  restablecida  la  comunicación  con  la 

capital  del  Estado  de  México,  por  la  línea  telegráfica  de  cincuen- 
ta y  ocho  kilómetros  de  longitud,  con  un  costo,  incluido  el  valor 

del  material,  de  $  2,591.  02. 
El  material  consumido  es  el  siguiente : 

Para  continuar  la  línea  se  encargó  al  mismo  constructor  la  re- 

paración del  tramo  de  Acámbaro,  dándole  las  instrucciones  con- 

venientes para  hacer  la  inspección  general  de  la  línea,  previnién- 
dole recogiese  el  material  depositado  en  las  oficinas  del  tránsito 

é  informase  de  todo  lo  conducente  al  buen  servicio  púbUco  en  este 

importante  ramo.  Según  este  informe  del  mismo  constructor,  fal- 

Postes  
Aisladores  

Espigas  
Alambre  de  línea 

551 

500 
527 

90,10  fiuint. 
0,75  „ 
1,00  „ „  de  atar 

Clavo.  
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taban  muchos  postes  entre  Toluca  y  Sau  Felipe,  y  era  necesaria 

la  rei)osicion  ele  doscientos  en  el  tramo  de  Maravatío  á  Arroyo 

de  la  Lima,  y  de  igual  número  de  este  punto  á  Acámbaro.  Para 

esta  reparación  se  lia  destinado  el  material  perteneciente  al  Go- 

bierno General,  y  depositado  en  las  oficinas  de  la  línea,  habiéndo- 
se contratado  ventajosamente  la  madera  necesaria  para  reponer 

los  postes,  en  cuya  operación  se  emplearán  dos  meses  de  trabajo, 
siendo  la  longitud  de  la  línea  167,60  kilómetros. 

Destruida  la  línea  del  Gobierno  desde  Zamora  á  La  Barca  y 

La  Piedad,  se  ha  autorizado  el  gasto  de  reparación  de  estos  tra- 

mos, que  reunidos  hacen  una  longitud  de  noventa  y  nueve  kiló- 
metros. Dicho  gasto  es  de  $  750  en  un  mes  de  trabajos,  y  el  ma- 

terial que  está  empleándose  el  siguiente : 

En  cumplimiento  de  las  órdenes  dictadas  por  el  C.  General  en 

Gefe  en  14  de  Diciembre  del  año  anterior,  quedó  bajo  la  direc- 

ción de  esta  Secretaría  la  línea  telegráfica  de  Oaxaca  á  esta  capi- 

tal, lo  que  se  comunicó  por  medio  de  circular  á  las  oficinas  del  tra- 
yecto, continuando  interinamente  los  empleados  nombrados  para 

el  servicio  telegráfico  de  aquel  Estado,  por  el  ciudadano  Goberna- 
dor del  mismo,  á  reserva  de  los  arreglos  que  sobre  el  personal  de 

la  red  telegráfica  de  la  República  tengan  lugar  en  lo  sucesivo,  te- 
niendo presentes  la  aptitud  y  servicios  de  los  telegrafistas. 

El  Lispector  de  esta  línea,  G.  Francisco  Yalderrama,  informó 

el  24  de  Diciembre  que  había  recogido  el  material  ocultado  en  Te- 

huacán,  y  de  este  y  otros  que  había  en  el  Estado,  invirtió  17  ro- 

llos de  alambre  y  3  cajas  de  aisladores  en  la  reparación  del  tra- 
mo entre  esa  ciudad  y  Teotítlán.  Manifestaba  también  que  para 

restablecer  toda  la  línea,  carecía  de  útiles  esenciales,  como  mag- 

Postes  

Espigas  
Aisladores  
Alambre  de  línea 

100 

500 

500 
0,21  (iiiint. 
0,25  „ 
2,00  „ 

„  de  atar Clavo  

Líneas  ele  Oriente. 
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neta  y  registro  para  la  oficina  de  Tehnacán ;  de  planchas  metá- 

licas, elementos  para  batería,  celdillas  y  copas  porosas  en  las  de- 
mas  oficinas. 

Para  toda  la  línea  se  pedían  también  postes,  aisladores  y  de- 

mas  necesarios,  pues  el  depósito  de  alambre  y  material  telegráfi- 
co que  existia  en  la  oficina  de  Oaxaca  fué  consumido  en  las  diver- 
sas reparaciones  que  el  Gobierno  del  Estado  dispuso  se  hicieran 

á  la  línea,  destruida  en  su  mayor  parte  por  las  tropas  lerdistas. 

Además  de  estos  informes,  esta  Secretaría  pidió  al  mismo  Ins- 

pector una  noticia  detallada  de  los  útiles  y  material  indispensa- 
bles para  el  completo  restablecimiento  de  la  línea  telegráfica  en 

el  Estado  de  Oaxaca,  autorizándole  para  que  con  intervención 
de  autoridad  comx^etente  contratase  en  los  puntos  convenientes 

445  postes  que  se  necesitaban,  y  i)ara  establecer  por  el  tiempo 
necesario  una  cuadrilla  encargada  de  los  trabajos  que  deberían 

efectuarse  bajo  su  vigilancia.  Eecientemente  se  ha  enviado  con 

destino  á  la  oficina  de  Oaxaca,  el  material  telegráfico  para  su 

servicio,  y  contimian  con  actividad  los  trabajos  de  reparación  de 

la  línea.  La  comunicación  está  expedita  por  la  i)articular  de  Pue- 

bla que  trasmite  la  correspondencia  á  Tehuacán  mientras  se  cons- 

truye la  línea  del  Supremo  Gobierno,  de  este  punto  á  La  Espe- 
ranza. 

liiuea  de  Veracriiz. 
» 

A  los  pocos  días  de  ocupada  la  Capital  por  el  Ejército  Cons- 
titucionalista,  se  dispuso  la  reparación  de  la  línea  de  Yeracruz, 

enviándose  por  el  Ferrocarril  Mexicano  el  material  telegráfico 

contenido  en  treinta  bultos,  de  los  que  se  destinaron  ocho  á  la  es- 
tación de  Apizaco,  diez  y  ocho  á  la  de  Guadalupe  y  cuatro  á  la 

de  Soltepec. 

También  se  ordenó  recoger  los  aparatos  de  la  oficina  de  Hua- 
mantla,  que  habia  sido  abandonada  por  el  encargado  de  ella. 

Para  leonería  al  servicio  del  Gobierno,  se  entregó  al  ciudadano 

encargado  de  la  oficina  de  Ai^izaco  el  material  siguiente,  toma- 
do del  almacén  de  esta  Secretaría. 
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EoUos  de  alambre  de  línea.  . 
Aisladores  
Abrazaderas  
Metros  de  alambre  
Diafragmas  
Elementos  para  batería  local 

25 

250 
200 
20 

6 

20 „  mayor. 

Para  la  oficina  telegráfica  de  Tlaxcala: 

Para-rayos  cou  todas  sus  piezas. 
Receptor  americano  
Conmutador  
Galvanómetro  

2 
1 
1 
1 

Distribuido  así  el  material,  se  nombró  al  ciudadano  construc- 

tor Juan  Alvarez  para  que  emprendiese  la  reconstrucción,  dán- 
dole las  convenientes  instrucciones. 

Los  trabajos  comenzaron  desde  la  estación  de  Ometusco  en  di- 
rección á  Apizaco,  encontrándose  en  todo  el  tramo  derribado  y 

roto  el  alambre,  del  que  se  recogieron  solo  cinco  ó  seis  rollos.  La 

reparación  de  estos  setenta  y  dos  kilómetros  consumió  el  mate- 
rial siguiente: 

El  costo  de  esta  reparación,  incluyendo  el  valor  de  este  mate- 
rial, ascendió  á  la  cantidad  de  8  1,189.  52. 

La  reparación  del  tramo  de  Apizaco  á  Tlaxcala,  encomendada 

al  gefe  de  la  oficina  de  Puebla,  O.  Ismael  Marenco,  quedó  termi- 

nada el  20  de  Enero,  y  el  1^  de  Febrero  quedó  expedita  la  comu- 
nicación con  Puebla. 

Simultáneamente  se  emprendieron  los  trabajos  de  reparación 

en  los  tramos  de  Apizaco  á  Huamantla  y  de  este  punto  á  Boca 

del  Monte,  quedando  terminados  los  primeros  el  5  de  Febrero,  y 
el  13  los  segundos.  La  línea  basta  Orizaba  se  halló  en  corriente, 

por  lo  que  la  reparación  continuó  entre  este  punto  y  Córdoba, 

cuyo  tramo  estaba  completamente  destruido,  y  habiéndose  re- 

mitido el  material  necesario,  quedó  colocado  para  el  20  de  Ene- 

Alambre  de  líuea 
Aisladores  

Espigas  
Abrazaderas  

511 
161 
161 

105,40  quiut. 
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ro  y  establecida  la  comunicación  telegráfica  liasta  Córdoba.  De 

esta  población  á  Yeracruz  faltaban  en  la  línea  treinta  y  un  es- 

pigas, treinta  y  una  abrazaderas,  ciento  setenta  y  siete  aislado- 
res, y  liabia  ciento  cuarenta  y  dos  tramos  á  tierra  y  doscientos 

cuatro  destruidos. 

El  costo  de  reparación  del  tramo  de  Apizaco  á  Huamantla  fué 

de  1 249.  OG,  incluj^endo  el  valor  del  siguiente  material  consumi- 
do en  la  longitud  de  veintiséis  kilómetros. 

Alambre  de  línea   52,50  quint. 
Aisladores   86 

Espigas   10 
Abrazaderas   10 

De  Huamantla  á  Boca  del  Monte  ochenta  y  siete  kilómetros 

de  longitud.  Costo  de  reparación  $  398.  23. 
Material  consumido : 

Alambre  de  línea   32,30  qnint. 
Aisladores   203 

Espigas   11 
Abrazaderas   11 

Liínea  del  Norte. 

Habiendo  sido  nombrado  Inspector  General  de  las  líneas  tele- 

gráficas del  Sui)remo  Gobierno,  el  C.  Andrés  Euiz,  se  le  encargó 
formase  el  presupuesto  de  reparación  del  tramo  de  Guadalajara 

á  Irapuato,  que  estaba  completamente  destruido. 
Para  la  reparación  de  las  líneas  de  San  Luis  Potosí  á  Victoria 

y  Tampico,  se  ordenó  al  Inspector  C.  Enrique  Ceballos  Aram- 
berri,  rindiese  un  informe  circunstanciado  del  estado  en  que  se 

hallaban,  acompañándolo  del  presupuesto  respectivo.  En  6  de 

Enero  se  puso  á  disposición  del  mencionado  inspector  el  mate- 
,  rial  telegráfico  depositado  en  la  Gefatura  de  Hacienda  de  San 

Luis  Potosí,  facilitando  su  trasporte  el  Gobierno  del  mismo  Es- 
tado. 

El  3  de  Febrero  quedó  instalada  la  oficina  telegráfica  de  Í!*íuevo 
Morelos,  en  la  línea  de  Tampico,  y  terminada  la  reparación  de 

esta,  desde  dicho  puerto  á  la  oficina  de  Taiitoyuquita,  solo  queda- 
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ban  por  enlazar  estas  oficinas^  lo  que  se  verificó  el  15  de  Febrero, 

quedando  establecida  la  comunicación  telegráfica  entre  la  Capi- 
tal y  el  puerto  de  Tampico,  habiéndose  reparado  préviamente  el 

tramo  de  San  Juan  del  Eio  á  Querétaro,  en  el  que  faltaban  169 
aisladores,  38  postes  y  33  espigas. 

La  línea  de  San  Luis  al  Saltillo  se  interrumpía  con  frecuencia, 

por  su  imperfecta  construcción  j  para  evitarlo,  se  encomendó  su 

reparación  al  C.  Manuel  Gómez,  por  recomendación  del  gobierno 

del  Estado  de  Coaliuila,  que  se  manifestó  dispuesto  á  proporcio- 
nar parte  del  material  necesario. 

El  C.  general  Hipólito  Charles,  gobernador  de  aquel  Estado, 

atendiendo  con  el  mayor  empeño  á  la  importante  obra  del  resta- 

blecimiento de  la  comunicación  telegráfica  con  el  puerto  de  Ma- 
tamoros, ha  sido  un  auxiliar  eficaz  del  Ejecutivo,  debiéndose  á 

sus  constantes  esfuerzos  el  que  hoy  se  encuentre  expedita  la  vía 

telegráfica  hasta  Camargo,  para  cuyo  efecto  dictó  con  oportuni- 
dad las  órdenes  convenientes  para  la  entrega  y  pronto  trasporte 

del  material  á  todas  las  oficinas  de  la  línea  del  Saltillo  á  Mata- 
moros. 

Para  la  reconstrucción  del  tramo  de  Monterey  á  Matamoros  se 

dispuso  trasportar  el  material  depositado  en  este  puerto,  y  desde 

él  comenzar  los  trabajos  hácia  Camargo,  y  entre  Mier  y  Cade- 
reyta,  hallándose  expedito  el  tramo  de  Camargo  á  Mier. 

El  3  de  Febrero  llegó  á  Rancherías,  en  el  Eio  Bravo,  el  vapor 

que  condujo  el  material  telegráfico  procedente  de  Matamoros, 

para  la  reparación  entre  Mier  y  Cadereyta,  y  en  la  misma  fecha 
comunicó  el  constructor  Manuel  Gómez  haber  organizado  dos 

cuadrillas,  compuestas  de  un  sobrestante  y  seis  peones  cada  una, 

que  trabajaban  entre  Cerralvo  y  Cadereyta,  en  cuyo  trayecto  fal- 

taban 13  kilómetros  de  alambre,  y  la  otra  entre  Matamoros  y  Ca- 

margo. Agregaba  el  C.  Gómez  que  las  continuas  lluvias  y  la  im- 
perfecta construcción  de  este  segundo  tramo,  retardarían  por  J 

quince  dias  el  restablecimiento  de  la  comunicación,  que  debe  ve- 

rificarse próximamente,  pues  el  gasto  pequeño  de  $  300  que  im- 
portará la  reparación,  hace  ver  que  no  es  de  mucha  importancia. 

En  6  de  Enero  se  previno  al  encargado  de  la  oficina  telegráfi- 

ca de  Durango,  informase  pormenorizadamente  sobre  el  estado 

9 
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de  las  vías  telegráficas  de  Cliiliualiua  y  Chalcliiliiiites,  extra- 

vío de  aparatos  y  cantidad  necesaria  para  restablecerlas.  Cum- 
pliendo con  esta  orden,  el  mismo  telegrafista  informó  hallarse 

abandonadas  las  oficinas  de  Cuencamé  á  Cerro -Gordo,  en  la  lí- 
nea de  Chihuahua,  y  estar  destruido  todo  este  tramo  y  el  de  Nom- 
bre de  Dios  á  Chalchihuites.  Este  iiltimo  quedó  expedito  el  25 

del  mismo  mes,  y  en  consecuencia  restablecida  la  comunicación 
desde  esta  Capital  al  i)uerto  de  Mazatlán.  En  cuanto  á  la  línea 

de  Chihuahua,  está  en  activa  reparación  encomendada  al  cons- 

tructor C.  Bartolomé  Ballesteros,  á  quien  se  han  mandado  minis- 
trar los  recursos  necesarios. 

Construcción  de  nuevas  líneas. 

El  gobierno  provisional  del  Estado  de  Hidalgo,  animado  de  los 
mejores  deseos  para  hacer  efectivas  las  mejoras  materiales  que 

reclaman  la  civilización  y  conveniencia  públicas,  solicitó  del  Eje- 
cutivo el  establecimiento  de  las  líneas  telegráficas  de  Tulancingo 

á  Huauchinango  y  de  Ixmiquilpam  á  Huichapam  y  Zimapan. 

Como  subvención  al  gobierno  del  mismo  Estado,  se  le  propor- 
cionó el  material  telegráfico  necesario  para  la  construcción  de 

estas  líneas,  y  consiste  en  130  quintales  alambre  de  línea,  1,000 

espigas  y  1,000  aisladores,  de  los  almacenes  de  esta  Secretaría. 

Nuevo  conductor  á  Querétaro. 

También  se  está  poniendo  en  ejecución  la  mejora  que  expresa 
el  siguiente  acuerdo  : 

"Siendo  de  gran  importancia  el  establecimiento  de  una  doble 
línea  telegráfica  entre  esta  Capital  y  Querétaro,  el  ciudadano  ge- 

neral segundo  en  gefe,  encargado  del  Supremo  Poder  Ejecutivo, 

se  ha  servido  disponer  que  inmediatamente  se  proceda  á  la  ins- 
talación de  un  segundo  conductor,  aprovechando  para  ella  los 

postes  ya  establecidos  en  la  línea  mencionada,  y  se  nombre  so- 
brestante encargado  de  dicha  obra  al  C.  Pascual  Torres,  con  el 

sueldo  de  sesenta  pesos  mensuales. — México,  Febrero  7  de  1877. 
— RrvA  Palacio.— Una  rúbrica." 

i 
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En  la  primera  quincena,  los  trabajos  del  sobrestante  Torres  y 

su  cuadrilla  de  14  trabajadores,  consistieron  en  reposición  del 

primer  conductor,  recorte  de  madera,  colocación  de  54  postes 

nuevos,  entre  esta  Capital  y  Cuautitlán,  y  establecimiento  del 

segundo  conductor,  consumiéndose: 

Aisladores   520 

Espigas   520 
Alambre  de  línea   61,20  qniut. 

„      de  atar   0,62  „ 
Clavo   0,62  „ 

El  material  tomado  de  los  almacenes  del  telégrafo,  y  los  pos- 
tes del  depósito  de  San  Lázaro,  fué  colocado  también  desde  la 

oficina  del  Palacio  Nacional  á  la  plazuela  de  Santiago  Tlaltelolco, 

empleándose  3,82  quintales  de  alambre  de  línea  y  25  aisladores. 

De  este  punto  á  Tlalnepantla  tuvieron  que  vencerse  las  dificul- 
tades que  presentaba  la  colocación  de  nuevos  postes  en  terrenos 

pantanosos,  y  en  el  tramo  hasta  Cuautitlán  se  repararon  treinta 

kilómetros  de  la  línea  ya  establecida,  y  se  estableció  una  longi- 
tud igual  del  nuevo  conductor. 

De  Cuautitlán  á  Tepeji  del  Eio  se  construyeron  treinta  y  siete 

kilómetros  de  nueva  línea,  empleándose  el  material  siguiente: 

Alambre  de  línea   37,40  quint. 
„      de  atar   0,37  „ 

Clavo  ,   0,62  „ 
Aisladores   558 

Postes  repuestos   192 

En  la  longitud  de  12,57  kilómetros  que  tiene  el  tramo  de  Te- 
peji del  Rio  á  la  Cañada,  el  mismo  sobrestante  Torres  repuso 

veinte  i)ostes,  hallándose  los  demás  en  buen  estado,  y  consumió 

la  tercera  parte  del  material  empleado  en  el  tramo  anterior,  con- 
tinuando con  actividad  los  trabajos  de  que  está  encargado,  y  en 

los  que  se  ha  invertido  en  el  mes  de  Febrero  la  cantidad  de  $  314, 

para  construir  los  cuarenta  y  un  kilómetros  que  faltan  hasta  Ar- 
royozarco,  aprovechando  los  postes  de  la  línea  establecida  que 
se  hallan  en  buen  estado. 

El  sobrestante  Baridon,  con  una  cuadrilla  de  diez  hombres,  ha 
colocado  el  nuevo  conductor  entre  Arroy 022 arco  y  San  Juan  del 
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Eio,  cuyo  tramo  mide  sesenta  y  cuatro  kilómetros,  y  en  el  que 

por  ser  nuevos  los  postes  solo  se  lian  invertido  992  aisladores,  el 

mismo  nvimero  de  espigas,  y  74  quintales  de  alambre  de  línea. 

En  el  último  tramo  de  San  Juan  del  Eio  á  Querétaro,  comen- 
zaron los  trabajos  el  20  de  Febrero,  ejecutados  por  el  sobrestante 

01  vera  y  una  cuadrilla  de  seis  peones,  bajo  la  dirección  del  gefe 

de  la  oficina  de  Querétaro,  estando  construidos  hasta  el  dia  úl- 

timo treinta  y  ocho  kilómetros  de  nueva  línea,  y  quedando  ter- 
minados los  veintisiete  restantes  en  los  primeros  dias  del  presen- 

te mes,  en  que  se  establecerá  la  comunicación  con  esta  Capital 
por  medio  de  la  nueva  vía  telegráfica  cuya  construcción  queda 
detallada. 

Nueva  línea  telegTáfica  de  México  á  Veracriiz. 

Siendo  frecuentes  las  causas  de  interrupción  de  la  línea  del 

Supremo  Gobierno  establecida  en  los  postes  de  la  vía  férrea  de 

Veracruz,  según  la  concesión  ala  Empresa,  se  ha  dispuesto  cons- 

truir una  nueva  línea,  que  hallándose  separada  de  la  del  ferro- 
carri],  quedará  bajo  la  vigilancia  responsabilidad  de  las  oficinas 

telegráficas  dependientes  de  esta  Secretaría,  y  el  Gobierno  perci- 
birá de  la  Empresa  la  indemnización  correspondiente. 

El  ciudadano  constructor  Juan  Ah'arez  se  ha  encargado  de 
esta  obra,  para  la  que  están  contratándose  los  postes  y  han  co- 

menzado á  trasportarse  y  colocarse  á  la  conveniente  distancia 

de  los  de  la  Empresa.  Así  quedarán  evitadas  las  dificultades  de 

la  comunicación  que  había  en  esta  línea,  sus  reparaciones  casi 

constantes,  y  los  gastos  y  reclamaciones  que  ocasionaba  la  ante- 
rior instalación  del  conductor  en  esta  vía  telegráfica  tan  impor- 

tante, y  por  cuyo  medio  se  unen  las  de  Oaxaca,  Tabasco,  Cam- 
peche, Chiapas  y  Yucatán. 

Marzo  2  de  1877. 

Telégrafo  del  Supremo  Gobierno. — Línea  de  Occidente. — Ins- 
pección.— Eemito  á  vd.  el  informe  del  resultado  de  la  inspección 

y  visita  que  se  dignó  vd.  confiarme,  adjuntando  á  él  un  presu- 
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puesto  y  un  inventario  del  material  telegráfico  que  existe  en  la 
oficina  de  Acámbaro. 

Protesto  á  vd.  las  consideraciones  de  mis  respetos. 

Libertad  y  Constitución.  México,  Febrero  16  de  1^11.— Igna- 
cio M.  Pinillos.  — O.  Ministro  de  Fomento.  — Presente. 

Bepública  Mexicana. — Ministerio  de  Fomento,  Colonización, 

Industria  y  Comercio. — México. —  Sección  2"" — Para  el  desempe- 
ño de  la  comisión  de  que  está  vd.  encargado,  se  sujetará  á  las 

instrucciones  siguientes : 

1^  Ajustará  el  acarreo  de  los  postes  que  están  acopiados  en  el 

Llano  de  Salazar,  para  distribuirlos  convenientemente  y  en  los 

puntos  que  sean  necesarios,  entre  Toluca  é  Ixtlabuaca,  procu- 
rando que  el  flete  sea  el  más  módico  posible. 

2*  Se  autoriza  á  vd.  para  contratar  el  corte  de  madera  indis- 
I)ensable,  en  los  tramos  de  Ixtlahuaca,  San  Felipe,  Maravatío 

y  Acámbaro,  bajo  las  bases  siguientes: 

A.  Que  la  madera  sea  de  oyamel  ii  otra  de  mas  consistencia, 
si  la  hubiere. 

B.  Que  la  longitud  de  los  postes  no  sea  menor  de  ocho  á  siete 

y  medio  metros. 
C.  Que  el  diámetro  en  la  base  no  baje  de  27  á  23  centímetros, 

y  en  la  i)unta  de  13  á  11  centímetros. 

D.  El  precio  medio  de  los  postes  será  de  50  á  62¿  es.  cada  uno, 

acopiados  en  un  solo  punto  del  camino,  y  de  75  á  87¿  es.  distri- 
buidos uno  á  uno  en  los  tramos  respectivos. 

E.  Caso  de  que  no  se  consigan  á  esos  precios,  dará  vd.  cuenta 

por  oficio  á  esta  Secretaría,  del  valor  mas  bajo  á  que  se  puedan 

adquirir,  para  que  ella  resuelva  lo  conveniente. 

3^  Luego  que  Uegue  vd.  á  Acámbaro  procederá  á  formar  el  in- 
ventario del  material  que  allí  existe,  remitiendo  la  copia  á  esta 

Secretaría. 

4^  Kemitirá  vd.  también  nota  del  material  que  necesite  y  tome 

del  depósito  de  Acámbaro,  i)ara  la  reposición  que  le  está  enco- 
mendada, dando  parte  por  telégrafo  del  material  sobrante  que 

deje  á  cargo  del  gefe  de  la  oficina,  bajo  su  más  estrecha  respon- 
sabilidad y  previo  el  documento  de  depósito  que  le  otorgará  á  vd. 
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con  las  formalidades  de  estilo,  mientras  esta  Secretaría  dispone 

su  traslación  (i  la  oficina  de  Querétaro  en  vista  de  los  datos  qne 
vd.  deberá  remitir  sobre  costo  de  trasporte. 

También  se  informará  vd.  con  el  mayor  empeño,  de  si  existen 

más  depósitos  en  otras  oficinas  ó  pnntos  inmediatos  á  las  líneas, 

ya  sean  mandados  situar  con  anterioridad  por  este  Ministerio, 

por  los  constructores,  ó  bien  por  acopios  que  liaj'an  hecho  los 
gefes  de  las  fuerzas  durante  la  revolución. 

5*^  En  vista  del  estado  que  guarden  las  líneas,  y  del  plazo  que 
se  estipule  con  los  contratistas  de  madera  para  su  corte  y  situa- 

ción, calculará  vd.  el  tiempo  que  deban  durar  los  trabajos,  y  su 

presupuesto,  que  remitirá  vd.  á  esta  Secretaría  para  su  aproba- 
ción, y  á  fin  de  que  se  le  sitúen  convenientemente  los  fondos  que 

vaya  necesitando. 

6"^  Se  faculta  á  vd.  comiDctentemente  para  ejercer  en  las  ofici- 
nas las  funciones  de  visitador,  y  de  la  inspección  que  liaga  vd. 

de  cada  una  de  ellas,  rendirá  el  informe  correspondiente  á  este 
Ministerio. 

7^  Puntos  para  visita. 

A.  Eevision  de  conexiones,  pilas  y  aparatos. 

B.  Confronta  de  asientos  del  libro  de  registro,  con  los  telegra- 
mas que  los  produjeron. 

O.  Confronta  del  libro  de  Caja  con  el  de  telegramas,  en  la  par- 

te de  entrada  diaria  y  comprobación  de  gastos,  fiscalizando  aque- 
llos que  no  sean  de  administración  y  se  hayan  hecho  sin  la  cor- 

respondiente autorización  de  este  Ministerio. 

D.  Se  informará  vd.  en  la  población  donde  esté  establecida 

cada  oficina,  de  la  conducta  que  observen  los  emi^leados,  relati- 

va al  servicio  de  que  están  encargados,  así  como  de  si  los  cela- 
dores cumplen  con  sus  deberes,  están  montados  y  tienen  las  her- 

ramientas indispensables  i^ara  el  desemi)eño  de  sus  labores. 

En  suma,  se  informará  vd.  i^ara  dar  parte  á  este  Ministerio, 

de  todo  lo  que  convenga  saber,  i^ara  procurar  el  buen  servicio 
público. 

Libertad  y  Constitución.  México,  Enero  31  de  1877. — EiVA 

Palacio. — C.  Ignacio  M.  Pinillos. — Presente. 
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Telégrafo  del  Supremo  Gobierno. — Inspección  de  Toluca  á 
Acámbaro. — Tengo  la  honra  de  informar  á  vd.  del  resultado  de 

la  comisión  que  se  sirvió  vd.  conferirme  el  31  de  Enero  último, 

siguiendo  el  tenor  de  los  artículos  del  pliego  de  instrucciones  re- 
lativo. 

l'^  El  acarreo  de  postes  del  Llano  de  Salazar  á  Toluca,  lo  ten- 
go en  trato  con  el  C.  Francisco  González,  y  no  tuvo  desde  luego 

verificativo  por  falta  de  recursos,  para  adelantar  parte  del  ñete 

que  será  á  razón  de  25  es.  por  poste  hasta  Toluca,  y  de  37  liasta 
Ixtlahuaca. 

2'?  En  vista  de  la  falta  de  madera  que  hay  desde  Toluca  á  San 
Felipe,  y  del  depósito  que  existe  en  el  Llano  de  Salazar,  no  hice 

contrata  de  postes  para  el  trayecto  de  Ixtlahuaca  á  San  Felipe, 
por  considerar  suficiente  el  depósito  mencionado.  Eespecto  del 

trayecto  de  San  Felipe  á  Mará  vatio,  contraté  cien  postes  de  las 

dimensiones  que  se  me  fijaron,  y  deben  ser  entregados  en  los 

imntos  donde  se  necesitan,  á  razón  de  50  es.  cada  imo-,  y  es  pro- 
bable que  se  consigan  doscientos  más  que  hay  que  reponer  en  el 

trayecto  de  Maravatío  á  Arroyo  de  la  Luna,  bajo  las  mismas  con- 

diciones y  precio,  siendo  de  advertir  á  vd.  que  si  no  contraté  to- 

da la  cantidad  desde  luego,  fué  porque  el  vendedor  no  quiso  ha- 
cerlo por  toda  la  cantidad,  hasta  ver  si  le  tenia  cuenta  el  primer 

ciento. 

De  Arroyo  de  la  Luna  á  Acámbaro  se  necesitan  reponer  dos- 
cientos postes  5  de  estos  tengo  apostados  y  listos  en  Acámbaro 

luego  que  se  paguen,  75  á  razón  de  50  es.,  puestos  en  dicho  pun' 
to.  El  resto  se  dificulta  conseguirlo  por  el  mismo  precio,  y  sobre 

esto  informaré  á  vd.  cuando  emprenda  los  trabajos. 

3^  Adjunto  á  este  informe,  remito  á  vd.  un  Inventario  de  los 
materiales  que  pertenecen  á  la  Secretaría  de  Fomento,  y  el  alam- 

bre que  perteneció  á  las  líneas  del  Estado  de  Michoacán,  y  que 

entiendo  pasaron  ó  debieron  pasar  á  ser  propiedad  del  Supremo 

Gobierno,  cuando  las  líneas  de  dicho  Estado  quedaron  bajo  su 

dominio.  Sobre  esto  iiltimo,  creo  debe  haber  antecedentes  en  la 
misma  Secretaría. 

4^  De  los  materiales  á  que  me  refiero  en  el  artículo  anterior, 
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solo  necesito  tomar  para  la  reparación,  clavos,  estacas  y  aislado- 
res. Como  verá  vd.  por  el  inventario  de  Acámbaro  la  existencia 

que  de  dichos  efectos  hay,  apenas  basta  para  las  reparaciones  que 

los  celadores  deben  hacer  en  sus  rondas.  En  consecuencia,  si  ávd. 

le  parece  bien,  tomaré  del  depósito  de  Toluca  lo  que  necesito,  de 
lo  cual  remitiré  á  vd.  nota  en  su  oportunidad  j  advirtiendo  que 

las  estacas  que  hay,  son  inútiles  por  su  poco  espesor,  y  que  se  ne- 
cesita construirlas  más  reforzadas,  y  al  efecto  tengo  mandadas 

hacer  de  pronto  cien  en  Toluca  y  doscientas  en  Acámbaro,  á  ra- 
zón de  5  es.  cada  una. 

5^  Como  no  pude  dejar  arreglado,  por  causa  de  los  contratis- 

tas, el  tiempo  fijo  del  corte  y  situación  de  maderas,  base  indis- 
pensable para  calcular  el  tiempo  de  la  reconstrucción,  por  esto 

no  me  es  fácil  determinarlo  pero  una  vez  emprendidos  los  tra- 

bajos, haré  todo  esfuerzo  por  conseguir  que  mientras  se  va  repa- 
rando un  trayecto,  se  me  prepare  la  madera  que  se  necesite  para 

el  siguiente  5  y  por  lo  mismo  no  puedo  formar  más  i>resupuesto 

que  el  que  vence  quincenalmente  la  cuadrilla  de  trabajadores,  car- 
ro, mis  honorarios  y  gastos  menores,  sin  comprender  los  fletes  de 

la  madera  que  no  esté  contratada  con  su  situación  en  determina- 
do punto.  Adjunto  á  vd.  el  Presupuesto  quincenal,  para  que  si 

vd.  lo  tiene  á  bien,  se  sirva  aprobarlo,  suplicándole  que  en  caso 
de  que  sea  así,  se  digne  ordenar  me  sea  cubierto  por  quincenas 

adelantadas,  para  no  tener  que  suspender  los  trabajos  por  falta 

de  jornales,  y  por  no  tener  yo  recursos  personales  de  qué  subsis- 
tir, ni  en  esta  Capital  ni  en  los  caminos  y  poblaciones  que  tengo 

que  recorrer. 

Por  término  medio,  teniendo  la  madera,  materiales  y  recursos 

oportunamente,  puede  calcularse  el  tiempo  de  la  reposición,  de 

dos  á  dos  y  medio  meses  j  pues  la  distancia  total  es  de  cerca  de  40 

leguas  por  las  vueltas  que  hace  la  línea,  y  hay  que  recortar  la 
madera  iitilizable  que  está  podrida  en  su  base. 

VISITA  DE  OFICINAS. 

Al  llegar  á  Acámbaro  hice  la  visita  de  conexiones,  pilas,  apa- 
ratos y  libros  j  encontrado  todo  lo  telegráfico  en  buen  estado  de 
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servicio,  menos  el  conmutador  que  necesita  cambiarse  por  estar 

en  mal  estado  5  respecto  á  la  contabilidad,  la  encontré  bien  llevada 
y  al  corriente.  A  esta  oficina  que  es  el  entronque  de  la  línea  de 

Salvatierra  á  Celaya  con  las  de  Miclioacán,  se  necesita  ponerle 

una  traslación  y  dotarla  de  un  segundo  estacionario;  pues  cuan- 
do su  actual  encargado  se  encuentra  ocupado  con  el  aparato  de 

una  línea,  tiene  que  desatender  los  llamados  de  la  otra,  lo  que 

ocasiona  retardos,  servicios  de  escala  y  dificultades  con  los  em- 

pleados de  las  oficinas,  á  quienes  no  puede  contestar  oportuna- 
mente. 

En  la  oficina  de  Maravatío  encontré  todo  en  el  buen  orden  que 

en  la  anterior,  notando  únicamente  que  la  contabilidad  estaba 

mal  llevada  por  el  antecesor  del  actual  encargado. 

En  la  de  San  Felii^e,  todo  en  buen  orden,  como  en  la  anterior. 

A  esta  oficina  le  faltan  libros  de  mensajes  oficiales,  libro  de  cir- 
culares y  libro  de  observaciones.  Además,  le  falta  una  lámpara 

de  mesa,  sillas  y  reja,  que  ya  mandé  traer  á  Tlalpujahua,  donde 
existia  por  haber  estado  allí  antes  establecida  la  oficina. 

En  la  oficina  de  Ixtlaliuaca,  todo  en  buen  orden  como  en  la 

anterior,  excepto  el  relevo  que  está  en  mal  estado  de  servicio,  y 

se  necesita  mandar  otro.  Esta  oficina  no  tiene  mensajero  de  plan- 

ta, y  el  emi)leado,  siguiendo  la  costumbre  de  su  antecesor,  le  qui- 
ta cinco  pesos  al  celador  de  su  sueldo  para  pagar  un  mensajero, 

lo  cual  es  una  irregularidad  de  consecuencias  perniciosas  para 

el  servicio;  pues  el  celador  tiene  que  estar  mal  montado,  y  de 

consiguiente  no  puede  hacer  con  prontitud  y  eficacia  su  servicio. 

Se  necesita,  pues,  dotarle  de  mensajero,  con  el  sueldo  de  ocho  pe- 
sos que  tienen  los  repartidores  de  las  oficinas  de  igual  categoría. 

En  la  oficina  de  Toluca  encontré  todo  en  orden,  y  los  libros 

bien  llevados  y  al  corriente.  No  siendo  conveniente  que  perma- 
neciera en  el  Hotel  ííacional,  donde  estaba  provisionalmente, 

busqué  una  casa  cómoda  y  céntrica  donde  se  trasladara,  cuidan- 
do de  que  la  renta  sea  corta.  La  casa  que  conseguí  está  ubicada 

en  la  esquina  de  la  calle  de  Juárez  (llamada  antes  de  la  Inde- 

I)endencia),  y  gana  24  pesos  al  mes,  á  la  que  se  mudará  la  ofici- 
na, según  orden  verbal  que  tuvo  vd.  á  bien  darme  antier  sobre 

el  particular. 
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También  creo  necesario  participar  á  ycL,  que  cuando  se  esta- 
bleció la  primera  línea  de  Toluca  por  un  particular,  el  Gobierno 

del  Estado  de  México  suplió  al  empresario  una  cantidad  de  mil 

quinientos  á  dos  mil  pesos  para  que  la  construyera,  cuya  suma 

seria  devengada  en  valores  de  telégramas  del  Gobierno  del  mis- 
mo Estado. 

El  Gobierno  general  compró  al  empresario  la  línea,  y  esta  pasó 

con  los  mismos  compromisos  contraidos  por  la  empresa,  reba- 
jando del  precio  de  venta  la  cantidad  que  faltaba  por  devengar. 

Dicha  cantidad  se  ha  cubierto  ya  con  el  importe  de  los  telégra- 

mas oficiales,  y  sin  embargo,  se  siguen  trasmitiendo  gratis  di- 
chos telégramas  contra  lo  prevenido  por  circular  expresa  de  28 

de  Noviembre  de  1868. 

Entiendo  que  esto  es  debido  á  la  negligencia  del  empleado  an- 

terior, i)ues  el  actual  tiene  muy  poco  tiempo  de  servirla,  y  no 

recibió  instrucciones  sobre  el  i)articular,  sin  duda  porque  la  ofi- 

cina le  fué  entregada  por  el  meritorio  y  no  por  quien  corres- 
pondía. 

Como  la  falta  de  pago  de  dichos  telégramas  oficiales  disminu- 
ye las  entradas  de  la  oficina,  lo  manifiesto  á  vd.  para  lo  que  tenga 

á  bien  disponer  sobre  el  asunto. 

En  lo  general,  los  empleados  están  bien  queridos  en  las  pobla- 
ciones citadas,  y  gozan  de  buena  reputación,  según  informes  de 

personas  que  creo  fidedignas. 

Lo  expuesto  hasta  aquí,  es  el  resultado  de  mis  procedimientos 

en  mi  visita  de  inspección  j  los  encontrará  vd.  ajustados  á  las  ins- 
trucciones que  recibí  de  esa  Secretaría,  y  si  así  no  fuere,  protesto 

á  vd.  que  habrá  sido  tal  vez  por  falta  de  inteligencia  y  no  de  vo- 
luntad, que  siempre  he  tenido  para  desempeñar  lo  mejor  que  esté 

á  mi  alcance  la  misión  de  que  estoy  encargado. 

Libertad  en  la  Constitución.  México,  Febrero  16  de  1877.  — 
Ignacio  M,  Pinillos. — O.  Ministro  de  Fomento.— Presente. 

5 



:?4 
ANALES  DEL  MINISTERIO  DE  FOMENTO. 

l^N^YEXTARIO  del  Material  que  existe  en  depósito  en  la 
Oficina  TELECfEÁFicA  del  Supremo  Gobierno  en  Acám- 
BARO. 

2  arrobas  clavo,  iniin.  40. 
2  itlem  alambre  de  amarrar. 

5  espigas,  mala  clase. 
18  metros  alambre  aislado. 

40  aisladores. 

21  quintales  alambre  de  b'nea. 
43  Ídem,  idem,  más  delgado,  i)ertenecieute  al  Estado 

de  Miclioacán,  y  que  queda  á  disposición  del  Mi- 
nisterio de  Fomento. 

México  Febrero  16  de  1877.— J.  M.  PiiiiUos. 

PRESUPUESTO  DE  LO  que  importa  la  reparación  de  la 

LÍNEA  Telegráfica  de  Toluca  á  Acámbaro,  en  la  se- 
gunda QUINCENA  DE  FEBRERO. 

Sueldo  del  Constructor  $  7o  00 

Dos  celadores  á  75  centayos  diarios,  en  lo 

dias  „  22  50 

Seis  peones  á  37  ¿  centavos  diarios  uno,  en 
15  dias   33  7o 

Alquiler  de  un  carro,  á  2  pesos  diarios . . . ,,  30  00 

Gastos  menores  „  5  00 

Para  llagar  175  postes,  contratados  á  50 
centavos  cada  uno  ,,  87  50 

Para  pagar  300  espigas,  á  5  pesos  100. . .  „  15  00 

Suma  $  268  75 

México,  Febrero  16  de  1877.— J.  M,  FiniUos. 



ANALES  DEL  MINISTERIO  DE  FOMENTO. 35 

"Tengo  el  honor  de  adjuntar  á  vd.  un  informe  que  es  de  mi  de- 
ber dar  á  ese  Ministerio,  sobre  la  línea  telegráfica  de  esta  capital 

á  Guadalajara,  por  haber  tenido  la  oportunidad  de  visitarla,  co- 
mo telegrafista  del  cuartel  general  del  ejército  regenerador. 

"Libertad  en  la  Constitución.  México,  Febrero  27  de  1877. — 
Andrés  Buiz^  hijo. —  O.  Ministro  de  Fomento,  Colonización,  In- 

dustria y  Comercio. — Presente." 

"Habiendo  tenido  oportunidad  de  conocer  prácticamente  la 
línea  telegráfica  y  sus  oficinas  de  esta  capital  á  Guadalajara,  y 
de  proporcionarme  datos  de  las  líneas  del  ííorte,  por  haber  ido 

trabajando  como  telegrafista  del  cuartel  general  del  ejército  re- 
generador en  la  i)rimera,  y  en  seguida  por  haber  tenido  la  honra 

de  ser  nombrado  por  ese  Ministerio  de  su  digno  cargo,  inspector 
general  de  las  mismas  líneas,  me  tomo  la  libertad  de  informar  á 

vd.  de  su  estado  y  necesidades  á  que  debe  atenderse  para  su  buen 

servicio,  porque  tengo  la  convicción  que  se  subsanarán,  fundado 
en  el  grande  interés  é  ilustración  de  vd.,  bastante  reconocidos 
para  todo  aquello  que  redunda  en  beneficio  del  país. 

"Las  oficinas  intermedias  hasta  Querétaro  están  servidas  por 
personas  aptas  y  de  maneras  caballerosas.  Las  oficinas,  en  lo 

general,  carecen  de  algunos  aparatos,  y  principalmente  de  mue- 
bles. 

"El  doble  conductor  hasta  Querétaro  es  una  necesidad  impe- 
riosa para  comunicar  con  todo  el  interior,  y  al  llegar  á  esta  capital 

he  tenido  la  satisfacción  de  ver  puesta  esta  idea  en  ejecución,  por 

la  actividad  del  Ministerio.  Esta  mejora  no  solo  auxilia  á  los  em- 

pleados en  el  trabajo  oficial  y  particular,  sino  que  una  vez  ya  ter- 
minada no  se  trasmitirán  mensajes  con  dos  ó  tres  dias  de  retardo, 

como  ha  sucedido  frecuentemente. 

"Las  oficinas  de  Querétaro  hasta  León  son  servidas  por  perso- 
nas que  reúnen  cualidades  dignas  de  su  categoría  de  empleados. 

Las  necesidades  interiores  pueden  compararse  con  las  que  antes 
lie  mencionado. 

"De  la  oficina  de  Querétaro  se  desprende  el  conductor  que  to- 
ca á  Allende,  Dolores,  San  Luis,  Monterey  y  Tamauhpas,  tocan- 
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do  el  puerto  de  Matamoros.  De  esta  misma  sale  el  de  Celaya,  Sa- 
lamanca, Irapuato,  Guanajuato,  Silao  y  León. 

^^En  la  de  Celaya  toca  el  conductor  que  va  de  esta  ciudad  por 
Ixtlahuaca,  Maravatío,  Acámbaro  y  Salvatierra. 

"De  la  de  Salamanca  sale  el  pequeño  ramal  que  llega  al  Valle 
de  Santiago. 

"De  Irapuato  se  desprende  el  conductor  que  tocaCuitzeo,  Pén- 
jamo,  La  Piedad,  La  Barca,  Atotonilco,  Tolotlán  y  Guadalajara. 

Estos  tramos  se  encuentran,  en  su  mayor  parte,  destruidos  com- 
pletamente, motivo  por  el  que  la  comunicación  para  Guadalajara 

se  liace  de  León  por  línea  particular.  Los  principales  tramos  des- 
truidos son  de  Irapuato  á  Pénjamo,  donde  solo  ha  quedado  uno 

que  otro  poste  y  algo  de  hilo  telegráfico.  Esta  distancia,  de  trein- 
ta y  cinco  á  cuarenta  leguas,  i)uede  repararse  con  dos  cuadrillas 

de  ocho  operarios  cada  una,  con  sus  respectivos  gefes,  y  un  cons- 

tructor que  dirija  los  trabajos.  El  precio  de  la  madera  que  se  ne- 

cesita es  muy  variado,  pero  se  puede  conseguir,  por  término  me- 
dio, á  ciento  veinticinco  centavos  cada  poste  de  nueve  varas  de 

largo. 

"Las  oficinas  de  La  Piedad,  La  Barca  y  Atotonilco  se  comu- 
nican entre  sí,  no  haciéndolo  con  la  de  Guadalajara  por  estar  este 

líltimo  tramo  también  destruido,  aunque  no  en  el  estado  de  los 

primeros.  La  reparación  de  este  puede  hacerse  con  solo  una  cua- 
drilla y  algo  de  madera:  puede  calcularse  que  en  el  término  de 

dos  meses,  con  las  condiciones  antes  mencionadas,  la  comunica- 
ción quedará  lista  con  la  capital  del  Estado  de  Jalisco. 

"El  hilo  directo  por  León,  Lagos,  San  Juan  de  los  Lagos,  Ja- 
les, Tepatitlán  y  Zapotlanejo,  para  unir  Guadalajara  y  llevar  de 

esta  los  conductores  para  el  Manzanillo  y  San  Blas,  es  una  me- 

jora de  grandísimos  resultados,  y  evitará  al  Gobierno  conside- 
rables gastos  por  ocupar  la  línea  de  la  Empresa  de  Jalisco  para 

todos  estos  puntos. 

"Para  el  mejor  arreglo  de  las  líneas  del  ííorte,  y  que  en  su  ser- 
vicio no  sufran  el  descuido  que  ocasionan  la  falta  de  vigilancia 

por  personas  que  tienen  este  cometido,  ó  porque  no  ha  existido 
antes  un  régimen  que  norme  el  mejor  servicio  de  ellas,  me  tomo 
la  libertad  de  indicar  á  ese  Ministerio  el  siguiente  personal,  que 
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á  mi  juicio  es  indispensable^  para  que  si  lo  tiene  á  bien  libre  inme- 

diatamente sus  respetables  órdenes  para  que  esto  tenga  el  reme- 
dio, que  ponga  á  las  líneas  del  Supremo  Gobierno  á  la  altura  de 

las  particulares  que  hasta  hoy  no  sufren  las  continuas  interrup- 
ciones y  destrucciones  de  tramos. 

"Deben  pues  existir  en  las  líneas  del  Norte  ocho  cuadrillas  de 
seis  mozos  cada  una  con  su  respectivo  gefe  j  tres  sobrestantes  que 

conozcan  el  ramo  de  telegrafía  y  que  tengan  designada  su  línea 

y  cuadrillas  que  han  de  tener  á  cargo,  cuidando  de  sus  rondas  y 

siendo  responsables  de  todo,  bajo  su  más  estricto  cumplimiento. 

El  Inspector  general  que  se  designe  recorrerá  todas  minuciosa- 

mente, y  tendrá  constantemente  al  Director,  que  es  el  ciudada- 
no Ministro,  al  tanto  de  las  mencionadas.  Las  cuadrillas  desem- 

peñarán sus  trabajos  en  el  orden  siguiente:  La  1"^,  de  esta  Capi- 

tal á  Querétaro.  La  2^,  de  Querétaro  á  León.  La  3^,  de  Irapuato 

á  Guadalajara.  La  4"^,  de  Durango  á  Chihuahua.  La  5^,  de  Que- 
rétaro á  San  Luis.  La  6^,  de  San  Luis  á  Saltillo.  La  7^,  al  puerto 

de  Matamoros.  Y  la  8"^,  de  San  Luis  á  Ciudad  del  Maíz,  Victoria 
y  Tampico.  Los  gefes  de  cuadrilla  reconocerán  como  superior  in- 

mediato á  los  sobrestantes,  y  estos  al  Inspector. 

"En  todo  lo  expuesto,  C.  Ministro,  me  fundo  para  creer  que  se 
aceptará  la  idea  de  plantar  las  cuadrillas  y  demás  personal  que 

indico,  para  el  buen  servicio  de  las  líneas  telegráficas  del  interior. 

"Libertad  en  la  Constitución.  México,  Eebrero  27  de  1877. — 

Andrés  Buiz,  hijo." 

"Telégrafo  de  Chihuahua. — Construcción. — Tengo  la  honra 

de  acompañar  á  vd.  el  pasaporte  que  mandó  extenderme  el  gene- 
ral Caamaño.  Mi  presentación  á  esa  Secretaría  la  mañana  de  hoy, 

prueba  que  cumplí  sus  prevenciones. 

"Obedeciendo  las  órdenes  que  verbalmente  se  sirvió  vd.  darme, 
acompaño  también  la  última  Memoria,  documento  núm.  2,  con 

que  cerró  el  año  de  7G,  cuyo  documento  ya  no  fué  á  la  gefatura 

de  Chihuahua,  por  haberse  precipitado  allí  los  acontecimientos. 

"Al  respaldo  déla  planilla  impresa  va  el  estado  del  material 
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y  útiles  consumidos,  advirtiendo  á  vd.  que  no  consta  lo  que  real- 

mente existe  con  acuerdo  del  Ministerio  anterior,  porque  la  revo- 

lución me  tenia  obligado  á  cambiar  de  domicilio,  dejando  depó- 
sitos en  diferentes  partes,  de  donde  lia  liabido  pérdidas  j  pero  no 

obstante,  con  excepción  de  la  madera,  antes  que  faltarme  útiles 
de  construcción  me  sobran,  por  las  economías  que  lie  lieclio. 

^^Los  números  3,  4  y  5  prueban  que  no  solo  lian  sufrido  pérdi- 
das los  depósitos,  sino  que  los  muebles  y  útiles  de  las  oficinas  de 

Cerrogordo  y  Zarca  fueron  destruidos  absolutamente,  y  es  pre- 
ciso reponerlos. 

En  el  total,  trayecto  construido^  no  ai)arece  nada,  porque  como 

dije  á  vd.  no  pasé  por  el  Parral,  donde  está  mi  obra  y  donde  dejé 

poniendo  los  quinientos  postes  últimos  entregados  por  el  contra- 
tista Gal  van  5  pero  en  la  Secretaría  existe  la  última  Memoria,  y 

allí  consta:  ruego  á  vd.  mande  se  la  i^resenten.  Diré,  sin  embar- 

go, que  las  noventa  y  una  leguas  del  itinerario  que  hay  de  Du- 
rango  á  Cerrogordo  quedan  cubiertas,  y  han  estado  al  servicio 

IJÚblico  desde  Diciembre  de  75.  Del  otro  lado,  las  cincuenta  y  dos 

leguas  de  Chihualiua  á  Santa  Eosalía  quedaron  al  servicio  públi- 
co desde  Octubre  de  76,  y  madera  plantada  del  Parral  para  allá 

existe  en  cerca  de  siete  leguas,  desde  allí  hasta  Corral  ej os. 
La  brecha  queda  abierta  y  agujereada  desde  Santa  Eosalía  al 

Parral  y  Yalle  de  Allende  j  de  manera  que  si  el  contratista  Gal- 
van  hubiera  seguido  dándome  madera  ( documento  núm.  6 ),  el 

Supremo  Gobierno  contaría  en  estos  momentos  con  dos  oficinas 

más ;  y  contará  pronto,  si  pagándoles  puede  disponer  de  la  que 

tiene  amontonada  el  C.  Félix  Maceyra  en  Chihuahua,  que  aun- 

que no  es  bastante,  se  daría  tiempo  en  su  traslación  á  que  Gal- 
van  ú  otro  cualquiera  situara  la  que  faltara,  y  entonces  quedarán 

solo  dos  pequeños  tramos,  del  Yalle  al  Florido  y  de  allí  á  Cerro- 
gordo,  para  que  las  doscientas  leguas  de  Chihuahua  á  Durango 
queden  expeditas. 

"La  comunicación  que  acompaña  á  la  Memoria  impondrá  á  vd. 
que  se  adeudan  á  la  construcción  de  mi  cargo  $  6,698.  48  es.,  y  el 

documento  núm.  7  las  personas  que  me  han  favorecido  con  can- 

tidades ( en  efectos  las  más )  para  hacer  á  mi  gente  y  no  in- 
terrumpir mi  obra,  sacrificando  en  ella  mis  propios  sueldos,  como 
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una  cooperación  debida,  de  conformidad  con  mis  sentimientos  de 

verdadero  progreso,  esperando  que  este  heclio  no  pasará  desaiier- 
cibido  en  su  justificación  y  mandará  que  se  me  llaguen  los  $  2,898 

48  es.  que  imj)orta  mi  deficiente  hasta  fin  de  187 6,  atendiendo  á 

que  bien  pude  habérmelos  pagado,  si  dominara  en  mí  el  senti- 
miento egoísta  que  domina  en  otros. 

^'Las  oficinas  que  comi)onen  aquella  línea  son:  Durango,  Abi- 
no,  Cuencamé,  Nazas,  Gallo,  Zarca  y  Cerrogordo  por  este  lado, 

y  por  el  otro  Chuihuahua,  Eosales,  Santa  Eosalía  y  Parral,  cuya 
oficina  puse  antes  de  marchar  á  Chihuahua  para  venir  acá.  Los 

empleados  que  corresponden  á  ella  son :  por  su  orden,  Covarru- 

bias.  Vega,  García,  Salcido,  Franco,  uno  nuevo  que  fué  de  Du- 
rango, y  Díaz  ])or  aquí,  y  Fernandez,  Pérez  y  Fuero  por  allá,  no 

habiendo  aún  en  el  Parral  más  que  un  alumno. 

^'Mi  larga  permanencia  en  aquellos  Estados  me  ha  hecho  co- 

nocer á  todos  los  que  x^ueden  ministrarnos  madera,  y  como  la  cau- 
sa de  la  prolongación  de  mi  obra  es  únicamente  la  falta  de  este 

material,  suplico  á  vd.  se  digne  desechar  toda  idea  de  economía 

mal  entendida,  queriendo,  como  el  Sr.  Balcárcel,*que  la  madera 
de  aquellos  dilatados  desiertos  valga  lo  mismo  que  aquí  donde 

nos  circundan  los  montes.  Déseme  la  madera,  y  i^ronto  aquella 

línea  quedará  terminada,  comenzando,  si  así  se  me  manda,  con 
los  útiles  que  me  sobran,  la  interesantísima  del  Paso. 

^'Libertad  en  la  Constitución.  México,  Febrero  28  de  1877. — 
B.  Ballesteros. — C.  Ministro  de  Fomento. — Presente. 

"Telégrafo  de  Chihuahua. — Construcción. — Cumpliendo  con 
lo  que  vd.  se  sirvió  prevenirme  ayer,  tengo  la  honra  de  poner  aquí 

el  cálculo  más  aproximado  y  económico  posible  para  cerrar  el  tra- 
mo telegráfico  de  Santa  Eosalía  á  Cerro  gordo. 

50  leguas  á  63  postes  cada  legua,  3,150. 
3,150  postes  á  $  2  „  $  6,300 
Suplemento  de  4  reales  por  íroste   1,512 
20  operarios  á  4  reales  diarios   10 
52  dias  de  desmonte  y  agujeros,  á  $  10   520 
Los  52  dias,  .un  carretón  para  agua,  bastimento  y  herramientas   156 
Gasto  diario  de  cuadrillas  y  carretón. — Las  52  leguas  pueden  ponerse 

en  30  dias  á  $  13   390 

Suma  $  8,888 
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"Este  gasto  tiene  que  aumentarse  con  el  presupuesto  de  la  sec- 
ción ele  tres  carros  de  que  hablé  á  vd.  en  mi  comunicación  de  ayer, 

que  puso  bajo  mi  servicio  el  Ministerio  de  Guerra;  pero  si  esto  no 

puede  ser  lioy,  habrá  que  fletar  otros,  y  en  este  caso  el  gasto  au- 
mentará. 

"Aumenta  el  gasto  también  con  el  valor  de  la  nómina  de  suel- 
dos de  los  dos  celadores  mayores  y  yo  pero  siendo  estos  de  plan- 

ta, es  un  gasto  invariable  conocido  ya. 

"Como  la  madera  está  tan  lejos,  no  puede  venir  de  un  golpe, 
y  la  cuadrilla  grava  con  rayas  muertas  mientras  aquella  viene. 

"Tiene  también  que  aumentarse  el  gasto  con  la  fabricación  de 
muebles  para  las  oficinas,  pero  esto  ya  es  demasiado  poco  por  es- 

tar puesta  la  oficina  del  Parral,  y  solo  faltan  la  del  Valle  y  Flo- 
rido. Sin  embargo,  hay  que  reponer  la  de  Cerro  gordo  y  Zarca, 

que  fueron  destruidas  absolutamente  por  el  guerrillero  Córdova. 

"  Sírvase  vd.  tener  presente  que  este  gasto,  exceptuando  el  va- 
lor de  la  madera,  que  convendrá  se  haga  luego,  no  es  de  un  gol- 

pe, sino  mes  por  mes,  y  bastará  con  que  las  órdenes  para  la  Ge- 
fatura  de  Hacienda  sean  terminantes  y  se  hagan  respetar,  á  fin 

de  que  no  se  burlen  de  ellas,  como  sucedía  á  las  expedidas  por 

el  Sr.  Balcárcel,  causando  así  rayas  muertas  y  i^rolongando  el 

trabajo  con  grave  perjuicio  del  Erario. 

"Sea  cual  fuere  la  suma  que  el  Supremo  Gobierno  pueda  po- 
ner á  mi  disposición  en  el  acto,  como  se  sirvió  vd.  indicármelo, 

tengo  casas  corresponsales  de  aquel  comercio  que  lo  recibirán  en 

depósito,  á  mi  disposición,  para  girarlo.  Esto,  se  entiende,  lo  re- 

lativo al  nuevo  gasto ;  pues  al  hecho  ya,  espero,  y  así  se  lo  supli- 

co resjoetuosamente,  se  dignará  mandar  se  me  pague,  para  cu- 
brir mis  créditos  contraidos  en  favor  de  la  obra  que  se  me  tiene 

encomendada. 

"Libertad  en  la  Constitución.  Marzo  2  de  1877.—^.  Balleste- 
ros.— C.  Ministro  de  Fomento. — Presente. 

Nota. — El  gasto  de  la  sección  de  carros  no  grava  á  la  construcción,  porque 
su  gasto  está  consignado  al  ramo  de  guerra,  y  las  Gefaturas  lo  pagan  con  car- 

go á  ese  Ministerio. 
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Apuntes  del  estado  que  guarda  la  línea  telegráfica 

DEL  Sur,  desde  Dos  Caminos  hasta  Clternayaca,  cuya 
distancla  es  de  315  kilóimetros. 

^'DeDos  Caminos  á  CliilpanciDgo,  64  kilómetros.  Existen  40 ki- 
lómetros, faltan  24.  Hay  alambre  en  Cliilpancingo,  Dos  Caminos 

y  inintos  intermedios  para  esa  reparación.  Se  lian  cortado  400 

postes,  que  dan  gratuitamente  las  poblaciones  existentes  en  ese 

trayecto  para  la  reconstrucción  de  los  24  kilómetros  que  faltan 

y  reparaciones  en  lo  existente. 

"De  Cliilpancingo  á  Iguala,  151  kilómetros.  Los  primeros  75 
kilómetros  necesitan  300  postes  nuevos,  que  lian  sido  designados 

á  las  poblaciones  desde  CMli^ancingo  liasta  Mexcala,  que  los  dan 

gratuitamente,  y  están  disponibles  en  este  mes.  Los  76  kilóme- 

tros restantes  están  del  Mexcala  á  Iguala,  y  en  ellos  .son  indis- 
pensables otros  300  iDostes,  y  de  los  cuales  se  cuenta  ya  con  100 

que  servirán  hasta  Xatitla,  proporcionados  gratuitamente  por 

los  vecinos.  Los  otros  200  postes,  no  lia  sido  posible  arreglar  los 

proporcionen  aquellas  poblaciones,  por  carecer  los  montes  de  ma- 
dera de  la  clase  y  dimensiones  que  se  necesitan.  Será  necesario 

dar  alguna  gratificación  á  los  pueblos  cercanos  al  Mexcala  para 

que  proporcionen  y  conduzcan  los  referidos  200  postes.  En  este 

trayecto  liice  algunas  reparaciones,  dejando  lista  la  comunicación 
entre  Cliilpancingo  é  Iguala. 

"De  Iguala  á  Ixtla,  50  kilómetros.  Xo  kay  ningún  vestigio  de 
la  línea.  Solo  existe  en  poder  de  la  autoridad  de  dos  puntos  del 

camino  una  pequeña  cantidad  de  alambre,  que  servirá  para  3  ki- 

lómetros. Los  postes,  hasta  el  rio  de  Amacusac,  los  da  gratuita- 
mente el  distrito  de  Alarcon,  del  estado  de  Guerrero,  esperando 

del  Ministerio  se  favorezca  á  Tasco  de  un  ramal  de  Iguala,  para 
cuya  construcción  ofrece  dicho  distrito  toda  clase  de  auxilios. 

Esto  seria  muy  conveniente,  pues  la  importancia  de  Tasco  recla- 
ma esta  mejora. 

"  De  Ixtla  á  Cuernavaca,  50  kilómetros.  Xada  hay  de  línea. 

Alambre  en  varios  puntos  para  10  kilómetros,  contando  con  el  po- 
co que  hay  tendido  de  Cuernavaca  á  Chepitlán.  Para  este  tramo 
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hasta  el  Amacnsac  es  necesario  comprar  postes  en  Cuernavaca, 

donde,  comprados  de  i)rimera  mano,  costarán  75  es.,  y  por  con- 
ducción 25  es.  uno  con  otro.  Para  toda  la  parte  del  estado  de  Mo- 

relos  se  necesitan  lo  menos,  700  postes.  El  alambre  que  falta  para 

unir  el  conductor  de  Cuernavaca  con  el  de  Iguala,  es  de  87  kiló- 
metros, cuya  conducción  es  necesario  hacer  de  esta  Capital. 

Para  el  ramal  á  Tasco  bastan  32  kilómetros  de  alambre.  Tam- 

bién se  necesitan  2,500  aisladores,  otras  tantas  espigas  que  pue- 
den mandarse  hacer  por  el  rumbo,  y  de  5  á  6,000  clavos. 

"México,  Marzo  1^  de  1877.— tJ.  Herrera  Bravo.^^ 
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OFICmA  DE  PALACIO. 

NOTICIA  que  manifiesta  el  movimiento  de  mensajes  liabido  en 
él  mes  de  Enero,  y  cdlcido  de  lo  que  debiera  liaher  producido 
la  oficina  si  dichos  mensajes  no  fueran  oficiales. 
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OBSERVATORIO  NACIONAL. 

Sección  1? 

El  C.  general  Segundo  en  gefe  del  Ejército  Constitucionalis- 

ta,  encargado  del  Supremo  Poder  Ejecutivo,  ha  tenido  á  bien  dis- 

poner que  se  encargue  vd.  de  la  formación  del  proyecto  y  cons- 
trucción de  un  Observatorio  Astronómico  que  debe  establecerse 

en  Chapultepec,  á  cuyo  fin  deberá  vd.  sujetarse  á  las  instruccio- 
nes siguientes: 

Siendo  la  idea  dominante  del  Gobierno  que  aquel  lugar  se  des- 
tine definitivamente  á  un  objeto  digno  y  útil,  y  que  corresponda 

á  las  exigencias  actuales  de  la  ciencia  y  á  nuestra  cultura,  el  pro- 

yecto que  vd.  forme  deberá  comprender  no  solamente  un  Obser- 

vatorio Astronómico,  sino  además  un  Observatorio  Meteorológi- 
co y  Magnético. 
Con  el  fin  de  atender  á  una  conveniente  economía  y  de  bacer 

cuanto  antes  posible  la  realización  de  aquella  idea,  procurará  vd. 

aprovecliar  lo  actualmente  construido,  que  deberá  destinarse 
exclusivamente  á  los  dos  establecimientos  mencionados  y  á  sus 

necesarias  dependencias. 

En  vista  de  estas  instrucciones,  vd.  sabrá  apreciar  en  todo  su 

valor  el  grandioso  pensamiento  que  guía  al  Gobierno,  y  la  im- 
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portancia  de  llevarlo  á  cabo,  no  dudando  del  patriotismo  de  vd.  y 

de  su  amor  á  la  ciencia,  que  al  aceptar  este  nombramiento  con- 
tribuirá eficazmente  á  realizar  los  deseos  del  Gobierno. 

Libertad  y  Constitución.  México,  Diciembre  28  de  187 6. 

C.  Ingeniero  Angel  Axguiano. — Presente. 

El  O.  General  en  Gefe  del  Ejército  Constitucionalista  encarga- 

do provisionalmente  del  Poder  Ejecutivo  de  la  Eepública,  ba  te- 
nido á  bien  disponer  que  el  Palacio  de  Chapultepec  se  dedique 

al  establecimiento  de  un  Observatorio  Astronómico  y  Meteoro- 
lógico. 

Libertad  y  Constitución.  México,  Diciembre  18  de  1876. 

EiYA  Palacio. 

México,  Diciembre  18  de  1876. 

Queda  á  cargo  de  la  Sección  1^  de  este  Ministerio,  lo  relativo 
al  Observatorio  Meteorológico  de  Chapultepec  y  el  Central  del 
Palacio  Nacional. 

Libertad  y  Constitución.  jj^^^  Palacio. 
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PROYECTO 

Aprobado  por  el  Ministerio  de  Fo^iento  para  el  esta- 
blecemeento  de  un  observatorio  nacional- astronó- 

mCO  Y  IVlETEOROLÓGICO,  EN  EL  PALACIO  DE  ChAPULTE- 
PEC,  SEGUN  ACUERDO  DE  DICHO  MINISTERIO. 

El  proyecto  que  tengo  el  honor  de  presentar  al  Ministerio  de 

FomentOj  está  basado  sobre  estas  dos  ideas  principales,  de  las 

cuales  la  primera  se  ve  claramente  expresada  en  las  instruccio- 

nes que  se  me  dieron :  1"^  Destinar  la  parte  principal  del  edificio 
de  Chapultepec  para  un  observatorio  astronómico  y  meteoroló- 

gico, sin  hacer  costosas  modificaciones  en  lo  que  hay  actualmente 

construido.  2^.  Que  lo  que  se  construya,  si  bien  ha  de  estar  en 
consonancia  con  la  conveniente  economía  que  haga  posible  la 

realización  de  la  obra,  tenga  un  carácter  permanente  y  no  pro- 
visional. 

La  idea  de  destinar  la  izarte  preferente  del  edificio  á  un  centro 

científico  de  operaciones  astronómicas  y  meteorológicas,  hace  te- 
mer á  varias  personas,  que  lo  que  sucedió  en  tiempo  del  gobierno 

extranjero,  que  dominó  durante  cuatro  años  en  el  país,  y  que 
mandó  destruir  el  noble  monumento  que  la  Eepíiblica  habia 

elevado  á  la  ciencia,  por  no  creerlo  seguramente  digno  de  una 

residencia  imperial,"  como  en  un  arranque  de  patriotismo  lo  ha 
dicho  nuestro  eminente  astrónomo,  el  Sr.  Diaz  Covarrubias,  hace 

temer  repito,  que  lo  que  sucedió  esa  vez,  se  repitiese  con  nuestros 



ANALES  DEL  MINISTERIO  DE  FOMENTO. 
47 

gobiernos  que,  halagados  por  las  delicias  del  lugar,  se  olvidaran 

del  objeto  altamente  digno,  vitil  y  necesario  de  un  observatorio 

astronómico,  y  rompieran  así  los  nobles  privilegios  de  la  ciencia 

para  darle  lugar  únicamente  al  efímero  placer  y  recreo  presiden- 

cial. Por  mi  parte  no  abrigo  ese  temor,  porque  cuando  el  Gobier- 
no actual  lia  pensado  tan  espontáneamente  en  la  realización  de 

una  idea,  cuya  importancia  y  trascendencia  ba  comprendido  per- 
fectamente, nunca  podría  contradecirse  á  sí  mismo,  y  cualquier 

otro  personal  que  le  sucediese,  encontrando  trazado  el  Camino, 

]io  querría  por  solo  un  principio  de  recreo  formar  su  i^ropia  des- 
honra. 

Por  otra  parte,  aquel  lugar  que,  además  de  ser  el  más  á  propó- 
sito para  el  objeto  á  que  se  leva  á  destinar,  encierra  tantos  recuer- 
dos históricos  de  nuestras  pasadas  generaciones  en  sus  diversas 

épocas,  ¿  qué  cosa  más  digna  puede  erigirse  en  él,  que  un  templo  á 

la  ciencia  de  los  astros,  en  bella  armonía  con  la  de  las  fundamen- 
tales funciones  de  la  capa  gaseosa  de  nuestro  planeta  ?  La  me- 

teorología es  una  ciencia  que  apenas  está  en  embrión  entre  noso- 
tros ;  la  astronomía  es  tan  poco  cultivada,  que  se  puede  asegurar 

que  trabajo  costaría  formar  un  personal  de  i^rofesores  enteramen- 
te competentes  por  reducido  que  fuese,  para  que  el  observatorio 

pudiese  ser  desde  luego  verdaderamente  útil.  Tiene  que  ser  en 

cierto  modo,  y  antes  que  pueda  llenar  su  objeto  principal,  una 

escuela  práctica  de  Astronomía,  y  esta  es  una  razón  de  sobra 

para  no  diferir  por  más  tiempo  su  formación  y  establecimiento, 
y  para  que  el  Gobierno  se  resuelva  á  no  omitir  sacrificio  alguno 

por  la  realización  de  una  idea  que,  aun  vista  por  otro  lado,  en- 

A'uelve  un  solemne  compromiso  de  que  nadie  nos  dispensaría  den- 
tro de  seis  años,  ante  las  naciones  extranjeras,  en  el  próximo  pa- 

so de  Yénus  por  el  disco  del  sol. 

Para  adaptar  el  edificio  al  nuevo  objeto  á  que  se  le  destina,  sin 

hacer  costosas  modificaciones,  no  he  tropezado  por  fortuna  con 
grandes  dificultades,  como  fácilmente  se  desprende  del  dibujo 

mismo.  La  construcción  de  la  nueva  pieza  que  propongo,  satis- 
face en  mi  concepto,  no  solamente  las  condiciones  que  requieren 

las  operaciones  astronómicas,  sino  que  aun  se  gana  en  la  sime- 

tría misma  del  edificio;  estando  además  situado  en  perfecta  co- 
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mnnicacion  con  las  principales  dependencias  del  observatorio. 

La  columna  que  se  construyó  de  muchos  años  atrás,  coü  el  mis- 
mo objeto  científico,  y  que  se  baila  en  el  centro  de  un  edificio  con 

tres  cueri)os  distintos,  que  dan  una  altura  total  de  16  metros,  ba 

parecido  muy  ünpropia  y  defectuosa  á  varias  personas.  Esto  me 
bizo  examinar  cuidadosamente  tanto  la  calidad  de  su  construc- 

ción como  la  clase  de  vibraciones  que  podian  sentirse  sobre  ella, 
y  las  demás  condiciones  que  se  requieren  en  un  edificio  de  esa 

naturaleza.  Mi  apreciable  comiDañero  D.  Juan  Anza,  y  yo,  bi- 

cimos  un  exámen  minucioso,  colocando  para  apreciar  las  vibra- 

ciones, un  receptáculo  de  mercurio  5  y  observando  el  sol,  produ- 
ciendo movimientos  y  golpes,  ya  sobre  los  distintos  pisos,  ya 

sobre  las  paredes  del  torreón  y  sobre  la  columna  misma,  y  cam- 

biando de  posición  de  cuantas  maneras  creímos  necesario,  y  des- 
pués de  un  prolijo  exámen  hemos  deducido:  1?,  que  la  columna 

no  obstante  su  grande  altura,  se  encuentra  bajo  buenas  condi- 
ciones para  montar  sobre  ella  un  anteojo  ecuatorial  5  2?,  que  para 

esto,  lo  único  que  se  necesita  como  inevitable,  es  aislarla  com- 

pletamente de  los  pisos  que  en  la  actuabdad  la  bgan  con  el  tor- 
reón; 3?,  que  tanto  por  encontrarse  algo  minado  en  súbase  como 

para  reforzarlo  más,  conviene  formar  un  piso  de  mampostería 

abededor  de  la  columna,  con  medio  metro  de  altura. 

La  pieza  contigua  al  torreón  la  he  dividido,  tomando  de  ella 

como  parte  integrante  del  observatorio,  la  que  está  sentada  in- 
mediatamente sobre  la  roca;  de  manera  que  el  edificio  que  me 

ocupa,  queda  circunscrito  i)recisamente  por  la  parte  más  promi- 
nente del  cerro.  Dividida  la  x>ieza,  coloco  cerca  del  torreón  dos 

macizos  para  dos  anteojos  de  pasos,  y  muy  cerca  de  ellos  la  ofi- 
cina telegráfica. 

La  dirección  del  meridiano  astronómico  da  lugar  á  cierto  defec- 

to arquitectónico  en  la  construcción  de  las  ventanas  para  los  an- 
teojos de  tránsitos,  pero  en  nada  puede  afectar  á  la  bondad  de  las 

observaciones.  Los  macizos  hay  necesidad  de  elevarlos  de  mane- 
ra de  dominar  la  azotea;  porque  de  lo  contrario  habría  necesidad 

de  romper  los  corredores,  sin  que  se  consiguiera  mayor  estabili- 
dad, porque  aislados  los  macizos,  con  las  dimensiones  y  demás 

circunstancias  que  se  ven  en  el  dibujo,  no  creo  que  se  pierda  en 
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estabilidad;  opinión  que  lie  corroborado  con  las  observaciones 

minuciosas  que,  como  he  dicho  antes,  hicimos  sobre  la  columna 
existent/i. 

Para  el  departamento  meteorológico  he  elegido  las  piezas  cu- 
yas dimensiones,  ventilación  y  situación  me  han  parecido  las  más 

á  propósito.  No  creo  que  llenen  enteramente  las  condiciones  que 

exige  la  naturaleza  de  las  observaciones  meteorológicas,  y  aun 

creo  más,  que  ninguna  las  llenaria,  ni  el  lugar  mismo,  ni  cual- 
quiera otro  que  se  eligiera. 

Para  obtener  resultados  que  puedan  ser  verdaderamente  vitiles 

á  las  aplicaciones,  para  que  la  ciencia  de  la  atmósfera  pueda  dar 

indicaciones  provechosas,  y  suministrar  reglas  que  tanto  desea 

la  agricultura,  principalmente  la  nuestra,  para  su  desarrollo  y 

engrandecimiento,  se  necesita  multiplicar  hasta  donde  sea  po- 

sible las  observaciones  meteorológicas,  bajo  las  distintas  condi- 

ciones de  nuestro  suelo,  ponerlas  todas  en  íntima  corresponden- 

cia, examinar,  discutii'  y  comparar  sus  resultados,  y  aun  así,  solo 
una  inquebrantable  constancia  en  el  trascurso  de  muchos  años, 

podría  conducirnos  al  objeto  indicado,  dándonos  tal  vez  la  desea- 
da explicación  de  un  sin  número  de  fenómenos  que  aun  son  un 

misterio  para  la  ciencia.  Nuestro  observatorio  en  Chapultepec, 

tendrá  que  relacionarse  con  otros,  que  yo  llamaría  de  primer  ór- 
den,  los  que  á  la  vez  exigirán  otros  de  órden  secundario.  Los 

primeros  deberían  distribuirse  convenientemente  en  aquelllos  lu- 

gares que  difieran  de  una  manera  notable  por  su  altitud  y  condi- 

ciones climatológicas,  como  serian,  por  ejemplo,  Veracruz,  Oríza- 
ba  y  México;  los  secundarios  reconocerían  como  centro  inmediato 

de  sus  operaciones  al  de  primer  órden  de  aquel  lugar,  que  con 

poca  diferencia  se  encontrase  bajo  las  mismas  condiciones  de  pre- 

sión, de  clima  y  de  localidad.  En  nuestro  Yalle,  cuya  riqueza 

agrícola  marca  un  porvenir  de  lisonjeras  esperanzas,  no  nos  con- 
formaríamos con  un  solo  observatorio  en  Chapultepec,  sino  que 

observadores  en  México,  en  Tacubaya,  Chalco,  Texcoco  y  Zum- 
pango,  por  ejemplo,  formarían  un  cuerpo  de  preciosos  datos  para 

la  ciencia.  Én  el  mismo  Chapultepec  variaríamos  hasta  donde  se 
pudiese  las  condiciones  de  observación. 

Para  comenzar  bajo  un  pié,  que  á  la  vez  que  se  conforme  con 
7 
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uua  prudente  economía,  pueda  sin  embargo  ser  de  útiles  resul- 

tados, no  i)ueden,  en  mi  concepto,  ser  menos  de  tres  los  ingenie- 
ros que  vivan  en  el  mismo  edificio,  dos  observadores  astrónomos 

y  un  meteorologista,  que  á  la  vez  tendrá  que  ser  auxiliado  por 

aquellos  para  disminuir  en  algo  la  mayor  esclavitud  que  debe 

pesar  sobre  él.  El  piso  inferior  lo  destino  por  esto  á  tres  habita- 

ciones. Existe  también  un  i^equeño  departamento  para  huéspe- 

des científicos,  es  decir,  para  aquellas  personas  que  tengan  ínte- 
res de  hacer  algunas  observaciones,  para  lo  cual  tengan  que  pasar 

la  noche  en  el  edificio. 

En  cuanto  á  las  cúpulas  giratorias,  creo  que  podrían  hacerse 

con  grandes  ventajas,  de  bronce  en  lugar  de  madera,  aunque  con 

un  aumento  de  gasto  que  no  debe  parecer  considerable,  si  se 

atiende  al  objeto  que  se  busca.  La  madera,  i^rincipalmente  la 

nuestra,  empleada  en  las  cerchas,  estaría  expuesta  á  constantes 

deterioros,  y  creo  que  solo  podría  usarse  para  la  cubierta,  en  cuyo 

(;aso,  y  estando  perfectamente  defendida  con  tela  amiantada, 

daría  muy  buenos  resultados.  2^o  propongo  formar  la  cubierta 

de  lámina  de  cobre,  por  evitar  el  excesivo  calor  que  seguramente 

produciría,  y  por  hacer  más  ligera  la  cúpula. 
Xo  creo  necesario  entrar  en  mayores  detalles ;  pero  sí  añadiré 

para  concluir,  que  todo  lo  que  i)ropongo  ha  sido  el  resultado  de 

maduras  reflexiones,  de  frecuentes  consultas  y  repetidas  confe- 

rencias con  varios  de  mis  compañeros  de  profesión,  cuyos  con- 
sejos é  indicaciones  me  han  servido  demasiado  en  el  estudio  que 

ahora  presento.  Me  ocuparé,  por  líltimo,  del  presupuesto. 
Poco  antes  de  terminar  este  trabajo  he  visto  el  informe  que 

mi  inteligente  compañero  D.  Juan  X.  Anza  acaba  de  presentar 

al  Ministerio  de  Fomento,  sobre  el  lameiitable  estado  que  guar- 

da la  liarte  que  precisamente  debe  destinarse  al  observatorio  as- 
tronómico y  meteorológico.  Las  reparaciones  que  hay  que  hacer, 

además  de  ser  urgentes,  exigen  una  suma  algo  considerable.  Al 

formar  mi  ̂ presupuesto,  supongo  que  se  han  hecho  las  repara- 

ciones debidas,  y  que  recibo  el  edificio  bajo  las  necesarias  con- 
diciones de  solidez  y  buena  construcción;  por  consiguiente,  mí 

presupuesto  solo  contiene  dos  clases  de  valores  distintos;  los  que 

se  refieren  á  construcción  enteramente  nueva,  y  que  forman  el 
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proyecto  propiamente  cliclio,  y  los  que  tienen  por  ol)jeto  poner 

las  piezas  existentes  en  estado  de  poder  destinarse  á  las  habita- 
ciones y  dependencias  del  observatorio. 

PRESUPUESTO. 

66  metros  cúbicos  manipostería  á$9  $      594  00 

170     „     cuadrados  ladi-illo  de  O™  42  espesor  á  $  3  „  510  00 
152     „           „            „      de  0'"27      „      á  $  2  20  es  „  334  40 
106     „           „                    de  O"  13       „      á$150cs   159  00 

Escaleras  de  madera  j)ara  el  torreón,  para  las  piezas  de  los  an- 
teojos de  pasos  y  pieza  nueva  con  dos  instrumentos   554  00 

110  metros  cuadrados  techos  á  ̂  3    396  00 
Barandilla  en  los  distintos  postes  de  observación   100  00 

Una  cúpula  giratoria  de  7" 00  de  diámetro  para  la  paralácti- 
cas, cerchas  de  bronce,  cubierta  de  madera  revestida  de 
asbeto  „  5,000  00 

2  Cúpulas  de  tres  metros  de  diámetro,  bajo  las  mismas  condi- 
ciones que  la  anterior   3,000  00 

Postura  de  cuatro  columnas  „  45  00 
2  Techos  para  los  anteojos  de  pasos   120  00 
Para  aislar  los  techos  de  la  columna  del  torreón  ,,  210  00 

2  Postes  de  chiluca  en  la  pieza  nueva  ,  120  00 
4     „      „       „      para  los  anteojos  de  pasos   460  00 
1     „      „      „      imva  el  ecuatorial   150  00 

50  Puertas  grandes,  claro  y  oscuro  á  $  60   3,000  0() 
42     id.     medianas,  algunas  de  entre  ellas  de  claro  y  oscuro. 
á$30  ,,  1,260  00 

708  metros  cuadrados,  pisos  de  madera,  á  $  1  50  es   1,062  00 
480     „          „         enladrillado  á  $  O  80  es  „  392  00 

3,000     ,,  pintura  y  tapiz  para  el  iñso  inferior  á  $  O 
35  centavos   1,050  (lO 

1678  metros  cuadrados,  j)intura  y  tapiz  jiara  el  piso  superior,  me- 
dio lujo,  á  $0  50  es  ,  839  (M) 

962  metros  cuadrados,  piutura  exterior  i>ara  el  piso  sui^erior,  á 
$0  30  es   288  60 

$  19,634  Oí) Para  gastos  imi)revistos,  10  por  100  „  1,963  40 
Importa  el  Presupuesto  $  21,597  40 

México,  Enero  27  ele  1S77. 

Angel  Anguiano. 
C.  Ministro  de  Fomento.— Presente. 
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OBSERVATORIO  DE  PALACIO. 

Feijrero  8  de  1877. 

El  C.  General  segundo  en  Gefe  del  Ejército  Constitucionalis- 
ta,  encargado  provisionalmente  del  Poder  Ejecutivo j  atendiendo 

á  la  urgente  necesidad  de  establecer  en  esta  Capital  un  Observa- 
torio meteorológico  que  sirva  de  centro  á  las  observaciones  que 

deben  hacerse  en  diversos  i)untos  de  la  Eepública,  y  se  relacione 

con  los  establecimientos  de  su  género  en  el  extranjero,  se  ba  ser- 

vido disponer  que  en  el  Palacio  Nacional  se  dedique  el  departa- 
mento conveniente  para  establecer  dicha  oficina. 

EiYA  Palacio. 
C.  General  Gobernador  de  Palacio. — Presente. 

Con  el  fin  de  fijar  la  situación  astronómica  de  algunos  lugares 

de  la  Eepública,  aprovechando  el  paso  por  ellos  de  los  conduc- 
tores telegráficos,  con  el  objeto  de  establecer  bases  i^ara  la  gran 

triangulación  de  México,  y  para  que  el  art.  7?  del  Eeglamento 

de  esa  Inspección  general  de  caminos  tenga  un  completo  desar- 

rollo, procederá  vd.  á  organizar  sus  trabajos  conforme  á  las  si- 
guientes instrucciones : 
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1*  Se  nombrarán  comisiones  científicas  con  cargo  á  la  sección 
XXVI  del  presupuesto  vigente  y  á  las  partidas  1,993, 1,994  y  1,995. 

2*  Las  comisiones  se  encargarán  de  fijar  astronómicamente 

los  puntos  más  importantes  de  la  Eepública,  á  la  vez  que  su  al- 
titud, aprovechando  el  telégrafo  para  determinar  la  diferencia 

de  meridianos,  no  solamente  donde  haya  oficinas  telegráficas, 

sino  aun  en  aquellos  lugares  donde  por  atravesar  el  alambre 

eléctrico  y  por  tener  alguna  importancia  científica,  convenga  ha- 
cer esa  determinación. 

3^  Las  comisiones  obrarán  de  acuerdo  con  la  Inspección  gene- 
ral de  caminos,  quien  dirigirá  las  operaciones  y  elegirá  los  puntos 

que  crea  más  convenientes  para  el  cambio  de  señales  eléctricas. 
Cada  punto  determinado  astronómicamente  servirá  como 

centro  de  operaciones  secundarias  para  enlazar  con  él  por  medio 

de  grandes  triángulos,  otros  puntos  de  importancia,  como  son 
las  cúspides  principales  de  nuestras  montañas. 

5?  Dispondrá  vd.,  cuando  lo  crea  conveniente,  que  los  direc- 
tores de  caminos  auxilien  á  las  comisiones  científicas,  á  fin  de 

que  estas  obtengan  la  mayor  extensión  y  exactitud  posibles  en 

sus  trabajos,  en  cuyo  caso  le  remitirá  los  instrumentos  necesa- 
rios. 

Libertad  y  Constitución.  México,  Febrero  2  de  1877. 

EivA  Palacio. 

C.  Inspector  de  camiDOs. — Presente. 
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Oficina  del  Ensaye  Mayor  de  la  República 

(EN  LA  CASA  DEL  APARTADO) 

EMPLEADOS. 

José  Antonio  Mucharraz   Ensayador  mayor. 
Francisco  Morales   Segundo  Ensayador. 
Ignacio  Guzmau   Oficial  tenedor  de  libros. 
Luis  Guzman   2?        id.  id. 

México,  Febrero  de  1877. — Jesús  Medina. 

NOTICIA  DE  LOS  Ingresos  y  Egresos  habidos  ex  la  Oficina  del  Ensaye 
;Mayor  durante  el  año  de  1876. 

ingresos. 

Dereclio  de  Fundición  y  Ensaye  
Idem  de  Quinto  y  Partida  
Contiibucion  federal  

EGRESOS. 

Sueldos  de  empleados  de  la  Oficina — $  6,779  16 
Gastos  de  Administración   2,813  78 
Enterado  en  la  Tesorería  General   2,429  69 

Igual  $12,022  63      $12,022  63 

$10,876  02 17  67 

1,128  94 



ANALES  DEL  MINISTERIO  DE  FOMENTO. 
55 

NOTICIA  DE  LOS  Empleados  que  existen  actualmente  en  las 

Casas  de  Moneda  de  la  República,  en  calidad  de  provi- 
sionales. 

MÉXICO 
( Arrendada.) 

Interventor   Ignacio  Ortiz  de  Zárate. 
Ensayador   Adolfo  Medina. 

aUANAJUATO 
( Arrendada.) 

Interventor   Francisco  Anda. 
Primer  Ensayador   Francisco  Sardaneta. 
Segundo  idem   Eoman  Mendoza. 

ZACATECAS 
(Arrendada.) 

Interventor   Reginaldo  García  de  la  Cadena. 
Primer  Ensayador   Jesús  S.  de  Santana. 
Segundo  idem   José  M.  Bonilla. 

SAN  LUIS  POTOSI. 
( Arrendada.) 

Interventor   J.  M.  Gómez  del  Campo. 
Ensayador   Manuel  Herrera  y  Raso. 

HERMOSILLO. 
( Arrendada.) 

Interventor  y  Ensayador   Guillermo  Parrodi. 

ALAMOS. 
(.Arrendada.) 

Interventor  y  Ensayador   Domingo  Larraguibel. 

CULIACAN. 
( Arrendada.) 

Interventor  y  Ensayador   Celso  Gaxiola. 

GUADAL  A  JAR  A. 

Director   Luciano  Blanco. 
Ensayador   Julio  Arancivia. 
Grabador   Alvino  del  Moral. 
Oficial  de  libros   Guillermo  Arce. 
Escribiente   Isidro  del  Moral. 
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CHIHUAHUA. 

Director   Lauro  Benitez. 
Ensayador   Agustín  Barbachano. 
Oficial  de  libros   Luis  Delumeau. 
Grabador   Alberto  MontieL 

OAXACA. 

Director   José  González  Meza. 
Ensayador   Agustín  Enduer. 
Grabador   Manuel  Santa  Cruz  Paredes, 
Tenedor  de  libros   Crispin  Jiménez. 

NOTICIA  DE  LOS  Ingresos  y  Egresos  habidos  en  la  Oficina  del  Ensaye 
Mayor  en  el  mes  de  Enero  ultimo. 

ingresos. 

Derechos  de  Fundición  y  Ensaye   %  1,185  84 
Idem  de  Quinto  y  Partida   4  18 

EGRESOS. 

Sueldo  de  los  empleados  de  la  Oficina  $  454  16 
Gastos  erogados  en  el  presente  mes   223  73 
Enterado  en  la  Tesorería  General   512  13 

Igual  $1,190  02      $1,190  02 

li 
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CASAS  DE  MONEDA  Y  APARTADO. 

Existen  trabajaudo  actualmente  en  la  Eepiiblica  once,  esta- 
blecidas en  las  capitales  siguientes : 

México. 

San  Lilis  Potosí. 
Zacatecas. 

Durango. 

Guadalajara. 

Guanajuato. 
Chihnalina. 
Alamos. 

Culiacán. 

Hermosillo  y 

Oaxaca. 

La  acuñación  en  el  año  fiscal  de  1875  á  187G,  según  consta 

por  el  estado  que  se  acompaña,  ascendió  en  todas  las  Casas  á 

20.023,326,  siendo  en  oro  791,506,  en  plata  19.231,816.  56  es.  y 
en  cobre  29,855  63. 

Al  formarse  el  nuevo  gabinete  en  29  de  Noviembre  último,  se 
encontraron  en  este  Ministerio  las  contratas  de  arrendamiento 
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de  varias  de  las  Casas  de  Moneda,  lieclias  por  la  administraciou 

anterior,  de  Guanajiiato,  Zacatecas,  S.  Luis,  Culiacán,  Alamos  y 

Hermosillo,  que  estando  administradas  por  el  Gobierno  general, 
fueron  arrendadas  en  los  términos  que  después  se  verá. 

La  de  México,  que  hallándose  arrendada  desde  Febrero  de  1847, 
se  prorogó  la  contrata  de  la  manera  siguiente : 

En  31  de  Marzo  del  corriente  año  se  cumplía  la  contrata  de 

arrendamiento  hecha  anteriormente,  y  según  lo  estipulado  en  el 

art.  C"  de  la  escritura  de  27  de  Marzo  de  1872,  el  Gobierno,  para 
rescatar  la  Casa,  debia  pagar  á  los  contratistas  en  efectivo  y  en 

una  sola  partida,  en  el  mismo  dia  que  la  recibiera,  la  cantidad  que 

se  les  adeudara  en  esa  fecha,  más  el  importe  de  las  existencias 

que  entregaran  y  el  valor  de  los  útiles  de  amonedación  que  no 
hubieran  sido  considerados  en  las  cuentas  anteriores. 

Según  la  liquidación  formada  por  la  Tesorería  General  de  la 

Nación,  y  con  la  que  está  conforme  el  Director  del  Estableci- 
miento, adeudaba  el  Gobierno,  hasta  31  de  Octubre  último,  la 

cantidad  de  $  316,875  78  es.  El  valor  de  las  existencias  y  maqui- 
naria, que  estaba  obligado  el  mismo  Gobierno  por  el  citado  art.  6? 

á  pagar  al  rescindir  la  contrata  de  arrendamiento,  más  ó  menos 

á  cálculo  sujeto  á  variación  en  $  150,000,  resultarla  que  el  31  de 

Marzo  próximo  tendría  que  pagarse  á  los  actuales  contratistas 

para  rescatar  la  Casa,  la  enorme  suma  de  $  406,875.  78  es.,  sin 

considerar  el  interés  de  ¿  por  100,  que  tiene  derecho  á  cobrar  se- 
gún su  contrata,  rebajándose  únicamente  el  producto  del  1  por 

100  de  acuñación,  correspondiente  á  los  meses  de  Noviembre  á 
Marzo. 

El  dia  20  de  Octubre  del  año  próximo  pasado,  se  dirigió  por  la 
Secretaría  de  Hacienda  una  comunicación  al  representante  de  la 

Compañía  arrendataria,  diciéndole  que,  obligado  el  Gobierno  á 
prorogar  el  arrendamiento  de  la  Casa  de  Moneda  de  México,  y 

de  acuerdo  con  la  contrata  celebrada  en  Marzo  de  72,  se  le  orde- 

naba que  presentase  las  propuestas  que  creyere  justas  y  conve- 
nientes. 

El  31  del  citado  Octubre  del  año  próximo  pasado  quedó  arre- 
glada definitivamente  la  próroga  de  la  contrata,  bajo  las  mismas 

condiciones  con  que  ha  estado,  y  por  el  nuevo  plazo  de  cuatro 
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anos,  contados  desde  el  1?  de  Abril  del  presente  ano,  en  que  de- 
bería concluir  la  anterior.  Se  otorgó  la  escritura  correspondiente, 

y  la  Casa  enteró  en  la  Tesorería  General  de  la  Nación,  en  ese 

mismo  día,  31  de  Octubre  último,  $  80,000  por  precio  de  cuatro 

años  de  próroga  que  se  le  concedía,  y  además,  facilitó  $  50,000 

en  calidad  de  préstamo,  con  el  interés  de  un  G  por  100  al  año. 

Esta  suma,  agregada  á  la  que  se  le  adeuda  por  su  contrata  an- 

terior, se  debe  pagar  por  el  Gobierno  con  el  1  por  ciento  de  acu- 
ñación, que  los  contratistas  tienen  que  pagarle  mensualmente, 

debiéndose  considerar  este  nuevo  contrato  como  el  cumplimiento 

estricto  de  los  pactos  que  se  estipularon  anteriormente  en  las 
escrituras  de  arrendamiento  de  diversas  fechas. 

Además  de  los  $  80,000  que  enteró  la  Casa  contratista  por  los 

cuatro  años  de  próroga  que  se  le  concedió,  quedó  obligada  á  darle 

al  Gobierno  el  1  por  100  de  la  acuñación,  pagándose  por  mensua- 
lidades vencidas. 

Este  es  el  estado  que  guarda  la  Casa  de  Moneda  de  México 
hasta  la  fecha. 

Casa  de  Moneda  y  Apartado  de  Guanajuato 
y  Zacatecas. 

Según  los  antecedentes  que  aparecen  en  el  Ministerio  respecto 

del  arrendamiento  de  las  Casas  de  Moneda  y  Apartado  de  Gua- 
najuato y  Zacatecas,  consta  lo  siguiente:  que  en  27  de  Mayo  de 

187G  se  contrataron  dichas  casas  á  la  Compañía  Guanajuatense 

zacatecana  bajo  las  condiciones  que  constan  en  la  escritura  que 

con  esa  misma  fecha  se  mandó  otorgar  á  la  Tesorería  general, 

siendo  las  principales  cláusulas  las  siguientes. 

Las  mencionadas  casas  de  Moneda  y  Apartado  se  contrataron 

por  el  término  de  cuatro  años  seis  meses,  forzosos  para  la  Com- 
pañía y  para  el  Gobierno,  comenzando  á  correr  desde  el  dia  en 

que  se  verificó  la  entrega  de  dichas  casas. 

El  dia  que  espire  el  término,  deberá  el  Gobierno  pagar  á  los 

contratistas  los  400,000  pesos  que  recibió  como  préstamo,  entre- 
gando 200,000  en  Guanajuato  y  200,000  en  Zacatecas. 

Si  al  cumplirse  el  plazo  del  arrendamiento  no  satisface  el  Go- 



62 ANALES  DEL  MINISTERIO  DE  FOMENTO. 

bierno  toda  la  cantidad  íntegra,  se  entenderá  prorogado  el  ar- 
rendamiento hasta  que  se  liaga  el  pago. 

Queda  consignado  para  este  pago  el  importe  de  la  contribución 

federal  que  por  todos  los  ramos  se  recaude  en  los  Estados  de 

Guanajuato  y  Zacatecas,  y  tendrá  dereclio  la  Compañía  á  que  se 

le  entreguen  mensualmeute  basta  quedar  cubierta,  sin  perjuicio 
de  la  obligación  general  de  las  rentas  del  Erario. 

Esta  próroga  se  entiende,  si  á  la  Compañía  le  conviniere  con- 
tinuar con  el  arrendamiento,  pues  pasados  los  cuatro  años  seis 

meses,  tendrá  derecho  de  exigir  el  pago  de  lo  que  se  le  adeude, 
dando  aviso  al  Gobierno  con  tres  meses  de  anticiiDacion. 

La  Compañía  recibirá  los  edificios,  maquinarias,  titiles,  exis- 
tencias y  todo  lo  perteneciente  á  las  casas  de  Moneda  y  Ai)artado 

de  Guanajuato  y  Zacatecas,  por  riguroso  inventario,  sin  pagar 

nada  de  arrendamiento  5  pero  como  el  edificio  adonde  está  la  casa 

de  Zacatecas  pertenece  al  Estado,  deberán  pagarse  3,000  pesos 

por  el  arrendamiento  del  local. 

Al  concluirse  el  contrato,  devolverán  las  existencias  que  bayan 

recibido,  previo  valúo  en  uno  y  en  otro  caso. 
Los  contratistas  pagarán  al  Gobierno  por  el  derecho  que  se  les 

concede  para  la  amonedación,  el  1  por  100  de  toda  la  acuñación 

de  ambas  casas,  debiéndolo  entregar  por  mensualidades  cum- 
plidas en  las  Gefaturag  de  Hacienda  de  esos  Estados. 

En  virtud  de  este  contrato,  el  Gobierno  recibió  en  los  plazos 

convenidos,  los  400,000  pesos  que  le  prestó  la  Compañía  contra- 
tista, y  esta  tomó  posesión  de  las  casas  de  Moneda  y  Apartado 

de  Guanajuato  y  Zacatecas. 

Los  demás  artículos  son  reglamentarios  sobre  varios  puntos. 

Casas  de  Moneda  y  Apartado  de  Hermosillo, 
Alamos  y  Culiacán. 

Estas  casas  estaban  administradas  por  cuenta  del  Gobierno 

General,  hasta  el  dia  29  de  Agosto  del  año  próximo  pasado,  en 

cuya  fecha  fueron  arrendadas  á  una  Compañía  representada  por 

el  Sr.  Eoberto  E.  Symon,  bajo  las  condiciones  siguientes: 
El  Gobierno  arrendó  las  tres  casas  de  Moneda  y  Apartado  por 
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tres  años  y  medio,  contados  desde  el  dia  en  que  la  Compañía  con- 
tratista, representada  por  Symon,  recibiera  cada  una  de  ellas. 

Por  este  arrendamiento  entregarán  los  contratistas  en  clase  de 

adelanto,  20,000pesos,  y  además  prestarán  al  Gobierno  35,000  mil 

sin  premio  ni  interés  alguno,  y  que  se  les  pagarán  al  terminarse 
el  arrendamiento. 

Si  al  concluirse  dicho  arrendamiento  no  puede  el  Gobierno  lia- 

cer  la  devolución  de  los  35,000  mil  pesos,  se  prorogará  la  contra- 
ta por  el  tiempo  proporcional  necesario  á  que  sea  cubierta  esta 

cantidad,  sirviendo  de  base  los  20,000  pesos  que  se  dieron  por  los 
tres  años  y  medio. 

Esta  próroga  se  liará  siempre  que  á  la  Compañía  contratista  le 

conviniese  continuar,  pues  pasados  los  tres  años  y  medio  queda 
en  libertad  para  devolver  las  casas  y  exigir  el  pago  de  lo  que  se  le 
adeude. 

Queda  consignado  x)ara  este  pago  el  importe  de  la  contribución 

federal  que  por  todos  los  ramos  se  cause  en  los  Estados  de  Sono- 
ra y  Sinaloa,  y  tendrá  derecho  la  Compañía  á  que  se  le  entreguen 

mensualmente  sus  productos,  sin  perjuicio  de  las  demás  rentas 
del  Erario. 

Los  contratistas  pagarán  al  Gobierno  corneo  arrendamiento  de 

las  tres  casas,  ámás  de  los  20,000  pesos  que  enteraren  en  el  acto 

de  firmarse  las  escrituras,  el  1  por  100  de  acuñación,  pagándolo 
por  mensualidades  cumplidas  en  las  Gefaturas  de  Hacienda  de 

los  Estados  de  Sonora  y  Sinaloa. 

Las  casas  se  recibirán  por  riguroso  inventario,  con  los  edificios, 

maquinarias,  útiles  y  existencias,  todo  por  valúo,  para  entregar- 
las de  la  misma  manera  al  fin  de  la  contrata. 

El  Gobierno  concede  á  los  contratistas  el  permiso  de  importar 

por  Guaymas  los  ácidos  nítrico,  sulfúrico,  cobre,  fierro  y  piezas 

de  máquina  que  sean  necesarias  para  la  labor  de  dichas  casas, 

libres  de  todo  derecho,  exceptuándose  únicamente  los  municipa- 
les; pero  en  la  casa  en  donde  haya  los  aparatos  necesarios  para 

la  fabricación  de  ácidos,  el  permiso  solo  se  entenderá  para  la  ex 

portación  del  azufre  y  salitre,  mas  no  de  los  ácidos. 

La  Compañía  contratista  y  todos  los  extranjeros  que  tomen 

parte  en  los  negocios,  sea  como  accionistas,  empleados  ó  cual- 
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quiera  otro  carácter,  serán  considerados  como  mexicanos  en  todo 

cuanto  á  ella  se  refiera,  y  no  tendrán  derecho  de  extranjería,  suje- 
tándose i)ara  todas  las  diferencias  que  se  pudieran  suscitar  sobre 

este  contrato,  á  las  leyes  y  tribunales  de  la  Eepiiblica  mexicana. 
Las  demás  cláusulas  son  reglamentarias. 

Casa  de  Moneda  de  San  Liuis  Potosí. 

Esta  casa  fué  arrendada  en  23  de  Mayo  del  año  próximo  pa- 

sado al  Sr.  D.  Vicente  Irizar,  por  el  Supremo  Gobierno,  dándose 
por  subsistente  el  contrato  que  se  celebró  con  D.  Yictor  García 

en  Abril  de  872,  y.  con  presencia  de  las  liquidaciones  que  se  for- 
maron  al  terminar  diclio  contrato. 

El  crédito  que  la  Compañía  arrendataria  tenia  contra  el  Go- 

bierno General,  cuando  este  recogió  la  casa  de  Moneda  en  Octu- 

bre de  73,  era  de  $239,054.  7G  es.,  cuya  cantidad  debía  ser  pa- 

gada por  el  mismo  Gobierno,  según  convenio,  con  35,000  pesos 
anuales. 

En  virtud  de  este  convenio,  los  contratistas  habían  recibido  en 

Octubre  de  874,  la  primera  anualidad  de  35,000  pesos,  y  al  veri- 
ficarse el  nuevo  arrendamiento,  se  les  adeudaba  la  segunda  que 

se  cumplió  en  el  mismo  mes  de  Octubre  de  875. 

Los  contratistas  entregaron  al  Gobierno,  por  el  nuevo  arren- 

damiento, G5,000  pesos,  los  que  unidos  á  los  35  que  no  percibie- 
ron como  segundo  abono  de  su  crédito  reconocido,  forman  un 

total  de  100,000  pesos. 

Los  05,000  pesos  que  entregaron,  debían  ganar  un  6  por  100 

al  año,  y  los  35,000  solo  un  3  por  100,  cediendo  á  favor  del  Era- 
rio los  réditos  que  se  les  adeudan  por  su  primitivo  crédito  j  así, 

pues,  la  deuda  del  Gobierno  á  los  empresarios,  tanto  por  su  cré- 
dito anterior  reconocido,  como  por  los  G5,000  pesos  que  dieron 

por  el  nuevo  arrendamiento  hecho  en  23  de  Mayo  de  7G,  quedó 

fijada  en  $209,051.  7G  es.,  causando  ínteres  para  lo  sucesivo,  solo 
100,000  como  se  ha  hablado  antes. 

Esta  cantidad  será  pagada  á  los  contratistas  con  el  1  por  100  de 

acuñación  que  deben  entregar  al  Gobierno,  y  con  la  cantidad  de 

18,000  pesos  anuales  que  pagan  como  arrendamiento  de  la  casa. 
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El  término  del  arrendamiento  será  el  que  se  necesite  para  pa- 

gar á  los  contratistas  toda  la  cantidad  reconocida^  pero  el  Gobier- 

no pnede  recoger  la  casa  de  Moneda  cuando  lo  creyere  conve- 
niente, pagándoles  un  60  por  100  de  su  deuda  en  el  acto,  y  el 

resto  con  arreglo  al  contrato  celebrado  en  Abrüde  872,  con  35,000 

pesos  cada  año. 

Los  contratistas  quedan  en  libertad  de  rescindir  este  arrenda- 
miento, aun  cuando  no  estuvieren  pagados  de  la  cantidad  que 

se  les  debe  5  pero  tienen  obligación  de  avisar  al  Gobierno  con  seis 

meses  de  anticipación,  y  en  este  caso  la  cantidad  que  resultare 

á  su  favor,  se  cubrirla  con  la  anualidad  de  35,000  ilesos. 

Para  la  entrega  de  la  casa  se  formará  un  inventario  de  todo 

el  edificio,  maquinaria,  iitiles  de  amonedación  y  existencias,  pre- 
vio el  correspondiente  vahío,  i)ara  que  se  devuelva  al  fin  de  la 

contrata  de  la  misma  manera,  ó  su  valor  por  lo  que  falte. 

El  17  de  Octubre  del  año  próximo  pasado  se  celebró  un  nuevo 

contrato  con  D.  Oástulo  Camaclio,  á  nombre  del  Sr.  Trizar,  quien 

prestó  al  Gobierno  40,000  pesos  con  el  interés  del  1  por  100  al 

mes,  y  con  hipoteca  de  la  maquinaria  de  la  casa  de  moneda  de 
San  Luis.  La  entrega  de  esta  cantidad  se  hizo  de  esta  manera: 

28,000  pesos  en  efectivo  j  11,500  en  una  libranza  girada  por  la 

Gefatura  de  Hacienda  del  Estado,  á  favor  de  los  Sres.  Larrachi 

y  y  los  500  restantes  se  le  abonaron  por  gastos  de  cobran- 
za, cambio,  etc.,  causados  en  la  libranza  de  los  11,500  pesos  que 

no  se  le  pagaron  á  su  tiempo.  Los  intereses  deben  pagarse  por 
la  oficina  del  Timbre. 

Las  casas  de  Moneda  de  Guadalajara,  Durango,  CMhuabua  y 

Oaxaca,  están  administradas  por  cuenta  del  Gobierno  General, 

según  la  planta  de  empleados  que  señala  el  Presupuesto  vigente. 

Eespecto  de  la  última,  ha  sido  necesario  proveerla  de  una  ma- 

quinaria completa  de  amonedación,  pues  la  que  tenia  se  encon- 
traba casi  destruida  en  su  totalidad. 

El  Gobierno  dispuso  que  la  parte  sobrante  de  maquinaria  de 

amonedación  que  tenia  la  casa  de  México,  se  entregara  á  la  de 

Oaxaca,  y  al  efecto  se  entregaron  los  iitiles  y  aparatos  que  cons- 
tan en  el  ia ventarlo  siguiente,  cuyo  valor  asciende  á  31,513  pesos. 

México,  Febrero  de  1877. — Jesús  Medina. 
9 
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INVENTARIO  de  la  i^iaquixaria  que,  de  orden  superior,  entregó  el 
Interventor  de  la  Casa  de  Moneda  de  México  al  Sr.  D.  Francisco 

Darío  Palacios,  para  la  Casa  de  Moneda  de  Oaxaca. 

Una  máquina  completa  para  acordonar,  con  piñón  de  trasmisión,  cliu- 
maceras  y  un  juego  de  cerrillos,  en  buen  iiso    500 

Un  laminador  chico,  completo,  en  buen  uso   100 
Un  cortador  de  bronce  en  muy  mal  estado   50 
Un  laminador  de  gruesa,  completo,  en  buen  uso,  con  dos  ruedas  denta- 

das y  sus  flecbas,  provisto  de  cinco  pares  de  cilindros   4,000 
Seis  juegos  de  rieleras  ó  sean  ciento  cuarenta  y  cuatro  boj  as   900 
Un  volante  mediano,  completo,  de  fierro,  en  buen  uso   2,000 
Siete  crisoles  de  fierro  batido   1,050 
Una  cubierta  de  fierro  para  borno  de  recocbe   20 
Dos  secadores  com^^letos,  de  fierro  y  cobre,  en  buen  uso   400 
Una  rueda  motriz  dentada,  completa,  compuesta  de  nueve  gajos,  pro- 

vista de  escuadra  pedestal  con  chumacera,  árbol  con  tejuelo,  capi- 
tel y  rueda  de  espeques  con  seis  duelas  y  ocbo  tirantes,  dos  flechas 

grandes  con  cinco  nudos,  cuatro  flechas  chicas  con  sus  piñones,  el 
piñón  motriz,  dos  chumaceras  completas  y  otra  sin  la  cubierta  su- 

perior, un  collar,  todo  en  buen  estado  de  uso   12,000 
Una  rueda  de  cuatro  aspas,  de  fierro,  para  articular  otro  movimiento.  350 
Seis  puertas  chicas  de  fierro,  para  horno   18 
Un  volante  grande  de  bronce,  completo,  con  refacción  de  una  maceta 

cuadrada  de  fierro  con  cuatro  tornillos   4,000 
Un  cajón  con  tornillos  de  desecho  para  que  puedan  aprovecharse  al- 

gunos en  la  maquinaria   25 
Un  cajón  con  hembras  y  machos  de  corte  de  diversas  suertes  de  mone- 

da para  el  mismo  objeto   100 
Total  $25,513 

México,  Febrero  14  de  1877. — Ignacio  Ortiz  de  Zarate. 

Además  de  todos  estos  objetos,  se  entregó  al  mismo  Sr.  Palacios  un  vo- 
lante completo  cuyo  valor  es  de   6,000 

Unida  esta  cantidad  á  la  anterior  de   25,513 
Hace  un  total  de  %  31,513 

México,  Febrero  de  1877. — Jesús  Medina. 

ííOTA. — En  todas  las  casas  arrendadas  se  encuentra  la  cláu- 

sula especial  de  que  los  empresarios  deben  pagar  los  sueldos  de 

los  Interventores  y  Ensayadores  que  nombre  el  Gobierno,  así 

como  la  obligación  en  que  están  de  atender  á  la  conservación 
del  edificio  en  donde  están  situadas. 
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NOTICIA  DE  LA  Acuñación  habida  en  las  Casas  de  Moneda  que  se  ex- 
presan Á  CONTINUACION,  DURANTE  EL  AÑO  FISCAL  DE  1875  i  1876. 

CASAS. ORO. PLATA. TOTAL. COBRE. OBSERVACIONES. 

México  284,000 3.435,000 3.719,000 
13,650 

No  existen 
ftíin  T lilis 1.936,500 1.936  500 noticias  ])or 
Zacatecas. . . 50,731 5!027|614 

5!078'345 
5,500 

Mayo  y  Ju- Durango  19,480 673,570 693,050 nio  de  76  de 
r^ll  «1  í1  Q  1  •!  i  •!  Víi \Ji  LldvLdldj  ti  J.  ct» 1.143  380 1.143  380 
Guanajiiato. 323'900 4!30l',976 808,680 

4.625^876 
2,195 

Cliiliualiua  y 
de  Enero  á Chihviahna.. 15,580 824,260 

8,510 

Álamos  
6,420 771,480 777,900 Julio  del  mis- Culiacán  49,745 655,913 705,658 mo  año  de  la 

Oaxaca  
1,380 67,230 68,610 de  Oaxaca. 

Hermosillo . . 40,270 410,476 450,746 Total  en  oro, 
plata  y  cobre, 

Total  — 791,506 19.231,819 20.023,325 29,855 20.053,180 

México,  Febrero  de  1877. — Jcsns  Medina. 

INTRODUCCION  Y  ACUÑACION  DE  METALES. 

ESTADO  DE  LA  ACUÑACION  HABIDA  EN  LA  CaSA  DE  MONEDA  DE  ESTA 
Capital  el  imes  de  Enero  de  1877. 

PESO 
Peso  medio  de la  levada  de SUERTES  DE  MONEDA. VALOR 
mil  pesos  eu PLATA. la  plata, 
y  de  la  de veinte  mil 

DE  LA £  5 KILÓGRAMOS. Plata. Piezas Piezas LIBRANZA. 
pesos  eu  el  oro. de  1  peso. de  25  cents. 

1 595.612182 27.073281 902.5 
22,000 1 

22,000 2 1137.072802 §7.073162 903.5 
42,000 V 

/V 42,000 ,  3 514.392339 27.073281 902.6 
19,000 19,000 4 785.120149 27.073108 902.8 
29,000 

77 
77 
77 

29,000 5 785.125149 27.073281 901.8 
29,000 29,000 6 1678.511322 27.072763 904.1 

62,000 62,000 7 812.198430 27,073281 904. 
30,000 

77 

30,000 8 703.851306 27.071204 902.2 
26,000 

77 

77 

26,000 9 676.827025 27.073081 904.4 
25,000 25,000 10 541.465620 27.073281 904.8 
20,000 

77 
20,000 11 947.564835 27.073281 903.3 

35,000 
77 
7? 35,000 12 541.465620 27.073281 903.6 

20,000 20,000 13 649.758744 27.073281 903.6 
24,000 

7? 
77 24,000 14 676.832025 27.073281 901.9902.8 

22,000 12,ÓÓ0 25,000 
22,000 

15 595.612182 27.073281 903.28 
22,000 

77 

16 1082.926240 27.073156 903.5 
40,000 

77 
77 

40,000 17 947.564835 27.073281 902.9904.2 30,000 20,000 35,000 
37,000 

18 1001.711397 27.073281 903.8 
37,000 

7? 

Total. 14673.612202 
534,000 32,000 

$  542,000 
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CASA  DE  MONEDA  EN  GÜANAJÜATO. 

ESTADO  QUE  MANIFIESTA  LAS  CANTIDADES  QUE  EX  ORO  Y  PLATA  SE  ACUÑA- 
RON EN  EL  MES  DE  ENERO  DE  1877. 

Piezas  de  oro  de  8  20.00.  1,490  $  29,800 
Pesos  fuertes  352,000 

Total  de  oro  y  plata  $  381,800 

CASA  DE  MONEDA  EN  GÜADALAJAEA. 

Acuñación  de  Enero  en  ilesos  fuertes  $  65,673 

„        en  piezas  de  cobre  „  1,900 

Total   8  67,573 

ESTADO  DE  LA  ACUÑACION  HABIDA  EN  LA  CaSA  DE  MONEDA  DE  DURANGO, 
CORRESPONT)IENTE  AL  MES  DE  ENERO  DE  1877. 

N9  de 
la  li- branz? 

Peso  en 
Peso  medio  de  la levada  de  mil  pesos 

LEY. Valor  de  la 
kilógramos. eu  la  plata, 6  de veinte  mil  en  el  oro. Plata. Oro libranza. 

19 419,025 27.072,232 

,902
" 

JJ 
15,478 

20 139,691 27.071,899 

,902 

5,160 
558,716 Total. 

...8 

20,638 

CASA  DE  MONEDA  DE  OAXACA. 

NOTICIA  QUE  MANIFIESTA  LAS  CANTIDADES  DE  ORO  Y  PLATA  QUE  SE  ACUÑA- 
RON EN  ESTA  Casa  de  Moneda  en  todo  el  mes  de  Enero  próximo  pa- 

sado. 
Rendición  de  la  plata.      Rendición  del  oro.      Valor  de  la  plata.      Id.  del  oro.  TOTALES. 

334.084         41.286         12.340      2,440  14.780 

Ko  se  lian  recibido  hasta  fin  de  Febrero  las  noticias  de  la  in- 

troducción y  acuñación  de  metales  de  las  Casas  de  Moneda  de 

Clühualiua,  Hermosillo,  Alamos  y  Culiacán. 
J.  Medina. 
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INSPECCION  DE  CAMINOS. 

Con  fecha  3  de  Enero  de  1877  se  nombró  inspector  al  C.  inge- 
niero Angel  Anguiano,  y  con  la  de  14  de  Febrero  al  O.  ingeniero 

Francisco  Jiménez,  habiéndose  dirigido  al  primero  la  comunica- 
ción siguiente: 

"  Eepública  mexicana. — Ministerio  de  Fomento,  Colonización, 

Industria  y  Comercio.— México. —  Sección  3"" — El  ciudadano  ge- 
neral segundo  en  gefe  del  ejército  constitucionalista,  encargado 

del  Poder  Ejecutivo,  ha  tenido  á  bien  disponer  que,  á  fin  de  reor- 

ganizar de  una  manera  metódica  y  uniforme  los  trabajos  de  ca- 
minos que  están  á  cargo  de  la  Federación,  y  de  los  que  vd.  es 

inspector,  se  establezca  vd.  hasta  nueva  órden  en  esta  secreta- 

ría, en  el  local  que  se  le  señalará,  procediendo  desde  luego  á  lla- 
mar á  los  ingenieros  á  quienes  se  habia  confiado  la  dirección  de 

los  caminos  expresados,  para  que  le  presenten  los  informes  con- 
ducentes y  le  entreguen  los  instrumentos  científicos  que  hayan 

recibido  del  Ministerio,  así  como  el  inventario  de  la  herramienta 

y  demás  útiles  que  tengan  en  su  poder. 

^^Dígolo  á  vd.  para  su  conocimiento  y  fines  consiguientes. 

"  Libertad  en  la  Constitución.  México,  Enero  9  de  1877.— EiVA 
Palacio.— Ciudadano  inspector  de  caminos  Angel  Anguiano. 

—Presente." 
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A  fin  de  organizar  la  Inspección  se  expidió  por  esta  Secreta- 
ría la  siguiente  circular: 

"Ministerio  de  Fomento,  Colonización,  Industria  y  Comercio 

de  la  República  mexicana. —  Sección  S^í — Circular. — Hoy  digo  al 
C.  Angel  Anguiano,  inspector  de  caminos,  lo  siguiente : 

"El  ciudadano  general  segundo  en  gefedel  ejército  constitu- 

cionalista,  encargado  provisionalmente  del  Supremo  Poder  Eje- 
cutivo, lia  tenido  á  bien  disponer  que  la  Inspección  de  caminos 

se  sujete  á  las  disposiciones  reglamentarias  siguientes: 

"1^  La  Inspección  de  caminos  tendrá  á  su  cargo  la  vigilancia 
de  todas  las  vías  de  comunicación  que  de  alguna  manera  depen- 

dan del  Ministerio  de  Fomento,  ya  sean  carreteras,  férreas,  flu- 
viales ó  lacustres,  y  conforme  al  participio  ó  intervención  que  el 

Gobierno  tenga  en  cada  una  de  ellas. 

"2^  Los  directores  de  caminos  tienen,  por  consiguiente,  el  de- 
ber de  cumplir,  no  solo  las  órdenes  que  directamente  reciban  del 

Ministerio  de  Fomento,  sino  también  las  que,  en  lo  económico 

del  servicio,  les  comunique  la  Inspección. 

"3^  Los  inspectores  especiales  y  los  directores  tienen  la  obli- 
gación de  suministrar  semanariamente  á  la  Inspección  los  datos 

y  noticias  relativos  á  las  vías  que  están  bajo  su  vigilancia,  por 
medio  de  un  informe. 

"4^  Las  empresas  de  los  ferrocarriles  reconocerán  en  el  inspec- 
tor los  mismos  derechos  y  atribuciones  que  tienen  los  inspectores 

especiales  respectivos,  en  el  desempeño  de  su  encargo. 

"5^  Quedarán  también  á  cargo  de  la  Inspección  todos  los  ins- 
trumentos, herramienta  y  demás  iitiles  que  se  emplean  en  los  ca- 

minos, cuyos  directores  recibirán  de  esa  oficina  las  piezas  que 

necesiten,  previo  acuerdo  del  Ministerio,  quedando  en  la  expre- 
sada oficina  una  noticia  exacta  de  la  alta  y  baja  que  resulte. 

"6^  Con  objeto  de  estudiar  convenientemente  las  necesidades 

todas  de  los  caminos,  su  importancia,  su  influencia  en  el  desar- 

rollo de  la  riqueza  pública,  los  medios  especiales  que  deban  em- 
plearse en  su  construcción  ó  mejoramiento,  el  costo  de  ellos,  etc., 

la  Inspección  cuidará  de  que  los  directores  levanten  los  planos  y 

10 
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formen  los  presupuestos  de  sus  respectivos  caminos,  recojan  da- 
tos y  hagan  todos  aquellos  estudios  que,  pasando  al  exámen  de 

la  Inspección,  sirvan  á  esta  para  llegar  al  objeto  que  se  propone 

el  Ministerio,  formando  un  cueriDo  de  datos  y  estudios  que  pue- 
dan ser  verdaderamente  útiles  al  i)aís. 

"T'l  Con  el  fin  también  de  impulsar  el  adelanto  de  la  geogra- 
fía de  México  el  inspector  fijará,  astronómicamente,  los  puntos 

que  le  sean  necesarios.  A  los  directores  de  los  caminos  la  Ins- 

pección proporcionará,  cuando  lo  juzgue  conveniente,  los  instru- 
mentos necesarios  para  el  mismo  objeto. 

^'8^  Habrá  en  la  Inspección  dos  emi)leados  y  un  mozo  de  ca- 
minos, teniendo  aquellos  el  carácter  principal,  de  dibujante  el 

uno,  y  guarda -almacén  el  otro;  pero  deben  servir  á  la  oficina  en 
todas  sus  labores  y  acompañar  uno  de  ellos  al  inspector  como 
contador  de  cronómetro. 

d")  Cada  quince  dias  rendirá  el  inspector  de  caminos  un  infor- 
me minucioso  del  estado  de  las  obras,  gastos,  proyectos  y  demás 

particularidades,  agregando  una  noticia  de  los  adelantos  que  se 

llagan  en  los  trabajos  dispuestos  en  los  artículos  6?  y  7? — Lo  que 
comunico  á  vd.  para  su  inteligencia  y  cumplimiento. 

''Y  lo  inserto  á  vd.  para  su  conocimiento  y  fines  consiguientes. 

"Libertad  en  la  Constitución.  México,  Enero  17  de  1877, — EiVA 
Palacio.— Ciudadano  " 

En  cumplimiento  de  lo  dispuesto  en  la  cláusula  8^  de  la  ante- 
rior circular,  se  hicieron  los  siguientes  nombramientos : 

En  20  de  Enero,  ayudante  de  la  Inspección,  C.  Eélix  Anguiano, 

y  guarda -almacén  general,  escribiente  y  contador  de  cronóme- 
tro, C.  Apolonio  Komo. 
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DIRECCIOlSrES  Y  PAGADURIAS 

DE  CAMINOS  NACIONALES. 

Con  fecha  9  de  Enero  se  dirigió  á  los  ciudadanos  ingenieros  ex- 
directores de  caminos,  la  siguiente  circular: 

"Eepública  mexicana. — Ministerio  de  Fomento,  Colonización, 

Industria  y  Comercio. — México. —  Sección  3^ — El  ciudadano  ge- 
neral segundo  en  gefe  del  ejército  constitucionalista,  encargado 

del  Poder  Ejecutivo,  lia  tenido  á  bien  disponer  que  los  ingenie- 
ros que  estaban  encargados  de  la  dirección  de  caminos  y  babian 

recibido  de  este  Ministerio  para  sus  trabajos  algunos  instrumen- 
tos científicos,  los  entreguen  á  la  Inspección  general  de  caminos, 

situada  en  el  mismo  Ministerio,  presentando  al  mismo  tiemiío  un 

inventario  de  la  herramienta  y  útiles  que  tengan  bajo  su  respon- 
sabilidad. 

^^Lo  que  comunico  á  vd.  para  su  cumplimiento. 

Libertad  en  la  Constitución.  México,  Enero  9  de  1877.— EiVA 
Palacio. —  Ciudadano  ex- director  del  camino  de.  ..." 

Los  dú^ectores  y  pagadores  de  caminos,  hasta  ahora  nombra- 
dos, son  los  que  constan  en  la  siguiente  relación : 

Camino  de  México  á  Querétaro. 
Pagador  de  dicho  camino . . . 

Camino  de  México  áMorelia  — 
Camino  de  Ometusco  ú  Paclinca. 

Camino  de  México  á  la  Esperan- 
za, pasando  por  Puebla  y  Te- 

liuacan..  
Pagador  de  dicho  camino. . . 

Camino  de  México  á  Acapnlco. . 
Calzadas  del  Distrito  Federal. . . 

Pagador  de  dichas  calzadas. 
Guarda-almacén  de  idem... 

Ignacio  Peña  y  Bamirez  (Enero  24  de  77). 
Felijje  Mosso  (Febrero  4  de  77). 
Mateo  Floives  (Enero  22  de  77). 
Coronel  Diego  Fascoe  (Enero  23  de  77). 

Mariano  Tellez  Fizarro  (Enero  20  de  77). 
Amalio  Fomcro  (Enero  31  de  77). 
Enrique  Fodriguez  Miramon  (Enero  2  do  77). 
Ventura  Alcérreca  (Diciembre  30  de  76). 
Juan  de  D.  Feza  (Enero  15  de  77). 

Gi'egorio  Bustamante  (Diciembre  30  de  77). 
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Camino  de  Querétaro  á  Lagos..    Gilberto  Torres  (Febrero  9  de  77). 
Camino  de  San  Lnis  á  Zacatecas 

y  de  Querétaro  á  San  Luis          Ignacio  Dosamantes  (Enero  20  de  77). 
Pagador  de  dichos  caminos  y 

del  de  Querétaro  á  Lagos.    Ignacio  M.  Larraíiaga  (Febrero  4  de  77). 
Camino  de  Morelia  á  las  Barran- 

cas •-   Cayetano  Camina  (Enero  20  de  77). 
Camino  de  Guadalaj  ara  álas  Bar- 

rancas   Eduardo  Prieto  Basare  (Enero  25  de  77). 
Caminos  de  Ometusco  á  Tanjuco, 
Túxpamy  Pabuatlan   Juan  C.  C.  HUI  (Enero  3  de  77). 

Camino  de  Teliuacan  á  Oaxaca  y 
Puerto  Angel   Francisco  González  Cosío  (Enero  5  de  77). 
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DESAGÜE  DEL  VALLE  DE  MÉXICO. 

En  20  íle  Enero  de  1877  se  nombró  Director  de  las  obras  de 

la  parte  Sur  al  O.  Ingeniero  Eduardo  Davis,  y  ayudante  del  mis- 
mo al  C.  Alberto  Altamirano,  habiéndose  dirigido  al  primero 

las  comunicaciones  siguientes: 

^^Eepública  mexicana. — Ministerio  de  Fomento,  Colonización, 

Industria  y  Comercio. — México. —  Sección  3"! — El  ciudadano  ge- 
neral segundo  en  gefe  del  ejército  constitucionalista,  encargado 

provisionalmente  del  Supremo  Poder  Ejecutivo,  La  tenido  á  bien 

acordar  que  emprenda  vd.  su  marclia  inmediatamente,  á  fin  de 

hacer  el  estudio,  trazo  y  presupuesto  de  un  canal  que,  partien- 
do de  Chalco,  vaya  por  el  lago  de  Texcoco  hasta  la  estación  de 

Tepexpam;  que  concluya  el  trazo  y  presupuesto  hasta  el  pue- 
blo de  Tlalpizagua  á  la  mayor  brevedad,  todo  con  arreglo  á  las 

instrucciones  verbales  que  ha  recibido  vd.  de  este  Ministerio,  y 

que  en  el  acto  que  haya  vd.  concluido  esos  trabajos  regrese  á  esta 

capital  para  recibir  instrucciones  y  comenzar  la  obra. 

''Lo  que  digo  á  vd.  para  su  cumplimiento. 

"Libertad  en  la  Constitución.  México,  Enero  22  de  1877. — EiVA 
Palacio.— Ciudadano  ingeniero  Eduardo  Davis,  director  de  la 

parte  Sur  del  desagüe  del  Yalle." 
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^^Eepiiblica  Mexicana. — Ministerio  de  Fomento,  Colonización, 

Industria  y  Comercio. — México. — Sección  3^ — El  ciudadano  ge- 
neral segundo  en  gefe  del  ejército  constitucionalista,  encargado 

del  Poder  Ejecutivo,  lia  dispuesto  que  marche  vd.  en  su  calidad 
de  Director  de  las  obras  del  desagüe  de  la  izarte  Sur  del  Yalle  de 

México,  á  examinar  el  terreno  que  média  entre  el  lago  de  Chal- 

co  y  el  de  Texcoco,  con  el  objeto  de  formar  el  proyecto  de  un  ca- 
nal que  comunique  los  dos  lagos  citados,  abriendo  una  vía  fácil 

y  cómoda  á  los  productos  de  los  distritos  agrícolas  del  Estado 

de  Morelos  y  del  Yalle  de  México,  para  su  explotación  por  el 

ferrocarril  de  Yeracruz,  así  como  la  introducción  á  los  mismos, 

de  los  frutos  de  los  Estados  de  Hidalgo,  México  y  Puebla,  por 

esa  vía.  Tan  pronto  como  haya  vd.  hecho  sus  primeras  explora- 
ciones y  levantado  sus  planos,  dará  vd.  cuenta  de  sus  trabajos 

acompañándolos  del  informe  correspondiente. 

^ ̂ Libertad  en  la  Constitución.  México,  Enero  25  del877.— EivA 
Palacio.— C.  Director  de  las  obras  de  la  parte  Sur  del  desagüe 

del  Yalle  de  México. — Presente." 

Con  el  fin  de  facilitar  los  trabajos  á  que  se  refiere  la  comuni- 

cación anterior,  se  nombró  una  comisión  inspectora,  según  cons- 
ta en  el  documento  que  sigue: 

Eepública  Mexicana. — Ministerio  de  Fomento,  Colonización, 

Industria  y  Comercio. — México.—  Sección  S'"" — Habiéndose  dis- 
puesto que  el  C.  Ingeniero  Eduardo  Davis,  director  de  la  parte 

Sur  del  desagüe  del  Yalle  de  México,  proceda  inmediatamente 

á  verificar  el  estudio  del  trazo  y  presupuesto  de  un  canal  que, 

partiendo  de  Chalco,  vaya  por  el  lago  de  Texcoco  hasta  la  esta- 
ción de  Tepexpam,  concluyendo  en  el  pueblo  de  Tlalpizagua,  el 

ciudadano  general  segundo  en  gefe  del  ejército  constitucionalis- 
ta,  encargado  provisionalmente  del  Supremo  Poder  Ejecutivo,  ha 
tenido  á  bien  acordar  que  se  nombre  en  el  distrito  de  Chalco  una 

Comisión  Inspectora  de  los  trabajos  de  este  primer  tramo  del  ca- 

nal, compuesta  de  vd.  como  presidente,  y  de  los  CC.  Diego  Par- 
ipés y  Manuel  Eiva  Palacio,  como  vocales,  á  fin  de  que  auxilien  al 

\ 
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citado  ingeniero  y  le  ayuden  eu  todo  lo  conducente  al  mejor  des- 
emiDeüo  de  su  comisión. 

^'Lo  que  tengo  la  honra  de  comunicar  á  vd.  para  que  por  su 
parte  coopere  al  buen  resultado  de  los  trabajos  á  que  me  refiero. 

"Libertad  en  la  Constitución.  México^  Enero  22  de  1877. — EiVA 

Palacio.— C.  Eduardo  Zozaya.— Presente."" 

En  cumplimiento  de  lo  prevenido  al  C.  Ingeniero  Davis,  emi- 
tió el  informe  que  consta  á  continuación : 

"En  cumplimiento  de  las  instrucciones  que  con  fecha  veintidós 
de  Enero  próximo  pasado  se  sirvió  vd.  darme  para  que  hiciera 

los  reconocimientos  necesarios,  á  fin  de  practicar  el  proyecto  so- 
bre apertura  de  un  canal  que  comunique  Chalco  con  la  estación 

de  Tepexpam  ó  con  el  punto  más  inmediato  de  la  línea  del  Fer- 
rocarril Mexicano,  y  cuyo  principal  objeto  será  el  de  trasportar 

los  frutos  de  la  Tierra  Caliente,  para  facilitar  su  exportación  y 

consumo,  tengo  la  honra  de  dar  á  vd.  cuenta  de  mis  operaciones, 

informándole  sobre  el  trazo,  presupuesto  para  la  construcción  de 

la  vía,  y  arreglo  de  los  trabajos. 

'  'Libertad  y  Constitución .  México,  Febrero  20  de  187 1.— Eduar- 
do Bavis.—G.  jMinistro  de  Fomento,  general  Y.  Eiva  Palacio.— 

Presente." 

UTILIDAD  Y  TRAZO  DE  LA  VÍA  PROYECTADA. 

"C.  Ministro. — íí^ada  más  á  propósito  para  proteger  el  comer- 
cio, procurando  facilitar  la  conducción  y  cambio  de  los  produc- 

tos de  la  Tierra  Caliente,  que  el  establecimiento  de  un  canal  que 

comunique  de  un  modo  directo  la  ciudad  de  Chalco  con  la  esta- 

ción de  Tepexpam  ó  con  otro  punto  más  inmediato  situado  en  la 
línea  del  Ferrocarril  Mexicano. 

"Chalco,  por  la  situación  que  guarda,  es  llamado  éYxmerto  de 
la  Tierra  Caliente^  y  á  él  afluyen  todos  los  productos  de  las  ha- 

ciendas más  importantes  del  país,  y  que  han  de  ser  en  lo  sucesi- 

vo fuente  de  riqueza  comercial,  por  su  exportación  y  su  consumo 

en  el  extranjero.  La  gran  cantidad  de  azúcares,  de  aguardientes 
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Y  de  diversos  cereales  que  de  esas  haciendas  se  traen  á  la  capi- 

tal x)ara  exportarlos,  lian  seguido  liasta  ahora  caDiinos  que  por 

sus  largas  distancias  j  por  los  rodeos  que  hacen,  obligan  á  los  co- 
merciantes á  perder  tiempo  y  dinero.  Uno  de  estos  caminos  es  el 

antiguo  de  Puebla  hasta  Acosac,  siguiendo  por  las  haciendas  de 

Buenavista  y  la  Compañía  hasta  terminar  en  Chalco.  Su  longi- 
tud, aproximadamente,  es  de  35  kilómetros  440  metros. 

^^El  otro  camino,  también  en  uso  y  el  más  frecuentado  actual- 
mente, por  ser  el  menos  costoso,  se  hace  por  agua,  siguiendo  los 

lagos  de  Chalco  y  Xochimilco,  y  entrando  á  la  capital  por  el  ca- 
nal de  la  Yiga.  La  ruta  que  siguen  las  canoas  tiene  una  longitud 

en  su  desarrollo,  de  38  kilómetros  720  metros,  y  duran  en  recor- 
rerla catorce  horas. 

^'El  xnimer  tramo  del  camino  proyectado  será  un  canal  que  se 
extienda  de  Chalco  al  pueblo  de  Tlalpizagua,  y  cuyos  bordes  ó 

diques  tendrán  la  latitud  y  la  correspondiente  firmeza  para  que 

puedan  servir  de  camino  de  sirga.  Este  primer  tramo  tendrá  una 

longitud  de  G,890  metros,  facilitando  la  comunicación  del  pueblo 

de  Tlapacoyac  con  Chalco  y  con  Ayotla.  Yaliéndose  del  cami- 
no de  herradura  para  la  comunicación  se  ahorrarán  5  kilómetros 

de  distancia,  con  respecto  al  actual  camino  por  tierra,  y  8  kiló- 
metros con  resi3ecto  al  actual  camino  por  agua. 

OPERACIONES  PARA  LA  CONSTRUCCION. 

'^Para  la  continuación  de  la  vía  proyectada  hay  que  practicar 
las  operaciones  necesarias  para  la  ai)ertura  del  canal  que  deberá 

unir  el  lago  de  Chalco  con  el  de  Texcoco,  estudiando  el  trazo  que 

sea  más  corto  y  más  económico.  Una  vez  ya  unidos  los  dos  la- 
gos, se  tendrá  que  buscar  el  punto  más  á  propósito  á  orillas  de 

la  laguna  de  Texcoco,  para  que  por  medio  de  un  canal  ó  una  vía 
férrea  se  comunique  con  la  estación  de  Tepexpam. 

TRABAJOS  EJECUTADOS. 

Cumpliendo  con  las  instrucciones  que  con  fecha  22  de  Enero 

se  sirvió  vd.  darme,  practiqué  el  reconocimiento  en  Ayotla,  Tía- 
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pacoyac  y  sus  alrededores,  determiuáudome  á  liacer  el  trazo  par- 
tiendo del  antiguo  embarcadero  en  dirección  á  la  torre  de  Tlalpi- 

zagua,  y  pasando  al  O.  del  cerro  de  Tlapacoyac.  He  preferido 

este  trazo  porque  además  de  ser  el  más  corto  llena  las  aspiracio- 
nes de  los  pueblos  que,  comprendiendo  la  utilidad  que  les  resulta, 

se  lian  prestado  con  gusto  á  cooperar  á  su  buen  éxito. 

Hecho  el  reconocimiento,  se  verificó  una  junta  en  la  casa  del 

Sr.  Tirado,  compuesta  de  los  Sres.  Alcalde  municipal,  M.  Eiva 

Palacio,  Eduardo  Zozaya,  Diego  Parres  ( que  no  asistió  por  ocu- 

paciones ),  algunas  personas  principales  de  la  población,  los  con- 
tratistas convocados  i)ara  encargarse  de  los  tramos  en  que  lia  de 

dividirse  el  canal,  y  el  ingeniero  que  suscribe. 

En  dicha  junta  se  manifestó  á  los  contratistas  que  las  bases 

aprobadas  con  anterioridad  y  como  resultado  de  las  operacianes 

practicadas,  son  las  siguientes : 

1^.  La  obra  que  se  tiene  que  ejecutar  es  un  canal  que  partien- 
do del  antiguo  embarcadero  se  dirija  á  la  torre  de  Tlalpizagua 

con  5,890  metros  de  longitud  y  15  metros  latitud,  siendo  abor- 
dado por  ambos  lados  y  teniendo  el  borde  occidental  6  metros 

70  centímetros  en  la  parte  superior,  y  la  latitud  necesaria  en  la 

inferior,  y  el  borde  oriental  3  metros  35  centímetros  en  la  parte 

superior  y  la  latitud  necesaria  en  la  inferior.  Los  dos  bordes  ten- 

drán la  profundidad  que  resultó  del  sondeaje  practicado  en  di- 
versos puntos  de  la  laguna. 

2^  El  dique  de  la  parte  occidental  deberá  ser  construido  á  sa- 
tisfacción del  ingeniero,  puesto  que  su  principal  objeto  será  evi- 

tar el  mo^'imiento  de  la  ciénaga  é  impedir  la  obstrucción  del  ca- 
nal, sirviendo  al  mismo  tiempo  de  camino  de  herradura. 

CONTRATO  PxVRA  LA  CONSTRUCCION. 

Habiendo  tomado  conocimiento  de  las  anteriores  bases  los  con- 

tratistas, hicieron  una  proposición  por  la  cual  se  comprometen 
á  construir  por  dos  pesos  nueve  centavos  el  metro  longitudinal 

del  canal,  comprendiendo  los  bordes  y  todas  las  obras  necesarias 

para  llevar  á  cabo  el  proyecto,  siendo  por  su  cuenta  las  herra- 
mientas y  demás  iitiles  que  fueren  indispensables. 

11 
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Considerada  esta  proposición  como  justa  y  equitativa,  se  le- 
vantó una  acta  qne  firmaron  los  presentes,  y  con  lo  cuál  terminó 

la  junta. 

PRESUPUESTO. 

Tomando  en  consideración  la  propuesta  de  los  contratistas  ad- 
mitida por  la  junta,  el  importe  del  canal  será  de  $  14,400.  10. 

Lo  que  tengo  la  honra  de  someter  á  la  alta  consideración  de 

vd.,  como  resultado  de  las  instrucciones  que  tuvo  á  bien  darme, 

y  i)ara  que  resnelva  lo  que  creyere  conveniente. 

Libertad  y  Constitución.  México,  Febrero  20  de  1877. — Eduar- 

do Davis. — C.  Ministro  de  Fomento,  general  Y.  Eiva  Palacio. — 
Presente. 
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FERROOARRILE  S. 

IJiSPECTOK  DE  FEBBOCÁBBILES. 

Con  fecha  4  de  Diciembre  de  187 6  fué  nombrado  Inspector  del 

Ferrocarril  Mexicano  el  C.  Ignacio  Echeagaray,  al  cual  se  le  pi- 
dió un  informe  en  los  términos  siguientes: 

"Eepública  Mexicana. — Ministerio  de  Fomento,  Colonización, 
Industria  y  Comercio. — México. — Este  Ministerio  espera  que  á 

la  mayor  brevedad  se  sirva  vd.  informarle  detalladamente  acer- 

ca del  estado  que  guarda  la  vía  férrea  de  que  ba  sido  vd.  nom- 
brado inspector,  de  la  regularidad  é  irregularidad  que  note  vd. 

en  el  servicio,  y  de  todas  las  particularidades  que  crea  conve- 
niente comunicar,  atendiendo  al  buen  servicio  público  y  al  cum- 

plimiento de  los  deberes  que  tiene  contraidos  con  la  nación  la 

compañía  emi)resaria. 

'^Libertad  en  la  Constitución.  Diciembre  26  de  1876. — Eiya 

Palacio. —  C.  Ignacio  Echeagaray,  Inspector  del  Ferrocarril  de 
Veracruz." 
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Cou  feclia  28  del  mismo,  rindió  el  informe  como  signe; 

^^EepiVolica  Mexicana.— Ministerio  de  Fomento,  Colonización, 

Indnstria  y  Comercio.— México.— Sección  3*'!— General  Inspec- 
tor del  Ferrocarril. — C.  Ministro. — En  mi  viaje  de  reconocimien- 

to qiie  liice  de  la  vía  férrea  de  México  á  Teracruz  lie  encontrado 

diclia  vía  en  bnen  estado  y  el  servicio  regnlarizado.—  íí'o  estoy 
conforme  como  está  establecido  el  itinerario  respecto  al  tren  de 

pasajeros,  pnes  estos,  á  más  de  dilatar  dos  dias  en  el  camino,  tie- 
nen la  molestia  de  esperar  en  las  estaciones  nn  prolongado  tiem- 
po mientras  se  entrega  y  recibe  la  carga.  Hay  más:  algunas 

veces  es  mayor  la  dilación  en  las  estaciones,  y  entonces  los  pasa- 

jeros tienen  que  pernoctar  en  Boca  del  Monte,  punto  que  no  pres- 

ta las  comodidades  necesarias. — 'No  liabia  dado  á  vd.  este  infor- 
me, así  como  los  estados  del  material  rodante,  máquina  y  repa- 

ración de  la  vía,  por  esperar  el  fin  del  presente  mes. — Todo  lo  que 
tengo  la  lionra  de  decir  á  vd.  como  contestación  á  su  oficio  del  26 

del  actual,  protestándole  mis  respetos. 

Libertad  en  la  Constitución.  Yeracruz,  28  de  Diciembre  de 

1876. — J.  Eelieagaray.''^ 

A  consecuencia  de  haber  hecho  renuncia  de  su  empleo  el  men- 

cionado inspector,  se  nombró  con  fecha  8  de  Enero  de  1877  Ins- 
pector de  ferrocarriles  al  C.  Ingeniero  Lorenzo  Pérez  Castro,  al 

cual  se  le  dieron  las  instrucciones  que  siguen : 

"Ministerio  de  Fomento,  Colonización,  Industria  y  Comercio, 

—  Sección  3''' — Al  comenzar  vd.  á  desempeñar  sus  atribuciones 
como  inspector  de  ferrocarriles,  se  le  recomienda  que  de  toda 

preferencia  rinda  un  informe  respecto  del  modo  con  que  actual- 
mente se  hace  el  tráfico  de  pasajeros  y  mercancías  entre  México, 

Puebla  y  Yeracruz ;  de  la  exactitud  con  que  la  superintendencia 

del  ferrocarril  cumple  y  hace  cumplir  las  prevenciones  del  regla- 
mento y  demás  que  tienen  relación  con  el  buen  servicio,  así  como 

todo  lo  demás  que  juzgue  vd.  necesario  poner  en  conocimiento 

de  esta  Secretaría,  á  fin  de  que  se  resuelva  lo  conveniente  para 
el  mejor  servicio  del  público. 
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"Libertad  en  la  Constitución.  México,  Enero  8  de  1877. — EivA 
Palacio.  —  C.  Ingeniero  Lorenzo  P.  Castro,  inspector  de  ferro- 

carriles.— Presente. 

"Es  coiña. — Ignacio  31.  AJfamirano^  oficial  mayor." 

El  citado  Inspector  rindió  respecto  del  Ferrocarril  de  México 

á  Yeracruz  el  informe  que  á  continuación  se  expresa: 

"Ministerio  de  Fomento,  Colonización,  Industria  y  Comercio. 

—Sección  3") — Según  se  sirvió  vd.  prevenirme  en  su  comunica- 
ción de  fecha  8  del  que  cursa,  lie  comenzado  á  ejercer  las  funcio- 

nes de  inspector  de  ferrocarriles,  tomando  las  noticias  necesarias 

para  informar  á  vd.  respecto  de  las  condiciones  bajo  las  cuales 

se  liace  el  tráfico  entre  esta  capital,  Puebla  y  Yeracruz.  Con  co- 

nocimiento de  tales  noticias,  i)aso  á  rendir  á  vd.  el  informe  cor- 
respondiente. 

"Desde  el  dia  20  del  mes  de  Diciembre  i)róximo  x)asado  comen- 
zó á  hacerse  el  tráfico  con  arreglo  á  un  itinerario  que  fija  las  cua- 
tro horas  cuarenta  y  cinco  minutos  de  la  mañana  para  salir  de 

esta  capital  un  tren  mixto  que  debe  llegar  á  Apizaco  á  las  diez 

horas  quince  minutos,  conduciendo  á  los  pasajeros  de  las  líneas 

de  Puebla  y  Yeracruz,  así  como  la  carga  directa  para  estos  i)un- 
tos  extremos. 

"En  Apizaco,  los  pasajeros  y  la  carga  que  deben  seguir  por  el 
ramal  de  Puebla,  se  incorporan  al  tren,  que  habiendo  salido  de 

esta  ciudad  á  las  siete  horas  cuarenta  y  cinco  minutos  de  la  ma- 
íiaua  ha  llegado  á  aquella  estación  ó  está  próximo  á  llegar  (el 
itinerario  no  fija  la  hora  de  llegada),  para  salir  de  regreso  á  las 

diez  horas  treinta  minutos.  Los  i^asajeros  y  carga  que  deben  lle- 
var la  dirección  de  Yeracruz,  parten  á  las  diez  horas  cuarenta 

y  cinco  minutos  en  el  mismo  tren  salido  de  México,  y  llegan  á 

Orizaba  á  las  cinco  horas  y  cuarenta  y  cinco  minutos  de  la  tar- 
de. El  itinerario  no  fija  el  tiempo  que  debe  hacer  parada  el  tren 

en  cada  estación,  si  no  es  en  Apizaco,  en  donde  dura  media  ho- 
ra, y  en  Boca  del  ]Monte  quiuce  minutos. 

"El  tren  pernocta  en  Orizaba  y  sale  á  las  seis  horas  de  la  ma- 
ñana siguiente  para  Yeracruz,  adonde  llega  á  la  una  de  la  tarde, 
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previa  una  detenciou  de  media  liora  en  Paso  del  Macho  ( las  de- 
mas  detencioues  uo  se  han  fijado  tampoco  para  este  tramo). 

'^La  subida  de  Yeracruz  á  Puebla  y  México  se  principia  á  las 
seis  horas  de  la  mañana,  haciendo  parada  de  quince  minutos  en 

Paso  del  Macho  (y  las  no  especificadas  de  las  demás  estaciones), 
para  llegar  á  Orizaba  á  las  dos  horas  de  la  tarde.  Pernoctando 

en  esa  ciudad,  al  dia  siguiente  se  sale  á  las  cinco  horas  treinta 

minutos  de  la  mañana,  y  después  de  una  parada  de  diez  minu- 

tos en  Boca  del  Monte  y  una  hora  en  Apizaco  (  de  una  y  media 

á  dos  de  la  tarde ),  se  llega  á  la  capital  á  las  ocho  horas  de  la  no- 

che (las  demás  i)aradas  tampoco  están  determinadas). 

Al  paso  del  tren  por  Apizaco  y  durante  la  hora  de  parada,  se 

separa  la  carga  que  ̂ ^a  para  Puebla,  los  pasajeros  se  trasbordan 
al  tren  que  ha  salido  del  segundo  i)unto  á  las  doce  horas  treinta 

minutos,  y  así  continúan  el  viaje  á  las  dos  horas  treinta  y  cinco 

minutos  de  la  tarde,  i^ara  llegar  á  Puebla  á  las  cuatro  horas  vein- 
ticinco minutos. 

''Por  lo  que  respecta  á  la  carga  que  se  recoge  en  las  estacio- 
nes intermedias,  debo  decir  á  vd.  que  ese  servicio  se  hace  con  un 

tren  especial  de  mercancías  que  sale  de  México  cada  tercer  dia, 

desde  el  8  que  acaba  de  pasar,  á  las  cinco  horas  y  treinta  minu- 

tos de  la  mañana,  para  llegar  á  Boca  del  Monte  á  las  cinco  ho- 
ras cuarenta  y  cinco  minutos  de  la  tarde.  En  este  punto  se  reú- 
nen con  el  de  bajada  los  trenes  de  subida,  que  son  diarios  y 

cortos  á  causa  de  las  prolongadas  y  fuertes  pendientes  que  tienen 

que  vencer;  se  cambian  las  máquinas  y  continúa  la  carga  en  di- 

rección á  su  destino.  En  consecuencia,  el  tren  que  sale  de  Mé- 

xico cada  tercer  dia,  es  di^^dido  y  remolcado  por  las  dos  máqui- 
nas que  suben  en  dos  dias  consecutivos,  j  los  trenes  que  estas 

máquinas  subieron  son  conducidos  por  la  que  llevó  el  tren  de 
México. 

''Los  trenes  de  pulque  hacen  el  servicio  como  estaba  designa- 
do anteriormente. 

^'Cuando  hay  carga  en  exceso  salen  trenes  extraordinarios  de 
mercancías  que  siguen  en  su  marcha  á  los  ordinarios,  y  así  se 

e\ítsi  la  aglomeración  de  efectos  en  las  estaciones  del  Ferrocar- 

ril, especialmente  en  los  puntos  extremos  de  la  línea. 
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^'Como  verá  vd.,  ya  se  evitaron  los  inconvenientes  qne  traía 
el  sistema  de  llevar  los  coclies  de  pasajeros  unidos  al  tren  de 

mercancías  y  subalternados  en  su  movimiento  á  la  mayor  ó  me- 
nor cantidad  de  carga  que  se  tenia  que  embarcar  y  desembarcar 

en  cada  estación. 

Sin  embargo,  aun  queda  en  pié  el  mal  para  los  pasajeros  y  la 

pronta  conducción  de  la  correspondencia,  de  hacer  en  dos  dias 
el  viaje  de  México  á  Yeracruz.  Las  razones  en  que  se  funda  la 

administración  del  ferrocarril  para  hacer  tan  dilatado  ese  viaje, 

son  de  economía,  pues  según  se  me  ha  dicho,  el  tren  de  pasaje- 
ros exclusivamente  no  produce  lo  suficiente  para  hacer  sus  gas- 

tos, y  por  esto  se  le  agregan  algunos  carros  de  carga  que  lo  con- 
vierten en  tren  mixto. 

"Ko  sé  si  el  defecto  de  no  fijaren  el  itinerario  el  tiempo  de  las  pa- 
radas en  cada  estación,  estará  subsanado  con  la  prevención  de  que 

se  indique  por  algún  empleado  en  el  momento  de  hacer  la  paradaj 

si  no  fuere  así,  se  lo  participaré  á  vd.  en  el  informe  que  le  rinda  des- 

pués de  haber  recorrido  la  ̂'ía,  porque  me  parece  importante  que 
los  pasajeros  sepan  con  cuánto  tiempo  pueden  contar  para  estar 

fuera  del  coche,  y  no  verse  expuestos  á  quedarse  en  alguna  esta- 
ción del  camino,  á  causa  de  una  ignorancia  de  la  que  no  tienen  la 

culpa. 

"Para  conciliar  la  economía  que  busca  la  administración  del 
ferrocarril  con  un  tráfico  más  rápido  de  pasajeros  y  la  conduc- 

ción más  violenta  de  las  balijas  del  correo,  habría  que  hacer  salir 

el  tren  mixto  de  México  entre  nueve  y  diez  de  la  noche,  para  que 

llegara  á  Boca  del  Monte  á  las  ocho  de  la  mañana,  se  cruzara 

con  el  de  subida  en  Maltrata  entre  nueve  y  diez  de  la  misma,  y 
llegara  á  Yeracraz  entre  cinco  y  seis  de  la  tarde. 

"El  tren  de  subida  tendría  que  salir  de  Yeracruz  entre  doce 
y  una  de  la  noche,  para  llegar  á  México  entre  once  y  doce  de  la 

noche  siguiente.  De  esta  manera  se  bajarían  las  cumbres  de  Mal- 

trata con  luz;  de  igual  manera  pasaría  el  tren  de  subida  la  bar- 
ranca de  Metlac;  los  pasajeros  de  bajada  podrían  almorzar  en 

Orizaba  y  los  de  subida  en  Boca  del  Monte;  y  por  iiltimo,  los 

pasajeros  que  no  quisieran  entrar  en  México  á  una  hora  tan  avan- 
zada de  la  noche,  podrían  venir  en  un  coche  que  se  agregara  al 



88 ANALES  DEL  MINISTERIO  DE  FOMENTO. 

tren  de  carga  que  sale  de  Boca  del  Monte,  aunciue  esto  solo  po- 

dría tener  lugar  cada  tercer  día  que  viene  ese  tren.  Otra  com- 
binación más  cómoda  para  los  pasajeros  no  es  posible,  porque 

para  hacerla  así  se  necesitaría  aumentar  la  velocidad  del  tren, 
con  perjuicio  de  la  cantidad  de  mercancías  que  la  economía  liace 

trasportar  en  cada  tren,  si  este  debe  seguir  siendo  mixto  j  ade- 

más, las  circunstancias  de  tener  que  pasarse  las  cumbres  de  Mal- 
trata á  una  llora  algo  avanzada  del  día,  para  evitar  los  peligros 

á  que  exponen  las  neblinas  que  cubren  las  montañas  en  las  pri- 
meras horas  del  día;  la  de  ser  muy  i^rudente  x)asar  con  luz  la 

barranca  de  Metlac,  por  evitar  una  catástrofe,  y  la  de  no  permitir 
esas  necesidades  que  el  cruzamiento  de  los  trenes  se  haga  en  otro 

punto  que  no  sea  Maltrata,  sin  que  el  tren  de  subida  sufra  un  gran 

atraso  sobre  lo  tarde  que  llega  á  México,  son  otros  tantos  incon- 
venientes que  se  oponen  al  mejoramiento  del  tráfico  en  el  sentido 

de  la  comodidad  de  las  horas  de  marcha.  He  estudiado  con  de- 

tenimiento este  punto,  y  por  esto  digo  que  la  combinación  que 
acabo  de  expresar  es  la  más  cómoda,  pues  aunque  se  pudieran 

hacer  los  cruzamientos  de  los  trenes  en  Orizaba  ó  en  Fortín,  sin 

los  inconvenientes  que  presentan  las  cumbres  y  la  barranca  ex- 
presada 5  haciéndolo  en  Orizaba,  el  tren  deVeracruz  tendría  que 

salir  á  las  tres  de  la  mañana  para  llegar  á  México  á  las  dos  de 

la  mañana  siguiente,  horas  bastante  incómodas  para  hacer  con- 
ducir los  equipajes  y  trasportar  á  las  familias  j  y  haciéndolo  en 

el  Fortín,  tendiia  que  salir  el  tren  de  Yeracruz  á  las  cinco  de  la 

mañana  siguiente,  por  lo  cual  la  tierra  caliente  se  pasaría  á  las 

horas  de  mayor  calor,  y  la  fría  en  la  noche. 

"Estas  son  por  ahora  las  observaciones  que  puedo  hacer  á  vá. 
respecto  del  servicio  del  ferrocarril  j  pero  á  medida  que  vaya  yo 

conociendo  los  defectos  de  que  pueda  adolecer  la  explotación, 

ya  sea  por  motil  o  de  inseguridad  ó  de  molestia  para  los  pasaje- 
ros, tendré  el  honor  de  irlos  dando  á  conocer  á  vd.,  proponiendo 

el  remedio  que  en  mi  humilde  concepto  deba  aplicarse. 

"Libertad  en  la  Constitución.  México,  Enero  10  de  1877.— 
Lorenzo  P,  Castro. — C.  Ministro  de  Fomento. — Presente." 

Es  copia. — Ignacio  31.  Altamiranoj  Oficial  mayor. 
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En  virtud  de  haber  solicitado  el  Ayuntamiento  de  Jalapa  que 

se  procediera  á  la  reconstrucción  de  la  vía  férrea  y  la  línea  tele- 
gráfica de  aquella  ciudad  á  Yeracruz,  se  ordenó  al  Inspector  de 

Ferrocarriles  practicara  un  reconocimiento  del  estado  que  guar- 

dara el  citado  camino,  lo  cual  se  dijo  en  contestación  al  exi^re- 
sado  Ayuntamiento. 

El  mencionado  Inspector  rindió  el  siguiente  informe : 

"Eepiiblica  Mexicana. — Ministerio  de  Fomento,  Colonización, 
Industria  y  Comercio.— México. — Inspector  de  Ferrocarriles. — 
En  virtud  de  la  disposición  que  se  sirvió  vd.  comunicarme  por 

telegrama  el  18  del  que  cursa,  he  practicado  el  reconocimiento 

del  ferrocarril  de  Veracruz  á  Jalapa,  y  ahora  tengo  el  honor  de 

informar,  como  resultado  de  mis  observaciones. 

^*  El  tráfico  entre  las  dos  ciudades  mencionadas  está  paralizado 
desde  el  20  de  Marzo  del  año  próximo  i^asado,  que  comenzaron 
las  oi)eraciones  militares  de  las  ñierzas  regeneradoras  al  mando 

del  O.  general  Manuel  García,  y  como  desde  esa  época  se  aban- 
donó el  camino,  la  acción  de  las  aguas  ha  dado  por  resultado  la 

destrucción  de  una  parte  del  balastre,  que  para  el  tiro  de  las  mu- 
las  es  indispensable  en  los  varios  prolongados  tramos  de  ocho 

por  ciento  de  i^endiente  que  se  encuentran  desde  Tolomó  hasta 

Jalai)a.  Por  otra  parte,  el  cumplimiento  de  las  órdenes  de  dis- 

tintos gefes  que  consideraron  la  vía  férrea  perjudicial  á  su  de- 

fensa, ha  producido  la  ruptura  de  la  línea  en  los  puentes  del  Ca- 
cahuatal  y  del  Zopilote,  en  la  loma  de  Paso  de  Ovejas,  el  pueblo 

de  este  nombre  y  los  puntos  Uamados  Paso  de  Lagarto  y  Paso 

de  Conejo,  en  el  Puente  Xacional,  Plan  del  Eio  y  Mata  de  Cana, 
y  además,  en  cinco  distintos  lugares  entre  el  Limón  y  Corral 

Falso,  todo  lo  cual  hará  unos  mil  quinientos  metros  de  exten- 
sión, sin  rieles,  con  cosa  de  doscientos  sin  durmientes.  En  alguno 

de  esos  puntos,  los  rieles  fueron  arrojados  á  la  profundidad  de 

los  rios  donde  existen  doblados,  así  como  lo  están  algunos  del 

puente  del  Zopilote,  quemado  en  su  izarte  superior. 

"Además  de  esas  averías,  las  sufrieron  también  diez  y  siete 
alcantarillas  que  entre  San  Juan  y  Jalapa  fueron  quemadas  en 

totalidad  ó  en  parte. 12 
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"El  material  rodante  tuvo  que  sufrir  por  el  choque  de  varios 
carros  que  cayeron  desde  la  parte  alta  de  dos  pendientes  opues- 

tas, así  como  también  lia  sufrido  algunas  pérdidas  de  varias  pie- 
zas que  lian  sido  robadas  durante  su  abandono. 

"Esa  Secretaría  tiene  ya  la  noticia  producida  por  la  Direc- 
ción del  ferrocarril  relativa  á  las  muías  que  hacían  la  tracción; 

así,  solo  me  concretaré  á  decir,  que  para  restablecer  el  tráfico  se 

necesitará  recoger  ó  comprar  por  lo  pronto  doscientas  muías,  que 

unidas  á  cincuenta  que  existen  en  San  Juan,  formarían  los  tiros 

de  dos  coches  de  pasajeros,  uno  subiendo  y  otro  bajando,  y  de  diez 
y  ocho  carros  de  carga  haciendo  jornadas  sin  relevo. 

"Por  lo  que  respecta  á  la  necesidad  de  restablecer  el  tráfico, 
habré  dicho  lo  suficiente  manifestándole  á  vd.  que  tres  Cantones 

agricultores  del  Estado  de  Yeracruz,  como  son  Jalapa,  Coate- 
pec  y  Jalacingo,  hacen  su  exportación  de  café,  azúcar  y  palo  de 

tinte,  por  la  vía  interrumpida,  pues  actualmente  ni  el  camino 
carretero  está  capaz  de  ser  transitado  por  carros  de  carga;  que 

por  causa  de  la  interrupción  del  tráfico,  hoy  se  encuentran  como 

cuatrocientas  toneladas  de  moral  tiradas  en  el  camino,  casi  per- 
didas para  sus  dueños,  y  de  las  cuales  podrá  salvarse  una  parte, 

solo  con  la  pronta  reparación  del  camino. 

"Con  este  informe,  que  aunque  sucinto,  es  suficiente  para  que 
se  forme  vd.  una  idea  del  estado  que  guarda  el  ferrocarril  de  Jala- 

pa, queda  cumplida  la  orden  que  recibí  en  la  fecha  citada  al  prin- 
cipio, para  que  viniera  á  esta  ciudad  é  informara  violentamente. 

"Libertad  en  la  Constitución.  Jalapa,  Enero  21  de  1877. — 
Lorenzo  P.  Castro. — C.  Ministro  de  Fomento. — México." 
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FERROCARRIL  DE  MÉXICO  Á  VERACRUZ. 

EXPORTACION  DE  DINERO. 

República» Mexicana. — Ministerio  de  Fomento,  Colonización, 

Endiistria  y  Comercio  — México.  —  Sección  3^ — De  conformidad 

son  lo  dispuesto  en  el  art.  8*?  de  la  ley  de  27  de  Xoviembre  de 
1867,  que  concede  á  la  Empresa  la  exportación  libre  de  derechos 

Lie  la  cantidad  de  $  560,000  cada  año,  se  libraron  por  esta  Secre- 
taría las  órdenes  siguientes : 

En  15  de  Diciembre  de  1876,  para  la  suma  de. .  .$      98,173  14 

En  28  de  idem  idem   100,000  00 

En  8  de  Febrero  del  presente  año   100,000  00 

Simia  lo  exportado   298,173  14 

IMPORTACION  DE  EFECTOS. 

Seg'un  el  art.  7°  de  la  ley  arriba  mencionada,  se  concede  á  la 
misma  Empresa  la  importación  de  efectos  para  la  construcción 

y  explotación  de  la  línea;  en  virtud  de  esta  franquicia  se  han  li- 
brado por  esta  Secretaría,  las  órdenes  siguientes : 

En  Enero  3  de  1877,  tres  órdenes  para  64  bultos,  en  tres  fac- 
turas. 

En  Enero  5  de  1877,  se  revalidó  la  órden  para  la  introducción 

de  17,318  durmientes,  resto  de  20,000  que  tenia  solicitado  intro- 
ducir la  mencionada  Empresa. 

En  Febrero  2  de  1877,  para  86  bultos. 

Representantes  del  Gobierno  en  la  Junta  Directiva  del  ferrocarril, 
con  residencia  en  esta  capital. 

En  5  de  Enero  se  nombró  al  C.  Ingeniero  Casimko  Pacheco, 
y  en  17  de  Febrero  al  C.  Lic.  Justo  Benitez. 
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Ministerio  de  Foineuto,  Colonización,  Industria  y  Comercio. — 

Sección  3^ — Dirección  del  Ferrocarril  Mexicano. —  Tengo  el  ho- 
nor de  adjuntar  con  la  presente  nota,  un  ejemplar  del  Herapatli's 

railway  (and  commercial)  journal,  en  la  parte  en  que  copia  el 

acta  de  la  reunión  general  de  accionistas  habida  el  29  de  Diciem- 
bre del  año  próximo  pasado. 

En  dicha  acta  consta  el  informe  que  esta  dirección  presentó  á 

los  accionistas,  el  cual  fué  aprobado  por  unanimidad,  después  de 

una  ligera  discusión  acerca  de  los  mejores  medios  de  salir  la  com- 
pañía de  las  grandes  dificultades  que  encuentra  para  pagar  los 

réditos  de  sus  obligaciones  por  el  año  vencido,  á  los  tenedores 

de  sus  bonos,  como  vd.  se  servirá  ver  en  dicha  acta. 
En  la  parte  en  que  el  informe  habla  acerca  del  tráfico  por  los 

primeros  seis  meses  del  año  próximo  pasado  de  187G,  verá  vd. 

que  los  ingresos  importaron  libras  esterlinas  230,847  13'  contra 

libras  esterlinas  242,24:5  3*^^  que  produjeron  en  los  primeros  seis 
meses  del  año  de  1875,  habiendo  decrecido  libras  esterlinas  11,305 

16'  3**  ó  sean  $56,870.  6  centavos,  que  agregados  á  $115,812.  50 
centavos  que  la  compañía  dejó  de  percibir  por  la  subvención  y 

á  los  12,500  que  monta  el  cambio  de  plaza  por  los  fondos  veni- 
dos en  la  gran  depreciación  que  entonces  hubo  en  el  valor  de  la 

plata,  importan  $  245,325.  56  centavos  que  esta  dirección  ha  te- 
nido de  menos  en  los  primeros  seis  meses  del  año  próximo  pa- 
sado para  cubrir  los  compromisos  de  la  . empresa,  situación  que 

debe  haberse  agravado  en  la  mitad  posterior  del  año,  pues  aun- 
que el  precio  de  la  plata  ha  mejorado,  la  carencia  por  completo 

de  la  subvención  y  la  diminución  de  los  fletes  que  en  el  tiempo 

de  aguas  sufre  la  vía,  necesariamente  tienen  que  producir  un  dé- 
ficit mayor,  por  lo  que  me  tomo  la  libertad  de  recomendar  á  vd. 

y  al  digno  ciudadano  presidente  iiiterüio,  el  pago  á  la  empresa 

de  la  subvención,  pues  esos  recursos  son  para  esta  de  vital  im- 
portancia. 
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En  la  memoria  de  todos  los  mexicanos  está  el  contrato  que  se 

tituló  ̂ ^de  las  Tarifas"  que  el  Gobierno  hizo  con  esta  empresa  en 
15  de  Marzo  de  1873  para  que  esta  pudiera  adquirir  la  línea  de 

Jalapa,  el  cual  fué  aprobado  por  el  Congreso  de  la  Union  con  la 
ley  de  17  de  Diciembre  de  1873. 

Sabido  es  también  el  disgusto  con  que  la  minoría  de  aquel 

cuerj)o  legislativo,  y  con  ella  la  nación  en  masa,  miró  aquel  con- 
trato, el  que  bien  caro  cuesta  á  esta  empresa,  la  que  desearía  el 

jamas  haberlo  firmado. 

Luego  que  llegué  á  esta  ciudad  para  el  desempeño  de  mi  comi- 

sión ( á  que  después  me  agregó  el  supremo  gobierno  la  de  rei)re- 
sentar  como  apoderado  veinte  de  las  acciones  que  en  el  ferrocarril 

posee  por  valor  de  cerca  de  cuatro  millones  de  pesos )  comprendí 

la  suma  imi)ortancia  que  tenia  el  arreglo  con  los  acreedores  de 

esta,  y  me  dediqué  á  i)rocurar  aquel  que  fuere  más  benéfico  y 
l)racticable. 

Autorizada  esta  dirección  por  el  contrato  y  la  ley  citados,  para 

arreglarse  con  los  acreedores  de  la  emi^resa  pagándoles  con  bo- 
nos y  cupones  aglomerables,  ganando  el  12  por  ciento  anual  por 

el  cai)ital  de  la  deuda,  y  con  iguales  bonos  y  cupones  ganando  el 

8  por  ciento  de  los  intereses  caídos,  se  halló  que  el  capital  de  las 

deudas  de  la  compañía  montaba  á  unos  doce  millones  de  pesos, 

y  por  consecuencia  sus  intereses  á  1.140,000  pesos  anuales,  y  que 

el  monto  de  los  réditos  caídos  ascendía  á  10.000,000  de  pesos,  y 

l)or  consecuencia  sus  réditos  anuales  á  800,000  ilesos.  Así  es  que 

en  el  tiemi:)o  que  va  trascurrido  después  del  arreglo,  los  intereses 

con  cupones  aglomerables  de  aquella  enormísima  deuda,  mon- 
tarían solo  ellos  á  mas  de  6.720,000  pesos,  que  reunidos  á  los 

22.000,000  de  su  origen,  abordarían  en  este  momento  á  28.720,000 

pesos,  y  bien  pronto  absorberían  el  valor  total  del  ferrocarril,  y 

como  dichos  bonos  y  cupones  habrían  pasado  á  manos  extrañas 

á  vil  precio,  la  ejecución  y  embargo  legal  de  la  línea  habría  sido 

inevitable  y  habrían  quedado  irremisiblemente  perdidas  las  ac- 

ciones primitivas,  y  entre  ellas  las  40,000  ó  sean  4.000,000  de  pe- 
sos que  en  esas  acciones  posee  la  nación. 

Pues  bien,  ciudadano  Ministro,  absolutamente  solo,  trabajé  yo 

para  persuadir,  primero  á  todos  y  cada  uno  de  mis  colegas  los 
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directores,  y  después  á  todos  y  cada  uno  de  los  acreedores,  que 

lo  convenieute  y  únicamente  i)osible  era  pagar  á  estos  con  accio- 

nes preferentes  A,  por  los  capitales,  j  con  acciones  preferentes  B, 

por  los  réditos  caldos,  ganando  las  primeras  un  oclio  y  las  se- 

gundas un  seis  por  ciento  anual  de  réditos  no  aglomerables,  ni 

realizables  sino  cuando  la  prosperidad  de  la  vía  los  produjese, 
después  de  cubiertas  las  obligaciones  ya  emitidas. 

Al  principio  se  creyó  mi  proposición  no  solo  temeraria  y  opues- 
ta al  contrato  y  ley  citada,  sino  también  simple  y  ridicula  j  pero 

al  fin  se  comprendió  la  verdad  de  mis  argumentos,  y  el  arreglo 

se  liizo  al  pié  de  la  letra  según  mis  proposiciones,  como  consta  en 

los  documentos  que  obran  en  ese  Ministerio  y  en  esta  Dirección, 

y  los  muchos  que  existen  en  mi  poder. 

Así  es  que  la  empresa  me  debe  la  economía  anual  de  2.240,000 

pesos  de  réditos  aglomerables ;  pero  como  nunca  habría  jíodido 

pagarlos,  me  debe  todavía  más:  me  debe  la  existencia,  y  aun  da- 

do caso  que  algún  día,  por  la  prosperidad  de  la  negociación,  lu- 
diere pagar  los  réditos  de  las  acciones  preferentes,  me  deberá 

todavía  la  economía  anual  de  $  680,000,  por  la  baja  que  logré  del 

12  al  8  y  del  8  al  6  por  100  en  los  réditos  que  el  repetido  contrato 

y  ley  de  las  tarifas  señalaron  al  capital  y  réditos  caídos  de  los 
acreedores. 

En  cuanto  á  las  cuarenta  mil  acciones  del  Supremo  Gobierno, 

importantes  cuatro  millones  de  pesos,  abandonadas  por  la  ley  de 

17  de  Diciembre  de  1873,  es  claro  que  me  deben  la  existencia,  pues 

á  la  fecha  estarían  absolutamente  perdidas  en  una  cesión  inevi- 
table de  la  vía  á  los  acreedores,  ó  en  un  remate  necesario  en  que 

no  habrían  i)odido  conservarse. 

Tengo  la  honra  de  elevar  al  O.  Presidente  y  á  vd.  mis  respetos. 

Independencia  y  Libertad.  Lóndres,  Enero  17  de  1877. — Jncoi 
Adorno. — C.  Ministro  de  Fomento. — México. 

Es  copia.  México,  Marzo  6  de  1877. — Altamirano^  oficial  mayor. 
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Ministerio  ele  Fomento,  Colonización,  Industria  y  Comercio. — 

México.  —  Sección  S'í — Eepública  Mexicana. — Gobierno  y  Co- 
mandancia militar  del  Estado  libre  y  soberano  de  Yeracruz  Lla- 

ve.—  Sección  de  Fomento. — Con  satisfacción  me  lie  impuesto  por 
la  nota  oficial  de  vd.  de  28  del  i)asado,  en  la  que  me  trascribe  la 

que  con  la  misma  fecba  dirigió  al  ciudadano  oficial  mayor  encar- 

gado del  Ministerio  de  Hacienda,  relativa  á  la  plausible  disposi- 

ción del  Supremo  Gobierno,  sobre  la  reconstrucción  de  la  vía  fér- 
rea de  Yeracruz  á  Jalapa. 

Este  Gobierno  y  Comandancia  militar  se  congratula  por  los 

patrióticos  sentimientos  que  animan  al  Gefe  Supremo  de  la  Xa- 
cion  en  bien  de  este  Estado,  y  me  es  lionroso  pedir  á  vd.  se  sirva 

hacer  presente  al  primer  Magistrado  la  gratitud  de  estos  pueblos, 

por  los  grandes  esfuerzos  que  hace  en  beneficio  de  ellos,  no  obs- 
tante las  apremiantes  circunstancias  que  rodean  al  tesoro  ge- 

neral. 

Libertad  en  la  Constitución  de  1857.  H.  Yeracruz,  Marzo  3  de 

1877. — Luis  Mier  y  Terán. — C.  Ministro  de  Fomento. — México. 

Es  copia.  México,  Marzo  6  de  1877. — AltamiranOj  oficial  mayor. 
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REGLAMENTO  DE  FERROCARRILES  URBANOS. 

El  ciudadano  general  segundo  en  gefe  del  ejército,  constitucio- 

nalista,  encargado  del  Poder  Ejecutivo,  en  cumplimiento  del  de- 
ber que  tiene  de  dictar  las  medidas  necesarias  para  la  seguridad, 

policía  y  completa  comodidad  del  piíblico  en  los  ferrocarriles  ur- 

banos del  Distrito  Federal,  en  actual  explotación,  ó  en  los  que  en 

lo  sucesivo  se  construyeren,  ha  tenido  á  bien  dictar  las  siguientes 
prevenciones : 

Art.  1?  Todo  ferrocarril  urbano  será  siempre  explotado  por 
tracción  animal. 

Art.  2^  Para  el  trazo,  construcción  y  explotación,  queda  vi- 
gente el  reglamento  de  7  de  Diciembre  de  1867,  en  la  parte  apli- 
cable á  esta  clase  de  vías. 

Art.  3?  Será  deber  de  toda  compañía  atender  á  la  buena  con- 
servación de  los  pavimentos  de  las  calles,  avenidas  y  calzadas 

que  atraviese  la  vía,  á  un  metro  de  uno  y  otro  lado  del  borde  exte- 

rior de  los  rieles,  conservando  asimismo  en  buen  estado  las  atar- 
jeas que  existan  en  la  longitud  de  su  trayecto,  según  concesiones 

y  reglamentos  del  municipio. 

Art.  4?  Ningún  coclie  podrá,  dentro  de  las  poblaciones,  cami- 

nar á  una  velocidad  mayor  de  la  obtenida  con  el  trote  de  los  ani' 
males  empleados  en  su  tiro. 



ANALES  DEL  MINISTERIO  DE  FOMENTO. 97 

Art.  5°  Los  coclies  que  recorrau  la  vía  en  la  misma  direcciou 
deberán  conservar  una  distancia  entre  sí,  de  treinta  metros  cuan- 

do menos,  excepto  en  el  caso  de  accidentes  y  en  las  estaciones. 

Art.  6*?  Ningún  coche  se  podrá  detener  en  las  bocacalles,  excep- 
to en  los  casos  en  que  se  trate  de  evitar  accidentes. 
Art.  7?  Los  animales  del  tiro  deberán  llevar  en  la  collera  una 

banda  con  cascabeles  ó  campanillas  que  se  bagan  oir  á  una  dis- 
tancia conveniente  i)ara  evitar  peligros.  En  cada  cocbe,  además 

del  cochero,  irá  precisamente  un  conductor. 

Ai't.  8°  Las  compañías  están  obligadas  á  emplear  agentes,  con- 
ductores, boleteros  y  cocheros  cuidadosos  y  corteses,  que  tengan 

todo  género  de  atenciones  con  los  pasajeros. 

Art.  9?  Los  conductores  quedan  obligados  á  ayudar  siempre 

á  los  ancianos,  inválidos,  señoras  solas  y  niños,  á  subir  y  bajar 
de  los  trenes. 

Art.  10.  Los  cocheros  y  conductores  deberán  tener  gran  cui- 
dado para  evitar  choques  contra  los  vehículos  ó  personas  de  á 

pié,  y  sobre  todo  con  los  niños,  para  lo  cual  irán  siempre  provis- 
tos de  un  pequeño  silbato  con  que  darán  la  señal  de  peligro,  y 

con  este  mismo  silbato  se  hará  anunciar  la  llegada  de  los  coches 

en  los  cruceros  y  bocacalles. 

Art.  11.  Los  conductores  están  obligados  á  detener  el  coche 

para  que  los  pasajeros  suban  y  bajen,  y  á  no  permitir  que  lo  ha- 
gan cuando  se  encuentre  en  movimiento. 

Art.  12.  Los  conductores  anunciarán  á  los  pasajeros  en  voz 

alta,  en  cada  viaje,  los  nombres  de  las  calles  ó  parajes  públicos 
que  atraviesen. 

Art.  13.  No  se  permitirá  la  entrada  á  los  coches  á  personas  en 

estado  de  embriaguez. 

Art.  14.  No  se  permitirá  en  los  coches  de  pasajeros  el  traspor- 

te de  materias  explosivas,  pestilentes  ó  grasicntas,  ni  de  ani- 
males. 

Art.  15.  No  se  admitirá  mayor  número  de  pasajeros  que  los 

que  estrictamente  puedan  caber  con  perfecta  comodidad,  y  nun- 
ca se  les  permitirá  que  ̂ áajen  en  las  plataformas. 

Art.  16.  Para  evitar  confusiones  entre  los  coches  que  se  diri- 

gen á  diferentes  lugares,  se  les  pondrán  diferentes  señales  distiu- 
13 
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tivas  que  marquen  su  destino  y  clase,  llevando  cada  uno  de  ellos 

un  número  de  orden  y  los  nombres  de  los  puntos  extremos  de  par-  i 

tida  y  llegada.  Los  coches  de  1"),  2^  y    clase  se  distinguirán  por 
colores. 

Art.  17.  Se  harán  los  viajes  necesarios  que  el  movimiento  de 

pasajeros  exija,  con  el  número  de  coches  conveniente  para  que  el 

artículo  16  tenga  su  exacto  cumplimiento. 

Ai^t.  18.  Tan  pronto  como  un  coclie  se  encuentre  lleno  con  el 
número  de  personas  que  se  calcule  de  antemano  puedan  caber  có- 

modamente, se  anunciará  al  público  por  una  bandera  roja  que  se 

colocará  en  lugar  conveniente,  y  desde  ese  momento  no  se  admi-  ' 
tirán  más  pasajeros. 

Art.  19.  En  los  viajes  en  que  la  luz  artificial  sea  necesaria,  se  < 
observarán  las  siguientes  prevenciones : 

A.  Las  lámparas  usadas  en  los  coches  deben  producir  al  inte-    i  ( 

rior  una  luz  blanca,  de  intensidad  suficiente  para  el  buen  alum- 
brado, que  no  despida  humo  ni  mal  olor,  y  hácia  el  exterior  una  i 

luz  roja,  y  se  encenderán  antes  de  comenzar  la  noche.  s 

B.  Estará  provisto  también  cada  coche  de  dos  ̂ lámparas  mó- 
viles, con  luz  roja  una  para  la  parte  posterior  del  carro,  y  la  otra  ] 

blanca  para  la  anterior,  para  así  anunciar  1  a  dirección  que  siguen .  [ 

Art.  20.  Se  pondrán  en  cada  estación  oficinas  excusadas  para  5 

señoras  y  caballeros. 

Art.  21.  En  cada  estación  habrá  un  libro  de  "quejas"  certifica-  { 

do  por  el  inspector,  donde  los  pasajeros,  sin  constituirse  en  acu-  | 
sadores,  puedan  asentar  bajo  su  firma  las  que  tengan  contra  los  f 

empleados  ó  mal  ser^-icio.  El  inspector,  con  conocimiento  de  ellas, 
aplicará  la  corrección  á  que  dieren  lugar. 

Art.  22.  Cada  tres  meses  las  empresas  publicarán  un  "Indica- 

dor" de  sus  respectivas  líneas,  en  el  cual  se  dará  exacta  noticia 
de  las  horas  de  salida  y  llegada  de  los  trenes,  número  de  viajes  de 

pasajeros  y  de  conducción  de  efectos,  así  como  de  precios  de  co- 
che y  viajes  extraordinarios,  puntos  de  partida  y  destino  de  los 

trenes,  y  nombres  de  estaciones,  paraderos  y  expendios  de  bole- 
tos, cuidando  de  cumi)lir  exactamente  con  cuanto  se  anuncie  en 

ese  "Indicador,"  y  fijándose  en  el  interior  de  los  trenes. 

Art.  23.  Las  empresas,  de  acuerdo  con  el  inspector,  aumenta- 
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rán  en  la  noche  el  n limero  de  viajes,  i)ucliendo  aumentar  equita- 
tivamente el  precio  de  pasaje,  iDrevia  autorización  del  Gobierno. 

Art.  24.  Las  emi^resas  cuidarán  de  que  en  las  estaciones  de  los 

lugares  cercanos  á  la  capital,  en  donde  se  reúne  gran  número  de 

pasajeros  en  los  dias  de  fiesta,  liaya  á  prevención  carruajes  su- 
ficientes para  los  viajes  de  regreso  que  se  hagan  á  prima  noche, 

con  objeto  de  evitar  el  gran  desorden  que  se  nota  en  tales  esta- 
ciones. 

Art.  25.  Los  conductores  y  cocheros  llevarán  siempre,  en  un 

lugar  visible,  una  placa  con  un  número  de  orden  respectivamen- 
te, y  los  cocheros  usarán  librea. 

Art.  2G.  El  inspector  de  ferrocarriles  urbanos  será  el  encarga- 
do de  hacer  observar  exactamente  este  reglamento. 

Art.  27.  Este  reglamento  se  fijará  en  un  lugar  visible  en  cada 

coche,  así  como  el  ̂ 'Indicador"  de  que  habla  el  art.  22. 
Art.  28.  Las  compañías  son  responsables  en  todo  caso  de  las 

infracciones  que  este  reglamento  tenga  por  sus  emi^leados,  á  re- 
serva de  la  responsabilidad  que  estos  contraen. 

Art.  29.  Los  conductores  de  cada  coche  tendrán  boletos  para 

venderlos  alK mismo  á  los  pasajeros  que  no  quieran  ocurrir  al  ex- 

pendio ó  que  suban  al  carruaje  en  alguna  de  las  calles  del  trán- 
sito. 

Alt.  30.  Xinguna  empresa  tiene  derecho  de  cobrar  el  doble  del 

X)recio  del  boleto  al  pasajero  que  haya  entrado  al  coche  sin  él, 

pues  en  todo  caso  allí  mismo  debe  entregársele  dicho  boleto  y  re- 

cibirse el  precio  ordinario.  La  contravención  á  este  artículo  cons- 

tituye un  caso  grave  de  responsabilidad  para  la  empresa  infrac- 
tora. 

Art.  31.  Si  algún  viajero  insistiere  en  infringir  alguno  de  los 

artículos  de  este  reglamento,  y  no  bastaren  á  impedirlo  las  adver- 

tencias del  conductor,  este  hará  detener  el  coche  en  donde  en- 

cuentre un  agente  de  policía,  á  quien  pedirá  auxilio,  dando  cuen- 
ta del  caso. 

Libertad  en  la  Constitución.  México,  Enero  20  de  1877. 

YiCEZs'TE  EiYA  Palacio. 
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El  O.  Manuel  Zaldívar  fué  nombrado  inspector  de  ferrocarriles 

urbanos  con  fecha  29  de  Enero  de  1877,  y  con  fecha  1^  de  Fe- 
brero del  mismo  año  se  le  dirigió  la  comunicación  siguiente : 

^^Eepública  mexicana. — Ministerio  de  Fomento,  Colonización, 

Industria  y  Comercio. —  Sección  3^ — Este  Ministerio  desea  que 
tomando  en  consideración  las  observaciones  presentadas  oficial- 

mente por  los  empresarios  de  ferrocarriles  urbanos,  las  manifes- 

tadas por  la  prensa  y  las  que  vd.  baya  hecho  prácticamente  res- 
pecto de  hx  observancia  del  reglamento  expedido  con  fecha  20  de 

Enero  próximo  pasado,  se  sirva  vd.,  á  la  mayor  brevedad  posible, 

dirigir  el  informe,  proponiéndole  las  modificaciones  que  crea  con- 
veniente se  hagan  al  expresado  reglamento. 

Libertad  en  la  Constitución.  México,  Febrero  1*?  de  1877. — 
EivA  Palacio. — C.  Manuel  Zaldívar,  inspector  de  ferrocarriles 

urbanos  del  Distrito  Federal." 
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INFORMES  SOBRE  FERROCARRILES. 

Inspector  de  los  ferrocarriles  del  Distrito  Federal.— Deseando 
corresponder  á  la  bondad  con  que  el  Supremo  Gobierno  se  sirvió 

conferirme  la  inspección  de  los  ferrocarriles  del  Distrito^  teniendo 

en  cuenta  las  observaciones  presentadas  oficialmente  por  los  em- 

presarios, las  manifestadas  por  la  prensa,  y  obedeciendo  á  las  ins- 

trucciones del  IMinisterio  del  digno  cargo  de  vd.,  sobre  que  pro- 

ponga las  reformas  que  en  mi  concepto  liayan  de  hacerse  al  re- 
glamento de  20  de  Enero  último,  tengo  el  honor  de  someter  á  su 

alta  consideración  las  que  deduzco  de  la  experiencia  y  de  los  datos 

que  lie  tenido  á  la  vista,  para  que  se  sirva  adoptarlas  si  merecie- 
ren su  respetable  aprobación. 

Ocúpanse  actualmente  en  Europa  y  en  los  Estados -Unidos 
del  Xorte,  en  buscar  el  modo  de  sustituir  la  tracción  animal  en  los 

ferrocarriles  urbanos,  con  máquinas  ó  aparatos  que  no  expongan 

á  las  poblaciones  á  riesgo  ó  peligro  alguno,  y  como  no  cabe  en  la 
intención  del  Gobierno  Supremo  impedir  que  llegado  el  caso  se 

adopte  en  México  tal  mejora,  creo  que  la  i^revencion  contenida 

en  el  art.  1*?  del  reglamento,  que  establece  que  todo  ferrocarril  ur- 
bano ha  de  ser  siembre  explotado  por  tracción  animal,  quede  mo- 

dificada, diciendo:  ̂ 'Por  ahora,  y  mientras  el  buen  servicio  del 

público  lo  exija,  todo  ferrocarril  urbano  será  explotado  por  trac- 
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cion  animal,  no  sustituyéndose  esta  sino  con  conocimiento  y  con- 
sentimiento expreso  del  Gobierno,  cuando  de  la  variación  resulte 

beneficio  al  público." 
Para  dar  mayor  claridad,  y  con  el  objeto  de  evitar  controver- 

sias entre  las  compañías  empresarias  y  el  municipio,  que  puedan  i 

paralizar  alguna  vez  el  servicio  y  ocupar  la  atención  del  Gobier-  1 

no,  me  i)arece  oportuno  que  se  modifique  igualmente  el  art.  3°,  ex-  ] 
presando  que  será  deber  de  toda  compañía,  según  los  términos  i 

de  su  concesión  y  convenios  con  el  municipio,  atender  á  la  buena  ( 

conservación  de  los  pavimentos  de  las  calles,  avenidas  y  calzadas  ( 

que  atraviese  la  vía,  á  un  metro  de  uno  y  otro  lado  del  borde  ( 

exterior  de  los  rieles,  conservando  asimismo  en  buen  estado  las  ( 

atarjeas  que  existan  en  la  longitud  de  su  trayecto. "  '  ] 
El  art.  6? :  los  coches  no  se  detendrán  sino  pasadas  las  boca- 

calles, á  no  ser  que  algún  accidente  lo  exijaj 
Como  del  cumplimiento  estricto  del  art.  9?  pudieran  resultar 

disgustos  que  molestaran  álos  pasajeros,  y  quejas  repetidas,  tra- 
tándose especialmente  de  señoras,  entiendo  que  se  obviarían  unas 

y  otras,  no  imponiendo  á  los  conductores  la  obligación  de  ayudar 

siempre  á  subir  y  bajar  de  los  coches  á  las  i)ersonas  á  que  dicho 

artículo  se  refiere,  sino  cuando  ellas  necesiten  de  su  ayuda  ó  la 
soliciten. 

Con  el  mismo  fin  pudiera  redactarse  el  art.  11  en  estos  térmi- 

nos: "Los  conductores  están  obligados  á  detener  el  coche  para 

que  los  pasajeros  suban  y  bajen,  haciéndoseles  para  ello  la  indica- 

ción correspondiente,  y  á  no  permitir  que  suba  ó  baje  persona  al- 

guna durante  el  movimiento  del  carruaje." 
En  las  horas  del  día  no  parece  tan  necesario  el  cumplimiento 

de  lo  prevenido  en  el  art.  12,  como  lo  es  en  las  de  la  noche,  espe- 

cialmente cuando  esta  es  oscui^a  y  lluviosa :  creo,  j)Ov  lo  mismo, 

que  para  llevar  á  efecto  la  prudente  previsión  del  Gobierno,  se- 

ria oportuno  que  se  redactara  el  artículo  de  este  modo :  ''Los  con- 

ductores anunciarán  á  los  pasajeros  en  alta  voz,  en  cada  viaje,  ' 
los  nombres  de  las  calles  ó  parajes  públicos  que  atraviesen  du- 

rante la  noche,  y  en  el  día  cuando  alguno  de  los  pasajeros,  al  to- 

mar su  boleto,  indique  que  se  le  dé  el  aviso." 

Eepetidas  ocasiones,  y  por  muy  justos  motivos,  se  ha  prohi- 
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biclo  que  viajen  los  pasajeros  en  las  plataformas  de  los  wagones, 

y  esta  disposición  ocupa  lugar  en  el  reglamento  ( art.  15 )  j  i^ero  la 

experiencia  ha  demostrado  cuán  difícil  es  cumplirla,  no  prestán- 

dose el  piiblico  á  acatarla,  oponiendo  algunas  veces  tenaz  resis- 
tencia, al  extremo  de  tener  que  usarse  de  ñierza  con  algunos  de 

los  pasajeros,  lo  cual  no  es  agradable  á  los  demás,  y  da  lugar  á 

muy  serios  disgustos;  y  esa  oposición  proviene  muchas  ocasio- 

nes de  que  algunos  se  marean  en 'el  interior  de  los  coches;  de  que 
otros  se  i)onen  á  fumar  y  no  quieren  molestar  á  las  señoras  con 

el  humo;  de  que  algunos  por  motivos  de  salud,  costumbre  ó  re- 
creo prefieren  ir  fuera  del  coche,  y  en  fin,  de  otras  muchas  causas 

que  no  pueden  ocultarse  á  la  ilustración  notoria  del  Ministerio. 

Para  conciliar,  pues,  la  prescripción  de  la  ley  con  las  costumbres 

públicas  y  aun  con  la  necesidad  de  algunos,  me  parece  que  i)odria 

adicionarse  el  artículo  citado,  diciendo:  ^'No  se  admitirá  en  un 
coche  mayor  número  de  pasajeros  que  los  que  puedan  caber  en  él 

con  comodidad,  no  deteniéndose  á  recibir  más  de  los  que  ya  es- 

tén en  esa  condición,  y  tampoco  se  permitirá  que  pasajero  algu- 

no ocupe  la  plataforma  delantera,  y  la  trasera  solo  los  que  no  es- 

torben el  paso  de  la  puerta  y  de  los  peldaños  de  las  escalas.'^ 
La  fracción  B  del  art.  19  ordena  que  cada  coche  esté  provisto 

de  dos  lámiyaras  móviles^  con  luz  roja  una  i:)ara  la  parte  i)osterior 

del  carro,  y  la  otra  blanca  para  la  anterior,  para  anunciar  así  la 

dirección  que  sigue.  El  importante  fin  que  se  lleva  en  los  colo- 
res de  las  luces  se  llena  perfectamente,  haciendo  que  estas  sean 

móviles,  arreglándolas  del  modo  que  previene  el  artículo ;  pero 

no  las  lámparas  mismas,  que  deben  estar  fijas,  pues  sus  cambios 

y  trasportes  darían  lugar  á  derrames  inevitables,  que  causarían 

graves  males  á  los  pasajeros,  y  creo  que  la  que  indico  ha  sido  la 
intención  del  Gobierno  Supremo. 

Por  los  datos  que  me  he  procurado  he  llegado  á  saber  que  en  las 

estaciones  de  fuera  de  la  ciudad  existieron  por  algún  tiempo  ofi- 
cinas excusadas  para  señoras  y  caballeros,  y  que  fueron  tantos  los 

abusos  que  en  ellas  se  cometieron,  siendo  imposible  evitarlos  en 

las  altas  horas  de  la  noche,  que  la  autoridad  de  pohcía  mandó 

destruirlas.  Esto  por  una  parte,  y  por  otra  que  en  el  interior  de 

la  ciudad  no  hay  estaciones,  me  parece  que  si  fuere  del  superior 
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agrado  de  vd.  podría  suprimirse  el  art.  20  del  reglamento,  que  de 
ello  trata,  sin  que  por  esto  resienta  el  público  grave  daño. 

Ordena  el  art.  21  que  haya  en  cada  estación  un  libro  de  que- 

jas certificado  por  el  inspector,  en  el  que  los  pasajeros,  sin  cons- 
tituirse acusadores,  asienten  bajo  su  firma  las  que  tengan  contra 

los  empleados  ó  mal  servicio,  y  en  su  segunda  parte  previene  que 

el  inspector,  con  conocimiento  de  ellas,  aplicará  la  corrección  á 

que  dieren  lugar. 

Preveo  que  la  ejecución  de  esta  segunda  parte  lia  de  presen- 

tar en  la  práctica  sérias  dificultades.  ¿Hasta  dónde  se  extienden 

las  facultades  del  inspector  en  este  iDunto  ?  ¿  Puede  imponer  mul- 

tas? ¿Hasta  qué  suma?  ¿Puede  imponerlas  á  las  Empresas  y  á 

cada  nno  de  los  empleados?  ¿Puede  despedir  á  estos?  ¿Cuál  es 

la  graduación  de  las  faltas  que  le  quedan  sometidas?  ¿Cuando 

ellas  sean  graves  de  parte  de  la  Empresa  ó  de  los  empleados,  da 

cuenta  al  Gobierno  Supremo  ó  á  otra  autoridad  subalterna  ad- 
ministrativa, ó  á  la  autoridad  judicial? 

Creo,  pues,  salvo  el  ilustrado  parecer  de  vd.,  que  las  faculta- 
des de  la  Inspección  deben  limitarse  en  este  punto,  cuando  las 

faltas  de  los  empleados  fueren  leves  ó  tales  que  merezcan  ser 

despedidos,  á  llamar  la  atención  de  las  Empresas  para  que  se 

corrijan,  y  si  así  no  se  hiciere,  á  dar  cuenta  al  Gobierno  para  que 

determine  lo  que  á  bien  tenga  si  cabe  en  sus  facultades,  ó  á  con- 
signar al  responsable  á  la  autoridad  que  corresponda. 

Señálase  el  término  de  ''cada  tres  meses"  en  el  artículo  22,  pa- 
ra que  las  Empresas  publiquen  un  Indicador  de  sus  líneas  con 

las  circunstancias  que  marca  el  mismo  artículo  j  y  pudiera  suce- 
der que  por  determinarse  período  para  la  publicación,  ó  tuvieran 

las  Empresas  que  hacer  algunas  veces  una  publicación  innece- 
saria porque  no  tuviera  variación  de  la  anterior,  ó  que  hecha  la 

publicación  en  el  término  señalado  se  creyesen  exentos  de  tener 

constantemente  á  la  vista  del  público  los  anuncios  correspondien^ 

tes.  Creo  pues  que  pudiera  comenzar  el  artículo  en  estos  térmi- 

nos:  ''Las  Emi^resas  tendrán  siempre  fijo  en  los  coches  el  Indi^ 
cador  que  publiquen  cuando  sea  necesario,  por  las  variaciones 

que  se  hagan  en  el  servicio  de  las  líneas,  y  contendrán,  etc." 
Me  he  persuadido  de  que  el  cumplimiento  del  artículo  24  tiene 
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dificultades  tales,  que  los  empresarios  no  podrían  vencer  sino 

con  evidente  y  gravísimo  i)erjuicio  suyo,  pues  no  es  posible  que 

para  solo  tener  á  i^revencion  el  número  de  carruajes  que  deman- 

da la  comodidad  del  público  en  xin  dia  de  concurrencia  extraor- 
dinaria en  las  cercanías  de  la  Capital,  se  les  obligue  á  liacer  un 

gasto  considerable  y  permanente  de  pastura  j  á  reponer  los  ani- 
males necesarios  y  el  material  rodante,  y  á  mantener  el  número 

de  empleados  aptos  que  se  requieran  j  bastando,  para  remediar 

el  mal  en  cuanto  sea  posible,  cuidar  que  en  dias  semejantes  se 

pongan  en  servicio  todos  los  coches  precisos,  y  que  se  aumenten 

cuantos  viajes  sean  indispensables  sin  necesidad  de  i)re venirlo 

en  artículo  especial  del  reglamento,  que  por  lo  mismo  puede  su- 

primirse, declarándose  en  el  artículo  28  que  en  todo  caso  son  res- 
ponsables las  Compañías  de  las  infracciones  del  reglamento  co- 

metidas por  los  empleados,  á  reserva  de  la  responsabilidad  con- 
traída por  estos.  Su  misma  generalidad  pudiera  originar  dudas 

en  su  cumplimiento,  j  para  evitarlas  parece  conveniente  que  se 

expresara:  ''Que  las  Compañías  son  responsables  de  las  infrac- 
ciones del  reglamento  en  las  obligaciones  que  les  imi)one,  y  de 

las  de  los  empleados  que  no  corrija,  ó  reclame  de  los  fiadores  de 

estos  en  los  casos  para  los  que  otorgan  fianza,  á  reserva  de  la  res- 

ponsabilidad que  los  mismos  empleados  contraigan." 

El  artículo  31:  ''Si  algún  viajero  insistiere  en  infringir  algu- 
no de  los  artículos  del  reglamento,  y  no  bastaren  á  impedirlo  las 

advertencias  del  conductor,  este  hará  cumplir  el  artículo  infrin- 

gido luego  que  se  halle  presente  un  agente  de  policía,  al  que  en- 

tregará al  infractor,  si  necesario  fuere." 
Para  concluir,  diré  que  quizá  seria  conveniente  que  la  Ins- 

pección se  extendiera  á  cuidar  de  la  policía  del  aseo  y  seguridad 

de  los  carruajes,  guarniciones  y  animales  de  tiro,  pues  si  bien  es 
verdad  que  en  el  interés  de  las  Em^iresas  está  el  ser  vigilantes 

en  este  punto,  también  lo  es  que  teniendo  este  mismo  interés  los 

propietarios  de  carruajes  de  alquiler,  los  desatienden  por  muchos 

motivos  algunas  veces,  y  no  obstante  que  el  público  puede  ele^ 
gir  entre  muchos,  la  policía  ejerce  la  vigilancia  que  le  marca  la 
ley. 

Tales  son  las  observaciones  que  he  creído  prudente  presen- 

14 
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tar  á  la  consideración  del  Supremo  Gobierno,  teniendo  á  la  vista 

los  documentos  y  publicaciones  sobre  las  que  se  me  previno  fija- 
se mi  atención  en  la  nota  de  10  del  corriente,  para  que  sobre  ellas 

se  sirva  resolver  si  las  estimare  dignas  de  ser  consideradas. 
Protesto  á  vd.  mi  atenta  consideración. 

Libertad  en  la  Constitución.  México,  Febrero  IG  de  1877.— 

Manuel  i\L  Zaklívar. — C.  Ministro  de  Fomento,  general  Vicente 
Eiva  Palacio, 

INFORME  QUE  DA  EL  QUE  SUSCRIBE  COMO  SUPERINTENDENTE  DE  LA  EMPRE- 
SA DE  LOS  Ferrocarriles  del  Distrito  Federal  al  I^Iinisterio  de  Fo- 

mento, EN  VIRTUD  DE  LA  OBLIGACION  QUE  LE  IMPONTS  EL  ARTÍCULO  35  DEL 
Regla:\iento  de  Ferrocarriles  expedido  por  el  C.  Presidente  de  la 
República  el  7  de  Diciembre  de  1867. 

directores. 

Sres.  J.  E.  Cárdena  y  C^,  sucesores,  Betlilemitas  niim.  12. 

Snperintendente. 

D.  Albino  Magaña,  Verdes  mim.  11. 

Gefe  «le  MoTimiento. 

D.  Agustín  López,  San  Felipe  Neri  núm.  15. 

Inspector  de  Estaciones. 

D.  Higinio  Treviño,  Escondida  núm.  2. 

Encargado  de  los  Almacenes. 

D.  H.  Castillo,  Colonia  de  los  Arquitectos. 
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VIAS  CONSTRUIDAS. 

Doble  vía  en  Bneuavista.  Mide  291  metros. 

Vía  de  escalde  de  la  Aduana  en  la  calle  de  la  Perpetua.  Mide 
145  metros. 

Yía  de  escape  y  en  el  depósito  de  Cliapultepec.  Mide  180  me- 
tros. 

OBRAS  BE  ARTE. 

Mejoras  en  el  depósito  general  de  la  Colonia  de  los  Arquitec- 

tos :  un  tanque  para  curar  los  durmientes,  una  galera  i)ara  wa- 
gones de  madera  y  fierro,  y  un  pajar,  $  3,000. 

Mejoras  en  la  estación  de  Cliapultei)ec:  una  galera  para  wago- 
nes y  cerca  de  material,  $  2,000. 

Mejoras  en  la  estación  de  la  Calzada  de  los  Guardas:  cerca  de 

material,  $  500. 
Empedrado  del  entréneles :  oclio  mil  metros  de  yííí  (i  4  reales 

metro,  piedra  y  mano  de  obra,  $  4,000. 

MOVIIHIE5ÍTO. 

La  Emi)res<a  ha  recibido  en  esto  año  i)or  3.545,589  i^asajeros  $  278,068  94 
Por  fletes  de  i)lataforma  y  carga  á  la  Aduana   16,201  04 
Por  ventas,  rentas  é  indemnizaciones   3,088  11 

Total  recibido  §  297,358  09 

La  Empresa  ha  llagado  por  gastos  y  atenciones  de  ella  en  el  iire- 
sente  año   287,823  12 

México,  Diciembre  31  de  1876. — A.  Magaña. 

FERROCAKRILES  DEL  DISTRITO  FEDERAL. 

Estas  líneas  miden  en  su  totalidad,  incluj^endo  las  dobles  A^ías 
y  escapes,  55  kilómetros. 

La  Comi)añía  tiene  disponibles  para  la  explotación  veinticin- 
co Avagones  de  primera  clase,  veinticinco  de  segunda,  diez  y  oclio 

más  pequeños  para  tiro  de  una  muía,  y  diez  plataformas  de  carga. 
Muías  de  tiro,  cuatrocientas  sesenta. 
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El  i^ersonal  que  se  ocupa  consiste  en  lo  siguiente: 

DiEECCiON  Un  director. 
Un  tenedor  de  libros. 

Un  cajero. 
Dos  escribientes. 

Dos  casilleros. 

Dos  selladores  de  boletos. 

Un  mozo  de  aseo. 

DEPOSITO  «ENilRAXi  Y  TAIil^ERES. 

Un  guarda  -  almacén . 
Un  Ídem  segundo. 

Un  mayordomo. 

ií^ueve  caballerangos. 
Dos  mozos  de  aseo. 

Dos  veladores. 

Un  portero. 
Carpintería  Dos  maestros. 

Cinco  oficiales. 

Herrería  Dos  maestros. 

Siete  oficiales. 

Talabartería  Un  maestro. 

Tres  oficiales. 

Pintores   Un  maestro. 

Un  oficial. 

Herradores  Tres  oficiales. 

ESTACIOÍVES. 

Belem  Un  inspector  general. 

Un  gefe. 
Un  mayordomo. 
Diez  caballerangos. 

Un  i^ortero. 
Chapultepec  Un  mayordomo. 

Un  Ídem  segundo. 
Oclio  caballerangos. 
Un  velador. 
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MixcoAC  Un  mayordomo. 

Cuatro  caballeraii  gos . 
San  Angel  Un  velador. 

Concepción  Un  mayordomo. 
Dos  caballerangos. 

CoAPA  Un  mayordomo. 
Dos  caballerangos. 

TlAlpam  Un  mayordomo. 
Un  caballerango. 
Un  velador. 

YiaA  Un  mayordomo. 
Dos  caballerangos. 

GuAD.  Hidalgo  Un  mayordomo. 

Cuatro  caballerangos. 

San  Cosme  Un  mayordomo. 

Un  ídem  segundo. 

Siete  caballerangos. 

Empleados  á  bordo  de  los  Trenes. 

Un  gefe  de  movimiento. 

Diez  y  nueve  conductores  principales. 

Cincuenta  y  ocho  idem  boleteros. 

Cincuenta  y  oclio  cocheros. 

Empleados  en  el  camino. 

Un  sobrestante  mayor. 

Dos  idem  segundos. 

Sesenta  y  tres  iDCones. 

Cinco  empedradores. 
Cinco  albañiles. 

Diez  y  ocho  cambiadores. 

Diez  guarda  -  caminos. 

México,  Febrero  20  de  1877. — A,  Magaña, 
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FERROCARRIL  DE  TOLUCA  Y  CUAUTITLAN. 

La  Compañía  del  FeiTocarril  de  México  á  Toliica  y  Ciiauti- 

tlán  uo  liabia  remitido  á  ese  Ministerio  de  su  digno  cargo  el  in- 

forme que  previene  el  art.  35  del  Keglamento  de  Ferrocarriles, 

porque  habiendo  estado  en  suspenso  siis  operaciones,  no  podia 

decir  hoy  otra  cosa  que  la  que  dijo  en  el  informe  correspondiente 
al  año  de  1875. 

La  mala  \'oluntad  con  que  la  administración  pasada  miraba 
á  esta  Empresa,  ha  sido  la  principal  causa  de  la  suspensión  de 

toda  obra  que  tendiese  á  adelantar  algo  en  la  construcción  del 

camino,  á  pesar  de  los  grandes  esfuerzos  hechos  con  el  fin  de  sa- 

car avante  á  la  Empresa,  sin  fijarse  la  Com^jañía  en  las  dificulta- 
des que  constantemente  se  le  oponían  j  todo  esfuerzo  llegó  á  ser, 

l)or  consiguiente,  estéril  j  y  esta  Junta,  que  veia  con  pena  pasar 

el  tiempo  sin  obtener  resultados,  cobró  nuevas  y  fundadas  espe- 
ranzas desde  la  instalación  del  Gobierno  que  actualmente  rige 

los  destinos  del  país. 

Desde  el  momento  en  que  triunfó  la  revolución,  princii)ió  á 

dar  sus  disx)osiciones,  á  fin  de  aproA^echar  bajo  mejores  auspicios 
el  tiempo  que  tan  lastimosamente  había  perdido,  y  acordó  la  con- 

tinuación del  camino  rumbo  á  Cuautitlán.  Pidió  inmediatamen- 

te sus  rieles  á  Inglaterra,  y  cábeme  la  satisfacción  de  participar 

á  vd.  que  parte  de  ellos  están  ya  en  Yeracruz  y  próximos  á  lle- 
gar á  esta  capital.  Dió  sus  órdenes  al  ingeniero  para  principiar 

las  obras  de  terracería,  y  i)uestas  desde  luego  en  ejecución  se  en- 
cuentran ya  algo  adelantadas.  Más  deberían  estarlo,  pero  se  ha 

tropezado  con  algún  inconveniente,  del  cual  bien  pronto  tendrá 

noticia  ese  Ministerio,  por  medio  de  una  comisión  que  se  ha  nom- 
brado i)ara  arreglar  este  y  otros  puntos  imi^ortantes,  los  cuales, 

una  vez  resueltos  y  aprobados  los  xdanos  respectivos,  dejarán  ya 
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eu  desembarazo  á  la  Compañía  y  podrá  mareliar  coii  la  actividad 

que  desea  y  le  permitan  sus  recursos. 

Lo  manifestado  explica  el  por  qué  no  puede  la  Comi^añía,  co- 
mo hubiera  querido,  dar  un  informe  lialagiieño  á  ese  Ministerio; 

mas  á  la  vez  confia  en  poder  arreglar  bajo  buenas  bases  el  por- 
venir de  la  Empresa j  y  mientras  tanto  se  limita  á  comunicar  á 

vd.  el  personal  de  su  Junta  Directiva  y  el  resultado  de  la  explo- 
tación en  el  año  i^róximo  pasado  de  1870. 

Es  presidente  honorario  de  la  Junta  Directiva,  el  Sr.  D.  Ma- 
riano Eiva  Palacio. 

Lo  es  nombrado  por  la  Junta  el  Sr.  D.  Lsidoro  de  la  Torre,  y 
l)or  su  ausencia  lo  sustituye  el  que  suscribe. 

Son  vocales  los  Sres.  D.  Martin  Bengoa,  D.  ̂ Manuel  de  Eo- 
sas,  Lic.  D.  Manuel  Dublán,  Lic.  D.  Luis  Méndez,  D.  Eaustino 

Goríbar  y  D.  Francisco  Betti.  Secretario,  D.  José  Tort  y  Eafols. 

Ligeniero,  D.  Eleuterio  Méndez,  y  Gefe  del  servicio  D.  Tomás 
Qukoz. 

Los  productos  de  la  Compañía  han  sido,  de  Enero  á  Diciem- 
bre de  1876,  los  siguientes : 

Por  pasajeros  $    43,978  27 
Por  mercancías   671  52 

Malos  han  sido  los  resultados  que  demuestran  estas  cifras, 

pero  menos  malos  que  los  obtenidos  en  el  año  de  1875  j  y  cree  la 
Compañía  fundadamente  que  llegando  á  Cuautitlán  mejorará  su 

situación,  circunstancia  que  espera  para  alentar  las  esperanzas 

de  los  socios,  y  poder  hacer  algo  por  el  bien  del  país,  verdadero 
y  acaso  único  móvil  que  guía  á  la  Compañía. 

Con  lo  expuesto  queda  contestada  la  comunicación  de  vd.  fe- 

cha 21  del  actual,  siéndome  grato  hacerle  presente  las  segurida- 
des de  mi  atenta  consideración  y  aprecio. 

México,  Eebrero  23  de  1877. — Por  el  presidente  de  la  Com- 
pañía, P.  del  YaUc-^C,  Ministro  de  Fomento.— Presente. 

Su3rA  í 

Los  gastos  de  la  explotación  en  igual 
período  

$    41,652  79 

48,900  52 
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República  Mexicana. — Ministerio  de  Fomento,  Colonización, 

Indnstria  y  Comercio. — México.  —  Sección  S'^ —Ferrocarril  de 
Toluca. — ^Dirección. — Refiriéndome  á  la  atenta  nota  de  vd.,  fecha 

de  ayer,  tengo  el  gnsto  de  manifestarle  á  continuación  los  infor- 

mes qne  se  sirve  pedirme.  El  desarrollo  total  de  la  A'ía  de  esta 
Empresa  es  de  18,148  metros,  incluyendo  cambios,  escapes  de 

máquinas,  etc.  El  material  rodante  que  está  consignado  á  la  ex- 
plotación es  el  siguiente:  2  locomotoras  con  sus  piezas  de  refac- 

ción, 12  coches  de  1"^  clase,  3  id.  abiertos,  12  id.  de  2^  clase,  1  fur- 
gón de  carga  y  10  plataformas  id.  Para  el  servicio  ordinario  hay 

34  muías  j  en  los  casos  de  servicio  mayor  se  toman  las  necesarias 

de  otras  empresas.  El  mimero  de  empleados  permanente  que  tie- 
nda compañía  en  dicho  servicio  son:  2  maquinistas,  1  conductor 

principal,  3  encargados  de  estación,  2  telegrafistas,  9  conductores 

ó  boleteros,  un  mayordomo,  un  portero  en  la  estación  ̂ ^Pane," 
9  cocheros,  6  caballerangos,  3  garroteros,  12  guardas  en  el  cami- 

no, 5  cambiadores  de  vía,  2  mozos  de  aseo  y  4  veladores.  Ade- 
más, hay  constantemente  una  cuadrilla  de  reparación,  compuesta 

de  20  á  25  hombres,  y  los  talleres  de  la  Empresa  trabajan  diaria- 
mente con  una  dotación  de  16  artesanos  (término  medio)  entre 

herreros,  carpinteros,  talabarteros,  etc.  En  casos  extraordinarios, 

se  aumenta  el  niimero  de  empleados  hasta  completar  el  buen  ser- 

vicio, pues  hay  ocasiones  en  que  los  coches  de  la  Compañía  tra- 

bajan todos  á  un  tiempo.  Creo  que  lo  expuesto  satisfará  los  de- 

seos de  vd.,  y  por  lo  tanto  solo  me  resta  manifestarle  las  seguri- 
dades de  mi  consideración  y  aprecio. — México,  Febrero  26  de 

1877. — Por  el  presidente  de  la  Compañía,  P.  del  VaUe.  —  Sr.  D.j 
Manuel  Zaldívar,  Inspector  de  los  ferrocarriles  del  Distrito  FeJ 
deral. — Presente. 



México.  Febrero  28  de  1^=77 . 

Publíquese  en  los  Anales  del  Ministerio  de  Fo- 

mento la  ''Memoria  de  la  comisión  exploradora  del 

volcan  del  Ceboruco." 

RivA  Palacio. 

15 
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INFORME 

SOBRE 

IOS  lElLORES  DE  JALISCO  I  LA  ERLPCION  DEL  \'01CAN  "CEBORÜCO" 
PRESENTADO 

AI.  MINISTERIO  DE  FOMEXTO 

POR  LA  COMISION  CIENTÍFICA  QUE  SUSCRIBE. 

COXSIDEKACIONES  GENERALES. 

Las  violentas  conmociones  de  que  nuestro  continente  lia  sido  el 

teatro  desde  las  éi^ocas  más  remotas  que  registran  la  Geología  y 

la  Historia,  nos  lian  dejado  por  donde  quiera  i)ruebas  imi)erece- 
deras  de  su  grande  intensidad  y  larga  duración.  Si  tomamos  las 

cosas  desde  su  primitivo  origen,  reconoceremos  que  el  levanta- 

miento de  la  gran  cadena  de  los  Andes,  que  forma  el  núcleo  prin- 
cipal de  una  parte  del  continente  americano  en  una  dirección  casi 

Xorte-Sur,  cadena  que  es  la  última  que  liaya  sido  formada  por 
la  mano  del  Hacedor  Supremo,  lia  debido  ser  nn  acontecimiento 

que  lia  i)roducido  terribles  cataclismos  en  todo  el  resto  del  mun- 
do, manifestados  i)or  diluvios,  terremotos,  erupciones  volcánicas 

y  otros  mil  trastornos  de  la  gran  naturaleza.  Posteriormente,  y 

después  que  el  hombre  posó  sobre  este  suelo  su  atrevida  idanta, 

ha  encontrado  á  cada  paso  continuas  manifestaciones  de  la  vida 

siempre  activa  del  planeta  que  habitamos.  En  efecto,  su  movi- 
miento vertiginoso  al  través  de  los  espacios  interiDlanetarios, 

obedeciendo  al  poder  ineludible  de  un  gran  centro  de  atracción, 

y  su  calor  central  que  lo  anima  y  vivifica,  dando  A'ida  á  la  xez  á 
cuanto  existe  en  su  superficie,  son  los  elementos  j^rincipales  á  que 



116 ANALES  DEL  MINISTERIO  DE  FOMENTO. 

se  debe  la  forma  exterior  y  la  estructura  interior  de  esta  gran 

masa,  al  parecer  iuerte,  de  la  que  debemos  considerarnos  peque- 
ñísimos parásitos. 

Este  calor  central  de  la  tierra,  cuya  existencia  no  es  ya  dudo- 

sa en  la  actualidad,  pero  cuyo  origen  no  está  aim  explicado  su- 

ficientemente por  los  sabios,  es  la  causa  productora  de  las  gran- 
des conmociones  que  han  modificado  la  superficie  terrestre.  A 

ello  también  lia  contribuido  poderosamente  la  fuerza  centrífuga 

producida  por  su  rápida  rotación. 

Hipótesis  más  ó  menos  ingeniosas  se  han  imaginado  para  ex- 

plicar el  origen  del  calor  central.  Algunos  científicos  como  Hers- 

chell  y  Laplace,  han  creído  que  la  materia  elemental  de  la  tierra 

estuvo  desde  un  principio  en  un  estado  de  incandescencia  tal,  que 

solo  existia  en  formas  vaporosas  semejantes  á  las  muchas  nebu- 

losas que  vemos  en  el  cielo.  La  irradiación  en  los  espacios  celes- 

tes fué  dando  lugar  al  enfriamiento  progresivo  de  aquella  masa, 

resultando  la  condensación  y  solidificación  de  los  gases,  y  produ- 
ciendo al  fin  un  niícleo  sobre  el  que  se  ha  formado  la  actual  costra 

terrestre  con  su  forma  esferoidal  al  exterior,  y  cuyo  centro  en  es- 
tado de  ñuidez  aun  conserva  todavía  una  suma  de  calor  inmenso. 

Otros  sabios  eminentes  cuyo  solo  nombre  es  una  autoridad  res- 

petable, como  Newton,  y  de  ciiyn  opinión  participan  geólogos  mo- 
dernos como  Lyell,  consideran  inadmisible  la  teoría  de  la  fluidez 

primitiva  de  la  tierra  y  la  consolidación  gradual  de  su  superficie. 

Apoyados  en  las  observaciones  irrefutables  del  péndulo  y  en  la 

manera  con  que  se  ejercen  las  atracciones  planetarias,  y  princi- 
palmente por  las  irregularidades  del  movimiento  de  la  luna,  han 

deducido  que  nuestro  planeta  no  es  en  manera  alguna  una  esfe- 
ra hueca  ó  llena  de  vapores,  como  resulta  de  la  teoría  anterior, 

sino  que  su  núcleo,  más  bien  sólido  que  líquido,  tiene  una  gran 
densidad  que  aumenta  de  una  manera  regular  y  constante  de  la 

superficie  al  centro  de  la  tierra.  El  calor  central  se  explica  en- 

tonces por  el  que  acompaña  á  todas  las  combinaciones  y  reaccio- 

nes químicas  que  se  A^erifican  continuamente  en  grande  escala  al 
contacto  de  unas  sustancias  con  otras  en  el  interior  terrestre,  .y 

á  cuyo  efecto  contribuyen  también  la  electricidad,  el  magnetis- 
mo y  demás  fuerzas  físicas. 
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Admitida  como  queda  ya  la  existencia  del  fuego  ceutral  de  la 

tierra,  sea  cual  fuere  su  origen,  debemos  ahora  exi^licar  la  ma- 
nera con  que  vienen  á  producirse  los  grandes  fenómenos  ígneos 

á  que  se  debe  la  formación  de  nuestros  continentes  actuales. 

Según  la  teoría  de  Mr.  Elie  de  Beaumont,  que  es  una  de  las 

más  generalizadas,  la  historia  de  la  tierra  presenta  por  una  ])arte 

largos  períodos  de  reposo,  durante  los  que  el  depósito  de  las  ma- 
terias sedimentarias  se  ha  operado  de  una  manera  tan  regular 

como  continua,  y  por  otro  lado  cortos  i^eríodos  de  movimientos 

violentos  ó  convulsivos,  que  trastornando  la  superficie  de  la  tier- 
ra, han  determinado  la  formación  súbita  de  las  grandes  cadenas 

de  montañas. 

Estos  movimientos  parosísmicos  se  han  presentado  desde  los 

períodos  geológicos  más  remotos  y  pueden  reproducirse  en  el  por- 

venir; así  es  que  el  reposo  comiíarativo  en  que  actualmente  vivi- 

mos, será  quizá  interrumpido  más  tarde  por  el  levantamiento  re- 
pentino de  nuevos  sistemas  de  cadenas  de  montañas. 

El  origen  de  estas  cadenas  no  depende  solamente  de  una  ac- 
ción volcánica  parcial  ó  de  la  repetición  de  los  terremotos,  sino 

del  enfriamiento  secular  progresivo  de  la  tierra,  porque  la  masa 

total  del  globo,  con  excepción  de  una  cubierta  delgada,  compa- 
rativamente más  delgada  que  el  cascaron  de  un  huevo,  se  halla 

en  un  estado  de  fusión  mantenido  por  el  calor  ceutral,  que  va  sin 

cesar  enfriándose  y  contrayendo  sus  dimensiones.  La  costra  ex- 
terna, para  adaptarse  de  siglo  en  siglo  á  su  núcleo  aminorado, 

no  desciende  gradualmente  cada  vez  que  falta  el  apoyo,  sino  que 

se  sostiene  firme  durante  períodos  geológicos  enteros,  aunque  se- 

parada en  i)arte  de  su  núcleo,  hasta  un  momento  en  que  flexio- 

nándose  repentinamente  se  hiende  y  se  hunde  según  determina- 
das líneas  de  fractura.  En  esta  terrible  crisis  las  rocas  sufren  una 

presión  lateral  enorme:  algunas  son  trituradas,  otras  de  natura- 
leza más  flexible  se  encurvau  y  son  forzadas  á  amontonarse  en 

espacios  más  reducidos,  no  teniendo  la  misma  colocación  en  el 

sentido  horizontal.  Al  mismo  tiempo  y  i)or  esta  calda,  gran  izar- 

te de  la  masa  es  impelida  hácia  arriba,  porque  solo  en  esta  direc- 
ción puede  abrirse  una  salida  la  materia  que  se  encuentra  en  ex- 

ceso respecto  del  núcleo  contraído.  Este  excedente  de  la  mate- 
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ria,  depositado  así  sobre  la  superficie  terrestre,  forma  ima  ó  mu- 
chas de  estas  arrugas  ó  pliegues  que  llamamos  cadenas  de  mon- 

tañas. 

La  agitación  de  las  aguas  del  Océano,  ocasionada  por  esta  in- 
mensa convulsión,  y  acompañada  de  la  eruj)cion  simultánea  de 

los  volcanes  en  actividad,  lia  dado  lugar  probablemente  á  ese  di- 
luvio general  y  temporal  de  que  liacen  mención  las  tradiciones 

más  antiguas  de  todos  los  i^ueblos  de  la  tierra. 

Descendamos  ahora  á  los  fenómenos  ígneos  que  ha  x>resencia- 
do  el  hombre  desde  sus  primeros  tiempos  ó  en  su  actual  época 

geológica. 
Entre  las  diversas  teorías  formuladas  para  explicar  esos  fenó- 

menos, debemos  aceptar  actualmente  aquella  que  esté  mas  de 

acuerdo  con  los  progresos  de  la  geología  moderna  y  que  pueda 

relacionarse  más  bien  con  los  hechos  que  generalmente  vemos  en 
cada  localidad. 

Existen  en  el  interior  de  la  costra  terrestre,  á  diferentes  pro- 

fundidades, multitud  de  abras,  galerías  y  cavernas  que,  ramifica- 
das en  todos  sentidos  y  unidas  más  ó  menos  unas  con  otras,  dan 

paso  á  las  materias  ígneas  en  sus  diversos  movimientos.  La  for- 
mación de  estas  es  debida  á  la  acumulación  del  calor  en  sus  va- 

rios manantiales  según  las  condiciones  requeridas  para  ello.  Las 

rocas  son  entonces  allí  fundidas,  liquidadas  y  aun  vaporizadas, 

formándose  por  esto  grandes  depósitos  interiores  de  gases  y  de 

lavas  líquidas.  Sus  movimientos  continuos  son  ocasionados,  ya 

sea  x^or  mareas  interiores  de  las  masas  fluidas  ejercidas  por  las 

atracciones  de  los  cuerpos  celestes,  como  quieren  algunos  geólo- 

gos, ó  ya  como  oi:>ina  la  mayor  parte,  por  la  existencia  de  pode- 
rosas fuerzas  mecánicas  nacidas  de  las  enormes  i)resiones  de  los 

gases  bajo  la  influencia  del  calor.  Las  agmas  marinas  y  lacustres 

llegan  también  á  infiltrarse  al  través  de  las  capas  terrestres  hasta 

aquellas  profundidades  en  que  reside  el  fuego  devorador,  y  con 
su  rápida  evaporación  vienen  á  aumentar  la  gran  i)otencia  de 

aquellas  fuerzas.  Los  gases  y  vapores  de  todo  género  que  se  han 

producido  así,  aglomerados  y  comprimidos  en  las  cavernas  y  ga- 
lerías subterráneas,  llegan  á  adquirir  la  tensión  suficiente,  ó  para 

empujar  las  masas  de  la  lava  hasta  los  cráteres  volcánicos,  sea 
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cual  fuere  su  altura  y  capacidad,  ó  i)ara  levantar  eu  peso  y  re- 

inover  en  todos  sentidos  no  solo  localidades  estrechas  y  reduci- 
das, sino  aun  grandes  y  extensos  continentes. 

De  aquí  las  erupciones  volcánicas  y  los  terremotos,  fenómenos 

que  están,  como  se  ve,  ligados  íntimamente,  y  cuya  intensidad  es 
más  ó  menos  enérgica  según  la  estructura  interior  del  globo  bajo 
cada  localidad. 

De  las  cinco  partes  del  m  undo,  la  América  es  la  que  cuenta  en 

su  seno  mayor  número  de  volcanes  eu  actividad,  y  sus  numero- 
sas montañas  ocupan  por  la  excesiva  altura  de  sus  atrevidos  pi- 

cos, el  i^rimer  lugar,  después  de  los  del  Himalaya.  De  195  volca- 

nes en  actividad  que  según  Jamesen  se  lian  contado  por  los  geó- 

grafos, liay  116  en  el  continente  americano  y  sus  inmediatas  is- 
las, tocando  á  la  América  del  Sur  70,  á  la  Central  27  y  á  México 

8  solamente. 

Ya  sea  i^orque  los  Andes  se  consideran,  según  Elie  de  Beau- 

mont,  como  de  la  iiltima  y  más  reciente  formación  entre  las  prin- 
cipales cadenas  de  montañas,  ya  sea  por  otras  causas  no  bien 

conocidas  todavía,  es  un  lieclio  cierto  que  bajo  su  suelo  el  calor 

interior  se  encuentra  palpitante  por  decir  así,  y  con  frecuentes  y 

enérgicas  manifestaciones,  principalmente  en  la  América  del  Sur 

y  en  la  Central^  y  opinan  distinguidos  geólogos,  como  Lyell,  que 

aquel  suelo  aun  no  está  firme  y  consolidado ;  que  surgirán  toda- 
vía terribles  cataclismos  debidos  probablemente  á  la  existencia 

de  lagos  y  mares  interiores  de  lavas  fundidas,  bajo  las  montañas 
del  Perú  y  de  Chile. 

Las  numerosas  catástrofes  que  tan  á  menudo  registra  la  his- 
toria de  estas  últimas  naciones  lo  prueban  así,  pues  año  por  año, 

mes  por  mes,  puede  decirse,  tienen  que  lamentarse  innu^merables 
víctimas  debidas  á  los  terribles  temblores  de  tierra  y  extensas 

conmociones  marinas  que  cambian  á  cada  paso  la  faz  de  aquellas 
interesantes  comarcas. 

En  México,  por  fortuna,  se  encuentra  el  suelo  más  consolidado 

respectivamente,  y  podemos  considerarnos  en  el  extremo  Xorte 
de  ese  gTan  centro  de  actividad  que  ha  formado  la  cadena  de  los 
Andes. 

En  efecto,  como  dijimos  antes,  si  se  observan  la  mayor  izarte 
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de  las  cadenas  de  montañas  que  forman  el  esqneleto  de  nuestro 

territorio,  se  verá  fácilmente  que  al  princiino  del  x)eríodo  tercia- 

rio hubo  un  gran  movimiento  plutónico  que  ocasionó  el  levanta- 
miento de  esta  parte  del  continente  americano,  cuyo  movimiento 

tuvo  origen  en  la  América  Meridional  y  en  el  lugar  que  hoy  ocu- 
pan las  más  gigantescas  montañas  de  los  Andes.  Las  masas  que 

allí  aj)arecieron  enviaron  sus  ramificaciones  liácia  el  N.  O.,  for- 

mando el  núcleo  central  de  una  parte  del  continente,  liasta  apo- 
yarse en  las  rocas  paleozoicas  que  ya  existían  al  Korte  del  lugar 

en  que  hoy  se  encuentran  los  Estados -Unidos.  Esa  dirección 

X.  O.-S.  E.  que  se  observa  en  el  continente  mismo  y  en  las  ca- 
denas de  montañas  á  que  nos  referimos,  se  encuentra  también 

en  la  mayor  parte  de  nuestras  vetas  metalíferas  y  en  casi  todos 

los  accidentes  que  afectan  las  montañas  mexicanas. 

De  tales  hechos  se  deduce,  que  en  la  misma  dirección  y  hácia 

la  línea  média  de  ese  micleo  montañoso  se  conservan  aim  algu- 

nas cavidades  interiores,  por  las  que,  y  en  sus  ramificaciones,  cir- 
culan actualmente  las  masas  fluidas  é  incandescentes  con  que  la 

parte  central  de  nuestro  globo  invade  con  frecuencia  á  su  costra 
solidificada. 

Comprobados  como  se  hallan  estos  hechos,  explican  perfecta- 
mente el  origen  de  la  gran  galería  subterránea,  que  á  juicio  del 

sabio  Humboldt,  existe  en  el  territorio  mexicano,  en  una  zona 

cuya  parte  média  es  el  paralelo  19  de  latitud  IS^orte,  y  cuya  direc- 
ción general  es  de  Este  á  Oeste.  La  respetable  opinión  de  este 

sabio  estaba  fundada  sobre  todas  las  observaciones  verificadas 

en  su  tiempo,  y  por  las  que  se  sabia  que  la  mayor  izarte  de  los  fe- 
nómenos seismológicos  reconocían  la  dirección  mencionada.  Los 

acontecimientos  posteriores,  corroboran  más  cada  dia  aquella 
presunción  del  ilustre  \iajero. 

En  esta  zona  de  actividad  i)lutónica  se  encuentran  situados 

nuestros  principales  volcanes,  como  son :  Tuxtla,  Pico  de  Oriza- 

ba.  Soconusco,  Popocatepetl,  Xevado  de  Toluca,  Jorullo  y  Coli- 
ma, á  los  cuales  tenemos  que  agregar  desde  esa  época  reciente, 

el  nuevo  del  Ceboruco,  que  se  halla  en  erupción  desde  el  ano  de 

1870,  y  quizá  también  el  de  San  Andrés  de  Fcareo,  que  amena- 
za ponerse  en  actividad.  Estos  volcanes  conmueven  una  exten- 
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úon  de  terreiio,  comprendida  desde  Teliuautepec  hasta  Duraiigo. 

La  acción  volcánica  que  sin  interrupción  se  ejerce  subterránea- 

mente en  toda  la  longitud  de  la  gran  galería  y  sus  numerosos  ra- 

inales interiores,  se  lia  manifestado  desde  tiemi")o  atrás  en  nues- 
tra Repúblicaj  cambiando  frecuentemente  ya  de  una  á  otra  loca- 

lidad por  más  distantes  que  se  hallen,  v  sin  indicar  un  aumento 

progresivo  en  su  intensidad,  ni  una  diminución  notable  que  seria 
consoladora  para  el  porvenir. 

Algunos  geólogos  apoyados  en  las  antiguas  teorías  del  enfria- 
miento secular  progresivo  de  la  costra  terrestre,  predicen  que 

esta  debe  de  robustecerse  más  cada  dia  y  adquirir,  por  consi- 

guiente, maj'or  solidez  liasta  llegar  á  resistir  tranquilamente  á  las 
fuerzas  volcánicas  interiores,  sin  originar  el  menor  movimiento 

en  su  superficie.  Sin  embargo,  también  liay  otras  altas  autorida- 

des, que  apoyadas  en  lieclios  prácticos,  demuestran  que  las  ac- 
ciones volcánicas  no  lian  disminuido  en  manera  alguna,  en  los 

centenares  de  siglos  que  habita  el  hombre  la  superficie  de  la  tier- 
ra, y  que  muy  al  contrario,  se  hallan  en  vía  de  desarrollarse  para 

el  porvenir  en  la  más  vasta  escala,  siendo  la  cantidad  de  lavas 

y  materias  eruptivas  que  arrojan  los  cráteres  actuales,  tomadas 

aisladamente,  superior  con  mucho  á  las  que  se  ven  en  las  épocas 

geológicas  anteriores,  j  aun  á  las  de  los  primeros  tiempos  de  la 

presente.  (Lyell,  cap.  32.) 
En  México  no  tenemos  todavía  minuciosos  estudios  geológicos 

que  nos  den  alguna  luz  en  este  particular,  y  por  las  circunstan- 

cias especiales  en  que  se  ha  hallado  nuestro  país,  no  contamos  si- 
quiera con  datos  que  se  remonten  á  una  larga  antigüedad.  Sin 

embargo,  creemos  que  si  en  la  carta  de  nuestra  Eepública  mar- 
eamos los  lugares  que  han  sido  combatidos  por  los  temblores  du- 

rante los  tres  últimos  siglos,  se  verá  con  sorpresa  que  son  dema- 
siado pocos,  ó  quizá  ningunos,  los  que  colocados  en  la  zona  de 

actividad  volcánica  antes  mencionada,  han  dejado  de  sentir  aque- 
llos movimientos. 

Respecto  de  las  erupciones  de  nuestros  volcanes,  no  ha  sido  lo 

mismo  felizmente,  porque  si  bien  casi  todos  ellos  han  arrojado  y 

arrojan  más  ó  menos  cantidad  de  humos,  vapores  y  cenizas,  solo 

el  Jorullo  en  1750,  y  los  dos  del  Ceboruco  y  de  Colima  en  estos 



122 ANALES  DEL  MINISTERIO  DE  FOMENTO. 

Últimos  años  han  llegado  á  vomitar  grandes  masas  de  lavas  fun- 

didas, siendo  acompañadas  de  conmociones  terrestres,  de  levan- 
tamiento del  suelo,  y  de  todas  aquellas  otras  circunstancias  que 

caracterizan  un  verdadero  fenómeno  geológico. 

A  pesar  de  estos  grandes  acontecimientos  que  cuando  han  te- 

nido lugar  en  otros  países  ha  sido  siempre  con  terribles  trastor- 

nos de  la  naturaleza,  en  México  se  han  verificado  con  tranquili- 
dad puede  decirse,  sin  aquellas  crisis  violentas  que  han  dejado 

en  la  ruina  y  la  desolación  á  naciones  enteras. 

Los  temblores  en  este  país,  debido  sin  duda  á  su  misma  gene- 
ralidad, por  la  vasta  extensión  de  esa  gran  galería  subterránea 

que  se  halla  bajo  nuestros  piés,  han  sido  comparativamente  lige- 
ros y  de  pocas  consecuencias.  A  esto  debemos  el  ver  aún  en  la 

mayor  parte  de  las  ciudades  de  la  Eepública,  elevados  y  grandio- 
sos templos,  cuya  construcción  data  de  dos  y  hasta  de  tres  siglos, 

y  no  registramos  en  nuestros  anales  históricos  males  de  tanta 

consideración  y  trascendencia  como  los  sufridos  por  otras  im- 
ciones. 

Eecordenios,  aunque  sea  por  un  momento  y  con  disgusto,  los 

hechos  que  han  tenido  lugar  en  los  terremotos  más  notables,  que 

descritos  detalladamente  vemos  en  algunas  obras,  y  solo  x>ara 

comprobar  la  notable  diferencia  que  existe  con  los  que  en  esta 

República  hemos  sentido  hasta  ahora.  Epocas  tristes  de  la  his- 

toria de  otros  pueblos  durante  las  que  las  más  terribles  catástro- 

fes acontecen,  derribando  en  un  instante  cuanto  la  mano  del  hom- 

bre ha  podido  crear  por  generaciones  enteras,  y  aun  lo  que  la  na- 
turaleza misma  habia  respetado  durante  millares  de  siglos.  Vio- 

lentos sacudimientos  convulsivos  de  un  suelo  que  la  costumbre 

habia  hecho  considerar  como  fijo  é  himóbilj  pavorosos  ruidos  sub- 
terráneos se  escuchan  bajo  los  i)iés,  que  producen  la  alarma  y  el 

sobresalto.  Los  más  sólidos  edificios  vacilan  y  caen  por  tierra 

como  empujados  por  un  irresistible  soplo,  enterrando  bajo  sus 

escombros  á  sus  desgraciados  habitantes;  la  tierra  se  himde  en 

grandes  proporciones  ó  se  abre  con  enormes  grietas  de  centena- 
res de  metros  de  ancho,  para  volverse  á  cerrar  algunas  veces, 

después  de  haber  abarcado  en  su  i^rofunda  cavidad  lo  que  se  en- 
contraba sobre  su  superficie;  las  montañas  se  derrumban,  los 
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lios  cambian  de  curso  y  aun  desaparecen  sus  aguas  y  aparecen 

otras  nuevas,  y  por  último,  la  mar  se  aleja  de  sus  orillas,  para 
volver  después  con  naevo  furor  y  energía  á  invadir  hasta  grande 

altura  la  costa  que  antes  lo  liabia  limitado,  y  arrastrando  en  su 

retirada  y  sumergiendo  cuanto  sus  potentes  olas  lian  podido  der- 
ribar. 

En  estas  terribles  crisis,  la  inteligencia  liumana  queda  embar- 
gada por  el  espanto  y  la  más  terrible  angustia,  ante  el  desolante 

cuadro  que  se  mira  en  derredor.  En  presencia  de  las  escenas  hor- 
rorosas que  se  producen,  el  hombre  huye  sin  saber  adonde  dirigir 

sus  pasos,  pues  nuevos  peligros  se  le  presentan  por  todas  partes, 
porque  nada  escapa  á  la  destrucción,  y  en  el  colmo  del  terror  y 
el  desaliento  se  dirigen  las  miradas  al  cielo  implorando  el  único 

auxilio  que  puede  esperarse  del  Dios  que  gobierna  y  dirige  la 
Naturaleza. 

Todos  los  hechos  descritos,  que  podrían  parecer  exagerados, 

han  tenido  su  mas  completo  verificativo  en  los  terremotos  que  sa- 
cudieron la  Calabria  el  5  de  Febrero  de  1783  y  que  continuaron 

repitiéndose  durante  cuatro  años  seguidos,  costando  la  vida  á 

50,000  personas.  En  el  primer  temblor,  que  duró  dos  minutos, 
cayeron  por  tierra  la  mayor  parte  de  los  edificios  de  todas  las 

ciudades,  pueblos,  villas  y  aldeas  de  la  Calabria,  reconociendo 

como  centro  del  movimiento  la  ciudad  de  Opi)ido  y  en  un  con- 

torno cuyo  radio  fué  de  40  kilómetros.  Mimerosas  y  anchas  grie- 
tas que  se  volvieron  después  hondas  barrancas,  se  abrieron  en 

todas  direcciones:  algunas  casas  se  elevaron  mucho  arriba  de  su 

nivel  ordinario,  y  otras  muy  inmediatas  descendieron  notable- 
mente. Una  «^levada  y  gruesa  torre  de  mami>ostería  fué  partida 

verticalmente  por  el  medio,  hundiéndose  una  parte  y  elevándose 
la  otra  de  manera  de  quedar  los  cimieiitos  de  una  al  nivel  de  la 
corona  de  la  otra.  Los  movimientos  ondulatorios  producidos  por 

el  temblor  dieron  lugar  á  los  fenómenos  mas  extraños.  Casas 

hubo  que  quedaron  ilesas  en  inedio  de  extensos  montones  de  es- 

ooiubros.  En  Cannamaria,  Terranuova,  Santa  Christina  y  Si- 
nopoli,  las  grietas  se  abrian  y  se  cerraban  alternativamente,  de 

suerte  que  muchas  casas,  hombres  y  ganados  se  hundieron  y  des- 
aparecieron en  un  instante  sin  que  quedase  el  menor  vestigio  de 
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ello  cuando  los  dos  labios  volvieron  li  juntarse.  Personas  que 

encontraron  la  muerte  al  caer  dentro  de  estas  abras  fueron  des- 

l)ues  despedidos  sus  cadáveres  por  grandes  columnas  de  agua 

que  brotaron  repentinamente  del  interior  en  el  segundo  terre- 

moto que  siguió  casi  inmediatamente  después  del  primero.  Apa- 
recieron en  varios  lugares  cavidades  que  se  llenaron  de  agua 

liirviendo.  En  la  vecindad  de  Seminara,  un  i)equeuo  estanque 

fué  convertido  súbitamente  en  un  lago  de  53G  metros  de  largo, 

281  de  anclio  y  16  metros  de  profundidad.  El  valle  de  Sitirzano 

fué  enteramente  colmado  por  masas  que  se  desprendieron  de  las 

colinas  del  derredor  y  obstruyeron  dos  pequeños  arroyos,  los 

cuales  formaron  con  sus  aguas  un  lago  profundo  de  3,200  me- 
tros de  diámetro.  Cerca  de  Terranuova,  dos  montañas  situadas 

en  los  lados  opuestos  de  un  valle,  se  deslizaron,  y  encontrándose 

en  el  medio  de  la  llanura  se  hicieron  pedazos,  con  los  que  se  cer- 

ró el  curso  de  un  rio  cuyas  aguas  fueron  absorbidas  por  las  ca- 

pas permeables  de  aquel  terreno.  Una  enorme  roca  de  GO  me- 
tros de  altura  que  yacia  en  una  barranca,  rodó  violentamente 

recorriendo  una  distancia  de  6,400  metros. 

El  rio  Caridi  perdió  sus  aguas  durante  muchos  dias,  y  cuando} 

reaparecieron  fue  por  otro  cauce  que  nuevamente  se  habia  for- 
mado. En  San  Lucido  el  suelo  fué  disuelto  por  aguas  calientes 

subterráneas,  y  en  forma  de  lodo  corrió  á  manera  de  lava,  cu^ 

briendo  una  superficie  de  más  de  una  milla  cuadrada.  | 

Como  debe  suponerse,  estos  hechos  extraordinarios  dieron  lu-1 

gar  á  mil  escenas  horrorosas  entre  aquellos  infelices  habitantes.^ 
Ellas  se  encuentran  descritas  con  minuciosidad  en  los  informesa 

que  remitió  en  esa  época  al  Gobierno  de  aquel  territorio  la  comi-f 
sion  de  Académicos,  para  cuyo  objeto  fué  nombrada.  | 

Mas  ningún  temblor  conocido  ha  conmovido  más  una  supeí 

ficie  mayor  de  la  tierra,  que  el  que  tuvo  lugar  el  1°  de  ííovienl 
bre  de  1755,  y  en  cuyo  centro  podria  considerarse  á  Lisboa.  IJf 
ruido  semejante  á  un  trueno  se  hizo  oir  allí;  fué  seguido  de  una 

violenta  sacudida  que  redujo  á  escombros  esta  ciudad  y  otras 

muchas,  pereciendo  en  seis  minutos  60,000  personas.  El  mar  se 

retiró  súbitamente  dejando  su  orilla  en  seco;  después  se  preci- 
pitó sobre  la  costa  elevando  su  nivel  15  metros  más.  Las  mo|f 
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tañas  de  Arrabida,  d'Estrella,  de  JiiliOj  Marvan  y  Cintra,  cuyos 
picos  son  de  los  más  elevados  del  Portugal,  fueron  removidas 

desde  sus  cimientos,  quedando  liendidas  y  estrelladas  de  un  mo- 

do verdaderamente  extraño.  Algunas  llamas  de  fuego,  de  natu- 
raleza eléctrica,  se  vieron  sobre  sus  cumbres.  Multitud  de  gente 

que  liabia  escapado  de  la  caida  de  los  edificios,  se  babia  refugiado 
en  un  sólido  muelle  de  mármol  que  se  acababa  de  construir :  de 

repente  aquel  muelle  se  hunde  con  todos  los  que  se  creian  allí 

en  seguridad,  y  no  se  volvió  á  ver  flotar  sobre  las  aguas  ningún 
cadáver.  La  sonda  no  lia  podido  encontrar  después  fondo  en 

aquel  lugar  siniestro.  Gran  número  de  buques  que  allí  se  baila- 
ban anclados,  se  hundieron  en  aquel  abismo,  y  ninguno  de  sus 

restos  reapareció  en  la  superficie. 

Este  temblor  se  hizo  sentir,  según  Humboldt,  en  una  superficie 

cuatro  veces  mayor  que  la  de  toda  la  Europa.  La  Suecia  y  No- 

ruega, la  Eusia  y  Alemania,  y  la  Inglaterra  y  la  Francia,  la  Tur- 

quía y  hasta  las  Antillas  de  América,  participaron  del  movimien- 
to. La  marea,  que  comunmente  en  estas  últimas  islas  sube  á  medio 

metro,  se  elevó  de  repente  hasta  6  metros.  Al  Norte  del  Africa 

el  temblor  fué  tan  fuerte  como  en  España  y  Portugal.  A  ocho  le- 
guas de  Morocco,  una  ciudad  entera  con  sus  10,000  habitantes  se 

hundió  y  desapareció  para  siempre  con  cuanto  allí  se  encerraba : 

bien  pronto  la  tierra  se  cerró  sobre  ella. 

La  isla  de  Java,  al  Norte  de  la  Australia,  ha  tenido  que  sufrir 
catástrofes  horrorosas  por  las  convulsiones  volcánicas. 

En  el  mes  de  Abril  de  1815,  en  la  isla  Sumbawa,  en  la  provin- 
cia de  Tomboro,  el  volcan  de  este  nombre  tuvo  una  de  las  más 

violentas  erupciones  que  la  historia  nos  enseña. 

Los  temblores  y  ruidos  se  hicieron  sentir  hasta  260  leguas  por 

un  lado,  y  180  por  el  opuesto.  El  volcan  vomitó  enormes  canti- 
dades de  lava  que  inundaron  todo  el  país,  llegando  hasta  la  mar, 

y  abundantes  lluvias  de  cenizas  que  cubrieron  el  aire,  al  grado 

de  producir  una  oscuridad  comparable  solo  á  la  de  la  noche  más 

tenebrosa.  Estas  cubrieron  el  suelo  enterrando  casas  y  campos 

y  llegando  algunas  hasta  la  ciudad  de  Banda,  situada  á  320  le- 
guas al  Oriente.  En  la  mar,  los  buques  no  podían  abrirse  paso 

al  través  de  la  gruesa  capa  de  cenizas  que  flotaba  en  la  superfi- 
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cié.  Violentos  liiu'acaues  se  desataron  sobre  el  territorio,  derri- 
bando cuanto  se  oponia  á  su  i^aso,  y  arrastraron  liácia  el  mar 

corpulentos  árboles  arrancados  de  su  puesto  hasta  con  sus  raí- 

ces. De  12,000  individuos  que  formaban  la  población  de  la  pro- 

vincia de  Tomboro,  donde  se  lialla  situado  el  volcan,  solo  vein- 
tiséis se  libraron  de  la  muerte. 

Y  sin  embargo,  nos  dice  Lyell,  estos  terremotos  lian  ocasiona- 
do todav  ía  menos  cambios  en  el  nivel  relativo  de  los  valles  y  las 

montañas,  de  las  tierras  y  los  mares,  que  los  que  se  lian  mani- 
festado más  tarde  en  la  América  del  Sur.  Aunque  menos  mortí- 

feros á  consecuencia  de  estar  menos  poblado  este  continente,  los 
trastornos  que  lia  sufrido  y  sufre  este  suelo,  exceden  á  los  ya 
mencionados. 

La  ciudad  de  Caracas,  en  Marzo  de  1812,  AÍ.no  i)or  tierra  á  con- 

secuencia de  un  temblor,  i)ereciendo  entonces  sus  10,000  habi- 

tantes. La  superficie  de  aquella  región  experimentaba  ondula- 
ciones como  un  mar  agitado,  y  sonidos  espantosos  se  oian  bajo 

la  tierra )  el  monte  Silla  se  hundió  perdiendo  90  metros  en  la  al- 
tura de  su  cumbre. 

El  volcan  de  San  Vicente  vomitó  por  muchos  dias  cenizas  y 

lavas.  Limensas  cantidades  de  aguas  calientes  brotaron  en  Va- 
llecillo  por  las  abras  que  se  formaron  sobre  la  tierra. 

Bogotá,  en  Noviembre  de  1827,  tuvo  daños  de  consideración 

con  otras  muchas  ciudades  de  la  Xueva- Granada,  por  fuertes 
temblores  de  la  tierra  y  por  la  erupción  de  dos  volcanes.  En  el 

Ecuador,  los  cráteres  vomitan  con  frecuencia  lodos  fétidos  que 
inundan  j  cubren  los  valles. 

El  28  de  Octubre  de  1716,  el  Perú  fué  conmovido  por  espanto- 

sos temblores  de  tierra  que  llegaron  al  número  de  200  en  las  pri- 
meras 21  horas.  Dos  veces  se  retiró  violentamente  el  mar  y  otras 

tantas  se  precipitó  con  gran  impetuosidad  sobre  la  costa,  arras- 

trando cuanto  encontró.  Lima,  la  capital,  fué  destruida  comple- 
tamente ;  una  parte  de  la  costa  en  la  cual  se  hallaba  el  Callao,  se 

convirtió  en  un  golfo  j  otros  cuatro  puertos  entre  los  cuales  se  en- 
contraban á  Cavalla  y  Guanape,  se  hundieron  también.  De  23 

buques  que  se  hallaban  en  el  puerto  de  CaUao,  19  se  hundieron, 

los  otros  cuatro  fueron  arrastrados  hasta  gran  distancia  al  inte- 
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rior  del  país.  De  4,000  habitantes  que  tenia  el  Callao,  solo  so- 
brevivieron 200.  El  volcan  de  Lucanas  liizo  erupción  esa  misma 

noclie,  arrojando  tal  cantidad  de  agua,  que  inundó  todo  el  país. 
Otros  tres  volcanes  en  Caxamarquilla  estallaron  también  y  seis 

flancos  fueron  barridos  por  enormes  torrentes  de  aguas  calientes. 

En  Chile,  en  Xoviembre  de  1822,  en  Febrero  de  1835,  en  No- 

viembre de  1837,  y  hace  pocos  años,  se  han  visto  reducidas  (i  es- 
combros sus  i)rincipales  ciudades  y  i3uertos,  y  desaparecer  bajo  el 

mar  grandes  extensiones  de  su  costa.  Esta  j)resenta  la  singula- 
ridad de  tener  reconocidos  ascensos  y  descensos  como  si  estuviese 

flotante  en  medio  de  los  mares.  Igual  fenómeno  se  veriñca  en  el 
Perú. 

Por  iiltimo,  la  América  Central,  nos  dice  el  Sr.  [Triarte,  actual 

ministro  plenipotenciario  de  Guatemala,  ha  sufrido  demasiado 
en  todo  tiempo  por  los  continuos  terremotos  que  se  producen  en 
su  suelo.  La  capital  de  San  Salvador  cuenta  once  veces  su  ruina 

desde  la  fecha  de  su  fundación,  siendo  la  más  notable  la  ocurrida 

el  19  de  Marzo  de  1873,  que  causó  también  la  destrucción  de  otras 
22  i)oblaciones. 

Mas  apartemos  ya  la  vista  de  estos  cuadros  tan  luctuosos  y 

horribles,  que  solo  liemos  bosquejado  á  grandes  rasgos,  para  de- 
mostrar que  los  mexicanos  debemos  considerarnos  felices  por  no 

haber  participado  nunca  en  tan  gran  magnitud  de  estos  deplo- 
rables desastres. 
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TEMBLORES  DE  JALISCO. 

Entre  los  diferentes  Estados  de  la  Eej)ñblica  mexicana,  el  de 

Jalisco  es  mío  de  los  que  lian  sido  ]nás  combatidos  por  los  tem- 
blores de  tierra.  Su  i)osicion  sobre  la  gran  galería  subterránea 

marcada  por  Humboldt,  pues  se  lialla  entre  los  paralelos  20  y  23 

de  latitud  iSTorte^  su  proximidad  al  mar  Pacífico,  cuyas  orillas  lo 

limitan  al  Occidente,  y  la  corta  distancia  á  que  se  encuentran 

sus  principales  poblaciones  de  los  dos  volcanes  activos,  el  Cebo- 
ruco  y  el  Colima,  son  i>or  desgracia  condiciones  desventajosas 
para  estar  temiendo  continuamente  aquel  terrible  azote  de  la 
Xaturaleza. 

Este  país  cuyo  suelo,  naciendo  desde  el  nivel  del  mar,  sube 

gradualmente  hasta  presentar  anchos  y  risueños  valles  á  2,000 

metros  de  elevación,  goza  en  lo  general  de  un  clima  sano,  agra- 

dable y  de  variada  temperatura.  Eios  importantes  como  el  San- 

tiago, el  de  Ameca,  el  de  la  Armería,  corren  en  diversas  direccio- 

nes, bañando  por  todos  lados  extensos  terrenos  de  gran  fertili- 
dad, y  van  iior  último  á  i^erderse  en  el  Océano  hacia  el  Occidente. 

Depósitos  de  abundantes  aguas  como  el  lago  de  Chápala,  el  de 

Magdalena,  el  de  Mexticacan,  dan  al  aire  sus  húmedas  emana- 
ciones, y  algunos  por  su  gran  profundidad,  como  el  primero  de 

los  nombrados,  son  surcados  hoy  por  embarcaciones  de  vapor 
que  llevan  á  todas  sus  orillas  los  variados  y  exquisitos  frutos 

en  que  consiste  el  comercio  de  aquellos  pueblos.  Montañas  ele- 

vadas como  el  nevado  de  Zapotlan,  cuya  altura  es  de  4,138  me- 

tros, y  otras  como  la  de  Tequila,  de  Sangangüey,  Tapalpa  y  Ka- 

yarit,  jiero  cuyas  cimas  no  llegan  á  verse  como  la  de  aquel,  coro- 
nadas por  las  nieves  perpetuas,  contribuyen  á  aumentar  los  ya 

demasiados  accidentes  que  bordan  las  costas  del  Pacífico.  Ciu- 
dades de  importancia  como  Zapotlan,  Lagos,  Tepic,  Ameca  y 
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Vutlau  se  enciientrau  diseminadas  eu  el  territorio  de  Jalisco; 

)ero  entre  las  que  descuella  su  capital,  Guadalajara,  con  sus  mag- 
líficos  edificios  y  su  ilustrada  población  de  85,000  habitantes, 

ki  altura  sobre  el  nivel  de  los  mares  es  de  1,552  metros,  según 
mestras  ílltimas  observaciones. 

Al  recorrer  por  cualesquiera  rumbo  los  terrenos  de  este  Es- 
;ado,  se  encuentran  continuas  y  marcadas  señales  de  haber  sido 

lesde  tiempo  inmemorial  fracturado  su  suelo  por  acciones  vol- 

íáuicas  de  pujante  fuerza.  Gran  parte  de  sus  principales  mon- 
:arias  presentan  una  figura  crateriforme,  y  en  sus  flancos  se  ven 

lasta  largas  distancias  depósitos  de  lavas  antiguas,  de  escorias, 

le  cenizas  y  demás  productos  de  volcanicidad.  Fuentes  abun- 

lautes  brotan  á  sus  piés,  ó  en  los  valles  inmediatos  de  aguas  ter- 

nales  y  minerales,  ricas  en  sustancias  de  todo  género,  cuya  alta 

'emperatura  está  demostrando  el  calor  interior  de  la  tierra  y 
iuya  eficacia  es  conocida  para  devolver  la  salud  á  los  muchos 
?nfermos  que  las  solicitan. 

Por  estas  causas  subsistentes  hasta  hoy,  tanto  eu  los  siglos 

l)asados  como  en  el  presente,  se  han  experimentado  temblores  de 

consideración  que  han  continuado  repitiéndose  con  bastante  in- 

tensidad por  varios  meses  y  aun  años,  ocasionando,  como  debe 

suponerse,  lamentables  perjuicios,  y  produciendo  la  alarma  y  el 
pspanto  de  los  moradores. 

La  ciudad  de  Guadalajara  ha  participado  más  que  otras  pobla- 

ciones de  los  movimientos  habidos  en  el  resto  del  país,  teniendo 

también  los  suyos  propios  en  radios  bastante  estrechos.  Asen- 

tado su  caserío  en  el  centro  de  un  valle  cuyo  piso  está  formado 

por  arenas  y  escorias  volcánicas  en  capas  de  grande  espesor,  y 

<'uya  elasticidad  es  verdaderamente  notable,  y  construidos  ade- 
más aquellos  edificios  con  buenos  y  ligeros  materiales,  ha  podi- 

<lo  casi  siempre  resistir  á  las  fuertes  sacudidas  terrestres.  A  pesar 

'le  esto,  cuenta  ya  en  su  historia  desastres  como  el  del  año  de 

l'^^O,  en  que  cayó  parte  de  su  Catedral,  y'quedaron  arruinadas 
también  las  ciudades  de  Zapotlán,  Zacoalco  y  otros  pueblos,  y 
M  ano  de  1818,  en  que  vinieron  á  tierra  parte  de  las  torres 

'^e  la  Catedral  y  que  ocasionó  á  la  vez  más  de  2,000  ̂ ^ctimas  en 
^o^lo  el  Estado. 
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Acompañamos  al  fin  de  estos  apuntes  un  catálogo  de  los  tem- 
blores más  notables  que  se  lian  sentido  en  Guadalajara  en  los 

tiempos  pasados,  y  cuya  noticia  ha  sido  extractada  de  documen- 
tos antiguos. 

El  dia  11  de  Febrero  del  presente  año,  á  las  8  li.  23  m.  de  la 

noclie,  la  ciudad  de  Guadalajara  fué  profundamente  conmovida. 

Era  un  fuerte  temblor  de  tierra  que  acompañado  de  un  sordo  rui- 

do subterráneo  se  liizo  sentir  con  repetidos  movimientos  de  trepi- 
dación, continuados  durante  40  segundos.  Tres  minutos  después 

de  haber  cesado,  se  sintieron  nuevas  sacudidas  aunque  más  sua- 
ves y  con  una  duración  de  27  segundos.  Un  terror  pánico  se  difun- 
dió entre  todos  los  habitantes,  que  salieron  á  las  calles  y  plazas 

públicas,  temiendo  ver  desplomarse  los  edificios  por  nuevos  mo- 

vimientos que  i^odrian  repetirse  á  cada  instante.  Nadie  queria  re- 
gresar á  su  casa,  y  las  familias  permanecieron  fuera  de  ellas  hasta 

las  altas  horas  de  la  noche,  en  que  obligadas  por  el  frió  que  en- 
tonces se  experimentaba,  resolvieron  recogerse.  Sin  embargo,  no 

era  posible  conciliar  el  sueño  en  presencia  de  tan  terribles  peli- 
gros la  imaginación  se  hallaba  demasiado  excitada  por  el  miedo 

y  sobresalto. 

Este  temblor,  como  tantos  otros  que  registra  la  historia,  se 

presentó  repentinamente,  sin  ser  precedido  de  alguna  señal  ó 

aviso  precursor  que  permitiese  tomar  algunas  precauciones  para 

evitar  consecuencias  que  iludieron  haber  sido  más  lamentables. 
Pocos  momentos  antes  de  verificarse  refrescó  la  atmósfera  una  li- 

gera llovizna,  que  se  repitió  después  del  sacudimiento  por  una  | 

gruesa  nube  que  se  mantuvo  largo  tiempo  sobre  la  ciudad.  La 

luna  se  hallaba  en  su  quinto  dia,  es  decir,  muy  cerca  de  su  pri-  ; 
mer  cuarto,  y  el  dia  anterior  habia  estado  en  su  perigeo.  ; 

Al  dia  siguiente  pudieron  conocerse  los  daños  causados  en  los  i 

edificios.  Casi  todos  hablan  i)adecido  y  se  hallaban  bastante  mal- ; 
tratados;  pero  en  ninguna  parte  se  veian  escombros  ni  ruinas. 

El  telégrafo  se  puso  en  acción  y  comenzó  á  dar  funestas  noti-  í 
cias.  El  movimiento  se  habia  sentido  hasta  puntos  demasiado  | 

lejanos.  Hácia  el  Norte,  hasta  Chalchihuites  y  Sombrerete,  cerca 

de  Durango.  Al  Oriente,  hasta  S.  Luis  Potosí  y  León.  Al  Sur,  j 
hasta  Sayula.  Al  Poniente,  hasta  Tepic,  cerca  del  mar  Pacífico.  I 
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Pero  el  centro  de  la  parte  sacudida,  el  que  liabia  sufrido  las  más 

funestas  consecuencias,  era  el  pueblo  de  S.  Cristóbal,  de  la  juris- 

dicion  de  Zapopam,  situado  á  15  leguas  al  X.-O.de  Guadalajara, 
el  cual  quedó  en  completa  ruina  por  la  caida  de  su  Iglesia  y  de 

todas  las  casas  de  aquella  población  de  800  habitantes,  de  los  que 

muchos  de  estos  infelices  hablan  quedado  muertos  bajo  los  es- 
combros. 

Otras  varias  poblaciones  lo  hablan  sentido  más  ó  menos,  como 

Zacatecas,  Tlaltenango,  Tequila,  Almacatlán  é  Ixtlán,  siendo  de 

notarse  que  algunas  otras  no  lejanas  á  los  volcanes,  no  sintieron 

nada,  como  Ameca,  Mascota  y  Colima. 
Los  temblores  continuaron  presentándose  casi  todos  los  dias 

siguientes,  y  princiiDalmente  por  las  noches,  dos  y  aun  tres  veces 
en  cada  24  horas,  pero  ya  con  menos  intensidad  que  la  primera 

vez.  Entre  ellos  citaremos  como  los  más  ftiertes,  además  del  ya 

indicado,  el  del  dia  18  á  las  12  h.  3  m.  de  la  noche,  el  del  9  de 

Marzo  á  las  9  h.  21  m.  de  la  mañana  y  el  del  11  de  Marzo  á  las 

2  h.  58  m.  de  la  tarde.  En  casi  todos  ellos  el  empuje  era  general- 

mente vertical,  de  trepidaciones  continuas  y  violentas,  ó  se  per- 

cibían, pero  pocas  veces,  oscilaciones  que  reconocían  una  direc- 

ción X.-O.  S.-E.  Esa  persistencia  en  aquel  primer  movimiento 

era  verdaderamente  alarmante,  pues  indicaba  que  el  punto  séis- 
mico  ó  de  producción  del  temblor  se  hallaba  en  una  vertical  muy 

próxima  á  Guadalajara. 

Las  demás  ciudades  del  Estado  participaban  en  mayor  ó  me- 
nor grado  de  todos  estos  movimientos,  ó  tenian  otros  enteramente 

locales.  San  Cristóbal  contaba  más  de  20  temblores  por  dia,  y 
siempre  acompañados  de  ruidos.  El  puerto  de  Manzanillo  sintió 
uno  con  demasiada  violencia  el  dia  21  á  las  9  h.  10  m.  de  la  no- 

che, acompañado,  según  nos  informaron,  de  pavorosos  bramidos 

del  mar,  y  de  inusitados  movimientos  que  no  cesaron  sino  mucho 

tiempo  después  del  fenómeno.  Aquella  gente  quedó  temiendo  una 

invasión  de  las  olas  del  mar,  que  por  fortuna  no  se  verificó.  En 

Colima,  ciudad  situada  muy  cerca  del  volcan,  se  exi)erimentó  con 

igual  intensidad  este  mismo  temblor,  que  causó  algunos  estragos, 
pero  el  cual  no  llegó  á  Guadalajara  ni  á  otros  puntos  del  Estado. 

El  temblor  de  9  de  Marzo  fué  el  que  movió  una  extensión  mayor 
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de  la  Eepública.  Sombrerete,  Zacatecas,  Aguascalientes,  León, 

México,  Morelia,  Manzanillo  y  todo  el  litoral  hasta  el  Norte  de 

S.  Blas,  sienten  el  movimiento;  Mascota,  que  habia  sufrido  poca 

cosa  hasta  entonces,  deplora  en  ese  dia  la  caida  de  su  Iglesia  y 

de'  algunas  de  sus  fincas,  siendo  la  población  que  ha  recibido 
mayores  males,  después  de  S.  Cristóbal.  Colima  ve  caer  también 

algunas  de  sus  casas.  De  Manzanillo  se  cuenta  que  es  el  mayor 

temblor  que  se  haya  sentido  en  el  presente  siglo.  Ameca,  que 

hasta  entonces  habia  quedado  impasible  en  medio  de  estos  conti- 
nuos vaivenes,  se  sorprende  con  esta  convulsión  terrestre  que 

causa  allí  ligeros  daños. 

Por  iiltimo,  el  temblor  del  11  de  Marzo  reconoce  como  punto 

céntrico  á  San  Cristóbal  y  Guadalajara,  y  es  notado  en  Tlalte- 
nango,  el  Teul,  Ahuacatlán  y  las  inmediaciones  del  Ceboruco ; 

en  Ahualulco,  cuya  torre  mayor  es  averiada,  y  en  Colimaj  siendo 
de  observar  que  no  se  percibe  en  Zapotlán  ni  en  Sayula  que  son 

puntos  intermedios. 

Con  todas  las  noticias  que  hemos  podido  recoger  y  que  nos  han 

sido  suministradas  por  los  Directores  de  las  líneas  telegráficas 

que  parten  de  Guadalajara,  hemos  formado  el  plano  que  acom- 
pañamos á  estos  apuntes,  en  donde  pueden  verse  marcadas  con 

cuatro  colores  distintos  las  zonas  de  la  Eepública  que  han  sido 

conmovidas  por  cada  uno  de  los  temblores  que  hemos  conside- 
rado como  principales.  Puede  verse  allí  que  el  del  dia  9  de  Marzo 

abrazó  una  superficie  próximamente  de  15,850  leguas  cuadradas, 

el  del  11  de  Febrero  3,125,  y  los  otros  dos  de  175  el  primero  y  de 
450  el  segundo. 

Guadalajara  sufría  visiblemente  cada  dia  con  tan  continuos 

temblores.  Todas  las  casas  se  hallaban  con  nuevos  apoyos  ó  pun- 

tales en  las  partes  débiles,  temiendo  que  los  muros  saliesen  de 

su  vertical  y  cayesen  por  tierra  en  razón  de  lo  desunidos  y  frac- 
turados que  ya  se  hallaban.  La  autoridad  tomó  la  providencia 

que  se  juzgaba  indispensable  ya  de  prohibir  la  circulación  de  los 

carros  y  carruajes  por  las  calles.  En  la  relación  oficial  hecha  por 

la  Comisión  de  Arquitectos,  nombrada  por  el  A  yuntamiento  para 

reconocer  los  edificios  de  la  ciudad,  se  ven  las  siguientes  noti- 

cias, que  creemos  oportuno  consignar  aquí  en  breves  líneas.  j 
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Eu  la  Catedral  se  observó  ima  abertura  que  ramificándose  del 

lado  del  Poniente,  interesó  varias  bóvedas,  siendo  tres  las  que 

presentaban  un  estado  más  alarmante.  En  el  Sagrario,  las  dos 

bóvedas  que  forman-  el  crucero  se  resintieron ;  una  coliunna  ex- 
terior de  la  cúpula  se  lia  hundido  y  desplomado.  En  el  Instituto 

de  ciencias,  el  salón  de  sesiones  ha  quedado  en  completa  ruina. 

En  la  iglesia  de  San  Diego  se  han  dislocado  los  arcos  priiicii)a- 
les  y  el  muro  exterior  se  ha  movido  hácia  el  Sur,  destrabándose 

los  lunetos  correspondientes.  En  el  Liceo  de  ninas,  notables  de- 
terioros en  la  escalera  principal  y  en  dos  arcos  del  corredor,  y  se 

pide  que  la  iglesia  anexa  quede  cerrada  desde  luego.  En  la  igle- 
sia de  la  Compañía  hay  amenazadoras  cuarteaduras  en  el  pór- 

tico, del  que  han  falseado  las  columnas  principales,  y  se  pide  no 

se  permita  allí  la  concurrencia.  En  la  iglesia  de  Aranzazú,  una 

abra  general  de  Xorte  á  Sur,  dislocando  todos  los  arcos.  De  las 

almeuas  superiores  del  frente  que  ve  al  Xorte  se  desiDrendió  una 

gran  piedra  que  cayó  á  3¿  metros  de  la  vertical.  Este  templo  que- 
dó inmediatamente  cerrado.  La  iglesia  de  Mexicaltzingo  quedó 

muy  cuarteada  y  el  muro  oriental  bastante  desplomado.  En  Sau 

Juan  de  Dios  se  han  movido  los  cerramientos  de  la  puerta  prin- 

cipal y  ventana  superior  en  el  muro  del  Poniente ;  una  cuartea- 
dura  abraza  todo  el  edificio  trasversalmente.  En  la  capilla  de  Lo- 
reto,  dos  cuarteaduras  al  tercio  de  las  bóvedas  en  la  dirección  del 

Oriente  al  Poniente :  la  bóveda  central  de  la  entrada  se  fractiu'ó 
en  todos  sentidos. 

El  Palacio  del  gobierno,  la  Penitenciaría  y  el  Hospicio,  en  un 

estado  satisfactorio :  en  el  Hospital  de  Belem  poca  cosa,  y  en  el 
hermoso  teatro  Degollado  una  pequeña  cuarteadura  en  la  parte 
inferior  de  su  colosal  bóveda. 

Las  ondulaciones  que  se  producen  por  los  temblores  en  los  ter- 

renos flexibles  y  elásticos,  como  el  de  esta  ciudad,  presentan  al- 
gunas veces  fenómenos  bastante  raros.  Solo  así  se  expUca  el  que 

muchas  personas  hayan  visto,  como  aseguran,  que  durante  los 

movimientos  los  remates  de  las  torres  y  las  partes  altas  de  los  edi- 
ficios se  acercan  y  se  alejan  alternativamente  unos  de  otros,  tal 

como  se  verifica  en  las  embarcaciones  que  flotan  sobre  las  ondas 

del  mar.  También  ha  sido  una  opinión  general  aquí,  aunque  no 



134 ANALES  DEL  MINISTERIO  I>E  FOMENTO. 

nos  consta  la  exactitud  del  aserto,  que  en  el  barrio  alto  de  Anal- 

co, situado  al  S.  E.  y  liácia  este  rumbo,  en  general  los  movimien- 
tos de  tierra  son  siempre  de  menor  intensidad  que  en  el  resto  de 

la  población  5  y  en  esta  creencia,  á  primera  vista  infundada,  se 

apoyaron  muchas  familias  para  mudar  su  residencia  al  inmedia- 
to pueblo  de  San  Pedro,  situado  á  4  kilómetros  al  S.  E. 
Otro  fenómeno  verificado  después  del  temblor  del  11  de  Marzo, 

fué  el  liaberse  repentinamente  calentado  hasta  cerca  del  punto 

de  ebullición,  el  agua  de  unos  pozos  situados  en  el  barrio  de  la 

parroquia  de  esta  ciudad.  Pocas  horas  después  estas  aguas  vol- 
vieron á  su  temperatura  ordinaria.  Esta  observación  fué  comu- 
nicada á  la  Comisión  inspectora,  aunque  no  oportunamente,  i)or 

el  Sr.  D.  Tomás  Bravo. 

Alrededor  de  Guadalajara,  y  á  distancia  de  4  á  10  kilómetros, 

existen  manantiales  termales  y  algunos  otros  vestigios  volcáni- 

cos, tales  como  las  aguas  de  Zalatitan,  Paso  de  Ibarra,  la  Sole- 

dad, Santa  Lucía,  las  Fuentes  del  Salado  y  las  pequeñas  sulfa- 
taras de  los  Cerros  del  Coll.  Los  manantiales  más  abundantes 

son  los  de  Zalatitan  y  los  del  Salado,  los  cuales  son  muy  visita- 

dos por  los  enfermos.  En  todos  ellos  no  se  ha  observado  ningu- 
na variación  reciente  j  solo  los  de  la  hacienda  de  Santa  Lucía  han 

aumentado  considerablemente  después  de  los  temblores :  dicha 

hacienda  se  encuentra  al  N.  O.  de  esta  ciudad.  La  riqueza  y  va- 

riedad de  estas  aguas  y  las  sustancias  que  encierran,  serán  da- 

das á  conocer  muy  pronto  -por  los  apuntes  que  sobre  ellas  está 
formando  uno  de  los  miembros  de  esta  Comisión.  Todos  estos 

manantiales  y  las  sulfataras  mencionadas,  las  podemos  conside- 
rar como  respiraderos  vecinos  de  las  emanaciones  volcánicas, 

únicos  vestigios  que  aun  quedan  de  las  acciones  poderosas  que 

en  un  tiempo  dieron  origen  al  Coll  y  al  Popoca,  y  al  suelo  que  pi- 
samos en  el  extenso  valle  de  Guadalajara. 

En  la  creencia  vulgar  de  que  en  la  atmósfera  se  notan  signos 

precursores  que  anuncian  la  venida  de  un  temblor,  hemos  queri- 

do observar  en  esta  vez  qué  fundamento  pudiera  tener  esta  opi- 

nión, ó  hasta  qué  punto  podría  ser  cierta;  pero  no  hemos  podido 

comprobarla  en  ninguna  de  nuestras  observaciones,  pues  nota- 
mos que  una  gruesa  nube  interpuesta  en  el  cielo  la  noche  del  11 
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de  Febrero,  produjo  una  ligera  lluvia  antes  y  después  del  tem- 

blor: el  18  de  Febrero,  tanto  en  esta  ciudad  como  en  San  Cris- 
tóbal, una  noclie  apacible  y  serena,  y  un  plenilunio  espléndido, 

presenció  los  seis  temblores  verificados  de  las  doce  á  la  una.  El 

9  de  Marzo  por  la  mañana,  la  atmósfera  era  serena,  y  solo  se  per- 
cibían algunos  cúmulus  esparcidos  en  el  horizonte.  En  la  tarde 

del  diall  del  mismo  mes  reinaban  un  fuerte  viento  y  algunos  re- 
molinos, siendo  notable  uno  de  ellos  al  Norte  de  la  ciudad.  En 

general  el  estado  del  cielo  ha  sido  claro  y  tranquilo,  apenas 

entorpecido  por  ligeros  vientos  que  se  levantaban  después  del 

medio  dia,  y  cuya  corriente  hacia  el  Este  se  dejaba  conocer  por 
algunos  cirrus  que  flotaban  en  el  aire. 

El  barómetro  que  se  ha  observado  durante  dos  meses,  tres  y 

cuatro  veces  por  dia,  no  ha  manifestado  nada  anormal,  y  sí  solo 

sus  muy  regulares  oscilaciones  diurnas,  de  dos  á  tres  milímetros 

de  amplitud.  El  termómetro  igualmente  ha  marchado  con  regu- 

laridad, señalando  temperaturas  de  15  á  18°  centígrados  duran- 

te la  noche,  y  de  20  á  25°  hacia  el  medio  dia.  En  la  brújula  las 
fuerzas  magnéticas  no  han  revelado  tampoco  nada  extraordina- 

rio, y  las  corrientes  eléctricas  terrestres  no  han  entorpecido,  ni 

en  los  momentos  de  los  temblores,  la  trasmisión  de  los  despa- 
chos telegráficos. 

Vemos,  pues,  por  lo  dicho,  que  en  toda  clase  de  condiciones 

atmosféricas  y  terrestres  se  experimentan  los  estremecimientos, 

y  que  ninguna  señal  hasta  hoy  puede  tomarse  como  augurio  ó 
preludio  del  fenómeno. 

Lo  repentino  con  que  se  presentan  siempre  los  temblores,  y  las 

emociones  de  asombro  y  de  terror  que  jíroducen  en  el  ánimo,  aun 

el  más  fuerte,  son  circunstancias  que  impiden  examinar  con  un 

juicio  filosófico  sus  menores  detalles,  que  son  siempre  demasia- 
do importantes  y  que  servirían  para  ayudar  á  los  científicos  en 

sus  interesantes  estudios  en  este  ramo.  A  falta  de  seismógrafos 

establecidos  con  anterioridad,  hay  que  atenerse  al  dicho  de  cada 

uno  de  los  testigos  presenciales,  y  juzgar  solamente  hasta  que 
se  hallen  reunidas  y  acordes  las  noticias  recibidas. 

La  intensidad  de  un  temblor,  i>or  ejemplo,  es  juzgado  en  gene- 
ral de  muy  diferente  modo  i^or  cada  observador,  pues  mientras 
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que  algunos  son  susceptibles  al  grado  de  quedar  con  todos  los 

efectos  del  mareo,  otras  personas  permanecen  frías  é  impasibles 

sin  sentir  nada  aun  en  los  fuertes  movimientos.  Sin  embargo, 

en  nuestro  caso  es  opinión  general,  que  el  temblor  del  11  de  Fe- 

brero fué  el  más  intenso  de  todos,  siguiendo  después  por  su  ()r- 
den  el  del  9  de  Marzo,  del  18  de  Febrero  y  del  11  de  Marzo. 

Eespecto  á  la  duración,  no  se  puede  dar  entera  fe  á  las  obser- 
vaciones heclias,  pues  los  diferentes  observadores,  á  causa  del 

trastorno  nervioso  que  en  semejantes  casos  se  experimenta,  no 

han  podido  apreciar  debidamente  la  sensación  recibida;  por  otra 

parte,  los  objetos  colgantes  ban  servido  de  i^unto  de  compara- 
ción para  las  observaciones,  una  vez  puestos  en  movimiento,  lo 

han  conservado  mucho  tiempo  después  de  haber  cesado  la  causa 

y  han  dado  lugar  á  engaño  respecto  á  la  verdadera  duración, 
tendiendo  siempre  á  exagerarla.  Podemos  asegurar  que  en  más 

de  35  temblores  que  se  han  sentido  en  estos  dos  meses  pasados 

en  Guadalajara,  ninguno  ha  llegado  á  durar  un  minuto,  y  los  cua* 
tro  más  notables  pueden  considerarse  con  la  siguiente  duración: 

11  de  Febrero,  40  segundos;  9  de  Marzo,  3^  segundos;  18  de  Fe- 
brero,  30,  y  11  de  Marzo,  22  segundos. 

La  dk'eccion  del  mo'^imiento  es  más  fácil  de  determinar,  y  sin 
embargo,  se  encuentran  opiniones  completamente  contrarias  so- 

bre este  punto.  Se  comprende  la  razón :  acostumbrados  en  lo  ge- 
neral á  referir  los  movimientos  oscilantes  á  los  cuatro  puntos 

cardinales,  se  buscan  puntos  de  comparación  en  objetos  colocados 

en  suspensión  junto  á  las  paredes  en  general  bien  orientadas  de 

esta  ciudad.  Cuando  es  una  dirección  media,  como  en  estas  veces 

ha  sucedido  y  hemos  tenido  ocasión  de  conocerlo,  se  notan  os- 

cilaciones en  direcciones  iierpendiculares,  según  la  mayor  ó  me* 
ñor  facilidad  de  movimiento  de  los  objetos.  Los  cuatro  temblores 

principales  los  clasificaremos  de  la  manera  siguiente:  11  de  Fe- 

brero, trepidación  fuerte,  como  de  un  impulso  hácia  el  norte  del 

zenit;  18  de  Febrero,  la  misma  dirección  con  ligera  oscilación; 

9  de  Marzo,  marcada  oscilación  de  S.-E.  á  ]S".-0.;  11  de  Marzo, 
trepidación  terminada  con  ligera  oscilación  S.-E.,  N.-O. 

Por  todo  lo  expuesto  se  verá  la  necesidad  que  hay  de  procurar 

uniformar  todas  estas  noticias  respecto  de  los  pormenores  que 
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iicompauan  á  los  temblores,  y  es  de  sentirse  no  se  hayan  cons- 
trnido  todavía  instrumentos  ó  aparatos  que  nos  diesen  á  conocer 
con  exactitud  todos  estos  datos.  Cuán  útiles  serian  en  nuestro 

país,  tan  expuesto  á  las  convulsiones  terrestres,  unos  buenos 
seismógrafos  que  nos  permitiesen  poder  comparar  el  instante 

exacto  en  que  se  producen  en  cada  localidad,  i)ara  calcular  des- 

pués su  movimiento  ondulatorio  ó  de  trasmisión,  hasta  las  gran- 
des distancias;  el  centro  en  donde  nace  y  de  donde  parte  hácia 

las  diversas  regiones,  la  mayor  ó  menor  simultaneidad  de  su  ac- 

ción y  su  gradual  intensidad  y  duración.  Estudios  largos  y  de- 
tallados en  este  sentido,  como  pueden  hacerse  en  México,  darían 

mucha  luz  á  la  ciencia  geológica,  afirmarían  ó  destruirían  cier- 
tas teorías,  y  podrían  acelerar  el  conocimiento  claro  y  preciso  que 

más  ó  menos  tarde  se  llegará  á  tener  en  el  porvenir  sobre  el  orí- 
gen  ó  causa,  propagación  y  medios  de  predecir  los  terremotos  y 
evitar  sus  funestas  consecuencias. 

Mas  ya  que  por  desgracia  nos  hallamos  todavía  atrasados  en 

esta  materia,  siempre  seria  conveniente  establecer  siquiera  algu- 
nos pequeños  y  manuales  aparatos,  que  establecidos  á  poco  costo 

en  las  oficinas  telegráficas,  coadyuvasen  á  las  investigaciones 

científicas,  regularizando  y  poniendo  de  acuerdo  á  los  distintos 

observadores  de  cada  lugar,  para  que  sus  informes  ó  relaciones 
no  fuesen  tan  distintas  é  inconexas  como  hoy  lo  son.  El  centro 

de  conmoción  y  la  marcha  progresiva  de  cada  temblor  se  podría 

seguir  perfectamente  á  la  vista  de  una  carta  de  la  Eepiiblica. 

La  comisión  investigadora  lamentó  desde  los  primeros  días  la 

falta  de  un  instrumento  semejante  para  poder  juzgar  del  fenó- 
meno terrestre  que  se  trataba  de  estudiar.  A  falta  de  otro  más 

perfecto,  se  improvisó  uno  bastante  ingenioso  debido  á  la  coope- 
ración que  los  ce.  Luciano  Blanco  y  Manuel  Corro,  empleados 

de  la  casa  de  moneda  de  esta  capital,  nos  han  prestado  en  los  es- 
tudios emprendidos.  Lo  describiremos  aquí  brevemente  para  que 

pueda  comi)renderse  á  la  vista  de  la  adjunta  lámina,  en  que  se 

hallan  dos  figuras  del  aparato,  una  en  proyección  vertical  y  otra 
en  la  horizontal. 

Consiste  este  en  un  resorte  común  de  acero  en  espiral  C,  co- 

locado vertícalmente  sobre  un  poste  A,  clavado  con  solidez  con- 
is 
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tra  un  iimro.  De  este  resorte  el  punto  B  está  fijoj  una  i)equeña 

parte  del  extremo  exterior  Jí^,  sale  hácia  fuera  para  soportar  el 
peso  E,  y  en  el  extremo  interior  se  pone  trasversalmente  un  lá- 

piz Dj  cuya  punta  fina  está  en  contacto  con  un  i^apel  ó  cartón 

¥Fj  el  cual  se  halla  también  colocado  trasversalmente,  asegu- 
rado en  el  jDoste  de  manera  que  al  menor  movimiento  del  resorte 

C  el  lápiz  D  traza  una  línea  sobre  el  papel. 

Inferiormente  se  pone  una  plomada  fijada  en  el  punto  y 

cuyo  peso  G,  terminado  inferiormente  en  una  punta  aguda  H, 

está  libre  para  oscilar  liácia  todos  rumbos,  dejando  un  trozo  so- 
bre la  arenilla  de  que  se  halla  llena  la  caja  L.  Esta  caja  debe  ser 

cóncava  en  la  parte  superior  y  con  una  superficie  curva  trazada 

próximamente  con  el  radio  BH. 

Como  puede  conocerse  desde  luego  cualquier  movimiento  de 

tierra,  ya  sea  de  trepidación  ó  vertical,  ya  sea  de  oscilación  ú  ho- 
rizontal, ya  sean  ambos  á  la  vez,  será  acusado  fielmente  por  este 

sencillo  instrumento.  Por  la  trepidación  el  resorte  se  mueve  ó 

vibra  por  su  gran  flexibilidad,  y  el  lápiz  D,  marcará  sobre  el  pa- 
pel una  línea  cuya  amplitud  nos  hará  conocer  la  mayor  ó  menor 

intensidad  del  temblor,  y  cuya  dirección,  aun  cuando  no  sea,  co- 
mo sucede  con  frecuencia,  enteramente  vertical,  nos  dirá  de  qué 

lado  ha  venido  el  choque. 

La  oscilación  que  se  verifique  será  señalada  por  la  i)unta  infe- 

rior de  la  plomada,  trazando  una  línea  sobre  la  arenilla,  reve- 
lando también  la  intensidad  y  rumbo  del  temblor  por  el  tamaño 

y  dirección  de  la  línea  trazada. 

Puede  acompañarse  el  aparato  de  la  izquierda  que  tiene  por 

objeto  anunciar  el  instante  en  que  comienza  un  temblor.  Con- 
siste este  en  un  peso  E,  que  puede  ser  una  bala  común,  ó  mejor 

una  de  hierro,  colocada  en  equilibrio  inestable  en  el  extremo  N 

del  resorte.  Bajo  de  él  se  encuentra  una  copa  ó  vaso  M,  con  una 

pequeña  cantidad  de  mercurio  K.  Los  dos  polos  de  una  pila  eléc- 

trica se  encuentran  allí,  uno  de  ellos  Q,  en  contacto  con  el  azo- 
gue, y  el  otro  P,  separado  de  él  ligeramente,  de  manera  que  no 

se  produzca  la  corriente  eléctrica. 

Al  más  ligero  movimiento,  ya  sea  vertical  lí  horizontal,  el  re- 

sorte se  mueve,  y  el  peso  E,  que  como  decimos  antes  se  halla  mo- 
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mentáneameiite  eu  equilibrio,  pierde  este  y  cae  dentro  del  vaso 

inferior  M.  El  mercurio  sube  su  nivel  y  llega  á  tocar  el  extremo 

P,  que  es  el  otro  polo  de  la  pila:  la  corriente  eléctrica  se  produce 

y  liace  sonar  rápida  y  fuertemente  un  timbre  ó  campanario  eléc- 

trico que  se  pone  en  comunicación,  y  el  cual  avisa  inmediata- 

mente á  las  personas  que  se  liallan  próximas,  que  se  está  verifi- 
cando un  temblor  de  tierra. 

Oomi^rendemos  que  este  aparato  deja  aún  muclio  que  desear 

en  la  práctica,  pues  no  puede  marcar  con  exactitud  la  duración 

y  terminación  del  temblor  y  las  variaciones  ráxñdas  que  tenga 

modificando  el  movimiento  general,  cosas  bien  difíciles  de  notar 

en  verdad;  pero  como  antes  decimos,  servirá  siquiera  para  cono- 
cer los  datos  principales  en  que  debe  apoyarse  una  observación 

de  este  género  en  cada  localidad.  Además  lo  recomienda  también 

su  sencillez  y  poco  costo  al  alcance  de  toda  cl¿ise  de  personas. 

Entre  los  estudios  importantes  que  los  científicos  lian  empren- 
dido respecto  de  los  terremotos,  se  lia  tratado  de  investigar  si 

hay  causas  que  aunque  al  parecer  lejanas  resalten  en  la  produc- 
ción de  cada  acontecimiento  de  esta  clase  i^ara  i)oder  conjeturar 

liácia  adonde  deben  dirigirse  las  miradas  escudriñadoras  de  los 

sabios.  Con  tal  motivo  se  lia  buscado  si  las  fechas  ó  épocas  en 

que  se  manifiestan  presentan  alguna  analogía.  Mr.  Alexis  Per- 
rey,  en  su  última  obra  sobre  terremotos,  publicada  en  1863,  dice 
que  según  un  catálogo  formado  de  los  verificados  durante  los  15 

viltimos  siglos,  puede  deducirse  que  son  mucho  más  ñ^ecuentes  en 
invierno  que  en  las  otras  estaciones  ;  y  como  resultado  también 

de  millares  de  observaciones  sobre  los  temblores  de  la  primera 

mitad  del  siglo  actual  que  es  cuando  se  están  estudiando  ya  con 

más  cuidado  estos  fenómenos,  se  presentan  más  continuos  y  con 

mayor  violencia  cuando  la  luna  está  en  su  i)erigeo  ó  más  cerca 
de  la  tierra. 

Hemos  tratado  nosotros  de  hacer  una  aj)licacion  en  nuestro 

caso,  y  á  este  efecto  calculamos  los  dias  y  horas  á  que  ha  tenido 

luga*r  el  perigeo  de  la  luna  en  estos  tres  viltimos  meses,  para  com- 
parar esta  fecha  con  la  de  los  temblores  i)rincipales,  ya  que  ellos 

han  acontecido,  en  efecto,  en  la  estación  del  invierno.  Encontra- 
mos que  el  perigeo  de  la  luna  en  el  mes  de  Febrero  ha  sido  el  dia 
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10  á  las  8  lloras  de  la  noche,  es  decir,  24  horas  antes  del  más  fuer- 
te temblor :  el  perigeo  del  mes  de  Marzo  ha  sido  el  dia  9  á  las  12 

de  la  noche,  ó  sean  14  horas  después  del  temblor  que  ha  tenido 

el  segundo  lugar  por  su  intensidad,  y  que  por  iiltimo,  en  Abril, 

cuando  ya  la  energía  de  los  temblores  iba  disminuyendo,  el  peri- 
geo se  verifica  el  dia  6  á  las  4  de  la  mañana,  y  un  temblor  ligero, 

el  iiltimo  que  se  ha  sentido  aquí,  tuvo  lugar  22  horas  antes. 

Estas  coincidencias  son  notables,  y  por  ello  hemos  creído  con- 

veniente darlas  á  conocer  con  el  objeto  de  que  se  siga  observan- 
do en  lo  sucesivo  la  relación  que  haya  entre  el  perigeo  de  la  luna 

y  los  temblores  que  se  presenten,  para  apoyar  ó  desechar  las  ideas 
de  Mr.  Perrey. 

Pasemos  ahora  al  pueblo  de  San  Cristóbal  que  ha  sido  el  cen- 

tro de  las  conmociones  terrestres  de  esta  época,  y  digno  por  con- 

siguiente de  una  iH^ef érente  atención.  Para  la  mejor  inteligencia, 
haremos  á  la  vez  una  descripción  física  y  geológica  del  terreno 

cuya  configiu-acion  acabará  de  conocerse  con  la  vista  de  los  dos 

planos  adjuntos,  en  que  se  ye  la  topografía  del  camino  que  con- 
duce á  aquel  pueblo,  y  el  plano  detallado  de  esta  localidad. 

La  Comisión  científica  exploradora,  que  hasta  aquí  había  sido 

formada  solo  por  el  primero  de  los  que  suscriben,  por  nombra- 
miento del  C.  Ministro  de  Fomento,  fué  aumentada  también  por 

parte  del  Gobierno  del  Estado  de  Jalisco,  con  la  persona  del  C. 

Juan  Ignacio  Matute  para  coadyuvar  en  el  estudio  de  estos  fenó- 
menos. 
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SAN  CKÍSTOBAL. 

Salieiido  tle  Guadalajara  rumbo  al  se  llega  al  pueblo  de 

Zapopan  distante  7^  kilómetros,  y  á  una  altura  de  1,575  metros 
sobre  el  nivel  del  mar,  ó  sean  23  metros  sobre  aquella  ciudad. 

En  este  lugar  el  temblor  del  11  de  Febrero  no  liizo  grandes  es- 
tragos, pues  solo  algunas  casas  sufrieron,  y  en  la  Iglesia  mayor 

se  abrieron  las  bóvedas  con  una  ligera  grieta. 

Los  cuatro  puentes  que  existen  en  este  tramo  del  camino,  de 

los  que  uno  es  de  construcción  reciente,  no  han  sufrido  ningún 

deterioro,  y  siguen  sirviendo  al  continuo  tráfico  que  bay  entre 
aquellas  dos  poblaciones. 

De  Zapopan,  al  K  X.-O.,  caminando  12  Idlómetros,  se  lialla  la 
población  de  la  Escoba,  notable  por  la  hermosa  fábrica  de  tejidos 

é  liilados  de  algodón  que.  allí  se  baUa  establecida.  La  altura  de 

este  punto  es  casi  igual  á  la  de  Zapopan,  y  su  suelo  está  acci- 
dentado solamente  por  algunas  barranquillas  formadas  por  el 

deslave  de  las  lomas,  compuestas  de  conglomerados  de  tobas  j}0- 
mosas  y  arenas  en  gruesas  capas.  La  Escoba  no  sufrió  tampoco 

graves  perjuicios  por  los  temblores. 

Saliendo  de  aquí,  al  X-O.  se  encuentra  hácia  la  derecha  del  ca- 
mino y  á  4  kilómetros,  la  pequeña  hacienda  de  Cópala,  que  no 

ofrece  nada  de  particular,  y  cuyo  suelo  se  halla  también  en  las 

mismas  condiciones  anteriores.  En  el  Pedregal,  10  kilómetros 

adelante,  se  ven  á  uno  y  otro  lado  algunos  cerros  formados  por 
rocas  de  pórfido  traquítico  de  color  rojizo.  Multitud  de  piedras 

redondas  cubren  el  piso,  las  que  formaban  antes  una  brecha,  cuyo 

cemento,  casi  sin  cohesión,  las  ha  dejado  sueltas,  quedando  des- 
cubiertos á  la  vez  los  diques  de  pórfido  en  muros  casi  verticales, 

corriendo  en  general  de  Oriente  á  Poniente  y  formando  el  núcleo 

ó  armazón,  por  decirlo  así,  de  mayor  consistencia.  La  parte  ex- 
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terior  de  las  faldas  al  y  S.  más  expuestas  á  la  acción  atmosfé- 

rica han  sido  más  descompuestas,  viéndose  los  crestones  del  cen- 

tro bien  caracterizados,  y  en  sus  flancos  multitud  de  fragmen- 

tos rodados,  más  ó  menos  angulares. 
En  la  hacienda  de  Milpillas,  á  18  kilómetros  de  la  Escoba,  y  á 

una  altura  de  1,463  metros  sobre  el  nivel  del  mar,  la  naturaleza 

del  terreno  es  casi  igual  j  la  vegetación,  que  en  el  tramo  anterior 

es  bien  poca,  aumenta  desde  el  Pedregal,  debido  al  mayor  grueso 

de  la  cai)a  de  tierra  vegetal,  y  á  que  hallándose  á  gran  distancia 
de  la  ciudad  no  han  sido  talados  en  sus  mezquinos  bosques.  La 

escasez  de  casas  y  habitantes  en  estos  sitios  no  ofrece  ocasión 

para  examinar  los  efectos  de  los  temblores,  y  respecto  de  la  finca 

de  aquella  hacienda,  se  hallaba  ya  arruinada  antes  de  ellos. 

De  Milpillas,  siempre  al  Is -  O,  se  asciende  rápidamente  por  la 
cuesta  del  mismo  nombre  hasta  la  mesa  de  S.  Juan,  cuya  altura 

es  de  1,603  metros.  En  esta  planicie,  de  4  kilómetros  de  ancho, 

la  capa  vegetal  que  yace  sobre  el  pórfido  traquítico,  tiene  un  es- 
pesor bastante,  y  i)odria  ser  cultivada  con  éxito  j  pero  no  lo  está, 

sin  que  se  comprenda  la  causa  de  este  abandono.  Al  concluir  la 

Mesa,  el  terreno  comienza  á  descender  con  rai^idez,  pues  se  entra 

ya  desde  allí  á  la  Barranca,  por  cuyo  fondo  corre  el  Eio  Grande. 

La  cuesta  del  Escalón  es  bastante  pendiente,  y  su  trazo  en  zig- 

zag está  abierto  entre  grandes  rocas  de  traquita,  la  cual  va  per- 
diendo ya  aquí  su  cohesión,  y  está  descompuesta  por  los  agentes 

atmosféricos  quedando  bastante  deleznable. 

El  rancho  del  Escalón  se  halla  en  esta  falda,  situado  á  una  al- 

tura de  1,258  metros  sobre  el  mar,  é  inmediato  al  pueblo  del  mis- 

mo nombre.  Desde  aquí  se  emi^ieza,  á  observar  los  grandes  der- 
rumbes ocasionados  por  los  últimos  temblores  en  los  flancos  de 

la  barranca  á  uno  y  otro  lado,  los  que  están  formados  general- 
mente de  variedades  de  las  traquitas  más  ó  menos  alteradas,  y 

que  presentan  innumerables  resquebrajaduras,  cuya  división  se 
ensancha  fácilmente  ocasionando  la  desagregación  de  las  rocas 

y  el  que  se  desprendan  enormes  masas  que  descienden  con  vio- 
lencia hasta  el  rio. 

Cerca  del  pueblo  del  Escalón  y  antes  de  llegar  á  los  ranchos 

del  Colchón,  hay  varias  casas  diseminadas  en  las  pequeñas  par- 
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tes  planas  que  accidentalmente  se  encuentran  en  la  falda  gene- 
ral. Su  situación  caprichosa  y  el  calor  agradable  de  sus  bellos 

huertos  formados  con  naranjos  y  palmeros,  les  dan  una  vista 
amena  y  pintoresca.  Sobre  ellas  se  destacan  con  una  constante 

amenaza  los  cornisamentos  que  coronan  las  crestas  de  estas  mon- 
tanas. 

En  uno  de  estos  pequeños  ranchos  observamos  una  abra  de 

15  centímetros  de  ancho,  con  un  rumbo  de  21^  K-E.,  y  más  al 
Sur  otras  dos  de  30  metros  de  longitud,  cuyas  abras  i^rodujeron 

las  ruinas  de  algunas  paredes  y  el  desmoronamiento  de  las  cer- 
cas que  limitan  los  huertos.  Estas  abras,  lo  mismo  que  otras  que 

observamos  después,  se  forman  generalmente  en  donde  cambia 

la  naturaleza  del  terreno,  lo  que  indica  son  producidas  por  la  di- 
ferente elasticidad  de  las  capas  al  comunicar  los  movimientos  de 

la  tierra. 

Las  rocas  que  encontramos  aquí,  consisten  en  un  pórfido  ca- 

riado con  ojos  de  cacholonga,  y  al  jS^orte  de  este  punto  se  ven  al- 
gunas vetas  de  semi-ópalo  y  calcedonia  que  corren  i^róxim  amenté 

de  20  o  1:^-0.  á  20°  S-E.,  y  con  un  ancho  medio  de  dos  á  tres 
metros  sin  echado  y  casi  vertical. 

El  rancho  del  Colchón,  á  3J  kilómetros  del  Escalón,  se  halla 
situado  á  la  orilla  del  Eio  Grande  ó  de  Santiago.  Su  formación 

geológica  es  semejante  á  la  que  hemos  dicho,  únicamente  que  las 

rocas  están  menos  descompuestas,  como  pudimos  ver  en  el  ar- 
royo que  á  poca  distancia  desemboca  en  el  rio  Grande.  En  este 

punto,  así  como  también  en  los  ranchos  de  los  López  y  el  Mez- 
quite, cuyas  casas  se  hallan  colocadas  en  la  ribera  izquierda  en 

donde  las  vegas  se  ensanchan  más  y  permiten  hacer  algunos 

>íembradíos,  se  ven  ya  rastros  de  grandes  perjuicios  ocasionados 
por  los  temblores,  notándose  una  abra,  que  aunque  estrecha, 

fracturó  por  la  mitad  una  casa  que  se  halló  encima,  arruinándo- 
la completamente.  También  cpiedaron  derribadas  todas  las  cer- 

cas que  cerraban  los  pequeños  jardines. 

El  pueblo  de  San  Cristóbal  se  encuentra  situado  en  la  márgen 

derecha  del  Eio  Grande  ó  Santiago,  en  un  pequeño  valle  de  un 

kilómetro  cuadrado  de  superficie,  que  se  halla  en  la  confluencia 
de  los  rios  Juchipila  y  Cuixtla.  Su  altura  sobre  el  nivel  del  mar 
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es  de  823  metros,  ó  seau  729  metros  más  bajo  que  la  ciuclacl  de 

Giiadalajara.  Su  i^osicioii  en  el  fondo  de  una  barranca  de  800 

metros  de  profundidad,  hace  que  su  clima  sea  bastante  cálido, 

siendo  poco  favorecido  por  esta  razón,  por  corrientes  de  aire  que 

refrescaran  ó  suavizaran  su  temperatura  elevada.  Sus  calles,  ge- 

neralmente rectas  y  bien  orientadas,  son  estreclias,  y  en  el  cen- 
tro de  todas  ellas  se  encuentra  una  pequeña  plaza,  y  la  iglesia  cuya 

construcción  era  de  bóveda.  Las  casas  en  general  estaban  cons- 

truidas de  adobe  y  solo  las  principales  lo  eran  con  piedra.  Be- 
llos huertos  en  los  que  se  producen  los  naranjos,  plátanos,  café, 

caña  de  azúcar  y  demás  frutos  tropicales,  se  hallan  colocados  en 

las  orillas  de  los  tres  rios  cuyas  aguas  se  toman  para  los  riegos. 

La  población  consta  de  800  habitantes  j  pero  se  cuentan  más  de 

2,000  con  la  de  los  ranchos  inmediatos. 

Multitud  de  montañas  que  puede  decirse  son  i^artes  de  una 

sola,  rodean  á  San  Cristóbal.  Al  Korte,  el  cerro  de  San  Sebas- 

tian j  al  Este,  la  Mesa  del  Tepehuajej  al  Sur,  el  cerro  del  Embar- 
cadero, y  al  Poniente  el  de  la  Soledad.  Todas  estas  tienen  sus 

pendientes  casi  verticales  hácia  el  lado  del  rio,  que  es  el  de  San 

Cristóbal,  presentando  en  lo  alto  cornisamentos  de  figuras  y  di- 
mensiones muy  variadas. 

Las  masas  que  forman  estas  montañas  están  relacionadas  en 

su  constitución  á  las  rocas  traquíticas,  aunque  ofreciendo  varie- 

dades separadas  por  zonas  sobrepuestas,  cuyas  secciones  ó  ca- 
pas de  distintos  colores  se  observan  con  claridad  en  las  vertien- 
tes laterales.  En  general,  la  base,  que  es  por  donde  .corre  el  rio, 

está  formada  por  una  roca  dolerítica  de  un  color  negro  verdoso, 

sobre  la  que  se  ven  bancos  bastante  gruesos  de  rocas  amigda- 

loides  que  contienen  numerosas  hoquedades  ocupadas  por  zeoli- 

tas  de  color  blanco  ó  agrisado,  revestidas  de  tierras  verdes  ferru- 
ginosas. Estas  concreciones  se  hallan  en  tal  abundancia,  que 

constituyen  una  tercera  parte  de  la  masa  de  la  roca,  y  muchas 

de  ellas  que  se  desprenden  de  las  hoquedades  en  que  estaban  alo* 
jadas,  forman  depósitos  considerables  en  los  terrenos  de  aluvión 

inmediatos  á  aquellos  cerros.  Una  roca  traquítica  de  color  rojo 

de  ladrillo,  que  contiene  numerosas  vetillas  negras  de  piedra  pez, 

se  halla  encima.  Por  último,  las  masas  basálticas  alternan  varias 
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veces  con  las  traquitas,  pero  generalmente  se  encnentran  estas 

en  las  cimas  de  los  cerros,  formando  los  acantilados  más  visto- 
sos y  pintorescos. 

En  la  vertiente  occidental  de  la  mesa  del  Tepelinaje  liay  una 

meseta  al  pié,  de  i)oca  extensión,  sobre  la  cual  se  levanta  un  pe- 
queño cerro  de  42  metros  de  altura  sobre  la  plaza  de  San  Cris- 
tóbal, que  es  conocido  con  el  nombre  del  Cbiquihuitillo. 

El  terreno  en  que  está  el  caserío  del  pueblo  se  halla  compuesto 

de  detritus  de  las  montañas  vecinas  y  de  arenas  acarreadas  por 

los  rios,  constituyendo  varias  capas  de  aluvión,  de  muy  poca  re- 
sistencia. 

Las  montañas  que  hemos  citado,  están  en  relación  con  las  otras 

que  se  hallan  en  las  inmediaciones  del  Eio  Grande  en  aquellos 

lugares,  y  que  se  presentan  con  figuras  análogas  á  las  que  men- 
cionamos. Todas  ellas  están  formadas  de  rocas  traquíticas  más 

ó  menos  alteradas,  y  que  por  su  naturaleza,  orden  de  posición  y 
analogía  con  otras  que  hemos  estudiado  en  varias  localidades  de 

México,  las  referimos  al  tiempo  cenozoico  y  al  período  terciario. 
A  las  ocho  y  media  de  la  noche  del  11  de  Febrero  se  sintió  en 

este  pueblo  de  San  Cristóbal  un  temblor  violentísimo  de  trepi- 
dación, acompañado  de  fuertes  ruidos  subterráneos,  que  derribó 

en  pocos  segundos  la  mayor  parte  de  las  casas  de  la  población, 

enterrando  bajo  sus  escombros  á  sus  desgraciados  moradores. 

El  movimiento  del  suelo,  que  era  tan  irregular  y  continuado 

que  no  i)ermitia  andar  sin  caer  á  pocos  pasos ;  el  ronco  é  intenso 

ruido  del  interior  de  la  tierra,  el  de  los  muros  y  techos  al  caer 

por  todas  partes,  el  de  los  grandes  derrumbamientos  de  las  mon- 

tañas, la  oscuridad  de  la  noche,  aumentada  por  las  nubes  de  pol- 
vo que  se  levantaron ;  todo  esto,  en  pavoroso  consorcio  con  los 

gritos  angustiosos  que  se  oian  de  los  habitantes,  tanto  de  los  que 

acobardados  querían  huir,  clamando  al  cielo  é  implorando  mi- 
sericordia, como  los  tristes  ayes  de  los  heridos  y  moribundos  que 

yacían  bajo  las  ruinas;  esta  horrible  escena  dejó  por  algunas  ho- 
ras sumidos  en  el  estupor  y  el  espanto  á  aquellos  desgraciados, 

cuya  imaginación,  fuertemente  impresionada  por  lo  acaecido,  hi- 
zo que  hubiesen  creído  ver  sucesos  de  que  no  pudieron  cerciorar- 

se después.  Pasadas  algunas  horas,  se  pudo  reconocer  con  lás- 

lí) 
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tima  la  magnitud  del  desastre  ocurrido.  Se  empezaron  á  sacar 

ios  heridos  que  gritaban  bajo  los  escombros,  extrayendo  también 

muchos  cadáveres ;  y  hasta  después  de  algunos  dias,  gracias  á 

la  cooperación  de  todos  los  vecinos,  á  los  auxilios  que  impartió 

el  gobierno  del  Estado  y  á  los  socorros  remitidos  por  algunas  per- 

sonas de  Guadal  ajara,  se  pudieron  aliviar  un  tanto  los  padeci- 
mientos físicos  y  morales  de  aquellos  infortunados  habitantes. 

Se  ha  sabido,  por  fin,  que  en  esta  población  hubo  25  muertos 

y  25  heridos  graves,  cuyos  nombres  se  han  puesto  ya  en  conoci- 
miento de  ese  Gobierno.  Entre  estos  iiltimos  se  contó  al  cura  del 

lugar.  Otros  muchos  heridos  levemente,  que  tenian  más  elemen- 
tos para  trasportarse,  huyeron  en  compañía  de  sus  familias  para 

los  pueblos  y  ranchos  inmediatos,  en  donde  permanecieron  por 
varios  dias. 

El  Gobierno  del  Estado,  naturalmente  interesado  y  conmovido 

con  las  noticias  recibidas,  mandó  desde  luego  á  la  autoridad  po- 

lítica de  Zapopam,  acompañada  de  los  médicos  y  recursos  nece- 
sarios para  socorrer  con  prontitud  aquellas  desgracias,  cuyas 

proporciones  se  hablan  naturalmente  exagerado  en  un  principio. 

Todos  los  heridos  fueron  trasportados  al  hospital  de  Guadalaja- 
ra,  en  donde  contaron  desde  luego  con  los  auxilios  debidos. 

Dispuso  también  el  mismo  gobierno,  que  una  Comisión,  for- 
mada por  uno  de  los  que  suscribimos,  por  no  haber  llegado  de 

México  todavía  los  otros,  pasara  al  lugar  del  suceso  y  estudiara 
todo  lo  que  pudiera  tener  relación  con  el  fenómeno,  dando  cuenta 

de  lo  que  hubiere,  como  en  efecto  se  verificó. 

Al  frente  de  San  Cristóbal,  en  el  cerro  del  Embarcadero,  que 

se  halla,  como  dijimos,  compuesto  de  rocas  deleznables,  se  des- 
prendieron desde  la  cima  á  la  hora  del  temblor,  ocho  grandes 

masas  que  rodando  para  abajo  y  resolviéndose  en  piedras  de  to- 
dos tamaños  al  desmoronarse,  aumentaron  con  su  estrépito  la 

confusión  general.  Estos  derrumbamientos  se  han  seguido  re- 
pitiendo en  casi  todos  los  ciento  veinte  temblores  que  allí  se  han 

contado  en  los  tres  meses  últimos. 

En  la  ribera  izquierda  del  rio  de  Juchipila  se  notan  también 

otros  caldos  que  han  formado  en  largas  distancias  taludes  como 

Jos  terreros  de  las  minas,  siendo  de  advertir  que  aquí  los  derrum- 
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bes  ya  uo  se  repiten  sino  en  el  momento  de  los  fuertes  temblores, 

mientras  que  en  el  cerro  del  Embarcadero  se  desprenden,  aun 

I    cuando  no  se  sientan  movimientos  perceptibles. 
Para  que  se  pueda  juzgar  de  la  continuidad  de  los  temblores 

y  derrumbamientos,  acompañamos  al  fin  de  estos  apuntes  el  Dia- 
rio de  observaciones  que  hizo  la  Comisión,  el  dia  18  de  Febrero 

que  visitó  aquel  lugar.  También  incluimos  el  plano  detallado  del 

pueblo  de  San  Cristóbal,  con  la  indicación  de  las  grietas  que  se 

produjeron  por  los  temblores.  En  la  playa  del  Eio  Grande  se  ad- 
vertía aquel  dia  una  depresión  ó  hundimiento  en  la  arena  del 

suelo,  con  una  abra  de  20  centímetros  de  ancho,  casi  paralela  al 

rio,  y  es  de  suponerse  que  también  se  continuó  por  el  lecho  de 

este,  en  cuyas  aguas  no  se  notó  entónces  ningún  movimiento  ex- 
traordinario que  indicara  que  desaparecían  por  allíj  por  lo  que 

inferimos  que  en  caso  de  haberse  formado  esta  abra,  se  cegó  lue- 
go. Otra  grieta,  que  parece  ser  continuación  de  la  anterior,  se 

ve  hácia  el  Poniente,  en  un  respaldo  casi  vertical  del  cerro  de  la 

Soledad,  en  la  margen  derecha  del  rio  de  Cuixtla,  la  cual  parece 

de  lejos  una  veta  ancha,  como  de  medio  metro,  y  cuya  abra  corta 
el  cerro  casi  verticalmente. 

En  la  calle  que  corre  Norte  á  Sur,  al  costado  Poniente  de  la 

Iglesia,  se  abrió  también  una  grieta  de  5  á  6  centímetros  de  an- 
cho, que  se  interrumpe  hácia  la  mitad  de  la  manzana  que  está  en 

la  espalda  de  la  Iglesia.  En  la  pequeña  loma  que  se  halla  tras 

de  la  población,  en  el  punto  llamado  "El  Organal,"  se  ve  tam- 
bién otra  abra  de  10  á  20  centímetros  de  ancho,  que  corre  bien 

marcada,  con  un  rumbo  de  37^  N-E.  y  en  una  longitud  de  300 
metros;  queda  interrumpida  después  por  el  rio  de  Juchipila,  y 

vuelve  á  aparecer  á  dos  kilómetros  de  distancia,  en  Yahualtitla, 

donde  termina  en  un  montículo,  formado  de  limo,  y  piedras  roda- 

das y  lisas,  en  donde  las  grietas  se  observan  más  anchas  y  radia- 
das en  todos  sentidos,  y  allí  es  donde  la  imaginación  excitada 

de  los  habitantes  había  creído  ver  un  volcán.  Las  casas  que  esta- 

ban situadas  á  lo  largo  de  esta  línea  de  movimiento,  fueron  des- 
hechas enteramente,  y  aun  los  cimientos  sacados  hácia  arriba. 

En  la  márgen  izquierda  del  rio  de  Juchipila,  el  terreno  parece 
formar  un  escalón  que  tendrá  de  ancho  unos  150  metros  hasta 
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el  pió  de  la  montaña,  y  eu  cuyo  lugar  se  encueiitrau  situadas  al- 
ounas  casas  formando  como  un  barrio  aislado  de  San  Cristóbal. 

Las  pendientes  de  la  montaña  llamada  Mesa  del  Tepehuaje  y  la 

del  lado  del  rio,  pueden  tener  basta  70^  de  inclinación.  Entre  el 
rio  y  las  casas  se  formó  una  abra  de  20  á  30  centímetros  de  an- 

cho, y  en  una  longitud  de  500  metros,  poco  más  ó  menos,  que  va 
á  terminar  á  la  cumbre  del  cerro  llamado  del  Cbiquiliuitillo.  Es- 

te, formado  de  aluvión  moderno  con  piedras  lisas  y  limo,  y  de  la 

roca  almendrilla  antes  citada,  se  fracturó  desde  arriba  basta  aba- 

jo  en  varios  sentidos  y  con  grietas  basta  de  metbo  metro  de  an- 
cho, quedando  todas  las  piedras  desunidas  y  sueltas. 

El  fraccionamiento  de  este  pequeño  cerro  dió  lugar,  lo  mismo 

que  el  de  Yahualtitla,  á  que  los  vecinos  dijesen  que  babian  apa- 
recido volcanes;  pero  en  ninguno  de  los  puntos  reconocidos  por 

la  Comisión  se  ba  encontrado  algún  vestigio  que  caracterice  geo- 
lógicamente á  estos,  pues  ni  el  terreno  es  volcánico  moderno,  ni 

hay  algún  cráter  reconocido  por  allí,  ni  siquiera  emanaciones  sul- 
fúreas. Se  nota  solamente  en  las  abras  un  ligero  desprendimiento 

de  vapor  de  agua,  el  cual  se  manifiesta  por  las  mañanas  i^rinci- 

palmente  al  condensarse  bajo  las  piedras  de  la  superficie,  cuan- 
do la  temperatura  del  aire  exterior  es  inferior,  como  sucede  á  esas 

horas,  á  la  que  conserva  el  terreno  en  el  interior  de  esas  abras,  y 

que  es  precisamente  la  temperatura  média  del  lugar.  En  aquellos 

dias  no  pasaba  esta  de  24^  á  25^  centígrados,  mientras  que  la  del 

aire  exterior  en  la  mañana  era  de  15  á  16^.  La  estrechez  y  sinuo- 

sidad de  estas  grietas  no  permitió  á  la  Comisión  reconocerlas  in- 
teriormente, para  tratar  de  averiguar  hasta  qué  profundidad  se 

habian  abierto  j  pero  creemos  que  estas  fracturas  son  más  bien 

superficiales  y  solo  producidas  por  la  resistencia  del  terreno  á 
seguir  el  movimiento  ondulatorio  del  temblor. 

Los  vecinos  de  San  Cristóbal  aseguran  que  las  aguas  de  todos 

los  manantiales,  y  aun  de  los  rios,  han  aumentado  considerable- 
mente. Este  hecho  lo  consigna  la  Comisión  sin  haber  i^odido  ve- 

rificar su  exactitud,  por  no  haber  tenido  conocimiento  del  esta- 
do que  tenían  esos  manantiales  antes  de  los  temblores;  pero  esta 

creencia  es  general,  y  la  tienen  igualmente  en  otras  localidades 
que  también  han  sufrido  con  los  últimos  movünientos. 
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La  mala  calidad  de  los  materiales  con  que  estaban  construidos 

los  edificios  de  San  Cristóbal,  pues  aun  la  iglesia  que  era  el  me- 
jor de  ellos,  lo  estaba  con  lodo  y  i)iedras  rodadas,  sobre  cuyos 

lalsos  muros  estaban  apoyadas  las  bóvedas  de  mampostería  de 

ladrillo,  lia  sido  una  de  las  principales  causas  de  haber  quedado, 

lo  mismo  que  la  mayor  parte  de  las  casas,  reducida  á  solo  es- 
combros. 

Las  que  aun  quedan  en  pié  se  bailan  en  tan  inminente  ruina, 

que  la  prudencia  aconseja  acabarlas  de  demoler  quizá  hasta  los 
cimientos. 

Se  puede  conocer  alguna  vez  la  dirección  del  movimiento  de 

un  temblor,  por  la  en  que  caen  los  muros  de  los  edificios.  Con 

este  motivo,  Mr.  Eobert  Mallet  en  su  obra  sobre  el  gran  temblor 

napolitano  en  1857,  se  ha  dedicado  á  encontrar  métodos  de  ob- 
servación, por  medio  de  los  cuales  se  pueda  medir  la  velocidad 

con  que  se  propaga  la  ondulación  que  resulta  en  un  temblor  de 

tierra  y  la  profundidad  á  que  se  encuentra  el  foco  productor  del 
desórden. 

Para  este  objeto,  ]\Ir.  Mallet  obsérvala  dirección  en  que  caen 

las  chimeneas,  estátuas  y  adornos  colocados  en  las  cimas  de  los 

edificios  elevados.  ^'Estos  cuerpos,  nos  dice,  por  razón  de  su  iner- 

cia, caen  comunmente,  j'a  hacia  atrás  en  sentido  contrario  al  em- 
puje del  choque,  ó  ya  hácia  adelante,  como  sucede  algunas  veces. 

En  ambos  casos  indican  la  dirección  del  sacudimiento,  y  basta 

prolongar  hasta  su  intersección  dos  ó  mayor  número  de  líneas  de 

caida  para  venir  en  conocimiento  del  punto  séismico  ó  de  pro- 
ducción del  temblor.  Hallado  este,  no  queda  más  por  hacer  que 

determinar  el  ángulo  bajo  el  cual  la  honda  ha  emergido  en  los 

diferentes  puntos  de  la  superficie."  Este  método,  del  cual  ha  he- 
cho Mr.  Mallet  varias  veces  una  aplicación  práctica,  le  sirvió  pa- 

ra deducir  que  en  el  temblor  napolitano  el  i)unto  de  i)artida  ó 

séismico  se  habia  hallado  de  12,000  á  12,800  metros  en  el  inte- 

rior de  la  tierra,  y  que  en  general  se  hallaba  á  más  de  48  kilóme- 
tros bajo  la  sui)erficie  conmovida,  conclusión  importante  que 

seria  de  desear  se  viese  confirmada  más  tarde  por  la  observación 

y  la  teoría. 

La  Comisión  habia  deseado  poder  hacer  uua  aphcacion  i)rác- 
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tica  de  esta  teoría;  pero  cou  seutimieuto  vió  que  no  fué  posible 

en  S.  Cristóbal  determinar  una  dirección  fija  para  el  movimiento. 

En  las  calles  Norte,  Sur,  como  en  las  Oriente,  Poniente,  los  es- 
combros de  las  casas  caldas  de  uno  y  otro  lado  hablan  venido  á 

confundirse  al  medio  de  la  calle,  y  aun  las  grietas  abiertas  en  el 

terreno  tamjDOCo  lian  reconocido  una  dirección  bien  determinada. 

Esto  podría  hacer  creer  más  bien,  ó  que  en  S.  Cristóbal  lo  mis- 
mo que  en  Guadalajara  el  movimiento  haya  sido  trepidatorio  en 

el  sentido  de  la  vertical,  ó  que  ha  habido  muchos  movimientos 

en  diversos  sentidos,  que  es  lo  más  probable. 

Casi  todos  los  movimientos  experimentados  en  este  punto,  han 

sido  acompañados  de  ruidos  subterráneos  que  unas  veces  se  ase- 

mejan al  producido  por  i)esados  carruajes  corriendo  con  gran  ve- 

locidad por  los  empedrados,  como  en  el  temblor  del  11  de  Febre- 

ro; otras  parecen  lejanos  estruendos  de  artillería,  como  se  pro- 
ducen en  los  estremecimientos  ligeros,  y  casi  siempre  precediendo 

dos  ó  tres  segundos  al  movimiento  de  la  tierra.  Natural  parece 

investigar  la  causa  de  estos  ruidos  que  se  producen  muchas  ve- 
ces sin  que  sean  acompañados  de  temblores,  como  sucedió  en 

Guanajuato  en  los  días  desde  el  11  hasta  el  19  de  Noviembre  del 

año  pasado. 

Conocemos  pocas  teorías  para  explicar  estos  sonidos  que  no 

hayan  sido  refutadas,  pero  cuyas  disertaciones  son  más  bien  pro- 
pias de  una  Academia  científica  que  de  un  sencillo  informe  como 

el  que  la  Comisión  presenta  en  estos  renglones;  sin  embargo, 

parece  oportuno  citarlas  aquí.  Suponen  algunos  autores  que  estos 

ruidos  son  producidos  por  choques  ó  golpes  repentinos  en  el  in- 

terior de  la  tierra,  ya  debidos  á  los  movimientos  de  las  masas  lí- 
quidas, ya  sean  aguas  marinas  ó  lavas  ñmdidas  contra  la  costra 

terrestre,  á  consecuencia  de  fuerzas  mecánicas  poderosas  y  vio- 
lentas nacidas  de  la  expansión  de  los  gases,  ó  ya  también  á  los 

súbitos  desprendimientos  ó  derrumbes  de  grandes  masas  de  rocas 

en  las  bóvedas  de  las  cavidades  subterráneas,  y  cuyos  golpes  ó 

son  más  ó  menos  amortiguados  por  las  capas  elásticas  de  la  tier- 

ra, produciendo  solo  ruidos  sordos  momentáneos,  ó  son  comuni- 

cados con  toda  su  inteiisidad  -por  ondas  sonoras  al  través  de  ca- 
pas compuestas  de  rocas  cristalinas,  como  son  las  primitivas,  que 
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son  las  que  nos  trasmiten  los  ruidos  más  fuertes  y  prolongados. 

Con  el  objeto  de  seguir  con  atención  la  marcha  del  fenómeno 

seísmico,  la  Comisión  ha  visitado  el  pueblo  de  S.  Cristóbal  por 

tres  distintas  ocasiones  en  los  meses  de  Febrero,  Marzo  y  Abril. 

En  todas  ellas  lia  visto  repetirse  los  temblores  con  frecuencia, 

pasando  de  120  el  número  de  los  sacudimientos  bien  determinados 

aunque  ninguno  con  la  intensidad  del  verificado  el  11  de  Febrero. 

Estos  movimientos,  que  al  principio  eran  trepidatorios,  cambia- 

ron después  lentamente  en  oscilatorios,  marcándose  ya  una  di- 
rección próximamente  del  N-0  al  S-0,  siendo  de  notar  que  lejos 

de  encontrar  su  accionen  aquellas  localidades,  como  parecía  ame- 

nazar al  principio,  se  ha  ido  después  extendiendo  á  mayor  es- 
pacio, disminuyendo  en  su  energía. 

Los  habitantes  de  aquel  lugar,  acostumbrados  ya  á  los  movi- 

mientos terrestres,  apenas  hacen  atención  hoy  de  ellos,  y  la  des- 

moralización que  reinaba  allí  en  los  primeros  días,  ha  ido  cal- 

mando y  desapareciendo,  al  grado  de  haber  vuelto  ya  á  S.  Cris- 
tóbal la  mayor  parte  de  los  que  habían  huido,  y  los  que  se  ocupan 

en  la  actualidad  de  levantar  nuevamente  sus  casas. 

En  sus  diferentes  visitas,  la  Comisión  no  ha  tenido  noticia  de 

que  en  aquel  lugar  ó  en  sus  contornos  haya  aparecido  ninguna 

otra  cosa  extraordinaria  que  hiciese  temible  una  pronta  erupción 

volcánica,  como  se  temía,  al  ver  tan  persistente  y  continuada 
allí  la  acción  séismica.  Por  esta  razón  creyó  conveniente  dirigir 

sus  miradas  á  puntos  más  lejanos  que  podrían  darle  mejor  razón 

de  los  fenómenos  que  tratada  de  estudiar. 

Estos  estudios,  interesantes  por  mil  títulos,  se  hacen  con  mejor 

éxito  por  comparaciones  sucesivas,  ya  por  la  clase  y  variedad  de 

las  capas  geológicas  que  forman  el  suelo  de  una  comarca,  y  cuya 
naturaleza  indica  ó  hace  presumir  la  existencia  de  fuerzas  ígneas 

subterráneas,  ó  ya  si  se  desea  recurrir  á  la  historia  ó  tradición, 

consultando  las  crónicas  de  diferentes  épocas  i)ara  buscar  su  co- 
incidencia con  otros  fenómenos  análogos  que  nos  hagan  deducir 

consecuencias,  acercándonos  más  á  la  verdad  de  las  causas  que 
originan  estos  acontecimientos. 

Se  dice  que  S.  Cristóbal  sufrió  ya  hace  cerca  de  cien  años  otra 

total  destrucción,  á  consecuencia  de  un  temblor.  Mientras  este 
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hecho  no  lo  veamos  confirmado  ya  por  persona  antorizada  ó  i)or 

documento  digno  de  fe,  lo  consignaremos  como  un  mero  rumor. 

Al  regresar  á  Guadal  ajara,  la  Comisión  encontró  la  atención 

pública  fijada,  como  ya  otras  veces  ha  sucedido  aquí  después  de 
los  temblores  más  notables,  en  atribuir  esta  revolución  terrestre 

al  Cerro  del  Coll,  por  su  antiguo  origen  volcánico  y  los  vestigios 

que  aun  conserva  de  estar  en  comunicación  con  algunos  centros 

en  actividad  ígnea,  como  lo  demuestran  las  emanaciones  sulfú- 
reas que  allí  se  desprenden.  Además,  noticias  alarmantes  traídas 

por  los  vecinos  de  aquel  lugar,  que  habían  cundido  con  rapidez, 

esparciendo  un  terror  pánico  entre  los  habitantes,  hicieron  indis- 
pensable una  visita  de  la  Comisión  científica,  cuyos  resultados 

pasamos  á  exponer  en  las  siguientes  líneas. 
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CERRO  DEL  COLL. 

A  15  kilómetros  al  Poniente  de  Guadalajara  se  encuentra  un 

cerró  casi  aislado,  de  una  forma  semi- circular,  i^oco  más  órne- 
nos, en  cuya  meseta  superior  liay  varios  pequeños  promontorios 

que  le  dan  una  figura  irregular  al  conjunto.  Este  es  el  Coll;  su 

acceso  es  bastante  difícil  por  todos  lados,  por  la  fuerte  pendiente 

de  sus  flancos;  pero  una  vez  en  su  cumbre  se  encuentra  uno  á 
una  altura  de  424  metros  sobre  Guadalajara. 

El  Coll  es  el  cerro  más  avanzado  al  Oriente  de  varias  peque- 

ñas cadenas  de  montañas  que  allí  nacen,  y  se  ramifican  formando 
cuatro  sierras  que  van  separándose  después  más  y  más  á  medida 

que  se  alejan.  La  del  Norte,  que  es  la  más  baja  y  corta,  viene  á 
terminar  hácia  la  Venta  del  Astillero,  situada  en  el  camino  que 
va  de  Guadalajara  al  puerto  de  San  Blas.  La  que  se  halla  detrás 

al  Poniente,  llamada  del  Huiluxte,  eleva  sus  cimas  liasta  una  al- 
tura de  2281  metros  sobre  el  nivel  del  mar,  siendo  allí  vestidas 

por  una  vegetación  formada  por  abies  y  encinas  que  no  jiresentan 

en  verdad  esa  exuberancia  de  los  climas  tropicales. 

Los  valles  que  se  forman  entre  estas  montañas  son  bien  pe- 
queños, las  cañadas  tan  estrechas  y  el  suelo  tan  falto  de  humus, 

que  su  vegetación  es  escasa  y  poco  desarrollada,  á  lo  que  contri- 
buye también  la  destrucción  que  de  ella  hacen  los  vecinos  del 

pueblo  de  Santa  Ana  Tepetitlán,  que  moran  allí,  y  cuya  única 
industria  ó  medio  de  subsistir  consiste  en  abastecer  de  leña  ó  car- 

bón á  la  ciudad  de  Guadalajara,  pero  en  tan  reducida  escala,  que 

apenas  les  produce  lo  suficiente  para  atender  á  su  miserable  exis- 
tencia. 

Desprovistas  estas  montañas  de  planicies  ó  pendientes  suaves, 

no  ofrecen  buenos  lugares  para  el  cultivo  de  los  campos,  y  la  des- 
trucción continua  que  se  hace  de  la  vegetación,  da  por  resultado 

20 



154 ANALES  DEL  MINISTERIO  DE  FOMENTO. 

que  el  terreno  sea  cada  dia  más  árido  y  seco,  y  que  las  degrada- 

ciones de  aquel  suelo  se  hagan  en  mayor  escala,  dejando  desnu- 
das las  rocas  que  forman  el  micleo  de  las  montañas.  Como  es  na- 

tural, la  tala  de  los  árboles  es  menor  á  medida  que  se  va  uno 

alejando  de  la  ciudad,  en  razón  de  la  mayor  dificultad  de  los  tras- 
portes, pues  los  árboles  se  ven  después  más  corpulentos,  aunque 

nunca  lo  bastante  para  sacar  grandes  piezas  de  madera  que  pu- 
diesen servir  en  las  construcciones. 

Los  continuos  deslaves  que  producen  las  lluvias  en  aquellos 

terrenos,  liacen  que  los  depósitos  que  se  forman  en  los  valles  in- 

mediatos sean  arenosos  y  de  mala  calidad,  i)orque  no  pueden  te- 
ner el  abono  de  humus  ó  detritus  de  sustancias  orgánicas  que 

tanto  recomiendan  los  agrónomos.  Además,  la  falta  de  humedad 

superficial  en  los  terrenos,  hace  que  el  valle  de  Guadalajara,  cuyo 

suelo  está  formado  en  general  de  una  arena  que  llaman  jal  (to- 

mado del  nombre  mexicano,  ¿r«7,  arena)  sea  por  todas  {)artes  ári- 
do y  estéril,  en  donde  apenas  nace  un  pasto  raquítico,  insuficiente 

para  alimentar  los  ganados. 

En  lo  alto  de  los  cerros  del  Coll  y  de  Huiluxte,  y  aun  en  los  ar- 

royos que  allí  se  encuentran,  no  se  ven  como  en  casi  todas  las  ser- 
ranías manantiales  abundantes  de  aguas  puras,  y  aun  el  pueblo  de 

Santa  Ana  y  los  ranchos  inmediatos  no  cuentan  con  la  suficiente 

para  el  consumo  de  su  pequeña  población.  Y  sin  embargo,  poco 

más  adelante,  hácia  el  Oriente,  en  la  planicie  que  se  extiende  has- 
ta Guadalajara,  se  encuentran  capas  acuíferas  muy  abundantes 

á  una  profundidad  de  15  á  20  metros,  situadas  bajo  las  tobas  po- 
niosas  que  componen  aquel  terreno  y  las  que  están  sobrepuestas 

á  las  capas  de  arcilla.  Sabida  es  la  fácil  permeabilidad  de  aque- 

llas tobas  que  i^ermiten  filtrar  las  aguas  pluviales  casi  inmedia- 
tamente después  de  su  caida,  y  en  su  totalidad,  hasta  encontrar 

capas  de  terreno  imi)ermeable,  como  son  las  arcillosas.  De  esta 

manera  se  conservan  por  esto  grandes  depósitos  de  aguas  filtra- 
das y  muy  puras  á  poca  distancia  de  la  superficie,  y  basta  solo 

abrir  al  través  de  las  tobas  un  canal  subterráneo,  para  que  las 

aguas  se  conduzcan  hácia  las  partes  más  bajas,  en  donde  se  quie- 
ra hacer  uso  de  ellas.  Así  se  ha  abastecido  de  aguas  potables  la 

ciudad  de  Guadalajara. 
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Las  montañas  mencionadas  del  Coll,  de  Huiluxte  y  de  Popoca, 
tienen  por  armazón  las  rocas  de  pórfidos  traquíticos  que  liemos 

visto  por  San  Cristóbal,  y  que  aparecen  también  en  todas  las 

eminencias  de  donde  lian  rodado  grandes  masas,  cuyos  restos  se 
ven  en  los  cantos  que  cubren  los  arroyos  y  los  valles  inferiores. 

Sobre  este  níícleo  traquítico  se  observan  capas  de  escorias  volcá- 

nicas de  toda  clase,  formando  los  taludes  ó  faldas  de  las  mon- 
tañas, que,  como  antes  hemos  dicho,  son  muy  deleznables  y  j)oco 

consistentes.  De  esto  tenemos  una  prueba  en  algunas  veredas 

que  cruzan  aquellos  cerros,  las  cuales,  con  solo  el  paso  de  los 

hombres  y  animales  se  ahondan,  al  grado  de  presentar  excava- 
ciones profundas  y  estrechas.  Además,  la  misma  configuración 

del  terreno  lo  da  á  conocer,  pues  al  bajar  de  las  cumbres  se  ven 

arroyos  muy  hondos  é  impracticables  abiertos  por  las  aguas  de 

las  lluvias  al  través  de  aquellas  capas  terrestres.  El  tránsito  por 

estos  cerros  es  por  esta  razón  trabajoso  y  molesto,  y  solo  se  fa- 
cilita caminando  en  direcciones  paralelas  á  las  cañadas. 

Las  vertientes  de  estas  montañas  nos  dan  á  conocer  su  forma- 

ción interior,  que  consiste  en  la  mas  completa  variedad  de  esco- 
rias volcánicas.  La  piedra  pómez,  la  obsidiana  y  piedra  pez,  el 

tezontle  ó  lava  roja,  se  ven  allí  esparcidos  ó  formando  capas  con- 
tinuas y  gruesas,  en  donde  se  encuentran  fragmentos  de  todos 

tamaños  mezclados  más  ó  menos  íntimamente.  Estas  capas  yacen 

casi  horizontalmente,  pero  con  una  estratificación  en  forma  de 

ondas,  como  si  recios  vientos  ó  aguas  en  movimiento  las  hubie- 
sen allí  depositado. 

Bellos  ejemplares  mineralógicos  hemos  recogido  en  este  lugar, 
con  los  cuales  hemos  reunido  la  colección  que  acompañamos  á 

este  informe.  Pueden  verse  en  ella  los  conglomerados  de  i3iedra 

pómez  y  obsidianas  mezcladas  con  esferolitas,  algunos  pequeños 

trozos  de  la  primera  llamados  lágrimas  de  pómez,  porque  tienen 

naturalmente  la  forma  y  tamaño  de  ellas,  j  algunos  pórfidos  con 
dibujos  en  forma  de  cintas  ú  otras  circunstancias  que  los  hacen 
interesantes. 

Los  conglomerados  de  piedra  pómez  forman  la  composición 

general  del  suelo  del  valle  de  Guadalajara.  Superficialmente  se 

halla  alterado  i)or  los  agentes  atmosféricos  y  se  desmenuza  con 
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facilidad,  pero  luego  que  se  profundiza  se  le  halla  más  duro  y 

compacto.  De  aquí  se  sacan  buenos  trozos  que  llaman  tepetates, 
y  se  utilizan  en  las  construcciones  de  los  edificios  de  la  ciudad. 

En  la  cumbre  del  cerro  del  CoU,  se  encuentran  algunas  peque- 

ñas abras  ó  respiraderos  que  exhalan  vapor  de  agua  á  una  tem- 

peratura de  30^  centígrados.  Aunque  los  habitantes  de  aquellos 
contornos  creen  ver  por  esto  un  volcan  en  el  Coll,  no  nos  ha  pare- 

cido que  esto  tenga  otra  causa  que  la  que  hemos  indicado  al  ha- 
blar de  las  grietas  de  San  Cristóbal.  Este  fenómeno  es  en  nuestro 

concepto  debido  á  las  leyes  bien  conocidas  de  la  capilaridad  y  de 

la  radiación  del  calórico.  Por  la  primera  las  aguas  subterráneas 

se  infiltran  en  el  interior,  al  través  de  las  rocas  traquíticas  que 

forman  aquel  cerro,  y  los  vapores  que  naturalmente  exhalan,  lle- 
nan aquellas  abras,  por  las  que  no  circulan  corrientes  de  aire. 

El  terreno  mal  conductor  del  calórico  conserva,  tanto  el  adqui- 
rido durante  el  dia  por  los  rayos  de  aquel  sol  abrasador,  y  cuya 

influencia  llega  hasta  cierta  profundidad,  como  el  que  natural- 
mente tienen  aquellas  capas  subterráneas,  y  de  cuya  temperatura 

participan  todos  los  cuerpos  que  están  allí  en  contacto.  Cuando 

la  temperatura  del  aire  libre  es  menor  que  la  del  interior,  como 

sucede  en  las  mañanas  y  en  las  noches,  los  vapores  acuosos  se 
condensan  al  salir  á  la  superficie  del  terreno.  Esta  condensación 

es  en  tan  pequeña  escala,  que  solo  humedece  las  rocas  ó  inedras 

sueltas  por  su  parte  inferior. 

En  la  falda  occidental  del  cerro  de  Huiluxte,  y  descendiendo 

70  metros  de  su  cumbre,  se  encuentran  abiertos  entre  las  rocas 

de  pórfidos  traquíticos  unos  respiraderos  de  vapores  de  agua 

y  de  azufre,  que  conservan  una  temperatura  de  70^  centígrados. 
El  corto  número  de  estas  bocas,  que  no  pasa  de  10,  su  pequeña 

capacidad  en  que  apenas  cabria  un  brazo,  y  la  escasa  emanación 

de  los  vapores  que  arrojan,  hicieron  que  los  considerásemos  de 

poca  importancia  como  respiraderos  volcánicos.  También  existe 

otra  sulfatara  de  mayor  entidad  que  esta,  y  se  halla  en  un  ar- 
royo formado  por  el  talweg  de  dos  pequeñas  cadenas  de  cerros 

situadas  hácia  el  N.-O.  del  Coll.  Los  vapores  que  allí  se  exhalan 

por  las  bocas,  abiertas  también  entre  las  traquitas,  son  en  ma- 
yor cantidad,  y  al  parecer  de  una  manera  intermitente  como  la 
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respiración  humana.  Su  temperatura  es  de  95^  centígrados  y  su 
tamaño  y  número  poco  mayor  que  las  de  Huiluxte.  Allí  se  ven 
condensados  sobre  las  paredes  de  las  bocas  hermosos  cristales 

auiarillos  de  azufre  muy  puro:  hay  también  otros  blancos  de 

alumbre,  nacidos  de  la  descomposición  por  el  azufre  y  el  agua 
del  feldespato  que  forma  la  base  de  las  rocas  traquíticas.  Esta 
sulfatara  se  encuentra  en  la  falda  lateral  á  20  metros  del  arro- 

yo, y  la  llaman  los  naturales  la  Mina  de  azufre  de  la  Escalera. 

Sin  embargo,  no  es  susceptible  de  una  buena  explotación,  como 
lo  i)rueba  el  no  tener  un  propietario  determinado.  La  altura  de 

este  punto  sobre  el  nivel  de  Guadalajara,  es  de  241  metros. 

Xos  informamos  con  los  vecinos  de  aquella  localidad  que  nos 

acompañaron  á  esta  visita,  si  con  motivo  de  los  últimos  temblo- 

res se  habia  notado  algo  extraordinario  en  aquellas  sulfataras,  ó 

siquiera  al  menos  mayor  actividad  en  su  emisión  de  vai)ores. 

Todos  unánimemente  nos  informaron  que  aquellas  se  hallaban 

en  el  mismo  estado  que  siemi)re  las  hablan  visto  desde  que  las 

conocían.  Por  este  motivo  y  las  dimensiones  mismas  de  aquellos 

respiraderos  creímos  deberlos  considerar  más  bien  que  como  un 

volcan  en  vía  de  hacer  explosión,  como  se  aseguraba  en  aquellos 

días,  y  por  lo  que  se  i)ronostícaban  amenazadores  y  próximos 

pehgros  i)ara  los  habitantes  de  Guadalaj  ara,  como  unos  conductos 

abiertos  que  desahogaban  con  sus  emanaciones  algunos  depósi- 
tos interiores,  pero  no  muy  i)rofundos,  de  vapores  de  azufre  y 

aguas  termales,  y  los  que  no  están  al  presente  comunicados  con 

las  galerías  subterráneas  en  donde  se  hallan  las  materias  ígneas 

que  han  producido  los  últimos  trastornos.  Eácü  es,  por  otra  parte, 
poder  calcular  la  profundidad  á  que  están  aquellos  depósitos  de 

aguas  y  vapores,  pues  aun  suponiéndolos  una  temperatura  de 

lOQo,  que  no  tienen,  resultarían  tres  y  medio  kilómetros  en  vir- 
tud del  crecimiento  de  1^  de  temi)eratura  por  cada  35  metros 

de  proñmdidad  bajo  la  superficie  de  la  tierra,  que  es  lo  que  ha 
resultado  de  las  últimas  y  más  modernas  experiencias  sobre  esto. 

De  ello  todavía  tendremos  que  deducir  cerca  de  un  kilómetro  por 

la  temperatura  media  de  la  superficie  que  i)uede  sujíonerse  de 

2o^j  y  quedarían  solo  poco  más  de  dos  y  medio  kilómetros.  Sa- 
bido es  también,  tanto  por  los  cálculos  de^  Mr.  Mallet,  como  por 
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ser  la  opinión  general  de  los  hombres  competentes,  que  la  pro- ' 
ñindidad  á  que  se  hallan  los  focos  seísmicos  ó  de  producción  de 

los  temblores  nunca  es  menor  de  12  kilómetros,  y  llega  á  menudo 
hasta  50. 

Pero  aun  en  el  caso  remoto  de  que  posteriormente  llegasen  á 

comunicarse  con  el  interior  de  la  tierra  estos  conductos,  natural 

es  suponer  por  analogía  que  la  erupción  que  pudiera  resultar 

seria  del  carácter  y  condiciones  de  las  que  hemos  visto  produ- 
cirse ya  en  el  volcán  del  JoruUo  en  1759,  ya  en  el  de  Túxtla  en 

1793  y  ya  en  el  de  Colima  y  el  Ceboruco  en  estos  últimos  aííos, 
los  cuales  no  han  causado  grandes  daños  á  las  poblaciones  del 
derredor. 

La  Comisión  inspectora  creyó  por  tanto  no  deber  participar  de 

los  temores  que  infundadamente  se  tenian  por  algunas  personas, 

y  así  lo  manifestó  al  Gobierno  general  y  al  del  Estado  para  cal- 
mar los  ánimos  sobresaltados  por  los  sucesos  iiltimos.  | 

En  apoyo  de  lo  que  venimos  diciendo  agregaremos  que  á  poca 

distancia  de  las  sulfataras,  en  un  ramal  que  se  desprende  del 

Huiluxte,  al  Poniente,  hácia  Tala  y  Ahuisculco  se  encuentran  en 

efecto  las  ñientes  del  rio  Salado,  cuyas  aguas  son  abundantes  y 

brotan  con  una  temperatura  de  70^  centígrados.  Su  desagrada- 
ble sabor  y  su  i>unzante  olor  sulfuroso,  revela  desde  luego  la 

existencia  de  muchas  sales  disueltas  en  estas  aguas  calientes,  y 

efectivamente,  el  sulfato  de  hierro  y  el  alumbre  se  depositan  des- 
pués en  las  canales  por  donde  corre.  Ko  obstante  ser  estas  aguas 

tan  malas,  se  aprovechan  i^ara  el  riego  de  algunos  cami)os  cul- 
tivados que  existen  por  aquel  lado,  y  aun  de  abrevadero  para 

los  ganados. 

A  i)esar  de  la  naturaleza  volcánica  de  aquellos  terrenos,  de  la 

inmensa  acumulación  de  escorias  y  cenizas,  se  buscan  infructuo- 
samente por  allí  cerca  algunos  cráteres  que  revelen  la  existencia 

de  antiguos  volcanes.  Los  nombres  de  Coll  y  de  Popoca,  que  se  re- 
fieren en  idioma  mexicano  á  montañas  de  fuego,  prueban  también 

que  desde  tiempo  atrás  se  conocía  su  origen  ígneo  ó  i)lutónico. 

En  toda  esta  serranía,  sin  embargo,  no  se  encuentra  ningún  crá- 
ter ni  cono  de  erui^ciou,  y  es  necesario  dirigir  las  miradas  mucho 

más  lejos  en  derredor  i)ara  encontrar  el  cráter  que  i)robablemen- 
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te  voiiiitó  lív  gran  cantidad  de  productos  del  fuego  interior  que 

tapiza  el  suelo  de  la  sierra  del  Coll  y  las  inmediatas. 

El  cerro  grande  de  Tequila,  cuya  enorme  masa  se  levanta  ma- 

jestuosa é  imponente  en  el  horizonte,  y  cuya  cumbre  deja  ver  des- 
de lejos  un  esi)acioso  cráter  dividido  por  mitad  con  un  dique  ó 

muro  de  rocas,  es  quizá  el  que  dio  origen  en  alguna  erupción  re- 
mota á  estas  capas  de  escorias  y  cenizas.  En  los  flancos  también 

de  esta  montaña,  tanto  liácia  Tequila  como  liácia  la  Magdalena 

y  Aliualulco,  se  encuentran  derramadas  con  profusión  lavas,  geo- 
lógicamente modernas,  como  las  obsidianas  y  las  pómez,  en  tal 

cantidad,  que  forman  ellas  solas  un  grueso  depósito  sobre  toda 

la  comarca,  dejando  ver  solo  en  algunos  puntos  un  núcleo  de  ro- 

cas traquíticas.  Bellos  y  grandiosos  trozos  de  obsidiana  muy  ne- 

gros, vitreos  y  homogéneos,  se  encuentran  allí,  y  pueden  obte- 
nerse hasta  de  uno  y  dos  metros  cúbicos  de  volúmen. 

La  Comisión  no  ha  podido,  aun  á  pesar  de  sus  buenos  deseos, 

hacer  una  visita  de  exploración  á  esta  interesante  montana,  cuya 

altura  mayor  en  nuestro  concepto  de  3000  metros,  y  la  gran  su- 
perficie que  cubre  con  sus  faldas,  nos  hace  considerarla  como 

una  de  las  principales  del  Estado. 

Entre  la  variedad  de  escorias  volcánicas  que  en  los  cerros  del 

Coll  y  del  Huiluxte  se  presentan,  con  diferentes  grados  de  agre- 
gación y  consistencia,  encontramos  con  bastante  sor^iresa  en  el 

camino,  hácia  la^sulfatara  de  la  mina,  un  manto  de  dos  á  tres  me- 
tros de  espesor  compuesto  de  una  tiza  blanca  ó  piedra  de  pulir, 

cuya  estratificación  de  30^  hácia  el  Este,  era  casi  la  misma  que 
la  de  las  demás  capas  de  conglomerados  de  piedra  pómez.  Sabi- 

do es  que  la  naturaleza  de  estas  tizas,  que  al  principio  se  creia, 

como  dice  Mr.  Beudant  en  su  geología,  ser  una  pómez  remolida, 

Uivada  y  acarreada  x>or  las  aguas,  por  cuya  razón  llega  á  ser  de 

un  polvo  finísimo  ó  también  una  arcilla  apizarrada,  de  la  forma- 
ción del  carbón,  queda  hoy  fuera  de  duda  por  los  importantes 

trabajos  del  sábio  micrógrafo,  Dr.  Ehrenberg,  que  está  formada 

de  productos  enteramente  orgánicos,  por  ser  comx)uesta  de  infi- 
nidad de  caparozones  de  pequeños  infusorios  pertenecientes,  ya 

á  formaciones  de  aguas  marinas,  ó  ya  lacustres  de  agua  dulce 

que  se  han  depositado  durante  largos  siglos  formando  capas  se- 
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dimentarias.  Pero  ¿cómo  explicar  la  presencia  de  estos  seres  or- 
gánicos en  el  centro  de  capas  prodncidas  por  el  fuego  de  un  volcan? 

Eecordamos  entonces  con  este  motivo,  que  años  pasados  el  pro- 
fesor Ehremberg  habia  encontrado  también  estas  tizas  en  las  ce- 

nizas que  cubrieron  á  Pompeya  por  dos  mil  años,  vomitadas  por 

el  cráter  del  Vesubio,  las  que  examinadas  con  su  poderoso  mi- 
croscopio, resultaron  ser  celdillas  silizosas  de  aquellos  animales, 

deformadas  ya  por  la  acción  del  calor.  En  las  tobas  de  pómez, 

entre  las  que  el  rio  Eliin  ha  excavado  su  cauce,  aquellos  fósiles 

pertenecen  á  las  formaciones  de  agua  dulce  reunidas  con  algu- 

nas pequeñas  plantas  designadas  por  los  botánicos  con  el  nom- 

bre de  "  Diatomaceas. En  los  conglomerados  de  la  Patagonia, 
Mr.  Darwin  encontró  otras  especies  pertenecientes  á  animales 
marinos. 

Desde  entonces  quedó  demostrado  el  participio  que  tomaban 

las  aguas  marinas  y  lacustres  en  los  fenómenos  volcánicos. 

La  explicación  de  este  lieclio  singular,  fué  que  las  aguas  en 

que  nacen  y  se  desarrollan  estas  plantas  y  animales  mínimos,  se 

liabian  filtrado  al  través  de  las  abras  y  comisuras  del  terreno, 

penetrando  hasta  las  grandes  cavidades  subterráneas,  que  se  ha- 
llaban llenas  de  ellas,  como  lo  prueban  las  perforaciones  que  se 

han  hecho  con  la  sonda  en  los  pozos  artesianos,  de  cuyas  aguas 

se  han  visto  salü^,  y  desde  centenares  de  metros  de  profundidad, 
semillas  de  plantas,  restos  de  insectos  y  aun  pesfiados  vivos,  cu- 

yos ojos  conservaban  su  perfecto  estado,  lo  que  daba  á  conocer 

que  hablan  vivido  en  aguas  superficiales,  pasando  después  hasta 

aquellos  lugares  por  los  canales  de  circulación  interior  de  la  tier- 
ra. Estos  depósitos  de  aguas  hablan  sido  arrastrados  y  lanzados 

á  la  atmósfera  por  violentas  erupciones  volcánicas,  como  teñe- 
mos  de  ello  muchos  ejemplos,  ó  quizá  hablan  salido  también  á  la 

superficie  en  forma  de  lodos,  como  en  los  volcanes  de  Quito,  de- 

positándose después  en  capas  semejantes  á  las  que  nosotros  he- 
mos encontrado. 

En  el  valle  de  Toluca,  cerca  de  Ixtlahuaca,  nuestro  maestro  el 

profesor  D.  Antonio  del  Castillo,  recordamos  también  ahora  en- 
contró en  estos  últimos  años  una  toba  gris  que  llamó  mucho  su 

atención,  emanada  probablemente  del  volcan  del  Nevado.  Bemi- 
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tida  esta  roca  al  Dr.  Elirenberg-,  resultó  ser  igualmente  una  toba 
fitolitaria,  semejante  á  otros  j)rodnctos  volcánicos. 

Con  el  objeto  de  que  las  que  liemos  encontrado  sean  examina- 

das con  detenimiento  y  con  buenos  instrumentos,  que  aquí  no  po- 

seemos, remitimos  con  gusto  algunos  ejemplares  que  pueden  ver- 
se en  la  colección  de  rocas  que  acompaña  á  este  informe. 

En  general,  creemos  que  se  puede  describir  así:  blanca,  ama- 

rillenta, que  tira  á  rosado;  en  masas  figura  irregural,  textura  ge- 
neral conoidea  imperfecta;  igual  de  grano  muy  fino,  fragmentos 

en  rodajas;  blanda  de  1;  peso  de  1¿;  dócil;  la  de  grano  fino,  tizna 

y  no  cruge  al  frotarla  con  el  dedo ;  la  de  grano  grueso  cruge,  se 

pega  poco  á  la  lengua,  olor  arcilloso  al  respirar  sobre  ella;  ab- 
sorbe mucha  agua. 

Los  estudios  posteriores  que  se  hagan  sobre  estas  curiosas  ro- 

cas, indicarán  su  interesante  clasificación  con  todos  sus  porme- 

nores, sirviendo  esto  de  nuevo  material  para  el  importante  estu- 
dio de  los  volcanes  mexicanos,  los  cuales  nos  presentan  á  cada 

paso  repetidas  muestras  de  encerrar  en  su  seno  multitud  de  ob- 
jetos de  positivo  interés  científico,  que  darán  más  tarde  una  gran 

hiz  en  las  investigaciones  de  los  hombres  sabios. 

21 
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EXPLORACION  DEL  VOLCAN  CEBORUCO. 

Los  terribles  acontecimieutos  de  San  Cristóbal  y  Guaclalajara, 

engendraban  mil  temores  en  el  ánimo  desmoralizado  de  sus  ha- 
bitantes, que  se  aumentaban  en  gran  manera  cada  vez  más  que 

se  verificaba  algún  movimiento  de  tierra.  La  atención  pública 

estaba,  por  lo  tanto,  pendiente  de  todas  aquellas  circunstancias 

que  pudieran  hacerle  conocer  ó  al  menos  presuponer  la  proximi- 

dad del  peligro,  y  que  le  sirviesen  como  de  barómetro  para  cal- 
cular la  extensión  de  los  males  que  se  creia  ver  sobrevenir* 

Todo  el  mundo  sabe  bien  la  íntima  conexión  que  existe  entre 

los  temblores  y  los  volcanes;  así  es  que,  cuando  en  esta  vez,  el 
telégrafo  de  Aliuacatlán  anunció  en  los  primeros  dias  de  Marzo 

que  se  advertía  cierta  recrudescencia  en  la  erupción  que  desde 

hace  cinco  anos  está  haciendo  el  volcan  del  Ceboruco,  se  dirigie- 
ron por  todos  inquietas  miradas  hacia  aquel  punto,  y  se  pedían 

con  instancia  y  todos  los  dias,  noticias  pormenorizadas  de  la  mar- 

cha que  seguía  aquel  fenómeno  terrestre,  de  cuyo  violento  ó  tran- 

quilo desenlace  pendía  la  muerte  ó  la  salvación  de  todas  estas  po- 
blaciones. 

La  Comisión  científica  creyó,  por  tanto,  conveniente  trasla- 
darse á  aquel  lugar,  lo  cual  hizo  con  el  mayor  placer,  tanto  por 

creerlo  indispensable  para  el  mayor  acopio  de  datos  en  los  estu- 

dios que  se  le  habían  encomendado,  como  porque  deseaba  presen- 
ciar también  una  de  las  más  grandiosas  é  imponentes  escenas  de 

la  naturaleza,  cual  es  la  erupción  de  un  volcan,  fenómeno  que  no 
tiene  lugar  sino  rara  vez  en  el  curso  de  la  vida. 

La  casual  presencia  en  esta  ciudad  de  uno  de  nosotros  ( el  C. 

Mariano  Bárcena),  y  su  natural  deseo  de  visitar  el  volcan  para 

aumentar  con  mucho  sus  estudios  geológicos,  hizo  que  el  ciudada- 
no Ministro  de  Fomento,  quedeseabael  mejor  éxito  en  los  trabajos 
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de  la  Comisión,  lo  agregase  á  ella  para  hacer  la  exploración  del 

Ceboriico.  Además,  el  Gobierno  del  Estado  de  Jalisco  la  aumen- 

tó también  por  su  parte,  con  la  apreciable  i^ersona  del  C.  Silve- 

rio  García,  redactor  del  Periódico  Oficial  del  Estado,  encargán- 
dolo de  hacer  la  crónica  de  esta  expedición. 

A  los  tres  di  as  de  camino  llegamos  al  pueblo  de  Ahuacatlán, 

después  de  atravesar  por  las  poblaciones  de  Amatitán  y  Tequila, 

de  faldear  el  cerro  grande  de  este  iiltimo  nombre,  de  bordear  el 

bello  lago  de  la  Magdalena,  de  penetrar  en  la  profunda  barran- 

ca de  Mochitiltic  y  de  transitar  por  las  cañadas  de  Ixtlán,  en  me- 
dio de  verdes  campos  sembrados  de  cañas  de  azúcar.  El  camino 

lo  podrá  suponer  quien  haya  viajado  al  través  de  un  país  tan  ac- 
cidentado como  es  nuestra  Eepiiblica,  en  el  que  se  ofrecen  por 

donde  quiera,  y  particularmente  al  dirigirse  hacia  las  costas,  vis- 
tas pintorescas,  en  cuyo  fondo  figuran  casi  siempre  gigantescas 

montañas,  cuyas  cumbres  se  elevan  algunas  veces  hasta  ser  co- 

ronadas por  las  nieves  perpetuas,  y  cuyas  faldas  se  ven  matiza- 
das, jn  por  la  esplendente  vegetación  tropical  que  se  presenta 

abundante  y  variada  en  los  climas  cálidos,  corpulenta  y  robusta 

en  las  cimas  elevadas  y  frías,  ó  ya  también  por  la  variedad  de 

capas  de  los  terrenos  que  forman  las  montañas  cuyos  diversos 

colores,  blancos  como  las  calizas  y  mármoles,  tan  comunes  en 

nuestro  suelo,  negros  como  los  basaltos  y  las  obsidianas,  rojos 

como  las  lavas  y  tezontles,  dan  agradables  tintes  en  estos  bellos 
cuadros  de  la  naturaleza  en  México. 

Cuando  se  viaja,  se  comprende  la  diversidad  de  estudios  que 

pudieran  hacerse  en  nuestra  nación,  en  el  ramo  de  las  ciencias 

naturales.  En  cada  barranca  ó  arroyo,  en  cada  cumbre  ó  llanura, 

en  cada  pueblo  ó  aldea,  se  encuentran  objetos  de  valor  científico, 

y  se  desea  permanecer  en  cada  lugar  muchos  dias  y  aun  semanas 

para  poder  recoger  y  coleccionar,  ya  nuevas  y  raras  plantas,  ya 
extraños  insectos  y  bellos  pájaros,  ya  en  fin  rocas  de  mil  clases 

de  las  que  cada  ejemplar  puede  proporcionar  un  campo  vasto 
para  útiles  descubrimientos.  Pero  no  era  posible  en  nuestro  caso 

detenerse  tanto ;  había  que  recordar  continuamente  que  debía 

rendh\se  la  jornada  del  día,  y  por  lo  tanto  era  preciso  abandonar 
aquellos  objetos  preciosos  y  acelerar  el  paso. 
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Dejamos  para  más  tarde  el  hacer  ima  detallada  descripción  de 

este  camino,  en  la  qne  daremos  á  conocer  su  constitución  geoló- 

gica y  las  plantas  y  animales  que  se  van  presentando  en  su  tra- 

yecto, según  el  clima  y  temperatura  de  cada  lugar. 
Desde  el  pueblo  de  Aliuacatlán,  situado  al  pié  del  Ceboruco, 

hacia  el  Sureste,  el  Asolean  no  presenta  su  mejor  aspecto,  porque 
no  se  ve  desde  allí  la  parte  más  interesante,  que  es  el  cráter,  y 
sí  solo  las  inmensas  columnas  de  humo  que  se  elevan  en  la  cumbre. 

Con  tal  motivo,  resolvimos  acercarnos  más  y  nos  trasladamos 

al  rancho  de  Uzeta,  que  es  sin  duda  el  mejor  punto  de  vista  que 

X)resenta,  por  ser  hácia  este  punto  adonde  se  están  dirigiendo 

las  corrientes  de  lavas  de  la  erupción,  las  cuales  apenas  distan 

unos  600  metros  de  las  casas  de  aquellos  labradores. 

Continuada  sin  cesar  esta  erupción  desde  el  año  de  1870,  ha 

levantado  ya  una  cadena  de  cerros  que  forma  hoy  un  nuevo  con- 

tra-fuerte hácia  el  Poniente  déla  gran  montana,  y  cuya  forma 
y  dimensiones  pueden  verse  en  el  plano  que  acompañamos  á  es- 

tos apuntes. 

Establecido  nuestro  observatorio  por  15  dias  en  el  rancho  de 

Uzeta,  hemos  tenido  ocasión  de  observar  por  dia  y  noche  lo  que 

pasaba  en  el  cráter  del  volcan  y  en  las  masas  eruptivas,  á  las 

que  podíamos  acercarnos  todos  los  dias  hasta  pocos  metros  de 

distancia  de  su  pié,  sin  peligro  alguno,  liara  procurar  seguir  con 
el  mayor  interés  todas  las  fases  de  esta  erupción,  y  adquirir  los 

datos  necesarios  á  nuestro  objeto. 

Con  el  fin  de  formar  el  plano  detallado  de  esta  montaña,  inte- 
resante por  mil  títulos,  nos  ocupamos  en  esos  dias  de  medir  una 

base  topográfica  para  enlazar  con  ella,  por  medio  de  rápidas  trian- 
gulaciones, los  principales  vértices  ó  puntos  notables,  y  poder, 

de  esta  manera  determinar  las  distancias  que  los  separaban  y 

sus  respectivas  altiu^as.  Aquellos  puntos,  que  por  el  estado  de  in- 
candescencia que  mantenía  las  corrientes  de  lavas,  eran  inacce- 

sibles para  nosotros,  fueron  determinadas  sus  distancias  y  altu- 
ras por  medio  de  los  ángulos  de  intersección. 

Mas  era  preciso  reconocer  y  medir  el  vértice  de  la  montaña  que 

se  hallaba  ocupada  i>or  el  cráter,  ardiente  en  estos  dias,  y  por  lo 

cual  temíamos  no  poder  llegar  hasta  él.  Con  este  objeto  quisimos 
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iuteiitar  ima  ascensión,  la  que  se  nos  presentaba  por  algunos  co- 

mo llena  de  peligros  5  sin  embargo,  con  juicio  y  prudencia  debe- 

1  ianios  avanzar,  procurando  medir  hasta  que  punto  podría  exis- 

tir este  peligro,  retirándose  en  el  caso  de  no  sernos  posible  ade- 
lantar más.  Contábamos  también  con  buenos  guías  que  conocían 

bien  aquellas  montañas  desde  antes  de  manifestarse  la  última 

erupción,  y  los  cuales  deseaban  también  llegar  basta  la  cima. 

El  20  de  Marzo,  que  es  el  dia  del  equinoccio  de  la  primavera, 

coincidía  en  esta  vez  con  la  llena  de  la  luna,  y  como  se  nos  decía 

por  los  naturales  del  país  que  en  las  fases  lunares  la  erupción  del 

volcan  se  mostraba  más  activa  y  enérgica,  resolvimos  ascender 
en  este  día. 

Salidos  del  rancho  de  Uzeta  desde  la  mañana,  llegamos  al  me- 
dio dia  al  pié  de  la  falda  occidental  de  la  cumbre  de  los  Encinos, 

lugar  por  donde  debíamos  subir  y  el  que  había  sido  escogido  j)or 

nuestros  guías.  Dejando  allí  los  caballos  comenzamos  á  ascen- 
der sin  vacilar:  la  i)endíente  era  muy  rápida  y  j)ov  consiguiente 

fatigosa,  y  el  suelo  estaba  formado  de  cenizas  blancas  con  pie- 
dras pómez  que  se  deslizaban  al  apoyar  el  pié.  Xinguna  sombra 

nos  ponía  á  cubierto  de  los  ardientes  rayos  de  aquel  sol  abrasa- 
dor, pues  á  i^esar  de  que  en  este  sitio  existía  antes  un  espeso 

bosque  de  encinos  y  i^inos  corpulentos,  todos  sus  troncos  que- 

daban por  tierra  por  haberse  quemado  sus  raíces  por  el  calenta- 
miento del  suelo,  y  ya  sin  apoyo  ni  fuerza  los  vientos  los  habían 

derribado.  Además,  si  en  otras  montañas  es  fácil  ir  disminuyen- 
do la  pendiente  con  una  marcha  oblicua,  aquí  no  nos  era  posible 

hacer  esto  por  ir  entre  dos  arroyos  hondos  que  casi  paralelamente 

bajaban  desde  la  cima  y  habían  degradado  un  suelo  que  sin  ve- 
getación permitía  el  descenso  violento  de  las  piedras  y  cenizas. 

Después  de  algunas  horas  de  continuados  esfuerzos  y  mútua 

ayuda,  llegamos  á  la  cumbre  de  la  montaña,  y  desde  allí  iludi- 
mos gozar  de  la  bella  á  la  vez  que  imponente  vista  del  cráter, 

el  cual  se  hallaba  á  nuestros  piés.  Desgraciadamente  tres  peque- 
queños  cerros  ó  conos  de  erupción  que  han  brotado  en  medio  de  él 

lo  han  dividido  en  dos  partes  casi  iguales.  La  más  lejana  de  no- 
sotros, que  se  hallaba  á  unos  500  metros  de  distancia  todavía,  y 

cuyo  fondo  se  nos  ocultaba  i)or  estos  mismos  accidentes,  es  la 
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que  al  presente  se  halla  en  erupción  y  no  nos  era  posible  llegar 

hasta  allí,  tanto  por  lo  inaccesible  y  fragoso  de  aquel  suelo,  como 

porque  se  hallaba  en  estado  de  incandescencia.  Al  frente  tenía- 

mos, á  la  mitad  de  la  distancia,  los  conos  de  erupción,  en  los  que 

vimos  agujeros  profundos  como  de  dos  ó  tres  metros  de  diáme- 

tro, que  despedían  abundantes  vapores  de  azufre,  y  el  cual  se 

A^eia  depositado  en  derredor  en  bellos  cristales.  Detrás  se  encon- 
traba el  cráter  ardiente,  de  donde  nacen  las  columnas  de  vapores 

y  cenizas  tan  densas,  tan  blancas,  y  que  se  elevan  en  la  atmósfera 
hasta  alturas  inconmensurables.  Cada  ocho  ó  diez  minutos  salia 

como  una  inmensa  bocanada  que  al  ascender  en  el  aire  producía 

sobre  el  cráter  una  sombra  muy  oscura.  Poco  después  se  notaba 

que  la  nube  despedía  multitud  de  piedras  pequeñas,  á  semejanza 

de  la  lluvia  que  se  desprende  de  una  nube  tempestuosa.  A  veces 

se  ve  también,  principalmente  de  noche,  salir  una  luz  violenta 

como  relámpago,  de  dentro  del  cráter.  Ruidos  como  de  grandes 

piedras  que  caian  para  el  interior  de  aquel  antro,  se  oian  con 

frecuencia  y  precedían  á  las  columnas  de  humos. 

A  uno  y  otro  lado  del  gran  cráter  se  velan  las  corrientes  de 

lava;  la  de  la  izquierda  descendía  hácia  la  parte  Norte  de  la  mon- 
taña como  una  inmensa  cascada  derramándose  por  los  flancos,  y 

depositándose  en  las  partes  bajas  de  las  grandes  rocas  allí  exis- 
tentes. No  habla  corrido  ni  siquiera  hasta  el  pié  de  aquella  mole 

y  solo  habla  rebosado  la  cuenca  de  aquel  espacioso  cráter.  Sin 

embargo,  aquella  lava  estaba  fria  y  parecía  más  antigua,  y  su 

color  era  blanco  por  la  ceniza  que  despedía  el  volcan  y  que  caia 

sobre  ella.  La  corriente  de  la  derecha,  de  color  casi  negro,  es  la 

que  ha  brotado  en  estos  últimos  tiempos,  y  aunque  al  parecer  se 

hallaba  tranquila,  pudimos  conocer  por  las  diversas  formas  que 

iba  tomando  muy  lentamente,  y  por  algunas  manchas  blancas 

que  mudaban  de  posición  en  medio  de  ella,  que  tenia  un  movi- 

miento lento  de  descenso.  Además,  algunos  derrumbes  de  pie- 
dras negras  para  el  interior  del  cráter  que  teníamos  á  los  pies, 

nos  indicaban  que  aquella  masa  enorme  de  lavas  se  conmovía 
interiormente. 

En  la  cumbre  donde  nos  hallábamos  se  observaban  ya  pro- 

fundas grietas  y  aberturas  que  demostraban  que  el  suelo  se  re- 
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movia  por  el  calentamiento  interior.  Algunas  varas  de  más  de 

dos  metros  de  largo  entraban  sin  dificultad  en  esas  abras  mucho 

más  hondas  todavía,  lo  cual  nos  hizo  comprender  que  el  cerro  se 

desgajaba  y  que  pronto  rodarla  al  abismo. 

Nos  apresuramos  á  hacer  algunas  observaciones  con  el  bar(3- 

metro  y  teodolito,  á  fin  de  determinar  las  alturas  de  aquella  cum- 
bre y  de  las  circunvecinas,  y  construimos  con  piedras  sueltas 

un  monumento  que  pudiese  servirnos  de  punto  de  mira  desde  la 

llanura  para  nuestras  triangulaciones  y  medidas. 

Varios  vecinos  del  pueblo  de  Ahuacatlán  nos  acompañaron  en 

esta  ascensión,  compartiendo  de  nuestras  fatigas  j  trabajos,  á  la 

vez  que  también  de  los  goces  y  satisfacciones  que  se  tienen  en 

expediciones  que,  como  esta,  presentaba  un  grande  interés.  Fue- 
ron D.  Eamon  Fuentes,  fotógrafo;  D.  Juan  Casal,  D.  Flaminio 

IJlloa,  Flavio  Partida  y  su  hermano,  D.  Tito,  D.  Mateo  Serrano, 

D.  Onofre  Borrayo,  D.  Apolonio  Pérez,  los  jóvenes  Juan  José  y 

Arnulfo  Matute,  D.  Fernando  Enriquez  y  D.  Márcos  Eomanoj 
siendo  estos  dos  últimos  los  que  con  el  mayor  cuidado  é  interés 

nos  guiaron  no  solo  en  esta  vez,  sino  en  todos  los  demás  viajes 

que  hicimos  alrededol*. 
Los  dias  subsecuentes  nos  ocupamos  de  recorrer  por  todos 

rumbos  las  faldas  de  las  montañas  para  estudiar  su  composición 

geognóstica  y  la  configuración  topográfica  de  sus  diversas  cimas, 

barrancas  y  demás  accidentes,  datos  con  los  cuales  hemos  for- 
mado el  plano  que  se  acompaña  y  los  apuntes  que  pasamos  á 

exponer. 
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EL  CEBORUCO. 

El  volcan  que  lleva  este  nombre  se  lialla  sitnado  á  los  21^  14' 

40'^  de  latitud  X.  y  á  los  5o  28'  30''  longitud  O.  de  México,  sien- 

do su  altura  sobre  el  ni\'el  del  mar  de  2,164  metros.  El  territorio 
en  que  se  halla  pertenece  á  la  jurisdicción  de  Aliuacatlan  en  el 

sétimo  Cantón  del  Estado  de  Jalisco,  quedando  á  su  falda  Occi- 
dental el  camino  carretero  de  Guadalajara  al  puerto  de  San  Blas. 

Su  distancia  á  la  capital  es  de  192  kilómetros,  y  la  de  aquel  puer- 
to es  de  92  kilómetros. 

DESCRIPCION  FÍSICA. 

Al  definir  el  Ceboruco  no  es  posible  compararlo  á  alguna  figu- 

ra determinada,  como  sucede  con  muclios  de  los  volcanes  cono- 

cidos, pues  aquel  está  formado  por  el  a  grupamiento  de  varias  ma- 
sas montañosas,  que  aunque  relacionadas  entre  sí,  merecen  una 

descripción  particular  por  sus  considerables  dimensiones,  figu- 
ras, etc.,  como  puede  observarse  en  las  láminas  adjuntas  á  este 

estudio. 

Partiendo  del  cráter  moderno,  ó  de  erupción  actual,  dividire- 
mos en  cuatro  regiones  el  grupo  de  montañas  que  constituyen 

aquel  volcan,  y  las  definiremos  separadamente,  después  de  hacer 

una  reseña  de  los  dos  cráteres  principales  que  se  hallan  en  el  cen- 
tro ó  punto  de  partida  de  las  montañas  referidas. 

Cráter  antiguo. — Estáformado  este  por  una  concavidad  que  tie 

ne  por  respaldos  al  E.  un  dique  que  lo  separa  del  cráter  moderno, 
al  S.  una  eminencia  coronada  en  la  actualidad  por  la  va  de  la  última 

erupción,  al  O.  y  N.-O.  las  cumbres  de  los  Encinos  y  Puertas,  y  al 

N.  por  una  cuchilla  dependiente  de  la  última.  Todas  las  paredes 

de  este  cráter  son  muy  inclidadas,  y  están  revestidas  por  gruesas 
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capas  de  cenizas,  lo  mismo  que  su  fondo,  que  es  casi  i>lano,  y  no 
se  percibe  en  él  ningún  pozo  ni  galería  que  se  dirija  al  centro  de 

la  montaña.  Su  profundidad,  respecto  de  la  cumbre  de  los  Enci- 
nos, será  de  300  metros :  iguales  dimensiones  le  calculamos  en  su 

ancliura  que  está  dirigida  de  E.  á  O.,  y  su  longitud  en  dirección 

perpendicular,  la  estimamos  en  500  metros. 

Cráter  moderno. — Está  al  E.  del  antiguo ;  creemos  que  anterior- 
mente estuvieron  ambos  unidos,  pues  ahora  solo  están  separados 

por  un  dique  de  poco  espesor  sobre  el  que  se  ven  tres  conos  pe- 

queños de  erupción,  por  dos  de  los  cuales  sale  una  columna  delga- 
da de  vapores  blancos,  y  en  su  base  liay  un  depósito  considerable 

de  una  sustancia  amarillo -verdosa,  que  aunque  la  examinamos  á 
una  gran  distancia,  suponemos  que  es  azufre  nativo.  Eespecto 

á  la  figura  y  dimensiones  de  la  cavidad  que  forma  el  cráter  mo- 
derno nada  podremos  decir,  pues  que  no  es  posible  examinarlo 

de  cerca  por  estar  rodeado  de  pendientes  inaccesibles,  tanto  por 

su  inclinación  como  por  el  calor  excesivo  que  tienen  actualmente. 

Considerando  ese  cráter  desde  la  cumbre  de  los  Encinos  que  está 

á  su  misma  altura,  se  ve  limitado  al  E.  por  la  cumbre  de  la  Coro- 

nilla, y  al  O.  por  el  dique  antes  citado,  que  lo  juzgamos  como  de- 
pendiente de  la  misma  Coronilla,  y  al  S.  está  cerrado  dicho  cráter 

por  la  corriente  moderna  de  lava.  En  el  plano  adjunto  están  sena- 

lados  ambos  cráteres  con  sus  respectivas  formas,  siendo  de  notar- 
se la  tendencia  á  la  figura  de  herradura  que  presentan  unidos. 

La  región  Oriental  del  Ceboruco  está  formada  por  la  cumbre 

de  la  Coronilla  y  el  cerro  de  Ahuacatlan.  La  primera  la  conside- 
ramos como  un  gran  dique  levantado  entre  el  iiltimo  cerro  citado 

y  las  cumbres  de  los  Encinos  y  de  las  Puertas. 

La  Coronilla  es  el  punto  más  elevado  de  la  montaña ;  se  la  ve 

terminada  i)or  una  cresta  de  pendientes  muy  rápidas  y  cuya  figu- 
ra cambia  con  frecuencia  por  los  derrumbamientos  de  las  masas 

de  ceniza  que  se  han  depositado  sobre  ella  en  la  última  erupción, 

pues  sirviéndole  de  respaldo  el  cráter  y  dirigiéndose  generalmente 

los  vientos  reinantes  hácia  el  E.,  casi  todas  las  cenizas  que  salen 

del  cráter  caen  en  los  puntos  inmediatos  y  en  la  dirección  que  si- 
guen los  mismos  vientos.  El  estado  de  actividad  volcánica  que 

se  manifiesta  actualmente  en  las  inmediaciones  de  los  puntos  más 22 
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culminantes  de  la  Coronilla^  no  i)ermite  examinarlos  de  cerca, 

pero  desde  lejos  se  ve  que  se  continúan  aquellas  crestas  hasta  íbi*- 
mar  la  cumbre  de  Coapan,  que  es  el  punto  más  elevado  del  brazo 

X.  que  desciende  de  la  Coronilla.  Comprimido  este  dique  entre  los 

cerros  de  Aliuacatlán  y  de  las  Puertas,  solo  se  extiende  un  poco 

hacia  su  base,  quedando  separado  del  primero  por  una  barranca, 
y  su  contacto  con  el  segundo  está  cubierto  por  una  corriente  de 

lava  correspondiente  á  la  penúltima  erupción.  La  parte  del  dique 

de  la  Coronilla  que  ve  hácia  el  IST.,  tiene  algunos  estribos  de  incli- 

naciones muy  fuertes,  separados  i)or  arroyos  sinuosos,  en  los  cua- 

les se  descubre  la  roca  que  forma  el  citado  dique,  y  que  es  un  basal- 

to compacto  del  que  se  hará  mención  más  adelante.  Estas  monta- 
ñas de  que  nos  ocupamos  están  cubiertas  de  elevados  árboles, 

entre  los  que  se  distinguen  el  ahies  religiosa  y  varias  especies  de 

quercus.  En  los  arroyos  existen  muchas  yerbas  y  arbustos  de  las 

vervenaceas  y  de  las  labiadas,  principalmente  de  los  géneros  ¡anta- 

na  y  salvia.  Como  indicamos,  el  cerro  de  Ahuacatlán  está  situa- 
do al  E.  del  cráter  moderno ;  su  figura  es  sencilla  y  elegante,  sus 

pendientes  son  muy  rápidas  y  poco  accidentadas ;  en  su  base  es- 

tá extendido  con  regularidad  y  armonía,  excepto  hácia  el  S.  don- 
de se  halla  interumpido  por  el  ramal  montañoso  llamado  de  los 

Copales,  que  es  dependiente  déla  Coronilla.  La  cúspide  del  cerro 

de  Ahuacatlán  es  un  poco  inferior  á  la  de  ese  dique,  y  entre  ambas 

se  ve  desde  lejos  una  especie  de  barranca  ó  cañada  profunda,  que 

no  examinamos  de  cerca  por  la  causa  antes  expresada. 

El  ramal  de  los  Copales  desciende  desde  la  Coronilla,  se  apoya 

sobre  las  vertientes  del  cerro  de  Ahuacatlán,  termina  á  una  dis- 
tancia de  8,500  metros  del  cráter,  siguiendo  una  dirección  hácia 

el  S.  Ese  ramal  está  formado  de  masas  basálticas  resquebrajadas 

que  alternan  con  depósitos  de  cenizas  y  de  tierra  vegetal  en  los 

que  se  han  desarrollado  numerosas  plantas  de  género  amyris,  co- 
nocidas con  el  nombre  de  copales j  y  un  precioso  árbol  de  la  familia 

de  las  bombaceas,  la  pachira  insignis,  cuyas  flores  adornadas  de 

numerosos  y  grandes  estambres  contrastan  graciosamente  sobre 
el  fondo  oscuro  de  las  masas  basálticas.  Al  terminar  ese  ramal 

montañoso  se  ensancha  sosteniéndose  por  algunos  contrafuertes 

entre  los  cuales  hay  barrancos  y  cañadas  de  corta  extensión. 
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Después  de  haberse  extendido  el  dique  de  la  Coronilla  liácia 

los  Copales,  derramó  sus  vertientes  por  el  S.-O.,  formando  otro 
ramal  del  mismo  aspecto  físico  que  el  antes  citado,  y  su  extremo 

está  á  G,520  metros  del  cráter.  Unidos  ambos  ramales  forman 

una  especie  de  circo  en  que  la  cuerda  que  subtienden  es  de  9,400 

metros.  Es  de  notarse  el  carácter  especial  que  presenta  la  vege- 
tación en  las  montañas  que  pertenecen  á  una  misma  época  de 

erupción,  pues  en  esos  ramales  dependientes  de  la  Coronilla 

abundan  los  amyris  y  \í\>x)acliira  insígnis. — La  región  O.  del  Cebo- 
ruco  la  constituyen  los  cerros  llamados  cumbres  de  las  Puertas  y 

de  los  Encinos.  Tienen  ambas  sus  pendientes  muy  rápidas  y  tapi- 
zadas por  diversas  capas  de  cenizas  y  piedras  i)omez  que  forman 

bancos  de  un  espesor  considerable,  como  ijuede  observarse  en  las 

secciones  que  se  hallan  en  los  arroyos  mas  profundos.  En  la  cum- 
bre de  los  Encinos,  marcada  con  la  letra  B  en  los  dibujos,  medimos 

la  altura,  que  resultó  ser  de  2,054  metros  sobre  el  nivel  del  Océano. 
Esa  eminencia  fué  el  mejor  punto  de  observación  á  que  pudimos 

acercarnos  enfrente  del  cráter,  y  desde  allí  practicamos  algunas 

medidas,  tanto  para  situar  los  vértices  trigonométricos  que  ne- 

cesitábamos, como  para  determinar  el  exceso  de  altura  de  la  Co- 
ronilla sobre  el  punto  de  observación  y  que  es  de  110  metros. 

La  masa  principal  de  las  cumbres  citadas  es  de  basalto  esco- 
rioso,  muy  semejante  al  que  forma  el  cerro  de  Ahuacatlán,  que 
es  contemi)oráneo  de  aquellas,  y  aun  su  vegetación  debió  ser 

idéntica  antes  que  se  efectuase  la  erupción  actual,  pues  ahora, 

á  causa  del  calentamiento  que  sufrieron  aquellas  montañas,  mu- 
rieron todas  las  plantas  que  las  poblaban  y  sus  restos  se  encuen- 

tran justificando  la  intensidad  délos  fenómenos  precursores  de 

aquel  cataclismo.  Las  pendientes  y  cañadas  de  aquellos  cerros 
están  abundantemente  provistas  de  troncos  secos  de  ahies  y  de 

encinas 5  á  sus  piés  comienza  á  reverdecer  una  mimosa  de  flores 

blancas,  que  pudo  resistir  en  ciertos  lugares  á  aquel  fenómeno: 

la  acompañan  algunas  plantas  rastreras  é  insignificantes  del  gé- 
nero aristolochia.  En  la  actualidad  i)resentan  aquellas  monta- 

ñas un  espectáculo  aterrador,  i)ues  no  existe  ni  una  ave,  ni  un 

insecto  que  interrumpan  el  silencio  sepulcral,  lo  que  hace  resal- 
tar más  las  detonaciones  del  volcán. 



172 ANALES  DEL  MINISTERIO  DE  FOMENTO. 

Las  masas  descritas  en  las  regiones  E.  y  O.  del  Ceboruco,  así 

como  el  dique  intermedio  de  que  hicimos  mención,  forman  su 

cuerpo  principal;  pero  existen  algunas  corrientes  de  lava  que 

bañan  aquellas,  así  como  algunos  cráteres,  ramales  y  montícu- 

los que  lo  rodean,  los  cuales  deben  considerarse  como  dependien- 

tes del  mismo  volcán,  y  la  formación  de  algunos  de  ellos  se  ve- 
rifica á  las  mismas  épocas  de  erui^cion  que  las  correspondientes 

á  las  montañas  citadas. 

Existen  dos  corrientes  de  lava  que  probablemente  tenían  un 

estado  muy  notable  de  ñuidez  en  la  época  de  su  aparición,  pues 
se  extendieron  ocupando  grandes  superficies  sin  formar  alturas 

notables.  Una  de  ellas  se  derramó  siguiendo  el  talweg  de  la  ma- 

sa intermedia  entre  los  Copales  y  el  ramal  S.-O.  de  la  Coronilla; 

se  extendió  después  liácia  el  S.-O.  en  una  longitud  de  8,600 me- 
tros. Esta  corriente  va  señalada  con  la  letra  F  en  el  plano ;  está 

formada  de  masas  muy  escoriosas  y  resquebrajadas  de  basalto 

oscuro,  que  se  perciben  con  facilidad  en  el  camino  llamado  de 

Tepic,  el  cual  pasa  sobre  dicha  corriente.  La  vegetación  solo  exis- 

te en  los  límites  laterales  de  ésta,  pues  en  su  centro  está  comple- 
tamente desnuda,  y  solamente  algunas  cácteas  de  tallos  rastreros 

se  atreven  á  invadirlo  en  espacios  bien  reducidos.  Esta  corriente 

tiene  otra  semejante  derramada  hácia  el  IS".,  y  extendida  sobre 
las  cumbres  de  las  Puertas  y  Coapan;  al  llegar  al  pequeño  valle 

que  existe  en  la  base  de  estas,  se  derrama  formando  eminencias 

l)equeñas  y  extendiéndose  hácia  el  O.,  llenando  algunos  de  los 
espacios  que  quedan  entre  las  montañas  y  cráteres  de  la  cañada 
de  Tequepexx)an. 

En  la  región  O.  del  Ceboruco  existen  dos  ramales  dirigidos  há- 

cia el  P.,  que  aunque  de  épocas  de  erupción  muy  diferentes,  pre- 
sentan notables  analogías  en  su  aspecto  físico.  El  primero  parte 

de  la  base  del  cerro  de  los  Puertos,  y  después  de  encorvarse  un 

poco,  se  dirige  hácia  el  rumbo  citado  extendiéndose  en  una  lon- 
gitud considerable,  hasta  llegar  cerca  de  la  hacienda  de  Tetitlan. 

En  general  está  coronado  por  mesitas  espaciosas,  ocupadas  por 

diferentes  capas  de  pómez  y  cenizas.  Su  altura  média  en  las  me- 
setas más  planas  y  cerca  de  su  límite  oriental,  es  de  1,300  metros 

sobre  el  mar.  Estas  mesetas  son  designadas  con  nombres  varia- 
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bles,  y  el  que  les  aplican  coii  más  constancia  es  el  de  "Lomas 
del  Destiladero."  Su  vegetación  está  formada  por  una  mezcla  de 
los  tipos  correspondientes  á  las  altas  cumbres  y  á  los  lomeríos 

de  los  Copales,  es  decir,  se  encuentran  asociados  los  elevados 

ables,  \dii)acMra  insignis  y  las  amyris. 
El  arroyo  que  limita  este  ramal  hácia  el  S.,  encierra  en  su  seno 

el  manantial  de  aguas  puras  más  elevado,  que  llaman  "El  Des- 
tiladero. 

El  otro  ramal,  semejante  al  anterior,  es  el  formado  por  la  erup- 
ción actual,  y  al  hablar  de  este  heclio,  nos  ocultaremos  de  su  des- 

crii>cion. 
En  la  región  que  está  al  K.  del  volcan,  bay  otros  cráteres  de 

erupción,  siendo  los  más  notables  los  siguientes:  el  Molcajete 

Cbico,  P,  el  Molcajete  Grande,  el  Tequepexpan,  M.  Estos  crá- 
teres están  formados  por  los  mismos  materiales  que  las  cumbres 

de  los  Encinos  y  de  los  Puertos,  es  decir,  de  basalto,  cenizas  y 
piedras  pómez.  En  su  parte  superior  tienen  una  concavidad  ó 

circo,  cuyo  contorno  es  deforma  de  herradura ;  en  la  actualidad 

están  cegados  por  las  materias  terrosas  antes  citadas.  Sus  altu- 
ras son  variables,  y  ninguna  llega  á  la  que  determinamos  en  la 

cumbre  de  los  Encinos.  El  Molcajete  Chico,  que  estudiamos  con 

más  detenimiento  y  puede  considerarse  como  el  tipo  de  estos  crá- 

teres, tiene  una  elevación  medida  con  el  barómetro,  de  1,401  me- 
tros sobre  el  mar.  El  Tequepexpan  tendrá  una  altura  calculada 

por  comparación,  de  1,700  metros,  y  el  Molcajete  Grande  de  1,600 
metros. 

No  solo  estos  cráteres  forman  los  accidentes  que  se  perciben 

en  la  región  N.  del  volcan,  sino  que  como  podrá  verse  en  el  mapa 

adjunto,  hay  otros  lomeríos  también  basálticos  que  se  extienden 
desordenadamente  en  varias  direcciones.  Muchas  de  esas  lomas 

están  formadas  de  basaltos  amitollosos,  cuyas  masas  dejan  entre 

sí  numerosas  cavidades  de  figuras  y  dimensiones  variables.  En- 
tre estos  accidentes  se  ven  algunos  muy  notables  cerca  del  rancho 

Huitzizilapa,  donde  existe  un  trozo  digno  de  figurar  en  el  museo 

nacional.  Consiste  en  un  enorme  tubo  cilindrico,  cuya  longitud 

no  pudimos  calcular  i)or  hallarse  enterrado  y  terminado  en  la 

parte  superior  por  una  bóveda  esférica  de  7  metros  de  circunfe- 
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reiicia.  El  exterior  está  coustituido  de  basalto  compacto,  y  eii 
su  interior  hay  grandes  flecos  de  la  misiaa  roca  y  algunas  masas 

en  forma  de  coliflor,  que  le  dan  al  conjunto  un  aspecto  fantástico 

y  elegante. 
Las  vertientes  orientales  del  cerro  de  Aliuacatlán  están  inter- 

rumpidas por  algunos  lomeríos  y  montecillos  de  figuras  capri- 
chosas, y  formados  también  de  materiales  volcánicos.  Entre  los 

más  notables  hemos  mencionado  el  Molcajete  de  Ahuacatlán,  Q, 

y  los  cerros  Pedregoso  y  Pochotero.  El  primero  es  un  verdadero 

cráter  lateral  de  figura  semej  ante  á  la  de  los  que  describimos  antesj 

los  segundos  forman  cerros  de  figura  caprichosa,  adornados  de 

picos  y  crestas  salientes,  y  sembrados  por  algunos  árboles  de  me- 
diana altura.  Entre  estos  cerros  hay  algunas  corrientes  de  lava 

escoriosa,  cubiertas  en  su  mayor  parte  por  los  amyris  y  otras 

lílantas,  entre  las  que  dominan  por  su  número  las  salvias  y  al- 
gunas lobelias.  Las  planicies  comprendidas  entre  todas  las  mon- 
tañas referidas,  están  ocupadas  por  capas  de  tobas  y  cenizas  de 

mucho  espesor,  como  puede  observarse  en  los  arroj'os  que  se  ha- 
llan en  la  cañada  y  valle  de  Xala,  al  X.  y  X.  -E.,  así  como  en  el 

rio  de  Ahuacatlán,  que  corre  en  las  vertientes  australes  del  Oe- 
boruco. 

Los  terrenos  leíanos  son  bastante  fértiles,  principalmente  los 

que  están  en  el  valle  de  Xala,  en  el  lecho  del  rio  de  Ahuacatlán 

y  de  los  arroyos  inmediatos.  Los  terrenos  de  Xala  están  abun- 
dantemente provistos  de  detritus  vegetales,  procedentes  de  los 

árboles  que  cubren  los  cerros  vecinos,  y  de  arenas  volcánicas  de 

las  diversas  erux>ciones  del  Ceboruco.  Las  cenizas  que  salen  ac- 

tualmente del  cráter  caen  en  su  mayor  parte  en  el  citado  valle,  por- 
que las  corrientes  de  aire  que  vienen  casi  siemi)re  del  P.  durante 

la  estación  seca,  las  arrastran  hácia  aquella  dirección.  De  la  mez- 
cla de  esos  materiales  resulta  una  tierra  pulverulenta  y  húmeda 

de  una  fertilidad  verdaderamente  notable,  donde  se  desarrolla 

el  maíz  con  tal  vigor,  que  las  canas  que  produce  las  utilizan  los 
indígenas  de  Xala  y  Xomulco  para  formar  las  paredes  de  sus 

casas.  Las  mazorcas  ó  ejes  fructíferos  del  maíz,  adquieren  hasta 

una  longitud  de  O'''  50. 
La  cenizas  de  aquel  volcan  no  esterilizan  los  terrenos,  pues  á 

II 
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excepción  de  los  puutos  en  que  el  calor  de  la  erupción  actual  ha 

secado  la  vegetación,  se  ven  en  todas  direcciones  hermosos  "bos- 
ques de  abies  y  de  encinas,  de  mimosas  y  de  ficus  entrelazados 

por  algunas  de  esas  i)lantas  trepadoras  que  son  tan  comunes  en 

las  tierras  calientes.  Son  de  notarse  algunos  bellos  ejemplares  de 

ficus  como  el  que  existe  en  la  Cofradía  de  los  Copales,  al  X.-O. 
de  Ahuacatlán,  que  reúne  á  una  altura  de  cerca  de  50  metros  una 

corpulencia  y  follaje  extraordinarios,  teniendo  su  tronco  15  me- 
tros de  circunferencia.  Se  ven  también  entre  las  plantas  trepa- 

doras y  como  las  más  características  de  aquellas  regiones,  el  cxo- 
f/onium  oliva  y  la  lürcü  harredcc  que  fueron  estudiados  por  uno  de 

los  que  suscriben,  y  dedicados  á  los  distinguidos  botánicos  me- 
xicanos D.  Leonardo  Oliva  y  D.  Gabino  Barreda. 

Consignaremos,  por  último,  para  terminar  esta  rápida  descrip- 

ción, que  entre  las  muchas  grandes  montanas  que  rodean  el  vol- 

can hasta  distancia  de  veinte  leguas,  y  sobre  todo  las  que  se  ha- 
llan en  la  dirección  jST.-O.  á  S.-E.,  se  ve  perfectamente  definida  la 

figura  crateriforme,  como  por  ejemplo  en  las  cumbres  del  Sangan- 
giiey,  de  San  Pedro  Lagunillas,  del  Súmate  y  de  Mexpan,  lo  cual 
nos  hace  considerarlas  como  otros  tantos  volcanes  extinguidos. 

Varias  poblaciones  se  encuentran  al  pié  del  Ceboruco,  en  las 

planicies  sobre  que  descansa,  y  en  un  contorno  de  65  kilómetros. 
En  el  plano  puede  verse  la  posición  de  cada  una  de  ellas:  su 

altura  respecto  del  nivel  del  mar,  determinada  por  medio  del  ba- 
rómetro, es  la  siguieute: 

Aliuacatláu  
Xala  

Rancho  de  Coapan . . . 
Id.  de  Huitzizilapa  . . 
Id.  de  las  Coles  
Hacienda  de  Tetitlán 
Ranclio  de  Uzeta  

Id.  del  Marquesado . . 

Varios  manantiales  de  aguas  puras  y  otros  de  termales  exis- 

ten en  las  faldas  del  volcan,  siendo  de  observar  el  aumento  no- 
table que  han  tenido  desde  la  iiltima  erupción.  De  las  primeras 

encontramos  hasta  una  altura  de  1,115  metros  en  el  arroyo  11a- 

1,003  metros. 1,095  „ 
1,269  „ 
1,449  „ 
1,250  „ 

C67 773  „ 

898  „ 
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mado  el  Destiladero,  y  aunque  hay  ranchos  como  el  de  Huitzi- 

zilapa  y  el  de  Coapan  que  se  hallan  situados  á  mayor  elevación, 

los  ojos  de  agua  de  que  se  alimentan  sus  habitantes,  nacen  en  los 
pórfidos  traquíticos  situados  al  Oriente  del  Ceboruco.  De  las 

aguas  termales,  el  manantial  más  notable  es  el  que  nace  en  el 

rancho  de  Uzeta  sobre  la  línea  del  levantamiento.  Su  tempera- 

tura es  de  290  centígrados,  conteniendo  varias  sales  de  sosa  y 
magnesia  con  algunos  sulfatos.  Aunque  de  sabor  desagradable 

y  astringente,  algunos  vecinos  llegan  á  tomar  de  ella  sin  gran 

repugnancia. 

DESCRIPCION  GEOLÓGICA. 

Todas  las  montañas  que  acabamos  de  describir  están  consti- 
tuidas de  masas  basálticas,  de  piedras  pómez  y  cenizas  j  pero  en 

las  primeras  hay  ciertas  diferencias  físicas  que  añadidas  al  orden 

de  posición  de  las  montañas  determinan  fácilmente  la  diferencia 

de  épocas  de  erupción  que  se  observan  en  aquel  volcan. 

Las  cumbres  de  los  Encinos  y  de  los  Puertos  y  el  cerro  de  Ahua- 
catlán,  que  fueron  antes  los  cerros  más  elevados  del  Ceboruco, 

están  constituidos  de  varias  capas  de  diques  basálticos  que  al- 

ternan con  capas  de  cenizas,  y  en  su  parte  superior  forman  es- 
tas grandes  acumulaciones  en  las  que  nacen  arroyos  profundos 

y  angostos.  El  basalto  más  común  en  estas  montañas  presenta 

los  caracteres  siguientes:  masas  ojosas  de  color  negro  agrisado 

que  pasa  á  negro  pardusco,  lustre  centellante  ó  poco  resinoso, 

textura  desigual  astillosa,  dureza  de  5,  agrio,  polvo  blanco  agri- 

sado, peso  de  2  á  3,  contiene  granos  de  olivino -verde  aceitunado, 

y  numerosos  cristales  prismáticos  de  feldespato,  de  color  blan- 

co agrisado  y  textura  ojosa  que  parecen  de  riacoUta.  En  las  ca- 
vidades ú  ojos  hay  tierras  ferruginosas  de  color  pardo  cetrino  y 

amarillo  pajizo;  existen  también  en  las  mismas  algunos  granos 

lustrosos  de  cocolito.  Las  cenizas  que  se  hallan  en  estas  monta- 
ñas son  de  grano  fino,  algunas  de  color  blanco  agrisado  y  otras  de 

negro  pardusco  y  sus  granos  más  arredondados  que  los  de  las 

anteriores.  En  estas  cenizas  predomina  el  carácter  arenoso,  pues 

es  poco  perceptible  el  sabor  alcalino  peculiar  de  las  cenizas. 



ANALES  DEL  MINISTERIO  DE  FOMENTO.  177 

El  gran  dique  de  la  Coronilla  y  sus  ramificaciones  que  se  ex- 

tienden en  los  rumbos  N.-E.  y  S.-O.,  así  como  en  la  parte  X.  del 

volcan,  están  constituidas  de  grandes  masas  compactas,  dividi- 
das en  varias  direcciones,  formando  fragmentos  terminados  por 

aristas  delgadas.  Este  basalto  que  las  constituye,  i)uede  consi- 
derarse como  el  tipo  á  que  deben  referirse  todas  las  otras  rocas 

que  se  hallan  en  las  montañas  dependientes  del  Ceboruco,  Este 

basalto  tipo,  presenta  los  siguientes  caracteres : 

Figura  enmasas  compactas. — Color  negro  agrisado  que  i)asa 

á  verdoso. — Textura  desigual,  de  grano  grueso  que  pasa  á  asti- 

lloso.— Dureza  de  6,  agrio,  polvo  blanquizco. — Lustre  mate,  ó 
poco  centellante. — Peso  de  2  á  3. — La  masa  está  formada  de  una 

mezcla  íntima  de  piroxeno  y  feldespato. — Contiene  también  mu- 

chos granos  de  olivino  verde  y  más  cristales  blancos  de  feldes- 

pato vidrioso. — Las  secciones  longitudinales  y  las  bases  de  estos 

cristales  se  dibujan  en  todas  direcciones,  al  grado  que  la  roca  pu- 
diera considerarse  como  un  basalto  traquítico. 

Uno  de  los  caracteres  principales  de  las  montañas  formadas 

de  estas  rocas,  es  presentar  grandes  masas  separadas  por  resque- 
brajaduras muy  profundas  y  sinuosas. 

La  ceja  montañosa  que  parte  de  la  base  del  cerro  de  las  Puer- 

tas y  se  dhige  hácia  Tetitlán,  está  también  constituida  de  basal- 
tos compactos  en  grandes  masas  resquebrajadas;  pero  contienen 

más  olivino  y  forman  con  frecuencia  cascos  concéntricos  como 

los  basaltos  comunes.  Como  manifestamos  antes,  en  este  ramal 

abundan  las  mesetas  planas  tapizadas  de  piedras  pómez  y  ceni- 

zas, sobre  cuyas  capas  asoman  algunas  masas  lávicas,  de  textu- 
ra ganchosa  que  forman  montecillos  aislados. 

Masas  análogas  á  las  de  este  grupo  montañoso  se  ven  en  las  ver- 
tientes Orientales  del  cerro  de  Ahuacatlán  y  las  cuales  parecen 

provenir  de  un  cráter  que  está  sobre  las  vertientes  de  aquel  cer- 
ro. Eelacionadas  á  estas  masas  se  encuentrau  otras  constituyen- 

do los  cerros  Pedregoso  y  Pochotero,  aunque  en  estos  dominan 

la  piedra  pez,  la  aperlada  y  la  pómez  formando  diques  de  regu- 
lar espesor. 

Las  dos  corrientes  lávicas  que  se  extienden  al  S.  y  al  ̂ .  del 

cráter  están  formadas  de  masas  resquebrajadas  de  basalto  esco- 23 
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rioso;  como  en  las  rocas  anteriores,  hay  en  esta  una  multitud  de 

cristales  blancos  que  desarrollados  con  mas  libertad  en  las  cavi- 
dades de  la  roca,  y  en  consecuencia  más  bien  iluminados,  cuando 

se  colocan  en  una  posición  conveniente  presentan  mucha  seme- 
janza con  los  cristales  de  la  meionita  que  se  hallan  en  las  rocas 

del  Somma  junto  al  Vesubio j  pero  las  bases  rómbicas  de  aque- 
llos los  distinguen  de  los  que  forman  la  última  sustancia  citada. 

Probablemente  los  basaltos  que  formaron  estas  corrientes  estu- 

vieron bastante  fluidos  en  el  tiempo  de  su  aparición,  pues  pu- 
dieron derramarse  y  extenderse  con  facilidad ;  es  de  creerse  que 

para  este  efecto  les  hayan  ayudado  los  gases  de  que  venian  acom- 

pañados y  cuya  existencia  está  demostrada  por  el  aspecto  esco- 
rioso  de  las  masas  á  que  aludimos. 

Al  mencionar  los  productos  de  la  erupción  actual,  citaremos 

las  rocas  que  constituyen  la  última  ceja  montañosa  formada  por 

el  Ceboruco,  y  que  no  son  mas  que  variantes  de  las  rocas  que  he- 
mos citado.  Es  un  hecho  digno  de  notarse  esa  constancia  de  pro- 

ductos en  aquel  volcan,  principalmente  en  la  actualidad,  en  que 
son  tan  raras  las  rocas  basálticas  en  los  productos  de  erupciones. 

Por  considerar  de  mucha  importancia  la  comparación  de  los 

productos  volcánicos  correspondientes  á  determinadas  épocas, 

hemos  mencionado  con  especialidad  los  caracteres  que  presen- 
tan las  diversas  rocas  que  componen  las  montañas  de  aquel 

volcan. 

Es  también  muy  digno  de  notarse  la  completa  ausencia  de  las 

obsidianas  en  toda  la  extensión  del  Ceboruco,  las  cuales  siem- 

pre han  acompañado  en  nuestro  país  álos  productos  de  las  erup- 
ciones mas  recientes. 

ERUPCIONES  DEL  CEBORUCO. 

Nada  nos  dicen  las  tradiciones  ni  la  historia  sobre  las  épocas 

en  que  se  verificaron  las  erupciones  anteriores  á  la  actual  j  pero 
la  naturaleza  de  las  rocas  y  su  posición  relativa  nos  conducen  á 

admitir  cinco  épocas  diferentes  aunque  acaecidas  todas  en  la  ac- 

tual  edad  geológica,  pues  no  hemos  visto  nmguna  roca  del  pe- 
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ríodo  posterciario  sobrepuesta  á  los  ramales  del  Ceboruco,  y  eu 

las  formaciones  lacustres  de  mas  espesor  que  se  liallau  eu  los  ar- 
royos inmediatos  á  aquella  localidad  no  presentan  otros  detritus 

que  las  cenizas,  las  i^omez  y  los  basaltos  escoriosos  procedentes 
de  los  cerros  mas  elevados  del  volcan.  Se  ven  también  asocia- 

dos á  esos  fragmentos  algunos  otros  de  pórfidos  traquíticos  y 

basaltos  ojosos  délas  montafías  que  forman  los  muros  laterales 

del  valle  en  que  apareció  el  volcan,  pero  esos  fragmentos  son  en 

tan  corto  número  que  no  pueden  juzgarse  las  rocas  de  que  pro- 
ceden como  contemporáneas  de  las  del  Ceboruco,  y  creemos  que 

los  detritus  de  las  primeras  deben  encontrarse  con  las  tobas  pos- 

terciaria^  en  las  formaciones  que  se  hallan  debajo  de  las  corrien- 
tes lávicas  del  volcan. 

Los  muros  que  forman  los  respaldos  del  terreno  en  que  se  ha- 
lla el  Ceboruco  están  formados  de  pórfidos  traquíticos  hácia  el 

X.  de  Xala,  y  de  basaltos  ojosos  en  las  cercanías  de  Coapan  en 

la  región  y.  y  y.-E.  del  volcan,  así  como  en  el  respaldo  S.  que 
está  formado  por  las  serranías  que  se  hallan  en  el  mismo  rumbo 

y  eu  las  inmediaciones  de  Ahuacatlan.  Las  rocas  esas  mon- 
tañas están  relacionadas  á  las  que  se  extienden  en  las  cercanías 

del  rio  grande,  y  las  que  vienen  de  las  cercanías  inmediatas  á 

Tequila  y  Magdalena,  donde  por  su  situación  y  por  su  naturale- 
za las  consideramos  como  terciarias.  En  el  espacio  comprendido 

entre  esos  muros  cenozoicos  se  abrió  el  gran  cráter  que  arrojó  la 

inmensa  cantidad  de  pómez  y  cenizas  que  hoy  tai^izan  aquel  va- 

lle, y  las  emisiones  de  esas  materias  alternaron  con  las  corrien- 
tes y  diques  de  basalto  escorioso  que  formaron  las  cumbres  de  las 

Puertas  y  los  Encinos,  el  gran  cerro  de  Ahuacatlan  y  los  cráteres 

que  hoy  se  ven  en  las  regiones  de  X.  y  X.-O.  del  cráter  actual. 

Las  erupciones  que  produjeron  aquellas  rocas  y  que  se  verifica- 
ron por  el  gran  cráter  que  existió  entre  los  cerros  de  los  Encinos 

y  el  de  Ahuacatlan,  debieron  haber  sido  de  grande  imi^ortancia  ; 

así  lo  demuestran  la  cantidad  de  materias  arrojadas,  la  magni- 
tud del  gran  cráter,  el  gran  número  de  los  secimdarios  y  la  altura 

á  que  se  colocaron  los  productos  de  la  eruj^ciou. 
Pasado  aquel  gran  movimiento  se  efectuó  otro  también  muy 

importante,  en  el  que  apareció  el  gran  dique  de  la  Coronilla,  que 
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extendió  sus  ramales  en  los  espacios  que  liabian  dejado  al  S.  y 

al  N.  los  grandes  cerros  de  la  x^riniera  eruiícionj  cubrió  parte  de 

sus  vertientes  y  se  apoyó  sobre  ellas.  Este  heclio  también  ma- 

nifiesto en  las  faldas  australes  del  cerro  de  Aliuacatlan,  que  están 

interrumpidas  y  cubiertas  por  el  ramal  de  los  Copales,  demues- 

tra la  posterioridad  de  la  formación  de  este  y  las  demás  monta- 
ñas á  que  están  relacionadas  respecto  de  aquel  cerro  y  de  las 

cumbres  de  las  Puertas  y  los  Encinos. 

Consideramos  como  pertenecientes  á  la  tercera  época  de  erui)- 

cioUj  el  ramal  montañoso  conocido  por  Lomas  del  Destiladero, " 
y  los  lomeríos  basálticos  que  están  al  E.  del  pueblo  de  Abuaca- 

tlan  y  en  la  cañada  de  Coapan  al  Las  diferencias  que  presen- 
tan las  rocas  de  estas  montañas,  y  la  independencia  que  se  las 

nota  respecto  de  las  otras  formaciones,  nos  hacen  considerarlas 
como  producto  de  una  erupción  j^articular. 

La  cuarta  época  de  erui)cion  la  vemos  demostrada  por  las  cor- 
rientes escoriosas  que  se  extendieron  al  S.  y  al  ]Sr.  de  la  Coronilla, 

y  que,  descendiendo  sobre  las  vertientes  de  esta,  se  extendió  una 
sobre  las  capas  de  ceniza  que  tapizaban  el  lugar  por  donde  boy 

está  situado  el  camino  de  Tepic,  j  la  otra  bañando  una  parte  de 

la  cumbre  de  las  Puertas  y  de  las  vertientes  de  la  cumbre  de  Coa- 
pan.  A  juzgar  por  el  aspecto  de  estas  rocas  y  por  el  avance  tan 

limitado  que  sobre  ellas  ña  becbo  la  vegetación,  es  de  creerse  que 

la  época  de  su  aparición  sea  relativamente  reciente;  pero  como 

en  los  tiemi)os  posteriores  á  la  conquista  de  México,  nada  dice 

la  historia  sobre  las  erupciones  del  Ceboruco,  debemos  suponer 

que  aquella  sea  un  poco  anterior  á  acpiel  acontecimiento,  y  con- 
tarse en  la  actualidad,  por  lo  menos,  quinientos  años  después  de 

dicha  erupción. 

En  el  estado  que  acabamos  de  bosquejar,  permaneció  el  Cebo- 

ruco  en  los  tiempos  históricos  hasta  el  año  de  1870,  en  que  co- 

menzó la  erupción  que  aun  se  verifica  en  la  fecha  en  que  escri- 
bimos esta  noticia. 

En  unos  interesantes  apuntes  formados  por  el  Sr.  D.  Benito 

Partida,  vecino  de  Ahuacatlán,  consta  que  en  el  año  de  1783  se 
escucharon  algunos  ruidos  subterráneos  y  se  sintieron  algunos 

temblores  de  tierra,  sin  ax)arecer  ninguna  manifestación  en  los 
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cráteres  del  Ceboruco.  Quizá  coincidierou  estos  fenómenos  con 

los  temblores  de  la  Calabria  que  se  verificaron  en  ese  mismo  año. 

En  1832  se  sintieron  también  temblores  y  ruidos,  y  probable- 
mente fueron  más  intensos,  pues  se  dice  que  la  mayor  parte  de 

los  vecinos  de  Xala  y  Xomulco,  abandonaron  sus  habitaciones 

por  algunos  dias. 

Pasadas  esas  manifestaciones  ligeras,  continuó  el  Ceboruco  en 

su  inacción  aparente  basta  el  dia  16  de  Febrero  de  1870,  en  que 
se  escucharon  ruidos  subterráneos  y  se  sintieron  sacudimientos 

terrestres  que  se  hicieron  más  sensibles  el  dia  18  del  mismo,  en 

que  comenzaron  á  observarse  algunos  vapores  blanquizcos  cerca 

de  la  cumbre  de  la  Coronilla.  Su  presencia  alarmó  á  los  habitan- 
tes de  las  rancherías  inmediatas,  y  desde  esa  fecha  abandonaron 

algunos  de  ellos  sus  habitaciones,  temiendo  la  proximidad  de  una 

erupción  que  siguió  anunciándose  y  se  declaró  el  miércoles  23, 

con  la  emisión  de  gruesas  columnas  de  vapores  y  cenizas  que  sa- 
llan del  cráter  situado  al  pié  occidental  de  la  Coronilla,  y  por  la 

salida  de  masas  de  lava  que  descendían  del  mismo  cráter.  En 

esa  fe<íha  se  aproximaron  valerosamente  al  Ceboruco  algunos  ob- 
servadores, como  los  Sres.  T>.  Antonio  Caravantes,  D.  Benito 

Partida,  D.  Teodoro  Fuentes  y  otras  personas  ilustradas,  á  las 

que  se  debe  el  conocimiento  de  las  primeras  fases  de  la  erupción. 

La  salida  de  las  lavas  y  de  los  vapores  era  casi  siempre  prece- 

dida de  fuertes  detonaciones  subterráneas  que  se  experimenta- 
ban con  más  frecuencia  por  la  noche  y  en  las  primeras  horas  del 

dia.  A  estas  demostraciones  que  tanto  aterrorizaron  á  los  habi- 
tantes de  los  ranchos  cercanos  al  volcan,  se  añadió  la  muerte  de 

los  árboles  y  yerbas  que  poblaban  las  cumbres  de  los  Encinos  y 

de  las  Puertas.  Bajo  la  influencia  del  calor  reflejado  por  las  ma- 
sas incandescentes  de  lava,  y  el  que  se  comunicó  interiormente  al 

terreno  de  aquellos  cerros,  los  altos  pinos  doblegaron  sus  ramas, 

sus  hojas  tostadas  cayeron  por  completo,  y  aquel  lugar  tan  ame- 

no y  pintoresco  en  los  dias  anteriores  á  la  erupción,  apareció  de- 
solado y  triste  y  ocupado  únicamente  por  los  troncos  secos  de 

los  abies  y  otros  árboles  que  se  incendiaban  al  contacto  de  las 

masas  incandescentes  que  descendían  del  cráter  de  erupción. 

En  este  suceso  perecieron  muchos  reptiles  y  mamíferos  peque- 
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ños,  y  las  aves  abandouaron  desde  eutouces  aquel  lugar  de  la  de- 

solación y  de  la  muerte.  En  la  actualidad  reina  en  aquellos  lu- 

gares un  silencio  sepulcral,  que  solo  es  interrumpido  -pov  las  de- 
tonaciones que  aun  se  escuclian  en  el  interior  de  la  tierra,  y  por 

los  derrumbes  de  rocas  incandescentes  que  ruedan  i)or  los  flan- 

cos de  la  nueva  cordillera  formada  con  los  productos  de  la  erup- 
ción actual. 

El  dia  27  del  mismo  mes  de  Febrero  se  observó  que  la  acumu- 

lación de  rocas  que  liabia  aparecido  á  un  lado  del  cráter,  descen- 
dió liácia  el  S.,  é  inclinándose  al  P.  caminaba  por  el  leclio  del 

arroyo  de  los  Cuates,  terraplenando  todas  sus  concavidades  y 
formando  montículos  de  diversas  dimensiones.  Hácia  el  fin  del 

mes  ya  no  se  observaba  una  sola  columna  de  cenizas,  sino  otras 

varias  que  se  vieron  aparecer  sobre  las  enormes  grietas  que  se 

abrieron  en  el  cauce  del  arroyo,  y  por  las  cuales  sallan  también 

grandes  masas  de  rocas  en  ignición.  Impulsadas  estas  por  la  fuer- 
za de  los  vapores  que  las  acompañaban  y  por  la  fluidez  en  que 

estaban  algunas  de  ellas,  producían  una  corriente  en  forma  de 

muro  que  avanzaba  con  bastante  velocidad.  El  lugar  en  que  apa- 
recían las  liumaredas  se  cambiaba  con  frecuencia,  y  al  fin  se  fijó 

con  más  constancia  en  el  punto  que  lioy  se  observa  y  que  está  al 

pié  occidental  de  la  cresta  superior  de  la  Coronilla.  El  avance  de 

la  lava  por  el  lecho  del  arroyo,  duró  poco  más  de  dos  años,  y  en 

ese  tiempo  llegó  liasta  una  distancia  de  7,520  metros  del  cráter 
superior.  La  gran  cantidad  de  materias  salidas  por  los  cráteres 

terraplenó  todo  el  cauce  del  arroyo,  que  era  bastante  i^rofundo 

y  se  elevó  después  sobre  el  terreno,  formando  un  ramal  monta- 
ñoso que  presenta  todos  los  accidentes  más  notables  de  las  mon- 
tañas antiguas.  Su  dirección  general  liácia  el  P.  está  terminada 

por  un  ensancliamiento  de  2,000  metros  próximamente,  en  el  cual 

hay  varios  contrafuertes  y  cañadas  de  diversas  dimensiones.  La 

masa  total  está  terminada  en  su  parte  superior  por  algunas  me- 
setas horizontales  ó  poco  inclinadas,  sobre  las  cuales  hay  algunos 

picos  de  forma  cónica,  por  los  que  se  escapan  vapores  de  azufre 

y  varias  series  de  rocas  salieiites  y  aisladas,  semejantes  á  los 

dientes  irregulares  de  una  sierra.  Se  perciben  también  en  el  cen- 

tro de  la  nueva  cordillera,  algunas  cañadas  y  otilas  oquedades 
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dirigidas  en  diversos  sentidos  y  unidas  por  cncliillas  angostas 

y  sinuosas,  cuyas  pendientes  cambian  frecuentemente  de  figura 
á  causa  del  derrumbamiento  de  las  masas  que  coronan  su  parte 

superior.  Este  efecto  es  también  muy  notable  en  las  vertientes 

y  estribos  que  sostienen  la  masa  general,  ijues  á  causa  del  levan- 
tamiento que  sufre  actualmente  se  derrumban  las  rocas  que  están 

en  el  cornisamento  de  la  montaña;  al  deslizarse  por  las  pendien- 

tes arrastran  á  otras  que  encuentran  á  su  paso,  las  que,  multi- 
plicadas cada  vez  más,  forman  una  verdadera  avalancha. 

Desde  que  aparecieron  los  nuevos  cráteres  en  el  lecho  del  ar- 

royo de  los  Cuates,  se  notaron  algunos  levantamientos  del  terre- 
no que  aumentaban  gradualmente,  hasta  que  al  fin  se  elevaba 

una  porción  de  tierra  que,  conservando  aun  los  árboles  que  la 
poblaban,  flotaba  á  una  altura  considerable  colocada  sobre  las 

masas  que  la  arrancaron  del  lugar  de  su  nacimiento.  Varios  tes- 

tigos presenciales  nos  manifestaron  este  hecho,  y  aun  nos  mos  ■ 
traron  algunas  eminencias  de  las  que  se  formaron  últimamente 

y  estaban  en  parte  cubiertas  por  las  lavas. 

Como  hemos  anunciado,  la  nueva  formación  constituye  un  ra- 
mal montañoso  de  7,520  metros  de  longitud;  su  mayor  anchura 

en  la  extremidad  es  de  2,000;  i^ero  en  las  partes  elevadas  más  an- 
gostas tendrá  unos  300  metros.  Xo  obstante  que  una  gran  parte 

de  las  materias  arrojadas  por  la  presente  erupción,  sirvieron  para 

llenar  el  cauce  del  arroyo  de  los  Cuates,  la  parte  que  se  levantó 
sobre  el  terreno  tiene  una  altura  media  de  500  metros.  Haciendo 

abstracción  de  las  materias  que  llenan  las  escalaciones  del  arro- 
yo, y  tomando  en  cuenta  algunos  de  los  principales  accidentes 

de  la  nueva  cordillera,  juzgamos  que  su  vohimen  aproximado  es 

á  lo  menos  de  3,300  millones  de  metros  cúbicos. 

El  dia  20  de  Marzo  de  este  año  que  visitamos  por  primera  vez 

ese  nuevo  ramal,  presentaba  un  tinte  ceniciento  uniforme;  en  su 

extremo  occidental  estaba  tranquilo,  pero  en  sus  vertientes  diri- 
gidas al  S.  y  al  se  notaba  un  movimiento  casi  continuo  de  ro- 

cas que  se  desprendian  de  las  mesetas  más  elevadas  y  formaban 

las  avalanchas  de  que  hicimos  mención.  Estos  efectos  son  más 

intensos  durante  la  noche,  pues  al  estallido  que  precede  á  los 
derrumbamientos  se  sigúela  aparición  de  un  punto  luminoso  que 
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va  aumentando  de  intensidad  hasta  que  se  manifiesta  una  gran 

roca  incandescente  con  un  brillo  extraordinario  j  entonces  se  des- 

prende de  aquel  lugar  y  rueda  por  las  pendientes  de  la  montaíia, 
dejando  tras  de  sí  un  camino  de  fuego.  Este  movimiento  es  más 

sensible  hácia  el  punto  en  que  la  ceja  montañosa  cambia  de  di- 

rección, pues  en  este  lugar  se  está  efectuando  un  levantamiento 

bastante  aparente,  el  cual  obliga  á  las  rocas  á  abandonar  el  si- 
tio en  que  están  colocadas.  Por  efecto  de  ese  mismo  fenómeno  se 

están  formando  dos  nuevos  contrafuertes  que  sostienen  la  masa 

que  se  levanta.  Oreemos  que  este  levantamiento  es  debido  á  una 

inyección  interior  de  lava,  que  cubre  la  nueva  cordillera  por  al- 
guno de  los  cráteres  formados  en  el  lecho  del  arroyo.  Confirman 

esta  suposición  la  presencia  de  varias  grietas  que  se  están  for- 
mando sobre  el  terreno  inmediato  y  al  pié  de  la  nueva  cordillera, 

cuyas  grietas  son  paralelas  á  la  dirección  de  esta,  y  están  en  un 
lugar  muy  cercano  á  aquel  en  que  se  efectuó  el  levantamiento. 

Algunos  habitantes  del  rancho  de  Uzeta,  que  no  han  observado 

el  movimiento  progresivo  que  se  notó  en  las  rocas  de  la  erupción 

moderna  hasta  el  año  de  1872,  se  admiran  grandemente  al  ver  el 

aumento  en  volumen  y  en  altura  que  se  observa  en  la  nueva  cor- 
dillera. Las  modificaciones  que  esta  tiene  en  su  forma  general, 

debidas  tanto  á  esa  inyección  interior  que  sufre  actualmente,  co- 
mo á  la  división  de  las  rocas  que  la  componen,  y  que  al  enfriarse 

se  fraccionan  en  masas  ojosas  ó  prismáticas,  que  al  desprender- 
se producen  efectos  análogos  á  los  que  antes  mencionamos. 

La  nueva  ceja  montañosa  presenta  el  aspecto  de  una  grande 

acumulación  de  rocas  partidas,  de  diferentes  figuras  y  volúme- 
nes, mezcladas  con  capas  y  cúmulos  de  ceniza.  Las  rocas  de  que 

están  compuestas  se  relacionan  á  las  que  constituyen  los  otros 

ramales  que  describimos;  pero  presentan  algunas  particularida- 
des que  vamos  á  señalar  á  continuación,  designando  con  letras 

las  principales  variedades  que  hemos  observado,  y  que  pueden 

verse  en  las  colecciones  de  rocas  que  acompañamos  á  este  in- 
forme. 

a  Eoca  compacta  de  color  negro  de  cuervo.— Lustre  resinoso. 

— Textura  astillosa  que  pasa  á  concoidea. — Dureza  de  7.  Con- 

tiene granos  de  olívino  y  cristales  blancos  de  feldespato  vidrio- 
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SO.  El  lustre  vitrio  de  estos  cristales  es  tan  perfecto  que  los  ase- 
meja á  los  de  la  meionita. 

1)  Los  mismos  caracteres  físicos,  á  excepción  del  color,  que  es 

gris  de  perla,  y  que  la  roca  es  más  trasluciente  en  los  bordes. 
Entre  estas  dos  variedades  hay  otras  intermedias  que  presentan 
colores  más  ó  menos  oscuros. 

c  Iguales  caractéres  físicos,  á  excepción  del  color,  que  es  rojo 
de  ladrillo. 

Las  masas  grises  y  las  rojas  forman  escorias  de  textura  gan- 

chosa que  se  asemejan  á  la  piedra  pómez  y  ocupan  generalmen- 
te las  aristas  de  las  rocas  superficiales. 

En  la  actualidad  sigue  arrojando  el  cráter  elevadas  y  espesas 

columnas  de  vapor  acuoso  y  de  ceniza  j  á  su  salida  forman  un 

cúmulo  globoso  que  se  va  alargando,  y  al  fin  una  figura  seme- 

jante á  un  árbol  robusto  y  corpulento,  pero  de  grandes  dimen- 

siones. Esta  masa  vaporosa  es  arrebatada  por  el  viento,  y  en- 

tonces se  dirige  hácia  el  valle  de  Xala  tomando  una  figura  es- 
tratiforme. Cuando  las  columnas  están  muy  cargadas  de  ceniza 

se  desprende  esta  formando  hilos  delgados  que  vuelven  á  caer 
sobre  el  cráter  semejando  una  lluvia.  Al  principio  de  la  erupción 

era  tan  grande  la  cantidad  de  esas  materias  terrosas  vomitadas 

por  el  cráter,  que  llegaban  á  oscurecer  el  sol,  y  depositándose 

sobre  los  vegetales  cubrieron  sus  hojas  completamente  y  les  oca- 
sionaban la  muerte  por  asfixia.  En  esa  misma  época  murieron 

algunos  animales  hervívoros,  en  cuyos  intestinos  se  les  encon- 
traron grandes  masas  de  cenizas  que  comieron  juntamente  con 

las  yerbas  de  que  se  alimentaban.  Las  columnas  de  cenizas  sa- 
len actualmente  del  cráter  con  intermitencias  bastante  regulares 

de  10  minutos  j  rara  vez  se  perturba  este  orden  por  la  salida  pre- 
cipitada de  otra  gran  masa  vaporosa  que  envuelve  á  la  que  le 

precedió  y  reunida  á  ella  forma  una  columna  de  grandes  dimen- 
siones. 

La  acción  volcánica  con  los  caracteres  que  acabamos  de  anun- 

ciar, se  verifica  con  una  notable  regularidad.  La  emisión  de  la- 
vas no  ha  cesado  aún,  pues  en  la  corriente  que  desciende  del 

cráter  se  nota  un  descenso  muy  lento  que  solo  se  hace  sensible 

por  el  cambio  de  posición  de  las  masas  que  la  forman. 

24 
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Segim  manifestamos,  la  actividad  de  esta  erupción  tuvo  lugar 

desde  el  año  de  1870  hasta  el  de  1872  j  mucho  sentimos  no  haber- 

la presenciado  entonces  para  observar  su  marcha  j  pero  espera- 
mos que  los  fenómenos  que  entonces  presentó  serán  descritos 

detalladamente  por  el  distinguido  geólogo  mexicano  D.  Antonio 

del  Castillo,  que  visitó  aquel  volcan  en  el  mes  de  Julio  de  1870. 

Eeasumiendo  en  pocas  palabras  lo  que  hasta  aquí  hemos  ma- 

nifestado, diremos  que  la  erupción  actual  tal  como  la  hemos  vis- 
to y  seguido  con  el  mayor  cuidado  durante  los  quince  dias  que 

con  este  objeto  permanecimos  allí,  presenta  los  fenómenos  si- 

guientes. 
Al  i)rincipio  el  suelo  se  calienta  interiormente,  la  vegetación 

muere  con  la  falta  de  humedad  en  sus  raíces,  el  terreno  se  hin- 

cha abriéndose  largas  grietas  en  diversos  sentidos  j  pero  más  ge- 
neralmente en  el  paralelo  á  la  línea  del  levantamiento :  comienza 

á  elevarse  lentamente  formando  ampollas  ó  pequeñas  eminen- 
cias que  cada  dia  suben  másj  se  va  formando  hácia  el  medio  un 

filo  ó  arista,  las  pendientes  se  dividen  á  uno  y  otro  lado,  crecien- 

do al  grado  que  las  piedras  principian  á  rodar  i3ara  abajo,  arras- 
trando las  tierras  y  vegetales.  Nuevas  piedras  salen  del  interior 

por  la  línea  del  centro,  que  descienden  ya  calientes  é  incendian 

los  troncos  de  los  vegetales  allí  caídos.  La  acción  continúa  así 

]3or  largo  tiempo  j  después  aparecen  ya  grandes  rocas  que,  enro- 

jecidas por  el  fuego  interior,  ruedan  á  su  vez  arrastrando  con- 
sigo otras  muchas,  causando  un  gran  movimiento  en  aquella 

falda  y  dejando  un  camino  de  fuego.  Antes  de  desprenderse  se 

oyen  detonaciones  interiores  como  cañonazos  lejanos,  después 

viene  de  arriba  la  avalanche  de  piedras  resbalándose  sobre  las 

pendientes  que  llegan  á  adquirir  42^  de  inclinación,  y  levantando 
grandes  columnas  de  polvo  que  parecen  á  lo  lejos  humos  blan- 

cos. Algunos  picos  cónicos  se  ven  en  la  parte  superior  de  aque- 
llas masas  candentes,  que  son  diversas  bocas  por  donde  salen 

vapores  sulfurosos  j  en  su  derredor  se  ve  condensado  el  azufre 

y  manchadas  las  rocas  de  aquel  color  amarillo,  y  aquella  nueva 

montaña  crece  y  crece  todos  los  dias  en  su  altura,  y  nuevas  ro- 

cas que  salen  calcinadas  del  interior,  vienen  á  rodar  y  van  sir- 
viendo de  base  á  las  que  vendrán  después,  adelantándose  sobre 
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el  terreno  ó  ensanchando  la  montaña  más  y  más,  y  cambiando 
(le  forma  á  cada  instante. 

Acompañamos  nn  mapa  y  algunos  cortes  geológicos,  en  que 

están  señaladas  con  diversos  colores,  las  diferentes  épocas  de 

erupción  del  Ceboruco,  que  á  nuestro  juicio  y  como  indicamos 

antes,  son  las  siguientes : 

I*"  Formación  de  las  cumbres  de  los  Encinos  y  las  Puertas,  cer- 
ro de  Aliuacatlan  y  cráteres  de  Coapan  y  Tequepexpau. 

2^  Levantamiento  de  la  Coronilla  y  sus  ramificaciones. 

3^  Levantamiento  de  las  lomas  del  Destiladero,  y  aparición 
de  los  cráteres  y  lomeríos  que  se  liallan  en  las  vertientes  occi- 

dentales del  cerro  de  Aliuacatlan. 

4''  Aparición  de  las  corrientes  lávicas  que  se  extienden  por  las 
regiones  S.  y  N.,  una  de  las  cuales  llega  al  camino  de  Tepic,  y 
otra  baña  las  cumbres  de  Coapan  y  las  Puertas. 

5*"  La  erupción  actual  que  hemos  descrito. 
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CONCLUSIONES. 

Hemos  llegado,  por  flu,  á  la  parte  iiltima  de  este  informe,  qiiizá 

demasiado  largo  j  cansado,  en  el  que  como  se  habrá  visto,  solo 

liemos  relatado  sencillamente  los  hechos  que  han  tenido  lugar, 

sin  desarrollarse  por  nosotros  grandes  y  desconocidas  teorías,  sin 

embrollarnos  en  cuestiones  árduas  y  difíciles,  que  no  hubieran 

producido  en  iiltimo  resultado,  en  nuestro  caso,  sino  el  desorden 

y  la  confusión  de  las  ideas,  y  quizá  el  cambio  y  la  adulteración 

de  aquellos  mismos  hechos  para  apoyar  las  propias  teorías.  Mas 

una  vez  el  relato  terminado,  debemos  manifestar  las  apreciacio- 
nes que  hayamos  podido  hacer  de  los  fenómenos  que  acaban  de 

pasar  á  nuestra  vista,  de  hacer  los  comentarios  y  deducciones 

debidas,  y  sacar  las  consecuencias  que  creemos  deben  derivarse 

de  ellos,  para  cumplir  de  este  modo,  hasta  donde  nos  sea  posible, 

con  el  encargo,  difícil  en  verdad,  que  se  nos  ha  encomendado  por 
el  Supremo  Gobierno. 

Una  vez  colocados  en  este  terreno,  sentimos  no  poseer  mayores 

conocimientos  científicos  de  los  que  desgraciadamente  alcanza 

nuestra  pobre  inteligencia,  ó  siquiera  al  menos  desearíamos  que 

la  naturaleza  del  problema  que  se  nos  proi^one,  fuese  como  ana 

cuestión  matemática  de  números,  en  la  que  el  resultado  final  tie- 
ne que  venir  con  ]3recision  enlazado  con  los  datos  en  que  se  basa, 

de  una  manera  fija,  directa  é  invariable,  y  sin  que  sea  posible  ob- 
tener sino  la  consecuencia  lógica  y  natural  de  aquellos. 

Por  desgracia,  en  nuestro  caso  no  puede  ser  asíj  tenemos  que 

lanzarnos  en  el  campo  de  las  hipótesis  y  conjeturas  para  tratar 

de  explicar  hechos  que  por  el  estado  actual  de  la  ciencia,  sus  cau- 

sas están  envueltas  todavía  en  el  misterio  y  la  duda.  Felices  noso- 

tros si  con  nuestras  hipótesis  podemos  explicar  los  sucesos  acae- 
cidos, de  una  manera  clara  y  al  alcance  de  las  cortas  inteligencias 
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como  la  nuestra^  y  sin  que  sea  preciso  remontarse  á  las  más  altas 

é  insostenibles  teorías,  que  no  sean  las  más  directas  y  naturales, 

.porque  en  la  gran  naturaleza  todo  es  sencillo  y  fácil. 

Es  una  verdad  para  nosotros,  que  existen  en  el  interior  de  la 

tierra,  á  diversas  profundidades  y  en  medio  de  las  capas,  tanto 

sedimentarias  ó  neptunianas  como  plutónicas  é  ígneas,  multitud 

de  vastas  cavidades  y  huecos,  como  los  que  en  pequeño  vemos  en 

los  poros  de  un  tezontle,  y  más  en  grande  en  las  cavernas  como 
la  de  Cacaliuamilpa  ó  la  de  Kentucky.  Estos  senos  ó  cavidades 

se  encuentran  siempre  ocultados,  ya  por  aguas  más  ó  menos  pu- 
ras, infiltradas  al  través  de  las  rocas  que  son  porosas,  ó  ya  en  las 

rocas  primitivas  é  impermeables,  por  gases  emanados  de  la  com- 
Ijosicion  y  descomposición  lenta  y  continuada  de  estas  mismas 

rocas,  en  virtud  de  las  reacciones  químicas  que  deben  induda- 
blemente efectuarse  al  contacto  de  unas  sustancias  con  otras,  y  á 

cuyo  efecto  debe  contribuir  el  calor  central  de  la  tierra  y  demás 

agentes  físicos. 

Existen  también  por  otra  parte,  y  á  i^rofundidades  mucho  ma- 

yores, galerías,  canales  ó  conductos  subterráneos  por  donde  cir- 
culan constantemente  las  materias  ígneas  que  se  hallan  en  estado 

de  fluidez,  por  el  excesivo  calor,  y  cuyas  enormes  masas  se  nos 

dan  á  conocer  en  las  extensas  y  potentes  capas  formadas  por  las 

lavas  volcánicas  que  se  hallan  derramadas,  ya  fíias,  en  la  sujier- 
ficie  del  globo. 

Esta  activa  circulación  en  el  interior  de  la  tierra,  que  puede 

considerarse  como  la  prueba  de  la  vitalidad  de  nuestro  planeta, 

podría  ser  comparada  con  propiedad  á  la  que  la  sangre  efectúa 

por  las  arterias  y  venas  que  tanto  se  ramifican  en  el  interior  del 

cuerpo  humano. 

Sirve  para  formar  nuevos  elementos  que  reparen  las  pérdidas, 

colmen  los  huecos,  llenen  las  necesidades  y  mantengan,  en  fin, 

el  equilibrio  necesario  é  indisiiensable  en  que  deben  hallarse  to- 
das las  partes  de  un  todo  en  su  mútua  relación. 

La  rapidez  ó  lentitud  con  que  circulan  estas  materias  fluidas, 

se  nos  da  á  conocer  i^or  la  mayor  ó  menor  actividad  en  que  no- 
tamos las  erupciones  de  los  volcanes,  que  son  la  consecuencia. 

Así  es,  que  cuando  vemos  que  se  manifiesta  una  de  estas,  teñe- 
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MIOS  que  suponer  con  fundamento  que  existen  en  el  interior  mo- 

vimientos de  estas  masas  liasta  distancias  considerables  que  vie- 

nen á  llenar  los  vacíos  subterráneos  consiguientes  á  la  salida  de- 
las  cenizas  y  lavas. 

Los  cuerpos  celestes,  como  la  luna  y  el  sol,  creemos  que  no 
sean  enteramente  extraños  en  la  actividad  de  esta  circulación 

Ijor  sus  atracciones  recíprocas,  tendiendo  á  acelerarla  ó  debili- 

tarla, según  el  sentido  en  que  se  ejerzan,  y  en  combinación  con 
otras  fuerzas  como  la  centrífuga  y  la  centrípeta.  Cuando  vemos 

estas  atracciones  efectuarse  de  una  manera  tan  clara  y  precisa 

sobre  la  gran  masa  de  aguas  que  rodea  la  superficie  de  la  tierra, 

produciendo  el  fenómeno  bien  conocido  de  las  mareas,  fenómeno 

que  ha  entrado  ya  al  dominio  de  los  más  sencillos  cálculos  mate- 

máticos, no  comprendemos  por  qué  puedan  negarse  estas  mis- 
mas inñuencias  y  atracciones  á  las  masas  fluidas  del  interior  del 

globo,  que  en  razón  de  su  mayor  densidad,  tienen  que  experi- 
mentar efectos  muebo  mayores. 

Pero  se  nos  dirá:  ¿si  las  atracciones  de  los  cuerpos  celestes  se 

ejercen  como  en  las  mareas,  los  efectos  serian  constantes  como 

en  aquellas?  A  esto  solo  podríamos  contestar,  que  en  nuestra 

opinión  estas  influencias  se  hacen  sentir  bajo  mil  circunstancias 

que  aun  no  pueden  pesarse  debidamente,  y  en  combinación  con 
otras  muchas  fuerzas  físicas  cuyas  causas  y  efectos  son  aún  i^oco 

conocidos  por  la  ciencia  actual.  Aun  no  se  sabe  con  certeza  qué 

X)apel  desempeñan  la  electricidad,  el  magnetismo,  el  calor  mis- 
mo y  otros  agentes  en  la  producción  de  los  fenómenos  terrestres 

como  los  que  nos  ocupan,  y  sin  embargo,  no  es  posible  negar 
que  deben  tomar  una  parte  activa  en  ellos.  Xi  aun  siquiera  la 

forma  y  comi)osicion  interior  de  la  costra  terrestre  nos  es  bien 

conocida,  y  este  punto  es  objeto  entre  los  sabios  de  acaloradas 

controversias.  A  cada  iiaso  adelante  que  la  ciencia  da,  se  encuen- 
tra con  nuevos  elementos  y  combinaciones,  cuya  existencia  ni 

aun  se  sospechaba.  El  telégrafo  y  la  locomotora  no  hubieran  i)o- 
dido  ser  comprendidos  por  los  hombres  de  hace  cinco  siglos,  y 

los  antiguos  marinos  ni  aun  remotamente  suponían  la  existencia 

de  fuertes  corrientes  en  el  mismo  seno  de  los  mares,  y  sin  em- 
bargo, su  existencia  y  sus  leyes  han  sido  ya  demostradas  por 
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,los  sabios  trabajos  de  hombres  como  Morse  y  como  Maury,  quie- 
nes han  prestado  con  sus  descubrimientos  eminentes  servicios  á 

la  humanidad. 

Pero  nos  estamos  divagando  de  nuestro  objeto.  Creemos  nos- 
otros que  los  espacios  huecos  subterráneos  tienen  continuamente 

cambios  y  variaciones  á  consecuencia  de  los  mismos  efectos  de 

la  circulación  interior.  Cuando  las  materias  ígneas  se  aglomeren 

en  un  lugar,  la  acumulación  del  calor  causará  la  fusión  de  las 

rocas,  la  formación  de  gases,  la  vaporización  de  las  aguas. 

Se  abrirán  por  esta  causa  con  la  presencia  de  las  nuevas  fuer- 
zas nacidas  de  aquí,  otros  canales  ó  conductos  de  circulación  que 

adquirirán  cada  día  mayores  ramificaciones  hácia  todos  sentidos, 

y  cuyas  formas  interiores  tienen  que  ser  irregulares  según  la  na- 

turaleza de  las  rocas  ó  capas  terrestres,  presentando  ensancha- 
mientos y  estrangulaciones  como  vemos  en  j)equeño  en  las  vetas 

metalíferas.  Por  el  contrario,  en  otros  puntos  de  las  galerías  sub- 
terráneas, el  vacío  que  se  origine  por  la  ausencia  de  las  masas 

'lávicas,  ya  sea  porque  hayan  salido  estas  al  exterior  -por  los  crá- 
teres volcánicos,  ya  porque  las  presiones  producidas  por  la  ex- 

pansión de  los  gases  hayan  sido  empujadas  á  puntos  lejanos,  ó 

ya  en  fin  como  quieren  algunos,  por  el  enMamiento  general  y 

progresivo  de  la  corteza  terrestre,  el  resultado  será  que  aquellos 
conductos  quedarán  cerrados  á  la  circulación  general,  al  menor 

movimiento  subterráneo  que  haga  posible  el  derrumbe  interior 

ó  caida  de  algunas  capas  terrestres. 

Cuando  llega  á  producirse  uno  de  estos  en  grande  escala,  de- 
be traer  por  consecuencia  inmediata  trastornos  dQ  magnitud  en 

el  interior  de  nuestro  globo,  y  cuyos  efectos  tienen  que  hacerse 

sentir  hasta  el  exterior.  En  efecto,  la  obstrucción  repentina  de 

los  conductos  por  donde  pasan  las  corrientes  de  lavas  al  dirigir- 

se á  los  cráteres  volcánicos  en  erupción,  la  súbita  x)arálisis  ó  de- 

tención de  estas  masas,  debe  sin  duda  alguna  producir  una  reac- 
ción terrible,  un  rechazo  de  ellas,  que  comunicado  hácia  otras, 

como  el  golpe  de  gigantesco  ariete,  dará  lugar  á  grandes  con- 
mociones en  el  interior,  ya  comprimiendo  los  gases  encerrados 

en  las  cavidades,  dándoles  una  tensión  capaz  de  levantar  en  peso 

la  tierra,  ya  ocasionando  otros  derrumbamientos  en  los  puntos 
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débiles  de  las  capas  terrestres,  flexionando  ó  fracturando  estas,* 
y  comunicando  por  fin  estos  enérgicos  movimientos  hasta  dis- 

tancias considerables  del  centro  de  producción,  cuando  la  comu- 
nicación en  estas  galerías  sea  directa  y  fácil. 

Si  en  estos  trastornos  ó  cataclismos  subterráneos,  las  masas 

de  incandescentes  lavas  encuentran  cavidades  aún  vacías,  liarán 

en  ellas  una  violenta  irrupción,  causando  fuertes  temblores  en 

las  localidades  cuyo  suelo  es  conmovido  directamente  por  la  par- 
te inferior,  temblores  que  serán  trepidatorios  porque  su  acción 

tiende  á  ser  vertical.  En  las  localidades  más  lejanas  y  que  no  se 

hallen  directamente  sobre  la  cavidad,  recibirán  oblicuamente  el 

golpe  interior,  que  será  trasmitido  al  través  de  la  masa  terres- 

tre por  ondas  en  círculos  concéntricos,  y  que  se  traducirá  por  mo- 

vimientos de  oscilación.  Cuando,  en  fin,  las  materias  ígneas  en- 
cuentren en  su  curso  abras  ó  líneas  de  fractura  ó  de  división  de 

las  capas  terrestres  que  comuniquen  hasta  la  superficie  exterior, 

invadirán  aquellas  grietas  y  vendrán  á  formar  en  iiltimo  término 

un  nuevo  cráter  volcánico,  que  arrojará  hácia  afuera  los  produc- 
tos ígneos. 

Así  creemos  que  i)ueden  explicarse  los  temblores  de  tierra,  su 

localización  ó  generalización,  los  ruidos  subterráneos  que  se  oyen, 

las  direcciones  muchas  veces  constantes  en  que  se  notan,  la  co- 

nexión ó  íntima  relación  de  los  terremotos  y  las  erupciones  vol- 
cánicas, y  en  general  todos  los  efectos  del  volcanismo.  Tratemos 

ahora  de  explicar  claramente  todo  esto  con  la  siguiente  figura: 

Sea  A,  B,  O,  (fig.  11)  la  superficie  de  una  localidad  terrestre,  que 

podría  ser  la  de  Guadalajara,  San  Cristóbal  y  el  Ceboruco,  y  su- 
pongamos que  bajo  de  ella  se  encuentran  en  el  interior  huecos  ó 

cavidades  como  la  que  se  figura  en  D,  la  cual  puede  hallarse  ocu- 

pada por  las  aguas,  ó  ser  un  depósito  de  gases  ó  vapores  compri- 
midos con  fuertes  presiones  y  elevadas  temi)eraturas.  A  i)rofun- 

didades  mayores  sui3onemos  existen  conductos  ó  galerías,  como 

E,  F,  G,  por  donde  circulan  las  materias  fluidas  que  se  dirigen  á 

los  cráteres  volcánicos  C,  y  cuyas  corrientes  serán  más  ó  menos 

activas  y  fáciles,  según  la  importancia  de  la  erupción  y  según  las 
formas  irregulares  de  los  conductos  subterráneos. 

Si  á  consecuencia  de  derrumbamientos  interiores  en  el  punto 
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F,  Ó  de  la  fusión  de  las  rocas  allí  existentes,  ó  cualquiera  otra 

causa,  se  abre  una  comunicación  entre  la  cavidad  D  y  el  canal  E, 

F,  G,  las  materias  ígneas  harán  una  violenta  irrupción  en  aquella 

cavidad,  que  producirá  una  elevación  repentina  de  temperatui^a 
que  vaporizará  las  aguas  allí  depositadas,  ó  dará  mayor  expan- 

sión á  los  gases,  si  solo  estos  se  hallaban  encerrados  allí,  dando 
por  resultado  el  nacimiento  de  fuerzas  poderosas  que  causarán 

una  explosión,  levantando  la  parte  superior  del  terreno  por  consi- 
derable que  sea  su  peso,  y  ocasionando  temblores  de  trepidación 

en  el  punto  B,  de  oscilación  en  los  puntos  A  y  C,  y  que  producirán 

también  una  reacción  en  las  materias  lávicas,  que  comunicarán 

á  su  vez  un  movimiento  retrógrado  hasta  largas  distancias,  ejer- 

ciendo enormes  presiones  que  se  harán  conocer  por  otros  tem- 
blores en  lejanas  comarcas. 

Esto  es,  en  nuestro  concepto,  lo  que  ha  pasado  la  noche  del 

11  de  Febrero  del  año  actual  bajo  el  suelo  de  San  Cristóbal,  y 

que  ha  ocasionado  el  terremoto.  Esta  población  se  halla  coloca- 

da verticalmente  sobre  el  centro  de  la  cavidad  y  sufre  los  mo- 
vimientos con  toda  su  energía.  Guadalajara,  que  se  encuentra 

situada  también  sobre  esa  cavidad,  aunque  ya  en  un  extremo, 

participa  del  movimiento  de  la  tierra  en  menor  intensidad.  Mu- 

chas otras  poblaciones  lo  sienten  también,  pero  mas  ligeramente 

que  en  San  Cristóbal,  notándose  entre  ellas  Ahuacatlán,  Tepic 

y  todas  las  próximas  al  Ceboruco,  porque  las  venas  lávicas  de 

este  son,  en  nuestra  opinión,  las  que  han  producido  el  trastorno 

subterráneo,  y  no  tomaron  en  esta  vez  participio  ías  del  volcan 

de  Colima,  como  lo  demostró  el  no  haber  sentida  la  ciudad  de 

este  nombre  y  las  inmediatas,  este  temblor. 

Ocupada  ya  la  cavidad  D  por  las  materias  ígneas,  se  verifican 

los  fenómenos  que  deben  esperarse,  se  funden  allí  las  rocas,  se 

atacan  y  corroen  las  paredes  que  limitan  la  cavidad,  se  vapori- 
zan las  aguas  que  aun  llegan  hasta  allí  por  los  pequeños  con- 

ductos que  antes  alimentaron  aquellos  depósitos  j  por  todo  esto 

acontecen  cortos  derrumbamientos  ligeros,  pero  repetidos  sobre 

la  parte  más  débil  que  en  la  figura  es  K,  B,  sobre  la  que  está  situa- 
da la  barranca  de  San  Cristóbal.  Las  otras  poblaciones  próximas 

tienen  ó  no  izarte  en  los  molimientos,  según  la  importancia  de  la 
25 
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explosión  y  según  la  parte  de  la  costra  que  recibe  el  impulso. 

Guadalajara  participa  de  ellos  muy  ñ^ecuent emente,  San  Juan 
del  Teul  al  Korte  de  San  Cristóbal  y  á  la  misma  distancia  que 

Guadalajara,  los  siente  muy  poco  ó  casi  nada,  porque  no  se  lla- 
lla ya  colocado  sobre  la  cavidad,  y  Tlaltenango,  Colotlán,  etc., 

solo  reciben  igualmente  los  impulsos  indirectos.  Hácia  el  Orien- 
te y  Poniente  es  también  reducida  la  extensión  que  experimenta 

en  primer  término  los  temblores,  porque  Tequila  y  Xocliistlán 
no  se  lamentan  de  recibir  grandes  sacudidas. 

La  conmoción  á  que  dió  lugar  en  el  interior  de  la  tierra  el  fe- 

nómeno del  11  de  Febrero  produjo,  como  debe  suponerse,  cam- 
bios considerables  en  el  trayecto  de  los  canales  subterráneos.  Es 

muy  creíble  que  haya  habido  en  ellos  grandes  caldas  de  masas 

terrestres,  cuyo  ruido  al  chocar  sea  el  que  hemos  oido  acompa- 

ñando á  los  temblores,  y  cuyos  derrumbamientos  hayan  causa- 
do obstrucciones  que  impidan,  aunque  sea  por  poco  tiempo,  la 

circulación  fluida.  En  otras  partes  al  contrario,  la  fusión  de  las 

capas  terrestres  habrá  facilitado  esta  circulación  abriendo  nue- 
vos conductos  hácia  todos  sentidos,  pero  principalmente  en  la 

dirección  E.-O.  que  es  la  general  en  todas  las  galerías  subter- 
ráneas bajo  nuestra  nación. 

En  efecto,  el  temblor  del  18  de  Febrero  nos  hace  saber  que  es- 
ta obstrucción  se  ha  verificado  en  el  trayecto  interior  entre  San 

Cristóbal  y  el  Ceboruco.  Este  volcan  cesa  -pov  algunos  dias  de 
arrojar  sus  humos  y  el  temblor  no  es  sentido  por  allí,  solo  la  reac- 

ción ó  golpe  retrógrado  se  experimenta  en  San  Cristóbal,  línea 

del  íí"orte  hasta  Colotlán;  hácia  el  Siu^  solo  llega  á  Guadalajara 
y  por  el  Oriente  se  extiende  hasta  León. 

Los  temblores  del  23  y  24  de  Febrero  nos  a^dsan  que  las  gale- 
rías interiores  del  volcan  de  Colima  se  han  expeditado  recibien- 

do la  actividad  de  las  del  Ceboruco.  Aquel  volcan  arroja  sus 

humos  con  cenizas;  Colima  y  Manzanillo  se  quejan  de  fuertes 

temblores  y  de  agitaciones  de  las  olas  del  mar,  acompañadas  de 
terribles  bramidos. 

El  temblor  de  9  de  Marzo,  que  llega  á  presentar  casi  la  misma 

intensidad  que  el  del  11  de  Febrero,  y  que  se  extiende  hasta  agi- 
tar la  gran  superficie  de  15,850  leguas  cuadradas,  nos  da  una 
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X^rueba  evidente  de  que  las  vías  subterráneas  de  las  corrientes 

de  lavas  se  lian  facilitado  y  quedan  ya  expeditas,  por  haber  ar- 
rollado estas  los  obstáculos  que  se  les  hablan  interpuesto.  Mé- 

xico y  Morelia  que  aun  no  hablan  sentido  nada,  se  estremecen 

esta  vez ;  Zacatecas  y  Sombrerete,  cerca  de  Durango,  Colima  y 

Manzanillo,  Tepic  y  San  Blas,  son  sorprendidos  por  este  movi- 
miento, del  que  participan  los  dos  volcanes  del  Oeboruco  y  de 

Colima. 

El  11  de  Marzo  se  observa  la  última  convulsión  de  la  tierra, 

digna  de  notarse;  sus  movimientos  son  ya  oscilatorios;  el  centro 
de  donde  nacen  se  va  alejando  y  perdiendo  subterráneamente. 

Desde  entonces,  la  acción  seísmica  se  extendió  bajo  todo  el  con- 

tinente, puede  decirse,  y  disminuyó  por  consiguiente  en  su  in- 
tensidad. Los  temblores  siguen  en  completa  decadencia.  En  el 

Ceboruco  se  observa  un  aumento  en  la  erupción  de  sus  lavas  y 

cenizas;  el  volcan  de  Colima  sigue  arrojando  tranquilamente  su 

elevado  penacho  de  humos.  Las  válvulas  de  seguridad  de  esta  in- 

mensa caldera  están  abiertas,  y  el  interior  de  la  tierra  se  desaho- 
ga. Quedan  solamente  algunos  ligeros  estremecimientos  en  San 

Cristóbal,  de  los  que  ya  casi  no  participa  Guadalajara,  pero  estos 
creemos  que  llegarán  á  desaparecer  dentro  de  algún  tiempo  que 

no  será  muy  lejano.  Mas  si  esto  no  fuere  así,  si  contra  nuestras 

previsiones  los  temblores  cobran  nueva  energía  en  los  dias  veni- 

deros, entonces  este  hecho  nos  revelará  que  las  masas  lávicas  si- 
guen atacando  y  corroyendo  las  bóvedas  naturales  de  la  cavidad 

subterránea;  los  derrumbamientos  continuarán  allá  abajo,  la  cor- 
teza superior  seguirá  debilitándose,  y  el  último  resultado  será  la 

aparición  de  un  nuevo  volcan  en  la  localidad  de  San  Cristóbal  ó 

en  alguna  otra  muy  inmediata. 

Si  por  desgracia  esto  llegase  á  suceder  así,  si  nuevos  y  más 

enérgicos  temblores  destrozan  aquellas  montañas,  si  las  aguas 
de  los  tresrios  que  circundan  la  población  se  franqueasen  un  paso 

al  través  de  los  intersticios  ó  grietas  del  terreno  que  han  abierto 

los  movimientos  últimos,  y  que  por  ahora  son  ligeras  y  superfi- 
ciales, pero  que  podrían  ser  el  dia  de  mañana  mucho  más  anchas 

y  profundas,  entonces  la  violenta  vaporización  de  las  aguas  in- 
troducidas de  súbito  hasta  aquellos  senos  donde  residen  las  ma- 
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terias  incandescentes,  vendría  un  cataclismo  que  trastornaría  de 

un  modo  atroz  aquella  pobre  localidad,  y  sus  habitantes  sin  po- 

der tener  una  huida  fácil,  por  hallarse  en  el  fondo  de  una  estre- 
cha barranca  serian  víctimas  de  tan  funesto  acontecimiento. 

Mas  este  caso  extremo  es  por  fortuna  remoto,  y  esperamos  no 

llegue  á  verificarse.  Lo  más  probable  es  que  la  acción  seísmica 

desahogada  con  las  abundantes  emanaciones  del  Ceboruco  y  del 

Colima  desaparezca  por  aquí,  para  presentarse  por  otra  parte 

con  nueva  vitalidad,  quizá  fuera  de  nuestra  nación.  Esto  hemos 

visto  acaecer  en  estos  últimos  años  que  han  sido  fecundos  en  he- 

chos de  esta  naturaleza,  debidos  i^robablemente  á  una  intensa 

acción  volcánica  que  está  manifestándose  bajo  todo  el  continente 

americano.  A  ella  se  deben  sin  duda  alguna  los  fenómenos  de 

que  hemos  hablado  aquí,  los  temblores  que  en  Setiembre  de  1873 

arruinaron  la  república  de  San  Salvador,  y  que  en  la  actualidad 

están  ejerciendo  otra  vez  sus  destructores  efectos,  los  ruidos  sub- 

terráneos  de  Guanajuato,  los  movimientos  de  Ucareo  é  inmedia- 

ciones de  San  Andrés,  la  nueva  emanación  de  aguas  de  Xochi- 

tepec,  los  temblores  de  Oaxaca  y  Tehuantepec,  los  de  San  Fran- 

cisco de  California  y  algunos  puntos  del  mar  Pacífico,  y  finalmen- 
te la  erupción  del  volcan  Mowna  Eoa  en  las  islas  Sandwich  bajo 

la  misma  zona  tropical  de  nuestra  Kepública,  acontecida  en  el 
mes  de  Enero  último. 

Guadalajara,  Mayo  31  de  1875. 

Miguel  Iglesias. 

Mariano  Bákcena. Juan  Ignacio  Matute. 



•os  movimientos  en  uuaaaiajai-a;  ios  sienten 
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CATÁLOGO  DE  LOS  TEMBLOEES  MÁS  NOTABLES 

QUE  SE  HAN  SENTIDO  EN  EL  ESTADO  DE  JALISCO  Y  SUS  IN^IE- 

DIACIONES,  EN  LOS  IMESES  DE  FebREEO  Á  MAYO  DE  1875. 

Febrero  11. — A  las  8  li.  23  in.  de  la  uoclie  se  sintió  mi  temblor 

muy  fuerte  en  San  Cristóbal,  Guadalajara,  Teul,  Tlaltenango, 

Colotlán,  yiHanueva,  Zacatecas,  Chalchiquihuite,  Juchipila,  No- 
chistláu,  Ixtlán  y  Ahuacatlán.  Fué  de  regular  intensidad  en  San- 

ta Ana  Acatlán,  Zapotlanejo,  Tepatitlán,  Aguascalientes,  Xé- 
res,  Sombrerete,  Eincon  de  Eomos,  Ojo  caliente  y  Sain  el  Alto. 

Fué  ligero  el  movimiento  en  Tepic,  Tequila,  San  Luis  Potosí, 

Sayula,  Jalos,  San  Juan,  Lagos  y  León. 
Febrero  16. — Fuerte  temblor  á  las  4  b.  35  m.  de  la  mauana  en 

Yeracruz,  Oaxaca  y  Tebuantepec. 
Febrero  18. — Los  dos  dias  anteriores  ha  habido  muchos  tem- 

blores ligeros  en  San  Cristóbal.  Hoy  contó  la  Comisión  allí  26 

movimientos  en  22  horas.  Fué  fuerte  en  Guadalajara  á  las  12  h. 

3  m.  de  la  noche,  y  repetido  seis  veces  en  esa  misma  noche.  Lo 

sintieron  Tepatitlán,  Zapotlanejo,  Colotlán  y  Tlaltenango,  con 

bastante  energía.  Fueron  más  suaves  en  Jalos,  San  Juan,  La- 
gos y  León. 

Febrero  23. — Dos  temblores  fuertes  en  Guadalajara  entre  8  y 

9  de  la  noche,  con  sacudidas  trepidatorias.  En  San  Cristóbal  mu- 
chos movimientos  en  todos  los  dias  anteriores  y  en  este.  Tam- 
bién los  sintieron  Teul,  Tlaltenango,  Colotlán,  Tepatitlán  y  San 

Juan.  A  las  11  de  la  noche  en  Colima  y  Manzanillo,  un  temblor 

muy  fuerte  con  grandes  agitaciones  y  terribles  bramidos  del  mar. 

Febrero  21. — Ligeros  movimientos  en  todos  los  puntos  ante- 

riores, siendo  el  más  notable  en  Guadalajara,  á  las  4  h.  de  la  ma- 
ñana. 

Febrero  27. — Dos  movimientos  en  Guadalajara;  los  sienten  en 
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las  inmediaciones  del  Ceboruco  con  bastante  fuerza.  En  S.  Cris- 

tóbal numerosas  sacudidas  este  dia^  siendo  seis  las  más  percep- 
tibles. 

Marzo  2. — Temblor  oscilatorio  de  Norte  á  Sur  en  Guadalaja- 

ra,  á  las  3  h.  de  la  mañana.  En  San  Cristóbal  sacudidas  trepi- 
dat  Orias. 

Marzo  3. — Temblor  regular  en  Guadalajara,  de  trepidación  y 
oscilación,  á  las  4J  h.  de  la  mañana.  También  en  San  Cristóbal. 

Marzo  4. — Temblor  á  las  4  h.  7  m.  de  la  tarde;  otro  de  oscila- 
ción á  las  8  b.  de  la  noche  en  Guadalajara.  En  San  Cristóbal  el 

más  fuerte  es  este  último.  En  la  Estanzuela  dos  temblores  á  las 

8  b.  de  la  noche. 

Marzo  5. — Tres  temblores  suaves  en  Guadalajara,  y  en  S.  Cris- 
tóbal; seis  más  ó  menos  fuertes  uno  en  Tlaltenango. 

Marzo  6. — En  Tlaltenango  uno  en  la  noche  y  otro  en  el  dia: 
se  dice  vieron  una  luz  como  de  incendio  en  la  sierra  de  Morones, 

al  Poniente.  En  San  Cristóbal  algunos  movimientos. 

Marzo  9. — Temblor  muy  fuerte  en  Manzanillo,  Mascota  y  Ahua- 
catlán.  Fué  también  fuerte  en  Guadalajara,  á  las  9  h.  16  m.  de  la 

mañana;  repitió  á  las  9  h.  21  m.  y  á  las  10  h.  14  m.  Se  sintió  con 

fuerza  el  primero  en  Ixtlán  y  Ahuacatlán,  en  San  Cristóbal,  en 

Tlaltenango,  Santa  Ana  Acatlán,  Zapotlán,  Colima,  Barca,  Bra- 

vos, Tacámbaro,  Irapuato  y  Zamora.  Fué  regular  en  México,  To- 

luca,  Celaya,  Salvatierra,  Morelia,  Pátzcuaro  y  Ario.  Lo  califi- 
can de  suave  en  San  Blas,  Tepic,  Zacatecas,  Chalchihuites,  La- 
gos, la  Piedad,  Ameca  y  Cuautitlán. 

Marzo  10. — Un  temblor  fuerte  en  San  Cristóbal,  tres  suaves  en 
Guadalajara.  A  la  1  h.  de  la  tarde,  á  las  7  h.,  y  á  las  10  h.  noche. 

Mayo  11. — Temblor  fuerte  en  Guadalajara  á  las  2  h.  58  m.  de 
la  tarde;  en  San  Cristóbal  3.  Otros  tres  movimientos  suaves  en 

Guadalajara  á  las  3  h.  44  m.  de  la  mañana,  á  las  5  h.  50  m.  de  id., 

y  á  la  1  h.  12  m.  de  la  tarde.  Sienten  los  movimientos  Ahualulco, 

Teul,  Tlaltenango,  Juchipila,  Ahuacatlán,  Santa  Ana  Acatlán 

y  Colima. 

Marzo  12. — Un  temblor  suave  en  Guadalajara  á  las  2  h.  de  la 
tarde.  En  San  Cristóbal  dos  á  las  12  h.  de  la  noche  y  4  h.  de  la 
mañana. 
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Marzo  13. —  Suave  en  Guadalajara,  á  las  10  li.  de  la  mañana. 
Lo  sienten  también  San  Cristóbal  y  Jerez. 

Marzo  16. — Temblor  ligero  en  Guadalajara  á  las  3  li.  30  m.  de 
la  tarde. 

Marzo  21. — Otro  suave  en  Guadalajara  á  las  10  li.  de  la  ma- 
ñana. 

Marzo  22. — Temblor  fuerte  en  San  Cristóbal. 

Marzo  28. — Ligero  en  Guadalajara  á  la  1  h.  30  m.  de  la  tarde. 

Abril  5. —  Sacudimiento  violento  en  Guadalajara  á  la  1  h.  23  m. 
de  la  mañana.  En  San  Cristóbal  dos  veces  á  la  misma  hora. 

Abril  15. — Un  temblor  regular  en  San  Cristóbal  á  las  4  h.  40  m. 
de  la  mañana. 

Abril  19. — Temblor  ligero  en  Manzanillo,  Colima  y  Tonila,  á 
las  2  b.  de  la  tarde.  El  volcan  tranquilo  con  sus  humos. 

Abril  21. — Tres  temblores  regulares  en  San  Cristóbal. 
Abril  26. — Temblor  suave  en  San  Cristóbal  á  las  2  h.  de  la  ma- 

ñana, y  otro  más  fuerte  á  las  3  li.  de  id. 

Mayo  1° — En  San  Cristóbal  temblores  ligeros  á  las  2  h.,  3  h. 
y  4  li.  de  la  mañana  j  dicen  de  allí  que  todos  los  dias  hay  uno  ó 
dos. 

Mayo  18. —  Cuatro  temblores  ligeros  en  San  Cristóbal,  de  las 
6  h.  á  las  8  de  la  mañana. 

Mayo  19.—  Otros  dos  en  San  Cristóbal,  ligeros. 

„    22. — Cuatro  se  cuentan  allí  muy  suaves. 

„    23. — Dos  movimientos  allí. 
„  24. — Un  temblor  á  las  3  horas  de  la  tarde  en  el  mismo 

pueblo. 
„  25. — Uno  regular  á  las  10  h.  f  de  la  mañana  en  San  Cris- 

tóbal. 

„  30.— Dos  temblores  reg-ulares  en  Guadalajara  á  las  8  h., 
y  á  las  9  h.  5  m.  de  la  mañana.  En  San  Cristóbal 
se  sienten  más  fuertemente. 
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NOTICIA  DE  LOS  TEMBLOEES  DE  SAN  CEISTOBAL, 
QUE  SE  SINTIERON  POR  LA  COMISION  CIENTÍFICA  EL  DIA  18 

DE  Febrero,  que  hizo  la  primer  visita  1  ese  luchar. 

1.  — A  las  10  li.  8  m.  de  la  inauaua  se  oyó  uu  trueno  subterrá- 

neOj  seguido  á  los  pocos  minutos  de  otros  tres  en  menos  de  6  m., 
acompañados  de  derrumbamientos  de  tierra  y  piedras  en  los 

flancos  de  las  montañas  hacia  los  rios,  que  son  los  más  vertica- 
les. En  el  cerro  del  Embarcadero  se  levantaron  polvos  en  los 

ocho  derrumbes  que  se  hallan  al  lado  del  camino  en  la  orilla  Sur 
del  rio  Grande. 

2.  — A  la  Ih.  8m.  déla  tarde  temblor  con  ruido  subterráneo. 
No  hubo  derrumbes. 

3.  — A  la  Ih.  52  m.,  ligero  movimiento  con  derrumbes. 

4.  — A  las  2h.  20m.,  gran  derrumbamiento  rio  abajo.  Estre- 
mecimiento. 

5.  — A  las  3h.  45  m.,  trueno  subterráneo,  derrumbes  frente  á 
San  Cristóbal,  movimiento  poco  perceptible. 

6.  — A  las  8h.  2m.,  temblor  precedido  de  ruido;  oscilación  de 
Norte  á  Sur  de  intensidad  regular. 

7.  — A  las  8h.  20  m.,  sacudida  ligera  con  ruido. 

8.  — A  las  8h.  27  m.,  temblor  fuerte  con  fuerte  ruido. 

9.  — A  las  11  h.  56  m.,  estremecimiento  fuerte  acompañado  de 
trueno  subterráneo  y  con  grandes  derrumbes,  principalmente 
en  el  cerro  del  Embarcadero :  duró  20  segundos. 

10.  — Febrero  19.  A  las  12  h.  4m.  de  la  noche,  temblor  con  al» 
guna  oscilación  de  O.  á  P. 

11.  — A  las  12  h.  25  m.,  un  estruendo  ligero  seguido  de  fuerte 
movimiento  de  trepidación.  Desde  este  momento  no  cesaron  los 
derrumbes  hasta  las  12  h.  40  m. 

12.  — A  las  12  h.  34  m.,  fuerte  temblor  que  duró  16  segundos 
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y  variado  moTimieuto.  Esta  sacudida  fué  la  que  causó  mas  caí- 
das en  los  cerros  del  derredor. 

13.  — A  las  12  h.  50  m.,  derrumbamiento  espontáneo  sin  tem- 
blor aparente. 

14.  — A  las  12  h.  58  m.,  trepidación  violenta  y  corta. 

15.  — A  la  Ih.  2m.,  temblor  ligero,  ruido  apenas  sensible. 

16.  — A  la  Ib.  20 m.,  ligera  sacudida  trepidatoria  con  i)ocos 
caídos  en  las  montañas. 

17.  — A  la  Ib.  42 m.  de  la  mañana,  temblor  igual  al  anterior. 

18.  — A  las  3  b.  13  m.,  trepidación  ligera. 

19.  — A  las  6  b.  57  m.,  sacudida  fuerte  de  14  segundos  de  dui^a- 
cion,  derrumbamientos  en  los  cerros,  oscilación  de  Xorte  á  Sur. 

20.  — A  las  7  b.  45  m.,  ruido  sin  ningún  sacudimiento. 

21.  — A  las  81i.  4m.,  temblor  muy  bgero. 
A  las  9  b.  de  la  mañana  del  19  de  Febrero,  la  Comisión  salió 

del  pueblo  para  visitar  otros  puntos. 

Por  resultado  total,  21  temblores  más  ó  menos  fuertes  en  las 

24  boras  que  permaneció  allí. 

CATALOGO  DE  LOS  PRINCIPALES  TEMBLORES 

DE  GUADALAJAKA. 

1750. — En  este  año  y  en  el  anterior  se  sintieron  fuertes  tem- 

blores de  tierra  que  ocasionaron  la  caída  de  la  facbada  de  la  Ca- 

tedral. Las  poblaciones  de  Zapotlán  y  Zacoalco  fueron  comple- 
tamente destruidas. 

1759. — Frecuentes  temblores  de  tierra  con  mucbos  ruidos  sub- 

terráneos en  el  mes  de  Junio,  que  continuaron  basta  el  mes  de 
Setiembre.  Apareció  el  volcan  del  JoruUo  en  el  Departamento 
de  IMícboacán. 

1768. — Temblores  en  todo  México  en  el  mes  de  Abril,  días  3  y 
4.  También  en  Guadalajara. 

1771.— Marzo  10.  Temblores  en  Guadalajara,  que  se  estuvie- 
ron sintiendo  casi  constantemente  desde  las  8  basta  las  12  del 20 
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dia.  En  Mayo  10,  erupción  del  Vesubio.  En  el  mes  de  Noviem- 
bre llovió  ceniza  en  Guadalajara,  durante  tres  dias,  sin  que  se 

viera  la  luz  del  sol.  Se  atribuyó  al  volcan  de  Colima. 

1772. —  Se  oyeron  ruidos  subterráneos  en  Guanajuato. 

1783. —  Temblores  de  tierra  en  Ahuacatlán  y  sus  inmediacio- 

nes, con  muchos  ruidos,  sin  manifestación  alguna  del  Ceboruco. 
En  Febrero  los  célebres  terremotos  de  la  Calabria.  En  Junio 

fuerte  erupción  del  volcan  Skaptar-Tokul  en  Islandia. 
1786.  — Temblores  en  México  el  13  de  Marzo,  el  3  de  Abril,  el 

26  de  Junio,  el  3  de  Julio  j  28  de  oSToviembre.  Continuaron  los 
temblores  de  la  Calabria. 

1787.  — El  21  de  Julio,  á  las  2^  de  la  tarde,  temblor  en  México, 

que  se  siguieron  repitiendo  el  4  de  Setiembre,  7,  8  y  13  de  No- 
viembre. 

1800.  —  Temblor  muy  fuerte  en  México  el  8  de  Marzo,  que  se 
repitió  el  dia  17  del  mismo  mes. 

1801.  — Temblor  fuerte  en  México,  pero  corto,  el  27  de  Julio. 

1806. — Temblor  fuerte  y  largo  que  se  sintió  en  México,  Gua- 
dalajara  y  otros  jjuntos  del  país  el  25  de  Marzo,  entre  4  y  5  de 

la  tarde.  En  Zai)otlán  cayeron  muclios  edificios,  entre  ellos  la 

iglesia  mayor,  bajo  la  que  i)erecieron  unas  2,000  personas  que 
allí  se  hallaban  en  misiones  espirituales. 

1818. — Temblor  muy  fuerte  el  31  de  Mayo  á  las  3  de  la  maña- 

na. Se  sintió  en  México  y  otras  muchas  ciudades  j  en  Guadala- 
jara  se  vinieron  abajo  las  torres  de  la  Catedral.  En  Noviembre 

del  mismo  año  hubo  varios  temblores  más  ó  menos  fuertes,  acom- 
pañados de  ruidos.  Erupción  abundante  de  cenizas  y  arenas  en 

el  volcan  de  Colima,  que  llegaron  hasta  Guadalajara. 

1832. — Temblores  y  ruidos  subterráneos  alrededor  del  Cebo- 
ruco,  que  hicieron  huir  á  los  habitantes  de  Ahuacatlán,  Xala  y 
demás  pueblos  inmediatos. 

1838. — El  22  de  Noviembre,  á  la  una  de  la  mañana,  un  tem- 
blor muy  fnerte  en  México,  Guadalajara  y  otros  muchos  puntos 

de  la  Eepública. 

1844. — Del  27  de  Marzo  al  25  de  Abril,  se  sintieron  repetidos 
temblores,  que  aunque  no  miiy  fuertes,  sí  alarmaron  mucho  por 

su  repetición  frecuente. 
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1845. — El  7  de  Abril,  eutre  3  y  4  de  la  tarde,  un  temblor  fuerte 

y  largo  se  siutló  en  México,  Guadalajara  y  muchas  otras  ciuda- 
des, menos  en  Guanajuato.  Cayó  la  iglesia  de  Santa  Teresa  de 

México.  El  temblor  se  repitió  con  menos  fuerza  el  dia  10  á  las  9 
de  la  mañana. 

1847. — En  Octubre  de  este  año  se  sintió  un  temblor  fuerte  en 

la  mayor  parte  de  México.  Fué  destruido  completamente  el  pue- 
blo de  Ocotlán,  en  el  cantón  de  la  Barca. 

1858. — El  19  de  Junio,  á  las  10  de  la  mañana,  un  fuerte  tem- 
blor en  todo  el  territorio  mexicano,  sintiéndose  con  mayor  fuerza 

en  México,  Guadalajara  y  Colima. 

1865. — En  la  madrugada  del  3  de  Octubre,  á  las  2,  se  sintió 

un  temblor  fuerte  con  ruido  subterráneo,  en  México,  Puebla,  Ye- 
racruz,  llegando  basta  Guadalajara,  aunque  muy  ligeramente. 

Hizo  grandes  estragos  en  Puebla,  Acatzingo,  Palmar,  Orizaba, 
Tehuacán  y  San  Andrés  Chalcliicomula. 

1875. — Temblores  fuertes  y  continuados  durante  tres  meses, 
comenzando  el  11  de  Febrero  á  las  de  la  noclie.  El  pueblo  de 

San  Cristóbal  quedó  reducido  á  escombros. 

ALTURAS  SOBRE  EL  NIVEL  DEL  MAR,  de  algunos  puntos  del  Es- 
tado DE  Jalisco,  determlswdas  por  las  observaciones  baro:métri- 

CAS  DE  LA  Comisión  Científica. 

Camino  tlel  pueblo  de  San  Cristóbal. Metros. 
1  Guadalajara  (plaza)... 
2  Zapopan  ( pueblo )  
o  Fábrica  de  la  Escoba. . . 
4  Milpillas  ( rauclio )  
5  Loma  de  San  Juau  
6  Escalón  ( rancho  )  
7  Colchón  (id.)  
8  San  Cristóbal  ( pueblo ), 
9  Chiquihuitillo  (cerro).. 

1552 
1575 

1582 
1463 
1603 
1258 
850 
823 
865 
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Alrededores  de  Guadalajara. 

10  Santa  Ana  de  los  negros   1680 
11  Ranclio  del  Coll   1662 
12  Cerro  del  Coll  ( cumbre )   1976 
13  Portezuelo  ( garganta )   I977 
14  Sulfatara  de  la  Escalera  (  arroyo )   I793 
15  Cerro  del  Huiluxte  ( cumbre )   2281 
16  Respiraderos  de  azufre   2208 

Camino  de  Ahuacatlán. 

17  La  Mohonera   1710 
18  Loma  Alta   1721 
19  Venta  del  Astillero   1659 
20  Santa  Cruz  (rancbería)   1502 
21  Arenal  (bacienda)   1407 
22  Amatitán  (pueblo)   1291 
23  Medileño  (rancho)   1275 
24  Tequila  (pueblo)   1213 
25  Teresa  (rancbo)   1208 
26  Magdalena  (pueblo)   1401 
27  Laguna  de  la  Magdalena   1396 
28  Quemada  ( bacienda )   1415 
29  El  Zapote  (rancbo)   1356 
30  Puerto  del  Zapote   1381 
31  Venta  de  Mocbitiltic   1063 
32  Saucillo  (rancbo)   973 
33  Rio  de  Mocbitiltic   836 
34  Plan  de  Barrancas  ( ranchería )   862 
35  Portezuelo  ( rancbo )   1325 
36  Terreros  (id.)   1137 
37  Ixtlán  (pueblo)   1067 
38  Mexpán  (id.)   1050 
39  Ahuacatlán  (id.)   1003 

Alrededores  del  Volcan  Ceboruco. 

40  Volcan  Ceboruco  ( coronilla )   2164 
41  Cumbre  de  los  Encinos   2054 
42  Cerro  de  Huitzizilapa   1517 
43  Rancbo  de  id   1449 
44  Cerro  del  Molcajete  Chico  ( cráter  antiguo )   1401 
45  Rancho  de  Coapan   1269 
46  Ojo  de  agua  del  Destiladero  (potable)   1115 
47  Crestón  Caliente  ( erupción  última )   1586 
48  Ranchería  de  Uzeta   773 
49  San  Juan  Bautista  Tetitlán  (hacienda)   767 
50  Cerro  Viejo  (frente  á  la  base)   1009 
51  Rancho  del  Marquesado   898 
52  Pueblo  deXala   1095 
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•¿05 

EXPOSICION   DE  FILADELFIA. 

Tengo  la  lioura  de  remitir  á  vd.  la  lista  oñcial  de  una  parte  de 

I  los  premios  otorgados  á  los  expositores  mexicanos,  en  el  certá- 
men  universal  de  Filadelfia. 

íío  están  comprendidos  en  ella,  los  que  corresponden  al  gru- 

I  po  XXYII  ó  de  Bellas  Artes,  porque  aun  no  se  publican  los  in- 
formes del  jurado  respectivo. 

Debo  advertir  igualmente  que,  aunque  ya  se  lian  publicado  en 

esta  capital  algunas  listas  de  los  premios  pertenecientes  á  Mé- 
xico, solo  la  adjunta  puede  considerarse  como  oficial,  por  estar 

firmada  por  el  Director  general  de  la  Exposición,  y  contiene,  ade- 

más, algunos  otros  nombres  que  no  estaban  inscritos  en  las  an- 
tes i)ublicadas. 

A  mi  salida  de  Filadelfia  no  estaban  concluidas  las  medallas 

ni  extendidos  los  diplomas  que  deben  repartirse  entre  los  expo- 
sitores agraciados;  pero  todos  serán  recogidos  oportunamente 

por  el  O.  Manuel  María  de  Zamacona,  presidente  de  la  Comisión 

mexicana  en  Filadelfia,  y  que  aun  reside  en  los  Estados -Unidos. 
Me  es  grato  llamar  la  atención  de  vd.  sobre  la  relación  que 

existe  entre  el  número  de  expositores  mexicanos  que  fueron  pre- 

miados, 5'  los  que  entraron  en  competencia  al  hacerse  las  califi- 
caciones. 

En  el  catálogo  especial  de  la  sección  mexicana,  figuran  378 

expositores;  pero  una  gran  parte  de  ellos  enviaron  sus  objetos 
después  de  espirado  el  plazo  en  que  debian  de  inscribirse  los  que 
entraban  en  competencia. 

De  aquellos  que  se  presentaron  en  tiempo  oportuno,  Imbo  va- 
rios que,  aunque  marcados  con  números  diferentes,  debian  refe- 
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rirse  á  uu  solo  caso,  como  sucedió  con  los  cincuenta  cuadros  y 

cinco  esculturas  enviados  por  la  Academia  de  San  Carlos,  y  que 

tenian  todos  sus  números  de  orden  en  el  catálogo,  aunque  per- 
teneciendo á  un  solo  exi)ositor  y  ejecutados  en  su  mayor  parte 

por  artistas  que  no  existen  ya. 

Lo  mismo  debe  advertirse  respecto  de  algunos  establecimien- 

tos de  instrucción  pública,  y  varios  institutos  científicos  que, 
siendo  expositores  de  diversos  objetos,  señalados  con  números 

diferentes,  se  les  concedió  solamente  un  premio  colectivo,  según 
expresan  los  informes  de  los  jueces  respectivos. 

En  cuanto  á  la  sección  de  instrucción  pública,  ciencias,  etc.,  no 

entraron  en  comx)etencia  todos  nuestros  expositores,  porque  al- 

gunas de  sus  obras  no  eran  de  los  géneros  asignados  en  los  re- 
glamentos de  la  Exposición. 

Por  estas  razones  juzgo  que  el  número  de  expositores  mexica- 

nos, legalmente  considerados  en  la  competencia,  será  x)róxima- 
mente  de  cien,  y  el  de  los  premios  no  bajará  de  setenta  y  cincoj 

porque  sin  contar  los  correspondientes  al  grupo  de  Artes,  y  de  los 

cuales  se  tiene  noticia  cierta  de  tres,  los  que  pertenecen  á  los  otros 

grupos  son  sesenta  y  nueve,  según  consta  en  la  lista  adjunta. 

La  relación  de  75  por  ciento  que  calculo,  es  en  extremo  lionorí- 

tica  para  nuestro  país,  y  prueba  con  evidencia,  que  aunque  redu- 
cida á  cortas  dimensiones  la  Exposición  mexicana,  fué  objeto  de 

la  más  alta  estimación. 

Por  conducto  de  vd.,  me  honro  en  felicitar  á  los  expositores  me- 
xicanos, tanto  por  los  merecidos  triunfos  que  obtuvieron,  como 

por  la  ayuda  eficaz  que  prestaron  para  salvar  la  diguidad  nacio- 
nal en  el  Certámen  de  Filadelfia. 

Protesto  á  vd.,  con  este  motivo,  las  seguridades  de  mi  mas 
atenta  consideración. 

Libertad  en  la  Constitución. — México,  Enero  25  de  1877. — Ma- 

riano Barcena^  Comisionado  mexicano  en  Filadelfia. — Una  rúbri- 
ca.— Ciudadano  Ministro  de  Fomento. — Presente. 

Eepública  Mexicana. — Ministerio  de  Fomento,  Colonización, 

Industria  y  Comercio.  — México. — Exposición  Internacional  de 

1876.— Comisión  Centenaria  de  los  Estados -Unidos.— Lista  ofi- 
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cial  ele  los  expositores  de  México,  á  quienes  lia  otorgado  premios 

la  Comisión  Centenaria  de  los  Estados -Unidos. — Un  sello  que 

dice: — La  Comisión  Centenaria  de  los  Estados-Unidos,  procla- 

ma Libertad  en  toda  la  tierra  y  para  todos  sus  habitantes. — 1770 
y  1876. 

A.  T.  Goshorn,  Director  general. —  Unarúbrica.— José  jR.  líatv- 

ley^  Presidente. — Una  rubrica. — Juan  L.  Ccmjyhell^  Secretario. 
— Una  rúbrica. 

EXPOSITORES.  PvESIDENCIA,  PRODUCTOS. 

Tomás  S.  Gardida  México  Tabacos  labrados. 

Cirilo  Mingo  Córdova  Café. 
Santiago  Villa  Idem  Idem. 
Mariano  Escobedo  Morelia  Idem. 

Ignacio  K.  Ferrer  México  Chocolate. 
Madrazo  y  Compañía  Veracruz  Tabacos  labrados. 
B alza  y  Hermanos  Idem  Idem. 
Anastasio  Ortiz  México  Idem. 

El  Hospicio  de  Puebla  Puebla  Idem. 
Compañía  de  Coastecomapán.  Colima  Café. 

^  ̂   ̂   ,  .  .  \Obras  sobre  instrucción  públi- .1.  D.  Covarrubias  México  {  . f    ca  en  México. 
Sociedad  Humboldt  Idem   Publicaciones. 

Sociedad  de  Geografía  y  Esf}.  Idem  Idem. 
Francisco  Diaz  Covarrubias. .  Idem  Obras  científicas. 

Cruces  y  Campa  Idem  Fotografías. 
Benfield  y  Breker  Idem  Papel. 
Pío  Bermejillo  Idem  Tejo  de  plata  afinada. 
Hugo  Finck  Córdova  Quina. 
Francisco  Falencia  Colima  Maderas. 
N.  Müller  Cbihuabua  Hierro  meteórico. 

C.  Sotomayor  Au gangueo  Mineral  de  plomo  argentífero. 
Miguel  Eul  Guauajuato  Minerales  de  plata. 
Compañía  del  Real  del  Monte.  Pacbuca  Idem. 
General  Sánchez  Ochoa  México  Azufre  nativo. 

F.  Farrugia  Zimapan.   Minerales  de  plata  y  plomo. 
.Julián  Gutiérrez  y  Compañía.  Puebla  Mármoles  de  Tecali. 
Gob?  del  Estado  de  Yucatán..  Méiida  Fibras  de  henequén. 
Gob?  del  Estado  de  Hidalgo..  Pachuca  Fibras  de  maguey. 
Alejandro  Casañn  y  Comp^..  México  .  Porcelana. 
Pedro  Villalobos  Morelia.  Obras  de  madera. 
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EXPOSITORES.  RESIDENCIA.  PRODUCTO.». 

Francisco  García  Oaxaca  Sillas  de  bejuco. 
Barron  y  Compañía  México  Azúcar. 
Agapito  Fontecilla  Papantla  Vainilla. 
Faustino  Goríbar  de  Casasano.  Azúcar. 

M.  Lijero  Puebla  Yelas  de  Estearina. 
Maximino  Rio  de  la  Loza  México  Aceites  esenciales. 
Hacienda  de  San  Carlos  D?  de  Yautepec.  Azúcar. 
José  L.  Silvera  Papantla  Vainilla. 
Señora  Antonia  Alcocer  México  Flores  y  frutas  de  cera. 
Señoras  Pensado  Jalapa  Flores  artificiales. 
A.  Cusset  México   Guantes  de  cabritilla 

Mariano  Bárcena  Idem  Colecciones'y  cartas  geológs. Gob?  del  Estado  de  Yucatán.  Mérida  Azúcar. 
Estado  de  Oaxaca  Oaxaca  Cochinilla, 

Estado  de  Colima  Colima  Indigo. 
Estado  de  Yucatán  Mérida  Cera  vegetal. 
Estado  de  Oaxaca  Oaxaca  Cera. 
Simón  Baeza  México     Licores. 
Remigio  Rojo  Parras  Vino  de  uva. 
Mariano  Bárcena  México  Carta  botánica  de  Querétaro. 
Gob?  del  Estado  deMorelos..  Cuantía  Colección  de  maderas  del Est? 
Gob?  del  Estado  de  México...  Toluca  Cereales. 
Museo  Nacional  México  Bromirita  (bromuro  de  plata). 
Sociedad  Minera  Mexicana . . .  Idem  Minerales  de  plomo  y  plata. 
Estado  de  Morelos  Cuantía  Cera. 
Gob?  del  Estado  de  Veracruz.  Veracruz  Café. 

Sociedad  de  Historia  Natural.  México  |Coleccion  de  madeias  y  prc )   ductos  vegetales. 
Gob?  del  Estado  de  Puebla...  Puebla  Maderas  del  Estado. 

Gob?  del  Estado  de  Campeche.  Campeche  Idem. 
Gob?  del  Estado  de  México. . .  Toluca  Idem. 
Gob?  del  Estado  de  Hidalgo..  Pachuca  Idem. 
Antonio  García  y  Cubas  México  Mapas. 

Colegio  de  "La  Paz."  Idem  Bordados, 
Margarita  Matute  Guadalajara  Idem. 
Mariano  Bárcena  México  Publicaciones  sobre  fósiles. 
Francisco  Pimentel  Idem  Filología  mexicana. 
Sociedad  de  Historia  Natural.  Idem  Obras  científicas. 

Sociedad  Minera  Mexicana...  Idem  El  Propagador  Industrial. 
Sra.  Josefina  Mata  y  Ocampo.  Idem  Obras  de  aguja. 
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FIGURAS  RELATIVAS  Á  LAS  INSTRUCCIONES  METEOROLÓGICAS. 
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Sección 

INSPECTOR  DE  FERROCARRILES. 

Tengo  el  honor  de  informar  á  vd.  respecto  del  estado  que  guar- 

da Iri  YÍa  férrea  de  esta  capital  á  Veracruz  y  ¿^  ramal  de  Puebla, 

así  como  de  las  coi. alciones  en  que  se  liace  el  servicio  de  explo- 
tación, especialmente  para  el  trasporte  de  pasajeros. 

Estado  de  la  vía. 

Entre  México  y  Veracruz,  el  estado  general  de  la  vía  es  bas- 

tante satisfactorio,  porque  se  atiende  con  oportunidad  á  la  repa- 
ración del  balastre,  de  los  durmientes  y  de  los  rieles  que  sufren 

algún  deterioro,  y  porque  las  buenas  condiciones  de  la  construc- 
ción de  las  obras  de  arte  ofrecen  una  completa  seguridad. 

El  ramal  de  Puebla  ofrece  las  mismas  seguridades  por  lo  que 

respecta  á  sus  obras  de  arte;  pero  la  reposición  de  los  durmien- 
tes que  se  van  destruyendo  es  un  poco  tardía,  y  este  defecto  se 

liace  tan  sensible  en  el  movimiento  del  tren,  que  en  algunos  tra- 
mos se  teme  un  descarrilamiento  de  un  momento  á  otro. 

Material  de  explotación. 

Las  locomotivas,  en  su  número  y  clase,  están  adecuadas  al  ser- 
vicio de  cada  sección  del  camino  á  que  están  destinadas.  Las  que 

se  ocupan  en  el  tráfico  actual  se  bailan  en  buen  estado,  y  las  que  su- 
fren alguna  avería  se  pasan  inmediatamente  á  los  talleres,  donde 

son  reparadas  en  buenos  términos. 

Los  coclies  en  que  se  bace  el  servicio  de  pasajeros  no  corres- 

ponden, ciertamente,  ni  con  la  construcción  ni  con  el  oportu- 

no entretenimiento  de  la  vía,  pues  mientras  que  esta  deja  satis- 

27 
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fecho,  aquellos  dejan  mucho  que  desear.  El  primer  defecto  que 

se  nota  en  ellos  es  la  heterogeneidad  en  el  sistema,  después  la 

falta  de  aseo,  j  por  último,  la  poca  comodidad  que  para  un  viaje 
de  diez  y  ocho  horas  tienen  las  tres  clases  en  que  están  divididos. 

La  heterogeneidad  en  el  sistema,  hace  difícil  y  molesto  el  ser- 

vicio del  conductor,  nulifica  las  ventajas  que  el  sistema  ameri- 

cano tiene  sobre  el  europeo,  y  aumenta  por  estas  causas  los  pe- 
ligros y  las  molestias  de  los  viajes. 

La  falta  de  aseo  es  debida  en  parte  al  descuido  de  los  empleados, 
y  más  directamente  á  la  tardía  reparación  de  los  objetos  usados. 

La  poca  comodidad  consiste  en  la  falta  de  coches -dormitorios 

para  los  viajes  nocturnos,  de  lugares  excusados  en  cada  clase  y 

de  departamentos  ̂ ara  fumar;  además,  los  coches  americanos 

(coches -salón),  llamados  de  1^  clase,  no  son  en  realidad  sino 

de  2'^-  los  calificados  de  2"",  en  unos  viajes  son  iguales  á  los  de  I"", 

y  en  otros  son  los  destinados  para  3^,  con  la  sola  diferencia  de 
un  mal  cojin  que  ponen  sobre  las  bancas  de  estos  para  habilitar- 

los de  2^ 
Si  para  los  pasajeros  comunes  no  es  muy  placentero  un  viaje 

bajo  las  condiciones  en  que  se  hacen  actualmente,  para  la  trojja 

lo  es  menos  todavía,  pues  cuando  se  trasportan  estas  se  les  lleva 

generalmente  en  carros  de  mercancías  cerrados  ó  de  plataforma, 

por  lo  cual  se  ven  obligados  á  ir  de  pié  ó  tirados  á  plan,  y  en  am- 
bos casos  con  gran  incomodidad  y  perjuicio  del  vigor  que  deben 

conservar  en  todas  ocasiones. 

Los  carros  de  mercancías  son  propios  para  su  objeto;  pero  el 

sistema  del  rodaje  es  rígida,  defecto  propio  del  material  europeo, 

sobre  todo  para  nuestro  país,  donde  los  multiplicados  y  notables 

accidentes  del  terreno,  obligan  al  trazado  de  curvas  de  muy  cor- 
to radio. 

Para  evitar  los  inconvenientes  que  trae  consigo  la  formación 

de  trenes  heterogéneos  en  el  sistema  de  rodajes  y  en  la  forma  de 

las  cajas,  así  como  los  que  tienen  los  solos  rodajes  rígidos,  y  los 

coches -diligencias  europeos,  yo  seria  de  opinión  que  se  adicio- 
nara el  reglamento  de  ferrocarriles  de  1867,  previniendo  que  el 

material  rodante  de  la  explotación  sea  de  rodaje  del  sistema  ar- 

ticulado ( sistema  americano ),  y  que  los  coches  de  pasajeros  sean 
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de  salón,  quedando  excluidos  los  coches -diligencias,  pues  solo 
de  esta  manera  gozaríamos  de  las  ventajas  que  en  materia  de 

ferrocarriles  han  conquistado  los  genios  inventivos  de  los  hom- 

bres del  Jí'orte  del  continente  americano. 

Estaciones. 

Algunas  de  estas  fueron  incendiadas  durante  las  operaciones 

militares  de  las  fuerzas  regeneradoras,  y  al  ser  reparadas,  han 

l)erdido  en  magnitud  y  comodidad  en  vez  de  haberse  mejorado: 

la  de  Teotihuacán  aun  no  se  repone,  y  la  de  la  Esperanza,  que 

debe  sustituir  á  la  de  Boca  del  Monte,  todavía  está  en  obra.  En 

la  de  Puebla,  como  punto  extremo,  debia  haber  un  triángulo  ó 

sea  i  griega  para  la  inversión  de  los  trenes  que  llegan  y  deben 

regresar,  como  sucede  con  el  de  pasajeros  que  viene  á  México  y 

va  á  Yeracruz  al  regreso  del  tren  que  llega  de  Apizaco,  y  en  el 

cual  aunque  los  carros  de  carga,  caballos  y  equipajes  se  ponen 

á  la  cabeza,  los  coches  de  i^asajeros  van  trastornados,  pues  que 

el  de  1"^  sigue  después  de  los  de  carga,  el  de  2^  va  en  el  centro  y 
al  fin  el  de  3=^ 

La  estación  de  Apizaco  es  muy  reducida  para  poder  x)restar 

alguna  comodidad  á  los  pasajeros  que  de  la  línea  i)rincipal  van 

por  el  ramal  de  Puebla,  ó  de  éste  á  la  línea  ijrincipal,  cuando  el 

tren  que  van  á  tomar  sufre  alguna  demora  ]}ov  una  causa  cual- 
quiera. 

Sei'Adcio  del  tren  de  pasajeros. 

Este  servicio  adolece  de  algunos  defectos  que  tienden  á  pro- 
ducir una  constante  zozobra  en  el  ánimo  de  los  pasajeros. 

El  primero  consiste  en  la  falta  de  uniformidad  en  las  señales 

de  que  se  sirven  las  distintas  estaciones  i)ara  dar  el  aviso  de  par- 

tida del  tren,  que  en  unas  se  da  por  medio  de  un  pitazo,  en  otras 

por  dos  y  en  otras  por  tres,  ̂ 'ariando  el  tiempo  que  média  entre 
uno  y  otro,  lo  cual  dá  por  resultado  que  los  i)asajeros  nunca  se- 

pan cuándo  va  á  partir  el  tren,  y  que  á  cada  pitazo  de  alguna 
máquina  se  alarmen  si  están  almorzando  ó  en  cualquiera  otra 
operación. 

El  segundo  consiste  en  la  falta  de  avisos  eficaces  de  la  esta- 



212 ANALES  DEL  MINISTEEIO  DE  FOMENTO. 

cion  á  que  se  llega  y  del  tiempo  que  en  ella  demorará  el  tren, 

pues  muchas  ocasiones  se  ve  que  los  pasajeros  que  tienen  nece- 

sidad de  bajarse  del  coche  se  quedan  en  la  estación,  porque  el 

tren  parte  antes  de  la  hora  que  alguna  i^ersona  mal  informada 

les  indicó,  ó  bien  porque  equivocadamente  creen  haber  llega- 
do á  la  estación  de  su  destino,  especialmente  de  noche,  en  que 

también  suelen  pasarse  hasta  otra  estación  más  lejana^  este  de- 

fecto, aunque  parece  salvado  con  la  prevención  de  que  un  em- 
pleado diga  en  alta  voz  el  nombre  de  la  estación  y  el  número  de 

minutos  que  debe  demorarse  en  ella,  en  realidad  permanecerá 

en  pié,  porque  ni  se  anuncia  con  exactitud  el  tiempo  de  la  deten- 
ción, ni  de  una  manera  que  se  pueda  oir  bien,  ni  esto  se  hace 

siempre. 

Para  subsanar  estos  defectos,  seria  necesario  adicionar  el  ar- 

tículo 17  del  reglamento  referido,  previniendo  que  algunos  se- 
gundos antes  de  partir  el  tren  de  cada  estación,  se  haga  sonar 

el  silbato,  como  cuando  se  anuncia  la  llegada  del  mismo  trenj  es 

decir,  dando  un  pitazo  prolongado,  lo  cual  indicará  que  los  pa- 
sajeros deben  montar  inmediatamente,  y  que  para  partir  se  dé 

un  i)itazo  corto,  i3ara  soltar  los  frenos  é  indicar  á  los  pasajeros 
que  ya  no  se  permite  montar  por  causa  de  riesgo. 

Esa  adición  deberla  expresar,  además,  que  en  el  caso  de  partir 

dos  ó  más  trenes  de  una  misma  estación,  cada  uno  de  ellos  debe 

tener  su  contraseña,  que  puede  consistir  en  uno,  dos  ó  más  pitazos 

cortos  inmediatamente  después  del  prolongado.  Para  que  el  pii- 

blico  tuviera  conocimiento  de  tales  señales  y  contraseñas,  el  ar- 

tículo deberla  fijarse  en  los  coches  de  pasajeros  y  en  las  estacio- 
nes, de  una  manera  muy  visible  y  permanente. 

Por  medio  de  otra  adición  al  mismo  reglamento,  se  debería 

prevenir:  que  al  llegar  un  tren  de  pasajeros  á  cada  estación,  el 
conductor  anuncie  el  número  de  minutos  que  se  debe  demorar 

allí,  teniendo  en  cuenta  que  la  salida  debe  ser  á  la  hora  señala- 
da en  el  itinerario,  así  como  el  atraso  ó  adelanto  con  que  lle- 

gue el  tren :  que  oido  este  anuncio  por  los  garroteros,  lo  repitan, 

precedido  del  nombre  de  la  estaciou,  en  el  coche  á  que  corres- 

ponda cada  uno,  para  lo  cual  se  colocarán  en  el  punto  más  con- 
veniente, á  fin  de  llamar  la  atención  de  los  pasajeros. 
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Cou  esta  disposición  y  con  la  recomendación  de  que  se  tengan 

bien  arreglados  los  relojes  de  las  estaciones  y  los  de  los  conduc- 

tores, que  andan  en  desacuerdo  actualmente,  y  de  los  que  aun 
se  carece  en  algunas  partes,  el  servicio  mejorará  en  cuanto  á  la 

tranquilidad  de  que  disfrutarán  los  pasajeros  que  aliora  cami- 
nan con  zozobra. 

Como  complemento  de  tales  disposiciones,  seria  necesario  agre- 
garle al  reglamento  la  prevención  de  que  en  cada  coche  se  fije  el 

itinerario,  señalando  la  hora  precisa  de  la  salida  de  cada  esta- 
ción, pues  que  la  llegada  está  sujeta  á  contratiempos  difíciles  de 

prever  j  y  si  no  pareciere  demasiado  exigente  la  obligación  de  que 

los  empleados  del  ferrocarril  usen  algunas  insignias  para  ser  re- 
conocidos por  el  público,  este  ganarla  bastante,  i3orque  hay  casos 

en  que  se  necesita  saber  quién  es  el  conductor  ó  el  gefe  de  esta- 

ción para  darle  alguna  queja  ó  pedirle  algún  auxilio,  y  sin  las  in- 
signias es  muy  difícil  reconocerlos,  cosa  que  no  se  dificultaria 

pudiendo  conocer  á  todos  los  empleados,  con  quienes  se  podria 

informar  cualquiera  persona  de  lo  que  deseara;  además,  el  reco- 
nocimiento de  los  garroteros  infundirla  confianza  para  dejar  en 

los  coches  algunos  de  los  objetos  que  se  llevan  á  la  mano,  y  que 

muchas  veces  es  molesto  llevar  consigo  cada  vez  que  se  tiene  ne- 
cesidad de  salir  del  coche;  hoy  esos  garroteros  no  infunden  la 

debida  confianza,  porque  los  pasajeros  no  saben  si  serán  ó  no  em- 
pleados del  camino. 

Si  para  mejorar  el  servicio  del  ferrocarril  se  necesita  exigir  algo 

de  su  administración,  también  es  necesario  que  la  autoridad  pú- 

blica ponga  algo  de  su  parte,  pues  con  frecuencia  se  verifican  ac- 
cidentes que  los  empleados  del  tren  y  de  las  estaciones  no  pue- 

den evitar.  Estos  suceden  más  á  menudo  entre  los  pulqueros,  que 

hacen  poco  aprecio  de  las  disposiciones  que  garantizan  su  segu- 
ridad, y  suelen  cometer  abusos  que  no  siempre  pueden  corregir 

dichos  empleados.  Las  providencias  de  la  autoridad  podrían  dic- 
tarse en  un  reglamento  á  que  deberían  sujetarse  los  i)asajeros  y 

conductores  de  pulques,  así  como  el  público  que  concurre  á  la  vía 

y  las  estaciones,  porque  las  disposiciones  de  una  empresa  par- 
ticular nadie  las  considera  obligatorias,  y  por  consiguiente,  son 

ineficaces.  Con  un  reglamento  de  esta  naturaleza,  y  la  presencia 
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constante  de  uno  ó  dos  agentes  de  policía  en  los  trenes  y  las  es- 

taciones, para  hacerlo  respetar,  se  llegarla  á  conseguir  un  servi- 
cio seguro,  cómodo  y  regular. 

Conclusión. 

Pudiera  ser  que  en  este  informe  se  me  hubieran  pasado  algu- 

nas noticias  y  observaciones  que  sean  de  interés,  pero  si  así  fue- 
re, se  las  iré  comunicando  á  vd.  en  los  informes  posteriores ;  por 

ahora,  terminaré  reasumiendo  en  las  siguientes  palabras  cuanto 

he  dicho.  El  material  de  explotación  necesitarla  algunas  refor- 

mas para  mejorar  el  servicio  de  i^asajeros.  Serian  muy  conve- 
nientes algunas  disposiciones  de  la  autoridad  para  obligar  á  la 

administración  del  ferrocarril  y  al  público  á  mejorar  el  mismo 

servicio  y  garantizar  la  seguridad  individual. 

Libertad  en  la  Constitución.  México,  Febrero  16  de  1877. — Lo- 
renzo F.  Castro. — Ciudadano  Ministro  de  Fomento. 
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INFORME  ANUAIi 

DEL  FERROCARRIL   DE  MÉXICO  Á  TOLUCA 

CORRESPONDIENTE  AL  AÑO  DE  1876. 

No  habiendo  remitido  la  Empresa  del  ferrocarril  mexicano  el 

informe  correspondiente,  se  le  pidió  por  esta  Secretaría,  con  fe- 
cha 17  de  Febrero,  y  como  no  contestó  á  esta  comunicación,  la 

misma  Secretaría  le  dirigió  la  siguiente  en  28  del  mismo  Febrero : 

^'Necesitándose  urgentemente  en  este  Ministerio  el  informe 
anual  del  ferrocarril  mexicano  que  se  pidió  á  vd.  con  fecha  17  del 

actual,  y  que  debió  remitir  esa  Empresa  en  cumplimiento  del  ar- 

tículo 35  del  Reglamento  de  ferrocarriles,  espero  la  envié  vd.  den- 
tro de  tercero  dia,  dando  contestación  por  escrito  á  la  presente 

comunicación. " 

En  cumplimiento  de  la  comunicación  que  antecede,  la  Empresa 

contestó  á  este  Ministerio  en  los  términos  siguientes : 

''C.  Ministro: 

''Desde  que  recibí  la  comunicación  de  vd.,  fecha  17  de  Febrero 

próximo  pasado,  pedí  á  los  diferentes  departamentos  de  este  fer- 
rocarril, los  datos  necesarios  para  formar  el  informe  anual  á  que 

se  refiere  el  art.  35  del  Reglamento  de  ferrocarriles,  expedido  en 
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7  de  Diciembre  de  1867;  pero  como  ese  informe  es  de  por  sí  labo- 
ñosOj  su  formación  demanda  un  poco  de  tiempo.  Ruego  á  vd., 

por  lo  tanto,  tenga  á  bien  dispensar  á  esta  Compañía  algunos 

dias,  para  cumplimentar  el  pedido  de  vd. 

^'Con  lo  expuesto  dejo  contestada,  al  mismo  tiempo,  la  comu- 
nicación de  vd.,  fechada  el  dia  28  del  citado  mes  de  Febrero,  so- 

bre el  mismo  negocio. 

''México,  Marzo  2  de  ISll.—Josél.  Martinez.—C.  Ministro  de 

Fomento. " 

Atendiendo  este  Ministerio  (i  las  razones  manifestadas  por  la 

Empresa  del  ferrocarril  mexicano,  le  concedió  el  plazo  de  oclio 

dias  con  el  fin  de  que  remitiera  el  informe  en  cuestión,  el  cual 

fué  rendido  por  el  Secretario  de  la  Dirección  C.  José  I.  Martínez, 

con  fecha  17  de  Marzo,  en  los  términos  siguientes  : 

INFORME  QUE  DA  LA  COMPAÑIA  DEIi  FERROCARRII.  MEXICANO 

al  Ministerio  de  Fomento,  relativo  á  la  vía  féi-rea  de  México  á  Veracriiz  y  ra- 

mal de  Puebla,  con  ai-reglo  al  artícnlo  35  del  Reglamento  de  7  de  Diciembre 
de  1867. 

1°— Los  NOmRES  DE  LOS  ACCIONISTAS  Y  LUGAR  DE  SU  RESI- 

DENCIA, HASTA  DONDE  SEA  POSIBLE  INQUIRIRLOS. 

Contestación. — Casi  todos  los  accionistas  de  esta  Compañía  re- 

siden en  Inglaterra,  porque  allí  se  formó  la  Empresa  y  allí  se  sus- 
cribió el  capital  con  que  se  construyó  el  ferrocarril  de  México  á 

Yeracruz  y  ramal  de  Puebla.  í^o  es  posible  expresar  los  nom- 

bres de  esos  accionistas,  porque  además  de  ser  en  número  con- 

siderable, varían  diariamente  á  causa  de  las  trasmisiones  de  ac- 
ciones que  tienen  lugar,  y  de  las  operaciones  que  sobre  ellas  se 

liacen  en  los  mercados  extranjeros. 
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2" — Los  NOMRES  Y  RESIDENCIA  DE  LOS  DIRECTORES  Y  DE- 
MAS  EjtfPLEADOS  DE  LA  CO^IPAÑÍA. 

Contestación. — 
Directores  eu  Lióndres. 

Directores   Koberto  AV.  Craroford. 

Tomás  O.  Sandars. 

Jorge  W.  Campbell. 
Enrique  H.  Gibbs. 
José  H.  Gibbs. 

Enrique  Gosclien. 
Pedro  Penn  Gaskell. 

Glosadores   B.  H.  Adams. 

Jorge  AYoolcott. 

Banqueros   Glyn  Mills  Currie  &  Ca. 

Consultores   Freshfields  y  Williams. 
Ingentero  consultor   A.  M.  Eendel. 

Secretario   W.  W.  Eitcliie. 

Eegistrador  de  acciones  . .  W.  Sliepliard. 
Contador   W.  Wildick. 

E:\iPLEADOS   J.  J.  Eead. 
C.  J.  Palmer. 

H.  Horsfield. 

Z.  Parker. 

J.  W.  Garland. 

Portero   Tino. 

Directores  en  México. 

Directores     Guillermo  Barron. 
Justo  Benitez. 

Antonio  Escandon,  ausente. 
Guillermo  Xewbold. 

Casimiro  Pacheco. 

José  M.  Eodriguez  Tillanueva, 

suplente. 
Secretario   José  I.  Martínez. 

28 
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Empleados   Manuel  Gamboa. 

Mariano  Fortuno. 

Francisco  de  Landa. 

Portero   Pedro  Medina. 

Oficina  de  glosa. 

Glosador   E.  Penney. 

Empleados   Cárlos  M.  Campos. 

Miguel  Sedaño. 
Antonio  M.  Campos. 
Manuel  Auza. 

Oficina  del  Ingeniero. 

INGENEERO  EN  G^EFE   Jorge  Toot. 
Ingeniero  residente   Donald  Murray. 
Ayudante   Manuel  Couto. 

Dibujante   Alfredo  Eosenzweig. 

Administración  general. 

Administrador   Eduardo  W.  Jackson. 

Inspector   J.  M.  Eascon. 

Contador   Hugo  Fischer. 
Gefe  de  tráfico   F.  P.  Castillo. 

Inspector  de  telégrafo   Saturnino  Islas. 

Superintendentes  de  locomo-  í  H.  G.  Evans. 
toras  ^  H.  Mantey. 
Almacenista   H.  Earle. 

Además  de  estos  empleados  principales,  hay  también  los  se- 

cundarios que  exige  el  buen  servicio  de  las  oficinas  de  esta  Em- 

presa. 
Existen  además  los  gefes  de  las  estaciones  con  los  empleados 

secundarios  y  sirvientes  de  esas  oficinas,  que  son  las  siguientes : 

Buenavista,  Tepexpam,  San  Juan,  Otumba,  La  Palma,  Ome- 
tusco,  Irolo,  Apam,  Soltepec,  Guadalupe,  Apizaco,  Santa  Ana, 

Panzacola,  Puebla,  Huamantla,  San  Márcos,  Einconada,  San 

Andérs,  Boca  del  Monte,  Maltrata,  Orizaba,  Fortin,  Córdova, 

Atoyac,  Paso  del  Macho,  Camarón,  Soledad,  Tejería,  Yeracruz. 
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3"— ̂ l3IP0RTE  DEL  CAPITAL  SUSCRITO  Y  LA  CANTIDAD  QUE  SE 
HUBIERE  PAGADO. 

Contestación. — 

En  acciones  originales ; 
De  accionistas  diversos  $  7.658,450 
Del  Suxiremo  Gobierno   3.633,100 

En  acciones  privilegiadas : 
De  primera  emisión  ,   12.770,500 
De  segunda  idem   5.059,800 

En  obligaciones : 
Bonos  A  con  primera  hipoteca  del  tramo  de  México  á 

Apizaco  y  Puebla  $  2.800,000 
Amortizado   600,000  2.200,000 

Bonos  B  con  primera  hipoteca  del  tramo  de  Apizaco  á 
Veracruz,  y  segunda  hipoteca  de  México  á  Apizaco 
y  Puebla   5.900,000 

Amortizado   519,115  5.380,885 
Créditos  privilegiados  que  causan  interés,  aproximadamente   1.000,000 

37.702,735 

4"— Importe  de  lo  que  el  Gobierno  IMexicano  hubiese 
dado  como  subvencion  a  la  empresa. 

Contestación. — 

De  11  de  Noviembre  de  18G8  á  11  de  Noviembre 

de  187G,  debió  entregar  conforme  á  la  conce- 

sión, á  razón  de  $560,000  anuales  $  4.480,000  00 

Entregó  durante  ese  tiempo   .„  3.803,285  40 

Está  debiendo  hasta  la  fecha  indicada  $    676,714  60 

5«  — Una  DESCRIPCION  de  la  vía  construida,  obras  DE  AR- 
TE QU-E  SE  HAYAN  EJECUTADO,  ESTADO  QUE  GUARDA  Y 

EL  COSTO  QUE  HAYA  TENIDO. 

Contestación.— 

México  á  Boca  del  Monte,  251i  kilómetros. 

Al  partir  de  la  Estación  terminal  de  Buena  Vista  el  ferrocar- 

ril Mexicano,  toma  una  dirección  Xoreste  hasta  la  estación  de 
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Ometusco,  dirigiéndose  de  allí  hácia  el  Sureste  á  Boca  del  Mon- 
te. En  la  hacienda  de  Ococotla  ( entre  Apizaco  y  Huamantla )  se 

encuentra  el  punto  mas  elevado  del  camino  de  fierro,  cuya  altu- 
ra sobre  el  nivel  del  mar  es  de  2,533.52  metros.  El  trazo  de  esta 

división  no  presenta  nada  notable:  la  pendiente  máxima  es  de 

1.50  por  100,  y  la  curva  de  mayor  curvatura  tiene  305  metros 

de  radio.  Las  obras  de  arte,  que  son  numerosas,  las  forman  34 

alcantarillas  de  bóveda,  2G1  alcantarillas  abiertas,  42  puentes  de 

fierro  y  6  de  madera.  Los  estribos,  tanto  de  los  puentes  como 

de  las  alcantarillas,  son  de  mampostería,  y  la  luz  de  estas  va- 
ría de  1  á  3  metros,  siendo  de  7  á  18.25  metros  en  los  puentes  de 

fierro,  cuya  longitud  total  suma  867  metros  lineales.  Se  encuen- 

tran 15  estaciones  en  esta  división,  existiendo  en  Apizaco  los  ta- 
lleres con  todo  lo  necesario  para  las  reparaciones  de  máquinas, 

Avagones  y  carros.  Las  casas  de  las  estaciones  de  Tepexpam,  San 

Juan  Teotihuacan,  Irolo,  Apam,  Soltepec  y  Guadalupe,  que  con 

excepción  de  la  última,  eran  de  madera,  fueron  incendiadas  en 

la  última  revolución,  encontrándose  al  presente  sustituidas  con 

unas  pequeñas  casas  de  madera  provisionales,  con  lo  indispen- 

sable para  el  tráfico ;  sin  embargo,  la  Emi)resa  las  está  recons- 
truyendo de  una  manera  permanente  según  lo  van  permitiendo 

sus  recursos  actuales.  Las  estaciones  restantes,  así  como  la  vía, 

obras  de  terracería,  puentes  y  alcantarillas,  presentan  todas  las 
condiciones  necesarias  de  solidez  y  seguridad. 

Ramal  de  Puebla,  47  kilómetros. 

En  la  estación  de  Apizaco,  y  con  dirección  al  Sur,  se  une  este 
ramal  con  la  línea  principal.  Las  obras  de  este  ramal  presentan 

algunas  dificultades,  especialmente  entre  el  molino  de  San  Die- 
go y  el  rio  Atoyac  que  se  cruza  en  el  punto  llamado  Santa  Cruz. 

La  pendiente  máxima  es  de  1.50  por  100  y  las  curvas  tienen  152 

metros  como  radio  mínimo.  Atendiendo  á  la  longitud  del  ramal, 

puede  decirse  que  sus  obras  de  arte  son  de  importancia  y  nume- 
rosas, pues  comprenden  13  puentes  de  fierro  y  6  de  madera,  13 

alcantarillas  de  bóveda  y  03  abiertas.  La  longitud  total  de  sus 

puentes  de  fierro  es  de  570  metros  lineales,  variando  en  luz  de  6 
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á  18.5  metros.  Las  alcantarillas  tieueu  de  1  á  4  metros  ele  aper- 
tura. Esta  línea  corre  en  su  mayor  parte  al  pié  de  la  Malinche, 

y  en  la  estación  de  lluvias  pasa  gran  cantidad  de  agua  por  sus 

puentes  y  alcantarillas,  y  no  se  ha  economizado  gasto  alguno 

para  conservar  en  perfecto  estado  los  cimientos  de  los  puentes, 
habiéndose  empleado  en  ello  gran  cantidad  de  manipostería. 

Hay  3  estaciones  en  el  ramal,  inclusive  la  de  Puebla.  Sus  obras 

todas  están  en  buen  estado  y  se  atienden  con  todo  el  cuidado  que 

reclama  su  posición. 

Esta  división  comprende  la  unión  de  la  mesa  central  con  la 

tierra  caliente,  y  es  bajo  todos  aspectos  una  de  las  más  notables 

en  su  género,  de  cuantas  existen  hasta  ahora.  Comprende  las 

cumbres  de  Maltrata,  la  barranca  de  Metlac  y  el  Chiquihuite, 

presentando  todo  género  de  dificultades  para  el  ingeniero,  tanto 

por  su  novedad,  como  por  lo  vario  de  ellas.  La  diferencia  de  ni- 

vel entre  Boca  del  Monte  y  Paso  del  Macho  es  de  1,939.81  me- 

tros, y  esto  solo  es  suficiente  para  conocer  el  carácter  excepcio- 
nal de  esta  línea.  La  lista  siguiente  da  un  pormenor  de  sus  pen- 

Esto  da  61¿  kilómetros  con  pendientes  fuertes ;  en  los  35  res- 
tantes la  pendiente  es  de  1  por  100. 

Al  través  de  las  cumbres  corre  la  línea  en  su  mayor  parte  con 

1  por  100,  combinada  con  curva  de  107  metros  de  radio. 

En  la  barranca  de  Metlac,  las  pendientes  son  de  2J  y  3  por 

100,  en  curvas  generalmente  de  122  metros  de  radio;  pero  allí 

existen  2  cuya  curvatura  es  la  mayor  de  todas  las  que  se  encuen- 
tran en  la  línea:  su  radio  es  de  99  metros. 

Boca  del  Monte  á  Paso  del  Macho,  96i  kilómetros. 

dientes : 
12i 
14J 

22¿ 

kilómetros  con  2  por  100 

I")    ̂     ti  11 

11  11  11  11 

11  11    ̂      11  11 
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En  el  Chiquiliiiite  la  pendiente  varia  de  2  á  2¿  por  100,  y  las 

ciu-vas  tienen  en  general  122  metros  de  radio. 
Las  obras  de  arte  son  muy  importantes,  y  se  componen  de  27 

puentes  y  viaductos  de  fierro,  1  provisional  de  madera,  15  túne- 
les, una  galería  cubierta  y  96  alcantarillas  de  bóveda  y  abiertas. 

Los  túneles  miden  de  42  á  122  metros,  y  la  suma  total  de  ellos 
hace  896.75  metros. 

Los  puentes  más  importantes  son :  el  llamado  de  Wimmer,  el 

Infiernillo,  el  de  Metlac,  Eio  Seco,  Atoyac,  Chiquihuite,  S.  Alejo 

y  Paso  del  Macho. 

Estos  puentes  son  de  fierro  y  manipostería,  y  miden  de  6  á  137 

metros  de  luz :  en  cuanto  á  su  solidez  y  forma,  rivalizan  con  los 

de  su  clase  empleados  en  todos  los  ferrocarriles.  La  longitud  to- 
tal de  todos  ellos,  en  esta  división,  llega  á  1,290  metros. 

Hay  seis  estaciones,  y  en  la  de  Orizaba  se  encuentran  el  prin- 
cipal taller  y  almacén  general  de  la  línea.  Los  edificios  en  dicha 

estación  comprenden :  un  taller  para  reparación  de  máquinas,  y 

mide  86.5  metros  de  largo  por  33.25  de  ancho ;  fragua  de  33.25  por 

7.5  5  fundición  de  18.25  por  18.25;  carpintería  de  59  por  17  j  lugar 

para  máquinas  en  servicio  de  52.5  por  9.75,  y  el  almacén  general 

de  43  por  18.5  metros. 

El  taller  está  suficientemente  provisto  con  las  máquinas  y  útiles 

necesarios  para  la  reparación  de  locomotoras,  wagones  y  carros. 

En  la  estación  del  Fortín,  la  casa  que  era  de  madera,  fué  in- 
cendiada en  la  revolución  pasada,  y  aun  no  se  reedifica;  el  resto 

de  edificios  en  la  división,  así  como  su  vía,  obras  de  terracería, 

puentes  y  alcantarillas,  reúnen  todas  las  condiciones  necesarias 

para  un  tráfico  seguro,  y  se  vigilan  escrupulosamente. 

Paso  del  Macho  á  Veracruz,  76  kilómetros. 

Hácia  el  Xoreste  corre  la  línea  en  esta  sección,  y  entra  á  Ve- 

racruz  por  la  plazuela  de  la  Caleta,  adonde  se  encuentra  la  es- 
tación final. 

La  diferencia  de  nivel  entre  Paso  del  Macho  y  Teracruz  es  de 

475.50  metros;  la  pendiente  máxima  llega  á  2¿  por  100,  y  á  183 
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metros  el  menor  radio  de  las  curvas  que  en  este  trayecto  se  en- 
cuentran. 

Las  obras  de  arte  comprenden :  10  puentes  de  fierro,  70  alcan- 
tarillas abiertas  y  24  de  bóveda. 

En  su  origen  se  construyeron  dichos  puentes  y  alcantarillas 

con  madera;  pero  posteriormente  se  han  reconstruido  con  fierro 

y  manipostería,  quedando  solamente  algunas  de  poca  importan- 
cia por  reconstruir. 

El  viaducto  sobre  el  rio  Jamapa,  en  la  Soledad,  es  el  mayor 

en  el  camino,  y  tiene  255  metros  de  largo  por  26  de  alto ;  en  su 
parte  superior  se  encuentra  la  vía  para  la  locomoción  con  vapor, 

y  bajo  de  ella  pasa  el  camino  público.  La  suma  de  puentes  de 

fierro  que  hasta  hoy  existen  en  este  tramo,  llega  á  una  longitud 

de  412  metros,  y  están  construidos  sólidamente. 
Cuatro  estaciones  se  encuentran  en  esta  porción,  inclusive  la 

final  en  Yeracruz,  que  tiene  las  bodegas  necesarias  para  las  mer- 
cancías de  subida,  bajada,  y  las  destinadas  á  exportación. 

Todas  las  obras  se  encuentran  en  buen  estado,  y  los  pocos 

puentes  de  madera  que  aun  existen,  se  repararon  últimamente, 

quedando  con  todas  las  condiciones  de  seguridad  necesarias  para 
el  tráfico. 

Antes  de  comenzar  la  revolución  habia  en  todas  las  estacio- 

nes ámplios  depósitos  de  leña  y  agua ;  ahora  la  cantidad  de  leña 
se  encuentra  considerablemente  disminuida  á  consecuencia  de 

los  incendios,  y  las  bombas  y  depósito  de  agua,  destruidos  por 
la  misma  causa;  pero  la  compañía  tiene  actualmente  lo  suficiente 

para  las  necesidades  del  tráfico,  y  está  gradualmente  reponien- 
do las  cantidades  de  leña  quemada  y  reparando  los  estanques  y 

bombas  destruidas. 

MUELLE  DE  TERÁCRÜZ. 

El  muelle  es  de  fierro,  y  tiene  219.51  metros  de  largo  por  18 

de  ancho,  en  el  extremo  que  da  al  mar. 

Hay  dos  vías  que  unen  el  muelle  con  la  estación;  una  en  la  par- 
te central  de  él,  y  tres  en  la  porción  que  sirve  para  la  carga  y 

descarga. 
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La  construcción  toda  está  dividida  en  claros  de  9.10  metros, 

compuestos  de  159  través  de  fierro  dulce,  y  apoyadas  en  76  pi- 

lotes de  fierro  fundido,  de  G  metros  de  longitud  y  0.30  de  diáme- 
tro, que  se  introdujeron  en  la  roca  de  coral  á  una  profundidad 

de  3  á  4  metros. 

En  el  extremo  del  muelle  que  da  al  mar,  hay  4  metros  de  agua 

en  la  marea  alta,  cantidad  suficiente  para  que  los  "buques  de  me- 
diano calado  atraquen  á  los  lados,  teniendo  la  Compañía  dos  re- 

molcadores de  vai)or  y  cinco  lanchas  para  carga  y  descarga. 
Existen  en  el  muelle  4  grúas  capaces  de  levantar  2  toneladas 

cada  una,  y  una  central  para  20  toneladas  5  todas  son  de  cons- 

trucción moderna,  perfectamente  arregladas  para  su  uso,  y  mo- 
vidas por  un  aparato  hidráulico. 

El  peso  total  de  fierro  empleado  en  el  muelle  y  sus  grúas,  es 
de  553.13  toneladas. 

Tanto  el  muelle  como  su  máquina,  están  en  perfecto  estado  de 
conservación. 

6» — Informe  de  lo  recibido  por  pasajeros  en  la  vía. 

Contestación. — 
POR  PASAJEROS. 

Número Número  de Número TOTAL MESJBS. de  Civiles. Militares. de  Libres. de  Pasajeros. JfKODUCTO. 

Enero  22,021i 

1,615 

151 23,787i 

$53,447 

70 
19,745i 

2,698 

132 22,575i 
43,868 48 Marzo   13,596 

2,411 

110 
16,117 24,815 

65 
Abril  13,3051 

3,751 
200 

17,256i 
26,658 24 Mayo  13,260i 

2,572 
220 16,052i 

22,125 
25 

12,981i 
7,104 

208 20,293i 
22,053 

05 

13,690 
5,046 

187 18,923 24,093 

06 

15,943 2,815 
258 19,016 27,937 92 14,446 

5,785 
238 

20,469 27,604 47 Octubre  
14,6741 5,530 

207 
20,41H 

27,301 
06 

6,6874 2,576 
83 9,346i 

13,321 
05 

Diciembre  20,621i 
15,808 341 36,770^ 

52,810 40 Totales  180,973 57,711 
2,335 

241,019 
$366,036 

33 



i 

00 

■M 

^    í  2 2 X 

5 

i 

i  i 

i:: 

i til 1 
i 

r-l 

1  i 

« i 

Se 
S   S  88 

—  c; 

T-l 

n 
i 

T 
»^  ̂  

1  1  1 1 
1  1 

1  1 
i 

1  i 
%  l i 

1 

¡i
 i) 

i S   g  § 
i  i 

S  i 1 o üi 1 i 
O Ü 1 

c i5     Sí  S 
g  ̂  

s 

1—1 
i 

1  1 
1 g  g  s 

8  g 

1 

8 

g  i- 

9    S  S 
^   s  § i s 

irí  o 

P. 
i  1 
S  1 i  l 

QC 
§  i  1 S i i 

§  i 

% 
s"   5  s 
!?     ¿  g e i g  g 

11 

1 

1  § 

1 i  i  § i 1 1 i 

i  I i 
g   i  6 i i i  i 1 

ii 1 

1  i 

II  s  1 1 1 X      X  X 

x" 

li 
i '  i 

i  i i s  1  i i 1 

ij 
1 

1  i 

1 

lll
 

i i  i  § 
i 

ai 

í 1 

,1 

M
a
y
o
 
 

J
u
n
i
o
 
 

i 

29 



226 ANxiLES  DEL  MINISTERIO  DE  FOMENTO. 

Al  Informe  del  Inspector  de  Ferrocarriles  C.  Lorenzo  P. 

Castro,  fecha  16  de  Febrero  de  1877,  recayó  como  resultado, 

un  acuerdo,  en  virtud  del  cual  se  dieron  á  la  Empresa  las 

órdenes  que  implica  la  siguiente  comunicación. 

Sección  3? 

En  vista  del  Informe  rendido  á  esta  Secretaría  por  el  O.  Ins- 

pector de  Ferrocarriles,  y  deseando  hacer  efectivas  la  seguridad 

y  comodidad  qne  debe  siempre  proporcionar  una  Empresa  como 

la  que  vd.  representa,  el  C.  General  en  Gefe  del  Ejército,  encar- 
gado del  Poder  Ejecutivo,  se  lia  servido  disponer  diga  á  vd.  qne 

desde  luego  proceda  á  ejecutar  las  obras  y  reformas  que  fueren 

necesarias,  á  fiu  de  mejorar  el  estado  y  servicio  del  camino  según 

las  siguientes  indicaciones. 
En  el  ramal  de  Puebla  se  hará  la  reposición  oportuna  de  los 

durmientes  que  lo  necesitaren.  Se  mantendrán  constantemente 

aseados  los  coches  de  pasajeros,  cuidando  de  evitar  que  se  hagan 

pasar  por  de  primera  clase  los  coches  de  segunda,  y  que  agre- 

gándoles un  mal  cojin,  los  de  tercera  se  trasformen  en  de  segun- 
da. Se  agregará  un  departamento  para  fumar.  A  la  tropa  se  le 

destinarán  wagones  de  tercera  clase.  Se  sustituirán  los  trucks 

de  sistema  rígido  por  los  de  sistema  articulado,  tanto  en  los  co^ 

ches  de  pasajeros  como  en  los  wagones  de  mercancías.  Se  procu- 
rará, al  proceder  á  la  reconstrucción  de  estaciones,  que  estas  no 

pierdan  en  extensión  y  comodidad.  En  la  estación  de  Puebla  se 

construirá  el  triángulo  ó  y  griega  que  es  indispensable,  para  que 

al  regresar  los  trenes  que  llegan  á  dicha  estación,  no  queden  tras- 
tornados, sino  siempre  en  el  orden  establecido.  A  la  estación  de 
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Apizaco  se  le  dará  la  amplitud  que  requiere  el  movimiento  que 

en  ella  tiene  lugar.  El  aviso  de  la  estación  á  que  llega  el  tren  y 

del  tiempo  que  en  ella  debe  permanecer,  será  repetido  en  la  puer- 
ta de  cada  coche,  en  voz  alta  y  de  manera  que  pueda  ser  oido  en 

todo  el  interior,  teniendo  presente  el  adelanto  ó  atraso  que  tenga 

el  tren  para  contar  el  tiempo  por  la  hora  de  la  salida,  que  siem- 
pre debe  hallarse  fijada  en  todas  las  estaciones  y  en  el  interior 

de  los  coches.  La  señal  de  partida  de  los  trenes  será  siempre  la 

misma :  irá  precedida  de  un  aviso  preventivo,  y  á  este  se  agregará 

una  contraseña  para  distinguir  los  trenes  de  subida  de  los  de  ba- 

jada, todo  lo  cual  se  anunciará  con  la  debida  claridad  en  las  es- 
taciones y  en  el  interior  de  los  coches. 

Lo  que  comunico  á  vd.  para  su  cumplimiento. 

Libertad  en  la  Constitución.  México,  Abril  11  de  1877. 

EivA  Palacio. 

C.  José  i.  Martínez,  representante  de  la  Compañía  del  Ferrocarril  Mexi- 
cano.— Presente. 
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OBSERVATORIO  METEOROLÓGICO 

CENTEAL. 

Tenemos  la  honra  de  someter  á  la  aprobación  de  vd.  el  proyec- 

to y  reglamento  de  Observatorios  Meteorológicos  anxiliares,  que 
deben  estar  en  relación  constante  con  este  Observatorio  Central. 

Una  vez  establecidas  esas  oficinas  auxiliares  y  en  vista  de  sus 

resultados,  podremos  añadir  algunos  otros  detalles  que  por  el 
momento  nos  parecen  todavía  innecesarios. 

Al  bacer  la  elección  de  las  localidades,  bemos  escogido  aque- 

llas que  están  comunicadas  por  el  telégrafo,  y  que  siendo  capi- 
tales de  Estado  ó  puertos  de  mar,  suponemos  que  existen  en  ellas 

gabinetes  de  física  donde  se  encontrarán  desde  luego  los  instru- 
mentos necesarios  para  emprender  las  observaciones.  De  desear 

seria  que  estas  se  encomendasen  de  preferencia,  y  así  lo  propo- 

nemos, á  los  profesores  del  ramo,  á  los  directores  de  los  estable- 
cimientos de  instrucción  pública  y  á  los  médicos  militares  ó  á  los 

facultativos  encargados  de  los  hospitales,  quienes  siempre  poseen 
conocimientos  de  física. 

A  fin  de  surtir  con  los  instrumentos  necesarios  á  otras  oficinas 

secundarias  que  pueden  formarse  en  varias  localidades  de  impor- 

tancia,  desearíamos  que  el  Ministerio  del  digno  cargo  de  vd.  en- 
cargase algunos  barómetros  aneroides,  termómetros  centígrados, 

termómetros  de  máxima  y  mínima,  anemómetros  y  pluviómetros, 

pues  con  estos  instrumentos  se  pueden  recoger  las  observaciones 

más  importantes. 
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Los  documentos  que  acompañamos  á  esta  comunicación,  son 

los  siguientes: 
1?  Localización  de  los  Observatorios. 

2?  Eeglas  que  deben  observarse  en  los  mismos. 

A  fin  de  extender  el  campo  de  las  observaciones,  convendriá 

que  el  Supremo  Gobierno  se  sirviera  excitar  á  los  ciudadanos  go- 

bernadores de  los  Estados,  para  que  circulasen  invitaciones  di- 
rigidas á  los  ingenieros,  farmacéuticos,  médicos,  agricultores  y 

otras  personas  ilustradas,  á  fin  de  que  envien  á  este  Observatorio 

los  datos  termométricos,  pluviométricos  y  otros  que  puedan  reu- 
nir en  sus  respectivas  localidades. 

Los  métodos  de  observación  publicados  por  el  Instituto  Smith- 

soniano  de  Washington  y  que  deben  enviarse  á  las  oficinas  forá- 
neas, están  señalados  con  el  número  2. 

Esas  instrucciones  se  hicieron  imprimir  en  México  desde  el  año 

de  1862,  en  que  se  habia  proyectado  el  establecimiento  de  obser- 

vatorios meteorológicos  en  ̂ \arias  localidades  del  país,  pero  des- 
graciadamente no  pudo  realizarse  ese  pensamiento,  no  obstante 

las  excitativas  de  la  Sociedad  Mexicana  de  Geografía  y  Estadís- 

tica, que  no  ha  cesado  de  recomendar  la  utilidad  de  las  observa- 
ciones de  éste  género.  Actualmente  vemos  realizados  los  deseos 

de  la  Sociedad,  y  nos  honramos  en  felicitar  á  vd.  por  haber  lle- 
vado á  cabo  tan  importante  proyecto. 

Protestamos  á  vd.  nuestra  respetuosa  consideración. 

Libertad  en  la  Constitución.  México,  Marzo  23  de  1877. — 3fa- 

riano  Barcena^  director. —  Y.  Beyes. — Miguel  Pérez.' 
O.  Ministro  de  Fomento. — Presente. 

NÚMERO  1. 

Localización  de  Jas  Oficinas  MeteoroMgicas  auxiliares* 

EN  LAS  COSTAS  DEL  GOLFO : 

*  Matamoros. 

Tampico. 

Túxpan. 
*  Veracruz. 
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*  Tlacotalpam. 
Minatitlán. 

Frontera. 

*  Isla  del  Carmen . 

*  Canipeclie. 

Progreso. 

EN  LAS  COSTAS  DEL  TACÍFICO. 

Gnaymas. 
La  Paz. 

*  ]\razatlán. 

San  Blas. 

Manzanillo. 

Maruata. 

Acapulco. 
Puerto  Angel. 
Ton  ala  . 

Soconusco. 

EX  LAS  CAPITALES  DE  LOS  ESTADOS. 
*  Ures. 

*  Chihualiua. 
*  Saltillo. 

*  Monterey. 

C.  Victoria. 
*  San  Luis. 

*  Zacatecas. 
*  Durango. 

*  Culiacán. 

*  Guadal  ajara. 

*  Guanajuato. 

*  Aguascalientes. 
*  Querétaro. 
*  Morelia. 

*  Pachuca. 
*  Toluca. 
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*  Cueruavaca. 
Tlaxcala. 

*  Puebla. 

*  Chilpaucingo. 
*  Oaxaca. 

*  San  Cristóbal. 
San  Juan  Bautista. 

*  Mérida. 

*  Colima. 

*  Jalapa. 

RESUMEN. 

En  las  costas  del  Golfo     10 

En  las  costas  del  Pacífico   10 

En  las  Capitales   26 

Total   46 

México,  Marzo  23  de  1877. — Mariano  Barcena^  director.  —  V. 

Beyes. — Mig uel  Berez. 

Nota. — En  las  estacioues  marcadas  con  *  existen  Institutos  Cientíñcos. 

NÚMEKO  2. 

Reglamento  de  los  ObseiTatorios  Meteorológicos  auxiliares. 

1.  — Se  harán  observaciones  termométricas,  barométricas,  ane- 

mométricas,  pluviométricas  j  del  estado  del  cielo,  á  las  siete  de 

la  mañana,  á  las  dos  de  la  tarde  y  á  las  nueve  de  la  noche. 
2.  — Para  efectuar  estas  observaciones  se  obrará  conforme  á 

las  instrucciones  publicadas  por  el  Instituto  Smitlisoniano  de 

Washington,  de  las  cuales  se  adjuntan  ejemplares. 
3.  — Los  cuadros  que  se  formen  se  remitirán  mensualmente  al 

Observatorio  Central,  por  conducto  del  Ministerio  de  Fomento. 

4.  —  Se  observarán  los  fenómenos  extraordinarios  que  se  pre- 

senten á  cualquiera  hora,  como  son:  tempestades,  huracanes, 

trombas,  terremotos,  paso  de  meteoritos  y  estrellas  errantes,  ha- 
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los,  parlielios,  etc.,  senalaudo  las  direcciones  ó  localización  de  esos 
meteoros. 

5.  — Los  referidos  fenómenos  accidentales  se  comnnicarán  á  la 

mayor  brevedad  y  por  medio  de  los  telégrafos  oficiales  al  Obser- 
vatorio Central,  repitiendo  despnes  el  informe  por  escrito  y  con 

más  detalles,  si  los  linbiere. 

6.  —  Se  anotará  la  aparición  de  ciertos  fenómenos  que  puedan 
considerarse  como  precursores  de  las  lluvias,  terremotos,  etc.,  y 

se  asentarán  discrecionalmente  las  relaciones  que  entre  unos  y 

otros  puedan  existir,  fijando  el  número  de  casos  que  se  observen 

en  pro  y  en  contra  de  la  regla  que  se  pretenda  establecer. 

7.  —  Se  coleccionarán  todos  aquellos  datos  relativos  á  las  apli- 

caciones locales  que  de  la  Meteorología  puedan  hacerse  á  la  Agri- 
cultura, á  la  Higiene,  etc. 

8.  —  Con  el  fin  de  reunir  materiales  para  el  adelanto  de  la  Me- 

teorología Nacional,  los  observadores  que  encuentren  algunas 

modificaciones  ventajosas  en  los  procedimientos  las  comunicarán 
al  Observatorio  Central. 

9.  —  Siempre  que  fuere  posible,  se  harán  observaciones  á  dife- 
rentes lloras,  además  de  las  prescritas,  para  conocer  las  leyes  de 

las  variaciones  atmosféricas  en  la  localidad. 

México,  Marzo  23  de  1877.  —  Mariano  Barcena^  director. — 

V.  Reyes. — Miguel  Pérez. 
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INSTRUCCIONES 

PARA  HACER  LAS  OBSERVACIONES  METEOROLOGICAS. 

ADOPTADAS  POR  EL  INSTITUTO  SMITHSONIANO  DE  WASHINGTON 
y 

Traducidas  por  FRANCISCO  JI3IEXEZ. 

COLOCACION  Y  MANEJO  DE  LOS  INSTRUMENTOS. 

Termómetro. 

Colocación. — Coloqúese  el  termómetro  al  aire  libre  y  en  un  es- 
pacio abierto  fuera  de  la  yecinclad  de  construcciones  altas  ó  de 

cualquiera  otro  obstáculo  que  impida  la  libre  circulación  del  aire. 

Debe  situarse  de  tal  manera,  que  dé  frente  al  íTorte,  que  esté  siem- 

pre en  la  sombra,  y  á  lo  menos  á  9  ó  10  pulgadas  ( 23  ó  25  centíme- 
tros )  de  las  paredes  del  edificio  y  de  cualquiera  otro  objeto  veci- 

no. Su  altura  del  suelo  debe  ser  de  10  á  15  pies  (3°'05  á  4™57 ),  y 
tanto  cuanto  sea  posible  debe  ser  la  misma  en  todas  las  estacio- 

nes. Debe  protegerse  el  instrumento  de  su  propia  irradiación  liá- 
cia  el  cielo  y  de  la  luz  reflejada  por  los  objetos  vecinos,  tales  como 

edificios,  el  terreno  mismo,  y  á  cubierto  de  la  lluvia,  nieve  y  gra- 
nizo. La  disposición  que  sigue  llenará  estas  condiciones. 

Elíjase  una  ventana  situada  en  el  primer  piso  que  dé  frente  al 

Norte,  en  una  pieza  no  habitada  ni  calentada,  quítense  las  per- 
sianas, si  las  hay,  y  á  lo  largo  del  marco  exterior  de  la  ventana 

coloqúense  perpendicularmente  dos  piezas  de  bastidor  (a  b,  a'  b') 
fig.  1*  proyectando  una  distancia  de  veinte  á  veinticuatro  pulga- 
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das  ( 0"50  á  O  'OO )  del  marco.  A  la  mitad  de  la  distancia  diez  ó 

doce  pulgadas  (0"'25  ó  0'"30, )  del  marco  y  (i  la  altura  del  ojo  del 
observador  cuando  se  halle  dentro,  pásense  de  una  pieza  del  bas- 

tidor á  la  otra  dos  atravesaños  de  madera  ( c,  d,  c'  d' )  de  una  pul- 

gada (0™025)  de  anclio  cada  uno,  con  el  objeto  de  suspender  los 
instrumentos.  Asegúrense  en  la  parte  de  afuera  del  bastidor,  de 

la  manera  usual  (H,  H'),  las  persianas  que  se  quitaron  antes  ii 
otras  adoptadas  al  objeto.  La  hoja  de  la  persiana  detrás  de  la  cual 

deben  colocarse  los  instrumentos,  tiene  por  objeto  servirles  de 

abrigo,  y  debe  ponerse  casi  cerrada  enteramente;  la  otra  debe  de- 
jarse enteramente  abierta  para  dar  libre  acceso  al  aire  y  la  luz, 

y  no  debe  cerrarse  sino  en  las  tempestades.  El  todo  debe  cubrir- 
se con  un  techo  pequeño  é  inclinado  (B,  E. )  álo  menos  quince 

ó  veinte  pulgadas  ( O'^SS  ó  0™oO)  encima  de  los  instrumentos.  La 
parte  baja  ( J.  J,)  debe  permanecer  abierta. 

( La  disposición  que  antecede  es  muy  conveniente,  y  por  su 

medio  las  observaciones  pueden  hacerse  sin  exponer  al  observa- 

dor á  la  intemperie.  Para  evitar  la  irradiación  del  interior,  de- 
ben cerrarse  las  ventanas  durante  los  intervalos  de  las  observa- 

ciones con  una  cerradura  interior  de  madera.  La  parte  exterior 

de  las  persianas  debe  pintarse  de  blanco,  para  que  puedan  refle- 
jarse la  luz  y  el  calor  que  lleguen  á  ellas. ) 

El  termómetro  debe  colocarse  exactamente  vertical,  poniendo 

el  medio  de  la  escala  á  la  altura  del  ojo,  entre  los  dos  atravesa- 

ños de  madera,  de  tal  modo  que  la  parte  superior  de  dicha  es- 
cala, esté  fija  por  medio  de  un  gancho  ó  tornillo  al  atravesaño 

superior  y  que  la  bola  ó  recipiente  pase  á  lo  menos  dos  ó  tres  pul- 

gadas (0™05  ó  0"08)  bajo  el  inferior.  El  instrumento  debe  ase- 

gurarse  al  último  i)or  medio  de  un  broche  metálico  (fig.  2^)j  de 

esta  manera  quedará  situado  á  diez  ó  doce  pulgadas  ( 0"25  ó  0°" 
30 )  del  marco,  de  las  persianas  y  de  las  otras  partes  de  la  ventana. 
( En  una  disposición  reciente  solo  se  ha  usado  un  atravesaño, 

colocado  á  la  altura  necesaria  y  asegurados  los  termómetros  por 

medio  de  pequeños  ganchos  metálicos  que  los  sostienen  á  una 

distancia  del  atravesaño  de  cerca  de  dos  pulgadas  (0™05).  Estos 
ganchos  están  atornillados  de  una  manera  fija  al  atravesaño,  y 

los  termómetros  están  asegurados  á  ellos  por  tornillos  más  pe- 
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queiios  que  pueden  quitarse  a  voluntad.  Consúltese  la  misma 

figura  2^) 

Lectura  del  termómetro. — Para  leer  el  termómetro  debe  colo- 

carse el  ojo  exactamente  á  la  misma  altura  de  la  columna  de  mer- 
curio, pues  de  no  tener  esta  precaución  se  cometerán  errores  en 

proporción  al  espesor  del  vidrio  del  tubo,  y  del  tamaño  de  los 

grados.  La  lectura  debe  hacerse  en  todas  ocasiones,  y  especial- 
mente en  imierno,  por  entre  las  persianas  y  sin  abrirlas  hojas; 

de  otra  manera  la  temperatura  del  cuarto  influirá  inevitablemen- 
te en  el  termómetro  que  está  al  aire  libre.  Deben  leerse  los  grados 

y  las  fracciones  cuidadosamente,  estimadas  en  décimo  de  grado. 

Después  de  haber  hecho  rápidamente  la  operación,  debe  hacerse 

otra  para  verificar  la  primera.  Si  hay  otros  varios  instrumentos 

que  observar,  y  el  termómetro  debe  leerse  primero,  la  primera 

lectura  se  hará  algunos  minutos  antes  de  la  hora  señalada,  la  se- 
gunda después  de  la  del  psycrómetro,  y  si  hay  alguna  diferencia, 

el  término  medio  será  el  que  se  anote  en  el  registro.  Cuando,  sin 

embargo  de  la  cubierta,  el  recipiente  del  termómetro  esté  mojado 

por  la  lluvia  ó  niebla,  ó  cubierto  de  hielo  ó  nieve,  es  necesario  se- 
carlo rápidamente  y  no  hacer  la  lectura  hasta  que  se  haya  dejado 

al  instrumento  tomar  la  verdadera  temperatura  del  aire. 

Rectificación  del  termóm.etro. —  Se  debe  rectificar  el  cero  del  ter- 
mómetro al  x^rincipio  y  fin  del  invierno.  Con  este  objeto,  llénese 

una  vasija  con  nieve,  sumérjase  el  recipiente  del  termómetro  en 

medio  de  ella,  de  manera  que  esté  rodeada  por  una  capa  de  algu- 
nas pulgadas  (ó  centímetros),  ligeramente  comprimida  alrededor 

del  instrumento.  El  tubo  debe  colocarse  exactamente  vertical  y 

cubierto  hasta  el  punto  de  congelación  de  la  escala.  Déjesele  en 

este  estado  por  media  hora  ó  poco  más,  y  entonces  léase  la  indi- 
cación ;  téngase  mucho  cuidado  de  colocar  el  ojo  á  la  misma  altura 

del  vértice  de  la  columna  mercurial.  Si  dicho  vértice  no  coincide 

con  el  piuito  de  congelación  de  la  escala,  obsérvese  la  diferencia 

con  mucha  exactitud  y  hágase  la  corrección  inmediatamente.  Al 

mismo  tiemi^o  anótese  en  el  registro,  con  la  fecha  correspondien- 

te y  la  hora,  la  cantidad  que  montaba  la  corrección.  (Es  nece- 
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sario  agregar,  que  como  el  cero  del  termómetro  no  es  el  de  la 

temperatura  de  la  nieve,  lo  que  sucede  frecuentemente  cuando 

se  le  expone  á  la  atmósfera,  sino  la  de  la  nieve  derretida,  el  ex- 

perimento debe  hacerse  en  un  lugar  cuya  temperatura  esté  enci- 

ma de  la  del  punto  de  congelación  5  en  vez  de  nieve  puede  em- 
plearse hielo  machacado.)  ( Los  termómetros  de  Green  tienen  un 

arreglo  por  el  cual  el  tubo  puede  correrse  la  pequeña  cantidad 

necesaria  para  corregir  el  cambio  de  cero.  La  extremidad  del  tu- 

bo está  colocada  en  una  placa  pequeña  de  plata  alemana,  y  está 

asegurada  por  un  tornillo  á  la  escala.  Si  al  rectificar  el  termó- 

metro se  halla  que  el  mercurio  se  detiene  sobre  el  grado  32°  Fali- 

renheit  ó  cero  centígrado,,  aflójese  el  tornillo  una  ó  dos  Agüeitas 
sin  sacarlo  enteramente,  y  empújese  la  placa  la  cantidad  necesa- 

ria hasta  que  el  mercurio  coincida  con  la  división  de  la  escala 

correspondiente.  Al  hacer  esta  operación,  debe  procederse  con 

mucho  cuidado,  y  será  bueno,  para  mayor  seguridad,  aflojar  to- 
dos los  tornillos  que  aseguran  las  abrazaderas  que  están  sobre 

el  tubo,  porque  entonces  este  podrá  resbalar  con  más  libertad. 

Después  de  haber  resbalado  el  tubo,  pueden  asegurarse  de  nue- 
vo los  tornillos  moderadamente.  El  objeto  de  la  mejora  de  Green 

siendo  únicamente  evitar  la  molestia  de  hacer  una  corrección,  no 

es  prudente  intentarla  si  el  observador  cree  que  con  ella  aven- 

tura la  seguridad  del  instrumento.  Como  los  tubos  de  estos  ter- 
mómetros patrones  se  guardan  por  mucho  tiempo  antes  de  fijar 

en  ellos  el  cero,  en  los  más  casos  no  se  necesita  el  moverlos  de  la 

escala.  Después  del  primer  año  el  cero  cambia  poco,  y  práctica- 
mente puede  considerarse  permanente  cuando  solo  se  le  expone 

á  las  influencias  atmosféricas.) 

Termómetros  de  máxima  y  mínima. 

Colocación. — Estos  dos  termómetros  que  indican  la  máxima  y 

mínima  temperatura,  deben  colocarse  además  del  termómetro  co- 
mún, en  una  posición  horizontal  con  los  recipientes  opuestos  y 

libres  en  dos  pequeños  apoyos  verticales  que  unan  los  dos  atra- 

vesaños de  que  se  ha  hablado  en  la  fig.  1/" 
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Lectura. —  Para  la  lectura  coloqúese  el  ojo  en  tal  posición,  que 

el  rayo  visual  sea  perpendicular  á  la  extremidad  del  índice;  anó- 
tense las  indicaciones  en  grados  y  fracciones  si  las  hay,  y  después 

de  haber  verificado  la  lectura  llévense  los  índices  de  los  dos  ter- 

mómetros al  extremo  de  sus  respectivas  columnas  por  medio  de 
su  imán. 

Rectificación. —  Compárense  las  indicaciones  de  los  dos  termó- 
metros frecuentemente,  y  con  especialidad  la  del  de  alcohol,  con 

las  indicaciones  respectivas  del  termómetro  común,  rectifiqúense 

los  ceros  lo  menos  dos  veces  al  año,  y  si  hay  alguna  diferencia  cor- 

ríj ásela,  si  el  instrumento  se  presta  á  ello,  como  se  ha  manifes- 

tado para  el  termómetro  común,  y  si  no-,  anótese  la  corrección 
en  el  registro. 

El  termómetro  de  máxima  está  sujeto  á  desarreglarse  á  causa 

de  que  el  mercurio  penetra  entre  los  lados  del  índice  de  acero  y 

lo  aprieta  contra  el  tubo.  Guando  esto  sucede  póngase  el  reci- 

piente en  hielo  ó  enfríesele  suficientemente  para  que  el  mercu- 
rio pase  bajo  del  índice;  pásese  entonces  el  imán  á  lo  largo  del 

tubo  con  un  movimiento  ligero  de  vaivén,  procurando  atraer  el 
índice  hácia  la  cámara  que  está  en  el  otro  extremo  del  tubo.  Si 

logra  separarse  el  índice  de  su  posición  forzada  porque  le  que- 
de algún  mercurio  adherido,  caliéntese  el  recipiente  hasta  que 

dicho  mercurio  y  el  índice  vengan  á  la  cámara,  manténgase  en- 

tonces el  índice  en  ella  por  medio  del  imán,  y  el  mercurio  baja- 
rá tan  luego  como  el  recipiente  se  enfrie.  El  gran  punto  de  aten- 

ción debe  ser  sacar  el  índice  de  su  posición  forzada,  porque  el 

que  el  mercurio  quede  encima  es  de  poca  consecuencia  en  razón 

de  que  puede  calentarse  y  llevarse  á  la  cámara,  sin  embargo  que 
al  hacer  esta  operación  debe  cuidarse  mucho  de  que  al  subir  el 

mercurio  no  apriete  el  índice  contra  el  tubo.  Si  el  índice  se  ha 

apretado  tanto  que  no  pueda  moverse  del  modo  explicado,  tó- 

mese el  termómetro  en  la  mano  con  firmeza  y  sacúdase  con  vio- 
lencia, como  si  se  deseara  arrojar  el  mercurio  en  la  cámara;  el 

índice,  con  mas  ó  menos  mercurio  irá  á  ella,  y  si  no,  repitiendo 

el  sacudimiento  se  logrará  el  objeto.  Caliéntese  entonces  el  reci- 

piente hasta  que  el  mercurio  se  una  con  el  que  esté  en  la  cáma- 
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ra,  manténgase  el  índice  en  ella  por  medio  del  imán,  y  llágase 

en  segnida  qne  el  mercurio  baje  por  el  enfriamiento  en  columna 
no  interrumpida. 

Al  usar  el  imán  para  mover  el  índice  y  ponerlo  en  contacto  con 

el  mercurio,  debe  tenerse  mucho  cuidado  en  no  moverlo  dema- 
siado aprisa  i)ara  que  no  se  introduzca  en  el  mercurio. 

Al  usar  el  termómetro  de  alcohol,  debe  tenerse  el  mismo  cui- 
dado que  con  el  de  mercurio,  porque  el  índice  puede  algunas 

veces  ser  separado  del  alcohol  por  el  vapor  que  se  interponga  en- 
tre ambos.  Cuando  tal  cosa  sucede  debe  colocarse  el  termóme- 

tro "S'erticalmente,  y  con  algunos  sacudimientos  la  columna  lí- 
quida quedará  unida.  El  termómetro  de  alcohol  requiere  además 

una  atención  i)articular  en  el  hecho  siguiente. 

El  vapor  que  se  forma  encima  de  la  columna  se  condensa  al- 

gunas veces  en  la  extremidad  del  tubo,  comunmente  en  el  ver- 
dadero extremo.  Cuando  el  termómetro  de  alcohol  está  más  bajo 

que  el  de  mercurio,  esto  debe  hacer  sospechar  la  existencia  del 

vapor;  en  tal  caso  debe  tomarse  el  termómetro  y  sacudirse  hasta 

que  el  alcohol  baje,  debiendo  conservarse  por  algún  tiempo  en 

una  posición  vertical,  para  que  el  vapor  condensado  pueda  es- 
currir fácilmente;  mas  en  el  caso  de  que  esta  operación  no  sea 

suficiente,  debe  calentarse  cuidadosa  y  pausadamente  el  extre- 
mo del  tubo  con  una  lámpara  pequeña  ó  con  una  barra  de  hierro 

caliente  y  colocada  á  una  corta  distancia,  manteniendo  al  mismo 

tiempo  el  recipiente  y  parte  baja  del  instrumento  tan  frió  como 

se  pueda;  entonces  el  alcohol,  por  vaporización,  se  condensará 

en  la  superficie  de  la  columna  alcohólica  que  está  unida  al  reci- 
piente. Algunas  ocasiones,  en  climas  fríos,  los  termómetros  de 

alcohol  se  desarreglan  ])or  el  aire  que  absorbido  por  el  alcohol 

queda  libre  en  el  recipiente  á  bajas  temperaturas.  Cuando  esto 

sucede,  póngase  el  termómetro  á  una  temperatura  tan  baja  como 

sea  conveniente,  sosténgasele  entonces  en  una  posición  tal,  que 

la  burbuja  de  aire  venga  á  la  unión  del  tubo  con  el  recipiente, 

caliéntese  este  hasta  que  todo  el  aire  pase  al  tubo;  sacudiendo 

entonces  el  instr amento  ligeramente,  el  alcohol  bajará  y  la  bur- 
buja de  aire  subirá  á  la  parte  superior. 

Esto  líltimo  no  sucede  en  los  termómetros  de  alcohol  en  que 
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se  liace  el  vacío  iiiteriorinente,  y  en  los  que  por  lo  tanto  el  líqui- 

do está  libre  de  aire ;  en  este  caso,  sin  embargo,  la  dificultad  de- 
bida á  la  vaporización  tiene  lugar  mas  fácilmente  que  cuando 

hay  aire  en  el  interior.  Estos  desarreglos  en  los  termómetros  de 

alcohol  se  rectifican  prontamente  y  requieren  solamente  exami- 
narlos de  vez  en  cuando  para  corregirlos. 

Los  termómetros  de  máxima  y  mínima  deben  arreglarse  sin  el 

imán,  levantando  una  extremidad  suficientemente  i^ara  que  el 

índice  pueda  bajar  por  su  propio  peso.^ 
El  termómetro  de  máxima  común  (de  Eutherford)  que  se  des- 

arregla frecuentemente,  aun  en  las  manos  de  hábiles  observa- 
dores, ha  sufrido  varias  modificaciones,  para  evitar  el  uso  del 

íudice. 

Mr.  Green  ha  construido  uno  últimamente.  Se  ha  llenado  el 

objeto  propuesto  colocando  en  el  recipiente  una  válvula  de  vidrio 

que  es  mantenida  por  el  mercurio  eñ  la  unión  del  recipiente  con 

el  tubo.  En  un  aumento  de  temperatura  el  mercurio  del  recipien- 
te pasa  la  válvula,  pero  cuando  esta  disminuye,  el  mercurio  se 

contrae  y  la  porción  de  la  columna  que  queda  obstruida,  perma- 
nece estacionaria  é  indica  el  máximo  jiunto  á  que  ha  llegado. 

Para  disponer  el  instrumento  para  otra  observación  se  le  co- 
loca con  el  recipiente  hácia  abajo,  y  con  un  ligero  sacudimiento 

el  mercurio  cae  y  se  une  con  el  del  recipiente;  entonces  se  le  co- 
loca horizontalmente  de  la  manera  usual. 

Una  válvula  móvil  se  ha  sustituido  á  la  obstrucción  ó  estre- 

chez en  un  nuevo  é  ingenioso  termómetro  de  máxima  de  MM. 

Negrette  y  Zambra,  de  Londres;-  y  esperamos  que  los  observa- 
dores hallarán  mayor  facilidad  y  sencillez  al  preparar  de  nuevo 

el  instrumento  después  de  cada  observación. 

El  profesor  Phillips,  de  Liglaterra,  ha  inventado  también  otro 
termómetro.  Su  idea  es  separar  una  porción  de  la  columna  de 

mercurio  por  medio  de  una  i^equeña  burbuja  de  aire.  IJn  aumen- 

1  El  índice  del  termómetro  de  alcoliol  es  frecuentemente  nn  pequeño  cilin- 
dro de  esmalte  que  no  puede  moverse  con  el  imán. 

2  Siendo  de  nueva  invención  estos  termómetros,  Mr.  Green,  constructor  en 
Nueva  York,  dará  con  cada  instrumento  instrucciones  particulares  sobre  su 
manejo. 
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to  de  temperatura  empuja  liácia  adelante  la  i^orcion  separada  y 

la  deja  en  esta  posición  cuando  la  temperatura  disminuye. 

Esta  invención  es  también  ejecutada  por  Mr.  Green  y  tiene  al- 
gunas ventajas  peculiares  á  ella 5  pero  hasta  que  la  experiencia 

decida,  dudamos  de  que  el  instrumento  pueda  ponerse  en  orden 

por  todos  los  observadores  después  de  un  desarreglo  accidental. 

A  las  invenciones  anteriores  no  puede  ponérseles  esta  objeción. 

Psycrómetro. 

Colocación.  —  El  psj^crómetro  debe  colocarse  bajo  las  mismas 
condiciones  que  el  termómetro.  Debe  situarse  en  el  mismo  atra- 

vesaño, algunas  pulgadas  ( ó  centímetros )  distante,  y  al  otro  lado 

del  termómetro  (véase  la  fig.  I""). 
Los  recipientes  deben  también  estar  enteramente  libres  y  dis- 

tantes de  los  atravesaños. 

En  caso  de  vientos  violentos,  el  instrumento  debe  resguardarse 

con  la  j)ersiana  móvil  que  servirá  también  como  un  ventilador  ó 

abanico  para  promover  la  evaporación  cuando  el  aire  esté  muy 
tranquilo. 

El  lienzo  que  cubre  el  recipiente  debe  ser  de  una  finura  media- 

na y  no  demasiado  grueso ;  debe  formar  una  cubierta  de  igual  es- 
pesor por  todos  lados  y  no  debe  ponérsele  demasiado  ajustada  al 

vidrio.  El  lino  es  preferible  al  algodón  que  retiene  el  polvo.  La 

cubierta  debe  cambiarse  cada  dos  ó  tres  meses,  y  el  recipiente 

debe  limpiarse.  ( El  lienzo  puede  lavarse  sin  quitarlo,  por  medio 

de  un  surtidor  de  agua  limpia  arrojada  por  una  pequeña  jeringa.) 

Observación. — Para  hacer  la  observación,  tómese  primero  una 

pequeña  vasija  llena  de  agua  que  deberá  dejarse  sobre  la  venta- 

na para  que  el  agua  esté  á  la  temperatura  del  aire;  llévesele  cer- 
ca del  recipiente  y  sumérjase  este  muchas  veces  en  el  agua.  Todo 

el  espacio  entre  el  recipiente  y  el  principio  de  la  escala  debe  mo- 
jarse, teniendo  mucho  cuidado  de  que  toda  la  cubierta  quede 

mojada,  no  dejando,  sin  embargo,  ninguna  gota  suspendida  del 
recipiente.  El  agua  que  se  use  debe  ser  pura,  la  mejor  es  la  de 
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lluvia  filtrada,  porque  no  tiene  ninguna  sal  en  solución  que  po- 
dría incrustarse  en  la  cubierta  después  de  la  evaporación. 

(En  algunos  psicrómetros  el  recipiente  se  conserva  mojado 

constantemente  liaciéndole  llegar  el  agua  de  una  pequeña  vasija 

j)or  medio  de  la  atracción  capilar  de  un  cordón  ó  meclia  de  algo- 

don.  Las  series  de  observaciones  comparativas  hechas  en  el  ins- 
tituto en  el  último  estío,  de  los  dos  métodos  de  mojar  el  recipiente, 

dieron  el  mismo  resultado,  hasta  las  fracciones  de  grado,  en  el 
término  medio  de  las  observaciones  mensuales.  Los  observado- 

res, en  relación  con  el  Coast  Survey,  prefieren  el  método  de  su- 
mergir el  recipiente  y  su  cubierta. 

Después  de  mojar  el  recipiente,  ciérrese  la  ventana  y  déjese  el 

psycrómetro  por  algún  tiempo. 

Mientras  que  el  recipiente  adquiere  paulatinamente  la  tempe- 
ratura de  evaporación,  el  observador  puede  ocuparse  de  otras 

observaciones,  aunque  vigilando  siempre  el  psycrómetro  x)ara 
estar  seguro  del  momento  en  que  llegue  á  ser  estacionario.  En 

estío,  de  cuatro  á  diez  minutos  son  necesarios  solamente,  según 

el  tamaño  del  recipiente  j  pero  en  invierno,  cuando  el  agua  se  con- 
gela en  él,  debe  mojársele  de  quince  á  treinta  minutos  antes  de 

la  observación,  la  que  no  debe  hacerse  hasta  que  el  hielo  al  derre- 
dor del  recipiente  se  haya  formado  y  secado  enteramente.  El  me- 

jor modo  es  conservar  al  derredor  del  recipiente  una  capa  de  hielo 

constante  y  uniforme,  que  no  sea  ni  muy  gruesa  ni  muy  delga- 
da; entonces  es  cuando  la  observación  debe  hacerse  inmediata- 

mente. Cuando  la  temperatura  está  cercana  al  punto  de  conge- 
lación, la  observación  del  psycrómetro  requiere  un  gran  cuidado 

por  las  razones  que  ya  hemos  explicado.  Durante  una  niebla  el  psy- 
crómetro suele  estar  algunas  veces  más  alto  que  el  termómetro  común; 

entonces  el  aire  está  saturado  y  contiene  además  de  vapor  en  su  máxi- 
mo de  tensión j  agua  suspendida  en  un  estado  liquido  diseminado. 

Si  el  aire  está  muy  tranquilo,  deberá  aumentarse  la  evapora- 
ción poniéndolo  en  movimiento  con  un  aventador  ó  abanico.  Si 

el  viento  es  muy  fuerte,  debe  i)rotegerse  el  instrumento  con  la 
persiana  móvil.  La  lectura  debe  hacerse  rápidamente  y  tanto 

cuanto  sea  posible,  á  distancia  y  sin  abrir  la  ventana,  porque  la 

proximidad  del  observador,  ya  sea  por  el  calor  que  irradia  de  su 

31 
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cuerpo  Ó  por  su  respiración,  así  como  la  temperatura  y  estado 

higrométrico  del  aire  del  cuarto  que  es  siemiire  diferente  de  el 

del  aire  exterior,  especialmente  en  invierno,  influye  infaliblemen- 
te en  los  instrumentos  y  hace  que  estos  den  indicaciones  falsas. 

Rectificación. — Deben  compararse  cuidadosamente  los  dos  ter- 

mómetros de  tiempo  en  tiempo,  y  si  tienen  alguna  diferencia  de- 
be arreglarse  ó  llevarse  en  cuenta  y  corregirse  las  observaciones 

cuando  se  anoten  en  el  diario.^ 

Barómetro. 

Colocación. — El  barómetro  debe  colocarse  en  un  cuarto  que 

esté  á  una  temperatura  tan  uniforme  como  sea  posible,  no  calen- 
tado ni  muy  expuesto  al  sol.  Debe  suspenderse  el  instrumento 

á  la  altura  del  ojo,  cerca  de  una  ventana,  de  tal  modo  que  quede 

perfectamente  iluminado,  sin  exponerlo  á  los  rayos  directos  del 

sol,  ni  á  las  corrientes  de  aire  que  siempre  tienen  lugar  en  las  jun- 
turas de  las  ventanas.  Cuando  se  fije  el  barómetro  á  una  pared 

como  sucede  con  todos  los  barómetros  comunes  fijos  y  de  cua- 
drante, se  debe  tener  muclio  cuidado  de  asegurar  el  tubo  en  una 

posición  perfectamente  vertical  por  medio  de  una  plomada,  pri- 

mero al  frente  y  luego  á  los  lados,  al  menos  en  dos  planos  verti- 
cales que  se  corten  en  ángulos  rectos.  Cuando  el  instrumento 

está  construido  de  manera  que  tome  su  estado  de  equilibrio  por  sí 

solo  como  sucede  con  los  barómetros  de  Fortín  y  los  de  J.  Oreen, 

construidos  recientemente  bajo  la  dirección  del  Instituto  Smitli- 
soniano,  basta  suspenderlos  de  un  gancho  fuerte.  Estando  llenas 

estas  condiciones,  el  resto  de  la  colocación  puede  variarse  con  ar- 
reglo á  las  localidades.  Para  los  barómetros  de  Fortín  y  de  Creen, 

la  siguiente  colocación  es  conveniente  y  puede  adoptarse  casi  en 

todas  partes  (véase  la  figura  3^).^ 

1  En  caso  de  no  liaber  psycrómetro,  pueden  hacerse  las  observaciones  cor- 
respondientes con  un  higrómetro. 

2  El  barómetro  patrón  del  Instituto  Smitbsoniano,  está  fijo  y  colocado  en 
una  caja  estrecha,  de  la  que  se  abren  el  frente  y  dos  lados  por  medio  de  goznes 
para  dejar  el  instrumento  enteramente  expuesto  al  aire  al  tiempo  de  la  obser- 
vación. 
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Se  asegura  contra  la  pared  ( w' )  ima  pequeña  caja  oblonga 
( a,  b. )  algunas  pulgadas  ( ó  centímetros )  más  larga  que  el  baró- 

metro y  un  poco  más  anclia  que  su  cubeta;  esta  caja  se  coloca  cer- 

ca de  la  ventana,  de  tal  manera,  que  se  pueda  abrir  en  una  direc- 
ción paralela  al  marco :  en  la  parte  superior  ( a )  tiene  una  fuerte 

clavija  (b,  li')  que  sale  de  la  caja  cerca  de  dos  ó  tres  pulgadas 

( 0™05  ó  O'^OS )  y  de  la  cual  se  suspende  el  barómetro.  El  instru- 
mento debe  estar  generalmente  dentro  de  la  caja,  que  debe  cer- 

rarse con  una  cubierta  móvil  y  que  lo  protege  del  polvo,  de  la  ir- 
radiación directa  de  los  cuerpos  calientes,  de  las  corrientes  de 

aire  que  pasen  por  la  ventana,  y  disminuye  el  efecto  de  las  va- 
riaciones repentinas  de  temperatura.  Cuando  se  observa,  debe 

tomarse  el  barómetro  por  la  parte  superior  del  tubo  y  liacer  cor- 

rer el  anillo  de  suspensión  hácia  el  extremo  de  la  clavija.  Enton- 
ces se  halla  el  instrumento  á  toda  luz  en  la  ventana,  enfrente  de 

la  que  debe  colocarse  el  observador;  el  vértice  de  la  columna  mer- 

curial y  la  superficie  del  mercurio  de  la  cubeta  estarán  comple- 

tamente iluminados,  y  la  lectura  puede  hacerse  de  una  manera  fá- 
cil y  cierta.  Además,  el  ligero  movimiento  de  oscilación  impreso 

al  instrumento  por  el  cambio  del  lugar,  rompe  la  adherencia  en- 
tre el  mercurio  y  el  vidrio,  y  prepara  una  buena  observación. 

Después  de  la  lectura  se  resbala  el  barómetro  otra  vez  suave- 
mente dentro  de  su  caja  y  se  cierra  ésta.  . 

Observaciones. — Las  diversas  partes  que  constituyen  la  obser- 
vación del  barómetro  de  nivel  constante,  deben  i)racticarse  en  el 

órden  siguiente: 

1*?  Antes  de  todo,  inclínese  el  instrumento  suavemente  para 
hacer  la  columna  mercurial  muy  movible;  después,  habiéndose 

restituido  el  reposo,  dense  algunos  ligeros  golpes  en  la  cubierta, 

de  tal  manera,  que  se  imprima  al  mercurio  un  movimiento  suave 
de  oscilación.  La  adherencia  del  mercurio  con  el  vidrio  del  tubo 

quedará  destruida,  y  la  columna  tomará  su  verdadero  equilibrio. 

2"  Anótense  los  grados  y  décimas  del  termómetro  fijo,  porque 
como  se  verá,  el  calor  del  cuerpo  del  observador  lo  hará  subir 
prontamente. 

3?  Colóquese  la  superficie  del  mercurio  en  su  nivel  constante 
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por  medio  del  tornillo  de  la  cubeta  (fig.  4).  En  los  primeros  ba- 
rómetros de  Green  la  cubierta  metálica  de  la  cubeta  está  abierta 

en  ( o,  o')  y  permite  que  se  vea  la  superficie  del  mercurio  conte- 
nido dentro  de  la  cubeta  de  cristal.  El  plano  que  pasa  por  el  borde 

superior  de  la  abertura,  es  el  nivel  verdadero  ó  el  cero  de  la  es- 

cala, al  cual  debe  llevarse  la  superficie  del  mercurio. 

Para  esto,  tómese  con  la  mano  izquierda  la  parte  inferior  de 

la  cubeta  (1,  V)  teniendo  muclio  cuidado  de  no  variar  su  posición 

vertical  j  apliqúese  la  mano  derecha  al  tornillo  ( s )  y  moviéndolo 
suavemente  hágase  subir  la  superficie  de  nivel  del  mercurio  á  la 

parte  superior  ( e,  e')  de  la  abertura  hasta  que  quede  entre  am- 

bos una  línea  de  luz  casi  imperceptible  como  en  la  fig.  5  (e,  e'). 
Abandónese  entonces  el  instrumento  á  sí  mismo  para  restablecer 

su  verticalidad  si  se  ha  perdido  accidentalmente,  y  colocando  el 

ojo  exactamente  á  la  altura  del  mercurio,  examínese  si  el  contac- 
to es  exacto.  Para  esta  operación,  es  importante  tener  buena  luz  j 

la  cubeta  debe  colocarse  más  alta  que  la  parte  inferior  de  la  ven- 

tana, para  que  la  luz  pueda  llegarle  directamente.  Es  necesario 
también  tener  cuidado  de  no  confundir  la  pequeña  línea  de  luz 

que  marca  el  borde  oi)uesto  de  la  cubeta  con  la  luz  reflejada  por 

la  superficie  del  mercurio  contra  las  paredes  interiores  j  la  pri- 
mera es  siemx^re  viva  y  bien  definida,  la  última  vaga  é  indefinida. 

Cuando  antes  de  arreglar  el  nivel,  el  mercurio  está  más  alto  que 

el  borde  superior,  es  necesario  emi)ezar  por  traerlo  bajo  de  él 

(véase  ia  fig.  4)  para  dejar  un  intervalo  de  luz  que  puede  dismi- 
nuirse entonces  como  se  ha  dicho.  Cuando  la  observación  haya 

de  hacerse  en  la  noche,  colóquese  una  lámpara  delante  y  no  atrás 

del  instrumento,  y  algo  más  alta  que  el  ojo ;  y  si  la  pared  del  borde 

no  está  bastante  aclarada,  colóquese  detrás  de  la  cubeta  ó  en  la 

parte  superior  de  la  columna  un  pedazo  de  papel  blanco  que  re- 
fleje la  luz. 

En  los  barómetros  que  tienen  un  x)unzon  de  marfil  como  son 

los  de  Eortin,  ísewman  y  Green,  la  extremidad  de  esta  punta  es 

el  cero  de  la  escala  que  debe  ponerse  en  contacto  exacto  con  la 

superficie  del  mercurio.  Comunmente  se  juzga  que  esto  tiene  lu- 
gar cuando  vemos  el  extremo  del  punzón  coincidir  exactamente 

con  su  imágen  reflejada  por  el  mercurio.  Este  método  x)uede  ser 
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muy  bueno  cuaudo  la  sui^erficie  del  mercurio  está  perfectamente 

pura  y  brillante j  pero  esto  es  muy  raro:  generalmente  está  oscu- 

recida por  una  ligera  capa  de  óxido  que  liace  incierta  la  coinci- 

dencia del  punzón  con  su  imágen.  Es  más  seguro  juzgar  del  con- 

tacto de  una  manera  diferente.  Desde  el  momento  en  que  el  pun- 
zón pasa  un  poco  de  tocar  la  superficie,  forma  al  derredor  de  sí, 

en  virtud  de  la  acción  capilar,  una  pequeña  depresión  que  rom- 

piendo la  dirección  de  los  rayos  reñejos,  es  inmediatamente  des- 
cubierta muy  fácilmente.  Basta  entonces  hacer  subir  el  mercurio 

muy  suavemente  liasta  sumergir  el  extremo  del  punzón,  y  luego 

bajarlo  gradualmente  basta  que  la  pequeña  depresión  desaparez- 
ca. Si  se  tiene  cuidado  de  hacer  llegar  una  buena  porción  de  luz 

sobre  la  parte  del  mercurio  que  está  bajo  del  punzón  y  se  usa  una 

lent€,  el  contacto  del  punzón  es  no  solamente  fácil  sino  muy  exac- 
to, y  los  errores  que  pueden  cometerse  son  casi  insensibles  porque 

no  excederán  dos  ó  tres  centésimas  de  milímetro  ó  una  milésima 

de  pulgada. 

4?  Estando  arreglado  el  nivel  al  cero  de  la  escala,  se  procede 

á  observar  la  altura  de  la  columna  mercurial.  Tómese  el  instru- 

mento con  la  auano  izquierda,  arriba  del  termómetro  fijo,  sin  va- 
riarlo de  su  posición  vertical;  dense  pequeños  golpecitos  en  la 

inmediación  del  extremo  de  la  columna ;  entonces  por  medio  de 

la  cabeza  de  su  tornillo  bájese  la  corredera  que  lleva  el  vernier, 

hasta  que  el  plano  que  pase  por  sus  bordes  superiores  opuestos, 

sea  exactamente  tangente  al  vértice  del  menisco,  es  decir,  á  la 

convexidad  que  termina  la  columna.  Se  sabe  que  esto  se  verifica 

cuando,  colocando  el  ojo  exactamente  á  la  altura  de  la  columna, 

vemos  aún  el  vértice  de  ella,  sin  haber  ninguna  traza  de  luz  en- 
tre dicho  vértice  y  el  borde  del  anillo.  Para  convencerse  después, 

de  que  el  barómetro  ha  permanecido  enteramente  vertical  du- 

rante la  operación,  se  le  abandona  á  sí  mismo,  y  cuando  esté  en 

reposo,  se  verá  si  el  anillo  aun  está  tangente  al  vértice  de  la  co- 

lumna; si  no  es  así,  la  verticalidad  se  ha  perdido,  y  debe  arre- 
glarse de  nuevo.  Al  mismo  tiempo  es  necesario  examinar  si  el 

ajuste  de  la  superficie  del  mercurio  en  la  cubeta,  ha  permanecido 

el  mismo.  Deberá  leerse  de  nuevo  la  indicación  del  termómeti'o 

fijo,  y  si  la  temperatura  es  notablemente  mayor  que  la  del  i)rin- 
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cipio  de  la  observación,  se  adoptará  un  término  medio  entre  las 
dos.  Un  observador  exacto  no  debe  dispensarse  nunca  de  estas 
verificaciones. 

o"  is'ada  falta  entonces,  sino  leer  la  indicación  del  instrumen- 
to. En  los  barómetros  ingleses  se  leen  directamente  en  la  escala 

las  pulgadas  y  décimas  de  pulgada,  j  en  el  vernier  las  centésimas 

y  milésimas.  En  los  franceses  con  escala  métrica,  los  centíme- 

tros y  milímetros  se  leen  en  la  escala,  y  las  fracciones  de  milí- 
metro en  el  vernier.  Se  debe  comenzar  por  leer  en  la  escala  el 

número  de  pulgadas  y  décimas,  ó  de  milímetros  que  hay  basta 

la  línea  que  corresponde  basta  la  inferior  del  vernier  y  que  marca 

el  vértice  de  la  columna.  En  los  barómetros  de  Green,  esta  línea 

marca  al  mismo  tiempo  el  cero  del  vernier.  Si  esta  línea  no  coin- 
cide con  una  de  las  divisiones  de  la  escala,  se  leerá  la  fracción  de 

la  división  siguiente,  en  el  vernier. 

El  principio  del  vernier  es  tan  conocido  de  todos  los  observa- 

dores, que  no  creemos  necesario  explicarlo.^ 
Durante  todo  el  tiempo  de  la  observación  del  barómetro,  el  ob- 

servador debe  procurar  protegerlo  tanto  cuanto  sea  posible  del  ca- 

lor que  irradia  su  propio  cuerpo;  pero  el  mejor  sistema  es  apren- 
der á  observar  con  rapidez.  Todas  las  operaciones  de  que  hemos 

liablado,  son  más  largas  descritas  que  ejecutadas;  uno  ó  dos  mi- 
nutos, si  el  instrumento  está  preparado ;  tres  minutos,  si  liay  que 

sacarlo  de  su  caja  y  volverlo  á  ella,  son  suficientes  i^ara  que  un 

observador  práctico  baga  una  buena  observación. 

Altura. — La  altura  del  barómetro  sobre  el  terreno  ó  sobre  al- 

gún punto  fijo  que  pueda  servir  como  inmto  invariable  de  refe- 
rencia, debe  determinarse  exactamente.  Tal  punto  puede  ser  i)or 

ej emitió,  la  base  de  un  edificio  público,  el  nivel  de  las  bajas  aguas 

de  un  rio  vecino,  el  nivel  ordinario  de  la  superficie  del  agua  de 

un  canal,  la  parte  superior  de  un  muelle  de  mampostería,  etc.  Si 

el  barómetro  ba  cambiado  de  lugar,  es  necesario  medir  otra  vez 

1.  Eu  las  instrucciones  americanas^  sigue  una  larga  clescrix)cion  clelvermer 
ó  nonius,  j  del  modo  de  leerlo ;  i^ero  como  entre  nosotros  las  x)ersonas  que  se 
ocupan  de  observaciones  meteorológicas  tienen  la  instrucción  necesaria  para 
llenar  su  objeto,  seria  inútil  la  traducción  de  esta  parte. 
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exactamente  su  altura  sobre  el  mismo  punto  de  referencia  5  el  úl- 
timo servirá  para  fijar  la  altura  del  barómetro  y  de  la  estación 

sobre  el  nivel  del  mar,  siendo  este  dato  de  la  mayor  importancia. 
Cada  cambio  de  esta  naturaleza  debe  anotarse  cuidadosamente 

en  el  diario. 

Es  de  desearse,  que  una  xez  determinado  el  lugar  del  baróme- 
tro, no  se  varié,  bien  sea  de  un  piso  á  otro  ó  de  una  casa  á  otra. 

Si  las  circunstancias  obligan  á  ello,  se  debe  comenzar,  antes  de 

quitarlo  de  su  lugar,  por  subir  el  mercurio  de  la  cubeta  por  me- 

dio de  su  tornillo  hasta  llenar  la  cubeta  y  el  tubo,  después  quitar- 
lo de  la  clavija,  voltearlo  y  conducirlo  con  la  cuheta  hdcia  arriha, 

teniendo  cuidado  de  no  golpearlo  contra  ninguna  cosa.  Si  se  tras- 

portara sin  estas  precauciones,  aun  de  una  pieza  á  otra,  infalible- 
mente se  correrla  gran  riesgo  de  romperlo,  ó  de  que  le  entrara 

aire  y  por  tanto  dejarlo  inútil. 

Rectificación. — Debe  inclinarse  el  barómetro  de  tiempo  en  tiem- 
po, para  que  el  mercurio  dé  suavemente  contra  el  extremo  del 

tubo.  Si  el  golpe  produce  un  sonido  macizo  (claro  y  seco)  no  liay 

aire  en  el  interior  y  el  instrumento  está  en  buen  estado  j  pero  si 

el  sonido  no  es  mate,  hay  algún  aire  en  el  vacío  barométrico, 
cuyo  hecho  debe  anotarse  en  el  diario.  Deben  aprovecharse  todas 

las  oportunidades  que  se  presenten  para  comparar  el  instrumen- 

to con  un  barómetro-patrón,  para  notar  cuándo  ha  habido  algún 
cambio. 

PluTíómetro. 

Colocación. — El  pluviómetro  es  un  embudo  acompañado  de  una 
vasija  cilindrica  de  cristal  graduada  y  de  un  receptáculo.  Debe 

colocarse  en  un  lugar  abierto.  Los  árboles,  construcciones  altas 

y  otros  obstáculos,  cuando  estén  demasiado  cerca,  pueden  tener 

una  influencia  considerable  para  aumentar  ó  disminuir  la  canti- 

dad de  lluvia  que  cae  en  el  embudo.  La  superficie  del  receptácu- 

lo debe  colocarse  horizontalmente  cerca  de  seis  pulgadas  (0"15) 
sobre  el  terreno.  El  modo  más  sencillo  para  establecerlo,  es  como 
sigue. 
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Coloqúese  dentro  del  terreno  un  barril  ó  tonel  á  prueba  de 

agua^  de  manera  que  la  parte  superior  (fig.  9)  levante  cerca  de  3 

pulgadas  (0"08)  del  nivel  del  terreno  j  cúbrasele  con  pedazos  de 
madera  ligeramente  inclinados  en  forma  de  teclio^  que  proyecten 

de  todos  lados  al  menos  un  pié  (O'^SO)  fuera  del  barril.  Uiia  aber- 
tura circular  en  el  medio  debe  recibir  el  embudo,  cuyos  bordes 

deben  quedar  sobre  el  tedio.  En  el  fondo  del  barril  debe  colo- 

carse una  vasija  de  metal  ó  arcilla  para  recibir  el  agua,  con  un 

cuello  estrecho,  en  la  cual  debe  colocarse  el  extremo  del  embudo, 

cubriendo  exactamente  la  abertura.  Debe  j)oder  contener  dos  ó 

tres  cuartillos  (1  ó  1¿  litros).  El  embudo  se  asegura  por  medio 
de  dos  abrazaderas  al  techo  de  madera,  el  cual  debe  cubrirse  con 

césped  para  hacerlo  enteramente  semejante  al  terreno.  Si  las  cir- 

cunstancias obligan  á  colocar  el  pluviómetro  más  alto,  debe  ano- 
tarse cuidadosamente  su  altura  en  el  registro.  Si  se  le  coloca  so- 

bre un  techo  inclinado,  debe  ponérsele  en  la  parte  superior  y  no 

en  las  orillas  ni  en  los  ángulos,  debiéndosele  levantar  algunos 

piés  (ó  decímetros)  sobre  el  techo  mismo. 

Observación. — Para  hacer  la  observación,  quítese  el  embudo  y 
viértase  el  agua  del  recipiente  en  un  cilindro  grande  de  cristal, 

graduado.  Siendo  la  superficie  superior  del  embudo  de  cien  pul- 
gadas cuadradas  (615  centímetros  cuadrados),  una  pulgada  de 

lluvia  (0"025)  en  profundidad,  da  cien  pulgadas  cúbicas  de  agua 

(1,638  litros) y  cada  división  del  cilindro  conteniendo  una  pul- 
gada cúbica  de  agua,  cada  una  de  ellas  representará  la  centésima 

parte  de  una  pulgada  de  lluvia  caída  en  el  pluviómetro.  Estos 

grados  son  bastante  grandes  para  que  permitan  apreciar  milési- 
mas de  pulgada.  Las  divisiones  del  pequeño  cilindro  de  cristal 

graduado,  medirán  directamente  las  milésimas  de  pulgada;  y 

puede  servir  en  caso  de  un  accidente,  para  sustituir  al  grande. 
Los  dos  cilindros  de  cristal  deben  colocarse  dentro  del  tonel  si 

es  de  un  tamaño  suficiente.  Deben  colocarse  en  una  posición  in- 
vertida en  dos  estacas  verticales  para  dejarlas  gotear  y  secar. 

Tan  luego  como  la  observación  se  haya  hecho,  se  debe  apuntar- 

la con  lápiz  y  no  confiarla  á  la  memoria,  para  escribirla  en  el  dia- 
rio cuando  se  vuelva  á  la  habitación. 



ANALES  DEL  MINISTERIO  DE  FOMENTO. 249 

Medidor  de  nieve."^ 

El  medidor  de  nieve  debe  ser  colocado  verticalmeiite  en  un  lu- 

gar abierto,  entre  tres  postes  de  madera,  estando  su  parte  supe- 

rior cerca  de  dos  pies  (0"'G0)  del  terreno.  Debe  emplearse  del 
modo  siguiente: 

Cuando  solo  caiga  una  cantidad  muy  pequeña  de  nieve  alter- 
nada con  lluvia,  ó  de  nieve  fina  y  seca  arrastrada  por  el  viento, 

debe  recogerse  en  el  medidor  de  nieve  como  se  baria  en  el  plu- 
viómetro 5  pero  cuando  la  nieve  caiga  en  cantidad  suficiente  para 

cubrir  la  tierra  más  de  una  pulgada  (0"025)  de  profundidad,  de- 
be variarse  el  recipiente  y  sumergirse  boca  abajo  en  la  nieve  hasta 

que  el  borde  llegue  á  la  parte  inferior  j  entonces  se  pasará  una  lá- 
mina de  fierro  estañado  entre  la  tierra  y  la  boca  del  recipiente, 

y  se  invertirá  todo.  De  esta  manera  queda  formado  y  cortado  un 

cilindro  de  nieve,  cuya  base  es  de  cien  pulgadas  cuadradas  (645 

centímetros  cuadrados)  que  se  recibe  en  el  recipiente.  La  ope- 

ración puede  facilitarse  colocando  sobre  el  terreno  una  platafor- 

ma de  tablones  fuertes  de  dos  ó  tres  pies  de  lado  (O'^CO  á  0'^-91), 
sobre  la  que  se  reciba  la  nieve. 

El  lugar  elegido  para  este  objeto  debe  ser  uno  donde  la  nieve 

lio  se  baya  acumulado  ni  desperdigado  por  el  suelo,  sino  donde 

presente,  hasta  donde  sea  posible,  la  altura  media  de  la  capa  que 
haya  caido.  Con  el  objeto  de  recoger  solamente  la  nieve  que  caiga 

en  el  intervalo  de  dos  observaciones,  debe  barrerse  la  platafor- 
ma después  de  cada  medida  y  marcarse  el  lugar  con  estacas. 

Lectura. — En  la  lectura  de  las  vasijas  graduadas  debe  consi- 
derarse la  superficie  general  del  líquido  como  la  que  marca  la 

altura  verdadera  y  no  la  de  los  bordes  que  están  siempre  levan- 
tados hácia  las  paredes  de  la  vasija  por  la  atracción  capilar. 

La  nieve  recogida  debe  liquidarse,  colocando  la  vasija  en  un 
cuarto  caliente  cubierto  con  una  lámina  ó  tableta  para  evitar  la 

^  Personas  cuya  opinión  es  muy  respetable,  creen  que  á  este  instrumento 
tlebe  llamarse  "Nivómetro." 

32 
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evaporación,  y  se  medirá  la  cantidad  de  agua  producida  vertién- 

dola en  el  cilindro  de  cristal.  Debe  advertirse,  que  si  en  un  mis- 

mo dia  cae  lluvia  y  nieve,  solo  debe  anotarse  la  que  reciba  el  me- 
didor de  nieve,  á  menos  que  el  pluviómetro  se  liaya  observado 

separadamente  después  de  la  lluvia,  y  el  medidor  de  nieve  des- 
pués de  la  calda  de  la  nieve.  Debe  tenerse  cuidado  en  tales  casos 

de  no  contar  dos  veces  la  misma  cantidad  de  agua  caida. 

El  agua  de  lluvia  y  el  agua  de  nieve  derretida,  deben  anotarse 

separadamente  en  el  diario  en  sus  columnas  respectivas. 

Durante  las  lluvias  abundantes,  se  debe  medir  el  agua  más  de 

una  vez  al  dia,  ó  al  menos  inmediatamente  después  de  la  lluvia, 
debiendo  asentarse  separadamente  en  la  columna  de  las  notas  la 

cantidad  caida  y  el  tiempo  de  su  duración. 

Cuando  hiele  es  necesario  proteger  el  recipiente,  llenando  el 
interior  del  barril  con  paja. 

Diversas  series  de  observaciones  se  lian  heclio  en  el  Instituto 

Smitbsoniano  con  pluviómetros  de  diferentes  tamaños  y  formas, 

habiendo  dado  por  resultado  en  todo  el  tiemi)o  de  las  compara- 
ciones, la  preferencia  de  los  más  pequeños.  Uno  de  los  que  fué 

distribuido  primero  á  los  observadores  por  el  Instituto  al  oficio 

de  patentes  (Patent  office),  está  representado  en  la  figura  l''  Se 
compone  del  embudo  (a)  terminado  en  su  parte  superior  por  un 

anillo  cilindrico  de  bronce,  en  forma  aguda  por  arriba,  perfecta- 

mente redondeado  á  torno  el  resto,  y  precisamente  de  cinco  pul- 

gadas (0"'025)  de  diámetro.  La  lluvia  que  cae  dentro  de  este  ani- 
llo, es  conducida  á  una  botella  de  dos  cuartillos  de  capacidad 

(1,050  litros)  (b)  colocada  debajo  para  recibirla.  Para  evitar  que 

entre  en  la  botella  el  agua  que  se  escurre  por  debajo  en  la  parte 

exterior  del  embudo,  se  suelda  un  tubo  corto  en  la  parte  baja  del 

último,  que  cubra  el  cuello  de  la  primera.  El  embudo  y  la  bote- 
lla se  colocan  dentro  de  una  caja  ó  barril  pequeño  (e,  e)  hundido 

al  nivel  del  terreno  y  tapado  con  una  cubierta  (d,  d)  que  tiene 

un  agujero  circular  en  su  centro  para  recibir  y  sostener  el  embu- 

do. Para  evitar  el  que  las  gotas  de  lluvia  que  caigan  en  la  cu- 

bierta salpiquen  la  boca  del  embudo,  se  aseguran  sobre  ella  algu- 
nos pedazos  de  i^año  usado  ó  de  alfombra. 

El  objeto  de  colocar  el  anillo  del  embudo  tan  cerca  de  la  su- 
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perficie  de  la  tierra,  es  evitar  las  desviaciones  causadas  por  el 

viento,  que  pudieran  turbar  la  uniformidad  de  la  caida  de  la 
lluvia. 

En  la  mañana,  ó  después  de  un  aguacero,  debe  quitarse  la  bo- 
tella y  medir  su  contenido  en  el  tubo  graduado  (f ),  anotando  en 

el  registro  su  cantidad  en  pulgadas  y  fracciones.  El  medidor  ó 

tubo  que  se  construyó  primero  para  este  objeto,  contendría,  cuan- 
do lleno,  una  décima  de  pulgada  de  lluvia  solamente,  indicando 

las  divisiones  en  centésimas  y  milésimas  de  i^ulgada;  pero  como 

esto  se  lialló  muy  pequeño,  se  mandaron  por  comodidad  á  los  ob- 
servadores, otros  mayores  que  podian  contener  una  pulgada  de 

lluvia,  y  que  podian  indicar  décimas  y  centésimas. 

Después  se  lia  adoptado  otra  forma  más  simple  de  pluvióme- 
tro, por  el  Instituto,  y  el  Patent  Office,  para  poderlo  mandar  por 

el  correo  á  los  observadores  distantes.  Es  uno  de  los  experimen- 
tados en  el  Instituto,  y  una  modificación  del  que  fué  recibido  de 

Escocia,  recomendado  por  Mr.  Eobert  Eussell. 
Consiste  en : 

1°  Un  cilindro  ancho  de  bronce  (a,  b,  c,  d)  fig.  8^,  de  dos  pulga- 

das de  diámetro  (0^05)  para  recoger  la  lluvia. 

2°  Un  cilindro  más  pequeño  de  bronce  (e,  f)  para  recibir  el 
agua,  y  reducir  el  diámetro  de  la  columna,  con  el  objeto  de  pro- 

curar mayor  exactitud  al  medir  la  altura. 

3°  Una  escala  de  ballena  ( s,  s  )  dividida  experimentalmente 
para  que  indique  décimas  y  centésimas  de  una  pulgada  de  lluvia 

(milímetros  y  diezmilímetros.) 

4°  Un  cilindro  de  madera  (w,  w),  que  debe  ser  enterrado  per- 
manentemente en  el  terreno,  para  la  protección  y  fácil  ajuste  del 

instrumento. 

Para  facilitar  el  trasporte,  el  cilindro  grande  está  asegurado 

al  pequeño  por  un  tornillo,  en  (e). 

Instrucciones  para  usarlo. — Para  poner  este  i)luviómetro  en  dis- 
posición de  uso :  1?,  entiérrese  el  cilindro  de  madera  en  el  terreno, 

en  un  lugar  plano  y  descubierto,  hasta  que  su  parte  superior  esté 

al  nivel  de  la  superficie  de  la  tierra  j  2^,  atorníllese  el  cilindro 
grande  de  bronce,  en  la  parte  superior  del  tubo,  y  colóquese  este 
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Último  eu  el  eje  del  cilindro  de  madera,  como  se  ve  en  la  figiu-a, 
con  lo  que  el  instrumento  quedará  listo. 

La  profundidad  de  la  lluvia  se  mide  metiendo  la  escala  dentro 

del  instrumento,  y  observando  al  sacarla  la  altura  á  que  ha  sido 

mojada  por  el  agua.  Con  el  objeto  de  que  el  agua  pueda  mojar 

la  escala,  debe  quitársele,  antes  de  usarla,  la  grasa  que  superfi- 
cialmente pueda  tener,  frotándola  con  un  lienzo  mojado.  En  el 

caso  de  que  el  agua  no  se  adhiera  á  la  escala,  debe  tenerse  una 

tira  de  pino  ii  otra  madera  del  mismo  tamaño,  y  meterse  esta  en 

su  lugar  j  entonces  aplicando  la  tira  de  madera  sobre  la  escala, 

se  puede  medir  la  cantidad  de  agua. 

Si  la  lluvia  caida  es  más  que  suficiente  para  llenar  el  tubo  pe- 
queño, el  exceso  se  vertirá  en  otra  vasija  y  se  medirá  el  todo  en 

el  tubo,  parcialmente. 
Se  debe  tener  mucho  cuidado  en  colocar  el  i)luviómetro  en  un 

terreno  plano  y  alejado  suficientemente  de  todos  los  objetos  que 

13uedan  impedir  el  libre  acceso  de  la  lluvia,  aun  cuando  caiga  en 

direcciones  muy  oblicuas,  durante  un  viento  fuerte.  Debe  tam- 
bién tenerse  alrededor  de  la  boca  del  embudo  un  espacio  consi- 

derable, libre  de  plantas,  tales  como  yerbas,  zacate  crecido,  etc., 

y  el  terreno  tan  nivelado,  que  evite  la  formación  de  remolinos,  ó 
variaciones  en  la  velocidad  del  viento. 

Para  medir  la  cantidad  de  agua  producida  j)or  la  nieve,  debe 

derretirse  una  columna  de  la  misma  altura  de  la  capa  caida  y  del 

mismo  diámetro  de  la  boca  del  embudo,  y  medirse  como  una  can- 
tidad igual  de  lluvia. 

El  método  más  sencillo  de  obtener  una  columna  de  nieve,  para 

este  objeto,  es  procurarse  un  tubo  de  hojadelata  de  cerca  de  dos 

pies  de  largo  (0™60),  que  tenga  un  extremo  cerrado,  y  del  diámetro 
preciso  de  la  boca  del  medidor^  con  el  extremo  abierto  hácia  abajo 

se  comprime  el  tubo  perpendicularmente  en  la  nieve,  hasta  que  lle- 
gue á  la  tierra,  ó  la  capa  superior  de  hielo  ó  nieve  anteriormente 

caída,  entonces  tomando  una  lámina  de  hojadelata  suficientemen- 
te grande  i)ara  cubrirlo,  se  pasa  entre  el  suelo  y  la  boca  del  tubo, 

y  se  invierte  este  último.  La  nieve  contenida  en  el  tubo,  derreti- 

da, puede  medirse  como  si  fuera  lluvia.  Cuando  la  nieve  es  ad- 
herente,  no  es  necesario  el  uso  de  la  lámina  de  hojadelata. 
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Con  medidas  de  esta  clase,  repetidas  en  varios  lugares,  cuando 

la  cai)a  de  nieve  es  desigual,  puede  obtenerse  un  promedio  muy 
exacto. 

( Como  cálculo  aproximado  se  hallará,  que  cerca  de  die2  pul- 

gadas (0™254)  de  nieve,  equivalen  á  (0™236)  de  agua.) 
Mr.  Guest,  de  Ogdesburgo  (Nueva  York),  recomienda,  des- 

pués de  una  experiencia  de  seis  años,  el  método  siguiente  como 

el  mejor  para  determinar  la  cantidad  de  nieve  derretida.  Procú- 
rese un  tubo  de  liojadelata,  cilindrico,  del  diámetro  exacto  de  la 

boca  del  pluviómetro,  y  de  dos  ó  tres  pies  (O""  60  ó  O™  91 )  de  largo 
para  que  la  nieve  no  sea  desperdigada.  Coloqúese  verticalmente 

en  un  lugar  apropiado,  y  asegurado  con  firmeza  contra  la  acción 

del  viento,  que  podria  arrojarlo  en  una  temi)estad  violenta.  Des- 

pués que  la  nieve  haya  dejado  de  caer,  llévese  el  tubo  con  su  con- 
tenido á  la  habitación,  cerca  del  fuego,  que  derretirá  gradual- 
mente la  nieve,  y  después  mídase  el  agua  producida  por  medio 

del  medidor  ó  probeta. 

Veleta  ó  Aneiuoscopio. 

Colocación. — El  anemoscopio  debe  colocarse  en  un  lugar  tan 

libre  y  abierto  como  sea  posible,  distante  de  todo  obstáculo  y  es- 
pecialmente de  los  edificios  altos.  Debe  exceder  en  elevación  á 

los  objetos  vecinos,  al  menos  ocho  ó  diez  pies  (2'^á3  ó  S'^OS). 
Para  facilitar  las  observaciones  nocturnas,  se  puede  adoptar  la 

disposición  siguiente: 
La  veleta  se  compone  de  una  hoja  de  zinc  de  cerca  de  tres  pies 

(0'"91)  de  largo,  en  forma  de  ala  de  mariposa,  exactamente  equi- 
librada por  una  bola  de  plomo.  Es  soportada  por  un  eje  cilindri- 

co de  madera  de  pino,  ó  de  cualquiera  otro  material  ligero  y  fuerte, 

de  dos  pulgadas  (0°'05)  de  diámetro,  el  que,  si  es  posible,  pasa 
al  través  del  techo  al  cuarto  del  observador,  y  si  no,  á  lo  largo  de 

la  pared  exterior  del  edificio,  á  una  ventana.  El  eje  termina  en 

un  pivote  de  acero,  que  gira  libremente  en  una  plancha  de  hierro 

colado.  Esta  plancha  sostiene  un  círculo  dividido  en  grados,  3' 
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que  indica  además,  los  ocho  puntos  principales  de  la  roseta.  El 

eje  lleva  un  índice  colocado  en  el  mismo  plano  que  la  saeta  del 

anemoscopio,  cuyo  índice  permite  leer  en  el  círculo,  tanto  de  dia 

como  de  noche,  la  dirección  del  viento.  El  todo  reposa  sobre  un 

fuerte  puente  de  madera,  asegurado  con  firmeza  á  la  ventana, 

por  medio  de  apoyos.  Por  la  parte  superior,  el  eje  ó  árbol  se  fija 

á  un  pié  derecho,  ó  aun  mejor  al  techo,  con  fuertes  abrazaderas, 

por  medio  de  una  pieza  de  madera,  con  rodillos  que  permitan  al 

árbol  girar  libremente  y  sin  esfuerzo.  A  lo  largo  de  la  pared,  y  á 

diferentes  distancias,  se  colocan  de  estas  piezas  con  rodillos  para 
mantener  el  eje  vertical. 

Debe  tenerse  mucho  cuidado  en  asegurar  la  perfecta  verticali- 

dad del  eje;  para  esto  es  menester  fijarlo  por  medio  de  una  plo- 
mada, en  dos  planos  diversos  que  se  corten  en  ángulos  rectos. 

El  índice  que  esté  en  el  pié  del  árbol,  debe  colocarse  del  mismo 

lado  del  extremo  de  la  veleta  y  en  el  mismo  plano  que  la  saeta. 

El  pivote  debe  girar  muy  libremente  en  la  cavidad  que  lo  recibe, 

y  en  la  que  debe  ponerse  una  gota  de  aceite. 

Finalmente,  se  deben  colocar  con  mucho  cuidado  los  puntos 

del  círculo  que  está  colocado  sobre  la  plancha  de  fierro,  ponién- 

dolo sobre  una  pieza  de  madera,  asegurada  á  un  puente  por  me- 
dio de  un  tornillo  fuerte.  Al  hacer  este  arreglo  por  medio  de  una 

brújula,  debe  tenerse  en  cuenta  la  variación  de  declinación,  de- 
biendo tener  cada  observador  trazada  en  su  ventana  la  línea  del 

norte  verdadero  (meridiana). 

Si  el  círculo  graduado  está  al  aire  libre,  debe  protegérsele  de  la 

nievey el  hieloque podrianimpedir eljuegodelpivotey del  índice. 
Para  evitar  que  la  veleta  se  levante  y  que  el  pivote  se  desvíe  de 

su  posición,  durante  los  vientos  fuertes,  se  colocará  un  anillo  pe- 
queño de  madera  alrededor  del  árbol,  bajo  de  uno  de  los  rodillos. 

(Como  una  veleta  plana  está  siempre  en  una  línea  neutra,  se 

hace  una  más  exacta  y  sensible,  asegurando  dos  láminas  juntas 
en  un  ángulo  de  cerca  de  diez  grados,  de  manera  que  formen  una 

larga  cuña  (véase  la  fig.  9^) ;  de  esta  manera  mientras  más  larga 
es  la  veleta,  las  oscilaciones  son  más  cortas  y  su  acción  más  fir- 

me. Una  veleta  pequeña  puede  hacerse  de  diez  ó  doce  pulgadas 

(O"" 25  ó  0™30)  de  ancho,  y  de  cuatro  piés  (l'"22)  de  largo.) 
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Obser  vación. — La  observación  de  este  instrumento  exige  algún 
cuidado.  Cuando  liay  vientos  de  fuerza  considerable,  la  veleta 

no  está  nunca  en  reposo  ó  fija  en  la  misma  dirección;  oscila  in- 

cesantemente, y  sus  oscilaciones  aumentan  en  amplitud  con  cier- 

tos vientos  y  con  la  velocidad  de  cada  uno  de  ellos.  Se  debe,  por 
lo  tanto,  anotar  la  dirección  média  entre  las  extremas.  Cuando 

el  viento  es  muy  débil,  tal  vez  no  tiene  fuerza  suficiente  para  po- 
ner en  movimiento  la  veleta  en  este  caso,  así  como  cuando  hay 

calma,  se  pueden  cometer  grandes  errores  anotando  la  dirección 

marcada  por  el  índice,  porque  su  posición  indicará,  no  la  direc- 
ción del  viento  existente,  sino  la  del  último  que  tuvo  fuerza  para 

poner  el  instrumento  en  movimiento.  Cuando  el  índice  esté  in- 

móbil  y  no  hay  oscilaciones,  no  se  debe  hacer  caso  de  su  indica- 
ción y  referirse  al  movimiento  de  los  cuerpos  ligeros,  tales  como 

las  hojas  de  los  árboles  y  el  humo  de  las  chimeneas,  para  determi- 
nar la  dirección  de  esas  débiles  corrientes  de  aire.  Durante  la 

noche  puede  conocerse  fácilmente  la  dirección  del  viento,  levan- 

tando la  mano  en  el  aire  con  un  dedo  mojado ;  el  menor  movimien- 

to en  el  aire  aumenta  la  evaporación,  y  se  experimentará  una  sen- 
sación de  frió  en  el  lado  del  dedo  que  está  hácia  el  ciento. 

La  dirección  del  viento  debe  anotarse  siguiendo  los  ocho  pun- 

tos principales  de  la  roseta — norte,  noreste,  este,  sureste,  sur, 

suroeste,  oeste  y  noroeste.  En  las  observaciones  adicionales  du- 
rante las  tempestades,  pueden  indicarse  los  grados  con  el  objeto 

de  seguir  más  exactamente  la  rotación  del  viento,  ó  al  menos  diez 

y  seis  puntos  de  la  roseta,  á  saber:  K,  KKE.,  N.E.,  E.N.E.,  E., 

E.S.E.,  S.E.,  S.S.E.,  S.,  S.S.O.,  S.O.,  O.S.O.,  O.,  O.KO.,  IS^.O., N.N.O. 

El  viento  en  la  superficie  ó  región  inferior,  tiene  frecuentemente 

una  dirección  diversa  del  que  prevalece  en  las  regiones  superio- 
res de  la  atmósfera,  lo  que  sucede  en  lo  general  cuando  el  viento 

cambia  y  el  tiempo  está  próximo  á  variar,  así  como  durante  las 

tempestades  y  los  grandes  movimientos  atmosféricos.  En  este 

caso  debe  anotarse  separadamente  en  las  diversas  columnas  de 

registro  preparadas  con  este  objeto,  la  dirección  de  las  capas  in- 
feriores y  superiores  de  nubes.  Si  la  dirección  es  la  misma  en 

toda  la  extensión  de  la  atmósfera,  se  anotarán  las  tres  columnas 
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con  las  mismas  letras.  Si  la  ausencia  de  nubes  no  permite  juzgar 

del  estado  del  viento  en  la  parte  superior^  se  sustituirá  la  direc- 
ción por  un  guión,  i^ara  indicar  que  se  ha  hecho  la  observación. 

Una  línea  en  blanco  significa  siempre  una  observación  omitida. 
Para  evitar  el  cometer  un  error  al  estimar  la  dirección  délas 

nubes,  se  procurará  observar  su  curso  entre  dos  puntos  fijos,  co- 

mo por  ejemplo,  el  marco  de  una  ventana  cuyas  líneas  fijas  fa- 

cilitarán la  observación.  Otro  método  muy  conveniente  es  co- 
locar horizontalmente  un  pequeño  espejo,  con  líneas  trazadas 

encima,  que  indiquen  los  puntos  de  la  roseta;  la  im ágen  de  las 
nubes  pasando  sobre  ellas  indicará  la  dirección. 

Debe  observarse  muy  cuidadosamente  el  modo  con  que  cam- 

bia el  viento,  ó  mejor  dicho,  el  orden  en  el  cual  los  vientos  se  su- 
ceden en  el  curso  del  dia.  Se  verá  que  comunmente  siguen  un 

orden  regular  pasando  desde  el  Este,  del  Sur  al  Oeste  y  desde 

el  Oeste  del  Norte  al  Este;  sin  embargo,  algunas  veces  retroce- 

den en  la  dirección  opuesta,  particularmente  durante  las  tem- 

pestades. Un  corto  memorándum  reasumiendo  en  pocas  pala- 
bras al  fin  de  cada  dia  el  curso  del  viento  con  las  horas  en  que 

haya  habido  cambios,  es  de  mucho  valor,  y  debe  asentarse  en  las 
columnas  de  las  notas. 

L?b  fuerza  del  viento  debe  estimarse  tan  próximamente  como 

sea  posible,  según  los  grados  siguientes: 
0.  Calma  perfecta. 

La  letra  inicial  del  viento,  por  ejemplo  N.  (norte),  indicando 

su  dirección  sin  número  ninguno,  querrá  decir  un  movimiento 

ligero  en  el  aire  que  apenas  podrá  llamarse  viento,  y  que  solo 
será  suficiente  i^ara  poder  estimar  su  dirección. 

1.  Brisa  apenas  sensible  que  mueve  el  follaje  y  algunas  veces 
hiere  la  cara. 

2.  Viento  bastante  sensible  que  mueve  las  ramas  de  los  árbo- 
les, estorba  el  x)aso  y  causa  un  zumbido  más  ó  menos  ligero  en 

el  aire  libre. 

3.  Viento  impetuoso  que  hace  mecer  los  brazos  de  los  árboles 

y  los  árboles  mismos;  dificulta  el  andar  en  contra  de  él;  que  con 

fuerza  sopla  generalmente  en  torbellinos  y  levanta  los  cuerpos 

ligeros. 
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4.  Hurílcan  durante  el  cual  están  los  árboles  en  continuo  mo- 

vimiento, las  ramas  y  los  brazos  cubiertos  de  follaje  son  rotos, 

y  en  una  tempestad  violenta,  aun  los  árboles  enteros  son  arran- 

-cados  de  raíz;  el  polvo,  las  hojas,  etc.,  son  levantadas  y  traspor- 
tadas muy  lejos,  durante  cuyo  tiempo  hay  un  zumbido  muy  fuerte 

no  interrumpido,  con  grandes  torbellinos;  es  extremadamente 

dificultoso  andar  en  contra  del  viento,  y  de  cuando  en  cuando  las 

chimeneas,  cercos,  etc.,  son  derribados,  las  vidrieras  rotas,  etc. 

Estos  grados  (corresponden  próximamente  á  los  números  si- 

guientes de  la  escala  usada  generalmente  entre  los  marinos.' 

1.  CoiTes]>()n(le  á  J .    Brisa  apeuas  sensible. 
2.  ..  á  4.    Viento  bastante  sensible. 

..         ú  8.    Viento  impetuoso. 
4.  ..  :í  10,    Hnracan  mny  violento. 

(La  fuerza  del  viento  se  estima  y  anota  conforme  á  su  direc- 
ción, en  las  casillas  respectivas.) 

Estado  del  ciclo. 

El  color  azul  del  cielo  tiene  una  relación  íntima  con  el  estado 

higrométrico  y  la  tensión  eléctrica  del  aire ;  debe  anotarse  con  las 

indicaciones  oscuro,  claro  j  ])ardo. 

Bruma  y  calina  ó  niehla  seca.- — La  trasparencia  del  aire  se  in- 
terrumpe á  menudo  por  una  especie  de  vapor  que  le  da  un  tinte 

blanquecino  y  opaca  los  rayos  del  sol.  Este  fenómeno,  conocido 

en  Europa  con  diversos  nombres,  aparece  frecuentemente  des- 

pués de  largas  sequías;  en  este  país  parece  caracterizar  el  ̂ 'Ye- 

rano  de  San  Martin."^'  En  Euroj^a  y  algunas  otras  ]iartes  una 

1  El  original  americano  adopta  la  escala  de  Beaníbrt,  qne  tiene  11  grados; 
pero  en  esta  tradnccion  solo  se  ban  puesto  10,  qne  son  los  adoptados  en  el 
registro. 

2  He  dado  la  traducción  de  niebla  seca  á  la  expresión  inglesa  "dry  mist/'' 
no  solo  porque  es  la  literal,  sino  porque  me  parece  muy  propia,  atendiendo  á 
que  no  produce  efecto  en  el  bigrómetro. 

3  Se  da  el  nombre  de  verano  de  los  indios  ó  de  San  Martin,  Indian  Summel\ 
en  los  Estndos-ITnidos,  al  período  de  15  de  Octubre  al  15  de  Noviembre. 

.^.3 
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niebla  seca  intensa,  que  probablemente  es  un  fenómeno  diferente, 

sigue  algunas  veces  á  grandes  temblores  de  tierra  ó  erupciones 

volcánicas.  El  observador  anotará  cuidadosamente  los  fenóme- 

nos de  esta  clase  y  las  circunstancias  en  que  aparecen  y  desapa- 

recen. Si  tiene  oportunidad,  como  cuando  se  lialle  en  una  esta- 
ción elevada,  procurará  observar  si  liay  un  límite  superior  y  cuál 

es  el  espesor  de  la  capa  de  niebla  ó  calina.  Observaciones  hechas 

en  los  Alpes,  prueban  que  la  atmósfera  está  frecuentemente  li- 
bre de  estos  meteoros  á  una  altura  de  dos  mil  pies  (610  metros) 

cuando  son  muy  intensos  en  las  llanuras.  ¿lina  tempestad  de 

truenos  ó  lluvia,  los  hace  siempre  desaparecer  ?  ¿El  fuego  que  se 

prende  á  los  campos,  tiene  alguna  relación  con  semejantes  fenó- 
menos? ¿Aparecen  con  más  frecuencia  en  ciertas  ocasiones  que 

en  otras  ? 

Fenómenos  liidro' meteorológicos. 

ROCÍO. 

Deben  anotarse  los  rocíos^  especialmente  cuando  son  abundan- 

tes, así  como  las  heladas  y  escarchas,  particularmente  las  pri- 
meras y  líl timas  del  año,  y  su  intensidad. 

NIEBLA. 

Debe  anotarse  el  momento  en  que  se  forma  j  en  que  desapa- 
rece, con  los  nombres  niebla  que  comienza^  niebla  que  se  dmxmj  y 

su  intensidad  con  los  de  niebla  densa.,  niehla  ligera. 
Lo  mismo  debe  hacerse  con  las  neblinas  que  se  forman  sobre 

los  bosques,  pantanos,  ciénagas,  ños,  etc.,  etc. 
Se  debe  anotar  cuidadosamente  el  tiempo  de  su  aparición  y 

desaparición,  atendiendo  á  que  estos  son  los  hechos  más  impor- 
tantes respecto  á  ellas. 

Estas  nubes  no  deben  confundirse  con  las  nieblas  secas,  que 

corresponden  á  otra  clase  de  fenómenos  de  que  se  ha  hablado  an- 
teriomente. 
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NUBES. 

Por  iliuguu  motivo  debe  el  observador  salir  de  su  observato- 
rio para  buscar  un  lugar  más  descubierto  en  que  observar  el 

cielo,  aun  cuando  su  residencia  tenga  un  horizonte  muy  reducido. 

El  aspecto  del  cielo  con  relación  á  la  cantidad  de  nubes,  pue- 
de estimarse  fácilmente  después  de  alguna  i)ráctica,  sujetándose 

íi  la  siguiente  escala,  en  la  que  entenderemos  por 

0.  Un  cielo  sereno,  enteramente  libre  de  nubes,  y  por 
10.  Todo  el  cielo  cubierto  de  nubes  de  una  densa  niebla  ó  de 

lluvia,  y  por  1,  2,  3,  4,  5,  6,  7^  8,  9,  los  diversos  grados  de  nubes 
que  lo  cubren,  comprendidos  entre  los  dos  primeros. 

1.  Denotará,  por  ejemj)lo,  que  hay  nueve  partes  de  cielo  azul 
para  una  de  nubes. 

5.  Un  espacio  igual  de  cielo  azul  y  de  nubes. 

9.  Nueve  partes  de  nubes  para  una  de  cielo  azul. 

Si  por  razón  de  la  localidad  es  imposible  para  el  observador 

estimar  la  cantidad  de  nubes  de  esta  manera,  puede  usar  las  ex- 
presiones siguientes  que  marcarán  al  mismo  tiempo  el  carácter 

medio  del  aspecto  del  cielo  diariamente. 

En.  desp  .  .  Enteramente  despejado. — Cielo  enteramente  libre  de 
nubes. 

Desp  Despejado. — Cuando  por  lo  menos  dos  terceras  par- 
tes del  cielo  están  sin  nubes. 

Med  Medio. — La  i)arte  nublada  del  cielo  próximamente 
igual  á  la  parte  azul. 

Nub  .  .  .  .  .  Xublado. — La  parte  nublada  mayor  que  la  parte  clara. 

21iiy  nub  .  .  Muy  nublado. — Cortos  espacios  claros  entre  nubes. 

Cub  Cielo  cubierto.— Cuando  no  hay  ni  un  pequeño  espa- 
cio descubierto. 

La  forma  de  las  nubes  se  indicará  por  la  nomenclatura  de  Ho- 
Avard,  conforme  á  la  que  se  distinguen  por  sus  formas  externas 

en  tres  clases:  cirruSj  cúmulus  y  stratuSj  y  á  las  cuales  pertene- 
cen cuatro  formas  de  transición:  clrro-cihnulos,  cirro-stratus,  cú- 
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mulo-stratus  y  nimhus.  Las  más  notables  de  estas  formas  pue- 
den caracterizarse  del  modo  siguiente: 

El  cirriiSj  ó  cola  de  gato  de  los  marinos,  se  compone  de  fila- 

mentos dispersos,  cuyo  total  se  asemeja  algunas  veces  á  una  plu- 
ma de  ave,  otras  ú  un  cabello  rizado  y  otras  á  una  red  fina  ó  á  una 

telaraña. 

El  ciimnim,  ó  nube  de  verano,  la  paca  de  algodón  de  los  ma- 
rinos, se  presenta  frecuentemente  bajo  la  forma  de  un  liemisferio 

(]ue  descansa  en  una  base  liorizontal.  Algunas  veces  se  sobre- 
ponen estos  liemisferios  los  unos  á  los  otros,  formando  aquellos 

grupos  acumulados  en  el  horizonte  que  á  lo  lejos  parecen  mon- 
tañas cubiertas  de  nieve. 

El  stratus  es  una  faja  horizontal  que  se  forma  al  ponerse  el  sol 

y  desaparece  á  su  salida. 

El  cirro-cmmlus  es  aquella  reunión  de  pequeñas  nubes  redon- 
deadas que  se  les  llama  frecuentemente  nubes  aborregadas,  y 

cuando  todo  el  cielo  está  cubierto  con  ellas,  se  dice  que  está  abor- 

regado. 

El  círro-stratus  se  compone  de  fajas  pequeñas  formadas  de  fila- 
mentos más  cerrados  que  los  del  cirrus,  i)orque  los  rayos  solares 

encuentran  dificultad  frecuentemente  en  penetrarlos.  Estas  nu- 

bes forman  capas  horizontales  que  en  el  zenit  parecen  comi)ues- 
tas  de  un  gran  número  de  nubes  desvanecidas,  mientras  que  en 

el  horizonte  se  ve  una  faja  larga  y  angosta. 

El  cúmidu-stratus  es  una  masa  de  cúmulos  densa  y  agrupada. 
En  el  horizonte  toma  un  tinte  oscuro  6  azulado  y  pasa  al  estado 
de  nimhus  ó  nubes  de  lluvia. 

El  nimhus  se  distingue  por  su  tinte  gris  uniforme,  sus  franjas 

y  orillas  confusas ;  las  nubes  que  lo  componen  están  tan  mezcla- 
das, que  es  imposible  distinguirlas. 

Además  de  estas  formas  principales,  hay  otras  intermedias  á 

las  que  es  difícil  asignar  nombre,  por  lo  que  deben  referirse  á  la 

forma  que  más  se  asemejen,  y  anotarse  en  el  diario  por  medio  de 
las  abreviaturas  siguientes: 

St. 
Ou 

Cir 

^':)tratus. 

Cúmulos: 

Cirrus. 
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Oir-sfc   Cirro-stratus. 

Cii-st   Cmnulo-stratus. 

(Jir-cn   Cirro-cúmulos. 
Ni  111   Nimbiis. 

Si  varias  de  estas  formas  soii  visibles,  deben  subrayarse  las 

más  freeiienteSj  siguiendo  para  las  otras  el  orden  que  les  corres- 
ponda. Debe  anotarse  la  distribución  de  las  nubes  en  el  cielo, 

expresando  si  están  dispersas  ó  acumuladas  en  una  región  espe- 
cial del  cielo,  en  el  horizonte,  el  zenit,  etc. 

Es  necesario  anotar  tan  exactamente  como  sea  posible,  la  hora 

en  que  comienza  y  concluye  la  lluvia,  si  es  continuada  ó  intermi- 
tente y  en  aguaceros,  si  es  general  ó  parcial,  precedida,  seguida 

ó  acomi)añada  de  nieblas,  el  tamaño  de  las  gotas  y  la  fuerza  de 

la  lluvia,  adoptando  para  estos  diversos  casos,  las  designaciones 

siguientes : 

Lluvioso j  cuando  la  caida  de  algunas  gotas  y  la  apariencia  del 
tiempo  indiquen  la  proximidad  de  una  lluvia. 

Lluvia  continuada. 

Lluvia  interrumpida  ó  intermitente. 

Aguacero,  que  dure  no  más  un  cuarto  de  hora. 

Lluvia  general,  que  prevalece  en  toda  la  extensión  del  horizonte. 

Llu  via  par cialj  cuando  cae  de  las  nubes  que  están  solamente 
sobre  una  i)equeña  extensión  del  país. 

La  fuerza  de  la  lluvia  puede  indicarse  con  los  grados  siguientes: 

Llovizna,  cuando  cae  en  gotas  muy  pequeñas,  casi  como  las  de 
la  niebla. 

Lluvia  ligera. 
Lluvia  moderada. 

Lluvia  fuerte. 

Lluvia  muy  f  uerte,  cuando  las  gotas  caen  con  mucha  v  iolencia 
y  fuerza. 

El  tamaño  de  las  gotas  parece  deiDender  i)rincipalmeute  de  la 
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altura  de  las  uubes,  y  eu  consecuencia  de  las  estaciones  y  cir- 
cunstancias de  temperatura. 

Eespecto  de  la  nieve  debe  observarse  el  período  en  que  se  ve- 
rifica la  primera  y  la  última,  el  tamaño  de  los  copos  y  sus  formas. 

Lo  mismo  se  liará  con  las  aguas  n  ieves^  que  consisten  en  peque- 
ñas partículas  de  nieve  blancas  y  opacas,  comunmente  sin  costra 

de  hielo,  como  los  mídeos  opacos  que  se  hallan  en  las  piedras  de 

granizo  que  caen  frecuentemente  en  la  primavera  y  en  otoño. 

Las  gotas  de  lluvia  congeladas  deben  distinguirse  de  las  formas 

precedentes  j  forman  pequeñas  bolsas  trasparentes  de  hielo. 

Granizo. — Indíquese  el  tamaño,  forma  y  peso  aproximado  de 
las  piedras  de  granizo.  El  número  de  sus  diferentes  capas.  Si 

alguna  de  ellas  contiene  x^artículas  de  arena  ó  de  cualquiera  otra 

materia  extraña.  La  extensión  y  curso  del  fenómeno. 

Tcuipestades  de  truenos. 

Debe  indicarse  lo  más  exactamente  posible,  el  tiempo  del  prin- 

cipio y  fin  de  la  tempestad,  el  punto  del  horizonte  donde  empie- 
za, la  dirección  de  las  nubes,  del  viento  y  sus  variaciones,  y  si 

es  posible,  la  cantidad  de  lluvia  antes  y  durante  la  tempestad, 

el  granizo,  etc.,  que  caiga;  nótese  si  pasa  sobre  el  lugar  de  ob- 

servación ó  á  distancia,  si  es  acompañada  ó  no  de  fuertes  deto- 

naciones eléctricas  y  de  numerosos  relámpagos.  Será  convenien- 
te observar  el  estado  de  los  instrumentos  meteorológicos  cada 

cinco  minutos  durante  la  tempestad,  especialmente  el  del  baró- 
metro y  termómetro. 

(En  el  Listituto,  el  barómetro  baja  generalmente  cuando  se 

aproxima  una  tempestad,  y  sube  repentinamente  cuando  la  pri- 
mera lluvia  comienza  á  caer). 

La  ocurrencia  de  una  tempestad  se  asentará  en  el  diario  en  la 

página  opuesta  á  la  de  las  casillas,  con  la  hora  á  que  tenga  lugar. 
Si  se  hacen  observaciones  especiales  con  los  instrumentos,  se 

anotarán  también  al  otro  lado  de  la  hoja,  teniendo  cuidado  de 

asentar  el  dia  y  la  hora.  Si  las  observaciones  requieren  una  des- 
crijícion  más  detallada,  debe  hacerse  en  una  hoja  separada. 
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Turbonadas  y  trombas,  ó  maug;as  de  agrnn, 
vulgarmente  culebras. 

Estos  torbellinos  ó  tempestades  circunscritas  y  violentas j  dan 

higar  á  fenómenos  muy  complexos  que  son  difíciles  de  observar j 

sin  embargo,  deben  anotarse  minuciosamente  todas  las  circuns- 
tancias meteorológicas,  entre  otras  las  siguientes. 

El  curso  del  barómetro,  que  casi  siempre  baja  muclio  y  rápi- 

damente, el  del  termómetro  que  generalmente  indica  una  eleva- 

ción de  temperatura,  la  región  del  cielo  en  que  se  forma  la  tem- 
pestad de  truenos  que  las  acompaña  frecuentemente,  la  forma  y 

color  de  las  nubes,  la  dirección  é  intensidad  del  viento,  la  fre- 
cuencia, tamaño  y  forma  de  los  relámpagos finalmente,  la  figura 

aparente  de  la  manga,  sus  variaciones,  su  curso  y  sus  efectos  en 

los  árboles  y  en  la  tierra.^ 

ObserTaeioues  adicionales  durante  las  tempestades. 

Todo  el  mundo  conoce  la  imi^ortancia  del  conocimiento  de  las 

leyes  de  esos  grandes  movimientos  de  la  atmósfera  que  abrazan 

casi  toda  la  extensión  del  continente  j  solamente  siguiéndolos 

paso  á  paso,  observando  sus  diferentes  fases  en  diversos  luga- 
res y  combinando  los  datos  obtenidos,  es  como  el  meteorologista 

puede  llegar  á  descubrir  las  leyes  que  rigen  ese  gran  fenómeno. 

Para  llenar  este  objeto,  las  tres  observaciones  regulares  diarias, 

son  insuficientes  j  por  lo  que  se  recomienda  muclio  á  los  obser- 
vadores que  deseen  contribuir  eficazmente  á  la  solución  de  este 

gran  problema,  que  no  se  limiten  al  niimero  prescrito,  sino  que 

lo  aumenten  tanto  cuanto  sea  posible  cuando  haya  una  tempes- 
tad notable,  anotando  no  solo  el  estado  de  los  instrumentos  de 

hora  en  hora  si  es  posible,  sino  aun  siguiendo  con  cuidado  todos 

los  cambios  meteorológicos.  Estas  observaciones  deben  asentar- 

1  Para  instniccioiies  más  detalladas  sobre  las  observaciones  de  las  mangas 
lie  agua,  véase  el  Anual  Meteorológico  de  Francia:  1849,  pííg.  225. 
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se  en  el  reverso  de  las  hojas  correspondientes  con  el  encabezado 

de  "Fenómenos  Casuales,"  que  se  reserva  particiilarmente  para 
estos  casos. 

Los  puntos  principales  á  que  debe  dirigirse  la  atención,  son 

los  siguientes: 

El  barómetro  que  anuncia  con  una  baja  considerable  la  i)roxi- 
midad  de  una  tempestad,  que  comienza  á  subir  mientras  dura  y 

solo  vuelve  á  su  estado  de  equilibrio  después  de  liaber  concluido. 

Anótense  especialuiente  los  puntos  siguientes : 

Si  la  tempestad  fué  precedida  por  una  subida  rápida  del  mer- 
curio, anterior  á  la  caida  de  la  columna. 

Xótese  el  estado  del  barómetro  y  el  tiempo  en  que  la  caida  de 

la  columna  es  más  rápida. 

Su  estado  y  el  tiempo  en  que  esté  más  baja  la  columna  y  cuan- 
do comienza  á  subir. 

El  punto  más  alto  á  que  llega  durante  ó  inmediatamente  des- 
pués de  la  tempestad. 

Si  hay  alternativas  de  subir  y  bajar  la  columna,  debe  anotar- 
se el  hecho  y  el  tiem])o  en  que  se  verifican. 

Ul  termómetro.  Se  anotarán  las  fluctuaciones  del  termómetro 

al  mismo  tiempo  que  las  del])arómetro  y  su  relación  con  los  cam- 
bios del  viento. 

El  viento.  Es  de  la  mayor  importancia  observar  el  curso  de  los 
vientos  en  toda  la  altura  de  la  atmósfera  durante  la  continuación 

de  la  tempestad,  por  medio  del  anemoscopio,  así  como  el  de  las 

nubes  en  las  diferentes  capas  de  la  atmósfera,  la  hora  á  que  el 

viento  comienza  y  la  dirección  de  donde  viene,  el  momento  de  su 

mayor  violencia,  el  instante  en  que  cambia  de  dirección  y  cuando 
toma  la  dirección  que  conserva  hasta  el  fin  de  la  temi3estad. 

Debe  expresarse  si  el  viento  sopla  de  una  manera  continua  ó 

por  intervalos,  y  cuál  es  su  fuerza. 

Si  hay  luio  ó  más  momentos  de  calma,  se  indicará  la  hora  y  la 
duración. 

Debe  tenerse  mucho  cuidado  en  cada  observación,  de  notar 

también  la  dirección  de  las  diversas  capas  de  nubes,  que  se  ha- 
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liará  á  menudo  diferente  de  la  del  viento  en  la  parte  inferior, 

durante  toda  la  tempestad. 

Las  nubes.  Se  observará  si  hay  ciertas  formas  de  nubes  que 

anuncien  la  proximidad  de  una  tempestad.  Es  necesario  en  este 

enlace  observar  la  formación  del  cirr  iis,  cirro -cúm  iilus  y  cirro - 

sfratus,  su  disposición  en  líneas  paralelas,  su  curso  y  sus  direc- 
ciones, bótese  la  parte  del  cielo  cubierta  ])rimero  con  nubes,  el 

momento  en  que  se  cubre  enteramente,  si  liay  después  claros  ó 

no,  y  el  momento  en  que  el  cielo  se  despeja  enteramente. 

La  Ihivia.  Nótese  la  hora  á  que  comienza  y  concluye  la  lluvia 

y  la  nieve,  y  mídase  la  cantidad  caida  mientras  dura  la  tem- 
pestad. 

Fcitómoisos  lueteói'icos  oocldontalc!». 

Estos  fenómenos  deben  anotarse  en  las  tablas  en  el  lugar  re- 

servado con  este  objeto  en  la  cara  opuesta  á  la  hoja  correspon- 
dientCi  Si  el  papel  no  alcanza  para  la  descripción  debida,  se 

anotará  simplemente  el  fenómeno,  haciendo  referencia  de  todos 

los  detalles  por  separado,  como  sigue: 

Halos  solares  y  lunares;  es  decir,  círculos  colocados  que  se  ob- 
servan algunas  veces  al  derredor  del  sol  y  de  la  luna.  Distínganse 

los  pequeños,  cuyo  anillo  mide  solo  pocos  grados  de  los  grandes 

ó  halos  reales,  cuyo  anillo  tiene  un  diámetro  de  cerca  de  cuarenta 

y  cuatro  grados.  Debe  manifestarse  si  están  relacionados  con 

otros  círculos,  como  sucede  algunas  veces.  Se  debe  tener  mucho 

cuidado  de  no  equivocar  la  parte  de  un  gran  halo  con  un  arco-- 

iris.  Anótese  si  estos  fenómenos  son  ó  no  frecuentemente  segui- 
dos de  lluvia. 

Parhelios  y  paraselenos.  Descríbanse  exactamente  sus  formas 
y  el  estado  del  cielo  en  el  momento  de  su  aparición. 
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u4.rco-iris,  simple  ó  doble. 

Un  extraordinario  color  rojo  del  cielo  en  la  mañana  ó  en  la  tar- 

de, el  color  particular  del  sol  y  de  la  luna  á  su  salida,  especial- 
mente en  días  hermosos. 

Beldm])agos  de  verano^  sin  truenos  y  algunas  veces  sin  nubes, 

indicando  su  dirección  y  el  aspecto  de  las  nubes  en  sus  inmedia- 
ciones. 

La  aurora  boreal  ó  luz  del  norte,  para  cuya  observación  deben 

seguirse  las  instrucciones  especiales  de  la  pág.  248. 

Estrellas  errantes.  El  observador  debe  tener  particular  aten- 
ción en  su  frecuencia  durante  los  períodos  próximos  al  10  y  11 

de  Agosto,  y  al  10  y  15  de  Noviembre,  en  las  cuales  se  supone 

que  son  más  numerosas  que  en  cualquiera  otro  tiempo.  Debe  de- 
signar la  parte  del  cielo  de  la  cual  parecen  salir,  y  su  dirección. 

Bólidos.  Descríbase  su  aspecto,  su  tamaño,  su  curso  en  el  cielo 
y  nótese  la  hora  exacta  de  su  aparición. 

Todos  los  otros  fenómenos  luminosos  que  tengan  alguna  apa- 
riencia extraordinaria  deben  anotarse. 

Estas  descripciones  deben  hacerse  en  términos  sencillos  y  bien 
definidos.  El  observador  debe  tener  mucho  cuidado  de  anotar 

escrupulosamente  lo  que  ve,  sin  sacar  ninguna  conclusión  ni  aven- 
turar explicación  alguna  del  fenómeno.  Debe  reflexionar  que 

con  el  objeto  de  hacer  una  buena  observación,  debe  conservar  su 
imaginación  en  perfecta  libertad  con  relación  á  cualquiera  teoría 

que  lo  haya  preocupado,  y  considerar  el  fenómeno  que  se  le  pre- 
senta  como  uno  de  los  datos  que  contribuyen  á  formar  la  ciencia, 

y  que  el  conocimiento  de  la  verdad  depende  de  la  fidelidad  de  su 
observación. 
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Horas  de  las  obserTaciones. 

El  tiempo  de  que  vse  haga  uso  eu  las  observaciones,  será  el  tiem- 
po medio  de  cada  estación. 

Las  observaciones  se  harán  tres  veces  al  día,  á  saber : 
A  las  7  de  la  mañana. 

A  las  2  de  la  tarde. 

A  las  9  de  la  noche. 

El  i)romedio  de  estas  tres  horas  será  muy  aproximadamente 

el  término  medio  verdadero,  como  si  se  hubiera  obtenido  por  ob- 
servaciones hechas  cada  hora  del  dia  y  de  la  noche. 

El  pluviómetro  se  observará  solamente  una  vez  al  dia,  á  me- 
nos que  lluvias  muy  abundantes  hagan  necesaria  una  segunda 

medición. 

La  hora  más  á  propósito  cuando  la  observación  es  diaria,  será 

la  de  las  dos  de  la  tarde;  y  si  se  fija  otra  hora,  debe  seguirse  ob- 
servando á  la  misma  todos  los  dias. 

Los  termómetros  de  máxima  y  mínima  deben  leerse  una  vez 

al  dia,  siempre  á  la  misma  hora,  siendo  la  más  á  i^ropósito  las  9 
de  la  noche. 

Si  algún  observador  desea  examinar  diariamente  las  oscilacio- 
nes del  barómetro,  lo  observará  á  las  10  de  la  mañana  y  á  las  4 

de  la  tarde,  que  dan  el  máximum  y  el  mínimum.  Será  bueno  ob- 
servar al  mismo  tiempo  el  estado  del  higrómetro. 

Si -desea  completar  sus  datos  respecto  del  curso  diurno  de  la 
temperatura,  agregará  observaciones  del  termómetro  á  las  10  de 
la  mañana  y  á  las  G  de  la  tarde.  Es  de  desearse  en  todos  casos, 

que  si  un  observador  tiene  oportunidad  de  aumentar  el  número 

de  las  horas  de  observación,  las  fije  á  intervalos  iguales,  entre 
las  horas  principales  indicadas  ya. 

Además  de  las  observaciones  á  las  horas  regulares,  otras  adi- 
cionales deben  hacerse  durante  las  tempestades,  como  ya  se  ha 

dicho  anteriormente. 

Es  muy  importante  que  las  observaciones  se  hagan  á  la  hora 

exacta,  indicada  por  un  reloj  muy  bien  arreglado.  Todos  los  ins- 
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ti'umentos  deben  leerse  rápidamente  para  qne  las  observaciones 
puedan  ser  tan  simultáneas  como  sea  posible. 

El  órden  en  que  debe  hacerse  será  el  siguiente : 

Pocos  minutos  antes  de  la  hora  señalada,  obsérvese  el  termó- 

metro abriendo  antes  la  ventana,  y  mójese  el  psycrómetro:  mien- 

tras este  toma  la  temperatura  de  evaporación,  obsérvese  la  altu- 
ra del  barómetro,  la  dirección  del  viento,  el  curso  de  las  nubes, 

su  cantidad,  el  aspecto  del  cielo,  etc.,  y  léase  después  la  tempe- 
ratura del  psycrómetro. 

Las  indicaciones  de  cada  instrumento  deben  anotarse  en  el  mo- 

mento en  que  son  leidas,  sin  confiar  nada  á  la  memoria.  Cada  ob- 

servador debe  sujetarse  estrictamente  á  la  regla  de  anotar  exac- 
tamente las  referidas  indicaciones  sin  sujetarlas  mentalmente  á 

ninguna  corrección  ó  reducción,  porque  estas  no  deben  hacerse 

sino  hasta  que  se  tengan  preparados  los  elementos  necesarios. 

Si  ha  sido  absolutamente  imposible  al  observador  hacer  obser- 

vaciones á  la  hora  exacta,  anotará  en  la  columna  de  las  horas  el 

número  de  minutos  que  ha  habido  de  retardo.  Si  se  ve  obligado 

á  procurarse  un  sustituto,  debe  escoger  uno  acostumbrado  á  esta 

clase  de  observaciones,  examinando  cuidadosamente  sus  anota- 

ciones antes  de  asentarlas.  Para  distinguir  las  observaciones  he- 
chas por  el  sustituto,  las  escribirá  con  tinta  roja. 

Como  es  de  la  mayor  importancia  que  no  se  interrumpa  la  se 

rie  de  observaciones  y  que  no  haya  omisiones,  cada  observador 

deberá  instruir  de  antemano  uno  ó  más  sustitutos,  para  que  lle- 

gado el  caso  i^uedan  reemplazarlo.  Si  á  pesar  de  estas  precaucio- 
nes, ha  tenido  que  omitirse  una  observación,  se  dejará  en  blanco 

su  lugar  en  el  diario.  En  este  caso,  el  observador  no  llenará  nunca 

estos  vacíos  con  números  que  calcule  exactos  según  su  juicio,  y 

considerará  la  concienzuda  observancia  de  esta  regla  indispensa- 

ble á  la  Awdad  y  buena  fé.  Debe  tener  presente  además,  que  si 

obra  de  un  modo  diverso,  no  solo  disminuye  el  valor  de  los  re- 
sultados, sino  que  atrae  la  duda  sobre  la  fidelidad  de  sus  otras 

observaciones,  quitándoles  lo  que  constituye  su  mayor  valor  para 

la  ciencia.  Ja  confianza. 
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l>el  r«gristro. 

La  primera  página  del  registro  está  destiuada  á  las  observacio- 

ues  regulares;  la  segunda  á  las  observaciones  adicionales,  y  fe- 
nómenos periódicos  ó  extraordinarios  y  á  los  resúmenes  mensua- 

les. Los  encabezados  de  las  columnas  indican  claramente  el  uso 

de  cada  una. 

Las  columnas  para  cada  instrumento  se  suceden  en  el  órden 

que  deben  liacerse  las  observaciones,  y  una  de  ellas  está  desti- 
nada para  asentar  la  observación  tal  como  se  haga,  antes  de  toda 

corrección  ó  reducción.  Como  cada  lioja  debe  mirarse  como  un 

documento  independiente,  tendrá  todo  aquello  que  sea  necesa- 
rio para  corregir  las  observaciones  contenidas  en  ella  y  hacerlas 

auténticas ;  por  lo  tanto,  se  repetirá  en  cada  una,  el  dia,  mes,  año, 

la  localidad,  la  latitud  y  longitud,  la  altura  de  los  instrumentos 

respecto  del  terreno,  y  la  absoluta  sobre  el  nivel  del  mar,  la  na- 
turaleza y  condición  de  los  instrumentos  que  han  sido  empleados 

y  el  valor  de  sus  correcciones,  y  finalmente,  la  firma  del  obser- 
vador. Para  todo  esto  bastará  llenar  los  espacios  en  blanco  que 

haya  después  de  los  diferentes  títulos  impresos  en  los  modelos, 

no  debiendo  el  observador  descuidar  este  imiDortante  deber,  por- 
que además  de  ser  asunto  de  pocas  plumadas  cada  mes,  sin  esto, 

su  trabajo  correrá  el  riesgo  de  perder  su  valor. 

Barómetro.  Se  asentarán  en  las  dos  primeras  columnas  la  tem- 

peratura del  termómetro  fijo  y  la  altura  observada  del  baróme- 

tro ;  esta  altura  se  reducirá  á  cero  grad(is  centígrados  ( ó  32^  de 
Fahrenheit )  por  medio  de  tablas,  aplicándole  la  corrección ;  en- 

tonces se  inscribirá  en  la  tercera  columna  intitulada  altura  redu- 

cida á  cero  grados.  De  estas  alturas  corregidas,  y  no  de  las  otras, 
es  de  las  que  debe  formarse  el  promedio  que  debe  asentarse  en 
la  cuarta  columna. 

Termómetro.  En  las  observaciones  termométricas,  las  indica- 

ciones arriba  de  cero  serán  «¿e»^^? re  escritas  sin  signo;  las  nega- 
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tivas  lo  seráu  todas  individualmente  con  el  signo  (  ),  bieu  sea 

que  estén  continnadas  ó  aisladas.  En  la  primera  columna  inti- 
tulada iiromedio  diario^  se  asentará  el  término  medio  de  las  tres 

observaciones  del  dia,  es  decir,  su  suma  dividida  por  tres,  apre- 
ciando dos  decimales. 

Psycrómetyo.  En  las  primeras  dos  columnas  se  asentarán  las 

indicaciones  del  termómetro  seco  y  del  de  recipiente  mojado,  des- 
pués de  liaber  aplicado  á  cada  uno  la  corrección  del  cero  si  la 

liay.  Se  hallará  por  medio  de  las  tablas  psycrométricas  \^ fuerza 

del  ra^wr  y  el  grado  de  humedad  relativa.,  cada  una  de  cuyas  cosas 
tiene  su  columna. 

Ya  se  ha  indicado  anteriormente  la  manera  de  anotar  la  direc- 
ción de  los  vientos. 

La  fuerza  del  viento  en  la  superficie  de  la  tierra^  que  es  la  sola 

que  puede  estimarse  con  algún  grado  de  precisión,  se  expresará 

añadiendo  á  la  letra  que  designe  la  dirección,  la  cifra  que  indique 

su  fuerza,  por  ejemj)lo  N.  j  sin  cifra  indicará  un  viento  ligero,  ape- 

nas perceptible,  que  venga  del  jS'orte;  ligera  brisa;  Js^  viento 
fuerte.  Las  otras  dos  columnas  tendrán  solo  letras  ó  un  guión 

(-)  si  la  observación  no  se  ha  podido  hacer. 

La  cantidad  de  nubes  estimada  desde  cero,  ó  un  cielo  entera- 

mente claro  hasta  10,  cielo  enteramente  cubierto,  tiene  una  co- 
lumna separada. 

Lo  mismo  sucede  con  la  lluvia  y  nieve  derretida^  que  se  asen- 
tará separadamente.  Una  tercera  columna  está  reservada  para 

la  cantidad  total  de  ambas.  El  espesor  de  la  capa  de  nieve  calda, 

debe  indicarse  en  pulgadas  y  décimas  ó  centímetros  y  milímetros. 

En  cuanto  á  la  ancha  columna  para  los  fenómenos  casuales,  aun- 
que es  de  desearse  considerando  el  pequeño  espacio  que  i)ermite 

la  forma  de  la  tabla,  que  se  empleen  abreviaturas  para  expresar 

el  estado  del  cielo  y  los  diversos  fenómenos  meteorológicos,  sin 

embargo,  debemos  limitarnos  á  un  número  i)equeño,  escogiendo 

de  entre  los  casos  que  ocurren  con  más  frecuencia,  aquellos  que 
se  hallan  marcados  en  los  modelos.  Si  las  abreviaturas  son  muy 

numerosas  perdemos  en  claridad  y  certidumbre  lo  que  ganamos 
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en  concisión.  Un  diario  meteorológico  no  debe  i)arecer  nn  cálen- 

lo algebráico,  donde  nna  letra  mal  formada  ó  nn  signo  mal  colo- 
cado, hace  todo  ininteligible. 

Para  las  observaciones  adicionales,  debe  segnirse  la  misma 

regla. 

En  el  lugar  ya  mencionado,  deberán  escribirse  con  sus  fechas  y 

horas  de  su  aparición,  los  fenómenos  periódicos  j  extraordinarios. 
Todo  cambio  de  posición  ó  en  la  condición  de  los  instrumentos 

debe  anotarse  cuidadosamente,  con  la  fecha  precisa  en  que  tenga 

lugar.  Si  esto  no  ha  sucedido,  deben  ponerse  todos  los  instrumen- 
tos en  órden.  Al  lado  de  la  indicación  de  la  corrección  de  los  ins- 

trumentos, se  pondrá:  se  aplicó  la  corrección  ó  no  se  aplicó  la  cor- 
rección^ según  que  las  observaciones  contenidas  en  la  imagina 

hayan  sido  corregidas  ó  no.  Al  fin  de  la  hoja  firmará  el  obser- 
vador. 

Las  reducciones^  correcciones  y  cálculos  de  los  promedios^  deben 

hacerse  diariamente  y  al  fin  de  cada  mes,  con  la  mayor  puntuali- 
dad. Las  tablas  necesarias  se  tendrán  á  mano  al  lado  del  diario, 

y  cada  observación  reducida,  y  su  corrección  si  hay  alguna,  se 
asentará  inmediatamente. 

Este  método,  es  no  solamente  el  menos  molesto,  sino  el  único 

que  permite  al  observador  revisar  las  observaciones  y  las  reduc- 

ciones, y  descubrir  los  errores  accidentales  de  pluma  y  de  lectu- 
ra del  borrador. 

El  observador  debe  estar  plenamente  convencido  de  que  un 

diario  meteorológico  que  solo  contiene  observaciones  poco  cui- 

dadosas, está  solo  á  medio  hacer,  y  que  en  esta  condición  es  en- 

teramente inútil  para  cualquier  objeto  científico  5  las  comparacio- 
nes no  pueden  cotejarse  rigurosamente  unas  con  otras,  ni  con  las 

de  las  otras  estaciones.  Los  solos  medios  para  que  el  observador 

dé  el  verdadero  valor  á  su  trabajo,  es  hacer  las  correcciones,  las 

reducciones  y  los  cálculos  de  los  promedios  por  sí  mismo  j  á  causa 

de  no  haber  procedido  de  este  modo,  están  inútiles  y  olvidados 

entre  el  polvo  de  las  bibliotecas,  voluminosasc  olecciones  de  ob- 

servaciones, fruto  de  largos  años  de  trabajo,  porque  el  meteoro- 
logista halla  que  es  imposible  servirse  de  ellas  sin  hacer  primero 
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los  cálculos  inclicadoSj  trabajo  que  excede  con  muclio  las  facul- 

tades de  un  individuo  y  que  desanima  al  celo  más  ardiente;  mien- 
tras que  al  observador  le  hubiera  costado  un  solo  instante  diario 

si  los  hubiera  hecho  al  tiempo  de  las  observaciones. 

Los  cálculos  que  deben  hacerse  son  los  siguientes : 
1.  Cada  observación  barométrica  debe  reducirse  inmediata- 

mente á  la  temperatura  de  cero  grados  centígrados  ó  32^  de  Fa- 
hrenheit,  por  medio  de  las  tablas,  y  aplicar  la  corrección  total 
del  barómetro  si  acaso  la  hay. 

2.  Los  promedios  diarios  de  los  diversos  instrumentos,  que  re- 
sulten de  la  suma  de  las  tres  observaciones  á  estas  diversas  horas 

dividida  por  tres,  deben  asentarse  diariamente  en  la  columna  res- 

pectiva después  de  la  observación  de  las  9  de  la  noche.  Es  inne- 
cesario decir  que  estos  promedios  deben  ponerse  aislados  de  las 

observaciones  reducidas  y  corregidas. 

o.  Los  promedios  mensuales  de  cada  hora  deben  ponerse  sej^a- 

r adámente,  es  decir,  el  de  las  observaciones  de  las  7  de  la  maña- 
na, el  de  las  2  de  la  tarde  y  el  de  las  9  de  la  noche. 

4.  Deben  tomarse  los  promedios  mensuales  de  los  promedios 

diarios,  las  indicaciones  extremas  mensuales  de  los  instrumen- 

tos, la  cantidad  mensual  de  lluvia,  granizo  ó  nieve,  el  estado  me- 
dio del  nublado  del  cielo,  el  viento  reinante,  etc. 

o.  Deben  anotarse  los  promedios  anuales  y  las  sumas,  y  los 

respectivos  extremos  para  el  año  civil. 

Será  muy  interesante  calcular  también,  si  el  observador  pue- 
de hacerlo,  el  promedio  de  las  estaciones  del  año  meteorológico, 

que  comienza  en  1"  de  Diciembre  y  concluye  el  30  de  Noviem- 
bre del  siguiente  año  civil. 

Las  estaciones  meteorológicas  son  entonces : 

Invierno. —   Diciembre,  Enero  y  Febrero. 

Primavera. — Marzo,  Abril  y  Mayo. 

Estío. —        Junio,  Julio  y  Agosto. 

Otoño.—       Setiembre,  Octubre  y  Noviembre. 

Al  calcular  estos  diversos  resultados,  se  debe  tomar,  para  ma- 

yor exactitud,  el  término  medio  de  las  sumas  de  todas  las  obser- 
vaciones hechas  durante  el  período  del  tiempo  en  cuestión,  en 

razón  de  la  desigualdad  de  los  dias  de  los  diferentes  meses. 
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Las  sumas  que  forman  la  base  de  estos  términos  medios,  de- 
ben ponerse  en  las  tablas  en  su  lugar  respectivo. 

Los  cálculos  anteriores  no  parecerán  dificultosos,  y  después 

(le  una  poca  de  práctica,  podrán  hacerse  con  mucha  violencia; 
pero  debe  penetrarse  el  observador  de  la  necesidad  de  hacerlo 

inmediatamente,  porque  de  otro  modo,  este  trabajo  que  es  muy 

ligero  cuando  se  hace  diariamente,  será  muy  pesado  si  se  le  deja 
acumular  por  muchos  meses.  El  observador  solo  podrá  hacer 

sus  propias  comparaciones  y  estudiar  el  curso  de  los  fenómenos 

meteorológicos  haciendo  las  correcciones  por  sí  mismo;  su  inte- 
rés debe  aumentar  con  la  consideración  de  que  está  cooperando 

para  una  grande  obra  que  concierne  no  solo  á  su  propio  país, 

sino  á  la  ciencia  de  todo  el  mundo,  cuyo  buen  suceso  depende 

de  la  exactitud,  fidelidad  y  dedicación  de  todo  lo  que  tome  parte 
en  ello. 

Debe  guardarse  una  copia  de  las  observaciones  de  cada  mes ; 

durante  la  primera  semana  del  mes  siguiente,  esta  copia  debe 

ser  revisada  por  dos  personas,  una  de  las  cuales  leerá  las  cifras 

en  voz  alta.  Cada  observador  recibirá  con  este  objeto,  una  do- 
ble serie  de  registros  en  blanco,  de  las  que  conservará  una. 

Muchos  de  los  fenómenos  relacionados  con  el  estado  de  la  at- 

mósfera, son  de  grande  interés  para  la  climatología  comparativa, 

especialmente  bajo  el  punto  de  vista  práctico.  Los  fenómenos 

periódicos  de  la  vegetación  y  del  reino  animal,  tales  como  la  ópo- 
ca  de  la  aparición  y  de  la  caida  de  las  hojas,  la  de  la  florescencia 

y  madiu^ez  de  los  frutos  más  generalmente  cultivados,  el  tiempo 

de  la  siembra  y  cosecha  de  las  plantas,  la  emigración  é  inmigra- 
ción de  los  pájaros,  el  primer  canto  de  las  ranas,  la  aparición  de 

los  primeros  insectos,  el  momento  en  que  se  cierran  los  rios,  la- 

gos y  canales  por  el  hielo,  y  el  del  deshielo,  la  temperatura  de 

los  manantiales  en  los  diversos  períodos  del  año,  la  temperatura 

al  sol  comparada  con  la  de  la  sombra,  la  de  la  superficie  y  la  de 

debajo  de  ella,  son  todas  observaciones  de  mucha  importancia. 

El  observador  hallará  muy  instructivo  proyectar  curvas  que 

indiquen  las  variaciones  de  la  temperatura,  dimanas,  mensuales 

y  anuales,  las  de  la  presión  atmosférica,  las  de  la  humedad,  etc., 
así  como  rosas  barométricas  y  termométricas,  etc. 
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Estas  representaciones  gráficas  son  de  la  mayor  utilidad  para 

las  comparaciones,  porque  hablan  al  ojo  más  claramente  que  las 
cifras. 

Nota. — Aunque  ia  disposición  dada  á  los  registros  repartidos  á  los  observa- 
dores, no  es  exactamente  la  misma  que  se  explica  en  este  artículo,  sin  embar- 

go, contiene  todo  lo  necesario  para  las  observaciones  más  importantes,  ha- 
biéndoseles dado  la  forma  más  concisa  con  arreglo  á  los  instrumentos  de  que 

los  observadores  pueden  disponer  más  fácilmente;  si  alguno  de  ellos  tuviese 
más  observaciones  que  las  contenidos  en  ellos,  puede  aumentar  las  casillas  cor- 

respondientes ó  asentarlas  en  otra  boj  a  separada,  pegada  á  la  del  registro,  y 
sujetándose  á  las  instrucciones  generales  anteriores. 

I 
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INSTRUCCIONES  ESPECIALES 

OBSERVACIONES  METEOROLÓGICAS  del  INSTITUTO  SMITHSONIAISO 

Circular  relativa  á  los  terremotos. 

Deseando  el  Instituto  Smitlisoniano  reunir  los  datos  posibles 

referentes  á  todos  los  fenómenos  que  tengan  relación  con  la  geo- 

grafía física  de  este  continente,  suplica  á  vd.,  á  nombre  del  con- 
sejo de  regentes  (Board  of  Eegents),  se  sirva  ministrarle  todos 

los  informes  que  posea  ó  pueda  adquirir,  relativos  al  terremoto 
que  tuvo  lugar  últimamente  en  el  lugar  de  su  residencia. 

Será  interesante  determinar  los  límites  geográficos  de  la  con- 

moción, y  fijar  si  estuvo  confinada  á  alguna  formación  geológica 
particular.  Si  la  dirección  del  movimiento  se  observó  en  pocos 

lugares,  el  centro  de  conmoción  podría  determinarse  j  y  si  la  liora 
se  conociese  exactamente  en  los  diversos  puntos,  la  velocidad  de 

la  oscilación  podría  calcularse. 

Por  lo  tanto,  es  de  desearse  se  responda  á  las  siguientes  pre- 
guntas : 

1^  i^'Fiié  sentida  la  agitación  por  vd.  mismo  ó  por  otra  perso- na inmediata  á  vd? 

2*  ¿Cuál  fue  la  liora  aproximada  del  movimiento ! 

3*?  ¿  Cuál  fué  el  número  y  duración  de  los  sacudimientos '? 
4:"^  l  Cuál  fué  la  dirección  del  movimiento  ? 

o'í  ¿Cuál  fué  su  carácter,  vertical,  horizontal  ú  oblicuo?  ¿Fue 
una  oscilación,  una  trepidación  ó  un  mero  temblor? 
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6^  ¿Se  oyó  algún  ruido,  y  si  lo  hubo,  cuál  fué  su  carácter? 

7^  ¿  Estaba  el  lugar  de  observación  sobre  terreno  poco  firme  ó 
sobre  terreno  duro  cerca  de  las  capas  de  roca  del  distrito  ? 

8^  ¿  Se  observaron  algunos  hechos  que  tuvieran  alguna  rela- 
ción inmediata  ó  remota  con  el  fenómeno  ? 

9^  ¿Cuál  fué  la  intensidad  de  la  fuerza  con  relación  al  movi- 
miento producido  en  los  cuerpos  y  las  cuarteaduras  de  las  pa- 

redes ? 

Nota — Sírvase  yd.  responder  á  la  lyriinem  pregunta,  si  no  á  las  otras,  porque 
esto  es  necesario  para  determinar  los  límites  de  la  conmoción. 

La  dirección  del  impulso  puede  calcularse  observando  la  dirección  en  que 
algún  líquido  viscoso  como  la  miel,  liaya  sido  impelido  contra  las  paredes  de 
la  vasija  que  lo  contenga.  Los  restos  del  líquido  en  dichas  paredes  indicaráu 
la  dirección  algún  tiempo  desjDxies  de  haber  tenido  lugar  el  movimiento. 

INSTRUCCIONES  PARA  LAS  OBSERVACIONES  DE  LA  AÜROBA  BOREAL.* 

OBSERVACIONES  GENERALES. 

Aunque  la  aurora  boreal  ha  sido  objeto  de  indagaciones  du- 
rante una  parte  considerable  de  los  dos  últimos  siglos,  aun  son 

necesarias  observaciones  cuidadosas  que  puedan  servir  de  base 
á  la  dilucidación  de  su  verdadera  causa.  Estas  deben  hacerse 

particularmente  con  respecto  á  la  frecuencia  actual  de  la  apari- 
ción del  meteoro  5  á  su  frecuencia  comparativa  en  los  diversos 

meses  del  año  y  en  las  diferentes  horas  del  diaj  á  la  relación  de 

la  apariencia  del  meteoro  con  otros  fenómenos  atmosféricos ;  á 

la  elevación  y  extensión  de  visibilidad  del  arco,  y  á  la  semejanza 

ó  diversidad  de  fases  que  se  presenten  á  individuos  colocados  en 

diferentes  estaciones  en  el  mismo  instante  físico;  y  finalmente, 

á  la  influencia  precisa  de  los  arcos,  corrientes,  etc.,  sobre  la  con- 

"  Estas  instrucciones  están  tomadas  principalmente  de  las  que  se  siguen  en 
el  Observatorio  de  Toronto,  en  Canadíí. 
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diciou  magnética  de  la  tierra,  así  como  á  los  efectos  eléctricos 

inusitados,  que  liaya  durante  la  aparición  del  meteoro. 

El  fenómeno  de  la  aurora  puede  dividirse  en  las  clases  si- 

guientes : 
1.  Una  luz  débil  en  el  norte  sin  forma  ni  límites  definidos. 

2.  Una  luz  difusa,  definida  por  un  arco  en  la  parte  de  abajo. 

3.  Partes  flotantes  de  niebla  luminosa,  algunas  veces  estriadas, 

•i.  Uno  ó  más  arcos,  semejándose  al  arco-iris  de  color  blanco, 
uniforme,  conservando  la  misma  posición  aparente  por  un  tiempo 
considerable  y  variado  de  lucidez. 

o.  Un  segmento  oscuro  que  aparece  bajo  del  arco. 

0.  Bandas  onduladas,  hacecillos,  corrientes,  ondas,  franjas  tras- 

versales y  serpenteadas,  arcos  interrumpidos  ó  enlazados,  fre- 
cuentemente coloreados  y  que  presentan  cambios  rápidos  en  for- 

ma, lugar  y  color. 
7.  Corona  boreal  ó  unión  de  hacecillos  al  sur  del  zenit. 

8.  Kubes  oscuras  acompañando  la  luz  difusa. 

0.  Aparición  repentina  de  niebla  luminosa  en  todo  el  cielo. 

La  escala  siguiente  puede  servir  para  el  brillo. 

1,  Débil.  2,  Moderado.  3,  Brillante.  4,  Muy  brillante. 

INSTRUCCIONES  GENERALES. 

1.  Téngase  la  costumbre  de  observar  el  cielo  todas  las  noches 

claras  desde  las  ocho  hasta  las  diez  ó  más  tarde,  y  anótese  si  hay 
aurora  ó  no. 

2.  Anótese  el  tiempo  de  la  observación  y  compárese  el  reloj 
usado  con  un  buen  cronómetro  ó  péndulo,  lo  más  pronto  posible 

después  de  hecha. 

3.  Anótese  la  latitud  y  longitud  de  la  extensión. 

L  Anótese  la  clase  á  que  pertenece  la  aurora  boreal. 

ü.  Si  hay  arco,  anótese  el  tiempo  en  que  el  lado  convexo  llegue 

á  algunas  estrellas  notables,  cuando  pase  por  el  zenit,  desapa- 
rezca, etc. 

6.  Si  el  arco  está  estacionario  por  algún  tiempo,  márquese  su 

posición  entre  las  estrellas  del  mapa  adjunto,  de  manera  que 
pueda  determinarse  su  altura. 
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7.  Si  liay  bandas  oudiüadas  ó  hacecillos,  inárquese  su  posición 

eu  el  mapa  y  el  tiempo  del  principio  y  fin. 

8.  Si  se  observa  movimiento  en  los  hacecillos,  nótese  la  direc- 
ción, si  es  vertical  ú  horizontal,  hacia  el  Este  ó  al  Oeste. 

0.  Anótese  el  tiempo  de  la  formación  de  la  corona  y  su  posi- 
ción entre  las  estrellas. 

10.  Anótese  el  tiempo  de  la  aparición  de  cualesquiera  nubes 

negras  en  el  Xorte,  cerca  de  la  aurora,  lo  mismo  que  si  el  cielo 

se  cubre  repentinamente  de  niebla  en  cualquier  instante,  durante 
el  desarrollo  de  la  aurora. 

11.  Anótense  la  dirección  y  fuerza  del  viento  al  mismo  tiempo. 

12.  Nótese  si  hay  algunos  efectos  eléctricos. 

13.  Xótese  el  efecto  producido  en  una  aguja  magnética  delica- 
damente suspendida. 

Vho  del  mapa. 

1.  Para  definir  el  lugar  y  extensión  de  la  aurora  boreal,  debe 

íamiliarizarse  el  observador  con  la  posición  relativa  de  las  estre- 
llas del  Norte  del  zenit,  por  el  frecuente  estudio  del  mapa  adjunto 

ó  de  un  globo  celeste. 

2.  El  observador  debe  colocar  el  mapa  á  su  frente  con  las  cons- 
telaciones en  las  posiciones  que  actualmente  tengan  al  momento 

de  la  observación,  lo  que  puede  hacerse  tomando  una  plomada 

y  colocándola  entre  el  ojo  y  la  estrella  polar,  observando  al  mis- 
mo tiempo  las  estrellas  que  corte  el  hiloj  entonces  tirando  una 

línea  de  lápiz  en  el  mapa,  que  pase  por  el  polo  y  las  mismas  es- 
trellas, esta  línea  será  la  que  representa  el  meridiano  en  ese  mo- 

mento. 

3.  Marqúese  cuidadosamente  el  lugar  del  arco  de  la  aurora  en- 

tre las  estrellas,  y  anótese  su  anchura  con  cur^'as  paralelas,  ano- 
tando también  el  tiempo. 

1.  Dibújese  una  línea  curva,  siguiendo  tan  próximamente  como 

sea  posible  la  figura  del  arco  abajo  del  horizonte  de  ambos  lados, 

o.  Si  el  arco  cambia  de  posición,  marqúense  sus  nuevos  luga- 
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res  en  los  diversos  intervalos  de  tiempo,  anotando  el  de  cada  ol)- 
servacion. 

6.  Márqiiese  cada  posición  con  letras  A,  C,  etc.,  y  anótense 

el  tiempo  y  las  otras  circunstancias  particulares  en  el  márgen  ó 

^"uelta  del  mapa,  ó  en  el  registro. 
7.  Los  hacecillos,  fulguraciones  y  bandas  onduladas  de  luz 

blanca  ó  coloreada,  deben  marcarse  con  líneas  perpendiculares 

á  las  anteriores,  y  con  saetas  apuntando  hácia  el  lugar  á  que  se 

dirigen  entre  las  estrellas,  ó  donde  se  encontrarían  si  se  prolon- 
gasen. 

8.  Para  facilitar  la  estimación  de  las  distancias  angulares,  es- 
tán marcados  en  el  mapa  los  espacios  entre  ciertas  estrellas  más 

notables,  lo  que  facilitará  una  escala  para  cuando  sean  imprac- 
ticables otras  medidas. 

9.  El  curso  de  los  meteoros  brillantes,  cuando  se  verifiquen  en 

la  porción  del  cielo  incluida  en  el  mapa,  debe  marcarse  con  una 

línea  cuya  longitud  muestre  el  trayecto  del  meteoro :  su  dirección 

se  indicará  con  una  saeta,  y  la  liora  se  anotará. 

Cuando  se  haya  llenado  el  mapa  y  se  hayan  escrito  las  obser- 
vaciones correspondientes,  se  devolverá  al  Instituto,  poniendo 

en  el  sobre  '^Meteorología." 

Aparatos  maguéticos. 

Probablemente  pocos  observadores  estarán  provistos  de  una 

serie  completa  de  instrumentos  magnéticos;  pero  en  su  defecto 
puede  construirse  un  aparato  provisional  con  muy  corto  gasto  y 

trabajo.  Para  esto  se  magnetizará  una  varilla  ó  barra  de  acero 

tal  como  las  que  se  usan  en  los  corsés  de  las  señoras,  y  se  le  sus- 
penderá de  filo  en  un  plano  vertical  por  medio  de  algunos  hilos 

de  seda  sin  torsión,  en  una  caja,  para  protegerla  de  las  agitacio- 
nes del  aire;  en  uno  de  los  lados  de  dicha  caja  debe  haber  una 

ventana  de  vidrio  al  través  de  la  que  pueden  hacerse  las  obser- 
vaciones. Para  hacer  perceptibles  los  movimientos,  debe  pegarse 

un  pequeño  espejo  en  la  extremidad  de  la  aguja  opuesta  á  la  ven- 
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tana.  Enfrente  de  este  espejo  y  á  la  distancia  de  diez  ó  qnince 

pies  (3"  ó  á'^o),  debe  asegurarse  á  un  muro  ó  macizo  un  anteojo 
común,  y  bajo  de  él  y  en  el  mismo  macizo  se  colocará  bien  fija 

una  escala  graduada  con  divisiones  arbitrarias.  La  disposición 

debe  ser  tal,  que  las  divisiones  de  la  escala  puedan  verse  al  tra- 
vés del  anteojo  reflejadas  por  el  espejo,  y  en  consecuencia  que  se 

vea  muy  aumentado  el  movimiento  aparente  de  la  escala,  debido 

al  más  pequeño  movimiento  de  la  aguja  y  del  espejo  pegado  á 

ella.  El  espejo  puede  formarse  con  una  pieza  plana  de  acero  pu- 
limentada con  magnesia  calcinada;  en  su  defecto  puede  usarse 

un  pedazo  de  espejo  plano  común,  con  tal  que  tenga  sus  caras 
paralelas.  El  Mío  de  suspensión  debe  tener  tres  ó  cuatro  piés  de 

largo  ( 0"91  á  V^d2 ).  El  instrumento  no  debe  colocarse  muy  cerca 
de  grandes  masas  de  fierro,  ni  deben  cambiarse  de  posición  los 

objetos  del  mismo  metal  que  estén  á  la  distancia  de  quince  á  vein- 

te piés  ( á  6'°10 ),  pues  de  otra  manera  habria  un  cambio  en  la 
posición  de  la  aguja.  Por  una  razón  semejante,  la  caja  debe  cons- 

truirse sin  clavos  de  fierro.  El  instrumento  descrito  indicará  los 

cambios  de  la  aguja  en  el  meridiano  magnético.  Un  instrumento 

semejante  desviado  en  ángulos  rectos  del  meridiano  magnético 

por  la  torsión  de  los  hilos  de  suspensión,  proporcionará  un  apa- 
rato para  indicar  los  cambios  de  la  componente  horizontal  de  la 

ftierza  magnética. 

Aparatos  eléctricos. 

Para  observar  si  hay  algún  cambio  en  el  estado  eléctrico  de  la 

atmósfera  durante  la  aparición  de  una  aurora  boreal,  se  puede 
colocar  en  comunicación  con  un  electrómetro  sensible  de  hojas 

de  oro,  el  extremo  de  un  alambre  largo  aislado  suspendido  de  dos 

maderos  altos  ó  de  dos  chimeneas  por  medio  de  hilos  de  seda. 

Cualquier  cambio  en  el  estado  eléctrico  de  la  atmósfera,  simul- 
táneo á  la  aurora,  será  indicado  por  la  divergencia  de  las  hojas 

de  oro.  Dos  pedazos  de  estas  hojas  unidas  con  un  pegamento 

cualquiera  á  la  parte  inferior  de  un  alambre  grueso  que  pase  por 

un  corcho  á  un  frasco  de  cuatro  onzas  (ciento  cincuenta  centí- 
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metros  cúbicos  de  capacidad),  será  muy  á  propósito  para  el  ob- 
jeto. El  arreglo  de  las  hojas  quedará  mejor  dispuesto  por  un  en- 

cuadernador, porque  estos  individuos  tienen  mucha  práctica  en 
el  manejo  de  las  hojas  de  oro. 

( Una  serie  continua  de  registros  fotográficos  del  movimiento 

de  la  aguja  magnética,  se  lleva  actualmente  á  expensas  del  Coast 

Survey  y  del  Instituto,  que  servirá  de  comparación  para  las  ob- 
servaciones que  se  hagan  de  la  aurora  boreal.) 

El  profesor  Olmsted,  en  un  escrito  recientemente  publicado 

por  el  Instituto,  clasifica  las  diferentes  auroras  como  sigue : 

1^  clase.  Está  caracterizada  por  la  presencia,  al  menos  de  tres 
de  las  cuatro  variedades  de  forma  más  hermosa,  tales  como  arcos, 

bandas  ondulosas,  corona  y  ondas.  La  distinta  formación  de  la 

corona  es  la  más  importante  de  esta  clase;  sin  embargo,  si  la  co- 
rona se  formara  sin  arcos,  ondas  ó  vapor  carmesí,  no  podría  ser 

considerada  como  una  aurora  de  primera  clase. 

'^2-''  clase.  La  combinación  de  dos  ó  más  de  las  circunstancias 
características  de  la  primera  clase,  sin  existir  las  otras,  servirá 

para  clasificar  la  segunda.  Así,  la  aparición  de  arcos  y  bandas 

onduladas,  ambas  muy  brillantes,  con  corona,  mientras  que  las 

ondas  y  columnas  no  existan,  ó  bien  la  existencia  de  bandas  on- 
duladas con  corona,  ó  de  arcos  sin  corona,  sin  bandas  onduladas 

ó  columnas  (si  tal  caso  existe ),  se  designará  como  aurora  de  se- 
gunda clase. 

"3^  clase.  La  presencia  de  tina  sola  de  las  circunstancias  ca- 
racterísticas, bien  sea  bandas  onduladas,  arco  ó  fulguraciones 

irregulares ;  pero  sin  la  formación  de  la  corona  y  con  solo  un  grado 
moderado  de  intensidad,  determinarán  una  aurora  de  la  tercera 
clase. 

^^á"^  clase.  En  esta  clase  se  colocan  las  formas  más  ordinarias 

de  la  aurora,  tales  como  un  mero  crepúsculo  boreal,  ó  algunas 

bandas  onduladas  sin  ninguna  de  las  circunstancias  caracterís- 
ticas que  marcan  la  grandiosa  exhibición  del  fenómeno  en  todo 

su  esplendor. 
El  mismo  autor  dice: 

'^En  la  noche  del  27  de  Agosto  de  1827,  después  de  una  larga 
interrupción  de  apariciones  notables  de  aurora  boreal,  comenzó 

3G 
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una  serie  de  estos  meteoros  que  aumentó  en  frecuencia  y  magnifi- 
cencia durante  los  diez  años  siguientes,  llegando  á  su  máximum 

en  el  período  de  1835,  1836  y  1837,  después  del  cual  declinó  en 

intensidad  y  número  regularmente  hasta  Noviembre  de  1848, 

en  que  la  serie  parecía  terminar.  Sin  embargo,  la  vuelta  de  tres 

apariciones  muy  notables  del  meteoro  en  Setiembre  de  1851  y  de 

otra  de  la  primera  clase  el  19  de  Febrero  de  1852,  jorobaron  que 

la  terminación  del  fenómeno  no  fué  tan  exabrupto  como  se  su- 
puso al  principio  5  no  obstante,  la  diminución  del  número  de  las 

grandes  auroras  fué  muy  marcada  después  de  1848,  y  apenas  lia 
habido  una  de  la  primera  clase  después  de  1853. 

Una  revista  de  la  historia  de  la  serie  anterior  de  auroras,  pa- 
rece garantizar  la  conclusión  de  que  dicha  serie  constituye  un 

período  definido  que  he  acostumbrado  llamar  Período  secular" 

y  que  tiene  una  duración  de  -poco  más  de  veinte  años,  aumen- 
tando en  intensidad  muy  regularmente  en  los  primeros  diez,  lle- 

gando á  su  máximo  á  cerca  de  la  mitad  de  este  período,  y  decli- 

nando regularmente  durante  la  líltima  mitad  del  mismo." 
Si  esta  aserción  es  cierta,  parece  que  muy  pocas  apariciones 

brillantes  de  la  aurora  pueden  esperarse  por  muchos  años. 
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DOCUMENTOS 

EELATIVOS  Á  LA 

DECLARACION  DE  CADUCIDAD  DE  LA  LEY  DE  CONCESION 

AL  FERROCARRIL  CENTRAL. 

Iicy  <ie  5  «ie  Diciembre  de  1874. 

Art.  5°  Los  trabajos  de  coiistrucciou  del  Ferrocarril  deberán 
comenzar  dentro  dé  diez  meses  contados  desde  la  fecha  de  esta 

ley  
'* 

Este  plazo  se  cumi^lió  el  5  de  Octnbre  de  1875.  Con  fecha  8  de 

Noviembre  de  1875,  el  representante  de  la  Empresa  dirigió  á  esta 
Secretaría  el  oficio  siguiente : 

''Comi)añía  limitada  del  Ferrocarril  Central. — C.  Ministro. — 
Tengo  el  honor  de  iiiformar  á  vd.  x)ara  que  por  su  parte  se  digne 

elevarlo  al  conocimiento  del  C.  Presidente,  que  desde  el  1"  del 
presente  mes  se  empezaron  en  el  terreno  adquirido  para  la  Es- 

tación del  Ferrocarril  Central,  los  trabajos  de  terraplén  para  la 
línea  que  partiendo  de  aquel  punto  ha  de  continuar  hasta  León. 

— México,  ííoviembre  8  de  1875. — Juan  F.  AUsopi), — C.  Minis- 

tro de  Fomento. — Presente.*' 
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Al  oficio  que  antecede  se  contestó  de  enterado  con  fecha  9  de 

Noviembre  del  mismo  año.  Art.  5°  de  la  ley  citada:  .  .y  den- 
tro de  diez  y  oclio  (meses)  contados  desde  la  misma  feclia  (la  de 

la  ley,  Diciembre  5  de  1874),  deberán  estar  concluidos  por  lo  me- 
nos cincuenta  kilómetros  partiendo  de  la  ciudad  de  México  . . 

Este  plazo  se  cumplió  el  5  de  Junio  de  187G. 

Con  fecha  15  de  Mayo,  veinte  dias  antes  de  espirar  el  plazo 

para  la  terminación  de  los  primeros  50  kilómetros,  la  Empresa 

participó  la  suspensión  de  los  trabajos  en  los  términos  siguientes: 

'•Compañía limitada  del  Ferrocarril  Central. —  C.  Ministro:— 
Consta  de  diversas  maneras  al  Sui^remo  Gobierno  el  empeño  con 

que  esta  Empresa  ha  estado  haciendo  los  trabajos  de  construc- 
ción del  Ferrocarril  Central,  que  están  bastante  adelantados  en 

la  actualidad. 

^'Desgraciadamente  ha  venido  á  interrumpirlos  y  á  hacer  im- 
l^osible  su  continuación,  la  guerra  civil  que  se  ha  desencadenado 

en  el  país  desde  Enero  del  presente  aíjo  y  desde  mediados  del 

mes  de  Febrero,  i)rincipalmente  en  la  zona  donde  se  verifican 

dichos  trabajos,  y  la  que  con  frecuencia  es  ocupada  por  gavillas 

armadas  que  han  robado  los  instrumentos  de  trabajo  y  han  dis- 

persado á  los  trabajadores.  Son  bien  públicos  estos  hechos  y  co- 
nocidos del  Supremo  Gobierno,  cuya  circunstancia  basta  para 

dar  por  satisfecho  el  requisito  que  exige  para  estos  casos  el  ar- 
tículo 38  de  la  concesión  de  30  de  Diciembre  de  1874  j  mas  si  esa 

Secretaría  creyese  necesaria  la  presentación  de  algunas  pruebas, 

no  tendré  inconveniente  en  remitir  las  que  sean  bastantes. 

"La  revolución  ha  producido  no  solo  el  entorpecimiento  ma- 
terial de  los  trabajos,  sino  que  trayendo  consigo  la  paralización 

general  en  los  negocios  y  la  dificultad  de  reunir  los  fondos  indis- 

pensables i)ara  la  costosa  obra  del  camino,  así  como  el  retrai- 

miento de  los  que  dentro  y  fuera  de  la  RepvibUca  pudieran  sus- 
cribirse con  sus  capitales  para  darle  cima,  no  es  posible  llevarla 

adelante,  pues  la  concesión  da  á  entender  que  no  son  solo  los 

concesionarios  los  que  con  sus  fondos  habrian  de  realizar  esa  gi- 

gantesca emi)resa,  muy  superior  á  las  fuerzas  de  unos  pocos  in- 
dividuos por  acaudalados  que  fuesen,  sino  que  se  habría  de  or- 
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ganizar  iiua  ó  varias  compañías  en  México,  eu  los  Estados -Uni- 

dos ó  en  Europa,  para  construir  y  explotar  el  Ferrocarril  Cen- 

tral con  el  capital  que  fuere  necesario.  ( Art.  1°  y  cap.  2°  de  la 
concesión  citada.) 

"Sin  grave  esfuerzo  es  fácil  comprender  que  en  el  desgraciado 

estado  de  revolución  en  que  hoy  se  lialla  la  Eepública,  será  im- 
posible pensar  en  conseguir  el  capital  necesario  para  la  Empresa 

y  en  la  organización  de  la  compañía  ó  compañías  de  que  habla 

la  ley.  Existe,  pues,  un  caso  fortuito  de  que  habla  su  art.  38,  y 

que  contraría  y  vence  los  esfuerzos  de  los  actuales  concesiona- 

rios, obligándolos  á  suspender  los  trabajos. 

"Con  sentimiento  lo  participo  á  vd.  i)ara  que  se  sirva  ponerlo 
en  el  superior  conocimiento  del  C.  Presidente,  en  virtud  de  lo  que 

establece  el  citado  art.  38,  sin  que  por  esto  se  entiendan  perju- 
dicados los  demás  derechos  de  esta  Empresa  respecto  á  la  insub- 

sistencia  de  las  obligaciones  impuestas  en  la  concesión,  y  que  se 

reserva,  para  hacerlos  valer  en  la  forma  correspondiente. — Mé- 

xico, Mayo  15  de  1876. — Juan  F.  Allsopp. — C.  Ministro  de  Fo- 
mento.— Presente." 

En  contestación  se  dijo  á  la  Empresa,  con  fecha  10  de  Junio, 

que  aunque  era  patente  el  estado  revolucionario  del  país,  como 
quiera  que  el  art.  38  de  la  ley  previene  terminantemente  que  se 

den  las  pruebas  de  las  causas  que  den  origen  á  la  suspensión,  es 

indispensable  que  la  Compañía  lo  haga  así,  comprobando  debi- 
damente la  influencia  que  en  la  obra  han  producido  los  sucesos 

públicos. 
Que  respecto  de  las  reservas  á  que  se  refiere  el  último  párrafo 

de  esta  nota,  el  Gobierno  no  cree  que  iiueda  haber  alguna  que 

tenga  fundamento,  pues  por  su  parte  se  ha  dado  exacto  cumpli- 
miento á  las  prevenciones  de  la  ley  relativa. 

En  virtud  de  esta  suprema  resolución,  la  Empresa  remitió  el 

certificado  que  se  copia,  acompañado  del  oficio  siguiente: 

"Compañía  limitada  del  Ferrocarril  Central. —  C.  Ministro: — 
En  debida  contestación  á  la  que  se  sirvió  vd.  comunicarme  en  su 

oficio  de  10  de  Junio  último,  tengo  el  honor  de  manifestarle  que 
en  mi  concepto  el  art.  38  de  la  ley  de  30  de  Diciembre  de  1874, 
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que  exige  se  i^resenten  al  Ejecutivo  las  pruebas  de  haber  ocm-- 
rido  un  caso  fortuito,  no  se  contrae  á  los  laeclios  que  son  de  evi- 

dencia y  de  pública  notoriedad,  conocidos  de  todos,  aun  del  mis- 
mo Gobierno,  sino  á  los  que  para  ser  apreciados  y  sabidos  nece- 

sitan de  pruebas  directas  y  fehacientes.  La  revolución,  que  des- 
graciadamente ha  derramado  en  la  Eepública  sus  funestos  re- 

sultados en  el  ano  presente,  no  es  ignorada  de  nadie,  y  el  Supremo 

Gobierno  conoce  mejor  que  ninguno  todos  sus  detalles  y  porme- 
nores, pues  como  dice  vd.  muy  bien  en  su  oficio  que  contesto,  es 

patente  el  estado  de  revolución  en  que  se  encuentra  una  gran 

parte  de  la  Eepública. 

Por  estas  consideraciones  no  habia  estimado  necesario  acom- 

pañar á  mi  exposición  de  15  de  Mayo  último,  las  pruebas  délos 

motivos  á  que  ella  alude.  Sin  embargo,  para  cumplir  con  lo  que 

me  ordena  vd.  en  su  citada  comunicación,  disfruto  la  honra  de 

elevar  á  esa  Secretaría,  en  5  fojas,  las  pruebas  de  los  hechos  que 
han  ocurrido  en  los  lugares  donde  se  estaban  ejecutando  las  obras 

del  Ferrocarril,  y  que  han  imi^edido  su  continuación. 

''La  revolución  que  todos  lamentamos,  ha  tenido  su  resonan- 

cia en  el  extraujero,  en  donde  ha  imiDcdido  á  esta  Empresa  con- 
seguir los  fondos  necesarios  para  la  gran  obra  del  Ferrocarril 

Central,  y  con  mayor  razón  formar  las  compañías  de  que  se  habla 

en  la  concesión,  y  que  eran  precisas  para  realizar  el  Ferrocarril 
Central. 

^'Remito  á  esa  Secretaría  adjuntos  ¿i  esta  comunicación,  varios 
periódicos  de  Londres  que  sirven  para  apreciar  la  perniciosa  in- 

fluencia que  el  molimiento  revolucionario  acaecido  en  la  Eepú- 
blica ha  ejercido  sobre  los  valores  mexicanos  que  se  cotizan  en 

aquel  mercado. 

''Según  el  Economist  de  15  de  Enero  de  este  año,  fueron  co- 
tizados los  siguientes  valores  de  esta  manera: 

Pág.  74.  Bonos  mexicanos  del  3  por  100   12J  por  100 
„    88.  Acciones  del  Ferrocarril  Mexicano  .     1|  „ 

Pág.  88.  Obligaciones  A  de  idem   103 J  por  100 

„    88.         „  ^  de  idem   87  „ 

„    88.         „  O  de  idem   85^  „ 
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Según  el  mismo  Economista  tuvieron  esos  valores  el  31  de  Ma- 
yo último  la  siguiente  notable  depreciación : 

Pág.  573.  Bonos  mexicanos  del  3  por  100   H  por  100 

585.  Acciones  del  Ferrocarril  Mexicano  .1  „ 

585.  Obligaciones  A  de  idem.   83 

„    585.  i>  de  idem   62 

585.         „  O  de  idem   00 

''Estos  antecedentes  sirven  para  apreciar  con  la  debida  exac- 
titud los  inconvenientes  insuperables  que  impiden  á  esta  Em- 
presa seguir  los  trabajos  del  camino  y  poder  contar  con  los 

cuantiosos  fondos  que  su  realización  exige,  impedimentos  que 

según  las  presentes  probabilidades  deben  subsistir  por  algún 
tiempo. 

*'Con  lo  expuesto  dejo  satisfechos,  en  mi  concepto,  los  deseos 
manifestados  por  esa  Secretaría  en  el  citado  oficio  de  vd.  que 

tengo  el  gusto  de  contestar,  bajo  las  protestas  y  salvedades  con- 
tenidas en  mi  exposición  de  15  de  Mayo  último. — México,  Agosto 

8  de  1S7 C).—Jnan  F.  AUsopi). — C.  Ministro  de  Fomento. 

El  0.  Lic.  José  Gil  Flores,  Juez  de  primera  instancia  en  este 
Distrito. 

Certifico  en  toda  forma  de  derecho,  que  en  el  archivo  de  este 

Juzgado  existe  un  expediente  formado  á  pedimento  de  D.  Juan 

Francisco  Allsopp;  en  él  se  leen  las  diligencias  que  á  la  letra 

dicen:  TTn  timbre  que  Mee:  Cincuenta  centavos. — Estados  Uni- 

dos Mexicanos. —  Distrito  federal,  Junio  30  de  1870. — Francisco 

Allsopp. — Ciudadano  Juez  de  letras  del  distrito  de  Tlalnepan- 
tla.  —  Juan  Francisco  Allsopp  como  apoderado  de  la  Empresa 

del  Ferrocarril  Central,  como  más  haya  lugar  en  derecho,  digo: 

que  necesito  acreditar  en  forma  legalmente  admisible,  que  á  con- 
secuencia de  haberse  tenido  noticia  de  la  aproximación  de  algu- 

nas gavillas  que  merodeaban  por  el  mismo  en  Monte-Bajo  y  en 

el  de  Cuautitlán,  cuyas  noticias  causaron  alarma  y  desconfianza 

en  el  pasado  mes  de  Abril,  principalmente  en  la  clase  de  jorna- 
leros, que  temian  ser  tomados  para  el  servicio  de  las  armas:  que 
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diversas  ocasiones  se  fugaban  y  escondian  por  los  cerros,  la  ma- 
yor parte  de  los  individuos  que  componían  las  numerosas  cua- 

drillas de  operarios  en  los  tajos  del  Ferrocarril  Central,  ya  por- 
que se  les  decia  se  aproximaban  fuerzas  del  Gobierno,  ya  porque 

las  gavillas  entraban  á  lugares  cercanos:  que  notablemente  du- 

rante dos  semanas  disminuyó  el  personal  de  las  cuadrillas,  no 

concurriendo  sino  muy  pocos  de  sus  individuos,  y  que  esas  alar- 

mas é  impedimentos  procedentes  de  la  revolución,  han  continua- 
do y  subsisten  en  la  actualidad.  Como  estos  hechos  son  de  noto- 

riedad, es  con  extremo  fácil  la  presentación,  para  que  lo  decla- 
ren, de  personas  caracterizadas  que  los  presenciaron,  y  para  ese 

efecto — A  vd.  suplico  se  sirva  recibir  sus  deposiciones,  previos 
los  requisitos  de  ley,  y  en  seguida  darme  copia  certificada  de  la 

dicha  información  para  el  efecto  indicado  al  principio. — Protesto 

no  proceder  de  malicia,  y  lo  necesario.  —  México,  Junio  30  de 

187G. — JuanF.  AUsoj)}). — Lic.  B.  Donclé. — Tlalnepantla,  Julio  5 

de  187G.==Eecibido  el  presente  en  esta  fecha.  Kecíbase  la  infor- 
mación que  se  ofrece,  previa  citación  del  ciudadano  síndico  del 

Ayuntamiento  H.  de  esta  Villa,  y  fecho,  expídase  la  copia  como 

se  solicita,  para  que  surta  los  efectos  que  en  derecho  haya  lugar. 

Lo  mandé  y  firmé. — Doj'fé. — José  Gil  Flores. — A. — P.  Cabrera. 

— A. —  F.  Tcíjrm. —Luego,  presente  el  C.  Juan  Francisco  Allsopp, 
quedó  impuesto  del  auto  anterior  y  dijo  que  lo  oia,  y  firmó.  Doy 

fé» — Flores.— Juan  F.  Allsopi). —  A. — P.  Cabrera. — A.  —  V.  Ta- 
i)ia.=Jji\ego  se  citó  al  ciudadano  síndico  del  H.  Ayuntamiento 

de  esta  Villa.  Conste.=  En  seis  del  mismo,  presente  el  ciudadano 

síndico  del  H.  Ayuntamiento,  quedó  impuesto  del  auto  anterior 

y  dijo  que  lo  oia  y  se  daba  por  citado,  y  firmó.  Doy  fe. — Flores. 
J.  García. — A. — P.  Cabrera. — A. — V.  Tf(¿9m.=En  diez  del  mismo, 
uno  de  los  testigos  de  la  parte  promovente  hizo  la  i>rotesta  de  ley 

en  presencia  del  síndico  del  H.  Ayuntamiento,  sin  ser  tachado 

por  este,  y  dijo:  llamarse  José  Zubieta,  vecino  de  esta  Cabecera, 

casado,  mayor  de  edad,  abogado,  y  en  la  actualidad  presidente 
déla  Corporación  Municipal.  Impuesto  del  ocurso  del  principio  de 

estas  diligencias  é  interrogado  al  tenor  de  los  hechos  que  allí  se 

relacionan,  contestó:  que  en  efecto,  es  cierto  el  hecho  de  que  al 

iniciarse  la  revolución  actual,  se  turbó  en  este  Distrito  la  tran- 
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quilidad  pública,  por  la  aparición  de  varias  gavillas  que  se  orga- 
nizaron en  la  Municipalidad  de  Monte -Bajo  y  en  los  montes  in- 

mediatos al  Distrito  de  Cuautitlán :  que  también  es  verdad  que 

á  principios  del  mes  de  xVbril  último,  trabajaban  en  las  obras  del 

Ferrocarril  Central,  á  inmediaciones  de  esta  Villa,  numerosas 

cuadrillas  de  operarios,  las  que  fueron  disminuyendo  gradual- 
mente por  el  temor  de  la  leva :  que  es  igualmente  cierto  que  por 

la  frecuente  interrupción  de  los  trabajos,  á  causa  de  las  circuns- 
tancias, se  hacia  más  difícil  la  i^ermanencia  de  los  ox)erarios :  que 

por  fin,  cesaron  del  todo  los  trabajos:  y  que  lo  diclio  es  la  verdad 

y  de  notoriedad  en  la  población.  Y  leida  que  le  fué  esta  diligen- 

cia al  testigo,  en  su  contenido  se  afirmó  y  ratificó  y  firmó,  hacién- 

dolo á  la  vez  el  síndico,  que  estaba  presente.  Do}^  fe.  —Flores. — 

José  Zuhieta. — J.  García. — A. — P.  Cabrera. — A. —  V.  Ta2)ia.=A 

continuación,  presentó  la  parte  á  otro  de  los  testigos,  en  presen- 
cia del  síndico  del  Ayuntamiento,  quien  no  lo  tachó,  y  previa  la 

protesta  de  ley,  dijo  llamarse  José  del  Juncal,  ser  natural  de  Es- 
paña y  vecino  de  la  hacienda  de  San  Mateo  Tecoloapan,  soltero, 

labrador,  mayor  de  edad  y  que  está  al  corriente  en  el  pago  de  la 

contribución  personal.  Examinado  el  tenor  del  ocurso  que  ante- 

cede, de  que  fué  impuesto,  contestó:  que  realmente  son  ciertos 

los  hechos  que  se  expresan  en  el  escrito,  pues  con  motivo  de  ha- 
berse organizado  algunas  gavillas  de  revolucionarios  en  la  Mu- 

nicipalidad de  Monte -Bajo,  de  este  Distrito,  la  tranquilidad  de 
todo  este  fué  interrumpida,  advirtiéndose  el  trastorno  en  la  gente 

trabajadora  del  campo,  que  por  temor  de  ser  tomada  para  el  ser- 
vicio de  las  armas,  se  remontaba,  por  lo  cual,  aun  en  las  fincas 

del  campo  se  escaseó:  que  antes  de  que  se  advirtieran  en  el  Dis- 

trito los  amagos  de  la  revolución,  trabajaban  en  los  tajos  del  Fer- 
rocarril Central  considerables  cuadrillas  de  operarios,  los  cuales 

fueron  disminuyendo  posteriormente  hasta  paralizarse  comple- 

tamente los  trabajos:  que  recuerda  que  por  el  mes  de  Abril  ex- 
presado en  el  escrito,  ocurrieron  las  mayores  alarmas,  habiéndose 

notado  que  aun  de  sus  trabajos  los  operarios  del  Ferrocarril,  se 

liuian,  lo  cual  pudo  ver  con  motivo  de  que  la  hacienda  de  su  ve- 
cindad se  encuentra  á  inmediaciones  de  esta  Villa :  que  lo  dicho 

<'s  la  verdad,  en  que  se  afirmó,  ratificó,  leida  que  le  fué  esta  de- 
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claracion,  y  firmó.  Doyfé. — Flores. — José  delJuncaJ. — J.  García. 

— A. — P.  Cabrera. — A. —  V.  Tajna.—En  diez  y  siete  del  mismo, 
que  compareció  el  interesado,  presentó  en  presencia  del  síndico 

del  Ayuntamiento,  al  testigo  C.  Eulalio  Xúñez,  quien  previa  la 

protesta  legal  y  sin  haberlo  tachado  el  repetido  síndico,  dijo  ser 

casado,  mayor  de  edad,  militar,  natural  de  Matamoros  Izúcar  y 

vecino  de  este  Distrito,  estando  exceptuado  del  pago  de  impuesto 

personal.  Examinado  como  el  anterior,  contestó :  que  con  motivo 

de  haber  tenido  que  perseguir  á  las  gavillas  de  revoltosos  que  se 

organizaron  en  el  Distrito,  puede  asegurar  que  desde  antes  del 

mes  de  Abril  ííltimo  la  tranquilidad  pública  se  alteró,  al  extremo 

de  estar  en  algunas  poblaciones  en  constante  alarma:  que  esta 

produjo  necesariamente  en  la  gente  trabajadora  del  campo,  la  in- 

quietud de  que  podría  ser  tomada  para  el  serv  icio  de  las  armas,  cir- 
cunstancia i)or  la  cual  escaseaban  los  operarios:  que  con  motivo  de 

la  frecuencia  con  que  recorría  los  diversos  caminos  de  este  Distri- 

to, por  la  razón  antes  dicha,  pudo  ver  que  en  el  tajo  del  Ferrocarril 

Central  había  muchos  trabajadores,  que  puede  calcular  en  cosa  de 

quinientos  ó  seiscientos :  que  estos  operarios  comenzaron  á  dismi- 
nuir paulatinamente,  suspendiéndose  después  los  trabajos  en  su 

totalidad :  que  es  constante  á  todas  estas  poblaciones  que  por  el  te- 

mor unas  veces  de  las  gavillas  revolucionarias,  y  otras  por  el  con- 

tingente de  san  gre,  la  gente  j  ornalera  se  ocultaba,  pudien do  asegu- 
rar que  aun  para  llenar  el  servicio  de  rondas,  se  tenían  dificultades: 

y  alguna  vez  dejó  de  hacerse  en  algunos  lugares,  sin  embargo  de 

las  procedencias  que  las  autoridades  dictaban:  que  como  todos  los 

hechos  que  ha  referido,  son  de  notoriedad  en  estas  poblaciones, 

por  la  misma  razón  le  constan;  además :  que  lo  expuesto  es  la  ver- 

dad, en  que  se  afirma  y  ratifica,  y  leída  que  le  fué  esta  declara- 
ción, la  firmó.  Doy  fé. — Flores. — E.  Xiíñez.--A. — P.  Cabrera. — 

A. —  V.  Tapia.=z  En  diez  y  nueve  del  mismo,  la  parte  i^romovente 
presentó  á  otro  de  los  testigos,  quien  previa  la  protesta  de  ley, 

que  hizo  en  presencia  del  síndico  del  H.  Ayuntamiento,  que  no 

lo  tachó,  dijo  llamarse  Manuel  García,  ser  viudo,  de  treinta  y 

cuatro  años  de  edad,  natural  de  la  Capital  de  la  Eepública,  ve- 
cino de  esta  villa,  y  actualmente  Gefe  Político  de  este  Distrito. 

Interrogado  respecto  de  los  hechos  que  se  refieren  en  el  ocurso 
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del  principio  de  las  presentes  diligencias,  contestó :  que  á  princi- 
pios de  Abril  viltimo  se  hizo  sentir  en  este  Distrito  la  revolución, 

turbándose  la  tranquilidad  pública  por  la  aparición  de  algunas 

gavillas  en  el  rumbo  de  Monte-Bajo  y  en  los  montes  inmedia- 
tos: que  entonces  trabajaban  cuadrillas  numerosas  de  operarios 

á  inmediaciones  de  esta  villa  en  las  obras  del  Ferrocarril  Cen- 

tral: que  esas  cuadrillas  interrumpían  á  menudo  sus  trabajos  por- 

(pie  al  aproximarse  las  fuerzas  del  Gobierno  ó  las  partidas  su- 
blevadas, liuian  los  trabajadores  y  disminuia  el  número  de  estos 

gradualmente:  que  al  fin  se  suspendiéronlos  trabajos  en  las  obras 

del  expresado  Ferrocarril  Central,  á  causa  de  las  circunstancias 

l)úblicas,  según  se  dijo  con  generalidad,  y  que  lo  dicho  es  notorio 

en  esta  i)oblacion.  Y  leida  que  le  fué  esta  diligencia,  en  su  con- 
tenido se  afirmó,  ratificó,  y  firmó,  haciéndolo  á  su  vez  el  síndico. 

C.  Jesús  García.  Doy  fé. — Flores. — M.  García. — J.  García. — A. 

— P.  Cabrera. — A. —  V.  Taj^M.^  El  veintiuno  del  mismo  presentó 

á  otro  de  los  testigos,  quien  previa  la  protesta  que  hizo  en  pre- 

sencia del  ciudadano  síndico,  de  producirse  con  verdad,  y  no  ha- 

ber sido  tachado  por  él,  expuso :  llamarse  José  M""  Gómez,  ser  na- 
tural y  vecino  de  esta  villa,  casado,  de  cincuenta  y  dos  años  de 

edad,  labrador,  y  actualmente  Juez  Conciliador  de  esta  Cabecera, 
y  exceptuado  del  pago  del  impuesto  personal.  Examinado  como 

corresponde,  declaró :  que  le  consta  que  desde  fines  de  Marzo  pró- 
ximo pasado,  se  alteró  hi  tranquilidad  i3Ública,  con  motivo  de 

híiberse  presentado  diversas  gavillas  de  pronunciados  en  este 

Distrito  y  en  el  de  Cuautitlán,  lo  que  causó  la  alarma  que  es  con- 

siguiente, y  con  especialidad  entre  las  clases  proletarias,  que  te- 
mían íi  toda  hora  ser  tomadas  para  el  servicio  de  las  armas:  que 

le  consta  también  que  en  el  mes  de  Abril  trabajaban  numerosas 

cuadrillas  de  obreros  en  los  tajos  del  Ferrocarril  Central,  y  que 

á  la  aproximación  de  la  revolución  se  fueron  retirando  las  cua- 

drillas hasta  quedar  extinguidos  los  trabajos :  que  esto  fué  de  pú- 

blica notoriedad  en  este  Distrito  y  el  de  Cuautitlán,  j  el  depo- 
nente tuvo  motivo  de  saberlo,  porque  pasaba  con  frecuencia  al 

rancho  del  ''Tesoro,"  atravesando  los  tajos  que  se  hicieron,  en 
cuyo  lugar  están  las  sementeras  de  su  hijo:  que  lo  expuesto  es  la 

verdad,  en  lo  que  se  afirmó  y  ratificó,  y  firmó  con  el  presente  sin- 
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dico.  Doy  fe. — Flores. — José  Gómez. — A. — P.  Cahrera. — A. — 

V.  Ta2)ia.='E>ii  el  mismo  dia  fué  presentado  otro  délos  testigos, 
que,  como  los  anteriores,  hizo  la  i)rotesta  legal  ante  el  ciudadano 
síndico  del  Ayuntamiento,  que  no  lo  tachó,  y  examinado  al  tenor 

del  ocurso  relativo,  expresó  llamarse  Vicente  Estevez,  ser  de  orí- 
gen  español,  vecino  del  Distrito  de  Ouautitlán,  en  la  hacienda  de 

la  Lechería j  casado,  mayor  de  edad,  en  corriente  en  el  pago  de  la 

contribución  j)ersonal,  y  labrador :  que  con  motivo  de  ser  arrenda- 
tario de  la  hacienda  expresada,  y  haberse  practicado  los  tajos  del 

Ferrocarril  Central  en  parte  de  los  terrenos  de  la  misma,  ha  -pre- 
senciado  los  hechos  á  que  se  refiere  dicho  ocurso,  y  los  que  son  de 

pública  notoriedad,  pues  es  la  verdad  que  desde  el  mes  de  Abril 

próximo  pasado  se  levantaron  diversas  gavillas  en  Monte -Bajo 

y  otros  lugares  del  Distrito  de  Cuautitlán,  que  amagaban  las  ha- 

ciendas y  pueblos,  al  grado  que  el  deponente  ha  tenido  que  qui- 
tar á  su  familia  de  la  hacienda  y  conducirla  á  esta  villa:  que  en 

ese  mes  estaban  en  su  apogeo  los  trabajos  del  Ferrocarril  Cen- 
tral, en  los  que  se  ocupaban,  según  su  cálculo,  de  seiscientos  á 

ochocientos  individuos,  y  repentinamente  se  fueron  alejando  las 

cuadrillas,  porque  se  hizo  correr  la  voz  de  que  las  tropas  del  Su- 
premo G  obierno  y  las  gavillas  de  pronunciados  tomaban  á  fuerza 

gente  para  el  servicio  de  las  armas,  tanto,  que  varias  veces  vió 

desparramarse  á  la  gente  por  los  cerros,  abandonando  los  tajos 
á  la  aproximación  de  las  partidas  de  tropa  del  Gobierno  ó  de  los 

sublevados,  dando  por  resultado  que  á  fines  de  Abril  ó  principios 

de  Mayo,  cesaron  totalmente  los  trabajos,  y  el  que  habla  tuvo 

algunos  para  procurarse  operarios  que  sirvieran  sus  labores :  que 

lo  expuesto  es  la  verdad,  en  que  se  ratificó,  y  firmó,  de  que  doy 
fe. — Flores. —  Vicente  M.  Estevez. — A. — P.  Cabrera. — A. —  V.  Ta- 

pia. =^n  cinco  de  Agosto  se  presentó  la  parte  del  Sr.  Allsopp 

y  expensó  los  timbres  de  la  copia  certificada,  que  se  le  entregó 
en  cuatro  fojas  útiles  según  lo  mandado.  Conste.  .  .  . 

''A  pedimento  del  interesado,  y  para  los  efectos  que  expresa  el 
auto  relativo,  expido  el  presente  en  Tlalnepantla,  á  los  cinco  dias 

del  mes  de  Agosto  de  187G.  Doy  fe.— Jo^e  Gil  Flores.— A.— P.  Ca- 

brera.—A.— V.  Taina:' 

''El  suscrito,  Gefe  Político  del  Distrito.— Certifico  que  las  fir- 
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mas  que  anteceden  son  las  de  los  CC.  Lic.  José  Gil  Flores,  Juez  de 

primera  instancia  de  este  Distrito,  y  P.  Cabrera  y  Y.  Tapia,  tes- 

tigos con  quienes  actúa  de  asistencia. — Tlalnepantla,  Agosto  8 

de  1S7G. — M.  García. — J.  González  Terdn,  secretario." 

Por  este  certificado  consta  que  el  mes  de  Abril,  ó  35  dias  antes 

de  espirar  el  plazo  para  la  conclusión  de  los  primeros  50  kilóme- 

tros, aun  trabajaban  '-numerosas  cuadrillas." — La  contestación 
que  recayó  fué  la  siguiente : 

Ministerio  de  Fomento.  —  Sección  3'í  —  Recibí  la  comunica- 

ción que  con  fecha  8  del  mes  que  cursa,  me  dirige  vd.,  manifes- 
tando cuáles  son  los  motivos  que  lian  obligado  á  esa  Empresa  á 

suspender  los  trabajos  de  reconocimiento  y  de  construcción  de 

la  vía  férrea,  y  acompañando,  para  justificar  la  enunciada  sus- 
pensión, la  información  judicial  producida  ante  el  Juzgado  de 

I""  instancia  de  Tlalnepantla,  y  ejemplares  de  periódicos  publi- 
cados en  Lóndres,  para  demostrar  la  influencia  que  la  revolución 

ha  tenido  en  los  valores  mexicanos  que  se  cotizan  en  aquel  mer- 
cado. 

''El  Presidente  se  ha  impuesto  de  los  expresados  documentos, 

y  ha  acordado  diga  á  vd.  en  respuesta,  que  el  Gobierno  los  con- 
sidera como  prueba  bastante  de  haber  ocurrido  un  caso  de  fuer- 

za mayor  que  autoriza  la  suspensión  de  los  trabajos,  conforme 

al  art.  38  de  la  ley  de  30  de  Enero  de  1874. 

"Independendencia  y  Libertad,  Agosto  18  de  1876. — Balcárcel. 
— C.  Lic.  Eafael  Dondé,  representante  de  la  Compañía  del  Fer- 

rocarril Central. — Presente." 

El  art.  38  de  la  ley  de  concesión  dice  á  la  letra : 

Art.  38.  Las  obligaciones  que  contrae  la  Compañía  respecto 

de  los  plazos  fijados  en  esta  ley,  se  suspenderán  en  todo  caso  for- 

tuito ó  de  fuerza  mayor  que  impida  el  cumplimiento  de  las  mis- 
mas obligaciones.  La  suspensión  durará  solamente  por  el  tiempo 

que  dure  el  imi^edimento,  debiendo  la  Compañía  presentar  al 

Ejecutivo  Federal  las  noticias  y  pruebas  de  haber  ocurrido  un 
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caso  fortuito  ó  de  fuerza  mayor  del  carácter  mencionado,  dentro 

del  término  de  tres  meses  de  haber  empezado  el  impedimento. 

Por  el  solo  hecho  de  no  presentar  tales  noticias  y  pruebas  den- 
tro del  tiempo  señalado,  no  podrá  ya  alegarse  por  la  Compañía 

en  ningún  tiemi)o  la  circunstancia  de  caso  fortuito  ó  de  fuerza 

mayor.  Igualmente  deberá  la  Compañía  presentar  al  Gobierno 

Federal,  las  noticias  y  pruebas  de  que  los  trabajos  han  continuado 

en  el  acto  de  haber  cesado  el  impedimento,  ó  al  menos  dentro  de 

dos  meses  después  de  haber  cesado  aqnel,  haciendo  la  expresada 

presentación  dentro  de  los  dos  meses  siguientes  á  los  dos  men- 

cionados. Solamente  se  abonará  á  la  Compañía,  el  tiempo  que  hu- 

biere durado  el  imi^edimento,  ó  á  lo  sumo  dos  meses  más.  Se  abo- 
nará también  á  la  Compañía  el  tiempo  que  el  Ejecutivo  emi)leare 

en  el  exámen  y  aprobación  de  los  planos  de  que  habla  el  art.  4" 
de  esta  ley,  si  este  término  fuere  mayor  del  mes  ó  de  los  dos  me- 

ses de  que  habla  el  mismo  art.  4°'' 

Según  este  artículo,  debió  abonarse  á  la  Empresa  el  tiempo 

que  durase  el  impedimento,  y  como  este  tuvo  su  principio  el 

15  de  Mayo,  y  el  plazo  espiraba  el  5  de  Junio,  no  debieron  abo- 
narse ajustándose  estrictamente  al  texto  de  la  ley,  sino  veinte 

dias. 

Con  respecto  á  la  parte  final  del  mismo  art.  38,  relativo  á  la 

aprobación  de  los  planos,  tuvieron  lugar  los  hechos  como  lo  ma- 
nifiestan los  datos  siguientes : 

Con  fecha  15  de  Setiembre  de  1875,  remitió  la  Compañía  los 

planos  de  los  primeros  105  kilómetros,  sin  los  duplicados  exigi- 
dos por  la  ley.  En  21  del  mismo  se  le  pidieron  los  duplicados  para 

dictar,  como  resultado  de  su  exámen,  la  resolución  correspondien 

te  respecto  de  la  aprobación  del  trazo.  En  30  del  mismo  Setiem- 
bre, remitió  la  Compañía  los  duplicados  que  se  le  habían  pedido, 

y  se  le  acusó  recibo  con  fecha  4  de  Octubre  de  1875,  aprobándose 

definitivamente  en  los  términos  siguientes : 

''Ministerio  de  Fomento. — Sección  3'^ — Con  el  oficio  de  vd.  fe- 

cha 15  del  mes  próximo  pasado,  recibí  seis  hojas  conteniendo  los 

planos,  perfiles  y  demás  datos  relativos  al  trazo  propuesto  por 
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esa  Empresa  para  los  primeros  105  kilómetros  de  Ferrocarril 

desde  esta  Capital  hasta  más  allá  de  Tepetitláu. 

"Examinados  detenidamente  los  documentos  á  que  me  refiero, 
el  Gobierno  los  encontró  en  general  conformes  con  las  disposi- 

ciones contenidas  en  la  ley  de  concesión  y  en  el  reglamento  de  fer- 
rocarriles, notando  solo,  que  de  las  dos  líneas  estudiadas  entre 

Hueliuetoca  y  Apasco,  de  las  que,  la  primera  pasa  por  el  puerto 

de  Montero,  y  la  segunda  por  el  del  Cenicero,  aquella  tiene  va- 
rios pasos  á  nivel  con  la  carretera  nacional,  ocupando  uno  de  ellos 

más  de  doscientos  metros  de  la  misma  carretera. 

'*Los  gravísimos  inconvenientes  que  esto  produciría,  obliga- 

rían al  Ejecutivo  á  elegir  la  línea  del  ''Cenicero,"  no  obstante  te- 

ner una  longitud  1,200  metros  mayor  que  la  de  ''Montero j pero 
habiendo  convenido  la  Empresa  en  modificar  el  trazo  de  esta,  de 

manera  que  se  eviten  los  pasos  á  nivel  ya  indicados,  quedan  sal- 
vados los  inconvenientes  que  ellos  presentarían,  y  se  aprueba, 

en  consecuencia,  el  trazo  propuesto  de  los  105  kilómetros,  pasan- 
do la  línea  por  Montero  con  la  modificación  expresada. 

"Lo  comunico  á  vd.  por  acuerdo  del  Presidente  de  la  Eepú- 
blica,  para  su  conocimiento  y  fines  consiguientes,  y  le  acompaño 
un  tanto  de  los  planos  aprobados. 

"Independencia  y  Libertad,  Octubre  18  de  1875. — BaJcárcel. 
—  Sr.  D.  Juan  F.  Allsopp,  representante  de  la  Empresa  del  Fer- 

rocarril Central. — Presente. 

Con  fecha  9  de  Febrero  de  1876  remitió  la  Compañía  los  pla- 
nos de  los  143J  kilómetros  que  faltaban  para  llegar  á  Querétaro, 

sin  los  duplicados  que  exige  la  ley. 

Se  acusó  recibo  con  fecha  11  del  mismo  Febrero  y  sin  que  cons- 
te que  se  remitieran  los  duplicados  relativos,  se  aprobaron  los 

planos  el  26  del  mismo  Febrero,  como  consta  de  la  siguiente  co- 
municación : 

"Ministerio  de  Fomento.— Sección  3^— Se  han  examinado  los 
ocho  planos  que  remitió  vd.  á  este  Ministerio  con  su  oficio  de  9 

del  corriente  mes,  y  que  contienen  el  trazo  proyectado  para  el 

tramo  del  Ferrocarril  Central,  comprendido  entre  la  cuesta  de 
38 
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Sayula  y  la  ciudad  de  Qiierétaro,  con  una  longitud  de  143 J  kiló- 
metros. 

'^Del  exámen  expresado  resulta  que  la  línea  está  proyectada 
en  las  mejl)res  condiciones  posibles  con  relación  al  terreno  que 

tiene  que  atravesar:  que  las  pendientes  no  exceden  de  2,50  por 

ciento,  y  esto  en  tramos  generalmente  cortos,  y  alternadas  con 
otras  más  suaves  ó  con  tramos  á  nivel:  que  el  radio  mínimo  de 

las  curvas  es  de  200  metros,  teniéndolos  en  su  mayor  parte  ma- 
yores hasta  de  2,000  metros:  que  liabrá  el  número  necesario  de 

puentes  y  alcantarillas,  siendo  estas  de  bóveda  cuando  su  luz 

excede  de  2  metros:  y  que  la  línea  toca  ó  pasa  muy  próximamen- 
te á  las  poblaciones  y  fincas  más  importantes  del  tránsito. 

''En  atención  á  estas  circunstancias,  á  que  las  pendientes  y  los 
radios  de  las  curvas  están  comprendidos  dentro  de  los  límites 

fijados  por  el  Keglamento  de  ferrocarriles,  al  cual,  así  como  á  las 

prevenciones  de  la  ley  de  concesión,  está  arreglado  el  trazo  todo 

de  la  línea,  queda  este  aprobado  en  todas  sus  partes. 

"  Lo  comunico  á  vd.  por  acuerdo  del  Presidente  de  la  Eepúbli- 

ca,  para  su  inteligencia  y  fines  consiguientes. — Independencia  y 
Libertad.  Febrero  26  de  1876. — Balccvrcel. —  Sr.  Juan  F.  Allsopp, 

representante  de  la  Empresa  del  Ferrocarril  Central." 

Como  se  ve,  no  trascurrió  un  mes  sin  que  se  aprobaran  los  pla- 
nos remitidos,  en  los  dos  casos  mencionados. 

Con  la  próroga  que  implica  la  comunicación  de  18  de  Agosto 

de  1876,  no  volvió  á  tratarse  del  asunto  del  ferrocarril  sino  cuando 

derrocado  el  gobierno  del  Sr.  Lerdo,  y  nombrado  por  el  Sr.  Diaz, 

que  lo  sustituyó,  el  personal  de  esta  Secretaría,  se  dieron  las  ór- 
denes para  que  fuese  estudiado  el  asunto,  dando  por  resultado  el 

informe  de  la  Sección,  que  dice: 

"C.  Ministro: — En  el  asunto  del  Ferrocarril  Central  hay  que 
considerar  dos  puntos  principales. 

"1°  ¿Ha  caducado  el  privilegio? 

"  2?  ¿  Cuál  es  la  pena  impuesta  para  el  caso  de  que  no  sean  cum- 
plidas las  obligaciones  del  contrato? 

"Para  resolver  la  primera  cuestión  basta  saber  cuáles  fueron 
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los  compromisos  de  la  Compañía  concesionaria,  y  deducir  de  los 

mismos  expedientes,  si  ha  cumplido  con  ellos. 

^'El  art.  5°  de  la  concesión  dice: 

"Los  trabajos  de  construcción  del  Ferrocarril,  deberán  comen - 

"zar  dentro  de  diez  meses  contados  desde  la  fecha  de  esta  lev,  y 

"dentro  de  diez  y  ocho,  contados  desde  la  misma  fecha,  deberán 

"estar  concluidos  por  lo  menos  cincuenta  kilómetros,  partiendo 
"  de  la  ciudad  de  México." 

"Ahora  bien,  habiendo  sido  elevada  al  carácter  de  ley  la  con- 

cesión el  5  de  Diciembre  de  1874,  los  trabajos  de  la  vía  férrea  de- 
bieron comenzar  el  5  de  Octubre  de  1875.  En  el  expediente  res- 

pectivo que  existe  en  este  Ministerio,  consta  que  el  representan- 
te de  la  Compañía,  Sr.  D.  Juan  Allsopp,  comunicó  con  fecha  8  de 

Noviembre  de  1875,  que  el  1*?  de  dicho  mes  habia  comenzado  la 
obraj  luego  habiendo  i)asado  el  plazo  de  diez  meses,  el  privilegio 

puede  considerarse  caduco,  por  haberse  faltado  á  la  primera  cláu- 
sula del  citado  art.  5° 

"Con  respecto  á  la  segunda  cláusula  del  mismo  artículo,  esto 
es,  que  á  los  diez  y  ocho  meses  estuvieran  concluidos  por  lo  me- 

nos cincuenta  kilómetros,  basta  saber  que  ni  uno  solo  se  encon- 
traba hecho  á  los  diez  y  siete  meses,  fecha  en  la  cual  participó  el 

Sr.  Allsopp  la  suspensión  de  los  trabajos;  y  no  es  creíble  que  en 

un  mes  estuviera  concluido  aquel  tramo,  pues  esto  es  material- 
mente imposible. 

"Hay  en  la  ley  un  artículo,  el  38,  que  podría  servir  de  recurso 
á  la  Empresa  para  salvar  la  caducidad,  en  cuanto  á  la  segunda 

cláusula  del  art.  5*?;  "  todo  caso  fortuito  ó  de  fuerza  mayor  salva  á 
la  Empresa  de  sus  compromisos;"  pero  terminantemente  se  ex- 

presa que  la  suspensión  durará  solamente  el  tiempo  que  dure  el 

impedimento,  y  habiendo  ya  i)asado  este  que,  según  consta  en  las 
manifestaciones  del  apoderado  de  la  Compañía,  consistió  en  que 

los  revolucionarios  impedían  los  trabajos,  queda  por  lo  mismo 
sin  valor  la  excepción. 

"Así,  pues,  tanto  por  no  haber  comenzado  dichos  trabajos  en 
el  tiempo  debido,  cuanto  porque  no  han  continuado,  y  porque  no 
era  posible  con  arreglo  á  los  ])receptos  de  la  ciencia,  que  en  el 
mes  que  faltaba  estuvieran  concluidos  los  cincuenta  kilómetros, 
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esta  Sección  es  de  parecer  que  debe  considerarse  caduco  el  privi- 

legio, por  no  liaber  cumplido  sus  obligaciones  la  Compañía  con- 
cesionaria. 

''2'?  La  segunda  cuestión  que  se  deriva  inmediatamente  es  la 
de  que  debe  hacerse  efectiva  la  garantía  que  dió  la  Compañía 

concesionaria  sobre  el  cumplimiento  de  los  compromisos  que  con- 
trajo. 

Habiendo  faltado  la  Compañía  á  las  obligaciones  que  con- 

trajo en  el  art.  5°  déla  ley,  lia  caldo  el  contrato  en  caducidad,  y 
viene  á  ser  efectiva  la  fracción  I  del  art.  39  que  dice: 

^'Los  concesionarios  dan  la  garantía  de  ciento  cincuenta  mil 

''pesos,  que  perderán  en  el  caso  de  no  cumplir  con  las  obligacio- 

'•nes  señaladas  en  el  art.  5°  de  esta  ley,  y  en  los  términos  en  él 
''expresados." 

"Para  garantizar  esa  cláusula  depositaron  los  concesionarios 
ciento  cincuenta  mil  pesos  en  el  Montepío ;  des];)ues,  sustituyeron 

esa  cantidad  por  la  hipoteca  de  la  hacienda  de  Miácatlán,  perte- 
neciente á  los  Sres.  Barron  y  Forbes,  y  de  la  casa  propiedad  de 

los  Sres.  Escandon,  en  Tacubaya,  asunto  radicado  en  el  Juzgado 

2*^  de  Distrito,  reconociendo  $  50,000  la  casa  y  100,000  la  hacien- 
da. La  Tesorería  general  participó  con  fecha  14  de  Mayo  de  1875, 

haber  quedado  tirada  la  escritura  de  dicha  hipoteca. 

"  La  Compañía  pretende  ampararse  bajo  el  pretexto  de  que  por 
no  haberse  cumplido  lo  relativo  á  la  lotería,  el  Gobierno  es  res- 

ponsable de  que  los  trabajos  no  hayan  continuado. 

"Debe  advertirse  que  la  lotería  ha  estado  verificándose  hasta 

el  10  del  actual,  y  que  entre  los  casos  que  la  ley  señala  para  la  ca- 
ducida  d  y  para  hacer  efectiva  la  garantía  del  cumi)limiento  de  la 

misma  ley,  ninguna  excepción  se  encuentra  que  se  funde  en  el 

pretexto  alegado  por  la  Compañía,  que  está  en  su  derecho  para 
hacer  valer  ante  quien  corresponda  lo  que  ella  creyere  necesario 

reclamar;  pero  no  deben  mezclarse  dos  asuntos  enteramente  di- 
versos, cuales  son  las  obligaciones  que  contrajo  la  compañía  y  los 

motivos  que  tenga  para  reclamar  derechos  que  están  fuera  de  la 
misma  concesión. 

"Así,  pues,  la  Sección  opina  por  que  se  haga  efectivo  el  cum- 
plimiento de  la  garantía  otorgada  i>ara  el  caso  en  que  la  Empresa 
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tal  tara  á  sus  compromisos.— México,  Diciembre  26  de  1S7 6.— Ma- 
nuel Rivera  Camhas.^^ 

Con  fundamento  de  los  datos  que  arroja  este  informe,  y  con  las 

consideraciones  que  contiene  la  resolución  relativa,  el  Ministerio 
hizo  la  siguiente  declaración,  que  se  trascribió  á  la  Empresa: 

^^EeiJÚblica  Mexicana. — Ministerio  de  Fomento,  Colonización, 

Industria  y  Comercio. — México. —  Sección  3"". — Xoliabiendo  cum- 
plido la  compañía  concesionaria  del  ferrocarril  central  con  las 

condiciones  estipuladas  en  el  art.  o"  del  decreto  de  concesión  de 

5  de  Diciembre  de  1874,  el  ciudadano  general  2°  en  gefe  del  ejer- 
cito constitucionalista,  encargado  del  poder  ejecutivo,  lia  tenido 

á  bien  disponer  que  conforme  á  lo  prescrito  en  el  art.  40  fracción 

II  de  dicho  decreto,  se  declare,  como  se  declara,  caduca  la  conce- 

sión expresada,  procediéndose  por  la  tesorería  general  de  la  na- 
ción á  hacer  efectivo  el  pago  de  los  ciento  cincuenta  mil  pesos  que 

conforme  al  art.  39  fracción  I,  deben  entregarse  por  vía  de  mul- 
ta por  la  compañía  concesionaria  del  ferrocarril  del  Centro,  por 

su  falta  al  cumplimiento  del  contrato  de  concesión. 

'•Lo  que  comunico  á  vd.  para  que  se  sirva  librar  sus  órdenes 
á  la  tesorería  general,  á  fin  de  que  proceda  á  hacer  efectiva  la  res- 

ponsabilidad pecuniaria  de  que  habla  el  acuerdo  anterior,  con- 
forme á  la  escritura  respectiva  que  existe  en  aquella  oficina, 

pues  así  lo  participó  á  esta  secretaría  el  ciudadano  tesorero  ge- 

neral, en  oficio  de  14  de  Mayo  de  1875,  que  consta  en  el  expe- 
diente relativo. 

Libertad  en  la  Constitución.  México,  Diciembre  26  de  1876. 

— EiYA  Palacio. —  Ciudadano  Ministro  de  Hacienda  y  Crédito 

Público. — Presente." 

El  C.  Martiniano  del  Pino,  acompañando  un  poder  para  jus- 
tificar su  personalidad,  remitió  el  oficio  siguiente: 

"Compañía  limitada  del  Ferrocarril  Central. — C.  IVIinistro. — 

Con  fecha  de  ayer  ha  recibido  esta  Empresa  el  oficio  que  se  sir- 
vió vd.  dirigirle,  comunicándole  que  por  no  haber  cumplido  con 
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las  condiciones  estipuladas  en  el  art.  5°  del  decreto  de  concesión 

de  5  de  Diciembre  de  1874,  el  C.  General  2''  en  Gefe  del  Ejército 
Constitucionalista,  encargado  del  Poder  Ejecutivo,  lia  tenido  á 
bien  disponer  que  conforme  á  lo  prescrito  en  el  art.  40  fracción 

II  de  dicho  decreto,  se  declare,  como  se  declara,  caduca  la  con- 
cesión expresada,  procediéndose  por  la  Tesorería  General  de  la 

Xacion  á  bacer  efectivo  el  pago  de  los  ciento  cincuenta  mil  pesos 

que  conforme  al  art.  39  fracción  I,  deben  entregarse  por  vía  de 

multa  por  la  Compañía  concesionaria  del  Ferrocarril  del  centro, 
por  su  falta  al  cumplimiento  del  contrato  de  concesión.  Esto  se 

comunicaba  al  C.  Ministro  de  Hacienda  para  que  se  sirviera  li- 
brar sus  órdenes  á  la  Tesorería  General,  á  fin  de  que  proceda  á 

hacer  efectiva  la  responsabilidad  pecuniaria  de  que  habla  el 

acuerdo  anterior,  conforme  á  la  escritura  respectiva  que  existe 

en  aquella  oficina,  pues  así  lo  participó  á  esa  Secretaría  el  ciu- 
dadano tesorero  general  en  oficio  de  14  de  Mayo  de  1875,  que 

consta  en  el  expediente  relativo. 

^•Para  cumplir  con  el  deber  que  me  impone  mi  carácter  de  re- 
presentante de  la  Empresa  del  Ferrocarril  Central,  me  permitirá 

esa  Secretaría  del  digno  cargo  de  vd.  que  presente  á  su  ilustrado 

criterio  las  consideraciones  que  me  sugiere  la  grave  medida  que 

contiene  el  oficio  que  contesto. 

"Los  antecedentes  que  con  relación  á  este  negocio  obran  en 
ese  Ministerio,  ponen  á  cubierto  á  la  Compañía  que  represento 

del  cargo  de  no  haber  cumplido  voluntariamente  las  estipulacio- 

nes que  contiene  el  art.  5°  del  decreto  citado.  Después  de  haber 

presentado  en  el  tiempo  que  fijó  el  art.  4",  los  planos  de  los  100 
primeros  kilómetros  y  de  haber  sido  aprobados  por  ese  Ministe- 

rio, la  Empresa  comenzó  los  trabajos  de  construcción,  los  terra- 
plenes, tajos  y  excavaciones,  algunos  de  ellos  difíciles  y  costosos, 

como  el  de  la  Cuesta  de  Barrientos,  cuyas  obras  estaban  muy 

adelantadas  cuando  estalló  la  revolución  proclamada  en  Tuxte- 
pec,  que  desde  luego  hizo  sentir  sus  efectos  en  las  comarcas  en 
que  se  verificaban  aquellos  trabajos. 

'^Fué  imposible  continuarlos,  ya  porque  los  operarios  eran  ahu- 
yentados por  las  fuerzas  contendientes  que  los  tomaban  de  leva, 

ya  porque  los  jornales  subían  de  precio  en  relación  con  los  peli- 
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gTOS  á  que  se  exponiau  los  trabajadores,  ya  porque  el  simple  es- 
tado de  guerra,  como  fácilmente  se  comprende,  interrumpe  ope- 

raciones y  obras  como  las  que  se  estaban  practicando  en  el  Fer- 
rocarril Central. 

"Como  era  de  esperar,  tuvo  su  resonancia  en  el  extranjero  esa 
revolución,  pues  teniendo  entonces  cierta  estimación  en  los  prin- 

cipales mercados  de  Europa  los  valores  mexicanos,  la  simple  no- 
ticia de  la  guerra  esparció  la  desconfianza,  y  fueron  desde  luego 

cotizados  á  precios  muy  inferiores,  haciéndose  sobre  ellos  poquí- 
simas operaciones. 

"Esta  desagradable  circunstancia  influyó  poderosamente  en 
la  continuación  de  la  obra,  porque  enervó  las  operaciones  que  por 

parte  de  esta  Empresa  se  practicaban  en  algunas  plazas  de  Eu- 

ropa para  levantar  fondos,  comprar  materiales,  etc.,  etc.  La  con- 

cesión que  se  le  otorgó,  presuponía,  como  no  i^odia  menos  de  su- 
ceder, que  la  gran  obra  del  Ferrocarril  Central  no  podria  ser 

llevada  á  cabo  con  los  únicos  elementos  de  los  concesionarios  y 

mediante  sus  esfuerzos  aislados,  ni  tampoco  con  los  elementos 

que  pudiesen  reunir  en  el  país,  tan  poco  inclinado  á  invertir  ca- 

pitales en  este  género  de  empresas,  sino  que  habrían  de  conse- 
guirse en  el  extranjero,  procedimiento  que  siguen  por  necesidad 

otras  naciones  que  buscan  fuera  de  ellas  los  enormes  capitales 

que  exige  la  realización  de  mejoras  materiales  del  género  de  la 

presente.  El  art.  1°  de  la  concesión  autorizó  por  este  motivo  á 
los  concesionarios  á  organizar  compañías,  no  solo  en  México,  sino 

también  en  los  Estados -Unidos  y  en  Europa,  para  construir  y 
explotar  el  Ferrocarril  Central,  y  por  el  art.  13  se  convino  que 

una  parte  de  la  Junta  Directiva  se  establecería  en  los  Estados- 
Unidos  ó  en  Europa.  Era  cosa  admitida  en  la  concesión  que  no 

podian  venir  sino  del  extranjero  los  cuantiosos  capitales  que  de- 
mandaba la  construcción  del  Ferrocarril  Central. 

"  En  lo  de  Mayo  iiltimo  expuso  la  Empresa  á  esa  Secretaría 
la  imposibilidad  producida  por  la  fuerza  mayor  de  la  guerra  para 

proseguir  los  trabajos  de  la  línea,  apelando  á  la  notoriedad  pú- 
blica, liues  aun  los  mismos  diarios  del  Gobierno  daban  cuenta 

dia  á  dia  de  los  avances  de  las  fuerzas  pronunciadas  y  de  los  he- 
chos de  armas  que  tenían  lugar,  cuya  evidencia  excusaba  á  la 
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Empresa  de  la  necesidad  de  presentar  pruebas  directas  que  solo 

podían  considerarse  indispensables  cuando  se  tratara  de  hechos 

desconocidos  por  el  Gobierno  y  que  por  lo  mismo  no  podría  apre- 
ciar. 

''Correspondiendo  á  la  prevención  de  esa  Secretaría,  de  que  á 
pesar  de  lo  expuesto  se  presentaran  las  pruebas  de  haber  ocur- 

rido un  caso  fortuito,  se  elevaron  á  su  conocimiento  las  que  acre- 
ditaban las  dificultades  invencibles  que  en  los  lugares  en  que  se 

practicaban  las  obras  producía  la  revolución,  además  de  haber 

determinado  la  baja  de  los  valores  mexicanos  en  el  extranjero, 

y  la  consiguiente  imposibilidad  de  contar  con  los  capitales  nece- 
sarios para  construir  el  Ferrocarril. 

"En  ejercicio  de  la  facultad  consignada  en  el  art.  38  de  la  con- 

cesión,  el  Gobierno  apreció  los  hechos  que  se  le  expusieron  y  de- 
claró que  estimaba  bastantes  las  pruebas  presentadas  de  haber 

ocurrido  el  caso  de  fuerza  mayor  que  conforme  á  ese  art.  3o  au- 
torizaba la  suspensión  de  los  trabajos.  Aunque  ha  de  obrar  en 

ese  Ministerio  el  oficio  de  18  de  Agosto  de  este  año,  en  que  ese 

acuerdo  fué  comunicado,  elevo  al  conocimiento  de  vd.  una  copia 
certificada  de  ese  importante  documento. 

"Xo  ha  podido,  pues,  considerarse  caduca  la  concesión  por  el 
motivo  de  no  haber  construido  los  primeros  50  kilómetros  dentro 

de  diez  y  ocho  meses,  porque  este  término  quedó  en  suspenso  des- 

de principios  del  año  actual  en  que  comenzó  la  revolución  de  Tux- 

tepec.  Ko  ha  vencido  aún  el  plazo  del  art.  5*?  de  la  concesión,  y 
no  puede  descansar  en  él  la  declaración  de  caducidad  que  ese  Mi- 

nisterio se  ha  servido  comunicarme. 

"Una  vez  que  el  Gobierno  ha  convenido  con  esta  Empresa  en 

que  quedaron  en  suspenso  los  términos  de  la  concesión  para  cons- 
truir los  primeros  50  kilómetros,  esta  conformidad  ha  producido 

derechos  entre  ambos  contratantes,  que  no  pueden  ser  enervados 

por  la  revisión  que  uno  de  ellos  haga  de  los  actos  que  los  hicie- 
ron nacer.  En  mi  concepto,  tienen  que  ser  respetados  los  efectos 

de  esa  conformidad,  aun  cuando  no  fuese  favorable  el  juicio  que 

ahora  se  forme  de  la  declaración  que  ese  Ministerio  hizo  en  su 

oficio  de  18  de  Agosto  próximo  pasado,  porque  la  revisión  que 

haga  uno  de  los  contratantes  de  sus  actos  ó  declaraciones,  no  pue- 
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de  trasceucler  ni  afectar  á  los  derechos  ya  adquiridos  por  el  otro 

y  que  constituyen  parte  de  su  propiedad. 

''GraveSj  gravísimas  son  las  dificultades  y  tropiezos  que  ante 
sí  tiene  todo  el  que  desea  con  su  ejemplo  estimular  el  gusto  por 

las  mejoras  materiales,  principalmente  por  las  vías  férreas.  Cuen- 
ta con  la  oposición  del  mayor  número,  exigente  siempre  para  con 

el  que  realiza  alguna  obra  destinada  al  servicio  del  público,  y 

con  la  indiferencia,  si  no  con  la  reprobación,  de  los  hombres  acau- 
dalados, tímidos  siempre  que  se  trata  de  aventurar  sus  capitales 

en  empresas  de  éxito  incierto  y  sujetas  además  á  la  censura  del 

l)úblico. 

"Estos  inconvenientes  naturales  solo  pueden  ser  neutraliza- 
dos por  el  apoyo  y  protección  eficaz  del  poder  público,  interesado 

en  que  la  ís ación  prospere  y  se  levante  por  medio  de  las  mejoras 

materiales,  del  decaimiento  en  que  la  vemos,  y  animado  siempre 
de  im  criterio  justo  é  im parcial  para  distinguir  lo  que  procede  de 
un  clamor  apasionado  y  hostil  á  todo  lo  que  cambia  el  modo  de 

ser  de  un  i^ueblo  y  hiere  intereses  creados  de  lo  que  importe  un 

cargo  justo  ó  un  abuso  manifiesto.  Xo  es  posible  temer  que  la 

autoridad  i)ública  se  ponga  del  lado  de  esta  oposición  antipatrió- 
tica, porque  equivaldría  esto  á  que  nunca  jamás  fueran  i:)Osibles 

entre  nosotros  las  mejoras  m.ateriales,  las  que  solo  nacen  y  pros- 
peran á  la  sombra  del  apoyo  y  i)roteccion  que  los  capitales  en- 

cuentran en  el  país  á  que  inmigran. 

"Permítame  vd.,  ciudadano  ]\Iinistro,  que  me  ocupe  de  una  ob- 
servación relativa  á  la  competencia  de  la  autoridad  administra- 

tiva en  materia  de  declaraciones  de  caducidad,  observación  na- 
cida del  deber  que  me  impone  el  mandato  con  que  me  ha  honrado 

la  Empresa  del  Ferrocarril  Central,  y  la  que  someto  respetuosa- 
mente á  la  conocida  ilustración  de  vd. 

"La  dación,  representada  por  su  Gobierno,  no  tiene  otro  ca- 
rácter en  la  concesión  de  que  me  ocupo,  como  en  cualquiera  con- 

vención que  celebra  con  algún  particular,  que  el  de  una  parte  con- 

tratante que  se  impone  obligaciones  y  adquiere  derechos  correla- 
tivamente á  los  derechos  y  obligaciones  del  otro  interesado.  Estos 

dos  contratantes  quedan  sujetos  i^or  el  hecho  mismo  de  su  con- 
trato á  una  ley  común,  porque  no  es  posible  en  ninguna  sociedad 

39 
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civilizada  que  los  intereses  de  uno  de  ellos  sean  juzgados  con- 
forme á  una  ley  más  privilegiada  que  la  aplicable  á  los  del  otro. 

''Pues  bien,  así  como  el  particular  que  contrata  con  la  admi- 
nistración pública  no  puede  declarar  que  ha  caducado  el  contra- 

to, ó  en  otros  términos,  que  queda  rescindido  y  que  se  ha  incur- 
rido en  las  penas  señaladas  para  el  caso  de  falta  de  cumplimien- 

to; este  mismo  principio  nos  hace  percibir  con  claridad  que  la  ad- 
ministración pública  no  puede  á  su  vez  declarar  caduco  un  con- 

venio é  imponer  la  pena  pecuniaria  en  él  señalada.  ]S"adie  puede 
ser  juez  de  sus  propios  derechos  y  obligaciones,  y  por  esto  se  ha 

consigimdo  como  una  garantía  en  el  art.  14  de  la  Constitución, 

que  los  tribunales  serán  los  que  juzguen  los  hechos  que  engen- 

dren contienda  entre  partes,  aplicándoles  exactamente  la  ley  ex- 
pedida con  anterioridad. 

"En  la  misma  concesión  de  que  me  ocupo,  fué  consignada  esta 
garantía.  El  art.  15  dice  textualmente : 

''Cuando  se  suscitare  alguna  duda  ó  cuestión  respecto  de  la 

"interpretación  ó  cumplimiento  de  las  estipulaciones  del  presen- 

"  te  contrato,  se  decidirá  por  los  tribunales  federales  competentes 

"de  la  Eepública  y  conforme  á  las  leyes  de  la  misma." 
"Siendo  relativa  la  cuestión  de  caducidad  al  cumplimiento  de 

las  estipulaciones  de  esta  Empresa,  solo  puede  ser  decidida  por 

los  tribunales  á  que  ese  artículo  se  refiere;  ó  en  otros  términos, 

se  reconoció  desde  entonces  que  no  era  del  resorte  administrati- 
vo sino  del  judicial. 

"Entre  la  administración  pública  que  contrata  y  el  particular 
que  para  con  ella  se  obliga,  hay  un  juez  común  creado  por  el  art. 

97  de  la  Constitución,  cuj'a  fracción  III  sujetó  al  conocimiento 
de  los  tribunales  federales  las  cuestiones  en  que  la  federación 

fuere  parte,  y  lo  es  sin  disputa  cuando  ejercita  derechos  ó  pre- 
tende aprovecharse  de  los  efectos  legales  de  la  inejecución  de  un 

contrato.  El  art.  98  agregó  que  la  Suprema  Corte  de  Justicia 
conocerá  desde  la  primera  instancia  de  las  cuestiones  en  que  ía 
TJnion  fuese  parte. 

"Esta  Empresa  ha  reconocido  con  su  conducta  el  vigor  de  los 
principios  que  invoco.  Habiendo  juzgado  que  la  administración 

pública  no  le  cumplía  la  estipulación  del  art.  29  del  decreto  ci- 
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tado,  de  que  cesaría  el  30  de  Enero  de  este  año  la  lotería  del  Fer- 

rocarril de  Toluca  y  Cuantítláii,  á  pesar  de  las  frecuentes  ges- 

tiones que  liízo  en  su  oportunidad  en  ese  sentido,  ocurrió  al  tri- 
bunal creado  por  la  Constitución,  ante  el  que  pende  la  demanda 

que  entabló  con  ese  motivo.  Eepuguante  liubiera  sido  que  la  Em- 
l)resa,  fallando  sobre  su  dereclio,  se  hubiese  declarado  desligada 

del  contrato  y  libre  del  vínculo  que  por  él  se  impuso.  La  existen- 

cia de  ese  litigio  sea  tal  vez  un  nuevo  motivo  para  que  ese  Mi- 
nisterio considere  debido  esperar  la  resolución  de  la  Corte  de  Jus- 

ticia sobre  si  la  concesión  de  esta  Empresa  ha  estado  ó  no  sub- 
sistente. 

"El  oficio  de  esa  Secretaría  que  tengo  la  honra  de  contestar, 
dice  que  esta  Empresa  debe  enterar  iwr  vía  de  multa  los  ciento 

cincuenta  mil  pesos  de  que  trata  la  fracción  I,  art.  39  de  la  con- 

cesión, y  ha  dado  las  órdenes  correspondientes  para  que  la  Te- 
sorería general  exija  su  pago.  Encuentro  con  este  motivo  un  nue- 

vo inconveniente  constitucional  para  que  la  autoridad  adminis- 
trativa imponga  esa  multa  y  decrete  su  pago,  porque  el  art.  21 

de  la  Constitución  solo  le  permite  que  aplique  multas  que  no  ex- 
cedan de  quinientos  pesos,  sea  que  se  haya  dejado  al  arbitrio  de 

ella  su  fijación  ó  que  conste  en  alguna  ley;  pero  sobre  todo,  en 

ningún  caso  puede  la  autoridad  administrativa  imponer  las  pe- 

nas que  sean  de  su  competencia,  sin  guardar  y  acatar  las  garan- 
tías consignadas  en  el  art.  20  de  la  Constitución,  según  expresas 

declaraciones  hechas  por  la  Corte  de  Justicia  en  varios  juicios  de 

amparo  que  se  hicieron  célebres  en  los  liltimos  días  de  la  admi- 
nistración anterior.  Ha  debido,  pues,  preceder  con  arreglo  a  esa 

prevención  constitucional,  la  audiencia  de  la  Emiiresa  á  quien  se 

trataba  de  condenar,  el  exámen  de  los  datos  y  pruebas  que  pu- 
diese presentar  á  su  favor,  y  la  observancia  en  fin  de  las  demás 

garantías  necesarias  para  la  imiDosicion  de  una  pena  pecuniaria, 
principalmente  si  es  grave  y  excesiva. 

''Los  artículos  de  la  concesión,  relativos  á  caducidad  3'  á  la  im- 
posición de  la  multa,  no  consignaron  como  propias  del  resorte 

administrativo  las  declaraciones  concernientes  á  esas  materias, 

y  no  despojaron,  por  consiguiente,  al  Poder  Judicial  de  sus  atri- 
buciones constitucionales  en  el  asunto.  La  Constitución  federal 



308 ANALES  DEL  MIN^ISTERIO  DE  FOMENTO. 

tampoco  consigna  entre  las  facultades  del  Ejecutivo  la  de  decla- 

rar la  caducidad  de  las  concesiones  y  la  de  imponer  las  penas  pe- 
cuniarias relativas,  de  cuyo  antecedente  debe  inferirse  que  esa 

atribución  no  es  administrativa;  y  el  plan  de  Taxtepec,  por  úl- 

timo, dispuso  en  el  art.  6"  que  el  gobierno  que  de  él  emanara,  no 
tendría  más  facultades  que  las  meramente  administrativas. 

••En  la  benevolencia  de  ese  Ministerio  confio  que  se  servirá 

atender  con  su  acreditada  indulgencia,  á  las  respetuosas  conside- 
raciones que  anteceden,  remitiendo  el  conocimiento  del  negocio  á 

que  se  refiere  su  oficio  de  ayer,  al  conocimiento  de  los  tribunales 

constitucionales,  y  suspendiendo  los  efectos  del  acuerdo  relativo 

á  la  caducidad  y  á  la  multa  de  ciento  cincuenta  mil  i)esos,  como 

se  lo  sui)lico  en  nombre  de  una  empresa  que  se  lia  propuesto  fuu  - 
dar  una  obra  de  progreso  material  y  de  utilidad  pública.  México, 
Diciembre  27  de  1876. — Martiniano  del  Pino. — Ciudadano  Minis- 

tro de  Fomento." 

A  lo  pedido  por  la  Empresa  en  el  anterior  documento,  recayó 

el  acuerdo  de  feclia  2  de  Enero  de  1877,  que  á  la  letra  dice: 

'^Ministerio  de  Fomento,  Colonización,  Industria  y  Comercio. 

—  Sección  3^ — He  dado  cuenta  al  ciudadano  general  2?  en  gefe 
del  ejército  constitucionalista,  encargado  provisionalmente  del 

Supremo  Poder  Ejecutivo,  con  la  solicitud  que  vd.  presentó  á 

esta  Secretaría,  como  apoderado  de  la  Compañía  concesionaria 

del  Ferrocarril  del  Centro,  pidiendo  que  se  suspendan  los  efectos 

del  acuerdo  de  26  de  Diciembre  próximo  pasado,  por  el  cual  se  de- 
clara caduca  la  concesión  de  5  de  Diciembre  de  1874,  y  el  mismo 

Supremo  Magistrado  se  lia  servido  resolver  lo  siguiente : 

"Que  la  próroga  del  contrato  que  el  Ejecutivo  concedió  á  la 
Compañía  concesionaria  del  Ferrocarril  del  Centro  en  18  de  Agos- 

to del  año  próximo  pasado,  no  puede  sostenerse,  tanto  porque  la 
fuerza  mayor  noticiada  y  probada  á  juicio  del  anterior  personal 

del  Ejecutivo,  no  fué  participada  ni  probada  en  el  modo  y  térmi- 
nos que  previene  el  art.  38  de  la  ley  de  concesión,  y  conforme  á 

ese  artículo  no  puede  alegarse  ya  en  ningún  tiempo  por  la  Com- 
l)añía  concesionaria,  como  porque  el  Ejecutivo  concedió  diclia 



ANALES  DEL  MINISTERIO  DE  FOMENTO. 309 

próroga  eu  el  tiempo  en  que  conforme  al  art.  5*^  de  la  referida  con- 
cesión, esta  liabia  caducado  ya,  y  no  cabia  eu  las  facultades  del 

Poder  Ejecutivo  prorogarcomo  existente  una  concesión  caduca, 

que  para  revivir  habria  necesitado  de  una  nueva  ley  exi^edida  -por 
el  Congreso  de  la  Union,  conforme  á  los  preceptos  constituciona- 

les. Que  el  Ejecutivo,  al  declararla  caducidad  de  la  concesión  de  5 

de  Diciembre  de  1874  y  liacer  efectivas  las  responsabilidades  de  la 

Compañía  concesionaria,  obra  en  la  órbita  de  sus  atribuciones, 

como  encargado  del  exacto  cumplimiento  de  las  leyes,  sin  usar  de 

facultades  que  no  le  son  concedidas  por  la  Constitución  de  1857; 

y  que  en  consecuencia  se  esté  á  lo  dispuesto  en  el  acuerdo  de  26 

de  Diciembre  próximo  pasado,  resx^ecto  á  la  caducidad  de  la  con- 
cesión de  5  de  Diciembre  de  1874. 

^'Libertad  y  Constitución.  México,  2  de  Enero  de  1877. — EiVA 
Palacio. — Una  rúbrica. —  C.  Martiniano  del  Pino,  apoderado 

de  la  Compañía  emi)resaria  del  Ferrocarril  del  Centro.  —  Pre- 

sente." 

Como  consecuencia  de  las  dos  sui)remas  determinaciones  de 

26  de  Diciembre  de  1876  y  2  de  Enero  del  corriente,  el  Miuiste- 
lio  de  Hacienda,  al  que  se  trascribieron  para  sus  efectos,  mandó 
hacer  efectiva  la  multa  de  los  $  150,000  en  que  liabia  incurrido 

la  Empresa,  i>or  conducto  de  la  Tesorería  general.  Al  efecto  fue- 
ron embargadas  la  hacienda  de  3Iiacatlán,  propiedad  del  Sr.  G. 

Barron,  y  la  casa  de  campo  en  Tacubaya  conocida  por  "casa  de 

Escandon,"  de  la  propiedad  del  Sr.  A.  Escandon,  cuyas  tincas 
habían  sido  hipotecadas  como  garantía  de  la  multa  expresada 

en  sustitución  de  la  cantidad  de  8  150,000  que  en  numerario  ha- 
bía depositado  la  Empresa  en  el  Nacional  Monte  de  Piedad,  y 

cuya  cantidad  fué  retirada  con  el  correspondiente  permiso  y  he- 
cha la  previa  sustitución. 

Ya  en  este  estado  el  negocio  y  funcionando  en  el  ejercicio  de 

sus  atribuciones  los  respectivos  depositarios,  los  Sres.  Barron, 

Forbes  y  por  sí,  y  el  Lic.  José  M.  Eodriguez  Yillanueva  en 
representación  de  D.  Antonio  Escandon,  comparecieron  ante  el 

Juzgado  1°  de  Distrito  pidiendo  que  se  levantara  el  embargo  de 

las  ñucas,  i^asando  el  negocio  relativo  á  la  caducidad,  al  conocí- 
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miento  de  los  tribunales,  basando  su  pedimento  en  el  art.  15  de 

la  ley  de  concesión. 

El  Ministerio,  antes  de  contestar  á  esta  última  pretensión,  con- 
curriendo la  circunstancia  de  haberse  cambiado  el  personal  de 

la  Sección  S*",  dispuso  que  se  hiciera  un  nueyo  estudio  del  asunto, 
dando  el  correspondiente  informe.  Este  se  rindió  en  los  términos 

siguientes : 

'^Eepública  Mexicana. — Ministerio  de  Fomento,  Colonización, 

Industria  y  Comercio. —  Sección  3^ — C.  Ministro. — Según  el  ar- 

tículo 5°  de  la  ley  de  concesión  de  5  de  Diciembre  de  187 4,  que  dice: 
Los  trabajos  de  construcción  del  Ferrocarril  deberán  comenzar 

''á  los  diez  meses  de  publicada  esta  ley,  y  dentro  de  diez  y  ocho, 

"contados  desde  la  misma  fecha,  deberán  estar  concluidos  por  lo 

''menos  cincuenta  kilómetros,  partiendo  de  la  ciudad  de  México," 
debió  la  Empresa  comenzar  sus  trabajos,  según  lo  que  indica  la 

ley  expresada,  el  5  de  Octubre  de  1875.  Los  trabajos  no  comen- 

zaron sino  el  1"?  de  Noviembre,  según  consta  del  aviso  respectivo 
que  el  representante  de  la  Empresa  dió  con  fecha  8  del  mismo  No- 
viembre. 

''  Según  el  mismo  artículo  debieron  quedar  concluidos  en  el  tér- 
mino de  diez  y  ocho  meses,  contados  desde  la  fecha  de  la  ley,  por 

lo  menos  cincuenta  kilómetros  de  vía.  Este  plazo  se  cumplió  el  5 
de  Junio  de  187G. 

''Del  certificado  que  presentó  el  representante  de  la  Empresa 
para  justificar  la  suspensión  de  los  trabajos,  aparece  que  todavía 

el  mes  de  Abril  del  mismo  año  trabajaban  numerosas  cuadrillas, 

y  el  mismo  representante  participa  posteriormente  que  la  suspen- 
sión de  los  trabajos  tuvo  lugar  el  15  de  Mayo. 

Se  ve,  pues:  que  la  Emj)resa  no  comenzó  los  trabajos  en  la  fe- 
cha debida:  que  la  misma  Empresa  tuvo  expeditos  para  la  eje- . 

cucion  de  sus  trabajos  diez  y  seis  meses :  que  el  caso  de  fuerza  ma- 

yor que  pretenden  hacer  valer,  no  se  i)resentó  sino  en  este  16" 
mes:  que  la  suspensión  comi)leta  de  las  obras,  no  tuvo  lugar  sino 

hasta  el  15  de  Mayo,  es  decir,  á  mediados  del  17°  mes,  y  por  úl- 
timo: que  no  sufrieron  paralización  completa  los  trabajos,  sino 

del  15  de  Mayo  al  5  de  Junio,  es  decir,  durante  20  dias. 
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"En  vista  de  estos  datos,  las  conclusiones  no  pueden  ser  más 
lógicas. 

"La  Empresa  no  comenzó  ni  terminó  los  primeros  cincuenta 
kilómetros  en  la  fecha  que  demarca  la  ley. 

"Tuvo  expeditos  i)ara  ejecutar  esta  obra  diez  y  siete  meses  diez 
dias,  de  los  diez  y  oclio  meses  que  le  concede  la  ley,  lo  que  prueba 

que  el  caso  de  fuerza  mayor  no  ha  tenido  lugar. 

"En  consecuencia,  no  habiendo  cumplido  la  Empresa  con  las 

obligaciones  que  le  imi)one  el  art.  5°,  y  no  teniendo  lugar  la  sus- 

pensión de  estas  obligaciones  de  que  habla  el  art.  38°,  por  no  ser 
posible  en  veinte  dias  la  construcción  de  cincuenta  kilómetros  de 

vía,  la  Sección  opina  que  la  concesión  ha  caducado,  y  que  debe 

hacerse  efectiva  la  fracción  I  del  art.  39°  de  la  ley,  que  dice  á  la 
letra: 

"Los  concesionarios  dan  la  garantía  de  ciento  cincuenta  mil 

"pesos,  que ^>>e>Y7e>Yí ?i  en  caso  de  no  cumplir  con  las  obligaciones 

"señaladas  en  el  art.  5"  de  esta  ley,  y  en  los  términos  en  él  ex- 
"  presados." 

"México,  Febrero  10  de  1877.— J.  Garfias:^ 

Como  resultado  de  este  informe,  el  acuerdo  que  recayó  al  ocur- 
so relativo  fué  que  se  insertaran  este  iiltimo  informe  y  el  que  con 

fecha  26  de  Diciembre  de  3  876  habia  emitido  el  gefe  anterior  de 
la  Sección  como  contestación  á  su  oficio. 

Sin  otra  gestión  á  este  respecto,  el  Sr.  Barron  proi)uso  al  Go- 
bierno las  bases  de  arreglo  que  en  seguida  se  copian. 

"Guillermo  Barron,  en  representación  de  la  Compañía  limi- 
tada del  Ferrocarril  Central,  respetuosamente  ocurro  á  vd.  ex- 

poniéndole :  que  por  oficio  que  con  fecha  26  de  Diciembre  líltimo 

dirigió  el  Ministerio  de  Fomento  á  dicha  Compañía,  fué  decla- 
rada caduca  la  concesión  que  le  otorgó  la  ley  publicada  en  30  de 

Diciembre  de  1874,  y  se  le  aplicó  la  multa  de  ciento  cincuenta  mil 

pesos  de  que  habla  la  frac.  1^  del  art.  39  de  esa  ley.  Para  poner 
término  á  este  negocio,  someto  á  la  aiDrobacion  del  Supremo  Go- 

bierno las  proposiciones  con  que  concluye  el  j)resente  ocurso,  lla- 
mando desde  luego  la  atención  de  vd.  á  la  circunstancia  de  que 
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las  obras,  planos  y  i)erfiles  que  propongo  ceder  en  pago  de  dicha 

multa,  lian  sido  de  mnclio  costo  y  han  impuesto  fuertes  sacrifi- 

cios á  la  Empresa,  tanto  por  la  importancia  de  esas  obras,  con- 
siderados su  situación  y  los  terrenos  en  que  han  sido  ejecutadas, 

como  por  los  gastos  causados  por  las  secciones  de  ingenieros  que 

la  Empresa  ha  ocupado  para  su  dirección,  emi)leados  y  demás 
que  exigía  una  emi)resa  de  esta  naturaleza.  Las  proposiciones 

á  que  hago  referencia,  son  las  siguientes : 

''1^  La  Compañía  del  Ferrocarril  Central  cede  al  Supremo  Go- 
bierno los  planos  y  perfiles  ejecutados  por  los  ingenieros  de  aque- 

lla fijando  el  trazo  de  ese  Ferrocarril  hasta  Querétaro,  y  también 

las  obras  de  terracería  y  excavaciones  practicadas  desde  la  Zanja 

cuadrada  situada  en  los  límites  de  esta  Capital  y  en  dirección  á 

Querétaro,  siendo,  en  consecuencia,  todo  lo  expresado  en  esta 

cláusula,  de  propiedad  nacional,  y  el  Supremo  Gobierno  se  da  por 
pagado  íntegramente  de  la  multa  de  ciento  cincuenta  mil  pesos 

que  se  impuso  á  dicha  Compañía  por  orden  del  Ministerio  de  Fo- 
mento, según  se  le  comunicó  en  oficio  de  26  de  Diciembre  último, 

sin  que  el  Sux)remo  Gobierno  i^ueda  exigir  en  adelante  cosa  ni 

cantidad  alguna  á  dicha  Compañía  por  razón  de  esa  multa  ni  por 

otro  título,  sea  el  que  fuere,  pues  se  dan  por  concluidas  y  finiqui- 
tadas todas  las  reclamaciones  hechas  ó  que  pudiera  hacer  aquel 

á  esa  Emi^resa  por  razón  de  la  concesión  ya  expresada,  así  como 

las  que  esta  iludiera  hacer  al  mismo  Sui^remo  Gobierno,  chance- . 
lándose  desde  luego  las  escrituras  públicas  de  fianza  é  hipoteca 

que  se  otorgaron  por  los  representantes  de  los  Sres.  Escandon  y 

Barron  en  virtud  de  lo  dispuesto  en  la  frac,  l''  del  art.  39  de  la 
concesión  ya  mencionada. 

''2^^  Se  levantará  inmediatamente  el  embargo  de  la  hacienda 
de  Miacatlán  y  de  la  casa  de  Escandon  en  Tacubaya,  practicado 

por  orden  de  la  Tesorería  general  en  virtud  del  acuerdo  respec- 

tivo del  Ministerio  de  Hacienda,  sin  que  por  razón  de  ese  em- 
bargo hayan  de  pagar  ninguna  clase  de  gastos  los  dueños  de  esas 

propiedades  ni  los  interesados  en  la  Compañía  del  Ferrocarril 

Central,  y  sin  que  ni  dichos  dueños  ó  interesados  puedan  recla- 
mar cosa  alguna  al  Gobierno  por  razón  de  ese  embargo. 

''3''  La  suma  que  la  Empresa  del  Ferrocarril  Central  ha  reci- 
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bido  como  cantidad  líquida  de  los  sorteos  de  la  lotería  creada  en 

los  artículos  relativos  de  la  concesión  expresada,  la  da  por  paga- 
da completamente  el  Supremo  Gobierno  con  un  crédito  de  treinta 

y  dos  mil  ochocientos  setenta  y  oclio  pesos  que  queda  del  certifi- 

cado expedido  por  la  I""  Sección  liquidataria  de  la  Contaduría 
mayor  de  Hacienda  con  fecha  18  de  Enero  de  1871,  el  que  será 

entregado  en  la  Tesorería  general  de  la  Xacion,  luego  que  sea 
aprobado  este  convenio,  para  su  amortización. 

''A  vd.  ocurro  suplicándole  se  sirva  aprobar  las  j)roposiciones 
expresadas. — México,  Marzo  treinta  y  uno  de  mil  ochocientos 

setenta  y  siete. —  Guillermo  Barron, — C.  Ministro  de  Fomento." 

El  Gobierno  aprobó  las  bases  preinsertas  en  los  términos  que 

expresa  la  siguiente  comunicación : 

Ministerio  de  Fomento. —  Sección  3^ — Dada  cuenta  con  el 
ocurso  de  vd.  fecha  31  de  Marzo  próximo  pasado,  el  C.  General 

en  gefe  del  ejército  encargado  del  Poder  Ejecutivo,  tomando  en 

consideración  las  razones  expuestas  por  vd.,  se  ha  servido  resol- 
ver, que  vista  la  ley  en  cuya  virtud  se  hizo  á  la  Compañía  que 

vd.  representa,  la  concesión  á  que  aquella  se  refiere,  esta  no  ha 

podido  menos  de  declararse  caduca,  procediendo  en  consecuen- 
cia á  la  multa  estipulada. 

"A  pesar  de  esto,  deseando  el  Supremo  Gobierno  quitar  á  las 
leyes  que  tienden  á  proteger  las  mejoras  materiales  y  á  estimu- 

lar el  espíritu  de  empresa,  todo  lo  que  pudiera  i:)arecer  duro  y 
afectar  á  los  capitales  invertidos  de  una  manera  desfavorable ; 

y  hallándose  por  otra  parte  obligado  á  no  dejar  sin  efecto  una 

ley  que  no  puede  quedar  írrita  y  debe  siempre  ser  respetada; 

acéptalas  proposiciones  con  que  concluye  el  citado  ocurso,  que- 
dando vd.  obligado  á  la  eviccion  y  saneamiento  de  los  terrenos 

en  que  se  encuentran  las  obras  que  cede  al  Supremo  Gobierno, 

cuyo  arreglo  celebrará  con  el  Ministerio  de  Hacienda,  á  fin  de 

que  expida  sus  órdenes  para  librar  á  las  fincas  del  embargo  en 
ellas  trabado. 

"Libertad  en  la  Constitución.  México,  Abril  10  de  1877. — Etva 
Palacio.— Sr.  D.  Guillermo  Barron. — Presente." 40 



314 ANALES  DEL  MINISTERIO  DE  FOMENTO. 

Esta  comunicación  se  trascribió  al  Ministerio  de  Hacienda  pa- 
ra que  librando  las  órdenes  respectivas  procediera  la  Tesorería 

general  de  la  dación  á  tirar  la  escritura  respectiva,  á  fin  de  le- 
vantar en  seguida  el  embargo  de  las  fincas  secuestradas.  A  la 

vez  se  nombró  en  comisión  al  C.  Ingeniero  Angel  Anguiano,  pa- 
ra que  pasara  á  recoger  los  planos,  perfiles,  proyectos  y  demás 

trabajos  á  que  se  refiere  la  cláusula  respectiva  del  arreglo,  y  sien- 
do indispensable  para  tirar  la  escritura  de  cesión  de  los  terrenos, 

citar  las  dimensiones  y  situación  de  estos,  se  nombró  en  comisión 

al  mismo  ingeniero  Anguiano  para  que  secundado  por  los  inge- 

nieros Enrique  Eodriguez  y  Cárlos  Moreno,  y  guiados  en  su  ex- 

ploración por  el  ingeniero  Ignacio  Peña  y  Eamirez,  ex-inspector 
de  los  trabajos  del  Ferrocarril  Central,  procedieran  á  liacer  la 

medición  y  deslinde  de  los  terrenos  en  que  hubiere  obras  ejecu- 
tadas por  la  Empresa,  desde  la  zanja  cuadrada  en  dirección  ii 

Qaerétaro,  hasta  donde  termiuaren  estas. 

El  Ministerio  de  Hacienda  dió  la  contestación  que  literalmen- 
te dice : 

''Secretaría  de  Estado  y  del  despacho  de  Hacienda  y  Crédito 

público. —  Sección  2^ — Xúmero  764. — Al  oficio  que  en  10  del  cor- 
riente se  sirvió  vd.  dirigir  á  esta  Secretaría,  acomj)añando  copia 

del  convenio  celebrado  por  esa  de  su  digno  cargo  con  H.  Guiller- 
mo Barron  en  lo  relativo  á  la  concesión  hecha  á  la  Empresa  del 

Ferrocarril  Central,  ha  recaído  hoy  el  supremo  acuerdo  que  á 
continuación  me  honro  de  trascribir  á  vd.  como  resultado  de  su 

referida  nota,  agregándole  que  con  esta  misma  fecha  se  comunica 

el  propio  acuerdo  á  la  Tesorería  para  su  cumi)limiento : — ''Tras- 
críbase á  la  Tesorería  general  esta  comunicación,  adjuntando  co- 

pia certificada  del  convenio  ajustado  por  el  Ministerio  de  Fomen- 

to con  D.  Guillermo  Barron,  para  que  tenga  su  deindo  cumpli- 
miento, bajo  el  concepto  de  que  cumi^lida  la  condición  relativa 

á  la  eviccion  y  saneamiento  de  los  terrenos  en  que  se  encuentran 

las  obras  cedidas  al  Supremo  Gobierno  y  entregado  el  bono  á  que 

se  refiere  la  cláusula  3^  del  mismo  convenio,  expedirá  la  Tesore- 
ría las  órdenes  necesarias  para  que  se  levante  el  embargo  de  la 

hacienda  de  Miacatlán  y  de  la  casa  llamada  "de  Escandon"  en 
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Tacubaya,  precediendo  á  tales  actos  formal  escritura  de  cesión, 

en  la  que  se  insertarán  textualmente  la  comunicación  del  Minis- 

terio de  Fomento  que  se  manda  trascribir,  y  los  términos  del  con- 

venio que  diclio  Ministerio  lia  ajustado,  con  las  referencias  ne- 

cesarias que  se  tomarán  del  expediente  de  la  Tesorería." 

'•Libertad  en  la  Constitución.  México,  Abril  13  de  1877. — Por 
impedimento  del  C.  Ministro,  X.  Fizarro,  Oficial  mayor. — C.  Se- 

cretario de  Fomento. — Presente." 
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FERROCARRIL  DE  VERACRUZ  A  JALAPA. 

Eepiiblica  Mexicana.— Ministerio  de  Fomento,  Colonización, 

Industria  y  Comercio. —  Sección  S"" — Hoy  digo  al  ciudadano  ofi  - 
cial mayor  encargado  del  Ministerio  de  Hacienda,  lo  siguiente: 

^'Deseoso  el  Supremo  Gobierno  de  impartir  la  debida  i^rotec- 
cion  á  los  pueblos  del  Estado  de  Yeracruz,  que  por  la  interrupción 

de  la  vía  férrea  de  Jalapa  al  puerto  se  encuentran  I103'  en  la  más 
lamentable  incomunicación,  y  en  vista  de  que  la  Compañía  no 

está  por  el  momento  en  aptitud  de  reparar  esa  vía  para  que  di- 

chas poblaciones  reciban  desde  luego  los  beneficios  que  son  con- 
siguientes á  la  comunicación  pronta  y  fácil,  el  C.  General  en  gefe 

del  Ejército  Constitucionalista  encargado  del  Poder  Ejecutivo, 

ha  tenido  á  bien  acordar  que  por  la  Secretaría  del  digno  cargo 

de  vd.  se  mande  dar  á  la  Compañía  la  cantidad  de  diez  y  seis  mil 

quinientos  pesos  en  la  forma  que  más  pronto  pueda  recibirlos, 

entendiéndose  que  esta  ministracion  se  hace  á  la  Compañía  para 

que  dentro  de  un  mes  de  la  fecha  en  que  la  reciba  ponga  en  ex- 
plotación la  vía  férrea  de  Yeracruz  á  Jalapa,  quedando  dicha 

Compañía  en  la  obligación  de  dar  cuenta  á  este  Ministerio  del 

empleo  que  haya  hecho  de  este  auxilio  extraordinario  que  se  le 

hace  en  beneficio  de  los  pueblos,  y  á  reserva  de  que  la  expresada 
cantidad  se  considere  al  liquidar  la  cuenta  del  Gobierno  con  la 

íímpresa  del  Ferrocarril  de  Yeracruz  á  Jalapa. 

"Y  lo  comunico  á  vd.  para  su  conocimiento  y  fines  consiguien- 
tes.— Libertad  en  la  Constitución.  México,  Febrero  28  de  1877. 

— EiVA  Palacio. — C.  José  I.  Martínez,  representante  déla  Em- 

presa del  Ferrocarril  Mexicano. — Presente." 
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Esta  comunicación  se  trascribió  al  gobierno  y  comandancia  mi- 
litar de  Yeracruz,  y  á  los  ayuntamientos  de  Jalapa,  Coatepec  y 

Yeracruz. 

La  Empresa  contestó  en  los  términos  siguientes : 

Compañía  del  Ferrocarril  Mexicano. —  Secretaría  de  la  Direc- 
ción.— México. — 0.  Ministro: — He  tenido  la  honra  de  recibir  el 

oficio  de  esa  Secretaría  del  digno  cargo  de  vd.,  de  28  de  Febrero 

último,  en  que  inserta  el  que  en  la  misma  feclia  dirigió  al  ciuda- 
dano Oficial  Mayor  del  Ministerio  de  Hacienda,  diciéndole  que 

deseoso  el  Supremo  Gobierno  de  imi^artir  la  debida  protección  á 

los  pueblos  del  Estado  de  Yeracruz,  que  por  la  interrupción  de 

la  vía  férrea  de  Jalapa  al  puerto,  se  encuentran  lioy  en  la  más 

lamentable  incomunicación,  y  en  vista  de  que  la  Compañía  no 

está  por  el  momento  en  aptitud  de  reparar  esa  vía  para  que  di- 

chas poblaciones  reciban  desde  luego  los  beneficios  que  son  con- 

siguientes á  la  comunicación  pronta  y  fácil,  el  Ciudadano  Gene- 
ral en  gefe  del  Ejército  Constitucionalista,  encargado  del  Poder 

Ejecutivo,  ha  tenido  á  bien  acordar  que  por  dicha  Secretaría  de 
Hacienda  se  mande  dar  á  la  Compañía  la  cantidad  de  diez  y  seis 

mil  quinientos  pesos  en  la  forma  que  más  pronto  pueda  recibir- 
los, entendiéndose  que  esta  ministracion  se  hace  á  la  Compañía 

para  que  dentro  de  un  mes  de  la  fecha  en  que  la  reciba,  ponga  en 

explotación  la  vía  férrea  de  Yeracruz  á  Jalapa,  quedando  dicha 

Compañía  en  la  obligación  de  dar  cuenta  á  ese  Ministerio,  del  em- 
pleo que  haya  hecho  de  este  auxilio  extraordinario  que  se  le  hace 

en  beneficio  de  los  pueblos,  y  á  reserva  de  que  la  expresada  can- 
tidad se  considere  al  liquidar  la  cuenta  del  Gobierno  con  la  Em- 
presa del  Ferrocarril  de  Yeracruz  á  Jalapa. 

Esta  Empresa  está  dispuesta  á  cooperar  á  las  benéficas  miras 

que  el  Supremo  Gobierno  manifiesta  en  la  comunicación  citada, 

y  si  no  ha  restablecido  el  tráfico  en  la  línea  de  Jalapa,  ha  sido 

por  la  falta  de  fondos  que  pudiera  destinar  i)ara  su  reparación, 
pues  aun  lo  que  el  Sui^remo  Gobierno  le  está  adeudando  por  la 

subvención  vencida,  lo  tiene  asignado  á  favor  de  sus  acreedores, 

por  la  construcción  de  esa  víaj  y  por  este  motivo  no  pudo  acep- 
tar la  proposición  que  vd.  se  sirvió  hacerle  por  medio  del  señor 
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Director,  D.  Casimiro  Pacheco,  de  que  se  le  darán  diez  y  seis  mil 

quinientos  pesos,  á  cuenta  de  diclia  subvención,  x>ara  que  repa- 
rase diclia  línea. 

^'La  circunstancia  á  que  acabo  de  referirme,  pone  á  esta  Em- 
presa en  la  imposibilidad  de  aceptar  la  suma  á  que  se  refiere  el 

oficio  que  tengo  la  iionra  de  contestar,  si  más  adelante  ha  de  con- 
siderarse esa  suma  en  la  liquidación  de  la  cuenta  de  la  subven- 

ción debida  al  ferrocarril  de  Jalapa,  ó  si  lia  de  descontarse  de  lo 

que  á  esta  Empresa  adeude  el  Erario  ÍTacional,  por  razón  de  las 

concesiones  que  tiene  otorgadas  por  las  leyes. 

"Suplico  á  vd.,  C.  Ministro,  se  sirva  aclarar  su  acuerdo  con- 
tenido en  el  oficio  ya  citado,  en  el  sentido  de  que  la  suma  en  él 

expresada  no  se  considerará  en  la  dicha  cuenta  de  subvención 

debida  al  Ferrocarril  de  Yeracruz  á  Jalapa,  ni  en  ninguna  de  las 

que  esta  Empresa  pueda  tener  pendientes  con  motivo  de  las  con- 
cesiones que  constan  en  las  leyes  relativas  ó  por  contratos  que 

haya  celebrado  con  el  Supremo  Gobierno. 

"México,  Marzo  2  de  1877. — José  I.  Martínez.  —  0.  Ministro 
de  Fomento. — Presente." 

El  Gobierno,  en  consideración  á  las  pérdidas  suMdas  por  la 

Empresa  durante  el  período  de  la  revolución,  y  atendiendo  á  las 

razones  que  expresa  el  oficio  anterior,  acordó  de  conformidad  en 
una  comunicación  que  á  la  letra  dice: 

"Ministerio  de  Fomento. — Sección  3'^ — Di  cuenta  al  O.  Gene- 
ral en  Gefe  del  Ejército  Constitucionalista  encargado  del  Poder 

Ejecutivo,  con  el  oficio  de  vd.  fecha  de  ayer,  solicitando  se  acla- 
re el  acuerdo  contenido  en  la  comunicación  que  esta  Secretaría 

dirigió  á  la  Empresa  del  Ferrocarril  Mexicano  en  28  de  Febrero 

último ;  y  el  mismo  Suj)remo  Magistrado  se  ha  servido  disponer 

que  se  diga  á  vd.  en  respuesta,  que  la  cantidad  de  16,500  pesos 

que  el  Supremo  Gobierno  da  á  la  repetida  Empresa  i)ara  la  repa- 
ración de  la  vía  férrea  de  Yeracruz  á  Jalapa,  debe  considerarse 

como  un  auxilio  extraordinario  y  no  se  computará  en  la  cuenta 

de  subvencio]!  del  mismo  Ferrocarril,  ni  en  ninguna  de  las  que 

esa  Empresa  pueda  tener  pendiente  con  motivo  de  las  concesio- 
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nes  que  constan  en  las  leyes  relativas,  ó  por  contratos  que  haya 
celebrado  con  el  Sui:>remo  Gobierno. 

^'Libertad  en  la  Constitución.  México,  Marzo  3  de  1877. — EiVA 
Palacio. — O.  José  I.  Martínez,  agente  de  la  Empresa  del  Fer- 

rocarril Mexicano." 
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FERROCARRIL  DE  MÉXICO  Á  VERACRÜZ. 

Exportación  de  dinero. 

La  ley  de  27  de  Noviembre  de  18G7,  eu  su  artículo  8^  concede 
á  la  Empresa  la  facultad  de  exportar  anualmente  la  cantidad  de 

$  560,000  libre  de  todo  derecho  j  en  virtud  de  esta  franquicia  se 

lian  lieclio  las  exportaciones  siguientes: 

En  9  de  Marzo  del  corriente  $    101,826  86 
Exi^ortaciones  anteriores  según  datos  publicados..     298,173  14 

Total  liasta  la  fecha  í|   400,000  00 

Importación  de  efectos. 

La  misma  ley  citada,  en  su  artículo  7°  concede  á  la  Emj)resa 
la  libre  imi)ortacion  de  los  efectos  que  puedan  servir  para  la 

construcción,  reparación  y  explotación  de  la  vía.  Como  compren- 
didos en  esta  franquicia,  se  han  librado  por  esta  Secretaría  las 

órdenes  que  en  seguida  se  expresan  para  la  libre  introducción  de 
los  efectos  que  contiene. 

Febrero  19  del  corriente. — Por  159  bultos  conteniendo  alam- 

bre telegráfico,  pernos,  varillas  y  clavos  para  rieles. 

Marzo  2. — Por  85  bultos  fierro  acanalado  i)ara  tedios. 

Marzo  7. — Por  33  bultos  medidores  de  vapor  y  resortes  para 

máquinas. 

Marzo  17. — Por  GO  bultos  planchas  de  hierro. 
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Explotación  de  la  línea. 

El  representante  de  la  Empresa,  en  vista  de  la  fuerte  propor- 
ción en  que  resultó  el  número  de  pasajes  militares  respecto  de 

los  civiles  en  el  estado  mensual  que  remite  á  esta  Secretaría,  di- 
rigió con  feclia  9  de  Marzo  un  oficio  concebido  en  los  términos 

siguientes : 

Compañía  del  Ferrocarril  Mexicano.  —  Secretaría  de  la  Di- 

rección. — México. — C.  3Iinistro : — El  superintendente  general 
del  tráfico  ha  dado  aviso  á  esta  Junta  que  es  excesivo  el  número 

de  pasajes  militares  que  se  piden  en  la  línea,  en  virtud  de  pasa- 

portes militares  que  se  i)resentan  en  las  Estaciones,  y  en  térmi- 
nos que  según  el  estado  último  remitido  á  esa  Secretaría  del  dig- 

no cargo  de  vd.,  equivale  el  número  de  esos  pasajes  á  la  sétima 

parte  de  los  civiles.  Por  acuerdo  de  la  misma  Junta  tengo  el  ho- 

nor de  llamar  la  atención  de  vd.  al  abuso  que  en  esto  pueda  co- 

meterse, pues  se  han  presentado  exigiendo  pasaje  militar  per- 
sonas que  conocidamente  no  pertenecen  al  ejército  y  que  tienen 

sin  embargo  un  pasaporte  militar. 

'^Euego  á  vd.  se  sirva  acordar  lo  que  estime  conveniente,  co- 
municándolo á  quien  corresponda  para  que  se  evite  el  abuso  á 

que  me  he  referido,  encareciendo  la  necesidad  de  que  solo  puedan 

viajar  por  los  trenes  por  el  precio  fijado  en  el  art.  29  de  la  con- 
cesión, los  que  verdaderamente  pertenezcan  al  ejército,  pues  no 

es  justo  que  se  prive  á  esta  Empresa  del  precio  legal  de  los  pa- 
sajes. 

"México,  Marzo  9  de  1877. — José  I.  Martínez.  —  C.  Ministro 
de  Fomento. — Presente." 

El  Gobierno,  deseando  remediar  el  abuso  á  que  se  contrae  el 

oficio  anterior,  proveyó  á  lo  pedido  según  consta  en  la  suprema 
resolución  que  á  la  letra  dice : 

''Ministerio  de  Fomento. — Sección  S'í — Dada  cuenta  al  C.  Ge- 

neral en  gefe  del  Ejército,  encargado  del  Poder  Ejecutivo,  con  el 

:11 
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oficio  de  vd.  fecha  9  del  actual  en  que  manifiesta  el  gran  núme- 

ro de  personas  que  se  presentan  con  i^asaporte  militar  para  via- 
jar por  los  trenes  de  ese  Ferrocarril,  ha  tenido  á  bien  acordar  que 

por  el  Ministerio  de  Guerra  se  dicten  las  órdenes  convenientes, 

á  fin  de  evitar  el  abuso  de  que  se  trata,  disponiendo  además  el 

mismo  Supremo  Magistrado  que  esa  Empresa  exija  de  todos  los 

individuos  que  con  pasaporte  militar  se  presenten  por  sus  res- 

pectivos boletos,  que  previamente  firmen  un  recibo  especifican- 
do su  empleo,  cuidando  igualmente  de  remitir  á  este  Ministerio 

una  noticia  mensual  de  los  propios  recibos,  en  unión  del  informe 
acostumbrado. 

^'  Lo  que  couiunico  á  vd.  para  sus  efectos  y  como  resultado  de  su 
oficio  referido. — Libertad  en  la  Constitución.  México,  Marzo  17 

de  1877. — EiVA  Palacio. — C.  José  1.  Martínez,  representante  de 

la  Empresa  del  Ferrocarril  Mexicano. — Presente. 

Accidentes  ocurridos. 

Habiendo  tenido  lugar  un  descarrilamiento  del  tren  mixto  de 

subida  el  15  de  Marzo,  el  representante  de  la  Empresa  lo  parti- 
cipó á  esta  Secretaría,  en  los  términos  siguientes : 

"Compañía  del  Ferrocarril  Mexicano. — Secretaría  de  la  Direc- 
ción.— México. — C.  Ministro : — Por  telégrafo  se  acaba  de  recibir 

la  siguiente  noticia  del  gefe  de  estación  de  Atoj'ac: 
"En  la  subida  de  Chiquihuite  descarrilaron  los  carros  escolta, 

"un  truck  de  coche  equi^iajes,  j  los  dos  trucks  del  de  3"",  habiendo 

"quedado  este  en  mal  estado j  los  coches  de  l''  y  2^!  en  buen  esta- 

"do:  los  carros  carga  están  en  esta.  El  descarrilamiento  fué  ori- 

"ginado  por  una  res:  será  obra  de  algún  tiempo.  Se  necesitan 

"algunos  gatos  y  demás  útiles." — México,  Marzo  15  de  1877. — Jo- 
"se  J.  Martínez. — C.  Ministro  de  Fomento." 

Inmediatamente  que  el  Gobierno  recibió  esta  noticia,  deseando 

conocer  el  siniestro  en  todos  sus  detalles,  y  muy  especialmente 

si  entre  las  desgracias  habia  acaecido  alguna  personal,  dirigió  á 

la  Empresa  la  comunicación  siguiente: 
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'^Ministerio  de  Fomento. —  Sección  3^ — Dada  cuenta  al  Ciuda- 

dano General  en  gefe  del  Ejército  Constitucioualista,  encargado 
del  Poder  Ejecutivo,  con  el  oficio  de  vd.  de  esta  fecha,  relativo  al 

descarrilamiento  que  sufrió  el  tren  en  la  salida  del  Chiquiliuite, 

se  lia  servido  acordar  diga  á  vd.,  que  pida  por  telégrafo  y  remita 

inmediatamente  á  este  ̂ linisterio,  un  informe  acerca  de  las  des- 
gracias queliaya  habido  con  motivo  de  ese  siniestro. — Libertad 

en  la  Constitución.  México,  Marzo  15  de  1877. — RivA  Palacio. 

— C.  José  I.  Martinez,  representante  de  la  Empresa  del  Ferro- 
carril Mexicano. — Presente." 

Además,  se  dió  orden  al  Inspector  del  Ferrocarril  para  que  por 
el  tren  de  esa  misma  noclie  saliera  al  lugar  del  acontecimiento  é 

informara  acerca  de  los  pormenores  del  descarrilamiento. 

El  representante  déla  Empresa,  con  la  fecha  del  mismo  dia  15, 
contestó  : 

Compañía  del  Ferrocarril  Mexicano. —  Secretaría  de  la  Direc- 

ción.— México. — C.  Ministro: — Me  es  satisfactorio  decir  á  vd., 
en  contestación  á  su  nota  de  esta  fecha,  que  en  el  descarrilamiento 

ocurrido  hoy  en  el  Chiquihuite,  no  tuvimos  que  lamentar  la  me- 
nor desgracia  personal. 

''El  tren  quedó  encarrilado  á  las  12.40,  y  llegó  á  Orizaba  á  las  4 
de  la  tarde,  y  los  pasajeros  continuarán  su  marcha  á  esta  por  el 

tren  mixto  de  mañana. — México,  Marzo  15  de  1877. — Josél.  Mar- 
tinez.— C.  Ministro  de  Fomento. 

Al  regreso  de  su  viaje,  el  Inspector  emitió  su  informe  hacién- 

dolo extensivo  á  otros  puntos,  en  los  términos  que  expresa  el  do- 
cumento adjunto. 

Inspector  de  ferrocarriles. — En  cumplimiento  de  la  órden  de 
YÚ.,  fecha  15  del  que  cursa,  pasé  á  las  estaciones  de  Atoyac  y 

Paso  del  Macho  á  tomar  informes  respecto  de  las  causas  y  con- 
secuencias del  descarrilamiento  habido  en  la  subida  del  Chiqui- 

huite: después  de  varias  pesquisas,  he  quedado  persuadido  de 
que  efectivamente  el  descarrilamiento  fué  debido  á  un  toro  que 
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estaba  sobre  la  vía,  y  fué  arrojado  por  el  treu.  Aunque  el  lugar 

del  descarrilamiento  es  demasiado  peligroso,  no  hubo  que  lamen- 
tar ninguna  desgracia  personal. 

"Los  accidentes  de  esa  naturaleza  no  se  evitarán  por  comple- 
to, sino  hasta  que  la  línea  férrea  esté  cercada  por  ambos  lados  ó 

aislada  de  los  campos  por  medio  de  zanjas  profundas ;  pero  como 

este  remedio  es  bastante  costoso,  es  probable  que  tengamos  que 

presenciar  algunas  catástrofes  antes  de  que  se  ponga  en  práctica, 

si  es  que  ya  se  ha  pensado  en  él. 

"Aprovechando  esta  ocasión,  me  es  grato  manifestar  á  vd.,  que 
se  ha  dado  principio  á  los  trabajos  de  reparación  del  ferrocarril 

de  Jalapa,  y  que  el  ramal  de  Puebla  ha  mejorado  con  la  reposi- 
ción de  los  durmientes  que  estaban  en  mal  estado, 

"Los  defectos  que  he  notado  en  el  servicio  de  explotación,  y 
que  puse  en  conocimiento  de  vd.  en  mi  informe  anterior,  siguen 

en  el  mismo  estado.  Si  como  lo  creo,  para  reglamentar  ese  ser- 

vicio, se  espera  que  las  observaciones  del  inspector  y  de  la  pren- 

sa sean  más  abundantes  y  bien  confirmadas  de  lo  que  hasta  aho- 

ra son,  es  oportuno  agregar  á  lo  que  tengo  dicho,  que  es  casi  in- 
dispensable hacer  valederos  por  tres  ó  más  dias  los  boletos  de  pa- 

saje, pues  he  presenciado  el  caso,  que  debe  ser  frecuente,  de  que 
un  pasajero  por  no  conocer  prácticamente  el  lugar  de  empalmo 

del  ramal  de  Puebla,  se  haya  pasado  adelante,  perdiendo  el  dia 

y  con  él  el  derecho  de  seguir  su  marcha  al  siguiente,  lo  cual  puede 

verificarse  también  -pov  no  conocerse  el  itinerario  de  los  viajes  ó 
por  cualquiera  otra  circunstancia.  En  consecuencia,  se  prestaría 

un  buen  servicio  al  público  otorgándole  el  derecho  de  hacer  uso 

de  sus  boletos  siquiera  por  tres  dias. 

"Sin  otras  observaciones  que  hacer,  suplico  á  vd.  que  reciba 

este  como  un  testimonio  de  obediencia  á  su  orden  citada,  y  ade- 

más, como  un  informe  ordinario  de  los  que  debo  rendir  en  cum- 
plimiento de  mis  deberes  como  inspector. 

"Libertad  en  la  Constitución.  México,  Marzo  24 de  1877. — Lo- 
renzo Pérez  Castro. — Ciudadano  Ministro  de  Fomento," 
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FERROCARRIL  DE  VERACRUZ  Á  MEÜELLLN. 

^'Compañía  Kecoustitiüda  del  Ferrocarril  de  Yeracruz  á  Me- 
delliu. — Junta  Directiva. —  Cumplieudo  con  lo  prevenido  en  el 

art.  35  de  la  ley  de  ferrocarriles  de  7  de  Diciembre  de  18G7,  tene- 
mos el  honor  de  acompafíar  á  ese  Ministerio  de  su  digno  cargo, 

el  informe  anual  de  187G. — Libertad  y  Eeforma.  H.  Yeracruzj  Fe- 

brero 7  de  1877. — J.  M.  de  Sevilla. —  F.  Mosquera.  —  C.  Ministro 
de  Fomento. — México." 

INFORME  QUE  PRESENTA  LA  EmPHESA  DEL  FeIÍIIOCAKKIL  DE  VeIíACIíUZ  Á 

Medellds,  al  Mln'isterio  de  Fomento,  según  lo  prevenido  en  el  a}?t. 
35  del  Reglamento  de  Ferrocarriles  de  7  de  Diciembre  de  1867. 

Nombres  de  los  accionistas  y  lugar  de  su  residencia. 

Gobierno  General   México. 

J.  M.  de  Sevilla   Yeracruz. 

Yelasco  hermanos   Idem. 

H.  Ayuntamiento  de   Idem. 
Gobierno  del  Estado  de   Idem. 

Batallón  G.      de   Idem. 

Santiago  Méndez   Idem. 

T.  Labadie  y   
Eduardo  S.  Herrera   México. 

Yiya  hermanos  sucesores   Yeracruz. 
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Cuerpo  (le  mariim   Yeracruz. 

A.  Lascuraiu  y  C   México. 
Testamentaría  de  M.  Escaiidon . ,  Idein. 

José  Maturano  

José  O.  Altamirano   Orizaba. 

Pedro  de  Landero  y  Cos   Jalapa. 

H.  d'Oleire  y    Veracruz, 
Pedro  Méndez   Idem. 

Manuel  Olí  ver   Idem. 

Pedro  Beltran   Idem. 

José  E.  Carrillo  

Manuel  M.  Muñoz   Yeracruz. 

José  G.  Urdapilleta   Idem. 
José  I.  Esteva.   Idem. 

Eamon  Grinda   Idem. 

Juan  Cruzado   Idem. 

Isabel  T.  de  Greenbam   Idem. 

Ciríaco  Marrón   Puebla. 

Francisco  de  P.  Mosquera   Aa^racruz. 

Bonne  Strucke  y  0^   Idem. 
José  E.  Herrera   Idem. 

León  Minvielle   Idem. 

Domingo  Goycouría  

Fernando  Formento  y  G'   Yeracruz. 
Gregorio  de  Mier  y  Terán   México. 

José  M^  Pasquel   Jalapa. 
José  Greenliiam   Yeracruz. 

Mariano  Gassos  

J.  F.  Jens   México. 

Pablo  Campos   Yeracruz. 
M.  C.  de  Markoe   Idem. 

Fuentes  Carrau  y  C   Idem. 

Eafael  de  Arrillaga   Idem. 
T.  Horn   Idem. 

Cayetano  T.  Becerra   Idem. 

Calleja  y  Martínez   Idem, 
A»  Anglada  y  C^.  
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Manuel  Y.  Yelarde   Veracruz. 

Watermej^er  Sclimidt  y  C''   Idem. 
Martiu  García   Idem. 

Nerón  Hermanos,  Wittenez  y  C''.  Idem. 
Francisco  J.  Muñoz   Idem. 

José  González  de  Cueto   Idem. 

José  Ignacio  de  la  Puente   Puebla. 
Luis  Melendez   Yeracruz. 

L.  Codes  García   Idem. 

Juan  Carredano   Idem. 

Manuel  Larrauri  

Jorge  Eitter   Yeracruz. 
Pedro  Thuillier  

Domingo  Burean   Yeracruz. 
Cárlos  A.  Oarrau   Orizaba. 

José  M"^  Blanco   Yeracruz. 
Pedro  G.  Yaldés   Orizaba. 

A.  Eibére  y  C''   Yeracruz. 
Busing  Mertens  y  G?   Idem. 

Joaquín  de  Muñoz  
Luis  Carrére  

Teodoro  Mier  y  Terán   Yeracruz. 

J.  Galaiijena  y  G"   Idem. 

Germán  Kroncke  y  G"   Idem. 
José  Pérez  Milicua   México. 

Pedro  A.  del  Paso   Yeracruz. 

Lorenzo  Ferrer   Idem. 

Manuel  A.  Kojas   Idem. 
Juan  Kolon  

Salvador  Garran   Yeracruz. 

Manuel  G.  y  Gómez  
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Kombres  <le  los  Directores  y  demás  Empleados. 

Director  

Idem   . . . 

Tenedor  de  Libros  

Ingeniero  

]Maquinista  
Ctefe  de  Estación  

Conductor  

Cabo  de  asentadores  . . 

Idem  Idem  

J.  M.  de  Sevilla,  Yeracrnz. 

Francisco  Mosquera,  idem. 

Rafael  J.  Gómez,  idem. 

Pedro  G.  Espinosa,  idem. 

Federico  Zenea,  idem. 

Cipriano  Jiménez,  idem. 
Pablo  Ramos,  idem. 

Antonio  Garay,  idem. 

Manuel  Rivera,  Tejar. 

El  capital  suscrito  es  de  $  241,000. 

Xada  se  ha  pagado  á  los  accionistas. 

El  Supremo  Gobierno  lia  subvencionado  la  nueva 

vía  de  Yeracruz  á  Zamorana  con  $  25,000  ]}ov  5 

kilómetros  construidos  de  los  cuales  solo  lia  per- 
cibido por  esta  Gefatura  de  Hacienda  8  9,905  43 

Se  han  recibido  por  pasajeros   9,267  GO 

Se  han  recibido  por  carga   2,968  39 

El  camino  está  en  buen  estado  j  continuamente  se  están  cam- 
biando durmientes  y  reparando  los  terraplanes. 

La  obra  de  arte  más  notable  del  camino,  es  el  Puente  de  fierro 

sobre  el  rio  Jamapa. — Yeracruz,  Enero  15  de  1877. — J.  M.  de  Se- 
villa,— F.  Mosquera. 



ANALES  DEL  MINISTERIO  DE  FOMENTO. 329 

EXPLORACIONES  CIENTÍFICAS. 

Tengo  la  lioiira  de  remitir  á  vd.  un  informe  sobre  la  explora- 
ción científica  que  hice  en  una  parte  del  Estado  de  Hidalgo,  el 

mes  de  Mayo  de  1874. 

Esa  exploración  fué  lieclia  por  orden  del  Gobierno  general, 
con  el  fin  especial  de  que  se  estudiaran  los  terrenos  platiníferos 

del  distrito  de  Jacala,  de  aquel  Estado.  El  Informe  que  presenté 

sobre  este  particular,  al  regresar  de  mi  expedición,  fué  publicado 

en  el  Diario  Oficial  del  mes  de  Agosto  de  aquel  año. 

La  noticia  que  boy  presento,  contiene,  además  de  los  datos 

sobre  Topografía  y  Geología,  á  que  entonces  me  referí,  algunos 
otros  sobre  la  Elora  Fauna  y  la  Estadística  del  terreno  explorado. 

Protesto  á  vd.  mi  atenta  consideración. 

Libertad  y  Constitución.  México,  Abril  22  de  1877. 

Mariano  Barcena. 

C.  Ministro  de  Fomento. —  Presente. 

Acúsese  recibo,  y  publíquese  la  Memoria  en  los  "Anales  del 
Ministerio." 

Abril  23  de  1877. 
EivA  Palacio. 
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jS^OTICIA  CIEísTlFIOA 

DE  UN'A  PAETE 

DEL  ESTADO  DE  HIDALGO 

Por  Mariano  Barcena, 

Profesor  de  Paleontología  y  Geología  del  iluseo  Nacional. 

IXTRODUCCION. 

El  terreno  explorado  á  qae  me  refiero  en  esta  noticia,  comienza 

en  Pachuca,  capital  del  Estado  de  Hidalgo,  y  sigue  por  los  ca- 
minos de  Actopan,  Zimapan,  Jacala  y  Cliapulliiiacan,  del  mismo 

Estado.  En  el  distrito  de  Zimapan,  la  exploración  alcanzó  ma- 

yor extensión  de  terreno  que  en  las  cercanías  de  Actopan  y  Pa- 
cliuca ;  i)ara  ir  á  Jacala,  recorrí  los  caminos  de  la  Encarnación 

y  de  Barranca  Seca,  con  el  fin  de  observar  la  extensión  de  la  for- 
mación caliza,  fosilífera,  que  se  lialla  sobre  el  primer  camino;  el 

distrito  de  Jacala  sí  fué  explorado  por  completo,  como  se  ve  en 

el  mapa  geológico  que  acompaña  á  este  informe,  y  en  el  cual  está 
señalado  con  colores  todo  el  terreno  estudiado.  El  contorno  to- 

pográfico del  mapa  fué  tomado  del  que  levantó  el  Sr.  ingeniero 

D.  Eamon  Almaraz,  al  que  solo  Mee  una  ligera  adición  en  la  mu- 
nicipalidad de  Sta.  María  de  los  xUamos,  en  el  Distrito  de  Jacala. 
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CAPITULO  I. 

Configuración  topog^ráfica  del  terreno  explorado. 

Al  partir  de  Pacliiica,  siguiendo  el  camino  para  Actopan,  Ix- 
miquilpau,  Jacala  y  Santa  María  de  los  Alamos,  se  encuentran 

primero  algunos  valles  extensos  interrumpidos  por  cejas  mon- 

tañosas; estas  se  presentan  después  con  más  frecuencia  forman- 

do cadenas  de  diversas  direcciones  y  encerrando  solamente  al- 
gunas cuencas  y  cañadas  de  poca  extensión.  De  Pacñuca  para 

Actopan  se  pasa  por  el  pió  de  las  vertientes  australes  de  las  cor- 
dilleras porfídicas  de  aquella  ciudad;  hácia  el  S.  se  prolongan 

más  ó  menos  los  valles  que  comienzan  en  el  camino  citado,  y  que 

están  limitados  por  otras  cordilleras  que  se  ven  en  la  misma  re- 
gión austral.  Antes  de  llegar  á  Actopan  se  presenta  un  dique 

de  pórñdo  que  interrumpe  el  camino  y  forma  un  terreno  acciden- 
tado de  cerca  de  5  kilómetros  de  longitud,  que  es  conocido  con 

el  nombre  de  '^La  Cuesta,"  y  al  terminarlo  aparece  un  valle  muy 
extenso  en  el  que  está  situada  la  villa  de  Actopan.  Este  her- 

moso valle  se  lialla  limitado  al  O.  y  S.  por  las  cordilleras  de  San 

Miguel  y  Cliicabasco ;  al  E.  por  las  montañas  que  se  relacionan 

al  cerro  de  los  Organos,  y  al  X.  por  la  cordillera  de  Tepenené  y 
sus  anexas. 

De  los  cerros  de  San  Miguel  se  desprende  un  ramal  de  mon- 
tañas calcáreas  sobre  las  cuales  pasa  el  camino  de  Ixmiquilpan, 

y  á  poca  distancia  de  Yolotepec  termina  esa  formación  calcárea  y 

se  presenta  el  valle  de  Ixmiquilpan,  cuyos  terrenos  están  rega- 
dos en  una  parte  de  la  región  O.  por  el  rio  de  Tula,  que  después 

lleva  el  nombre  de  Moctezuma.  El  valle  de  que  me  ocupo  está 

limitado  liácia  el  N.-O.  por  unas  montañas  que  se  conocen  con 

los  nombres  de  Cerro  de  la  Oreja  y  de  Xequelejé,  que  xiueden 

considerarse  como  ramiñcaciones  de  las  grandes  masas  porfídi- 

cas que  se  bailan  entre  Taxquillo  y  Zimapan.  Entre  esas  mon- 
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tañas  se  hallan  aiin  algunos  valles,  pero  de  menores  dimensiones 
que  los  de  Actopan  é  Ixmiquilpan. 

Al  salir  de  Zimapan  comienza  el  terreno  accidentado  que  con- 
tinúa después  en  mayor  desarrollo  hasta  unirse  á  la  sierra  de 

Jacala. 

Las  montañas  por  donde  pasa  el  camino  que  parte  de  Zima- 

pan,  son  de  color  rojizo  y  presentan  acantilados  y  perfiles  ele- 

gantes como  muchas  de  las  que  están  formadas  de  rocas  feldes- 
páticas ;  pero  estas  montañas  terminan  en  las  cercanías  de  San 

José  del  Oro,  donde  aparece  la  formación  calcárea  cuyos  rama- 

les asoman  por  el  rumbo  X.-O.  de  Zimapan  y  siguen  después  for- 
mando todas  las  sierras  de  Jacala.  Entre  esas  montañas  calcá- 

reas ya  no  se  encuentran  valles  bien  formados  sino  barrancas 

profundas,  cañadas  y  cuencas  pequeñas. 

Las  cordilleras  de  montañas  que  forman  la  sierra  tienen  di- 

recciones variables  j  en  general  presentan  cuchillas  angostas  diri- 

gidas de  S.  á  K  y  de  E.  á  O.  sostenidas  por  contrafuertes  de  po- 
sición perpendicular  respecto  de  aquellas,  formando  entre  sí  una 

gran  red  que  encierra  las  cuencas  y  cañadas  citadas.  Las  mon- 
tanas calcáreas  tienen  generalmente  formas  más  arredondadas 

que  las  eruptivas  de  que  hablé  antes ;  las  más  altas  que  observé 

en  mi  camino  fueron  el  cerro  del  Can  gando  ( i)iedra  azul ),  en  que 
se  hallan  los  criaderos  de  hierro  magnético  que  benefician  en  la 

Encarnación  y  los  cerros  de  Sta.  María  de  los  Alamos,  que  están 

inmediatos  á  los  criaderos  platiníferos  de  aquella  localidad. 

Están  situados  estos  á  los  lados  X.  y  S.  de  la  cordillera  que  co- 
mienza en  Santa  María  y  i)asa  por  la  ranchería  de  Amolar.  La 

dirección  de  esta  cadena  es  de  E.  á  O.,  y  la  forman  los  cerros  de 

la  Calavera  y  del  Culantro,  Frente  á  estos  se  halla  otra  cadena, 

formada  por  los  cerros  de  Quita- Calzones,  que  con  una  eminencia 

de  x)oca  altura  que  está  al  S.-E.  y  que  se  llama  Puerto  de  Amolar. 
queda  cerrada  una  pequeña  cuenca  que  también  lleva  el  nombre 

de  Quita -Calzones,  en  cuyas  caicas  lacustres  encontré  el  metal 
precioso  que  buscaba.  Esta  cuenca,  en  su  izarte  más  plana  tiene 

una  figura  que  se  acerca  algo  á  la  de  una  elipse,  pero  presenta 

muchas  irregularidades  en  las  partes  correspondientes  á  los  con- 

trafuertes de  los  cerros  ó  los  talwegs  de  sus  cañadas.  Su  direc- 
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ciou  es  de  N.-O.  á  S.-E.  En  la  parte  más  plana  tracé  unalíuea  que 
puede  considerarse  como  el  eje  mayor  de  la  elipse  regular  que  se 

formara  en  la  superficie  de  que  me  ocupo,  haciendo  abstracción 

de  sus  irregularidades ;  dicha  línea  tiene  una  extensión  de  165 

metros  y  su  rumbo  es  como  el  anterior;  sus  límites  están  al  pié 

de  la  bajada  de  Quita -Calzones  y  en  el  punto  en  que  comienza  á 
ascender  el  terreno  para  formar  el  Puerto  de  Amolar.  La  línea 

perpendicular  á  la  primera,  y  que  tiene  mayor  extensión,  es  de 
31  metros  y  está  situada  próximamente  á  la  mitad  de  aquella. 

Debo  repetir  que  estas  medidas  se  refieren  á  la  parte  más  plana 
de  la  cuenca. 

Los  cerros  de  la  Calavera  y  el  Culantro  están  terminados  por 

crestas  afiladas,  formadas  de  capas  de  caliza  compacta;  la  cañada 

que  une  á  ambos  cerros,  i)resenta  una  série  de  gradas  de  difícil 

acceso,  formadas  de  la  misma  roca. 
Las  montanas  de  la  región  austral  de  esa  cuenca  tienen  figuras 

semejantes  á  las  antes  citadas;  pero  están  más  pobladas  de  árbo- 
les y  arbustos,  siendo  los  más  comunes  el  liquidámhar  stiracifltia, 

el  samhíicus  mexicamim  y  varias  especies  de  quercus.  El  liquidám- 

bar  es  de  dimensiones  verdaderamente  notables ;  he  medido  algu- 

nos tallos  que  tenían  de  30  á  40  metros  de  altura.  La  forma  ele- 

gante de  ese  árbol  y  la  figura  palmatilobada  de  sus  hojas,  impri- 
men un  carácter  especial  á  los  bosques  de  aquellas  regiones. 

Como  manifesté  antes,  fueron  varios  los  terrenos  que  visité 

para  encontrar  el  platino;  después  de  reconocer  las  localidades 

que  acabo  de  describir,  pasé  por  las  cañadas  de  Puerto  Oscuro  y 

Joya  del  Culantro,  que  están  relacionadas  á  los  cerros  de  la  Ca- 
lavera y  sus  anexos.  La  Joya  es  una  caíiada  cuyos  respaldos 

principales  están  formados  por  aquellos  cerros;  las  capas  que 

ocupan  la  parte  baja  del  terreno  son  idénticas  á  las  que  se  hallan 

en  Quita- Calzones,  y  que  serán  descritas  en  la  parte  relativa  á 
la  Geología. 

Iguales  observaciones  tengo  que  citar  respecto  del  resto  del  ter- 

reno reconocido,  pues  por  todas  partes  se  ven  montañas  de  cres- 

tas afiladas,  interceptadas  y  unidas  por  cuchillas  angostas,  y  en- 

cerrando entre  sí  algunas  cuencas  y  cañadas  de  diversas  direc- 
ciones. 
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Este  carácter  orográfico  comienza,  como  advertí  al  principio, 

en  las  inmediaciones  de  la  Encarnación.  La  formación  calcárea, 

qne  ocui)a  con  sus  diversos  accidentes  un  espacio  tan  considera- 

ble, se  apoya  por  la  parte  Sur  en  las  cadenas  porfídicas  de  Zima- 
pán  y  en  los  ramales  de  las  de  igual  naturaleza,  que  parten  de 

Pachuca.  Hácia  el  Poniente  le  sirve  de  respaldo  la  elevada  cor- 

dillera de  Pisaflores,  y  por  el  S.-O.  las  cadenas  de  montañas  que 
se  relacionan  á  la  sierra  de  San  Sebastian  y  sus  anexas.  Los  tipos 

orográficos  de  estas  cordilleras  se  reducen  á  dos  principalmente: 

á  los  cerros  porfídicos  de  escasa  vegetación  y  que  están  cortados 

por  crestones  y  acantilados  terminales,  y  á  las  masas  arredonda- 
das que  están  constituidas  por  lechos  dislocados  de  caliza  com 

pacta,  revestidos  de  pizarras  y  depósitos  de  arcillas  ferruginosas. 

La  parte  del  terreno  que  reconocí  forma  una  ancha  zona  limi- 
tada en  sus  lados  E.  y  O.  por  los  rios  Quezalapa  y  Moctezuma. 

El  curso  de  ambos,  y  con  especialidad  el  del  último,  forman  una 

línea  sinuosa  que  presenta  muchas  ondulaciones  al  tocar  las  ba- 
ses de  las  cañadas  j  contrafuertes  de  aquellas  montañas. 

En  resumen,  el  terreno  que  acabo  de  describir  presenta  una 

serie  de  valles  que,  partiendo  de  Actopan,  van  disminuyendo  en 
extensión  hasta  quedar  reducidos  á  simples  cuencas  y  cañadas 

de  cortas  dimensiones;  las  montañas,  que  al  principio  solo  apa- 

recian  formando  los  muros  de  esos  valles,  reúnen  después  y  cons- 

tituyen un  terreno  excesivamente  accidentado,  que  consiste  prin- 
cipalmente en  repliegues  angostos  apoyados  en  contrafuertes 

laterales,  y  forman  redes  montañosas  de  diversas  alturas. 

Este  terreno  accidentado  que  constituye  las  montañas  calcá- 
reas, y  en  cuyos  detritus  encontré  el  platino,  está  comprendido 

en  el  distrito  de  Jacala,  del  Estado  de  Hidalgo.  Dicho  distrito 

linda  -por  la  parte  con  el  Estado  de  San  Luis  Potosí,  por  el  O. 
con  el  de  Querétaro,  al  S.  con  el  distrito  de  Zimapan,  y  por  el 
E.  con  los  distritos  de  Meztitlan  y  Huejutla,  del  mismo  Estado 
de  Hidalgo. 

La  cabecera  del  distrito  de  que  me  ocupo,  es  la  villa  de  Jaca- 

la,  que  está  situada  en  la  Carta  general  de  la  Eepública  á  los  21° 

5'  de  latitud  X.,  y  á  0^  de  longitud  respecto  del  meridiano  de 
México. 
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CAPÍTULO  11. 

Mineralogía. 

El  Estado  de  Hidalgo  es  mío  de  los  más  interesantes  de  la  Con- 

federación Mexicana  ]}ov  su  riqueza  mineral.  Las  vetas  argentí- 

feras de  Pacliuca  y  las  plomosas  del  distrito  de  Zimapan  cons- 
tituyen dos  tipos  notables  que  deben  figurar  dignamente  en  la 

historia  minera  de  nuestra  Eepública.  A  mi  j)aso  por  esos  distri- 

tos no  me  fué  posible  permanecer  el  tiempo  necesario  para  exa- 
minar sus  criaderos  minerales,  y  solo  liaré  mención  de  algunas 

especies  mineralógicas  que  vi  en  las  haciendas  de  beneficio.  En 

los  depósitos  que  examiné  en  Pachuca  encontré  las  siguientes : 

Plata  nativa^  ganchosa,  filamentosa  y  en  hojillas. 

Galena  argentífera  en  masas  y  diseminada. 

Flata  sulfúrea  idem  idem. 
Piritas  de  hierro. 

Oxido  de  hierro. 

Oxido  de  manganeso. 
Bodonita. 

Bustamancia. 

Cuarzo. 

Tridimita. 

Carbonato  de  cal. 

Las  matrices  están  formadas  por  los  últimos  compuestos  cita- 
dos, es  decir,  por  los  silicatos  de  manganeso,  por  el  cuarzo  y  por 

el  carbonato  de  cal.  Los  ejemplares  en  que  se  hallan  los  óxidos 

de  manganeso  son  designados  por  los  mineros  con  el  nombre  de 

quemazones ,  y  los  que  contienen  los  silicatos  del  mismo  metal,  con 

el  de  ahuesados.  Las  montanas  en  que  arman  las  vetas  de  Pa- 
chuca, y  que  pude  ver  á  mi  paso  por  ese  lugar,  están  formadas 
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por  masas  de  i^órfidos  cuarcíferos  de  carácter  traquítico  y  que 

serán  citados  en  la  parte  geológica  de  este  escrito. 

En  los  cerros  que  circundan  el  valle  de  Actopan^  hay  algunos 

criaderos  de  minerales  argentíferos,  cuyas  muestras  que  exami- 
né estaban  formadas  de  cobre  gris  platoso  y  pirita  común. 

En  el  distrito  de  Zimapan  abundan  los  compuestos  plomosos 

y  los  óxidos  de  hierro;  entre  los  ejemplares  que  vi  en  las  hacien- 
das de  fundición  se  hallaban  las  siguientes  especies: 

Galena  en  grandes  masas  de  textura  hojosa,  en  cristales  y 
diseminada. 

Cohre  gris  argentífero  en  masas. 
Ceriisite. 

Blenda. 

Fiat  a  sulfúrea. 
Pirita  común. 

Chalco  inrita. 
Carbonato  de  cobre. 

Silicato  de  cobre. 

Cuarzo. 

Carbonato  de  cal. 

Espato  flúor. 

El  tipo  principal  de  los  minerales  de  Zimapan  consiste  en  ma- 

sas de  galena  con  2)irita,  cerusite  y  fluorina.  Las  masas  en  que  en- 
tra en  gran  proporción  el  carbonato  de  plomo  se  utilizan  como  mi- 

nerales de  ayuda  y  i)roducen  excelentes  resultados  en  la  fundición, 

principalmente  los  que  contienen  espato  flúor  y  calcite.  En  la  re- 
verberación de  los  cobres  grises  y  de  algunas  galenas  se  forman, 

entre  otros  compuestos,  ácido  arsenioso,  rejalgar,  oro  pimento  y 
minio  ó  azarcón. 

En  el  mismo  distrito  de  que  me  ocupo  se  encuentra  la  ferrería 

de  la  Encarnación,  donde  se  beneficia  y  elabora  el  hierro  que  ex- 
traen de  las  masas  inagotables  que  se  hallan  en  el  cerro  del  Can- 

gandó,  á  cuyo  pié  están  las  fundiciones.  El  mineral  que  benefi- 
cian allí  está  formado  en  su  mayor  izarte  de  hierro  magnético,  al 

cual  están  asociados  los  peróxidos  anhidro  é  hidratado  del  mis- 

-13 
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mo  metal.  Según  me  informaron  en  la  ferrería,  ese  mineral  La- 
bia sido  analizado  en  Inglaterra  donde  encontraron  que  tenia  ley 

de  oro  aunque  muy  pequeña. 

En  la  ferrería  hay  un  alto  horno  y  otros  hornos  de  menores 

dimensiones  para  el  recocimiento  y  refinación  del  metal  extraído 

en  el  primero.  Los  trabajos  continúan  en  la  noche  sin  interrup- 

ción, y  entonces  presenta  el  establecimiento  una  vista  muy  agra- 

dable, pues  está  perfectamente  alumbrado  con  la  luz  que  produ- 
cen las  masas  incandescentes  que  se  hallan  bajo  los  martillos  6 

que  pasan  por  los  cilindros  donde  se  reducen  á  rieles  y  barras 

delgadas. 
En  el  distrito  de  Jacala  tuve  ocasión  de  hacer  una  observación 

más  extensa  porque  mi  permanencia  fué  más  detenida  en  aque- 
lla localidad. 

En  los  cerros  inmediatos  á  la  cabecera  del  Distrito  hay  algu- 

nas vetas  plomosas,  argentíferas,  auríferas,  cobrizas  y  ferrugi- 
nosas. En  el  cerro  de  las  Maravillas  existe  una  mina  antigua,  de 

donde  se  dice  que  extrajeron  mucho  oro  en  los  siglos  pasados. 

Hace  iDoco  tiempo  que  fué  encontrado  en  México  un  manuscrito 

en  que  consta  la  declaración  de  un  individuo  llamado  K.  Yilla- 
señor,  que  copio  textualmente  por  lo  que  pueda  importar  para 

la  historia  minera  del  Estado  de  Hidalgo.  '^En  el  año  de  1772, 
siendo  virey  el  Sr.  Bucareli,  confesó  Yillaseñor  haber  matado  á 

Pedro  Montiel  en  la  mina  del  Oro,  en  el  cerro  de  las  Maravillas 

de  Jacala,  á  causa  de  cinco  tenates  de  oro,  que  el  dueño  de  la 

mina  no  sabia  lo  que  estaba  escondido  á  las  17  escaleras  del  cru- 

cero de  San  Felipe,  y  el  oro  está  en  gallos,  enterrado  bajo  el  te- 
petate á  12  pasos  de  la  escalera  núm.  17,  habiendo  arriba  una 

cruz."  Esta  mina  estuvo  abandonada  por  mucho  tiempo,  hasta 
que  en  1869  la  tomó  en  avío  D.  Francisco  Genard,  quien  la  pasó 

después,  en  unión  de  otras  de  minerales  cobrizos,  al  Sr.  D.  Javier 

Lagarde,  que  es  su  actual  poseedor.  Se  sabe  que  un  Sr.  Yillagran, 

de  Huichapan,  fué  el  último  que  trabajó  la  citada  mina  antes  que 

pasara  á  poder  del  Sr.  Genard.  Aseguran  en  Huichapan  que  á  fi- 
nes del  siglo  pasado  sacaron  de  esa  mina  una  masa  de  cinco  arro- 
bas de  peso,  que  estaba  formada  de  oro  en  su  mayor  parte,  y  que 

la  regalaron  al  virey  que  gobernaba  entonces  la  Kueva  España. 
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Eii  el  Blismo  cerro  están  situadas  la  Mina  Frieta,  la  de  ¡os  In- 
gleses, el  Rosario j  las  Plomosas  y  Jesús.  Los  minerales  de  la  Prieta 

consisten  en  carbonato  de  plomo  argentífero,  que  los  mineros  de- 
signan con  el  nombre  de  cuajados ,  y  sirven  de  metales  de  ay  uda  en 

las  fundiciones.  En  este  mismo  cerro  hay  un  enorme  crestón  que 

se  levanta  notablemente  sobre  sus  vertientes,  y  sigue  una  direc- 
ción de  X.-O.  á  S.-E.  Diclio  crestón  es  conocido  con  el  nombre  de 

Jesús,  j  está  constituido  de  hierro  magnético,  peróxidos  del  mis- 
mo metal,  óxidos  y  carbonato  de  cobre,  mica  y  talco  verdoso.  Me 

han  asegurado  que  el  cobre  extraído  de  esos  minerales  tiene  una 

ley  de  oro  no  despreciable.  El  respaldo  alto  del  crestón  está  for- 
mado por  la  caliza  metamórfica  que  constituye  la  mayor  parte 

de  la  montaña  en  que  se  encuentra  aquel,  y  por  su  plano  inferior 

ó  muro,  se  apoya  en  una  masa  granítica,  que  citaré  en  la  parte 
relativa  á  la  Geología. 

Frente  al  cerro  de  las  Maravillas  está  otro  que  llaman  de  la 

Peña  5  la  hondonada  que  forman  entre  ambos,  se  conoce  con  el 

nombre  de  Cañada  de  Toribio,  y  en  ella  está  el  socavón  de  San 

Buenaventura,  que  corta  la  veta  en  que  se  hallan  las  minas  de 

La  Estaca,  La  Presa,  La  Milpa  y  La  Peña. 

La  mina  que  se  trabaja  actualmente  con  más  actividad,  es  la 

del  Cármen ;  la  masa  mineral  que  se  explota  en  ella,  está  formada 

de  carbonato  de  cal,  de  óxidos  de  manganeso,  galena  y  cerusite 

argentíferos.  Dicha  masa  se  encuentra  colocada  en  un  dique  de 

pórfido  feldespático  muy  alterado,  que  puede  considerarse  como 
una  arcillófida.  Las  leyes  de  plata  de  este  mineral  varían  de  4 

á  20  onzas  por  carga,  siendo  la  más  común  la  de  5,  y  conteniendo 

generalmente  una  buena  ley  de  oro.  El  costo  de  extracción,  tras- 
porte y  fundición  de  cada  carga  es  de  82,50.  Esta  mina  estaba 

antiguamente  muy  mal  ventilada,  al  grado  de  que  no  podían  ar- 
der las  velas  en  las  labores  profundas,  y  trabajaban  á  oscuras  los 

barreteros.  En  la  actualidad  no  existe  ya  ese  inconveniente,  pues 

la  mina  está  ventilada  por  medio  de  un  socavón  que  llaman  de 

Santa  Sofía,  y  que  fué  hecho  por  D.  Juan  Angove,  que  dirige 
ahora  los  trabajos  de  la  mina. 

Hará  12  años  que  emprendió  la  explotación  de  la  mina  del  Cár- 

men un  Sr.  Parres,  vecino  de  Jacala  j  este  señor,  en  unión  de  su  so- 
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cío  D.  E.  Olvera,  la  vendió  al  general  D.  Joaquín  Martínez,  y  po- 
co después  se  organizó  la  Compañía  que  la  explota  actualmente. 

En  las  arcillas  ferruginosas  que  recubren  las  montañas  en  que 

se  hallan  las  vetas  del  Carmen,  existe  un  gran  número  de  con- 
creciones oolíticas  de  wad,  formadas  de  cascos  concéntricos.  Su 

color  es  pardo  de  hígado  y  su  peso  específico  de  2  á  3.  Estas  con- 
creciones x)resentan  los  caracteres  de  la  variedad  de  wad  que  se 

encuentra  en  Groroí,  cerca  de  Mayena,  en  Francia,  y  que  se  co- 
noce con  el  nombre  de  groroilita.  En  algunas  de  estas  concrecio- 

nes he  encontrado  vestigios  de  plata,  pero  no  es  posible  distin- 
guirlas por  sus  caractéres  físicos  de  aquellas  que  no  contienen 

ese  metal  precioso.  La  formación  de  este  wad  oolítico  es  bastante 

curiosa;  parece  que  se  forma  actualmente  por  la  aglomeración, 

alrededor  de  un  núcleo,  de  las  partículas  manganesíferas  que  se 

desprenden  de  las  vetas  y  que  son  arrastradas  por  las  aguas 

pluviales. 
Hay  en  las  cercanías  de  Jacala  otras  muchas  minas  y  catas 

abandonadas  en  su  mayor  parte;  se  encuentran  también  algu- 
nas que,  como  las  siguientes,  se  trabajan  en  pequeño:  Mina  de 

Santa  Anita,  en  el  cerro  del  Pinalito ;  Ul  Tepozan^  i^ropiedad  de 

D.  Felipe  Hernández;  La  Fortuna^  perteneciente  á  D.  José  Her- 
mida;  Santa  Ana^  y  otras  de  menor  importancia. 

Los  compuestos  minerales  que  vi  en  las  fundiciones  de  Jacala, 

son  los  siguientes : 

Cohre  gris  argentífero. 
Galena. 

Blenda. 

Cernsite. 
Azurita. 

Malaquita. 
Cohre  atabacado. 

Oxidos  de  hierro. 

Id.  de  manganeso. 
Calcite. 
Talco. 

Mica. 
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Hay  dos  haciendas  principales  de  beneficio,  que  se  llaman  Ul 

Aguaje  y  San  Kicolds  del  Potrero.  En  la  i)rimera  existen  algunos 

hornos  antiguos  y  varios  vasos  de  afinación.  Las  revolturas  para 

la  fundición  se  componen  de  minerales  manganesíferos  del  Cár- 
men,  hierros  de  plancliera,  plomillos  y  minerales  de  ayuda. 

Otro  de  los  metales  que  se  ha  encontrado  en  Jacala  es  el  pla- 
tino ;  su  descubrimiento  es  reciente  y  bastante  curioso.  Hará  tres 

años  que  habiendo  escaseado  el  estaño  en  el  comercio,  se  dedica- 
ron varias  personas  á  buscar  los  ríñones  de  Cassiterita,  que  se 

encuentran  en  muchos  de  nuestros  distritos  mineros.  Por  ese 

tiempo  hallaron  en  las  cercanías  de  Santa  María  de  los  xílamos, 

grandes  depósitos  de  concreciones  de  i)iritas  y  de  hierro  pardo, 

que  por  su  figura  fueron  tomados  por  óxido  de  estaño.  Llevaron 

algunas  de  ellas  á  Pachuca,  donde  fueron  estudiadas  por  el  Sr. 

D.  Eduardo  Armenta,  quien  manifestó  que  no  contenían  el  me- 

tal buscado,  sino  el  platino  y  otros  diferentes;  su  informe  se  pu- 
blicó en  el  Minero  Mexicano. 

Después  deesa  noticia,  se  hicieron  denuncias  de  grandes  exten- 
siones de  terreno  en  Santa  María,  y  las  muestras  de  las  concrecio- 

nes fueron  remitidas  á  varias  oficinas  de  ensaye  y  á  las  sociedades 

científicas  de  México.  El  i)latino  fué  encontrado,  en  efecto,  -por 
los  señores  profesores  D.  xlntonio  del  Castillo,  D.  José  María  Cé- 

sar, por  el  que  suscribe,  y  otras  personas  pertenecientes  á  aque- 
llas sociedades.  En  Guanajuato  se  hicieron  estudios  análogos  por 

el  i)rofesor  de  Química  D.  Tícente  Fernandez,  quien  encontró  el 

platino  al  estado  de  clorui^o.  Por  ese  tiempo  fueron  á  reconocer 

los  terrenos  platiníferos  los  Sres.  D.  José  M^  Silíceo,  D.  Teodoro 
Laguerenne  y  otros  ingenieros  que  publicaron  informes  más  ó 

menos  uniformes  sobre  la  utilidad  que  resultaría  de  la  explota- 
ción de  aquellos  terrenos.  Xuevas  investigaciones  de  algunos  de 

aquellos  observadores  y  de  otros  nuevos,  pusieron  de  manifiesto 

que  las  leyes  de  los  metales  preciosos  ( i)lata  y  platino )  en  aque- 
llas tierras,  eran  extremadamente  variables,  y  á  fin  de  aclarar  las 

dudas  que  se  suscitaron,  se  sirvió  enviarme  en  comisión  el  Supre- 
mo Gobierno,  en  el  mes  de  Mayo  del  jiresente  año  de  1874.  En 

mi  informe  publicado  hace  pocos  meses,  manifesté  extensamente 

las  muchas  investigaciones  que  había  hecho  sobre  el  x^articular. 
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mandando  practicar  varios  pozos  en  diferentes  lugares,  y  ensa- 
yando las  tierras  extraídas  y  otras  muclias  de  las  que  se  hallaban 

sobre  el  terreno.  En  ese  informe  liice  constar  que  liabia  encon- 
trado efectivamente  los  metales  preciosos  en  algunas  de  aquellas 

tierras:  que  no  liabia  caracteres  físicos  para  distinguir  las  que 

los  contenían  de  aquellas  en  que  no  se  encontraban :  que  liabia 

obtenido  muchos  resultados  variables  y  aun  contradictorios :  y 

que,  en  fin,  por  esta  variedad  de  resultados,  declaraba,  que  los 

ensayes  en  j)equeuo  no  podían  dar  ninguna  luz  sobre  la  costea- 
bilidad  de  la  ex])lotacion,  y  que  era  necesario  que  se  colectaran 

muchas  arrobas  de  aquellas  tierras  y  se  sometieran  á  experien- 
cias en  grande,  en  las  fundiciones  de  Zimapan,  pues  solo  por  este 

medio  se  resolveria  con  acierto  la  mencionada  cuestión. 

CAPITULO  III. 

Constitución  geológica  del  terreno  citado. 

Consecuente  con  lo  que  anuncié  al  principio,  comienzo  mi  des- 
cripción geológica  desde  las  inmediaciones  de  Pachuca,  y  sigo 

refiriéndome  después  á  los  terrenos  que  se  hallan  en  el  camino 

de  Jacala  y  sus  inmediaciones,  para  relacionar  los  hechos  obser- 
vados. 

Las  cordilleras  que  se  hallan  en  la  región  del  camino  de  Pa- 
chuca á  Actopan  están  formadas  de  pórfidos  de  varios  colores, 

relacionándose  principalmente  al  gris  de  perla  y  al  rojo  i)arduz-  ■ 
co;  de  esas  montañas  se  desprenden  algunos  diques  que  inter- 

ceptan los  valles  y  forman  sus  límites  en  varias  regiones.  Las 

cavidades  que  quedaron  después  del  levantamiento  de  esas  mon- 
tanas, están  ocupadas  ahora  por  tobas,  margas,  guijarros  y  otros 

materiales  de  acarreo,  formando  capas  sobrepuestas  de  esi^esor 
variable. 

En  los  primeros  valles  que  se  observan  cerca  de  Pachuca  hay 

tal  semejanza  de  caracteres  topográficos  y  litológicos,  que  incur- 
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riria  en  frecuentes  repeticiones  si  los  describiera  separadamen- 
te; pero  al  llegar  al  valle  de  Actopan  comienzan  á  presentarse 

algunas  diferencias  superficiales  que  se  van  haciendo  más  sen- 

sibles al  acercarse  á  Ixmiquilpan.  Consisten  aquellas  en  la  pre- 
sencia de  varias  excavaciones  hechas  en  distintas  direcciones  por 

las  corrientes  de  agua  que  han  dejado  á  descubierto  algunas  de 

las  capas  que  ocupan  los  valles  y  cañadas  de  los  cerros  inmedia- 

tos. En  la  mayor  parte  del  camino  que  pasa  por  el  valle  de  Ac- 
topan se  i)resentan  esos  accidentes  de  excavación,  interrumpidos 

por  algunos  montículos  de  tierra  vegetal  que  se  reúne  en  varios 

puntos,  principalmente  al  pié  de  las  numerosas  ingas  que  pue- 
blan el  valle.  En  las  montañas  que  lo  limitan  en  la  región  occi- 

dental, se  encuentran  grandes  masas  de  caliza  fétida,  en  las  cua- 
les están  incrustadas  un  gran  número  de  conchas  fósiles,  espe- 

cialmente de  los  géneros  radioUta  y  nerinea.  Estas  rocas  calcá- 

reas se  presentan  formando  masas  informes  y  capas  trastorna- 
das, cuya  estratificación  es  generalmente  concordante. 

Antes  de  llegar  al  valle  de  Ixmiquilpan  se  presentan  otros  in- 
termedios, que  están  rodeados  de  montañas  calcáreas  idénticas  á 

las  que  acabo  de  mencionar;  estos  valles,  que  se  hallan  también 

ocupados  por  tobas,  arcillas  y  otros  depósitos  lacustres,  tienen 

la  particularidad  de  presentar  algunas  galerías  de  las  mismas 

rocas  que  están  apoyadas  en  las  montañas  que  forman  sus  mu- 

ros. Las  graderías  están  constituidas  por  capas  horizontales  cor- 
tadas por  corrientes  poderosas  de  agua,  venidas  probablemente 

del  K  y  N.-E.,  á  juzgar  por  la  dirección  de  las  excavaciones. 

Continúan  estas  hasta  el  valle  de  Ixmiquilpan,  pero  se  presen- 
tan solamente  en  las  faldas  de  las  montañas,  pues  el  centro  del 

valle  tiene  su  lecho  ocultado  en  algunas  partes  por  la  tierra  ve- 

getal que  se  deposita  sobre  las  capas  que  resistieron  á  las  corrien- 
tes que  ocasionaron  las  excavaciones,  ó  que  se  formaron  por  sus 

mismos  sedimentos. 

Es  curiosa  é  interesante  la  formación  de  estos  valles  cuyo  orí- 
gen  se  presenta  en  pequeño  á  los  lados  del  camino  que  conduce 

de  Actopan  á  Ixmiquilpan.  Después  de  pasar  los  terrenos  lacus- 
tres del  valle  de  este  último  nombre,  aparecen  varias  montañas 

porfídicas  que  interceptan  algunas  cañadas  y  valles  pequeños. 
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Esa  formación  de  x)órfido  sigue  presentándose  hasta  constituir 

grandes  montanas  entre  Ixmiquilpan  y  Zimapan,  de  donde  se 

desprenden  algunos  ramales  que  van  á  servir  de  apoyo  á  las  mon- 
tañas calcáreas  que  vuelven  á  aparecer  en  las  cercanías  de  San 

José  del  Oro,  y  siguen  formando  todos  los  cerros  de  la  Sierra  de 

Jacala  y  otros  de  las  cercanías  de  Zimapan. 

Antes  de  ocuparme  de  esa  formación  caliza^  debo  mencionar 

que  entre  las  montañas  i)orfídicas  antes  citadas,  y  aun  sobre  ellas 

mismas,  liay  depósitos  enormes  de  rocas  tobáceas  y  de  bancos  de 

guijarros  que  se  formaron  por  la  sedimentación  de  grandes  lagos 

que  ocuparon  en  alguna  época  aquellas  regiones,  y  cuyas  aguas 

encontrarían  después  un  camino  que  seguir  para  derramarse  so- 

bre los  valles  vecinos.  Probablemente  tuvieron  un  origen  seme- 

jante las  aguas  que  excavaron  los  valles  de  que  hice  mención  an- 
teriormente. 

Al  entrar  á  la  formación  calcárea  se  presentan  nuevos  tilmos 

de  montañas,  y  los  valles  extensos  desaparecen  por  comiDleto.  Los 
lechos  calcáreos  que  forman  estas  montañas  están  trastornados 

y  metamorfizados  por  la  acción  de  los  pórfidos,  que  fueron  los 

agentes  de  su  levantamiento;  se  ven  sobre  el  camino  los  diques 

de  estas  rocas  que  interrumpen  de  vez  en  cuando  las  capas  cali- 
zas, y  en  los  puntos  cercanos  al  contacto  de  ambas  rocas  se  hacen 

más  sensibles  los  caracteres  del  metamorfismo,  pues  la  caliza  en 

algunas  partes  tiene  una  textura  granuda  tan  fina,  que  puede 
apreciarse  como  un  buen  mármol. 

Para  ir  de  Zimapan  á  Jacala  hay  dos  caminos  principales :  el 

que  pasa  por  la  ferrería  de  la  Encarnación  y  el  que  se  dirige  por 

la  Barranca  Seca ;  yo  recorrí  ambas  direcciones  para  observar 

mejor  el  órden  de  sobreposicion  de  las  rocas  calcáreas  y  de  los 

pórfidos. 

Siguiendo  el  primer  camino  se  pasa  por  algunas  barrancas  en 

que  se  pueden  ver  las  estratificaciones  de  las  rocas;  pero  no  con 
tanta  claridad  como  en  la  Barranca  Seca;  mas  en  cambio  se  ven 

por  el  rumbo  de  la  Encarnación  algunas  montañas  elevadas  que 

pueden  considerarse  como  los  tipos  orográficos  más  comunes  de 

aquella  formación  geológica;  una  de  ellas  es  la  que  cité  antes  y 

que  se  conoce  con  el  nombre  de  Cerro  del  Cangandó,  en  la  cual 
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existen  las  iiiagotíibles  masas  de  hierro  magnético  que  benefician 
en  la  Encarnación. 

Después  de  dejar  la  ferrería,  sigue  el  camino  por  una  barran- 
ca profunda  donde  liay  grandes  masas  calcáreas  que  se  han  des- 

prendido de  las  paredes  de  dicha  barranca  j  esas  masas  son  de 

color  blanco  agrisado,  y  contienen  numerosos  restos  de  conchas 
idénticas  á  las  que  mencioné  antes. 

La  base  de  esta  formación  no  alcanza  á  verse  en  el  lecho  de  la 

barranca,  y  en  todas  las  secciones  laterales  se  presenta  la  misma 

roca  demostrando  que  la  formación  es  de  un  espesor  muy  con- 

siderable. Este  hecho  puede  observarse  mejor  en  la  Barranca  Se- 

ca, donde  son  muy  elevadas  sus  paredes.  En  esta  no  puede  descu- 
brirse tampoco  la  base  de  la  formación  calcárea,  pero  á  lo  menos 

se  ven  otras  rocas  de  capas  más  delgadas  que  parecen  posterio- 
res, en  su  origen,  á  la  caliza  fosilífera. 

Hay  algunos  puntos  en  que  sobre  la  última  se  i')resentan  al- 
gunos lechos  de  caliza  apizarrada,  y  sobre  esta  una  formación 

poderosa  de  pizarras  arcillosas.  Estas  dos  últimas  rocas  carecen 

de  restos  orgánicos,  el  espesor  de  sus  lechos  de  estratificación  es 

más  pequeño  que  el  que  se  observa  en  las  otras  rocas  calcáreas, 

y  presentan  entre  sus  capas  algunos  lechos  de  siliz a -pizarra  de 
estratificación  concordante  con  ellas.  Esta  roca  se  observa  tam- 

bién en  la  caliza  fosilífera,  i)ero  es  más  abundante  en  las  masas 
apizarradas. 

En  el  lecho  de  la  Barranca  Seca,  y  en  una  extensión  de  más 

de  30  kilómetros,  se  presentan  las  masas  fosilíferas  que  se  han 

desprendido  de  las  paredes  laterales.  Las  conchas  que  se  obser- 
van son  también  de  los  géneros  radiolita  y  nerineaj  pero  están 

asociadas  á  algunas  valvas  de  hippurites,  cuyas  secciones  trifo- 
lioladas  se  dibujan  perfectamente  sobre  el  fondo  gris  azulado  de 
las  rocas  que  las  contienen. 

La  especie  de  nerinea  que  se  presenta  con  más  frecuencia  es 

la  (jeroglífica  cuyos  raros  dibujos  se  observan  con  claridad.  Es- 
ta asociación  de  los  hippurites  y  la  nerinea  que  acabo  de  citar, 

me  pareció  bastante  rara  cuando  la  observé  en  las  montañas  in- 

mediatas á  la  caverna  de  Oacahuamilpa,  y  en  la  Memoria  que  es- 
cribí sobre  la  exploración  que  hice  á  dicha  caverna,  manifesté  mi 

44 
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sorpresa  al  ver  asociadas  allí  á  uua  especie  y  á  un  género  que  en 

otras  partes  del  mundo  caracterizan  á  dos  períodos  geológicos 

diferentes,  aunque  sucesivos.  Al  observar  por  primera  vez  ese 

fenómeno  me  pareció  que  la  roca  que  contenia  las  conchas  men- 

cionadas correspondería  á  una  época  transitoria  en  el  fin  del  pe- 
ríodo jurásico  ó  principio  del  cretáceo,  y  esta  suposición  que  no 

puedo  desecliar  ni  sostener  todavía,  por  falta  de  datos  más  pre- 

cisos, me  propongo  resolverla  más  tarde.  Tal  vez  las  nuevas  ob- 
servaciones destruirán  la  liipótesis  de  la  existencia  de  esa  época 

transitoria,  y  nos  demostrarán  que  en  esta  parte  de  la  América 

fueron  contemporáneos  dos  moluscos  que  en  otros  países  corres- 
pondieron á  períodos  geológicos  diferentes. 

En  las  cercanías  de  Jacala  se  presentan  otras  dos  rocas  erup- 
tivas en  contacto  de  las  masas  calizas ;  la  primera  es  un  pórfido 

blanquizco  muy  feldespático  y  trasformado  en  su  mayor  izarte 

en  masas  arcillosas.  En  la  masa  de  este  pórfido  hay  algunas  ve- 

tas robustas  compuestas  de  carbonatos  de  cal,  óxidos  de  manga- 
neso y  minerales  plomosos  argentíferos.  Las  montañas  en  que 

se  encuentran  estos,  están  revestidas  de  tierras  arcillo -ferrugi- 
nosas que  provienen  en  su  mayor  parte  de  la  alteración  de  los 

pórfidos. 
En  el  cerro  en  que  está  la  mina  del  Cármen,  inmediato  también 

á  Jacala,  se  presentan  en  las  tierras  arcillosas  numerosas  concre- 

ciones de  wad,  de  color  pardo  de  hígado  j  algunas  de  estas  con- 
creciones dan  leyes  más  ó  menos  ricas  de  plata j  pero  este  no  es 

un  hecho  general  ni  hay  caractéres  exteriores  con  que  distinguir 

á  las  que  contienen  ese  metal  precioso.  La  existencia  de  este  wad 

oolítico  y  argentífero  me  hizo  examinar  cuidadosamente  el  yaci- 

miento en  que  se  encontraba,  pues  al  determinar  su  origen  pu- 
diera servirme  para  guiarme  en  las  investigaciones  que  iba  á 

practicar  en  los  placeres  platiníferos. 

El  origen  de  las  concreciones  manganesíferas  lo  atribuyo  á  la 

alteración  de  las  vetas  que  mencioné  antes,  pues  en  sus  cercanías 

abundan  más  las  esferas  de  wad,  mezcladas  á  los  fragmentos  de 
las  otras  materias  que  contienen  dichas  vetas. 

La  otra  roca  eruptiva  que  acabo  de  anunciar,  es  un  granito  fel- 
despático que  describiré  en  la  parte  correspondiente  de  este  capí- 
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tulo.  Al  contacto  del  granito  está  un  enorme  crestón  cuyo  rumbo 

es  N.  450  O.;  S.  450  E.j  su  masa  está  formada  de  hierro  magnético 

y  óxidos  y  carbonatos  de  cobre 5  acompañan  á  estos  algunas  veti- 
llas de  talco  verdoso,  y  otras  de  mica  de  color  xDardo  de  tumbaga. 

Al  pasar  de  Jacala  ya  no  se  observan  las  masas  calizas  fosilí- 

feras,  sino  las  apizarradas,  y  otras  de  color  gris  de  iberia,  que  tie- 
nen un  grano  finísimo  5  en  estas  abundan  más  los  bancos  y  nodu- 

los de  piedra  lídica  y  otros  de  pedernal  agrisado,  que  también  se 
hallan  en  la  formación  i^izarrena  y  que  está  en  la  parte  superior 

de  las  rocas  calcáreas.  Al  examinar  estas  montañas,  parece  á  pri- 
mera vista  que  fueron  en  algún  tiempo  invadidas  por  las  aguas  y 

recubiertas  de  sedimentos  arcillosos,  pues  todas  ellas  están  reves- 
tidas de  tierras  rojizas  y  amarillentas;  pero  un  estudio  detenido 

enseña  el  origen  de  esos  depósitos.  Algunos  de  ellos  provienen 

de  la  alteración  de  los  pórfidos  y  de  algunos  crestones  de  cuarzo 

ferruginoso,  cuyos  restos  aparecen  en  algunas  i^artes;  otros  pa- 
recen sedimentos  de  aguas  termales,  y  algunos,  en  fin,  proceden 

de  las  mismas  pizarras  arcillosas  y  de  una  roca  diorítica  de  que 

hablaré  más  adelante.  Todas  las  montañas  que  se  hallan  sobre 

el  camino  de  Jacala  á  Santa  María  de  los  Álamos  tienen  carac- 

téres  idénticos  á  los  que  acabo  de  citar. 

Las  cuencas  y  cañadas  están  ocupadas  por  depósitos  de  las  mis- 
mas tierras,  que  están  formadas  de  las  materias  siguientes: 

xVrcilla. 

Óxido  de  hierro  arcilloso. 

Hierro  titánico. 

Fragmentos  de  pizarra. 
Idem  calizos. 

Idem  de  diorita. 

Idem  de  piedra  lidia. 

Idem  de  pedernal. 

Idem  de  cuarzo  en  cristales  y  arenas. 

Eiñones  epigénicos  de  óxido  de  hierro. 
Idem  de  hierro  oolítico. 

Idem  de  óxido  de  manganeso. 

Materias  orgánicas. 
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Las  tierras  que  están  formadas  de  esas  sustancias,  tienen  co- 

lores diferentes  y  presentan  el  orden  siguiente,  correspondiendo 
el  núm.  1  á  la  parte  superior  de  la  formación. 

1.  Arcilla  negruzca  mezclada  de  tierra  vegetal. 
2.  Arcilla  roja. 
o.  Idem  amarilla. 

Estas  arcillas  ocupan  generalmente  el  mismo  orden  en  la  cús- 

pide y  en  los  flancos  de  aquellas  montañas,  que  por  presentar  ca- 

racteres idénticos  no  prosigo  su  descripción,  pues  esta  se  reñere 

á  todas  las  examinadas  en  las  demarcaciones  antes  citadas  j  solo 

debo  hacer  notar  como  una  excepción,  la  roca  diorítica  que  ob- 

servé en  los  dos  extremos  de  la  cordillera  de  la  Calavera  y  el  Cu- 
lantro y  en  algunos  puntos  vecinos  á  Cliapulhuacan. 

Las  rocas  mencionadas  presentan  los  caractéres  siguientes; 

ROCAS  SEDIMENTARIAS. 

Arcillas  TojsiSj  amarillentas  y  negruzcas,  de  consistencia  varia- 

ble, tenaces  cuando  se  humedecen,  ásperas  al  tacto  y  quebradi- 
zas cuando  se  resecan.  Localidad:  Ocupan  la  superficie  de  las 

montanas  y  llenan  las  cañadas  desde  las  cercanías  de  San  José 

del  Oro,  en  el  Distrito  de  Zimapan,  y  continúan  en  las  montañas 
de  la  sierra  de  Jacala. 

Tobas  pomosas.  De  color  blanco  agrisado  y  amarillento  j  algu- 
nas liacen  efervescencia  con  los  ácidos,  son  ligeras  y  poco  duras. 

Localidad :  En  los  valles  del  camino  de  Pacliuca  á  Actopam,  en 

el  valle  de  este  nombre,  en  los  de  Ixmiquilpan  y  Zimapan,  en  las 

cercanías  de  Taxquillo  y  en  los  terraplenes  deslavados  que  se 
observan  en  Barranca  Seca. 

Tobas  calizas.  De  color  blanco  agrisado;  textura  hojosa  en  al- 
gunas, en  otras  es  desigual  y  terrosa;  hacen  efervescencia  con 

los  ácidos,  y  tienen  durezas  variables.  Localidades :  Se  encuen- 
tran sobre  las  tobas  antes  citadas,  y  muy  especialmente  en  las 

cercanías  de  las  montañas  calcáreas,  pues  su  formación  es  debida 

á  la  sedimentación  química  de  las  aguas  que  lavan  á  aquellas 
montañas. 
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KOCAS  METAMORFICAS." 

Caliza  compacta  f os ilíf era.  Color  gris  de  liumo;  textura  concoi- 

dea y  astillosa,  de  grano  cristalino;  dureza  de  5;  es  fétida,  y  con- 
tiene incrustaciones  de  conchas  de  nerinea^  radiolites  é  liipirurites. 

Localidades :  En  los  cerros  de  Yolotepec,  en  las  cañadas  de  la  En- 
carnación y  Barranca  Seca  y  en  los  cerros  de  Jacala. 

Caliza  pizarra.  Color  gris  de  perla,  y  gris  negruzco;  textiu'a 
concoidea  y  desigual,  de  grano  fino,  á  veces  terrosa  gruesa,  con- 

tiene estratus  j  nodulos  intercalados  de  pedernal  y  piedra  lídica. 

Localidades :  En  Barranca  Seca  y  en  varios  cerros  de  los  muni- 
cipios de  Álamos,  Cliapulliuacan  y  Pisaflores,  del  Distrito  de 

Jacala. 

Pizarra  arcillosa.  Color  amarillo  pajizo,  y  pardo  cetrino  claro : 

textura  hojosa  y  terrosa.  Dureza  variable :  se  rompe  en  fragmen- 
tos prismáticos.  Localidades :  Las  mismas  que  la  anterior. 

ROCAS  ERUPTIVAS. 

Pórfido  traciuítico.  Colores  grises  y  rojos;  dureza  de  6;  peso  de 
2  ii  3;  textura  desigual.  Localidades:  Cerros  de  Actopam  y  sus 

inmediaciones,  en  el  camino  de  Ixmiquilpan,  en  el  de  Zimapan 
y  en  las  cercanías  de  este  mineral. 

Pórfido  arcilloso.  Color  blanco  agrisado  y  rojo;  textura  desi- 
gual, se  desprende  en  fragmentos  irregulares.  Localidad :  Cerros 

vecinos  á  Jacala. 

Granito  feldespático.  Color  blanco  agrisado ;  textura  desigual. 

Contiene  feldespato,  ortoclasia,  cuarzo  cristalizado  y  mica  negra. 

Localidad:  Cerro  de  las  Maravillas,  en  Jacala. 

Diorita.  Color  verde  de  varios  tonos ;  contiene  cristales  blanco- 

verdosos  de  lustre  de  nácar,  que  son  de  feldespato,  y  otros  verdi- 
negros, terrosos,  de  liornblenda  alterada.  Localidades.  En  Santa 

María  de  los  Alamos,  al  principio  de  la  cordillera  de  la  Calavera 

y  Quita -Calzones,  y  en  el  Puerto  de  Amolar;  se  encuentra  igual- 
mente en  las  cercanías  de  Chapulbuacan.  Esta  roca  se  trasforma 
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eii  arenisca  fernigiuosa,  más  ó  menos  arcillosa.  Se  la  encuentra 
formando  diques  y  bolas  testáceas. 

íí'o  obstante  la  confusión  que  se  nota  en  las  estratificaciones 
de  las  rocas  metamórficas,  á  causa  de  los  poderosos  y  variados 

movimientos  que  sufrieron  en  su  levantamiento,  el  hecho  más 

constante  que  he  observado  hasta  ahora,  es :  que  la  caliza  fosilí- 

fera  ocupe  la  base  de  la  formación,  y  i)or  tanto,  establezco  el  or- 

den siguiente  de  sobreposicion,  advirtiendo  que  el  núm.  1  corres- 
ponde á  las  capas  superficiales : 

Arcillas  ferruginosas  y  humíferas. 

Idem  rojas. 

Idem  amarillas. 

Pizarras  arcillosas. 

Idem  calizas. 

Caliza  compacta  sin  fósiles. 
Caliza  fosilífera. 

Este  corte  se  refiere  á  las  formaciones  calcáreas  que  se  hallan 
en  las  localidades  mencionadas. 

Para  establecer  la  cronología  de  esas  rocas,  tenemos  varios  ho- 

rizontes de  donde  partir  j  y  con  el  fin  de  utilizarlos  para  las  rec- 

tificaciones, así  como  con  el  de  describir  el  mayor  número  de  ter- 
renos que  me  fuere  posible,  extendí  mi  descripción  geológica  á 

todos  los  puntos  del  camino  recorrido  y  del  terreno  explorado. 

Los  valles  lacustres  formados  por  lechos  de  tobas,  margas, 

etc.,  están  clasificados  como  x^oster  ciar  ios,  tanto  por  los  fósiles 

que  contienen,  como  por  el  lugar  que  ocupan  en  el  órden  de  su 
colocación.  El  tipo  de  esos  valles  posterciarios  es  el  de  México, 

y  en  este  se  encuentran  por  restos  de  los  mamíferos  que  marcan 

la  época  de  su  formación. 

Las  masas  calcáreas  que  contienen  restos  de  radiohtas,  hippu- 

rites  y  nerineas,  corresponden  al  tiempo  mesozoico,  y  por  el  va- 
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Jor  cronológico  de  los  dos  primeros  de  esos  géneros,  debemos  re- 
ferirlas al  período  cretáceo,  dejando  pendiente  de  resolución  el 

problema  relativo  á  la  época  de  su  contemporaneidad  con  la  ne- 
rinea,  que  parece  ser  la  especie  Meroglífica. 

Las  rocas  porfídicas  que  se  hallan  entre  esos  dos  horizontes, 

bien  determinados  i)or  sus  fósiles,  debemos  referirlas  al  período 

terciario  que  se  encuentra  colocado  entre  ambos.  En  otra  vez  he 

propuesto  esa  cronología  de  los  pórfidos  traquíticos,  basada  en 

las  razones  anteriores  y  en  ser  esas  rocas  los  agentes  del  levan- 
tamiento de  las  masas  cretáceas  y  estar  á  su  vez  recubiertas  por 

las  tobas  posterciarias. 

En  cuanto  á  la  caliza  apizarrada  y  las  pizarras  arcillosas  con 

que  termina  la  serie  de  rocas  metamórficas,  las  considero  como 

pertenecientes  también  al  período  cretáceo,  pues  no  encuentro 

entre  ellas  y  la  caliza  fosilífera,  algún  fenómeno  geológico  de 

grandes  consecuencias,  para  que  las  separe  del  período  citado. 

Las  arcillas  que  recubren  á  las  pizarras,  y  en  las  cuales  se  han 

llegado  á  encontrar  los  metales  preciosos,  deben  corresponder 

algunas  de  ellas  al  período  terciario,  otras  al  posterciario,  y  al- 
gunas, en  fin,  á  la  edad  actual,  pues  ahora  pueden  sorprenderse 

fácilmente  los  trabajos  erosivos  y  de  trasporte  de  los  agentes  at- 
mosféricos y  de  las  aguas  pluviales,  formando  y  conduciendo  las 

arcillas  como  producto  de  la  alteración  de  los  pórfidos  y  otras 

rocas  análogas. 

En  la  adjunta  lámina  están  marcadas  las  formaciones  deter- 
minadas en  el  terreno  explorado. 

CAPÍTULO  lY. 

Fauna. 

Pocas  observaciones  me  fué  iDosible  hacer  sobre  el  niimero  de 

especies  de  animales  salvajes  y  los  límites  de  su  distribución  geo- 

gráfica 5  mas  para  contribuii"  á  los  estudios  que  en  lo  sucesivo  se 
hagan  sobre  el  iDarticular,  hago  algunas  anotaciones,  refiriéndo- 

me imicamente  al  Distrito  de  Jacala. 
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Viven  en  las  montañas  el  león  (Felis  concolor el  tigre  (Felis 

oriza),  el  tepecliiclie  (Galictis  barbara)  y  el  jabalí  (Dicotyles 
torcnatns).  Con  frecuencia  bajan  aquellos  dos  carniceros  á  las 

cañadas  y  á  otros  lugares  donde  Tiven  los  ganados,  y  causan  en 

ellos  perjuicios  de  consideración.  Por  este  motivo,  así  como  por 

la  adquisición  de  pieles,  los  cazadores  hacen  expediciones  fre- 
cuentes y  logran  matar  varios  de  aquellos  enemigos  de  la  raza 

bovina. 

En  las  cañadas,  más  bien  que  en  las  altas  montañas,  se  encuen- 

tran el  Potus  caudivolvulus  ó  martuclia.,  varias  especies  de  Sciu- 
rus  y  el  Procyon  Hernandezii,  conocido  con  el  nombre  vulgar  de 

Tejón. 
En  los  terrenos  cálidos  j  bien  poblados  de  árboles,  que  existen 

en  el  Coyol  y  en  algunos  lugares  vecinos  á  Tamazuncbale,  liay 

grandes  poblaciones  de  cuadrúmanos,  especialmente  del  género 

Ateles,  que  se  domestican  con  gran  facilidad,  y  manifiestan  una 

predilección  particular  á  sus  dueños  ó  guardianes. 

Más  importante  que  la  Mamalogía,  es  sin  duda  la  Fauna  alada 

de  aquella  región.  En  los  bosques  de  aromáticos  liquidámbares 

y  de  saúcos  que  se  hallan  en  Santa  María  de  los  Álamos,  se  ven 

con  profusión  el  clarín  de  la  selva  (Ptylogonis  unicolor),  el  jil- 

guero (Ptylogonis  oscurus),  el  coa  (Trogon  mexicanus),  el  cen- 

tzontle  ( Turdus  polyglotus ),  varias  especies  de  Icteriis,  y  la  cha- 
chalaca común  (Ortalida  Mac  Calli). 

Desde  las  x)rimeras  horas  de  la  mañana  en  que  aparece  la  luz, 
el  clarín  de  la  selva  la  saluda  con  su  canto  sonoro  que  rei)ite  á 

intervalos  muy  frecuentes;  dedicado  después  á  sus  tareas  domés- 

ticas, interrumpe  su  canto  por  espacios  irregulares,  pero  lo  re- 
pite con  insistencia  en  sus  horas  de  descanso  en  que  se  posa  so- 

bre las  ramas  de  los  árboles.  El  clarín  de  la  selva  busca  más  bien 

las  cañadas  sombrías :  allí  su  canto  es  reforzado  notablemente  al 

troi)ezar  sobre  los  flancos  de  las  montañas  que  forman  la  cañada. 

Los  jilgueros  asocian  sus  escalas  cromáticas  al  canto  del  cla- 
rín, formándose  aveces  un  coro  de  voces  diferentes  que  dominan 

cualquiera  otro  ruido,  y  no  se  puede  escuchar  ni  la  palabra  en 
aquellos  lugares  tan  frecuentados  por  esas  aves  músicas. 

Los  centzontles  abundan  también  en  el  distrito  de  Jacal  a;  ha- 
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bitan  las  faldas  de  las  montañas  y  las  planicies  más  descubiertas. 

El  centzontle  es  una  especie  de  diccionario  ó  catálogo  cantante 

de  las  aves  de  la  localidad  en  que  vive;  aprende  todos  los  cantos 

que  escuclia,  y  se  complace  en  repetirlos  colocándolos  en  suce- 

siones más  ó  menos  regulares,  cuyo  orden  interrumpe  ñ-ecuen- 
temente  con  alguna  nueva  frase,  ya  olvidada,  ó  recientemente 

aprendida.  Pocas  veces  habrán  estado  tan  acertados  los  natura- 
listas al  dar  sus  nombres  específicos,  que  cuando  impusieron  al 

centzontle  el  de  PolygJota,  porque  efectivamente  esta  ave  privi- 
legiada tiene  la  i)ropiedad  de  pronunciar  los  idiomas  de  las  otras 

aves.  Seria  curioso  é  importante  conservar  un  centzontle  desde 

los  primeros  dias  de  su  nacimiento  en  un  lugar  aislado,  donde  no 

escucliase jamás  ningim  canto  ni  silbido  que  pudiera  imitar,  i^ara 
ver  si  inventaba  algunos  cantos  iDarticulares,  ó  se  circunscribia 
al  grito  tímido  y  desafinado  de  su  hembra. 

Las  chachalacas,  los  coquitos  y  las  torcasas  se  encuentran  con 

mucha  frecuencia  aun  en  las  inmediaciones  de  los  lugares  pobla- 

dos, donde  proporcionan  una  fácil  y  abundante  caza  á  sus  habi- 
tantes. 

CAPÍTULO  y. 

Flora. 

Las  circunstancias  orográficas  señaladas  en  el  Capítulo  I,  y  los 

caractéres  geológicos  de  que  se  hizo  mención  en  el  segundo,  in- 
dican, desde  luego,  que  los  tipos  vegetales  que  se  hallan  en  aque- 

llos terrenos  deben  ser  muy  variados,  y  presentar,  igualmente, 
diversos  grados  de  desarrollo,  aun  en  los  individuos  de  una  misma 
especie. 

Llanuras  extensas  por  una  parte,  valles  entrecortados  y  caña- 

das profundas  por  otra,  y  cejas  montañosas  elevándose  á  diver- 
sas alturas,  presentan  en  su  conjunto  los  elementos  orográficos 

bastantes  para  establecer  climas  diversos  donde  pueden  colocar- 
se á  distancias  relativamente  cortas  aquellas  familias  de  plantas, 
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que  sometidas  en  otras  partes  á  la  sola  influencia  de  las  latitu- 

des, ó  hallándose  esta  en  carácter  dominante,  viven  separadas 

por  grandes  espacios  de  terrenos,  siguiendo  con  fidelidad  las  le- 
yes más  exigentes  de  la  Geografía  Botánica. 

El  terreno  plano  por  donde  pasa  el  camino  de  Pachuca  á  Ac- 
topan,  está  formado  en  una  grande  extensión  por  un  subsuelo  de 

pórfido  escasamente  recubierto  por  algunas  capas  de  tobas  y  ar- 
cillas, á  las  que  se  asocian  algunas  i3orciones  variables  de  tierra 

vegetal.  Sobre  estas  tierras  existen  como  plantas  características 

la  Argemone  mexicana^  la  Buvardia  tripMla^  varias  especies  de 
Ojnintía  y  otras  de  Luvinus. 

Los  calores  de  Mayo,  que  es  el  mes  á  que  me  refiero  en  este 

bosquejo  de  la  vegetación,  despiertan  los  bulbos  adormecidos  de 

las  ColcMcáceaSj  y  muy  pronto  se  abren  sus  flores  rosadas  tapi- 
zando el  terreno  en  varias  direcciones.  A  esta  precocidad  que 

muestran  esas  plantas  en  su  desarrollo  y  á  la  época  en  que  apa- 
recen, se  debe  el  nombre  de  Tempranillas  con  que  son  conocidas 

varias  especies  del  género  ColcMcum. 

Avanzando  sobre  el  camino  se  llega  á  un  lugar  llamado  Puer- 

to de  los  Leones,'^  donde  la  vegetación  cambia  de  carácter,  pre- 
sentándose en  mayor  escala  las  acacias  espinosas  y  la  planta  lla- 

mada Ca/pulincillOj  que  es  el  Bhamnus  humholdtiana  de  Bompland, 
y  á  cuyos  ñaitos  se  les  atribuye  la  propiedad  de  paralizar  los 

miembros  posteriores  de  los  animales  que  los  comen.  Ko  se  ha 

determinado  aún  el  grado  límite  de  esa  influencia  maligna  del 

capulincillo,  pero  las  experiencias  que  se  han  emprendido  recien- 
temente en  la  capital  de  la  Eepública,  demuestran  que  los  frutos 

de  esa  Rhamnea.  ejercen  muy  notables  efectos  sobre  la  médula 
espinal  de  los  animales  sometidos  á  la  experiencia. 

Al  bajar  al  valle  de  Actopan  se  encuentran  llanuras  extensas 

formadas  por  sedimentos  lacustres,  en  cuyos  elementos  se  dis- 

tinguen con  facilidad  las  tobas  volcánicas,  las  arcillas  y  los  de- 
tritus calcáreos  que  vienen  de  las  montañas  vecinas.  Sobre  estas 

tierras  forma  numerosas  colonias  Isi  Inga  circi?iaZis  y  algunas  otras 

Leguminosas  de  la  tribu  de  las  Mimoseas.  A  este  terreno  de  alu- 
vión se  sustituye  la  formación  calcárea  de  Yolotepec,  llevando  un 

cambio  notable  en  la  vegetación:  sobre  las  rocas  calizas  domina 
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la  familia  ele  las  Cácteas  y  con  especialidad  las  especies  del  gé- 

nero 3íelocactuSj  que  son  conocidas  con  el  nombre  vulgar  de  Viz- 
nagas. 

Después  de  dejar  la  formación  caliza,  el  camino  desciende  al 

valle  de  Ixmiquilpan  y  sus  anexos.  Aquí  la  tierra  vegetal  se  en- 
cuentra en  mayor  proporción,  y  en  muchas  partes  provista  de  la 

cantidad  suficiente  de  humus  para  hacerla  muy  fértil.  La  inga 

circinalis  se  muestra  en  mayor  desarrollo,  y  á  las  orillas  del  rio 

se  ven  grandes  ejemi)lares  de  Taxodium  disticha;  en  las  cercanías 

de  la  población  se  cultivan  con  abundancia  y  muy  buen  éxito 

varios  árboles  frutales,  especialmente  de  la  familia  de  las  Eosá- 
ceas. 

La  vía  que  conduce  de  Ixmiquiliian  á  Zimapan,  corta  el  rio 

Moctezuma  en  Taxquillo ;  las  planicies  arenosas  de  las  cercanías 

contienen  verdaderos  jardines  de  la  Argemone  grandiflora^  que 

adquiere  su  máximum  de  florescencia  en  el  mes  de  Mayo ;  en  los 

montículos  de  tobas  ó  sobre  las  masas  de  pórfidos,  abundan  va- 
rias especies  de  cácteas  adornadas  de  grandes  flores  de  diversos 

colores. 

Los  valles  inmediatos  tienen  declives  muy  notables ;  allí  apa- 
rece de  nuevo  el  EJiamnus  hmiboldtiana  y  dos  especies  de  Fuchei- 

ra,  distinguiéndose  por  su  desarrollo  la  que  Humboldt  y  Bom- 
pland  designaron  con  el  nombre  específico  de  Formosa. 

Esta  Fuclieira  corona  las  extremidades  de  sus  tallos  con  pre- 
ciosos racimos  de  flores  rojas,  que  i^ersisten  por  largo  tiempo, 

aun  cortando  los  tallos;  he  conservado  algunas  inflorescencias, 

así  separadas,  por  más  de  un  mesj  estando  los  ramos  exi)uestos 

solamente  á  la  acción  del  aire,  los  botones  continuaron  abrién- 
dose como  si  se  encontraran  en  las  circunstancias  normales  de 

existencia.  La  otra  especie  mencionada,  difiere  esencialmente 

déla  formosa.,  por  su  porte;  los  tallos  parten  casi  desde  el  suelo 

sin  ramificarse,  y  se  encorvan  hácia  fuera  del  eje  de  la  planta, 
formando  en  su  conjunto  una  especie  de  canastilla  de  figura  muy 
regular. 

A  esta  vegetación  se  sigue  la  del  valle  de  Zimapan,  formada 

en  su  mayor  parte  por  las  ingas,  que  adquieren  también  un  buen 
desarrollo,  como  en  las  planicies  de  Ixmiquilpan.  Hállase  en  las 
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cercanías  de  Zimapan  una  i)lauta  de  la  familia  de  las  LoasaceaSj 

que  es  bastante  rara  y  puede  estimarse  como  una  preciosidad  bo- 

tánica j  me  refiero  á  la  Mentzelia  gronovaefolia^  que  vegeta  aun  en 
las  calles  de  la  población. 

Siguiendo  el  camino  de  la  Encarnación,  para  ir  de  Zimai)an  á 

Jacala,  aparece  á  poca  distancia  una  formación  de  tierra  roja  ar- 

cillosa, que  se  extiende  hacia  diversos  rumbos,  ocupando  grandes 
superficies  de  terrenos.  Esta  clase  de  tierras  son  esencialmente 

propias  para  el  buen  desarrollo  de  las  encinas,  y  en  estos  terrenos 
de  la  Encarnación  aparecen  ejemiilares  que  podrán  tener  hasta 

50  metros  de  altura.  Las  planicies,  las  pendientes  de  las  monta- 
ñas y  aun  su  cúspide  están  abundantemente  pobladas  de  varias 

especies  de  quercus^  asociadas  al  piíiiis  teocotl^  que  también  es  ca- 
racterístico de  las  arcillas  ferruginosas.  La  sombra  producida  por 

aquellas  selvas  extensas,  dan  al  aire  una  frescura  deliciosa,  y  ade- 
más se  aromatiza  notablemente  al  rozar  las  hojas  aciculares  de 

los  pinos. 

Al  partir  de  la  Ferrería  de  la  Encarnación,  el  camino  se  preci- 

X)ita  en  una  cañada  profunda,  que  ocui^a  en  una  grande  exten- 
sión. Las  encinas  se  desarrollan  con  la  misma  lozanía  que  en  las 

llanuras  citadas,  y  á  su  sombra  crecen  multitud  de  plantas  her- 
báceas que  tapizan  y  embellecen  en  alto  grado  los  muros  casi 

verticales  de  la  cañada  j  diversas  especies  de  Begonias^  Heledlos 

y  PlantagoSy  forman  un  tapiz  de  verdura  casi  continuo. 
En  la  misma  cañada  se  encuentran  j)reciosos  árboles  de  Tilia 

heterojyhila^  que  es  una  especie  poco  común  en  este  país.  Al  fin, 

se  desciende  al  valle  de  Jacala,  y  un  aire  tibio  y  embalsamado 

con  las  flores  de  los  chirimoyos  y  de  las  Acacias,  le  recuerdan  al 

viajero  que  se  encuentra  ya  en  la  Tierra  Caliente.  La  vegetación 

del  valle  es  muy  importante,  por  contener  especies  de  las  que  ca- 

racterizan las  llanuras  bajas  y  fértiles;  viven  allí  con  abundan- 
cia la  Bodanw  viscosa  de  las  Sapinddceas,  y  se  presenta  como  una 

especialidad  de  aquel  clima,  la  Chitonia  mexicana,  especie  tam- 
bién muy  rara,  y  cuya  descripción  se  encontrará  adelante. 

1^0  solo  la  vía  mencionada  puede  seguirse  para  ir  de  Zimapan 

á  Jacala,  sino  que,  como  se  anunció  en  la  introducción,  se  puede 

seguir  la  de  Barranca  Seca,  que  i:)resenta  caracteres  muy  dife- 
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rentes,  respecto  cíe  la  Geología  y  la  Flora,  mencionadas  en  el  ca- 
mino de  la  Encarnación.  La  Barranca  Seca  es  una  hondonada 

jírofunda,  de  cerca  de  siete  leguas  de  longitud  en  la  parte  que 

la  recorre  el  camino  citado.  Todo  lo  que  pudiera  decirse  para 

recomendar  la  imi)ortancia  de  la  vegetación  que  encierra  aquella 

barranca,  seria  débil  é  insuficiente;  es  un  verdadero  jardin  botá- 

nico, donde  están  reunidas  las  especies  más  bellas  y  más  carac- 
terísticas de  México,  y  que  forman  las  especialidades  más  raras 

y  difíciles  de  observar  en  sus  circunstancias  normales.  Las  pa- 
redes de  la  Barranca  están  cubiertas  por  árboles  y  arbustos  que 

marcan  diversas  zonas,  según  las  alturas  á  que  se  hallan  coloca- 
dos ;  en  el  lecho  crecen  con  vigor  las  especies  de  la  Tierra  Calien- 
te, disputándose  el  lugar  que  cada  una  ocui^a  é  invadiendo  con 

sus  ramas  las  propiedades  vecinas;  esta  mezcla  de  diversos  fo- 
llajes la  comi)lican  más  las  plantas  trepadoras,  que  no  satisfechas 

con  abrazar  un  árbol  ó  un  arbusto,  extienden  sus  brazos  hácia  los 

otros,  formando  enramadas  de  bellísimo  efecto.  Las  plantas  de 
flores  primaverales  manifiestan  toda  su  gala  de  colores  y  todo  el 

lujo  de  sus  perfumes  en  los  meses  de  Abril  y  Mayo.  Crecen  allí 

la  Pétrea  sub- serrata  de  bellísimos  racimos  de  flores  azules, 

la  Hauya  elegans  que  cambia  sus  colores  del  blanco  al  rojo  ro- 

sado, la  Hirse  barreda  de  inflorescencias  color  de  oro,  las  Big- 
nonias  arborescentes  y  sarmentosas,  y  otra  multitud  de  tipos  ver- 

daderamente admirables.  La  mayor  parte  de  las  especies  que  a- i- 
ven  en  aquella  barranca,  solo  están  mencionadas  con  muy  llocos 

detalles  en  las  obras  de  Mociño,  y  merecen  un  estudio  particular 

que  dé  á  conocerlas  en  toda  su  importancia;  algunas  de  esas  es- 
pecies serán  descritas  en  esta  Memoria. 

Al  dejar  á  Jacala  seguí  mi  exploración  hácia  el  municipio  de 

Santa  María  de  los  Álamos  y  á  otras  divisiones  del  mismo  dis- 

trito. Continúan  las  encinas  ocupando  los  declives  de  las  mon- 

tanas, y  en  las  partes  bajas  abundan  las  especies  de  las  3Ielas- 
tomáceas. 

Encuéntrase  sobre  el  camino  un  contrafuerte  desviado  en  ziy 

zag  que  por  su  forma  se  le  llama  Cuchilla  de  la  culebra; "  sobre 
ese  contrafuerte  crecen  los  heléchos  arborescentes,  dándole  el  as- 

pecto de  un  clima  tropical  á  aquella  región. 
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Esta  zona  es  seguida  por  otra  en  que  dominan  los  Malvaviscus 

y  las  Mimoseas  de  grandes  estambres.  Esta  vegetación  se  mues- 
tra con  toda  su  esplendidez  en  la  ranchería  de  Santa  Ana  y  sus 

cercanías,  donde  reina  un  aire  tibio  y  casi  saturado  de  humedad. 

Allí  las  nieblas  ocultan  casi  siempre  la  salida  del  sol,  y  las  ma- 
sas de  nubes  ruedan  sobre  los  flancos  de  las  montañas  como  si 

fueran  á  reconocer  y  besar  sus  detalles  orográficos.  El  aire  se 

calienta  aun  más  al  llegar  á  Santa  María  de  los  Álamos,  y  la  ve- 

getación adquiere  otro  carácter  de  majestad  y  de  riqueza,  que  re- 

cuerda las  selvas  víi^genes  de  las  regiones  troi^icales.  Bosques  im- 
penetrables de  elevados  liquidámbares  ocultan  la  vista  en  todas 

direcciones  j  ejemplares  hay,  cuyo  recto  y  robusto  tallo  llega  has- 
ta cincuenta  y  aun  más  metros  de  altura.  Las  hojas  palmatipar- 

titas  de  esos  aromáticos  árboles  se  mezclan  á  las  compuestas  del 

^cunhiicus  mexicanum^  que  igualmente  caracteriza  á  aquella  re- 
gión. Esta  especie,  el  Liquidámbar  styraciflua,  los  Abies  y  los 

Quercus,  ocupan  casi  todos  los  terrenos  del  distrito  de  Jacala. 

Como  un  resumen  de  las  anteriores  notas,  inserto  á  continua- 
ción un  cuadro  de  las  principales  familias  vegetales  observadas 

en  esa  exploración,  y  otro  que  señala  la  distribución  geográfica 
de  los  géneros.  En  el  primer  cuadro  ó  resúmen  se  añadirán  las 

descripciones  de  una  nueva  especie  del  género  Hiras  y  las  de  otras 

plantas  especiales  de  México,  y  que  no  estén  estudiadas  detalla- 
damente. 

CÜADEO  DE  LOS  GÉNEEOS  Y  ESPECIES  VEGETALES 

QUE  CARACTERIZAN  LA  REaiON  EXPLORADA. 

ACOTIXEDONEAS. 

Familias.  GCneros.  Especie;?. 
Heléchos  (Filiéis).  Pteñs  

MONOCOTIXEDONEAS. 

Familias.  Géneros.  Especies. 
Gramíneas   Andropogon   A.  Allionii. 
Colchicáceas  . .  . .  Colchicum  
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DICOTLLEDOKEAS. 

1.  Apétalas  diclinas 

Familias.  Géneros.  jE:species 

Coniferas  ^ 
(  Cui)ressus   Cupressns  disticlia. 
Pinus   Pinus  teocotl. 

Cupulíferas   Querciis  

Balsamifliias  - .  . .    Liquidambar   L.  Styraciflua. 

2.  Apétalas  liermafroditas : 

Familias.  Géneros.  Especies. 
Phytolacáceas. . .    Pliytolaca   Pliytolaea  decandra. 

3.  Monopétalas  super- o  variadas,  isostémonas  de 

corola  regular: 
Familias.  Géneros.  Especies. 

/  Solaumn   Solanum  cornutum. 

Solanáceas  <  Xicotiana   Xicotiana  glauca. 

'  Cestriun   C.  ]S"octnrniim. 

4.  Gamopétalas  super -o  variadas,  anisostémonas, 

corola  irregular: 

Familias.  Géneros.  Especies. 

Bignoniáceas. .  . .    Amj)liilofiiim   A.  Racemosum. 

,     ,  í  Lautana  
^  erbenaceas  \  ̂   .  a  i í  Pétrea   P.  Sub  -  serrata . 

Desceipciox:  Petrea-suh-serrata.  Talloleñoso,  trepador,  sin 

zarcillos.  Hojas  opuestas,  sin  estílenlas,  lanceoladas,  enteras,  bri- 
llantes y  de  hermoso  color  verde.  Inflorescencia  en  bellísimos  ra- 

cimos terminales,  i:)endientes  ó  erectos.  Pedúnculos  de  la  lougi- 
tud  del  epicális:  este  es  de  color  azul;  5-filo;  cápalos  ovado -lan- 

ceolados, recticulado -venosos,  de  0™,031  de  longitud.  Corola  de 
color  azul  más  oscuro,  caidiza,  sub-bilabiada.  Estambres,  4,  in- 

cliLSos ;  filamentos  adheridos  en  una  gran  parte  de  la  corola ;  an- 
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teras  bilocuiares  de  lóbulos  separados.  Ovario  sub- cilindrico; 
bilocular.  Estilo  incluso.  Cápsula  coriácea,  conservando  un  solo 

grano  pequeño.  Esta  especie  presenta  algunas  analogías  con  la 

sub-serrata,  pero  la  figura  de  las  hojas  no  es  exactamente  igual. 

Parece  diferir  igualmente  de  esta,  en  la  longitud  de  los  pedúncu- 

los que  son  iguales  al  epicalis  en  magnitud,  y  no  de  tanto  y  me- 

dio como  en  la  sub- serrata.  Tampoco  son  oblongos,  lanceolado- 
lineares  los  cápalos  como  en  esta  especie.  Más  tarde,  provisto  de 

ejemplares  mejor  conservados,  resolveré  si  hay  ó  no  identidad 

entre  la  ̂ pétrea  que  describo  y  la  sub -serrata,  originaria  del  Bra- 
sil y  que  es  la  que  más  se  asemeja  á  aquellas,  entre  las  citadas 

en  el  Pedromus  de  De  Candolle. 

La  pétrea  de  Barranca  Seca  se  adhiere  graciosamente  á  los  ár- 
boles y  suspende  sus  elegantes  racimos  de  color  azul  de  Prusia. 

Puede  rivalizar  en  belleza  con  las  plantas  trepadoras  más  exqui- 
sitas que  adornan  los  parques  y  jardines. 

5.  Gamopétalas  infer-ovariadas: 

Caprifoliáceas . . .    Sambucus  .  ...    S.  Mexicanum. 

Familias. Géneros. Especies. 

Sinantereas 
M.  Tomentosa. 

B.  Tetragona. 
S.  Tomentosa. 

6.  Polipétalas 
perígenas : 

Familias.  Géneros. Especies. 
Rhamneas   Rhamnus . 

Melastomáceas  . .  Melastoma 
E.  Humboldtiana. 

guminosas . . . . 
Acacia, 

I.  Circinalis. 
Rosáceas   Rubus 

Onagrariáceas. . .  Hauya, H.  Elegans  ? 

Hauya  Elegans  f  Descripción:  Arbol  ramificado  con  regula- 
ridad j  sus  ramos  son  alternos.  Igual  colocación  tienen  las  hojas, 
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y  su  ciclo  es  de  §.  Presenta  estípulas  caulinares,  pequeñas  y  ca- 
ducas; peciolo  aterciopelado,  de  longitud  igual  á  la  quinta  i)arte 

del  limbo  j  este  es  elíptico,  acuminado,  peninerve,  de  bordes  en- 

teros }  color  verde  en  la  cara  superior,  blanco  verdoso  en  la  infe- 
rior, que  es  aterciopelada  como  el  iieciolo.  Inflorescencia  axilar, 

solitaria.  Flores  sentadas.  Cáliz  gamo-cépalo,  infundibulifor- 

me,  de  0,"'04  de  longitud,  aterciopelado,  blanco -verdoso  cuando 
es  joven;  después  rojizo,  principalmente  en  sus  divisiones:  estas 

son  en  número  de  cuatro,  de  figura  oblicuo -trian  guiar,  de  igual 
longitud  que  la  parte  cerrada  del  cáliz;  son  reflejas,  plurinerves, 

•aterciopeladas  en  la  cara  inferior  y  petaloides  en  la  superior. 
Corola  perígena,  de  cuatro  pétalos  ovovados,  venosos,  de  color 

blanco,  que  con  el  tiempo  pasa  á  un  tinte  rosado  muy  suave 

y  agradable.  Estambres  oclio,  perigínios;  filamentos  aleznados  y 

más  largos  que  las  anteras:  estas  son  curvas,  medi- fijas,  bilo- 

culares  é  introrsas.  Ovario  infero,  elipsoidal,  aterciopelado,  cua- 

drilocular;  lóculos  pluriovulados,  óvulos  biseriados.  Estilo  cilin- 

drico, saliente,  rojizo,  de  0"',065  de  longitud,  terminado  por  un 
estigma  globoso  y  cuadrilobado.  Fruto  capsular,  elipsoidal,  de 

0'",04  de  largo;  se  separa  en  cuatro  divisiones  que  llegan  basta 
su  medio,  y  persiste  adherido  á  la  planta  por  muclio  tiemj)o.  En 

su  comi^leta  madurez  tiene  un  color  café-oscuro,  casi  negro;  gra- 

nos numerosos,  alados,  de  color  café -amarillento,  y  la  ala  les  da 
una  figura  auricular. 

Comparando  los  caractéres  de  la  especie  que  describo,  y  que 

tomé  en  vista  de  ejemplares  vivos,  encuentro  algunas  diferencias 

con  las  descripciones  publicadas  de  la  H.  Elegans.  Las  diferen- 
cias esenciales  son  las  siguientes : 

I"" — La  altura,  pues  los  individuos  á  que  me  refiero  no  pueden 
considerarse  como  plantas  simplemente  frutescentes  ó  arbustos, 

sino  como  verdaderos  árboles.  Esta  circunstancia,  tan  rara  en 

la  familia  de  las  Onagrariáceas,  creo  que  debe  mencionarse  con 

especialidad. 

2^ — La  presencia  de  las  estípulas  en  la  especie  de  Barranca 
Seca. 

3=^ — El  estilo  que  no  debe  considerarse  como  filiforme  en  los 
ejemplares  que  lie  examinado. 46 
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4"^ — Las  liojas  son  elípticas,  y  uo  ovadas  como  se  asienta  en  las 
descripciones  publicadas. 

5^ — La  figura  del  fruto,  que  no  es  lineal  como  lo  designan  al- 
gunos autores,  pues  estando  visiblemente  inflado  en  el  centro  y 

con  sus  extremidades  más  bien  arredondadas  que  agudas,  debe 
definirse  como  elipsoidal. 

Como  caracteres  específicos  de  la  Hauya  Elegans^  encuentro 

anotado  en  la  obra  del  profesor  De  Candolle,  impresa  en  1838, 

los  siguientes :  ̂'Eamos,  liojas  jóvenes  y  tallos,  tomentosos  y  sub- 

aterciopelados.  Cáliz  de  una  y  media  pulgada  de  longitud." 
Estos  caracteres  se  avienen  fácilmente  á  la  planta  que  descri- 

bo, mas  no  sé  si  las  diferencias  que  lie  lieclio  notar  sean  suficien- 
tes para  separarla  de  la  especie  Elegans,  ó  quizá  no  liayan  sido 

observadas  por  el  estado  en  que  se  liallarian  los  ejemplares  es- 
tudiados por  Mociño.  En  cuanto  á  la  altura  de  los  árboles  que 

describo,  podría  explicarse  tal  vez  por  el  clima  ú  otra  circunstan- 
cia de  localidad. 

Estando,  pues,  mal  conocidos  los  caracteres  de  esta  especie 

tan  rara  y  i:)ropia  de  México,  la  describí  con  todos  los  detalles 

anunciados,  ante  la  Sociedad  Mexicana  de  Historia  Xatnral,  y  he 
creído  de  ínteres  el  insertar  aquí  su  completa  descripción. 

Esta  Hauya  la  vi  en  plena  florescencia  en  el  mes  de  Mayo  eji 

la  Barranca  Seca,  y  ciertamente  que  es  uno  de  los  árboles  flori- 

dos más  bellos  que  pueden  encontrarse.  Su  porte,  el  color  y  finu- 

ra de  sus  liojas  aterciopeladas,  la  magnitud,  niímero  y  color  varia- 
ble de  sus  flores,  la  hacen  aparecer  como  un  elegante  y  vistoso 

ramillete  que  ofuscaría  con  su  presencia  á  las  más  brillantes  plan- 
tas que  se  cultivan  en  los  jardines.  La  lámina  adjunta  representa 

un  ramo  florido  de  esta  Hauya. 

7.  Polipétalas  perígenas  de  placentacion  parietal: 

Familias. Géneros. Especies. 

Cácteas 

Loasaceas. 

Melocactus. 

Cereus  

Mentzelia . . M.  Gronovíefolía. 
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8.  Polipétalas  hipoginas: 

Familias. 

Papaveráceas .  . . 

Ampelideas  
Anonaceas  

Zj'gopliileas  

Géneros. 

Argeinoue.  . 

Vitis  

Anona  
Cbitonia  

Especies. 
í  A.  Grandiflora. 

^  A.  Mexicana. 

Y.  Silvestris. 

A.  Indica. 

Ch.  Mexicana. 

Cliitonia  Mexicana.  Descripción;  Tallo  leñoso,  pubescente. 

Hojas  opuestas  con  estípulas  caulinares :  son  heterogéneas,  una 

compuesta,  niultiyugada,  con  impar;  hojuelas  lanceoladas  y  ater- 
ciopeladas; son  muy  caducas,  con  los  bordes  reflejados.  La  hoja 

simple  es  de  la  misma  ñgura  que  las  hojuelas;  se  notan  en  su 

peciolo  algunos  nudos  donde  abortaron  los  otros  limbos,  y  se  pa- 

rece así  á  una  hoja  compuesta  á  la  cual  se  le  cayeron  las  hojue- 

las. Inflorescencia  axilar,  geminada;  las  dos  flores  no  se  desar- 
rollan simultáneamente:  pedúnculo  poco  alargado.  Cáliz  de  4 

cépalos,  lanceolados,  de  O'", 009  de  longitud,  pubescentes  de  color 

verde.  Pétalos  4,ov- cordatos,  reticulado -venosos,  de  0'",045  de 
longitud,  de  color  violado.  Estambres  8,  con  filamentos  muy  cor- 

tos; anteras  elipsoidales,  biloculares.  Ovario  ovoide,  con  cuatro 

ángulos  salientes;  cuadri-locular,  multi-ovulado.  Estilo  más 
largo  que  el  ovario,  terminado  por  un  estigma  bilobado.  Frutó 

capsular,  con  cuatro  semillas  en  cada  lóculo;  son  negras  y  están 

envueltas  j  suspendidas  por  un  arillo  rojo.  La  dehiesencia  de  la 

cápsula  es  septicida.  En  esta  planta  todas  sus  partes  se  desar- 
ticulan con  mucha  facilidad.  Habita  en  las  cercanías  de  Jacala. 

Familias.  Géneros.  Especies. 
Tiliáceas   Tilia   T.  Heterofila. 

/  Hibiscus  

Malvaceas  \  Malva  

(  Mah^aviscus   31.  Arboreus. 
,  .  ,  .  í  Galphimia  

Malpighiaceas. . .  <  ̂ .  _  . ^  Bivdd  ,   H.  Barredíe. 
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HircB  Barredce  mieva  especie  ( Bárcena ).  Descripción  :  Tallo 

trepador,  leñoso,  anguloso  y  ligeramente  pubescente  en  los  ra- 

mos jóvenes.  Hojas  opuestas  con  estípulas  pequeñas  y  peciola- 

res;  pezones  acanalados,  y  su  longitud  es  la  sexta  parte  del  lim- 
bo; este  es  lanceolado,  mucronado,  de  nervacion  penada  y  con  los 

bordes  enteros.  Inflorescencia  en  corimbos  axilares,  comi)uestos 

generalmente  de  cinco  flores :  dos  inferiores  y  tres  superiores;  pe- 

dúnculos de  0°'02  de  longitud,  articulados  y  provistos  de  bracteas 
pequeñas  en  las  articulaciones.  Cáliz  5 -lobado,  con  los  lóbulos 

arredondados,  casi  semicirculares  en  su  contorno;  son  retro - 

reflejos  en  los  bordes,  y  presentan  una  carena  central  poco  nota- 

ble; cuatro  de  esos  lóbulos  son  bi-giandulosos  en  su  base,  y  el 

quinto  está  libre:  las  glándulas  son  ovoides  y  de  un  color  más  os- 

curo que  el  cáliz.  Corola  rosácea,  5 -pétala;  pétalos  onguicula- 
dos,  orviculares  con  los  bordes  plegados;  su  color  es  amarillo  de 

oro :  la  longitud  de  la  lámina  de  los  pétalos  es  de  0™013,  y  su  an- 

chura de  0°'007.  Estambres,  10,  desiguales,  unidos  en  la  base; 
ñlamentos  subulados;  anteras  introrsas,  elípticas  y  biloculares. 

Ovario  trígono,  trilocular,  con  los  lóculos  monospermos ;  estilos 

tres,  divergentes,  terminados  por  estigmas  sub-trilobados,  cónca- 

vos, y  su  concavidad  dirigida  liácia  el  eje  central.  Cápsula  3-locu- 
lar ;  cada  lóculo  está  adornado  con  tres  alas  venosas  de  color  verde, 

dos  de  ellas  son  laterales,  iguales,  de  figura  auricular  y  con  los  bor- 

des ondulados;  su  longitud  es  de  O'^Oá,  y  su  ancliura  de  0"'026;  la 
tercera  es  dorsal,  más  pequeña  que  las  laterales,  y  forma  una  cres- 

ta erguida  y  coriácea.  Semillas  pyriformes,  pendientes,  campulí- 
tropas,  sin  perispermo,  y  envueltas  en  una  membrana  delgada. 

Los  caracteres  mencionados,  colocan  perfectamente  á  esta  plan- 
ta en  la  tribu  de  las  Rirces^  y  por  sus  estípulas,  color  y  disposición 

de  las  flores,  en  el  género  Hirse. 

Entre  las  especies  que  cita  el  profesor  De  CandoUe  en  su  Po- 

dromus,  liay  algunas  de  México  cuyos  caractéres  son  muy  dife- 
rentes de  la  que  describo.  Con  la  que  i)resenta  mayores  analo- 

gías, es  con  la  esi^ecie  Olcefolia^  de  Buth,  pero  difiere  por  la  figura 

de  las  liojas,  x^nes  en  esta  son  oblongo -lanceoladoM  y  siih- sésiles j 
mientras  que  las  liojas  inferiores  de  la  primera,  son  lanceoladas 

y  su2)€zon  igual  á  la  sextavarte  de  la  longitud  del  limbo.  La  inflo- 
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rescencia  en  la  Olsefolia  es  en  racemis  ramealibiis  pancifloris,  y  el 

raquis  comnn,  hrevej  pedimculus  ¿le  media  pulgada^  hracteolados  en 

el  medio,  y  las  glándulas  del  cáliz  pequeñas.  La  magnitud  del  raquis 

no  i^uede  considerarse  como  jiequena  en  la  especie  que  describo; 

las  bracteas  de  los  pedúnculos  están  cerca  de  su  base;  las  glán- 
dulas no  pueden  considerarse  tamj)oco  como  pequeñas,  vista  su 

relación  con  el  tamaño  del  cáliz,  y  aun  parecen  ocultarlo. 

Estas  diferencias,  así  como  ciertos  detalles  específicos  de  los 

que  lie  anotado  en  el  fruto,  estíijulas,  etc.,  que  no  se  mencionan 

en  la  H.  Olíefolia,  descrita  en  los  Anales  Botánicos  de  Walpers, 

me  resuelven  á  considerar  la  especie  mexicana  como  nueva,  y  la 

designo  con  el  nombre  de  Hirae  Barredfe,  en  lionor  de  mi  maes- 
tro de  Botánica  el  Sr.  Dr.  D.  Gabino  Barreda. 

La  H.  Olíefolia  es  originaria  de  la  Guayana  inglesa;  en  su  des- 

cripción no  se  mencionan  su  porte  ni  otras  circunstancias  relati- 
vas á  su  aspecto  general. 

La  Hiríe  Barredse  vive  en  la  hondonada  conocida  con  el  nom- 

bre de  Barranca  Seca,  á  inmediaciones  de  Zimapan.  Sus  tallos 

son  bastante  largos  y  ramosos,  adornados  i3rofusamente  de  hojas 

de  hermoso  color  verde,  más  ó  menos  lustrosas.  Los  tallos  se  apo- 
yan más  generalmente  sobre  los  arbustos  y  toman  una  posición 

horizontal;  rara  vez  se  les  ve  elevarse  sobre  los  árboles.  Ésta 

especie  la  vi  en  x^lena  florescencia  en  el  mes  de  Mayo,  pero  debe 

comenzar  á  abrir  sus  flores  desde  la  i)rimavera,  i)orque  en  la  fe- 
cha en  que  la  observé,  ya  tenia  varios  frutos  bien  desarrollados. 

El  clima  donde  vegeta  es  caliente;  la  barranca  está  resguardada 

de  los  vientos  por  paredes  elevadas  de  rocas  calizas;  el  lecho  del 

arroyo  donde  tiene  la  planta  sus  raíces,  está  formado  de  detritus 

calcáreos  y  arcillas  arenosas  de  aluvión. 
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rescencia  en  la  Olaefolia  es  en  racemis  ramealihus  imncijloris,  y  el 

raquis  comtnij  hreve,  pedihiciilus  de  media  ][)ulgada,¡  bracteolados  en 

el  medio,  y  las  glándulas  del  cáliz iiequeñas.  La  magnitud  del  raquis 

no  puede  considerarse  como  i^equeua  en  la  esi)ecie  que  describo; 

las  bracteas  de  los  pedúnculos  están  cerca  de  su  base;  las  glán- 
dulas no  pueden  considerarse  tampoco  como  i^equeñas,  vista  su 

relación  con  el  tamaño  del  cáliz,  y  aun  parecen  ocultarlo. 

Estas  diferencias,  así  como  ciertos  detalles  específicos  de  los 

que  lie  anotado  en  el  fruto,  estípulas,  etc.,  que  no  se  mencionan 

en  la  H.  Oloe folia,  descrita  en  los  Anales  Botánicos  de  Walpers, 

me  resuelven  á  considerar  la  especie  mexicana  como  nueva,  y  la 

designo  con  el  nombre  de  Hirae  Barredse,  en  lionor  de  mi  maes- 
tro de  Botánica  el  Sr.  Dr.  D.  Gabino  Barreda. 

La  H.  Olíefolia  es  originaria  de  la  Guayana  inglesa;  en  su  des- 

cripción no  se  mencionan  su  porte  ni  otras  circunstancias  relati- 
vas á  su  aspecto  general. 

La  HiríB  Barredíe  vive  en  la  hondonada  conocida  con  el  nom- 

bre de  Barranca  Seca,  á  inmediaciones  de  Zimapan.  Sus  tallos 
son  bastante  largos  y  ramosos,  adornados  profusamente  de  hojas 

de  hermoso  color  verde,  más  ó  menos  lustrosas.  Los  tallos  se  apo- 
yan más  generalmente  sobre  los  arbustos  y  toman  una  posición 

horizontal;  rara  vez  se  les  ve  elevarse  sobre  los  árboles.  Esta 

especie  la  vi  en  pleua  florescencia  en  el  mes  de  Mayo,  pero  debe 

comenzar  á  abrir  sus  flores  desde  la  primavera,  porque  en  la  fe- 
cha en  que  la  observé,  ya  tenia  varios  frutos  bien  desarrollados. 

El  clima  donde  vegeta  es  caliente;  la  barranca  está  resguardada 

de  los  vientos  por  paredes  elevadas  de  rocas  calizas ;  el  lecho  del 

arroyo  donde  tiene  la  planta  sus  raíces,  está  formado  de  detritus 

calcáreos  y  arcillas  arenosas  de  aluvión. 
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CUADRO 

DE  LA 

DISTRIBUCION  GEOGRÁFICA  DE  LAS  PLANTAS  CARACTERÍSTICAS 

DEL  TERRENO  EXPLORADO. 

liocalidades. 

De  Pachaca  

Puerto  de  los  Leones  

„  Actopan  

,j  Yolotepec  

„  Ixmiqiülpau  

Taxqiüllo  

„  Zimapan  

„  La  Estancia  

„  La  Encarnación  

Barranca  Seca  

.,  Jacala  

„  La  Culebra  

Santa  Ana  

Sta.  María  de  los  Álamos 

Chapulliuacán  

a^ 

a^ 

a^ 

a^ 

a^ 

a-^ 

a^ 

a^ 

a^ 

Géneros  y  especies. 

Colchicum.— Argemonemexi 
cana.— Buvardia  Triphila.- 
Lupinus,  Opuntia. 

Ehamnus  humbolcUiana. 
Acacia. 

Inga  circinalis. 

Melocactus. 

Inga  circinalis. 
Cupressus  disticha. 

Melocactus.  — Argemone  me- xicana.—Argemone  grandi- flora. 

Inga  circinalis.  —  Rhamnus liumboldtiana.  —  Mentzelia 
gronoveefolia. 

Cupressus. Fuclieira  íbrmosa. 

Pinus  teocotl.—  Quercus.— Ti- lia heteroftla. 

Pétrea  sub  -  serrata.- Hauya 
elegans.  — Hirse  Barredse.— Thevetia  iccotli.  üalphimia 
Lantana. 

Anona  indica.— Acacia.— Do- 
donse  viscosa.— Chitonia  me- xicana. 

Pteris. 

Malvaviscus  arboreus.—  Ibis- cus. 

Liquidambar  styraciliua. Sambucas  mexicanum. 

Pinus  teocotl. 

Quercus. 
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CAPÍTULO  VI. 

Notas  estadísticas. 

Al  echar  una  ojeada  sobre  la  Estadística  general  de  la  Eepíi- 
blica  se  notan  una  gran  porción  de  inexactitudes,  por  una  parte, 
y  por  la  otra  la  falta  absoluta  de  los  detalles  más  precisos  que 

debe  contener  una  obra  completa  de  aquel  género.  Grandes  son, 

por  cierto,  las  dificultades  que  presenta  la  adquisición  de  esos 

datos,  y  muy  largo  el  tiemi)o  que  se  necesita  para  reunirlosj  pero 

este  trabajo  se  facilitarla  demasiado,  si  todos  los  viajeros  tuvie- 
sen cuidado  de  hacer  algunos  apuntes  al  tocar  las  poblaciones  y 

rancherías  de  su  camino.  Es  muy  sencillo,  en  efecto,  anotar  el 

aspecto  general  de  una  población,  su  situación  orográfica,  el  ca- 
rácter distintivo  de  sus  habitantes.  Es  muy  fácil,  igualmente, 

acercarse  á  los  mercados,  y  ver  la  clase  de  frutos  que  se  expen- 
den, i^reguntar  sus  precios  y  origen,  etc.,  y  si  á  estos  apuntes  se 

añaden  algunos  datos  tomados  de  los  curatos,  de  los  ayuntamien- 
tos y  de  boca  de  los  médicos  del  lugar,  se  reunirá  así  lo  necesario 

para  adelantar  la  Estadística  del  país. 

De  ese  género  son  los  apuntes  que  voy  á  anotar  en  este  capí- 
tulo, y  que  tomé  de  las  autoridades  de  los  pueblos  y  rancherías 

que  recorrí  en  mi  viaje ;  mas  antes  voy  á  recordar,  en  resumen,  las 

circunstancias  geográficas  principales,  del  Estado  de  Hidalgo. 
Esta  parte  de  la  Federación  mexicana  se  halla  situada  entre 

los  19^  37'  y  210  17'  latitud  Xorte,  y  1^  9'  Este  y  0^  16'  Oeste  del 
meridiano  de  México.  Está  limitado  al  Xorte  por  el  Estado  de 

San  Luis  Potosí,  al  X.-E.  por  Yeracruz,  al  Este  i)or  Puebla,  al 
S.-E.  por  Tlaxcala,  al  Sur  México  y  al  Oeste  Querétaro. 

Divídese  el  Estado  en  trece  distritos,  que  llevan  los  nombres 

de  las  poblaciones  que  les  sirven  de  cabeceras,  y  son:  Jacala,  Zi- 
mapan,  Ixmiquilpan,  Huichapau,  Tula,  Huejutla,  Zacualtipan, 

Metztitlan,  Actopan,  Pachuca,  Atotonilco,  Tulanciugo  y  Apam. 

El  censo  de  población  del  Estado  se  calcula  en  401,207  habi- 
tantes. 
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Una  gran  parte  del  Estado  es  en  extremo  montañosa,  especial- 
mente liácia  el  Norte  y  Este.  Se  distinguen  por  su  magnitud  las 

sierras  de  Huejutia,  Hueliuetla,  Zacualtipan  y  Jacal  a;  diversos 
ramales  más  ó  menos  relacionados  á  estos  se  conocen  con  el  nom- 

bre de  las  poblaciones  que  les  están  inmediatas,  ó  con  algunos 

otros  particulares  y  que  se  derivan  de  la  semejanza  de  sus  prin- 
cipales accidentes  orográficos,  con  ciertos  objetos  comunes j  así 

.se  designan  las  montañas  de  Los  Órganos^  cerca  de  Pacliuca,  Las 
Ventanas^  etc. 

A  juzgar  por  las  muestras  de  rocas  que  lie  examinado,  de  las 

cordilleras  de  aquel  Estado,  hay  formaciones  calcáreas,  pizarre- 
ñas, graníticas,  gnéissicas,  porfídicas  j  basálticas.  En  los  valles 

y  cañadas  he  visto  tobas,  margas,  arcillas,  tríi)oli  y  arenas. 
Las  llanuras  más  notables  son:  las  de  Atotonüco  el  Grande, 

San  Javier,  Tizayuca,  el  Mezquital,  Apam,  etc. 
Varios  rios  y  riachuelos  riegan  el  territorio  del  Estado  j  los 

l^rincipales  son:  el  Moctezuma,  el  de  Ixmiquilpan,  el  Quetzalapa, 
el  Grande  y  otros  varios  de  menos  importancia. 

Lagunas:  las  más  notables  se  conocen  con  los  nombres  de 

Metztitlán,  Zupitlan,  Tecocomulco  y  Apam. 

En  los  apuntes  particulares  que  anuncié  antes,  me  referiré  es- 
pecialmente á  los  distritos  de  Ixmiquilpan  y  Jacala. 

Para  el  primero,  inserto  á  continuación  unos  apuntes  estadís- 
ticos, formados  por  el  Sr.  Lic.  Cásasela  y  otros  comisionados,  y 

cuyos  apuntes  me  fueron  facilitados  por  el  Sr.  D.  Félix  Serrano. 

Noticia  estadística  del  Disti-ito  de  Ixmiqnilpau. 

Situación  y  dimensión  del  Distrito,  sus  Imites  y  su  clima,  con 

una  ligera  noticia  de  su  pollacion. — El  Distrito  de  Ixmiquilpan 
contina  hácia  el  Oriente  y  Norte  con  el  Distrito  de  Metztitlán. 

Al  S.-E.  con  el  de  Actopan.  Al  X.-O.  con  el  de  Zimapan.  Al  Po- 
niente con  el  de  Huichapan,  y  al  Sur  con  el  de  Tula.  Tiene  de 

extensión  de  E.  á  O.  cosa  de  15  leguas,  y  de  X.  á  S.  como  23. 

^'La  villa  de  Ixmiquilpan  se  halla  situada  en  la  comarca  nom- 
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bracla  Mezquital,  en  un  liondo.  extenso  y  árido  valle  donde  se  mi- 

ran pequeñas  lomas,  colinas  y  barrancos  poco  profundos,  en  ter- 

reno tepetatoso  y  de  muy  escasa  vegetación,  i)uesto  que  no  produ- 

ce más  que  mezquites  pequeños,  garambuyos,  viznagas  y  abun- 
dantes abrojos.  Dividida  la  población  por  el  rio  Tula,  que  de  Sur 

á  Norte  atraviesa  el  Distrito,  la  mayor  parte  de  ella  está  á  la  de- 

recha de  aquel  y  á  la  izquierda  de  un  arroj'uelo  cenagoso.  Se  co- 
munica con  otros  barrios  suyos :  liácia  el  Poniente  y  con  la  Mu- 

nicipalidad de  Alfajayucan  para  ir  á  los  Estados  del  Interior,  con 

un  magnífico  puente  de  cuatro  arcos,  fabricado  el  año  de  1655  á 

expensas  del  alcalde  mayor  D.  Miguel  de  Cuevas  Dávalos  y  de 

los  vecinos  de  la  misma  población.  Del  rio  que  baña  las  orillas 

de  esta,  salen  dos  canales  ó  acequias,  una  hácia  el  Oriente  y  otra 

hácia  el  Poniente,  que  corriendo  el  espacio  de  17,000  varas  una 

y  otra,  la  fertilizan  y  embellecen. 

"La  acequia  del  Poniente  faé  abierta  por  los  religiosos  agus- 
tinos, que  fueron  los  primeros  que  fundaron  la  i^oblacion,  y  la  del 

Oriente  por  el  entendido  é  infatigable  alcalde  mayor  D.  Diego 

de  Alarcon  y.Ocaña,  á  fines  del  siglo  pasado.  Hijo  aquel  de  Ye- 

racruz  y  educado  en  España,  volvió  á  su  patria,  mejoró  á  Ixmi- 
quilpan  con  su  administración  ilustrada  y  enérgica,  y  falleció  en 

él,  dejando  hasta  hoy  un  imi)erecedero  recuerdo  por  la  obra  im- 
portante que  hizo  en  beneficio  general. 

"Tiene  Ixmiquilpan  200  fanegas  de  sembradura  de  riego,  y 
cubierto  el  terreno  de  árboles  frutales,  ofrecen  estos  la  más  exu- 

berante fecundidad.  Tan  hermosa  villa  parece  un  oasis  lleno  de 

frescor  y  lozanía,  en  medio  de  los  terrenos  eriales,  tristes  é  im- 
productivos que  lo  circundan. 

"El  nombre  de  Ixmiquilpan  se  conserva  desde  la  conquista. 
A  los  catorce  años  de  verificada  esta  se  fundó  la  población,  eri- 

giéndose desde  entonces  como  cabecera  de  partido,  y  siendo  una 

de  las  encomiendas  de  Gil  González  de  Ávila,  jóven  que  impli- 
cado en  una  conspiración  que  se  atribuyó  al  marqués  del  Valle, 

hijo  de  Hernán  Cortés,  terminó  sus  dias  en  un  patíbulo. 

"Todo  esto  consta  en  documentos  auténticos  que  conservan 
los  individuos  de  un  pueblo  de  la  Municipalidad;  documentos 

que  leyó,  como  abogado  que  fué  de  aquella,  uno  de  los  que  sus- 

47 
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criben.  Ello  es  que  el  arcliivo  de  Ixmiquilpau,  casi  destruido  lioy, 
empezó  desde  el  año  de  1609. 

"El  clima  de  esta  villa  es  temijlado,  escasísimo  de  lluvias,  ve- 
hemente el  calor  en  verano  y  muy  áspero  el  frió  en  invierno  j  tiene 

empero  un  cielo  sereno  y  apacible  con  un  azul  muy  puro  y  un  ho- 

rizonte hermoso.  Careciendo  de  buenas  aguas  potables,  beben 

los  habitantes  la  del  rio,  que  es  gorda  y  poco  grata  al  paladar, 

por  cuya  razón  y  por  el  daño  que  hace  á  los  que  avecindan  á  Ix- 
miquilpan  y  no  han  nacido  en  él,  se  acostumbra  el  pulque,  del 
que  hay  un  exorbitante  consumo. 

"Población:  El  número  de  habitantes  en  el  Distrito  es  de 

39,698,  número  á  que  se  ha  reducido  al  habérsele  segregado  cua- 

tro poblaciones  para  agregarlas  á  Zimapan,  por  un  decreto  del 
Congreso  del  Estado. 

^' División  política  del  Distrito. — El  Distrito  se  divide  en  cuatro 

municipalidades,  que  son  la  de  Ixmiquilpan,  Cardonal,  Chilcuau- 

tla  y  Alfajayúcan.  En  la  primera  está  la  Cabecera  del  mismo  Dis- 

trito, en  la  cual  existen:  el  gefe  político,  un  juez  de  1^  instancia 
que  desempeña  un  cargo  en  lo  civil  y  criminal,  la  Asamblea  Mu- 

nicipal y  cuatro  conciliadores  propietarios,  con  otros  tantos  su- 
plentes. En  las  demás  municipios  hay  Asamblea  conforme  á  la 

ley,  y  cuatro  conciliadores,  dos  propietarios  y  dos  suplentes. 

"Las  poblaciones  cortas  de  indios,  las  rancherías,  las  hacien- 
das, los  ranchos  y  los  barrios,  tienen  un  auxiliar  i)ropietario  y 

otro  suplente,  encargados  de  cuidar  el  orden  público,  aprehender 

delincuentes,  formar  padrones,  reclutar  hombres  para  el  contin- 

gente de  sangre,  cobrar  las  contribuciones  y  cumplir  las  preven- 
ciones de  todas  las  autoridades. 

'■^ Udijicios  piiblicos,  obras  de  utilidad  y  ornato. — Los  que  tiene 
ixmiquilpan  se  reducen  á  su  iglesia  parroquial  y  al  curato  que 

le  está  unido.  Aquella  obra  del  siglo  XVI,  de  arquitectura  só- 
lida y  tosca,  está  en  todo  semejante;  con  techos  de  bóvedas,  pero 

abandonada  hoy,  de  manera  que  con  el  tiempo  se  arruinará,  per- 
diéndose un  edificio  grandioso  é  importante,  pues  habiendo  sido 

convento  de  regulares  hasta  el  siglo  XVII,  se  comi)rende  desde 
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luego  que  tiene  varias  piezas  hermosas  y  corredores  que  merecen 

atención  y  cuidado.  Hay  el  hermoso  puente  de  que  antes  se  ha- 
bló, y  la  casa  municipal,  situada  en  la  plaza  de  esta  \álla,  con  dos 

pisos^  y  de  una  arquitectura  deforme,  pero  que  no  obstante,  da 
al  edificio  en  conjunto  una  vista  que  no  es  desagradable. 

^'Un  pequeño  jardin  en  la  citada  plaza,  con  una  fuente,  una 
elevada  columna  del  orden  compuesto,  á  la  cual  corona  la  estatua 

de  D.  Diego  de  Alarcon,  y  en  fin,  algunas  casas  que  se  han  fabri- 
cado posteriormente,  completan  las  obras  de  utilidad  y  ornato. 

^'Las  cárceles  de  hombres  y  mujeres  situadas  en  la  casa  Muni- 
cipal tienen  la  seguridad  suficiente,  y  si  no  están  como  lo  exige 

la  ilustración  de  la  éi)oca,  son  de  las  mejores  que  existían  en  el  Es- 
tado, en  tiempos  anteriores. 

"El  hospital  para  la  curación  de  los  heridos  se  halla  en  el  edi- 
ficio mencionado.  Falto  de  camas,  de  muebles  y  de  cuanto  es  ne- 

cesario para  el  objeto  á  que  se  destinó  desde  que  fué  establecido; 

tiene  dos  piezas,  una  para  hombres  y  otra  para  mujeres,  local 

insuficiente  y  en  demasía  inservible,  en  cuya  mejora  deben  em- 
plearse prolijos  afanes  y  una  pronta  y  esmerada  atención. 

'^Poco  hay  que  decirse  de  las  poblaciones  de  los  municipios. 
Las  cabeceras  de  estos  no  pasan  de  pueblos  muy  cortos,  en  los 

cuales  nada  se  mira  notable.  Los  de  los  indígenas  del  Distrito, 

con  una  pequeña  capilla,  sin  calles  ni  casas,  y  con  chozas  situa- 
das á  largas  distancias  unas  de  otras,  presentan  el  triste  aspecto 

de  la  miseria  y  de  la  absoluta  falta  de  civilización.  Son  más  bien 

páramos  sombríos  ó  aduares  salvajes,  donde  no  encuentra  el  via- 

jero, un  sitio  cómodo  en  que  poder  reposar,  y  mucho  menos  algu  - 
na vianda  para  comer. 

^'Montes,  tierras  y  aguas. — Altos  montes  circundan  á  Ixmiquil- 
pan,  y  los  hay  en  todo  su  Distrito,  pero  á  excepción  de  esta  a  illa, 
todos  carecen  de  arbolado.  Lo  tiene  hácia  el  lado  del  Norte,  la 

cordillera  que  mira  al  Sur  de  Ixmiquilpan,  así  como  parte  de  la 

municipalidad  del  Cardonal;  en  uno  y  otro  punto  haj^  en  abuji- 
dancia  ocotes,  pinos,  enebros,  encinos  y  madroños.  Las  tierras 

son  de  temporal,  menos  las  de  aquella  vilhi,  que  codio  se  lia  dicho 

ya,  tienen  abundante  riego. 
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"La  hacienda  de  Golondrinas  y  algunos  ranchos  de  Alfajayú- 
can,  conservan  presas,  aunque  tanto  en  los  terrenos  de  regadío 

como  en  los  de  secano,  la  cosecha  del  maíz  da  cuando  mucho  100 

por  1.  En  el  valle  de  Ixmiquilpan  y  en  los  demás  municipios,  hay 

lechuguilla,  de  la  cual  se  extrae  el  filamento  nombrado  ixtle,  y 

abundante  maguey  de  mediana  calidad,  del  que  se  hace  pulque 
tlachique. 

^^Folícía. — La  policía  está  confiada  á  cinco  celadores  en  la  Ca- 
becera del  Distrito,  y  en  las  de  las  municipalidades  á  uno  ó  dos 

alguaciles,  según  las  circunstancias  de  cada  i)ueblo.  Suelen  estar 

en  la  primera  las  partidas  de  tropas  que  vigilan  el  Estado,  i)er- 
maneciendo  el  tiempo  que  seiiala  el  Supremo  Gobierno, 

Cárceles j  número  de  ])resos^  alimentos  que  se  ílan,  recursos  con 

que  cuentan. —  Se  ha  expuesto  antes  el  estado  de  las  cárceles  en 
la  Cabecera  del  Distrito;  resta  decir  que  las  hay  en  cada  una  de 

las  de  los  Municipios,  si  bien  pequeñas,  pero  suficientes  para  los 

pocos  reos  que  por  muy  limitado  tiempo  se  ponen  en  ellas  ya  en 

castigo  de  ligeras  faltas,  ya  ínterin  se  envían  al  juez  de  1*'}  instan- 
cía  los  que  son  criminales,  y  dilatan  apenas  el  tiemx)o  indispen- 

sable para  la  formación  de  una  sumaria.  El  número  de  presos  en 

la  Cabecera  es  de  280,  cuyos  nombres,  delitos  y  penas  se  espe- 

cifican en  los  respectivos  estados.  El  alimento,  que  se  les  minis- 
tra dos  veces  al  día,  consiste  en  tortillas,  frijoles,  salsa  de  chile, 

y  algunas  veces  carne  condimentada  del  modo  conveniente.  Diez 

y  nueve  pesos  semanarios  se  ministran  de  los  fondos  municipa- 
les con  tal  objeto,  cantidad  suficiente  para  la  manutención  de  los 

referidos  presos. 

^'Fondos  municipales, — Los  constituyen:  el  cobro  de  plaza,  con- 

forme á  la  tarifa  que  existe,  con  aprobación  del  Superior  Gobier- 
no del  antiguo  Estado  de  México;  el  rédito  de  las  labores  que 

pertenecían  al  fondo  de  propios,  desamortizadas  con  arreglo  á 

las  leyes  de  Keformaj  y  los  demás  ingresos  señalados  por  las  le- 

yes vigentes.  Ellos  se  distribuyen  en  el  pago  de  empleados,  ma- 

nutención de  presos,  alumbrado  público,  subsistencia  del  liospi- 
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tal  y  á  cuanto  contribuye  á  conservar  el  régimen  administrativo, 

con  policía  de  ornato,  bienestar  social  y  segundad  de  los  habi- 
tantes, 

^'Sanidad. — La  Junta  que  existe  en  la  cabecera  está  destinada 
por  la  ley  á  vigilar  por  la  salubridad  pública.  Si  es  cierto  que 

tiene  un  clima  sano  en  general  el  Distrito,  lo  es  también  que  las 
enfermedades  endémicas  son  disenteria,  pulmonía,  afecciones  de 

hígado  y  calenturas  intermitentes.  Casos  muy  pocos  hay  de  fie- 

bres, raros  de  tifos,  y  se  ve  con  frecuencia  una  longevidad  ven- 
turosa en  personas  de  buenas  costumbres.  El  exceso  de  licores 

embriagantes,  en  especial  el  del  pulque,  y  aun  más  entre  los  in- 
dios,  les  origina  una  muerte  prematura,  como  resultado  fatal  de 

un  ̂ 'icio  incorregible. 
'•Enfermedades  epidémicas  solamente  hubo  el  año  próximo  pa- 

sado, la  de  viruelas,  que  llevó  al  sepulcro  una  gran  cantidad  de 

niños,  y  que  no  perdonó  á  varias  personas  adultas.  3Iinistrada 

la  vacuna,  se  salvaron  los  que  la  recibieron,  i)ereciendo  los  que 
descuidaron  de  obtener  tan  benéfico  antídoto. 

^'  Cementerios. — Dos  hay  en  la  población  de  Ixmiquilpan,  y  uno 
en  cada  cabecera  de  municipalidad  5  estos  en  regular  estado,  aque- 

llos en  el  mejor,  hallándose  situados  en  los  suburbios  de  la  pobla- 
ción, de  una  manera  conveniente  y  sin  daño  de  la  salubridad. 

"Ha  habido  en  estos  viltimos  tiempos  el  abuso,  nunca  jamás 
en  otros  tolerado,  de  inhumarse  cadáveres  en  el  atrio  de  la  par- 

roquia y  en  los  de  los  inmediatos  barrios  de  Jesús,  San  Antonio 

y  San  Zísicolás.  Pero  ese  abuso  que  debía  producir  con  una  peste 

funestos  resultados,  y  con  el  cual  se  violaron  antiguas  prevencio- 
nes legales,  ya  de  las  leyes  españolas,  ya  de  las  del  Estado  de 

México,  quedó  destruido  recientemente  por  una  órden  tan  opor- 
tuna como  necesaria  del  ciudadano  gobernador  del  Estado. 

^'Arfet:  é  Industria. —  Se  ejercitan  en  el  Distrito,  las  de  za])ate- 
ría,  sastrería,  herrería  y  varios  otros  oficios,  aunque  en  pequeño. 

Los  indígenas  adoban  pieles  de  chivo,  cabra,  oveja  y  venado:  ha- 
cen calzoneras  de  ellas,  que  venden  en  el  mercado:  fabrican  me- 
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cates,  reatas  y  costales  del  filamento  de  la  lecliuguilla  y  del  ina- 
guey,  con  el  cual  forman  ayates  sus  mujeres,  muchos  de  estos 

de  una  finura  y  delicadeza  harto  notables.  En  los  tejidos  de  lana, 

solamente  de  frazadas  y  jergas  se  ocupan  á  varias  personas,  sien- 
do una  industria  de  la  cual  se  mantienen  familias  numerosas.  Los 

indios  de  Orizabita,  Eemedios  y  otros  puntos  cercanos,  hacen 

guitarras,  grandes,  pequeñas  y  aun  en  miniatura,  con  embutidos 

de  concha  nácar,  y  con  tan  exquisita  habilidad  que  sorprende  la 

maestría  de  la  ejecución,  y  más,  empleando  toscos  y  escasísimos 

instrumentos,  para  unas  obras  que  son  digno  objeto  de  estima- 
ción entre  ijersonas  de  buen  gusto. 

^'Comercio. — Hermoso,  abundante  y  muy  activo,  es  el  de  la 
Cabecera  de  Ixmiquilpan,  especialmente  el  lúnes  de  cada  sema- 

na, que  es  el  mercado,  y  aun  el  mártes.  Multitud  de  efectos,  de 

víveres,  de  frutas  y  de  pulque  hasta  el  exceso,  consume  una  ex- 
traordinaria afluencia  de  gente,  ora  del  mismo  lugar,  ora  de  to- 

dos los  pueblos  comarcanos.  Triste  es,  no  obstante,  que  las  escru- 
tadoras y  ávidas  miradas  de  los  em ¡aleados  subalternos  del  fisco, 

y  una  tenaz  persecución  á  los  traficantes,  enerve  el  comercio  á 

veces,  infunda  en  este  el  desaliento,  y  logre  con  tantas  exigen- 
cias, disminuir  sus  creces  y  desalentar  á  cuantos  lo  fomentan. 

Pero  esto  no  tiene  remedio,  puesto  que  se  apela  al  recurso  trilla- 
do de  que  solo  se  procura  cortar  el  fraude. 

^''Agricultura. —  Si  200  fanegas  de  sembradura  tiene  Ixmiquil- 
pan, bien  se  comprende  que  sus  moradores  obtienen  las  mayores 

ventajas  para  vivir  sin  tantos  afanes  como  en  otros  pueblos.  De- 
masiadamente subdivida  la  propiedad,  no  hay  pobre  que  no  tenga 

una  pequeña  porción  de  tierra,  donde  cultiva  cereales,  verduras 

y  frutas. 

''Dos  siembras  se  hacen  en  el  año,  por  lo  común  de  maíz,  ce- 

bada, arvejon,  haba,  frijol  y  chile  verde.  Se  culti^-an  constan- 
temente lechuga,  zanahoria,  rábano,  remolacha,  col,  cebolla, 

ajo  y  cuantas  legumbres  sirven  i)ara  satisfacer  el  gusto.  Hay 
una  excesiva  abundancia  de  durazno  blanco,  melocotón,  uva, 

Auez,  higo,  capulin,  albaricoque,  mora,  tuna  blanca,  encarnada 
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y  amarilla,  siendo  todas  estas  ñ'utas  sumamente  exquisitas  y  de- 
licadas. 

Caminos. — Los  que  tiene  el  Distrito,  que  conducen  á  la  capital 
de  México,  á  Pachuca,  al  Cardonal  y  Alfajayúcan,  son  carreteros. 

Los  demás  de  herradura,  pésimos,  solitarios,  y  casi  intransita- 
bles los  que  conducen  á  la  Sierra  Alta.  Los  caminos  vecinales  son 

lo  mismo,  como  que  se  componen  con  menos  frecuencia. 

^^Instrucción  Pública. — En  regular  estado  se  lialla  en  el  Dis- 

trito. En  cada  pueblo,  rancliería  y  barrio  algo  distante  de  las  ca- 
beceras, existen  escuelas  de  niños.  En  aquellas  las  hay  de  ambos 

sexos,  instruyéndose  todos  conforme  á  las  disposiciones  legales 

vigentes." 

Hasta  aquí  la  noticia  escrita  por  el  Sr.  Casasola  y  sus  compa- 
ñeros  de  comisión. 

La  fertilidad  que  se  nota  en  el  lugar  en  que  está  edificada  la 

población,  es  verdaderamente  notable  j  en  los  suburbios  hay  mul- 
titud de  callejones  que  separan  los  huertos  de  frutas  y  cuyas  pa- 

redes están  formadas  de  preciosos  rosales,  de  vides  y  otras  plan- 
tas treparadoras  que  llevan  sus  sarmientos  sobre  los  chabacanos, 

los  membrillos  y  demás  arbustos  frutales  que  limitan  esos  huer- 

tos. La  frescura  de  las  márgenes  del  rio  se  aumenta  con  la  som- 
bra de  multitud  de  añosos  sabinos  que  viven  en  la  línea  límite  de 

las  aguas. 
El  distrito  de  Jacala  linda  al  con  el  Estado  de  San  Luis  Po- 

tosí, al  O.  con  el  de  Querétaro,  al  S.  y  E.  con  los  distritos  de  Zi 

mapan  y  Huejutla  del  propio  Estado  de  Hidalgo.  La  población 

de  todo  el  distrito  se  calcula  en  14,580  habitantes.  Se  halla  di- 
vidido en  los  siguientes  municipios :  Jacala,  Pacula,  Pisaflores, 

Xochicuaco,  La  Misión,  Álamos  y  Chapulhuacán.  La  cabecera 

lleva  el  título  de  Jacala  de  Ledesma,  y  su  población  será  de  3,000 

personas.  Tiene  una  parroquia  de  regular  aspecto;  en  la  plaza 
hay  una  fuente  de  hierro  fundido  que  fué  hecha  en  la  ferrería  de 

la  Encarnación.  El  gefe  i)olítico  del  distrito  reside  en  Jacala,  lo 

mismo  que  el  señor  cura  de  la  parroquia;  en  la  actualidad  des- 
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empefia  el  primer  cargo  el  Sr.  coronel  D.  Pablo  Cliavez,  y  está 

encargado  de  la  segunda  el  Sr.  presbítero  Lic.  D.  Miguel  Velasco. 

Ambas  personas  son  recomendables  por  el  empeño  que  toman 

en  auxiliar  (i  las  comisiones  científicas  que  exploran  su  Distrito. 

La  feligresía  del  curato  de  Jacala  se  extiende  á  los  municipios 

de  la  Misión,  San  Nicolás,  la  Encarnación  y  Pacula.  El  terreno  de 

Jacala  es  muy  montañoso :  la  sierra  de  Pisaflores  se  extiende  de  íST. 

(i  S.  en  la  región  O.;  la  de  San  Sebastian  al  S.,  y  en  la  parte  me- 

dia liay  diversos  sistemas  de  redes  montañosas,  casi  todas  for- 
madas de  caliza  metamórfica,  del  período  de  cretáceo,  como  se 

explicó  en  la  parte  geológica  de  este  informe.  Los  cerros  más  ele- 
vados son:  el  Cerro  Prieto,  de  la  Misión,  el  de  Palo  Zemita  y  el 

de  Cudó. 

El  Moctezuma  y  el  Quetzalapa  son  los  dos  ños  importantes  de 

aquel  Distrito  j  entre  los  arroyos  deben  mencionarse  el  Blanco  y 
el  del  Cojolite. 

Hay  algunas  escuelas  en  Jacala  y  en  los  otros  municipios;  en 

las  notas  que  recogí  sobre  instrucción  piíblica  se  encuentran  las 

siguientes: 
Jacala   2 

San  Meólas   1 

Agua  fria   1 

Hoyos   1 
Pinalito   1 

Pacula   2 

Toliapan   1 
Potrerillos   1 

Adjuntas   1 
La  Misión   1 

Los  IS^aranjos   1 
Cerro  Grande   1 

Coné  viejo   1 
Pisaflores  -  -  2 

Xochicuaco   2 

Las  Moras  -  -  -  1 
Neblinas   1 
Álamos   1 
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Cliapulliiiacáii 
Palo  Zemita . . 

El  Cármen  1 

1 

1 

Total 25 

Las  producciones  del  Distrito  consisten  en  algodón,  caña,  pi- 
loncillo, maíz,  café,  chile,  maderas,  arroz,  tejidos  de  seda  silvestre 

y  los  productos  mineros  citados  en  el  Cap.  II.  Las  maderas  más 

finas  son  caoba,  cedro,  y  la  que  i^roduce  una  planta  leguminosa 

conocida  con  el  nombre  de  "Palo  escrito."  Esta  madera  tiene  un 
fondo  rojizo  sobre  el  cual  se  dibujan  algunos  jaspes  de  color  más 

oscuro.  Abunda  en  las  cercanías  de  Jacala  y  en  los  bordes  del 

rio  Moctezuma,  por  cuyas  aguas  podría  trasportarse  fácilmente 
hasta  el  golfo  Mexicano. 

Munidimlidad  de  Alamos.  La  cabecera  de  esta  fracción  tendrá 

300  habitantes;  los  de  toda  su  demarcación  se  calculan  en  2,700. 

Cuenta  las  siguientes  rancherías :  Santa  María,  Santa  Ana,  Za- 
cate Grande,  Palo  Zemita,  Ocote,  Palomas,  Coyol,  Iglesia  Vieja, 

S.  Rafael,  Puerto  Osciu-o,  el  Banco,  Piedra  Grande,  la  Mesa,  Bue- 
navista,  la  Estancia  y  Miraflores.  En  este  municipio  se  cultiva 

el  maíz,  el  arroz,  el  tabaco,  el  café  y  la  caña  de  aziícar. 

El  comercio  se  hace  con  Jacala,  Pisaflores  y  Tamazunchale. 

Municipio  de  Cliaimllmacán.  Cuenta  2,500  habitantes.  Tiene 

parroquia,  administrada  por  un  cura  que  atiende,  además  de  la 

cabecera  del  municipio,  á  Xochicuaco,  Pisaflores,  Santa  María 
y  San  Juan  Ahuehueco.  Hay  en  Chapulhuacán  una  Asamblea 

municipal,  formada  de  cuatro  propietarios  y  cuatro  suplentes; 
existe  también  un  juez  conciliador  y  un  suplente.  La  jurisdicción 

abarca  las  rancherías  del  Barrio  del  Cármen,  El  Villano,  la  Jo- 
ya, Algodonar,  Limoncito,  Bancho  ^isTuevo,  Cahuazas,  Ciruelas, 

El  Pescado,  Naranjos,  Neblinas,  Miahuatla,  Guayaba  y  Chalco. 
Su  comercio  se  hace  especialmente  con  Tamazunchale. 

De  los  otros  municipios  de  Jacala  solo  reuní  algunas  noticias 

más  incompletas  y  de  menos  ínteres  que  las  anteriores,  y  que, 

como  dije,  las  recogí  de  las  autoridades  municipales. 48 
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El  Distrito  de  Jacala  i)uede  adquirir  una  gran  importancia 

agrícola  cuando  se  cultive  convenientemente :  el  vigor  del  clima 

y  la  fertilidad  de  las  tierras  está  demostrado  con  la  magnífica 

vegetación  que  cubre  los  terrenos  bajos  y  las  altas  montañas. 

El  cultivo  del  café,  del  arroz  y  de  la  cana  podría  tomar  un  gran 

incremento;  las  pendientes  de  los  cerros,  donde  abunda  la  arci- 
lla ferruginosa,  servirían  para  el  cultivo  de  la  uva  que  alcanzaría 

el  mejor  éxito,  como  lo  están  anunciando  los  rigorosos  sarmien- 
tos de  la  vid  silvestre  que  cierran  el  paso  en  todas  direcciones. 

La  exportación  de  esos  productos  agrícolas,  así  como  de  las 

maderas  y  otros  recursos  naturales  del  Distrito,  se  facilita  con 

el  rio  Moctezuma  que  es  navegable  desde  las  cercanías  de  Pisa- 
flores  y  Tamazuncliale  hasta  el  puerto  de  Tampico. 

México,  Setiembre  de  1874. 

]\IARIAN0  BIrCENA. 
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RESEÑA 

DE  LOS 

íMinistros  y  oficiales  mayores 

QUE  HA  HABIDO 

EN  EL  MIíaSTEKIO  DE  FOMENTO 

Desde  SD  creación  hasla  la  fecha. 

Sección,  de  A-x-cliivo. 

C.  Ministro: 

Cumpliendo  con  la  superior  orden  de  vd.,  tengo  la  honra  de  in- 
formar que,  creado  este  Ministerio  de  Fomento  por  las  bases  para 

la  administración  de  la  Eepública,  decretadas  en  22  de  Abril  de 

1853,  se  nombró  el  26  del  mismo  mes  al  O.  Joaquín  Yelazquez 

de  León  Secretario  de  Estado  y  del  despaclio  del  propio  3Iiuis- 
terio,  y  al  siguiente  dia  lo  fué  el  O.  Miguel  Lerdo  de  Tejada  para 

Oficial  mayor,  designándose  los  CC.  Mariano  Ordaz,  Xéstor  Gar- 
cía y  Francisco  de  la  Maza,  empleados  de  la  Secretaría  de  la  Cá- 

mara de  diputados,  y  los  CC.  Agustín  Sánchez  de  Tagle,  José 

María  Flores  Yerdad  y  Antonio  García  Cubas,  empleados  de  la 

Dirección  de  Colonización,  para  que  con  ellos  diera  principio  á 
sus  trabajos  el  mencionado  Ministerio. 

xVsí  comenzó  este,  estableciéndose  provisionalmente  en  la  ci- 

tada Secretaría  de  la  Cámara,  y  después  de  una  manera  defini- 
tiva en  el  local  en  que  hoy  se  encuentra,  donde  una  vez  integrado 

el  personal  de  sus  empleados  con  arreglo  á  la  i)lanta  acordada 
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el  7  de  Mayo  de  1853,  y  con  el  auxilio  de  la  administración  gene- 

ral de  caminos  y  peajes,  decretada  el  10  del  propio  mes  de  Mayo, 

pudo  con  sus  providencias  y  valiéndose  de  los  agentes  que  tenia 

en  los  Estados  y  Territorios,  liacer  sentir  su  benéfica  influencia  en 

toda  la  Eepública,  de  manera  que  una  reseña  formada  y  publi- 

cada en  el  Universal  á  los  cuatro  meses  de  su  instalación,  esto 

es,  el  12  de  Setiembre  del  repetido  año  de  1853,  dió  á  conocer  que 

la  estadística,  la  industria  agrícola,  exposiciones,  vías  de  comu- 

nicación, industria  minera  y  mercantil,  la  colonización,  privile- 
gios, desagüe  y  obras  de  utilidad  y  ornato,  liabian  sido  objeto 

de  diversas  medidas  dirigidas  á  la  atención  de  tan  importantes 
ramos. 

Más  adelante,  en  Agosto  de  1851,  comenzó  la  publicación  de 

un  periódico  mensual,  á  fin  de  manifestar  la  marcha  y  progreso 

de  ellos,  procurando  insertar  también  todo  lo  que  pudiese  inte- 

resar á  las  ciencias  y  á  las  artes.  Este  periódico,  ó  sean  los  Ana- 
les del  Ministerio,  se  mandó  circular  en  todas  las  capitales  de 

los  Estados,  obligando  al  efecto  á  los  gobernadores,  por  dispo- 
sición de  4  de  Setiembre  del  mismo  año,  á  que  tomasen  cierto 

número  de  ejemi^lares  en  suscricion,  cuyo  valor  era  el  de  un  peso, 

á  fin  de  que  distribuyesen  esos  ejemplares  entre  las  autoridades 

subalternas  y  establecimientos  de  instrucción  pública,  comisión 

que  á  la  vez  se  confió  á  los  agentes  de  fomento,  recomendándoles 

I)rocurasen  se  generalizase  la  lectura  de  dichos  Anales. 

Estos  dejaron  de  publicarse,  porque  habiendo  tomado  incre- 
mento el  movimiento  político  iniciado  en  el  Sur  en  principios  de 

1851,  toda  la  atención  del  Gobierno  se  dirigió  á  este  objeto,  ha- 
ciéndose difícil  por  este  motivo  la  circulación  de  dicho  periódico. 

El  Gobierno  del  general  Santa -Auna  desapareció  con  el  triun- 

fo del  Plan  de  Ayutla,  y  el  13  de  Agosto  de  1855,  bajo  la  presi- 
dencia interina  del  O.  General  Martin  Carrera,  siguió  el  Minis- 

terio de  Fomento  á  cargo  del  C.  Miguel  Lerdo  de  Tejada,  quien 

permaneció  con  tal  carácter  durante  la  transitoria  presidencia 

del  C.  Juan  Alvarez,  según  resolución  de  15  de  Octubre  del  pro- 
pio año  de  1855,  hasta  el  13  de  Diciembre  del  mismo,  en  que  el 

C.  Ignacio  Comonfort,  como  Presidente  provisional,  organizó  su 

gabinete,  nombrando  para  el  Ministerio  de  Fomento  al  O.  Ma- 
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nuel  Silíceo,  por  cuyo  motivo  solo  siguió  el  C.  Lerdo  como  Oficial 

mayor. 

El  20  de  Mayo  de  185G,  á  consecuencia  de  haber  pasado  este 

ciudadano  á  desempeñar  la  Secretaría  de  Hacienda,  entró  á  ser- 
vir la  Oficialía  ]\rayor  de  Fomento  el  C.  Manuel  Orozco  y  Berra 

con  retención  de  su  empleo  de  director  del  Archivo  general,  que- 

dando después,  el  17  de  Setiembre  de  1857,  encargado  del  Des- 
pacho en  virtud  de  la  renuncia  que  entonces  hicieron  los  CC. 

3Iinistros,  durando  con  tal  encargo  hasta  el  20  de  Octubre  del 

propio  ano  de  1857,  en  que  el  C.  Bernardo  Flores  fué  nombrado 
Ministro  de  Fomento. 

Antes  de  seguir  la  crónica  de  los  CC.  Ministros  y  oficiales  ma- 

yores de  esta  Secretaría,  débese  advertir  que  el  C.  Manuel  Silí- 

ceo antes  de  retirarse,  esto  es,  el  16  de  Setiembre  de  1857,  pre- 

sentó al  Cuerpo  Legislativo  la  primera  Memoria  del  ramo  de  Fo- 
mento, la  cual,  por  las  apreciaciones  é  importantes  datos  que 

contiene,  ha  sido  y  es  aim  estimada  y  consultada. 

Prosiguiendo  el  relato,  tenemos :  que  ocupada  la  Capital  de  la 

Eepública  por  la  fuerza  armada  que  proclamó  el  plan  de  Tacu- 
baya  en  17  de  Diciembre  de  1857,  é  instalado  en  Yeracruz,  días 

después  el  Gobierno  constitucional,  comenzó  una  era  excei)cional 

para  el  Ministerio  de  Fomento,  en  tanto,  que  en  el  trascurso  de 

tres  años,  puede  decirse,  hubo  dos  entidades  que  conociesen  en 
este  ramo. 

i\Iientras  que  en  Yeracruz  funcionaban  como  Secretarios  de 

Estado  y  del  Despacho  de  Fomento  los  CC.  Miguel  Lerdo  de  Te- 
jada en  Marzo  de  1859,  y  José  de  Empáran  en  Setiembre  de  1860, 

en  la  Capital  se  organizaba  un  Gabinete  el  21  de  Enero  de  1858, 

nombrando  para  el  ramo  de  Fomento  al  C.  Juan  Hierro  Maldo- 
nado,  quien  á  su  vez  fué  sustituido  en  10  de  Julio  del  mismo  año 

por  el  C.  José  María  Zaldívar,  el  cual  también  tuvo  que  dejar  el 

puesto,  porque  á  virtud  de  lo  resuelto  en  31  de  Enero  de  1859, 

respecto  á  que  el  general  Miramon  entrase  de  Presidente,  los  Mi- 
nisterios tuvieron  que  ser  despachados  por  los  Oficiales  mayores, 

según  determinación  de  3  de  Febrero,  en  cuya  virtud  el  C.  Pas- 
cual Almazán  estuvo  encargado  de  Fomento,  como  Oficial  mayor 

que  habia  entrado  desde  el  16  de  Marzo  de  1858.  A  los  doce  días 
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cesó  SU  encargOj  iDorqne  el  15  del  mismo  mes  de  Febrero  vino  á 

fimcionar  de  Ministro  el  C.  Octaviano  Muñoz  Ledo,  que  fué  reem- 
plazado el  18  de  Agosto  de  1860  por  el  C.  Teófilo  Marin. 

Tal  estado  de  cosas  dejó  de  ser  cou  el  triunfo  del  Gobierno  fede- 

ral, que  al  ocupar  la  Cai)ital  de  la  República  hizo  desaparecer  al 
Gobierno  de  la  reacción.  Pocos  dias  después  de  este  suceso,  el  17 

de  Enero  de  1861,  renunció  la  cartera  de  Fomento  el  O.  Empáran, 

y  íi  los  dos  dias,  nombrado  el  C  .  Ignacio  Eamirez  Ministro  de  Jus- 

ticia se  encargó  también  provisionalmente  del  ramo  de  Fomen- 
to, entretanto  se  presentaba  el  C.  Miguel  Auza  á  desempeñarlo. 

Esta  presentación  no  se  verificó,  porque  habiéndose  encomenda- 

do á  la  Secretaría  de  Justicia  los  negocios  de  Fomento,  por  de- 
creto de  3  de  Abril  del  propio  año  de  1861,  continuaron  en  ese 

estado  bajo  la  dirección  del  Ministro  de  aquel  Departamento,  C. 

Joaquín  Euiz,  nombrado  el  18  de  Mayo  de  1861  para  cubrir  el 
vacío  que  habia  dejado  el  C.  Ramírez  con  su  renuncia  de  fecba 

11  del  mismo  mes  de  Mayo. 

Solamente  un  mes  tuvo  el  C.  Ruiz  esta  encomienda,  porque 

restablecida  de  una  manera  independiente  la  Secretaría  de  Fo- 

mento, por  una  ley  del  Congreso,  de  fecba  12  de  Junio,  el  C.  Pre- 
sidente designó  el  13  de  Julio  siguiente,  para  que  se  hiciese  cargo 

de  ella,  al  C.  Blas  Balcárcel,  habiendo  sido  servida  en  la  acefalía 

por  el  G.  Manuel  Orozco  y  Berra,  Oficial  mayor  en  toda  aquella 

época,  y  que  estuvo  despojado  de  ese  empleo  en  el  tiempo  que 

imperó  el  Plan  de  Tacubaya,  de  que  ya  se  ha  hablado. 

Empero,  la  duración  de  esta  independencia  de  Fomento  fué 

corta,  porque  el  16  de  Diciembre  del  repetido  año  de  1861,  se  de- 
cretó por  segunda  vez  la  reducción  á  cuatro  Secretarías  de  Es- 
tado, declarando  vigente  la  suprema  resolución  de  3  de  Abril  ya 

citada,  y  por  lo  mismo,  volvió  á  quedar  agregado  al  Ministerio  de 

Justicia,  desempeñado  entonces  por  el  O.  Jesús  Terán  hasta  el 
31  de  Mayo  de  1863. 

Al  llegar  á  esta  fecha,  vueh^e  á  presentar  la  Secretaría  de  Fo- 
mento una  posición  anómala,  semejante  á  la  que  guardó  en  los 

años  de  1858,  59  y  60.  Dos  entidades  legislando  en  el  ramo,  una 

en  Paso  del  Xorte  y  otra  en  la  Capital  de  México.  Veamos  cuáles 

son  las  personas  que  figuraron. 
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En  México  es  nombrado  el  27  de  Jnnio  de  18G3  el  O.  José  Sa- 

lazar  Ilarregni,  Snb- secretario  del  Despacito  de  Fomento,  en 

cuyo  pnesto  permanece  hasta  el  31  de  Jnlio  de  18G4,  por  ser  pro- 

movido para  otro  destino,  y  entra  á  snstitnirlo  como  simple  en- 

cargado el  C.  José  M*^  Euiz.  Cesa  en  tal  encargo  por  ser  nom- 
brado Sub- secretario  el  C.  Lnis  Eobles  Peznela  en  22  de  Setiem- 

bre del  citado  año  de  1804,  qnien  elevado  á  Ministro  en  25  de  Oc- 
tubre, hubo  de  cubrirse  la  vacante  de  Sub -secretario  el  dia  15 

de  Noviembre  con  el  C.  Manuel  Orozco  y  Berra,  el  cual  también 

estuvo  encargado  del  Despacho,  por  disposición  de  16  de  Julio 

de  1865,  entretanto  el  C.  Eobles  Pezuela  desempeñaba  una  comi- 

sión fuera  de  la  Capital.  Terminada  aquella,  continuó  el  C.  Oroz- 
co de  Sub -secretario;  pero  promovido  á  Consejero  de  Estado  en 

20  de  Diciembre,  entró  á  reemplazarlo  el  C.  Francisco  Jiménez 

con  el  carácter  de  interino,  desde  el  30  de  ííoviembre  en  que 

ya  no  asistía  el  C.  Orozco,  recibiendo  después  su  título  de  Sub- 
secretario el  28  de  Abril  de  1866. 

Separado  el  C.  Eobles  Pezuela,  por  haber  sido  destinado  el  3 
de  Marzo  del  mismo  año  de  1866  para  Comisario  de  la  3^  División 

territorial,  fué  designado  en  el  propio  dia  el  C.  Francisco  Somera 

para  ocupar  el  lugar  de  Ministro  de  Fomento,  en  el  que  perma- 

neció hasta  el  26  de  Julio,  dia  en  que  quedó  agregada  la  Secre- 
taría de  Fomento  á  la  de  Gobernación,  que  á  la  vez  comenzó  ú 

servirla  el  C.  José  Salazar  Ilarregui. 

El  14  de  Setiembre  volvió  á  independerse,  siendo  nombrado 

para  ella  el  C.  Joaquín  de  Mier  y  Terán;  mas  por  causas  prove- 
nientes de  una  situación  violenta,  se  determinó  en  19  de  Marzo 

de  1867  que  el  Ministerio  de  Fomento  formase  una  Sección  del  de 

Gobernación,  cuyo  Ministerio  le  fué  confiado  en  la  misma  fecha 

al  C.  José  María  Iribarren,  siendo  este  el  líltimo  que  funcionó  en 

México  con  el  expresado  carácter,  en  la  época  de  Maximiliano. 

Entretanto  pasaba  esto  en  la  Capital,  el  Gobierno  federal  tu- 
vo también  sus  ministros ;  pero  antes  de  recorrer  la  lista  de  estos, 

parece  oportuno  hacer  notar  que  el  C.  Eobles  Pezuela  dio  una 

reseña  de  los  trabajos  de  Fomento,  loublicada  en  el  Diario  de  18 

de  Enero  de  1866,  y  presentó  una  instructiva  Memoria  del  ramo 
en  1?  de  Enero  del  mismo  año. 
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Hecha  esta  advertencia,  retrogrademos  aliora  á  1863  y  al  Go- 
bierno federal.  El  C.  Jesús  Terán  signió  de  secretario  de  Fomento 

basta  la  ciudad  de  Dolores  Hidalgo,  donde  firma  aún  como  Minis- 
tro de  Justicia  y  Fomento  un  decreto  el  6  de  Julio  de  1863 ;  mas  en 

22  de  Agosto  en  San  Luis  Potosí  ya  aparece  encargado  de  esos  ra- 
mos el  C.  Eamon  I.  Alcaraz,  y  por  fin  el  dia  12  de  Setiembre  es 

nombrado  en  aquella  ciudad  el  C.  José  María  Iglesias  Ministro  de 

Justicia  y  Fomento,  continuando  así  en  Chihuahua  en  1865,  en 

Xuevo  León  y  Paso  del  Xorte  en  1866,  hasta  que  obtenida  una 

completa  victoria  por  el  Gobierno  constitucional,  toma  posesión 

de  esta  Capital,  expide  su  decreto  de  20  de  Julio  de  1867,  restable- 
ciendo la  Secretaría  de  Fomento,  y  es  nombrado  i)ara  ella  en  el 

mismo  dia  el  C.  Blas  Balcárcel,  así  como  también  lo  es  para  Ofi- 
cial mayor  el  C.  Francisco  Díaz  Covarrubias,  á  los  tres  días. 

En  este  puesto  permaneció  el  C.  Balcárcel  hasta  el  31  de  Agos- 

to de  1876,  en  cuyo  dia  le  fué  admitida  la  dimisión  que  tenia  he- 

cha según  i)arece  desde  Julio  de  1872,  con  motivo  del  fallecimien- 
to del  C.  Presidente  Benito  Juárez,  y  se  nombró  en  su  lugar  al 

C.  Antonino  Tagie  en  la  propia  fecha  31  de  Agosto  que  se  acaba 
de  mencionar. 

Durante  el  período  de  nueve  años  cuarenta  y  dos  días  que  es- 
tuvo en  el  Ministerio  el  C.  Balcárcel,  presentó  al  Congreso  de  la 

Union  tres  Memorias  del  ramo  de  Fomento :  una  en  31  de  Marzo 

de  1868,  otra  en  14  de  Setiembre  de  1870,  y  otra  en  16  de  Setiem- 
bre de  1873. 

La  disolución  del  Gobierno  que  había  en  esta  Capital,  verifi- 
cada en  la  noche  del  20  de  Xoviembre  de  1876,  y  el  triunfo  del 

Plan  de  Tuxtepec  reformado  en  Palo  Blanco,  y  su  inauguración, 

dió  principio  á  un  nuevo  Gobierno  en  el  propio  mes  de  Noviem- 
bre, organizado  con  un  Ministerio  igualmente  nuevo,  del  cual  vd. 

forma  parte  como  encargado  del  departamento  de  Fomento,  cuya 

Oficialía  Mayor  es  servida  por  el  C.  Ignacio  M.  Altamirano,  nom- 
brado al  efecto  el  29  del  mencionado  ííoviembre. 

Tal  es  la  corta  y  sencilla  reseña  que  he  formado,  ciñéndome  á 

los  puntos  señalados  por  vd.  Imperfecta  como  lo  es,  he  cuidado 

sin  embargo  de  que  los  sucesos  queden  consignados,  puntuali- 

zando las  fechas  y  marcando  los  cambios  de  personal,  ya  de  Mi- 
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nistros,  ya  de  oficiales  mayores,  en  los  veintitrés  aííos  que  lleva 

de  existencia  el  Ministerio  de  Fomento,  en  cuyo  período  cuenta 

veinticinco  de  los  primeros  y  siete  de  los  segundos,  habiéndose 

publicado  nueve  entregas  de  Anales  y  cinco  Memorias. 

Con  el  temor  de  no  haber  llenado  el  objeto  que  vd.  desea,  le 

suplico  disimule  las  faltas  en  que  probablemente  habré  incurri- 

do, pues  ellas  no  son  originadas  por  omisión  de  diligencia  en  bus- 
car y  consultar  datos  que  mereciesen  fé,  cuya  adquisición  por 

otra  parte  ha  ofrecido  algunas  dificultades. 

Sección  de  Archivo,  Marzo  23  de  1877. 

Francisco  Maza. 
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MINISTERIO  DE  FOMENTO.  COLONIZACION.  INDUSTRIA  Y  COMERCIO. 

México,  Abril  20  de  1877. 

La  Sección  2^  de  esta  Secretaría  sacará  una  co- 

pia exacta  de  todas  las  contratas  de  arrendamiento 

de  las  Casas  de  Moneda,  hechas,  por  la  anterior  ad- 

ministración, con  los  Inventarios  correspondientes, 

para  que  se  publiquen  en  los  Anales  del  mes  de 

Marzo  último. 

EivA  Palacio. 
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Sección  2? 

CASA  DE  MOE"EDA  DE  MEXICO. 

SUPREMAS  ÓRDENES 

Y 

CONTRATO  DE  PROROGA  DEL  ARRENDAMIENTO  DE  ESTA  CASA  DE  MONEDA  Y  APARTADO, 

VERIFICADO  EL  31  DE  OCTUBRE  DE  1876. 

"Secretaría  de  Hacienda  y  Crédito  público. — México. — Sec- 

ción 3^? — Mesa  5^ — Obligado  el  Gobierno  á  arreglar  la  próroga 
del  arrendamiento  de  la  Casa  de  Moneda  de  esta  Capital,  de  con- 

formidad con  las  estipulaciones  del  contrato  de  Marzo  de  1872, 

el  C.  Presidente  me  ordena  que  presente  vd.  á  este  Ministerio  las 

proposiciones  que  crea  justas  al  efecto,  con  sujeción  á  la  escritu- 
ra del  arrendamiento  actual. — Independencia  y  Libertad.  Mé- 

xico, Octubre  20  de  1876.  —  (Firmado)  Mejía.  —  Sr.  D.  José  An- 

tonio Mendizábal,  apoderado  de  D"^  Francisca  Temple  de  Ajuria, 
arrendataria  de  la  Casa  de  Moneda  y  Apartado  de  México. — 
Presente." 

"Secretaría  de  Hacienda  y  Crédito  público. — México. —  Sec- 

ción 3^ — Mesa  5"^ — Convenidas  definí tivamen te  las  bases  para 
reconocer  la  j)róroga  del  arrendamiento  de  esa  Casa  de  Moneda 

y  Apartado,  de  acuerdo  con  la  comunicación  dirigida  á  vd.  el  20 



890 ANALES  DEL  MINISTERIO  DE  FOMENTO. 

del  comente,  le  manifiesto  que  han  sido  aprobadas  por  el  O.  Pre- 
sidente, y  que  por  lo  mismo  debe  vd.  ocurrir  á  este  Ministerio  para 

que  se  libren  las  órdenes  necesarias  á  la  Tesorería  General  de  la 

Nación,  á  fin  de  que  se  proceda  á  otorgar  la  escritura  correspon- 

diente.— Independencia  y  Libertad.  México,  Octubre  27  de  1876. 

—  (Firmado)  Mejía.  —  Sr.  D.  José  Antonio  Mendizábal,  apode- 
rado del  arrendatario  de  la  Casa  de  Moneda  y  Apartado  de  esta 

Capital. — Presente." 

Copia  del  contrato  de  prói*oga  de  arrendamiento  de  la  Casa  de  Moneda  y  Apar- 
tado de  esta  Capital,  celebrado  entre  el  Supremo  Gobierno  y  el  Sr.  D.  José  A. 

de  Mendizábal  como  apoderado  de  la  Sra,  Di  Francisca  Temple  de  Ajnria,  en 
31  de  Octubre  de  1876. 

"CONTRATO  CELEBRADO  E^'TRE  EL  C.  MlN^ISTRO  DE  HaCLEXDA  Y  EL  SR.  D. 
José  Axtonio  Mendiz.íbal,  apoderado  de  Doña  Francisca  Temple  de 
Ajuria,  actual  Arrendatarlí  de  la  Casa  de  Moneda  y  Apartado  de 

MÉXICO,  para  PROROGAR  por  cuatro  años  más  el  ARRENDAJnENTO  DE  DI- 
CHA Casa,  bajo  las  bases  siguientes  : 

^''Primera. — En  cumplimiento  de  las  estipulaciones  de  la  cláu- 
sula sexta  del  contrato  de  veinticinco  de  Marzo  de  mil  ocliocien- 

tos  setenta  y  dos,  celebrado  entre  el  Gobierno  federal  de  México 

y  la  testamentaría  de  D.  Juan  Temple,  vista  la  imposibilidad  de 
poder  cubrir  al  arrendatario  de  la  Casa  de  Moneda  y  Apartado 

lo  que  se  le  adeuda,  en  virtud  de  la  liquidación  correspondiente, 

practicada  en  treinta  de  Setiembre  iiltimo  j)or  la  Tesorería  Ge- 
neral de  la  Kacion,  y  en  cumplimiento  de  las  obligaciones  que 

impone  al  arrendatario  la  cláusula  sétima  del  mismo  contrato, 

el  Gobierno  proroga  este,  sin  que  se  entienda  alterado,  innovado 
ni  modificado  en  manera  alguna. 

"  Segunda. — El  término  de  la  próroga  será  de  cuatro  años,  con- 
tados desde  el  día  primero  de  Abril  de  mil  ochocientos  setenta 

y  siete,  en  que  deberla  concluir  el  actual  contrato. 

Tercera. — La  parte  de  D.  Juan  Temple,  representada  por  su 

hija  única      Francisca  Temple  de  Ajuria,  enterará  en  la  Teso- 
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rería  General  de  la  Naciou,  al  firmarse  la  escritura  de  este  con- 

trato, la  cantidad  de  ochenta  mil  pesos,  por  precio  de  la  próroga 
de  cuatro  años  de  arrendamiento  que  ahora  se  le  reconoce. 

''''Cuarta. — Además  de  los  ochenta  mil  pesos  de  que  habla  la 
cláusula  anterior,  la  Sra.  Temple  de  Ajuria  entregará  al  Gobier- 

no, como  préstamo,  con  un  rédito  de  un  seis  por  ciento  anual,  la 
cantidad  de  cincuenta  mil  pesos.  Esta  suma  se  agregará  á  la  que 

actualmente  se  adeuda  al  contratista  de  la  Casa  de  Moneda  y 

Apartado,  y  se  le  pagará  en  los  mismos  términos  y  con  las  pro- 
pias garantías  de  la  deuda  á  que  se  hace  referencia  en  la  cláu- 
sula primera. 

'''•Quinta. — Las  estipulaciones  vigentes  actualmente,  y  obliga- 
torias, tanto  x)ara  el  Gobierno,  como  para  la  x>arte  de  D.  Juan 

Temible,  de  las  diversas  escrituras  correspondientes  á  los  contra- 
tos de  veintitrés  de  Julio  de  mil  ochocientos  cincuenta  y  seis, 

trece  de  Julio  de  mil  ochocientos  cincuenta  y  siete  y  veinticinco 

de  Marzo  de  mil  ochocientos  setenta  y  dos,  así  como  los  dere- 
chos y  acciones  mutuas  que  ellas  determinan,  quedan  en  todo 

su  vigor  y  fuerza,  por  considerarse  que  este  contrato  no  es  mas 
que  el  cumplimiento  estricto  de  los  pactos  que  se  estipularon  en 

los  contratos  expresados. — México,  Octubre  treinta  y  uno  de  mil 

ochocientos  setenta  y  seis. — F.  Mejía. — Por  jíoder  de  Francisca 

Temple,  J.  A.  de  Mendizábal. — Es  copia  del  original  que  existe 
en  el  expediente  respectivo  de  esta  Tesorería  General. — México, 

Octubre  treinta  y  uno  de  mil  ochocientos  setenta  y  seis. — M.  P. 

Izaguirre. — Cotej  ada. —  Cortés.'''' 

"  Oficio. — Tesorería  General  déla  Nación. — Sección  1\' — Acom- 
paño á  vd.  en  copia  el  contrato  celebrado  entre  el  O.  José  Antonio 

Mendizábal,  como  apoderado  de  la  testamentaría  de  D.  Juan  Tem- 

ible, y  el  Supremo  Gobierno,  \)ov  el  cual  se  i)roroga  el  arrendamien- 
to de  la  Casa  de  Moneda  de  esta  Capital  por  cuatro  años,  á  fin  de 

que  dicho  contrato  sea  elevado  á  escritura  pública  j  esperando  que 
de  la  misma  escritura  remita  vd.  testimonio  á  esta  Tesorería  Ge- 

neral.— Independencia  y  Libertad.  México,  Octubre  treinta  y  uno 

de  mil  ochocientos  setenta  y  seis. — M.  P.  Izaguirre. — C.  Agustin 

Pérez  de  Lara,  ííotario  Publico  y  de  Hacienda. — Presente." 
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Sigue. — Y  que  en  consecuencia  procediendo  los  señores  coni- 

parentes  á  la  extensión  de  la  escritura  que  corresponde,  lo  verifi- 
can por  la  presente  con  las  representaciones  que  quedan  indicadas, 

declarando  el  Sr.  de  Mendizábal  que  se  halla  en  el  pleno  ejercicio 

del  mencionado  poder  de  la  Sra.  Temple  de  Ajuria;  y  en  la  vía  y 

forma  que  mejor  proceda,  otorgan:  quedejan  perfeccionado  y  cons- 
tituido el  relacionado  contrato  de  próroga  de  arrendamiento  de  la 

Casa  de  Moneda  y  Apartado  de  esta  ciudad,  con  absoluta  sujeción 

á  las  preinsertas  bases  bajo  las  cuales  se  ha  celebrado,  sin  darles 

otro  sentido  ni  comento  que  el  que  literalmente  tienen,  y  se  obli- 
gan á  cumplirla  estrictamente  en  la  parte  que  á  cada  contratante 

concierne,  ahora  y  en  todo  tiempo,  y  á  no  reclamarlo  bajo  aspecto 

alguno,  so  pena  de  que,  tan  solo  por  el  simple  hecho  de  intentarlo, 
será  visto  haberlo  aprobado  y  ratificado  con  mayores  vínculos  y 

firmezas  y  condenado  al  contraventor  al  pago  de  las  costas,  gas- 
tos, daños  y  perjuicios  que  á  la  otra  parte  se  causaren,  deferido 

lo  que  requiera  prueba  en  la  simple  protesta  del  actor;  declaran 
los  mismos  señores  comparentes:  que  en  el  reiterado  contrato  no 

hay  lesión,  pero  que,  en  la  hipótesis  de  que  la  hubiere,  se  hacen, 
de  cualquiera  diferencia  ó  exceso  que  resulte,  recíproca  donación 

en  sanidad,  con  todos  los  requisitos  de  derecho,  renunciando  la  ley 

primera,  título  once,  libro  quinto  de  la  Recopilación,  y  los  cuatro 

años  que  perentoriamente  fija  para  poder  pedir  la  rescisión  de 

los  contratos  que  tal  vicio  contienen  ó  el  suplemento  á  su  justo 

valor,  conformándose  con  lo  que  previene  la  ley  segunda,  título 

diez  y  seis,  libro  quinto  del  Código  que  acaba  de  citarse,  que  or- 

dena subsista  la  obligación  que,  en  cualquiera  manera  que  apa- 

rezca, quiso  contraerse.  Y  al  cumplimiento  de  cuanto  queda  ex- 
puesto, obligan  los  señores  comparentes  los  bienes  presentes  y 

futuros  de  sus  respectivos  representados,  en  legal  forma.  Leído 

este  instrumento  á  los  mismos  señores,  y  conformes  con  su  tenor 

así  lo  otorgaron,  y  con  los  testigos  nombrados  al  principio  lo 

firmaron,  de  que  doy  fé  y  de  que  en  este  acto,  en  virtud  de  lo  es- 
tipulado en  las  bases  tercera  y  cuarta  del  actual  contrato  de  que 

se  trata,  el  Sr.  D.  José  Antonio  de  Mendizábal  por  ante  mí  y  los 

instrumentales  de  que  también  doy  fé,  ha  entregado  en  la  Teso- 
rería General  de  la  Nación  los  ciento  treinta  mil  pesos  de  que 
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hablan  estas  diclias  bases,  y  de  cuya  cantidad  formaliza  el  Señor 
Tesorero  General  de  la  Xacion  el  recibo  y  resguardo  más  eficaz 

que  conduzcan  á  la  seguridad  de  la  precitada  señora  arrendata- 

ria, Francisca  Temple  de  Ajuria,  ó  de  quien  sus  acciones  ob- 

tenga.— M.  P.  Izaguirre. — J.  A.  de  Menclizdhal. — Andrés  Pedre- 

jón.—  Enrique  Villar. — Agustín  Pérez  de  Lar  a  ̂   Xotario  Público 
y  de  Hacienda. 

CASAS  DE  :^ÍOiSrEDA  Y  APAETADO 

DE  GUANAJÜATO  T  ZACATECAS. 

Copia  del  contrato  de  arrendamiento  de  las  Casas  de  Moneda  de  Giianajnato 
y  Zacatecas. 

Secretaría  de  Estado  y  del  Despacho  de  Hacienda  y  Crédito 

Público. — Eegistro  número  cuarenta  y  seis. — En  la  Capital  de 

México  á  veintisiete  de  Mayo  de  mil  ochocientos  setenta  y  seis, 

ante  mí  Agustín  Pérez  de  Lara,  ̂ N'otario  Público  y  de  Hacienda, 
y  D.  Andrés  Pedrejón  y  D.  Enrique  Villar,  instrumentales  con 

aptitud  legal,  de  esta  vecindad  y  empleados  particulares,  que  vi- 
ven aquel  en  el  Callejón  de  la  Paja  núm.  2,  y  este  en  el  1  de  la 

calle  ̂ ísueva  del  Eastro,  comparecieron,  de  una  parte  el  señor  Ofi- 
cial Mayor  de  la  Tesorería  General  de  la  Xacion  D.  Francisco  Es- 

pinosa en  ejercicio  de  las  funciones  del  Gefe  de  esta  Oficina  13. 

Manuel  P.  Izaguirre,  que  se  halla  enfermo,  y  de  otra  los  Sres. 

Lies.  D.  Joaquín  Obregon  González  y  D.  Ignacio  Alcázar,  ambos 

solteros,  de  treinta  y  tres  años  de  edad,  el  Sr.  González,  con  su  mo- 
rada en  la  calle  de  D.  Juan  Manuel  núm.  21,  y  de  treinta  y  cuatro 

años,  el  Sr.  Alcázar,  con  habitación  en  el  1  del  Hotel  de  Iturbide, 

y  vecinos  estos  señores  de  Guanajuato  y  residentes  en  México  co- 
mo diputados  al  Congreso  de  la  Union,  según  así  lo  expresaron. 

•50 
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El  primero  de  los  compareutes,  en  nombre  y  representación  del 

Supremo  Gobierno  de  la  Eepública,  y  los  segundos  en  la  de  la 

Sociedad  Guanajuatense-Zacatecana  formada  por  las  personas 

que  relaciona  el  siguiente  poder,  que  para  comprobar  su  concur- 
rencia á  este  acto  me  han  exhibido,  y  bajo  el  número  treinta  y  tres 

queda  agregado  al  Ai)éndice  de  este  protocolo : — Oficio  más  anti- 

guo y  del  Eegistro  Público. — Guanajuato. — En  la  ciudad  deGua- 

naj uat o  á  veintidós  de  Mayo  de  mil  ochocientos  setenta  y  seis,  ante 

mí  el  Escribano  público  y  los  testigos  que  se  mencionarán,  com- 
parecieron los  Sres.  D.  Joaquin  Ordieres,  D.  Bernardo  López,  D. 

Gregorio  Jiménez,  D.  Francisco  de  P.  Castañeda,  Estallfort,  Al- 

cázar y  C^,  D.  Manuel  Ajuria,  D.  Domingo  Mendoza,  D.  Francis- 
co Parkman,  D.  Ignacio  Ibargüengoytia,  D.  Juan  B.  Castelazo, 

D.  Pedro  M.  Ibargüengoytia,  D.  Jesús  Garibay  y  D.  Mariano  Ar- 
zate,  este  último  en  representación  de  D.  Ensebio  González  de 

Celaya,  y  compareció  también  D.  Antonio  M.  Kimball,  vecino 

de  Zacatecas,  con  un  poder  especial  pero  bastante  que  le  confirie- 
ron las  diversas  personas  que  en  dicha  ciudad  forman,  en  unión 

de  las  que  firman  y  se  han  mencionado  residentes  aquí.  La  So- 

ciedad Guanajuatense-Zacatecana,  cuyo  poder  doy  fé  tener  á  la 

vista  y  estar  otorgado  en  diez  y  ocho  del  corriente  ante  el  Escri- 
bano D.  Fermín  Moreno,  cuya  firma  y  signo  están  perfectamente 

comprobados  por  otros  tres  escribanos  públicos,  siendo  el  obje- 
to del  poder  el  conferirle  la  facultad  de  concertar  con  el  Supremo 

Gobierno  el  arrendamiento  de  las  Casas  de  Moneda  de  Guanajua- 
to y  Zacatecas,  mediante  un  préstamo  que  en  dinero  efectivo  se  le 

llaga  para  las  necesidades  del  Erario  í^acional.  Que  reunidos  los 

señores  que  primero  se  han  mencionado  con  el  Sr.  Kimball,  re- 

presentante de  la  de  Zacatecas  5  y  formada  así  la  Sociedad  de  to^ 
dos,  como  el  contrato  con  el  Supremo  Gobierno  se  ha  de  celebrar 

en  México  por  el  presente  instrumento  y  en  la  mejor  forma  le- 
gal, otorgan:  que  dan  su  poder  especial  pero  tan  bastante  como 

sea  necesario,  más  pueda  y  deba  valer  á  los  Sres.  Lies.  D.  Joa- 
quin Obregon  González  y  D.  Ignacio  Alcázar,  residentes  en  la 

actualidad  en  la  ciudad  de  México,  para  que  puedan  ajustar  y 

ajusten  con  el  Supremo  Gobierno  de  la  Xacion  un  préstamo  de 

cuatrocientos  mil  pesos  con  ó  sin  interés,  y  como  garantía  cele- 
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breu  el  contrato  de  arrendamiento  de  las  dos  Casas  de  Moneda 

de  Guanajuato  y  Zacatecas,  con  el  Apartado  correspondiente  de 

una  y  otra,  en  los  términos  y  bajo  las  condiciones  que  estimen  opor- 
tunas, facultándolos  al  efecto  para  que  ejecuten  cuantos  actos, 

agencias  y  diligencias  sean  necesarias  hasta  dejar  enteramente 
terminado  y  perfecto  el  contrato  de  arrendamiento  de  que  se  trata, 

y  suscrito  el  respectivo  instrumento  que  cuidarán  contenga  cuan- 
tas cláusulas,  sumisiones,  renuncias  y  penas  sean  conducentes  á 

su  estabilidad  y  firmeza,  pues  para  lo  dicho  anexo  incidente  y  de- 

l)endiente  les  confieren  este  poder  ámpUo  y  sin  limitación,  obli- 

gando al  cumplimiento  de  lo  que  en yii'tud  de  él  se  ejecute,  sus  bie- 
nes presentes  y  futuros,  los  señores  que  obran  en  su  propio  nom- 
bre y  los  Sres.  Kimball  y  Alzate  los  de  sus  representados.  Así  lo 

otorgaron  y  firmaron  siendo  testigos  los  CO.  Luis  G.  Guevara, 

Luis  Lascano  y  Francisco  de  P.  Liceaga  de  esta  vecindad. — Doy 

fé. — Firmados:  EstaUfort,  Alcázar  y  Compañía. — I.  Ibargiiengoy- 

tia. — M.  Alzate. — Joaquín  Orclieres. — M.  Ajuria. — Franco  Parl- 
man. — 31.  A.  Kimhall. — Juan  B.  Castelazo. — Francisco  de  P.  Cas- 

tañeda.— Jestis  Garihay. —  Gregorio  Jiménez. — B.  López. — Dom  in- 

go Mendoza. — P.M.lbargüengoytia. — I^uis  G.  Guevara. — Luis  Las- 

cano. — Francisco  de  P.  Liceaga. — Feliciano  López,  E.  ̂N".  y  P. —  Se 
sacó  el  presente  testimonio  el  dia  de  su  otorgamiento  en  dos  fojas 

útiles  con  estampillas  por  valor  de  seis  pesos.  Queda  corregido  y 

concordado  con  su  original  que  obra  en  el  oficio  público  más  anti- 
guo de  esta  Capital,  que  está  á  mi  cargo  en  el  protocolo  del  año 

corriente  á  que  me  remito.  Fueron  testigos  de  la  corrección  los 

instrumentales. — Doy  fé. — Feliciano  López,  E.  X.  y  P. — Los  Es- 
cribanos Públicos  que  suscribimos  certificamos:  Que  el  C.  Feli- 

ciano López  por  quien  está  autorizado  el  testimonio  que  antece- 
de, es  Escribano  Público  de  esta  Capital,  en  ejercicio,  y  suyos  el 

sello  y  firma  que  al  calce  del  mismo  testimonio  se  encuentra.  En 

comprobación  extendemos  la  i)resente  en  Guanajuato  á  veintidós 

de  Mayo  de  mil  ochocientos  setenta  y  seis. — Un  signo. — Luis  G. 

Medina. — Otro  signo. — LgnacioR.  Fernandez. — Otro  signo. — Her- 
culano  21.  Fernandez.  Y  los  nominados  comparentes  que  tienen 

capacidad  legal  para  contratar  y  obligarse  y  á  quienes  doy  fé  co- 
nozco, dijeron:  que  los  Sres.  Obregon  González  y  Alcázar  han 
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celebrado  con  el  Supremo  Gobierno ,  en  uso  del  poder  que  queda 

inserto,  del  que  declaran  están  en  pleno  ejercicio,  un  contrato  por 

el  cual  la  Compañía,  su  representada,  presta  á  aquel  la  cantidad 

de  cuatrocientos  mil  pesos,  y  esta  toma  en  arrendamiento  las 

Casas  de  Moneda  de  Guanajuato  y  Zacatecas,  bajo  las  estipula- 
ciones que  de  unánime  acuerdo  lian  concertado,  que  han  sido 

aj^robadas  por  el  EjecutÍA"o  y  adelante  se  trascribirán;  y  que  para 
la  extensión  de  la  escritura  respectiva  se  dirigió  al  Xotario  que 

suscribe  el  oficio  que  marcado  con  el  número  treinta  y  cuatro 

queda  igualmente  agregado  al  citado  apéndice  y  cuyo  tenor  es 

el  que  sigue: — ^'Tesorería  General  de  la  dación. —  Sección  3^ — 
Con  esta  feclia  me  dice  el  C.  Ministro  de  Hacienda  y  crédito  pú- 

blico lo  que  sigue: — El  C.  Presidente  de  la  Eepública,  en  virtud 
de  las  amplias  facultades  de  que  se  halla  investido  por  la  ley  de 

doce  de  Noviembre  de  mil  ochocientos  setenta  y  cinco,  prorogada 

en  veintiocho  de  Abril  j)róximo  pasado,  ha  tenido  á  bien  aprobar 

el  contrato  de  arrendamiento  celebrado  por  este  Ministerio  con 

la  Comi^añía  Guanajuatense-Zacatecana  que  está  representada 
por  los  Sres.  Diputados  Lies.  D.  Joaquín  Obregon  González  y 

D.  Ignacio  Alcázar,  para  darles  en  arrendamiento  las  Casas  de 

Moneda  de  Guanajuato  y  Zacatecas  bajo  las  bases  y  cláusulas 

estipuladas  en  la  coi)ia  que  es  adjunta,  i)ara  que  hoy  mismo  y 
con  la  preferencia  que  demandan  las  críticas  circunstancias  del 

Erario,  proceda  vd.  en  nombre  del  Supremo  Gobierno  á  otorgar 

la  respectiva  escritura  pública  á  que  debe  elevarse  dicho  contra- 
to, dándome  oportuno  aviso  de  haberlo  verificado,  para  que  se 

manden  entregar  desde  luego  á  los  expresados  contratistas  las 

mencionadas  Casas  de  Moneda ;  en  concepto  de  que  con  esta  mis- 
ma fecha  se  expide  el  decreto  que  corresponde  para  la  sanción 

del  contrato.— Y  lo  traslado  á  vd.  para  que  con  la  preferencia 

que  se  recomienda  proceda  á  extender  la  escritura  que  debe  otor- 
gar esta  Oficina;  á  cuyo  efecto  le  acompaño  la  copia  del  contrato 

con  los  demás  documentos  relativos. — Independencia  y  Libertad. 

México,  Mayo  veintisiete  de  mil  ochocientos  setenta  y  seis. — P. 
E.  D.  C.  T.,  J.  Esiñnosa^  oficial  mayor. — C.  Agustín  Pérez  de  Lara 

Notario  Público  y  de  Hacienda. —  Presente.^' — Y  que  en  conse- 

cuencia, procediendo  los  señores  comi^arentes  á  elevar  á  instru- 
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mentó  público  el  indicado  contrato  de  arrendamiento  de  las  Ca  - 

sas de  Moneda  de  Guanajuato  y  Zacatecas,  lo  verifican  por  el  pre- 
sente, en  nso  de  sus  respectivas  representaciones;  y  en  la  vía  y 

forma  que  mejor  proceda,  otorgan:  que  lo  formalizan  y  lo  dejan 

consumado  bajo  las  siguientes  cláusulas,  que  en  copia  se  pasaron 

l)or  la  Tesorería  General  de  la  Xaciou,  y  quedan  agregadas  al 
reiterado  apéndice  bajo  el  número  treinta  y  cinco. 

'^Primera. — La  Compaíiía  Guanajuatense-Zacatecana  presta 
al  Supremo  Gobierno  cuatrocientos  mil  ilesos,  cuya  entrega  se 

hará  en  Guanajuato  y  Zacatecas  en  la  forma  siguiente :  cincuenta 

mil  Ilesos  en  cada  una  de  aquellas  ciudades,  después  de  firmado 

y  aprobado  este  contrato,  al  dia  signiiente  de  expedirse  la  orden 

para  la  entrega  de  las  Casas,  j  veintiún  mil  pesos  cada  quince 

dias  en  cada  plaza  liasta  comi)letar  la  suma,  contándose  estos 

quince  dias  desde  la  feclia  en  que  queden  entregadas  ambas  ca- 
sas. Este  préstamo  no  causa  interés  sino  en  el  caso  de  que  se 

hablará  más  adelante;  pero  se  hace  bajo  las  garantías  que  con- 
tienen los  artículos  siguientes. 

^'Segunda. —  Se  entregan  á  la  Compañía  en  arrendamiento  las 
Casas  de  Moneda  de  Guanajuato  y  Zacatecas  por  el  término  de 

cuatro  años  y  seis  meses,  forzosos  para  la  Compañía  y  para  el 

Gobierno,  con  la  excepción  de  que  habla  la  cláusula  cuarta,  y  que 
comenzarán  á  correr  desde  el  día  en  que  se  haya  consumado  la 

entrega  de  ambos  establecimientos ;  y  el  día  en  que  espire  dicho 

término,  devolverá  el  Gobierno  los  susodichos  cuatrocientos  mil 

pesos  del  préstamo,  entregándose  doscientos  mil  en  Guanajuato 

y  doscientos  mil  en  Zacatecas,  y  en  pesos  fuertes,  con  exclusión 

de  otra  moneda,  aunque  por  ley  se  prevenga  su  admisiou. 

Tercera. —  Si  al  cumplirse  el  término  del  arrendamiento  no  se 
hubiere  hecho  la  devolución  íntegra  de  la  cantidad  prestada, 

se  entenderá  prorogado  el  contrato  hasta  que  se  haga  el  pago ; 

pero  tanto  en  un  caso  como  en  otro,  se  dará  á  la  Compañía  un 

aviso  anticipado  de  tres  meses,  i^ara  que  ella  devuelva  las  Ca- 
sas de  Moneda,  previo  ese  aviso  y  el  pago  completo  en  la  forma 

expresada  de  los  cuatrocientos  mil  -pesos :  pues  es  necesario  ese 
tiempo  para  preparar  la  entrega  y  no  resentir  perjuicios  por  ha- 

cerla festinadamente.  Esa  próroga  se  entiende  si  á  la  Compañía 
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conviniere  continuar  el  arrendamiento ;  pues  pasados  los  cuatro 

años  seis  meses  forzosos,  tendrá  libertad  para  dejarlo  en  cual- 

quier tiempo  y  exigir  el  pago  de  la  cantidad  prestada,  dando 
también  la  Compañía  al  Gobierno  un  aviso  anticipado  de  tres 

meses,  en  cuyo  caso,  es  decir,  cuando  la  Compañía  exija  el  pago, 

pasado  el  término  forzoso,  se  le  bará  previamente  á  la  devolu- 

ción de  las  Casas,  en  efectivo.  Queda  consignado  para  este  pago 
el  importe  de  la  contribución  federal  que  por  todos  los  ramos  se 

recauden  en  los  Estados  de  Guanajuato  y  Zacatecas,  y  tendrá 
derecho  la  Compañía  á  que  se  le  entreguen  mensualmente  hasta 

quedar  cubiertas  las  sumas  debidas,  sin  perjuicio  de  la  obliga- 
ción general  de  las  rentas  del  Erario. 

Cuarta. — Si  á  los  tres  años  y  medio  de  la  fecha  de  consumada 

la  entrega  de  las  Casas,  conviniere  al  Gobierno  dar  por  termi- 
nado el  arrendamiento,  lo  podrá  hacer;  pero  en  este  caso  la  suma 

prestada  ganará  un  interés  de  seis  por  ciento  anual,  desde  la 

fecha  de  cada  una  de  las  entregas,  libre  de  toda  especie  de  des- 

cuento, y  la  devolución  se  verificará  de  todo  el  capital  y  sus  ré- 
ditos el  dia  que  se  cumplan  los  tres  años  y  medio,  la  mitad  en 

Guanajuato  y  la  otra  mitad  en  Zacatecas,  en  pesos  fuertes,  con 

exclusión  de  toda  otra  especie  de  moneda  creada  ó  por  crear,  ve- 
rificándose después  la  devolución  de  las  Casas.  Por  el  solo  hecho 

de  no  entregar  el  Gobierno  la  suma  debida  por  capital  y  réditos, 

el  dia  del  vencimiento  de  los  tres  y  medio  años,  se  entenderá 

que  el  contrato  subsiste  por  los  cuatro  y  medio  años  forzosos 

de  que  habla  la  cláusula  segunda,  y  sin  ganar  interés. 

Quinta. — El  arrendamiento  comprende  además  de  las  Casas 
de  Moneda,  los  establecimientos  del  Apartado,  que  hay  en  una 

y  otra,  por  serles  íntimamente  anexos  y  siendo  el  edificio  en  que 

está  la  Casa  de  Moneda  de  Guanajuato  así  como  el  en  que  se  ha- 
Uau  las  Cámaras  para  la  fabricación  de  ácido  sulfúrico  y  demás 

oficinas  que  les  son  anexas,  propiedad  del  Gobierno  general,  na- 
da pagará  la  Comi)añía  por  razón  de  rentas  de  estas  localidades ; 

mas  como  la  Casa  de  Zacatecas  i^erteñece  al  Gobierno  de  este  Es- 

tado, pagará  al  beneficio  del  mismo  tres  mil  pesos  anuales  de  ren- 
ta. Comprende  también  el  arrendamiento  todas  las  maquinarias, 

muebles,  útiles  y  existencias,  etc.,  comprometiéndose  el  Gobierno 
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á  hacer  seguro  á  la  Compaííía  durante  todo  el  tiempo  de  este  con- 

trato, el  uso,  posesión  ó  aprovechamiento  de  los  edificios  y  de- 
mas  objetos  comprendidos  en  el  arrendamiento. 

''Sexta. — La  entrega  de  ambas  Casas  de  Monedadla  Compañía, 
se  hará  por  inventario  y  avalúo,  incluyéndose  así  la  maquinaria, 

instrumentos,  enseres  y  útiles,  como  las  existencias  y  demás  ob- 
jetos de  consumo  que  haya  en  las  Casas.  En  este  avalúo  se  com- 

prenderá todo  menos  los  edificios  y  maquinaria,  y  se  hará  por  pe- 
ritos nombrados  por  ambas  partes.  La  conservación  ordinaria, 

así  de  los  edificios  como  de  la  maquinaria,  será  por  cuenta  exclu- 

siva de  la  Compañía;  pero  las  distracciones  ó  deterioros  extraor- 
dinarios procedentes  de  fuerza  mayor  ó  caso  fortuito,  serán  por 

cuenta  del  Gobierno;  y  si  la  Compañía  hace  esas  reparaciones 

extraordinarias,  su  importe  se  tendrá  como  aumento  al  présta- 

mo, y  ganará  un  rédito  de  seis  por  ciento  anual,  quedando  el  Go- 
bierno obligado  á  su  reembolso  en  el  mismo  tiempo  que  lo  está 

para  la  cantidad  principal.  Se  solicitará  previamente  por  la  Com- 
pañía para  hacer  estas  reparaciones  el  acuerdo  del  Gobierno,  y 

sin  este  requisito  no  las  pagará  el  Gobierno. 

"  Sétima. — A  la  conclusión  del  contrato,  reintegrada  que  sea  la 
Compañía  de  su  dinero,  se  devolverán  al  Gobierno  las  Casas  sin 

más  deterioro  por  parte  de  las  maquinarias  que  el  que  sea  natu- 
ral y  consiguiente  al  uso  ordinario  y  adecuado  de  ellas,  al  fin  y 

objeto  que  les  son  propios,  y  se  formará  también  un  avalúo  por 

peritos  nombrados  por  ambas  partes,  de  todos  los  objetos  y  efec- 
tos y  existencias  que  entonces  formen  el  inventario :  si  hubiere 

diferencia  en  efectos,  el  faltante  lo  cubrirá  la  Compañía  al  Go- 
bierno con  dinero  al  contado,  y  si  hubiere  exceso  en  los  objetos 

del  inventario  que  deberán  ser  tomados  iirecisamente  todos  por 

el  Gobierno  siempre  que  sean  servibles  para  las  Casas,  este  pa- 
gará también  desde  luego  al  contado  la  diferencia. 

"  Octava. — Por  el  derecho  de  acuñar  la  moneda  en  ambos  esta- 

blecimientos, pagará  la  Compañía  al  Gobierno  el  uno  por  ciento 
sobre  la  total  acuñación  de  plata  y  oro  que  se  haga  en  uno  y  otro; 

debiendo  hacerse  los  enteros  cada  mes  en  las  Gefaturas  de  Ha- 

cienda respectivas  de  uno  y  otro  Estado,  según  las  cantidades 
emitidas. 
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'•'Novena. — La  Compañía  queda  obligada  á  acuñar  todas  las 
barras  ó  tejos  de  plata  ú  otros  que  se  le  presenten,  cualquiera  que 

sea  su  peso,  sujetándose  á  las  leyes  que  determinan  el  tipo,  peso, 

ley  y  división  de  las  monedas  respectivas  de  plata  y  oro,  confor- 
me á  las  matrices  que  se  le  remitan  por  el  ]Ministerio  respectivo, 

sin  poder  hacer  en  esto  variación  alguna  aunque  fnera  de  mayor 

i)erfeccion. 

''''Décima. — El  pago  á  los  interesados  se  hará  en  las  mismas  es- 
pecies que  hayan  presentado,  plata  ii  oro :  las  platas  copellas  se 

pagará  la  mitad  el  mismo  dia  de  la  presentación  y  el  resto  á  los 

ocho  dias :  en  las  mixtas  el  valor  total  de  la  plata  se  cubrirá  hasta 

los  diez  dias  de  presentada  y  el  de  oro  á  los  cuarenta  dias,  siendo 

obligación  para  con  los  introductores,  entregarles  en  moneda  me- 
nuda de  plata  hasta  el  tres  por  ciento  del  valor  de  su  introducción. 

Undécima. — Para  liquidar  el  valor  de  la  plata  y  el  oro  se  redu- 

cirá la  ley  que  tengan  respectivamente  á  la  máxima  de  mil  milé- 
simos; pagándose  el  kilogramo  de  plata  á  treinta  y  nueve  pesos 

ciento  nueve  milésimos,  y  el  del  oro  á  seiscientos  cuarenta  y  tres 

pesos  quinientos  veintinueve  milésimos.  De  este  valor  se  dedu- 
cirán los  derechos  de  ensaye  de  las  piezas  que  voluntariamente 

lleven  los  introductores  allí,  á  razón  de  cincuenta  centavos  cada 

una:  se  deducirán  también  los  de  apartado,  sin  que  esta  operación 

importe  un  privilegio  dado  por  el  Gobierno  á  la  Compañía,  á  ra- 
zón de  un  peso  noventa  centavos  por  kilogramo  en  Guanajuato, 

y  dos  i)esos  setenta  y  cinco  centavos  en  Zacatecas,  sobre  el  peso 
total  de  la  plata  ú  oro. 

''''Duodécima. — Para  atenderá  estos  pagos  con  toda  puntuali- 

dad, la  Compañía  se  obliga  á  tener  en  cada  establecimiento  el 

fondo  suficiente  de  dinero,  y  no  se  excusará  de  pagar  á  los  intro- 
ductores en  los  términos  indicados,  cualquiera  que  sea  la  causa 

que  temporalmente  haya  impedido  ó  retardado  la  acuñación  de 
sus  respectivas  platas. 

'•'' Décimatercera. — La  Compañía  se  obliga  á  acuñar  también 
cuando  el  Gobierno  lo  quiera,  moneda  de  cobre,  sin  cobrar  más 

que  el  costo  y  costas  de  la  operación,  es  decir,  el  importe  de  los  ma- 
teriales y  de  la  manufactura,  haciéndose  previamente  para  cada 

caso  un  presupuesto  de  acuerdo  con  el  interventor,  el  que  apro- 
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bado  por  el  Gobierno  servirá  de  base  invariable  para  fijar  la  can- 
tidad del  costo.  Esta  acuñación  se  hará  paulatinamente  sin  el 

menor  perjuicio  de  las  labores  principales  del  Establecimiento  y 

de  los  intereses  de  la  Compañía,  y  cuando  no  tenga  otros  meta- 
les que  acuñar,  que  serán  de  preferencia  acuñados,  se  hará  de 

acuerdo  con  el  interventor  una  calificación  del  deterioro  que  su- 
frió la  maquinaria  con  esta  acuñación,  para  que  no  se  iiaga  i)or 

ella  cargo  alguno  á  la  Compañía  al  entregar  las  casas. 

'^JDécimac2(((rfa. — La  plata  y  oro  que  se  destinen  para  exportar 
en  i)asta  al  extranjero,  pagarán  los  derechos  de  amonedación  de 

cuatro  pesos  cuarenta  y  un  centavos  por  ciento  sobre  la  plata  y 

cuatro  seiscientos  diez  y  ocho  milésimos  por  ciento  sobre  oro,  de 
cuyo  derecho  percibirá  la  Compañía  el  dos  por  ciento  por  vía 

de  indemnización  de  lo  que  deja  de  acuñar,  y  el  resto,  es  decir, 
dos  pesos  cuarenta  y  un  centavos  por  ciento  sobre  la  plata  y  dos 

pesos  seiscientos  diez  y  ocho  milésimos  por  ciento  sobre  el  oro  se- 

rá del  Erario  Federal,  conforme  al  decreto  de  veinticuatro  de  Di- 
ciembre de  ( 1871 )  mil  ochocientos  setenta  y  uno.  Estos  derechos 

seguirán  cobrándose  como  hasta  aquí,  en  Guanajuato  y  Zacate- 

cas, admitiéndoselos  pagos  que  hagan  los  exiiortadores  en  dichas 
poblaciones,  j  el  Gobierno  no  permitirá  que  se  extraigan  esos 
metales  sin  la  correspondiente  guía  de  la  Gefatura  de  Hacienda 

respectiva  y  los  demás  documentos  que  previene  el  Eeglamento 

del  decreto  referido,  tomándose  las  providencias  correspondien- 
tes contra  los  infractores. 

Décimaquinta. — El  Gobierno  ejercerá  la  suprema  inspección  y 

vigilancia  que  le  corresponde  para  cuidar  de  la  exactitud  y  fide- 
lidad de  la  moneda  que  se  emita  al  público  y  de  la  observancia 

de  este  contrato  j  y  esa  suprema  inspección  la  ejercerá  por  medio 

del  interventor  que  nombre  para  cada  una  de  las  Casas  de  Mo- 
neda, de  dos  ensayadores  en  cada  una  que  también  nombrará,  y 

del  jurado  de  calificación. 

"  Dédmasexta. — El  sueldo  del  interventor  será  el  de  tres  mil  pe- 

sos anuales :  los  ensayadores  tendrán  cada  uno  actualmente  el 

sueldo  que  disñ^utaban  cuando  estuvieron  arrendadas  estas  Ca- 
sas, todo  de  cuenta  de  la  Compañía. 

^'■Décimasétima, — La  Compañía  no  será  responsable  para  los  in- 

51 
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troductores  por  las  pérdidas,  perjuicios  y  menoscabos  que  puedan 

resentir  por  efectos  de  fuerza  mayor  ó  caso  fortuito,  ni  el  Gobier- 
no tampoco  cuando  el  perjuicio  acontezca  por  saqueo,  inundación 

ó  cualquiera  otra  calamidad  que  no  haya  podido  evitarse  ó  á  la 

que  no  se  haya  podido  resistir,  pero  auxiliará  á  la  Compañía 

para  la  seguridad  de  sus  intereses  y  los  de  los  introductores  has- 

ta donde  alcancen  sus  facultades,  empleando  los  medios  adecua- 
dos á  ese  objeto,  según  los  casos. 

^'Décimaoctava. — Queda  también  el  Gobierno  eficazmente  obli- 
gado á  no  dictar  ni  permitir  se  dicten  j)or  ninguna  autoridad 

disposiciones  de  ninguna  especie  que  directa  ó  indirectamente 

alteren  este  contrato,  gravando  con  impuestos  ó  de  alguna  ma- 
nera á  la  Compañía  en  más  de  lo  estipulado  expresamente  en  él. 

'^Décimanovena. — Como  consecuencia  de  la  garantía  que  expre- 
sa el  artículo  anterior,  se  obliga  también  el  Gobierno  á  que  no  se 

alterará  la  legislación  vigente  en  la  actualidad,  relativa  á  la  ex- 

portación del  oro  y  de  la  plata  en  cuanto  á  los  derechos  de  amo- 

nedación y  la  parte  que  de  ellos  se  asigna  á  la  Compañía  con- 
forme á  lo  estipulado  en  las  condiciones  de  este  contrato. 

"  Vigésim  a. — Las  relaciones  del  Gobierno  con  la  Compañía  para 
todo  lo  relativo  al  cumplimiento  y  ejecución  de  este  contrato,  se 

llevarán  con  la  Junta  Directiva,  que  residirá  en  Guanajuato, 

cuya  ciudad  se  considerará  como  el  domicilio  de  la  Compañía 

para  todos  los  efectos  legales. 

yigésima])rimera. — La  Comi^añía  podrá  traspasar,  recabando 
la  anuencia  del  Gobierno,  este  contrato  á  cualquiera  persona  ó 

Compañía  capaz  de  cumplir  las  obligaciones  que  él  impone  j  y 

haciéndolo  quedará  el  nuevo  contratista  subrogado  en  su  lugar, 

y  ella  exonerada  de  toda  responsabilidad  ulterior. 

' '  Yigésimasegunda. — La  Compañía  se  suj eta  á  las  disposiciones 
vigentes  y  que  en  lo  sucesivo  se  dictaren  sobre  el  tipo,  ley  y  peso 

de  la  moneda,  respetándose  lo  que  ella  tiene  que  percibir  por  este 
contrato. 

'^Vigésimatercera. — Por  la  aprobación  de  este  contrato  se  en- 
tenderá derogado  el  art.  11  del  decreto  de  24  de  Diciembre  de 

1871. 

^'Que  bajo  las  condiciones  y  requisitos  que  quedan  referidos 
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en  las  precedentes  cláusulas,  se  obligan  ambas  partes  á  cumplir 

exacta  y  puntualmente  el  relacionado  contrato,  aliora  y  en  todo 

tiempo,  sin  darles  otro  sentido  ni  interpretación  que  el  que  lite- 
ralmente tienen,  y  á  nunca  reclamarlas  ni  por  causa  ni  pretexto 

alguno,  y  á  no  ser  oidos  extrajudicial  ni  judicialmente,  so  pena 
de  que  por  el  simple  hecbo  de  intentarlo  ó  de  faltar  de  algún 

modo  á  las  estipulaciones  contenidas  en  dichas  cláusulas,  será 

condenada  la  parte  contraventora  al  pago  de  las  costas,  daños, 

perjuicios  y  menoscabos  que  á  la  otra  se  causaren,  deferido  lo  que 

requiera  prueba  en  la  simple  protesta  de  quien  sea  parte  legíti- 

ma para  el  efecto,  pudiendo  el  Supremo  Gobierno  usar  de  la  fa- 

cultad económico -coactiva,  caso  de  no  exhibir  los  arrendatarios 
los  cuatrocientos  mil  pesos  de  que  habla  la  cláusula  primera  de 

la  manera  en  ella  establecida ;  j  para  todo  se  conforman  los  con- 
tratantes con  lo  que  previene  la  ley  segunda,  título  diez  y  seis, 

libro  quinto  de  la  recoi)ilacion  que  dispone  subsiste  la  obligación 

en  cualquiera  manera  que  aparezca  quiso  contraerse.  Y  declaran 

los  comparentes  que  en  el  reiterado  contrato  no  ha}"  lesión  pero 
que  en  la  hipótesis  de  que  la  hubiere,  de  lo  que  sean  en  mucha  ó 

poca  suma  se  hacen,  es  decir,  á  sus  comitentes  miitua  donaciou, 

pura,  perfecta  é  irrevocable,  que  el  derecho  llama  inter^'ivos,  con 
todos  los  requisitos  del  caso,  renunciando  la  ley  segunda,  título 

primero,  libro  décimo  de  la  Novísima  Eecopilacion,  y  los  cuatro 
años  que  prefija  para  pedirle  la  rescisión  de  los  contratos  que  tal 

vicio  tienen,  ó  el  suplemento  al  justo  valor,  añadiendo  que  si 

procediere  atento  lo  que  ordena  el  art.  3,335  del  Código  Civil  del 

Distrito  Federal,  se  registre  esta  escritura  en  donde  y  según  cor- 

responda, siendo  de  advertir  que  dicho  Código  no  rige  en  los 

negocios  que  tiene  interés  la  federación,  segiin  suprema  resolu- 
ción de  diez  y  siete  de  Octubre  de  mil  ochocientos  setenta  y  uno. 

Y  á  la  firmeza  y  cumplimiento  de  cuanto  queda  expuesto  obligan 
el  señor  Oficial  Mayor  de  la  Tesorería  General  los  bienes  de  la 

ísacion  presentes  y  futuros,  y  los  Sres.  Obregon  González  y  Al- 
cázar, los  de  sus  poderdantes  habidos  y  por  haber,  con  arreglo 

á  derecho.  Leido  este  instrumento  á  los  susodichos  señores  com- 

parentes, y  conformes  con  su  tenor,  cerciorados  del  valor  y  fuerza 

de  sus  cláusulas,  así  lo  otorgaron,  y  con  los  testigos  nombrados  al 



404 ANALES  DEL  MINISTERIO  DE  FOMENTO. 

principio  lo  firmaron,  de  que  doy  fe. — J.  Espinosa^  Oficial  Ma- 

yor.— Joaquín  Ohregon  González. — Ignacio  Alcázar. — Andrés  Pe- 

drejón.— Enrique  Villar. — Agustín  Pérez  de  Lara,  Notario  Público 

y  de  Hacienda." 
Es  copia. — México,  Abril  20  de  1877. — J.  Medina. 

INVENTARIO  de  las  Existencias,  UtUes  y  Enseres  en  las  ofi- 
cinas de  la  Casa  de  Moneda  de  Guanajuato,  practicado  en 

30  de  Junio  de  1870. 

EXISTENCIAS. 

Clases  dk  Cobiíe. 

9,022  Libras 

1,971 

5,302 
5,569 
1,250 300 

1,674 
884 

cobre  de  Tépezalá  á  $27  cj[L 
„  „        aüuado   „  32  „ 
,.     de  Matehuala,  sin  afinar. ..  „  29  „ 
,,  afinado   „  32  „ 

id.  para  cents.  „  32  „ 

2,435  94 630  72 

1,542  80 
1,782  08 400  00 

87  00 

485  00 
424  32 

280  50 
215  60 

1,122 
616 
496 

de  Cbibuabua, sin  afinar...  „  29  „ 
en  Granalla   „  29  „ 
en  cazos  nuevos   „  48  ,, 
viejo  en  cazos  y  pedacería.  ,,  25  ,, 
afinado  por  Gregormig         „  35 
resultado  de  la  afinación  de 

granzas   15  ,. 74  40     8,358  82 

Clases  de  Acero. 

196 
411 
18 
16 
36 

Libs.  acero  colado  para  cunos  redondo  2  á  $50  ql. 98  00 
246  60 

9  00 
8  80 

15  00 
Al  frente .$    377  40     8,358  82 
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Del  frente  ^ 

4(5  Libs.  acero  colado  para  cuños  redondo  |  „  50  „  23  00 
73     „         „                „      cuadrado      „  50  „  36  50 

682     „         „                „            „      If  „  50  „  341  00 
25     „         „                „            „      1    „  55  „  13  75 

185     „         „                             „        i  „  50  „  92  50 
311     „         „                „                    i  „  65  „  202  15 
20     „         „                „  rectangular  IXiá  70  es.  14  00 

675     „         „                „            „     4"X|-,,50„  337  50 
7     „                          „  laminado  i  giiieso  80  „  5  60 

116     „         „  ampollado  á$22ql.  25  30 
1,241     „         „  colado  en  cuños  viejos           „  12  „  148  92 
237  Cuños  nuevos  forjados  en  Europa  á  20  rs.  592  50 

5  Tacos  acero  para  la  prensa  de  multiplicar,  á  $4.  20  00 
135  Libras  acero  en  cuños  desechados  de  la  Grabadu- 
ría  á  $25  ql.  33  75     2,263  87 

Clases  de  Fierro. 

845  Libras  fierro  forjado  en  cucharas  á  15  es. 
126 75 

5 alambre  delgado  „  25  „ 1 25 
474 

5> de  lámina  de  caldera  i"  „  15  ,, 
71 

10 56 V JJ !? en  id.  i  grueso  „  18  „ 
10 

08 

31 >> en  id.  •/.  6"  grueso  „  20  „ 6 20 
419 

7> 
toiTollos  cabeza  cuadré  „  20  „ 83 80 

397 ?7 5> V una  ñecha  torneada..  .„  18 68 22 

1,965 J7 7? piezas  usadas  á  $  6  ql. 117 
90 472 

J> ;) nuevo  en  varios  pedaz.  á  12  es. 56 64 

2,260 5J jy ;> ^^ejo  6  „ 
135 

60 1  Manezuela 125 00 

977  Lbs.  fierro  vaciado  en  12  cilind.  p'}  laminar,  á  35  es. 
341 95 

2,540 >> >> „   en  piezas  nuevas  ajustadas  „  14 
355 

60 

5,780 J> ?> 693 

60 
423 

J> „  en 50 

76 

2,459 >) 

)' 

98 
36 

2,342  81 

Clases  de  Bronce. 

141  Lb: 105 75 

822  „ ....„  50  „ 411 00 
101  „ ....„  18  „ 

18 18 
A  la  vuelta  $  13,500  43 
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Déla  vuelta  |  13,500  43 

Crisoles,  Loza  y  Cristal. 

15  75 
2 

?) 

45  
.á 

|7  50. 

15  00 
4 

Í1 ?> 
40  7  00. 28  00 

20 j; J> 25  4  50. 90  00 
6 n 

'7 

25  usados . . 

•  J7 

4  00. 24  00 

20 }J 

?' 

20  3  25. 
65  00 

12 V 
?> 

16  2  75. 33  00 
1 

JJ 

}7 

•n 

14  2  12. 2  12 
9 

?> 25  otra  fáb'? 
4  37. 39  33 

6 
>j 

20  idem 3  00. 18  00 
12 

>) 

18  idem  2  75. 33  00 
1 60  alemán . . 

•  J> 

9  50. 9  50 
1 6  50. 6  50 
1 V 35  idem  5  50. 5  50 
3 V 30  idem  ,  . . 5  00. 15  00 
2 

?> 
25  alemanes 

•V 

4  25. 8  50 
1 18  idem  3  00. 3  00 

1  Cazuela 5  00. 5  00 
51  Libras 

;> 
en  pedazos  de  crisol . . 

77 

30  00. 15  30 
2  25. 238  50 

57  Jarras 0  62. 35  34 

23  Embudos 0  37. 8  51 

2  Lavamanos 

•  }) 

0  37. 0  74 

122  Platos 

■V 

0  08. 9  76 

20  Cuartillos 0  12. 2  40 

220  Pomos  de  vidrio  para  ácidos  ( 7  libras )  . . 

■  77 

0  75. 165  00 
19  Lámparas  para  petróleo  (con  armazón).. 

■77 

2  00. 38  00 
3  Idem  idem  ( sin  armazón ). , 

77 

1  50. 4  50 

4  Tubos  vidrio,  refacción  p^ las  lámparas. . 7? 0  25. 1  00 
10  Farolas  grandes  de  vidrio  ( nuevas )  

■7? 

3  50. 35  00 
5 Idem  chicas,  idem  (viejas ) 

•77 

1  00. 5  00 

Herramienta  en  Almacén. 

29  Limas  planas  de  16"  M  á  $17  00  docena  $  41  08 
4      „        ,,     de  14     B  „  13  00     „   „  4  33 
3      „        „     de  14    M  „  14  00     „   „  3  50 

Alñ-eute  $      48  91    14,475  68 
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48  91    14,475  68 
4  Limas  planas  de  13 B  á   11  00  docena  3  66 

3 
7? de  12 B  „    9  00  „   

-  -  77 

2  25 
1 57 77 de  10 B       6  00 0  50 
5 77 77 

de  9 M  „    6  00  „ 2  50 
10 77 de  8 B  „    4  00  „ 

•  -7? 

3 77 77 de  8 M  „    4  00  ,  1  00 
92 

77 
77 de  6 B  „    3  00  „   23  00 

13 
77 77 

de  6 M  „    3  50  „   3  57 
4 77 77 de  6  cantos  picados  á  124^  es. .  . 

•  -'7 

0  50 
12 

77 77 
de  5" 

B  á  $  2  25  docena 2  25 
5 77 

triáng.  de  12" B       8  25  „   

-7" 

3  43 
1 77 7  7 de  10 B       5  87 0  49 
5 

77 
de  6 B  „    2  25  .. 0  93 

9 
77 

de  5 M       2  00 1  50 
12 de  4 M  „    1  62  „   

-  7  7 

1  62 
1 „ 77 de  3i"  M       1  40 

0  11 

7 
77 cuadrad,  de  12" B       8  25 4  81 

30 77 
de  8" 

B  „    7  75   

-77 

19  37 
1 77 

de  10" 
B       5  75   

-77 

00  48 
17 77 redonda  de  14" B      15  00  „ 21  25 
22 77 de  12 B  „    9  50   

17  41 

23 ,. de  12 M      12  00 23  00 
30 77 de  6 B       3  25  „ 8  12 

21 77 med.cañ.de  16" B  „  19  00 33  25 
3 77 77 de  14 B      15  00   

-  77 

3  75 
15 77 

77 

de  13 B  .,  10  00  „ 12  50 
11 

77 de  8 B  „    5  30 4  85 
7 77 77 

de  8 M  „    5  80 3  37 
12 de  6 B       3  00   

-77 

3  00 
16 77 77 

de  6 M  „    3  25  „ 4  32 
3 77 cuchillas  de  10 M  „  18  00  ,,   

-7? 

4  50 
1  Escofina  de  17"  en. . . 3  00 

3  00 
1 

7" 

2  00 
3 decostUla  (16")  á  $2  50  7  50 
1 chico  (8")  ú  1  50 
2  Formones  de  3"  ancho  á  §2  50  5  00 
2 77 

77 

77  2  25  4  50 
4 77 77 

2"  7, 
77    2  00  .  8  00 

1 
77 

!) 

■  77 

1  00 
15 77 surtido  de  menos  de  1"  á  30  es.  pieza. 

■  77 

4  50 

AlaATielta  $    313  53   14,475  68 
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4 
313 

53 
3 

75 

1 
20 1 12 

4       „         „  r     „     ,,0  70  2 
80 4       „         „  r     „     „    0  18  0 
72 

2  Gurbias  de  H      „     „    0  60  1 

20 
16      „      de  menos  de  1"  surtido  ú  2  rs 4 00 

1  Entenalla  de  If  anclio,  en  1 75 

2      „        de  1^           con  mango,  en 2 
00 0 
50 8 00 

12  Molduras  para  carpintero  de  más  de  1"  á  10  rs.. 15 00 

17                            .,       de  menos  del' á  6  rs. 12 75 
2 

00 
á  $2  25 24 25 

14,475  68 

Refacción  para  Maquinaria. 

3  Juegos  completos  de  goznes  p?  las  prensas, 
á$l  30. 390 

00 

1  Juego  incompleto  (falta  el  tenedor  del  cuno),  en. 100 00 

á$l. 
4 

00 28  Piés  banda  de  cuero  (ing^)  doble,  6"  ancho 
,á$110. 

30 
80 

31    „                 „       „  sencilla,  4"  „ 
„  50  es. 15 50 

»                      r                   ;?        ̂ '^  V 

„  41 

14 76 
"^^     ;j        V             V         ;?                 ̂ "  V „  33  „ 25 74 

^0                                             2 ' V  22  „ 4 
40 46    „      „          „     mexicana,    2^  „ „  18  „ 8 
28 13  Resortes  para  las  prensas,  de  15X2^  

á  $7  00 
91 

00 
6    „    „       „    „  3"xir... .„   3  00 

18 00 

r>         „       „    „  3"xir--- .„   2  50 12 
50 1       „        „             „       „  7"X2"  

„    5  00 

5 00 

„   5  00 
20 

00 

.„  150 
1 

50 4  Tiradores  bronce,,   

„   5  00 
20 00 

.„   0  30 
2 

10 

Varios  Artículos. 

1,085  Libras  ácido  nítrico  á  48  es.  520  80 
379     „     clavo  forjado  25  „  99  25 

1,077     „        „    alfilerillo  „  37  „  398  49 

Al  frente  $  1,018  54   15,624  33 
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Del  frente  $1,018  54   15,024  33 
125  Libras  ploinbagina  en  polvo  37  „  46  25 
784     „     aceitillo  „  14  „  109  76 

1  Mollejón  nuevo,  en   60  00 
510  Libras  Bórax  á  60  es.  306  00 

55     „     Esmeril  grueso  „  45  „  24  75 
105     „         „      fino  „  50  „  52  50 
104      „     azarcón  28  „  29  12 
25     „     albayalde  molido  con  aceite  „  28  „  7  00 
85     „     estojDa  de  cáñamo  „  40  „  34  00 
13  Frascos  de  fierro  para  crisoles  á$2.  26  00 
3  Juegos  completos  de  garruchas  (2  con  cable),  en.  125  00 
6  Gan-uchas  sueltas  á  1 5  30  00 
1  Garrucha  de  cuatro  poleas,  en   16  00 
2  Tornos  sin  concluir  á  $45.  90  00 

12  Llavesbronce  (comunicación)  para  cañería,  á  $112.  13  50 

1              „      (válvula  para  cañería  1"),  en   6  00 
4  „        „            „         „        „      f  á$5  20  00 

19  Docenas  tornillos  para  madera  de  4"  á  75  es.  14  25 
40                  „                „      de  3"  „  37  „  14  80 

132       „           „                „      de  1"  „  9  „  11  88 
13  Varas  de  encino  (grandes)  liara  pariliuela..,,  18  ,,  2  .34 

144     „           „     (cliicas)     „         „      ..,,9  „  12  96 
9  Rayos        ,,     para  pariliuela  „  9  „  00  81 

95  Libras  soldadiu'a  de  latón  25  „  23  75 
850  Arrobas  carbón  de  piñón  „  25  „  212  50 
.^5       ..                 de  pino  .,25,,  21  25     2,328  96 

17,953  29 
TITILES  Y  ENSERES. 

:\IAESTRANZA. 

207  Lbs.  acero  colado  en  l)uriles  p".'  los  tornos,  á  60  es.  124  20 
85    „          „     en  brocas  Ídem  y  taladros..  „  65  „  55  25 
80    „          „     „  id.med^cañaycalizuales,  „  75  „  60  00 
90  ,.  „  „  machosviejosp^enroscar,  „  75  ,,  67  50 
28    „                „  punzones  y  anillos  para  el 

molino  „  60  „  16  80 
39    „          ,,     „  botadores  y  escoplos  „  55  „  21  45 
12    ,,                „  punzones,  rosetas,  etc .. .  „  75  „  9  00 
24    „          ,.        buriles  de  mano....  ?,  60  „  14  40 

A  la  vuelta  $  3B8 

eo 
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De  la  vuelta  $  368  60 
75  Lbs.  acero  colado  eu  navajas  y  varas  para 

taladrar  50  37  50 

58  .,  cortes,  navajas  y  pedazos 
iltiles  45  „  26  10 

10  „          „     „  carretillas  ,,í;!2  50.  25  00 
39  .,        83  limas  varios  tamaños, 

erniso  „  $1  00.  39  00 
35                        limas  viejas  „  15  es.  5  25 
57    ..  ..     .,  piezas  refacción  para  las 

prensas  „  SI  10  62  70 
21    ,.                .,  12  martillos  en  uso  „  55  es.  11  55 
11  „  „     „  10  compases  de  gruesos,  3 

Ídem  de  prontas,  3  reglas,  8  escuadras,  1 
tenacilla  y  2  ti  jeras  á$2  25.  24  75 

64  Lbs.  fieiTO  forjado  en  llaves  y  pernos  para 
los  tomos  18  es.  11-52 

347  ,,    en  tomillos,  zapatillas  y  ma- 
nerales  ,,15  ,,  52  05 

65  „          „     „  id.  de  refacción  1^  ^ 
252  Lbs.  fierro  forjado  en  tenazas,  garrotillos  y  tarra- 

jas á  20  es.  50  40 
3  Taladros  en  uso  á  S  3  9  00 

3  Eulós  ingleses  de  2  pies  jí  4  rs.  1  50 
1  Sierra  con  cinco  hojas,  en   7  50 
1  Mollejón  con  canoa,  en  uso   15  00 
1  Numeración  y  alfabeto  completo,  en   5  00 
1  Tarraja  filigrana   2  00 

14  Amoladores  para  amillas  á§2  28  00 
5  Macbos  de  rosca  cuadrada  „    5  25  00 

1  Yunque  en  .'   12  00 
Fuelle  chico  en   8  00 

1  Caja  con  tarrajas  de  ¿"  á  li  con  3  machuelos,  rosca 
inversa,  sistema  "Whiti^vorth."   144  00 

1  Diablo  (aparato  para  levantar  objetos  pesados).  30  00 
1  Bramadero  de  quijada  en   30  00 
1  Tomo  ó  cábria  para  levantar  objetos  pesados   140  00 
1  Fondo  de  plomo  para  el  aceitillo  ( 300  lbs.  íí  10  es.).  30  00     1,211  i: 

Feagua. 

2  Yuuques  grandes  (uno  roto)   193  59 

Al  frente  ^  193  59     1,211  17 
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Delñente  $  193  59  1,21117 
1  Yimque  de  hojalatero   113  96 
2  „       „  fierro  vaciado  para  recalca!  (117  Ibs. 

á  lOcs.)   17  50 
2  Fuelles  grandes  á  $  28  56  00 

435  Lbs.  fierro  fundido  en  2  suajes  á  12  es.  52  20 
525    „    acero  y  fierro  en  suajes,  varios  tamaños.,,  18  es.  94  50 

220    „-     „    en  punzones  y  escoplos  „  20  es.  44  00 
240    „      „    y  fierro  y  claA^eras  „  18  es.  43  20 
370    „                 „    en  tenazas  y  rastrillos.,,  15  es.  55  50 
102    „      „    en  machos  y  martillos  „  30  es.  30  60 

1  Tijera  de  7   8  00 
2  Compases  de  gruesos  á  75  es.  1  50 
1  „        de  j)untos   O  75 
2  Escuadras  de  fierro  á  $  1  25  2  50 
1  Tina  de  cobre,  con  peso  de  233  lbs  á  30  es.  69  90       783  70 

Carpixtería. 

3  Bancos  de  carpintero,  con  

tornillos               

á  1 6  18  00 

1  Torno  de         „    12  00 
6  Garlopas  á$3  18  00 
1  Acanalador  con  dos  fierros   2  00 
1  Cepillo  de  dientes   1  50 
2  „     chicos  á$l  2  00 

12  Cajas  de  molduras  á  1 1  12  13  50 

6  Escoplos  de  f  á  i"  „  50  es.  3  00 
13  Gui'bias  de  1^  á  i  „  50  es.  6  50 
13  Formones  de  If  á  ¿  „  40  es.  5  20 
3  Martillos  „  30  es.  O  90 
2  Escochebres  „  75  es.  1  50 
1  Tenaza  de  an-ancar   O  50 
7  Escofinas  de  12"  á  6"  á  40  es.  2  80 

11  Limas  de  15  á  5  „  40  es.  4  40 
4  Atornilladores  „  30  es.  1  20 
2  Escoidos  de  acero  (sin  mango)  „  40  es.  O  80 
1  Punzón  de    O  15 
1  Berbiquí  con  34  brocas   4  00 
2  Escuadras  a  $  1  2  00 
1  Salta  regla   O  50 

1  Cuchilla  de  corte  (8^")   1  50 
1  Azuela  de  4"   3  00 

A  la  \'uelta $  104  95     1,994  87 
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104 95 
0 

50 
5 

00 

5  Sierras,  surtido  .  H    1  50  es. 7 

50 

1  Hoja  de  sierra  de  17  eu  0 
37  á$3 G 

00 

1 
50 1 00 

0 75 
7 

50 
10 00 4       „       „  madera  ( 2  grandes  Y  2  cliicos),  á  1 1  25 5 00 
o 00 

Í3  Tablones  de  mezquite  á  36"X18"X4" 
2  00 12 

00 
5  Idem  de  idem  á  84"X18X4  

,   4  00 
20 00 2  00 8 00 

7  Idem  de  idem  f  grueso  12 25 
1 

50 8 75 
1  Filderete  en  1 00 

:í  12  es. 3 
00 

25     „      albayalde  en  xJiedra  
 ,,15  „ 3 

75 

7  Brocas  

15  „ 

1 05 

25  „ 

1 
25 

12  Eayos  .,   
,...„  G„ 

0 72 

37  „ 

1 48 

Grabadueía. 

ü  Matrices  para  letras   20  00 

25              mexicanas  para  las  monedas  de  oro,  -pla- 
ta y  cobre  á$  9  00  225  00 

23  Punzones  para  id.,  id.,  id                        „  9  00  207  00 
28      „       antiguos  que  aun  pueden  servir  „  5  00  140  00 
2  Matrices  del  tipo  de  la  balanza                    5  00  10  00 

91  Cuños  concluidos  «.  „  8  00  728  00 
23      ,,    en  construcción                           „  5  00  115  00 
1  Fuelle  para  la  forja   8  00 
1  Taz  en   8  00 
1  Mollejón  horizontal   16  00 
1  Cuadro  de  fierro  para  grabar  cunos   6  00 
2  Cajas  de  bronce    „       „        „   á$15  00  30  00 

Al  frente  8  1;513  00     2,222  C9 
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Fundición  de  Plata. 

38U  Libras  fierro  forjado  en  rastrillos,  palas,  tenazas, 
crisoles,  etc.,  etc  á$0  14  54  46 

56  Libras  fierro  lam?  en  un  cajón,  y  cucliaras  „  O  18  10  08 
27      „    aceroenmaclio,liaclia,mart9yesc?  „  O  37  9  91) 

115            fierro  y  acero  en  un  yunque  „  O  12  13  80 
315      „      „    vaciado  en  un  mortero  „  O  12  37  80 

1  Pala  curva  de  fierro  en   1  50 

3  Carros  con  moldes  de  fierro  vaciado  para  vaciar 
solistas,  con  peso  de  1,050  libras  cada  uno.  En 
los  tres,  3,150  libras  ú$0  18  567  00 

1  Tijera  para  recortar  solistas   18  00 
1  Tina  y  dos  cazos  de  cobre,  265  libras  á  $  O  30  79  50 

2  

B
a
r
r
i
l
e
s
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 „  3  00

 
 6  00 

1  Caja  de  madera  para  recorte  en   1  00 
1  Mesa  con  lámina  de  fierro  en   20  00       819  13 

Fundición  de  Cobre. 

160  Lbs.  fierro  Ibrj?  en  rastrillos,  cucharas, etc.,  á  lo  14      22  40 
1  Carro  con  moldes  de  fierro  fundido  para  vaciar  so- 

listas, peso  1,050  libras  ú$0  18    189  00       211  40 

A  la  vuelta  $  4,925  27 
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De  la  vuelta  $  4,925  27 

Laminación. 

6  Libras  acero  en  dos  martillos  - ...  á  $  O  37  2  22 
118      „    fierro  forjado  en  tenazas,  palas,  etc.  „  O  14  16  .52 

3  Carros  id.  id.  con  peso  190  libras  cada  uno, 

570  

libras                                            „  O  15  85  50 

1  Pala  curva  de  fierro   1  50 

1  Fiel  de  12"  con  padrones  para  monedas  en   20  00 
1  Tina  de  cobre  con  peso  de  185  libras  íí  |  O  30  55  50 
1  Cazo  de     „          „           14     „   „  O  30  4  20 
1  Barril  con  varas   3  00 
6  Mesas  de  pino  á$2  00  12  00       200  44 

Blanqueo. 

92  Libras  fierro  forjado  en  rastrillos  y  tenazas  á  $0  14  12  88 
50      „      „    laminado  en  dos  cajones  O  15  7  50 

2  Can-os  fierro  vaciado,  175  libras  cada  uno, 
350  libras....  „  O  18  63  00 

41  Lbs.  cobre  viejo  en  3  cazos  y  una  cucbara.  „  O  30  12  30 
2  Fondos  de  plomo  para  el  ácido,  en   50  00 
1  Cuna  de  madera  con  escuadras,  orejas  y  remaches 

de  cobre  y  una  garrucha  para  sacar,  en   25  00 

3  Mesas  de  -píiio  á  $  2.  6  00 
2  Bancos  id  „$1.  2  00 
1  Caja  vieja  en   1  00 
2  Pomos  de  vidrio  para  ácido  á  75  es.  1  50       181  18 

Arreglo. 

2  Aparatos  para  raspar  cospeles,  en   33  00 
1  Piedi-a  de  asentar   1  50 
7  Fieles  con  x^esas  de  bronce  á  $20.  140  00 
5  Mesas  de  pino  con  lámina  de  zinc  „     4.  20  00 
1  Idem  con  cubierta  de  vaqueta   3  00 
2  Idem  viejas  á$í.  2  00 
6  Bancos  de  pino  1.  6  00 
6  Cajones  de  idem  á  25  es.  1  50       207  00 

Al  frente  $  5,513  89 
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Del  frente  $  5,51:?  89 

Acuñación. 

1  Yunque  de  fieiTovaciado  con  peso  (lcl381bs.ú  12  es.  16  5(í 
1  Martillo  de  acero   1  00 

2  Escoplos  á  50  es.  1  00 
1  Fondo  de  plomo.— 132  libras  „  10  „  13  20 
1  Cazo  de  cobre.— 11  libras                          30  „  3  30 
1  Tina  de  madera,  en   5  00         40  Oí! 

Apartado. 

1  Alambique  de  X)latina  completo  con  peso  de  20  ki- 
logramos 295  gramos,  á  8133  kilogramo   2,699  23 

Oro  adherido  íí  las  paredes  interiores  del  alambi- 
que, 0,456  gramos,  á  $  643,529  kilógTamo   293  45 

1  Coche  y  armazón  de  fierro  dulce  para  el  alambique, 
con  peso  de  210  Ibs  á  14  es.      29  40 

1  Carro  de  fierro  vaciado  con  moldes  para  so- 
listas, con  peso  de  1,217  Ibs  18        219  06 

228  Lbs.  plomo  en  embudos,  sifones  y  canales.,,  10  „  28  00 
6,000   „      „      en  seis  sábanas  „  9  „     540  00 
529  „      „      en  nueve  cajetes  en  uso  ,,10  „       52  90 
530  .,      ,.      en  tina  grande,  dos  medianas  y 

tres  jarros  en  uso  ,,  10  ,.       .53  00 
980    „    fierro  forjado  en  tenazas,  martillos,  pi- 

caderas,  rastrillos,  etc  .,14  ,,     137  20 
237        fierro  vaciado  en  dos  rieleras  grandes 

y  ima  chica  12  „       28  44 
300   „   fierro  vaciado  en  im  mortero  12  36  00 
20   „   cobre  de  cazos  nuevos  para  la  liga  del 
oro  7,  30  „        6  00 

300   „    id.  en  heiTamieutas  uso  y  piezas  útiles.,,  30  „       90  00 
1  Prensa  de  cobre  con  tornillo  de  fierro  para  prensar 

la  plata,  en   200  00 
3  Crisoles  plombagina  núm.  25  ( nuevos )..á  $4  50.  13  50 
3  ,,    25  (usados)..   ,,4  00.      12  00 
«      „  „  „     40  (     „     )..    ,,  7  00.      56  00 

10  Cazuelas      „    „  5  00.      50  00 
Fiel  gTande  con  trece  piezas,  en   60  00 

A  la  vuelta  §  4,604  18     5,553  95 
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De  la  Tiielta  $  4,604  18     5,.558  95 
1  Tina  de  madera  para  granular   10  00 
1  Numeración  grande  para  marcar  las  barras   9  00 
1  Garrucha  con  cable  de  cáñamo   8  00 

4  Crisoles  de  fierro  vaciado,  fijos  en  las  liornillas,  con 
peso  de  2,340  libs  á  12  es.  Ib.  280  00 

.")  Caños  fierro  vaciado  para  las  anteriores 
en  uso  y  con  peso  de  1,000  Ibs  12  120  00 

7  Fondos  de  plomo  para  precipitar  (fijos) 
7,000  Ibs  „  8   „  560  00 

1  Idem  de  Ídem  chico,  250  Ibs  „  8   ,,    „  20  00 
1  Cajón  de  plomo  con  varas  de  madera   10  00 
1  Mesa  con  un  cajón  chico,  de  i)lomo   8  00 

166  Tapas  de  barro  para  crisoles  á  6  es.  9  96 
98  Palas  de  encino,  á  |2  docena   16  00 
18  Cajetes  de  loza  blanca  á  2  25.  27  00 

Jarras        ,  „  62  es.  4  96 
3  CuartiUos  „   „  12  „  O  P.7 
1  Embudo     „        „   „  37  „  O  37 
2  Platos        „       „   „  8  „  O  16 

61  Cazuelas    „    corriente  18  „  10  98 
5  Tinas  de  barro  (inglesas)  á  $5.  25  00 

40  Garrafones  de  vidrio,  para  ácido  á$2  50.  100  00 
60  Botellas        „         „      ,,   „  75  es.  45  00 
3  Embudos  de  cristal  37  ,.  111 
1  Sifón  de  idem,  en   O  50 
1  Areómetro,  en   1  00 
2  Mesas  para  escribir  ( viejas),  en   3  00 
1  Cómoda  (vieja),  en   2  00 
1  Estante  en   4  00 
1  Armazón  de  madera   1  50 

1  Tijeras  papeleras   O  50 
2  Bancos  de  mezquite  á  $3.  6  00 
3  SiUas   1  50 
1  Escalera   1  00 
1  Llave  de  bronce  para  caños   2  50 

14,050  Libras  sulfato  de  cobre  cristalizado  á  9i  es.  1,334  75 
3,800  id.  fierro  vaciado  en  crisoles  agujerados..,,  4    „  152  00 
310  id.  plomo  en  iñezas  inittiles  „  8  24  80 

1,825  id.  fierro  vac?  en  cajones,  p^  secar  plata.,,  12  219  00 
16  Fondos  p9  p?  el  sul^  de  cobre,  14,000  lbs.„  8   „  1,120  00 
10  Libras  .sublimado  corrosivo  en   25  50     8,770  77 

Al  frente  S  14.324  72 
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Del  frente  $  14,324  72 

Ensayp:. 

1  Aparato  de  Gay-Lussac  para  ensayar  plata  por  el 
sistema  de  "vía  húmeda"  con  todos  sus  apara- 
tos, en   ICO  00 

2  Fieles  de  precisión  para  ensayes,  modernos,  con  ro- 
mana, en   360  00 

2  Cajas  con  pesas  del  gramo  y  sus  divisiones,  á  $  18. .  36  00 
1  Fiel  para  pesar  los  plomos,  en   1  00 

1  Alambique  chico  de  platina  con  sei^pentin  de  idem 
y  peso  de  1,993  gms  á  §120  00  kil.  239  16 

2  Basquinas  de  oro  y  resto  de  otra  con  peso  total  de 
6  onzas,  15  adms.— Kilógramos  á  $650  129  87 

102  Matrices  de  vidrio  (varios  tamaños)  á  10  es.  10  20 
19  Embudos     „   „  4  es.  7  60 
28  Cápsulas  de  porcelana  „  50  es.  14  00 
1  Mortero   á  $1  50  1  50 

10  Frascos  de  cristal  (varios  tamaños)  „    1  25  12  50 
5  Pomos        „       para  reactivos  á  50  es.  2  50 
1  Veladora  de  porcelana   O  50 

19  Botellas  de  vidrio  á  75  es.  14  25 

2  Probetas  gTaduadas,  de  cristal  á  $  1  50  3  00 
3  Areómetros  á$2  6  00 
2  Retortas  de  cristal  á  S.2  50  5  00 

10       „            „      chicas  á25cs.  2  50 
1  Preservadora  de  plata   2  00 
1  Aparato  para  ensayes  de  cobre  por  vía  húmeda..  5  00 
3  Frascos  tubulados  para  el  aparato  de  Wonlfs.  á  $  2  6  00 
2  Capelos  de  fierro  (uno  grande)  „  $7  14  00 

56  Portapallones  de  hoja  de  lata  á  6  es.  3  36 
6  Pinzas  de  acero  „  25  es.  1  50 
1  Vigomia,  1  taz,  cilindro  para  laminar  j  tres  mar- 

tillos, todo  en   32  00 
1  Colección  de  números  para  marcar   3  00 

12  Tenazas  de  fierro  en   6  00 
4  Escoplos  á  25  es.  1  00 
2  Rastrillos  „  50  es.  1  00 
2  Cucharas  fierro  para  derretir  plomo,  en   4  00 
4  Tijeras  (unas papeleras)  á  75  es.  3  00 

A  la  vuelta  ¡^1^087  44    14,324  72 

.53 
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De  la  vuelta  $  1,087  44    14,324  72 
1  Pipeta  en   O  12 
1  Vasija  para  agua   O  75 

141  Muflas  nuevas  á  37  es.  52  17 
50  Recoeedoras  „  2  es.  1  00 
50  Lbs.  plomo  pobre  para  ensayes  1 2  ®  4  00 
1  Armero  de  latón  con  tela  de  refacción   1  00 

1  Caja  con  pesas  del  marco  dinero   12  00 
3,300  Gramos  plata  para  guías  y  encuartaciones,  en. 129  00 

4  Palloneras  de  madera  á  25  es.  1  00 
2  Armazones   á$2  4  00 
7  Mesas  de  diversos  tamaños,  en   28  00 
1  Cómoda  en   3  00 

7  Sillas  con  íisiento  de  bejuco   10  50 
1  Estante   10  00 

1  Aguamanil  con  sus  lítiles   1  00 
6  Cajetes  de  loza  blanca  á  $  2  12  00 
1  Piedra  para  moler   1  00 
1  Banco  en   1  00     1,3.58  98 

Albañiles. 

1G5  Lbs.  fierro  forjado  en  barras,  cuños,  martillos,  ras- 
padores, etc.,  etc  íí  12  es.  19  80 

1  Serruclio  viejo  en   O  75 
1  Pala  de  acero  en  uso   1  00 
3         de  fieno   á  75  es.  2  25         23  80 

Dirección. 

1  Bufete  y  seis  sillas,  en   22  50 
1      „     de  caoba  y  un  sillón,  en   65  00 

82*  Varas  alfombra  usada   41  00 

1  Ajuar  de  bejuco   100  00 
1  Lámpara  con  sus  útiles   17  75 
3  Trasparentes   24  00 
6  Carabinas  Remington  áS36  216  00 
1  Mesa  de  madera  corriente   4  00 

1  Estante  amarillo,  en   10  00 
1  Bomba  para  incendios   35  00       535  25 

Alfi-ente  -  S  16.242  75 
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Delfreute  $  16,242  75 

Escritorio. 

1  Mesa  comento  con  cajones   4  00 
1  Prensa  de  copiar   38  00 
1  Mesa  para  la  prensa   2  00 
3  Cortinas  de  percal   5  00 
1  Botellón  de  cristal  con  vaso  y  plato   2  00 
1  Estante   6  00 
1  Mesa  con  cajones  laterales   6  00 
1  Relox   40  00 

2  Papeleras  grandes  j  2  banquillos   20  00 
1  Lavamanos  completo   5  00 
1  Clavijero   1  00       129  00 

Tesorería. 

2  Bancas  corrientes   10  00 
1  Papelera  para  Introductores   1  00 
1  Caja  cMca  para  guardar  i)icos  de  dinero   l  00 
1  Mostrador  con  cajones  y  chapas   25  00 
1  Mesa   6  00 
1     „    con  papelera   8  00 
1  SiUon   3  00 
2  Sillas   1  00 
1  Lavamanos  con  jarra,  taza  y  jabonera   5  00 
1  Estante   12  00 
1  Banquillo   O  50 
1  Mesa  azul  corriente,  en   5  00         77  50 

Contaduría. 

5  Fieles  grandes  para  j)esar  solistas  y  levadas  ( 2  de 

34",  2  de  42"  y  una  de  27 ),  en   260  00 
30  Pesas  de  bronce  con  peso  de  K.  132.776..á  $4  kil.  531  10 
1  Fiel  para  las  calificaciones   50  00 
1  Caja  con  pesas  decimales   30  00 
1  Fiel  chico,  en   1  00 
1  Mostrador,  una  mesa  grande  y  otra  mediana   40  00 
1  Escritorio  y  2  sillas   10  00 

A  la  vuelta  $  922  10    16,449  25 
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De  la  vuelta  $  922  10   16,449  25 
1  Ai  ca  de  tres  llaves   10  00 

1    „    grande  para  la  granalla   5  00 
1     „    para  guardar  barras  mixtas   5  00 
1     „            „         el  oro   5  00 
1  Aguamanil   3  00 
1  Clavijero   1  00 
1  Librero   2  00       953  10 

Almacén. 

1  Mesa  con  papelera,  de  pino   12  00 
1  Estante,  en   10  00 
1  Taburete   O  50 

2  Sillas  y  un  banco  (viejo)   O  37 
1  Lavamanos  con  taza  y  jarra  corrientes   1  00 
2  Romanas  en  uso   24  00 

1  Contrapeso  de  fierro  vaciado  (56  es.)   2  24        50  11 

Total  $  17,452  46 

INVENTARIO  ele  las  existencias,  lierramieiita,  útiles  y  ense- 
res de  la  Fábrica  de  ácidos  en  San  Agustin,  practicado  en  30 

de  Jimio  de  1876. 

Existencias. 

21,800  Arrobas  leña  de  encino  en  3  pilas  ú  frls.  2,043  75 
23,545  „     „  pinbuica  en  6  pilas  „  f  rls.  2,207  34 

18,800  Libras  ácido  sulfúrico  á  66"  Beaumé,  que  produci- 
rá el  agua  acidulada  que  hay  en  la  cámara  de 

condensación  á  15  es.  1,820  00 
2,600  Libras  ácido  sulfúrico  concentrado  á  66  B.,  en  40 

garrafones  á  1^  rls.     487  50 
455  Libras  ácido  sulfúrico  por  concentrar  á  12  es.      54  60 
40      „  muriático  „  37  „       14  80 

100      „        „     nítrico  „  48  „       48  00 

Al  frente  $6,675  99 
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4-21 

á$2  50 422  50 
á  75  es. 68  25 

8  Bombones  para  la  fabricación  del  ácido  nítrico 

32  00 
40  00 
4  00 

.  á  8  es. 
1,855  12 

4,775      „  salitre  620  75 

1,514      „     plomo  de  lingotes  »  8  „ 121  92 
43  74 

930      „         ..  laminado  111  60 
123  21 

9 58  14 

12  „ 

89  52 

4  „ 

106  76 

3,019  Ladrillos  refractarios  cbicos  cxnemados.. 
-M  10  „ 

301  90 

1,107       „                                sin  quemar. 55  35 

60                      .,        grandes  quemados. 
.„  50  ,, 

30  00 
101       „              ..                  sin  quemar. .„  25  „ 25  25 

250       „              ..        de  clavo  quemados „  10  „ 25  00 
233                      ..        tiras  „ 

.„  25  „ 58  25 

1,700  Arrobas  tierra  refractaria  sin  moler  .„  6 102  00 
12 90  00 

ú.%1  50. 654  00 

„  5  00. 
10  00 

„  5  00. 
155  00 

69      „  fajillas  
„  1  50. 

103  50 

„  0  37. 
3  00 

„0  6. 

19  20 

„  0  12. 
19  20 

80  „      .,  mezquite   
„  0  12. 

9  60 

„  0  25. 
12  50 

.  „  0  15. 21  60 150  Ladrillos  colorados  de  tabique  tí  $  9  millar.. 1  33 
3  42 

6  58 
156  ®  ocote  en  26  cargas,  á  33  es.  ̂   ($2  carga)  52  00 

docena. 11  25 
á  18  es. 9  18 

1^  „ 

21  60 
12  78    13,187  01 

A  la  vuelta  13,187  01 
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De  la  vuelta  $  13,187  01 

Utiles  y  Exseres. 

1  Alambique  completo  de  iDlatma,  cou  i)eso  de  28 
K.  536  gms.,  con  todos  sus  accesorios  del  mis- 
mo metal  á$155  kil.  4,423  08 

1  Aparato  de  fierro  vaciado  para  hacer  ácido  nítrico.  150  00 
1  Enfriadera  de  madera,  forrada  de  zinc   3  00 
2  Crisoles  fierro  vaciado,  en   25  00 

695  Libras  fierro  forjado  en  herramientas  en  uso  para 
las  diversas  oficinas  á  14  es.  97  30 

3  Lingoteres  fierro  vaciado  á$9  27  00 
2  Garruchas  chicas  de  fierro  „    5  10  00 
2  Eomanas  eu  uso   14  00 

3,800  Libras  plomo  en  el  piso  de  la  oficina  de  construc- 
ción á  9  es.  342  00 

10,572  Libras  plomo  en  fondos  en  uso  „  8  es.  845  76 
3  Moldes  de  bronce  con  alma  de  fierro  para  caños..  75  00 
2  Ganchos  de  fierro  (chicos)   1  00 
2  Aereómetros   5  00 
1  Nivel  de  alcohol   1  00 

3  Barriles  grandes  á  $1  50.  4  50 
1      „             ®1  ̂ cido  negro  del  apartado   100 
7              chicos  para  agua,  en  uso  á$l.  7  00 
1      „                              sin  fondo   00  25 
9  Parihuelas  á  75  es.  6  75 
1  Armero  grande   2  50 
4  chicos  á  50  es.  2  00 
2  Bancos  de  madera  „  25  „  00  50 
3  Mesas  de      „   á  $2.  6  00 
2  Bancos  de    „  á  25  es.  00  50 
3  Escaleras  de  mano   12  00 

2  Carretones  de  dos  ruedas,  y  ejes  fieiTo  á  ̂ 40.  80  00 
3  Aparejos  en  uso  áíjji3.  9  00 
2  Guarniciones  para  las  muías  del  carretón,  eu . .  . .  7  00 
1  Banco  de  madera  con  cubierta  de  plomo   2  50 
2  Medias  para  medir  semillas  ix$2.  4  00 

15  Muías:  13  á  $15,  y  2  á  ,$27   249  00 
700  Libras  fierro  vaciado  en  un  tubo  y  caño.,  .á  4  es.  28  00 

2  Bancos  de  carx)intero  á  $5.  10  00 
1  Idem,  y  herraje  para  mollejón,  en   3  00 

Al  frente  $6,4.54  64    13,187  01 
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50  es. 

40  „ 
40  „ 
50  „ 
12  „ 

Del  frente  $6,454  64    13,187  01 
1  Berbiquí  con  veinticuatro  brocas   3  50 

4  00 
3  60 

8  Limas  40  „  3  20 

3  00 
3  Escofinas  viejas  ;>  1'^  m  ^ 
1  Escochebre,  en   O  75 
1  Tenaza  de  arrancar   O  50 
1  Llave  maestra   5  00 

1  Comx^as  de  puntos   O  75 
3  Fierros  sueltos  para  garlopa  áSl.  3  00 
1  Serrucho  de  corte   2  50 
1  Idem  de  trozar   2  50 
1  Azuela  en  §  3  y  1  Escuadra  en  $  1   4  00 
2  Garlopas  á$3  00.  6  00 
2  Garlopines  ,,1  75.  3  50 
1  Puntera   O  75 
5  Molduras  á$1  25.  6  25 
1  Cepillo  de  dientes   1  50 
1  Idem  mediano   1  00 
1  Acabalador   2  00 
1  Piedra  de  asentar   O  75 
2  Sierras  armadas  ú  $  1  50.  3  00 
4  Carabinas  Eemington  „  36  00.  144  00 
9  Fusiles  antiguos  2  00.  18  00     6.678  05 

Suma  3  19,865  06 

RESUMEN. 

Existencias  en  los  almacenes  de  la  Casa  de  Moneda  17,953  29 

Id.  id.  en  San  Agustín  13,187  01    31,140  30^ 

ÚTILES  Y  Exseres. 

En  la  maestranza   1/211  17 
fragua   783  70 

„    Carpintería   227  82 
Grabaduría   1,672  05 

„    Fundición  de  plata   819  13 
Id.      de  oro   211  40 

A  la  vuelta  $4,925  27   31,140  30 



424 ANALES  DEL  MINISTERIO  DE  FOMENTO. 

De  la  vueltca  $  4,925  27    31,140  30 
„    Laminación   200  44 
„    Blanquimento   181  18 
„    Arreglo   207  00 
Acuñación   40  06 

Apartado   8,770  77 
Ensaye   1,358  98 

„    Albañilería   23  80 
,,    Dirección   535  25 
„   Escritorio  del  Tenedor  de  Libros   129  00 
„    Tesorería   77  50 
Contaduría     953  10 

„    Almacén   50  11 
„    Fábrica  de  ácidos,  x)lomería,  caballerizas,  etc.  en 

San  Agustín   6,678  05   24,130  51 

4,380  Lbs.  fierro  fundido  en  6  crisoles  en  el  nuevo  A]iar- 
tado  á  12  es.  Ib.  525  60 

191    „    plomo  en  caños  en  el  N.  Apartado.,,  12     ,,  22  92 
596   „            en  lámina            ,.            „  12     „  71  52 

16,150   „      „     12  fondos                          „  9     ,,  1,453  50 
524    „  ácido  sulfúrico  concentrado  que  faltó  que  con- 

siderar en  el  Apartado  á  18|  es.  Ib.  98  25     2,171  79 

Total  definitivo  H  57,442  60 

Gnanajuato,  30  de  Junio  de  1876. — Entregué  (firmado)  J^. 
Anda. — Kecibí  como  agente  de  la  Compañía  Guanajuatense-Za- 

catecanade  Casas  de  Moneda  (firmado)  JuanB.  Castelazo. —  Se 
comenzó  á  formar  este  Inventario  en  29  de  Mayo,  y  se  concluyó 

en  la  fecha  supradicha.  Como  ingeniero  nombrado  por  la  Com- 

pañía Guanajuatense-Zacatecana  de  Casas  de  Moneda  (firma- 

do) Alberto  MalOj  ingeniero  mecánico. — Intervine  (firmado)  P. 
(le  León. — Veinticuatro  estampillas  para  documentos  y  libros  por 

valor  de  diez  y  siete  ilesos  veinticinco  centavos,  canceladas  res- 
pectivamente por  las  personas  que  firman  este  Inventario. 
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INVENTARIO  de  la  Maquinaria  y  otros  objetos  pertenecien- 
tes á  la  Casa  de  Moneda  de  Giianajviato,  al  ser  entregada  á  la 

Compañía  Guanajjuatense  -  Zacatecana. 

Maquinaria  paka  i.a  fabricación  de  :moneda. 

2  Calderas  Coriiisli  5X15,  con  todas  sus  respectivas 
monturas  

1  Máquina  motor,  fábrica  de  James  Watt,  -podei  no- 
minal, 40  caballos,  con  un  calentador  de  agua 

j)ara  alimentar  las  calderas  
6  Pares  de  cilindros  para  laminar  rieles,  3  de  acero 

fundido  y  3  de  fierro  fundido  
3  Tij  eras  para  cortar  rieles  
3  Pares  cilindros  para  despuntar  rieles  ] 
2  Bancos  para  estirar  rieles  (  Mieras )  
4  Prensas  para  cortar  cospeles  
2  Cordoneras  para  acordonar  cospeles  
2  Prensas  para  acuñar  monedas  
1  Idem  de  mano  para  cortar  cospeles.   100  00 
1  „      „    acuñar  cambio   800  00 
2  Cordoneras  de  mano  para  acordonar  cambio   50  00 

3  Hornos  para  ligar  y  fundir  plata  i  ̂  
1  ,,    fimdir  cobre  )  ' 
3  ,,    recocer  rieles   1,000  00 
2  „  recocer  copeles   600  00   83,950  00 

Apartado. 

1  Brasero  con  seis  crisoles  para  apartar   200  00 
1  Homo  para  encuartar   150  00 
1  „       „    secar  -.  100  00 
3  Hornillos  para  fundir   200  00 

2  „         „    ller^'idores  de  ácido   100  00 
1  „         „    una  caldera   50  00 
2  Cámaras  de  plomo,  peso  calculado  de  400  arrobas.  800  00     1,600  OO 

A  la  vuelta   $  85,550  00 
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De  la  vuelta  $  85.550  00 

jNIaestraxza. 

1  Motor  andén  para  4  muías   100  00 
1  Torno  10"  Whitworth  con  9  brocas  media — cañas 

de  2"  íí  i",  6  pulidores  de  esmerü  8"X1",  3  pla- 
tillos, 1  platillo  cónico  con  un  puente  para  tala- 

drar, 1  aparato  para  cortar  engranes,  con  12  cor- 
tadores de  4  á  12  dientes  por  1",  2  chumaceras 

para  tornear  cilindros,  24  engranes  para  cortar 

tomillos,  1  plataforma  para  dividir,  y  apoyo  fii'- 
me  con  carro  y  muralla  autómata   3,000  00 

1  Torno  15"  banco  de  madera,  muralla,  dos  j)latillos 
y  2  chumaceras  para  pulir  cilindros  con  ];)uños  de 
estaño   375  00 

1  Par  de  cilindros  de  acero  fundido   600  00 

1  Tomo  9"  banco  de  fierro,  1  platillo  común,  3  plati- 
llos para  tornear  cuños  y  1  puente  de  mano   200  0(» 

1  Torno  61"  banco  de  fierro,  muralla  y  2  platillos..  150  00 
1     ,,     U      „            „                   1       ....  150  00 
1  Máquina  para  taladrar   250  00 

1       ,,         „    cepillar  3"X16"X15"   250  00 
3  Tomillos  para  limadores,  con  sus  respectivas  me- , 

sas  con  cajones  de  4'^  1"  y  2  de  5   100  oo 
1  Tornillo  de  mesa  2V'  \ 
1  Bomba  de  2^  doble  acción,  en  el  Apartado  Nuevo.  75  00 
1  Prensa  para  troquelar  cuños   1,000  00     6,250  00 

Plomería. 

1  Crisol  de  fierro  30"X16"  para  fundir  plomo   40  00 
1  Mesa  de  pino  15X9"  con  cuña  de  fierro  jiara  va- 

ciar láminas  de  plomo   80  00 

1  Par  de  cilindros  3"X9i"  para  laminar  plomo   600  00 
1  Banco  con  4  manerales  1^",  IJ",  If "  para  estirar 

cuños  de  plomo   200  00       920  00 

Fundición. 

1  Motor  andén  para  cuatro  muías   200  00 

1  A'enterol  3"   100  00 
Al  frente S  300  00   92.320  00 
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Del  frente  6  300  00   92,320  00 
1  Arrastre  iDara  moler  tierra  refractaria   60  00 

2  „         „      .,       „     escobillas   120  00 

1  Pila  de  fierro  22"X19"  para  limpiar  azogue   10  00       490  00 

FÁBRICA  DE  Acidos. 

1  Cámara  de  plomo  43'X12Xá')  8"  para  fabricar  áci- 
do, con  lina  hornilla  para  quemar  aznfre  y  un 

tubo  nuevo  de  fierro  fundido,  comunicación  á  la 
cámara    5,000  00 

Terreno  de  San  Agustín,  con  un  puente  nuevo  de 
ladrillo  11,976  00 

Se  deduce  por  valor  de  unas  pequeñas  casas  que 
se  encuentran  fuera  del  mismo  teneno   470  00    11,506  00 

Nuevo  Edificio  de  Apartado. 

Su  fabrica,  material,  hornos,  fondos,  crisoles,  etc.  5,091  42 

Valor  de  maquinaria   114,807  42 
Valor  de  las  existencias   57,442  60 

Total  valor  de  las  existencias  y  maquinaria   172,250  02 

Guanajuato,  30  de  Jimio  de  1870. — Es  copia. — Francisco  de 
Anda.— JJnsi  rúbrica." 

Es  copia.  México,  Abril  20  de  1877. — J.  Medina. 

Nota. — En  las  sumas  parciales  de  este  Inventario  se  encuentran  vaiios  erro- 
res aritméticos;  pero  así  constan  cu  los  originales  que  existen  en  la  Sección  2'? 

<le  esta  Secretaría. — Medina. 



428 ANALES  DEL  MINISTERIO  DE  FOMENTO. 

CASA  DE  MONEDA  DE  ZACATECAS. 

INVENTARIO  Geueral  de  la  Casa  de  Moneda,  conlorine  al 

cual  recibió  la  Compañía  Giianajuatense  -  Zacatecana  en  19 
de  Jimio  de  1870. 

Dirección  y  Coxtadukía. 

1  Docena  sillas  de  liejuco  
5  Escritorios  de  madera  fina  

1  Idem  grande  de  madera  corriente  
1  Caja  de  madera  con  tres  chapas  

1  Sello  ''Casa  de  Moneda. — Zacatecas." 
1  Aguamanil  con  útiles  
1  Estante  en  la  Dirección  

2  Idem  grandes  '  
1  Idemcliico  
1  Idem  de  molduras  , 
1  Silla  de  brazos  

1  Prensa  de  copiar  

Tesoeeiu'a. 

1  Mesa  con  carpeta  de  hule   14  UU 
3  Idem  para  contar  moneda   36  00 
1  Mostrador  de  madera,  viejo   50  00 
1  Caja  de  madera,  vieja   4  00 
2  Idem  de  fierro   800  00 
4  Sillas  corrientes   1  50       905  50 

Al  ñ-ente  >i  1,508  1:5 

ís    30  00 

200  00 
95  88 
10  00 
11  00 

1  50 
7  5  00 

100  00 
9  25 

10  00 
10  00 
50  00       602  63 
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Del  frente  $  1,508 

Cuarto  de  Raya. 

1  Estante  de  madera  corriente   ID  Uü 
1  Idem  con  mesa   15  00 
1  Idem  con  doce  vidrios   30  00 
2  Idem  viejos   8  00 
1  Mesa  para  pesar  y  contar  la  moneda   100  00 

1  Idem  de  madera  fina   *.}0  00 
1  Idem  forrada  de  liule   13  50 
1  Idem  de  madera  corriente   8  00 

1  Idem  vieja   2  50 
1  Caja  de  fierro   250  00 
1  Aguamanil   1  5U 
1  Fiel  grande  para  pesar  la  moneda,  con  pié  de  gallo.  200  00 
1  Fiel  extranjero   200  00 
1  Idem  chico  para  las  calificaciones   20  00 
1  Comodita   3  00 
8  Sillas  corrientes   G  00 
4  Tinteros   4  00 

4  Reglas   2  00 
2  Candeleros   4  50 
1  Cazo  con  contrapeso   3  00 

1  Pesa  de  cobre  an-eglada  á  25  kilogi'amos   35  00 
3  Idem  Ídem  Ídem            ú  20  idem   84  00 
5  Idem  idem  idem            lí  10  idem   7C  00 
3  Idem  idem  idem            ii  5  idem   21  00 
2  Idem  idem  idem            ú  3  idem   8  00 
4  Idem  idem  idem            lí  2  idem   11  00 
í)  Idem  idem  de  50  marcos   144  00 
1  Idem  idem  de  100  idem   32  00 
7  Idem  idem  de  25  idem   56  0(J 
5  Idem  idem  de  12^  idem   30  00 
2  Marcos  de  pesas  de  8  libras   24  00 
1  Idem  idem         de  4  idem   0  00 
5  Pesas  varias   1  00 
2  Cajas  de  pesas  desde  1  kilogramo  á  1  gramo   20  OU 
1  Idem  idem  desde  2  libras  á  un  dieciseisavo  de  onza  .  10  00 

1  Juego  de  pesas  desde  20  kilogramos  hasta  1  gramo, 
tipo  del  Ministerio   92  00 

1  Caja  de  pesas  desde  20  kilogramos  hasta  100  giamos.  72  00     1,627  On 

Ala  vuelta  8  3,135  i:'. 
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De  la  vuelta  $  3,135  13 

Ensaye. 

1  Fiel  une  vo   25U  OU 
1  Idem  antiguo.......   100  00 
1  Idem  de  latón....   12  00 
1  Mesa  fija   15  00 
3  Martillos  varios  tamaños   3  00 
1  Par  cilindros  para  laminar  bocados  con  dos  llaves . .  80  00 
4  Cortadores   5  00 
1  Pallonera  de  fierro   O  50 
2  Tenazas   O  50 
1  Tas   6  00 
3  Brusuelas   1  00 
1  Yunque.   8  00 
1  Piedra  con  pié  de  madera   2  00 
1  Molde  para  hacer  copelas   2  00 
1  Zaranda  para  cernir  hueso   1  00 
2  Frascos  de  tres  bocas   3  00 
7  Idem  con  sustancias   7  00 
1  Caja  de  madera  para  guardar  ensayes   O  50 
1  Valero  para  vaciar  plomos  de  Ídem   10  00 
1  Olla  de  cobre   1  00 
4  Aparatitos  para  j)oner  los  tubos   1  00 
1  Caja  de  madera  para  los  matraces   1  00 

10  Frascos  chicos  con  sustancias   5  00 
2  Tijeras  para  cortar  los  ensayes   2  00 
1  Estante  con  vidrios   25  00 

18  Embudos  de  cristal   G  50 
4  Idem  de  porcelana   1  00 
6  Matraces  gTandes   6  00 

43  Idem  chicos  para  los  ensayes  del  oro   10  75 
188  Idem  chicos   47  00 

4  Probetas   3  00 

15  Cápsulas  de  todos  tamaños ,   7  50 
10  Vasos   5  00 

3  Copas   1  50 
1  Vaso  graduado   3  00 
5  Eetortas  ,   5  00 

10  Eedomitas,   2  50 
3  Lámparas  de  alcohol   3  75 

Alírento......  s  G44  00     3,135  13 



ANALES  DEL  MINISTERIO  DE  FOÍ^IENTO.  4:^1 

Delñ-ente  -$  644  ÜO     3.135  13 
7  Sifones  de  cristal   3  50 
5  Tubos  de  vidrio    1  25 
2  Pomos  con  sustancias   1  00 

1  Idem  de  porcelana   1  00 
1  Tintero   O  50 

4  Cápsulas  en  el  Apartado   2  00 
2  Mesas   14  00 
1  Tas   6  00       G73  25 

Fundición. 

2  Hornos  de  reverbero  con  herrajes,  chimeneas,  pavi- 
mento de  fierro  con  28  láminas   1,150  00 

1  Horno  en  construcción  con  cendrada  de  fierro   600  00 

1  Balanza  grande   60  00 
1  Idem  chica   4  00 

4  Pesas  de  cobre  de  10  kilógramos   56  00 
1  Idem  Ídem       de  5  idem   7  00 
1  Idem  idem       de  3  idem   4  00 
1  Idem  idem       de  2  idem   2  75 

1  Caja  con  pesas  desde  un  kilogramo  hasta  un  gTamo.  10  00 
1  Caja  de  madera  de  dos  varas   10  00 
1  Idem  idem  de  1^  idem  ^ . . .  6  00 
1  Mostrador  viejo  para  balanzas   15  00 
1  Banca  de  vara  y  media   1  50 
3  Cazos  con  contrapesos   9  00 
1  Tüia  grande  con  cinchos  de  fierro   54  29 
1  Barrü...   .1  00 
6  Parihuelas   6  00 
1  Mesa  vieja  de  una  vara   1  00 
4  Rieleras  para  pesos  ^   4,427  28 
2  Idem  para  feria   1,958  00 
1  Yunque  viejo   35  00 

2  Cazos  \-iejos   2  00 
1  Olla  de  cobre   5  00 
2  Ladrilleras  de  cobre  con  peso  de  10  ®   75  00 
2  Zarandas  con  tela  de  fierro   6  00 
1  Piedra  de  amolar   1  00 
1  Regadera   O  75 
3  Bateas  para  lavar  las  escobillas   1  50 

A  la  vuelta  $8,509  07     3,808  38 
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De  la  vuelta   8,509  07     3,808  38 
36  IdemcMcas   3  00 

1  Pala  de  fierro  grande   15  00 
2  Idem  chicas  de  fierro  con  mangos  de  madera   5  00 
1  Rastrillo  de  fierro   10  00 
1  Gancho  de  idem   5  00 

13  Pares  de  tenazas   39  00 
2  Machos   10  00 
2  Hachas   2  00 
5  Martillos  de  mano   5  00 
5  Pancetas   1  00 

4  Llaves  para  las  rieleras   1  00 
3  Tenazas  chicas   4  00 

2  Cajas  (de  madera)  para  ensayes   5  00 
1  Llave  para  la  puerta  del  horno   1  00 
1  Tina  grande  ( de  plomo ),  cobre  para  lavar  las  esco- 
hillas   54  29     8,669  30 

riUABADl'EÍA  . 

Almacenado. 

10  Matrices  antiguas  mexicanas  para  el  oro   117  00 
15  Idem  para  la  plata   117  00 
3  Idem  para  cuartilla  de  plata   110  00 
9  Idem  mexicanas  modernas  para  la  j)lata :  1  de  peso, 

2  de  tostón,  2  de  peseta,  2  de  real  y  2  de  medio  real.    400  00 
4  Matrices  para  centavos  del  imperio :  2  de  diez  y  2  de 
cinco   150  00 

4  Matrices  hechas  en  San  Luis :  2  de  diez  y  2  de  cinco.    200  00 
2  Idem:  1  de  cuartiUa  y  1  de  i   100  00 
6  Idem  para  plata  hechas  en  la  oficina:  3  de  tostón,  2 

de  peseta  y  1  de  real   400  00 
12  Punzones  para  multiplicar  los  cuños:  2  de  peso,  2  de 

tostón  y  1  de  real ;  2  de  peseta,  2  de  medio,  2  de  cuar- 
tilla de  cobre  y  2  de  octavo   540  00 

9  Punzones  de  águilas  y  gorros  para  la  moneda  de  pla- 
ta: 2  águilas  y  2  gorros  de  peso,  2  de  tostón,  2  de 

peseta,  1  de  real,  1  gorro  de  medio,  2  de  cuartilla  y 
2  de  octavo   585  00 

5  Punzones  antiguos:  4  águilas  y  1  goiTo   175  00 

Al  frente  S  2.894  00    12,477  74 
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En  la  oficina. 

'i  Matrices  antiguas  para  el  oro :  2  de  onza,  1  de  media 
y  2  de  cuarta   250  00 

l>  Idem  antiguas, hechas  en  la  oficina:  1  de  onza,  y  de 
media,  2  de  cuarta  y  2  de  medio  escudo   200  00 

10  Matrices  mexicanas  para  el  oro  de  la  nueva  moneda: 
2  de  la  moneda  de  $  20  
2  Ídem  idem    de  10  
2  idem  idem    de  5  
2  idem  idem     de     2  50  es  
2  idem  idem     de     1   800  00 

10  Punzones  i)ara  multiplicar  los  cuños  del  oro: 
2  para  la  moneda  de  $20  
2  idem     idem     de  10  
2  idem     idem     de  5  
2  idem     idem     de      2  50  es  
2  idem     idem     de     1   500  00 

3  Punzones  para  la  moneda  de  $20,  1  gorro  para  idem 
de  $20,  1  gorro  para  idem  de  $10   90  00 

42  Idem  chicos  de  la  moneda  de  $20,  de  anverso  y  reverso.      42  00 
28  Idem  de  la  de  $  10,  en  la  misma  forma   28  00 
17  Idem  de  la  de     5,  idem,  idem   17  00 
12  Idem  de  la  de     2  50,  idem;  idem   12  00 
15  Idem  de  la  de     1,  idem,  idem   15  00 
11  Matrices  de  la  nueva  moneda:  1  de  peso,  2  de  50  es., 

2  de  la  de  25  es.,  2  de  10,  2  de  5  y  2  de  1  es   800  00 
2  Matrices:  1  de  25  es.  y  1  de  50,  hechas  en  la  Oficina.      40  00 

12  Punzones  para  multiplicar  la  misma  clase  de  cuños. .     GOO  00 
fi  Punzones  de  águilas :  1  de  peso,  1  de  50  es.  1  de  25  es. 

1  de  10  es.,  1  de  5  es.  y  1  de  centavo   180  00  * 
:>  Punzones  de  gorro:  1  de  peso,  1  de  50  es.  y  1  de  25..      45  00 

40  Punzones  chicos  del  peso,  de  anverso  y  reverso,  entre- 
letras,  números,  hojas  de  laurel  y  encino   40  00 

52  Punzones  de  20  es.,  en  la  misma  forma   52  00 
52  Idem  de  25  idem,  idem,  idem   52  00 
37  Idem  de  10  idem,  idem,  idem   37  00 
37  Idem  de  5  idem,  idem,  idem   37  00 
22  Idem  de  1  idem,  idem,  idem   22  00 
2  Bustos  de  cuartilla  de  plata   32  00 

A  la  vnelta  $  6,785  00    12,477  74 
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De  la  vuelta  $  6,780  00    12,477  74 
21  Punzones  chicos   21  00 

2  Cuños  lisos  para  distintos  usos   6  00 
7  Martillos:  2  grandes,  5  medianos  y  2  chicos   20  00 
3  Tornillos  para  limar,  en  sus  cepos  y  j)alos   88  00 
1  Tas  con  cincho  de  fierro,  en  su  cepo   5  00 
3  Opresores  con  cuatro  tornillos,  cinchos  de  fierro  y  2 
cepos   GO  Oü 

1  Palanca  para  apretar  tornillos   1  00 
1  Tornillo  de  mesa   2  89 

2  Machos  para  golpear   7  00 
2  Medios  globos  para  el  resorte  de  cuños  y  punzones. .  40  00 
3  Compases  de  punto  fijo   4  50 
2  Reglas :  1  de  latón  y  1  de  fierro   O  50 
1  Escuadra  de  latón   O  75 

4  Piedras  finas  para  pavonar   4  00 
1  Mollejón  aperado  y  una  muelle   13  00 
1  Estante  pintado,  con  chapa  y  llave   2  50 
6  Sillas  de  tule   4  50 

1  Mesa  pintada,  para  grabar,  y  2  bancos  de  madera. . .  12  00 
1  Mesa  para  dibujar,  con  carpeta   3  00 
2  Barriles  para  el  agua  y  una  mesa  chica   3  00 
2  Mesas  con  cajones  para  la  herramienta   12  00 
1  Idem  forrada  de  cuero,  con  dos  cajones   8  00 
5  Limas  usadas   1  25 

20  Idem  de  medio  uso  y  varios  tamaños   13  34 
1  Caja  para  alzar  punzones   8  00 
1  Idem  con  banco  para  letras   6  00 

65  Cordones  de  distintos  tamaños  y  para  toda  clase  de 
moneda   65  00 

2  Matrices  grandes,  mexicanas,  para  la  plata  de  la  mo- 
neda del  gorro   80  00 

2  Matrices  hechas  en  la  oficina  para  la  misma  moneda.  30  00 
1  Caja  madera  corriente  para  los  punzones   8  00 
5  Tenazas  distintos  tamaños   4  00 

3  Martillos  parala  forja   1  00 
1  Tajadera   1  00 
1  Tomillo  de  mano   1  00 
1  Tenacilla  de  corte   O  25 
2  Lintes   1  00 
1  Cajón  para  llevar  los  cuños  al  volante   O  50 
1  Escuadra  chica  de  fierro   O  50 

Al  frente  $7,324  48    12,477  74 
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1  Pala  de  fierro  

4  Chiquihuites  forrados  de  cuero  
3  Piedras  de  pavonar  — 
4  Cuños  de  la  moneda  de  oro  de  1 20  00. 
4  Idem  idem  idem  idem  de  „  10  00. 
4  Idem  idem  idem  idem  de  „  5  00. 
4  Idem  idem  idem  idem  de  „  2  50. 
4  Idem  idem  idem  idem         de  „  1  00. 

34  Idem  idem  idem  de  plata    de  „  1  00. 
8  Idem  idem  idem  idem        de  „  O  50. 
8  Idem  idem  idem  idem        de  „  O  25. 
8  Idem  idem  idem  idem         de  „  O  10. 
8  Idem  idem  idem  idem  de  „  O  05. 

10  Idem  idem  idem  idem         de     O  01. 

6  Cajones  con  chapas  para  los  cuños  

Del  frente  $7,324  48 
  1  00 

12,477  74 

1  00 
O  50 

192  00 

12  00     7,530  98 

Laminación. 

1  Máquina  glande  para  laminar,  con  tres  molinos,  vo- 
lante y  tijera  

1  Horno  para  recocer  la  plata  con  tapa  de  fierro,  cami- 
no del  mismo  metal,  cinchas,  garrucha  y  tapa  míís 

chica,  para  el  hogar   1,120  00 
1  Carro  de  fierro  con  cuatro  ruedas   75  00 
1  Caja  idem  con  chapa  y  llave   350  00 
3  Tenazas  de  fierro   3  75 
1  Rastrillo   1  00 
1  Gancho   1  00 
2  Martillos   2  00 
1  Tas   6  00 

7  Llaves  para  desarmar,  distintos  tamaños   9  00 
1  Pala  de  fierro   1  50 
1  Hacha   1  00 

1  Pila  de  piedra  con  marco  de  mad'}  y  chichos  de  fierro.  20  00 
1  Mesa  grande  nueva  con  cajón,  este  con  chapa  y  llave 

y  carpeta  también  nueva   6  00 
2  Mesas  medianas,  una  do  ellas  con  dos  cajones   1  00 
2  Mesas  chicas,  maltratadas,  con  forros  de  hoja  de  lata.  1  00 
3  Sillas  nuevas   1  50 
3  Tinteros   2  00 

A  la  vuelta  $  1,601  75   20,008  72 



4:^ ANALES  DEL  MINISTERIO  DE  FOMENTO. 

De  la  \Tielta  ^  1 ,601  75  20,008  72 
3  Eeglas   O  25 
1  Parihuela   1  00 
1  Arbotante  de  fierro  para  el  farol   1  00 
1  Cilindro  hueco  de  hoja  de  lata,  colocado  en  la  parte 

exterior  de  la  chimenea  del  horno                              1  00  1,605  00 

{ -OKTE. 

3  Máquinas  de  corte  
S  Idem  de  cepillo  
1  Idem  de  cordón  y  una  chica  para  feria  

1  Flecha  16  piés  longitud,  2  pulgadas  grueso,  4  tambo- 
res y  41  piés  banda  de  cuero  

l  Flecha  2  piés  longitud,  2  pulgadas  grueso,  2  tambo- 
res y  22  piés  banda  de  cuero  

3  Mesas  grandes   24  00 
1  Idem  chica   3  00 

20  Bancos   10  00 
7  Balanzas  finas   175  00 

10  Idem  corrientes   40  00 

22  Llaves  para  las  máquinas  del  corte,  diversos  tamaños.  28  00 
5  Puentes  del  corte   2  50 

6  Topes   10  00 
5  Cuchillas   8  00 
1  Martillo   1  00 
1  Lima   O  .50 

10  Cajones  de  madera  para  la  cizalla   10  00 
1  Cajón  de  fierro   10  00 
1  Cazo   3  00 

9  Cajones  chicos  de  madera   4  50 
28  Chiquihuites  de  cuero   7  50 
13  Idem  gran  des  de  otate   1  62 
3  Mazos  de  madera   O  75 
2  Parihuelas  :   2  00 

3  Bancos  de  viga   3  00 
6  Tarimas   1  00 
1  Mostrador   10  00 
1  Caja  de  fierro  con  llave   350  00 
1  Idem  de  madera  con  2  candados   60  00 
1  Romana  plataforma  con  11  pesas   70  00 

Al  frente  $  835  37    21,613  72 
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Del  frente  |  835  37   21,613  72 
2  Contrapesos   O  50 
1  Pesa  27  kilogramos   1  50 
1  Aparato  con  bombilla   3  00 
2  Sillas  de  tule   1  00 
1  Idem  lie  madera   1  00 
1  Tarima  grande   4  00 
5  Fierros  para  colgar  aparatos   1  00 
2  Campanillas   1  00 
2  Bateas   O  25 
2  Alcuzas  hoja  de  lata   0  25 
1  Bote  Ídem  ídem   O  25 
1  Idem  Ídem  idem   O  12 
1  Mesa  escritorio  con  2  cajones   13  50 
1  Tijeras   O  25 
1  Tabla  forrada  en  hoja  de  lata   O  25 
1  Escalera  de  madera   3  00 
1  Clavijero  de  idem   1  00 
2  Ganchos  de  madera  y  fierro   10  00 
1  Pizarra  porcelana   1  00 
1  Idem  piedra   O  25 
1  Marco  de  pesas  de  cobre   10  00 
1  Tintero  de  vidrio   1  00 
1  Regla  madera   O  25 
1  Máquina  para  laminar,  reformada  con  2  molinos  y  1 
tijeras  

1  Máquina  para  arreglar  con  peón  de  fien-o  y  tijera. . . 
1  Mollejón   5  00 
1  Banco  forrado  de  fierro  y  1  banda  de  25  piés  de  lon- 
gitud  

6  Poleas  de  fierro  con  sus  bandas  
6  Idem  para  las  ruedas  movedoras  de  los  cortes  con  sus 
bandas  

3  Piés  derechos  con  sus  palancas  de  fieiTo  y  bandas...  tí'M  74 

Blanquimento. 

1  Horno  de  cuña  con  dos  puertas,  cinchos  y  parrilla  de 
fierro   250  00 

2  Cucharas  de  fierro   95  00 
1  Pila  con  fondo  do  plomo   50  00 

A  la  vuelta  S  395  00    22,50d  4(5 
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De  la  vuelta  $  395  00   22,508  46 
1  Pié  de  gallo  con  2  garruchas   150  00 
2  Tinas   10  00 

1  Sartén  grande   50  00 
2  Tenazas   3  00 
2  Rastrillos   3  00 
1  Hacha   1  50 
1  Caja  de  fierro   250  00 
3  Cazos :  1  grande  y  2  medianos   18  20 
2  Mesas :  1  para  contar  moneda  y  1  para  escribir,  1  ban- 

ca y  2  sillas   12  00       892  70 

Volante. 

4  Volantes  con  tuercas  y  husillos  ingleses  
1  Idem  viejo  con  390  ̂   
2  Prensas  de  virola   
1  Volante  chico  

1  Estante  para  cuños   lu  00 
6  Tarimas   2  50 
3  Bancos   2  00 
2  Sillas  de  tule   1  00 
1  Almadaneta  en  su  banco   6  00 
1  Tijeras  en  idem   2  00 
2  Mesas  para  contar  moneda   22  00 
1  Idem  con  carpeta   2  50 
1  Caja  de  fierro   350  00 

11  Llaves  de  fierro  para  distintos  usos   24  00       422  00 

Fragua,  Carpintería  y  Fuxdiciox  de  Cobre, 

2  Yunques   1(35  00 
2  Yeguas   106  00 

36  Pares  de  tenazas   50  00 

10  Machos  para  golpear   36  00 
1  Idem  grande   18  00 
6  Tajaderas  de  cabo   3  00 
2  Martillos  de  foijar  1  50 

27  Claveras  de  todos  tamaños   30  00 

4  Compases:  dos  de  punta  y  dos  de  gruesos.   2  50 

Al  frente   412  00   23,823  16 
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Del  frente  S  412  00   23,823  10 

1  Pié  de  gallo  con  garrucha  y  cadena   60  00 
2  Atizadores   3  00 

1  Aparejo  del  yunque   1  50 
19  Suajes  de   !   19  00 
3  Brocas   3  00 
2  Tajaderas   1  00 
4  Tobillos   1  50 
4  Degüellos  de  pié   1  00 

32  Suajes   32  00 
3  Martillos:  uno  de  bola,  uno  gde.  y  uno  de  una  boca.  6  00 
1  Fiel  con  cuatro  pesas   20  00 
1  Mesa   O  .50 
3  Tinas   10  00 
1  Ventilador  

1  Tornillo  en  su  poste   60  00 
1  Goto  compuesto  de  fierro  colado   80  00 
1  Cabria  con  dos  manezuelas   200  00 

1  Juego  de  garruchas  y  el  número  1   100  00 
1  Romana   6  00 

2  Forjas-      80  00 
18  Sortijas   2  00 
l  Pizarra   O  25 

1  Regla   O  50 
1  Lima   O  75 
1  Torno  grande  con  muralla  
1  Planta  con  cuatro  pesos  
1  Caja  para  taladrar  las  anillas   4  00 

12  Buriles   12  00 
9  Pernos   30  00 

11  Brocas   U  00 
9  Llaves,  diferentes  tamaños   18  00 
3  Compases  de  gruesos   4  50 
1  Idem  de  punta   1  00 
1  Tomo  chico  

12  Fierros  para  tornear   1  50 
3  Pernos   1  50 

3  Compases  de  gruesos   1  50 
2  Escantillones   3  00 

2  Compases  de  muelle   1  50 
1  Escuadra   1  00 
2  Cajas  para  abocardar  las  anillas   0  50  . 

A  la  vuelta  $1,191  00   23,823  16 



440 ANALES  DEL  MINISTERIO  DE  FOMENTO. 

De  la  vuelta  ."s  1,191  00   23,823  10 
4  Idem  para  taladros   12  00 
1  Planta  con  4  opresores   10  00 
1  Punto  para  madera   1  00 
1  Mollejón  con  su  polea  de  madera,  y  banda   30  00 
1  Banco  con  su  tornillo     40  00 
1  Máquina  de  acepillar  

12  Opresores   14  00 
2  Biuiles   2  00 
2  Llaves   3  00 
1  Flecha  con  3  arbotantes,  4  tambores  
2  Idem  con  3  tambores  
4  Mandrües   l  óO 

2  Brocas  para  apretar   O  50 
1  Caja  para  el  esmeril   O  25 
2  Aceiteras   O  25 

1  Caja  para  acepillar  los  cordones   4  00 
1  Escarabote   25  0(i 
1  Torno  grande  para  pulir  ciündros  
1  Flecha  con  3  tambores,  3  bandas  j  1  arbotante  
2  Bancos  con  cuatro  tomillos   250  00 
4  Escuadras  diferentes  tamaños   B  00 

2  Niveles  de  agua   4  00 
1  Plomada  de  punta   2  00 
4  Tarrajas,  diferentes  tamaños   100  00 
4  Garrotes   50  00 

1  Palanca  de  arranque   50  00 
2  Varas  para  abocardar   40  00 
5  Martillos  para  puncetear   7  50 

12  Bedales   6  00 

2  Ruedas  de  bronce  para  graduar  círculos   4  00 
3  Reglas  de  acero   G  00 
1  Idem  de  pulgadas   1  ííO 
2  Cautines   3  00 
2  Taladros  de  carraca   25  00 

1  Sacabocado  para  las  bandas   1  50 
1  Tijeras  para  hoja  de  lata   2  00 
1  Tenazas  para  clavos   O  50 
4  Desarmadores   1  00 

1  Llave  para  desarmar   0  50 
30  Idem  de  todos  tamaños   37  50 
Taladro   O  50 

Al  frente, ,ái  1.935  00    23.823  10 
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Del  frente  $1,935  00   23,823  16 
1  Entenallas   O  25 
1  Garrucha  para  abrir  cordones   1  50 

12  Cortes  forjados   24  00 
3  Palos  para  sacar  los  centros   1  50 
3  Puntos   O  50 
1  Máquina  de  taladrar  

22  Brocas   11  00 

27  Idem  para  taladrar,  de  carraca   27  00 
2  Flechas  con  6  poleas,  2  bandas  y  3  arbotantes  
1  Cruz   25  00  . 
1  Arco   12  00 

l  Un  banco  de  madera  con  dos  ruedas,  una  de  fierro, 
otra  de  cobre  y  dos  planetes   60  00 

4  Moldes  para  hacer  tapa-ojos   12  00 
1  Mollejón  con  polea  y  banda   30  00 
1  Campana  para  llamar  del  corte   O  50 
2  Bancos  para  puncetear   6  00 
1  Idem  para  la  prensa   4  00 
2  Hachas   4  00 

12  Barrenas   12  00 
11  Escoplos  de  cubo   5  50 
5  Desarmadores   3  75 
3  Cochebres   1  50 
2  Llares  maestras   6  00 
1  Escuadra  con  lengua  de  acero   l  00 
4  Compases,  2  de  muelle  y  2  de  punta   3  00 
1  Salta  regias   O  50 
1  Cuchilla  de  corte   1  25 

12  Gurvias  varios  tamaños   4  50 
11  Escoplos   5  50 
19  Formones  de  todos  anchos   6  75 
1  Tenazas  de  sacar  clavos   O  50 

19  Lesnas  ,  ,   2  50 
12  Barrenas   1  50 

1  Berbiquí  con  2  desarmadores,  7  rosetas  y  20  brocas. .  6  00 
2  Cepillos   2  00 
2  Acanaladores     12  00 
1  Gramil  ^   O  50 
1  Azuela   1  50 
1  Martillo   O  50 
l  Pipdra  de  asentar, . ,   1  50 

A  la  vuelta  ^  * . .  -  S  2,234  00   23,823  16 
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De  la  vuelta  $  2,234  00   23,823  16 
2  Garlopas      5  00 
2  Planos   4  00 
5  Serruchos  de  hoja,  diferentes  tamaños.   10  00 
3  Idem  de  varilla   4  00 
1  Tomo   20  00 
2  Bancos  con  prensas   10  00 
2  Serrotes  —   5  00 
1  Trazador   5  00 

2  Sierras  grandes   1  00 
5  Cuchillas  de  corte   2  50 
8  Serruchos  de  punta    O  25 
1  Cochebre  fino   O  25 

2  Saltareglas   O  50 
1  Compás  de  punta   O  25 
3  Martillos   O  75 

10  Escoplos   1  25 
13  Formones   1  50 
5  Piés  de  cabra   O  25 
6  Gurvias   O  75 
4  Desarmadores   1  50 
2  Escofinas   1  00 
3  Limas   1  50 
1  Reglado  fierro   O  25 
1  Tenazas  para  clavos   O  37 
2  Sierras  chicas   O  75 
1  Barrilete   1  00 
3  Garlopas   2  25 
2  Junteras   1  00 
3  Pernos   1  50 
3  Serruchos  grandes   1  50 
2  Idem  de  barrilla   O  75 

1  Berbiquí  con  36  brocas   O  25 
4  Gramiles   O  25 
2  Cepillos  de  corte   O  50 
1  Idem  de  diente   O  50 
1  Idem  de  vuelta   O  25 
1  Idem  de  bocel   O  25 
3  Molduras   1  50 
4  Boceles  l   2  00 
2  GuiUames   1  00 
2  Anguijnelas   1  00 

Al  frente  $2.302  37   23,823  16 
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Del  frente  $2,302  37   23,823  16 
2  Junquillos   1  50 
1  Acanalador  '   2  00 
1  Caja  de  frisar   1  50 
2  Escuadras   O  50 
4  Barrenas  . 

3  00 
2  Idem  torcidas  

1  Barrena  para  piedra   1  00 
2  Azuelas   1  00 

5  Reglas   0.  25 
2  Compases  de  madera   O  25 
3  Mazos   O  25 
0  Sargentos   6  00 

19  Prensas   4  00 

1  Piedra  para  moler  color   O  50 
1  Espátula   O  06 
1  Horno  con  2  puertas  de  fierro  para  fundir  cobre   100  00 
1  Pié  de  gallo  con  garrucha  y  cadena   100  00 
3  Pares  de  tenazas   4  00 
1  Toro   1  50 

1  Rastrillo   1  50     2,531  18 

ÚTILES  GENERALES 

1  Anden  cliico  para  mover  las  máquinas  de  la  ñ'agua, 
corte  y  cordón,  una  rueda  grande  y  dos  menores  de 
fierro  colado,  peón  y  espeque  de  madera,  escuadras 
de  bronce,  1  flecha  con  5  piés  de  largo  y  4  pulgadas 
de  grueso,  donde  hace  escuadra  para  ir  al  corte :  2 
ruedas  chicas  de  bronce,  1  flecha  en  cuatro  trechos 
con  30  piés  de  longitud  y  3  pulgadas  de  grueso,  3 
empalmes,  1  de  bronce,  2  de  fierro  colado  para  sepa- 

rar el  movimiento  de  los  cortes,  con  su  palanca  y 
engrane;  en  uno  de  los  extremos  de  la  flecha  1  rue- 

da de  madera  de  pino  de  4  piés  3  pulgadas  de  diá- 
metro, bien  asegurada  con  su  casquillejo,  unabanda 

inglesa  de  30  piés  de  largo  y  4  pulgadas  de  ancho, 
que  comunica  el  movimiento  para  la  sala  de  los 
cortes. 

Diversas  piezas  de  refacción  en  la  Fragua. 

7  Cilindros  de  laminar,  usados   70  00 
1  Eje  con  piñón  de  la  rueda  voladora   15  00 

A  la  vuelta  ^      85  00   26,354  34 
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De  la  vuelta  $  85  00   26,354  34 
5  Pares  de  chumaceras   80  00 
1  Castillejo  de  bronce   42  50 
1  Guitarra  de  Ídem   50  00 
2  Ruedas  de  idem  para  mover  el  corte   100  00 
1  Engrane  de  fierro  colado  para  Ídem   8  25 
2  Muelles  de  refacción  para  los  cepillos   100  00 
8  Resortes  para  abrir  los  cilindros   16  00 
2  Guías  para  encaminar  los  rieles   30  00 
4  Chumaceras  para  los  árboles   28  00 
2  Piezas  forjadas  para  un  corte   15  00 
5  Ruedítas   5  00 
1  Codo  de  refacción  para  la  cordonera   100  00 
1  Cajoncillo  para  el  volante   100  00 
1  Coche  nuevo  para  el  recoche,  de  ñerro  forjado  y  va- 

ciado  45  00 

1  Fuste  para  el  carretón   2  00 
1  Excéntrica  de  bronce   5  00 

1  Máquina  para  lavar   10  00 
1  Molde  para  pilas  grandes  y  uno  para  panillas   10  00 
1  Bomba  para  el  pozo   80  00       911  75 

Caballerizas. 

65  Muías  y  un  caballo. 

Diversos  efectos. 

1  Pié  de  gallo,  de  fien-o,  para  balanzas   2  00 
1  Mesa  con  carpeta   8  00 
1  Banca   3  00 
2  Clavijeros   1  00 
l  Fiel  con  3  pesas,  2  de  arroba  y  una  de  media  arroba.  60  00 
1  Romana  que  marca  19  arrobas  20  libras   28  00 
1  Tabla   O  75 
3  Medidas  para  el  maíz   4  00 
1  Fuelle  de  fragua.   20  00 
2  Nichos,  una  mesa  y  una  caja  de  madera  forrada  de 

hoja  de  lata   -  20  00 
3  Escaleras  para  la  obra    O  00       152  75 

Al  frente  27,418  84 
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Del  frente  $  27,418  84 

Beneficio  de  tiekras. 

3  Barqiüues  cou  piés  derechos  y  2  palancas   250  00 
2  Alcríbises  de  cobre  con  28  arrobas   210  00 
1  Barra   2  00 
2  Hachuelas   4  00 
2  Garabatos   4  00 
1  Tenazas   1  50 
1  Pala  de  cobre   4  00 
3  Atizadores   3  00 
1  Idem  chico   O  75 
2  Tacos  de  madera   2  00 
3  Punteros  de  los  fuelles   6  00 

1  Espetón   1  00 
1  Tamiz   1  00 
1  Hacha   1  50       490  75 

Sin  VALOií. 

1  Tapa  do  lierro,  rota,  con  22  arrobas. 
1  Pieza  Ídem  idem  idem  con  8  arrobas  15  libraí^. 

Oficina  del  Apartado. 

2  Tinas  de  plomo  para  precipitar  con  2,625  libras   348  09 
8  Tinas  de  plomo  para  concentrar,  y  un  vaso  con  11,753 
libras   836  81 

Fierro  en  las  parrillas  en  cuenta  de  las  tinas  de  plo- 
mo, 2,633  libras,  á  15  centavos   456  90 

Valor  del  material  y  manufactura  de  las  mesas,  ti- 
nas y  chimeneas  en  cuenta   710  96 

1  Prensa  para  moldar  el  precipitado  de  plata   500  00 
2  Hornillos  con  puertas  de  fíerro  x>ara  fundir  oro   120  00 
1  Cuchara  de  platina   27  50 
1  Fiel   70  00 

1  Aparato  de  A'apor  conteniendo  lo  siguiente : 
24  piés  tubo  y  de  fierro,  y  1  T   20  00 
9  varas  idem  de  plomo   9  00 
8  llaves  de  bronce  para  cortar  el  vapor   20  00 

A  la  vuelta  s  3,119  26   27,909  59 
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De  la  vuelta  $  3,119  26   27,909  59 
1  Canal  de  madera  forrado  de  plomo  para  vaciar  el  sul- 

fato  50  00 

1  Cajete  de  plomo   S  00 
1  Cancel  con  21  vidrios,  techo  de  lienzo,  mesa  de  made- 

ra y  papelera,  1  tintero,  1  regla,  1  liizarra,  1  banco 
j  4  sillas   44  00 

1  Mesa  fija  para  1  fiel  y  pié  de  gallo   10  00 
6  Tarimas  de  madera   1  50 
1  Banco  para  el  aguamanil   O  50 
1  Escalera  de  gradas   1  00 
1  Parihuela  de  madera  con  divisiones   1  OC 
1  Retorta  de  platina   2,531  00 
1  Caldera  cilindrica  con  peso  de  14  'S)  10  Ibs   144  00 
1  Idem  cónica  con  peso  de  9  ®  9  Ibs   38  80 
5  Tapas  de  fieiTO  colado  y  2  anillas  con  22     19  Ibs...  45  50 

1  Aparato  para  apartar,  que  consta  de  3  hornillas,  2  cri- 
soles, 1  útil  y  1  roto,  2  tapas  de  plomo,  4  tubos,  6  ca- 
denas y  6  contrapesos   200  00 

8  Pares  tenazas  varias  clases   24  00 

7  Cajetes  de  barro  blanco   3  00 
5  Jarros  de  fieiTO   15  00     6,236  56 

Bodegas. 

4  Fieles  grandes  
1  Idem  extranjero  
1  Idem  mexicano  

1  Idem  consiente  

1  Romana  que  marca  33  'S-  
3  Fieles  Ingleses  nuevos  
7  Idem  corrientes  
8  Rueditas  dentadas  

2  Cordoneras  nuevas  y  1  vieja  
2  Ruedas  grandes  de  refacción  para  la  máquina  de  la 
minar  

3  Idem  chicas  para  idem  , 
1  Barquin  redondo  
1  Rielera  vieja  
2  Ruedas  de  madera  

2  Cajas  idem  viejas  

Al  frente 

668  00 
80  00 

100  00 
12  00 
66  00 

60  00 
21  00 
40  00 

.     150  00 

.     100  00 

12  00 
5  00 

s  1.314  00    34,146  15 
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Del  frente  $1,314  00   34,146  15 
1  Contrapeso  de  romana   O  25 
1  Capellina  con  plato  j  vaso   72  00 

29  Piñones  nuevos   150  00 

1  Mollejón  inglés   60  00 
1  Fiel  de  metal  amariUo   12  00 

2  Crisoles  de  fierro  nuevo  para  fundir  plata   600  00 
2  Idem  usados  para  idem   500  00 
6  Cucharones  de  fierro  vaciado   6  00 
1>  Palas  de  cobre   4  50 
2  Idem  de  fierro  con  mangos   3  00 
4  Cilindros  de  Béssemer   480  00 

6  Idem  idem  idem  viejos   480  00 
1  Fiel  de  ensayar   205  00 

19  Cucharas  de  fierro   9  50 

478  Frascos  para  ácido   229  00 
40  Garrafones  de  vidrio   160  00 

20  Cajas  para  el  ácido   60  00 
4  Hornillos  para  ensayar   100  00 
9  Retortas  de  cristal   168  00 

1  Mortero  q[UÍmico   3  00 
1  Carretón   100  00 
1  Máquina  para  moler  maíz   20  00 

91  Limas  grandes   182  00 
200  Idem  medianas   200  00 
60  Idem  chicas   30  00 

145  Idem  para  la  Grabaduría   18  12     5,106  37 

39,252  52 

Es  copia. — Sección  2")  del  Ministerio  de  Fomento. — México, 
Abril  20  de  1877.— J.  Medina. 
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CONTRATA  DE  ARRENDAMIENTO 

DE  I.A 

CASA  DE  MONEDA  DE  SAN  LUIS  POTOSÍ 

Celebrada  en  23  de  Mayo  de  187(i 

É  HIPOTECA  DE  LA  MAQUINARIA  DE  LA  MISMA  CASA 

rMekada  el  23  de  Octubre  del  mii5mo  afín. 

Ministerio  de  FomeutOj  Colonización,  Industria  y  Comercio 

de  la  Eepública  Mexicana. — Sección  2^ —  Ministerio  de  Hacien- 

da y  Crédito  Público.— Sección  3^— Mesa  5^— El  C.  Presidente 
de  la  Eepública,  en  uso  de  las  ámplias  facultades  de  que  se  halla 

investido,  tiene  á  bien  aprobar  el  contrato  de  arrendamiento  de 

la  Casa  de  Moneda  de  San  Luis  Potosí,  celebrado  por  el  C.  ge- 
neral M.  Escobedo,  con  el  C.  Vicente  Irizar,  en  aquella  ciudad, 

de  la  Casa  de  Moneda,  con  las  modificaciones  convenidas  en  esta 

capital  con  el  C.  Eafael  O.  de  la  Huerta,  quedando  en  los  siguien- 
tes términos. 

Primero. — Queda  en  vigor  el  contrato  de  arrendamiento  de  la 

Casa  de  Moneda  de  San  Luis  Potosí,  celebrado  en  México  por 

el  Supremo  Gobierno  de  la  nación,  y  D.  Víctor  García  á  nom- 

bre de  la  Compañía  arrendataria,  el  6  de  Abril  de  mil  ochocien- 
tos setenta  y  dos,  y  ante  el  notarlo  público  D.  Agustín  Pérez  de 

Lara,  con  las  alteraciones  y  adiciones  que  á  continuación  se  ex- 
presarán. 

Segundo. — El  art.  2^  del  referido  contrato,  se  entenderá  asi« 
El  crédito  que  la  Compañía  arrendataria  tiene  contra  el  Erario 

Federal  de  México,  es  de  doscientos  treinta  y  nueve  mil  cincuen' 
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ta  y  cuatro  pesos,  setenta  y  seis  centavos,  según  la  liquidación 
practicada  cuando  el  gobierno  recogió  la  Casa,  de  los  cuales  solo 

ha  satisfecho  la  primera  anualidad  de  treinta  y  cinco  mil  pesos, 

vencida  en  Octubre  de  mil  ochocientos  setenta  y  cuatro,  hallán- 
dose pendiente  otra  vencida  en  mil  ochocientos  setenta  y  cinco. 

Tercero. — Los  arrendatarios  exhibirán  las  cantidades  de  se- 

tenta y  cinco  mil  pesos,  en  los  términos  que  expresa  la  cláusu- 

la 14"^,  los  que  unidos  á  los  treinta  y  cinco  mil  pesos  que  están 
vencidos  el  treinta  y  uno  de  Octubre  de  mil  ochocientos  setenta 

y  cinco,  forman  la  suma  de  cien  mil  pesos. 

Cuarto. — De  dicha  suma  de  cien  mil  pesos,  vencerán  interés 

de  0  por  100  los  sesenta  y  cinco  mil  pesos  entregados  en  efecti- 
vo desde  el  dia  en  que  se  ratifique  este  contrato,  y  3  por  100  los 

treinta  y  cinco  mil  pesos  restantes  5  y  por  compensación  al  valor 

de  la  maquinaria  y  útiles  de  que  van  á  hacer  uso  los  contratis- 
tas, por  pertenecer  ambas  cosas  al  Supremo  Gobierno,  se  dan 

por  pagados  de  nueve  mil  trescientos  noventa  y  seis  pesos,  ochen- 
ta y  dos  centavos,  que  se  les  adeudan  por  los  réditos  vencidos 

del  treinta  y  uno  de  Octubre  de  mil  ochocientos  setenta  y  tres, 

al  treinta  de  Abril  del  corriente  año,  por  el  capital  de  ciento  trein  - 
ta y  seis  mil  novecientos  cincuenta  y  siete  pesos,  setenta  y  seis 

centavos,  que  conforme  á  la  liquidación  de  cuatro  de  Setiembre 

de  mil  ochocientos  setenta  y  cuatro,  causaba  el  de  3  por  100,  y 
además  lo  que  debian  vencer  hasta  el  total  pago  de  los  sesenta 

y  seis  mil  novecientos  cincuenta  y  siete  pesos,  setenta  y  seis  cen- 
tavos que  se  restan  hoy  de  este  capital,  el  que  unido  á  la  antes 

dicha  suma  de  sesenta  y  seis  mil  novecientos  cincuenta  y  siete 

[lesos,  setenta  y  seis  centavos  de  que  acaba  de  hablarse,  al  de 

ciento  dos  mil  noventa  y  siete  pesos  que  no  causan  interés,  se- 
gún la  referida  liquidación  de  cuatro  de  Setiembre  de  mil  ocho- 

cientos setenta  y  cuatro  5  y  los  cien  mil  pesos  que  expresa  la  cláu- 

sula tercera,  forman  el  monto  total  de  la  deuda  del  Supremo  Go- 
l)ierno  á  favor  de  los  contratistas,  es  la  de  doscientos  sesenta  y 

nueve  mil  cincuenta  y  cuatro  ilesos,  setenta  y  seis  centavos,  de 

lo  que,  como  se  lleva  dicho,  solo  la  de  cien  mil  pesos  causa  in- 
terés. 

^'  Quinto. — El  pago  de  las  cantidades  expresadas  en  los  artícu- 57 
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los  2"  y  3"?,  y  sus  intereses,  se  liará  con  el  1  por  100  de  acuñación 
que  debe  j^ercibir  el  gobierno,  y  con  la  cantidad  de  diez  y  ocho 

mil  pesos  anuales  que  por  arrendamiento  se  establece,  mientras 

esté  vigente  la  ley  de  veinticuatro  de  Diciembre  de  mil  ochocien- 

tos setenta  y  uno,  ola  de  veintitrés  mil  pesos  si  llegare  á  dero- 
garse dicha  ley. 

•sS'e.rfo. — Las  sumas  de  que  trata  el  artículo  anterior,  se  apli- 
carán como  se  ha  dicho,  en  abono  de  cuenta,  sin  necesidad  de  que 

preceda  una  orden  expresa,  sea  cual  fuere  su  monto. 

^'Sétimo. — El  Gobierno  federal  queda  en  libertad  para  reco- 
brar la  Casa  de  Moneda  de  San  Luis  Potosí,  siempre  que  fuere 

para  administrarla  por  sí  mismo ;  pero  en  tal  caso  con  previo  pago 

en  San  Luis,  en  pesos  fuertes,  con  exclusión  de  otra  moneda  y 

papel  creado  6  por  crear,  del  sesenta  por  ciento  de  lo  que  en  ese 

dia  se  adeude  á  la  empresa,  y  el  resto  se  le  satisfará  con  total  ar- 

reglo á  lo  que  previene  el  art.  8"  del  contrato  de  seis  de  Abril  de 
rail  ochocientos  setenta  y  dos. 

"  Octavo. —  Siendo  la  maquinaria  y  útiles  pertenecientes  al  Su- 

premo Gobierno,  los  contratistas  la  recibirán  por  medio  de  in- 

ventario y  avalúo,  comprometiéndose  á  devolverla  con  los  mis- 
mos titiles  ó  su  valor  á  falta  de  ellos,  los  que  se  harán  constar  al 

calce  de  la  escritura  después  que  hayan  sido  entregados. 

^'J^oveuo. —  Los  contratistas  podrán,  previa  la  aprobación  del 

Gobierno,  introducir  mejoras  en  la  maquinaria,  ya  sea  estable- 
ciendo motores  de  vapor,  ya  también  aumentando  el  número  de 

cilindros,  y  poner  nueva  prensa  de  acuñación  si  lo  estiman  con- 

veniente, bajo  el  concepto  de  que  el  valor  de  estas  nuevas  má- 
quinas les  será  satisfecho  de  igual  manera  que  se  dijo  del  60  por 

100  al  tiempo  que  el  Gobierno  reciba  la  Casa  y  previo  avalúo  se- 
gún se  establece  en  el  contrato  de  mil  ochocientos  setenta  y  dos. 

''Décimo. — De  los  empleados  que  actualmente  tiene  la  Casa 
de  Moneda,  se  ocuparán  los  que  los  arrendatarios  estimen  nece- 
sarios. 

Undécimo.  —  Se  limita  al  1  por  100  la  obligación  de  acuñar 
moneda  menuda,  á  menos  que  á  juicio  del  Gobierno  sea  necesa- 

rio el  2  por  100. 

Duodécimo. —  La  empresa  gozará  de  todas  las  inmunidades, 
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como  si  la  Casa  fuera  administrada  por  el  Gobierno  de  la  Fede- 

ración, y  en  consecuencia  extenderá  las  cartas -cuentas  sin  ha- 

cer uso  del  timbre,  y  en  lo  demás  seguirá  observándose  la  prác- 
tica seguida  en  las  Casas  administradas  por  el  Gobierno. 

Décimotercero. — El  término  del  arrendamiento  se  fija  por  el 
tiemi)o  necesario  para  cubrir  el  crédito  de  los  arrendatarios,  y  si 

trascurrido  este  continuase  la  Administración  de  la  Empresa, 

ella  satisfará  al  Supremo  Gobierno  el  1  por  100  y  la  renta  con- 
venida. 

Décimocuarto. —  El  pago  de  los  sesenta  y  cinco  mil  pesos  se 
verificará  de  la  manera  siguiente:  treinta  mil  jícsos  que  el  diez 

y  siete  del  próximo  pasado  entregó  á  cuenta  D.  Vicente  Irizar 

á  la  Gefatura  de  Hacienda  de  San  Luis  Potosí,  y  los  treinta  y 
cinco  mil  pesos  restantes  al  tercer  dia  de  haberse  dado  posesión 

á  los  arrendatarios  de  la  Casa,  pagaderos  en  el  mismo  San  Luis 
Potosí  ó  Monterey. 

Décimoquinto. — El  art.  10  del  contrato  de  seis  de  Abril  de 
mil  ochocientos  setenta  y  dos,  se  entenderá  de  esta  manera:  Se 

concede  á  la  Compañía  el  derecho  de  terminar  el  contrato  de  ar- 

rendamiento de  dicha  Casa  de  Moneda,  aun  antes  de  reembol- 
sada la  cantidad  de  cien  mil  pesos  que  ahora  presta  al  Erario 

federal,  siempre  que  por  una  notable  diminución  en  la  acuñación 

á  causa  de  la  libertad  de  exportar  los  metales  en  pasta,  ó  por  de- 
cadencia de  los  minerales  del  Estado,  ó  de  alguno  de  ellos,  ó  bien 

por  algún  otro  motivo,  no  le  convenga  continuar  en  el  contrato  ; 
pero  en  ese  caso  deberá  dar  al  Gobierno  federal  de  México,  aviso 

anticipado  de  seis  meses  á  lo  menos,  y  si  durante  el  tiempo  que 

trascurra,  desde  el  dia  en  que  se  diere  el  aviso  hasta  el  en  que  se 

cumpla  el  plazo  que  al  darlo  señale  la  Compañía,  no  estuviere 

esta  reembolsada  de  lo  que  á  la  sazón  se  le  deba  por  la  antici- 

pación que  hace  ó  por  otras  causas,  el  saldo  que  resulte  á  su  fa- 
\  or  en  la  liquidación  le  será  satisfecho  de  la  manera  estipulada 

en  el  art.  8^  de  este  contrato;  mas  si  por  efecto  de  la  deprecia- 
ción de  la  plata  el  Supremo  Gobierno  se  viere  en  la  necesidad  de 

permitir  la  exportación  en  pastas  sin  pago  de  derechos  de  acu- 
ñación, la  Compañía  queda  en  libertad  de  rescindir  este  contrato 

y  el  Gobierno  federal  de  México  obligado  á  llagarle  al  contado 
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la  parte  que  se  le  reste  en  esa  feelia  de  los  cien  mil  ilesos  que  I103' 

presta,  y  el  resto  en  los  términos  cou^'enidos  en  el  art.  8° 
^^Décimosex'to, — La  Compañía  arrendataria  de  la  Casa  de  Mone- 
da de  San  Luis  Potosí  queda  obligada  á  acuñar  moneda  de  cobre 

en  la  cantidad  que  el  Gobierno  estime  conveniente,  pagando  este 

los  gastos  de  la  acuñación,  en  los  cuales  se  deberá  comprender 

el  importe  de  los  jornales  de  los  operarios  por  el  tiempo  que  se 

dediquen  á  las  labores  del  cobre,  dándose  siempre  preferencia  á 

la  acuñación  de  la  i^lata  y  del  oro." 
^'Lo  que  comunico  á  vd.  acom])añándole  copia  del  contrato  ce- 

lebrado en  San  Luis  Potosí,  á  que  se  refiere  el  anterior,  para  su 

inteligencia  y  fines  consiguientes. — Independencia  y  Libertad. 

México,  Mayo  23  de  187G. — Mejía. — Una  rúbrica." 
Es  coiiia.  México,  Abril  20  de  1877. — J.  Medina. 

Ministerio  de  Fomento,  Colonización,  Industria  y  Comercio 

de  la  Eepública  Mexicana. —  Sección  2=^ — «^Ministerio  de  Hacien- 
da y  Crédito  público. — México. — México,  Octubre  21  de  187(3. 

— C.  Gefe  de  Hacienda  de  San  Luis  Potosí:  —  Queda  vd.  auto- 

rizado para  celebrar  con  los  Sres.  Larraclie  y  C"  sucesores,  de 
esa  ciudad,  el  contrato  que  se  expresa  á  continuación. — Diclios 

señores  prestan  al  Supremo  Gobierjio  8  J:0,000  por  tiempo  inde- 

terminado, garantizándoles  el  pago  con  la  bipoteca  de  la  maqui- 
naria de  esa  Casa  de  Moneda,  abonándoles  el  1  por  100  mensual, 

cuyo  importe  les  será  pagado  por  la  Administración  principal 

de  la  renta  del  timbre  en  ese  Estado.  Por  los  8  25,000  que  ya 

lian  entregado  dichos  señores,  se  les  pagará  por  único  rédito  has- 
ta la  fecha  8  500.  Los  8  15,000  para  el  completo  de  los  8  40,000, 

los  entregarán  en  esa  Gefatura  de  Hacienda,  en  el  momento  de 

firmar  la  escritura  respectiva,  desde  cuya  fecha  comenzará  ú 

correr  el  1  por  100  de  interés. — El  Gobierno  podrá  amortizar 
el  todo  ó  parte  de  la  cantidad  total,  como  lo  crea  conveniente. 

— Bajo  estas  bases  iiroceda  vd.  de  acuerdo  con  los  señores  in- 
teresados, al  otorgamiento  de  la  escritura,  y  avíseme  luego  que 

esté  terminado  este  negocio. — Mejia." — '^'Depositado  en  Potosí 
el  16  de  Octubre  de  1876. — C.  Ministro  de  Hacienda. — De  los 

8  15,000  del  negocio  de  maquinaria  dispuse  de  8  3,000,  siendo 
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2,000  para  Tula  y  1,000  para  giiaruicioii. — 5,000  (pie  puse  á  dis- 
posición del  general  Fuero.  De  los  7,000  restantes,  serán  2,000 

para  abonar  á  prestamistas  y  5,000  para  pagar  giros  del  coronel 

Ivamirez  aceptados  y  no  cubiertos.  —  Suplico  á  vd.  se  sirva  auto- 

rizar esta  disposición. — J.  Rohles  Linarej^.'' 
Es  copia.  México,  Abril  20  de  1877. — /.  Medina, 

Ministerio  de  Fomento,  Colonización,  Industria  y  Comercio  de 

la  Eepública  Mexicana.  —  Sección  2"!  — Secretaría  de  Hacienda 
y  Crédito  público. — México. — Gefatura  de  Hacienda  de  San  Luis 
Potosí. — Xúmero  121.  —  En  la  ciudad  de  San  Luis  Potosí,  á  las 

once  de  la  mañana  de  hoy  diez  y  siete  de  Octubre  de  mil  ocho- 

cientos setenta  y  seisj  ante  mí  el  Escribano  y  testigos  que  se  ex- 

presan, comparecieron  de  una  parte  el  Sr.  D.  Juan  Eobles  Lina- 
res, Gefe  sui)erior  de  Hacienda  en  el  Estado,  y  de  otra  T)arte  el 

Sr.  D.  Cástulo  Camacho,  ambos  de  esta  vecindad  y  mayores  de 

edad,  á  quienes  doy  fé  conocer,  procediendo  el  primero  en  repre- 
sentación del  Supremo  Gobierno  de  la  Union,  y  el  segundo  como 

apoderado  del  Sr.  D.  Vicente  Irizar,  según  consta  del  poder  ge- 

neral que  por  ante  el  infrascrito  Escribano  le  confirió,  de  que  do\' 
íé,  con  fecha  ocho  de  Febrero  de  mil  ochocientos  sesenta  y  siete, 

dándole  entre  otras  facultades  la  siguiente:  —  '*Para  que  en  su 
nombre  (y  representación)  trate  y  contrate  sobre  toda  clase  de 

negocios  y  especulaciones,  comprometiendo  á  sus  resultados  ge- 

neralmente todos  sus  bienes  ó  particularmente  algunos  " 
— y  dijeron:  que  autorizado  el  Sr.  Gefe  de  Hacienda  por  el  Su- 

premo Gobierno  para  agenciar  un  xiréstamo  con  garantía  de 

la  maquinaria  de  la  Casa  de  ]Moneda  de  esta  capital,  se  diri- 
gió al  Sr.  Camacho,  calculando  que  podria  convenir  á  los  inte 

reses  de  sus  i)rincipales  entrar  en  este  negocio,  ya  porque  el  Sr. 
Irizar  disfruta  en  arrendamiento  la  Casa  de  Moneda  á  virtud 

del  contrato  celebrado  ante  el  infrascrito  Escribano  con  fecha 

diez  y  ocho  de  Abril  último,  con  el  Sr.  general  D.  Mariano  Jís- 
cobedo,  autorizado  también  por  el  Gobierno,  como  por  las  demás 

ventajas  que  este  negocio  le  podria  proporcionar  para  la  segu- 
ridad de  la  Compañía  arrendataria  que  encabeza  el  Sr.  Irizar. 

Que  el  Sr.  Camacho,  teniendo  en  cuenta  que  al  celebrarse  el  ar- 
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reiidamiento,  realmente  no  se  liizo  un  contrato  nuevo  sino  que 

solo  se  puso  en  vigor  con  algunas  modificaciones  el  que  se  cele- 
bró en  México  entre  el  Supremo  Gobierno  y  D.  Víctor  García 

como  representante  de  la  Compañía  arrendataria,  ante  el  Nota- 
rio público  D.  Agustín  Pérez  de  Lara,  con  fecha  seis  de  Abril  de 

mil  ochocientos  setenta  y  dos,  cuyo  principal  objeto  se  encami- 
naba á  conseguir  la  misma  Compañía  medios  de  seguridad  para 

el  pago  de  la  cuantiosa  suma  que  se  le  quedó  debiendo  después 

que  le  fué  recogida  la  Casa  por  el  Gobierno:  y  no  perdiendo  tam- 

poco de  vista,  que  la  maquinaria  es  uno  de  los  objetos  que  en- 
traron en  el  arrendamiento,  y  que  por  tal  motivo  la  garantía  que 

de  ella  se  oíVece  después  de  asegurar  la  posesión  más  amplia  de 

la  Casa  de  Moneda,  evita  la  introducción  de  una  persona  extra- 

ña, toda  vez  que  este  negocio  no  se  arreglara  por  la  misma  Com- 

pañía: por  todas  estas  consideraciones,  el  Sr.  Camacho,  no  lle- 
vando en  este  asunto  otra  mira  que  lo  que  se  propuso  aquella  al 

celebrar  el  contrato  de  jnil  ochocientos  setenta  y  dos,  se  ha  re- 
suelto por  ñu  á  entrar  en  este  negocio,  ofreciendo  facilitar  la 

suma  de  cuarenta  mil  pesos  ($40,000).  —  Que  arregladas  todas 

las  condiciones  con  el  Sr.  Gefe  Superior  de  Hacienda,  este  fun- 
cionario, por  la  vía  telegráfica,  se  ha  dirigido  al  Ministerio  de 

Hacienda  para  obtener  la  correspondiente  aprobación,  y  en  te- 
legrama que  recibió  ante  ayer  se  le  dice  lo  siguiente  con  referen- 

cia á  la  autorización  que  tiene  concedida: — ''Oficina  telegráfica 
de  San  Luis  Potosí.  —  Telegrama.  —  Depositado  en  México  el 
quince  de  Octubre  de  mil  ochocientos  setenta  y  seis,  y  recibido 

en  Potosí  el  de  de  mil  ochocientos  setenta  y  seis,  á  las 

once  horas  y  cincuenta  minutos  de  la  mañana. — C.  Gefe  de  Ha- 

cienda.—  La  autorización  que  se  le  dió  ya  para  celebrar  el  con- 
trato á  nombre  del  Gobierno,  es  bastante  garantía  para  que  se  le 

den  los  cinco  mil  pesos  (í^  5,000)  mientras  firma  la  escritura,  cuya 

extensión  debe  activar  para  terminar  el  negocio. — F.  Mejía." — 
Que  como  está  seguro  de  recibir  próximamente  las  órdenes  cor- 
resi)ondientes  á  efecto  de  que  se  tire  la  escritura,  el  Sr.  Camacho 

no  tiene  por  su  parte  embarazo  alguno  para  hacer  la  entrega  del 
dinero  en  los  términos  convenidos  mediante  el  otorgamiento  de 

esta  escritura,  y  á  reserva  de  que  después  se  tome  razón  de  dicha  s 
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órdenes.  Que  en  tal  virtud,  declaran  y  otorgan:  que  los  puntos 

en  que  están  convenidos  son  los  siguientes: 

'■'Primero. — El  Sr.  Camaclio,  en  nombre  del  Sr.  Trizar,  presta 
al  Supremo  Gobierno  de  la  Xacion  la  suma  de  cuarenta  mil  pe- 

sos que  entrega  en  los  términos  que  siguen  :  once  mil  quinientos 

pesos  ($11,500)  en  el  valor  de  una  libranza  girada  por  la  Gefa- 

tura  de  Hacienda  del  Estado  con  fecha  seis  de  Abril  último,  á  fa- 
vor de  los  Sres.  Viuda  de  Larraclie  y  Comi)añía,  y  cargo  de  la 

Tesorería  General  déla  Nación,  que  devuelve  cancelada;  veintio- 

cho mil  pesos  (  $  28,000 )  en  efectivo,  y  los  ( $  500 )  quinientos  pe- 
sos restantes  se  abonan  al  Sr.  Irizar  por  gastos  de  cobranza,  cam- 
bio, etc.,  etc,  etc.,  de  la  libranza  que  debió  pagarse  en  México  á 

su  presentación. 

''Segundo.  —  El  señor  Gefe  Superior  de  Hacienda  se  da  por 
recibido,  tanto  de  la  libranza  como  del  dinero  á  que  se  refiere  la 
cláusula  anterior. 

'^Tercero. — Dicha  suma  de  cuarenta  mil  pesos  ($40,000)  ga- 
nará el  interés  de  1  por  100  mensual,  á  contar  desde  esta  misma 

fecha,  y  este  se  pagará  con  toda  puntualidad  en  mensualidades 

vencidas,  por  la  Administración  princii)al  del  Timbre  de  esta 

ciudad  y  con  los  productos  de  la  misma  renta. 

"  Cuarto. — El  pago  de  los  cuarenta  mil  pesos  (  $  40,000 )  de  que 
se  trata,  tendrá  su  verificativo  precisamente  en  pesos  fuertes  del 

ano  corriente,  y  no  en  otra  moneda  física  ó  representativa  que  se 

ponga  en  circulación,  dentro  del  término  de  un  año  que  empieza 

á  correr  desde  esta  fecha ;  en  la  inteligencia  de  que  si  no  pudiere 

hacerse  el  pago,  se  prorogará  por  el  tiempo  necesario  á  volun- 
tad de  la  Gefatura  de  Hacienda,  sin  necesidad  de  nueva  escritu- 
ra, imes  bastará  que  se  haga  la  correspondiente  anotación  en  la 

presente. 

^'Quinto. —  Sin  perjuicio  de  lo  estipulado  en  la  cláusula  ante- 
rior, queda  el  Gobierno  en  libertad  de  entregar,  y  el  Sr.  Irizar 

con  la  obligación  de  recibir  las  cantidades  que  anticipe,  rebaján- 
dose los  intereses  correspondientes  á  las  sumas  que  fueren  entre- 

gadas. 

Sexto. — El  señor  Gefe  de  Hacienda  garantiza  el  pago  de  este 

empréstito  con  la  maquinaria  de  la  Casa  de  Moneda,  muebles. 
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enseres,  útiles  y  refacciones  que  tiene  recibidos  la  Comi^aíiía  ar- 
rendataria que  encabeza  el  Sr.  Irizar  conforme  al  inventario  res- 

pectivo; cuya  garantía  podrá  considerarse  como  hipotecaria,  en 

virtud  de  tratarse  de  objetos  que,  aunque  muebles,  están  adhe- 
ridos permanentemente  á,  la  Casa  de  Moneda;  y  por  otra  parte, 

está  afecto  al  contrato  de  arrendamiento,  ó  como  prenda  si  se  le 

considera  como  \m  objeto  mueble,  en  cuyo  caso  el  Sr.  Irizar  tiene 

ya  la  i^osesion  que  le  corresponde  por  derecho. 

Sétimo. —  Cubierto  que  sea  en  su  totalidad  este  crédito,  el  Sr. 
Trizar  devoh  erá  la  maquinaria  bajo  inventario  con  que  la  tiene 
recibida. 

Octavo. — Este  contrato  se  sujetará  á  la  aprobación  del  Supre- 
mo Gobierno,  para  lo  que  se  le  remitirá  copia  de  esta  escritura, 

recibidas  que  sean  las  órdenes  de  que  se  ha  de  tomar  razón  en 
ella. 

Que  con  estas  calidades  y  condiciones  celebran  este  contra- 
to obligáiulose  á  guardarlas  y  cumplirlas  fiel  y  religiosamente 

en  la  parte  que  á  cada  uno  corresponda.  Así  lo  otorgaron  y  fir- 
maron en  este  registro,  siendo  testigos  los  CO.  Guillermo  Diaz 

de  León  y  Tirso  García,  de  esta  vecindad. — Doy  fé.  —  Cdstulo 
Ca  m acho .  —  Rúbrica .  —  J.  Bohies  Linares .  —  Rúbrica . — Isidro 

(k(lviUo.—Fu.  P.  N.— Rúbrica."  — ^^Mimero  125.— En  la  ciudad 

de  San  Luis  Potosí,  á  las  once  y  media  de  la  mañana  de  hoy  diez 
y  nueve  de  Octubre  de  mil  ochocientos  setenta  y  seis;  ante  mí 

el  escribano  y  testigos  que  se  expresan,  comparecieron  los  Sres. 

1).  Juan  Robles  Linares,  gefe  superior  de  hacienda  en  el  Estado 

en  representación  del  Supremo  Gobierno  nacional,  y  T>.  Cástulo 

('amacho  como  apoderado  del  Sr.  D.  Vicente  Irizar;  y  el  primero 
exhibió  una  órden  autógrafa  del  Ministerio  de  Hacienda  y  Cré- 

dito publico,  que  á  la  letra  dice:  —  Un  timbre.  —  "Ministerio  de 
Hacienda  y  Crédito  público. — México. — México,  Octubre  doce 
de  mil  ochocientos  setenta  y  seis. — Ciudadano  Gefe  de  Hacienda 
de  San  Luis  Potosí.  —  Queda  vd.  autorizado  para  celebrar  con 

los  Sres.  Larrache  y  Compañía  sucesores,  de  esa  ciudad,  el  con- 
trato que  se  expresa  á  continuación :  —  Dichos  señores  prestan 

al  Supremo  Gobierno  cuarenta  mil  pesos  ($40,000)  por  tiempo 

indeterminado,  garantizándoles  el  pago  con  la  hipoteca  de  la 
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maciiiinaria  de  esa  Casa  de  Moneda;  abonándoles  el  1  por  100 

mensual,  y  cuyo  importe  les  será  pagado  por  la  Administración 

principal  de  la  renta  del  Timbre  en  ese  Estado.  —  Por  los  veinti- 
cinco mil  pesos  (8  25,000),  que  ya  han  entregado  dichos  señores, 

se  les  pagará  por  único  rédito  basta  la  fecha  ( 8  oOO )  quinientos 

pesos.  Los  quince  mil  pesos  restantes  ( 8  15,000 )  i^ara  el  com- 
pleto tle  los  (8  40,000)  cuarenta  mil  pesos,  los  entregarán  en  esa 

Gefatura  de  Hacienda,  en  el  momento  de  firmarse  la  escritura 

respectiva,  desde  cuya  fecha  comenzará  á  correr  el  1  por  100  de 

interés.  —  El  Supremo  Gobierno  podrá  amortizar  el  todo  ó  izarte 

de  la  cantidad  total,  como  lo  crea  conveniente. — Bajo  estas  bases 

proceda  vd.  de  acuerdo  con  los  señores  interesados  al  otorga- 
miento de  la  escritura,  y  avíseme  luego  que  esté  terminado  este 

negocio. — Me.jia." — Una  rúbrica. — La  autorización  inserta  con- 
cuerda con  su  original  que  devolví  al  Sr.  Gefe  Superior  de  Ha- 
cienda, y  ambas  partes  dijeron:  que  conformes  en  todo  con  su 

contenido  y  en  espera  de  recibir  este  documento  por  el  correo 

de  ayer,  como  efectivamente  sucedió,  se  anticiparon  desde  ante 

ayer  á  extender  en  el  protocolo  del  infrascrito  escribano  la  escri- 
tura del  contrato  á  que  se  refiere,  por  la  precisión  que  el  Sr.  Gefe 

de  Hacienda  tenia  de  proceder  á  esta  formalidad  para  recibir 

desde  luego  el  dinero,  á  reserva  de  presentar  después  la  orden 

autorizada,  como  lo  ha  verificado.  Que  como  esta  en  nada  dis- 
crepa sustancialmente  de  los  términos  en  que  ya  está  firmado 

el  contrato,  dicho  Sr.  Gefe  de  Hacienda  ratifica  por  su  parte  la 

escritura  antes  citada,  y  lo  mismo  hace  por  la  suya  el  Sr.  Cama- 
cho ;  agregando  que  aunque  el  negocio  se  inició  con  este  señor, 

como  socio  gerente  de  la  Casa  de  los  Sres.  Larrache  y  Compa- 
ñía, él  no  explicó  el  carácter  con  que  entraba  en  este  negocio 

sino  hasta  después  de  arreglado,  en  que  ya  para  tirarse  la  es- 
critura declaró  que  obraba  en  nombre  del  Sr.  Irizar,  sin  que  esto 

implique  alteración  sitstancial  que  demande  alguna  aclaración 

.  por  parte  del  Supremo  Gobierno,  sobre  este  punto,  puesto  que 

el  objeto  es  el  mismo  y  los  términos  acordados  enteramente  idén- 

ticos; pues  si  bien  es  cierto  que  á  primera  vista  no  hay  confor- 
midad entre  la  autorización  que  no  determina  tiempo  para  la 

devolución  del  dinero,  y  la  cláusula  4"^  que  señala  un  año,  esto 
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se  hizo  para  que  al  darle  forma  al  contrato,  se  considere  como 

circunstancia  esencial  la  fijación  del  tiempo,  puesto  que  ninguna 

de  esta  naturaleza  puede  constituirse  en  término  indefinido^  pero 

l)ara  que  en  este  punto  la  idea  del  Gobierno  quedara  debidamen- 
te atendida,  se  estableció  también  que  el  plazo  seria  prorogable 

á  voluntad  suya,  lo  que  siempre  vendria  á  dar  el  mismo  resultado 

que  desde  el  princii)io  se  propuso.  Así  lo  dijeron  y  firmaron,  sien- 
do testigos  los  Sres.  Guillermo  Diaz  de  León  y  Tirso  García,  de 

esta  vecindad.  —  Doy  fé. —  Cástulo  CamacJio. — Eílbrica. — J.  Ro- 
hles  Linares. — Eiibrica. — Isidro  CaJviUo. — E.  P.  ]Sr. — Rúbrica. 

— Es  copia.  San  Luis  Potosí,  Octubre  23  de  1876. — J.  EohJes  Li- 

nares.— Eúbrica. — Confrontada. — Ausencio  Faz,  oficial  1°'' 
Es  copia.  México,  Abril  20  de  1877. — T.  Medina. 

INVENTARIO  y  avalúo  greueral  de  las  máquinas,  iustrumen- 
tos,  herramienta,  útiles,  animales,  enseres  y  neceseres  de  la 
Casa  de  3Ioneda  de  S.  Luis  Potosí,  formado  en  31  de  Mayo 

de  1876,  en  vii'tud  de  la  cláusiüa  octava  del  contrato  de  ar- 
rendamiento del  mismo,  y  conforme  íi  las  instrucciones  del 

Ministerio  de  Fomento. 

COXTADUEÍA. 

1  Escritorio  chapeado,  cou  4  cajones,  1  papelera  y  2  có- 
modas 8  25  Ou 

2  Escritorios  altos  con  dos  papeleras  cada  uno   30  00 
4  Bancos  con  cojin  de  badana  para  los  mismos   1  HO 
2  Mesas  grandes  forradas  de  vaqueta   Ifi  00 
1  „     chica  sin  forro   2  00 
2  aguamanil  con  jarra  y  taza  de  loza   10  00 

10  Sillas  con  asiento  de  bejuco   15  00 
1  Estante  chico  para  los  documentos   1  50 
1  Reloj  de  colgar  -   30  00 

Al  frente   131  00 
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Del  frente  $  131  00 
1  Marco  dorado,  con  las  armas  nacionales  inntadas  al 
óleo   (30  00 

4  Marcos  barnizados  y  con  vidrios,  para  monetarios.^  20 
Piezas  de  oro  colocadas  en  el  mismo   58 

„      plata   74 
„      cobre                                                 8  lüO  Oo 

'¿  Marcos  dorados,  con  vidrios,  en  que  están  colocados 
los  nombres  de  los  fundadores  de  esta  casa   12  00 

10  Marcos  dorados  con  los  retratos  litografiados  do  los 
Señores  Hidalgo,  Morelos,  Iturbide,  Guerrero,  Bus- 
tamante,  Arista,  Comonfort,  Zaragoza,  Juárez  y 
Lerdo   (50  00 

'■l  Marcos  dorados  para  colocar  los  Estados  Cortes  de 
caja   4  00 

1  Carta  geográfica  y  administrativa  de  la  ReiDÚblica, 
formada  en  1873  por  Antonio  García  Cubas   16  00 

1  Calata  general  de  la  República  formada  en  1873  \)ov 
Debray   7  Oi) 

1  Cuadro  estadístico  de  la  deuda  flotante  de  la  Repú- 
blica, formado  en  1872  por  Emiliano  Busto   8  00 

2  Cajas  de  fierro   320  00 
1  ,,     „  madera  gruesa,  forrada  de  hoja  de  lata   20  00 
2  Candados  con  secretos  para  la  misma   10  00 
1  grande  con  secretos,  para  la  puerta  de  la 
oficina   4  00 

1  Candado  cbico  para  una  puerta -vidriera   O  50 
1  Sello  para  tinta,  con  fechas   15  00 
1  Plegador  de  marfil  para  cerrar  cartas   1  50 
1  Par  de  tijeras  papeleras   O  50 
1  Agarra- i^apeles   O  75 
3  Tinteros  de  vidrio   1  00 

1  Lünj)ia- plumas   1  00 
2  Vasos  de  cristal  y  2  ijlatos  de  loza   O  75 
1  Palmatoria  de  metal  ,   1  00 

2  Escupideras  de  porcelana.   3  00 
3  Pizarras   1  50 
3  Cortinas  de  indiana   1  00 
1               ,,  cotí   1  00 
4  Bancos  de  mezquite  ijara  recibir  las  baiTas  de  plata.  20  00 
1  Mesa  con  cajón  de  tres  divisiones  sobre  una  tarima 

donde  se  pesa  la  plata  ,   10  00 

A  la  vuelta 
S  870  50 
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De  la  vueltca  $  870  50 
1  Balanza  de  doble  índice  con  cruz  de  acero  j  tazas  do 
cobre   180  00 

1  Balanza  pequeña  con  cruz  de  acero  y  platillos,  vara 
y  quindaleta  de  plata  para  el  peso  de  levadas 
menores   50  00 

1  Serie  de  pesas  de  calamina  de  1  gramo  á  1  kilogramo.  7  00 
1  Pesa  de  cobre  de  1  kilogramo   3  00 
1            „         de  2        „    6  00 
1            „         de  5        „    15  00 
1     „       „         de  10   30  00 
1            „         de  20      „    GO  00 
4  Balanzones  de  hoja  de  lata   4  00     1,225  50 

Ensaye. 

1  Escritorio  de  pino  con  12  cajones,  1  papelera  y  2  có- 
modas  15  00 

2  Bancas  con  asientos  de  bejuco   5  00 
12  Sillas  con         „   15  00 
1  Aguamanil  de  madera  con  una  jarra  y  2  tazas  de  loza.  6  00 
1  Tintero  de  cristal   2  00 

1  Limpiaplumas   00  50 
2  Pares  tijeras  papeleras   1  50 
1  Botellón  y  un  vaso  cristal  para  agua   3  00 
1- Plato  de  loza   O  18 
2  Escupideras  de  porcelana   3  00 
1  Palmatoria  de  metal  blanco   1  50 

4  Reglas,  3  de  madera  y  1  de  acero   2  00 
1  Caja  de  alfabeto   2  50 
1  Toalla   O  50 

1  Fiel  de  Ensaye  de  doble  índice,  mexicano,  por  Loren- 
zo Arenas,  con  cruz  y  eslabones  de  acero,  suspen- 

dido de  ima  quindaleta  de  plata,  en  un  niclio  con 
4  vidrios,  2  niveles  y  1  caja  de  pesas   80  00 

1  Mesa  chica  en  que  está  colocado    2  00 
1  Fiel  sencillo,  mexicano,  con  platillos,  tacitas,  quin- 

daleta y  palanca  de  plata,  con  un  nicho  con  4  vi- 
drios. Tiene  anexo:  1  caja  de  pesas  con  42  gramos 

de  plata  ligada  y  pinzas  de  acero;  otra  caja  de 
posas  inglesas  con  1,900  gramas,  1  cajita  de  mar- 

Al  frente  s    139  68     1.225  50 
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Del  frente  $  139  68     1,225  50 
lil  y  carey  con  6  jiesitas  de  plata  del  marco  dine- 

ral; 2  marcos  dineral  y  qnilatero  con  pesas  de 
plata  en  su  cajita  de  madera  fina:  1  cajita  con 
pesas  decimales;  2  niveles  de  aire;  1  pinza  de 
plíita  y  2  varillas  do  ocero  iiara  liacer  lentejuela 
de  acero   45  00 

1  Mesa  de  13  gavetas  en  que  está  colocado   5  00 
1  Fiel  pequeño,  mexicano,  por  J.  M.  del  Corro,  con  ta- 

citas de  plata  y  platillos  de  acero,  en  un  niclio 
con  5  vidrios  y  un  nivel   100  00 

1  Fiel  francés  de  Baylli,  en  un  nicho  con  cristales,  con 
3  cajas  de  pesas,  2  niveles  y  1  pinza   120  00 

1  Mesa  ovalada  para  el  mismo   4  00 
2  Preservadores  de  plata   6  00 
1  Pinza  de  acero   O  50 
1  Pallonera  de  plata   10  00 
1  Idem  de  calamina   1  00 
1  Caja  de  plata  para  cuavueclios   17  00 
2  Idem  de  hoja  de  lata  para  los  plomos   1  00 
2  Pares  tijeras  para  cortar  j)lata   5  00 
1  Plumero  fino  iiara  los  fieles   O  50 
1  Lima  grande  para  arreglar  plomos   O  25 
2  Balanzas  chicas  para  idem  idera   35  00 
1  Aparato  de  madera  con  10  frascos   8  00 

14  Botes  de  hoja  de  lata  para  los  frascos   1  75 
1  Baño-María  de  cobre  estañado   8  00 
2  Alambiques  completos  para  destilar  agua,  uno  de  co- 

bre y  otro  de  hoja  do  lata   10  00 
1  JaiTa  chica  de  fieri'o   1  OO 
2  Escudillas  6  crisoles  de  oro  fino  para  el  apartado ...  60  00 
6  Kecocederas  de  plata   6  00 
2  Probetas  graduadas   2  00 
4  Copas  graduadas:  tres  grandes  y  una  chica   13  50 

19  Pipetas  graduadas   28  50 
7  Idem  idem  sin  graduación   7  00 
6  Retortas  vidrio   3  00 
6  Idem  tubuladas   5  88 
2  Docenas  tubos  de  cristal  para  análisis  de  mercurio . .  175 
3  Idem  idem  de  ensaye  de  varios  tamaños   2  00 
\\  Libras  idem  rectos   1  50 
12  Copas  de  reacción   1  50 

A  la  vuelta  $  651  31     1,225  50 
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De  la  vuelta  §  C51  31     1,225  5(1 
12  Agitadores  tle  vidrio   O  75 
3  Embudos  de  cristal   1  50 
1  Hidrómetro   O  75 
1  Pesa-ácidos  -   1  00 
3  Frascos  cristal,  medidas  de  uu  litro   5  00 
1  Tubo  Ídem  graduado   1  50 

17  Frascos  grandes  de  vidrio  cou  tapou   17  00 
22  Idem  de  2  libras  idem   19  00 
9  Bocales  de  una  idem  idem   7  88 
9  Idem  de  ̂   idem  idem   5  25 

35  Idem  de  una  onza  idem   6  75 
37  Frascos  de  i  libra  esmerilados   16  50 
10  Idem  de  varios  tamaños   5  00 
50  Idem  cliicos  de  varias  formas   3  00 

1  Caja  reactivos  con  30  ñ-ascos   10  00 
2  Garrafones  de  vidrio   3  00 
2  Fuelles  chicos   1  00 

2  AjDaradores  de  madera   6  00 
1  Idem  idem   2  50 
2  Aparatos  de  idem  para  crisoles   2  00 
2  Idem  idem  para  tubos   2  50 
2  Idem  de  boj  a  de  lata  para  idem   2  00 
1  Tubo  de  vidrio  con  ajioyo  de  madera  i^ara  arreglar  el 

ácido  '.  1  25 
1  Pomo  vidrio  y  tapón  prolongado  para  ácido   1  00 
1  Banco  con  caja  de  madera  forrada  de  zinc   12  00 
1  Mesa  cbica  con  papelera  para  el  pesador   1  50 
1  Idem  idem  coiTiente   1  00 

1  Idem  con  extremos  redondos  para  reacciones   4  00 
1  Porta  -matraz  de  fierro   O  25 
1  Apoyo  de  matraz  con  pié  de  mármol   2  00 
1  Horno  de  fierro  para  copelación   30  00 
2  Tases  de  acero   6  00 

1  Yunque   8  00 
3  Martillos  grandes  para  forjar   3  00 
4  Idem  medianos  para  sacudir   4  00 
5  Tajaderas  ó  puncetas   2  50 
5  Uñetas  ó  anecies  para  sacar  bocados   2  50 
2  Juegos  punzones  de  acero  con  números  y  letras  para 

marcar  barras   10  00 

5  Tenazas  de  muelle  para  meter  ensayes    7  00 

Al  frente  s     879  10     1,225  50 
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Del  frente  $  897  19     1,225  5( 
4  Tenazas  para  forjar   4  00 
7              Xñnzas   7  00 
2  Vaciadores  para  j)lomos   10  00 
1                  para  ensayes  docimásticos   4  50 
5  Copeleros   10  00 
1  Sartén  de  cobre   2  00 

1  Caja  cliica  de  madera  para  la  herramienta   2  00 
51  Pies  madera  en  alacenas   5  00 
1  Tarima  chica   2  00 
1  Clavijero   O  50 

2  Llaves  de  plata  del  antiguo  aparato  Gay-Lussac...  8  00 
2  Lentes  para  exámen  miueral(5gico   11  00 
2  Juegos  de  lentes  de  viaje   5  00 

:?0  Barras  plomo  pobre  i^ara  ensaye   4  60 

2  Lámparas  de  A'idrio......   2  00 
Sustancias  diversas  para  reactivos,  y  1  resma  papel 
filtro   45  48 

1  Cajita  de  madera  con  9  pesos  de  latón,  desde  una  li- 
bra hasta  medio  adarme   :3  00 

1  Cajita  de  madera  con  8  onzas  y  varias  pesas  de  latón.  1  50 

1  Riel  de  plata  ligada  para  guía,  con  -peso  de  190  gra- 
mos, y  17  gramos  en  jialletas   7  66 

1  Rieldeplata ensayado  enMéxico,pesando  1:31  gramos,  4  85 
2  Cartas  conteniendo  108  gramos  plata  fina   4  18     1,041  46 

(tU  ABADO, 

1  Aparador  barnizado  para  buriles   6  50 
1  Banco  con  asiento  de  badana   1  50 

1  Caja  barnizada  para  colores   2  00 
l  Mesa  para  tallar  troqueles   3  00 
1     „    pintada  para  varios  usos   7  00 
1  Mollejón  montado   15  00 
1  Aguamanil  con  útiles   6  00 
1  Cortina  Cotí   5  00 

Bote  cal  de  biena  para  pulir  troqueles   6  00 
1|  Docenas  buriles  rayados,  marca  Renard,  á  §7  docena. .  10  50 
5        „                 diferentes  formas,  á  |1  75  es   8  75 
8               limas  surtidas,  íí  $1  25  es   10  00 

105  Mangos  para  buriles   4  00 

A  la  vuelta  $  H5  25     2.266  9<> 
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De  la  vuelta   8    85  25     2,266  90 
1  Escuadra  de  acero  para  nivelar  punzones   1  00 
3  Piedras  de  aceite   5  00 

10  Gratas  de  líiton   1  25 
2  Lentes  montados  en  un  aparato  vertical   2  25 
2  Martillos   3  00 

1  Tomillo  grande  para  limar,  montado  en  un  soj)ortc  de 
madera   25  00 

1  Tornillo  chico  de  mesa   4  00 

1  Caja  para  guardar  troqueles   3  50 
2  Cojines  de  vaqueta   O  50 
1  Alcuza  chico   O  50 

1  Matriz  medalla  en  cuño  de  la  América  y  D.  Agustín 
Iturhide   100  00 

1  Matriz  busto  de  Iturbide   30  00 

6            para  moneda  de  plata  anverso  y  reverso   375  00 
4  „      de  oro  anverso  y  reverso   244  00 

30  Troqueles  anverso  de  peso  á  $  40  1,200  00 
30                reverso    „     ,,   „  „  40  1,200  00 
13        „       anverso  „  tostón   „  40  520  00 
H                reverso    „     „   40  320  00 

10        ,.       anverso      peseta   „  „  15  150  00 
15  reverso  „   ?? 
6  „       anverso  „  décimo   „  „    5  30  00 
8  „       reverso    „      „   „  „    5  40  00 
7  anverso      vigésimo  „  „    5  35  00 
9  „       reverso           „  „  „   5  45  00 
2  Punzones  matrices  anversos  de  peso   80  00 
1        ,,           „      reverso         „    40  00 
1        „           „      en  obra   20  00 
1  „            ,,      anverso  de  tostón   35  00 
2  ,,           ,,      reversos  „    75  00 
2       „           „      anversos  „  peseta   60  00 
2        „            „      reversos  „      ,,    60  00 
1                            anverso  „  décimo   5  00 
1  „                   reverso  „    5  00 
2  „      anversos,,  vigésimo   10  00 
1        „            ,,       reverso    5  00 
1                    „      centavo   15  00 
3  Matrices  de  letra  y  número   O  00 
8  Anversos  de  i^eseta  en  obra  á  $  10  80  00 
4  Reversos  „      „   „  „  10  40  00 

Al  frente  .$5,181  25     2,266  96 
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Del  frente  §  5,181  25     2,266  96 
..á$  10 

20 
00 

10 
30 

00 50 
00 

j  10 

30 
00 

1  Colección  de  punzones  adaptados  jiara  toda clase  de 
100 00 
10 

00 
2 

00 1 
00 

FT'XDICIOX. 

1  Escritorio  alto  de  dos  papeleras   15  00 
2  Bancos  forrados  de  badana  para  idem   O  75 
1  Aguamanil  de  madera  con  forro  y  taza   4  00 
1  Vaso  cristal  y  1  plato  loza   O  50 
1  Tintero  de  cristal   1  00 

1  Fiel  grande  con  su  pié  de  gallo  de  fierro,  en  el  des- 
pacho  100  00 

1  Fiel  grande  en  la  fundición   100  00 
806  Libras  de  cobre  en  varias  pesas  del  sistema  antiguo 

á  3  reales  libra   302  25 

1  Juego  de  pesas  decimales  de  un  kilogramo  á  5  gramos.  7  00 
2  Pesas  de  bronce  de  á  2  kilógramos   120  00 
2   ,  „  10    60  00 
2   „   5    30  00 
2     „            ,,      .,  „   2         ,   6  00 

•2     „      „      ,,      „  „    l    6  00 
1  Mesa  grande  en  que  descausa  el  fiel  del  despacho.. .  4  00 
1  Caja  grande  de  madera,  con  herraje  y  pintada  de 
aceite   12  00 

1  Mango  para  la  plata  pella   3  00 
2  Cortinas  de  Cotí   4  00 
1  Funda  de  lana  para  el  fiel  del  despacho   O  50 
1  Tarima   1  00 

7  Frascos  de  fierro  para  azogue   7  00 
4  Prensas  de  fierro  con  117  chapas  para  vaciar  rieles. 

á$  90  cada  una   360  00 
2  Idem  con  56  chapas  para  rieles  de  pesetas   90  00 
5  Bateas  de  fierro  con  890  libras   55  00 

A  la  vuelta $  1,289  00     7,691  21 



466 ANALES  DEL  MINISTERIO  DE  FOIVIENTO. 

De  la  vuelta  $  1,289  00     7,691  21 
16  Tenazas  para  vaciar  plata  á  $  3   48  00 
10      „      chicas  para  rieles   12  50 
1  Bidente  jiara  cargar  barras   8  00 
1  „         ,,    atizar   3  00 
7  Ganchos  para  atizar:  5  chicos  y  2  grandes   7  00 
3  Cucharillas  para  tentadura   1  50 

12  Escoplos:  4  grandes  j  8  chicos;  los  primeros  á  50  es., 
y  los  segundos  á  12-i-  es   3  00 

0  Machetes  á  37  es.  2  25 
2  Hachas   1  50 
4  Martillos   3  00 
2  Almadonetas   6  00 

3  Barras:  1  grande  y  2  chicas   3  00 
2  Cascos  de  barril  y  3  angarillas   6  00 
6  Cucharas  para  levantar  i^lata   3  00 
2  Cedazos  grandes  y  2  chicos,  con  tela  de  alambre   6  00 
2  Palas  de  fierro   1  00 
2  Hornos  de  fundición   60  00 

1  „     para  afinaciones   15  00 
1       ,,       „    refogar  rieles   20  00 
1  Mortero  de  cobre  con  mano  de  fieiTo   160  00 
3  Armeros   6  00 
2  Apuntadores   1  00 
l  Vaqueta  y  2  cueros  de  res   3  00 
1  Farol   O  25 
1  Caja  chica  de  madera   3  00 

25  Bateas  usadas   3  00 
89      „     nuevas  á  $4  50  docena   33  37 
2  Tarimas  chicas   2  00 

2  Platinas  i^ara  cargar  cizalla   6  00 

3  Llaves  -pm-a  atornillar  prensas   O  75 
l  Atizador  con  cucharilla   l  50 
l  Tajadera  de  fierro   O  50 
l  Cazo  grande  de  cobre  para  beneficiar  tierra  platosa, 

con  un  par  de  palillos  de  madera  y  un  horno   280  00 
3  Peroles  grandes  de  cobre  con  350  libras,  á  50  es.  libra.  175  00 
1  mediano  con  50  libras,  á  50  es.  libra   25  00 
2  „     chicos  y  rotos   150 
1  Tina  de  cobre  con  150  libras  íí  50  es.  75  00 
4  Rastrillos  grandes  y  1  chico   8  00 

3  Asas  de  fien-o  para  mudar  barras   2  25 
Al  frente 

$  2,285  87     7,691  21 



ANALES  DEL  MINISTERIO  DE  FOMENTO.  4(57 

Del  frente  $2,285  87     7,691  21 
1  Farol  con  aparato  de  gas   3  00 
2  Aparatos  de  gas  con  reverbero   8  00 

3  Moldes  de  fierro  p'>  hacer  marquetas  de  plata  y  pella.  1  00 
4  „            „       panes  do  hueso  calcinado   O  50 
2  Pisones  de  fierro  para  asentar  la  cendrada   2  00 
1  Vara  de  madera  para  enrasar  la  idem   O  50 
2  Cucharas  grandes  para  vaciar  plata   3  00 
6  Bidentes  para  cargar  cizalla   9  00 
2  Punzones   1  50 

2  Tenazas  para  rieles  en  el  refogado   6  00 
3  „         „       tajadera   3  00 
2  las  viseras   2  00 
3  Cucharillas  de  albañil   0  56 

4  Pisones  chicos  de  cantera,  1  plana  de  madera,  7  ras- 
padores de  fierro  y  una  llave  de  alcantarilla   1  00 

2  Sartenes  cobre :  uno  grande  y  otro  chico   50  00 
1  Pileta  de  cantera  con  botes  para  quemar  plata  pella.  8  00 
1  Romana  de  7  aiTobas  15  libras   10  00 

1  Mesa  pequeña  de  madera   1  00     2,346  43 

MOTOK. 

1  Eje  vertical  de  3^  metros  largo,  íll  centímetros  diá- 
metro, de  la  rueda  grande  del  motor   177  97 

1  Aparato  donde  se  colocan  los  espeques   40  89 
2  Chumaceras :  una  grande,  donde  descansa  y  gira  el 

eje  A'ertical,  y  otra  al  extremo  superior   397  24 
1  Arbol  ó  eje  horizontal  de  6  metros  largo  y  7  centíme- 

tros diámetro,  con  piñón  en  un  extremo,  y  rueda 
dentada  en  el  otro   441  00 

1  Arbol  ó  eje  horizontal  de  23  metros  longitud  y  6  cen- 
tímetros diámetro,  con  piñón  y  rueda  dentada  en 

sus  extremos   333  54 
10  Chumaceras  en  que  giran  dichos  árboles,  siendo  3  de 

ellas  de  cobre  del  iiaís  y  7  de  fierro,  americanas..     545  29 
1  Rueda  grande  dentada,  cónica,  de  2  metros  316  milí- 

metros de  diámetro  y  14  centímetros  de  espesor..     632  15     2,568  08 

Laminación. 

1  Laminador  con  dos  pares  de  cilindros   6,117  48 
1  Afiladera  ó  despuntadera  de  rieles   320  00 

A  la  vuelta  §  6,437  48    12,605  72 



4(kí  ANALES  DEL  MINISTERIO  DE  FOMENTO. 

De  la  vuelta  $6,437  48    12,605  72 
1  Hilera  o  dragou  para  estirar  los  rieles  con  tres  cajas 

anexas  para  teña  y  una  para  pesos   2,146  00 
1  Doble  tijera  ó  cizallas  planas  para  los  rieles   1,020  00 
2  Corta -cospeles   1,427  00 
1  „           de  feria   150  00 
2  Cepillos  del  país,  para  los  cospeles   570  00 
1  Redondeadera  de  cospeles   1,600  00 
1  Cordonera        „       „    400  00 
7  Contras  y  una  rueda  para  feria   118  00 
1  Arbol  ó  eje  horizontal  de  25  metros  de  longitud,  6  cen- 

tímetros diámetro,  con  12  concesiones  o  junturas, 
con  1,576  Ibs   230  00 

0  Chumaceras  ó  sostenedores:  2  grandes  y  7  chicos,  con 
sus  tazas,  pesando  2,700  Ibs   500  00 

12  Tambores  distintos  tamaños,  en  el  árbol   356  00 
1  Piñón  en  el  árbol   125  00 

10  Bandas  distintos  tamaños   450  00 
1  Batea  de  fierro  con  187  Ibs   11  00 

4  Hojas  ó  láminas  de  fierro   190  00 
1  Fiel  grande  de  dos  índices   150  00 
1    „       „      con  tazas  de  cobre  en  un  pié  do  fierro..  100  00 
1  Mesa  de  i  vara,  forrada  de  vaqueta   4  00 
1     „     „  sin  forro   1  00 
1          „  lavaras   1  00 
1    „     „  1  vara,  forrada  de  zinc   100 
1    „    gTande  con  2  gavetas  y  3  cajones   10  00 
1  „    chicas  forradas  de  lámina  de  fierro   3  00 

2  „       „     para  poner  los  rieles   2  00 
5  Bancos  de  pino  y  una  silla   11  00 
1  Aguamanil  con  taza  y  jarra  de  loza   5  00 
1         „        viejo   1  00 
1  Aparato  de  tres  luces,  para  colgar   30  00 
2  „      „  dos     ,,      „       „    20  00 
9  Cubos  de  vaqueta  para  moneda   4  50 
1  Relox   15  00 
2  Alcuzas   1  00 

1  Marco  con  vidrio  para  el  reglamento  de  la  Casa   1  00 
1  Fiel  de  latón,  con  palanca   4  00 

29  Fieles  para  repesar  moneda   72  50 
1  Caja  de  hoja  de  lata  para  el  sebo   1  00 
1  Banco  para  los  limadores   16  00 

Al  iVente  816,184  4^    12.605  72 



iVNALES  DEL  MINISTERIO  DE  FOMENTO.  4(jU 

Del  frente  $  16,184  48    12,605  72 
1  Escalera   5  00 
1  Candado  para  la  puerta   2  00 
6  Pares  de  balanzones  usados   3  00 
1  Serie  de  pesas  de  calamina  de  1  gr.  á  5^kilóg   16  00 
1  Pesa  de  cobre  de  1  kilóg   3  00 
1    „                „    2    6  00 
1     .,         „       „    5    „    15  00 
1     „                 „  10    „    30  00 
1         .      „       „  20    „    60  00 
1  Caja  chica  de  fierro,  para  guardar  plata   40  00 

36  Tacos  de  fierro  para  limar  feria   13  50 
2  Carretones  chicos  para  llevar  los  rieles   5  00 
2  Botes  de  lioja  de  lata  para  las  limallas   O  50 
1  Candelero  de  metal   O  50 
1  Fiel  de  calamina   10  00 
4  Fieles  nuevos  para  repasar  moneda   48  00 
1  Banco  para  los  represaderos  de  la  laminación   4  00 
3  Aceiteras   3  00 
1  Martillo  de  fierro   O  75 
1  Punzón  de  idem   O  25 
1  Cedazo.   3  00 
1  Par  tijeras   O  75 
1  CucMllo   O  50 
2  Saca-bocados   2  00 
12  Limas  usadas  para  feria   5  00 
12  Idem  idem  para  pesos   2  .50 

13  Pie'sde  gallo   1  50 
22  Mangos  nuevos  y  12  usados   :>  50 
17  Astilleras  nuevas  y  12  usadas   29  00 
1  Caja  de  madera  con  tres  departamentos   20  00 
1  Mesa  grande  usada   2  00 

12  Bateas  chicas  nuevas  y  27  usadas   5  50 
1  Casco  de  barril  para  el  agua   1  00 
1  Estante  chico  de  madera   10  00 
1  Llave  de  tuercas   1  50 
1  Vaso  y  un  plato   O  50    16,538  23 

Blanquimento. 

3  Tenazas  para  la  moneda:  1  grande  y  2  chicas   3  Oí) 
1  Bidente  para  atizar  ,   1  00 

A  la  vut'lta   4  00    29.143  05 
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De  la  vuelta   4  00   29,143  95 
1  Parrilla  de  fierro  con  rodadillos  y  2  ganchos  para  sa- 

carla ,   52  ÜO 
2  Planchas  de  ídem  donde  corre  la  parrilla   20  00 
1  Horno  para  refogar  y  blanquear  moneda   20  00 
I  Fondo  de  cobre  con  32  ̂   íí  37  pesos  ql   296  00 
3  Cazos  chicos  de  cobre   6  00 
4  Tinas  de  madera   2  00 

1  Batea  de  fierro  para  quemar  plata   3  00 
1  Barril  con  angarilla  para  el  agua   3  00 
1  Mesa  de  madera  vieja   1  00       407  00 

Volante. 

2  Volantes  con  mecanismo  igual  al  que  tienen  las  i^rcn- 
sas  de  acuñar,  y  1  palanca  para  los  mismos   6,117  4f? 

1  Volante  chico  de  cobre  para  acuñar  feria   500  00 
1  „              de  fierro  para    300  00 
2  Cajones  de  madera  para  cubrir  los  volantes   10  00 
2       „             „      para    „    los      „   chicos   6  00 
2       ,,             „      para  guardar  las  piezas  de  la  ti- 

jera  10  00 
1  Caja  chica  de  fierro  para  guardar  dinero   40  00 
1     ,,     de  madera  para                   „    10  00 
1  Tomillo  de  mesa   6  00 
4  Limas  para  arreglar  troqueles   3  00 
1  Cuadro  pintado  al  oleo,  con  las  armas  nacionales...  15  00 
1  Aparato  de  petróleo  para  pared   4  00 
1  Aguamanil  con  taza  de  loza   2  00 
1  Estante  chico   2  00 
1  Mesa  grande  con  2  gavetas   8  00 
1  Silla  grande  corriente   O  25 
2  Bancos   1  00 
2  Toallas   O  50 
2  Balanzones  de  hoja  de  lata   1  00 
2  Mantas  de  istle   1  00     7,037  23 

Cerrajería. 

1  Aparato  i)ara  pulir  los  ciüudros,  compuesto  de  1  mo- 
llejón, 1  caja  de  metal  para  colocarlos,  1  castillejo 

Al  frente  %  36,588  18 
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Del  frente  $  36,588  18 
para  su  movimiento,  2  árboles  de  fierro  con  4  chu- 

maceras; 1  tambor,  1  rueda  y  1  piñón  en  uno  de 

ellos,  y  en  el  otro  1  rueda  dentada  y  otra  excéntri- 
ca, y  1  árbol  colocado  en  2  chumaceras  chicas,  con 

5  tambores  de  varios  tamaños  y  diámetros   1,000  00 
1  Tomo  de  poder  para  cilindros  y  piezas  largas,  y  pe- 

sadas, con  12  ruedas  dentadas   1,631  34 
t)  Retenidas  de  fierro  de  varios  tamaños,  para  colocar 

en  el  mismo  las  piezas  que  se  han  de  tornear,  con 
130  tornillos  de  diversos  tamaños    25  00 

31  Buriles  de  acero  de  diversas  formas  y  tamaños,  para 
tornear  en  el  mismo   7  75 

8  Brocas  de  acero  para  taladrar  piezas  en  el  mismo  tor- 
no, con  3  árboles  de  fierro  y  14  navajas  de  distin- 
tos tamaños   3  00 

2  GaUzoas:  ima  redonda  y  otra  ochavada  para  tornear 
anillos  de  corte   4  00 

1  Arbol  para  tornear  anillos  de  corte   1  00 
1  Tórculo  de  fierro  para  tornear  piezas  largas,  con  tres 

puntos  de  apoyo   8  00 
1  Tomo  de  aparejar  para  tornear  troqueles  y  piezas  chi- 

cas, con  dos  platillos  para  punto  al  aire,  2  mura- 
llas, 6  quijadas  para  apoyar  los  buriles,  13  reteni- 
das de  varios  tamaños  y  12  árboles  para  colocar 

navajas  ó  pulir  anillos  de  corte   560  77 
40  Buriles  de  acero  para  tornear  en  el  mismo   5  00 
1  Cepillo  mecánico  con  caja  de  fierro  para  colocar  dis- 

tintas piezas,  y  14  navajas  de  varios  tamaños  para 
aimientar  ó  disminuir  las  distancias   612  00 

4  Chumaceras  o  sostenedores  horizontales  para  el  tor- 
no y  cepillo   60  00 

l  Taladro  de  patente  con  2  ruedas  y  4  piñones,  más  34 
brocas  de  acero  de  varios  gruesos   407  85 

1  Arbol  ó  eje  de  154^  metros  de  largo  y  6  centímetros  de 
diámetro,  con  4  conexiones  y  9  tambores  de  distin- 

tos diámetros  montado  con  5  chumaceras   553  00 
12  Bandas  distintos  tamaños   540  00 

1  Mollejón  grande  con  su  dornajo  de  madera,  eje  y  tam- 
bor de  fierro   20  00 

1  Cabria  con  12  juegos  de  poleas  y  cuerdas  de  cáñamo.     180  00 
1  Motor  de  vapor  con  cald?,  parrilla,  tubos  y  anexos.    680  00 

A  la  vuelta $6,298  71    36,588  18 
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De  la  vuelta  $  6,298  7 1    36,588  18 
1  Cubilete  lí  homo  de  fierro  con  sus  anexos  para  fundir 
fierro   480  00 

1  Ventilador  6  fuelle  de  patente  con  soplo  de  fuerza 
centrífuga   175  00 

1  Bomba  para  extraer  agua  por  succión  con  su  émbolo.  60  00 
1  Banco  para  limar,  con  tres  cajones   16  00 
3  Tornillos  en  el  mismo  para  idem,  á  .$  35   105  00 
5  Martillos  de  peña   5  00 
í)  Tarrajas  de  dados,  de  mayor  á  menor,  con  sus  ma- 

chos, dados  y  tocinetes   140  00 
8  Compases  de  gruesos  de  mayor  á  menor   12  00 
3  Idem  de  x)iinta   9  00 
2  Escuadras:  una  de  acero  y  otra  de  fierro   2  00 
1  Idem  doble  de  fierro   4  00 

2  Reglas  de  acero   2  00 
II  dem  con  punto  corredizo  para  nivelar  troqueles. ..  2  00 
1  Triángulo  de  fierro  con  regla  al  centro  para  trazar 
imntos   6  00 

1  Círculo  de  idem  con  regla  corrediza  para  medir  pro- 
fundidades  2  00 

3  Pares  entenallas   3  00 

1  Par  tenacillas  de  ijunta   1  00 
1  Berbiquí  mecánico  de  fierro  y  acero  con  6  brocas ...  10  00 
4  Llaves  de  tuercas:  una  grande  y  tres  chicas   8  00 
1  Sierra  circular   4  00 
1  Serrucho   1  00 
1  Idem  chico  con  costilla  de  fierro   1  00 
1  Entenalla  de  madera  con  su  herraje  para  restirar  las  . 

bandas  de  las  máquinas   6  00 
7  Barrenas  grandes  de  torzal  para  madera   7  00 

10  Ruedas  de  calamina  para  pulir  troqueles   50  00 
1  Anillo  de  idem  para  idem   4  00 
1  Idem  de  cobre  idem  idem   5  00 
1  Tornillo  chico  de  mesa   2  00 
1  Nivel  de  fierro   2  00 
2  Idem  de  madera   8  00 

6  Palancas  de  fierro  para  el  uso  de  los  machos  de  las  tar- 
rajas   6  00 

4  Desarmadores  de  varios  tamaños   1  00 

1  Tomillo  grande  para  limar  y  destajar  piezas  de  forja.  20  00 
2  Cabezales  de  madera  con  sus  tomillos  de  fierro,  para 

Al  frente  $7,447  71    36,588  18 
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Del  frente  $7,447  71    36,588  18 
colocar  cilindros  grandes  cuando  se  tornean  en  la 
mesa   2  00 

•2  Tarrajas  de  fierro  con  3  toc'mefas  y  machos  para  ha- 
cer rosca   15  00 

5  Tenazas  para  tubos  de  fierro  del  motor  de  vapor  y  la 
bomba  de  agua   3  00 

1  Plomada  de  fierro  y  acero. ,   1  00 
99  Limas  de  varias  clases   20  00 

1  Fuelle  de  2  mangas  en  la  forja  chica   10  00 
3  Cochinas  de  fierro  x>ara  forjar   150  00 
3  Martillos  de  mano  para    3  00 
6  Machos  para  golpear   36  00 
1  „      de  peña  chico   1  50 

28  Pares  tenazas  varias  clases  y  tamaños    70  00 
12  Claveras            „    12  00 
6  Tajaderas  de  acero   4  50 
2  Suprideras:  una  de  fieiTo  y  otra  de  cobre   1  00 
3  Punzones  y  2  tobillos  para  piezas  en  caliente   5  00 
1  Repartidor  y  1  degüello   2  00 

10  Suajes  para  redondear  halcillas   10  00 
1  Taladro  de  mano,  taza  de  mano  y  2  brocas   4  00 
2  Platinas  de  fierro,  cuadradas,  para  nivelar  y  pulir 
piezas   8  00 

4  Libras  goma  elástica  para  el  vapor   4  00 
1  Estante  grande  para  guardar  la  herramienta   16  00 
1  Mesa  con  2  cajones  y  1  estante  chico   4  00 
1  Caja  forrada  de  panilla   2  00 
1  Escalera  de  madera  con  retenidas  de  fierro   5  00 

4  Puntos  de  apoyo  para  punto  al  aire  en  el  torno  grande.  8  00 
3  Escofinas;  2  medias  cañas  y  1  tabla   3  00 
1  Crisol  de  plombagina  para  fundir  metal   5  00 
1  Crisol  de  fierro  forjado  para  fundir  metal   G  00 
1  Par  cajas  de  metal  para         ,,         ,,    2  00 
1  Taladro  mecánico  ó  berbiquí  con  5  brocas   8  00 
8  (raZieoas  de  varias  clases  y  tamaños    4  OO 
6  Peines  para  abrir  tornillos  en  el  torno  chico,  y  2  bu- 

riles con  mango  de  madera  para  tornear  metal. . .  <>  00 
6  Llaves  de  tuercas  x^axa  los  volantes,  y  23  para  diver- 

sas piezas  de  la  maquinaria   12  00 
7  Buriles  para  el  torno  grande,  3  brocas  para  el  mismo, 

5  reglas  de  acero  y  2  compases  chicos   8  00 

A  la  vuelta  7,898  71    36,588  18 
«o 
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De  la  vuelta  $7,898  71    36,588  18 
20  Platinas  de  fierro  de  varias  formas  y  tamaños,  para 

colocar  piezas  en  el  torno,  con  4  semicírculos  de 
fierro  jDara  pulir  cilindros   10  00 

1  Berbiquí  de  madera  con  6  brocas,  4  formones,  2  gur- 
bias, 1  garlopa,  1  garlopín,  1  cepillo,  1  azuela  y  6 

sierras.,--..  .    *20  00 

Piezas  de  refacción. 

1  Rueda  dentada  cónica  de  2  metros,  316  milímetros  diá- 
metro, y  14  centímetros  de  espesor  para  el  motor.  660  00 

1  Piñón  de  cobre  para  el  motor   100  00 
4  Piñones  de  fierro  para  los  cilindros  de  la  oficina  de  la- 

minación, y  4  chumaceras  de  metal  para  motor. . .  130  00 
2  Cilindros  grandes  para  la  oficina  de  laminación   200  00 
2  Husillos  para  los  volantes   200  00 

10  Bandas,  distintos  tamaños,  para  las  máquinas   150  00 
l  Cilindro  de  la  máquina  de  despuntar  rieles   25  00 

Piezas  sin  concluik. 

3  Husillos  para  los  volantes  grandes   200  00 
1  Par  tijeras  ó  tenazas  para  la  hilera   10  00 
4  Tambores  de  fierro  vaciados,  2  chicos  y  2  medianos .      20  00 
1  Rueda  de  fierro  con  anillo  para  la  cordonera   10  00 

Piezas  ex  obea  de  la  cerrajería. 

2  Cilindros  de  fierro  vaciados  para  un  tórculo  de  fuerza 
dii-ecta   .50  00 

2  Pilares  de  cobre  para  el  mismo   70  00 

4  Cilindi'os  de  fierro  y  acero  para  2  tórculos  para  fierro.  60  00 
16  Ruedas  de  metal  para  las  prensas  de  vaciar  rieles. 16  00 
1  Círculo  de  fierro  para  pulir  los  cilindros  chicos  de  la 
feria   4  00 

56  Troqueles  para  moneda   56  00     9,899  71 

Almacén. 

72  Frascos  de  ̂ ddrio,  para  ácido  á  37  es.  27  00 
8  Cajones  de  madera      „    8  00 
1  Molde  de  madera,  para  piñón   20  00 

Al  frente 
$    55  00    46,487  89 
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Del  frente  $  55  00   46,487  80 
2  Cedazos,  tela  de  alambre   3  00 
1  Armero   1  00 
1  Romana  que  alcanza  á  18  arrobas   30  00 
I      „       de  mano   2  00 

318  Lbs.  de  acero  en  troqueles  y  en  punzón,  remachados.  39  75 
175    ,,  ,,        limas  usadas   21  87       152  62 

Á  CARGO  DEL  CONSERJE. 

1  Docena  sillas  de  tule   5  o() 
1  Tinajero   5  OO 
2  Platos   O  37 
2  Vasos   O  63 
1  Perchero   3  00 
1  Mesa  con  tres  cajones   5  00 
1  Puerta  con  lámina  de  fierro,  colocada  en  el  Tesorillo 

de  la  Contaduría   250  00 
1  Puerta  con  lámina  de  fierro,  en  el  subterráneo  de  la 
fundición   100  00 

2  Portones  de  rejas  de  fierro,  en  2  pasadizos   400  00 
5  Estantes  de  madera   60  00 
2  Botes  de  hoja  de  lata  para  el  agua   1  00 

12     „    vacíos   3  00 
53  Faroles  chicos,  de  vidrio   26  50 
3  Farolas   12  00 
3  Aparatos  de  aceite  para  el  alumbrado   4  00 
2  Postes  de  cantera,  en  que  están  colocadas  las  farolas 

y  2  varillas  de  fierro  en  las  mismas   8  00 
3  Pistolas  con  parque   30  00 
4  Fundas  para  las  mismas   4  00 
1  Frasco  de  cristal   O  50 
3  Linternas   3  00 
3  Barriles   4  50 
1  Tonel   3  00 
1  Banco  de  madera  de  6  varas  de  longitud   3  00 

1  Jarra  y  una  taza  de  fien-o   1  00 
2  Sillas  de  madera,  maltratadas   O  50 
1  Banco        „             „    2  00 
1  Candelero  de  metal  amarillo   O  50 
1  Palmatoria                 .,    O  50 
1  Cuadro  con  las  armas  nacionales,  pintadas  al  oleo..  2  00 

A  la  vuelta  $  938  00   46,640  51 
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De  la  vuelta  $  938  00    40,610  51 

•2  Plumeros  para  sacudirlas  paredes   1  00 
2       „       chicos  para  sacudir  los  muebles   0  50 
1       „       grande  „                       „    O  63 
1  Columna  cuadrangular  de  cantera,  de  2^  varas  de  lon- 

gitud y  li  vara  de  espesor   4  00 
6  Banderas  cMcas  de  los  colores  de  la  nacional   6  00 

127  Vasos  de  vidrio  jiintados  de  diverso  color   5  50 

1  Ai'mazon  de  madera  con  un  trasparente,  lienzo,  para 
la  iluminación   2  00 

2  Pabellones   10  00 

1  Escalera  portátil  para  poner  el  alumbrado   5  00 
1  Grada         ,,        „       „              „    1  00 
2  Tubos  cristal  para  los  aparatos  de  alumbrado   l  Oí» 
1  Marco  de  madera,  con  vidrio  para  el  reglamento  de 

la  casa   1  00 
2  Pebeteros   2  00 
l  Mesa  chica   2  00       079  63 

CASA  DE  BENEFICIO. 

Piezas  de  refacción  de  la  ̂ iaquixakia. 

8  Chumaceras  grandes  de  fierro  colado   664  46 
3  Ejes  de  fierro,  grueso  6  centímetros   100  00 
2  Tambores  grandes   30  00 
1  ,,       mediano   5  00 
4  Llaves  de  cobre  y  tres  de  fierro  para  cañería   20  00 

27  Amarres  de  fierro,  y  codos  para  cañería   8  00 
9  Ruedas  de  fierro  vaciado,  dentadas   344  32 
6      „      „  cobre   18  00 
3  Tubos  de  fierro :  2  de  3  centímetros  de  grueso  y  1  de 

2  centímetros  , . . .  8  00 
6  Canes  de  fierro  vaciado   6  00 

2  Piñones               ,,      para  el  motor   224  48 
6  Medias  conexiones   12  00 

1  Tubo  de  fierro  vaciado,  de  1  metro  12  centímetros  de 
largo   1  0(1 

Maqüin.vkia  antigua. 

5  Tórculos  de  fierro,  incompletos   100  00 
3  Cortes  de  cobre   45  00 

Al  frente  s  1,586  26    47,620  14 
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Del  frente  íj!  1,58G  26   47,620  14 
2  Tornos  do  bronce,  inútiles   30  00 
2  Cilindros  de  acero,  verticales  o « o ,  20  00 
2  Cordoneras  incompletas   20  00 
2                                   horizontales   16  00 
:>  Cajas  rieleras     30  00 

10          chicas,  de  cobre,  para  vaciar  moneda   10  00 
2  Arcos  de  fierro  para  vaciar  cordones   6  00 
3  Balancines  de  fierro  para  los  cortes   6  00 
3  Tornillos  para  los  mismos   1  00 

20  Anillos      „    2  50 
1  Cilindro  de  tórculos   5  0(t 
6  Piñones  chicos  para  los  tórculos   3  00 
2  Tornillos  para  los  mismos   l  00 
2  Guías  de  cobre  para  los  cortes   O  50 
3  Recipientes  de  fierro  para  los  mismos   (}  00 

Herramienta  y  útiles  viejos. 

5  Tornillos  para  linear,  2  de  cobre  y  3  de  fierro   80  00 
1  Caja  de  madera  para  moldar   2  00 
4  Tenazas   4  00 
2  Fuelles  imitiles   10  00 
4  Brocas  para  taladrar   O  50 
2  Tarrajas   2  00 

38  Machos  de  la  misma   4  75 
1  Cigüeña  de  fierro   1  OO 
1  Cedazo  para  vaciar  fierro   5  00 
1  Berbiquí  de  fierro   1  50 
1  Barretón  de  acero  de  15  centímetros   10  00 
8  Arañas  de  fierro   16  00 
2  Yunques    5  00 
1  Chumacera  de  cobre,  chica   O  25 
4  Eocetas  de  acero   O  5(i 

20  Dados  de  acero,  para  tornillos  diversos   2  50 
1  Polea  de  cobre  -   O  25 
1  Tenaza  para  estirar  alambre   1  00 
4  Tranquillas  i^ara  tornear   O  50 
1  Armazón  de  fierro,  para  amoldar  tambores   2  00 
1  Molde  de  fierro  vaciado,  de  21  centímetros  diámetro.  O  25 
1  Caña              para  sangría  del  horno   5  00 
1  Carretilla  de  fierro  forjado   1  00 

A  la  vuelta  S  1,898  26    47.020  11 
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De  la  vuelta  $  1,898  26   47,620  14 
15  Limas  viejas   1  88 
15  ®  fierro  rniltil  en  pedazos  pequeños   2  00 

HERRASnENTA  Y  ÚTILES  EN  SERVICIO. 

1  Barra  grande,  2  cMcas  y  3  azadones   8  00 
1  Tenaza  y  1  hacha   2  50 
2  Cedazos  de  tela  de  alambre   4  00 
4  Bateas   1  00 

1  Mano  de  fierro,  para  mortero   3  00 
4  Cucharas -cuernos   2  00 
2  Escaleras:  una  de  doce  escalones  y  otra  chica   7  00 
1  Romana  de  14  ©   15  00 
2  Palas  de  madera   O  75 

1  Pizon  '   O  50 
1  Balanza  con  taza  de  latón   10  00 
1  Marco  de  8  libras  incom^^leto   3  00 

16  Cajas  de  madera  para  amoldar   4  00 
33  Botijas  de  barro   4  12 
5  Botes  de  hoja  de  lata   2  50 

HERRAMIENtA  DE  CARPINTERIA. 

4  Cajas  para  garlopa   1  00 
2  Idem  jiara  punturas   O  75 

14  Idem  para  acanaladores   O  50 
3  Escuadras  ^   O  75 

1  Serrucho  grande  y  otro  chico   1  00 
2  Llaves  para  tuercas   1  50 
2  Compases   1  00 
1  Nivel  de  cobre   O  50 

2  Escoplos:  uno  grande  y  otro  chico   O  75 
3  FieiTos  de  garlopa   O  75 
4  Gurbias  sin  mango   O  50 
6  Formones  Ídem  Ídem   0  75 

6  Barrenas:  dos  grandes  y  cuatro  chicas   2  25 
1  Escarnador   O  75 

3  Ruedas  gi-andes  de  torno   6  00 

Muebles  y  Utiles. 

1  Docena  de  sillas  de  tule   4  00 

1  Caja  de  madera  con  dos  chapas,  de  dos  varas  largo.  10  00 

Al  frente  $2,002  26   47,620  14 
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Delñ-ente  $2,002  26   47,620  14 
2  Idem  idem:  1  de  2  varas  y  otra  de  1|  varas   10  00 
5  Mesas  de  2  varas  largo,  viejas   10  00 
1  Banca  de  idem  idem  idem   2  00 

1  Silla  vieja   1  00 
3  Artesas  viejas  de  3  varas  largo   6  00 
2  Idem  idem  chicas   2  00 

1  Tina  grande  con  cinchos  de  fierro   8  00 
4  Idem  chicas   2  00 
4  Cubetas   1  00 

2  Angarillas..   l  50 
1  Banco  para  sillas  de  montar   1  00 
4  Cajones   4  00 

Madera. 

1  Viga  de  7  varas  largo   4  00 
1  Morillo  idem  idem   3  00 
2  Idem  de  6  varas  idem   1  50 

2  Puertas  viejas   2  00 
1  Montón  madera  vieja   5  00 

Beneficio. 

1  Molino  para  minerales  con  mano  cilindrica   30  00 
3  Tahonas  de  arrastre   60  00 
1  Patio  con  14  metros  de  largo  y  6  de  ancho,  enlosado 

y  con  barda   228  00 
1  Pila  cilindrica  de  cantera  para  tentadura   5  00 
1  Piedra  de  niolino   3  00 

2  Hornos  j^ara  fundir  cobre,  en  un  cuarto   50  00 
2  Idem  idem  en  el  patio   10  00 
I  Galence   6  00 

1  Homo  para  quemar  hueso   10  00 
1  Fuelle  con  dos  cañones   20  00 
1  Lavadero  con  su  molinete  de  fierro   50  00 

1  Torno  para  sacar  agua,  en  el  torno  principal   25  00 
1  Atarjea  doble   25  00 
1  Guimbalete  para  sacar  agua  del  pozo  del  lavadero . .  8  00 
1  Pila   10  00 
2  Planillas.   10  00 
5  Cárcamos   10  00 

A  la  vuelta  $  2,626  26   47,620  14 
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De  la  vuelta  $2,626  26   47,620  14 

23  Millas  (lo  varias  edades,  á  íi^30   690  00 
15  Machos  idem  idem  de  ídem   450  00 

1  Yegua  caponera..   15  00 
1  Caballo  para  uso  del  caballerizo   25  00 
1  Máquina  para  picar  pastura   20  00 
1  Tijera  para  ídem  idem   8  00 
1  Hoz  para  picar  pastura   O  50 
2  Marcas  para  las  bestias   4  00 
1  Fierro  para  marcar   O  75 
1  Fieme  para  sangrar   1  00 
1  FieiTO  para  abotonar   O  25 
1  Puj  avante   1  50 
1  Escofina   O  50 

1  Tenaza  para  recortar  las  pezuñas   1  50 
2  Martillos   2  00 
1       „      para  herrar   O  75 
1  Tenaza   1  50 

-i  Fanega  sal  purgante   O  00 
2  Medidas  para  semillas   4  00 
1  Can-eton   60  00 

72  Muflas  de  barro.   18  00 
8  Costales  de  raspa   2  00 
6      „      de  malva   O  75 
1  Bomba   56  00     3,989  26 

Suma.  $  51,609  40 

8aii  Luis  Potosí.  Setiembre  12  de  1876.— ( Firmado )  J,  M.  del 

Campo. —  (Firmado)  Cástulo  CamachoJ^ 
Es  copia.  México,  Abril  20  de  1877. — J.  Medina. 



ANALES  DEL  MINISTERIO  DE  FOMENTO. 481 

PRÉSTAMO  DE  $  40,000 

COX  HIPOTECA 

DE  LA  MAQUINARIA  DE  LA  CASA  DÉ  MONEDA  DE  SAN  LUIS. 

Secretaría  de  Hacienda  y  Crédito  Pública. — México. —  ''Méxi- 

co^ Octubre  21  de  187G. — C.  gefe  de  Hacienda  de  San  Luis  Po- 
tosí.— Queda  vd.  autorizado  para  celebrar  con  los  Sres.  Larraclie 

y  sucesores,  de  esa  ciudad,  el  contrato  que  se  expresa  á  conti- 

nuación.— Bicbos  señores  prestan  al  Supremo  Gobierno  $  40,000 

por  tiempo  indeterminado,  garantizándoles  el  pago  con  la  hipo- 
teca de  la  maquinaria  de  esa  Casa  de  Moneda  j  abonándoles  el 

1  por  100  mensual,  cuyo  importe  les  será  pagado  por  la  Admi- 
nistración principal  de  la  Eenta  del  Timbre  en  ese  Estado.  Por 

los  $25,000  que  ya  han  entregado  dichos  señores,  seles  pagará 

por  único  rédito  hasta  la  fecha,  8  500. — Los  $  15,000  para  el  com- 
pleto de  los  8  40,000,  los  entregarán  en  esa  Gefatura  de  Hacienda 

en  el  momento  de  firmar  la  escritura  respectiva,  desde  cuya  fe- 
cha comenzará  á  correr  el  1  por  100  de  interés. — El  Gobierno  po- 
drá amortizar  el  todo  ó  parte  de  la  cantidad  total,  como  lo  crea 

conveniente. — Bajo  estas  bases  proceda  vd.  de  acuerdo  con  los 
señores  interesados  al  otorgamiento  de  la  escritura,  y  avíseme 

luego  que  esté  terminado  este  negocio. — ]\Iejía.'' — ''Deposita- 
do en  Potosí  el  16  de  Octubre  de  187 6. — C.  Ministro  de  Hacienda. 

— De  los  pesos  815,000  del  negocio  de  maquinaria,  dispuse  de 

tres  mil,  siendo  dos  para  Tula  y  uno  para  guarnición. — Cinco 

que  puse  á  disposición  del  general  Fuero.  De  los  siete  mil  res- 
tantes, serán  dos  para  abonar  á  prestamistas,  y  cinco  para  pagar 

(il 
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giros  del  coronel  Eamirez,  aceptados  y  no  cubiertos. —  Suplico 

á  vd.  se  sirva  autorizar  esta  distribución. — J.  Robles  Linares.''^ 
Es  copia.  —  Sección  2^ — México,  Abril  de  1877. — J.  Medina. 

Secretaría  de  Hacienda  y  Crédito  Público. — México. —  '^Geía- 
tura  de  Hacienda  de  San  Luis  Potosí. — Mimero  124. — En  la  ciu- 

dad de  San  Luis  Potosí,  á  las  once  de  la  mañana  de  boy,  diez 

y  siete  de  Octubre  de  mil  ochocientos  setenta  y  seis,  ante  mí  el 

escribano  y  testigos  que  se  expresan,  comparecieron,  de  una  par- 
te el  Sr.  D.  Juan  Eobles  Linares,  Gefe  superior  de  Hacienda  en 

el  Estado,  y  de  otra  parte  el  Sr.  D.  Cástulo  Camacbo,  ambos  de 

esta  vecindad  y  mayores  de  edad,  á  quienes  doy  fé  conocer,  pro- 
cediendo el  primero  en  representación  del  Supremo  Gobierno  de 

la  Union,  y  el  segundo  como  apoderado  del  Sr.  I).  Vicente  Mzar, 

según  consta  del  poder  general  que  por  ante  el  infrascrito  escri- 
bano le  confirió,  de  que  doy  fé,  con  fecha  ocho  de  Febrero  de  mil 

ochocientos  sesenta  y  siete,  dándole,  entre  otras  facultades,  la 
siguiente:   Para  que  en  su  nombre  trate  y  contrate  sobre 

toda  clase  de  negocios  y  especulaciones,  comi^rometiendo  á  sus 

resultados  generalmente  todos  sus  bienes,  ó  particularmente  al- 

gunos  "y  dijeron :  que  autorizado  el  señor  Gefe  de  Hacienda 
por  el  Supremo  Gobierno  para  agenciar  un  préstamo  con  garan- 

tía de  la  maquinaria  de  la  Casa  de  Moneda  de  esta  capital,  se 

dirigió  al  Sr.  Camacho,  calculando  que  podría  convenir  á  los  in- 
tereses de  sus  principales  entrar  en  este  negocio,  ya  porque  el 

Sr.  Trizar  disfruta  en  arrendamiento  la  Casa  de  ̂ Moneda  á  virtud 

del  contrato  celebrado  ante  el  infrascrito  escribano  con  fecha 

diez  y  ocho  de  Abril  último,  con  el  Sr.  general  D.  Mariano  Es- 
cobedo,  autorizado  también  por  el  Gobierno,  como  por  las  demás 

ventajas  que  este  negocio  le  podría  proporcionar  para  la  seguri- 
dad de  la  Compañía  arrendataria  que  encabeza  el  Sr.  Trizar.  Que 

el  Sr.  Camacho  teniendo  en  cuenta  que  al  celebrarse  el  arrenda- 
miento, realmente  no  se  hizo  un  contrato  nuevo,  sino  que  solo 

se  puso  en  vigor  con  algunas  modificaciones  el  que  se  celebró  en 

México  entre  el  Supremo  Gobierno  y  D.  Víctor  García,  como  re- 
presentante de  la  Compañía  arrendataria  ante  el  notario  público 

D.  Agustín  Pérez  de  Lara,  con  fecha  seis  de  Abril  de  mil  ocho- 
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cientos  setenta  y  dos,  cuj'o  princii^al  objeto  se  encaminaba  á  con- 
seguir la  misma  Compañía  medios  de  seguridad  para  el  pago  de 

la  cuantiosa  suma  que  se  le  quedó  debiendo  después  que  le  fué 

recogida  la  Casa  por  el  Gobierno ;  y  no  perdiendo  tampoco  de  vis- 
ta que  la  maquinaria  es  uno  de  los  objetos  que  entraron  en  el 

arrendamiento,  y  que  por  tal  motivo  la  garantía  que  de  ella  se 

ofrece,  después  de  asegurar  la  posesión  más  amplia  de  la  Casa 

de  Moneda,  evita  la  introducción  de  una  persona  extraña,  toda 

vez  que  este  negocio  no  se  arreglara  por  la  misma  Compañía : 

por  todas  estas  consideraciones,  el  Sr.  Camacho,  no  llevando  en 

este  asunto  otra  mira  que  la  que  se  propuso  aquella  al  celebrar 

el  contrato  de  mil  ochocientos  setenta  y  dos,  se  ha  resuelto  por 

fin  á  entrar  en  este  negocio,  ofreciendo  facilitar  la  suma  de  cua- 

renta mil  pesos  ($40,000). —  Que  arregladas  todas  las  condicio- 
nes con  el  señor  Gefe  superior  de  Hacienda,  este  funcionario  por 

la  vía  telegráfica  se  lia  dirigido  al  Ministerio  de  Hacienda  para 

obtener  la  correspondiente  aprobación,  y  en  telegrama  que  reci- 

bió ante  ayer  se  le  dice  lo  siguiente  con  referencia  á  la  autoriza- 

ción que  tiene  concedida. —  '^Oficina  telegráfica  de  San  Luis  Po- 
tosí.— Telegrama. — Depositado  en  México  el  quince  de  Octubre 

de  mil  ochocientos  setenta  y  seis,  y  recibido  en  Potosí  el  

de  de  mil  ochocientos  setenta  y  seis,  á  las  once  horas  y  cin- 
cuenta minutos  de  la  mañana. — C.  Gefe  de  Hacienda. — La  auto- 

rización que  se  le  dió  j'a  por  esta  vía  para  celebrar  el  contrato 
á  nombre  del  Gobierno,  es  bastante  garantía  para  que  se  le  den 

los  cinco  mil  pesos  ( 8  5,000 )  mientras  firma  la  escritura,  cuya 

extensión  debe  activar  para  terminar  el  negocio. — F.  Mejía." 
—  Que  como  está  seguro  de  recibir  próximamente  las  órdenes 

correspondientes  á  efecto  de  que  se  tire  la  escritura,  el  Sr.  Cama- 
cho no  tiene  por  su  parte  embarazo  alguno  para  hacer  la  entrega 

del  dinero  en  los  términos  convenidos  mediante  el  otorgamiento 

de  esta  escritura,  y  á  reserva  de  que  después  se  tome  razón  de 
dichas  órdenes.  Que  en  tal  virtud  declaran  y  otorgan:  que  los 

puntos  en  que  están  convenidos  son  los  siguientes. 

^^Frimcro.—'El  Sr.  Camacho,  en  nombre  del  Sr.  L-izar,  presta 
al  Supremo  Gobierno  de  la  Xacion  la  suma  de  cuarenta  mil  pe- 

sos (840,000),  que  entrega  en  los  términos  que  sigue:  once  mil 
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quinientos  pesos  ( $  11,500 )  en  el  valor  de  una  libranza  girada  por 
la  Gefatura  de  Hacienda  del  Estado,  con  fecha  seis  de  Abril  úl- 

timo, á  favor  de  los  Sres.Viuda  de  Larrache  y  Compañía,  y  cargo 

de  la  Tesorería  General  de  la  IS'acion,  que  devuelve  cancelada; 
veintiocho  mil  pesos  (828,000)  en  efectivo,  y  los  quinientos  pe- 

sos ($500)  restantes  se  abonan  al  Sr.  Irizar,  por  gastos  de  co- 

branza, cambio,  etc.,  etc.,  de  la  libranza  que  debió  pagarse  en 
México  á  su  presentación. 

Segundo. — El  Señor  Gefe  superior  de  Hacienda  se  da  por  re-  ' 
cibido,  tanto  de  la  libranza  como  del  dinero  á  que  se  refiere  la 
cláusula  anterior. 

Tercero. — Dicha  suma  de  cuarenta  mil  pesos  (  $40,000),  ga- 
nará el  interés  de  uno  por  ciento  mensual,  á  contar  desde  esta 

misma  fecha,  y  este  se  pagará  con  toda  puntualidad  en  mensua- 
lidades vencidas,  por  la  Administración  principal  del  timbre  de 

esta  ciudad,  y  con  los  productos  de  la  misma  renta. 

"  Cuarto. — El  pago  de  los  cuarenta  mil  pesos  (  8  40,000)  de  que 

se  trata,  tendrá  su  A^erificativo  precisamente  en  pesos  fuertes,  del 
cuño  corriente,  y  no  en  otra  moneda  física  ó  representativa  que 

se  ponga  en  circulación,  dentro  del  término  de  un  año,  que  em- 
pieza á  correr  desde  esta  fecha;  en  la  inteligencia  de  que  si  no 

pudiere  hacerse  el  pago,  se  prorogará  por  el  tiempo  necesario,  á 

voluntad  de  la  Gefatura  de  Hacienda,  sin  necesidad  de  nueva  es- 
critura, pues  bastará  que  se  haga  la  correspondiente  anotación 

en  la  presente. 

^'Quinto. —  Sin  peijuicio  de  lo  estipulado  en  la  cláusula  ante- 
rior, queda  el  Gobierno  en  libertad  de  entregar  y  el  Sr.  Irizar  con 

la  obligación  de  recibir  las  cantidades  que  anticipe,  rebajándose 

los  intereses  correspondientes  á  las  sumas  que  fueren  entregadas. 

Sexto. — El  Señor  Gefe  de  Hacienda  garantiza  el  pago  de  este 
empréstito  con  la  maquinaria  de  la  Casa  de  Moneda,  enseres, 

muebles,  útiles  y  refacciones  que  tiene  recibido  la  Compañía  ar- 

rendataria que  encabeza  el  Sr.  Irizar,  conforme  al  inventario  res- 
pectivo, cuya  garantía  podrá  considerarse  como  hipotecaria,  en 

virtud  de  tratarse  de  objetos  que,  aunque  muebles,  están  adhe- 
ridos permanentemente  á  la  Casa  de  Moneda,  y  por  otra  parte, 

está  afecto  al  contrato  de  arrendamiento,  ó  como  prenda,  si  se  le 
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considera  como  un  objeto  mueble,  en  cuyo  caso  el  Sr.  Irizar  tiene 
ya  la  posesión  que  le  corresponde  por  derecho. 

'^Sétimo. — Cubierto  que  sea  en  su  totalidad  este  crédito,  el  Sr. 
Irizar  devolverá  la  maquinaria,  bajo  inventario  con  que  la  tiene 
recibida. 

Octavo. — Este  contrato  se  sujetará  á  la  aprobación  del  Su- 
premo Gobierno,  para  lo  que  se  le  remitirá  copia  de  esta  escritura, 

recibidas  que  sean  las  órdenes,  de  que  se  ha  de  tomar  razón  en 

ella,  que  con  estas  calidades  y  condiciones  celebran  este  contra- 
to, obligándose  á  guardarlas  y  cumplirlas  fiel  y  religiosamente  en 

la  parte  que  á  cada  uno  corresponda.  Así  lo  otorgaron  y  firman 

en  este  registro,  siendo  testigos  los  ciudadanos  Guillermo  Diaz  de 

León  y  Tirso  García,  de  esta  vecindad. — Doy  fé. — Cdstulo  Cama- 

cho. — Eúbrica. — J.EoUes  Linares. — Eúbrica. — Isidro  CalvillOy  E. 

P.  X. — Eúbrica. — Xúm.  125. — En  la  ciudad  de  San  Luis  Potosí,  á 
las  once  y  media  de  la  mañana  de  hoy  diez  y  nueve  de  Octubre  de 

mil  ochocientos  setenta  y  seis  ;  ante  mí  el  Escribano  y  testigos 

que  se  expresan,  comi)arecieron  los  Sres.  D.  Juan  Eobles  Lina- 
res, Gefe  Superior  de  Hacienda  en  el  Estado,  en  representación 

del  Supremo  Gobierno  Xacional,  y  D.  Cástulo  Camacho  como 

apoderado  del  Sr.  D.  Vicente  Irizar,  y  el  primero  exhibió  una  ór- 
den  autógrafa  del  Ministerio  de  Hacienda  y  Crédito  público,  que 

á  la  letra  dice: — Un  timbre.  — ''3Iinisterio  de  Hacienda  y  Crédito 

público. — México. — México,  Octubre  doce  de  mil  ochocientos  se- 

tenta y  seis. — Ciudadano  Jefe  de  Hacienda  de  San  Luis  Potosí. — 

Queda  vd.  autorizado  para  celebrar  con  los  Sres.  Larrachey  Comp'' 
sucesores,  de  esa  ciudad,  el  contrato  que  se  expresa  á  continua- 

ción.— Dichos  señores  prestan  al  Supremo  Gobierno  cuarenta  mil 

pesos  (840,000)  por  tiempo  indeterminado,  garantizándoles  el  pa- 

go con  la  hipoteca  déla  maquinaria  de  esa  Casa  de  Moneda;  abo- 
nándoles el  1  por  100  mensual,  y  cuyo  importe  les  será  pagado  i)or 

la  Administración  principal  de  la  Eenta  del  timbre  en  ese  Estado. 

Por  los  ($25,000)  veinticinco  mil  pesos  que  ya  han  entregado  di- 
chos señores,  se  les  pagará  por  único  rédito  hasta  la  fecha  (8  500) 

quinientos  pesos.  Los  (815,000)  quince  mil  pesos  para  el  comple- 

to délos  (8  40,000)  cuarenta  mil  pesos,  los  entregarán  en  esa  Ge- 
iatura  de  Hacienda,  en  el  momento  de  firmarse  la  escritura  res- 
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pectiva,  desde  cuya  fecha  comenzará  á  correr  el  1  por  100  de  in> 

teres. — El  Supremo  Gobierno  podrá  amortizar  el  todo  ó  parte  de 

la  cantidad  total,  como  lo  crea  conveniente. — Bajo  estas  bases 

proceda  vd.  de  acuerdo  con  los  señores  interesados,  al  otorga- 
miento de  la  escritura,  y  avíseme  luego  que  esté  terminado  este 

negocio. — Mejía. — Una  rúbrica." — La  autorización  inserta  con- 
cuerda con  su  original  que  devolví  al  Sr.  Gefe  Superior  de  Ha- 

cienda, y  ambas  partes  dijeron:  que  conformes  en  todo  con  su 
contenido  y  en  espera  de  recibir  este  documento  por  el  correo  de 

aj  er,  como  efectivamente  sucedió,  se  anticiparon  desde  ante  ayer 
á  extender  en  el  protocolo  del  infrascrito  Escribano  la  escritura 

del  contrato  á  que  se  reñere,  por  la  precisión  que  el  Sr.  Gefe  de 

Hacienda  tenia  de  proceder  á  esta  formalidad  para  recibir  desde 

luego  el  dinero,  á  reserva  de  presentar  después  la  orden  autori- 

zada, como  lo  lia  verificado.  Que  como  esta  en  nada  discrepa  sus- 
tancialmente  de  los  términos  en  que  ya  está  firmado  el  contrato, 

dicbo  Sr.  Gefe  de  Hacienda  ratifica  por  su  parte  la  escritura  an- 

tes citada,  y  lo  mismo  liace  por  la  suya  el  Sr.  Camaclio :  agre- 
gando, que  aunque  el  negocio  se  inició  con  este  señor  como  socio 

gerente  de  la  Casa  de  los  Sres.  Larracbe  y  Compañía,  él  no  ex- 

plicó el  carácter  con  que  entraba  en  este  negocio  sino  basta  des- 
pués de  arreglado,  en  que  ya  para  tirarse  la  escritura  declaró 

que  obraba  en  nombre  del  Sr.  Irizar,  sin  que  esto  implique  alte- 
ración sustancial  que  demande  alguna  aclaración  por  parte  del 

Supremo  Gobierno  sobre  este  punto,  puesto  que  el  objeto  es  el 

mismo,  y  los  términos  acordados  enteramente  idénticos;  pues  si 

bien  es  cierto  que  á  primera  vista  no  hay  conformidad  entre  la 

autorización  que  no  determina  tiempo  para  la  devolución  del 

dinero,  y  la  cláusula  4*'  que  señala  un  año,  esto  se  hizo  para  que 
al  darle  forma  al  contrato  se  consideró  como  circunstancia  esen- 

cial la  fijación  del  tiempo,  puesto  que  ninguna  de  esta  natura- 
leza puede  constituirse  en  término  indefinido:  pero  para  que  en 

este  punto  la  idea  del  Gobierno  quedara  debidamente  atendida 

se  estableció  también  que  el  plazo  seria  i:>rorogable  á  voluntad 

suya,  la  que  siempre  vendría  á  dar  el  mismo  resultado  que  des- 

de el  principio  se  propuso.  Así  lo  dijeron  y  firman,  siendo  tes- 
tigos los  ce.  Guillermo  Diaz  de  León  y  Tirso  García,  de  esta 
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vecindad.— -Doy  fé. — Cdstido  Camacho.—Hiihiicíx.—J.  Robles  Li- 

nares.—l^dhvicsi.— Isidro  Cahilloj  E.  P.  X.— Eíibrica.— Es  co- 
pia. San  Lnis  Potosí^  Octubre  23  de  1870.— Robles  Linares.— 

Rúbrica. — Confrontada. — Ausencio  Paz,  oficial 

Es  copia. — Sección  2^^— México,  Abril  de  1877.— J.  Medina. 

CASAS  DE  MONEDA  Y  APAETADO 

DE  CULIACAX.  ALAMOS  Y  HEE3I0SILL0. 

Copia  de  la  escritura  de  arrendamiento  de  las  Casas  de  Moneda  de  Culiacan, 
Alamos  y  Hermosillo,  otorgada  por  el  Supremo  Gobierno  á  favor  de  Roberto 
R.  Sj-mon  y  Compañía.— 1876. 

''En  la  ciudad  de  México,  á  veintinueve  de  Agosto  de  mil 
ochocientos  setenta  y  seis,  ante  mí  el  Xotario  de  Hacienda  y  Pú- 

blico de  la  dación,  Agustín  Pérez  de  Lara,  y  D.  Andrés  Pedre- 
jón, y  D.  Enrique  Villar,  testigos  con  los  requisitos  de  derecho 

de  esta  vecindad  y  empleados  particulares,  con  sus  moradas, 

aquel  en  el  callejón  de  la  Paja  número  dos,  y  este  en  el  1  de  la  calle 

Xueva  del  Rastro,  comparecieron  de  una  parte  el  Sr.  Tesorero 

General  de  la  nación,  D.  Manuel  P.  Izaguirre,  y  de  la  otra  el  Sr. 

B.  Roberto  R.  Symon,  vecino  de  ísTueva- York,  y  residente  en 

México  en  el  número  diez  y  siete  del  Hotel  Gillow,  súbdito  in- 
glés director  de  las  Casas  de  Moneda  de  Hermosillo,  Alamos  y 

Culiacan,  casado  y  de  treinta  y  oclio  años  de  edad  que  expresó 

ser,  ambos  comparentes  con  capacidad  legal  para  contratar  y 

obligarse,  y  á  quienes  doy  fé  conozco.  El  primero,  en  nombre 

y  representación  del  Supremo  Gobierno  de  la  República,  y  el  se- 
gundo como  socio  gerente  de  la  Compañía  arrendataria  de  las 

antedicbas  Casas  de  Moneda  que  me  aseguró  ser  j  j  los  nomina- 
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dos  comparentes  expusieron :  que  por  la  Tesorería  General  de 

la  Nación  se  ha  dirigido  hoy,  al  infrascrito  notario,  el  siguiente 

oficio,  que  queda  agregado  á  este  registro. —  Oficio. — ' 'Tesorería 
General  de  la  iSTacion. —  Sección  primera. — El  C.  Ministro  de  Ha- 

cienda y  Crédito  Público,  en  suprema  orden  fecha  de  hoy,  dice 

á  esta  Tesorería  General  lo  que  sigue. —  Habiendo  arrendado  en 

esta  fecha  el  Supremo  Gobierno  las  Casas  de  Moneda  de  Culia- 
can.  Alamos  y  Hermosillo,  á  la  Compañía  que  representa  el  Sr. 

Roberto  R.  Symon,  adjunto  á  vd.  el  contrato  respectivo  por  acuer- 

do del  C.  Presidente  para  que  se  eleve  á  escritura  pública. — Y  lo 

traslado  á  vd.  para  los  efectos  correspondientes,  acompañándo- 
le original  el  contrato  referido,  esperando  que  tan  luego  como 

quede  inserto  en  la  escritura,  se  sirva  vd.  devolverlo,  á  fin  de 

que  pueda  obrar  en  el  expediente  respectivo  de  esta  oficina  de  mi 

cargo. — Independencia  y  Libertad.  México,  Agosto  veintinueve 

de  mil  ochocientos  setenta  y  seis. — M.  P.  Izaguirre. — C.  Agus- 

tín Pérez  de  Lar  a,  Jííotario  público  y  de  Hacienda. — Presente." 
—  Sigue. — Que  las  bases  que  se  me  adjuntaron  al  oficio  que  aca- 

ba de  trascribirse,  doy  fé  que  textualmente  son  como  siguen:  — 

Un  timbre  en  cuyo  derredor  dice. —  ̂ 'Secretaría  de  Hacienda  y 
Crédito  Público. — México. — Bases  del  contrato. — Contrato  ce- 

lebrado entre  el  C.  Ministro  de  Hacienda  y  el  Sr.  Roberto  R.  Sy- 
mon y  Compañía,  i)ara  el  arrendamiento  délas  Casas  de  Moneda 

y  Apartado  de  Hermosillo,  Alamos  y  Culiacan,  bajo  las  bases 

siguientes. 

^''Primera. — Los  contratistas  de  las  Casas  de  Moneda  y  Apar- 

tado de  Hermosillo,  Alamos  y  Culiacan,  prestan  al  Gobierno  Fe- 
deral de  México  la  cantidad  de  treinta  y  cinco  mil  pesos  ( $35,000 ) 

en  Ilesos  fuertes  sin  interés,  los  cuales  entregarán  en  el  momento 
de  firmar  el  contrato  y  se  devolverán  al  fenecer  este,  en  pesos 

fuertes  de  la  misma  moneda,  con  exclusión  de  otra,  aunque  por 

alguna  ley  se  prevenga  su  admisión ;  y  además  adelantan  por  ar- 
rendamiento de  las  mismas  Casas  la  suma  de  veinte  mil  pesos. 

Segunda. — El  término  del  arrendamiento  será  de  tres  años 

y  medio,  contados  desde  el  día  que  se  reciba  la  posesión  de  cada 

una  de  las  tres  Casas  de  Moneda  por  los  contratistas.  Si  al  cum- 

plirse el  término  del  arrendamiento  no  se  hubiese  hecho  la  devo- 
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Ilición  íntegra  de  la  cantidad  prestada,  se  entenderá  prorogado 

el  contrato  hasta  que  se  haga  el  pago;  en  concepto  de  que  los 
arrendatarios  deberán  pagar  el  arrendamiento  proporcional  á 

los  veinte  mil  pesos  por  el  tiempo  que  exceda  á  los  tres  años  y 

medio;  i)ero  entonces  el  Gobierno  tendrá  que  dar  á  los  contra- 
tistas un  aviso  anticipado  de  seis  meses,  para  que  ellos  devuelvan 

las  Casas  de  Moneda,  previo  este  aviso  y  previo  el  pago  comple- 
to en  la  forma  expresada  de  los  treinta  y  cinco  mil  pesos.  Esta 

próroga  se  entiende  si  á  la  Compañía  conviniese  continuar  con 

el  arrendamiento,  pues  pasados  los  tres  años  seis  meses  forzosos, 

tendrá  libertad  para  dejarlo  en  cualquier  tiempo  y  exigir  el  pa- 

go de  la  cantidad  prestada,  dando  también  la  Compañía  al  Go- 
bierno im  aviso  anticipado  de  seis  meses,  en  cuyo  caso,  es  decir, 

cuando  la  Compañía  exija  el  pago  pasado  el  término  forzoso,  se 

le  hará,  previamente  á  la  devolución  de  las  Casas,  en  efectivo. 
Queda  consignado  para  este  pago  el  importe  de  la  contribución 

Federal  que  por  todos  los  ramos  se  recaude  en  los  Estados  de 

Sonora  y  Sinaloa,  y  tendrá  derecho  la  Compañía  á  que  se  le  en- 
tregue mensualmente,  hasta  quedar  cubiertas  las  sumas  debidas, 

sin  i)erjuicio  de  la  obligación  general  de  las  rentas  del  Erario. 

^'Tercera. — Los  contratistas  cobrarán  por  su  cuenta  los  dere- 
chos de  acuñación  y  apartado  que  se  cobren  en  la  actualidad.  En 

cuanto  á  los  de  ñmdicion  y  ensaye,  solo  los  cobrarán  á  los  par- 
ticulares que  voluntariamente  lleven  á  las  Casas  de  Moneda  sus 

metales  para  sujetarlos  á  estas  operaciones,  pero  debiendo  enten- 
derse que  el  Apartado  no  importa  un  privilegio  á  la  Compañía. 

"  Cuarta. — La  plata  y  oro  que  se  destine  para  exportar  en  pas- 

ta al  extranjero,  pagará  los  derechos  de  amonedación  de  cuatro 

pesos  cuarenta  y  uno  por  ciento  sobre  la  plata,  y  cuatro  pesos 

seiscientos  diez  y  ocho  milésimos  por  ciento  sobre  el  oro,  de  cuyo 

derecho  percibirá  la  Compañía  el  dos  por  ciento  por  vía  de  in- 
demnización de  lo  que  deja  de  acuñar,  y  el  resto,  es  decir,  dos 

pesos  cuarenta  y  uno  por  ciento  sobre  la  plata,  y  dos  seiscientos 

diez  y  ocho  milésimos  por  ciento  sobre  el  oro,  será  del  Erario  Fe- 

deral, conforme  al  decreto  de  veinticuatro  de  Diciembre  de  mil 

ochocientos  setenta  y  uno.  Este  dos  por  ciento  se  pagará  por  los 

interesados  en  la  Gefatura  de  Hacienda,  ó  en  la  aduana  maríti- 
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ma  respectiva.  El  Gobierno  no  permitirá  que  se  extraigan  los 

metales  sin  la  correspondiente  guía  de  la  Gefatura  de  Hacienda 

del  Estado,  y  los  demás  documentos  que  previenen  los  reglamen- 
tos respectivos  y  los  que  se  dictaren  en  lo  sucesivo.  Al  percibir 

las  oficinas  expresadas  el  dos  por  ciento  correspondiente  á  los 

contratistas,  los  entregarán  á  estos  ó  á  sus  representantes.  Los 

Gefes  de  las  relacionadas  oficinas  tomarán  las  providencias  de- 
bidas contra  los  infractores. 

Quinta. — Los  contratistas  pagarán  al  Gobierno,  como  arren- 
damiento de  las  tres  casas,  el  uno  por  ciento  de  las  cantidades 

que  acuñen  á  más  de  los  veinte  mil  pesos  de  que  habla  la  cláu- 
sula primera.  Este  pago  se  verificará  cada  mes  en  las  Gefaturas 

de  Hacienda  respectivas. 

Sexta. — Los  contratistas  recibirán  las  tres  Casas  de  Moneda 

y  Apartado,  con  todos  sus  edificios,  útiles  y  existencias  de  efec- 
tos de  consumo,  por  inventario  y  avaluó,  y  las  devolverán  al  fin 

del  contrato  en  el  mismo  estado,  y  la  maquinaria  solo  con  el  de- 
terioro causado  por  el  uso  natural,  obligándose  el  Gobierno  á 

mantener  á  los  contratistas  en  pacífica  posesión  y  ejercicio  de 

todo  lo  expresado,  lo  cual  forma  parte  esencial  de  este  contrato. 

Ko  se  comprenden  en  esto  las  existencias  en  efectivo,  cizallas  y 

cobre  déstinado  para  la  acuñación  de  centavos  de  cobre.  La  acu- 
ñación de  la  plata  y  del  oro  que  existan  al  tiempo  de  hacer  la 

entrega  de  las  casas  se  hará  por  cuenta  del  Gobierno,  pagando 

este  solamente  los  gastos. 

Sétima. — El  Gobierno  nombrará  un  ensayador  con  el  carácter 

de  interventor  en  cada  una  de  las  tres  casas,  con  el  sueldo  de  mil 

quinientos  pesos  anuales,  que  será  pagado  por  los  contratistas. 
"  Octea.— El  Gobierno  concede  á  los  contratistas  el  permiso 

de  importar  por  Guaymas  el  ácido  nítrico,  el  sulfúrico,  el  plomo, 

el  cobre,  fierro  y  acero  fundido,  los  crisoles  y  demás  piezas  de  ma- 

quinaria que  sean  necesarias  para  los  usos  de  las  Casas  de  Mone- 

da y  Apartado  de  Alamos  y  Hermosillo,  libres  de  todo  derecho, 

cualquiera  que  sea  su  denominación,  exceptuando  los  municipa- 
les. En  las  casas  donde  haya  los  aparatos  para  la  fabricación  del 

ácido  nítrico  y  el  sulfúrico,  solo  se  les  concederá  la  importación 

libre  de  derechos  del  azúfre  y  salitre,  y  no  la  de  aquellos  ácidos. 
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De  la  misma  exeucion  gozarán  los  efectos  destinados  al  servicio 

de  la  Casa  de  Moneda  de  Cnliacán  que  se  importen  por  el  puerto 

de  ̂ lazatlán;  pero  en  todos  los  casos  recabará  previamente  la 

orden  respectiva  por  conducto  del  Ministerio  de  Fomento. 

'^Novena. — La  Compañía  no  será  responsable  para  con  los  in- 
troductores de  metales  por  las  pérdidas,  perjuicios  y  menosca- 

bos que  puedan  resentir  por  efectos  de  fuerza  mayor  ó  caso  for- 
tuito; ni  el  Gobierno  tampoco  cuando  el  perjuicio  acontezca  por 

saqueo,  inundación  ó  cualquiera  otra  calamidad  ó  caso  fortuito 

que  no  liaya  i^odido  evitar  ó  á  la  que  no  se  haya  podido  resistir; 

pero  auxiliará  á  la  Compañía  para  la  seguridad  de  sus  intereses  y 
los  de  los  introductores  en  cuanto  lo  permitan  las  circunstancias. 

Décima. — El  pago  á  los  introductores  se  hará  como  se  ha  acos- 
tumbrado en  las  tres  casas  de  moneda;  es  decir,  la  plata  pura  á 

los  diez  dias,  y  la  plata  mixta  y  el  oro  á  los  treinta  dias  de  intro- 
ducidas las  barras,  pagándose  el  kilogramo  de  plata  suprema, 

ley  de  mil  milésimos,  á  razón  de  $  treinta  y  nueve  cuarenta  y 

uno,  y  el  de  oro  de  la  misma  ley  á  $  seiscientos  cuarenta  y  tres 
cinco  veintinueve,  deduciéndose  de  este  valor  el  importe  de  los 

derechos  de  Apartado,  y  de  Fundición  y  Ensaye  cuando  los  hu- 
biere. Las  cartas  cuentas  emitidas  á  los  introductores  llevarán 

timbres;  pero  los  interesados,  al  recibir  el  dinero  importe  de  las 

introducciones,  usarán  de  las  estampillas  correspondientes  á  la 

cantidad  que  reciban. 

"  Undécima. — El  Gobierno  federal,  á  quien  la  Constitución  da 
la  facultad  exclusiva  de  entender  en  todo  lo  que  se  refiere  á  la 

moneda,  se  obliga  á  no  dictar  ni  i^ermitir  que  se  dicten  por  nin- 
guna autoridad  disposiciones  que  en  manera  alguna,  directa  ó 

indirectamente  alteren  este  contrato,  ni  gravará  con  impuestos 

de  ninguna  clase  á  las  mencionadas  casas,  ni  á  los  capitales  em- 
pleados en  las  labores  de  ellas. 

'''Duodécima. — Como  consecuencia  de  lo  estipulado  en  el  ar- 
tículo anterior  se  obliga  también  el  Gobierno  á  que  no  se  altere 

la  legislación  vigente  en  lo  relativo  á  la  exportación  del  oro  y  de 

la  plata,  por  lo  que  respecta  á  los  derechos  de  amonedación  y  á  la 

parte  que  de  ellos  se  asigna  á  los  contratistas,  conforme  á  las  es- 
tipulaciones de  este  contrato. 
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Décimatercera. — Para  la  aprobación  de  este  contrato  se  ex- 

pedirá un  decreto  especial  derogando  el  artículo  once  de  la  ley 

de  veinticuatro  de  Diciembre  de  mil  ochocientos  setenta  y  uno. 

Bécimacuarta. — Los  contratistas  se  sujetan  alas  disposicio- 

nes vigentes  y  que  en  lo  sucesivo  se  dictaren  sobre  el  tipo,  peso 

y  ley  de  la  moneda,  respetándose  lo  que  ellos  tengan  que  perci- 
bir por  este  contrato,  según  las  condiciones  estipuladas  en  61, 

obligándose  también  á  observar  los  Eeglamentos  y  prevenciones 

que  se  lian  dado  basta  boy  y  los  que  se  dieren  en  lo  sucesivo 

para  que  la  moneda  que  se  emita  tenga  las  condiciones  que  exi- 
gen las  leyes. 

^^Décimaquinta. — La  conservación  ordinaria,  así  de  los  edificios 
como  de  la  maquinaria,  será  i)or  cuenta  exclusiva  de  la  Compa- 

ñía j  pero  las  destrucciones  ó  deterioros  extraordinarios  proce- 

dentes de  fuerza  mayor  ó  caso  fortuito,  serán  á  cargo  del  Gobier- 
no ó  de  la  Compañía  conforme  á  derecbo.  Las  reparaciones  que 

deban  hacerse  por  cuenta  del  Gobierno,  se  harán  previa  aproba- 
ción de  estas  cuando  las  circunstancias  del  caso  no  exijan  que  se 

hagan  inmediatamente,  y  su  costo  se  tendrá  como  aumento  al 

préstamo  de  treinta  y  cinco  mil  pesos,  pagándose  el  capital  en 
los  mismos  términos  de  que  habla  la  cláusula  segunda. 

'^Décímasexta. — Las  mejoras  que  en  la  maquinaria  ó  apartado 
se  hagan  por  los  contratistas,  serán  por  cuenta  del  Gobierno, 

siempre  que  para  hacerlas  se  haya  recabado  la  aprobación  de 

este,  y  se  pagará  su  importe  al  fin  de  él  bajo  las  condiciones  del 
artículo  anterior. 

^'Décimasétima. — La  Compañía  se  obliga  á  acuñar  también, 
cuando  el  Gobierno  lo  quiera,  moneda  de  cobre  sin  cobrar  más 

que  el  costo  de  la  operación,  es  decir,  el  importe  de  los  metales 

y  de  la  manufactiu'a,  haciéndose  previamente  para  cada  caso  un 
presupuesto  de  acuerdo  con  el  Interventor,  que  aprobado  por  el 

Gobierno,  servirá  de  base  invariable  i:)ara  fijar  la  cantidad  del 

costo.  Esta  acuñación  se  hará  sin  el  menor  perjuicio  de  las  labo- 

res principales  del  establecimiento  y  cuando  no  tenga  otros  me- 
tales que  acuñar  que  serán  de  preferencia  acuñados,  y  se  hará 

de  acuerdo  con  el  Interventor  una  calificación  del  deterioro  es- 

pecial que  sufra  la  máquina  con  esta  acuñación,  para  que  no  se 
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haga  i)or  ello  cargo  alguno  á  la  Compañía  al  entregar  las  Casas. 

Décimaoctava. — La  Compañía  podrá  traspasar,  recabando  la 
previa  anuencia  del  Gobierno,  este  contrato  á  cualquiera  persona 

ó  Compañía  capaz  de  cumplir  las  obligaciones  que  él  impone,  y 
haciéndolo,  quedará  el  nuevo  contratista  subrogado  en  su  lugar 

y  ella  exonerada  de  toda  responsabilidad  ulterior,  y  quedará  sin 

efecto  cualquier  traspaso  hecho  sin  dicha  previa  aprobación. 

Décimanona. — La  Compañía  contratista  y  todos  los  extranje- 

ros que  tienen  parte  en  sus  negocios,  sea  como  accionistas,  em- 

pleados ó  cualquier  otro  carácter,  serán  considerados  como  mexi- 
canos en  todo  cuanto  á  ella  se  refiera:  no  tendrán  derechos  de 

extranjería,  y  se  sujetarán  para  todas  las  diferencias  que  se  sus- 
citaren sobre  este  contrato  á  las  leyes  y  tribunales  competentes 

de  la  Eepública  Mexicana. 

Vigésima. — Este  contrato,  después  de  firmado  por  el  Gobier- 
no y  por  la  Compañía  ó  su  representante,  se  elevará  á  Escritura 

pública. — Palacio  del  Gobierno  nacional  de  México,  á  veintinue- 

ve de  xigosto  de  mil  ochocientos  setenta  y  seis. — (Firmado) — F. 

3MEJÍA. —  (Firmado) — Eoherto  B.  Symon  y  Com^añía,'^^ — Sigue. 
— "Que  después  de  firmadas  estas  bases,  habiéndose  notado  la 
omisión  en  ellas  de  consignar  la  obligación  de  la  Compañía  de 

acuñar  moneda  menuda,  acordaron  y  convinieron  ambas  partes 

en  adicionar  el  artículo  tercero,  y  que  al  efecto  lo  verifican  aña- 
diéndole también  como  parte  esencial  del  contrato,  lo  que  sigue: 

— "Adición  á  la  base  tercera. — Los  citados  contratistas  estarán 

en  la  obligación  de  elaborar  el  dos  por  ciento  de  moneda  menuda 

de  todas  las  cantidades  que  se  acuñen  en  las  tres  Casas  expre- 

sadas."— Sigue. — Y  que  en  consecuencia,  procediendo  los  seño- 

res comparentes  á  elevar  el  relacionado  contrato  á  instrumento 

público,  lo  ponen  en  ejecución  por  el  presente 5  y  en  tal  virtud, 

en  la  vía  y  forma  que  más  haya  lugar  en  derecho,  firme  y  vale- 

dera sea,  y  en  ejercicio  de  sus  representaciones  que  quedan  in- 

dicadas, otorgan:  que  formalizan  y  dejan  establecido  el  arrenda- 
miento de  las  Casas  de  Moneda  y  Apartado  de  Hermosillo,  Ala- 

mos y  Culiacan,  con  absoluta  sujeción  á  las  preinsertas  bases  y 

adición  de  la  tercera,  sin  darles  á  su  tenor  otro  sentido  ni  comen- 

to que  el  que  naturalmente  tienen,  obligándose  á  su  puntual  y 
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exacto  cmiiplimieuto  eu  la  parte  que  á  cada  uno  concierne,  y  á 

no  reclamarlas  total  ni  parcialmente  bajo  aspecto  alguno,  ni  aho- 

ra ni  nunca,  so  pena  de  que,  tan  solo  por  el  simple  hecho  de  in- 

tentarlo, sea  visto  haber  aprobado  y  ratificado  el  reiterado  con- 

trato, y  condenado  quien  lo  verificare,  al  pago  de  las  costas,  gas- 
tos, danos  y  perjuicios  que  al  otro  contratante  se  le  causaren, 

deferido  lo  que  requiera  prueba  en  la  simple  protesta  del  actor, 

y  sin  que  para  ejercitar  sus  acciones  el  Erario  Federal,  haya  ne- 

cesidad de  procedimientos  judiciales,  porque  la  Compañía  arren- 

dataria queda  sujeta  á  los  de  la  facultad  económico -coactiva  que 
estableció  la  ley  de  veinte  de  Enero  de  mil  ochocientos  treinta 

y  siete,  y  que  por  la  de  once  de  Diciembre  de  mil  ochocientos  se- 

tenta y  uno,  se  hizo  extensiva  para  el  cobro  de  toda  clase  de  adeu- 
dos fiscales.  Declaran  ambos  comparentes :  que  en  el  repetido 

contrato  no  hay  lesión  j  pero  que  en  la  hipótesis  de  que  la  hubie- 
re, se  hacen  de  lo  que  sea,  en  mucha  ó  poca  suma  mutua  gracia 

y  donación,  pura,  iJerfecta  é  irrevocable  en  sanidad,  con  todos 

los  requisitos  de  derecho,  renunciando  la  ley  segunda,  título  pri- 
mero, libro  décimo,  de  la  Novísima  Eecopilacion,  y  los  cuatro 

años  que  prefija  para  pedir  la  rescisión  de  los  contratos  que  tal 

vicio  contienen  ó  el  suplemento  al  j  usto  valor,  y  además  el  ge- 

rente de  la  enunciada  Compañía  los  artículos  mil  setecientos  se- 

tenta y  dos,  y  tres  mil  veintitrés  del  Código  civil  del  Distrito  Fe- 
deral, y  ambas  partes  se  conforman  con  lo  que  previene  la  ley 

segunda,  título  diez  y  seis,  libro  quinto  de  la  Eecopilacion,  que 

ordena  subsista  la  obligación  en  cualquiera  manera  que  ai^arez- 
ca  quiso  contraerse;  y  que  eu  atención  al  anticipo  de  rentas  que 

la  Compañía  arrendataria  hace  al  Supremo  Gobierno,  y  lo  que 

dispone  el  artículo  tres  mil  trescientos  treinta  y  cinco  del  citado 

Código,  si  procediere  se  registrará  esta  escritura  en  donde  cor- 
responda. Y  al  cumplimiento  de  cuanto  queda  expuesto,  obligan 

la  Compañía  arrendataria  sus  bienes  presentes  y  futuros  bajo  de 

cláusula  guarentigia  y  expresa  renuncia  del  fuero  de  su  domici- 
lio, y  el  Supremo  Gobierno  los  de  la  Eepública,  en  legal  forma. 

Leido  este  instrumento  á  los  prenotados  Señores  Tesorero  Gene- 
ral y  socio  gerente  de  la  enunciada  Compañía,  y  conformes  con 

su  tenor  cerciorados  del  valor  y  ñierza  de  sus  cláusulas,  así  lo 
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otorgaron,  y  cou  los  testigos  nombrados  al  principio  lo  firmaron, 

(le  que  doy  fé. — M.  P.  Izaguirre. — Roberto  B.  Symony  Compañía. 

— Andrés  Pedrejón. — Unrique  Villar. — Agnstin  Pérez  de  Zara, 
Xotario  público  y  de  Hacienda. — Sacóse  para  la  Compañía  ar- 

rendataria el  treinta  y  uno  del  mes  de  su  otorgamiento,  que  se 
firmó  por  el  Sr.  Symon  en  oclio  fojas  con  los  timbres  cancelados 

que  corresponden  sobre  los  cincuenta  y  cinco  mil  pesos  á  que  as- 

ciende el  préstamo  al  Erario  Federal  y  el  anticipo  de  arrenda- 

mientos. Doy  fé. — Entre  renglones — legal — antes — fuerza — no 

firmado — vale — enmendado — registrará — Compañía —  vale — 

Subrayado  entre  paréntesis — causa  legal — ante — nóvale — fir- 

mado.— Agustín  Pérez  de  Lara,  Kotario  público. — Eepública  Me- 

xicana— al  márgen. — Un  sello  que  dice: — ]S"otaría  pública  de  Ha- 
cienda y  del  Fuero  común  de  Agustín  Pérez  de  Lara. — México. 

— Los  que  suscribimos :  Certificamos  que  el  sello  y  firma  que  an- 
teceden son  de  nuestro  compañero  D.  Agustín  Pérez  de  Lara, 

Xotario  público  y  de  Hacienda,  como  se  titula,  fiel  y  de  confian- 
za, y  que  á  cuanto  autoriza  se  le  da  entera  fé  y  crédito,  judicial 

y  extrajudicialmente.  En  cuya  comprobación  firmamos  la  pre- 
sente con  el  sello  de  nuestro  nacional  colegio  en  México,  á  treinta 

y  uno  de  Agosto  de  mil  ochocientos  setenta  y  seis. — Francisco 

Rafael  Calapiz. — Un  sello  que  dice: — Francisco  Calapiz,  Xotario 

público. — Eepública  Mexicana. — Ignacio  Burgoa. — Un  sello  que 

dice: — Ignacio  Burgoa,  Xotario  público — Eepública  Mexicana. 

— Lie.  Gregorio  Fernandez  Tárela. — Un  sello  que  dice: — Lic. 

Gregorio  E.  Yarela,  Xotario  público. — Eepública  Mexicana. — 

Al  márgen. — Un  sello  que  dice: — Colegio  Nacional  de  Escriba- 
nos. México,  Agosto  treinta  y  uno  de  mil  ochocientos  setenta  y 

seis. — Xota  del  calce. — En  el  márgen  de  la  matriz  de  la  escritu- 

ra, de  que  es  copia  las  anteriores  fojas,  obra  la  siguiente  cons- 

tancia. México,  primero  de  Setiembre  de  mil  ochocientos  setenta 

y  seis.  En  esta  fecha  y  después  de  haber  expedido  á  los  intere- 
sados las  copias  fehacientes  de  la  escritura  de  estas  fojas,  recibí 

para  la  anotación  respectiva  de  la  Tesorería  General  de  la  Xa- 

cion,  la  comunicación  que  queda  agregada  á  este  registro,  for- 

mando la  foja  noventa  por  estar  ya  foliadas  las  del  mismo  regis- 

tro, cuyo  tenor  doy  fé  que  es  como  sigue:— ^'Tesorería  General 
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(le  la  Nación. —  Sección  primera. — Por  el  Ministerio  ele  Hacienda 

y  Crédito  y  Publico,  con  fecha  de  hoy,  se  dice  á  esta  Tesorería 

General  lo  que  sigue: — Habiéndose  notado  que  en  la  cláusula 
décima  del  contrato  celebrado  por  esta  Secretaría  con  los  Sres. 

Roberto  R.  Symon  y  Compañía,  sobre  arrendamiento  de  las  Ca- 

sas de  Moneda  de  Culiacan,  Alamos  y  Hermosillo,  existe  un  er- 

ror, dispone  el  O.  Presidente  de  la  Eepública  lo  manifieste  rd. 

así  al  escribano  público  que  extendió  la  escritura  de  contrato  pa- 

ra que  reforme  dicha  cláusula  de  la  manera  siguiente. — Déci- 

ma,— El  pago  á  los  introductores  se  hará  como  se  ha  acostum- 

brado en  las  tres  Casas  de  Moneda,  es  decir,  la  plata  pura  á  los 

diez  dias,  y  la  plata  mixta  y  el  oro  á  los  treinta  dias  de  intro- 

ducidas las  barras,  pagándose  el  kilogramo  de  plata  suprema 

ley  de  mil  milésimos  á  razón  de  pesos  treinta  y  nueve  ciento  nue- 

ve milésimos  de  peso  ( 39,109 ),  y  el  oro  de  la  misma  ley  á  seiscien- 
tos cuarenta  y  tres  pesos,  quinientos  veintiocho  milésimos  de 

peso  ( 643,528 ),  deduciéndose  de  este  valor  el  importe  de  los  de- 
rechos de  apartado,  y  de  fundición  y  ensaye  cuando  los  hubiere. 

Las  cartas -cuenta  emitidas  á  los  introductores  no  llevarán  tim- 

bres j  pero  los  interesados,  al  recibir  el  dinero,  importe  de  las  in- 
troducciones, usarán  de  las  estampillas  correspondientes  á  la 

cantidad  que  reciban. — Lo  que  comunico  á  vd.  para  los  efectos 

correspondientes. — Independencia  j  Libertad.  México,  Setiem- 
bre primero  de  mil  ochocientos  setenta  y  seis. — M.  P.  Izagiiirre. 

— C.  Agustín  Pérez  de  Lara,  Kotario  público  y  de  Hacienda. — 

Presente." — En  consecuencia  y  en  virtud  de  lo  prevenido  en  la 
preinserta  suprema  orden,  queda  reformada  en  los  términos  que 
está  expresa,  la  cláusula  décima  de  la  del  contrato  á  que  alude 

la  citada  escritura  de  estas  fojas;  en  la  cual,  por  la  conformidad 

del  representante  de  la  Compañía  arrendataria,  firma  la  presente 

anotación  que  para  constancia  y  sus  efectos  asiento  en  la  fecha 

arriba  expresada.  Boy  fé. — Eoherto  E.  Symon  y  Coinpañía. — 
Agustín  Pérez  de  Lara. — Y  para  el  fin  indicado,  pongo  la  presente 

en  el  mismo  día  primero  de  Setiembre. — Agustín  Pérez  de  Lara, 

ííotario  público  y  de  Hacienda. — Un  sello  que  dice: — Agustín 

Pérez  de  Lara,  Kotario  público.— Eepública  Mexicana.'^ 
Es  copia.  México,  Abril  20  de  1877.—-?/.  Medina. 
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INVENTARIO  formado  para  la  entrega  de  los  enseres  de  la 

Casa  de  Moneda  de  Culiacán  á  la  Compañía  conti'atista  de 
la  misma,  en  7  de  Octubre  de  1876. 

"En  la  ciudad  de  Culiacán,  á  los  siete  dias  del  mes  de  Octubre 
de  mil  ochocientos  setenta  y  seis ;  presentes  en  la  Casa  de  Mo- 

neda los  ce.  Francisco  Verdugo  y  Vega,  Administrador  de  la 

Renta  del  timbre  de  esta  ciudad,  comisionado  por  el  Gefe  Supe- 
rior de  Hacienda,  ̂ onforme  á  su  comunicación  feclia  veintioclio 

de  Setiembre  próximo  pasado,  el  C.  Celso  Gaxiola,  Director  de 

la  misma  Casa  de  Moneda,  y  el  Sr.  D.  Walterio  Guillermo  Sy- 

mon,  representante  jurídico,  según  poder  que  exhibe  de  los  Sres. 

Roberto  R.  Symon  y  Compañía,  contratistas  de  las  Casas  de  Mo- 

neda de  Culiacán,  Alamos  y  Hermosillo,  con  el  fin  de  hacer  entre- 

ga en  toda  forma  á  estos  últimos  de  este  establecimiento,  de  con- 
formidad con  la  orden  del  Ministerio  de  Fomento,  de  cuatro  de 

Setiembre  próximo  pasado,  y  del  contrato  de  arrendamiento  ce- 

lebrado en  México  por  escritura  pública  otorgada  ante  el  Escri- 
bano de  Hacienda  C.  Agustín  Pérez  de  Lara,  en  Yeintinueve  de 

Agosto  del  presente  año,  cuyo  testimonio  se  tiene  á  la  vista;  se 

procedió  á  la  formación  del  inventario  y  avalúo  del  edificio,  liti- 
les  y  existencias  de  efectos  de  consumo,  conforme  á  la  base  sexta 

del  citado  contrato,  cuyo  inventario  es  del  tenor  siguiente: 
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ACTIVO. 

Maquinaria  y  Enseres. 

El  edificio  considerado  para  el  objeto  en  qne  está 

empleado.  .'  48,000  Ou 

Despacho. 

1  Balanza  grande   100  00 

1  Jnego  pesas  de  kilogramos  ̂ ,       i  |  ,  |, 
¿00 í  y  nna  cajita  subdivídida hasta  un  gramo.  200  00 

1  Caja  para  dinero  con  su  mesa   50  00 
2  Aguamaniles  con  taza  y  i)ichel   IG  00 
2  Taburetes   2  00 

1  Estante  para  archivo   16  00 
1  Mostrador  con  gahetas   50  00 

Escritorios  grandes  con  asientos   60  00 
1  Idem  chico   10  00 

1  Clavijero   2  00 
1  Reloj  grande,  viejo   5  00 
1  Idem  chico,  nuevo   8  00 
1  Mesa  para  dinero   6  00 
1  Prensa  para  coiDiar  con  armario  y  mesa   25  00 
1  Mesa  grande   10  00 
2  Sillas  de  vaqueta   1  00 
3  Idem  bejuco   3  00 
1  Timbre  para  la  Dirección   15  00 
1  Sello  para  la  casa   10  00 
1  Tratado  de  ensaye   12  00 
2  Candeleros  metal  corriente   O  50 

1  Caja  para  correspondencia   2  00 
2  Reglas   1  00 
1  Atril   2  00 
1  Par  de  tijeras   3  00 
6  Tinteros   10  00 
1  Plumero  nuevo   2  50 

1  Balanza  para  analizar   40  00 

Ensaye. 

2  Balanzas  usadas  en  muy  mal  estado   80  00 
1  Idem  en  peor  estado  y  sin  uso   20  00 

Al  frente  $48,762  00 
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Del  frente  $48,762  00 
0  Cajitas  pesas  subdivididas  hasta  im  ceutésimo  de 
milésimo   15  00 

3  Pinzas  de  fierro   3  00 
1  Tenaza   2  00 
(5  Niveles   6  00 

6  Mesas  ^   24  00 
1  Balanza  ordinaria  para  pesar  plomo   5  00 
2  Balanzas  nuevas  para  pesar  jilomo   20  00 
1  Idem  Ídem  con  su  cubierta   112  00 
2  Mesas,  una  grande  y  otra  chica   16  00 
1  Escritorio  viejo   5  00 

10  Pallonesas  de  ñerro   10  00 
4  Idem  de  madera   2  00 
3  Monteros,  dos  de  porcelana  y  otro  de  fierro   3  00 
2  Tinteros   3  00 
4  Sillas  de  vaqueta   3  00 

24  Embudos  chicos  de  vidrio   3  00 
1  Clavijero   1  00 
1  Caja  plomo  para  el  aguamanil   10  00 
1  Lamedor   60  00 
3  Hornos  de  ensaye   60  00 
1  Almario   12  00 
1  Caja  reactivos  en  uso   20  00 
1  Horno   10  00 
6  Tenazas   6  00 
3  Cedazos   3  00 
3  Pallonesas  para  cascar  plomo   2  00 
1  Hornillo  i^ara  apartar  oro   10  00 
1  Rieles  condón  picos   10  00 
3  Mai-tillos   3  00 
1  Ciípsula  de  porcelana   1  00 
4  Idem  nuevas   15  00 
7  Damajuanas   7  00 
5  Pesa- ácidos   6  00 
2  Balanzas   2  00 
1  Alambique  pequeño  de  cobre   10  00 
1  Molde  para  escorificador   5  00 
2  Tenacillas  de  coca   1  00 
3  Tijeras  chicas   4  00 
2  Moldes  paracoi3eles   10  00 
1  Volante  para  estos  moldes   15  00 

A  la  vuelta  .$49,277  00 
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Pe  la  vuelta  |  49,277  00 
1  Tornillo  i^ara  sacudir   2  00 
9  Números  de  acero  para  niarcar   10  00 
9  Idem  idem  menores  idem   10  00 
7  Letras   5  00 

1  Aparato  de  ensaye  por  la  YÍa  liúmeda  de  Gay-Liis- 
sac,  que  solo  tiene  útil  el  deposito  de  cobre   15  00 

1  Aparador   30  00 
1  Baño  de  regadera   12  00 

24  Cápsulas  chicas  de  porcelana   4  00 
40  Frascos  de  vidrio   5  00 
24  Cepillos  para  limpiar  pailones   12  00 
2  Crisoles  chicos  de  platina   20  00 
1  Cápsula  chica  de  platina  maltratada   G  00 

72  Matrices   12  00 
72  Crisoles  para  secar  oro   9  00 
1  Pantalla   1  00 

'1  Destiladera   C  00 
1  Taza  aguamanil   1  00 

Contaduría. 

2  Balanzas  viejas  grandes   80  00 
1  Idem  fina  chica   60  00 

1  Juego  pesas  de  kilógramos   200  00 
2  Mesas  para  poner  moneda   20  00 
1  Mostrador   8  00 

l  Caja  madera  con  guarniciones  de  hierro   10  00 
1  Escritorio  con  asiento   5  00 

Fundición. 

3  Hornos  de  viento  con  armadores  de  hierro   200  00 

1  Idem  idem  para  crisoles   80  00 
2  Crisoles  de  hierro  batido  con  capacidad  para  4,000 

marcos  de  plata   600  00 
2  JUeleras  con  sus  bancas  para  oro   40  00 
2  Idem  para  plata  de  27  rieles  cada  una   150  00 
2  Juegos  nuevos  de  rieles   70  00 

20  Tenazas  para  los  hornos  de  viento   15  00 
1  Cedazo  para  granallas   5  00 
1  Cochina   oO  00 
2  Palas  de  hierro   2  00 

Al  frente  s  51,012  00 
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Del  frente  §51,012  00 

Apa  UTA  DO. 

1  Fiel  conieuto   25  00 

1  Bomba  para  surtir  de  agua  las  calderas -vapor..  40  00 
2  Ollas  platina  con  peso  de  53  marcos  4  c.  6/5   4,260  00 

P  567,000  oro  de  1,000  que  contiene  la  olla  pla- 
tina á  $  675^-   382  'JG 

2  Calderas  de  vapor   300  00 
1  Olla  de  liierro   23  00 

9  Calderas  de  plomo   2,029  00 
1  Comal  para  sacar  x)lata   20  00 
1  Pala  de  liierro   1  00 
3  Ollas  nuevas  de  liierro   180  00 
1  Rielera  de  24  rieles  para  cobre   50  00 
2  Hornos  de  viento  nuevos   100  00 

2  Idem  idem  viejos   60  00 

Molino. 

3  Carretas  de  liierro   120  00 
2  Cilindros  inútiles  de  San  Francisco   247  00 
4  Cortes  de  moneda  muy  usados   40  00 
1  Molino,  aparato  para  cuatro  cilindros  de  limar,  en 

muy  mal  estado. 
1  Volante  deteriorado  para  pesos. 
1  Máquina  para  acordonar,  en  mal  estado. 
1  Idem  nueva  para  idem. 
1  Tijera  sin  uso  para  cortar  rieles. 
3  Carritos  para  recocho. 
1  Máquina  de  vapor;  la  caldera  en  tan  mal  estado. 

que  se  necesita  nueva. 
1  Banda  nueva. 
1  Flecha  con  14  poleas  de  distintos  tamaños,  en 

buen  estado,  todo  cu   9,000  00 
7  Cazos  de  cobre  grandes  y  chicos   170  00 
1  Cernidor   6  00 
6  Linternas   6  00 
2  Faroles   2  00 

1  Caldera  para  blanquear,  sin  plomo  arriba   6  00 
1  Cedazo  do  cobre   40  00 

A  hi  vuelta  sGr^.llO  9(5 
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De  la  vuelta  $  68,119  96 
1  CaiTuclia  nueva   60  00 

1  Bandeja  de  cobre   2  00 
1  Mesa  grande  para  cortar  moneda   6  00 
1  Fiel  corriente   2  00 

2  Mesas  chicas  para  poner  rieles   9  00 
1  Idem  para  moneda  blanqueada   6  00 
1  Cedazo  para  cernir  tierra   5  00 
6  Hornos  de  recoclio  con  armadura  de  hierro   600  00 

3  Calderas  de  plomo  para  blanquear,  sin  xjlomo  ar- 
riba  45  00 

2  Balanzas  chicas  para  pesar  moneda   56  00 
2  Canoas   10  00 

1  Mesa  para  limpiar  moneda   5  00 
2  Palas  de  hierro   2  00 

CÁMARAS. 

2  Cámaras  de  plomo  para  la  formación  del  ácido,  en 
mal  estado   2,000  00 

2  Calderas  para  evaporar   450  00 
1  Idem  de  vapor   30  00 
1  Horno  para  afinar   10  00 
1  Idem  para  fundir  cobre   20  00 

Grabaduría. 

3  Tarrajas  con  sus  machos  y  dados   20  00 
1  Cepillo  para  hierro   70  00 
1  Torno  para  cuños   150  00 
1  Tornillo   12  00 

1  Mollejón   100  00 

Fragua. 

1  Torja  con  fuelle  grande   50  00 
1  Idem  Ídem  chica   20  00 
1  Tornülo   12  00 

1  Yunque  con  peso  de  200  libras   20  00 
1  Herramienta  de  herrería   25  00 
1  ]Martillo  y  una  cochina   21  00 

Al  frente  s  71,937  96 
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Del  frente  §71.937  9G 

Patio  interioií. 

1  Mesa  para  limar  plomo   40  00 
1  Máquina  cilindrica  para  pulverizar  metal   30  00 
1  Horno  para  fundir  plomo   40  00 
1  Banco  grande  de  madera   5  00 
1  Batería  de  molienda  con  sus  dos  mazos  de  hierro.  100  00 

1  Máquina  de  soplo  nueva   700  00 
1  Concentrador   65  00 

1  Tanque  de  plomo  para  cristalizar  sulfato   400  00 
1  Horno  para  desgretar   20  00 
1  Idem  castellano  y  alcribes  de  cobre   60  00 
1  Pan  de  Merro  sin  uso   100  00 

1  Volante  de  mano  i)ara  oro,  en  mal  estado   500  00 
1  Carretón   80  00 

1  Muía  para  el  carretón   30  00 
1  Romana  vieja   20  00 
1  Idem  nueva   50  00 
2  Tornillos   12  00 
1  Bomba  para  incendio   125  00 
1  Para -rayos   50  00 
1  Torno  y  herramienta  de  carpintero   00  00 

Objetos  sin  uso  con  precios  normales. 
2  Pares  de  aparejos   32  00 
6  Cepillos   12  00 
4  Piñones   24  00 

15  Cilindros   15  00 
2  Ruedas  con   1,400  Ibs.  de  hierro. 
1  Tejuelo   1.50 
1  Chumacera  con  . .  75 
5  Cucharas   40 
1  Carrucha   125 
1  GriUo   300 

1  Espeque   320 
1  Cajón   150 
1  Plancha   60 
7  Crisoles  y  1  fondo.  1,980 
1  Rueda  dentada...  2,000 

Varias  piezas....  3,000—9,600  Ibs.  10  es   960  00 
1  Banco  de  hierro   10  00 

A  la  vuelta 
$  75,507  96 
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De  la  vuelta  1 75,507  9G 
8  Kieleras  completas   80  00 
1  Idem  incompleta     32  00 
1  Olla  de  moldar   10  00 
1  Perno  de  vaciar   3  00 

4  Cortes  incompletos   40  00 
4  Chumaceras   8  00 
1  Rueda  dentada   20  00 
1  Llave  de  bomba   4  00 
7  Poleas   60  00 

1  Tornillo  de  prensa   2  00 
2  Ruedas  voladoras   5  00 
1  Palanca  de  volante   6  00 
1  Broca  de  tomo   10  00 

1  OUa  de  Apartado   5  00 
1  Máquina  para  hacer  cables   40  00 
2  Puertas  de  fundición   10  00 

3  Tazas  de  refacción  para  el  volante   5  00 
2  Baldes  de  plomo   32  00 
1  Comal  para  fundición   30  00 
1  Garfio  para  levantar  crisoles   5  00 

30  Recetitas  para  tubos   7  00 
16  Anillos  i)ara  fechas   8  00 
2  Casquillos  del  molino   10  00 
1  Alfabeto  de  hierro   2  00    75,941  9G 

Alaiackx. 

12,018  Libras  ácido  sulíVmco  ií$0  20.  2,403  60 
1,802  Arrobas  carbón  de  fundición  ,,  0  12.  225  25 

19  Idem  sulfato  „  3  00.  57  00 
1,781  Libras  azufre  „  O  12.  213  72 

177  Idem  salitre  „  0  20.  35  40 
241  Idem  acero  cactice  ,,  O  27.  15  07 
22  Botes  de  hierro  „  1  75.  38  50 

490  Libras  de  hierro  „  O  14.  68  60 
32  Crisoles  de  barro  „  0  20.  6  40 

2.025  Libras  greta  „  O   5.  10125 

Al  frente 
$3,164  79   75,941  96 
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)2,927  á  lO  es.      293  7U 

Del  frente   :',,1G4  79   75,941  90 
105  Crisoles  plombagiua  núm.  16  ^ 
26    idein,       idcm,       núm.  18.  . 
19  itlem,  Ídem,  núm.  10.. 
12    Ídem,       ídem,       mun.  8.. 
4    ídem,       ídem,       núm  12.. 
2    ídem,       ídem,       núm.  30.. 

59    idcm,       ídem,      núm.  4 . . 
11  ídem,  ídem,  núm.  6.. 
25    ídem,       idem,       núm.  3.. 
4    ídem,       idem,       niím.  2 . , 

20  Libras  aceite  de  coco  á  $0  23.  4G  Ou 
110  Idem  antimonio   ,,   0  10.  11  OU 
10  Idem  alqnitrán  o  o  ,   0  10.  100 
12  Idem  alambre  de  cobre  ,    O  13.  9  96 
35  Idem  clavos  alambre  de  cobre  „   O  18.  4  20 
90  Idem  goma  guita -perdía  1  00.  90  00 
20  Idem  amoniaco  „   1  50.  30  00 
6  Cargas  tierra  refractaria  ,,    5  00.  30  00 

-    1  Banda  del  volante,  de  22  pies   60  00 
1  Chumacera   30  00 
4  Cepillos   2  00 
6  Cliapas  áS  O  75.  4  .50 

10  Libras  chiüllos  „     0  37.  3  70 
9  Botes  esmeril  „     4  00.  36  00 
4  Hachas  „    2  50.  10  00 
7  Palas  „     1  25.  8  75 
4  Llaves  de  vapor  „    2  00.  8  00 
2  Manómetros  50  00.  100  00 

42  Matraces  O  15.  6  30 
10  Picheles  „     1  25.  12  50 
5  Quemadores  O  50.  2  50 
9  Tubos  cristal  del  vapor  ,,    2  50.  22  50 
5  Libras  hiei-ro  „     5  00.  25  00 

1  Collar  de  tiro   "00 
12  Tubos  lámpara  á  $0  15.  1  80 
2  Baldes  1  25.  2  50 

50  Libras  pintura  verde  0  50.  25  00 

8  Idem  negro  de  humo  „   1  00.  8  00 
3  Gruesas  diez  docenas  escorificador  ,,   9  00.  34  50 

120  Cospeles  grandes  O  03.  3  60 

400  Cospeles  chicos  v   0  01.  4  00 

Ala  vuelta  §4,093  80    75,941  9l 
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De  la  %nielta 
$  4,093  80   75,941  96 

13  Libras  estopa  
2  Arrobas  brea  

7  Fanegas  cal  
55  Libras  plomo  de  ensaye 
08  Idem  pintura  blanca. . . 
5  Idem  Cáñamo  

41  Tablas  , 

0  25. 

3  00. 
1  00. 
O  50. 
O  50. 
O  50. 
O  50. 

3  25 

6  00 
7  00 

27  50 
34  00 

2  50 
20  50 

265  00 860  Cargas  leña  rajada  y  de  vapor, 
27  Vigas  27  00     4,486  55 

$80,428  51 

"Nota. — Quedan  en  la  casa  las  mismas  existencias  de  tierras  qne  dejó  el 
Sr.  D.  Ismael  Castelazo,  según  nota  de  su  inventario  de  entrega  de  15  de  No- 

viembre de  1875.  Con  lo  que  concluj^ó  este  inventario,  quedando  recibido  el 
Sr.  D.  Walterio  Guillermo  Symon,  de  todos  los  artículos  en  él  contenidos  á  los 
precios  expresados,  y  firmando  esta  acta  en  unión  de  los  CC.  Administrador 
de  la  Renta  del  Timbre  y  Director  de  la  Casa  de  Moneda,  de  conformidad. — 
Culiacán,  Octubre  7  de  1876." 

Es  copia.  México,  Abril  20  de  1877. — J.  Medina. 

INVENTARIO  formado  para  la  entrega  de  los  enseres  de  la 
Casa  de  Moneda  de  Alamos  á  la  Compañía  contratista  de 
la  misma,  en  7  de  Noviembre  de  1876. 

"Habiéndose  presentado  al  C.  Domingo  Larraguibel,  inter- 
ventor nombrado  por  el  Supremo  Gobierno  para  recibir  la  Casa 

de  Moneda  que  está  á  mi  cargo,  el  Sr.  D.  Walterio  Symon  como 

representante  apoderado  por  la  Compañía  que  la  toma  en  arren- 
damiento, según  consta  en  el  JDiario  Oficial,  correspondiente  al 
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(lia  29  de  Agosto  del  presente  año ;  y  en  cumplimiento  de  lo  que 
me  ordena  el  C.  Ministro  de  Fomento  en  su  comunicación  de  4 

de  Setiembre  próximo  pasado,  cité  al  C.  Administrador  subal- 
terno de  la  Kenta  del  Timbre,  para  que  de  acuerdo  con  lo  que 

me  ordena  el  C.  Gefe  de  Hacienda  del  Estado,  viniera  á  i^resen- 
ciar  la  entrega  mediante  inventario  y  justipreciación  minuciosa. 

Presentes  los  CC.  Interventor,  el  Sr.  D.  Walterio  Symon,  repre- 
sentante de  la  Compañía,  el  Director  y  el  referido  Administra- 

dor, se  procedió  á  formar  inventario  y  avalúo,  en  la  forma  y  mo- 
do de  estilo  que  resultó  ser  como  sigue : 

Tesorería  y  Despacho. 

1  Mostrador  grande  con  reja  para  separar  el  despa- 
cho  75  00 

1  Escritorio  viejo  con  banco   35  00 
1        j,       nuevo,  grande,  para  el  despacho   70  00 
1  Cómoda  papelera   35  00 
1  Mesa  grande   15  00 
1      „      chica   10  00 
1  Prensa  i^ara  copiar,  con  mesa  y  banco   16  00 
6  Sillas  viejas  y  12  nuevas   18  00 
1  Clavijero   5  00 
1  Atril  para  el  escritorio   3  00 
1  Balanza  fina  grande   300  00 
1      „      chica   20  00 
1  Juego  de  pesas  de  kilogramos   110  00 
1     „                 viejas   25  00 

Enseres  de  escritorio   15  00 

1  Carpeta  de  hule,  para  la  mesa   1  25 
3  Pizarras  de  cartera   3  75 
1  Pantalla  para  ventana   2  00       759  00 

Ensaye. 

1  Par  balanzas  finas  de  ensaye,  con  un  gramo  y  sus 
subdivisiones   150  00 

1  Par  Balanzas  finas   80  00 

1  Balanza  grande  para  pesar  ban-as   40  00 
A  la  vuelta  s  270  00       759  (K» 
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De  la  vuelta  |  270  00       750  00 
1  Idem  cliica  para  pesar  metal   5  00 
3  Cajas  de  pesas  decimales  (gramos)   40  00 
2  Hornos  de  mufla  iuglés   57  00 
1  Idem  de  aire  para  fundir  barras  pequeñas   20  00 
4  Payoneras  de  cobre   4  00 
2  Yunques  de  acero:  1  pequeño  y  otro  mediano. . .  16  00 
1  Martillo  pequeño  para  el  ensaye   1  50 
1  Idem  grande  con  peso  de  6  Ibs   (5  00 
4  Pares  Tenazas   12  00 
1  Idem  Ídem  para  el  borno  de  viento   2  50 
1  Tenacilla  para  los  ensayes  de  oro   2  00 
1  Idem  de  plata  con  peso  de  If  onzas   :í  00 
2  Pares  tijeras  finas   3  50 
1  Caja  de  pesas  para  la  moneda  decimal   20  00 
1  Molde  de  fierro  para  los  esclorifactorios   16  00 
3  Moldes  Ídem  para  copelas   30  00 
2  Rieleras  para  vaciar  ensayes  de  minerales   8  00 
1  Taza  de  oro   36  00 

1  Castillejo  para  laminar  ensayes  de  oro   50  00 
2  Cernidores   4  00 

1  Alfabeto  y  numeración  de  acero   36  00 
1  Retorta  grande  de  cristal   3  00 
2  Idem  medianas   4  00 
1  Balón  visubulado  de  cristal   3  00 

20  Matraces  pequeños,  á  2  reales   5  00 
3  Idem  cuello  largo,  á  4  idem   1  50 
4  Embudos  de  vidrio   1  25 

1  Lámpara  de  alcohol   1  50 
1  Copa  graduada   1  00 
4  Tubos  de  refacción,  á  1  real   O  50 
2  Probetas   2  00 
2  Pesa  ácidos  de  Baumé   4  00 
5  Crisólitos  x)ara  recocer  oro   O  50 
1  Molde  para  mufla   1  00 

l-l  Libras  ácido  nítrico   1  50 
2  Morteros  :   1 
1  Alicate  »   1  00 

1  Sosten  para  balones  y  embudos   1  00 
1  Mortero  de  fierro  con  46|   12  00 

50  Frascos  vacíos  para  ácidos   12  50 

2  Mesas  gdes.:  1  p*}  el  laboratorio  y  otra  p^  la  bal'?.  50  00 

Al  frente  §    750  25       759  00 
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Del  frente  9,  750  25       759  O 

1  Banco  y  pie  de  gallo  para  la  balanza  grande   15  00 
1  Banco  para  marcar   6  00 
1  Estante  para  el  archivo   10  00 
1  papelera   10  00 
3  Frascos  tubulares   :}  00 

2  Pipetas   •>  00 
4  Capsules  de  porcelana   2  50 

12  Botellas  de  alcoliol   (j  00 
1  Cámara  de  disecación  de  hoja  de  lata   2  00 
:i  Libras  ácido  muriático,  á$í   3  00       809  7 

PORTKRÍA, 

1  Farol  de  vidrio  con  lámpara   7  00 
2  Lámj)aras  para  confín   2  50 
1  Carabina  Eemington  con  parque   25  00 
2  Pistolas  Colt,  una  buena  y  otra  descompuesta. .  25  00         59  5 

CONTADUEIA. 

1  Par  balanzas  grandes  parai)esar  los  rieles   40  00 
2  Pesas  de  11,500  kilogramos  cada  una. 
2  Idem  de  11,000  idem  idem. 
1  Idem  de  6,000  idem  idem. 
1  Idem  de  5,000  idem  idem. 
2  Idem  de  2,000  idem  idem. 
1  Kilogramo  con  sus  subdivisiones  de  las  pesas. 

viejas,  en  marcos  arreglados  á  kilogramos   30  00 
1  Cazo  de  cobre  para  pesar  la  moneda   2  50 
1  Idem  idem  más   3  00 
1  Mostrador   30  00 

1  Mesa  para  limar  y  arreglar  moneda   12  00 
1  Manga  para  la  pella   2  00 
(3  Botes  para  quemar  pella,  10  kilogramos   7  50  127 

Pkexsa. 

1  Prensa  de  2'^  clase,  sistema  inglés   4,200  00 
1  Volante  nuevo  para  pesos  y  feria   1,500  00 
G  Llaves  para  tornillos,  á  82  50  es   15  00 

A  la  vuelta  S  5,715  00     1,755  2 
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De  la  vuelta  $5,715  00     1,755  25 
1  Martillo   1  50 

1  Mesa  grande  para  contar  moneda  y  calificarla. ..  20  00 
1  Mesa  para  los  útiles  de  la  i^rensa   5  00 
1  Asiento  de  madera  para  el  acuñador   2  00 

34  Cajones  para  colocar  la  moneda  contada   34  00 
1  Pieza  para  poner  el  collar  de  la  prensa   1  00 
2  Resortes  grandes  para  la  prensa   40  00 

13  Piezas  de  refacción  para  la  prensa   50  00 
12  Moldes  para  piezas  de  la  prensa   16  00     5,884  50 

Molino. 

1  Molino  para  laminar  los  rieles ;  muy  usado,  con  dos 
cilindros  en  mal  estado  y  cuatro  nuevos  de  re- 

facción  3,160  00 
1  Molino  mediano,  usado,  con  el  cilindro  de  acero, 

l^ara  arreglar  moneda  de  feria   2,520  00 
1  Molino  pequeño,  muy  usado,  para  arreglar  moneda 

de  feria,  con  cilindro  de  acero   500  00 
1  Piñón  de  refacción  para  el  molino  grande,  con  peso 

de  35  libras   4  20 

1  Cordonera  para  pesos  y  feria  de  25  es.,  en  muy  mal 
estado   150  00 

1  Idem  de  mano  para  acordonar  moneda  pequeña..      70  00 
1  Máquina  para  cortar  pesos,  en  mal  estado   250  00 
1       „  „        feria   200  00 
1  „  „        moneda  de  oro,  hecha  de  fier- 

ro forjado,  -sieja   300  00 
2  Balanzas  viejas  para  arreglar  moneda,  inservibles.       5  00 
1  Balancita  fina  para  arreglar  moneda   20  00 
1  Eje  de  fierro  de  12  metros,  28  centímetros  de  largo, 

con  9  ruedas  y  poleas  i)ara  trasmitir  el  movi- 
miento á  la  prensa,  molinos,  corte,  bomba  j  tor- 

no. Todo  de  mucho  uso   300  00 

3  Mesas  i^ara  los  usos  del  molino,  inservibles   15  00 
1  Banco  para  planchar  la  plata  laminada   12  00 
1  Cajón  parala  cordonera   3  00 
1  Mesa  en  mal  estado  para  colocar  las  balanzas   4  00 
1         para  limar  moneda   12  00 

27  Libras  faja  de  vaqueta  de  refacción,  para  los  mo- 
linos  37  22 

Al  üvnte  s  7,562  42     7,639  75 
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Del  frente  §7,562  42     7,639  75 
4  Masetas  de  madera  para  enderezar  los  rieles,  á  5 

rs.  cada  una   1  87 

2  Chumaceras  de  refacción  para  el  molino  grande..      10  00 
34  Libras  metal  de  antifriccion   15  27     7,589  56 

Recoche  y  Blanquimento. 

2  Carros  nuevos  para  recochar   80  00 
8  Parrillas  dobles  en  regular  estado   30  00 
1  Caldera  de  plomo  para  blanquear,  de  80  centíme- 

tros por  50  de  ancho  ( en  muy  mal  estado )   25  00 
7  Cajones  nuevos  para  traer  y  llevar  los  cospeles..  17  50 
1  Pala  de  madera,  mal  estado   O  25 
1  Cazo  grande  de  cobre  para  enfriar  la  plata  reco- 
chada   120  00 

1  Dado  grande  de  fierro,  sobre  el  cual  se  parten  los 
rieles  •   20  00 

2  Pares  tenazas   15  00 
1  Marro   5  00 
1  Hacha  rajadera   3  00 
1  Pala  de  fierro  para  sacar  la  ceniza   2  00 
1  Rastrillo  de  ñeiTO   2  00 
1  Gancho   1  75 

2  Rieles  para  caminos  del  carro  del  recoche,  140  Ibs.  35  00       356  50 

Fundición. 

3  Hornos  de  viento  para  fundir  en  crisoles,  con  mesa. 
y  tapaderas  de  fierro   400  00 

3  Tenazas  grandes  para  sacar  los  rieles    15  00 
1  Tenaza  mediana   4  50 

2  „      chicas  para  los  crisoles  pequeños   10  00 
1      „     de  boca  para  el  meneado  del  horno   5  00 
3  Violines  grandes  para  los  crisoles   36  00 
1  Violin  mediano  con  anillo  libre  de  hierro  para  cri- 

soles más  pequeños   8  00 
2  Tenazas  para  cizallas   9  00 
3  Idem  para  manejar  las  barras   15  00 
3  Idem  para  sacar  los  rieles  de  las  rieleras   6  00 
1  Barra  de  fierro  para  cerrar  la  rielera   O  62 

A  la  vuelta  |  509  12    15,585  81 
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De  la  vuelta  $   509  12    15,585  81 
1  Marro  viejo  de  acero   3  00 
1  Escoplo  para  despejar  los  rieles   O  50 
1  Marro  grande  de  acero   6  00 
2  Tajaderas  para  x)artir   3  00 
1  Hacha  de  mano  para  limpiar  los  rieles,  mal  estado.  2  50 
2  Cucharas  planas  para  cargar  los  crisoles   3  00 
2  Id.  cóncavas  j)^  sacar  la  greta  cuando  se  afina  pl?  1  50 
1  Barra  delgada  para  levantar  las  tapaderas  de  los 

hornos  y  otros  usos   O  62 
1  Espetón  para  desbrasar   1  00 
1  Mortero  de  fierro  con  tres  manos   15  00 

1  Cuchara  grande  j  plana  para  desbrasar   2  00 
1  Pala  plana  6  espetón  con  mango   2  25 
3  Rieleras  para  barras   64  00 
1  Armazón  j)ara  las  rieleras   30  00 
1  Idem  grande   40  00 

60  Rieleras :  30  enteramente  nuevas  y  30  en  uso   540  00 
1  Cartera  de  fierro  sobre  la  cual  están  colocadas  las 
rieleras   15  00 

2  Poleas  de  fierro  fund?  p^  el  servicio  de  los  hornos.  5  00 
1  Hoja  delgada  de  fierro  para  revolver  las  carboui- 

llas  antes  de  ensayarlas   2  50 
5  Cazos  de  cobre  batido  con  peso  30  libras   22  50 
1-  Idem  fundido  para  enfriar  los  rieles   40  00 
3  Cernidores  de  alambre,  diversos  tamaños   6  00 

700  Ladrillos  refractarios   175  00 

3  Cables  grandes  para  sacar  los  crisoles   6  00 
1  Tubo  grande  para  lavar  carbonillas  y  gTanallas..  20  00 
1  Romana  de  plataforma   25  00 

48  Crisoles  N9  50  hacen  núms.  2,400. 
6  Idem  „  5  „  30. 
9  Idem      „  10  90. 

15  Idem      ,,45     „  675. 
1  Idem      ,,20     ,,       „  20. 

19  Idem      „  18     „       „       342.-3,557  núms.  en  240  10 
20  Crisoles  chicos  para  el  oro,  á  $  1   20  00 
66  Parrillas  chicas  de  fierro  con  260  libras,  en   27  00     1,827  59 

Apartado. 

1  Alambique  de  platina  con  sus  útiles  en  buen  esta- 
do, según  especificación  al  fin  del  inventario. . .  2,487  15 
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Del  frente  $2,487  15    17,413  40 
1  Olla  de  fierro  nueva  para  disolver  la  plata   92  67 
1  Idem  Ídem  usada  para  idem  idem   60  00 
1  Idem  idem  vieja   10  00 
2  Cubas  dobles  concéntricas  para  lavar  la  plata,  en 

muy  mal  estado   30  00 
2  Calderas  de  plomo  para  precipitar   143  00 
2  Idem  manuables  para  descargar  (mal  estado)   60  00 
1  Idem  de  plomo  para  lavar   130  00 
1  Idem  idem  chica  para  derramar  las  aguas   35  00 
1  Idem  grande  para  recibir  las  aguas  madres  (mal 
estado)   378  00 

1  Idem  para  evaporar  (inservible)   71  50 
3  Idem  medianas  (mal  estado)   100  00 
1  Idem  en  que  se  precipitaba  (mal  estado)   30  00 
1  Fondo  grande  de  cobre  para  lavar  y  preparar  sul- 

fato  60  00 
1,108  Libras  ácido  nuevo,  á  25  es   277  00 
700  Idem  idem  negro  concentrado,  á  15  es   105  00 

2,300  Idem  idem  de  las  tinas  de  plomo,  á  10  es   230  00 
3  Cucharas  de  fierro  sin  mango,  con  peso  de  20  Ibs.  3  00 
2  Idem  idem  con  mango   2  50 
2  Idem  idem  laminado  con  mango   2  00 
1  Barra  de  fierro  para  mover  la  granalla,  con  15  Ibs.  1  80 
1  Barra  de  fierro  chico  i3ara  reconocer  el  oro. . .   O  75 
1  Hornillo  para  secar  el  oro   18  00 
1  Jeringa  de  goma  elástica  para  despegar  el  i^olvo  de 

oro  del  interior  del  alambique   2  50 
1  Cartera  para  secar  el  precipitado  de  plata   3  00 

200  Libras  sulfato  de  cobre,  á  18  es   36  00     4,368  87 

Maquinaria  motriz 

1  Máquiua  de  vapor  horizontal  22^  X  7  y  15  pulga- 
das de  carrera  de  émbolo,  la  caldera  bitubulada, 

en  muy  mal  estado   1  400  OU 
3  Hoja  de  fierro  de  refacción  para  reparaciones  de  la 
caldera   106  24 

8  Parrillas  dobles  y  11  sencillas  de  refacción,  pudien- 
do  servir  para  el  recoche  á  $  7  39  es.  las  dobles,  y 
á  $  3  69  es.  las  sencillas   99  76 

A  la  vuelta  $  1.606  00   21,782  27 G3 
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De  la  vuelta  $  1,606  00   21,782  27 
1  Bomba  grande  aspirante  é  impelente,  que  reparte 

el  agua  en  todo  el  establecimiento  por  tubos  de 
fierro  en  mal  estado   500  00 

1  Bomba  jDequeña  para  dar  agua  á  la  caldera  y  gra- 
baduría   80  00 

1  Pala  diferencial   20  00 
1  Cables   2  00 

120  Libras  goma  elástica,  de  refacción  para  ajustes  de 
la  máquina,  á  75  es   90  00     2,298  00 

Grabadurí  A . 

1  Volante  para  multiplicar  y  acuñar  moneda  menu- 
da con  todos  sus  útiles,  de  mucbo  uso   400  00 

1  Torno  de  fierro,  necesitando  mucba  compostura, 
con  los  siguientes  útiles  

60  Piezas  de  acero  y  fierro,  con  peso  de  125  Ibs  
14  Llaves  de  diferentes  tamaños,  de  acero  y  fierro. . 
10  Buriles  de  mano,  de  acero,  todos  muy  gastados..     900  00 
1  Máquina  para  barrenar,  movida  por  vapor  de  po- 
co uso  350  00 

1  Torno  para  madera,  mal  estado   50  00 
6  Tarrajas  con  los  siguientes  útiles:  5  palancas,  36 

machuelos,  36  piezas  sencillas  de  dados:  1  tarra- 
ja chiquita  con  9  piezas  sencillas,  dados  y  8  ma- 

chuelos   140  00 
1  Taladro  bara  barrenar  con  su  brazuelo   12  75 

270  Libras  acero  castil  para  cuños  y  herramientas  de 
torno,  á  37^  es.  libra   101  25 

4  Libras  esmeril  á  4  reales  libra   2  00 

1  Juego  completo  de  matrices,  compuesto  de  tres  pa- 
res para  moneda  decimal  de  plata  y  oro,  y  1  par 

para  pesos  del  águila   700  00 
1  Par  matrices  para  pesos  de  balanza,  sin  uso  
1  Mollejón  gastado   7  00 
l  Escalera  grande  en  muy  mal  estado  y  1  chica  —      10  00 
1  Eje  de  fierro  con  seis  poleas,  que  mueve  las  máqui- 

nas de  la  grabaduría  y  la  bomba   150  00 
33  Limas  de  varios  tamaños,  entre  viejas  y  nuevas, 

á  6  reales  ■.   24  75 
1  Rueda  para  el  torno   5  00 

Al  frente  $2,852  75   24,080  27 
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Herramientas :  7  buriles :  140  letras  y  números,  30 

Ijunzones  pequeños:  15  carruclias  para  acordo- 
nar :  5  sacabocados :  2  birloquines  con  17  piezas 

sueltas :  5  compases :  1  serrucho  para  cortar  fier- 
ro :  2  martillos :  1  hacha,  y  un  cuchillo  de  2  ma- 

nos: 2  piedras  de  asentar:  3  escuadras:  2 pares  te- 
nazas para  tubos:  2  pares  tijeras  :  2  barrenas:  1 

serrucho :  23  piezas  de  carpintería :  3  tornillos  de 
banco:  2  bancos  madera   371  50 

1  Barquin  grande  en  regular  estado  de  uso,  en   40  00     3,264  25 

Herrería. 

1  Barquin  o  fuelle  doble   30  00 
1  Yunque  grande  acerado   80  00 

14  Pares  tenazas   70  00 
11  Suajes  para  cabecear  tornillos   15  00 
1  Idem  para  ejes  y  jDiezas  grandes   20  00 

20  Tajaderas,  martillos,  aplanadores  (en  mal  estado).  30  00 
1  Torillo  grande   40  00 
1  Marco  de  acero  =   10  00 
1  Molde  de  alcríbis,  peso  2  arrobas,  cobre   12  00 

2f  Láminas  grandes  de  fierro  ,   60  00       367  00 

Beneficio. 

1  Tahona  con  ejes  y  ruedas  do  fierro  movida  por  va- 
por x^ara  beneficiar  las  tierras   600  00 

1  Fondo  grande  de  cobre,  que  hace  de  lavadero   150  00 
2  Fondos  de  fierro  con  225  libras  cada  uno  , .  . .  81  00 
l  Cernidor  grande,  de  maya  de  alambre  grueso  que 

corre  sobre  un  armazón  de  madera  herrada   16  00 
3  Barras  de  fierro  con  50  libras  á  11  es.  6  38 
1  Cernidor  de  mano,  tela  gruesa   5  00 
1  Piñón  de  refacción  para  la  tahona   25  00 

El  pan  reparado  y  puesto  en  estado  de  servicio . .  200  00 
1  Barquin  grande  para  el  horno  de  fundición   100  00 
3  Bateas  á25  es.  00  75 

137  Libras  azogue  „  75  „  102  75     1,286  88 

A  la  vuelta  $  28,998  40 
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De  la  vuelta  S  28,998  40 

FiNXA  Material. 

Solar  que  contiene  2  piezas,  3  patios  y  un  depaita- 
mento  en  que  se  encuentran  las  oficinas  de  la 
Casa  de  Moneda  y  casa  de  habitación  del  Dii-ec- 
tor,  en  mal  estado,  y  necesitando  reparaciones 
indispensables   7,000  00 

Factuiía  recibida  de  San  Francisco,  por  pedido  ■ 
DE  FECHA  15  de  JULIO  DE  1876. 

1  Docena  capsules  de  porcelana   11  81 
2  Idem  tacitas   4  05 
1  Idem  tubos  cristal   1  35 

1  Biu-et   6  75 
6  Libras  íícido  nítrico   4  86 
2  Idem  fierro  cianuro  de  potasa   1  62 

50  Idem  plomo  para  ensaye   10  12 
6  Idem  esmeril   1  22 

1  Docena  limas  de  14  pulgadas   12  82 
1  Idem  Ídem  chicas  surtidas.   6  75 

24  Crisoles  núm.  40.— 960  números   64  80       126  15 

Combustible. 

Existencia  en  carbón,  38,863  arrobas  á  1|  es.     485  79 
Idem  en  leña,  266  cargas  „  25    ,,       66  50       552  29 

XOTA. — Se  ha  omitido  en  los  enseres  de  fundición 

lo  siguiente : 
1  Gancho  grande  x^ara  revolver  la  plata  fundida ...        1  50 
1  Pala  de  acero   2  00 

1  Hoja  de  fierro  platina   35  00 
1  Galera  de  fierro  ,   3  00         41  50 

especlficacion  de  los  útiles  del  alambique  de 
Platina,  que  consta  en  el  Apartado. 

1  Olla  de  platina,  con  peso  de  6,269  kilogramos. 
2  Piezas  de  idem,  del  sombrero. 

Al  frente  3 
36,718  34 
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Del  frente  $  36,718  34 
1  Silbu  de  Ídem. 
7  Piezas  varias  de  idem. 

1  Refrigerante  de  cobre,  con  tubo  de  platina. 
6  Piezas  de  fierro. 

1  Cubo  de  plomo,  con  culebra  para  condensador. 

Suma  $  36,718  34 

Terminado  lo  cual,  lo  firmamos  en  triplicado  de  conformi- 

dad, quedando  un  ejemplar  en  poder  del  C.  Interventor,  otro  en 

poder  del  C.  Administrador  subalterno  de  la  Eenta  del  Timbre, 

y  otro  en  poder  del  Sr.  D.  Walterio  Sj^non,  representante  de  la 

Compañía  arrendataria. — Alamos,  Xoviembre  7  de  1876.— (Fir- 
mado) i)p.  Eoberto  E.  Symon  y  Compañía,  Walterio  W.  Symon. 

— (Firmado)  Manuel  E.  Moreno, — (Firmado)  Intervine,  Domin- 

go LarraguiheJ.'^ 
Es  copia.  México,  Abril  20  de  1877. — J.  Medina. 

INVENTARIO  formado  para  la  entrega  del  edificio,  maqui- 
naria y  enseres  de  la  Casa  de  Moneda  de  Hermosillo,  á  la 

Compañía  contratista  de  la  misma,  en  27  de  Noviembre 
de  1876. 

"En  la  ciudad  de  Hermosillo,  á  veintisiete  dias  del  mes  de 
Noviembre  de  mil  ochocientos  setenta  y  seis,  en  el  local  de  la 

Casa  de  Moneda,  reunidos  los  CC.  Administrador  i^rincipal  del 

Timbre,  comisionado  por  el  C.  Gefe  de  Hacienda  del  Estado,  para 

hacer  la  entrega  de  dicha  casa  á  la  Comi)añía  que  la  tomó  en  ar- 

rendamiento, según  el  contrato  celebrado  en  México  con  el  Su- 
premo Gobierno  el  20  de  Agosto  del  presente  año,  y  en  cum- 

plimiento de  lo  que  ordena  la  comunicación  del  Ministerio  de  Fo- 
mento de  fecha  4  de  Setiembre  último,  el  Interventor  interino  de 

la  misma  casa,  nombrado  por  el  C.  Gefe  de  Hacienda,  Alejandro 
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Fourcade;  el  representante  de  la  Compañía  D.  Walterio  W.  Sy- 
mon,  con  poder  legal  y  bastante,  y  en  presencia  del  C.  Director 

de  la  Casa  de  Moneda  Florencio  Monteverde,  se  procedió  á  ha- 
cer un  inventario  valorizado  y  especificado  del  edificio,  útiles  y 

existencias,  en  la  forma  siguiente: 

Vapor. 

1  Máquina  de  vapor  que  sirve  de  motor  á  todas  las  del 
establecimiento,  de  muclio  uso  y  necesita  repara- 

ciones  2,800  00 
1  Caldera  de  vapor  con  dos  bombas:  se  salen  unos  tubos.  1,400  00     4,200  00 

Molino. 

1  Molüio  para  laminar,  con  un  par  de  cilindros  de  re- 
puesto (un  iDar  inutilizado)   1,500  00 

1  Idem  para  arreglo  con  dos  pares  de  cilindros  de  re- 
puesto  1,850  00 

1  Máquina  para  cortar,  con  anillos,  para  toda  clase  de 
moneda   400  00 

1  Banco  en  que  está  colocado  el  corte   35  00 

1  Máquiaa  para  acordonar,  con  diversas  piezas  de  re- 
puesto  260  00 

i  Idem  con  sus  útiles  para  acordonar  moneda  de  oro 
(inútü)   180  00 

8  Llaves  para  las  máquinas   15  50 
1  Hacha,  un  martillo,  una  pala,  una  balanza  (inglesa) 

de  arreglo  con  juego  de  pesas   42  00 
1  Llave  inglesa   3  50 
1  Mesa  de  fierro  para  rieles   55  00 
3  Bancos  de  fierro  para  idem   10  00 
5  Cajones  usados  para  moneda  cortada   5  00 
2  Bandejas  de  fierro  ruso  (viejas)   3  00     4,359  00 

Blanquimento. 

2  Cajones  de  madera  forrados  en  plomo  para  blanquear 
pesos,  con  estribo,  carriles,  ganchos  y  calabrotes, 

Al  frente  $ 

8,559  00 
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Del  frente  $  8,559  00 
con  dos  carros  y  panillas  para  recocer,  de  mucho 
uso  todo   200  00 

1  Bomba  con  su  palanca   50  00 
1  Trij)a  de  hule  con  sus  amarres   44  55 
1  Mesa  de  cobre  para  secar  cospeles   125  00 

1  Gancho,  1  -pav  de  jiinzas  para  cospeles,  1  rastrillo,  3 
pares  tenazas   9  00 

1  Mesa  grande,  tabla  y  cepillo  para  lustrar  oro   12  00 
1  Mesita  de  madera  para  recibir  cospeles  del  comal. . .  3  00 
3  Bancos  de  pinos  para  los  operarios   9  00       462  65 

ACUXACIOX. 

1  Prensa  de  acuñar  con  sus  útiles   7,000  00 
1  Contraeje  de  3  piés  de  largo,  y  2  piés  de  gallo  con  sus 

bocinas,  asegurado  al  techo  con  obra  de  carpinte- 
ría, y  tornillos  para  dar  movimiento  á  la  prensa. .     150  00 

1  Eje  de  67  piés  de  largo  y  2  pulgadas  de  diámetro.  Se 
compone  de  7  pedazos  con  6  amarres  que  los  unen, 
7  poleas  y  volantes  ajustados  al  techo,  9  piés  de  ga- 

llo con  sus  bocinas   .580  00 

1  Banco  para  sentarse,  1  mesa  forrada  de  zinc,  19  cajas 
para  moneda,  1  deposito  de  aceite,  1  aceitera  en 
iTSO,  1  armarito  para  colocar  los  ciiños,  anillos,  co- 

llares y  tenazas  de  la  prensa   .35  00 
Obra  de  carpintería  fija  en  el  techo   100  00     7,865  00 

Fundición. 

8  Pares  tenazas  para  crisoles  y  rieles   38  00 
2  Yiolines  para  vaciar  crisoles   24  00 
1  Rastrillo   2  00 
2  Cinceles   1  00 

4  Hurgones  de  fierro   6  00 
1  Idem  de  acero   2  50 

1  Yunque  redondo  para  vaciar  barras   17  00 
1  Yunquecito  con  almirez  para  las  basuras   4  00 
3  Cajones  de  fierro  para  basuras   3  00 
2  Fizones  d«  fierro   10  00 
1  Rielera  con  carril  para  40  rieles   250  00 

Ala>'uelta  $  3.57  50    16.886  65 
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De  la  vuelta  $  357  50    16,886  65 
1  Máquina  de  cernir,  muy  usada   25  00 
2  Rieleras  para  barras  rajadas   18  00 
6  Idem  idem  rotas  é  inútiles   O  00 

1  Hoja  de  fierro  para  recoger  plata  de  la  rielera   36  00 
1  Banco  de  madera  2  00 

2  Calabrotes  con  ijoleas  para  levantar  crisoles,  y  la  ta- 
pa de  1  horno  de  afinación   6  00 

2  Crisoles  de  fierro  inútiles   10  00 

1  Olla  de  fierro  para  enfriar  barras   21  20 
2  Cucharas  de  fierro  para  vaciar  plata  inútil   4  00 
3  Cedazos  redondos  muy  usados   6  00  . 
1  Pala  de  fierro  idem  idem   2  00 

2  Balanzas  de  fierro  ruso,  una  inútil   1  00 
3  Bandejas  de  hoja  de  lata  para  guardar  basuras  (muy 
usadas)   1  50 

Puerta,  amarres  y  pasadores  de  fierro  en  un  horno  de 
afinación  (muy  usado)   60  00 

2  Martillos   2  00 
1  Pico   1  00 

Piso  de  fierro  en  la  boca  de  un  horno  de  fundición : 
solo  cubre  la  mitad   12  00 

3  Bandejas  fierro  ruso  usadas   5  73 
1  Caja  de  madera   2  00 
1  Almirez  de  fierro  con  su  mano  rota   5  00 

1  Crisol  de  plombagina,  N?  75,  muy  usado   1  00 

2  Idem  idem  12  

i
d
e
m
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .
 
 O  50 

1  Idem  idem  5  idem   O  50 
1  Pala  de  fierro  usada   1  50       581  43 

Apartado. 

1  Calderito  de  plomo  forrado  en  madera  para  precipitar 
la  plata  (usado)   180  00 

1  Rielera  para  rieles  de  oro,  muy  usada   50  00 
8  Calderos  (viejos)  de  plomo  para  asentar  sulfato  de 
cobre   80  00 

3  Cucharas  de  fierro  para  sacar  sulfato  de  plata  de  las 
ollas  usadas   3  00 

1  Par  tenazas  para  crisoles  chicos   2  50 
1  Comal  de  fierro     13  20 

Al  frente  $  328  70   17,468  08 
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Delfreute  S  328  70    17.468  08 
1  Idem  Ídem  de  refacción   12  50 

2  Tinas  de  madera  para  granallar   30  00 
1  Olla  de  fierro  para  apartar,  muy  usada   37  76 
1  Puerta  de  fierro   5  00 
1  Parrilla  idem   5  00 

7  Marcos,  2  onzas,  7  ocharas,  18  ganchos  de  plata  jiara 
sostener  liojas  de  cobre   62  50 

1  OUa  de  platina  de  53  marcos,  7  onzas,  4  ocliavas,  mny 
golpeada   2,800  00 

1  Envoltura  de  fierro  para  la  platina,  nsada   10  00 
1  Cautín  de  cobre  para  soldar  plomo   1  00 
1  Cuchara  de  cobre   O  50 

1  Tripa  de  plomo  corta   8  00 
1  Embudo  de  hoja  de  lata,  muy  usado   O  50 
3  Varas  piso  de  plomo   26  00 
1  Par  de  balanzas  viejas  con  j)esas  de  latón   60  00 
1  Crisol  ( muy  viejo )  de  fierro  para  vaciar  sulfato  de 
cobre   5  00 

1  Pesa  ácidos   2  00 

Cobres  para  la  precipitación,  12  planchas,  441  libras.  79  38 
2  Calderítos  de  plomo  para  asentar  plata,  en  muy  mal 
estado   10  00 

6  Rielera  de  fierro  para  barretones  de  oro,  diversos  ta- 
maños, servibles  pero  en  mal  estado   30  00 

1  Hoja  de  zinc  para  revolver  la  tierra  y  hueso   4  50 
1  Cuchara  de  plata  para  sacar  oro,  peso  O  marcos,  5 

onzas,  7  ochavas   6  00 
1  Banco  de  madera   2  00 

1  Tubo  de  fieiTO  que  conduce  el  vapor   3.526  34 

Ensaye. 

2  Balanzas  finas  para  ensaye   350  00 
4  Juegos  de  ilesas,  milésimos  incomj)letos  / 
2      „  „  „        dineral  \ 
2  Pinzas  finas   1  Ou 

1  ,,  gruesa,  un  par  alicates,  una  lámpara  de  sople- 
te, pipeta  de  cristal,  dos  embudos  de  cristal,  dos 

botes  hoja  de  lata,  con  tapas,  dos  limas  y  un  bas- 
tidor de  madera   8  00 

A  la  vuelta  8  419  00   20.994  42 

co 



522 ANALES  DEL  MINISTERIO  DE  FOMENTO. 

De  la  vuelta....,  §  419  00   20.994  4-2 
1  Almirez  de  fierro,  uua  vasija  de  barro  y  3  bozales  de 
vidrio   7  50 

1  Lente  y  un  yunque  redondo,  de  fierro   10  00 
2  Martillos,  dos  pares  tijeras,  9  cedazos  para  cernir  hue- 

so, 6  pares  tenazas  para  el  manejo  de  las  muflas,  2 
fierros  para  las  braceras,  una  cucbarita  de  plata, 
10  matrices,  2  palloneras,  una  brocha  para  botones 
de  ensaye,  1  pincel,  20  platillos  lioja  de  lata,  1  tina 
de  madera  y  dos  sacabocados   37  50 

1  Juego  de  letras  y  números   10  00 
2  Hornos  de  ensaye   40  00 
1  Horno  de  apartar,  forrado  de  fierro   25  00 
4  Sillas  viejas   4  00 

12     „    nuevas   47  G9 
1  Armario  chico,  con  mesa  para  papeles   15  00 
3  Mesas   42  00 

1  Mesa  chica  (vieja)   3  00 
1  Banco  de  mezquite   10  00 
1  iVrmario  de  pino  para  guardar  cospeles   12  00 
1  Molino  para  laminar  botones   75  00 
1  Yunquecito  de  fierro   0>  00 
1  Olla  de  cobre  para  granallar  plomo   3  00 
2  Juegos  moldes  para  cospeles   10  00 

12  Tubitos  para  ensayar  oro   3  75 
1  Medida  de  cristal,  graduada   1  50 
1  Embudo  de  goma   O  50 
2  „        „  hoja  de  lata,  1  sifón   6  00 

Reactivos  para  operaciones  de  ensaye,  muy  pocos  y 
sin  uso   35  00 

2  Pesa -ácidos   4  00       827  44 

Despacho. 

1  Escritorio  chino   80  00 

1  Mostrador  de  cedro,  con  cajones  y  barandilla   150  00 
1  Armario  para  papeles   22  00 
1  Mesa  de  cedro  para  la  prensa  de  copiar   8  00 
1  Un  clavijero   2  00 
1  Balanza  inglesa  con  mesa  forrada  en  zinc   618  00 
1  Juego  de  pesas  de  latón  para  la  balanza   120  00 

Al  frente  $1,000  00   21,821  86 
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Del  frente  $  1,000  00   21,821  8G 
1  Caja  de  piedra  de  toque  con  agujas  de  oro   60  00 
1  Prensa  de  copiar   30  00 
2  Cajas  de  fierro  para  guardar  fondos   170  00 
1  Silla  giratoria   2  00 
1  Reloj   5  00 
1  Calendario  chino   5  00 

1  Aguamanil  con  taza   3  00 
1  Herradura  de  imán   1  50 
1  Sello  con  sus  útiles   8  00 
1  Caja  de  madera   10  00 
1  Sello  para  cancelar  estampillas   5  00 
1  Escritorio  chico   8  00 

1  Escobilla   O  50     1,308  00 

Muebles  diversos. 

1  Banco  (madera)  de  armas   5  00 
1  Tinajero   5  00 
1  Escalera   10  00 

1  Carreta  grande  en  mal  estado   35  00 
1  Idem  chica  para  rieles  ,   20  00 
1  Lámxiara  en  la  maquinaria   3  00 
2  Faroles  de  vidrio   3  50 

2  Clavijeros  en  el  cuarto  de  la  i^ila   3  25 
1  Rótulo  en  el  zaguán   12  00 
1  Romana  sin  valor,  2  palos  y  cordeles  para  cortinas,  1 

camj)ana  de  cobre   13  00       109  75 

PARTE  LLAÍ^IADA  PROPIA. 

Herrería. 

1  Tina  de  fierro,  rota   5  00 
1  Fuelle  con  i^alanca   80  00 

1  Caldera  de  fierro  i^ara  la  ñ-agua   1  50 
1  Yunque  grande  en  mal  estado,  plano   25  00 
1  Idem  para  moldar  piezas.   15  00 

4  Tajaderas,  1  hiu'gou,  4  cinceles,  10  tenazas,  1  escua- 
dra, 2  martillos,  1  marco,  5  i>imzoues  y  9  diversas 

piezas  para  herrería   70  00 
7  Piezas  i^ara  moldar  tornillos,  clavos,  etc   14  00       210  50 

A  la  vuelta  ¡üi  23,450  50 
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De  la  vuelta  «  23,450  50 

CarpinteiíLv. 

1  Bauco  con  tornillo   20  00 

COREEDOR. 

1  Torno  grande  con  sus  útiles   2,006  3d 
2  C4arrnelias  con  su  calabrote  viejo  para  levantar  lúe- 

zas  grandes   45  00 
1  Torno  cliico   900  00 

1  Máquina  cepillo,  en  mal  estado   500  00 
2  Panes  para  beneficiar  cenizas   400  00 
1  Lavadero  con  sus  útiles,  en  mal  estado   250  00 
1  Mortero   200  00 

1  Eje  grande  horizontal,  con  sus  amarres,  poleas,  boci- 
nas, etc.,  que  da  movimiento  á  las  máquinas  del  cor- 

redor  350  00 

Carpintería  fija  en  el  teclio  para  recibir  el  eje   80  00 
1  Banco  con  dos  tornillos  grandes   60  00 
1  Bomba  de  fierro  en  el  x)Ozo,  con  dos  ejes,  bocinas  y 

poleas  para  moverse  á  vapor   225  00 

80  Piés  tubos  2^  colocados  con  sus  ajustes,  llave  de  bron-  ] 
ce,  etc  

120  Piés  tubos  1^  Ídem,  idem,  idem  
1  Caldera  de  fierro,  colocada  arriba  de  la  casa  que  sir-( 

ve  para  alimentar  con  agua  diversas  partes  del  es- 
tablecimiento / 

l  Mollejón  grande  con  su  eje  de  fieiTO  y  -polea   25  00 
1  Armario  para  útiles  de  torno,  chico   6  00 
1  Mollejón  pequeño   2  00 

2  Tarrajas  grandes  con  7  dados  y  5  machuelos  para  en- 
roscar tubos   160  00 

15  Pares  tenazas  de  todos  tamaños,  para  asegmar  los 
tubos   45  00 

1  Par  crucetas  con  tornillos  de  i)resion  en  su  banco  pa- 
ra recibir  tubos   15  00 

1  Escalera   8  00 

1  Armario  grande  para  guardar  machuelos  y  tarrajas.      25  00 
1  Pinna  de  acero  (quebrada)   2  00     5,754  3e 

450  00 

Al  ñ-cute  )?  29,224  49 
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5*25 

Del  frente  $  29,224  49 

Gkabaduiiía 

1  Volante  roto  para  duplicar  cuños   300  00 
1  Banco  de  fierro  para  grabar   10  00 
1  Asiento  de  madera   2  00 
1  Mesa  de  madera  con  cajones   20  00 
2  Cajas  de  madera  con  cerraduras   16  00 
1  Juego  de  matrices  para  moneda  decimal  de  plata, 

compuesto  de  cinco  pares. 
1  Juego  de  matrices  para  moneda  decimal  de  oro,  com- 

puesto de  cinco  izares   760  00 
2  Pares  matrices  para  centavos  de  cobre. 
1  Par  matrices  para  pesos  de  águila. 
1  Par  punzones  para  idem  idem. 
1  Par  idem  j)ara  centavos  de  cobre. 
4  Pares  idem  para  moneda  decimal  de  plata. 
2  Idem  idem  para  idem  idem  de  oro. 
1  Par  idem  de  águila  y  gorro   100  00 
6  Garruchas  para  diferentes  cordones  de  moneda   25  00 

24  Punzones  de  letras  paralasmonedas  de  peso  de  águila.      20  00 
63  Buriles  de  diferentes  tamaños   13  54 
54  Mangos  para  buril,  de  madera   2  88 
2  Limas  nuevas  de  12^  planas   3  20 
2  Idem  usadas  de  1*21    1  00 
1  Matriz  cordón  para  pesos  do  águila   8  00 
3  Cincelitos   1  13 

3  Porta-x)unzones  de  madera   1  50 
1  Pitón  de  bronce  para  templar  cuños  en  el  depósito  de 
agua  V   5  00 

2  Martillos  grandes   4  00 
1  Aparato  con  tornillos  de  fierro  para  afianzar  cuños. .      15  00 
1  Banco  de  madera  i)ara  grabar   13  00 
1  Regla  doble  decímetro   2  59 

6  Botes  de  fierro  para  recocer  cuños   3  00     l,3*-¿6  84 

Almacén. 

2  Crisoles  de  plombagiua  número  100   19  0() 
5  Idem  idem  idem     45   22  80 

A  la  vuelta  8  41  86    30,551  33 
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Dela^aielta  $    41  86   30,551  33 
4  Crisoles  de  plombagina  número  40   16  24 
8  Idem            idem          idem    35   28  48 
5  Idem            idem          idem    25   13  55 
5  Idem            idem          idem    12   5  30 
1  Idem           idem          idem      6   O  66 
1  Idem           idem          idem      5   O  60 

4  Tapas          idem          idem    14   2  20 
8  Idem           idem          idem    12   4  08 

16  Crisoles  de  Larro  de  diferentes  tamaños   8  00 
15  Muflas  de  l>arro   27  00 
10  Libras  de  plomo  ( tripas )   1  00 
43  Escorificadores  ,   5  88 

84  Libras  ácido  nítrico,  1  caja,  á  76  es   ^ 
70  Idem  idem  idem  5 

1  Docena  limas  planas  14^   16  31 
1  Idem idemmedia caña  141   16  31 
J  Idem   idem   idem     12^  ,   10  86 
9  Limas  planas            12^   15  03 
3  Idem  idem               10^   7  53 
5  Idem  idem                9^   9  50 
3  Idem  idem                7^   5  01 
4  Idem  idem                6^   6  68 

301  Libras  tubos  de  tierro  de  3^   54  18 
24  Piés  idem  idem  l|i   5  32 
34  Idem  idem  idem  1^   5  78 
16  Idem  idem  idem    1  44 

125  Libras  carbonato  de  soda,  á  14¿-  centavos   17  81 
253  Idem  azogue,  á  $  1  20  centavos   303  60 

4  Piés  tela  de  esmeril   2  00 
3  Libras  polvo  de  idem   O  63 

2^  Idem  tela  de  alambre   1  75 
29  Idem  fierro  labrado   14  50 

722  Idem,  idem  viejo  (varias  piezas  de  caldera)   21  66 
1  Puei-ta  nueva  de  fierro  para  horno  de  afinación   30  00 
2  Piés  de  gallo  para  el  eje   50  00 
1  Graduador  de  vapor  inútil   10  00 
1  Yáhiüa  de  seguridad,  idem   2  00 
1  Pié  de  refacción  para  el  molino  grande   35  00 
2  Poleas  chicas  ( inútiles)   10  00 
2  Piñones  de  repuesto  para  el  molino  ( inútiles )   24  00 
1  Violin  para  vaciar  crisoles   12  00 

Al  frente  I  960  79    30,551  33 
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Del  frente   960   79  30,5513:3 
9  Junturas  para  tubos  de  1^   8  10 
4  Idem  idem  idem  de  f   2  00 
2  Crucetas  idem  idem  de  1^^   1  50 
5  Idem  idem  idem  de  1^   2  50 

Idem  idem  idem  de  f  ̂    1  50 
1  Codo  idem  idem  de  1  í  ̂    O  25 
9  Idem  idem  idem  de  f  ̂    1  50 
3  Bandejas  de  fierro  ruso   5  73 

10  Libras  tela  de  hule  de    3  90 

10  Idem  idem  idem  de  Vi6^   5  20 
213  Ladrillos  refi-aetarios   50  53 

5  Galones  aceite  de  manteca   10  30 

1  Horno  nuevo  para  ensaye   30  00 
1  Quintal  hueso  quemado  para  copelas   2  00 
3  Puertas  de  fierro  viejo  é  incompletas   12  00 
2  Llaves  de  bronce,  viejas    8  00 
5  Damajuanas  vacías   2  50 
1  Yunque  chiquito  para  ensaye   1  50 
2  Libras  sublimado  corrosivo   2  00 

57  Idem  once  tapas  de  fierro  para  crisol   7  12 
684^  Idem  acero  redondo  para  cuños  0  8  2^   20  20 

4  Palas  de  madera  para  el  Apartado   3  00 
900  Libras  en  siete  planchas  de  cobre  para  apaii:ado  im- 

puro, á  18  centavos   162  00 

18  Planchas  cobre,  1,903  libras,  á  20  centavos  libra  | 

Cobre  en  rieles,  824  libras,  á  20  centavos  libra  )  ̂  ̂ 
178  Libras  bronce,  á  12  centavos   21  36 

8  Idem  estaño  á  70  centavos   5  60 
^  Kilógramo  rojo  para  inüir   1  00 

202  Quintales  carbón   101  00 
395  Pesadas  leña   395  00 
745  Libras  greta  á  $  20  por  300  Ubras   49  66 
343  Idem  cendrada  á  4  centavos   13  72 
700  Idem  tierras  fundentes,  1  centavo  libra   7  00 
750  Idem  ácido  sulfúrico,  á  13  centavos  libra   97  50     2,541  36 

Edificio. 

Valor  de  construcción  de  la  casa,  departamentos  de 

despacho,  ensaye,  almacén,  apartado,  molino,  fun- 
dición, corredores  etc.,  etc   18,333  96 

A  la  vuelta  $  18,333  96   33.092  69 
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De  líi  vuelta  1 18,333  96   33,092  69 
Valor  de  construcción  y  materiales  de  chimeneas,  pa- 

tio, forro  de  caldero,  etc   1,598  58 
Valor  de  colocación  de  aparatos  de  fundición,  afina- 

ción, blanquimento  y  apartado   581  00 
Valor  de  un  liorno  de  fundición  para  crisoles  grandes.  34  00 
Idem  de  piso  (de  loza)  de  i)iedra,  en  el  recocimiento.  44  00 
Idem  de  puerta  de  madera  en  el  recocimiento  en  la 

pila  de  lavar  cenizas    2  00 
Id.  de  construc.  de  un  dep?  p^  carbón,  en  la  fundición.  16  00 
Idemdeunportondemaderaenelinteriordelzaguan.  80  00    20,689  54 

Parte  llamada  propia. 

Costo  del  edificio  antiguo   5,000  00 
3  Puertas  y  dos  ventanas  con  vidrio   125  00 

Construcción  y  materiales  de  nn  corredor  donde  es- 
tán los  tornos,  tabique  de  la  i)ieza  de  blanquimen- 

to, un  pozo  ademado,  horno  para  secar  cenizas,  qne- 
madera,  hornos  castellanos,  vaso  y  una  caballeriza 

en  el'paffó:   1,303  00 
Piso  de  piedra  y  renovación  de  la  herrería,  cobertiza 

para  resguardo  de  hornos  y  vasos,  y  renovación  de 
las  piezas  de  fundición  de  cobre  y  depósito  del  car- 

bón  236  50 

Renovación  de  un  horno  para  beneficiar  basuras   60  00     6,724  50 

Total   60,506  73 

Y  terminado  que  fué,  lo  firmaron  por  triplicado,  siendo  un 
ejemplar  para  el  C.  Administrador  principal  de  la  Eenta  del 

Timbre,  otro  para  el  C.  Interventor,  y  el  último  para  el  Sr.  D. 

Walterio  W.  Symon,  representante  de  la  Compañía.  Los  precios 

fijados  en  este  inventario  de  edificio,  maquinaria  y  enseres  son 

los  mismos  con  que  recibió  el  Supremo  Gobierno  en  Octubre  de 

1871,  y  de  consiguiente  lian  sufrido  demérito  en  el  trascurso  del 

tiempo  y  en  algunos  deberán  hacerse  rebajos  según  el  estado  en 

que  se  encuentran. — A.  Fourcade^  Interventor. —  Segunda  firma. 
— Administrador  principal  de  la  Renta  del  Timbre. — Primera 

firma. — pp.  Roberto  R.  Symon  y  Compañía,  ̂ Valterio  ̂ Y.  Symon. 

— Florencio  Monteverde. — Es  copia  de  sus  originales. — Hermosi- 

11o,  Noviembre  27  de  1876." 
Es  copia.  México,  Abril  20  de  1877. — J.  Medina. 
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INSPECCION  GENERAL 

DE  LOS  CAMINOS  NACIONALES 

I>e  la  Kepííljlica  Mexicana. 

El  C.  Ingeniero  Mariano  Tellez  Pizarro,  ha  mandado  ¿í  esta 

Inspección  un  Itinerario  de  México  á  Oaxaca,  que  comprende  no 
solo  las  distancias,  sino  también  las  altitudes  de  un  gran  número 

de  puntos,  determinadas  con  un  aneroide  de  bolsa. 

La  Insi^eccion  juzga  digno  de  que  se  publique  en  los  ''Anales 

del  Ministerio  de  Fomento"  el  trabajo  del  C.  Tellez,  en  cuya  vir- 
tud tengo  la  honra  de  remitirlo  á  vd.  original,  para  que  silo  tiene 

á  bien,  acuerde  el  que  así  se  haga. 

Libertad  en  la  Constitución.  México,  Abril  7  de  1877.— J..  An- 
guiano. — C.  Ministro  de  Fomento. — Presente. 

México,  Abril  8  de  1877. ACUERDO. 

Publíquese  en  los  Anales  del  Ministerio  de  Fo- 
mento el  Itinerario  de  México  á  Oaxaca. 

EivA  Palacio. 
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OAEEETEEA  DE  MÉXICO  Á  OAXAOA 

Por  Eiofrio,  Tuebla,  Tccamachalco,  Telinacan,  Tcotitláu  y  Vuelta  Seca. 

Distancias  Distancias 
Altitudes.  parciales.  totales. 
2,272  De  México,  plaza  de  la  Coustitncioii,  á  la  garita  de  San 
Lázaro   1,480  1,480 

H   Alcantarilla  del  foso   400  1,880 ce 
r+-   Monnmento,  extremo  O.  de  la  Ijase  que  sirvió  j)ara  la 

g-      formación  de  la  carta  del  Talle   1,980  3,8G0 
g    Puente  Blanco   1,885  5,745 
o              de  Guadalupe   1,032  6,777 

I"        „     de  San  Juan   2,1G0  8,937 
■             „     de  Dolores  '   1,975  10,912 

o"   Monumento,  estremo  E.  de  la  base   1,600  12,512 
p    Venta  del  Peñón  Viejo   380  12,892 

^-   Puente  de  Santa  Marta   1,350  14,242 
2    Venta  de  Santa  Marta   546  14,788 

^-   Puente  del  Ojo  de  agua   1,210  15,998 
2-   Encrucijada  del  camino  de  Santa  María  Hastaliuacan.  1,480  17,478 

2,272  Fuello  de  los  Beyes   1,300  18,778 
Hacienda  de  San  Isidro   3,640  22,418 

2,280  Puehlo  de  TMp'izaliua   1,040  23,458 
„     de  Ayotla,  Puente -Quebrado   1,800  25,258 

2,287      „     dQÁyoÜa  -   300  25,558 
Puente  de  la  Merced   370  25,928 
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Distancias  Distancias 
Altitudes.                                                                                                       parciales.  totales. 

De  la  vuelta   25,928 
2,289  Paredones  del  pueblo  de  Tlapacoya   1,640  27,568 
2,292  Hacienda  de  Acosac   2,200  29,768 

Puente  de  San  Jacinto   420  30,188 
2,292  Frente  al  pueblo  de  Ixtapaluca   500  30,688 
2.292  Puente  de  la  Eeforma   1,150  31,838 
2.293  „     deBuenavista   700  32,538 
2,300  Peaje  antiguo   650  33,188 
2,310  Puente  de  Santo  Domingo   1,030  34,218 

2,388  Venta -Nueva   2,500  36,718 
2,555      „     de  Córdoba   2,350  39,068 
2,755  Cebadales  de  Córdoba   2,500  41,568 
3,052  Barranca  de  Juanes   4,525  46,093 
3,222  Venta  de  Llano -Grande   3,125  49,218 
3,260  La  Cumbre  de  Riofrio   800  50,018 
3,007  Fuello  de  Eiof rio   5,400  55,418 
2,974  Puente  de  Xalilo   2,550  57,968 
2,937  Agua  del  Venerable   1,500  59,468 
2,886  Molinillos   1,000  60,468 
2,608  Puente  de  San  Martin   6,125  66,593 
2,624  Venta  de  Apapasco   575  67,168 
2,554     „     de  Buenavista   3,500  70,668 
2,464     „     de  Palmillas   2,500  7.3,168 
2,388  Fuello  de  San  Lúeas   3,350  76,518 
2,328  Puente  de  San  Cristóbal  Tepatlaxco  ó  de  Sr.  S.  Martin.  2,980  79,498 
2,324:  Fuello  de  San  Martin  Texmelúcan   2,002  81,500 
2,319     „        „       ,,        Puente  de  Guadalupe   1,093  82,593 
2,280     „     de  San  Baltasar   2,255  84,848 
2,251  Hacienda  de  San  Bartolo   3,375  88,223 
2,234  Venta  de  la  Posta   2,525  90,748 
2,224  Frente  á  la  Hacienda  de  Santo  Domingo   3,425  94,173 
2,199      „           „             de  Santa  Clara   2,174  96,347 
2,180  Puente  de  San  Antonio.  Rio -Prieto   2,528  98,875 
2,195  Fuello  de  San  Antonio  Mihiaco   1,972  100,847 
2,210  Fuel)lo  de  San  Francisco  Ocotlán   1,515  102,362 
2,156  Fuello  de  Cuautlauzinrjo   5,595  107,957 
2,106  Puente  de  México   6,400  114,357 
2,155  Cerro  de  San  Juan   4,300  118,657 
2,160  Ciudad  de  Puebla.  Garita  de  México   1,405  120,062 
2,150      „         „           Puente  de  Nocbe  Buena   3,316  123,378 
2,168  Garita  Nacional  de  Amozoc— Puebla   2,364  125,742 
2,170  Puente  de  Alsescca  ó  de  la  Garita   310  126,052 
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Distancias  Distancias 
Altitudes.  parciales.  totales. 

Del  frente   126,052 
2,205  Puente  de  Amalucau   2,929  128,981 

5^   Puente  Blanco  ó  de  San  Cristóbal   858  129,839 
I        „     de  San  Juan   335  130,174 
S        „     de  San  Lorenzo   670  130,844 
I        „     del  Sabino   321  131,165 
^        „     de  los  Ocotes   465  131,630 

2,200  PueNo  de  Chachajya   1,400  133,030 
2,258  Puente  de     „    298  133,328 
2,248  Barranca  de  „    618  133,946 

„      de  las  Animas   1,445  135,391 
2,277  Yenta  de  las  Animas   447  135,838 
2,305  Puehlo  de  Amozoc   2,463  138,301 

¡     Barranca  nueva  de  Amozoc   2,166  140,467 
g         „      del  Capulincito   536  141,003 
f         „      deTepozau   662  141,665 
g         „      de  Tepalcayuca   518  142,183 
X         „      de  San  Agustín   126  142,309 

2,302  BaiTanca  del  Capulín   425  142,734 
g          „      de  San  José  los  Alamos   532  143,266 
»          „       del  Coro   689  143,955 
i          ,,      del  Durazno   291  144,246 
I          „      del  Sabinal   1,392  145,638 

2,286  Venta  de  Santa  Rosa   126  145,764 
2,286  Puente  Pitzaliuac   1,102  146,866 
2,280      „      de  Tres  Jagüeyes   2,497  149,363 

Barranca  de  San  Antonio  Acatláu   2,302  151,665 
„      de  Carpinteros   1,743  153,408 

2,274  Venta  de  Tejas   1,459  154,867 
2,262  Tej^eam  (ciudad)   1,811  156,678 
2,169  Piichlo  de  San  HijjóUto   4,719  161,397 
2,130  Puente -Nuevo   2,0G5  163,462 
2,099  Pueblo  de  Santa  Catarina  CuapiaxtJa   4,006  167,468 
2,025  Barranca  de  Tet-'.aliuapam   6,991  174,459 
2,020       „       del  Arenal  de  San  Sebastian   2,360  176,819 
2,031  Villa  de  Tccamachalco   1,834  178,653 

Barranca  de  San  Nicolás   935  179,588 
1,975  Hacienda  de  San  Isidro   5,8.37  185,425 

Barranca  de  San  Francisco   2,199  187,624 

„       de  las  Animas   2,532  190,156 
Hacienda         „    1,344  191,500 

1,955  Rancho  de  Castañeda   7,650  199,150 
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Distancias  Distancias 
Altitudes.                                                                                                             parciales.  totales. 

De  La  vuelta   199,150 
1,921  Pueblo  de  T¡acote2)ec   4,150  203,300 
1,890  Barranca  PitzaLuac   10,783  214,088 
1,910  Cima  de  una  cumbrecita   712  214,800 
1,869  FiieMo  de  San  Andrés  Cacaloapan   2,488  217,288 
1,860  Barranca  de  San  Andrés  Cacaloapan   347  217,635 
1,816  PuehU  de  Tejxinco   3,889  221,524 
1,746  Cruz  grande  de  Tepanco   7,070  228,594 
1,688  Pueblo  de  San  Lorenzo   9,270  237,864 
1,652  Tc/<íírtca«  (ciudad)   4,342  242,206 
1,645       „      salida  para  Oaxaca   828  243,034 

Barranca  de  San  Sebastian   22,970  266,004 
1,192  Puel)Jo  de            „    750  266,754 

Barranca           ,,    640  267,394 
975  Eio  de  Venta  Salada   10,023  277,417 
995  Venta  Salada,  rancbería   239  277,656 

Barranca  sin  nombre   1,300  278,956 
950  EancLo  de  Dolores   1,026  279,982 

1^  Barranca  Seca   1,115  281,097 

2^  Barranca  Seca   410  281,507 
3^  Barranca  Seca  -   1,888  283,395 

903  Eancho  de  la  Calavera   1,840  285,235 

I  Barranca  de  los  Arcos   1,888  287,123 
5-        „      de  la  Cruz   2,851  269,974 
I  Puente  de  Tilapa  --  3,017  292,991 
I  Hacienda  de  Tilapa   200  293,191 

1^  Barranca  sin  nombre   1,245  274,436 

|l  2^       „                „    54  294,490 
3^       „                 „   ^   721  295,211 
4^       „                „    1,779  296,990 

%  5?       „                „    598  297,588 

^  BaiTanca  del  Ameyal   1,065  298,653 
g-  Villa  de  Teotiüán   600  299,253 
I  Arroyo  de  San  Nicolás...-   3,670  302,923 

839  Hacienda  de  Ayotla   3,610  306,533 
832  Eio  de  los  Eeyes   2,316  303,849 
897  Puehlo  de  los  Cues   2,700  311,549 
861  Arroyo  délos  Cues   482  312,031 
830  Barranca  del  CasaLuico..   879  312,910 
755       „       del  PlataniUo   2,063  314,978 
680  1^  „       del  Carrizal   1,960  316,938 
643  2=}  „                „    1,895  318,833 
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Altitudes. Distancias 
I)arc¡ale3. 

Distancias totales. 

318,833 
C44 Barranca  del  Chile  319,538 
658 320,236 
650 

627 320,863 
640   1,870 322,733 
635 „       del  Pajarito  

376 
323,109 

635   739 323,848 
634 Pueblo  de  Tecomavaca    440 324,288 
581 Barranca  del  Rayo  

1,538 
325,826 

555   1,178 327,004 
550 Barranca  de  Rancho  Viejo  

1,270 
328,274 

565   1,236 329,510 
532 332,638 
550   2,486 335,124 
610   5,841 340,965 
605   5,768 346,733 
620   1,000 347,733 
655   6,065 353,798 
685   2,510 356,308 
652 358,484 
670   1,708 360,192 
710   2,961 363,153 
674 .  2,547 365,700 700   2,870 368,570 
705 388,970 

,  4,048 373,018 
718 64 373,082 
722   413 373,495 
735 ......  1,100 374,595 
815   1,377 375,972 

1,325   8,383 384,355 

1,480   1,160 385,515 
1,477   2,125 387,640 

  3,170 390,810 
1,650   500 391,310 

Arroyo  del  Capulin  (primer  paso)    2,149 393,459 

3  tra:
 ■ó 
 

po „      „      „       (segundo,,  )  
1,529 

394,988 
Ui'>  3 ÍL2. „              „       (tercer     „  )    2,802 397,790 i 

  2,910 400,700 
2,170   1,980 402,680 
2,330 Cima  del  Cerro  de  la  Tembladera  

  3,130 405,810 
2,205   3,990 409,800 
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Distancias  Distancias 
Altitndes.  parciales.  totales. 

De  la  vuelta   409,800 

2, 131  Las  Trancas  ( paraj  e )   2,520  412,320 
2,222  La  Carlionera   2,750  415,070 
2,175  Los  Mesones    3,550  418,620 
1,897  Paraje  Blanco   3,761  422,381 
1,742  BaiTanca  del  Salto   4,390  426,771 
1.720  Fuello  de  San  Francisco  Huitzó  ( garita )   1,810  428,581 

Arroyo  de  la  Matanza   1,210  429,791 
Barranca  de  San  Pablo  Huitzó   2,029  431,820 

1.703  Fuello  de  San  Fallo                                                       300  432,120 
Barranca  de    „              .,                                             346  432,466 

1,695  Fuello  de  Santiago           ,   3,123  435,589 
1,681  Barranca  del  Pozo   1,692  437,281 
1,672       ,.       de  San  Sebastian   2,015  439,296 
1,660  Eio  de  Magdalena   2,048  441,344 
1,657  Hacienda  de  Cataneo                                                  590  441,934 
1,638  Eio  de  la  Asunción   1,993  443,927 
1,632  Villa  de  Etla                                                                930  444,857 
1,613  Hacienda  de  Dolores   2,090  446,947 
1,582  Arroyo  del  Molino   3,334  450,281 
1,578      „     de  los  Piojos   2,455  452,736 
1,571  Hacienda  Blanca                                                         840  453,576 
1,550  Panzacola   5,560  459,136 
1,542  Garita  del  Marquesado   2,100  461,236 
1,540  Raya  del  Marquesado   1,800  463,036 
1,.538  Oaxaca.  Ciudad.  Plaza  de  Armas   1,2.35  464,271 

Nota. — Las  altitudes  se  tomaron  con  un  aneroide  de  bolsa  del  ̂ linisterio 
de  Fomento  (de  Negretti  y  Zambra,  número  6,474),  partiendo  de  México  con 

la  indicación  de  2,272  metros,  leyendo  en  cada  lugar  por  dos  veces  la  gradua- 
ción: una  al  ir  de  México  á  Oaxaca  y  otra  al  regresar,  y  tomando  el  término 

medio  de  las  dos  indicaciones.  En  los  lugares  como  Puebla,  Tehuacán  y  Oaxa- 
ca, en  que  se  leyeron  repetidas  veces  las  altitudes  en  dias  y  horas  diversos,  se 

sacó  el  promedio  para  fijar  la  de  cada  lugar. 

México,  Abril  23  de  1877. — 21.  Tellez  Pizarro.  —  C.  Inspector 
General  de  caminos. — Presente. 
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COMISIONES  EXPLORADORAS. 

C.  Ministro  de  Fomento : 

Tengo  el  honor  de  adjuntar  á  vd.  la  Memoria  definitiva  de  la 

exploración  del  rio  de  Mexcala,  que  Lice  en  el  año  de  1870. — Di- 

cha Memoria  es  lo  único  que  falta  en  el  ̂ Ministerio  del  digno  cargo 

de  vd.  para  completar  aquellos  estudios  5  y  permanecía  en  mi  po- 

der, porque  como  tuve  el  honor  de  decir  á  vd.  verbalmente,  se  me 

adeuda  aim  la  cantidad  de  mil  cincuenta  pesos,  resto  de  la  total 

estipulada  en  mi  contrato. — Hace  dos  años  que  se  me  debian  dos 

mil  pesos  ( $  2,000 )  de  los  cuales  el  Ministerio  de  Fomento  dió  una 

orden  al  de  Hacienda  para  que  se  me  ministraran  mil  doscientos, 

de  los  cuales  solo  se  me  dieron  novecientos  cincuenta  ( 8  950 ),  no 

habiéndome  sido  posible,  sin  embargo  del  mucho  tiempo  que  se 

me  hizo  perder,  y  de  los  muchos  pasos  que  tuve  que  dar,  con- 
seguir el  pago  de  los  doscientos  cincuenta  ( $  250)  restantes.  En 

consecuencia,  agregando  á  estos  doscientos  cincuenta  ($250)  que 

no  se  me  han  pagado,  los  ochocientos  que  aun  no  ha  librado  el 
Ministerio  de  Fomento,  resulta  un  total  de  mil  cincuenta  pesos 

que  se  me  adeudan,  justa  retribución  de  una  expedición  tan  pe- 
nosa y  difícil,  y  de  la  que  se  puede  formar  una  justa  idea  con  la 

simple  lectura  de  la  Memoria  final  que  ahora  presento. — Sin  que- 
jarme de  lo  injustamente  que  se  me  ha  tratado  en  otro  tiemi)() 

respecto  á  pagos,  hoy  que  á  la  ilustración  de  vd.,  C.  ]Ministro,  debo 
el  reconocimiento  de  la  justicia  que  me  asiste,  hago  entrega  de 

la  citada  IMemoria,  terminando  así  el  desempeño  de  un  contrato 
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sagrado  que  por  mi  parte  he  cumplido  estrictamente,  y  espero 

tranquilamente  confiado  en  la  promesa  de  vd.,  que  el  Ministerio 

por  su  parte  cumplirá  también  en  la  que  le  corresponde. — De 
esta  confianza  da  testimonio  el  párrafo  que  lie  agregado  al  fin  de 

la  Memoria,  expresando  que  á  vd.  debo  el  que  se  me  haya  hecho 

justicia  al  fin,  y  se  me  haya  cubierto  mi  deuda. — Esta  ocasión 
me  proporciona  la  oportunidad  de  ijresentar  á  vd.  mis  respetos. 

— Libertad  y  Constitución.  México,  Febrero  28  de  1877. — Bo- 
herto  Gorsucli, — O.  Ministro  de  Fomento. 

Ministerio  de  Fomento,  Colonización,  Industria  y  Comercio. 

México.  —  Sección  3^ — Se  ha  recibido  con  satisfacción  en  este 

Ministerio  la  importante  Memoria  de  la  exploración  del  rio  Mex- 
cala,  que  hizo  vd.  en  el  año  de  1870,  y  que  es  el  complemento  de 
los  estudios  relativos  al  mismo  rio;  manifestando  á  vd.  que  hoy 

se  comunica  á  la  Secretaría  de  Hacienda  el  acuerdo  supremo,  á 

fin  de  que  se  pague  á  vd.  la  cantidad  que  por  los  expresados  tra- 
bajos se  le  adeuda. 

Libertad  en  la  Constitución.  México,  Marzo  2  de  1877. — ErvA 
Palacio. 

C.  Ingeniéro  Roberto  B.  Gorsncli. — Presente. 

Marzo  4  de  1877. 
ACUERDO. 

Publíquese  en  los  Anales  del  Ministerio  de  Fo- 

mento la  Memoria  sobre  el  rio  de  Mexcala. 

RivA  Palacio. 
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I  en  todos  los  países  las  exploraciones  científicas  tienen  nn 

interés  marcado  por  el  desarrollo  qne  prodnce  el  conoci- 
miento detallado  de  los  elementos  que  lian  sido  estudiados 

en  ellos,  este  interés  sube  de  punto  en  México,  por  ser  una 

nación  nueva,  llena  de  esperanza,  tanto  por  su  posición  geográ- 

fica que,  combinada  con  un  capriclioso  relieve,  le  proporciona  la 

ventaja  excepcional  de  variar  en  cortas  distancias,  de  clima  j  pro- 

ducciones, cuanto  por  el  estado  virgen  en  que  se  encuentra,  con- 

vidando con  sus  en^'idiables  elementos  y  el  carácter  suave  de  sus 
habitantes,  á  la  importación  de  capitales  que,  incapaces  de  pro- 

ducir réditos  competentes  en  otras  naciones  en  que  las  empresas 

se  bacen  difíciles  por  la  competencia,  aquí  podrán  llenar  los  de- 
seos más  exigentes  realizando  especulaciones  que,  con  el  tiempo, 

convertirán  esta  parte  del  nuevo  mundo  en  un  centro  importante 
de  actividad  comercial. 

Para  realizar  este  bello  ideal  á  que  México  indudablemente 

está  llamado,  y  que  boy  es  el  pensamiento  dominante  de  sus  hom- 
bres de  Estado  y  de  las  personas  ilustradas  de  su  escogida  so- 

ciedad, no  se  necesita  sino  la  hábil  explotación  de  esos  elementos 

que  una  larga  dominación  colonial  tenia  embotados,  3'  que  aun- 
que patrióticamente  sacudida  en  muchos  anos  de  luchas  heroicas, 



544 ANALES  DEL  MINISTERIO  DE  FOMENTO. 

lia  dejado  aún  como  una  conseciieucia  natural,  otras  intestinas 

que,  tocando  á  su  término,  dejan  entrever  una  época  de  paz  y  de 

progreso  que  asegurará  un  i)or venir  lisonjero. 

Para  la  explotación  de  esos  elementos,  liay  dos  pasos  imx:)Oi'- 
tantes  que  dar;  hacer  afluir  al  país  una  i^oWacion  numerosa,  y 
fomentar  la  mejora  de  las  vías  actuales  de  comunicación  interior, 

haciendo  abrir  otras  nuevas  que  comi)leten  los  medios  de  produ- 
cir una  circulación  no  interrumpida  que  sostenga  y  active  la  vida 

social  de  esta  sociedad  que  ha  estado  casi  inerte. 

De  estas  dos  necesidades  apremiantes,  población  y  vías  de  co- 

municación, se  ha  hecho  un  círculo  vicioso :  los  unos  dan  la  pre- 
ferencia á  la  población,  creyendo  que  con  ella  viene  la  necesidad 

de  las  comunicaciones  para  facilitar  ese  cambio  mutuo  de  pro- 

ducciones y  esa  actividad  comercial  que  es  la  vida  de  las  nacio- 
nes; los  otros,  al  contrario,  creen  que  construyendo  y  fomentando 

las  vías  de  comunicación,  este  será  el  atractivo  más  eficaz  para 

llamar  una  población  proporcionada  á  la  extensión  territorial 

del  país,  que  producirá  en  definitiva  los  resultados  que  se  desean. 

Yo  creo  que  estas  dos  necesidades  son  correlativas,  y  que  la  una 

no  puede  llenarse  sin  la  otra;  pero  como  los  ensayos  hechos  has- 
ta ahora  respecto  de  inmigración  han  sido  aislados,  y  como  por 

otra  parte  este  punto  se  basa  sobre  consideraciones  políticas  que 

no  es  mi  intención  ni  debo  tocar,  solo  me  referiré  á  las  vías  de 

comunicación,  sin  dejar  de  dar  la  importancia  que  tiene,  como 

ya  he  dicho,  á  la  mutua  relación  que  liga  estas  dos  ideas  capi- 
tales. 

Es  bien  sabido  que  las  vías  de  comunicación  en  un  país,  dan 
una  idea  completa  de  su  estado  de  civilización.  Su  construcción 

es  una  indicación  segura  de  la  emergencia  de  un  x^ueblo  del  es- 
tado salvaje,  y  su  mejoramiento  guarda  una  relación  constante 

con  su  aumento  de  población,  de  riqueza,  de  industria  y  de  co- 
nocimientos científicos. 

Las  vías  de  comunicación  son  las  arterias  del  cuerpo  político, 

por  las  que  se  comunican  las  producciones  agrícolas,  mineras  y 

comerciales,  que  son  la  vida  del  Estado;  de  su  número,  comodi- 
dad y  mantenimiento,  depende  la  facilidad  y  rapidez  con  la  cual 

las  partes  más  distantes  del  sistema  dan  la  nutrición  esencial 
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á  su  vida,  salud  y  vigor,  siu  cuya  abundante  circulación  las  ex- 
tremidades languidecen  y  mueren. 

Una  prueba  bien  palpable  de  estas  verdades  tenemos  en  al- 

gunos lugares  del  país,  en  los  que  el  ganado  se  mata  para  apro- 
vecliar  solamente  la  piel;  en  otros  las  abundantes  cosechas  que 

un  suelo  feraz  produce,  se  pierden  en  las  trojes,  i3orque  no  ha- 

biendo un  consumo  proporcionado  en  las  inmediaciones,  los  fru- 
tos no  pueden  trasportarse  á  distancias  mayores  donde  las  siem- 

l)ras  se  lian  perdido,  i)orque  el  trasporte  tiene  un  costo  exagerado 

que  no  compensa  el  consumo,  produciéndose  un  desequilibrio  co- 

]uercial  que  no  puede  establecerse,  y  en  muchas  partes  las  pro- 

ducciones minerales,  en  que  abunda  este  hermoso  suelo,  no  pue- 
den beneficiarse  en  otros  lugares  más  económicamente,  porque 

la  falta  de  vías  de  comunicación  hace  que  el  costo  del  trasporte 
exceda  al  valor  de  los  metales. 

De  las  vías  de  comunicación  que  pueden  establecerse  en  un 

país,  las  de  agua  tienen  una  preferencia  marcada,  porque  gene- 

ralmente son  las  más  económicas  para  el  trasporte  j  desgracia- 
damente el  suelo  de  México  se  presta  poco  al  establecimiento  de 

ellas:  los  cursos  de  agua  nacidos  generalmente  en  la  mesa  cen- 
tral, bajan  á  las  costas  de  grandes  alturas,  siendo  las  distancias 

que  recorren  relativamente  tan  cortas,  que  originan  fuertes  pen- 
dientes que  no  puede  vencer  la  navegación ;  el  suelo  además  es 

tan  ondulado,  que  canalizar  los  rios  exige  una  inversión  enorme 

de  capitales  que  no  puede  compensar  el  tráfico,  en  su  estado 
actual.  Así  que  México  está  obligado  para  el  desarrollo  de  su 

comercio  interior  y  sus  conexiones  con  el  exterior,  á  establecer 

buenos  y  bien  mantenidos  caminos  carreteros,  determinados  fer- 
rocarriles, y  aprovechar  los  pocos  rios  navegables  que  tenga 

cerca  de  las  costas,  en  donde  mejor  se  prestan  á  la  navegación  • 
natural. 

Antes  de  la  conquista  los  caminos  del  país  no  consistían  natu- 
ralmente sino  en  veredas  transitables  para  los  hombres  de  á  pié, 

llenando  con  estas  comunicaciones  primitivas  las  necesidades  de 

aquel  estado  semi- salvaje.  Vino  después  la  conquista  y  el  régi- 

men colonial,  y  los  españoles,  que  más  pensaban  en  llenar  sus 

propias  necesidades  que  en  hacer  adelantar  un  país  que  habían 

69 
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dominado  con  im  ciego  fanatismo  y  una  desmesurada  avaricia, 

se  ocuparon  de  construir  los  caminos  indispensables  para  un 

comercio  limitado,  para  sus  comunicaciones  militares  y  para  el 

trasporte  del  interior  á  las  costas,  de  las  riquezas  que  procuraba 

á  la  corona  un  país  extenso  y  abundante  en  minas  en  todas  di- 
recciones. 

La  independencia,  que  terminó  la  página  mas  hermosa  de  la 

historia  de  México  en  aquella  época,  dando  la  prueba  más  prác- 
tica de  lo  que  pueden  los  esfuerzos  combinados  de  un  pueblo 

que  instintiYamente  ama  su  libertad,  produjo  un  cambio  radical 

en  el  estado  moral  é  intelectual  de  una  sociedad  que,  poseída  de 
sus  necesidades,  deseaba  marchar  por  la  senda  de  la  civilización 

con  que  le  brindaba  su  nueva  posición. 

Se  comenzaron  á  desarrollar  algunos  de  sus  elementos,  se  pen- 
só en  las  mejoras  materiales  y  se  impulsaron  las  ciencias  para 

obtener  los  resultados  prácticos  que  son  el  fruto  del  estudio  or- 
denado de  la  naturaleza. 

Se  fijó  la  atención  en  las  vías  de  comunicación,  cuyo  ramo  tuvo 

un  desarrollo,  que  aunque  estaba  muy  lejos  de  poder  producir  el 

resultado  que  se  necesitaba,  dio,  sin  embargo,  el  de  una  notoria 

mejoría  respecto  del  que  se  guardaba  bajo  el  sistema  colonial. 

Desgraciadamente  la  transición  del  estado  de  colonia  española 

al  de  nación  libre  é  independiente  fué  tan  brusca,  que  de  los  mis- 
mos elementos  de  esa  transición  nacieron  contrastes  en  el  modo 

de  ser,  que  afectaron  divisiones  de  ideas  y  de  pensamientos  tan 

opuestos  como  lo  eran  los  cambios  que  se  habían  verificado,  y  la 

guerra  civil  comenzó  á  germinar,  desarrollándose  rápidamente 
hasta  el  punto  en  que  la  hemos  visto  en  estos  últimos  tiempos, 

entorpeciendo  los  adelantos  del  país,  que  ha  podido  resistir  los 

trastornos  consiguientes  á  ese  estado  anormal,  gracias  á  una 

reunión  rara  y  excepcional  de  circunstancias  que  prueba  la  pros- 
peridad á  que  podría  llegar  bajo  la  benéfica  sombra  de  una  paz 

protectora. 
Ha  estado  tan  arraigada  en  algunas  personas  privilegiadas  la 

idea  de  los  adelantos  materiales,  que  no  obstante  los  frecuentes 

cambios  políticos  y  lo  difícil  de  situaciones  tan  variables,  no  han 

dejado  de  promoverse  unos  y  realizarse  otros,  procurando  un 
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avance  progresivo  no  interrumpido,  de  mejoras  que  caracterizan 
el  espíritu  del  siglo  en  general  y  del  país  en  particular. 

Entre  las  mejoras  propuestas,  lia  habido  una  que  La  preocu- 
pado por  muchos  años  á  los  gobiernos  de  los  Estados  de  Puebla  y 

Micboacán,  cuj'os  esfuerzos  han  sido  secundados  por  el  Gobierno 
Federal :  tal  ha  sido  la  navegación  del  Eio  Mexcala  que  con  diver- 

sos nombres  nace  en  uno  de  los  distritos  del  primero  de  esos  Esta- 
dos (hoy  Estado  de  Tlaxcala),  continuando  su  curso  entre  los  de 

México,  Michoacán  y  Guerrero,  para  descargar  sus  aguas  en  el 

mar  Pacífico  j  el  estudio  de  esa  navegación  hace  el  objeto  de  esta 

Memoria,  á  cuyo  fin  comenzaré  por  referir  las  diversas  explora- 
ciones que  con  este  objeto  se  han  practicado,  los  resultados  de 

ellas,  mi  aceptación  para  un  trabajo  más  completo,  y  el  resultado 

de  él,  que  dará  una  idea  exacta  de  lo  que  debe  esperarse  de  esa 

comunicación  fluvial  cuya  realización  ha  sido  algunas  veces  ob- 
jeto de  controversias  acaloradas. 

Desde  que  el  sabio  viajero,  el  barón  de  Humboldt,  en  su  visita  á 

México  atravesó  el  rio  Mexcala  para  pasar  de  los  Estados  de  Pue- 
bla y  México  al  de  Guerrero,  le  llamó  la  atención  el  caudal  de  sus 

aguas,  y  como  no  tuvo  la  oportunidad  de  conocer  todo  su  curso, 
indicó  la  idea  de  lo  conveniente  que  seria  aprovecharlo  para  la 

navegación,  que  presumía  podía  establecerse  para  dar  entrada  y 

salida  á  embarcaciones  de  mar.  Esta  idea,  aunque  vaga,  salida 
de  una  imaginación  tan  fecunda  como  la  del  Barón,  dió  origen  ó 

al  menos  corroboró  la  de  realizar  una  mejora  que  ciertamente,  á 

ser  posible,  hubiera  producido  inmensas  ventajas  al  comercio. 
Desde  esa  é^ocsb  y  siempre  que  la  paz  pública  ha  permitido  á 

los  Estados  ocuparse  de  otra  cosa  que  de  su  propia  existencia,  se 

ha  promovido  la  navegación  del  rio  por  medios  más  ó  menos  efi- 
caces. 

Difícil  seria  ciertamente  mencionar  los  pasos  dados  con  este 

objeto  por  los  Estados  de  Puebla  y  Michoacán,  y  el  apoyo  que 

han  tenido  por  izarte  del  Gobierno  General ;  pero  como  más  pro- 

minente nos  ocuparemos  de  la  exploración  que  ha  tenido  un  ca- 
rácter más  formal  antes  de  la  definitiva  que  se  me  encomendó  y 

que  describiré  con  todos  sus  detalles  en  el  curso  de  esta  Memoria. 

Esta  exploración  fué  la  emprendida  por  los  Sres.  Ardit  en  Diciem- 
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bre  de  1850,  comisionados  por  el  Sr.  Gobernador  de  Puebla  D. 

Juan  Múgica  y  Osorio,  y  que  apareció  publicada  en  un  opúsculo 

el  año  siguiente.  En  él  se  ve  un  diario  de  viaje  que  comienza  des- 
de San  Juan  del  Eio,  punto  donde  se  embarcó  la  Comisión  el  dia 

14  en  una  iiequeña  balandra,  hasta  las  corrientes  de  Panda  que 

alcanzaron  el  19  de  Febrero  de  1851,  continuando  su  navegación 

en  canoa  hasta  Zacatula  donde  llegaron  el  dia  siguiente,  habien- 
do concluido  su  reconocimiento  á  caballo  por  el  brazo  izquierdo 

del  rio  hasta  la  pacífica  y  hermosa  bahía  de  Petl acalco,  como  le 
llama  la  Comisión. 

En  este  viaje  de  64  dias,  cuya  mayor  parte  fue  ocupada  en  des- 

cansos necesarios  para  reparar  la  embarcación,  la  Comisión  re- 
cogió los  datos  posibles  sobre  las  producciones  agrícolas  mineras 

é  industriales  de  ambas  orillas,  y  los  de  navegación  que  á  su  juicio 

fueron  suficientes  para  deducir  que  el  rio  allanando  las  dificul- 

tades que  podían  entorpecer  la  navegación  y  mediante  un  ])resn- 
piiesto  que  formara  un  ingeniero  científico  podría  ser  navegable  sin 

tropiezo,  pues  la  naturaleza  estaba  convidando  al  hombre  á  na- 
vegar por  él. 

Este  resultado  tan  halagüeño  contribuyó  eficazmente  para  ani- 
mar más  al  Estado  de  Puebla  que  promovió  de  nuevo  con  un  dato 

que  creía  seguro  la  realización  de  una  vía  tan  importante. 

Se  dirigió  al  Ministerio  de  Fomento,  y  supongo  que  esto  dio 

origen  á  que  en  su  Memoria  de  1857,  en  la  parte  que  trata  de  ca- 
nales y  ríos  navegables  se  dice:  que  considerando  las  grandes 

ventajas  que  traería  al  comercio  de  tierra  caliente  expeditar  las 

comunicaciones  por  el  rio  Amacusac,  en  razón  á  que  se  une  con 

el  Mexcala  cuya  navegación  estaba  proyectada  y  practicado  su 

reconocimiento,  se  invitó  al  Ministerio  de  la  Guerra  para  que  al- 

gunos ingenieros  militares  hicieran  un  reconocimiento,  que  im- 
pidieron las  circunstancias  políticas,  pero  que  sin  embargo,  en 

virtud  del  privilegio  exclusivo  concedido  el  31  de  Enero  de  1856 

á  D.  J.  F.  Fox,  muy  pronto  se  conseguiría  facilitar  la  comunica- 

ción por  ese  rumbo,  pues  que  iba  á  establecer  la  indicada  nave- 

gación por  vapor  en  el  mencionado  rio  Mexcala,  desde  un  punto 

inmediato  á  la  población  de  este  nombre  hasta  su  desembocadura 

en  el  Pacífico,  y  también  una  línea  de  vapores  hasta  Acapulco, 
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cuya  inmensa  utilidad  uo  necesitaba  encarecerse  porque  la  sim- 
ple enunciación  del  proyecto  bastaba  á  manifestarla. 

En  efecto,  en  el  privilegio  á  que  se  refiere  el  Ministerio  se  es- 
tipula que  el  Sr.  Fox  tendría  privilegio  exclusivo  por  cinco  años 

para  la  navegación  por  vapor  del  rio  Mexcala,  debiendo  estar  es- 
tablecida un  año  después  de  la  fecba  del  decreto,  que  los  buques, 

carbón  de  piedra,  instrumentos  y  enseres  quedarían  libres  de  de- 
reclios  de  importación  é  internación,  que  los  empleados  pagarían 

la  mitad  del  trasporte,  y  por  último,  que  el  plazo  del  privilegio 

comenzaría  á  contarse  desde  el  dia  en  que  se  estableciera  la  na- 
vegación, caducando  en  caso  de  no  cumplir  con  lo  estipulado. 

Por  desgracia  la  única  parte  efectiva  del  privilegio  fué  la  ca- 
ducidad, porque  nada  se  llevó  á  cabo. 

Ignoro  las  razones  que  indujeron  al  Sr.  Fox  á  creer  en  la  fácil 

navegación  del  Mexcalaj  tal  vez  fué  el  informe  de  los  Sres.  Ar- 
dit  y  la  creencia  general  de  que  era  una  cosa  realizable,  porque 

si  hubo  reconocimiento  por  su  parte,  al  menos  no  lo  lie  visto  pu- 
blicado. 

No  liabiendo  tenido  resultado  el  privñegio  del  Sr.  Fox,  la  idea 

quedó  en  pié,  y  en  Junio  de  1865  ignoro  también  por  qué  causa 
la  Sociedad  de  Geografía  y  Estadística  pasó  al  ingeniero  geógrafo 

D.  Francisco  Jiménez,  á  dictámen  el  opúsculo  de  los  Sres.  Ardit 

con  un  plano  que  abrazaba  una  pequeña  parte  del  rio. 

Xo  podia  ocultarse  á  los  conocimientos  del  Sr.  Jiménez,  que 

aquel  viaje  estaba  muy  lejos  de  ser  un  reconocimiento  científico, 

y  que  el  trabajo,  en  consecuencia,  era  incompleto ;  lo  que  lo  obligó 

á  pedir  se  nombrara  una  comisión  en  forma  que  practicara  lo  que 

no  se  babia  podido  bacer  por  los  Sres.  Ardit. 

Este  informe  á  la  Sociedad,  que  se  elevó  al  Ministerio  de  Fo- 

mento, permaneció  en  secreto  para  el  piiblico;  y  si  no  hubiera  sido 

por  una  rara  casualidad,  tampoco  hubiera  llegado  á  mis  oidos. 

Supongo  que  debe  haber  causado  mucha  satisfacción  al  Sr.  Ji- 

ménez, el  ver  realizados  los  deseos  naturales  de  su  dictamen,  al 

ser,  algunos  años  después,  mi  buen  compañero  en  la  expedición 

científica  del  rio  Mexcala,  que  no  habíamos  tenido  ocasión  de  co- 

nocer sino  en  el  curso  erróneo  que  se  le  daba  en  todos  los  mapas. 

Los  acontecimientos  políticos  en  los  años  posteriores  al  de  1865, 
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absorbieron  de  tal  modo  la  atención  pública,  que  no  se  volvió  á 

liacer  mención  de  la  navegación  del  Mexcala,  hasta  que  á  fines 

de  1869  algunos  honorables  miembros  de  la  Cámara  de  diputa- 
dos, de  acuerdo  con  el  Ministerio  de  Fomento,  promovieron  un 

reconocimiento  definitivo  en  la  creencia  de  que  la  navegación  era 
realizable. 

En  virtud  de  esta  idea  fui  invitado  á  dirigir  la  expedición,  y  en  8 
de  Enero  de  1870  se  me  pasaron  de  oficio  las  bases  bajo  las  cuales 

debia  practicar  el  reconocimiento,  que  acepté  en  la  misma  fecha. 

Antes  de  ocuparme  de  manifestar  la  manera  en  que  formé  la 

comisión  para  el  desempeño  del  trabajo  que  se  me  habia  enco- 

mendado, debo  decir  algunas  palabras  sobre  las  razones  que  influ- 
yeron en  mi  ánimo  para  aceptar  un  encargo  que,  bajo  las  creencias 

que  tenia,  creia  realizable  y  llenaba  enteramente  mis  ilusiones. 

En  los  años  anteriores  habia  practicado  un  reconocimiento  pro- 

lijo del  camino  de  México  á  Tuxpam,  habia  hecho  un  estudio  de- 
tallado de  las  vías  de  comunicación  mas  realizables  y  de  mayores 

conveniencias  para  esa  parte  del  país.  Examiné  la  barra  de  Te- 

colutla  y  la  navegación  del  rio  hasta  donde  es  fácil  y  económica- 
mente posible;  proyecté  después  un  ferrocarril  hasta  la  capital, 

de  manera  que  en  pocas  horas  podían  trasportarse  mercancías  y 

pasajeros  desde  México  hasta  el  Golfo  y  vice  versa,  atravesando 

una  zona  privilegiada,  abundante  en  todos  los  frutos  tropicales, 

con  un  relieve  variado  y  caprichoso  y  por  el  corazón  del  país. 

Mis  proyectos  y  mis  estudios  fueron  comunicados  al  general 

Eosecranz,  que  tenia  el  más  vivo  interés  en  realizar  la  parte  de 

mi  proyecto,  bajo  condiciones  que,  á  mi  entender,  eran  de  gran 
beneficio  y  utilidad  para  el  país;  así  lo  consideró  el  Soberano 

Congreso  de  la  Union,  y  el  activo  é  inteligente  general  obtuvo 

una  concesión  que  era  el  principio  de  mayores  ramificaciones  que, 

realizadas,  hubieran  desarrollado  el  espmtu  de  empresa  en  el 

país,  y  hubieran  contribuido  eficazmente  á  su  bienestar. 

La  expedición  al  Mexcala  me  fué  propuesta  en  estos  momen- 
tos, y  la  esperanza  de  continuar  la  línea  entre  Túxpam  y  México 

hasta  un  punto  del  Mexcala,  y  la  navegación  de  este  hasta  el  Pa- 
cífico, venia  á  completar  una  comunicación  interoceánica,  cuyo 

pensamiento  me  habia  ocupado  por  mucho  tiempo  analizando 
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detalladamente  sus  ventajas  y  su  conveniencia,  y  que  ciertamen- 

te debia  tener  la  preferencia  respecto  de  cualquiera  otra  que  pu- 
diera proyectarse. 

En  efecto,  las  mismas  ventajas  que  tenia  la  zona  de  Túxpam 

á  México,  respecto  de  climas,  producciones  y  centros  de  consu- 
mo, se  encontrarían,  y  aun  en  mayor  escala,  en  su  continuación 

hasta  el  Pacífico ;  pasando  la  línea  de  tierra  por  los  Estados  de 

México  y  Michoacán,  y  la  de  agua  entre  los  de  Miclioacán  y  Guer- 
rero, casi  no  habría  frutos  que  no  pudieran  trasportarse,  porque 

todos  se  producen  en  los  diversos  climas  comprendidos  desde 

2,263  metros  que  tiene  México  sobre  el  nivel  del  mar,  hasta  la 

desembocadura  del  Mexcala  al  nivel  del  Pacífico,  zona  que  abra- 

za en  una  latitud  média  de  18°  30'  y  una  longitud  de  3°  los  frutos 
de  las  tierras  frías,  templadas  y  calientes,  con  una  vegetación  exu- 

berante en  las  costas  y  excepcionalmente  rica  en  los  tres  reinos 

de  la  naturaleza:  basta  en  realidad  dar  una  ojeada  á  la  Carta  de 

la  Eepública  midiendo  un  trayecto  de  150  leguas  próximamente 

de  Túxpam  á  Zacatula,  y  leer  los  diversos  documentos  publica- 

dos por  personas  respetables,  con  los  datos  estadísticos  y  comer- 
ciales de  los  lugares  comprendidos  entre  esos  dos  extremos,  para 

convencerse  de  la  gran  conveniencia  que  traería  el  establecimien- 
to de  una  vía  continuada,  parte  de  la  cual  ya  tenia  yo  proyectada, 

y  el  resto  se  creía  estudiado.  Como  comunicación  interoceánica 

para  el  comercio  exterior  con  el  Asia,  la  situación  de  esa  línea 

no  es  menos  ventajosa  que  para  el  interior  j  con  ella  México  seria 
un  centro  comercial  de  un  inmenso  porvenir. 

La  realización  de  esta  importante  mejora,  la  idea  de  ser  el  en- 

cargado de  ponerla  en  vía  de  practicarse,  haciendo  ese  útil  ser- 

vicio al  país  para  el  que  tengo  tantos  motivos  de  simpatía  y  re- 
conocimiento, llenaba  completamente  mis  deseos,  que  creí  fáciles 

de  cumplir. 

Además,  había  estudiado  y  apreciado  las  ventajas  que  resul- 
taban de  abrir  la  cadena  de  lagos  y  esteros  existentes  entre  Túx- 

pam y  Tampico,  y  de  este  modo  poner  en  comunicación  este  úl- 
mo  puerto  y  el  rio  Panuco  con  Túxpam,  y  á  esta  con  el  interior 
del  país  por  la  proyectada  vía  férrea. 

La  línea  de  Túxpam,  como  he  dicho,  estaba  estudiada,  y  los 
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proyectos  para  su  ejecución  enteramente  formados;  las  ventajas 

que  he  indicado,  estudiadas  y  palpadas  por  mis  i)ropios  ojos;  no 
me  faltaba  más  que  estudiar  y  ver  iirácticamente  el  resto  de  la 

línea,  es  decir,  el  trayecto  de  México  á  la  desembocadura  del  Mex- 
cala,  de  que  tan  halagüeñas  y  autorizadas  noticias  tenia  para  dar 
á  mi  pensada  obra  el  complemento  que  debia  terminarla. 

Contribuyó  mucho  para  corroborar  mis  creencias  respecto  de 

la  navegación  del  Mexcala,  el  párrafo  que  he  citado  de  la  Me- 
moria del  Ministerio  de  Fomento  de  1857,  y  la  concesión  hecha 

al  Sr.  Fox,  porque  un  documento  oficial  y  un  decreto  tan  formal 

no  podiau  haber  emanado,  á  mi  juicio,  sino  de  datos  ciertos  que 
no  podian  ponerse  en  duda  ni  remotamente. 

La  insistencia  no  interrumpida  de  las  personas  influentes  y 

caracterizadas  que  activaban  el  nombramiento  de  una  comisión 

definitiva,  entre  cuyas  personas  muchas  eran  conocedoras  del  rio 

y  de  los  terrenos  inmediatos,  y  por  iiltimo,  la  creencia  del  mismo 

Gobierno,  basada  probablemente  en  estos  antecedentes,  fueron 

los  motivos  que  me  hicieron  creer  con  fundadas  esperanzas,  que 

la  comisión  con  que  se  me  honraba,  lograrla  su  objeto,  y  acepté 

por  fin  un  encargo  que  me  procuraba  la  fortuna  de  ver  realizados 
mis  ensueños. 

Aceptada  por  mí  la  comisión,  bajo  las  bases  estipuladas  por  el 

Ministerio,  procedí  desde  luego  á  escoger  el  personal  que  debia 

acompañarme  para  llenarlas  debidamente. 

En  las  instrucciones  que  se  me  dieron  se  exigía: 

1°  Que  formara  un  plano  exacto  del  rio,  desde  la  desemboca- 
dura hasta  el  punto  donde  cesara  de  ser  navegable  para  cual- 

quiera clase  de  embarcaciones. 

2"  Que  se  marcaran  en  el  plano  los  puntos  donde  existieran 

raudales,  rocas  ú  otros  obstáculos  que  pudieran  impedir  ó  modi- 
ficar la  navegación. 

3°  Que  se  comi)rendiera  en  el  plano  una  faja  de  terreno  de  un 

kilómetro  á  cada  orilla  del  rio,  marcando  los  caminos,  ríos  ó  ar- 
royos confluentes,  señalando  su  curso  hasta  dos  kilómetros. 

4"  Que  se  acompañara  al  plano  un  perfil  longitudinal  del  rio 
y  los  trasversales  necesarios  para  conocer  la  forma  del  lecho  y 
las  variaciones  de  profundidad. 
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5"  Que  se  hiciera  separadamente  el  plano  hidrográfico  de  la 
desembocadura  y  de  la  barra  si  la  hubiere,  señalando  la  situación 

y  extensión  del  canal,  en  caso  de  que  existiera. 

C°  Que  se  señalaran  en  el  plano  los  terrenos  que  se  inundaran 
durante  una  j)arte  considerable  del  año,  ó  á  consecuencia  de  cre- 

cientes extraordinaria  s. 

7*?  Que  se  determinaran  las  posiciones  geográficas  de  la  des- 
embocadura, de  la  barra,  de  los  puntos  de  confluencia  de  los  prin- 

cipales tributarios  y  de  las  poblaciones  más  importantes  de  am- 
bas riberas. 

Y  por  iiltimo,  que  se  presentara  una  Memoria  descriptiva  con 
presupuestos  de  lo  que  importara  la  destrucción  ó  remoción  de 

los  obstáculos  que  interrumpieran  la  navegación,  indicando  las 

velocidades  del  rio,  las  obras  necesarias  para  evitar  las  inunda- 
ciones y  su  costo la  clasificación  del  terreno  de  ambos  lados  á  un 

kilómetro,  recogiendo  ejemplares  de  las  maderas,  rocas  y  plantas, 

los  frutos  que  produjera  el  terreno  y  su  utilidad  para  la  exporta- 
ción y  comercio  interior;  noticia  de  las  poblaciones  y  haciendas 

de  las  orillas  y  lugares  á  propósito  para  el  establecimiento  de 

otras  nuevas,  importancia  de  los  confluentes,  y  si  á  su  vez  podian 
aprovecharse  para  la  navegación  la  de  los  caminos  que  fueran  al 

rio  y  puntos  á  que  se  dirigían,  y  los  datos,  incluyendo  los  rela- 
tivos á  las  posiciones  geográficas. 

Posteriormente  con  fecha  13  de  Enero  del  mismo  año  de  1870 

se  me  trascribió  una  comunicación  que  se  habia  remitido  al  go- 
bernador de  Michoacán  haciéndole  saber  mi  nombramiento  y 

excitándolo  á  que  en  virtud  de  estar  tan  altamente  interesado 

su  Estado  en  que  la  obra  se  llevara  á  cabo,  diera  sus  órdenes 

para  que  no  solo  no  se  me  pusiera  obstáculo  en  el  desempeño  de 

mi  comisión,  sino  que  se  me  recomendara  con  las  autoridades, 

poblaciones  y  vecinos  de  los  lugares  que  debia  recorrer,  para  que 
se  me  facilitaran  todos  los  datos  y  auxilios  que  necesitara,  á  cuyo 

fin  se  me  hablan  dado  órdenes,  para  que  pasando  por  Morelia, 

residencia  del  señor  gobernador,  conferenciara  con  él  para  po- 
nernos de  acuerdo  sobre  el  apoyo  que  debia  prestarme. 

Tres  dias  antes  se  hablan  dado  las  órdenes  necesarias  para  que 

la  Tesorería  general  me  entregara  $  1,000,  é  igual  cantidad  en 
70 
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los  meses  siguientes,  que  debia  percibir  por  las  Gefaturas  de  Ha- 

cienda de  Yeracruz  y  Miclioacán,  en  cuenta  de  la  total  á  que  lle- 
gaba mi  contrato. 

Allanadas  estas  dificultades  oficiales  me  ocupé  inmediatamente 

del  personal  que  debia  acompañarme^  el  que,  como  era  natural, 

debia  estar  en  relación  con  los  recursos  con  que  se  contaba,  con 

los  trabajos  que  debia  practicar  y  con  la  clase  de  terrenos  que  de- 
bia recorrer. 

Sabia  que  la  expedición  que  tenia  que  iiacer  era  penosa,  en  un 

clima  ardiente  y  en  una  estación  rigurosa,  que  una  parte  de  ella 

era  por  tierra  y  otra  por  agua,  y  por  lo  tanto  necesitaba  buscar 

compañeros  acostumbrados  al  trabajo  rudo  del  campo,  y  con  la 

instrucción  suficiente  para  desempeñar  la  parte  que  á  cada  uno 
tocara. 

Como  mis  instrucciones  exigían  trabajos  variados,  me  reservé 

la  parte  de  ingeniería  civil,  encargando  á  una  segunda  persona  la 

geográfica;  y  como  un  corto  personal,  cuando  éste  es  activo  é  in- 
teligente, es  siempre  más  conveniente  para  conservar  la  unidad 

de  acción  y  la  uniformidad  en  las  operaciones,  me  decidí  ]3or  otras 

dos  personas  jóvenes  y  laboriosas  que  ayudaran  indistintamente 

tanto  en  lo  científico  como  en  la  parte  administrativa,  que  llevada 

con  orden  y  regularidad  contribuye  en  gran  parte  al  buen  éxito  de 

estas  expediciones  penosas  por  lugares  de  pocos  recursos. 

Formada  esta  resolución,  sub- contraté:  iDrimero,  para  los  tra- 
bajos astronómicos  al  ingeniero  geógrafo  D.  Francisco  Jiménez, 

persona  que  reúne  á  una  larga  práctica  adquirida  desde  la  demar- 
cación de  los  límites  entre  México  y  los  Estados -Unidos  de  1849 

á  1857,  vastos  conocimientos  científicos,  particularmente  en  astro- 
nomía, que  su  buena  y  justa  reputación  dignamente  adquirida  me 

evitará  de  encomiar  j  segundo,  á  su  jóven  bijo  D.  Francisco  M.  Ji- 
ménez, boy  ingeniero  civil,  y  que  entonces  estaba  completando  su 

práctica,  quien  con  los  estudios  necesarios  para  ayudar  en  las  di- 

versas operaciones  que  se  ofrecieran,  tenia  el  i3ermiso  del  Ministe- 
terio  de  Fomento  para  acompañarme  en  mi  exploración;  y  tercero, 

al  jóven  D.  Eugenio  de  Freye,  activo  é  inteligente,  y  que  reunía  á 
otras  buenas  cualidades  un  talento  especial  como  paisajista,  parte 

para  mí  muy  importante  para  una  larga  exi3edicion  científica.,  en 

I 
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cuyo  resultado  final  debe  verse  combinado  lo  científico  con  lo  ar- 

tístico que  completa  el  golpe  de  vista  físico  del  aspecto  de  un  país. 

Para  desempeñar  nuestra  misión,  el  Ministerio  nos  proveyó  de 

los  instrumentos  necesarios,  que  unidos  á  los  que  tenia  de  mi  pro- 
piedad, hicieron  una  serie  tan  completa  y  buena  como  necesitá- 

bamos. 

Esta  serie  no  era  muy  numerosa.  Cuando  se  tiene  que  caminar 

por  largos  trayectos  variando  constantemente  de  locomoción, 
cuando  los  instrumentos  tienen  que  trasportarse  sucesivamente 

desde  las  espaldas  de  un  cargador  á  la  covacha  de  una  diligencia 

que  recorre  malos  caminos,  á  lomo  de  muía,  y  por  último,  en  el 
fondo  de  una  canoa,  hay  necesidad  de  combinar  cuidadosamente 

y  con  experiencia,  la  delicadeza  y  precisión  de  los  instrumentos, 

con  su  solidez,  poco  peso  y  volúmen,  r)ara  que  sean  lo  mas  por- 
tátiles posible.  Con  estas  condiciones  escogimos  los  nuestros  que 

nos  ponían  en  disposición  de  poder  ejecutar  operaciones  delica- 
das, pudiéndolos  trasportar  fácilmente  sin  vernos  en  la  necesidad 

de  abandonarlos  faltándonos  los  medios  de  acción,  y  sin  exponer- 

nos á  descomposturas  imposibles  de  repararse  en  lugares  sin  ele- 
mentos. 

Sacados  los  instrumentos  del  Ministerio,  nos  ocupamos  el  Sr. 

Jiménez  padre  j  yo  de  rectificarlos,  tomando  á  su  cargo  cada  uno 

los  suyos,  mejorando  su  empaque  después,  para  que  se  conser- 
varan siempre  en  buenas  condiciones. 

Arreglados  todos  los  preparativos  de  viaje,  dispuse  la  marcha 

para  el  día  7  de  Febrero  para  dirigirnos  á  Morelia,  camino  que 
debía  tomar  para  conferenciar,  según  mis  instrucciones,  con  el 
Sr.  Gobernador  de  Michoacan. 

El  día  7  dormimos  en  Toluca,  el  8  en  Maravatío,  y  el  9  en  la 

noche  llegamos  á  Morelia,  no  sin  haber  experimentado  el  tras- 
torno de  haberse  volcado  la  diligencia  en  uno  de  los  malos  pasos 

que  son  tan  frecuentes  en  nuestros  caminos  j  por  fortuna  los  ins- 
trumentos no  sufrieron  nada,  ni  aun  el  cronómetro  que  era  la 

pieza  mas  delicada,  i)orque  llevado  constantemente  por  uno  de 

nosotros,  fué  lo  primero  que  tratamos  de  salvar,  como  en  efecto 
lo  conseguimos. 

La  ojeada  que  di  al  camino,  que  examiné  con  cuidado  desde  el 



556 ANALES  DEL  MINISTERIO  DE  FOMENTO. 

pescante  donde  generalmente  caminaba,  me  hizo  formar  la  idea 

de  que  es  susceptiblle  de  ser  muy  bueno  con  las  reparaciones  ne- 

cesarias, pues  el  sistema  que  lioy  se  sigue  de  querer  atender  lar- 
gas  y  accidentadas  vías  de  comunicación  con  poco  dinero,  da  el 

pésimo  resultado  de  no  tener  nada  completo,  y  hacer  á  los  inge- 
nieros víctimas  de  las  exigencias  del  público,  con  mengua  de  su 

reputación.  Estoy  seguro  de  poder  proyectar  con  un  estudio  de 

pocos  meses,  un  camino  de  fierro  hasta  Morelia  que  llene  las  me- 

jores condiciones  de  viabilidad  y  que  contribuiría  mucho  al  en- 
grandecimiento del  hermoso  Estado  de  Michoacán. 

El  dia  siguiente  me  presenté  al  señor  gobernador  D.  Justo 

Mendoza  para  tratar  detenidamente  todo  lo  relativo  á  mi  explo- 
ración del  Mexcala,  procurando  ante  todo  establecer  la  comisión 

en  un  local  á  propósito  para  que  el  Sr.  Jiménez  comenzara  la  se- 

rie de  observaciones  astronómicas  que  fijara  la  posición  de  la  ciu- 
dad de  Morelia,  empleando  un  tiempo  suficiente,  pero  que  fuera 

el  menor  posible  para  seguir  nuestra  marcha,  aprovechando  en  el 

rio  la  estación  délas  secas,  pues  en  la  de  lluvias  los  trabajos  cien- 
tíficos que  teníamos  que  ejecutar,  serian  los  unos  difíciles  y  los 

otros  imposibles,  pudiendo  además  comprometerse  la  salud  de 
los  individuos  que  me  acompañaban. 

El  señor  gobernador  me  iDrodigó  toda  clase  de  atenciones  y  nos 

enseñó  personalmente  los  lugares  de  que  podia  disponer  para  que 

nos  sirvieran  de  alojamiento,  fijándonos  en  el  que  reunía  las  cir- 
cunstancias de  comodidad  personal  y  decencia,  en  que  tanto  se 

fijó  el  señor  gobernador,  con  las  de  conveniencia  i)ara  las  obser- 
vaciones. 

Mudamos  nuestra  habitación  j  se  colocaron  los  instrumentos 

astronómicos,  y  comencé  á  ocuparme,  tanto  de  preparar  la  expe- 
dición cuanto  de  combinar  los  auxilios  que  el  gobierno  del  Es- 

tado me  podia  impartir,  y  de  recoger  las  noticias  que  podían  ilus- 
trarme sobre  el  objeto  de  mí  comisión. 

El  Sr.  Jiménez  se  ocupó  en  su  determinación  geográfica,  cuyos 

pormenores  están  detallados  en  la  memoria  que  me  presentó  al 

concluir  la  comisión,  la  que  para  no  disminuir  en  nada  su  mérito 

científico,  la  iDresento  íntegra  á  continuación  de  la  mía. 

Yo  subdividí  mí  tiemi^o,  encargándome  en  compañía  suya,  de 
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hacer  una  série  de  observaciones  meteorológicas,  tan  comi^leta 

como  nos  i^ermitiera  el  tiempo  de  nuestra  permanencia  y  los  ins- 
trumentos que  llevábamos. 

Más  adelante  daré  los  resultados  de  nuestros  trabajos  científi- 

cos, ocupándome  entretanto  de  los  materiales  que  vinieron  á  en- 
torpecer mi  plan  de  operaciones,  que  habia  combinado  sin  contar 

con  ese  azote  cruel  que  por  muchos  años  se  ha  hecho  un  mal  en- 
démico en  la  Eepública:  las  revoluciones  políticas. 

El  pronunciamiento  acaudillado  en  el  Estado  de  San  Luis  por 

algunos  gefes  militares  inquietos,  vino  á  fecundar  en  el  de  Mi- 
choacán,  donde  encontró  eco,  y  tomó  por  la  impotencia  en  que  se 

hallaba  este,  proporciones  alarmantes,  que  nos  hicieron  sufrir  un 

sitio  casi  riguroso,  que  hubiera  tenido  resultados  desastrosos,  á 

no  ser  por  la  brillante  división  del  señor  general  Escobedo,  que 

llegó  á  tiempo,  batiendo  á  las  partidas  diseminadas  de  los  pro- 
nunciados y  restituyendo  á  la  capital  del  Estado  de  Michoacán 

la  tranquilidad  que  se  habia  perdido,  salvando  á  todas  sus  po- 
blaciones del  pillaje  y  los  desórdenes  de  que  estaban  amenazadas. 

La  llegada  del  general  Escobedo  fué  acogida  con  entusiasmo, 

y  los  benéficos  resultados  que  produjo  harán  siempre  honor  á  este 

general  inteligente  que  supo  hacer  un  buen  uso  del  rigor  militar, 

con  la  moderación  y  probidad  que  caracteriza  á  un  verdadero  re- 

publicano. 

Me  habia  propuesto  desde  México  permanecer  en  Morelia  du- 
rante la  lunación  del  mes  de  Febrero,  para  que  al  mismo  tiempo 

que  el  Sr.  Jiménez  observaba  sus  longitudes  absolutas,  yo  com- 
binara con  el  señor  gobernador  mis  preparativos  de  marcha  para 

la  costa;  de  manera  que  permaneciendo  en  ella  en  la  lunación  de 

Marzo,  en  Abril  iludiera  comenzar  á  recorrer  el  Mexcala,  rio  ar- 
riba, y  terminar  mis  operaciones  antes  de  las  lluvias,  combinando 

de  este  modo  el  buen  desempeño  de  mis  deberes,  el  aprovecha- 
miento de  la  buena  estación  y  la  conveniente  distribución  de  mis 

recursos,  limitados,  porque  contrató  la  exploración  en  una  can- 
tidad módica,  de  la  que  no  podia  excederme  sin  perjudicarme 

gravemente. 

Mis  planes  se  trastornaron  completamente;  se  concluyó  la  lu- 
nación de  Eebrero  habiendo  determinado  la  posición  de  Morelia, 
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y  la  comisión  tuvo  que  permanecer  en  esa  ciudad  sin  poder  dar 

un  paso  adelante. 

Mis  vivos  deseos  basados  en  una  absoluta  necesidad,  me  hicie- 
ron pensar  seriamente  en  la  salida  para  la  costa  j  pero  el  señor 

gobernador  que  tenia  todos  los  pormenores  de  la  situación  y  mo- 
vimientos de  los  pronunciados,  casi  me  prohibió  que  me  moviera, 

fundado  en  que  no  pudiendo  darme  una  escolta  que  me  protegie- 
ra, era  infalible  que  cayera  en  manos  de  alguna  de  tantas  partidas 

que  merodeaban  en  el  Estado,  aventurando  no  solamente  mi  vida 

y  la  de  mis  compañeros,  sino  la  seguridad  de  los  instrumentos, 

que  se  hubieran  perdido  sin  lograr  con  estos  males  otro  resul- 
tado que  desgraciar  la  expedición  en  que  tantas  esperanzas  se 

tenianj  mientras  que  esperando  algnnas  semanas  la  revolución 

podia  terminar,  quedando  en  posición  de  emprender  mi  marcha 

con  seguridad.  En  apoyo  de  esta  opinión  me  manifestó,  que  entre 

los  rebeldes  habia  corrido  el  rumor  vulgar  de  que  el  Gobierno  ge- 

neral queria  vender  el  rio  á  los  Estados-Unidos,  lo  que  á  sus  ojos 

tendría  una  corroboración  por  ser  yo  mismo  el  gefe  de  una  comi- 
sión de  nacimiento  americano. 

Consulté,  sin  embargo,  la  opinión  del  Sr.  Jiménez,  hombre  de 

juicio  y  de  experiencia,  acostumbrado  como  yo  á  esta  clase  de  ex- 

pediciones y  á  sufrir  en  ellas  trastornos  semejantes  al  que  lamen- 
tábamos; creyó  también  muy  peligrosa  nuestra  salida  y  muy 

fundados  los  temores  del  señor  gobernador,  por  cuya  razón  me 

decidí  á  esperar,  aunque  fuera  con  grave  perjuicio  de  mis  inte- 
reses personales. 

Obligados  i)or  una  fuerza  mayor  continuamos  nuestras  obser- 
vaciones aprovechando  la  lunación  de  Marzo  hasta  el  momento 

en  que  las  circunstancias  cambiaran,  lo  que  se  verificó  como  he 

dicho  antes,  con  la  prosecución  de  las  operaciones  militares  del 

general  Escobedo,  que  haciendo  avanzar  sus  tropas  en  un  radio 

proporcionado  á  su  número,  redujo  á  los  pronunciados  al  órden, 

quedando  solo  algunas  partidas  sueltas  á  quienes  batia  sin  des- 
canso. 

A  medida  que  mejoraba  la  situación  política  y  que  el  horizonte 

se  aclaraba,  me  iba  proveyendo  de  criados,  acémilas  y  todos  los 

artículos  necesarios  para  nuestro  viaje;  continuaba  mis  conferen- 
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cias  con  el  señor  gobernador,  quien  me  i)nso  en  contacto  con  el 

general  Escobeclo,  que  me  aconsejó  el  momento  en  que  i)odia  em- 
prender mi  marcha,  recomendándome  que  me  pusiera  de  acuerdo 

con  los  gefes  de  su  división  escalonados  sobre  el  camino  que  debia 

seguir,  para  que  á  su  vez  me  indicaran  cómo  y  cuándo  podia  lle- 
gar á  las  orillas  del  Mexcala,  posición  que,  una  vez  alcanzada, 

me  ponia  en  completa  seguridad,  porque  del  lado  del  Estado  de 

Guerrero  se  disfrutaba  de  una  paz  comi)leta,  gracias  al  buen  sen- 
tido de  sus  autoridades  que  no  permitían  el  paso  de  los  subleva- 

dos á  quienes  batian  obstinadamente. 

Ese  momento  tan  deseado  para  mí,  llegó  el  15  de  Marzo,  dia 
en  que  salimos  de  Morelia  con  los  instrumentos  conducidos  por 

hombres  de  á  pié,  y  las  acémilas  necesarias  para  conducir  nues- 
tros equipajes  y  provisiones. 

Antes  de  dejar  definitivamente  á  Morelia  manifestaré  el  resul- 
tado de  mis  conferencias  con  el  señor  gobernador,  el  trayecto  que 

en  virtud  de  ellas  me  decidí  á  seguir  y  el  resultado  de  las  obser- 
vaciones practicadas  en  aquella  ciudad. 

Animado  este  señor  de  los  mismos  deseos  que  teníamos  todos 

de  realizar  la  navegación  del  Mexcala,  con  un  celo  verdadera- 
mente ardiente  por  el  bien  de  su  Estado  y  con  una  creencia  firme 

y  absoluta  en  la  posibilidad  del  proyeto,  me  enseñó  para  que  los 

examinara  los  planos  que  en  una  reciente  exploración  del  rio  ha- 

bía formado  el  ingeniero  D.  Juan  Bochotnicky  (austríaco),  que 
había  elegido  por  residencia  Morelia  y  á  quien  como  retribución 

había  gratificado  convenientemente. 

El  reconocimiento  del  Ingeniero  Bochotnicky,  á  quien  doy  este 

título  porque  él  fué  quien  formó  los  planos,  era  ignorado  para  mí, 
y  sus  detalles  se  encuentran  publicados  en  el  periódico  llamado 

El  Constitución  alista, en  Morelia  el  7  de  Agosto  de  1868  j  tiene 

por  encabezamiento  "Apuntes  sobre  el  reconocimiento  practica- 
do en  el  rio  de  las  Balsas  desde  Zirándaro  hasta  el  mar,  dedicados 

al  C.  gobernador  de  Michoacán  Lic.  Justo  Mendoza. " 
Este  trabajo  fué  emprendido,  en  Mayo  de  1868,  por  los  Sres. 

B.  Adán  Dydynski,  vecino  de  Puebla,  T>.  José  María  Ochoa  Vela 

y  D.  Jesús  Díaz  García,  de  Huetamo,  que  recorrieron  el  rio  del 

15  al  25  de  Mayo  desde  Zirándaro  hasta  Zacatula,  habiéndolos 
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encoutrado  de  regreso  el  Ingeniero  Bocliotnicky  que,  invitado 

anteriormente,  emprendió  una  segunda  expedición  con  el  fin  de 

reconocer  los  puntos  más  notables,  habiendo  levantado  el  plano 

general  y  varios  otros  parciales. 

Las  conferencias  que  tuve  con  este  Ingeniero,  que  fueron  va- 
rias, se  concluian  siempre  con  la  seguridad  por  su  parte  del  buen 

resultado  de  mi  exploración,  porque  á  su  entender  no  liabia  otra 

dificultad  seria  que  la  del  Salto  de  San  Antonio,  que  consistía 

en  dos  enormes  peñascos  que  obstruían  el  rio,  y  que  podian  des- 
truirse fácilmente  dejando  libre  el  paso. 

Debo  confesar  que  poco  científico  vi  en  los  trabajos  del  Sr.  Bo- 
chotnicky ;  su  reconocimiento  habia  sido  lieclio  en  i)oco  tiempo, 

casi  sin  instrumentos,  y  verdaderamente  se  puede  decir  que  to- 
do estaba  heclio  á  ojo;  así  es  que  si  corroboré  mis  ideas  sobre  la 

navegación  del  rio,  fué  únicamente  porque  habia  una  persona 
más  de  esa  opinión  tan  generalizada. 

La  opinión  tan  absoluta  del  Sr.  Bochotnicky,  unida  á  la  de  los 

Sres.  Ardit  y  á  los  fundamentos  que  tuvo  el  Ministerio  de  Fo- 
mento para  hacer  la  concesión  al  Sr.  Fox  en  1857,  y  apoyada 

además  por  la  de  personas  prácticas,  conocedoras  del  rio,  y  la 

muy  respetable  del  señor  gobernador  que,  como  era  de  esperar- 

se, tenia  un  carácter  oficial,  no  me  permitían  dudar  ni  por  un  mo- 
mento de  la  fundada  probabilidad  de  la  navegación  del  Mexcala. 

Mi  entusiasmo  subió  entonces  de  punto,  y  no  deseaba  otra  co- 
sa que  hallarme  sobre  el  terreno  para  ser  el  instrumento  y  dar 

cima  á  ese  proyecto  gigantesco,  que  debía  ser  la  base  de  la  pros- 
peridad y  el  bienestar  de  los  Estados  de  Guerrero,  Michoacán 

y  Puebla,  y  en  general  de  la  República. 

A  mayor  abundamiento,  el  señor  gobernador  me  hizo  el  obse- 

quio de  mandarme  copiar  un  expediente  curioso,  relativo  al  mis- 
mo objeto  de  navegación  del  Mexcala,  y  que  voy  á  extractar  por 

su  importancia. 

En  Diciembre  31  de  1868,  el  mismo  señor  gobernador  D.  Justo 

Mendoza  se  dirigió  á  la  Legislatura  del  Estado,  diciéndole  que 

en  15  de  Julio  del  año  anterior  habia  solicitado  del  Supremo  Go- 

bierno de  la  Union,  en  uso  de  sus  ámplias  facultades:  1?,  la  ha- 

bilitación de  un  puerto  de  altura  y  cabotaje  en  un  lugar  próxi- 
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mo  íí  la  desembocadura  del  Mexcala;  2",  la  uavegacioii  de  este 
rio  ya  en  toda  su  extensión,  ó  al  menos  desde  el  paso  de  las  Bal- 

sas liasta  el  mar;  3",  el  establecimiento  de  la  aduana  marítima 

correspondiente  al  puerto  que  se  ñabilitase;  4",  la  ai^ertura  de 
un  camino  carretero  desde  la  aduana  hasta  Guanajuato,  tocando 

á  Morelia  y  atravesando  la  Laguna  de  Cuitzeo  del  Porvenir,  y 
que  se  declarara  á  Morelia  plaza  de  depósito  de  todos  los  efectos 

que  desembarcaran  en  la  aduana. 

Xo  habiendo  tenido  efecto  esta  petición  porque  preferentes  ne- 
gocios llamaban  la  atención  del  Ejecutivo,  se  ocupó  de  recoger 

nuevos  datos  que,  adquiridos,  le  sirvieron  para  repetir  su  pedido 

en  18  de  Noviembre,  fijándose  para  puerto  la  bahía  de  Petacal- 
co,  ]}0Y  desembocar  en  ella  el  rio  y  reunir  las  condiciones  necesa- 

rias para  servir  de  tal,  acompañando  los  planos  que  acababan  de 

formarse  desde  Zirándaro  hasta  la  bahía,  y  otros  muchos  datos 

importantes  de  que  remitió  una  coiDia  á  la  misma  Legislatura  del 

Estado,  á  quien  se  dirigía. 

Manifestaba  en  seguida  que  debía  intentarse  la  canalización 

de  todo  el  rio  hasta  el  Estado  de  Puebla;  pero  que  siendo  esta 

obra  de  tiemi)o  y  de  mayores  gastos,  solo  i^roponia  una  cosa  fá- 
cil cual  era  la  navegación  de  Petacalco  á  las  Balsas  como  i^rimer 

paso  para  lo  restante. 

Proponía  después  los  medios  de  realizar  la  obra,  bien  fuera  to- 
mándola á  su  cargo  el  Gobierno  General  ó  formando  una  Compa- 

ñía, formulando  por  último  sus  proposiciones  en  forma  de  decreto. 

La  comisión  de  industria  de  la  Legislatura  abrió  dictámen  apro  - 
bando  las  ideas  del  señor  gobernador,  y  propuso  con  fecha  15  de 

Febrero  de  1869,  se  elevara  al  Congreso  General  la  iniciativa  que 

contiene  á  la  letra  los  artículos  siguientes : 

''1?  Se  declara  navegable  y  vía  general  de  comunicación  el  rio 

conocido  con  el  nombre  de  '^el  Mexcala,"  desde  el  Paso  llamado 
las  Balsas  hasta  su  desembocadura  en  el  Pacífico. 

"2?  Para  que  esta  vía  quede  abierta  al  comercio  extranjero,  el 
Ejecutivo  de  la  Union  procederá  á  habilitar  el  puerto  correspon- 

diente, recomendándole  para  ello  la  bahía  de  Petacalco,  y  para 

la  ubicación  de  la  Aduana  Marítima  el  paso  de  las  Balsas  ó  el  co- 
nocido por  las  Juntas. 

71 
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^'3?  Se  abrirá  un  camino  carretero  partiendo  de  la  Aduana  que 
se  establezca,  atravesando  el  Lago  de  Ouitzeo  del  Porvenir,  y  que 

llegue  hasta  la  capital  del  Estado  de  Guanajuato. 

'•4?  Se  declara  la  ciudad  de  Morelia  plaza  de  depósito  de  to- 

dos los  efectos  extranjeros  que  desembarquen  en  la  Aduana  ma- 
rítima mencionada. 

^'5?  El  tesoro  Federal  ministrará  á  los  Ministerios  respectivos 

diez  mil  pesos  mensuales,  para  los  gastos  que  demanda  la  cana- 
lización del  rio  y  la  apertura  del  camino  carretero. 

^'6?  En  caso  de  que  las  arcas  nacionales  no  puedan  propor- 

cionar dicha  cantidad,  el  Ejecutivo  de  la  Union  expedirá  la  con- 
vocatoria correspondiente  para  la  formación  de  compañías  que 

tomen  á  su  cargo  toda  la  empresa  ó  parte  de  ella. 

^^7°  De  las  propuestas  que  se  hagan  al  Ejecutivo,  sujetará  á 
la  aprobación  del  Congreso  General  las  que  le  parezcan  mas  ven- 

tajosas y  ofrezcan  mejores  garantías,  proponiendo  á  la  vez  el  nú- 

mero de  acciones  que  puedan  tomarse  por  cuenta  del  erario  na- 
cional. 

En  el  resto  del  expediente  hay  otros  muchos  documentos  que 

manifiestan  el  empeño  del  señor  gobernador,  en  el  proyecto  que 

proponía,  tanto  al  Ministerio  de  Fomento  para  que  lo  tomara  en 

consideración,  como  á  la  prensa  periodística  para  que  lo  apoyara, 

tomando  cuantos  caminos  le  sugería  su  empeño  decidido  por  el 

bien  del  Estado  y  del  país,  como  su  convicción  íntima  de  su  fácil 
ejecución. 

Inútil  seria  manifestar  la  satisfacción  que  me  cansaron  estos 

nuevos  datos  que,  agregados  á  los  que  anteriormente  tenia,  no 
hicieron  mas  qne  robustecer  mi  convicción  sobre  la  ejecución  de 

la  obra,  decidiéndome  además  con  las  ideas  nuevas  que  se  me  ha- 

bían comunicado,  á  tomar  en  mi  exploración  el  camino  de  More- 
lia á  las  Balsas,  que  era  el  más  realizable  como  base  del  proyecto 

que  la  Legislatura  apoyaba. 

Me  ocuparé  como  último  recuerdo  de  nuestra  permanencia  en 

Morelia,  de  los  resultados  obtenidos  en  nuestras  observaciones. 

Por  los  datos  de  la  Memoria  del  Sr.  Jiménez  se  verá  que  la  po- 
sición geográfica  de  la  torre  Oeste  de  la  Catedral  de  Morelia  es 

Latitud  Norte  19^  42^  12"  20. 
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Longitud  Oeste  del  Meridiano  de  México.  8""  2^  28  ó  2o  O'  34^'  20. 
La  declinación  déla  aguja  magnética,  tomando  el  promedio  de 

una  série  de  observaciones,  es  8^  31'  lo"  2,  del  Xorte  al  Este. 
La  inclinación  magnética  tomando  el  promedio  de  las  observa- 

ciones hechas  con  una  aguja  de  Lerebours  et  Secretan  de  0.1895 

de  longitud,  facilitada  por  el  Eegente  del  Colegio  de  aquella  ciu- 

dad, es  Uo  4'  O''. 
La  temperatura  del  aire  libre  á  la  sombra,  en  los  diversos  dias 

y  horas  á  que  se  observó  un  termómetro  centígrado  de  Kegretti  y 

Zambra  perteneciente  á  la  comisión ,  cuyo  registro  se  ve  en  la 

tabla  número  1,  que  comprende  las  observaciones  meteorológi- 
cas de  los  puntos  de  nuestro  camino,  dió  por  término  medio  en 

el  mes,  del  12  al  28  de  Febrero  y  del  1°  al  4  de  Marzo  en  Morelia: 

Temperatura  média  en  Febrero   17°  28 
„  „     en  Marzo   19^  37 

Un  psicrómetro  de  Masón  (recipiente  húmedo)  escala  Fahren- 
heit,  también  á  la  sombra,  comparado  con  el  mismo  termómetro 

seco  anterior,  dió  el  promedio  siguiente  en  las  diversas  horas  de 

los  dias  12,  13  y  14  de  Marzo  en  que  se  observó : 

Tensión  del  vapor  contenido  en  la  atmósfera  4°^°»  91 
Punto  de  rocío   29°  6  Fahrenheit. 
Humedad  relativa  tomando  por  unidad  la  com- 

pleta saturación    0.280 

Este  último  resultado  prueba  la  resequedad  de  la  atmósfera  en 

Morelia,  á  la  que  contribuye  en  una  parte  la  constitución  geoló- 
gica de  su  suelo. 

Esta  resequedad  produce  constipados  fuertes  que  solo  pueden 

evitarse  con  el  uso  frecuente  del  agua,  que  allí  es  más  que  en  nin- 
guna otra  parte  una  necesidad  higiénica. 

La  presión  barométrica  média  en  los  dias  de  observación,  fué 

de  O'^eOS  deducida  de  la  temperatura  de  ebullición  del  agua,  mar- 
cada por  un  ipsómetro  de  Pike,  con  graduación  de  Fahrenheit, 

cuyos  datos  reduje  á  presión  barométrica. 

La  altura  sobre  el  nivel  del  mar,  dada  por  el  mismo  instrumen- 
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to,  fué  1969  metros,  resultado  que  asiento  en  el  itinerario  uúm.  3 
del  derrotero  entre  Morelia  y  Zacatula. 

Morelia  es  una  ciudad  de  cerca  de  25,000  almas,  sus  calles  son 

rectas,  con  buenos  edificios,  como  la  Catedral  que  es  suntuosa,  el 

Palacio  de  Gobierno,  la  Penitenciaría  que  está  en  construcción, 

y  un  teatro,  que  aunque  pequeño,  es  proporcionado  á  las  necesida- 
des actuales  de  la  población :  tiene  bonitos  y  agradables  paseos,  y 

su  comercio  muy  poco  activo  en  1870  en  que  la  conocí,  es  suscep- 
tible de  un  gran  desarrollo,  porque  su  posición  topográfica  y  las 

variadas  producciones  de  los  diversos  puntos  del  Estado  la  con- 
vertirán en  un  lugar  importante  de  consumo,  cuando  el  aumento 

de  población  y  las  vías  de  comunicación  se  desarrollen  convenien- 
temente. 

Ya  dije  anteriormente  que  el  15  de  Marzo  salió  la  comisión  de 

Morelia,  habiéndome  fijado  como  resultado  de  las  conferencias 

con  el  señor  gobernador,  en  seguir  el  camino  basta  las  Balsas, 

para  estudiarlo  detenidamente,  con  el  fin  de  proyectar  una  car- 
retera, llenando  los  deseos  de  todos  los  que  se  babian  ocupado 

de  la  más  fácil  manera,  de  una  comunicación  á  la  costa. 
Combinando  esta  idea  con  mi  proyecto  ya  referido  de  una  vía 

férrea  desde  el  Golfo  á  México ,  me  propuse  además  estudiar  el 

terreno  para  la  locación  de  un  ferrocarril  basta  el  mismo  punto 

de  las  Balsas,  por  ser  este  el  trayecto  más  importante  para  com- 
pletar la  vía  interoceánica  que  me  babia  propuesto. 

La  distribución  de  mis  trabajos  basta  la  costa  estaba  conce- 
bida de  manera  que,  durante  las  marchas,  llevaba  yo  el  camino 

á  rumbo  y  distancia,  valiéndome  de  una  brújula  y  un  perambu- 
lador,  tomando  al  mismo  tiempo  todos  los  datos  para  el  perfil 

y  ayudándome  en  esta  operación  con  el  ipsómetro.  El  Sr.  Jime- 
menez  situaba  en  las  noches  las  posiciones  geográficas  de  los  lu- 

gares de  descanso,  para  rectificar  los  trabajos  del  dia,  ayudados 

ambos  con  los  servicios  de  los  Sres.  Jiménez,  hijo,  y  de  Freye; 

acupándose  el  iiltimo,  además,  en  sacar  las  vistas  de  los  lugares 
importantes. 

Con  este  plan  que  seguimos  sin  interrupción,  salí  de  Morelia 
con  algunas  cartas  particulares  de  recomendacio]i  que  me  di  ó 

el  señor  gobernador,  únicos  auxilios  que  podía  proporcionar  en 
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aquellas  circunstancias,  y  el  mismo  dia  15  dormimos  en  el  ran- 
cho de  la  Eosa  de  Castilla,  cuya  distancia  puede  verse  en  el  iti- 

nerario. 

La  Eosa  de  Castilla  es  un  lugar  miserable,  compuesto  de  unas 

cuantas  familias  que  viven  en  malas  chozas  5  apenas  se  encuen- 

tran recursos,  y  como  las  partidas  de  pronunciados  hacian  inse- 
guro todo  el  camino,  tuvimos  que  hacer  una  especie  de  servicio 

militar  en  la  noche,  relevándonos  por  cuartos,  para  vigilar  la 
seguridad  de  nuestros  animales  y  nuestros  objetos. 

El  dia  siguiente,  16,  continuamos  nuestro  camino  y  llegamos 

á  la  ciudad  de  Pátzcuaro,  alojándonos  en  un  mesón  en  que  nos  es- 

tablecimos por  tres  dias  que  permanecimos  allí,  tanto  para  apro- 
vecharlos en  nuestras  observaciones  como  para  dar  lugar  á  que 

las  tropas  del  general  Escobedo  limi)iaran  el  camino  hasta  Ario. 

Durante  nuestra  residencia  en  Pátzcuaro,  se  situó  su  i)osicion 

geográfica,  se  hicieron  algunas  observaciones  meteorológicas,  se 

tomaron  algunas  vistas,  é  hicimos  una  expedición  por  su  hermosa 

laguna  que  está  á  orillas  de  la  ciudad,  visitando  las  ruinas  de 

Ihuátzio,  lugar  notable  por  las  de  la  cindadela  y  de  otros  monu- 
mentos célebres  de  los  antiguos  indios. 

La  laguna  de  Pátzcuaro  es  un  precioso  recipiente  que  ocupa  una 

grande  extensión  y  que  tiene  una  profundidad  competente  para  la 

navegación.  En  años  anteriores  sus  aguas  han  sido  surcadas  por 

un  vaporcito  que  hoy  no  existe,  y  que  vuelto  á  establecer,  presta- 
rla un  buen  servicio  al  comercio  de  los  lugares  inmediatos. 

En  un  cerro  que  está  á  orillas  de  la  población  hay  un  lugar 

llamado  de  Los  Balcones,"  desde  donde  se  disfruta  de  una  vista 
magnífica,  x)orque  no  solo  domina  la  ciudad  i)or  un  lado,  sino  que 

por  el  otro  se  ve  la  laguna  con  todo  su  atractivo  que  realza  la  fer- 
tilidad de  sus  orillas. 

La  población  de  Pátzcuaro  es  de  cerca  de  7,000  habitantes :  ca- 

rece de  edificios  i:)úblicos  de  importancia,  y  su  posición  topográ- 
fica la  hace  susceptible  de  un  gran  porvenir. 

Está  situado  á  19°  31'  1"  29  de  latitud  Norte  y  á  10-"  31^  59  ó 
sean  2°  37'  53"  8  de  longitud  Oeste  del  meridiano  de  México. 

La  declinación  de  la  aguja  magnética  es  8°  6'  15"  1  deliíorte 
al  Este. 
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La  temperatura  média  del  aire  en  los  dias  de  observación,  fué 

180  15  centígrados. 

La  tensión  del  vapor  contenido  en  la  atmósfera  fué  de  3"°'47. 

El  punto  de  rocío  32°  O  rahrenheit. 
La  humedad  relativa,  tomando  por  unidad  la  completa  satu- 

ración, fué  0.363. 

La  presión  barométrica  en  Pátzcuaro  es  de  O'^oOG,  y  su  altura 
sobre  el  nivel  del  mar,  de  2,208  metros. 

El  19  pudimos  continuar  nuestra  marcha,  llegando  al  Pueblo 
de  Santa  Clara  de  Portugal  ó  del  Cobre. 

La  jornada  fué  corta  para  dar  lugar,  como  llevo  dicho,  á  la  lle- 
gada de  las  tropas  á  Ario. 

Santa  Clara  tiene  el  nombre  del  Cobre,  por  la  influencia  que 

este  metal  ha  tenido  en  el  sostenimiento  de  sus  habitantes  y  en 

el  desarrollo  de  su  industria.  La  vista  desde  el  camino  es  pinto- 

resca, y  su  pequeña  población  se  dedica  casi  en  lo  general  á  la 

extracción  y  trabajo  de  un  cobre  de  excelente  calidad,  cuya  ex- 
plotación iDodrá  ser  un  ramo  muy  productivo  cuando  se  establez- 

can buenas  vías  de  comunicación  que  hagan  fácil  y  económico 

el  trasporte. 

Las  pocas  observaciones  que  pudimos  hacer  en  Santa  Clara, 
dieron  los  resultados  siguientes : 

Temperatura  al  aire  libre,  promedio  de  las  5  de  la  tarde  y  de 

las  9  de  la  noche  15^  05  centígrados. 

Tensión  del  vapor  contenido  en  la  atmósfera  2'^'"73. 
Punto  de  rocío  38°  O  Fahrenheit. 

Humedad  relativa,  tomando  por  unidad  la  completa  satura- 
ción 0.507. 

La  presión  barométrica  es  de  0'"592,  y  la  altura  sobre  el  nivel 
del  mar  2,257  metros. 

El  dia  20  hicimos  la  jornada  hasta  la  villa  de  Ario,  donde  per- 
manecimos hasta  el  25. 

Ario  es  la  iiltima  población  de  importancia  antes  de  entrar  á 

la  tierra  caliente  y  dejar  la  mesa  central  por  aquella  parte j  su 

población  es  de  cerca  de  8,000  almas,  con  un  comercio  proporcio- 
nado al  estado  de  languidez  en  que  se  hallaba  todo  el  Estado, 

pero  que  es  susceptible  de  un  gran  desarrollo,  por  la  situación 
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que  ocupa. — Luego  que  llegamos  li  Ario  me  ocupé  en  buscar  un 
local  á  propósito  para  nuestras  observaciones,  lo  que  presentó 

algunas  dificultades,  porque  las  tropas  que  hablan  llegado  ocu- 
paban las  pocas  casas  que  tiene  aquella  villa. 

Instalado  el  observatorio  en  el  patio  de  una  casa  particular, 

nos  entregamos  á  la  observación  de  los  datos  que  necesitábamos, 

cuyos  resultados  fueron : 

Latitud  190  12'  20"  64  N. 

Longitud  Oeste  del  meridiano  de  México  IC"  28^  69  ó  2o  37^ 
10''  35. 

Declinación  de  la  aguja  magnética  8^  30'  23"  9  del  Norte  al 
Este. 

Temperatura  média  al  aire  libre  en  los  dias  de  observación 

170  92  centígrados. 

Tensión  del  vapor  contenido  en  la  atmósfera  2'"'"77. 
Punto  de  rocío  40*^  7  Fahrenheit. 

Humedad  relativa,  tomando  por  unidad  la  completa  satura- 
ción 0.464. 

Presión  barométrica  0"'602. 

Altura  sobre  el  nivel  del  mar  2042'" 
Aunque  el  Estado  de  Miclioacán  seguía  pacificándose,  como 

las  partidas  de  pronunciados  eran  numerosas,  los  caminos  esta- 
ban poco  seguros.  El  gefe  de  la  sección  de  tropas  que  estaba  en 

Ario  nos  avisó  el  momento  que  creyó  más  oportuno  para  nues- 
tra salida,  aconsejándonos  que  marcháramos  con  precaución 

porque  no  podía  darnos  una  escolta,  que  nunca  seria  suficiente 
en  número  para  batirse  con  los  rebeldes  y  llamaría  la  atención 

para  comprometernos. 

Dejamos  á  Ario  el  26,  durmiendo  en  la  hacienda  del  Tejama- 

nil, que  es  el  principio  de  la  tierra  caliente  por  aquel  lado.  Ee- 
pentínamente  nos  encontramos  con  un  descenso  rápido  que  nos 

indicó  que  era  la  depresión  de  la  mesa  central. 

Desde  la  hacienda  del  Tejamanil,  que  tiene  un  alto  corredor, 

se  disfruta  de  una  vista  hermosa,  observándose  á  poca  distan- 

cia el  volcán  apagado  del  Jorullo,  que  tan  detalladamente  des- 

cribe el  barón  de  Humboldt,  y  que  hubiéramos  visitado  y  medi- 
do su  altura  si  no  nos  lo  hubieran  impedido  las  partidas  sueltas 
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que  muy  á  menudo  pasaban  por  su  pié.  A  largas  distancias,  an- 
tes y  después  de  la  liacienda,  se  pisa  un  terreno  dislocado  que 

indica  claramente  que  en  él  existe  un  centro  de  conmoción,  que 

ha  sido  el  volcán,  lo  que  contrasta  notablemente  con  la  feraci- 

dad de  los  terrenos  del  Tejamanil,  en  que  se  cosechan  los  frutos 
de  la  tierra  caliente. 

Solo  nos  fué  posible  hacer  en  ese  lugar  las  observaciones  cu- 

yos resultados  son  los  siguientes,  y  por  las  que  se  verá  que  ha- 
blamos cambiado  de  clima. 

Temperatura  media  del  aire  libre  de  las  cinco  de  la  tarde  á  las 

nueve  y  media  de  la  noche  26°  40  centígrados. 

Tensión  del  vapor  contenido  en  la  atmósfera  S'^^SS. 
Punto  de  rocío  39°  85  Fahrenheit. 

Humedad  relativa,  tomando  por  unidad  la  completa  satura- 
ción 0.294. 

Presión  barométrica  0°'681. 

Altura  sobre  el  nivel  del  mar  918'" 
El  dia  27  en  la  noche  llegamos  á  la  hacienda  de  Oropeo,  aislada 

enteramente,  y  cuya  casa  de  habitación  está  sobre  el  camino. 

Las  observaciones  astronómicas  de  esa  noche  dieron  por  re- 
sultado : 

Latitud  180  48^  56'^  99  Norte. 

Longitud  10"^  45^  31  ó  2°  41'  19''  65  Oeste  de  México. 
Presión  barométrica  0'"730. 

Altura  sobre  el  nivel  del  mar  306"' 

El  administrador  de  la  hacienda,  que  nos  dió  una  amable  hos- 

pitalidad, nos  confirmó  los  informes  que  ya  tenia  por  mis  explo- 
radores, de  que  las  partidas  de  pronunciados  atravesaban  con 

frecuencia  el  camino  que  debíamos  seguir  hasta  las  Balsas,  dis- 

tante siete  leguas ;  pero  también  nos  aseguró  la  noticia  que  te- 

nia desde  el  i3rincipio,  que  una  vez  pasado  el  rio  nos  encontra- 
ríamos en  entera  seguridad  en  el  Estado  de  Guerrero. 

Kos  faltaba  la  jornada  más  difícil,  aquella  en  la  que  no  había 
podido  extender  su  acción  la  división  del  general  Escobedo,  y  la 

que  en  consecuencia  debíamos  hacer  con  el  mayor  cuidado. 

Salimos  de  Oropeo  el  28,  deteniéndonos  un  rato  corto  en  el 

rancho  de  Cueramo,  á  poco  más  de  tres  leguas.  Nuestros  cria- 
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dos  iban  fatigados  con  el  calor  de  la  tierra  caliente,  á  que  no 

estaban  acostumbrados  y  el  peso  de  los  instrumentos  que  car- 
gaban. 

Los  vecinos  del  ranclio  nos  dijeron  que  la  noche  anterior  ha- 
bla pasado  por  allí  una  partida  que  actualmente  debia  estar  en 

otro  rancho  cercano,  á  un  lado  del  camino,  y  que  habia  otras 

partidas  que  debían  unírseles,  según  oyeron  á  los  soldados  5  pero 

que  sin  embargo,  como  el  paso  por  Cueramo  no  era  preciso,  nos 

creían  seguros  pasando  allí  el  resto  del  día  y  parte  de  la  noche. 

Vacilé  un  momento  sobre  si  debia  quedarme  ó  seguir  adelante; 

no  TÍ  muy  francas  las  indicaciones  de  aquella  gente,  creí  que 

podría  animarlas  un  instinto  de  desconfianza,  porque  el  criado 

con  la  rueda  del  troquiámetro,  que  abría  nuestra  marcha,  las 

cajas  que  cargaban  los  otros  de  á  pié,  y  la  figura  de  las  de  nues- 

tro equipaje  y  armas,  podrían  hacerles  imaginar  fuésemos  pro- 
nunciados, ó  por  lo  menos  enemigos  disfrazados,  por  cuya  razón 

me  decidí  á  pasar  de  una  vez  el  último  peligro,  para  ya  no  ocu- 
parme más  que  de  mis  operaciones  científicas. 

A  poco  más  de  una  legua,  cerca  del  Puerto  del  Buey,  encon- 
tramos á  un  campesino  vestido  todo  de  cuero,  que  huía,  por  lo 

cual  se  me  hizo  sospechoso:  me  dirigí  á  él  con  objeto  de  que  nos 

siguiese  hasta  las  Balsas  y  de  que  me  diese  informes  de  los  pro- 
nunciados contestó  que  del  lugar  de  donde  habia  salido  i)artian 

á  la  vez  cerca  de  cien  hombres  de  los  pronunciados,  á  caballo, 

que  venían  con  los  despojos  de  las  poblaciones  que  habían  sa- 

queado, que  él  había  escapado  de  servirles  de  guía,  por  una  ver- 
dadera casualidad,  y  que  no  tardaríamos  en  encontrarlos,  con 

riesgo  segui'o  de  i^erder  cuando  menos  lo  que  llevábamos,  si  no 
nos  ocultábamos.  La  primera  idea  que  me  vino  fué  desconfiar  de 

aquel  hombre;  pero  con  una  poca  de  calma  reflexioné  que  los 

criados,  á  quienes  con  seguridad  dominaría  la  de  salvar  sus  per- 
sonas, nos  dejarían  resistir  aisladamente,  siendo  también  segura 

nuestra  derrota  y  la  pérdida  de  los  instrumentos ;  así  es  que  de- 

terminé ocultarnos  en  una  abra  que  se  divisaba  desde  el  cami- 
no, obligándole  á  que  nos  siguiese. 

^S'os  dirigimos,  en  efecto,  á  ese  lugar  escondido,  donde  quedó 
la  comisión  al  cargo  inmediato  del  Sr.  Jiménez,  y  yo  esperé  con 
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el  campesino  en  una  parte  alta,  ocultados  ambos  por  los  acciden- 
tes del  terreno  y  por  los  árboles  más  copados,  de  manera  que 

podiamos  ver  sin  ser  vistos. 

A  los  pocos  minutos  distinguimos  una  polvareda  y  tras  de 

ella  á  muchos  pronunciados :  era  el  momento  crítico,  agarré  del 

brazo  á  mi  prisionero,  que  intentó  de  nuevo  liuir,  y  con  mi  pis- 
tola amartillada  en  la  otra  mano ;  en  este  momento  se  nos  unió 

el  Sr.  Jiménez  y  mi  guía,  quedando  los  otros  al  cuidado  de  los 

equipajes,  y  así  permanecimos  hasta  que  pasó  toda  la  partida 

dejándonos  el  paso  libre:  esperamos  un  rato  más  y  volví  por 

mis  compañeros  para  continuar  nuestro  camino.  Persuadido  de 

que  la  conducta  sospechosa  que  para  nosotros  habia  observado 

el  campesino  procedía  del  miedo  más  que  de  su  falta  de  hon- 

radez, determiné  gratificarlo,  pero  aquel  hombre  honrado  y  sen- 

cillo, lleno  de  indignación  me  dijo  que  no  debía  haber  descon- 
fiado de  él,  y  se  retiró,  y  con  mi  guía  continuamos  el  camino 

hasta  las  Balsas. 

Caminamos  con  orden  y  i^recaucion,  muertos  de  hambre,  de 

calor  y  de  sed,  que  nos  avivaba  la  reflexión  de  un  sol  ardiente, 

en  aquellas  playas  arenosas  que  forman  el  aluvión  del  Mexcala, 

y  llegamos  por  último  al  Paso  de  las  Balsas  á  las  cuatro  de  la 

tarde,  disfrutando  por  primera  vez  de  la  vista  del  rio,  que  habia 

sido  objeto  de  tantas  peticiones,  de  tantos  proyectos,  de  decreto 

y  origen  de  nuestra  penosa  llegada.  Poco  después  de  puesto  el 

sol  estaban  ya  al  otro  lado  del  rio  todos  nuestros  efectos,  y  dor- 
mimos esa  noche  en  la  hacienda  de  las  Balsas,  en  el  Estado  de 

Guerrero,  libres  por  primera  vez  desde  nuestra  salida  de  Morelia 

de  la  plaga  de  los  pronunciados,  y  llenos  de  ilusión  para  proyec- 

tar la  navegación  de  esa  vía  fluvial,  que  debía  traer  tanto  por- 
venir á  México. 

Como  según  nuestro  plan  de  operaciones,  la  longitud  de  las 
Balsas  debía  situarse  de  ida  á  la  costa  y  de  vuelta  para  tomar 

un  promedio,  nos  demoramos  allí  hasta  el  día  30,  determinando 

también  la  latitud  y  tomando  otros  datos,  cuyos  resultados  fue- 

ron los  siguientes;  advirtiendo  que  el  de  la  longitud  es  el  pro- 
medio de  la  cronométrica  obtenida  de  ida  y  la  de  vuelta,  que  se 

tomó  posteriormente. 
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Latitud,  180  34^  26"  24,  Norte. 

Longitud,  ll'"  19^  92  ó  sean  2o  49'  58^'  80,  Oeste  del  meridia- 
no de  México. 

Temperatura  media  al  aire  libre,  29°  65  centígrados. 

Tensión  del  vapor  contenido  en  la  atmósfera,  5°'"46. 
Punto  de  rocío,  45^  50  Farlienheit. 
Humedad  relativa,  tomando  por  unidad  la  completa  satura- 

ción, 0.247. 

Presión  barométrica,  O  "'745. 

Altura  sobre  el  nivel  del  mar,  123'" 
El  Paso  de  las  Balsas  toma  su  nombre  de  que  en  efecto  se  atra- 

vesaba anteriormente  el  rio  solo  en  Balsas, "  pero  nosotros  lo 
hicimos  en  embarcaciones  que  pueden  contener  hasta  20  hombres; 

es  un  punto  transitado  para  ir  de  Morelia  á  la  costa  ó  vice  versa 

por  el  camino  que  trajimos.  En  ese  momento  había  un  destaca- 

mento en  las  Balsas,  con  objeto  de  impedir  el  paso  á  los  pronun- 
ciados. 

En  las  Balsas,  en  la  estación  en  que  estuvimos,  se  vivía  casi 

al  aire  libre;  allí  se  empiezan  á  ver  en  toda  su  plenitud  las  cos- 
tumbres de  la  tierra  caliente,  con  esa  libertad  é  independencia  de 

carácter  tan  característica  en  el  Estado  de  Guerrero. 

Nuestra  habitación  fué  una  especie  de  portal,  y  el  observato- 
rio del  Sr.  Jiménez  se  colocó  la  primera  noche  á  campo  raso,  y 

las  restantes  en  una  capilla  destechada,  que  por  lo  menos  tenia 

la  ventaja  de  impedir  la  entrada  de  los  curiosos  que  lo  interrum- 

pían viendo  con  extrema  admiración  sus  movimientos  y  escu- 

chando con  sorpresa  los  datos  que  trasmitía  á  su  hijo  que  le  con- 
taba el  cronómetro,  en  un  lenguaje  que  para  ellos  debe  ser  tan 

ininteligible  como  el  hebreo. 

Sin  embargo  de  estas  molestias  de  que  se  lamenta,  y  con  ra- 
zón, el  Sr.  Jiménez  en  su  Memoria,  nuestra  permanencia  en  las 

Balsas  fué  agradable,  porque  ya  no  había  temores  de  las  parti- 

das de  pronunciados;  y  además,  en  aquellos  lugares  hay  la  ven- 
taja inapreciable  de  que  se  disfruta  de  una  seguridad  absoluta, 

pues  sus  habitantes  no  son  dados  al  robo. 

Antes  de  continuar  hablando  de  nuestra  marcha  á  la  costa,  me 

ocuparé  del  reconocimiento  que  había  practicado  del  camino  des- 
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de  Morelia,  que  según  se  lia  visto,  era  una  de  las  bases  del  gran 

proyecto  apoyado  por  la  Legislatura  de  Miclioacan. 
El  itinerario  número  1,  da  para  la  distancia  de  Morelia  á  las 

Balsas  171,908  kilómetros,  ó  poco  más  de  41  leguas  mexicanas. 

En  el  plano  corográfico  general  de  la  carpeta  que  con  anterio- 

ridad he  presentado  al  Ministerio  de  Fomento,  y  que  debe  lia- 
cer  parte  integrante  de  esta  Memoria,  se  vé  que  el  camino  va 

de  Morelia  casi  al  Oeste  un  poco  cargado  al  Sur  hasta  Pátz- 

cuaro,  y  de  esta  ciudad  toma  una  dirección  Sur  muy  poco  des- 
viada al  Oeste  hasta  las  Balsas.  El  perfil  correspondiente  que 

también  tengo  presentado,  da  una  figura  exacta  del  relieve  del 

terreno.  Por  él  se  ve  que  de  Morelia  á  las  Balsas  hay  una  pen- 

diente média  de  un  uno  por  ciento  sin  contar  con  algunos  pun- 
tos intermedios  que  están  mas  elevados  que  la  primera  ciudad. 

Examinando  las  pendientes  parciales  (para  lo  que  ayuda  mucho 

el  diagrama  de  pendientes  que  está  en  el  mismo  perfil )  resulta 

que  la  de  Morelia  á  Tacícuaro  no  pasa  en  lo  general  de  un  tres 

por  ciento,  capaz  de  reducirse  aún  y  de  uniformarla  con  obras  de 

poco  costo  de  terrasería:  de  Tacícuaro  hasta  Pátzcuaro  las  pen- 
dientes están  entre  uno  y  dos  por  ciento :  de  Pátzcuaro  á  Santa 

Clara  apenas  pasan  de  uno  por  ciento,  á  excepción  de  pequeños  tra- 

mos susceptibles  de  un  desarrollo  más  conveniente  que  el  que  ac- 
tualmente tienen :  de  Santa  Clara  á  Fuentecillas,  inclusa  la  salida 

y  baj  ada  de  San  Eafael,  hay  pendientes  hasta  de  un  ocho  por  ciento 
que  también  pueden  disminuirse :  de  Fuentecillas  á  Ario  las  hay 

hasta  de  un  doce  por  ciento,  y  que  de  la  misma  manera  pueden 
disminuirse. 

Ya  he  dicho  que  después  de  Ario  la  bajada  es  rápida  hasta  el 

Tejamanil  j  las  pendientes  en  este  descenso  de  la  mesa  central  son 
muy  variables  desde  un  siete  hasta  un  diez  y  ocho  por  ciento,  el 

terreno  es  quebrado,  muy  marcadamente  volcánico,  y  no  se  pres- 
tarla ni  aun  á  construir  un  buen  camino  carretero  j  pero  los  re- 

conocimientos que  hice  á  cortas  distancias  de  la  senda  que  se- 
guíamos, me  indicaron  que  con  un  estudio  mas  prolijo  se  puede 

proyectar  una  vía  que  llene  las  condiciones,  aun  de  un  ferrocarril 
de  tracción  por  vapor. 

Del  Tejamanil  á  Oropeo,  el  camino  por  sus  pendientes  está  en 
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condiciones  mejores  que  el  de  Morelia  á  San  liafael,  pues  por  lo 

general  están  comprendidas  entre  uno  y  cinco  por  ciento,  con  po- 
sibilidad de  disminuirlas. 

Xada  liay  por  último  que  decir  de  Oropeo  á  las  Balsas,  porque 

con  excepción  de  muy  pequeños  rebajos  en  determinados  puntos, 

el  terreno  tiene  una  pendiente  que  apenas  pasa  de  uno  por  ciento 
en  toda  su  extensión. 

Fácil  es  comprender  por  estos  datos,  que  sobre  el  camino  de 

herradura  que  seguimos  de  Morelia  á  las  Balsas,  tomando  dese- 
chos en  algunos  tramos  y  estudiando  con  algún  detenimiento 

el  de  Ario  al  Tejamanil,  puede  establecerse  un  buen  camino  car- 
retero que  i^ermita  pendientes  hasta  de  un  diez  por  ciento,  y  que 

en  el  caso  actual  nunca  llegarían  á  este  límite;  agregaré  por  úl- 

timo, respecto  de  este  punto,  que  en  el  trayecto  mencionado  pue- 

de establecerse  hasta  un  ferrocarril,  con  un  costo  moderado,  en- 
tendiéndose esta  palabra  respectivamente  á  un  país  accidentado 

como  México. 

Este  estudio  me  dejó  enteramente  satisfecho,  pues  encontraba 

realizable  la  segunda  parte  del  proyecto  de  vía  interoceánica,  de 

que  tanto  he  hablado.  Solo  me  faltaba  la  tercera  parte,  la  nave- 
gación del  Mexcala,  de  la  cual  empezaba  á  dudar,  por  el  hecho 

de  no  haber  encontrado  un  solo  hombre  que  hubiese  bajado  á  la 

costa  por  el  rio. 

Lo  avanzado  de  la  estación,  la  imposibilidad  de  encontrar  una 

sola  canoa  en  que  hacer  la  exploración  del  rio,  y  mi  deseo  de  es- 
tudiar la  comunicación  por  tierra,  me  decidieron  á  seguir  de  una 

vez  á  la  costa  para  concluir  con  todos  mis  estudios  hasta  la  des- 
embocadura del  rio  y  sus  cercanías,  y  volver  rio  arriba. 

Habiendo  concluido  nuestras  observaciones  en  las  Balsas  la 

noche  del  30,  el  31  salimos  en  el  mismo  orden  que  traíamos,  y  per- 
noctamos en  el  rancho  de  la  Anona,  guiados  por  un  hombre  prác- 

tico que  contraté  en  las  Balsas,  que  era  conocedor  del  terreno,  del 

rio  j  de  las  costumbres  de  aquella  parte  del  Estado. 

El  día  siguiente,  1"  de  Abril,  llegamos  al  pueblo  de  Coahua- 
yutla,  distante  cuatro  leguas  del  rio,  que  110  volvimos  á  ver  hasta 
Zacatula. 

Coahuayutla  es  un  pueblo  de  cosa  de  600  habitantes,  y  de  im- 
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portancia  en  aquellos  lugares,  porque  es  un  pequeño  centro  co- 
mercial. 

Las  observaciones  hechas  en  ese  lugar,  dieron  por  resultado : 

Latitud  180  ig/  52"  40  Norte. 

Longitud  10°^  45'  76,  ó  bien  2°  áV  2Q"  40  Oeste  de  México. 
Altura  sobre  el  nivel  del  mar  315  metros. 

El  dia  2  salimos  de  Ooahuayutla,  y  llegamos  el  dia  3  al  rancho 
de  Santa  María,  en  el  que  hicimos  las  observaciones  que  dieron 

los  siguientes  resultados : 

Latitud  180  5/  n//  93  ̂ oTte. 

Longitud  11°^  4^  21,  ó  bien  2o  46'  S"  15  Oeste  de  México. 
Altura  sobre  el  nivel  del  mar  647  metros. 

El  dia  4  continuamos  nuestro  camino,  y  llegamos  el  5  al  pue- 
blo de  Zacatula,  lugar  en  que  nos  hablamos  propuesto  establecer 

nuestro  campo  para  observar  la  lunación  de  Abril  y  hacer  las 

operaciones  topográficas  hasta  la  costa. 

De  las  Balsas  á  Zacatula  hay  119,488  kilómetros  (poco  más  de 

28  leguas  mexicanas ).  El  camino  que  seguimos  es  de  herradura, 

y  el  aspecto  del  terreno  es  en  su  mayor  parte  montañoso  j  sin  em- 

bargo, como  se  puede  ver  en  el  perfil  correspondiente,  las  pen- 
dientes, con  muy  i30cas  excepciones,  no  x)asan  de  un  ocho  por 

ciento,  y  los  pequeños  tramos  que  tienen  más,  son  allanables  fá- 

cilmente, de  manera  que  aunque  con  un  costo  relativamente  ma- 
yor que  el  que  tendría  el  camino  de  Morelia  á  las  Balsas,  el  de 

este  último  punto  á  Zacatula  podria  convertirse  también  en  una 

vía  carretera,  y  creo  que  con  un  estudio  detallado  del  terreno  in- 
mediato, pudiera  completarse  una  vía  férrea. 

Zacatula  debe  haber  sido  anteriormente  un  lugar  de  impor- 

tancia, y  por  esto  creo  que  los  diccionarios  geográficos  la  su- 
pongan todavía  con  una  población  de  2,300  almas  5  hoy  está  re- 

ducida á  un  corto  número  de  familias  que  pueden  comiDutarse 

en  150  almas,  y  que  viven  miserablemente;  la  actividad  y  el  co- 
mercio que  afluía  anteriormente  á  aquella  localidad,  situada  co- 

mo se  ve  en  el  plano,  en  el  brazo  izquierdo  del  rio,  se  ha  tras- 
portado á  la  hacienda  de  la  Orilla,  colocada  en  el  otro  brazo,  á 

3,000  metros  de  distancia.  Esto  ha  dado  por  consecuencia  que 

Zacatula  carezca  de  los  elementos  necesarios  para  poder  esta- 
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blecer  un  campo  de  operaciones  que  pueda  servir  de  centro  á 

trabajos  tales  como  los  que  teníamos  que  ejecutar. 

Por  esta  razón  escogí  la  hacienda  de  la  Orilla  para  residencia 

de  la  comisión,  trasportándonos  á  ella  el  mismo  dia  5  en  la  noclie, 

operación  que  no  admitía  demora  porque  la  lunación  estaba  para 

comenzar  y  la  X3érdida  de  las  primeras  observaciones  nos  hubiera 

obligado  á  perder  un  mes  más  trastornando  de  nuevo  todos  nues- 
tros planes. 

La  hacienda  de  la  Orilla,  como  he  dicho,  es  hoy  el  lugar  demás 

importancia  en  aquellas  comarcas,  porque  á  ella  van  periódica 
y  anualmente  los  comerciantes  que  trafican  con  todos  los  frutos 

de  la  Tierracaliente,  llevando  en  cambio  artículos  que  allí  no  se 
adquieren  fácilmente.  La  hacienda  es  hoy  un  pueblo  en  el  que 

en  compensación  de  otros  atractivos  se  disfruta  de  una  salud 

perfecta,  desmentida  únicamente  por  las  consecuencias  que  trae 

consigo  la  vida  desordenada  de  sus  moradores,  que  se  entregan 

con  exceso  á  las  vigilias  y  á  la  bebida  de  licores  embriagantes. 
La  Orilla  dista  de  la  costa  unos  ocho  kilómetros  de  un  terreno 

arenoso,  en  trayectos,  por  donde  aun  hay  vestigios  de  que  corrie- 
ron antiguamente  las  aguas;  pero  en  lo  general,  cubierto  de  una 

vegetación  tan  exuberante,  que  cerraba  los  caminos  que  no  eran 

continuamente  transitados,  pero  que  son  abiertos  de  nuevo  con 

gran  facilidad  por  los  campesinos  de  ese  lugar,  gracias  á  la  des- 
treza sin  igual  con  que  manejan  el  machete,  instrumento  y  arma 

inseparable  de  sus  personas. 

La  primera  operación  de  que  me  ocupé  en  la  hacienda  de  la 

Orilla,  fué  buscar  un  alojamiento  apropiado  para  nuestros  tra- 

bajos; para  lo  que  me  ayudó  con  empeño  el  juez,  que  es  la  pri- 
mera autoridad  de  aquel  lugar. 

Se  nos  proporcionó  una  gran  barraca  de  morillos  revestidos 

con  Palapa  (hoja  de  palma),  revocada  con  lodo,  materiales  de 
que  se  forman  todas  las  casas  de  aquellos  lugares ;  mandé  cercar 

la  habitación  y  el  terreno  de  su  frente  con  morillos,  y  en  el  lugar 

conveniente  de  este  corral  se  construyó  el  observatorio  tempo- 

ral del  Sr.  Jiménez,  que  llenó  completamente  las  condiciones  ne- 
cesarias. 

El  gran  jacalón  era  nuestra  oficina  de  cálculos,  nuestro  dormi- 
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torio  y  nuestro  comedor,  y  eu  otro  corral  inmediato  teniamos  las 

caballerizas  para  nuestros  animales  que  tan  buenos  servicios  nos 

hablan  jjrestado  desde  Morelia. 

Inmediatamente  que  se  concluyó  la  construcción  del  observa- 
torio comenzó  el  Sr.  Jiménez  la  serie  de  observaciones  astronó- 

micas y  meteorológicas,  que  concluyeron  el  2  de  Mayo,  cuyos 
resultados  fueron  los  siguientes 

Latitud  17059'  8''24  ]S^orte. 

Longitud  12"^  17^  81  ó  sean  3°  4' 27"  15  Oeste  de  México. 

Declinación  magnética  8o26'30''0  del  Norte  al  Este. 
Temperatura  media  del  aire  libre  á  la  sombra,  del  6  de  Abril 

al  2  de  Mayo  25°  11  centígrados. 

Tensión  del  vapor  contenido  en  la  atmósfera  3'""  67. 
Punto  de  rocío  57°  42  Fabrenlieit. 

Humedad  relativa  tomando  por  unidad  la  completa  satura- 
ción 0.546. 

Presión  barométrica  O"" 754. 

Altura  sobre  el  nivel  del  mar  8''^ 
Mientras  se  hacia  la  determinación  astronómica,  me  ocui)é  de 

la  topografía  del  terreno  comprendido  entre  la  falda  de  la  mon- 
tana y  el  mar,  y  del  estudio  de  los  dos  brazos  en  que  se  divide 

el  rio  desde  el  rancho  de  Tamaguas,  á  5  kilómetros  al  Norte  de 

la  hacienda  de  la  Orilla,  hasta  sus  desembocaduras  en  el  mar  Pa- 
cífico, examinando  la  costa  á  una  competente  distancia  al  Norte 

y  al  Sur  del  rio. 

Me  i)roveí  de  una  canoa,  de  remeros  y  demás  gente  de  servicio, 

lo  que  presentó  algunas  dificultades,  porque  allí  todo  es  escaso  y 

se  me  pedían  jornales  exagerados  que  tuve  necesidad  de  pagar, 

y  preparado  todo  marché  á  practicar  mis  oi^eraciones. 

El  curso  de  los  dos  brazos  del  rio,  con  sus  sondas  respectivas 

y  las  de  las  barras,  las  practiqué  en  la  canoa.  Los  reconocimien- 
tos y  medidas  por  tierra  los  ejecuté  con  un  tránsit  y  una  buena 

brújula  de  mi  propiedad,  abriendo  numerosas  sendas  en  aquel 
terreno  casi  inaccesible. 

Fué  un  trabajo  verdaderamente  rudo,  tanto  material  como  inte- 
lectual, combinar  mis  operaciones  en  medio  de  un  clima  ardiente  y 

de  multiplicados  obstáculos  de  todas  clases ;  pero  todos  los  vencí, 
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y  si  hago  mérito  de  ellos  estando  acostumbrado  á  un  trabajo  que 

no  me  sorprendió,  es  puramente  por  dar  una  idea,  aunque  sea  li- 
gera, de  las  dificultades  con  que  se  tropieza  en  casos  semejantes. 

El  plano  número  1,  que  es  el  ̂* Plano  bydrográfico  y  topográ- 

fico de  los  brazos  del  rio  Mexcala  j  de  la  costa  adyacente,"^  el 

perfil  general  que  lleva  por  título  '^Perfil  del  rio  Mexcala,  desde 

su  embocadura  basta  el  límite  oriental  del  Estado  de  Micboacán,'' 
y  el  itinerario  número  -i,  que  abraza  los  mismos  i^untos,  fueron 
el  resultado  de  estas  operaciones  combinadas  que  acabo  de  refe- 

rir; su  exámen  detallado  indícalas  sinuosidades  del  rio,  la  con- 

figuración del  terreno  de  sus  orillas,  el  nivel  del  agua  en  las  se- 

cas, el  que  toma  en  las  crecientes  ordinarias,  y  por  último,  los  di- 
versos perfiles  de  sus  secciones  trasversales,  conjuntos  que  por 

sí  solos  dan  los  datos  suficientes  para  deducir  conclusiones  pre- 
cisas sobre  cualquier  resultado  científico  que  se  quiera  aclarar. 

Sin  embargo,  tanto  en  la  parte  de  los  dos  brazos  á  que  me  re- 

fiero, como  en  los  otros  tramos  de  todo  el  cui^so  del  rio,  fiaré  una 
discusión  razonada  de  mis  trabajos  para  aclarar  con  raciocinios 

lo  más  claro  que  me  sea  posible,  los  resultados  indicados,  lia- 

ciendo  también  algunas  descripciones  que  no  pueden  represen- 
tarse en  dibujo. 

Acabo  de  decir  que  el  rio  se  divide  en  dos  brazos  antes  de  la 

hacienda  de  la  Orilla,  cada  uno  de  los  cuales  desemboca  en  el 

mar.  Estos  dos  brazos,  que  se  llaman  ríos  de  Zacatula  y  de  la 

Orilla,  surcan  un  terreno  arenisco  y  por  consiguiente  poco  tenaz, 
y  su  canal  cambia  constantemente. 

Se  cree  que  anteriormente  el  rio  de  la  Orilla  no  existia,  sino 

que  las  aguas  que  corren  por  el  canal  actual  lo  hacían  antes  por 

un  lado,  entre  ese  lugar  y  la  hacienda  de  San  Blas,  situada  á 

una  legua  al  Oeste,  pasando  por  la  parte  llamada  en  el  plano 

"  Canal  Grande, al  rio  de  Zacatula,  para  desembocar  en  el  mar 
por  la  boca  del  Este. 

Se  puede  sostener  esta  opinión  porque  antes  no  existia  la  ha- 

1  Los  números  de  los  planos  á  que  se  hace  referencia  en  el  cui'so  de  esta 
Memoria,  corresponden  á  los  rectángulos  numerados  en  el  plano  general  pu- 

blicado, existiendo  dichos  planos  en  el  Ministerio. 
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cienda  de  la  Orilla,  siendo  entonces  el  lugar  principal  la  de  San 

Blas,  en  cuyas  cercanías  existen  aún  señales  muy  marcadas  de 

que  las  aguas  corrieron  por  allí,  y  no  hay  duda  de  que  de  esos 

datos  partió  el  Sr.  García  Cubas  para  dar  una  sola  desemboca- 
dura á  este  rio  en  su  Carta  de  1856. 

La  hacienda  actual  de  Acalpica,  cerca  de  la  costa  al  Sur  de 

San  Blas,  según  una  antigua  tradición,  ha  sido  un  pueblo  que 

se  inundó  en  una  creciente  del  rio,  perdiendo  los  títulos  de  sus 

terrenos,  y  su  población  pasó  á  la  hacienda  de  la  Orilla. 

En  el  ángulo  formado  por  el  Canal  Grande  y  el  rio  de  la  Ori- 
lla, en  la  ribera  derecha  del  rio  y  el  lado  más  bajo  del  canal,  hay 

unas  ruinas  cuyos  cimientos  en  gran  número  manifiestan  que  es- 

te lugar  llamado  ^'El  Hayiyal"  fué  en  otro  tiempo  una  pobla- 
ción de  importancia. 

Al  Sur  de  este  punto,  en  la  misma  orilla  del  rio,  está  un  ran- 

cho llamado  El  Llanito, "  de  construcción  reciente  y  que  hoy  es 

un  centro  de  población  que  tiene  sus  siembras  en  "Las  Burras," 
sobre  la  misma  orilla  del  rio.  Sobre  este  terreno  hay  algunas  lo- 

mas donde  hay  también  ruinas  de  cimientos  de  piedra,  pero  sin 

mortero,  lo  mismo  que  las  anteriores. 

Subiendo  la  misma  márgen  del  rio,  en  el  punto  de  separación 

de  los  dos  brazos,  existen  también  cimientos  en  mayor  número 

que  en  ''El  HaTÍyal,"  que  manifiestan  que  en  este  punto  hubo 
un  centro  de  vida  y  de  comercio. 

En  la  playa  del  mar,  cerca  de  la  Barra  de  Santa  Ana,  que  es- 
tá á  legua  y  media  de  la  barra  de  la  Orilla,  está  la  boca  de  un 

pequeño  arroyo  que  pasa  tras  de  las  lomas  de  San  Blas,  en  cuyas 
inmediaciones  existen  también  unas  ruinas. 

En  una  creciente  que  hubo  en  el  año  de  1865,  el  arroyo  se  abrió 

paso  por  una  lengua  de  tierra  que  allí  existe,  en  la  que  se  encon- 
traron después  más  de  $2,000,  y  de  cuatrocientos  á  quinientos 

anuales,  posteriormente. 

Supuse  al  principio  que  estas  cantidades  habrían  sido  enter- 
radas por  sacerdotes  de  tiempos  posteriores  á  la  conquista:  hay 

además  en  las  cercanías  tal  cantidad  de  objetos  de  barro,  que  la 

gente  vulgar  llama  tepalcates,  que  á  muchas  lomas  cerca  de  esos 

lugares  se  les  da  el  nombre  de  "Las  Lomas  de  Tepalcates cu- 
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yos  objetos  son  de  una  calidad  y  un  espesor  que  indican  su  anti- 
güedad. No  hay  duda  de  que  en  aquellos  remotos  tiempos  estos 

sitios  fueron  populosos.  Entre  los  objetos  que  se  encuentran  son 

muy  comunes  los  ídolos. 

Como  en  '^El  Haviyal,"  el  terreno  es  firme,  arcilloso,  y  su  ni- 
vel está  sobre  el  de  las  crecientes  mas  altas. 

Veamos  ahora  el  estado  presente  del  rio. 

Los  dos  brazos  actuales  que  están  representados  en  el  plano 

número  1,  tienen  las  pendientes  siguientes: 

En  el  brazo  izquierdo,  en  las  secas,  la  pendiente  media  desde 

la  desembocadura  hasta  la  bifurcación,  punto  que  en  el  plano  está 

marcado  con  el  nombre  de  "Junta  de  los  Brazos"  es  de  ̂ y^-jj .  Las 
parciales  son  menores,  hasta  el  grado  de  que  en  las  altas  mareas 

estas  se  hacen  notar  hasta  el  canal  grande.  En  las  crecientes  or- 

dinarias esta  pendiente  media  es  de  •  En  las  secas  las  varia- 
ciones de  pendiente  están  bien  marcadas  por  las  siete  rápidas  que 

se  ven  en  el  plano,  y  las  sondas  están  comprendidas  entre  S'^B 
hasta  0'"20  que  tenia  la  desembocadura  en  el  mes  de  Abril  de  1870 
en  que  la  examiné. 

En  el  brazo  derecho,  en  las  secas,  la  pendiente  media  es  de  -p— 
hasta  la  Junta.  Las  parciales  son  mucho  menores.  En  la  creciente 

de  1865,  la  pendiente  media  fué  de  t^to  •  En  las  secas  hay  diez 

rápidas  en  el  curso  de  este  brazo,  siendo  las  sondas  desde  4"! 
hasta  0'"24  en  la  desembocadura. 

La  poca  pendiente  de  los  dos  brazos ,  la  configuración  de  su 

curso,  y  el  movimiento  de  las  aguas  del  mar  en  las  mareas,  oca- 
siona la  formación  de  bancos  de  arena  variables  en  sus  desembo- 

caduras, que  agregadas  al  x)equeño  caudal  de  sus  aguas  durante 

las  secas,  y  la  configuración  particular  de  la  costa,  hacen  impo- 
sible la  salida  y  entrada  aun  de  pequeños  botes.  Los  bancos  de 

arena  mencionados  desaparecen  en  las  crecientes ;  pero  vuelven 
á  formarse  á  consecuencia  de  los  vientos  del  Sur  casi  reinantes 

en  la  costa. 

La  sola  inspección  del  plano  hace  ver  que  la  costa  en  las  dos 

desembocaduras,  y  por  mucha  distancia  á  derecha  é  izquierda  de 
ellas,  es  enteramente  abierta. 

En  la  boca  derecha  del  rio  en  la  marea  alta,  se  cubren  los  ban- 
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eos  de  arena  indicados  en  el  plano  número  1,  advirtiéndose  que 

las  mareas  allí  son  en  lo  general  de  60  á  70  centímetros  y  solo 

llegan  á  nn  metro  ó  V^05  en  las  altas. 
Ignoramos  en  qué  circunstancias  locales  se  fundaron  los  Sres. 

Ardit,  en  su  reconocimiento  de  1851,  i)ara  decir  en  una  parte  tex- 
tual de  su  informe  lo  que  copio  á  la  letra. 

^'Como  es  imposible  pasar  al  Océano  por  ninguna  de  las  dos 
bocas,  porque  no  lo  permiten  los  bajos  y  el  fuerte  golpeo  de  las 

olas  que  á  una  legua  de  distancia  adentro  se  perciben,  aquí  di- 
riamos que  la  navegación  era  posible  (la  del  rio  Mexcala)  hasta 

cerca  de  las  bocas;  mas  la  Divina  Providencia  ha  permitido  que 

á  un  lado  del  brazo  izquierdo  que  es  el  mas  caudaloso,  se  halle 

al  S.  E.  la  pacífica  y  hermosa  bahía  de  Petacalco,  en  que  se  puede 

formar  un  canal  de  4,000  varas  que  comunique  hasta  el  rio,  siendo 

todo  este  terreno  bajo  y  llano,  y  por  consiguiente  nada  deja  que 

desear. " 
En  el  reconocimiento  del  ingeniero  D.  Juan  Bochotnicky,  la 

comisión  dice  al  fin  de  su  informe: 

'^Aunque  en  el  estado  actual  el  rio  está  expedito  para  la  nave- 
gación, en  el  último  tramo  mencionado  (desde  su  bifurcación) 

de  lo  cual  convence  la  entrada  que  verificó  en  185-1  un  i)ailebot 
subiendo  hasta  la  hacienda  de  la  Orilla,  seria  muy  conveniente 

evitar  la  separación  de  los  brazos  antes  dichos,  de  la  caja  princi- 
pal, lo  cual  pudiera  lograrse  con  solo  formar  una  estacada  en  un 

espacio  de  400  varas. 

''Los  pescadores  maniobran  en  el  repetido  tramo  con  suma  fa- 

cilidad, y  su  comunicación  con  el  mar  la  hacen  precisamente  si- 

guiendo el  curso  del  rio  hasta  su  entrada  en  aquel.  Ya  muy  cer- 
cano al  mar,  el  rio  describe  una  curva,  lo  cual  hace  que  entre  á 

él,  donde  la  oleada  es  ya  inofensiva. 

''Según  se  advierte  en  la  playa,  hay  un  canal  de  mil  varas  que, 
aunque  no  tiene  agua  en  la  actualidad,  puede  muy  bien  utilizar- 

se para  la  navegación ;  en  el  concepto  de  que  por  lo  que  respecta 

al  costo,  seria  casi  insignificante.  Esto  proporcionaría  entrar  di- 

rectamente á  la  bahía  sin  obstáculo  de  ninguna  clase,  con  los  bo- 
tes que  llegaran  por  el  rio. 

"Nada  podemos  decir  sobre  la  conveniencia  de  abrir  el  puerto 
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de  Petacalco ;  la  falta  de  inteligencia  nos  quita  la  satisfacción  de 

hacerlo ;  pero  á  lo  menos  diremos  que  en  dicho  punto  las  aguas 

son  tranquilas  y  el  fondeadero  bueno,  teniendo  además  la  ven- 
taja de  contener  agua  dulce  en  sus  playas,  que  no  se  agota  nunca 

y  de  la  cual  se  surten  las  embarcaciones  que  van  á  cargar  palo 

del  Brasil." 
Mis  datos  prueban  bastante  lo  inexacto  de  algunas  de  las  ideas 

contenidas  en  este  último  informe.  El  embarcadero  de  Petacal- 

co, que  se  ve  en  el  plano,  se  compone  de  una  casa  y  tres  jacales, 

y  aunque  es  un  hecho  que  frente  á  este  punto  de  la  costa,  y  du- 
rante los  meses  de  Febrero  y  Abril  fondean  buques  i)ara  cargar 

palo  del  Brasil,  no  por  esto  podemos  llamarlo  puerto  ni  mucho 

menos  bahía,  porque  el  lugar  donde  fondean  está  enteramente 

abierto,  y  solo  lo  hacen  en  los  meses  ya  mencionados,  época  en 

que  regularmente  reinan  las  calmas.  Presenta  además  ese  fon- 

deadero, el  inconveniente  para  los  buques  que,  siendo  tan  movi- 
bles sus  arenas,  se  vean  en  la  necesidad  de  levantar  cada  pocos 

dias  sus  anclas,  á  fin  de  evitar  que  las  arenas  las  sepulten  de  tal 

manera,  que  no  sea  posible  levantarlas  después,  y  solo  la  falta 
de  conocimientos  científicos  que  tan  modestamente  manifiestan 

los  autores  del  reconocimiento,  lo  mismo  que  el  de  los  Sres.  Ar- 
dit,  pueden  disculparlos  de  un  error  tan  grave. 

El  ejemplo  del  i^ailebot  que  entró  hasta  la  Orilla  haciendo 

alarde  de  un  atrevimiento  prohibido  en  la  navegación,  quedará 

desvanecido  con  el  hecho  de  que  pagó  bien  cara  su  audacia  des- 
apareciendo para  siemj)re,  como  lo  prueban  sus  restos  que  vi  en 

la  hacienda  de  la  Zanja,  que  puede  verse  situada  en  el  plano  á 
orillas  del  rio  Zacatula. 

ííinguno  de  los  dos  brazos  del  rio  es  navegable,  las  obras  que 

pudieran  hacerse  para  conseguirlo  serian  muy  costosas,  sin  que 

produjeran  el  resultado  j  el  principal  defecto  consiste  en  el  poco 

caudal  de  agua  que  corre  por  ellos :  es  cierto  que  podría  forzarse 

las  aguas  de  los  dos  brazos  á  correr  por  uno  y  abrirse  un  ca- 

nal hasta  Petacalco;  pero  seria  enteramente  inútil  y  quedaría- 
mos en  la  misma  situación,  porque  además  del  costo  que  tendría 

su  construcción,  que  no  seria  insignificante,  y  los  gastos  cons- 
tantes de  conservación,  en  las  primeras  secas  la  nueva  boca  se 
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aterraría  por  las  causas  ya  mencionadas,  y  no  habiendo  puerto 

de  ninguna  clase,  es  enteramente  inútil  hacer  mejoras  que  nin- 

gún resultado  hablan  de  dar. 

Desanimado  con  los  resultados  que  habia  encontrado,  volví 

al  observatorio  de  la  Orilla,  cuya  posición  geográfica  estaba  ya 

fijada  por  el  Sr.  Jiménez  y  he  asentado  anteriormente.  Ocupé  al 

joven  Jiménez  en  el  levantamiento  topográfico  de  la  población, 

y  en  varios  otros  análogos  á  que  se  consagró  después  de  haber 

ayudado  en  la  determinación  geográfica. 

Mis  planes  se  habían  trastornado;  el  rio  en  la  parte  estudiada 

no  podía  utilizarse  para  la  navegación;  la  Ensenada  de  Petacal- 
co  era  una  ilusión,  y  aun  cuando  el  resto  del  Mexcala  río  arriba, 

fuera  navegable  ( circunstancia  que  ya  comencé  á dudar),  el  trá- 
fico exigiría  trasbordes  siempre  inconvenientes  para  el  comercio 

exterior :  por  otra  parte,  mi  desconfianza  estaba  apoyada  en  los 

informes  verbales  y  numerosos  de  los  prácticos  de  allí,  que  ha- 

bían recorrido  algunos  tramos  del  rio  en  canoas,  y  estos  me  ase- 
guraban que  no  i)asaría  el  Salto  de  San  Antonio,  prácticos  que 

merecían  más  fé  que  los  que  habían  asegurado  la  facilidad  de  la 

navegación  sin  conocer  las  localidades;  llamándome  mucho  la 

atención  la  circunstancia  de  que  ninguno  encontré  que  hubiera 

subido  ó  bajado  todo  el  río,  lo  que  practicarían  en  canoas  lige- 

ras para  comunicarse  fácilmente  sí  no  existieran  otros  obstácu- 
los además  del  Salto. 

Hubiera  en  consecuencia  tenido  razón  fundada  para  dar  por 

concluida  mi  comisión,  i)uesto  que  en  mi  contrato  se  estipuló  que 
debía  reconocer  el  río  desde  la  desembocadura  hasta  el  punto  en 

que  fuera  navegable  para  cualquiera  clase  de  embarcaciones,  á 

lo  que  se  agregaba  la  demora  inesperada  que  habia  sufrido  en  Mo- 
rdía causándome  gastos  y  trastornos  que  me  habían  iDerjudicado 

sin  culpa  mía;  pero  la  esperanza  de  encontrar  navegable  el  río 

desde  su  bifurcación  para  aprovecharlo  en  el  comercio  interior 

y  ponerlo  en  conexión  con  una  vía  de  tierra  hasta  un  punto  pro- 

pio de  la  costa,  me  hizo  estudiar  este  punto  y  decidirme  á  con- 
tinuar mi  reconocimiento  de  navegación,  ordenando  de  nuevo  la 

comisión  como  diré  á  su  vez. 

Ko  influyeron  menos  en  mí  i^ara  esta  resolución,  otras  razones 
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de  conveniencia  para  el  país,  como  la  de  la  rectificación  de  las 

posiciones  geográficas,  la  del  verdadero  curso  del  rio,  y  por  úl- 

timo, el  conocimiento  del  partido  que  pudiera  sacarse  de  los  bue- 
nos elementos  de  esa  parte  importante  de  la  Eepública. 

En  efecto,  lo  erróneo  de  todos  los  mapas  y  planos  de  los  dos 

brazos  del  rio  hasta  la  costa  era  tan  palpable,  lo  mismo  que  los 

de  la  costa  misma,  que  con  toda  seguridad  puede  decirse  queja- 

más  liabian  sido  levantados  por  i)ersonas  científicas,  ni  las  posi- 
ciones geográficas  observadas  por  ningún  astrónomo. 

Estos  datos  falsos  hablan  hecho  concebir  resultados  igualmente 

falsos,  y  ocupado  inútilmente  el  tiempo  de  muchos  gobernantes 

deseosos  de  hacer  el  bien,  y  el  de  otras  personas  ilustradas  para 

quienes  seria  un  gran  beneficio  procurarles  noticias  exactas  para 

basar  nuevos  planes. 

Las  falsas  apreciaciones  sobre  la  verdadera  vía  de  comunica- 
ción posible  para  la  costa,  eran  tanto  más  sensibles,  cuanto  que 

las  producciones  de  los  Estados  de  Michoacán  y  Guerrero  son  de 

tanto  valor  y  susceptibles  de  tal  desarrollo,  que  con  un  sistema 

bien  combinado  la  prosperidad  de  toda  aquella  zona  directamen- 

te, y  la  influencia  que  ella  llevaría  al  resto  del  país,  seria  infali- 
ble é  incalculable. 

El  que  no  haya  visitado  la  tierra  caliente  de  México,  sobre  todo 

en  las  costas,  no  puede  tener  una  idea  exacta  de  los  dones  que  la 

naturaleza  ha  derramado  sobre  el  suelo  para  beneficio  de  la  hu- 

manidad: la  caña  de  azúcar,  el  arroz,  el  añil,  el  algodón,  el  café, 

el  cacao,  la  vainilla,  la  pimienta,  la  goma  lásticay  otras  mil  pro- 
ducciones se  dan  con  verdadera  exuberancia;  los  granos  de  to- 

das clases  se  reproducen  con  maravillosa  abundancia,  las  frutas 

exquisitas  deleitan  el  gusto,  las  plantas  aromáticas  embriagan, 

y  las  maderas  útiles  y  hermosas,  convidan  al  ebanista  á  desarro- 
llar su  industria  sin  competencia. 

Si  á  estos  buenos  elementos  se  agregan  los  productos  de  las 

tierras  templada  y  fría  del  interior,  inclusos  los  minerales  que 

pueden  exportarse,  y  los  artículos  que  en  compensación  pueden 

importarse  del  extranjero,  se  acabará  de  formar  un  juicio  exacto 

de  la  conveniencia  de  una  vía  que  enteramente  me  fascinaba,  y  de 

la  que  he  hablado  desde  el  principio  de  esta  Memoria,  la  de  Tux- 
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pain  al  Pacífico,  atravesando  en  una  corta  distancia  el  corazón 

de  la  Eepública. 

Desearía  dar  algunas  noticias  estadísticas  sobre  la  producción 

de  esta  zona,  pero  por  desgracia  esta  ciencia  está  abandonada  en 

3Iéxico  como  en  todo  país  nuevo,  y  los  pocos  números  que  pue- 
den recogerse  son  tan  incompletos  y  tan  poco  dignos  de  fe,  que 

el  darlos  seria  incurrir  en  graves  inexactitudes;  pero  el  conoci- 

miento práctico  que  tengo  del  país  y  su  comparación  con  los  Es- 

tados-Unidos, me  hacen  asegurar  con  toda  conciencia,  que  con 
un  sistema  combinado  de  inmigración  y  vías  de  comunicación,  la 

parte  á  que  me  refiero  seria  una  zona  privilegiada  y  de  un  por- 
venir envidiable. 

No  olvido  nunca  el  principio  de  que  nuestra  sociedad  es  un 

cuerpo  social  sin  sangre,  y  que  una  vez  producida  esta,  dándole 

las  venas  y  arterias  convenientes  para  su  circulación,  la  vida,  la 

actividad  social  y  el  bienestar  serian  una  consecuencia  precisa. 

Veamos  ahora  los  datos  recogidos  en  vista  de  la  no  navegabi- 
lidad  de  los  brazos  del  Mexcala  y  de  la  insuficiencia  de  la  bahía 

de  Petacalco  para  abrigar  los  buques  con  seguridad. 

De  los  lugares  propios  para  el  anclaje  y  seguridad  de  las  em- 
barcaciones de  mar,  que  estén  inmediatos  á  la  desembocadura  de 

los  brazos  del'  Mexcala,  ninguno  reúne  las  condiciones  ventajosas 
que  tiene  el  Puerto  de  Zihuatanejo  situado  unas  12  leguas  al  S.E. 

de  la  boca  del  rio  Zacatula;  su  figura,  la  disposición  de  sus  locali- 
dades y  la  topografía  del  terreno  que  média  entre  él  y  la  Junta 

de  los  rios,  lo  hacen  propio  para  llevar  á  él  una  línea  férrea  desde 

dicho  punto  para  completar  la  vía  de  comunicación  que  deba  pro- 

yectarse desde  Morelia  hasta  la  costa;  si  como  deseaba,  el  Mex- 
cala era  navegable  de  las  Balsas  á  la  Junta,  ninguna  línea  más 

propia  para  llenar  el  objeto  indicado. 

Me  fijé,  por  lo  tanto,  en  Zihuatanejo,  y  procedí,  en  consecuen- 
cia, á  preparar  mi  reconocimiento  del  Mexcala,  rio  arríba,  desde 

la  Junta  hasta  el  punto  en  que  cesara  de  ser  navegable. 

Me  i)roveí  de  nuevas  canoas,  de  los  mejores  remeros  que  encon- 
tré, y  dispuse  la  expedición  de  manera  que  en  la  canoa  mas  ligera 

pudiera  ir  á  la  cabeza  de  mi  pequeña  armada,  llevando  la  topo- 

grafía del  rio  á  rumbo  y  tiempo,  haciendo  mis  sondeamientos,  to- 
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mando  las  ancliuraSj  y  practicando,  eu  fin,  todas  las  operaciones 

necesarias  para  mis  estudios  de  navegación.  Una  segunda  canoa, 

que  seria  la  más  ami)lia,  conducirla  á  los  Sres.  Jiménez  con  los 

instrumentos  y  corto  equipaje  que  debíamos  llevar,  y  la  tercera 
y  última  conducirla  al  Sr.  De  Freye  con  los  víveres  necesarios; 

mientras  podíamos  proveernos  de  otros  nuevos. 

Mientras  la  parte  científica  navegaba  por  el  rio,  otra  expedi- 

ción, al  cargo  de  un  mayordomo  inteligente,  conducirla  las  acé- 
milas con  el  resto  del  equipaje  y  nuestros  caballos  de  silla,  con 

órdenes  de  esperarnos  cerca  del  Salto  de  San  Antonio  para  ayu- 

darnos á  vencer  este  obstáculo,  que  suponía  el  más  difícil,  y  lle- 
varnos nuevos  víveres  que  no  podíamos  conducir  en  abundancia 

en  las  canoas. 

Nuestras  canoas  debían  hacer  jornadas  cortas,  pasando  las  no- 
ches á  orillas  del  rio  para  que  el  Sr.  Jiménez  hiciera  sus  observa- 

ciones astronómicas,  que  debían  rectificar  las  topográficas,  y  yo 
las  ipsométricas  para  el  perfil. 

Con  este  plan  combinado  salimos  de  la  hacienda  de  la  Orilla 

el  3  de  Mayo,  cerca  de  medio  día,  comenzando  en  el  mayor  orden 

las  operaciones  que  me  había  propuesto ;  navegamos  el  resto  del 

dia,  avanzando  poco,  y  el  día  siguiente  4,  en  la  tarde,  llegamos 
al  Infiernillo. 

El  plano  número  1  manifiesta  el  curso  del  rio  hasta  este  punto, 

y  en  el  perfil  se  ve  que  tuvimos  que  vencer  cuatro  rápidas,  la  úl- 

tima que  se  llama  del  Bagre  de  2"^  5  de  altura  por  250™  de  base,  es 
decir,  de  un  uno  por  ciento  de  pendiente.  Las  sondas  en  algunos 

lugares  eran  tan  cortas,  que  las  canoas  se  arrastraban  y  obliga- 
ban á  los  remeros  á  pasarlas  á  remolque,  teniendo  estos  hombres 

que  saltar  de  ellas  al  agua  ó  á  las  orillas  para  poder  continuar 

nuestro  viaje,  desnudándose  y  vistiéndose  constantemente,  ca- 
minando largos  trechos  descalzos  sobre  las  arenas  abrasadoras 

de  las  playas,  jalando  las  canoas,  sufriendo  un  sol  verdaderamen- 
te ardiente. 

En  una  distancia  de  menos  de  15  kilómetros  que  hay  desde 

las  Juntas  hasta  el  Infiernillo,  había  tantos  obstáculos,  que 

desde  luego  comencé  á  formarme  muy  mala  idea  de  lo  restante. 

A  cada  paso,  puede  decirse,  un  bajo  fondo,  una  rápida,  una  cor- 
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riente  anormal  j  eu  suma,  im  obstáculo  para  nuestras  canoas, 
que  naturalmente  eran  de  muy  corto  calado. 

La  pendiente  média  en  este  tramo  era  de  ,  bastante  fuerte 

aun  sin  los  obstáculos  intermedios,  pero  que  lo  baria  navegable 

si  fuera  uniforme;  pero  con  pendientes  parciales  de  ,-¿-0,  como  la 
que  lie  descrito,  la  idea  es  enteramente  impracticable. 

La  pendiente  média  que  debe  baber  en  este  tramo  en  las  cre- 

cientes ordinarias,  es  de  yy^^  t  indica  que  las  comisio- 

nes que  lo  ban  encontrado  navegable,  ha  sido  en  esas  circunstan- 
cias no  comunes  y  siempre  descendiendo,  porque  en  contra  de  la 

corriente  hubieran  necesitado  un  tiempo  mucho  mayor  que  el 

que  emplearon. 

Pero  veamos  lo  que  es  en  particular  la  corriente  del  Infierni- 

llo. La  parte  que  forma  este  tramo  tiene  2,500  metros  de  longi- 
tud, y  legítimamente  comienza  desde  la  corriente  del  Bagre,  que 

dije  anteriormente  que  tenia  2'^o  de  altura  por  250™  de  base,  ó 

una  pendiente  de  1  por  100  j  á  este  siguen  con  intervalos  de  1200"', 

500™,  300™  y  500™,  cuatro  rápidas  que  se  ven  en  el  perfil,  dos  de 

1™  de  altura  y  las  otras  dos  de  1™5,  con  bases  que  dan  á  todas 
una  pendiente  de  1  por  100,  teniendo  el  rio  antes  de  subir  estas 

rápidas,  profundidades  hasta  de  10™,  formándose  cuando  sopla  la 
brisa  un  oleaje  fuerte  y  difícil  de  vencer;  las  orillas  están  ade- 

más dispuestas  de  tal  manera,  que  subiendo  el  rio  cerca  de  la 

márgen  izquierda  hay  necesidad  de  pasarse  á  la  derecha  para 

poder  subir  las  corrientes. 

En  la  tarde  del  dia  4  que  llegué  á  ellas,  conocí  lo  difícil  de  este 

paso,  y  recomendé  á  los  remeros  el  mayor  cuidado  al  verificarlo, 

tanto  más  cuanto  que  el  viento  soplaba  fuerte.  Después  de  ha- 

ber atravesado  el  rio  de  una  orilla  á  la  otra,  volví  la  cara  y  ob- 
servé que  la  canoa  que  seguía  á  la  mía,  que  era  la  de  los  Sres. 

Jiménez,  se  había  volcado,  y  que  flotaban  algunos  restos  de  lo 
que  contenia.  Inmediatamente  volví  á  pasar  la  corriente  para 

auxiliar  á  los  Ingenieros,  que  afortunadamente  encontré  asidos 

de  la  canoa  volcada,  arrastrados  por  las  aguas,  y  todos  juntos 
alcanzamos  pronto  la  orilla. 

]Sro  me  será  fácil  describir  mis  impresiones  en  aquel  lance  ter- 

rible ;  cualquiera  desgracia  hubiera  sido  para  mí  doblemente  sen- 



ANALES  DEL  MINISTERIO  DE  FOMENTO. 587 

sible,  tanto  por  el  mérito  personal  de  estos  señores,  que  yo  me- 
jor que  nadie,  sé  apreciar,  como  por  la  amistad  que  tanto  liabia 

estrecliado  con  ellos. 

El  Sr.  Jiménez,  padre,  nos  pintó  su  aflicción  al  salir  del  agua 

y  no  encontrar  á  su  liijoj  la  comprendo  muy  bien,  y  por  fortuna 

todo  esto  pasó  en  cortos  instantes  j  después  de  salvado  lo  prin- 
cipal, solo  nos  restaba  el  desconsuelo  de  perder  los  instrumentos, 

y  de  ver,  si  no  fracasada,  al  menos  interrumpida  la  expedición. 

Kuestra  sorpresa  fué  muy  agradable  cuando  al  voltear  la  ca- 
noa vimos  que  los  instrumentos  liabian  quedado  atorados  en 

unos  asientos  clavados  de  ñrme  que  se  liabian  colocado  con  an- 
terioridad, y  el  cronómetro,  que  no  hubiera  podido  suplirse  con 

ninguna  otra  pieza,  estaba  sobre  la  canoa  volteada,  salvado  por 

un  esfuerzo  de  serenidad  de  los  náufragos.  Solo  se  liabian  per- 
dido las  maletas,  que  por  muclia  falta  que  hicieran  á  sus  dueños, 

su  pérdida  x)odia  sui^lirse  con  más  ó  menos  facilidad. 

Desde  luego  nos  ocupamos  de  secar  los  instrumentos  y  libros, 

y  habilité  á  los  Sres.  Jiménez  con  la  i)oca  ropa  que  tenia  dispo- 
nible. 

No  habiendo  sido  posible  secar  los  objetos  mojados  en  la  no- 
che, pero  satisfechos  de  haber  dejado  los  instrumentos  en  buen 

estado,  nos  reunimos  alrededor  de  unas  lumbradas,  á  contarnos 

mutuamente  nuestras  diversas  impresiones,  tomando  nuestra 

cena  frugal  con  una  alegría  verdaderamente  fraternal,  á  la  que 

siguió  un  sueño  profundo  que  nos  hizo  olvidar  las  desgracias  de 

ese  dia  desagradable. 

En  el  dia  siguiente,  5  de  Mayo,  merced  al  sol  verdaderamen- 
te abrasador  de  aquellos  climas,  que  no  podíamos  mitigar  ni  con 

la  sombra  de  los  árboles,  porque  allí  no  los  habia,  se  acabaron 

de  secar  todos  los  objetos  mojados,  y  en  la  tarde  continuamos 

nuestra  marcha,  llegando  al  Paso  de  la  Goleta. 

Otra  corriente  del  rio  tan  peligrosa  como  la  del  Inñernillo,  pro- 
dujo un  accidente  semejante  con  los  instrumentos,  que  no  tuvo 

lugar  con  nosotros  porque  nos  bajamos  en  la  orilla  antes  de  pa- 
sarla. 

Los  instrumentos,  caja  de  libros  y  otros  objetos,  flotaron  dis- 

persados en  el  rio,  y  fueron  recogidos  por  los  remeros  que  los  sal- 
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varón  á  uado,  excepto  uu  teodolito  que  quedó  eu  el  fondo  sin 

poderlo  encontrar. 

Tuvimos  que  ocuparnos  de  nuevo  en  secar  y  limpiar  todo^  ope- 

ración que  nos  hizo  perder  el  di  a  6,  y  como  la  i3laya  en  que  se  ve- 
rificó este  accidente  era  muy  poco  á  iDropósito  para  campamento, 

cambiamos  de  lugar  á  poca  distancia  sobre  la  misma  orilla  del 

rio,  el  dia  7,  rectificando  los  instrumentos  para  dejarlos  en  dispo- 
sición de  observar  en  la  noche. 

Las  observaciones  del  Sr.  Jiménez  dieron  por  resultado : 

Latitud  18°  12'  00"  24  Norte. 

Longitud  ll'^iS'  52  ó  bien  2°  57'  1"  80  Oeste  de  México. 
Examinando  ahora  los  planos  números  1  y  2,  se  verá  que  del 

Infiernillo  á  la  Goleta  hay  14,813  kilómetros,  y  que  el  rio  es  poco 
ondulado:  el  i^erfil  nos  indica  23  rápidas  en  esa  corta  distancia, 

y  una  pendiente  media  de  ̂   en  las  secas,  sin  variar  sensible- 
mente en  las  crecientes  ordinarias.  Las  sondas  son  tan  pequeñas 

en  muchos  puntos,  que  las  canoas  se  arrastraban,  y  habia  nece- 
sidad de  remolcarlas  para  continuar  nuestro  camino.  En  la  mi- 

tad del  trayecto  hay  una  roca,  que  partiendo  del  fondo  sale  nota- 
blemente sobre  el  nivel  de  las  aguas  y  solo  queda  cubierta  en  las 

crecientes:  cerca  de  la  Goleta  hay  dos  lugares  en  que  este  obstá- 
culo se  reproduce,  con  la  diferencia  de  que  en  vez  de  haber  un  solo 

arrecife,  hay  cuatro  en  cada  uno  de  ellos,  y  muy  inmediatos  en- 
tre sí. 

Las  comisiones  Ardit  y  Bochotnicky  deben  haber  i^asado  el 

tramo  de  que  me  ocupo  con  una  rapidez  extraordinaria,  sin  ser 

dueños  de  contener  sus  embarcaciones,  y  no  hubieran  i)odido  na- 
vegar rio  arriba  que  es  como  debe  hacerse  un  reconocimiento  de 

navegación. 

Sin  embargo,,  en  la  de  los  Sres.  Ardit  no  dicen  de  esta  parte 
del  rio  sino  lo  que  copio  en  seguida :  Desde  el  14  al  19  ( Febrero 

de  1851)  nos  ocupamos  en  i)asar  las  corrientes  de  Panda  y  de  Go- 
doy,  durmiendo  en  el  campo  á  la  orilla,  tocando  en  la  mañana 

del  19  en  el  rancho  de  San  Salvador,  donde  nos  vino  á  encontrar 
el  capitán  de  la  Balandra  Suriana  D.  Cristiano  Hansen,  en  una 

canoa  que  trajo  de  Zacatula,  con  sus  cuatro  marineros  subiendo 
el  rio:  hicimos  noche  en  este  lugar.  El  dia  20  con  la  Grinda  y  la 
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canoa  del  Sr.  Hansen,  uos  dirigimos  por  el  rancho  de  San  Mi- 

guel, y  tocando  en  las  abras  donde  se  jíarten  los  dos  brazos,  to- 
mando el  de  la  izquierda,  arribamos  á  Santiago  Zacatula,  tér- 

mino feliz  de  nuestra  misión,  en  donde  fuimos  recibidos  por  las 

autoridades  y  liabitautes  con  el  mayor  aprecio,''  y  mas  adelante 
dicen:  ''Las  corrientes  de  Panda  y  de  Godoy  son  las  mas  fuer- 

tes y  costosas.  En  muchos  puntos  el  rio  no  corre  por  grandes  es- 
pacios y  está  casi  á  nivel  ( se  refieren  á  todo  el  Mexcala  ) ;  en  otros 

la  corriente  es  más,  y  por  fin,  en  otros  va  con  las  rápidas,  pero 

estas  admiten  compostiu^a  á  satisfacción  del  ingeniero :  todas  tie- 

nen lugar  para  mudarse  y  darles  la  pendiente  menos  posible." 
Se  ve  que  el  trayecto  del  Infiernillo  á  la  Goleta,  no  se  atrevie- 

ron á  pasarlo  en  su  balandra  de  tres  pies  de  calado,  sino  en  un 

bote  del  capitán  Hansen  con  cuatro  marineros,  y  que  convienen 

en  que  es  una  de  las  partes  más  difíciles  del  rio,  aunque  con  su 

acostumbrada  sencillez  aseguran  que  las  rápidas  se  pueden  com- 
poner á  satisfacción  del  ingeniero. 

La  comisión  de  que  fué  el  perito  el  Sr.  Bochotnicky,  dice  en  su 

informe:  ''Dia  24  (Mayo  de  1868 ).  Del  Paso  de  la  Goleta  al  In- 
fiernito se  avanzaron  tres  y  media  leguas,  habiendo  pasado  cinco 

corrientes,  pero  sin  que  ninguna  de  ellas  merezca  mención  espe- 
cial. Para  hacerlas  navegables  basta  reducir  la  caja  del  rio  un 

poco  arriba  del  lugar  donde  cada  una  comienza  áhacerse  rápida;" 
y  al  fin  del  referido  informe  clasificando  las  corrientes  en  tres  cla- 

ses, en  las  que  no  entran  las  de  la  Goleta,  dice :  Las  demás  cor- 
rientes, cuya  compostura  consiste  en  destruir  los  vados  qne  las 

anteceden,  quedarían  con  solo  esto  útiles  para  la  navegación,  y 

en  tal  caso  el  rio  tendida  nn  fondo  cuya  menor  profundidad  ten- 
dría dos  varas." 

Fácil  es  ver  por  esta  narración  que  las  dos  comisiones  están  des- 
acordes en  todo,  y  deducir,  como  es  lógico,  que  esto  consiste  en  que 

ninguna  estudió  el  rio  como  debe  practicarse  un  reconocimiento  de 

esta  clase,  siendo  además  sus  deducciones  contrarias,  porque  no 

tenian  idea  de  lo  que  es  la  navegación  de  un  rio,  ni  j)resumian  si- 
quiera los  datos  que  debian  recoger,  creyendo  que  los  mayores 

obstáculos  están  bajo  el  dominio  del  nombre  mágico  de  Ingeniero. 

Lo  cierto  es  que  con  el  solo  dato  de  la  pendiente  que  he  asen- 
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tado,  basta  para  deducir  que  ese  tramo  del  rio  en  su  estado  na- 
tural, no  es  navegable,  y  que  los  medios  que  podrían  emplearse 

para  liacerlo  tal,  señan  tan  dispendiosos  que  son yerdaderamente 

impracticables,  siendo  una  Andadera  locura  el  pretender  dismi- 

nuir su  pendiente  abriéndole  nuevo  cauce  que  prolongara  su  lon- 

gitud; porque  hacer  un  rio  artificial  en  aquel  terreno,  abstracción 
hecha  de  otras  consideraciones,  consumirla  un  capital  enorme. 

En  tal  concepto,  con  la  experiencia  de  las  dificultades  que  paso 

á  paso  encontrábamos  en  el  ascenso  del  rio,  y  con  la  probabilidad 

de  que  estas  aumentaran,  no  era  prudente  seguir  nuestra  marcha 

en  el  mismo  orden,  porque  estábamos  expuestos  á  perder  los  ins- 

trumentos, é  inutilizarnos  para  nuestras  operaciones  subsecuen- 
tes. Eeflexioné  maduramente  sobre  el  iiartido  que  debia  tomar, 

consulté  con  el  Sr.  Jiménez,  y  en  vista  de  nuestras  opiniones,  que 
estuvieron  conformes,  decidí  dividir  la  comisión  que  iba  por  el 

rio,  en  dos  partes,  la  una  compuesta  del  Sr.  Jiménez  padre,  y  yo 

que  debia  seguir  por  el  Mexcala  en  dos  canoas,  deshaciéndome  de 

la  más  pesada;  y  la  otra  compuesta  de  los  Sres.  Jiménez  hijo, 

y  De  Freye,  que  seguirían  por  tierra  con  los  instrumentos  as- 
tronómicos, incluso  el  cronómetro  que  era  la  pieza  más  delicada, 

hasta  encontrarnos  en  el  Salto  de  San  Antonio,  donde  nos  debia 

esperar  también  la  otra  parte  de  tierra  que  salió  de  la  hacienda 
de  la  Orilla. 

Xo  hubo  pocas  dificultades  en  encontrar  caballos  para  los  Sres. 

Jiménez  y  De  Frej'e,  y  criados  para  cargar  los  instrumentos,  pues 
los  pocos  ranchos  que  hay  sobre  el  rio  son  enteramente  misera- 

bles y  aislados  de  las  poblaciones  de  más  recursos ,  porque  por 

aquellos  lugares  no  hay  tráfico  de  ninguna  clase. 

Con  este  nuevo  plan  salió  la  parte  de  tierra  el  dia  9,  vencien- 
do los  obstáculos  de  la  marcha  como  mejor  podian,  teniendo  que 

caminar  largos  trechos  á  pié,  y  el  Sr.  Jiménez  padre,  que  tuvo 

el  valor  y  la  comx)lacencia  de  acompañarme,  continuamos  nues- 

tra penosa  navegación  ascendente,  decididos  á  vencer  las  dificul- 
tades que  se  nos  presentaran. 

Demoramos  del  9  al  12  para  llegar  al  Salto  de  San  Antonio, 
distante  apenas  19.500  kilómetros  de  la  Goleta. 

En  el  plano  número  2  se  ve  el  curso  sinuoso  del  rio  en  esta  par- 
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te,  en  la  que  por  largos  treclios  va  encajonado  entre  montañas  de 

roca  viva,  de  un  aspecto  agreste  y  sin  vegetación,  siendo  muy 
notable  la  cañada  de  los  üjes. 

El  i^erfil  correspondiente  indica  las  irregularidades  del  cauce 

que  nos  dio  sondas  muy  variables,  desde  arrastrarse  las  canoas 

hasta  19  metros.  Las  mismas  dificultades  que  en  el  tramo  ante- 
rior, se  reprodujeron  en  este;  22  rápidas,  entre  ellas  la  de  los  Ujes 

de  2'"5  de  caida,  que  costó  mucho  trabajo  vencerla  empleando 
mucho  tiempo  i^ara  lograrlo. 

La  pendiente  media  en  las  secas,  desde  la  Goleta  hasta  antes 

del  Salto  de  San  Antonio,  es  de  ¡-^Vo?  y  debe  ser  mayor  en  las  cre- 

cientes ordinarias,  en  cuyo  caso  aunque  desaparezcan  las  rápi- 
das, el  descenso  es  sumamente  fuerte  para  la  navegación.  En  el 

estado  en  que  pasé  este  tramo,  la  sola  inspección  del  perfil,  así 

como  el  del  anterior,  manifiesta  por  sí  solo  la  imposibilidad  de  la 

navegación  ascendente  y  descendente  en  esta  escalera  fluvial, 

pues  tal  es  la  figura  que  afecta  la  superficie  de  las  aguas. 
Pero  estas  dificultades  son  cortas  en  comparación  de  la  del 

Paso  de  San  Antonio,  que  aunque  se  me  habia  pintado  como  la 

mayor  y  casi  la  iinica  en  el  rio,  fué  de  una  manera  que  no  daba 

ni  una  remota  idea  de  lo  que  es  en  realidad:  voy  ahora  á  descri- 
birla tal  como  existe. 

A  gran  distancia  del  Salto  se  oye  el  ruido  producido  por  el 

choque  de  las  aguas  contra  las  i)eñas  salientes  que  les  obstruyen 

el  paso,  por  cuyo  ruido  se  forma  la  idea  de  que  allí  hay  una  ver- 
dadera catarata ;  este  ruido  va  aumentando  á  medida  que  se  sube 

el  rio,  sin  poder  ver  la  causa  que  lo  produce,  porque  las  sinuosi- 
dades de  su  curso  lo  impiden  hasta  una  distancia  muy  inmediata, 

la  cual  vencida,  se  descubre  el  golpe  de  agua  cortado  por  peñas  gi- 

gantescas, cuya  vista  tiene  mucho  de  grandioso ;  pero  que,  i>reo- 
cupados  como  nosotros  íbamos  con  el  estudio  de  la  navegación, 
manifiesta  inmediatamente  que  ese  obstáculo  es  insuperable. 

El  oleaje  producido  por  la  caida  en  el  curso  del  rio  y  la  velo- 

cidad consiguiente  que  toma  después,  hace  imposible  el  acercar- 
se demasiado  á  ella;  hay  necesidad  de  atracar  las  canoas  auna 

orilla  i)ara  examinarla  á  pié,  y  esto  por  la  márgen  derecha,  por- 
que la  otra  es  inaccesible. 
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El  rio  en  aquel  tramo  está  enteramente  encajonado,  y  el  ter- 

reno de  sus  riberas  erizado  de  peñas  altas  y  piramidales,  alter- 

nándose con  órganos  (cereus  giganteus),  que  hacen  difícil  el  trán- 
sito aun  á  pié. 

Puesto  enfrente  del  Salto,  rio  arriba,  se  ven  grandes  penas  di- 
seminadas en  toda  su  anchura,  á  diversas  distancias  unas  de 

otras,  impidiendo  el  paso  de  cualquiera  embarcación  5  entre  las 

unas,  porque  están  casi  juntas,  y  entre  las  otras,  porque  un  des- 

nivel que  llega  hasta  2"'20  metros,  produce  una  velocidad  pro- 
porcionada á  esa  altura.  Xo  hay  un  solo  centímetro  de  la  sec- 

ción trasversal  del  rio  que  no  esté  en  estas  condiciones.  Parece 

que  la  naturaleza  en  aquel  lugar  se  propuso  hacer  ostentación  de 

todos  los  obstáculos  que  un  curso  de  agua  i^odia  oponer  al  atre- 
vimiento y  á  la  inteligencia  del  hombre  para  hacerlo  navegable 

desafiándolo  á  vencerlos,  sin  i)rodigar  una  parte  de  los  tesoros 

con  que  en  otros  lugares  lo  ha  dotado  con  mano  generosa. 

La  imposibilidad  que  habia  en  este  lugar  para  salvarlo  en  las 

canoas,  me  obligó  á  pasarlas  á  mano,  descargándolas.  El  peso 

de  nuestras  embarcaciones,  que  era  fácilmente  suspendido  en  el 

agua,  parecía  enorme  para  trasportarlo  á  brazo.  Una  parte  de  mi 

gente  la  sopesaba  y  la  otra  jalaba  de  un  extremo  por  medio  de  ca- 
bles asegurados  en  la  proa.  Se  salvaba  una  i)eua  y  se  emprendía 

el  paso  de  la  siguiente;  esto,  en  medio  de  un  sol  ardiente  y  duran- 
te la  mayor  parte  del  día.  Las  peñas  y  las  arenas  que  cubrían  sus 

bases,  quemaban  la  piel  á  su  simple  contacto,  y  para  aumentar 

más  la  dificultad,  el  trayecto  más  accesible  para  esta  operación 
era  de  subida. 

Cuando  esta  operación  se  terminó,  fué  necesario  calafatear  las 

canoas  que  en  tantos  choques  habían  sufrido  averías  de  conside- 

ración, rajándose  y  agujerándose  en  varias  partes.  Concluí  el  ca- 
lafateo y  las  echamos  al  agua  del  otro  lado  del  Salto,  donde  distin- 
guimos nuestra  gente  de  la  primera  expedición  de  tierra  que  había 

salido  de  la  hacienda  de  la  Orilla  al  mismo  tiempo  que  nosotros. 

Pasamos  á  la  márgen  izquierda  y  los  criados  nos  condujeron 

al  campo  que  habían  formado  á  orillas  del  rio  de  San  Antonio, 

que  puede  verse  en  el  plano  citado,  y  que  afluye  en  el  Mexcala 
un  kilómetro  al  Este  del  Salto. 

i 
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Nuestro  campo  estaba  situado  400  metros  al  Sureste  de  la  con- 

fluencia del  rio  de  San  Antonio^  que  en  ese  tiempo  no  era  más  que 

un  arroyo  seco.  íío  hay  población  alguna  inmediata,  pues  la  más 
cercana  es  el  pueblo  de  Coahuayutla,  á  17  kilómetros,  de  donde 

nos  llevaron  las  provisiones  que  ya  necesitábamos,  que  fueron 
aumentadas  con  los  hermosos  bobos  que  se  pescan  en  el  Mexcala 

abajo  del  Salto,  y  con  algunas  frutas  propias  de  la  estación. 

El  dia  13  fué  ocupado  en  acabar  de  reparar  las  canoas  y  con- 

ducirlas rio-arriba,  fuera  de  esa  serie  de  obstáculos  que  obstruye 
su  marcha  por  larga  distancia  antes  del  Salto. 

Ese  mismo  dia  nos  cayó  una  lluvia  fuerte  que  indicaba  la  proxi- 

midad de  la  estación  de  las  aguas  á  que  habíamos  temido  en  nues- 
tra inesperada  demora  en  Morelia. 

El  14  llegaron  los  instrumentos  de  la  segunda  expedición  de 

tierra,  los  que  revisados  y  preparados  convenientemente,  queda- 
ron en  disposición  de  ser  usados  en  la  noche. 

Las  observaciones  de  los  dias  14  y  15  dieron  para  la  posición 

geográfica  del  campo,  los  resultados  siguientes : 

Latitud  180  15^  27"  76  Norte. 

Longitud  ll'"  20^  97  ó  sean  2o  50'  14'^  55  Oeste  de  México. 

Declinación  magnética  8^  27'  53''  1  del  Norte  al  Este. 
El  dia  IG  dejamos  el  campo  de  San  Antonio  y  seguimos  nues- 

tras operaciones  con  la  expedición  dividida  en  dos  partes:  el 

Sr.  Jiménez  padre,  y  yo,  por  el  rio,  como  anteriormente  j  y  los 

Sres.  Jiménez  hijo,  y  De  Ereye,  por  tierra,  con  los  instrumentos 

y  equipajes,  con  órdenes  de  esperarnos  en  las  noches  en  los  pun- 
tos convenientes  para  observar  las  posiciones  geográficas,  órden 

que  se  siguió  sin  interrupción  hasta  Coyuca. 

Pero  antes  de  continuar  el  estudio  del  rio,  daré  una  ojeada  á 

los  reconocimientos  anteriores  al  mió,  relativamente  al  Salto  de 
San  Antonio. 

Los  Sres.  Ardit  dicen  en  su  informe  de  Marzo  de  1851:  ''El 

dia  12  se  anduvieron  cerca  de  dos  y  media  leguas,  y  se  hizo  no- 
che cerca  de  la  corriente  en  la  Junta  del  rio  San  Antonio.  El  13 

pasamos  el  rio  San  Antonio  que  fluye  medio  buey,  entrando  por 

la  izquierda,  pasando  la  corriente  fuerte  que  se  nos  habia  dicho 

que  era  salto.  No  es  otra  cosa  más  que  una  angostura  de  20  va- 
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ras  y  una  gran  profundidad  que  es  útil  para  la  navegación  j  mas 

como  tiene  dos  penas  en  medio,  y  á  20  varas  de  distancia  otra  pe- 
ña de  figura  de  pan  de  azúcar  en  que  se  estrecha  la  corriente,  liace 

imposible  la  navegación  en  el  estado  actual.  Quitados  estos  obs- 
táculos por  los  medios  del  arte,  por  ser  superables,  queda  sin  más 

navegable  este  pnnto  que  tiene  20  varas  de  ancho  y  8  de  profun- 

didad. "  Y  más  adelante,  cuando  indican  que  en  cuanto  á  presu- 
puesto suspenden  su  juicio  y  que  nn  ingeniero  científico  calculará 

con  precisión,  terminan  con  estas  palabras:  "pólvora  para  bar- 
renos y  vitiles  para  desgajar  peñascos,  que  con  la  figura  de  panes 

de  azúcar  están  en  algunos  puntos  en  medio  del  rio,  es  lo  más 

esencial  para  el  desembarazo  de  los  obstáculos  y  para  la  canali- 

zación de  nn  rio  que  por  su  naturaleza  está  convidando  al  hom- 

bre á  que  navegue  por  él. " 
La  comisión  cuyos  trabajos  sancionó  el  Sr.  Bochotnicky,  dice: 

"Dia  22  (Mayo  de  1868).  De  Hinimio  á  Panda,  se  avanzaron 
cuatro  leguas  y  se  pasaron  diez  corrientes,  de  las  cuales  se  nota 

desde  luego  ser  las  más  difíciles,  la  que  dicen  es  nn  salto  y  se 

conoce  con  el  nombre  del  Infiernillo,  la  de  las  Juntas  del  rio  de 

San  Antonio  y  la  que  le  sigue.  Todas  tres  requieren  una  formal 

compostura,  que  no  deja  de  ser  dificultosa,  por  los  muchos  peñas- 
cos que  obstruyen  el  canal  y  por  su  notable  desnivel,  que  hace  que 

la  de  San  Antonio  y  siguieute  corran  con  demasiada  velocidad. 

Esta  última  corriente  será  acaso  mas  fuerte,  por  estar  formado  su 

lecho  de  peñascos,  que  unos  llegando  á  flor  de  agua,  y  otros  bro- 
tando sobre  la  superficie,  hacen  difícil  la  navegación,  no  obstante 

que  nosotros  la  hicimos  por  toda  la  corriente  sin  que  el  barco  su- 
friera ni  la  más  pequeña  avería. 

"La  corriente  conocida  por  el  Salto,  está  en  medio  de  dos  cer- 
ros escarpados  de  rocas  que  forman  un  estrecho  de  25  varas  de 

ancho,  en  un  callejón  de  más  de  70  varas  de  largo.  No  en  toda 

la  corriente,  ó  mejor  dicho,  en  todo  el  tramo,  es  rápido  el  movi- 
miento del  agua,  pues  esta  es  sosegada  hasta  el  punto  donde  el 

rio  se  halla  trasversalmente  obstruido  por  tres  grandes  peñas- 

cos, puestos  casi  en  línea  recta  y  separados  entre  sí  por  muy  cor- 
tas distancias. 

"Al  tropezar  el  agua  con  este  grande  obstáculo,  los  claros  que 
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quedan  entre  un  peñasco  y  otro  se  precipita  por  ellos,  cambian- 
do bruscamente  su  descenso  natural,  cuya  diferencia,  que  es  de 

cuatro  pies,  es  lo  que  origina  el  salto  y  la  corriente  fuerte,  que 

inmediatamente  le  sigue  y  se  prolonga  hasta  chocar  con  una  pie- 
dra que  está  á  una  distancia  de  03  varas,  más  abajo  del  escollo. 

El  canal  continúa  situado  de  la  misma  manera  entre  los  cerros, 

conteniendo  tres  corrientes  sin  obstáculos,  no  siéndolo  las  de- 

mas  que  quedan  sin  mencionar,  i^ara  la  navegación." 
Al  clasificar  las  corrientes  de  más  importancia,  concluyen  di- 

ciendo "De  primera  clase.  El  Salto,  conocido  x)or  el  Infiernillo  y 
la  de  Ujes,  siendo  necesario  destruir  la  primera  á  todo  costo,  al 

contrario  de  la  segunda,  que  puede  dejarse  haciendo  el  trasbor- 
do por  la  x)laya  que  tiene  á  la  derecha.  De  segunda  clase.  Las 

dos  de  San  Antonio  (por  sus  muchos  peñascos),  etc." 
Se  ve  que  las  dos  comisiones  están  conformes  solamente  en  la 

facilidad  de  allanar  el  Salto  de  San  Antonio,  i)ero  que  desde  lue- 

go se  deja  conocer  que  ni  lo  estudiaron  detenidamente  ni  lo  pa- 

saron, y  se  conforman  con  creer  que  esos  obstáculos  son  fácil- 
mente allanables,  por  un  ingeniero  cuya  ciencia  debe  ser  i)or  sí 

sola  una  omnipotencia  capaz  de  destruir  cualquiera  clase  de  tro- 
piezos que  se  encuentren  á  su  paso.  Sin  duda  fueron  guiados  por 

el  principio  de  que  en  Ingeniería  nada  es  imi)osible  en  cuanto  á 

obras  materiales,  pero  ignoraban  que  esta  imposibilidad  se  ven- 
ce cuando  se  cuenta  con  elementos  ilimitados,  y  que  las  ciencias 

prácticas  hoy  están  basadas  en  el  cálculo  prudente  de  la  relación 

mutua  entre  el  capital  invertido  y  el  rédito  producido. 

Por  lo  demás,  solo  agregaré  que  las  rocas  del  Salto  de  San  An- 
tonio, que  los  Sres.  Ardit  vieron  bajo  la  dulce  impresión  de  panes 

de  azúcar,  yo  las  consideré,  tal  vez  por  el  inmenso  trabajo  que  nos 

dieron  y  por  la  triste  convicción  de  la  dificultad  de  allanarlas  pa- 
ra la  navegación,  como  montañas  de  acíbar,  más  amargas  que  la 

misma  hiél.  Continuaré  ahora  mi  ascenso  por  el  Mexcala. 

Del  dia  16  al  18  recorrimos  el  tramo  de  San  Antonio  á  la  Ha- 

cienda iSTueva,  situada  sobre  la  orilla  izquierda  del  rio. 

Las  observaciones  astronómicas  de  este  punto,  dieron. 

Latitud  180  26'  26"  76  Xorte. 

Longitud  11°^  27'  18,  ó  bien  2^  51'  17"  70  Oeste  de  México. 
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Desde  San  Antonio  el  rio  cambia  de  dirección,  siguiendo  ge- 

neralmente de  Sur  á  íí'orte,  con  sinuosidades  bien  marcadas  j  la 
distancia  total  basta  Hacienda  Xueva  es  de  28.375  kilómetros, 

y  el  aspecto  de  sus  playas  varía  notablemente  respecto  de  los  tra- 
mos anteriores,  siendo  más  inmediatos  los  lugares  poblados. 

La  pendiente  media  es  de  ̂ ho  ?  bastante  fuerte  de  por  sí  para 

hacer  imposible  la  navegación ;  pero  á  esta  dificultad  hay  que 

aumentar  las  frecuentes  rápidas  que  paso  á  detallar. 

En  8.625  kilómetros  que  hay  desde  San  Antonio  basta  la  Ta- 

macua  del  Jazmín,  situado  en  la  orilla  izquierda,  existen  7  rápi- 
das j  de  este  x^unto  al  rancho  de  Huinimio,  en  la  orilla  derecha  á 

3  kilómetros,  hay  6,  una  de  ellas  de  l™o  de  altura  j  de  Huinimio 
á  la  Tamacua  de  las  Higueras,  en  la  orilla  izquierda,  hay  6.125 

kilómetros  y  5  rápidas  j  de  las  Higueras  á  la  hacienda  de  Pizan- 
darán,  en  la  orilla  izquierda,  hay  7.125  kilómetros,  y  5  rápidas, 

la  última  de  2"5  de  altura,  que  costó  un  inmenso  trabajo  pasarla, 
y  de  Pizandarán  á  la  Hacienda  ísuevahay  3.5  kilómetros  y  3  rá- 

pidas ;  la  última  de  1"'5  con  tres  peñas  salientes  en  el  nivel  infe- 
rior, que  hacen  muy  dificultoso  el  paso. 

Si  á  estas  26  rápidas  se  agregan  los  bajos  fondos  que  se  ven 

en  el  perfil,  se  formará  una  idea  exacta  de  los  obstáculos  de  todo 

este  tramo,  que  no  es  menos  impracticable  que  los  que  le  ante- 
ceden, para  la  navegación. 

En  Pizandarán  hay  un  arroyo  que  afluye  en  el  rio,  y  otro  an- 
tes de  la  Hacienda  íTueva. 

El  día  19  salimos  para  la  hacienda  délas  Balsas,  que  alcanza- 
mos en  la  tarde,  y  que  fué  el  mismo  punto  en  que  observamos 

á  nuestra  venida  de  Morelia  el  28  de  Marzo  anterior.  Como  nues- 

tro plan  en  la  parte  astronómica  era  observar  la  longitud  de  las 

Balsas  de  ida  y  vuelta,  para  tomar  un  in^omedio  y  rectificar  con 
él  las  longitudes  intermedias,  se  tomaron  los  datos  necesarios  en 

la  noche,  con  lo  que  quedaron  fijados  definitivamente  todos  los 
puntos  anteriores. 

La  posición  geográfica  de  este  punto,  cuya  latitud  ya  estaba  fi- 
jada, la  he  dado  en  la  página  571,  por  lo  que  no  hay  necesidad  de 

repetirla  5  advirtiendo  que  aqueUa  longitud  es  la  rectificada,  así 
como  las  de  los  otros  puntos  que  he  asentado  sucesivamente. 
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De  la  Hacienda  jSrueva  á  la  de  las  Balsas  hay  19.875  kilóme- 

troSj  con  una  pendiente  media  de  ̂ too  ̂ ^^^  ̂ i^ce  variar  en  nada 

la  imposibilidad  de  la  navegación  del  rio.  Esté  sigue  una  direc- 

ción general  de  Sur  á  Xorte,  con  algunas  sueltas  poco  pronun- 
ciadas. A  distancias  cortas ,  como  se  ve  en  el  i)lano  níímero  3, 

están  varios  ranchos,  entre  los  que  continúan  las  rápidas  que  enu- 
meraré detalladamente. 

De  Hacienda  Xueva  al  Eancho  de  la  Campana,  á  1.750  kilóme- 

tros comienza  una  rápida  de  2°'5  que  concluye  en  el  rancho  del 
Organal  á  0.500  kilómetros :  del  Organal  á  la  Tamacua  de  la  Bar- 

ranca, en  1.625  kilómetros  no  hay  ninguna:  de  la  Barranca  al 

rancho  de  los  Camarones,  en  2.750  kilómetros  hay  dos  rápidas: 

de  Camarones  al  rancho  de  Huacacio,  en  2.626  kilómetros  hay 

otras  dos :  de  Huacacio  al  rancho  de  los  Xopales,  en  0.875  kiló- 
metros no  hay  ninguna:  de  los  Xopales  al  rancho  de  Aripo,  en 

2.250  kilómetros  hay  dos :  de  Aripo  al  rancho  de  Tenamaistles, 
en  0.875  kilómetros  hay  una,  y  de  Tenamaistles  á  la  hacienda  de 

las  Balsas  en  6.625  kilómetros  hay  cuatro. 

Hay  en  consecuencia  en  este  tramo,  12  rápidas  que  interrumpen 

su  navegación  como  he  dicho  independientemente  de  su  fuerte 

pendiente. 
A  2.375  kilómetros  antes  de  la  hacienda  de  las  Balsas,  afluye 

en  el  Mexcala  en  su  orilla  derecha  el  pintoresco  rio  del  Marqués, 

con  sus  aguas  cristalinas  y  la  hermosa  vegetación  de  sus  orillas. 
El  sabor  de  estas  aguas  es  muy  agradable,  sobre  todo,  después 

de  haber  gustado  como  nosotros  por  algún  tiempo  las  del  Mex- 
cala, que  son  un  poco  saladas  y  turbias.  El  rio  del  Marqués  tiene 

un  caudal  muy  corto,  y  forma  al  entrar  en  su  confluente  un  banco 

de  arena  en  que  se  arrastraban  nuestras  canoas ;  este  rio  que  es 

verdaderamente  un  arroyo,  es  impropio  para  la  navegación. 

Por  la  descripción  que  acabo  de  hacer  de  todo  el  tramo  del 

Salto  á  las  Balsas,  queda  isleñamente  probada  la  imposibilidad 

de  su  navegación,  no  solo  por  el  número  de  rápidas  que  tiene  el 
rio,  sino  ])0t  su  fuertísima  pendiente,  insuperable  para  el  ascenso 

de  las  embarcaciones;  pero  para  formar  un  paralelo  de  este  estu- 
dio detallado,  examinaré  las  apreciaciones  de  las  dos  comisiones 

que  me  han  i^recedido. 
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Los  Sres.  Ardit  pasan  eu  sileucio  estos  obstáculos,  y  solo  se 

encargan  en  compensación,  de  la  reposición  de  su  balandra  que 

aguardaron  tranquilamente  en  Pizandarán,  sin  haberles  llamado 

la  atención  mas  que  30  bueyes  con  que  dicen  afluye  el  rio  del  Mar- 
qués en  el  Mexcala,  las  ricas  minas  de  D.  Mariano  Larreátegui 

y  el  modo  de  cazar  el  ganado  alzado,  que  proporciona  la  ventaja 

de  que  todos  coman  carne. 
En  cuanto  á  la  otra  comisión  de  que  otras  veces  lie  hablado, 

dice:  ̂ ^Dia  21.  (Mayo  de  1868).  De  las  Balsas  á  Huinimio  se  re- 
corrieron diez  leguas  y  se  pasó  la  embocadura  del  rio  del  Marqués, 

cuya  cantidad  de  agua  ha  sido  calculada  en  30  bueyes.  Hasta 

dicho  punto  existen  cinco  corrientes  rápidas,  bien  que  sin  obs- 

táculos, y  las  que  con  muy  ligeras  composturas  podian  quedar  ex- 
peditas. Ocho  corrientes  rápidas  son  por  todas  las  que  tiene  el 

rio  en  toda  la  distancia  de  las  Balsas  de  Huinimio,  siendo  las  más 
notables  las  siguientes. 

'^La  de  la  Hacienda  Nueva  que  forma  una  vuelta  y  un  estre- 
cho de  cincuenta  varas,  y  va  á  precipitarse  sobre  unas  peñas  que 

están  á  la  derecha. 

"La  de  Pizandarán,  á  la  que  antecede  un  vado  de  doscientas 
varas  y  por  cuya  causa  hace  su  declive  sobre  la  izquierda  contra 

unas  rocas,  tomando  el  agua  una  corriente  diagonal  al  estrechar- 

se aquel,  y  teniendo  la  rápida  por  total  extensión  quinientas  va- 
ras. En  toda  esta  hay  peñascos  en  medio  del  canal,  colocados  de 

trecho  en  trecho,  que  A^an  formando  nuevas  corrientes  y  que  es 
preciso  evitar.  Quitados  estos  obstáculos,  la  corriente  desapare- 

ce, pues  no  tiene  otra  causa,  consistiendo  todo  el  trabajo  en  mi- 
nar dichos  peñascos.  Debe  también  canalizarse  el  vado,  á  efecto 

de  que  recogidas  las  aguas  puedan  perder  la  fuerza  de  su  cor- 
riente. 

"Hay  en  seguida  otra  corriente  de  quinientas  varas  que  tam- 
bién necesita  compostura,  pues  estrecha  el  rio  á  cincuenta  varas 

de  ancho,  y  se  notan  algunos  peñascos  debajo  del  agua,  que  no 

pudieron  ser  reconocidos  por  lo  fuerte  de  dicha  corriente.  Las  de- 
mas  son  de  fácil  compostura,  y  aun  en  el  estado  actual  no  serian 

un  inconveniente  para  la  navegación." 

Se  ve  que  la  primera  comisión  pasó  desapercibidos  los  obstá- 
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culos  que  enumérala  segunda;  tal  vez  las  distracciones  que  les 

proporcionó  su  estancia  en  Pizandarán,  le  hicieron  ver  bajo  im- 
presiones agradables  esa  parte  del  rio,  y  más  me  inclino  á  creer 

que  ñola  vieron;  la  segunda,  no  obstante  el  relato  que  hace  de  esos 

obstáculos,  los  cree,  con  una  buena  íe  envidiable,  sencillos  de  alla- 
narse, sin  haberse  fijado  por  falta  de  datos  y  de  conocimientos 

en  lo  más  importante  para  la  navegación  de  un  rio,  la  pendiente, 

cosa  en  verdad  bien  disculpable  para  los  que  hacen  un  paseo,  pero 
bien  vitui^erable  cuando  se  trata  de  una  cuestión  tan  séria  como 

un  reconocimiento  de  graves  consecuencias.  Xo  hay  duda,  en  ma- 

terias científicas  es  una  verdadera  plaga  la  opinión  de  un  profa- 
no, y  un  error  lamentable,  un  verdadero  abuso  de  poder  de  parte 

de  quien  la  busca  y  la  admite. 

Con  mis  datos  científicos  y  prácticos  recogidos  en  el  reconoci- 
miento, desde  la  costa,  tuve  la  ciencia  cierta  de  la  imposibilidad 

de  la  navegación  de  esta  parte  del  Mexcala,  con  ella  perdí  las  ilu- 

siones que  mehabia  formado;  esavía  fluvial  no  podia  aprovechar- 
se para  mi  comunicación  interoceánica,  y  era  preciso  fijarse  en 

una  vía  de  tierra. 

Si  partiendo  de  la  hipótesis  de  la  no  navegabilidad  del  Mex- 

cala, no  hubiera  estudiado,  como  ya  probé  que  lo  hice,  esa  comu- 
nicación de  tierra  de  Morelia  á  las  Balsas,  y  de  allí  á  la  costa, 

hubiera  tenido  que  practicar  ese  estudio  ó  que  emprenderlo  ahora 

con  gran  pérdida  de  tiempo  y  con  un  completo  trastorno  de  mis 
planes  ulteriores. 

Ya  dije  que  desde  la  hacienda  de  la  Orilla,  luego  que  concluí 
mi  reconocimiento  á  la  costa  y  encontré  esta  y  el  rio  insuficientes 

para  el  objeto,  había  cumplido  con  mi  contrato  y  debía  haberme 

retirado,  dando  por  concluida  la  comisión ;  i^ero  que  lo  inexacto 

de  los  planos  y  mapas  de  aquella  parte  del  país,  por  una  parte, 
y  el  deseo  de  encontrar  iitil  el  rio  para  la  navegación  interior,  me 
decidieron  á  emprender  el  estudio  hasta  las  Balsas. 

Los  obstáculos  parciales  del  Infiernillo,  la  Goleta  y  el  Salto 

de  San  Antonio,  fueron  un  nuevo  motivo  para  haber  tomado  la 
misma  resolución.  Los  posteriores  hasta  las  Balsas,  eran  ya  otros 

nuevos,  que  agregados  á  los  primeros,  debieron  haberme  decidido 
á  abandonar  la  empresa,  no  solo  porque  el  éxito  estaba  perdido. 
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siuo  porque  los  gastos  erogados  estaban  ya  fuera  de  los  límites 

prudentes  de  mi  posibilidad;  pero  los  mismos  errores  de  los  ma- 

pas, que  como  probaré  á  su  vez,  en  nada  se  parecen  á  la  reali- 
dad, y  los  proyectos  de  un  honorable  miembro  del  Congreso  que 

en  1869  liabia  basado  en  una  elocuente  manifestación  el  estable- 

cimiento de  una  comunicación  interoceánica  desde  Túxpam  hasta 

Coyuca,  siguiendo  desde  allí  el  Mexcala  hasta  la  costa,  me  deci- 
dieron de  nuevo  á  seguir  el  reconocimiento  del  rio  para  poder  dar 

una  opinión  más  completa  de  todo  su  curso  hasta  el  límite  orien- 
tal de  Michoacan,  y  ministrar  al  Gobierno  datos  exactos  sobre  la 

geografía  desconocida  de  esa  parte  del  país. 

Creí  que  con  este  sacrificio  haría  un  verdadero  servicio,  agre- 
gando además  á  mis  trabajos  el  reconocimiento  de  la  vía  de  tierra 

de  Coyuca  á  Toluca,  que  proporcionaría  otros  datos  importan- 
tes para  sustituir  los  del  rio,  que  en  vista  de  lo  practicado  no 

dudaba  me  presentara  en  lo  de  adelante  las  mismas  dificultades 

y  la  misma  imposibilidad  para  su  navegación  que  anteriormente. 

En  este  concepto  salimos  de  la  hacienda  de  las  Balsas  el  20 

de  Mayo,  bajo  el  mismo  orden  que  traíamos  desde  San  Antonio, 

es  decir,  el  Sr.  Jiménez  padre  y  yo  por  el  rio,  y  los  Sres.  Jimé- 
nez hijo  y  De  Freye  por  tierra,  para  esperarnos  con  los  instru- 

mentos astronómicos  en  los  lugares  convenientes. 

En  la  tarde  del  mismo  dia  llegamos  á  la  hacienda  del  Paso  del 

Toro,  distante  de  las  Balsas  14.375  kilómetros. 

Las  observaciones  hechas  en  el  Paso  del  Toro,  dieron  para  es- 
te punto. 

Latitud  180  35'  33"  86  Norte. 

Longitud  lO'^  55^  11,  ó  2^  43'  46"  65  Oeste  de  México. 
El  rio  desde  las  Balsas  comienza  á  cambiar  de  curso  del  Este 

al  Oeste,  y  antes  de  llegar  al  Paso  del  Toro  se  pasa  por  el  Ean- 
cho  de  las  Cruces,  en  la  orilla  derecha  á  5  kilómetros;  de  este  al 

Eancho  de  Santa  Eosa,  en  la  misma  orilla,  hay  4.375  kilómetros, 
y  5.000  al  Paso  del  Toro. 

Frente  á  esta  hacienda,  que  se  halla  en  la  orilla  izquierda,  es- 
tá en  la  opuesta  la  hacienda  de  Cutio  en  una  playa  extensa  que 

se  inunda  en  las  crecientes  del  rio. 

La  pendiente  média  en  este  tramo  es  de  rhoj  inucho  más  sua- 
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ve  que  todas  las  anteriores  del  rio  desde  la  bifurcación;  hay  10 
rápidas  y  frecuentes  bajos  fondos. 

El  dia  21  seguimos  para  el  Rancho  del  Tamarindo,  situado  en 

la  orilla  izquierda  á  22.375  kilómetros  del  Paso  del  Toro.  Las  re- 

paraciones que  hubo  necesidad  de  hacer  á  las  canoas,  nos  demo- 
raron hasta  el  22. 

Las  observaciones  astronómicas  del  Tamarindo  dieron  el  re- 

sultado siguiente. 

Latitud  180  35'  47''  61  Norte. 

Longitud  lO'"  26^  94,  ó  2°  36'  44"  10  Oeste  de  México. 
Partiendo  del  Paso  del  Toro,  el  rio  da  una  gran  vuelta  al  Norte 

y  luego  otra  al  Sur,  entre  dos  cerros  de  poca  elevación.  En  este 

tramo,  que  tiene  una  pendiente  media  de  ^^J  1^  rápidas, 
de  las  que  una  es  de  consideración. 

Sobre  las  orillas  del  rio  se  encuentran  las  poblaciones  siguientes. 

La  Estancia  de  Cutio  en  la  derecha,  á  5.575  kilómetros  del  Pa- 
so del  Toro.  La  hacienda  de  la  Cofradía  en  la  izquierda,  á  6.800 

kilómetros  de  Cutio.  El  Eancho  de  la  Puerta  en  la  izquierda,  á 

5.625  kilómetros  de  la  Cofradía,  y  el  Rancho  del  Tamarindo,  que 

ya  mencioné,  á  4.375  kilómetros  de  la  Puerta. 

El  rio  en  algunas  partes  se  ensancha  en  las  playas,  hasta  el 

punto  de  arrastrarse  las  canoas,  lo  que  nos  dió  un  gran  trabajo 

para  pasarlas,  operación  que  se  practicaba  tirando  los  remeros 

en  la  orilla,  de  cuerdas  aseguradas  en  la  proa,  lo  cual  tenia  que 
hacerse  con  mucha  frecuencia  y  por  largas  distancias. 

El  dia  23  recorrimos  el  tramo  del  Tamarindo  á  la  hacienda  del 

Melonar,  á  17.312  kilómetros,  cuya  posición  geográfica  se  halló  ser: 
Latitud  180  31'  21"  12  Norte. 

Longitud  10"^  7'  51,  ó  bien  2^  31'  52"  65  Oeste  de  México. 
Del  Tamarindo  al  Rancho  de  Uspeo,  que  está  en  este  tramo  y 

«  situado  en  la  orilla  izquierda,  hay  2.686  kilómetros,  pasando  un 
poco  antes  el  rio  Churumuco,  afluente  del  Mexcala  en  la  orilla 

derecha,  y  que  á  2.600  metros  tiene  en  una  de  sus  riberas,  el  pue- 
blo del  mismo  nombre,  notable  por  la  cii^mstancia  de  creerse 

que  es  el  lugar  más  caluroso  de  Michoacán,  á  lo  que  deben  con- 
tribuir los  cerros  de  que  está  rodeado  y  las  playas  arenosas  so- 

bre que  está  formado. 

76 
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De  Uspio  al  rancho  de  los  Negritos  en  la  orilla  del  rio  princi- 

pal, liay  2.250  kilómetros. 

De  los  Negritos  al  rancho  de  la  Cajeta,  en  la  orilla  izquierda 
hay  3.079  kilómetros. 

De  la  Cajeta  al  rancho  del  Potrerito,  en  la  orilla  izquierda  hay 
7.547  kilómetros. 

Del  Potrerito  al  Melonar,  en  la  orilla  izquierda  hay  1.750  kil. 

La  pendiente  media  del  Tamarindo  al  Melonar  es  de  ,  hay 

doce  rápidas,  la  mayor  parte  de  las  que  se  pasaron  con  las  mis- 
mas dificultades  que  la  del  Tamarindo. 

En  todo  el  tramo  el  rio  va  entre  cerros  poco  elevados  de  am- 
bos lados,  pasando  la  vereda  del  camino  de  tierra  por  los  de  la 

orilla  izquierda,  estando  colocados  los  lugares  poblados  en  las 

playas  que  forma  el  mismo  rio. 
El  dia  24  avanzamos  del  Melonar  al  rancho  de  Cujarán,  situado 

en  la  orilla  izquierda  del  rio  á  15.188  kilómetros,  en  la  confluen- 
cia del  arroyo  de  este  nombre  con  el  de  Mexcala,  como  manifiesta 

el  plano  número  4. 

Las  lluvias  que  empezaban  á  caer  con  alguna  frecuencia,  ha- 

cían muy  poco  favorable  el  estado  del  cielo  para  las  observado- 
nes  astronómicas.  El  Sr.  Jiménez  tuvo  que  perder  la  mayor  parte 

de  la  noche  para  lograr  hacer  las  pocas,  pero  necesarias,  á  la  de- 
terminación de  este  punto,  que  fueron 

Latitud,  180  29'  15^'  36  Norte. 

Longitud,  9""  36'  54  ó  2°  24'  8"  10  Oeste  de  México. 
Del  Melonar  al  Kancho  de  Güicupacio,  en  la  orilla  izquierda 

hay  3.000  kilómetros. 

De  Güicupacio  al  rancho  de  Huejuco,  en  la  misma  orilla  hay 
2.374  kilómetros. 

De  Huejuco  á  la  hacienda  de  Zenzénguaro,  en  la  propia  orilla 

hay  5.500  kilómetros.  En  esta  hacienda,  con  dirección  Sureste, 

parte  el  límite  de  los  Estados  de  Guerrero  y  Michoacan. 

Por  último,  de  Zenzénguaro  á  Cujarán,  hay  4.314  kilómetros. 
La  pendiente  média  en  este  tramo  es  de  ,  y  hay  11  rápidas 

de  difícil  paso  que  nos  obligaban  á  sacar  las  canoas  á  remolque 

por  las  orillas  tirando  de  cables ;  una  de  las  más  largas  es  la  de 

la  llegada  á  Cujarán. 
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El  dia  25  salimos  de  Cujarán  y  llegamos  al  rancho  de  Arati- 

clianguio  eii  la  orilla  izquierda,  á  IC.OOO  kilómetros,  colocado  en- 
tre el  arroyo  del  mismo  nombre  y  el  del  Zapote,  que  afluyen  en 

el  Mexcala. 

El  mal  tiempo  hizo  que  la  noche  estuviera  nublada  y  lluviosa, 

y  con  igual  trabajo  á  la  anterior,  se  hicieron  algunas  observacio- 
nes necesarias  para  situar  este  punto,  cuyo  resultado  fué. 

Latitud,  180  30'  6^'  75  Korte. 

Longitud,  9"^  6^  00  ó  bien  2o  16'  30''  00  Oeste  de  México. 
De  Cujarán  al  rancho  de  Casas -Viejas,  sobre  la  orilla  derecha 

hay  3.126  kilómetros. 

De  Casas -Viejas  á  la  hacienda  de  Zirizícuaro,  en  la  misma 
orilla,  hay  2.936  kilómetros. 

De  Zirizícuaro  al  rancho  de  las  Zaybas,  sóbrela  orilla  izquierda 

hay  1.188  kilómetros. 

De  las  Zaybas  al  rancho  de  San  Eafael,  sobre  la  orilla  derecha 

hay  3.562  kilómetros,  y 

De  San  Eafael  á  Aratichanguio  hay  5.188  kilómetros. 

La  pendiente  média  en  este  tramo  es  de  y  existen  16  rá- 
pidas cuyo  acceso  es  muy  dificultoso,  sobre  todo  en  los  lugares  en 

que  el  rio  se  extiende,  y  á  su  poco  fondo  aumenta  el  tropiezo  de 

una  gran  cantidad  de  peñascos  de  diversos  tamaños  que  obstru- 
yen el  paso. 

El  dia  26  recorrimos  el  tramo  de  Aratichanguio  á  la  hacienda 

de  San  Gerónimo,  distante  11,812  kilómetros,  y  que  está  en  la 

orilla  izquierda  del  rio. 

Las  operaciones  astronómicas  de  San  Gerónimo  dieron  por  re- 
sultado : 

Latitud  ISO  32/  7"  47  íí"orte. 
Longitud  8°^  43'  26,  ó  sean  2^  10'  48"  90  Oeste  de  México. 
Las  distancias  de  los  lugares  intermedios  son : 

De  Aratichanguio  á  la  hacienda  de  Estimucha,  en  la  orilla  de- 
,  recha,  1.450  kilómetros. 

De  Estimucha  al  rancho  de  San  Eafael,  sobre  la  misma  orilla, 
0.425  kilómetros. 

De  San  Eafael  al  pueblo  de  San  Gerónimo,  en  la  misma  már- 
gen,  4.750  kilómetros,  y 
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Del  Pueblo  á  la  hacienda  del  mismo  nombre,  5.187  kilómetros. 

La  pendiente  média  de  todo  el  tramo  es  de  y  hay  en  él 
12  rápidas  muy  inmediatas  entre  sí. 

En  San  Gerónimo  tuvimos  necesidad  de  demorarnos  el  dia  27, 

á  causa  de  una  circunstancia  que,  aunque  insignificante  á  pri- 
mera vista,  para  nosotros  era  de  importancia. 

Los  remeros  que  habia  traido  desde  la  hacienda  de  la  Orilla, 

eran  muy  inteligentes  en  esta  clase  de  servicio,  y  se  hablan  acos- 
tumbrado tanto  al  órden  que  les  habia  prescrito,  que  merced  á 

esto  las  rápidas  y  todos  los  obstáculos  del  rio,  se  hablan  venci- 

do con  mucha  economía  de  tiempo  j  pero  estos  hombres,  bien  pa- 

gados, y  á  precios  altos,  y  muy  considerados,  tuvieron  el  capri- 
cho de  no  querer  concluir  la  expedición  y  de  volverse  á  la  Orilla, 

dando  por  razón  el  que  ya  se  habían  alejado  mucho  de  su  tierra, 
y  que  difícilmente  podrían  volverse  entablándose  la  estación  de 

las  aguas,  que  ya  había  comenzado,  lamentándose  además  del 
rudo  trabajo  que  ni  se  habían  imaginado. 

La  gente  del  Sur  tiene  un  carácter  especial';  cuando  se  deci- 
den á  un  trabajo  cualquiera  y  llegan  á  tener  simpatía  por  la  per- 

sona que  los  ocupa,  son  capaces  de  cualquier  sacrificio  j  pero  le- 
jos del  lugar  de  su  residencia,  no  sufren  por  mucho  tiempo  la 

ausencia  de  sus  familias  ni  de  su  país  natal;  dotados  además  de 

un  carácter  independiente,  la  remuneración  pecuniaria,  llegado 

un  cierto  límite  que  ellos  se  fijan,  no  los  hace  desistir  de  su  pro- 
pósito, y  hay  ejemplos  multiplicados  de  que  cuando  se  les  ha 

obligado  al  servicio  militar,  han  sido  muy  subordinados  y  fieles 

á  su  bandera  mientras  no  se  les  alejaba  de  sus  hogares;  pero  lle- 
vados más  allá  de  los  límites  que  se  marcan,  desertan,  sin  que 

los  detenga  ni  una  ámplia  retribución  ni  ninguna  clase  de  temor. 

Penetrado  de  este  carácter  que  habia  estudiado  con  cuidado, 

me  convencí  de  que  serian  inútiles  mis  esfuerzos  para  detener- 
los, por  más  falta  que  me  hicieran.  Por  otra  parte,  llevar  gente 

forzada  para  un  trabajo  como  el  que  estaba  ejecutando,  ni  era, 

conforme  con  mi  carácter,  ni  me  hubiera  producido  otro  resul- 
tado que  verme  abandonado  cuando  menos  lo  esperara. 

Mi  gran  dificultad  era  reemplazar  aquellos  buenos  remeros, 

seguros,  inteligentes,  hábiles  nadadores  y  atrevidos,  y  reempla- 
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zarlos  en  iin  lugar  en  que  la  gente  de  servicio  no  se  encuentra 

casi  á  ningún  precio,  porque  en  toda  la  tierra  caliente,  donde  no 
se  conocen  las  necesidades  por  la  misma  feracidad  de  la  tierra 

y  i)or  la  enervación  natural  que  produce  el  clima,  cada  un¿  se 

ocupa  de  satisfacer  las  suyas  personales,  ó  de  servir  en  las  ha- 
ciendas inmediatas  á  su  residencia. 

En  ninguna  parte  del  país  se  palpa  más  la  necesidad  de  la  po- 
blación que  en  tierra  caliente.  Causa  verdadera  tristeza  ver  que 

los  propietarios  tienen  que  reducir  sus  producciones  á  límites 

muy  estrechos  porque  los  operarios  son  escasos  y  caros,  y  los 

frutos  no  se  venden  sino  en  determinadas  proporciones  por  fal- 

ta de  consumo  y  de  vías  de  comunicación,  no  pudiendo  ni  alma- 
cenarlos porque  en  aquellos  climas  se  perderían  sin  provecho. 

Volviendo  á  mis  remeros,  solo  pude  reemplazarlos  merced  á  la 

influencia  del  administrador  de  la  hacienda  de  San  Gerónimo, 

que  me  proporcionó  algunos,  en  mucho  menor  número  de  lo  que 

necesitaba,  los  que  admitieron  sus  ofertas  bajo  la  condición  de 

recorrer  cortas  distancias,  para  ser  relevados  por  otros  de  tre- 
cho en  trecho. 

De  esta  manera  pude  continuar  mi  reconocimiento,  debiendo 
advertir  que  se  puede  formar  un  juicio  exacto  de  las  dificultades 

que  había  encontrado  en  la  navegación,  por  la  circunstancia  de 

que  habiendo  ofrecido  desde  la  hacienda  de  la  Orilla,  á  los  re- 
meros regalarles  una  de  las  canoas  para  que  se  volvieran  en  ella 

rápidamente  rio  abajo,  rehusaron  el  presente  creyendo  imposible 

el  paso,  sobre  todo  desde  el  Salto  de  San  Antonio  en  adelante. 

Organizada  de  nuevx)  mi  expedición,  salí  el  día  28  de  San  Ge- 
rónimo, no  pudiendo  llegar  al  rancho  de  Huitza,  sino  en  la  tarde 

del  29. 

La  situación  de  este  punto  dió  el  resultado  siguiente: 

Latitud,  18°  31'  4"  39  Xorte. 

Longitud,  7"^  47'  01  ó  bien  1^  56'  45"  15  Oeste  de  México. 
De  San  Gerónimo  á  Huitza  hay  27.813  kilómetros;  el  rio  tiene 

pocas  ondulaciones,  como  se  ve  en  los  planos  núms.  4  y  5,  y  pasa 
por  los  lugares  cuyas  distancias  relativas  son  las  siguientes: 

De  San  Gerónimo  al  segundo  rancho  del  Tamarindo,  en  la  ori- 
lla derecha,  hay  3.198  kilómetros. 
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Del  Tamarindo  al  raucho  de  Petaseo,  en  la  misma  orilla,  hay 
0.990  kilómetros. 

De  Petaseo  al  rancho  de  Surundanico,  en  la  orilla  izquierda, 

hay  1.125  kilómetros. 

De  Siuwdanico  al  rancho  del  Puerto,  en  la  misma  orilla,  hay 
2.081  kilómetros. 

Del  Puerto  al  segundo  rancho  de  Sanganguio,  en  la  orilla  de- 
recha, hay  2.876  kilómetros. 

De  Sanganguio  al  rancho  de  Capirito,  en  la  orilla  izquierda, 

hay  0.063  kilómetros. 

De  Capirito  al  rancho  de  Guarichicahuiri,  en  la  misma  orilla, 

hay  3.125  kilómetros. 

De  Guarichicahuiri  al  raucho  del  Bolsón,. en  la  orilla  derecha, 

hay  1.375  kilómetros. 

Del  Bolsón  al  rancho  del  Copitero,  en  la  orilla  izquierda,  hay 
2.437  kilómetros. 

Del  Copitero  al  rancho  de  Pacuaro,  en  la  orilla  derecha,  hay 
2.374  kilómetros. 

De  Pacuaro  al  rancho  del  Molinito,  en  la  orilla  izquierda,  hay 
1.126  kilómetros. 

Del  Molinito  al  rancho  de  Pitacuarán,  en  la  misma  orilla,  hay 
0.963  kilómetros. 

De  Pitacuarán  al  pueblo  de  Santiago,  en  la  orilla  derecha, 

hay  0.850  kilómetros. 

De  Santiago  al  rancho  de  Catatemba,  en  la  orilla  izquierda, 

hay  2.687  kilómetros. 

De  Catatemba  al  rancho  de  Santa  Eita,  en  la  misma  orilla, 

hay  0.563  kilómetros. 

De  Santa  Eita  al  rancho  de  Yostro,  en  la  misma  orilla,  hay 
2  kilómetros. 

De  Yostro  al  rancho  de  Huitza,  en  la  orilla  izquierda,  hay 
0.125  kilómetros. 

En  este  tramo  hay  varios  arroyos  que  afluyen  en  el  rio,  de 

poca  importancia,  y  que  se  ven  representados  en  el  plano,  res- 

pectivo. 
La  pendiente  média  en  este  tramo,  es  de  y  tiene  21  rápi- 

das que  obstruyen  su  curso  de  un  modo  notable,  habiéndome  sido 
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tanto  más  difícil  vencerlas,  cnanto  que  ya  no  contaba  con  gente 
de  servicio  tan  útil  como  anteriormente. 

El  dia  30  recorrí  el  tramo  del  rancho  de  Hnitza  al  pueblo  de 

Zirándaro,  que  es  uno  de  los  más  importantes,  de  los  que  liay  so- 
bre el  rio,  desde  la  costa. 

Las  lluvias  se  liacian  cada  vez  más  frecuentes  é  impedían  las 

observaciones  astronómicas,  por  muclias  horas,  lo  que  nos  hizo 

demorar  en  el  pueblo,  los  dias  31  de  Mayo  y  1°  de  Junio,  en  los 
que  se  obtuvo  su  posición  geográfica,  que  es  la  siguiente: 

Latitud,  190  20^  4^'  52  Norte. 

Longitud,  7"^  23^  30  ó  bien  lo50'49"  50  Oeste  de  México. 
Zirándaro,  situado  en  la  orilla  izquierda  del  rio,  está  á  14.436 

kilómetros  de  Huitza. 

Las  poblaciones  de  las  orillas  del  rio  y  sus  distancias  parcia- 
les en  este  tramo,  son  las  siguientes : 

De  Huitza  á  la  hacienda  de  Güenandio,  situada  en  la  orilla  de- 
recha, hay  1.062  kilómetros. 

De  Giienandio  al  rancho  de  Cuapucuaro,  en  la  orilla  izquier- 
da, hay  1.874  kilómetros. 

De  Cuapucuaro  al  rancho  de  las  Ciruelas,  en  la  orilla  derecha, 

hay  3.626  kilómetros. 

De  las  Ciruelas  á  la  hacienda  de  Santa -Ana,  en  la  misma  ori- 
lla, hay  1.688  kilómetros. 

De  Santa- Ana  al  rancho  del  Tejolote,  en  la  orilla  izquierda  hay 
0.700  kilómetros. 

Del  Tejolote  al  rancho  de  Alita,  en  la  misma  orilla  hay  1.175 
kilómetros. 

De  Alita  al  rancho  de  Tupataro,  en  la  misma  orilla  hay  1.125 
kilómetros. 

De  Tupataro  al  rancho  de  Chahuicaro,  en  la  misma  orilla  hay 
0.810  kilómetros. 

De  Chahuicaro  al  rancho  de  San  Bartolo,  en  la  orilla  derecha 

hay  1.252  kilómetros,  y 
De  San  Bartolo  á  Zirándaro  hay  1.124  kilómetros. 

La  pendiente  media  en  este  tramo  es  de  y  tiene  15  rápi- 
das. El  rio  se  ensancha  en  algunos  puntos  sobre  las  playas  de 

ambas  orillas,  que  se  inundan  en  las  crecientes.  La  profundidad 
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del  canal  es  muy  pequeña,  y  en  varios  lugares  la  corriente  se  corta 

dejando  islotes  de  arena. 

El  pueblo  de  Zirándaro  tiene  una  población  de  3,000  almas.  A 

600  metros  el  Sureste  de  él,  afluye  el  rio  del  Oro  en  el  Mexcala. 

A  corta  distancia  al  Sur,  se  encuentra  el  cerro  de  Barrabás,  cé- 
lebre en  la  historia  de  Independencia,  por  la  famosa  defensa  que 

en  él  hicieron  los  insurgentes  atacados  por  los  españoles. 
La  subida  del  Mexcala  nos  habia  demorado  muchos  dias  desde 

las  Balsas,  y  habiendo  comenzado  el  mes  de  Junio,  temia  que  con- 
tinuando con  la  misma  lentitud  se  perdiera  la  lunación  del  mes 

que  debia  comenzar  el  6,  y  observarse  entera  en  Coyuca  para  de- 
terminar su  longitud  absoluta,  que  nos  proporcionarla  el  medio 

de  rectificar  todas  las  cronométricas  anteriores. 

Para  evitarlo,  fué  necesario  separarme  de  la  buena  compañía 

del  Sr.  Jiménez,  padre,  para  que  marchara  con  la  expedición  de 

tierra,  siguiendo  yo  por  el  rio,  recomendándole  la  situación  de  dos 

puntos  intermedios  entre  Zirándaro  y  Coyuca  donde  debia  alcan- 
zarlo, en  vista  de  lo  que  el  dia  2  de  Junio  salimos  cada  uno  para 

su  destino. 

El  Sr.  Jiménez  llegó  el  4  al  pueblo  de  Coyuca,  habiendo  situado 

en  el  camino  á  orillas  del  rio  los  dos  lugares,  cuya  posición  fué 
la  siguiente: 

Eancho  del  Paso  del  Carrizal. 

Latitud,  180  28'  áá"  92  Norte. 

Longitud,  6""  55'  52  ó  bien  1^  43'  52''  80  Oeste  de  México. 
Rancho  de  Tario. 

Latitud,  180  25'  45"  04  ̂ orte. 
Longitud,  6^  23^  99  ó  1°  35'  59"  85  Oeste  de  México. 

Cuando  llegué  á  Coyuca  ya  encontré  establecida  la  comisión 

en  la  oficina  de  Correos,  que  el  señor  Prefecto,  de  acuerdo  con  el 

Administrador  le  habia  facilitado,  reduciéndose  éste  último  al 

despacho.  La  casa,  aunque  no  muy  ámplia,  tenia  una  situación 

ventajosa  para  nosotros,  porque  su  espalda  estaba  en  la  orilla 
del  rio  y  tenia  un  gran  corral  para  el  observatorio. 

El  Sr.  Jiménez  se  encargó  de  su  situación  geográfica  que  de- 

bia ocuparlo  la  mayor  parte  del  mes,  y  yo  proseguí  mi  reconoci- 
miento sobre  el  rio  para  volver  al  observatorio. 
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I 
*  Para  seguir  con  el  órden  que  he  comenzado,  daré  los  resulta- 

dos del  tramo  de  Ziráiidaro  á  Coyuca,  situado  en  la  orilla  izquier- 
da del  rio. 

Entre  estos  dos  lugares  hay  una  distancia  de  59.689  kilómetros, 

habiendo  situados  en  ambas  márgenes  los  lugares  que  se  ven  en 

los  planos  números  5  y  6,  cuyas  distancias  parciales  son  las  si- 
guientes : 

DeZirándaro  al  rancho  del  Terrero,  sobre  la  orilla  derecha  hay 
1.439  kilómetros. 

Del  rancho  del  Terrero  al  segundo  rancho  de  Gharacuaro,  so- 
bre la  misma  orilla  hay  1.875  kilómetros. 

De  Gharacuaro  al  rancho  de  Gutaro,  sobre  la  orilla  izquierda 

hay  1.625  kilómetros. 

De  Gutaro  al  rancho  de  Serano,  sobre  la  misma  orilla  hay  1.561 
kilómetros. 

De  Serano  al  rancho  del  Potrero,  sobre  la  orilla  derecha  hay 
1.564  kilómetros. 

Del  Potrero  al  rancho  de  Pinsandusi,  en  la  orilla  izquierda  hay 
0.250  kilómetros. 

De  Pisandusi  al  rancho  de  Minas,  sobre  la  orilla  derecha,  hay 
0.500  kilómetros. 

De  Minas  al  rancho  del  Tragadero,  en  la  orilla  izquierda,  hay 
3.125  kilómetros. 

Del  Tragadero  al  rancho  de  la  Giénaga,  en  la  misma  orilla, 
hay  4.250  kilómetros. 

De  la  Giénaga  al  rancho  de  Angandico,  en  la  orilla  derecha, 
hay  0.811  kilómetros. 

De  Angandico  al  rancho  de  Gahuiricas,  en  la  orilla  izquierda, 
hay  0.376  kilómetros. 

De  Gahuiricas  al  rancho  de  Alterio,  en  la  orilla  derecha,  hay 
2.938  kilómetros. 

De  Alterio  al  rancho  de  Sirisícuaro,  en  la  misma  orilla,  hay 
1.375  kilómetros. 

De  Sirisícuaro  al  rancho  del  Carrizal,  en  la  orilla  izquierda,  si- 
tuado astronómicamente  por  el  Sr.  Jiménez,  hay  0.061  kilómet. 

Del  Garrizal  al  rancho  de  las  Parucatas,  en  la  misma  orilla, 
2.689  kilómetros. 
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De  las  Parucatas  al  rancho  de  los  Alacranes,  en  la  orilla  de- 
recha, hay  2.125  kilómetros. 

De  los  Alacranes  al  segundo  rancho  del  Limón,  en  la  orilla 

izquierda,  hay  0.750  kilómetros. 
Del  Limón  al  rancho  de  Tecuchuato,  en  la  orilla  derecha,  hsij 

1.125  kilómetros. 

De  Tecuchuato  al  rancho  del  Verdugo,  en  la  orilla  izquierda, 
hay  1.125  kilómetros. 

Del  Verdugo  al  rancho  de  la  Cruz,  en  la  misma  orilla,  haj^ 
3.250  kilómetros. 

Del  rancho  de  la  Cruz,  en  una  dirección  Suroeste,  parte  el  lí- . 
mite  entre  los  Estados  de  Michoacán  y  Guerrero. 

De  la  Cruz  al  rancho  de  Qüeruceo,  en  la  orilla  derecha,  hay 
0.125  kilómetros. 

De  Qüeruceo  al  rancho  de  Pomoqüa,  en  la  orilla  izquierda, 
hay  2.061  kilómetros. 

De  Pomoqüa  al  rancho  de  Cueramo,  en  la  orilla  derecha,  hay 
1.189  kilómetros. 

De  Cueramo  al  rancho  del  Eosario,  en  la  orilla  izquierda,  hay 
0.125  kilómetros. 

Del  Eosario  al  rancho  de  Tuti,  en  la  orilla  derecha,  hay  1.500 
kilómetros. 

De  Tuti  al  rancho  de  Tario,  en  la  orilla  izquierda,  situado  as- 
tronómicamente por  el  Sr.  Jiménez,  hay  1.250  kilómetros. 

De  Tario  al  rancho  de  Tocos  taro,  en  la  misma  orilla,  hay  1.436 
kilómetros. 

De  Tocostaro  al  rancho  del  Potrero,  en  la  orila  derecha,  hay 
1.314  kilómetros. 

Del  Potrero  al  rancho  de  Comes,  en  la  orilla  izquierda,  hay 
0.625  kilómetros. 

De  Comes  al  rancho  de  Santo  Domingo,  en  la  misma  orilla, 
hay  1.750  kilómetros. 

De  Santo  Domingo  al  rancho  de  Tacupa,  en  la  orilla  derecha, 
hay  4.750  kilómetros. 

De  Tacupa  al  rancho  de  San  Gerónimo,  en  la  misma  orilla, 
hay  3.250  kilómetros. 
A  0.125  kilómetros  de  San  Gerónimo  está  la  confluencia  del 
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rio  de  Cutzamala  con  el  Mexcala,  rio  que  pasa  después  por  el 
pueblo  de  Pungarabato.  Tiene  agua  todo  el  año;  pero  su  caudal 

es  tan  corto  que  no  puede  navegarse. 

De  la  confluencia,  al  ranclio  de  los  Nopales,  sobre  la  misma 
orilla  del  Mexcala,  liay  2.375  kilómetros. 

De  los  Nopales  al  ranclio  de  las  Tinajas,  en  la  orilla  izquierda, 

hay  0.750  kilómetros. 

De  las  Tinajas  al  rancho  de  Chuperio,  en  la  orilla  derecha,  hay 

0.375  kilómetros,  y 

De  Chuperio  al  pueblo  de  Coyuca  hay  4.875  kilómetros. 

La  pendiente  média  en  todo  el  tramo,  de  Zirándaro  á  Coyuca, 

es  de  aiVo  y  l^^y  rápidas.  El  rio  se  ensancha  en  muchos  luga- 
res formando  frecuentes  islotes  y  tiene  muchos  codos. 

El  pueblo  de  Coyuca  es  de  mucho  más  importancia  que  el  de 

Zirándaro,  su  población  es  de  cerca  de  6,000  almas;  algunas  le- 
guas al  Sur  existen  ricas  minas  de  oro  en  actual  explotación. 

Su  situación  geográfica  ocupó  al  Sr.  Jiménez  la  mayor  parte 

del  mes  de  Junio,  habiendo  tenido  un  tiempo  generalmente  ad- 
verso por  las  lluvias ;  no  obstante,  con  la  laboriosidad  que  le  es 

tan  genial,  obtuvo  una  série  de  observaciones,  cuyos  resultados 
son  los  siguientes ;  los  astronómicos  reducidos  á  la  cruz  de  la 

iglesia  del  pueblo. 

Latitud,  180  20'  V  51  Norte. 

Longitud,  6°^  7^  42  ó  lo  32'  51''  30  Oeste  de  México. 
Temperatura  média  al  aire  libre  del  6  al  22  de  Junio,  31°  92 

centígrados. 

Tensión  del  vapor  contenido  en  la  atmósfera,  3"'°' 82. 
Punto  de  rocío,  64°  93'  Farhenheit. 
Humedad  relativa,  tomando  por  unidad  la  completa  satura- 

ción, 0.508. 

Presión  barométrica,  O  "'747. 

Altura  sobre  el  nivel  del  mar,  221"" 
Cuando  volví  á  Coyuca,  después  de  recorrer  la  parte  del  rio, 

desde  este  punto  hasta  el  rancho  de  los  Naranjitos,  lugar  de  don- 
de parte  con  dirección  Norte  el  límite  actual  de  los  Estados  de 

Michoacán  y  Guerrero,  encargué  al  Sr.  Jiménez  la  situación  geo- 
gráfica del  pueblo  de  Tlapehuala,  que  está  cerca  de  este  límite 
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y  que  como  de  mayor  importancia  que  los  otros  puntos  que  desde 

Coyuca  están  á  la  orilla  del  rio,  debia  cerrar  las  determinaciones 
astronómicas. 

El  Sr.  Jiménez  se  separó  dos  dias  de  su  observatorio  para  ha- 
cer aquella  determinación,  obteniendo  su  longitud  cronométrica 

de  ida  y  vuelta,  rectificándola  con  la  absoluta  de  Coyuca. 
El  resultado  de  sus  observaciones  fué : 

Latitud  180  14'  2V'  04  ííorte. 

Longitud  5-^  36^  47,  ó  1°  24'  7"  05  Oeste  de  México. 
El  tramo  de  Coyuca  al  rancho  de  los  ISTaranjitos,  lo  encontré 

de  41.750  kilómetros,  y  las  distancias  parciales  entre  los  lugares 

de  las  orillas  del  rio,  como  sigue. 

De  Coyuca  al  rancho  de  Cuirio,  situado  en  la  orilla  izquierda, 

hay  1.187  kilómetros. 

De  Cuirio  al  rancho  de  la  Bajada,  en  la  misma  orilla,  0.813  kil. 

De  la  Bajada  al  rancho  de  Isímbaro,  en  la  orilla  derecha,  hay 
1.875  kilómetros.  • 

De  Isímbaro  al  rancho  de  Timan  garó,  en  la  misma  orilla,  hay 
2  kilómetros. 

De  Timangaro  al  rancho  de  Santa  Eosa,  en  la  orilla  izquierda, 
3.750  kilómetros. 

De  Santa  Eosa  al  rancho  de  Santa  Bárbara,  en  la  orilla  dere- 

cha, hay  0.300  metros. 
De  Santa  Bárbara  al  rancho  de  Apopio,  en  la  misma  orilla, 

hay  1.186  kilómetros. 

De  Ai)opio  al  rancho  de  San  Miguel,  en  la  orilla  izquierda, 
hay  1.439  kilómetros. 

De  San  Miguel  al  rancho  de  Mata  del  Olote,  en  la  orilla  dere- 
cha, hay  0.437  kilómetros. 

De  Mata  del  Olote  al  rancho  de  la  Balsa,  en  la  orilla  izquierda, 

hay  1.874  kilómetros. 

De  la  Balsa  al  rancho  de  Quirirícuaro,  en  la  orilla  derecha,  hay 
0.314  kilómetros. 

De  Quirirícuaro  al  rancho  de  Tanganhuato,  en  la  misma  orilla, 

hay  2.875  kilómetros. 

De  Tanganhuato  al  rancho  de  San  Lorenzo,  en  la  orilla  izquier- 
da, hay  0.811  kilómetros. 
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De  San  Lorenzo  al  ranclio  de  Santa  María,  en  la  orilla  dere- 
cha, liay  1.814  kilómetros. 

De  Santa  María  al  rancho  de  Chángala,  en  la  orilla  izquierda, 
hay  1.43G  kilómetros. 

De  Chángala  al  rancho  de  Morilito,  en  la  orilla  derecha,  hay 
1.561  kilómetros. 

Del  Morilito  al  rancho  del  Agua  Fria,  en  la  orilla  izquierda, 
hay  1.625  kilómetros. 

Del  Agua  Fria  al  rancho  de  las  Tejitas,  en  la  orilla  derecha, 
hay  0.125  kilómetros. 

De  las  Tejitas  al  rancho  de  las  Tejas,  en  la  misma  orilla,  0.750 
kilómetros. 

De  las  Tejas  al  rancho  de  Tiringueo,  en  la  misma  orilla,  hay 
1.250  kilómetros. 

De  Tiringueo  al  rancho  de  Corral  Falso,  en  la  orilla  izquierda, 
hay  0.375  kilómetros. 

De  Corral  Falso  al  pueblo  de  Tlapehuala,  en  la  orilla  derecha, 

situado  astronómicamente,  hay  1.875  kilómetros. 

De  Tlapehuala  al  segundo  rancho  del  Eincon,  en  la  orilla  iz- 
(luierda  hay  0.750  kilómetros. 

Del  Eincon  al  segundo  rancho  de  Santa  María,  en  la  orilla  de- 
recha hay  1.750  kilómetros. 

De  Santa  María  al  rancho  del  Potrero,  en  la  orilla  izquierda 
hay  2.000  kilómetros. 

Del  Potrero  al  rancho  de  Sacahuaya,  en  la  misma  orilla  hay 
2.750  kilómetros. 

De  Sacahuaya  al  rancho  de  San  Mateo,  en  la  misma  orilla  hay 
3.061  kilómetros. 

Al  Xorte  de  este  rancho  iba  el  antiguo  límite  de  los  Estados 
de  Michoacán  y  Guerrero. 

De  San  Mateo  á  la  cuadrilla  de  San  Gerónimo,  en  la  orilla  de- 
recha hay  0.500  kilómetros. 

De  la  cuadrilla  al  rancho  de  Ayavitle,  eu  la  orilla  izquierda 

hay  0.561  kilómetros,  y  por  iiltimo. 
De  Ayavitle  al  rancho  de  los  Xaranjitos,  en  la  orilla  derecha 

hay  0.875  kilómetros. 

En  todo  este  tramo  desde  Coyuca,  hay  una  pendiente  media 
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de  Yjóo  y  rápidas,  formando  el  rio  frecuentes  codos,  muchas 

islas  y  playas  de  arena. 
Descrita  toda  la  parte  del  rio,  desde  las  Balsas  hasta  el  límite 

oriental  de  Michoacán,  cuya  pendiente  media  es  de  con  pen- 
dientes parciales,  algunas  de  ellas  mucho  mayores,  con  su  inmenso 

número  de  rápidas,  sus  frecuentes  codos  y  bajos  fondos  y  lo  bajo 

de  sus  playas,  no  necesitarla  esforzarme  en  probar  que  como  el 

otro  gran  tramo  de  la  costa  á  las  Balsas,  no  se  presta  á  la  nave- 
gación, pero  aun  daré  otro  dato  más  de  que  no  me  he  ocupado, 

y  es  el  de  la  velocidad  media,  de  donde  se  deduce  su  caudal  de 

aguas  en  el  estiaje  ó  bajas  aguas,  que  fué  cuando  lo  examiné. 

Diversos  autores  se  han  ocupado  teórica  y  prácticamente  de 

las  fórmulas  que  deben  aplicarse  con  este  objeto,  y  la  arquitec- 
tura hydráulica  de  Piélago  nos  da  una  definitiva  que  fundada  en 

las  experiencias  de  Dubuat,  Prony  y  Eytelwein,  llenan  las  exi- 
gencias de  la  práctica,  y  es  la  siguiente: 

V=52^21SV^  —  0-03319 
en  la  que 

V  representa  la  velocidad  média  expresada  en  metros  por  se- 
gundo sexagesimal. 

tv  la  área  de  la  sección. 

i  la  pendiente. 

c  el  perímetro  bañado. 

En  esta  fórmula  están  hechas  ya  las  trasformaciones  conve- 

nientes para  la  homogeneidad,  y  se  ha  dado  á  la  gravedad  su  va- 
lor en  México. 

Una  vez  obtenida  la  velocidad  média,  el  gasto  se  obtiene  fá- 
cilmente por  la  fórmula 

Q=Vw 
En  la  que  la  literal  expresa  la  cantidad  de  agua  producida 

en  metros  cúbicos  en  un  segundo  de  tiempo. 

Aplicaré  estas  fórmulas  á  tres  puntos  notables  del  rio  Mex- 
cala,  que  son  Ooyuca,  las  Balsas  y  la  Junta  de  los  brazos  antes 
de  desembocar  al  mar. 

Para  Coyuca  tendremos: 
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Sección  trasversal,  tv  =  369.2  metros  cuadrados,  pendiente  en 

acxuella  parte  i  =        perímetro  bañado,  c  =  IST'^O. 
Con  cuyos  datos  resulta: 

Velocidad  media,  V  =  V^áoS  por  segundo. 
Gasto,  Q  =  526.11  metros  cúbicos  por  segundo. 

Para  las  Balsas : 

Sección  trasversal,  íc  =  481.5  metros  cuadrados. 

Pendiente  en  aquella  izarte,  i  — 

Perímetro  bañado,  c  =  112^5. 
De  lo  que  resulta : 

Velocidad  media,  Y  =  2'"483  por  segundo. 
Gasto,  Q  =  1195.56  metros  cúbicos  por  segundo. 

Para  la  Junta  de  los  brazos: 

Sección  trasversal,  w  =  930.0  metros  cuadrados. 

Pendiente  en  el  tramo  anterior  á  la  bifurcación,  i  = 

Perímetro  bañado,  c  =  191*^5. 
Lo  que  da: 

Velocidad  media,  V  —  V^3M  por  segundo. 
Gasto,  Q  =  1296.42  metros  cúbicos  por  segundo. 
Para  dar  una  idea  de  la  potencia  mecánica  producida  por  la 

corriente,  no  utilizando  más  que  la  fuerza  viva  que  le  imprime 

la  gravedad,  la  calcularemos  llamando  M  la  masa  de  agua,  v  la 

velocidad  media,  con  lo  que  esta  fuerza  viva  será  .l/i'-,  y  el  tra- 
V)ajo  mecánico  que  es  la  mitad,  será 

Poniendo  por  la  masa  Ji,  su  valor  que  es  el  peso  P,  dividido 

por  la  gravedad  reducido  el  peso  á  kilogramos,  y  dividiendo 

la  expresión  i)or  75  kilográmetros  que  tiene  un  caballo  de  vapor, 
tendremos: 

F  — 

—  2gX75 

Aplicando  esta  fórmula  á  Coyuca,  donde  la  potencia  mecánica 

es  la  menor,  pues  como  nos  dicen  los  resultados,  el  gasto  es  más 

pequeño  como  debia  suceder,  puesto  que  en  las  Balsas,  aun  cuan- 
do haya  habido  pérdidas  por  la  evaporación  é  infiltración,  el  cau- 
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dal  ha  aumentado  por  los  afluentes  que  entran  al  rio  principal, 

lo  mismo  que  sucede  en  las  Juntas,  tendremos  que  en  el  primer 

punto  siendo  el  gasto  de  526.11  metros  cúbicos,  el  peso  será  de 

526110  kilogramos,  y  dando  á  la  gravedad  su  valor  en  México 

que  es  de  9""  777,  se  halla : 

77T    Pv3    526110"  X  (1-458)2    ^  .^l.^n 
^  —  2^x75  —  [2XW77  X  75"  —  < caballos. 

Esta  potencia  en  las  secas,  cuyo  valor  aumentará  notablemen- 

te en  las  crecientes,  puede  utilizarse  ventajosamente  en  la  indus- 
tria. 

Con  los  datos  anteriores  examinaré  ahora  bajo  el  punto  de  vista 

de  la  navegación,  el  tramo  de  las  Balsas  al  límite  oriental  de  Mi- 
choacán. 

De  los  elementos  que  influyen  directamente  en  la  navegación, 

hay  tres  que  se  enlazan  mútuamente  y  que  en  nuestro  rio  se 

combinan  de  la  manera  más  desfavorable  al  objeto  propuesto: 

estos  son  la  pendiente,  las  frecuentes  rápidas  y  el  poco  caudal  de 

sus  aguas,  de  los  que  hablaré  sucesivamente. 

En  cuanto  al  i)rimero,  es  decir,  la  i)endiente,  he  dado  la  par- 

cial de  cada  pequeño  tramo,  y  i)ara  acabar  de  dar  un  juicio  exac- 
to de  los  grandes  tramos  para  lo  cual  abrazaré  todo  el  rio,  lo  voy 

á  comparar  con  los  más  notables  de  los  Estados -Unidos,  que, 

como  se  sabe,  es  un  país  privilegiado  por  la  naturaleza  en  cuan- 

to á  vías  navegables,  y  que  por  lo  tanto  nos  proporciona  los  me- 
jores ejemplos  para  este  estudio. 

En  el  adjunto  diagrama,  que  es  una  copia  del  que  doy  en  el 

perñl  general  del  rio,  se  ven  las  pendientes  de  los  principales  de 

los  Estados -Unidos  comparadas  con  los  del  Mexcala:  sus  pen- 
dientes reducidas  á  fracciones  comunes  son : 

El  Mississippi  
El  Ohío  desde  su  desembocadura  á  Oincinati . 

El  mismo  desde  Oincinati  á  Pitt^burgh  

El  Kanawha,  término  medio  
El  Elk  

4  Ü  1 

1  O  O  O  ü 
i 

7  1  4i2 1 
4  7  ü  1 

4  1  Gt> 
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Aliora  bien,  tomando  el  Mexcalaen  tramos  competen- 
tes, da 

Desde  el  límite  oriental  de  Miclioacánliasta  el  mar  -jjtt 
Desde  las  Balsas  hasta  el  mar   ttjW 
Desde  el  límite  oriental  de  Michoacán  hasta  las 

Balsas   -p^Vr 

Desde  su  embocadura  al  rancho  del  Pochote,  dis- 
tancia de  31  kilómetros   -^¿jj^ 

Desde  el  rancho  de  Angandico  hasta  arriba  de 

Coyuca,  en  42  kilómetros   -áiW 
En  las  inmediaciones  del  Salto  de  San  Antonio.  — 

En  las  Ídem  de  la  hacienda  de  la  Goleta   -rh- 

Si  se  advierte  que  los  ríos  Elk  y  Colé,  no  se  consideran  nave- 
gables, se  ve  que  los  descensos  del  Mexcala  están  muy  fuera  de 

los  límites  que  tienen  los  ríos  navegables  de  los  Estados-Unidos, 

siendo  algunos  verdaderamente  torrenciales  en  el  Mexcala,  ad- 
virtiendo además,  que  el  Kanawha,  como  diré  en  otro  lugar,  se 

navega  contra  la  corriente  empleando  medios  extraordinarios. 

En  el  Mexcala  el  remedio  radical  para  hacerlo  de  una  pen- 

diente suave  seria  el  canalizarlo,  dándole  más  desarrollo,  es  de- 
cir, hacer  enteramente  de  nuevo  un  rio  artificial,  cuyo  costo  sin 

meterme  á  más  pormenores,  seria  una  verdadera  locura  siquiera 

presuponerlo. 

Veamos  la  segunda  parte,  á  saber  las  frecuentes  rápidas. 

He  indicado  en  otra  parte,  y  llega  la  ocasión  de  repetirlo,  que 

la  vista  del  perñl  del  rio  Mexcala  representa  una  verdadera  es- 
calera por  sus  frecuentes  rápidas;  en  efecto,  en  358  kilómetros 

( 85  leguas  mexicanas ),  que  recorrimos  desde  su  desembocadura 

hasta  el  límite  oriental  de  Michoacán,  hay  1  salto  y  226  rápidas, 
que  he  enumerado  por  pequeños  tramos ;  para  vencer  cada  uno 

de  estos  obstáculos  es  necesario,  ó  construir  exclusas  que  pro- 

porcionen á  las  embarcaciones  un  paso  cómodo,  ó  cambiar  el  cur- 

so del  rio,  como  dije  anteriormente,  con  relación  á  la  pendien- 
te. El  primer  método  que  requiere  un  número  inmenso  de  estas 

obras,  costosas  cada  una  de  ellas,  y  cuyo  manejo  exige  un  per- 
sonal de  servicio  inteligente  y  numeroso,  con  una  cantidad  de 

agua  suficiente  para  su  uso,  daría  en  conjunto  un  costo  tal,  que 
78 
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como  para  el  segundo  método  el  de  cambiar  el  curso  del  rio,  seria 
tambieu  una  verdadera  locura  siquiera  i^resupouerlo. 

Relativamente  á  la  tercera  parte,  es  decir,  al  poco  caudal  de 

las  aguas  del  rio,  diré  algunas  palabras. 

El  gasto  mecánico  en  cada  una  de  las  tres  secciones  del  Mex- 

cala,  cuyo  cálculo  lie  detallado,  prueba  perfectamente  ]ai:)obre- 
za  de  su  curso,  y  en  efecto,  ya  se  lia  dicho  que  con  frecuencia 

nuestras  canoas  se  varaban,  obligándonos  á  pasarlas  por  largos 

trechos  á  remolque,  y  en  algunos  en  peso  descargándolas  antes; 

para  evitar  estos  obstáculos  y  poner  el  rio  en  estado  de  navegar- 
se  libremente,  liabria  necesidad  de  ahondar  el  cauce,  construir 

diques  longitudinales  que  estrechasen  su  álveo  ó  canalizar  el  rio: 

cavar  el  fondo  es  una  operación,  sobre  inmensamente  costosa, 

muy  aventurada;  raras  veces  se  ha  emi^leado,  prefiriéndose  cual- 

quiera de  los  otros  métodos:  para  el  rioMexcala,  que  es  tan  ex- 
cepcional, seria  operación  impracticable;  construir  diques  que 

estrecharan  el  álveo  daria  por  resultado  un  aumento  de  veloci- 
dad, demasiado  grande  ya  de  por  sí  i)ara  i)oder  emi^leaiio ;  y  por 

iiltimo,  canalizarlo  seria,  como  de  nuevo  tengo  que  repetirlo,  una 

obra  también  imiiracticable. 

Hay  otro  inconveniente  grave  en  el  Mexcala,  que  aun  no  he 

tocado,  y  es  lo  bajo  de  sus  orillas  en  algunas  partes,  causándose 
en  las  crecientes  inundaciones  perjudiciales  en  los  terrenos  de 
las  riberas. 

Estas  crecientes  son  tan  fuertes  algunas  veces,  y  marchan  con 

tal  velocidad  debido  á  la  pendiente  casi  torrencial  que  tiene  el 

rio,  que  en  las  partes  encajonadas  sube  hasta  32  metros  del  ni- 
vel de  las  bajas  aguas;  puede  juzgarse  por  esta  altura  el  efecto 

que  causará  en  los  terrenos  bajos. 

Para  dejar  estos  terrenos  exentos  de  esos  peligros,  habría  que 

elevar  las  orillas  por  uno  de  tantos  medios  conocidos ;  pero  que  so- 
bre ser  también  muy  costosos,  serian  en  las  circunstancias  en 

que  se  encuentra  el  rio,  contrarios  al  resultado  de  la  navegación ; 

podria  también  aumentarse  la  caja,  abrir  nuevos  brazos  ó  em- 
prender algunas  obras  rio  arriba,  pero  todas  tendrían  alguno  de 

los  inconvenientes  que  ya  he  indicado,  y  hé  aquí  por  qué  he  di- 
cho  que  las  circunstancias  excepcionales  en  que  se  encuentra  el 
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Mexcala  so  combinan  de  la  manera  más  desfavorable  al  objeto 

principal  de  su  navegación. 

Después  de  este  exámen,  que  naturalmente  es  extensivo,  no 

solo  al  tramo  de  las  Balsas  al  límite  oriental  de  Miclioacán,  pero 

también  á  toda  la  extensión  que  examiné  desde  las  desemboca- 
duras, no  puedo  concluir  otra  cosa  sino  que  el  rio  Mexcala  no  es 

ni  imede  hacerse  navegahle.  Las  rentas  de  la  nación  íntegras,  con- 
sagradas por  muclios  años  á  ese  exclusivo  fin,  no  bastarían  para 

llenar  el  objeto. 

Veamos  ahora  qué  nos  dicen  del  tramo  de  las  Balsas  al  límite 

oriental  de  Micboacán,  las  comisiones  que  me  precedieron,  y  que 
hicieron  su  expedición  rio  abajo  en  distintas  épocas. 

Los  Sres.  Ardit  asientan : 

''lí^os  detuvimos  tres  días  en  Ajuchitlan  para  reponer  y  care- 
nar la  balandra;  el 25  (Enero  de  1851),  continuamos  nuestro  via- 

je pasando  por  la  cuadrilla  del  Potrero,  que  está  á  la  izquierda; 

el  pueblo  de  Tanhuanhuato  á  la  derecha;  la  cuadrilla  de  Corral 

Falso  á  la  izquierda,  haciendo  noche  en  la  de  San  Lorenzo,  que 
también  queda  á  la  izquierda.  Las  huertas  á  las  orillas  del  rio, 

que  se  llaman  ''Tamacuas"  ( nombre  tomado  de  la  lengua  taras- 
ca), en  que  se  da  el  tabaco,  frutas  y  legumbres,  dan  ocui)aciony 

subsistencia  á  estos  pueblos  y  cuadrillas. 

'^El  26  salimos  para  el  pueblo  de  Coyuca  tocando  en  la  junta 
del  rio  de  San  Miguel  Amuco,  que  entra  á  la  izquierda  y  fluye 
un  buey  de  agua;  y  poco  antes  del  pueblo  de  Coyuca  entra  el  rio 
de  Ctiirio  á  la  izquierda  y  vierte  medio  buey  de  agua:  tomamos 

descanso  en  este  pueblo :  Coyuca  es  curato :  está  situado  á  la  ori- 
lla del  rio,  á  la  izquierda,  y  es  abundante  en  minerales  de  fierro 

y  oro;  el  fierro  se  extrae  con  mucha  facilidad,  proveyéndose  de 

este  metal  para  toda  clase  de  instrumentos,  y  particularmente 
para  útiles  de  minas,  pues  lo  creen  de  mejor  clase  que  cualquiera 

otro  conocido:  lo  benefician  en  hornos  bajos  á  la  catalana,  con 

fuelles  comunes,  y  lo  dan  á  un  precio  ínfimo.  En  las  cuadrillas 

de  Tario  y  de  la  Cruz,  en  la  hacienda  de  Qüeruceo,  en  las  cua- 
drillas del  Verdugo,  del  Embarcadero,  de  Cerano,  lo  benefician 

del  mismo  modo,  vendiéndose  en  estos  mismos  puntos  el  oro  en 

polvo  y  en  pasta  que  extraen  de  unos  cerros  inmediatos  al  pue- 
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blo  de  Zirándaro,  y  se  llaman  minas  de  San  Francisco.  A  la  iz- 

quierda del  rio,  y  á  seis  leguas  de  distancia,  inmediato  á  San  Juan 

Huetamo,  hay  minas  de  toda  clases  que  no  están  explotadas. 

"El  27  continuamos  nuestro  reconocimiento,  tocamos  á  una 
y  media  leguas  de  distancia  siguiendo  la  corriente  del  rio,  el  de 
Cutzamala  que  entra  á  la  derecha  del  rumbo  ̂ .-B.  y  vierte  12 
bueyes  de  agua:  sigue  un  canal  hermosísimo  atravesando  las  cua- 

drillas de  Santo  Domingo,  á  la  izquierda,  y  de  Tario,  también  á  la 

izquierda.  Las  vistas,  huertas  ó  tamacuas  de  estos  puntos  son 
verdaderamente  pintorescas.  La  multitud  inmensa  de  patos  y 
otras  aves  acuáticas,  vuelven  á  representarnos  á  México  y  á  Cha- 

pala;  mas  la  corriente  silenciosa  del  rio  nos  hace  entender  que  es 

el  rio  Grande,  con  cuyo  nombre  se  conoce  en  estos  puntos.  Se 
hizo  noche  en  Queruceo. 

"El  28, 29  y  30,  siguiendo  nuestro  viaje,  y  pasando  por  las  cua- 
drillas de  la  Cruz  á  la  izquierda,  del  Verdugo  también  á  la  iz- 

quierda, del  Embarcadero  y  Cerano  igualmente  á  la  izquierda, 

tocamos  el  rio  del  Oro  á  la  izquierda  que  fluye  un  buey  de  agua, 

y  en  seguida,  también  á  la  izquierda,  se  halla  el  pueblo  y  curato 

de  Cirándaro.  Al  Sur  de  esta  población,  á  distancia  de  cuatro 

leguas,  está  la  célebre  é  inexpugnable  fortaleza  natural  del  cerro 

de  Santiago,  llamada  de  Barrabás.  Ciertamente  que  es  inexpug- 

nable, porque  su  cima  está  cortada  casi  á  plomo  por  todas  par- 
tes, formando  una  muralla  de  muchas  varas  de  elevación,  y  solo 

tiene  dos  lomitas  con  veredas  tortuosas  y  estrechísimas,  que  son 

los  únicos  caminos  para  la  cima,  tan  defendibles,  que  sin  más  ar- 
mas ni  más  proyectiles  que  arrojar  piedras  ó  pedazos  de  peñascos 

pueden  arrollarse  batallones  enteros.  En  la  cima  de  este  cerro 

admirable  pueden  pastar  siempre  trescientas  reses  ó  caballos  y 

sembrarse  cuatro  fanegas  de  maíz,  dos  de  frijol,  y  aun  hortalizas, 

pues  hay  un  ojo  de  agua  dulce  que  corre  á  alguna  distancia. 

"El  2  de  Febrero  salimos  de  Zirándaro,  pasamos  por  la  cua- 
drilla de  Huitcha  á  la  izquierda,  pernoctamos  en  el  pueblo  de 

Santiago  á  la  derecha.  Abajo,  á  la  orilla  de  este  pueblo,  entra 

á  la  derecha  el  rio  de  Carácuaro,  fluyendo  seis  bueyes  de  agua. 

El  3  llegamos  á  San  Gerónimo,  pueblo  situado  á  la  derecha,  don- 
de se  tomó  descanso.  El  4  pasamos  por  el  rancho  de  San  Rafael 
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ála  derecha:  el  de  Cencéhuaro  también  á  la  derecha:  paramos  eu 

el  rancho  de  la  Junta  y  rio  de  Cujarán,  que  entra  por  la  izquierda 
tributando  medio  buey  de  agua  al  rio  Grande.  El  5  tocamos  en 

el  rancho  del  Melonar  á  la  izquierda,  y  la  cuadrilla  del  Tamarin- 
do, y  se  pasó  la  noche  en  el  rancho  de  la  Cofradía,  que  queda  á 

la  izquierda.  El  6  pasamos  por  la  hacienda  de  Cutio  á  la  derecha, 

y  por  el  rancho  del  Eincon,  también  á  la  derecha;  llegamos  á  la 

hacienda  de  la  Balsa,  que  igualmente  queda  á  la  derecha,  donde 

se  tomó  descanso." 
En  su  penúltimo  párrafo  dice  la  comisión : 

''Por  lo  que  da  la  altura  del  Atoyac,  en  el  punto  de  la  toma 
del  molino  de  Santo  Domingo,  á  dos  leguas  al  N.-O.  de  Puebla, 

sobre  el  nivel  del  Océano  Pacífico,  y  la  distancia  desde  aquel  pun- 

to hasta  las  bocas  donde  desahoga  el  rio,  corresponde  de  desni- 
vel ó  corriente  á  cada  100  varas,  7  pulgadas  2  líneas.  El  rio  tiene 

335  corrientes  desde  San  Juan  hasta  su  desagüe  en  el  Océano ; 

de  estas,  las  de  Patzintla  y  Costecozingo  entre  San  Juan  y  Coa- 
calco, las  seis  del  Limón,  y  las  de  Panda  y  Godoy,  son  las  más 

fuertes  y  costosas.  En  muchos  puntos  el  rio  no  corre  por  grandes 

espacios,  y  está  casi  á  nivel;  en  otros,  la  corriente  es  más;  y  por 

fin,  en  otros  va  con  las  rápidas,  pero  admiten  compostura  á  sa- 

tisfacción del  ingeniero :  todas  tienen  lugar  para  mudarse  y  dar- 

les la  corriente  menor  posible. " 
La  otra  comisión,  cuyos  trabajos  corroboró  el  Ingeniero  Bo- 

chotnicky,  y  que  recorrió  el  rio  desde  Zirándaro  en  1868,  dice: 

"  Dia  15  de  Mayo.  Comenzó  la  navegación  á  las  tres  déla  tarde, 
siendo  el  punto  de  partida  el  embarcadero  de  Zirándaro,  y  el  de 

desembarque  ó  fin  de  esta  primera  jornada,  el  rancho  de  Alita, 

á  cuyo  punto  llegamos  á  las  seis  de  la  misma  tarde. 

''En  el  embarcadero  la  corriente  del  rio  es  tranquila  y  sosega- 

da, y  el  desnivel  ó  descenso  que  se  advierte,  no  pasa  de  dos  pul- 
gadas en  un  tramo  de  50  varas,  el  cual  se  conserva  sin  alteración 

en  todo  lo  que  es  embarcadero,  y  tiene  por  total  longitud  500  va- 

ras, 125  de  latitud,  y  de  2  á  4  de  profundidad ;  el  rio  corre  al  Orien- 
te y  su  lecho  está  formado  de  piedra  matatena. 

"Para  hacer  menos  complicados  estos  apuntes,  se  acompaña 
una  tabla  ó  extracto  que  dará  á  conocer  detalladamente  los  nom- 
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bres,  dimensiones,  etc.,  de  todas  las  corrientes  rápidas  que  exis- 
ten en  el  rio. 

^'Pasando  el  tramo  del  embarcadero  se  entra  á  un  vado  bas- 

tante ancho,  cuya  total  longitud  no  pasa  de  100  varas,  y  que  pue- 
de canalizarse  fácilmente,  porque  aparte  de  no  tener  dificultades, 

no  se  liace  uso  de  él  para  las  bestias.  Inmediatamente  después 

el  rio  se  divide  en  dos  brazos,  que  van  á  reunirse  á  una  distan- 
cia de  600  varas,  medidas  en  línea  recta,  formándose  un  pequeño 

islote  cuya  longitud  son  las  600  varas  diclias. 

^'El  brazo  que  se  separa  á  la  izquierda  mide  una  curva  de  800 

varas,  y  su  corriente  es  tranquila  con  un  descenso  casi  imper- 

ceptible, prestándose  todo  el  tramo  á  una  fácil  canalización,  cu- 

yo costo  seria  insignificante  j  y  en  cuanto  al  brazo  dereclio,  for- 
ma una  corriente  rápida  al  principio,  siguiendo  el  mismo  rumbo 

que  el  izquierdo  bácia  el  Oriente,  y  juntándose  por  último  am- 
bos brazos  á  la  distancia  indicada,  lo  cual  causa  una  corriente 

de  mediana  rapidez  aunque  sin  obstáculo  ninguno,  i^rolongán- 

dose  el  canal  en  seguida  con  una  corriente  suaA^e,  basta  tocar 
las  juntas  de  Tupátaro. 

"La  corriente  que  existe  en  este  punto  es  como  la  anterior,  de 
mediana  rapidez,  y  con  una  extensión  de  100  varas.  Exceptuan- 

do esta  pequeña  corriente,  no  se  baila  otra  en  todo  el  tramo  que 

média  entre  las  Juntas  y  Alita,  y  por  el  contrario,  el  agua  está 

serena  y  casi  sin  moverse,  sino  al  impulso  del  viento  en  la  parte 
de  canal  ya  mencionada. 

'^En  este  último  punto  se  desembarcó  después  de  haber  avan- 
zado legua  y  media. 

''Los  pocos  obstáculos  notados  desaparecerán  canalizando  el 
brazo  izquierdo,  por  medio  de  una  estacada  que,  partiendo  de 

más  abajo  del  embarcadero,  fuera  á  terminar  al  principio  del  is- 
lote. 

"Dia  16,  habiendo  salido  de  Alita  á  las  seis  de  la  mañana,  se 

llegó  al  rancho  del  Plátano  á  las  seis  de  la  tarde,  cuyo  punto  que- 
da sobre  la  margen  izquierda  y  á  cinco  leguas  de  distancia  del 

primero. 

''En  esta  grande  extensión  existen  10  corrientes  rápidas,  cu- 
yos nombres,  órden  y  dimensiones,  constan  en  la  tabla  dicha. 
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No  todas,  siu  embargo,  sou  un  verdadero  obstáculo  para  la  na- 
vegación, ni  todas  son  tampoco  de  difícil  compostura.  Las  más 

notables  son  las  siguientes : 

La  de  Alita  por  los  peñascos,  que  unos  á  flor  de  agua  y  otros 

un  poco  más  bajos,  precipitan  la  corriente  que  va  á  estrellarse 

en  ellos,  y  cnyo  obstáculo  se  puede  vencer  quitando  el  vado  que 

se  halla  un  poco  más  arriba.  También  puede  tomarse,  para  evi- 

tar esta  corriente,  un  bajo  en  la  playa  que,  aunque  al  presentar- 
se no  tiene  agua,  está  casi  al  nivel  del  rio. 

La  corriente  de  las  juntas  del  riode  Garácuar  o  tiene  por  causa, 

según  aparece,  la  entrada  del  rio,  el  que  haciéndola  por  la  márgen 

derecha  arroja  arenas  hácia  la  márgen  opuesta,  que  van  formando 

una  prominencia  en  el  lecho  del  rio  Grande  y  haciendo  por  consi- 
guiente que  el  agua  se  recoja  con  faerza  hácia  el  lado  donde  el 

fondo  es  más  profundo,  lo  cual  se  verifica  á  la  derecha  j  sobre  esta 
márgen  hsij  rocas  adonde  va  á  estrellarse  la  corriente. 

''La  del  Plátano  consiste  en  que  ensanchándose  el  rio  en  cosa 
de  200  varas,  la  parte  menos  elevada  que  es  á  la  orilla  derecha, 

recoge  la  corriente  sobre  un  lecho  de  rocas.  Esta  corriente  des- 

aparecerla reduciendo  la  caja  á  un  canal  de  menos  anchura,  car- 
gado hácia  la  izquierda  en  el  punto  donde  comienza  la  corriente. 

"Las  demás  no  tienen  realmente  obstáculos,  pues  su  desnivel 
es  insignificante,  y  las  más  tienen  por  causa  los  muchos  vados, 

que  extendiéndose  considerablemente  en  las  playas,  hacen  que 

el  rio  se  desnivele,  buscando  la  parte  más  baja  de  su  lecho  al  vol- 
ver á  entrar  en  caja. 

''Para  hacer  desaparecer  estos  inconvenientes,  no  seria  nece- 
sario erogar  grandes  gastos  relativamente,  porque  los  dueños  de 

los  terrenos  que  están  en  las  riberas,  podrían  recoger  su  cauce 

por  medio  de  estacadas,  quedándoles  en  este  caso,  tierras  que 
aprovecharían  en  siembras  de  las  clasificadas  de  humedad.  Los 

tramos  comprendidos  entre  las  corrientes  dichas,  conservan  la  su- 
perficie nivelada  enteramente,  ó  si  tienen  algún  desnivel,  este  es 

tan  poco  sensible,  que  el  agua  no  se  mueve  sino  de  una  manera 

lenta,  bastando  la  más  débil  ráfaga  de  viento  para  influir  so- 
bre una  embarcación  ligera  como  sucedió  con  la  nuestra,  cuando 

sienelo  constante  aquel  contra  la  corriente,  fué  necesario  el  es- 
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fuerzo  de  remos  para  aYanzar  en  6  minutos  100  varas,  y  en  cuyo 
caso  para  retrogradar  bastaba  con  extender  un  pañuelo. 

^  ̂  La  dirección  del  rio  desde  el  ranclio  de  Alita  hasta  la  corriente 

de  la  Laguna  es  al  IS".,  de  este  liasta  el  Plátano  con  muy  ligeras 
variaciones  al  N.-O.,  y  constante  al  O.  En  el  punto  de  los  Cirue- 

los y  Yosthio,  hay  rocas  en  el  centro  del  rio  que  es  preciso  destruir, 
en  el  concepto  de  que  su  costo  será  de  poca  monta. 

^'Dia  17.  Del  rancho  del  Plátano  al  punto  del  desemboque  lla- 
mado Juntas  de  Aratichanguio,  se  pasaron  nueve  corrientes  en 

una  extensión  de  6  leguas,  y  como  consta  en  la  tabla  las  princi- 
pales son  la  de  Pataceo,  embarcadero  de  San  Gerónimo,  otra  al 

frente  de  dicho  pueblo  y  la  de  Santa  Rosa  y  Estimucha. 

"La  de  Pataceo  tiene  por  causa  el  estar  obstruido  el  canal  por 
tres  grupos  de  peñascos,  que  seria  indispensable  destruir  para 

dejar  expedito  el  paso,  emprendiendo  al  efecto  grandes  trabajos, 

si  el  rio  no  tuviera  á  la  izquierda  una  gran  playa  fácil  de  cana- 

lizarse, y  cuya  empresa  seria  menos  costosa  que  la  de  hacer  des- 
aparecer los  peñascos. 

' '  La  del  embarcadero  de  San  Gerónimo,  y  la  que  queda  al  frente 

de  dicho  punto,  tienen  las  mismas  causas  que  la  anterior,  aun- 
que no  requiere  los  mismos  trabajos,  pues  para  destruir  estas  el 

costo  seria  menor. 

"Las  de  Santa  Eosa  y  Estimucha,  proceden  de  dos  vetas  de 
roca  que  cortan  el  rio  trasversalmente,  la  primera  de  S.  á  N .  en 
una  extensión  de  80  varas  que  es  la  latitud  del  rio  en  ese  punto, 

y  la  segunda  del  E.  al  O.  extendiéndose  50  varas,  siendo  el  an- 
cho de  ambas  vetas  como  de  unas  10  varas  á  lo  más. 

"Estos  obstáculos  es  indispensable  destruirlos  sea  cual  fuese 

su  costo,  porque  de  todos  modos  seria  menor  que  el  que  se  ori- 
ginaria de  querer  desviar  el  rio  por  las  playas  que  le  quedan  á 

la  derecha. 

"Hay  otra  corriente  en  la  punta  de  Aratichanguio,  formada 

por  un  grupo  de  rocas  en  toda  la  latitud  del  rio,  que  es  de  20  va- 

ras, y  las  cuales,  según  aparece,  es  una  sola  cinta  corrida  que  obs- 
truye el  paso  por  estar  tendida  de  una  márgen  á  la  otra. 

"Este  grande  obstáculo,  puede  evitarse  canalizando  un  a  playa 

que  queda  á  la  derecha  con  80  varas,  y  sobre  la  cual  no  se  advier- 
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teu  indicios  de  que  se  prolongue  la  veta  mencionada,  siendo  de 

todos  modos  conveniente  esta  medida,  porque  ella  evitaria  una 
vuelta  que  actualmente  tiene  el  rio  en  el  punto  donde  se  halla  la 
corriente. 

''Eespecto  de  la  longitud  que  tienen  y  constan  en  la  tabla  las 
corrientes  fuertes,  pasadas  en  la  jornada  de  esta  fecha,  hay  que 
advertir  que  los  obstáculos  que  se  encuentran  no  ocupan  toda  su 

extensión  longitudinal,  sino  á  lo  más  un  espacio  de  50  varas,  no 

teniendo  mas  causas  las  corrientes,  que  las  piedras  matatenas  de 
que  está  formado  su  lecho. 

^^La  dirección  del  rio  en  general  es  al  Oeste,  con  pocas  varia- 
ciones al  Sur  y  al  Norte  entre  los  puntos  de  Estimucha  y  Juntas 

( ie  Aratichanguio,  que  abrazan  un  espacio  de  legua  y  media.  En 

los  puntos  de  Guarichicaguano,  Bolsón,  Copirito  é  Iricho,  hay 

peñascos  dentro  del  agua,  que  aunque  no  causan  corrientes  y  de- 
jan entre  sí  demasiado  ancho  para  la  navegación,  es  necesario 

destruirlos,  porque  están  en  el  centro  del  rio  y  podrían  conver- 
tirse en  obstáculos  al  principiar  las  corrientes. 

"Dia  18.  De  las  Juntas  de  Aratichanguio  se  desembarcó  en  la 
boca  de  la  Cañada  de  la  Tijera,  mediante  una  extensión  de  cua- 

tro leguas  entre  ambos  lugares,  y  en  toda  la  cual  se  encuentran 
12  corrientes  rápidas. 

"Las  mas  notables  son  la  de  Sirisícuaro  por  los  peñascos  que 
atraviesa  el  rio,  aunque  no  en  su  total  latitud:  la  de  Zenzénguaro 

que  tiene  la  misma  causa,  y  la  de  Bejucos  que  es  la  principal.  Esta 

corriente  está  formada  por  un  vado  que  le  antecede,  y  cuya  anchu- 

ra es  demasiado  vasta,  haciendo  que  el  agua  se  cargue  en  su  ma- 
yor parte  sobre  la  márgen  izquierda.  Para  quitar  este  obstáculo, 

será  suficiente  recoger  el  vado  por  el  lado  derecho  hasta  tomar  la 

anchura  que  debe  tener  el  canal,  prolongando  este  en  un  peque- 
ño tramo,  á  fin  de  evitar  el  choque  con  las  peñas  de  la  izquierda. 

"  Dia  19.  Partiendo  de  la  boca  de  la  Cañada  de  la  Tijera,  se  dio 
fin  á  la  jornada  en  el  potrero  de  la  Cofradía,  abajo  de  la  hacienda 

del  mismo  nombre,  después  de  haber  navegado  seis  leguas  y  pa- 
sado diez  corrientes  rápidas  que  existen  en  esta  extensión. 

"La  más  notable  es  la  de  la  Cajita,  en  la  cual  teniendo  el  rio 

su  dirección  del  Este  al  Oeste,  sus  márgenes  dejan  de  ser  para- 
79 
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lelas,  pues  la  de  la  dereclia  describe'uüa  curva  muy  cerrada  diri- 
giéndose liácia  el  Norte,  y  la  de  la  izquierda  se  desvia  de  la  líuea 

natural  de  la  caja  hasta  formar  una  vasta  playa  semicircular, 

cuya  cuerda  tirada  desde  donde  el  canal  deja  de  ser  proporcio- 

nado liastael punto  donde vuelveátomarsuformaregular,  abraza 

una  extensión  de  300  varas.  Esta  corriente  quedarla  expedita  es- 
trechando el  canal  100  varas  mas  arriba,  á  fin  de  dejarle  un  a  curva 

menos  fuerte  y  alejarlo  un  poco  de  la  ribera  derecha,  para  cuya 
operación  se  presta  la  playa  de  la  izquierda. 

'^Las  demás  corrientes  no  tienen  dificultades,  y  el  costo  de  su 
compostura  seria  muy  reducido,  si  al  emprender  los  trabajos  se 

usara  de  instrumentos  á  propósito  como  la  draga,  pues  no  hay 

peñascos  que  destruir.  El  tiempo  más  propio  para  expeditar  es- 
tas corrientes  es  antes  de  que  terminen  las  lluvias. 

"Dia  20.  Partiendo  del  potrero  de  la  Cofradía  pasamos  la  cor- 
riente del  potrero  de  Cutio,  que  está  enfrente  de  aquel  punto,  y 

donde  formando  un  cabo  el  rio  da  una  vuelta  rápida  al  Xorte.  A 

la  izquierda  de  esta  corriente  hay  una  grande  playa  formada  por 

un  arroyo  que  hace  allí  su  entrada,  habiendo  traído  el  año  próxi- 
mo pasado  en  una  de  sus  crecientes  mucha  piedra  m  atatena  grande 

que  hace  perder  su  ancho  al  rio,  cargándolo  á  la  derecha  hasta  ha- 
cerlo pasar  por  un  estrecho  formado  por  una  piedra  bien  grande 

y  la  falda  de  un  cerro  que  queda  también  á  la  derecha. 

''Esta  angostura  no  es  menor  de  12  varas,  y  para  hacer  nave- 
gable la  corriente,  seria  necesario  abrir  un  canal  de  500  varas  en 

la  playa,  desviando  la  caja  del  rio  unas  60  varas  del  lugar  por 

donde  actualmente  corre,  aprovechando  el  material  que  se  extra- 
jera en  aterrar  la  corriente.  Con  esto  se  lograrían  dos  objetos: 

evitar  la  vuelta  rápida  del  rio,  y  al  mismo  tiempo  el  escollo  del 

peñasco,  pudiendo  calcularse  el  costo  de  este  trabajo  en  mil  pesos 
cuando  más. 

"Las  otras  corrientes  que  sucesivamente  se  hallan  hasta  llegar 
á  las  Balsas,  punto  que  fué  de  desembarco,  no  tienen  obstáculo  nin- 

guno, y  con  muy  ligeras  comi30sturas  quedarían  completamente 

útiles.  La  distancia  recorrida  en  esta  fecha,  fué  de  cinco  leguas.^' 
Se  ve  por  las  relaciones  que  anteceden,  que  la  comisión  de  los 

Sres.  Ardít  pasó  desapercibidos  los  obstáculos  del  rio,  ocupándo- 
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se  de  preferencia  en  admirar  las  producciones  agrícolas  y  minera- 
les y  la  multitud  inmensa  de  patos  que  en  su  imaginación  poética 

les  representó  á  México  y  Chápala,  liasta  que  la  corriente  silencio- 
sa del  rio  los  liizo  despertar  de  su  letargo  para  recordarles  que  es- 

taban haciendo  un  reconocimiento,  del  que  solo  hacen  reminis- 
cencia al  concluir  su  informe,  manifestándonos,  que  la  pendiente 

média  del  rio,  desde  las  inmediaciones  de  Puebla  hasta  el  Océano, 

es  de  7  i)ulgadas  por  100  varas,  y  que  el  rio  tiene  335  corrientes, 

entre  las  que,  las  seis  del  Limón  ( entre  Coyuca  y  Zirándaro )  son 

de  las  más  fuertes  y  costosas,  que  el  rio  no  corre  grandes  espa- 
cios y  en  otros  corre  con  las  rápidas. 

Ciertamente  que  un  informe  de  esta  especie  no  merece  el  trabajo 

de  refutarse,  y  solo  me  fijaré  en  el  dato  de  la  pendiente  que  está 
asentado  como  una  prueba  irrecusable  de  navegabilidad:  esta 

pendiente  es  de  7  pulgadas  en  100  varas,  lo  que  equivale  á  casi 

torrencial,  y  que  sin  embargo  producía  el  efecto  raro  de  que  el  rio 

casi  no  corriera  en  grandes  espacios,  que  aunque  por  precisa  com- 
pensación ocasionaba  en  otros  grandes  corrientes,  todas  podian 

componerse  y  á  poco  costo  á  satisfacción  del  Ingeniero.  No  es  exa- 
gerado decir,  que  un  ciego  hubiera  visto  más,  y  que  para  discutir 

los  datos  que  asientan,  debian  haberse  informado  del  uso  que  de 

ellos  i)odria  hacerse j  pero  pasemos  á  la  otra  comisión. 

Incuestionablemente  que  esta  exauiinó  el  rio  con  más  escruiju- 
losidad,  y  por  consiguiente  nos  da  muchos  más  detalles:  su  mal 
estuvo  en  que  como  la  primera  carecía  absolutamente  de  ideas 

sobre  la  navegación  fluvial. 
Desde  su  salida  de  Zirándaro  nos  dice  que  en  un  largo  tramo 

el  desnivel  no  pasa  de  2  pulgadas  en  50  varas,  como  para  expre- 
sar que  esta  pendiente  es  sumamente  suave,  y  cuidado  que  ella 

corresponde  á  y^-^,  límite  que  no  puede  vencer  la  navegación  de 
vapor  y  mucho  menos  la  de  vela. 

Las  rápidas  que  encuentra  le  parecen  de  poca  monta,  les  atri- 
buye un  origen  casi  común,  sin  tener  idea  de  su  verdadera  causa, 

que  es  el  considerable  descenso  en  el  lecho  en  los  lugares  en  que 

se  forman,  así  es  que  les  aplica  diversos  remedios,  que  consisten 

en  lo  general,  en  destruir  llénaseos,  estrechar  el  álveo  ó  canalizar, 
dando  á  esta  expresión  una  carácter  ambiguo  que  no  expresa  cía- 
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ramente;  pero  concluyendo  siempre  que  estos  remedios  son,  aun- 
que con  la  necesidad  de  emplearlos  con  frecuencia,  de  muy  poco 

costo,  que  algunas  veces  compensa  de  un  modo  original  equili- 
brando los  gastos  de  fuertes  estacadas,  con  el  valor  de  los  terrenos 

que  quedarían  á  los  propietarios  para  siembras  que  llama  de  hu- 
medad. 

Cree  tan  firmemente  que  este  seria  el  remedio  fácil  y  radical 

para  la  navegación  del  rio,  que  asegura  que  en  los  tramos  com- 
prendidos entre  dos  corrientes,  la  superficie  del  agua  se  conserva 

con  tan  corto  desnivel,  que  la  más  débil  ráfaga  de  viento  basta 

I)ara  influir  sobre  una  embarcación  ligera,  como  sucedió  en  la  que 

iban,  cuando  siendo  constante  aquel  contra  la  corriente  fué  nece- 
sario el  esfuerzo  de  remos  para  avanzar  en  6  minutos  100  varas, 

en  cuyo  caso,  para  retrogradar,  bastaba  con  extender  un  i^añuelo. 

¡Oh,  si  yo  hubiera  tenido  ese  pañuelo  mágico,  de  cuánto  tra- 
bajo me  hubiera  ahorrado  al  subir  el  rio  en  mis  ligeras  canoas! 

En  verdad  que  en  este  i^unto  codio  en  otros  muchos,  la  comi- 

sión se  propuso  exagerar  hasta  lo  increíble  la  facilidad  de  la  na- 
vegación, ó  abusar  de  un  modo  punible  de  la  credulidad  de  los 

ignorantes. 

Hablando  de  las  corrientes  de  Aratichanguio,  dice  que  no  tie- 
nen otra  causa  que  las  piedras  matatenas  de  que  está  formado 

el  lecho  del  rio,  y  sin  embargo  ningún  conocimiento  teórico  ni 

práctico  le  dice  que  cuando  el  agua  se  arrastra  de  esa  manera, 

es  porque  el  caudal  es  poco,  é  ignora  también  que  ese  caudal  es 
uno  de  los  elementos  precisos  para  la  navegación. 

Pero  para  terminar  con  tantas  apreciaciones  erróneas,  porque 

tampoco  este  informe  merece  más  análisis,  hablaré  del  modo  que 

propone  para  destruir  la  corriente  de  Cutio,  y  su  costo. 

Dice  que  en  aquel  lagar  forma  el  rio  un  cabo,  dando  una  vuel- 
ta rápida  al  Xorte,  produciéndose  una  angostura  y  una  corriente, 

la  que  se  puede  navegar  abriendo  un  canal  de  500  varas  en  la 

playa,  desviando  la  caja  del  rio  unas  00  del  lugar  por  donde  corre, 

aprovechando  el  material  que  se  extraiga  en  aterrar  la  corriente, 

con  lo  que  se  lograrla  evitar  la  \Tielta  rápida  del  rio  y  al  mismo 

tiempo  el  escollo  de  un  peñasco  que  liay,  pudiendo  calcularse  el 
costo  en  mil  pesos  cuando  más. 



ANALES  DEL  MINISTERIO  DE  FOMENTO. 629 

Prescindiendo  de  qne  el  evitar  los  codos  de  un  rio,  es  materia 

de  mucho  estudio  y  de  muclia  inteligencia,  porque  contrarestar 

los  efectos  de  la  naturaleza  en  las  corrientes,  produce  desde  lue- 

go un  cambio  en  el  régimen,  liaré  solamente  un  cálculo  aproxi- 
mado de  la  excavación  que  habria  que  efectuar,  sin  contar  con 

los  otros  trabajos  accesorios,  para  comparar  este  costo  con  los 
mil  pesos  que  cuando  más  presupuesta  la  comisión. 

La  sección  trasversal  media  del  rio  en  este  lugar,  tiene  389 

metros  cuadrados,  y  como  la  longitud  del  canal  seria  de  500 

varas  ó  ál9  metros,  el  volumen  que  habria  necesidad  de  exca- 
var tendría  cuando  ménos  162991  metros  cúbicos,  que  costando 

$  1000  daña  por  precio  del  metro  cúbico  de  excavación  y  tras- 
porte $  0.006,  es  decir,  seis  milésimos  de  peso,  lo  que  equivale 

á  seis  centavos  por  10  metros  cúbicos.  Se  ve  por  este  cálculo 

que  está  muy  lejos  de  la  realidad,  en  favor  del  presupuesto,  que 

los  señores  de  la  comisión  no  tenian  tampoco  idea,  ni  remota,  de 

lo  que  puede  costar  una  simple  obra  de  terracería,  y  en  conse- 

cuencia sus  otras  apreciaciones  respecto  de  este  punto,  no  me- 
recen, como  la  actual,  ninguna  fé. 

En  vista  de  tales  razones,  los  informes  de  las  dos  comisiones 

que  me  precedieron,  no  solo  no  han  producido  en  mi  ánimo  el 

efecto  de  hacerme  variar  de  opinión  respecto  de  imposibilidad  de 

la  navegación,  sino  que  por  el  contrario,  me  han  corroborado  en 

ella,  porque  sus  mismos  datos  y  sus  mismas  apreciaciones,  por 
exageradas  que  sean  en  favor  de  su  pensamiento,  sometidos  á  un 

exámen  científico  y  concienzudo,  me  dan  conclusiones  idénticas 

á  las  que  he  obtenido  con  las  que  recogí. 

No  hay,  pues,  que  pensar  en  la  navegación  del  rio  Mexcala, 
ni  que  emprender  para  ello  obras  cuya  realización  seria,  como 

he  diclio,  una  verdadera  locura  5  y  sin  embargo,  esta  opinión  ma- 
nifestada por  mí  desde  la  conclusión  de  la  comisión  que  se  me 

confió,  ha  dado  lugar  á  que  se  me  ataque  de  una  manera  brusca 

por  algún  periódico,  envolviendo  en  ese  ataque  á  todos  los  indi- 

viduos que  me  acompañaron,  echándonos  también  en  cara  la  de- 
mora que  ha  tenido  este  informe  final,  y  dando  como  una  prueba 

concluyente  el  de  los  Sres.  Ardit. 

Incuestionablemente  que  si  el  autor  ó  los  autores  del  reproche 
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hubieran  conocido  el  otro  informe  de  la  segunda  comisión,  tam- 
bién lo  hubieran  lieclio  valer  en  corroboración  de  sus  creencias ; 

pero  no  habia  llegado  á  sus  manos,  y  por  esto  se  limitaron  al  pri- 
mero, de  que  tendré  que  ocuparme,  y  ciertamente  con  disgusto, 

por  la  última  vez. 

El  ataque  fué  originado  por  una  comunicación  que  el  señor  go- 

bernador de  Michoacán  dirigió  al  Ministro  de  Fomento,  solici- 
tando se  le  informara  de  los  resultados  de  la  expedición  liecha 

al  rio  Mexcala  por  mí  y  el  Sr.  Jiménez,  con  el  fin  de  tomar  las 

medidas  que  fuesen  de  su  resorte,  para  el  logro  de  la  navegación 
de  dicho  rio. 

Esta  comunicación  fué  publicada  en  el  "Progresista,"  órgano 

del  gobierno  de  Michoacán,  3^  reproducida  por  la  "  Eevista  Uni- 

versal" del  12  de  Enero  de  1871,  con  la  contestación  del  Ministe- 
rio, en  que  manifestaba  la  imposibilidad  que  habia  tenido  la  co- 

misión para  presentar  sus  trabajos,  que  demandaban  la  ejecución 

de  los  planos,  perfiles,  cálculos,  etc.,  que  requerían  algún  tiem- 
po, aunque  ya  sabia  que  en  general  el  expresado  rio  no  era  ni 

podia  hacerse  navegable. 

Me  vi,  en  consecuencia,  obligado  á  contestar,  puesto  que  se 

atacaba  mi  reputación  y  la  del  Sr.  Jiménez,  que  aunque  solo  ha- 

bia sido  contratado  i)or  mí  para  la  parte  astronómica,  se  le  incul- 

paba conmigo  de  la  opinión  que  3^0  habia  manifestado  y  de  la 
demora  de  los  trabajos. 

En  mi  contestación  que  aparece  publicada  en  la  misma  ''Ee- 

vista  Universal,"  los  días  23  j  21  del  propio  Enero,  tomé  por 
base  para  negar  la  navegabilidad  del  rio,  el  mismo  informe  de 

los  Sres.  Ardit,  que  se  ponia  por  tipo  comparado  con  algunos 

de  mis  trabajos 5  y  en  cuanto  á  la  demora  de  mi  informe,  di  las 

razones  concluj^eutes  que  habia  tenido  para  ella,  de  las  que  haré 
punto  omiso  porque  no  es  este  su  lugar  propio,  y  porque  al  mis- 

mo Ministerio  de  Fomento  constan  de  una  manera  palpable. 

Bepetiré  aquí  las  ideas  que  entonces  vertí  acerca  del  primer 

punto,  las  que  pondrán  más  de  manifiesto,  sobre  lo  que  ya  he 

dicho,  la  opinión  fundada  que  tengo  sobre  la  navegación  en  cues- 
tión. 

Eu  el  primer  páTOfo  del  informe  de  los  Sres.  Ardit,  dicen  que 
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precisamente  abajo  del  pueblo  de  San  Jiiau  del  Eio,  en  cuyo  pun- 

to se  embarcaron  el  14  de  Diciembre  de  1850,  el  rio  tiene  un  des- 
censo de  12  pulgadas  por  100  varas,  y  se  mueve  la  corriente  á 

razón  de  50  varas  por  40  segundos,  que  corresponden  á  4000  va- 

ras por  hora."  El  descenso  corresponde  á  y  los  principios 
más  elementales  de  la  hidrodinámica  manifiestan  lo  absurdo  de 

la  consecuencia  de  una  velocidad  de  4000  varas  por  hora,  que 
no  necesita  demostrarse. 

Más  adelante  manifiestan  que  '-las  corrientes  eran  suaves,  y 
que  para  su  compostura  no  se  necesita  más  que  la  limpia  de  pie- 

dras sueltas,  de  palos  y  de  maderas  atravesadas,  cuyos  obstácu- 
los nacen  de  estar  el  rio  en  su  estado  de  naturaleza.  A  los  tres 

dias  llegamos  á  lo  que  se  nos  dijo,  que  era  el  Salto  de  Patzintla. 
Reconocido,  hallamos  que  eran  tres  corrientes  de  i)lano  inclinado 

de  poco  más  de  2  varas  de  altura,  i)or  33  de  base,  causadas  en  la 

mayor  parte  por  peñascos  que  han  caido  de  los  cerros  escarpa- 

dísimos que  forman  las  márgenes  del  rio,  pero  que  pueden  des- 
truirse con  algún  gasto  y  quedar  navegables  las  2500  varas  en 

que  están  las  tres  corrientes.  A  j)oco  menos  de  una  legua  están 

otras  tres  corrientes  de  Coatecozingo,  en  un  espacio  de  2000  va- 
ras, las  que  siendo  de  la  naturaleza  de  las  anteriores,  admiten 

los  mismos  remedios  para  la  navegación. " 
De  esto  resulta  que  corrientes  de  33  de  base  por  2  de  altura, 

agregadas  á  otras  que  obstruyen  4500  varas  de  lecho,  pueden 

quedar  expeditas  con  algún  gasto,  dejando  el  rio  navegable.  Cier- 
tamente que  la  comisión  tenia  medios  muy  expeditos  para  la  me- 

jora de  los  ríos,  que  no  se  enseñan  en  las  escuelas  de  Ingenieros, 

pero  por  cuyos  medios  no  podemos  pasar  tan  sencilla  y  tan  va- 
gamente. 

El  segundo  párrafo  del  informe  comienza  así : 

"El  21  del  referido  mes  de  Diciembre  llegamos  al  pueblo  de 
Coacalco,  que  por  las  vueltas  del  rio,  dista  15  leguas  de  San  Juan. 
Como  no  hay  ninguna  afluencia  en  el  rio,  este  disminuye  algún 

tanto  su  caudal  por  las  pérdidas  de  la  evaporación ;  tiene  un  va- 
do en  el  frente  del  pueblo,  y  dividiéndose  el  rio  en  tres  brazos, 

la  profundidad  del  mayor  no  es  más  que  de  media  vara.  Así  la 

balandra  i)asó  tocando  el  fondo,  que  es  de  arena,  y  arrastrada 
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por  la  gente,  como  un  eoclie.  Este  vado,  como  otros  que  hay  por 

el  mismo  estilo,  demandan  algún  gasto  para  la  canalización. " 
Si  nuestros  exploradores  trasforman  su  balandra  en  coche,  en 

el  lecho  del  rio  en  el  mes  de  Diciembre,  difícil  les  seria  navegar  el 

Mexcala  durante  los  meses  de  Febrero  á  Mayo,  cuando  el  agua 

está  más  baja  que  nunca;  pero  la  comisión  remueve  estos  obs- 

táculos, y  otros  que  dice  por  el  mismo  estilo  con  la  misma  faci- 
lidad que  antes,  con  algún  gasto. 

En  el  párrafo  siguiente  los  exploradores  nos  informan :  que 

después  de  una  navegación  de  diez  y  ocho  dias  en  las  aguas  del 

Atoyac,  se  detuvieron  siete  en  Ostutla  para  componer  la  balan- 
dra; y  pregunto:  ¿  no  es  por  lo  menos  sorprendente  que  en  un  rio 

que  ofrece  tales  facilidades  para  la  navegación,  la  balandra  haya 

sufrido  á  un  grado  semejante?  En  mi  opinión,  el  testimonio  mudo 

de  la  balandra  inspira  más  confianza  que  las  deducciones  cien- 
tíficas de  sus  pasajeros. 

Dejando  á  un  lado  todo  el  párrafo  cuarto  del  informe,  y  to- 
mando nota  solamente  de  que  allí  se  dice  que  entre  el  pueblo  de 

Mexcala  y  el  cerro  del  Limón  el  rio  tiene  40  varas  de  ancho  y  3 

de  i)rofundidad  ''con  muy  poca  corriente,"  vemos  en  el  párrafo 
quinto  lo  que  sigue: 

''El  dia  13  nos  ocupamos  de  pasar  las  corrientes  del  Limón, 
que  la  x)rimera  de  ellas  nombraban  salto  los  mexcaltecos.  Con 

ayuda  de  estos,  y  de  unos  cables  que  contuvieron  para  que  no  se 

precipitase  la  balandra,  se  atravesó  el  mal  paso,  que  no  consiste 

más  que  en  angostarse  á  solas  18  varas  el  rio  y  tener  unos  peñas- 
cos en  medio,  los  que  destruidos  por  los  medios  que  hoy  son  tan 

conocidos  en  la  ciencia  del  ingeniero,  queda  el  rio  navegable  en 

este  punto.  Xo  hubo  tal  salto,  ni  hemos  encontrado  ninguno, 

en  toda  la  extensión  del  rio.  Pasamos  las  cinco  corrientes,  que 

unidas  á  la  anterior,  forman  las  seis  que  en  el  espacio  de  media 

legua  existen  en  el  cerro  del  Limón,  é  hicimos  noche  á  la  orilla 

del  rio  entre  unos  peñascos.  Al  dia  siguiente  que  fuimos,  catorce, 

hicimos  parada  en  la  confluencia  del  rio  Cocula,  que  entra  á  la 

derecha  viniendo  del  X.  y  fluye  cuatro  bueyes  de  agua  dulce.  En 

este  lugar  nos  detuvimos  dos  dias  para  reponer  la  balandra  de 

lo  que  habia  sufrido  en  las  corrientes. " 
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Analizado  este  párrafo  se  ve,  que  de  las  seis  corrientes  en  una 

distancia  de  media  legua,  la  primera  fué  tan  fuerte  que  tuvieron 

que  servirse  de  cables.  jSTo  se  asienta  cuál  es  el  descenso  de  es- 

tas corrientes,  pero  es  claro  que  es  mayor  que  el  de  las  anterio- 
res. Aunque  la  balandra  bajó  con  el  auxilio  de  cables  para  el  ser- 

vicio de  ese  solo  dia,  detuvo  sin  embargo  á  la  comisión  dos  dias, 

para  hacer  las  reparaciones  necesarias,  lo  que  indica  la  extrema 

dificultad  del  i)aso.  Los  exploradores  aplican  la  ciencia  del  in- 
geniero con  esa  vaguedad  que  indica  que  la  desconocen,  para  que 

como  por  encanto  quede  el  rio  navegable  en  este  punto,  pa- 
rece liaber  penetrado  en  la  mente  de  los  exj)loradores  la  idea  de 

que  en  la  navegación  de  los  rios  las  embarcaciones  tienen  tanto  que 

subir  como  bajar. 

En  los  párrafos  siguientes  del  informe,  en  que  no  se  refieren 

los  trabajos  de  la  comisión  desde  el  17  de  Enero  hasta  el  11  de 

Febrero,  en  cuyo  tiempo  bajaron  el  rio  atravesando  3°  de  longi- 
tud y  medio  de  latitud,  no  se  hace  la  más  leve  mención  de  su 

naturaleza,  toda  la  atención  de  la  comisión  parece  haber  sido  ab- 

sorbida, como  en  otro  lugar  lo  he  dicho,  por  los  productos  ani- 
males, minerales  y  agrícolas  de  esta  parte  del  país,  por  sus  rasgos 

topográficos  y  las  ocupaciones  de  sus  habitantes.  El  único  dato 

que  encontramos  para  alumbrarnos  en  la  navegación,  es  el  de  que 

durante  esos  23  dias  la  comisión  tuvo  que  detenerse  dos  veces, 

tres  dias  cada  una,  para  hacer  reparaciones  á  la  balandra  j  lo  que 

prueba  por  lo  menos,  que  no  se  deslizaban  tan  suavemente  por 

sobre  las  tranquilas  aguas  de  un  rio  sereno. 

Los  párrafos  siguientes  los  consagra  la  comisión  á  la  parte  del 

rio,  desde  el  rio  de  San  Antonio  hasta  Zacatula  y  la  costa  de  que 

he  hablado  en  la  página  593,  y  de  las  favorables  condiciones  de 
la  bahía  de  Petacalco  de  que  también  he  dado  los  detalles  en  la 

página  579 ;  solo  agregaré  ahora,  que  si  la  comisión  de  Puebla  hu- 
biera tenido  menos  prisa  en  embarcarse  para  Acapiúco  y  hubiera 

dedicado  un  tiempo  corto  en  recorrer  á  caballo  unos  500  metros 

á  lo  largo  de  la  playa,  al  Suroeste  de  su  punto  de  embarque,  y 

después  unos  1200  al  jSToroeste  de  dicho  punto,  hubiera  descu- 
bierto corrientes  de  agua  formadas  por  la  naturaleza,  al  través 

de  las  cuales  se  efectúa  el  desagüe  de  todos  los  terrenos  bajos  de 
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la  costa,  y  hubiera  visto  que  estas  salidas  que  corresponden  exac- 
tamente al  canal  que  proponían  para  la  navegación,  estaban, 

excepto  en  el  tiempo  de  la  marea  alta,  enteramente  cerradas  por 

las  arenas  empujadas  por  las  olas  del  mar,  y  si  la  comisión  hu- 
biera tenido  el  más  ligero  conocimiento  de  los  resultados  obte- 
nidos por  los  esfuerzos  que  se  han  hecho  para  mejorar  las  bocas 

de  los  rios,  hubiera  sabido  que  cualquiera  tentativa  para  abrir 
una  salida  artificial  al  mar  con  una  corriente  suficientemente 

suave  para  la  navegación,  pero  expuesta  á  los  embates  directos 

de  los  vientos  fuertes  y  al  golpe  de  las  olas,  hubiera  sido  una 

triste  locura.  Se  han  invertido  inútilmente  millones  de  pesos  en 

infructuosas  tentativas  para  la  mejora  de  rios  y  bahías,  que  son, 

de  todas  las  obras  de  ingeniería,  las  que  requieren  mayor  expe- 
riencia y  mayor  cúmulo  de  conocimientos  sobre  la  materia. 

Voy  ahora  á  tomar  el  resultado  total  de  la  expedición  con  los 

propios  datos  de  la  comisión  de  Puebla. 

La  expedición  se  verificó  durante  el  período  del  14  de  Diciem- 

bre al  20  de  Febrero,  en  cuyo  tiempo  las  aguas  del  rio  iban  dis- 
minuyendo constantemente;  pero  no  hablan  llegado  á  su  nivel 

más  bajo,  como  lo  prueba  el  hecho  de  negar  la  existencia  del 

Salto  de  San  Antonio,  el  que  juntamente  con  otros  muchos  obs- 
táculos que  obstruyen  el  canal,  estaban  sumergidos  por  las  aguas 

todavía  altas  del  rio;  y  sin  embargo,  durante  todo  el  viaje  han 
pretendido  medir  la  cantidad  de  agua  del  rio  y  de  sus  tributarios, 

dándola  en  el  antiguo  sistema  de  bueyes,  medida  errónea,  porque 

solo  abraza  la  superficie  sin  tener  en  cuenta  la  velocidad,  y  que, 

por  lo  tanto,  no  es  un  dato  exacto  para  el  gasto  ó  volúmen  de 

agua  producido  en  un  tiempo  dado,  ni  aun  en  la  fecha  en  que 

tomaron  sus  medidas.  Según  el  informe,  parece  que  la  comisión 

nunca  llegó  á  sospechar,  ni  por  un  solo  instante,  que  el  rio  Mex- 

cala  estuviese  sujeto  á  subir  y  bajar,  que  experimentase  las  terri- 
bles consecuencias  de  las  crecientes,  ni  que  tuviese  períodos  de 

extrema  sequedad:  recomiendan  que  se  quite  la  arena  y  otros  obs- 

táculos, lo  que  fácilmente  efectuarían  con  ̂  'algún  gasto,"  y  enton- 

ces el  rio  quedaría  limpio  y  navegable;"  ignoraban  evidente- 
mente el  hecho  de  que  las  barras  de  los  rios  se  forman  por  la  arena 

y  cascajo  que  trae  la  corriente,  y  que  deposita  en  puntos  que  son 



ANALES  DEL  MINISTERIO  DE  FOMENTO. 635 

determinados  por  la  ley  de  la  gravedad,  según  la  velocidad  del 

agua,  el  peso  del  material  y  la  forma  del  canal  del  rio,  y  que  estos 

elementos,  siendo  los  mismos  cada  año,  con  la  subida  y  bajada 

del  rio,  se  forman  los  mismos  obstáculos :  las  grandes  peñas  que 

obstruyen  el  canal  pueden  quitarse  fácilmente  y  para  siempre ; 

pero  estas  son  pocas  en  comparación  de  las  barras  formadas  por 

las  arenas  y  demás  materiales  movibles  que  cambian  de  posición 

en  cada  cambio  que  sobreviene  en  la  corriente  del  rio.  Después 

de  un  exámen  maduro  y  cuidadoso  que  efectué,  vi  que  el  rio  Mex- 
cala,  en  donde  sus  aguas  son  más  encajonadas,  crece  y  baja  por 

lo  menos  32  metros,  como  be  dicbo  en  otro  lugar,  y  en  otros  puntos 

en  donde  las  márgenes  son  bajas,  se  extiende  é  inunda  leguas  en- 
teras de  tierras,  y  luego,  en  lo  más  fuerte  de  la  estación  de  secas, 

vuelve  á  reducirse  á  su  lecho,  basta  que  según  lo  observé  en  el  mes 

de  Abril,  llega  á  tener  tan  solo  0'"20  de  ¡profundidad  en  la  boca  iz- 

quierda, y  0'"24  en  la  derecha,  en  los  puntos  más  angostos,  con 
una  profundidad  que  va  decreciendo  á  medida  que  estas  boca«  se 

ensanchan  el  llegar  al  mar,  hasta  donde  está  la  reventazón,  en 

una  línea  continua  al  través  de  ambas  entradas,  así  como  lo  está 

á  lo  largo  de  la  playa  adyacente.  Y  sin  embargo  de  esto,  nos  dicen 

que  este  rio  puede  convertirse  en  un  medio  fácil  y  seguro  para  el 
tráfico. 

Sin  embargo  de  que  la  comisión  en  su  penúltimo  párrafo  que  he 
copiado  en  la  página  621,  dice  que  el  total  desnivel  del  rio  desde 

las  inmediaciones  de  Puebla  hasta  el  Pacífico,  corresponde  á  7 

pulgadas  por  100  varas,  y  que  hay  335  corrientes  desde  San  Juan, 
concluye  con  su  acostumbrada  facilidad,  que  las  rápidas  tienen 

compostura  á  satisfacción  del  ingeniero,  y  tienen  lugar  para  mu- 
darse y  darles  la  pendiente  menos  posible. 

De  estos  datos  se  deduce,  que  aun  cuando  los  obstáculos  de  las 

rápidas  se  quitasen,  á  cualquier  costo  que  fuese,  el  descenso  del 

rio  no  seria  uniforme,  y  por  lo  tanto  en  muchos  lugares  y  por 

largas  distancias  seria  aun  mayor  de  las  7  loulgadas  por  100  va- 

ras, que  equivalen  á  la  rapidísima  pendiente  de  ̂-f-, . 
Aun  suponiendo  correctos  los  datos  que  anteceden,  he  probado 

ya  al  discutir  las  diversas  pendientes  del  Mexcala  en  las  páginas 

616  y  617,  comparadas  con  las  de  los  principales  rios  navegables 
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délos  Estados-Unidos,  que  aquellas  son  demasiado  fuertes,  y  por 

consiguiente  en  este  límite  entra  la  de  s-fs  asentada  por  la  comi- 
sión de  Puebla;  pero  aun  analizaré  más  este  punto  con  datos 

prácticos. 
El  rio  Mississippi,  desde  la  boca  del  Missouri  hasta  el  Golfo, 

tiene  menos  descenso  que  el  Oliio  que  es  su  mayor  tributario  en 

toda  esta  distancia.  En  el  rio  Oliio,  y  más  abajo  de  Cincinati,  liay 

una  corriente  que  no  se  puede  pasar  en  tiempo  de  secas,  y  las  em- 
barcaciones se  ven  obligadas  á  subir  y  bajar  por  en  medio  de  un 

canal  que  se  lia  construido  sobre  su  margen  izquierda  con  una 
esclusa. 

El  rio  Kanawha,  que  según  se  lia  visto  tiene  una  pendiente 

de  es  decir,  poco  más  de  un  décimo  del  descenso  medio  que 

los  Sres.  Ardit  atribuyen  alMexcala,  ijuede  decirse  que  es  el  tipo 

de  un  rio  muy  rápido  para  la  navegación  de  vapores,  y  no  obs- 
tante esta  gran  diferencia  en  favor  del  Kanawlia,  y  á  pesar  de 

habérsele  aplicado  los  mismos  remedios  que  los  Sres.  Ardit  re- 

comiendan para  el  Mexcala,  esto  es,  la  ciencia  del  ingeniero  y  al- 
gún gasto,  todavía  quedan  en  aquel  rio  corrientes  que  demandan 

la  más  poderosa  aplicación  del  vapor  para  subirlas;  la  corriente 

más  rápida  del  Kanawha  que  los  vapores  pueden  vencer  sin  el 

uso  de  los  cables,  es  en  el  punto  llamado  Johnson's  shoal"  en 
donde  el  rio  tiene  una  i)endiente  de  =^4  en  aquella  corta  distan- 

cia. Hay  en  los  Estados -Unidos  algunos  rios  más  rápidos  que 

el  Kanawha  y  que  se  consideran  navegables,  pero  se  puede  asegu- 
rar, sin  temor  de  equivocarse,  que  con  todas  las  mejoras  que  fuere 

posible  hacer  en  el  Mexcala  quedarían  en  muchos  lugares  y  por 

espacio  de  largas  distancias,  descensos  de  cinco  á  seis  veces  ma- 

yores que  el  de  "  Jonson's  shoal"  en  el  Kanawha.  El  rio  Elk  en 
los  Estados-Unidos,  tiene  una  pendiente  média  de  y  el  rio 

Colé  una  de  ¿rTT?  P^^'^  estos,  como  he  dicho  en  otra  parte,  no  se 
navegan,  y  aun  se  consideran  muy  poco  útiles  para  conducir  bal- 

sas (rafts)  es  decir,  que  apenas  se  les  clasifica  entre  los  rios  flo- 
tables. ¿,  Qué  puede  pues  esperarse  del  Mexcala  que  tiene  una 

pendiente  média,  según  los  Sres.  xVrdit,  de  ?  pero  que  si  se  to- 
ma en  cuenta  la  altura  del  pueblo  de  Mexcala,  en  donde  atraviesa 

el  camino  de  México  para  Acapulco,  según  los  datos  del  Barón 
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de  Humboldt,  su  pendiente  media  será  de  ,  y  la  que  resulta 
de  mis  observaciones  desde  el  límite  oriental  de  Michoacan  r7V=. 1  4  4  j 

Con  razón  los  Sres.  Ardit  asentaron,  en  vista  de  tales  dificul- 

tades, al  terminar  su  informe,  que  en  cuanto  á  presupuesto  sus- 

pendían su  juicio,  porque  el  jornal  de  los  operarios  era  muy  va- 
riable y  crecia  acercándose  á  la  costa ;  fué  el  único  modo  con  que 

creyeron  salir  airosos  en  sus  apreciaciones,  dejando  todo  á  '^un 

ingeniero  científico;*'  pero  no  pudieron,  sin  embargo,  prescindir 
(le  hacer  la  indicación  curiosa  de  que  debia  imitarse  el  modo  con 

que  los  pueblos  de  las  márgenes  del  rio  contienen  los  desbordes 

y  forman  sus  nazas para  coger  pescado,  lo  que  probaba,  según 

ellos,  que  pocas  ó  ningunas  obras  de  cal  y  canto  se  necesitan  en 

la  canalización;  de  manera  que  con  estacadas  de  las  abundantes 

maderas  de  los  cerros,  pólvora  para  barrenos  y  útiles  para  des- 
gajar peñascos,  se  desembarazarían  todos  los  obstáculos  del  rio, 

que  por  su  naturaleza  convida  al  liombre  á  navegar  por  él. 

Examinando  esta  conclusión  con  detenimiento,  y  por  lo  mismo 

de  ser  contraria  á  los  datos  asentados  en  el  reconocimiento,  no 

se  sabe  si  es  más  responsable  la  comisión  que  lo  verificó,  ó  la  au- 

toridad que  la  nombró  y  acogió  sus  resultados ;  de  todas  mane- 
ras tengo  que  insistir  en  que  es  un  mal  de  mucha  trascendencia 

ocupar  en  trabajos  científicos  que  requieren  vastos  conociulien- 
tos,  personas  enteramente  profanas,  que  creen  que  todo  es  tan 
fácil  como  aceptar  un  nombramiento. 

Ahora  me  parece  haber  demostrado  de  una  manera  concluj  en- 
re,  aun  sirviéndome  como  dije,  de  los  mismos  datos  de  los  Sres. 

Ardit,  que  su  informe  no  es  digno  de  tenerse  como  una  base  cien- 
tífica para  sostener  la  ilusión  que  se  ha  conservado  durante  los 

últimos  20  años  respecto  de  la  navegabilidad  del  rio  Mexcala; 

él  ha  servido  de  fundamento  para  las  medidas  ó  proyectos  oficia- 
les y  particulares  en  los  frecuentes  esfuerzos  que  se  han  hecho 

para  organizar  los  medios  de  abrir  la  navegación  de  esa  vía  flu- 

vial. Todavía  en  una  fecha  reciente,  en  Diciembre  de  1868,  he- 
mos visto  que  el  señor  gobernador  de  Michoacán  hace  mérito  de 

ese  mismo  informe,  como  una  prueba  concluyente  en  favor  del 

proyecto,  y  para  que  el  mal  ejemplo  no  dejara  de  propagarse,  tam- 
bién acompañó  los  planos  del  Sr.  Bochotniky,  de  que  ya  he  tenido 
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ocasión  de  hablar,  que  se  supouia  haber  sido  hechos  en  ese  año 

en  un  reconocimiento  real  y  electivo  por  otra  comisión,  cuyo  in- 
forme también  he  discutido,  agregando  ahora,  respecto  de  los 

planos,  que  con  cambiarles  los  nombres  á  los  lugares  de  las  már- 
genes, se  parecerían  tanto  al  Mexcala,  como  á  cualquiera  otro 

rio.  El  levantamiento  que  hice  de  Zacatula  á  la  costa,  me  demos- 
tró claramente  que  su  autor  no  se  tomó  ni  siquiera  el  trabajo  de 

visitar  aquella  parte,  lo  que  vi  confirmado  por  el  testimonio  de  los 

vecinos  de  aquel  lugar  y  los  de  la  hacienda  de  la  Orilla. 

Xo  terminaré  esta  parte  sin  manifestar,  por  último,  que  cual- 
quier rio  que  tenga  una  pendiente  media  de  ,  ó  lo  que  es  lo 

mismo,  la  quinta  parte  de  la  atribuida  al  Mexcala,  es  de  un  uso 

excesivamente  difícil  aun  para  el  solo  tráfico  rio  abajo,  y  que  una 

pendiente  de  ,  ó  lo  que  es  lo  mismo,  la  mitad  de  la  del  Mex- 
cala, es  el  límite  superior  ( abstracción  hecha  de  los  obstáculos 

intermedios),  que  pueda  producir  algunos  resultados  útiles,  ex- 
cepto por  supuesto  en  lo  relativo  á  su  empleo  como  potencia  mo- 

triz para  establecer  manufacturas.  No  soy  tan  presuntuoso  que 

en  vista  del  sorprendente  desarrollo  material  que  nos  ofrece  el 

siglo  XIX,  me  atreva  á  asegurar  que  cualquiera  adelanto  sea 

imposible.  En  el  informe  de  los  Sres.  Ardit  no  -parece  que  hayan 

pen'sado  siquiera  en  la  construcción  de  diques  y  esclusas  como 
medios  útiles  para  la  navegación.  No  es  improbable  que  en  al- 

guna é-pocsb  futura  se  juzgue  conveniente  construir  estas  obras 
de  arte  para  unir  algunos  de  los  largos  espacios  del  rio  Mexcala 

que  tienen  pendientes  suaves,  á  fin  de  aprovecharlos  en  recoger 

las  mercancías  de  algunas  localidades,  y  reunirías  en  los  centros 

de  tráfico  para  embarcarlas  por  algún  ferrocarril  pero  para  que 

mi  opinión  en  este  asunto  se  entienda  clara  y  distintamente,  re- 

pito lo  que  ya  he  manifestado  en  otro  lugar,  que  si  todos  los  in- 
gresos de  la  Tesorería  general  se  dedicaran  y  emplearan  en  el 

solo  fin  de  abrir  al  comercio  el  rio  Mexcala,  y  si  esta  resolución 

se  continuase  por  muchos  anos  sucesivos,  todo  esto  no  conduci- 

ría más  que  á  una  vana  tentativa,  por  lo  que  concluyo  que  '^Ul 

rio  Mexcala  no  es  ni  ])uede  hacerse  navegable. '^^ 
Se  comprenderá  ahora  por  la  razonada  discusión  que  antecede, 

lo  injusto  de  los  ataques  que  se  me  dirigieron  i)or  la  prensa,  que 
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no  fueron  los  únicos,  pues  entre  otros,  se  hizo  muy  notable  el  de 

un  honorable  miembro  de  la  cámara  de  diputados  en  las  últimas 

sesiones  del  año  de  1870,  quien  con  motivo  de  un  ataque  maligno 

y  abusivo  dirigido  al  Ministro  de  Fomento,  dijo  que  el  rio  Mex- 
cala  no  habia  sido  explorado  debidamente,  y  solo  se  habia  hecho 
la  determinación  de  la  latitud  y  longitud  de  unos  cuantos  puntos 

sobre  sus  márgenes.  Si  este  honorable  miembro  se  hubiese  siquie- 
ra informado  de  personas  inteligentes,  hubiera  sabido  que,  como 

una  parte  del  reconocimiento,  entraba  la  situación  de  los  puntos, 

astronómicamente ;  porque  el  levantamiento  topográfico  de  una 

larga  extensión,  solo  i3odia  combinarse,  para  que  fuera  exacto 

( puesto  que  cualquiera  otra  operación  hubiera  sido  mucho  más 

larga  y  costosa),  levantando  un  plano  corográficoj  es  decir,  un 

plano  que  á  la  vez  fuera  geográfico  y  topográfico,  como  fué  muy 

inteligentemente  estipulado  en  mi  contrato  con  el  Ministerio. 

Hubiera  sabido  también  que  los  puntos  situados,  no  fueron  unos 

cuantos,  sino  los  suficientes  á  las  distancias  convenientes ;  por- 
que en  estos  casos  la  multiplicidad  de  determinaciones  son,  no 

solo  inútiles,  sino  aun  nocivas,  porque  tienen  en  sí  el  gérmen 

principal  de  error  en  las  longitudes,  que  es  la  marcha  caprichosa 

de  los  cronómetros,  que  no  puede  evitarse,  sobre  todo  en  la  tierra 

caliente.  Y  por  último,  si  su  ilustración  se  lo  hubiera  permitido,  se 

habría  convencido  de  que  si  esta  clase  de  trabajos  geográficos 

se  multiplicasen  en  el  país,  su  naciente  geografía  se  desarrollaría 

debidamente  y  no  se  tendrían  las  cartas  erróneas,  de  cuya  exac- 
titud se  hace  un  mérito  impropio.  La  exacta  determinación  del 

curso  de  los  ríos  debia  procurarse  de  preferencia,  porque  además 

de  otras  muchas  ventajas  científicas,  sus  thalwegs  dan  la  base 

de  la  orografía,  y  las  principales  poblaciones  están  situadas  en 

ó  cerca  de  sus  orillas  j  en  resúmen,  una  buena  carta  hidrográfica 
daría  á  conocer  una  parte  de  las  riquezas  aún  ocultas  de  México 

y  probaria  que  se  comprendía  en  su  esencia  la  utilidad  de  las  cien- 
cias prácticas. 

íí'ada  hay  más  erróneo  que  el  curso  de  nuestros  ríos,  tales  como 
se  ven  dibujados  en  las  cartasj  como  una  prueba  daré  el  mapa  ad- 

junto que  es  la  comparación  délas  autoridades  anteriores  res- 

pecto de  la  posición  geográfica  del  río  Mexcala,  con  el  reconocí- 
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miento  practicado  en  1870  por  la  comisión  que  se  me  confió. " 
Como  se  verá,  las  longitudes  y  latitudes  que  tanto  desprecia  el 

honorable  miembro  del  Congreso,  el  curso  de  todo  el  rio  y  la  cos- 
ta, tenian  errores  de  consideración.  A  la  vista  de  las  personas 

inteligentes,  creo  que  algo  valen  estos  trabajos. 

Cumplido  ya  el  penoso,  pero  imprescindible  deber  de  refutar 

los  informes  poco  concienzudos  del  rio  Mexcala,  y  de  haber  dado 

cuenta  minuciosa  del  mió,  volveré  al  pueblo  de  Coyuca,  donde 

me  reuní  con  el  resto  de  la  comisión  para  marchar  á  México,  des- 
pués de  cinco  meses  de  penosos  trabajos  en  la  tierra  caliente. 

CoDcluida  la  determinación  geográfica  de  Coyuca,  el  23  de  Ju- 
nio de  1870,  estábamos  listos  para  nuestra  expedición  de  tierra, 

para  reconocer  el  camino  de  aquel  punto  á  Toluca  como  me  había 

propuesto  en  las  Balsas,  y  de  la  misma  manera  que  lo  hablamos 

hecho  de  Morelia  á  la  costa ;  y  i)artimos  con  el  desengaño  de  no 

haber  encontrado  navegable  el  Mexcala,  como  lo  deseaba. 

iío  obstante  el  reconocimiento  de  1851,  la  concesión  Fox  en 

1857,  el  reconocimiento  de  1868,  la  iniciativa  de  la  Legislatura 

de  Michoacán  de  1869,  y  la  creencia  general  de  tantas  autorida- 
des y  particulares,  todos  hablan  partido  de  un  principio  falso;  el 

rio  Mexcala  era  impropio  para  navegarlo. 

Más  prudente,  y  con  más  inteligencia,  el  Ministerio  de  Fomento 
de  1869  habia  contratado  un  reconocimiento  definitivo  que  le  ha 

dado  el  desengaño,  pero  cuyos  resultados  le  evitan  tentativas 

infructuosas,  habiendo  además  obtenido  un  número  competente 

de  datos,  para  el  adelanto  de  la  geografía  y  de  las  mejoras  ma- 
teriales del  país. 

Como  en  las  expediciones  anteriores,  nos  propusimos  hacer  jor- 

nadas cortas  para  llevar  el  camino  topográficamente,  para  obte- 
ner un  plano  y  un  perfil  exactos,  rectificando  las  operaciones  de 

cada  jornada  con  la  posición  geográfica  de  los  lugares  en  que  pa- 
rábamos. 

El  23  de  Junio  i)asamos  por  última  vez  el  Mexcala  enfrente  de 

Coyuca,  anduvimos  19.920  kilómetros  y  dormimos  en  el  pueblo  de 

Cutzamala,  cuya  posición,  lo  mismo  que  la  de  los  puntos  siguien- 
tes, se  ve  en  el  plano  general. 

Cutzamala  es  un  pueblo  pequeño,  su  población  no  debe  pasar 
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de  800  habitantes,  y  cuando  pasamos  por  él  le  faltaba  el  comer- 
cio y  la  animación. 

La  noche  de  ese  dia  estuvo  nublada  y  lluviosa,  y  solo  permitió 
hacer  dos  observaciones  astronómicas  que  dieron  por  resultado ; 

Latitud,  180  26'  0^'  00  Jüí'orte. 
Longitud,  5"^  41^  03  ó  1°  25'  W  45  Oeste  de  México. 
Altura  sobre  el  nivel  del  mar  263  metros. 

El  dia  24  salimos  de  Cutzamala  y  llegamos  el  27  al  rancho  de 

los  Limones,  distante  del  anterior  66.058  kilómetros. 

El  camino  pasa  por  los  lugares  cuyas  distancias  relativas  se 

ven  en  el  itinerario  número  5,  entre  los  que  se  encuentra  la  ha- 
cienda de  Huejucos,  que  es  el  punto  de  partida  como  se  ve  en  el 

plano  general  de  los  límites  de  los  Estados  de  Michoacán,  Guer- 
rero y  México. 

Las  observaciones  hechas  en  los  Limones,  dieron  por  resultado: 

Latitud,  180  49'  44"  69  Norte. 
Longitud,  4°^  41^  49  ó  lo  10'  22"  35  Oeste  de  México. 
Altura  sobre  el  nivel  del  mar,  848  metros. 

El  28  salimos  de  los  Limones  y  llegamos  el  29  al  pueblo  de  Te- 
jupilco,  que  está  á  25.618  kilómetros. 

En  Tejupilco  nos  llovió  casi  constantemente,  cuya  circunstan- 
cia, agregada  á  la  de  habérsenos  enfermado  el  jóven  Jiménez, 

que  resistió  la  transición  del  paso  de  la  tierra  caliente  á  la  tem- 

plada, nos  hizo  demorar  hasta  el  1°  de  Julio. 
Aprovechando  algunos  momentos  oportunos,  pudo  fijar  el  Sr. 

Jiménez  la  posición  de  aquel  lugar,  que  es : 

Latitud,  180  53'  50"  62  Norte. 

Longitud,  4"^  6'  00  ó  1^  1'  30"  00  Oeste  de  México. 

Declinación  magnética,  8^  13'  35"  3  N.-E. 
Las  observaciones  meteorológicas  dieron  por  resultado: 

Temperatura  média  al  aire  libre,  del  29  de  Junio  al  1?  de  Ju- 
lio, 210  00  centígrados. 

Tensión  del  vapor  contenido  en  la  atmósfera,  0™'°55. 
Punto  de  rocío,  66^  30  Fahrenheit. 

Humedad  relativa  tomando  por  unidad  la  completa  satura- 
ción, 0.887. 

Presión  barométrica,  0'"647. 
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Altura  sobre  el  ulvel  del  mar,  1358  metros. 

Tejupilco  tiene  una  población  de  2500  almas,  y  está  rodeado 
de  terrenos  muy  fértiles. 

El  dia  2  de  Julio  salimos  de  Tejupilco  y  llegamos  el  3  al  pue- 
blo de  Temascaltepec,  á  la  distancia  de  26.052  kilómetros. 

Temascal tepec  está  situado  en  una  cañada,  los  cerros  que  cir- 
cundan la  población  encierran  ricas  minas,  que  se  explotaban 

ventajosamente  en  tiempo  del  gobierno  español,  y  hoy  están  en 

decadencia  por  falta  de  capitales  para  su  elaboración.  Los  ele- 
mentos que  liay  en  aquellos  lugares,  en  corrientes  de  agua  para 

obtener  grandes  potencias,  y  los  bosques  de  sus  cerros  para  pro- 
ducir combustible,  se  pueden  aprovecliar  ventajosamente  en  la 

minería. 

La  población  de  Temascaltepec  es  de  cerca  de  G500  almas. 

El  estado  del  cielo,  poco  favorable  para  las  observaciones  as- 
tronómicas, nos  hizo  demorar  hasta  el  5,  habiendo  obtenido  los 

resultados  siguientes. 

Latitud  190  2'  2b"  13  Norte. 

Longitud  3°^  42^  21,  ó  55'  33^'  15  Oeste  de  México. 
Altura  sobre  el  nivel  del  mar  1744  metros. 

El  dia  6  salimos  de  Temascaltepec  y  el  7  llegamos  á  la  ranche- 

ría de  Meson-Yiejo,  á  25.708  kilómetros,  lugar  miserable  que  sir- 
ve de  paraje  á  los  transeúntes,  y  cuya  posición  es 

Latitud  190  9'  52'^  31  Norte. 

Longitud  2^  57'  52,  ó  44'  22''  80  Oeste  de  México. 
Altura  sobre  el  nivel  del  mar  2776  metros. 

El  dia  8  salimos  de  Meson-Yiejo,  llegando  á  Toluca  el  mismo 
dia,  permaneciendo  allí  hasta  el  10. 

De  Meson-Yiejo  á  Toluca  hay  29.060  kilómetros. 

Aunque  la  ciudad  de  Toluca  estaba  situada  por  otros  obser- 

vadores, la  certeza  que  se  tenia  de  que  su  longitud  tenia  un  er- 
ror de  consideración,  nos  determinó  á  rectificarla,  obteniendo  los 

resultados  siguientes. 

Latitud  190  17'  27"  65  Norte. 

Longitud  2-  5^  98,  ó  31'  29"  70  Oeste  de  México. 
Altura  sobre  el  nivel  del  mar  2696  metros. 

Toluca,  capital  del  Estado  de  México,  es  un  lugar  importante 
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de  actividad  y  comercio ;  su  población  es  de  12000  habitantes ; 

su  ventajosa  posición,  tanto  geográfica  como  topográfica,  y  su 

hermoso  valle,  que  encierra  un  gran  número  de  producciones  agrí- 
colas, lo  hacen  de  por  sí  un  centro  interesan  te ;  con  relación  á  otros 

pueblos  situados  en  una  línea  bien  escogida  que  pase  por  ese  cen- 
tro, puede  comunicarles  el  desarrollo  y  la  vida  que  él  mismo  tenga. 

Toluca  debe  estar  unido  muy  próximamente  á  la  capital  de  la  Re- 
pública por  una  yííí  férrea,  y  entonces  gozará  de  las  ventajas  que 

á  la  misma  capital  le  proporciona  el  ferrocarril  de  Yeracruz  i)ara 

la  exportación  de  sus  frutos,  y  la  importación  de  los  extranjeros 
que  vienen  en  cambio. 

Estas  ventajosas  circunstancias  me  hicieron  estudiar  la  vía  de 

tierra  desde  Coyuca,  cuyos  detalles  daré  en  seguida. 
La  distancia  total  entre  estos  dos  puntos  extremos,  es  de  

192.416  kilómetros,  ó  45  leguas  mexicanas,  y  su  pendiente  média 

por  el  camino  que  traje  con  mi  comisión,  es  de  1¿  por  100,  con 

pendientes  parciales  diversas  que  examinaré  á  continuación,  y 

que  pueden  verse  en  el  perfil  general  de  esta  parte,  que  tiene  por 

título:  "Perfil  del  derrotero  entre  Coyuca  y  Toluca." 
De  Coyuca  á  Cutzamala  la  pendiente  general  es  de  5  por  100 

con  pequeños  tramos  que  tienen  otras  mayores,  que  no  llegan  ni 

á  5  por  100,  siendo  susceptible  todo  el  trayecto  de  reducirse  con 

obras  insignificantes  de  terracería  áuna  pendiente  casi  unifor- 
me, que  no  llegue  ni  á  1  por  100. 

De  Cutzamala  á  la  hacienda  de  Huejucos,  en  una  distancia  de 

48.379  kilómetros,  la  pendiente  es  de  ̂   por  100,  con  pendientes 

parciales  que  apenas  llegan  al  3  por  100,  susceptibles,  como  en 

el  tramo  anterior,  de  reducirse  ámenos  de  1  por  100,  sin  más  tra- 
bajo que  emi)arejar  el  camino  que  actualmente  no  está  Construido 

como  carretero,  y  es  solo  de  herradura ;  con  la  construcción  de 

alcantarillas  para  pasar  los  arroyos,  y  un  i)uente  de  pequeñas  di- 
mensiones en  el  rio  de  Huejucos,  antes  de  llegar  á  la  hacienda, 

no  habría  necesidad  de  otras  obras  de  arte  en  toda  esa  distancia. 

De  la  hacienda  de  Huejucos  al  rancho  de  la  Cafíita,  distancia 

de  23.489  kilómetros,  la  pendiente  média  es  de  2  por  100,  con  al- 

gunas pendientes  parciales  que  llegan  al  6  por  100,  á  las  que  pue- 
de buscárseles  desechos  para  reducir  todo  el  tramo  á  i)endientes 
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que  no  pasen  de  un  3  por  100;  dando  á  la  víala  latitud  necesa- 

ria, emparejando  el  terreno,  haciéndole  sus  desagües  y  constru- 
yendo una  alcantarilla  para  pasar  el  arroyo  de  Cacaliuanauclia, 

la  vía  quedarla  expedita  con  poco  costo. 

De  la  Cañita  á  Tejupilco  hay  19.808  kilómetros,  con  una  pen- 
diente media  de  1|  por  100,  con  pendientes  parciales  máximas 

entre  3  y  4  por  100,  igualmente  susceptibles  de  reducirse  á  menos 
de  un  2  por  100:  este  tramo  se  presta  aún  mejor  que  el  anterior 

á  la  construcción  de  una  buena  vía  con  pequeñas  alcantarillas 

para  pasar  los  arroyos,  siendo  lo  más  pendiente  la  cuesta  dos 

leguas  antes  de  Tejui)ilco,  que  es  sin  embargo  fácilmente  alla- 
nable. 

De  Tejupilco  á  Temascaltepec,  distancia  de  26.052  kilómetros, 

la  pendiente  media  es  de  1¿  por  100,  pero  en  este  tramo  hay  pen- 

dientes parciales  que  llegan  hasta  un  14  por  100,  bastante  fuer- 
tes, particularmente  la  del  puerto  de  Tepetates  y  la  bajada  á 

Tejupilco. 
La  primera  puede  reducirse  hasta  una  corta  pendiente  entre 

3  y  4  por  100,  dando  al  camino  más  desarrollo  desde  Tepetates 

hasta  la  hacienda  de  la  Tenería,  y  la  segunda  puede  evitarse  pa- 
sando el  camino  á  uno  de  los  lados  de  la  cañada  en  que  está  si- 
tuado Temascaltepec,  para  lo  que  se  presta  muy  bien  el  terreno. 

De  Temascaltepec  al  puerto  de  las  Cruces,  distancia  de  31.314 

kilómetros,  hay  una  pendiente  média  de  un  5  por  100,  con  al- 

gunas parciales  que  llegan  á  un  8  por  100  en  la  subida  á  Temas- 

caltepec, y  al  llegar  á  la  cuesta  que  es  el  punto  más  alto  del  ca- 
mino á  3302  metros  sobre  el  nivel  del  mar:  hay  que  advertir,  que 

la  subida  de  Temascaltepec  se  puede  evitar  lo  mismo  que  he  dicho 

de  la  bajada,  pasando  el  camino  á  uno  de  los  lados  de  la  i^obla- 
cion  para  continuarlo  sin  llegar  á  ella,  y  la  cuesta  del  i^uerto  de 
las  Cruces  tiene  una  extensión  suficiente  para  dar  más  desarrollo 

á  la  vía  en  aquel  hermoso  monte,  que  por  su  altura  y  la  calidad 
de  sus  tierras  es  susceptible  de  explotarse  ventajosamente.  De 

esta  manera  las  pendientes  en  este  tramo  quedarían  reducidas  á 
menos  de  un  4  por  100  con  un  corto  estudio. 

Desde  el  puerto  de  las  Cruces  á  la  ciudad  de  Toluca  hay  23.454 

kilómetros,  con  una  pendiente  média  de  2J  por  100,  con  una  sola 
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pendiente  de  un  4  por  100  que  es  la  bajada  de  las  Cruces,  que  to- 
davía puede  reducirse  siguieudo  el  desarrollo  de  la  subida  que 

indiqué  anteriormente:  del  fin  de  la  cuesta  que  puede  conside- 

rarse en  el  pueblo  de  San  Juan  de  las  Huertas  á  Toluca,  el  ca- 
mino tiene  una  pendiente  de  un  1  i)or  100  que  no  necesita  redu- 
cirse, y  actualmente  es  transitado  con  facilidad  por  carruajes  de 

todas  clases. 

Por  la  descripción  hecha  del  camino  de  Coyuca  á  Toluca  se 

verá  que  no  solo  puede  convertirse  en  un  buen  camino  carretero, 

sino  que  es  susceptible  de  ser  una  vía  férrea  que  llene  todas  las 
condiciones  de  utilidad  y  conveniencia. 

ísTo  siendo  posible  la  navegación  del  Mexcala,  esta  vía  llevada 
hasta  México,  por  un  lado  lo  que  l\oj  está  allanado  en  parte  con 

la  concesión  del  ferrocarril  de  México  á  Toluca,  y  prolongada  por 

el  otro  extremo  de  Coyuca  á  la  costa  del  Pacífico,  seria  una  vía 

que  unida  á  la  de  Tíixpam  á  México,  proporcionaría  al  país  una 

comunicación  interoceánica  de  615  kilómetros,  ó  sean  150  leguas, 

capaz  de  recorrerse  en  muy  corto  tiempo,  abrazando  una  zona 

en  que  pueden  explotarse  todas  las  producciones  tropicales  y  to- 
dos los  frutos  que  producen  los  variados  climas  que  reinan  en 

las  diversas  alturas  de  los  puntos  que  forman  ese  trayecto. 

Para  realizar  este  proyecto,  que  como  he  dicho  al  principio  de 

esta  Memoria,  ha  sido  mi  pensamiento  favorito  durante  muchos 

años,  no  se  necesitaba  hoy  mas  que  estudiar  la  parte  de  Coyuca 

á  la  costa  del  Pacífico,  escogiendo  el  puerto  más  á  propósito  que 

por  su  distancia  y  situación  creo  ser  el  de  Zihuatanejo,  á  123  ki- 

lómetros ó  30  leguas  mexicanas  de  Coyuca,  y  aun  si  se  quiere  po- 
dría ser  el  de  Acai)ulco  que  tendría  una  un  poco  mayor.  Aun 

podría  escogerse  la  vía  de  México  á  Toluca  y  de  este  punto  á  Mo- 
rdía, cuyo  estudio  he  dado  en  esta  Memoria,  para  continuar  de 

Morelia  á  las  Balsas,  también  estudiado  por  mí,  para  terminar 

en  el  mismo  puerto  de  Zihuatanejo.  Cualquiera  de  estas  vías  se- 

ria de  una  inmensa  utilidad,  que  me  parece  haber  hecho  palpa- 
ble en  el  cuerpo  de  este  informe,  y  que  por  lo  tanto  me  excuso 

de  repetir. 

Volviendo  ahora  á  los  trabajos  de  la  comisión  que  estuvo  á  mis 

órdenes  en  el  Mexcala,  concluida  la  determinación  de  Toluca,  to- 
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mamos  el  camino  que  conduce  á  México,  donde  llegamos  el  dia  12 

de  Julio,  habiendo  dejado  en  Tacubaya  á  los  Sres.  Jiménez  que 

residían  en  aquel  lugar,  para  cerrar  la  marcha  del  cronómetro 

y  rectificar  las  longitudes  desde  Coyuca. 

Concluidos  los  trabajos  de  campo,  nos  ocupamos  el  Sr.  Jimé- 

nez y  3^0  de  los  cálculos  relativos  á  nuestras  observaciones,  el 
primero  en  la  izarte  astronómica  y  yo  en  los  de  los  reconocimien- 

tos del  rio  y  caminos  estudiados,  dirigiendo  el  largo  trabajo  de 

los  planos,  perfiles,  itinerarios  y  demás  pormenores  que  requería 

una  expedición  tan  laboriosa. 

Entregué  al  Ministerio  los  instrumentos  que  habia  recibido 

para  la  comisión,  á  los  pocos  meses  le  presenté  una  carpeta  con 

8  planos  dibujados  en  limpio  con  esmefo,  y  tres  perfiles  detalla- 
dos de  los  caminos  y  el  rio,  reservando  hacerlo  con  el  resto  de  los 

trabajos  hasta  terminar  este  informe  final,  cuya  demora  involun- 

taria por  mi  parte,  reconoce  un  origen  bien  sabido  por  el  Minis- 
terio y  que  no  es  del  caso  mencionar  en  este  lugar. 

Por  él  se  verá  que  no  he  perdonado  medio  alguno,  no  solamente 

para  cumplir  estrictamente  con  las  bases  de  mi  contrato,  sino 
que  me  he  excedido  proporcionando  al  Ministerio  y  al  país  datos 

exactos  sobre  dos  importantes  vías  de  comunicación  que  pueden 

en  vista  de  la  imposibilidad  de  navegar  el  rio  Mexcala,  ser  íitil- 
mente  aprovechadas  para  una  comunicación  interoceánica,  y  que 
respecto  del  mismo  rio,  no  obstante  no  ser  navegable,  ni  aun  en 

las  inmediaciones  de  sus  desembocaduras,  se  continuó  su  estudio, 

primero  hasta  las  Balsas,  y  por  último  hasta  el  límite  oriental 

de  Michoacan  más  allá  de  Coyuca,  formando  un  plano  exacto  de 

su  curso,  que  antes  era  muy  mal  conocido,  y  rectificando,  en  gene- 
ral, la  posición  geográfica  de  29  de  los  i)untos  i)or  donde  pasó  la 

comisión,  algunos  de  los  cuales  tenían  asignadas  posiciones  muy 

erróneas,  y  otros  eran  enteramente  desconocidos. 

Todos  estos  trabajos  fueron  emprendidos  á  pesar  de  las  cons- 
tantes dificultades  y  riesgos  que  presentaba  aquella  parte  del  país 

hostilizada  por  numerosas  partidas  de  revolucionarios,  habiendo 

sufrido  demoras  que  me  obligaron  á  erogar  gastos  de  co]] side- 
ración. 

En  el  mismo  reconocimiento  del  rio,  cuja  navegación  se  creía 



ANALES  DEL  MINISTERIO  DE  FOMENTO. 647 

tan  realizable,  y  cuyo  resultado  lia  sido  tan  contrario  á  lo  que  se 

esperaba,  el  Gobierno  supremo  lia  encontrado  una  compensación 
que  basta  cierto  punto  no  tiene  precio,  cual  es  la  de  saber  de  una 

manera  científica  y  práctica  que  esa  navegación  no  es  posible,  y 

que  en  consecuencia,  no  debe  prestar  su  atención  á  proyectos 

apasionados  de  personas  poco  prácticas  ó  guiadas  por  miras  bas- 
tardas. 

En  resúmen,  el  estudio  minucioso  de  todos  los  puntos  conte- 

nidos en  este  informe,  pondrá  de  manifiesto  más  que  cuanto  res- 
pecto á  él  pudiera  decir,  el  afanoso  empeño  con  que  lie  procurado 

desempeñar  los  importantes  trabajos  que  se  me  encomendaron. 

Me  resta  únicamente,  para  concluir,  dar  un  testimonio  de  gra- 
titud á  mi  inteligente  y  fiel  compañero  de  expedición,  el  Ingeniero 

geógrafo  D.  Francisco  Jiménez,  por  su  hábil  desempeño  en  los 

trabajos  de  campo  y  de  gabinete,  cuyos  resultados  pueden  apre- 
ciarse debidamente  en  su  memoria  astronómica  que  acompaño, 

lo  mismo  que  á  su  hijo  el  jó  ven  Jiménez  y  al  Sr.  De  Freye  en  la 

parte  que  les  corresponde,  manifestando  al  mismo  tiempo  al  Su- 

premo Gobierno  y  al  Ministerio  de  Fomento,  mi  más  sincero  re- 
conocimiento por  la  confianza  que  depositaron  en  mí,  á  la  que  he 

quedado  en  extremo  obligado. 

México,  Febrero  de  1877. 

E.  B.  GOESUCH. 

Como  apéndice  á  esta  Memoria,  debo  manifestar  que,  como  su 
conclusión  dependía  de  los  cálculos  y  dibujos  correspondientes 

que  se  iban  haciendo,  á  medida  que  se  me  facilitaban  por  el  Mi- 
nisterio los  recursos  necesarios  hasta  cubrir  el  importe  de  mi  con- 

trato, y  estos  recursos  no  se  me  ministraban  con  la  exactitud  que 
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requería  su  bueua  coordinación,  se  adelantaba  lentamente  en  el 

trabajo  que,  en  virtud  de  esfuerzos  extraordinarios  de  mi  parte, 

se  terminó  á  fines  de  1874,  no  habiéndola  entregado  entonces  por- 
que no  pude  conseguir  el  saldo  de  mi  cuenta,  que  hoy  debo  á  la 

actual  administración  y  á  la  ilustración  del  Sr.  Ministro  de  Fo- 
mento, General  D.  Vicente  Eiva  Palacio,  que  se  ha  servido  ver 

este  informe  final,  complemento  de  los  trabajos  anteriores,  con 
marcado  interés. 

E.  B.  GOESUCH. 
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OBSERVACIONES  METEOROLÓGICAS. 
Tablas  :srúiiis.  ±  y  2. 

LUGARES  DE  ÜBSERVACIOM. Fechas. Hora» de  observación. 
Presión 

baromé- á  cero. 
Termóme- tro libre 

cen- 

tígrado. 

Psichrómet. de  Masón, 
Fahrenbeit, 
recipiente 
mojado 

Febro .12. a  m. 11^75 

12 
30 

p.  m. 
20 25 

4 0 

p.  m. 

23 
00 

9 0 

p.  m. 

15 55 

13. 6 0 a.  m. 6 
90 

9 0 a.  m. 12 00 

12 
30 p.  m. 

18 
75 «J 

4 0 
p.  m. 

20 
50 

9 0 

p.  m. 

15 

30 14. 6 0 a.  in. 9 
40 

9 0 a.  m. 13 

40 12 
30 p.  ni. 20 

40 
4 0 

p.  m. 

21 
50 

J> 

9 0 

p.  m. 
17 

00 

.'7 

15. 6 0 a.  ID. 11 25 

'J 

9 0 a.  m. 15 
40 

J7 

12 
30 

p.  m. 

21 
90 

J7 4 0 

p.  m. 

23 
40 

.'7 

>5 9 0 

p.  m. 

16 
10 

V 
)J 

»J 

16. 6 0 a.  m. 
11 20 

7} 

J> 
9 0 a.  m. 15 

20 
V 

J> 12 30 
p.  m. 

22 
00 

57 7> 4 0 

p.  m. 

23 
50 

M 9 0 

p.  m. 
17 

50 >> 
17. 6 0 a.  m. 12 

10 

82 
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LUGARES  DE  OBSERVACION. Fechas. Horas 
de  observación. 

Presión 

baromé- trica 
Termóme- 

tro libre, 

cen- 

tígrado. 

■le  Miison, 
Fahrenheit, 
recipiente 

mojado 
Febro. 17. a. m. 

77 

16^20 

77 

4 0 

P- 

m. 
77 

24 

50 

77 

77 18. 9 0 
a. 

m. 77 1.5 Uü 77 

>) 

77 

12 
30 

P- 

m. 77 17 
40 

77 77 
4 0 

P- 

m. 77 
¿y) 

C\í\ 

77 
,, 9 0 

P- 

m. 

77 
14 bO 

77 
77 

19. 6 0 
a. 

m. 

77 

9 
80 

77 

77 
9 0 

a. 
m. 77 

15 

éV 
77 7J 

77 

12 

30 

P- 

m. 77 19 

oO 77 

77 
,, 4 0 

P- 

m. 77 

¿y) 

or» 

¿yj 
77 77 

77 9 0 

P- 

m. 77 16 
60 

7  7 77 

77 

20. 6 0 
a. m. 

7  7 13 00 77 

77 
77 

9 0 a. m. 

77 

14 
40 

77 

77 

77 
12 

30 

P- 

m. 

77 

18 
90 

77 
77 

77 4 0 

P- 

m. 
77 

21 
00 77 

77 
77 

9 0 

P- 

m. 77 
17 30 

77 

77 
77 21. 6 0 

a. 
m. 

77 

12 
80 

77 
77 

77 9 0 
a. 

m. 

77 

16 
00 

77 

77 
77 12 

30 

P- 

m. 77 20 00 77 

77 
77 4 0 

P- 

m. 7  7 
21 50 

77 
77 

77 
9 0 

P- 

m. 
77 IG 

80 
77 

77 

77 

22. 6 0 
a. 

in. 77 12 
20 

77 

77 

77 

9 0 a. m. 77 16 

50 77 77 
12 30 

p. 

m. 
77 20 

40 

77 

77 

77 
6 0 

P- 

m. 77 

19 

50 

77  ■ 

77 
77 

9 0 

P- 

m. 77 

16 

80 
77 

77 

77 
23. 6 0 a. 

m. 
77 

10 80 
77 77 

77 9 0 
a. 

m. 77 15 
00 

77 
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LUGARES  DE  OBSERVACION. Fechas. Horas 
de  observación. 

Presión 
baromé- trica á  cero; 

Termóme- tro libre 

cen- 

tígrado. 

Psichrfiroet, 
de  Masón, Fahrenbeit, 
recipiente 
u)oja<lo 

Morelia  Febro.  23. 

'P- 

m. 
21°70 11 

?? 
4 0 

P- 

m. 

11 

23  20 

11 

6 0 

P- 

m. 

11 

20  50 11 

;í 
24. 0 0 a. m. 11 11  80 11 

>? 
9 0 a. m. 11 16  30 

11 

7> 12 30 

P- 

m. 

11 

21  20 

11 r> 4 0 

P- 

m. 

11 

23  00 

11 6 0 

P- 

m. „ 20  20 

11 9 0 

P- 

m. 11 18  50 

11 25. 6 0 
a. 

m. 14  10 

11 ■>', 9 0 a. 
m. 

11 18  40 

11 T) 4 0 

P. 

m. 

,j 

23  00 

jy 

/•J 

6 0 

P- 

m. 

11 

20  00 11 

jj 11 
26. 6 0 

a. 
m. 11 12  40 

11 11 9 0 
a. 

m. 11 16  00 

11 

?» 
)7 medio  dia. 11 20  60 

7) 

4 0 

P- 

in. 
22  50 11 

7? 11 27. 6 0 

a. 

m. 

11 

9  80 

11 >r 11 
9 0 

a. 

m. 

11 

15  25 

11 11 12 
30 

P- 

m. 
11 20  50 

11 
11 

4 0 

P- 

m. 11 22  00 

11 

6 0 

P- 

m. 
11 19  60 11 

?^ 

11 

28. 6 0 a. 
m. 

11 
9  75 11 '5 

11 
12 30 

P- 

m. 
^, 20  00 11 

f5 11 6 0 

P- 

m. 

11 
19  60 11 

Marzo 1? 
6 0 a. 

m. 

11 
10  40 

11 

9 0 
a. 

m. 14  70 

11 

11 
12 

30 

P- 

m. 11 20  60 
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LUGARES  DE  OBSERVACION. Fechas. Horas 
de  observación. 

Presión 

baromé- trica á  cero. 
Termóme- tro libre 

cen- 

tígrado. 

'ip  Masón, 
Fahrenheit, 
recipiente 

mojftdo 

Marzo 
19 

4h Q
m 

p.  m. 11 

23O00 11 

11 6 0 

p.  m. 

11 20  60 

11 9 0 

p.  m. 

11 

17  00 

11 

„ 11 
2. 

12 
30 

p.  m. 

11 
22  20 

11 

11 

4 0 

p.  m. 

11 

22  70 

11 
J} 11 6 0 

p.  m. 11 

20  50 

11 

)) 3. 6 0 :i.  m. 11 12  80 11 

11 9 0 a.  m. 

11 
15  75 

11 )}  . 

11 12 30 

!>.  in. 

11 22  20 11 
f> 

11 4 
30 

p.  m. 

11 

21  70 

11 
11 6 0 

p.  m. 11 

20  50 11 

V 
11 

9 0 

p.  m. 

11 18  50 11 11 

4. 12 

30 

p.  m. 

11 21  40 

11 
)) 

11 

4 0 

p.  m. 

11 22  70 11 

}) 11 6 0 

p.  m. 

11 21  50 

11 

11 12. 6 0 a.  m. 

11 

15  35 51^50 

J> 11 9 0 a.  m. 

11 

18  20 54  00 

fy 11 
12 30 

p.  m. 

11 

21  20 54  80 

11 4 0 

p.  m. 11 

22  00 58  00 

V 11 9 0 

!>.  m. 

11 

18  50 53  50 i 
jy 11 13. 6 0 a.  m. 11 14  45 50  30 

}J 9 0 a.  m. 

11 

18  90 53  25 

V " 12 
30 

p.  m. 11 

22  40 56  80 

11 
11 4 

30 p.  m. 
11 23  70 55  75 

11 
11 

14. 6 0 a.  m. 11 12  30 

46  25  I 

11 
12 30 

p.  m. 

11 

22  00 54  50 

11 3 

30 
p.  m. 

11 24  00 58  25 
11 

11 6 0 

p.  m. 

22  00 57  50 
j 
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LUGARES  DE  OBSERVACION', Fechas. IIOMS 
de  observación. 

Presión 
baronié- á  cero. 

Terni<5me- tro  libre 

tígrado. 

Psichrómet, de  Muon, 
Fabrrnbeit, 
recii  iente mojado. 

Marzo  14. 

10^ 

P- 

O'^eos 

18-00 •53°50 

..  17. 9 0 15  75 
51  00 

12 
30 

V- 

22  00 54  50 

4 0 

!'• 

20  00 50  50 

0 

P- 

lU. 18  00 49  25 

9 0 

P- 

0  596 15  00 48  20 

Santa  Clara  del  Cobre  . . 19. 
30 

P- 

13  50 51  80 

9 0 

P- 

0  592 11  eo 48  20 

Ario  

„  21. 

a 
yj 

0 a. ni. 10  50 45  50 

j> 
9 Q 18  00 50  50 

?/• 

12 
30 

P- 

m. 21  75 54  80 

j? 4 0 

P- 

m. 20  75 54  50 

9 0 

P- 

m. 
16  10 53  25 

22. 6 0 
a. 

m. 11  25 45  50 

?> 9 0 a. 
m. 

17  80 53  00 

medio  di  a. 22  00 57  00 

JJ 4 0 

P- 

m. 22  80 58  50 

6 0 

P- 

lU. 20  50 58  30 

)> 
9 0 

P- 

m. 
,v 16  25 54  50 

„  23. 6 0 a. m. 11  00 46  50 

9 0 
a. 

m. 17  80 54  50 

12 
30 

P- 

m. 22  50 59  00 

7J 
4 0 

P- 

m. 22  60 
60  10 

6 0 

P- 

m. 19  00 57  50 

9 0 

P- 

m. 16  00 55  80 

24. 9 0 a. 
m. 

17  00 54  00 

12 30 

P- 

m. 21  80 58  50 

4 0 

P- 

m. 21  80 59  00 
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LUGARES  DE  OBSERVACION'. Fechas. 
Horas 

de  observación. 
Presión 
baromé- trica á  cero. 

Termóme- 
tro libre, 

cen- 

tígrado. 

Psichrómet, de  Masón, Fahrenbeit, 
recipiente 

Ario .  -•-  Marzo  24. 

6»^ 

0'"  p. 

m. 

}) 

18=50 55=80 
)j 9 

0  p. m. 

;5 

15  25 53  50 
25. 6 0  a. ni. 77 10  25 45  00 

j) 9 0  a. 
m. 

77 16  25 52  80 

?? 12 
30  p. 

m. 

7  7 

20  50 53  80 

?? 4 
0  p. 

m. 21  25 54  50 

?j 
6 

0  p. m. 
77 18  20 51  80 

;> 9 
0  p. 

m. 

0=602 

14  40 50  00 
Hacienda  del  Tejamauil. 

■' 

5 
0  p. 

m. 

7? 

31  10 64  80 

?) 

6 
0  p. 

m. 

77 

27  00 63  20 

j> 
7 

0  p. 

m. 
25  00 62  50 

9 
30  p. 

m. 0  681 22  50 60  00 
OQ 9 0  a. m. 

77 

25  50 64  50 

?) 

12 
30  p. m. 

37  00 70  00 

4 
0  p. 

ni. 77 35  00 66  20 

6 
0  p. 

m. 
30  25 63  00 

10 

0  p. 
ni. 

7' 

25  25 62  80 

7> 

" uU. 6 30  a. 
m. 

7  7 

20  20 59  50 

J> 
9 0  a. m. 27  20 65  80 

" 12 
30  p. 

ni. 36  00 69  50 

4 
0  p. 

m. 7? 33  50 68  20 
6 

0  p. 
m. 

77 

29  80 67  00 
8 

30  p. 
m. 0  745 

26  50 67  00 
Hacienda  de  La  Orilla  - . Abril 6. 4 

0  p. 
m. 

26  25 70  50 

G 
0  p. 

ni. 23  50 69  00 

J7 9 
0  p. m. 

20  00 63  00 

5> 

7. 6 30  a. 
m. 

16  50 59  50 

9 0  a. m. 

7? 

26  00 68  50 
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LUGARES  DE  OBSERVACION. Fechas. lloran 
de  observaciou. 

Presión 
liarouié- trica 
á  cero. 

Termóme- tro libre, 

cen- 

tígrado. 

Psiclirómct, <ie  Masón. Falircriheit, 
recipiente mojado 

lííiciGiiclai  (Ig  Lci  Orillíi.. Abril 
7. 

12'^ 30'» 

P. 

lU. 
28^00 69^50 

5 0 

P. 

m. 26 00 69 00 

9 0 

P- 

m. 
19 

25 
62 00 

8. 6 0 
a. m. 

15 

10 
55 

50 12 
30 

P- 

m. 

29 
00 69 

50 4 0 

P- 

m. 
27 

75 
71 

50 9 0 

P- 

m. 21 
50 

66 
50 

7» 

9. 6 0 
a. 

m. 
16 

25 58 
50 

77 9 0 a. m. " 25 90 
68 50 

77 12 30 

P- 

m. 
28 

90 
72 00 

77 
4 0 

P- 

m. 
28 

10 73 00 

6"
 

0 

P- 

m. 24 
80 

71 

50 77 9 0 

P- 

m. 23 00 70 
50 

77 
10. 6 0 

a. 
m. 12 

90 
52 25 

77 9 0 
a. 

m. 

27 00 68 50 

77 

12 
30 

P- 

m. 
28 

50 
72 

50 
77 4 0 

P- 

m. 
26 

80 71 

80 77 6 0 

P- 

m. 

24 
50 70 30 

77 9 0 

P- 

m. 
20 

50 

64 

50 77 
11. 6 0 

a. 
m. 18 00 

61 
00 

77 9 0 
a. 

m. 25 
10 69 

40 

77 12 
30 

P- 

m. 
oí 70 50 

77 4 0 

P- 

m. 28 
50 

71 
50 

77 6 0 

P- 

m. 
24 50 71 

00 

77 
12. 6 0 

a. 
m. ,7 

11 
75 

49 
75 

77 9 0 
a. 

m. 24 
10 

63 00 

77 
12 

30 

P- 

m. 
30 70 

71 

40 
77 4 0 

P- 

m. 

77 
27 

80 71 

00 



656 ANALES  DEL  MINISTERIO  DE  FOMENTO. 

LUGARES  DE  OBSERVACION. Fecha?. Horas de  observación. 
baromé- 
trica á  cero. Termóme- 

tro libre, 

cen- 

tígrado. 

Psichrómct, de  Masón, Fahrenheit, 
recipiente 
mojado 

Hacienda  La  Orilla  Abril 12. 

6h 

P m. 
25050 72°50 

>} 
9 ü 

P- 

m. nn UU fí.A 

OU 13. 6 0 a. IQ. io 
r,n 00 OU 

)J 
9 0 

a. 

m. 

O": 

^fí 

ou 
/  U 

ou 12 

30 

P- 

m. 
QO 

OU 
i  1 

UU 

4 0 P m. 
4/ 

on UU 
io 

AA UU 

6 0 

p. 

m. 

4t> lU 

■70 

i  4 
C^A 

OU 14. 6 0 a m. 

V  ■ 

lo 1 0 
OD 

AA UU 

9 0 
a. 

lU. 
4o 

UU 

'7(\ 

éV AA UU 

V 7) 12 
30 

P- 

m. ¡¿y Qfí 

oU 

74 
AA UU 

V 4 0 

P- 

m. OQ 
,¿0 

oU 

c;A 

OU 
6 0 

P. 

m. 
40 

UU AA UU 

15. 6 0 
a. 

m. 

.V 

16 
40 KA 

59 

AA 
Uü 

>} 
9 0 a. m. Oí! 

40 

IVA 

70 
7U AA 

UU V 
12 

30 

P- 

ra. 
28 

nA üü 

"TA 

/U 

KA 

50 
>} 4 0 

P. 

m. 
26 

70 

7!¿ 
AA 
üü 

}f 
6 0 

P. 

m. 
24 AA 

üü 
71 AA UU 

}J 
9 0 

P- 

m. 21 
50 

ce DO CA 

5Ü >? 
16. 6 0 a. m. 19 

80 
64 CA  i 

50  I 

)) 

}J 
9 0 

a. 
m. 26 

70 

í~A 

/O 
50 

V 12 
30 

P- 

m. 29 10 70 

50 4 0 

P- 

m. 

28 20 
71 

50 6 0 

P- 

m. 
„ 26 50 

73 
00 

17. 6 0 
a. 

m. 
14 

50 

54 

50 9 0 a. m. 29 00 62 
40 

?J 12 

30 

P- 

m. 
33 00 

67 50 4 0 

P- 

m. .29 
30 

72 50 

6 0 

P- 

m. 26 60 
72 

50 
i 
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LUGARES  DE  OBSERVACION. Fechas. Horas de  observación. 
Presión 
baromé- trica i,  cero. 

Termóme- 
tro libre, 

cen- 

tígrado. 

Psichrómct, (le  Mnaon, 
Fnhrenheit, 
recipienU 
mojado 

Abril 17. 

9^ Qm 
p. 

m. 24090 73000 

18. 9 0 
a. 

m. 27 70 74 
00 

12 30 

p. 

m. 
30 

25 
74 00 

)» 4 0 

p. 

lU. 28 00 
73 

00 

6 0 

p. 

m. 24 
80 

73 00 

9 0 

p. 

m. 

7J 
24 

00 72 00 

19. 9 0 
a. 

m. 27 00 
70 

00 

12 
30 m. 

)> 

30 50 

71 

50 j  j 
4 0 

p. 

i m. 27 60 
72 

50 
6 0 

p. 

m. 25 
10 72 

00 

9 0 

p. 

m. 
22 50 68 50 >J J> 20. 9 0 

íi. 

m. 

'5 

28 
50 

71 

50 12 
30 

p. 

m. 30 
40 

73 
50 

4 0 

p. 

m. 

?í 

28 
60 

73 
50 

J> 
6 0 

p. 

m. 

}J 26 

40 
73 00 

J  J 
7> 

9 0 p. 

i'* 

m. 22 
00 

67 
30 

)) 
7» 

21. 6 0 
a. 

ra. J7 19 
90 

64 

50 9 0 
a. 

m. 
27 90 

70 
50 

j  j J7 12 
30 

Vt. rn. 30 80 71 

50 
5! 

4 0 

r) 

rn. 28 
50 

73 
00 

6 
30 

r» 

F* 

m. 
25 

50 

73 
00 

>> 
9 0 11 

F- 

in. 
24 60 71 

00 
22 6 0 

P- 

m. 
16 

80 59 50 
9 0 

a. 
m. 

27 
25 

69 
00 

;? 

12 

30 

P- 

m. 31 
50 69 

50 4 0 

P- 

m. 29 00 72 

50 „ 6 
30 

P- 

ra. 
25 

00 
70 50 

}} 
9 

30 

P- 

m. 
24 00 70 

50 83 



658 ANALES  DEL  MINISTERIO  DE  FOMENTO. 

LUGARES  DE  OBSERVACION'. Fechas. Horas de  observación. 
Presión 

baromé- 
trica 

á  cero. 
Termóme- 

tro libre, 

cen- 

tígrado. 

1 PsichrÓDoet,  1 de  Masón,  i 
Fabrenheit, 
recipiente  i 

mojado  ' 
Hacienda  de  la  Orilla. . . Abril 23. 

0™  a. 
m. 

28 

-50 

74 

=50 

12 30 

j. 

m. 

30 
00 73 50 

J? 
4 0 

m. 
)J 28 10 

72 

50 ¡ 
)) 7? 6 

45 

p. 

m. 

■)■> 

25 
80 

73 20  ! 

); 

9 30 

P. 

X 
m. 

J> 
24 

80 
72 

50 }f 

>j 

24. 6 0 a. ni. 7> 23 00 70 
50 

V J7 7 30 

\). 

L m. 11 24 
50 

71 50 

)f ?J 25. 9 0 
a. 

m. 11 29 
10 

74 00 
f) 

12 
30 

p. 

m. 11 31 
50 

75 
20 

?» 

25. 4 0 m. 

11 

39 
75 72 

00 

)) 7 0 m. 

11 

24 
75 

69 50 

)f 9 30 m. 11 23 50 69 50 

)1 26. 6 
30 a. 

m. 

11 

20 
00 64 

50 

)) 
9 0 a. 

m. 
11 29 00 73 00 

7f 
j? 

12 
30 p. 

m. 11 
30 

25 
74 

00 

)) 
4 0 p. m. 11 

30 
25 70 

00 

>t 
6 

45 

p. 

m. 11 23 
90 

67 00 

f> » 9 

30 
p. 

m. 11 21 
90 

66 00 

}> 

>> 
27. 9 0 a. 

m. 
11 21 80 71 

50 )) 
V 

12 30 

T) 

m. 

11 

29 25 72 
50 

)f >j 9 
30 

P- 

m. 

11 

20 90 
66 

50 
>> 5? 28. 9 0 

a. 
m. 

11 

25 
25 

70 
00 

)> >> 12 
30 

P- 

m. 11 28 
25 

71 80 

» 4 0 

P- 

m. 

11 
27 

00 
70 00 

» 6 0 

P- 

m. 

11 

24 00 69 00 

9 
30 

P- 

m. 

11 

20 
75 

66 50 
29. 6 0 

a. 
m. 

11 

18 

75 
62 00 

>7 
12 30 

P- 

m. 29 
10 

71 
00 

i 
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LUGARES  DE  OBSERVACIOX. Fechas. Horas de  observación. 
Presión 

baromé- trica á  cero. 
Termóme- tro libre, 

cen- 

tígrado. 

i Psicbrfimet,  1 de  .Masón, 
Fahrtnheit 

mojado 

Hacienda  de  La  Orilla.. Abril 29 

'  P 

m. 
27^40 73^00 

9 0 P 
DI. 21  25 66  50 

30. 6 0 a m. 14  80 56  50 

9 0 a 
m. 

25  50 68  00 

)> 
12 30 P 

m. 
?J 

28  50* 

70  50 

4 0 P m. 27  25 70  50 

9 0 

P- 

m. 7> 22  00 68  00 

Mayo 
1? 

6 0 a. 
m. 

/V 

15  80 57  70 

>; 
9 0 a. m. 26  50 67  00 

12 
30 

P- 

m. 27  75 79  50 

4 
30 

P- 

m. 25  00 68  50 

6 0 

P- 

m. 22  75 63  00 

9 45 

P- 

m. 21  00 66  50 

)> 
2. 

9 
30 

a. 
m. 26  85 69  50 

12 
30 

P- 

m. 27  80 70  50 

?> 
4 0 

P- 

m. 

,v 

26  50 70  00 

6 0 

P- 

m. 
23  50 70  00 

j) 9 0 

p. 

m. 

O'^7o4 

23  25 69  50 

Pueblo  de  Coyuca  Junio 
G. 

4 
30 

p. 

m. 34  00 78  50 

7. 6 0 
a. 

m. 
25  90 

74  00 

12 
30 

p. 

m. 35  25 76  80 

4 0 

P- 

m. 
77 36  5C 81  00 

6 0 

P- 

m. 
77 35  00 

80  00 

9 0 

P. 

m. 

77 

32  30 77  00 

j> 8. 6 0 a. 
m. 

28  50 76  00 

9 0 m. 77 33  00 
79  90 

?> 
12 

30 

P- 

ni. 
36  50 78  00 

4 0 

P- 

in. 
?? 

37  00 77  00 



660 ANALES  DEL  MINISTERIO  DE  FOMENTO. 

LUGARES  DE  OBSERVACION. Fechas. Horas de  observación. 
PresioD 

baromé- trica á  cero. 
Termóme- tro libre 

cen- 

tígrado. 

Psichrómet, 
de  Masón, 
Ftthreubeit, 
reciiiente mojado. 

Pueblo  de  Coyuca  Junio 8. 

0° P. 

m. 
36<^00 

80 

=50 

?> 
77 9. 9 0 

a. 

m. 
33  00 

76 
90 

" 
12 

30 

P- 

m. 
37  80 78 

80 

?> 

7  7 4 0 

P. 

m. 
37  50 

80 
00 

10. 9 0 
a. 

m. 
77 

34  80 81 

00 

7> 
12 

30 

P- 

m. 
77 37  40 

80 
60 

J> 
77 

4 0 

P- 

m. 
77 37  70 

80 50 V 77 11. 9 0 
a. 

m. 
77 32  80 79 

00 

>} 77 12 30 

P- 

m. 

''■ 

34  80 

76 
90 

» 4 0 

P- 

m. 
37  10 79 

50 6 0 

P- 

m. 
32  20 

77 00 

12. 6 0 a. m. 

77 

25  00 75 00 

9 0 
a. 

m. ;? 

29  00 
76 

50 ?> 77 

12 30 

P. 

m. ,v 33  00 

75 
50 

4 0 

P- 

m. 36  00 77 

50 6 0 

P- 

m. 

1? 

34  20 

83 

00 13. 9 0 
a. 

m. 

77 

32  00 78 00 

M 12 30 

P- 

m. 
77 

35  70 
80 

00 

7> 4 0 

P- 

m. 37  00 81 
70 

)) 
6 0 

P. 

in. 

77 

35  30 
82 

00 
J7 

77 

14. 
12 

30 

P- 

m. 
34  00 77 00 

?5 77 

4 0 

P- 

m. 35  00 77 

50 /V 
77 

9 0 

P- 

m. 
31  50 77 00 

7J 

•7 

15. 6 0 a. 
m. 

28  40 

75 
00 

77 
77 9 0 

a. 
m. 

7) 

31  60 77 50 

77 77 12 
30 

P- 

m. 32  75 80 50 

77 
77 

4 0 

P- 

m. 34  60 
80 

90 

9 0 

P- 

m. 
31  30 

77 

50 
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LÜGAKES  DE  OBSKRVACION". Fechas. Horas de  observación. 
Presión 
baromó- trica í  cero. 

Termóme- tro libre 

cen- 
tígrado. 

Psichrómct, <1e  MaFon, 
Fahrenheit, 

mojadu 

Junio  16. 
12h  30"» 

P- 

m. 30^50 77^80 
4 0 

P- 

111. 32 
20 78  20 

6 0 

P- 

m. 
30 

70 78  50 

9 0 

P- 

m. 
!? 28 

80 
76  00 

.,  17. 
9 0 a. m. 

30 
40 76  50 

12 30 

P- 

m. 
34 

00 
79  00 

4 0 

P- 

m. 35 
50 

75  50 

6 0 

P- 

m. 
34 70 78  00 

?? 
„  18. 

6 0 
a. 

m. 24 80 73  00 

»' 

9 0 a. 
m. 

25 
70 

76  50 

12 
30 

P- 

111, 28 00 76  50 

4 0 

P- 

m. 31 
10 

79  50 

6 0 

P- 

m. 

30 
00 79  50 

9 0 

P- 

m. 
27 

50 
76  70 

„  19. 
6 0 m. 23 

25 
72  25 

12 30 

P- 

m. 
29 

50 
77  00 

4 0 

P- 

m. 
31 90 

78  00 

6 0 

P- 

m. 
31 

40 
79  50 

„  20. 
6 0 111. 

23 
30 72  50 

12 
30 

p. 

m. 29 80 80  00 

4 0 

p. 

111. 31 
70 

78  10 

6 0 

P- 

m. 
31 20 80  80 

9 0 

P- 

111. 28 00 78  50 

„  '21. 

6 0 

a. 

m. 
24 

60 
74  00 

>* 

12 30 

P- 

m. 
31 60 79  00 

4 0 

P. 

m. 
33 20 

80  20 

6 0 

P- 

m. 
31 70 81  50 

9 0 

P- 

m. 
29 

70 

77  00 



662 ANALES  DEL  MINISTERIO  DE  FOMENTO. 

LUGARES  DE  OBSERVACION. Fechas. Horas de  observación. baromé- trica á  cero. 
Terinónje- 
tro  libre, 

cen- 

tígrado. 

Psichrómet, 
de  Masón, Fabreobiit, 
recipiente 
mojado 

Pueljlo  (le  Covuca  Junio  22. 

6" 

()ni 

a.  m. 25^00 
76^^00 9 0 a.  m. 

J> 

29  20 79  00 

12 
30 

p.  m. 

32  30 80  00 

?> 

4 0 

p.  m. 

34  40 78  00 

V 6 0 

p.  m. 

0m747 

33  25 80  50 

29. 12 
30 

X).  m. 

24  75 71  00 

?' 

4 0 

p.  m. 

23  50 70  00 

6 0 

p.  m. 

22  50 69  50 

9 0 

p.  in. 

V 
19  75 

68  00 

30. 6 

30 

a.  m. JJ 19  00 66  50 

9 0 a.  m. V 
20  25 

67  00 

12 
30 

p.  m. 

24  00 71  50 

4 0 

p.  m. 

19  25 

69  00 
6 0 

p.  lU. }} 

18  50 
67  00 

9 0 

p.  m. 

)) 
19  00 66  50 

Julio 

1? 

6 30 a.  m. 
20  00 66  50 

9 0 a.  m. 
20  20 

67  00 

>y 
12 

30 

p.  m. 

22  40 

67  80 
4 0 

p.  m. 

0-^647 
21  00 

65  00 
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iTi:^rEiiAiMO 

m.  5. 

UIL, 

DISTANCIAS  Y  ALTURAS  BAROMÉTRICAS 
DEL  DERROTERO 

ENTRE  COYUCA Y  TOLUCA. 

N03IBRES. DESCRIPCION. 
Distancias 

parciales. 

Dislancias 
totales. 

AttDras 
barométrie. 

Kildmets. Kilómets. Metros. 

De  Coyuca  íi  
Pungarabalo  Rio  de  Cutzamala...  
Salgero  
Angaparo  Cutzamala  
Paso  de  San  José  
Arroj'o  de  Cliarapitiro  Arroyo  Salado  
Cliarapitiro  
Arroyo  del  Coyol  
Zirapitiro  
Arroyo  de  los  Desposados.... 
Arroyo  de  la  Papaj'a  Alborejo  Barranca  de  Juan  Cruz  
Cuaulote  
El  Rosarito  
Cuadrilla  de  Balderrama  
El  Pochote  
Arroyo  de  Betaron  Betaron  
Las  Cantinas  
Las  Truches  
Las  Truche.s  
Rio  de  Huejucos  Huejucos  
Arroyo  de  Cacahuanaucha. 
Paso  del  Guayabal  Las  Anonas  
Los  Naranjos  La  Ciruela  , 
Los  Limones  
Loma  Larga  La  Cañita  
El  Salitre  
El  Estanco  
Paso  de  las  Vigas  La  Chorrera  
Arroyo  de  Ídem  Pié  de  la  Cuesta  
Puerto  del  Rosario  
Tejupilco  
San  .simón  
Puerto  de  los  Tepitates  
Barranca  el  Agua  Puerca  La  Tenería  
Rio  de  Cueutla  
Idem  de  Chilero  
La  Tranca  
La  Estancia  
Cuadrilla  de  Mina  de  Agua.. Temascaltepec  Cuadrilla  de  las  Carboneras. 
Cieneguillas  Los  Albarranes  
Cuadrilla  de  la  Comunidad.. 
San  Miguel  
Mesón  Viejo  , CruzCarraton  
Puerto  délas  Cruces  
San  Juan  de  las  Huertas. 
La  Huerta  
San  Antonio  
La  Pila  
San  Buenaventura  
Toluca  

Pueblo, 
Pueblo. 
Rancho. 

Id. Pueblo. 
Rancho. 

Rancho. 
Hacienda. 

Rancho. Id. 

Rancho. 
Rancho. Id. 

Id. Hacienda. 
Hacienda. 
Ranciio. 

Id. Id. 
Id. Id. 
Id. Id. 
Id. 
Id. Id. 
Id. 

Pueblo. Rancho. 

Rancho. 
Hacienda. 
Pueblo. 

Hacienda. Rancho. 
Rancho. Id. 

Pueblo. 
Hacienda. 
Pueblo. Hacienda. 
Pueblo. 

Cap.  del  Est^ 

4,802 268 
6.373 
5,147 
3,330 8,309 
2,332 
2,324 
1,952 618 
400 

3,009 1,848 
2,013 3.677 4:2.57 

1,724 1,136 
4,209 4,794 329 
1,000 
1,011 
1,116 
2,165 

1.56 

3,109 
3,549 1,670 2,593 
2,878 3,880 
1,914 3.896 
2,082 
3,119 
3,642 

''72 

1,522 
5,890 792 
4,114 
6,278 1,266 3180 
950 

3.932 856 
1.654 3.030 
4.674 
7,492 4,088 
1,543 795 
7,116 1.817 

11,754 
1,181 
3,G11 
1,740 

4,802 
5,070 11,443 

16,590 19.920 28.229 
30;561 
32,885 
34,837 
a5,455 .3.5,8-55 
38.864 
40,712 42,725 
46,402 
50,659 52.;j83 
53,519 57,728 
62,522 
62,851 
63,851 64.862 
65.978 
68,143 68,299 71 .408 
74,957 
76.627 
79,220 82,098 
85.978 91 '.788 
93,870 
96,989 100,631 102.903 

103,568 
104,184 105,706 
111, .596 112,.388 
116,502 122,780 
124,046 127.226 128,176 132,108 
132,964 
134,618 
137,648 142,322 
149,814 153.902 155,445 
156,240 163,a56 
167,145 
168,962 180,716 181,897 
185.508 187,248 
187,728 
192,416 



I 
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ANALES  DEL  MINISTEKIO  DE  FOMENTO.  Gti7 

MEMORIA 

RELATIVA  Á  LAS  OBSERVACIONES  ASTRONOMICAS 

HECHAS 

EX  LA  EXPLOBACIOX  DEL  RIO  MEXCALl 

Por  el  Ingeniero  Geógrafo  FRANCISCO  JIMENEZ. 

El  Sr.  Ingeniero  civil  D.  Eoberto  B.  Gorsucli  contrató  con  el 

Ministerio  de  Fomento  los  trabajos  relativos  al  reconocimiento 

de  navegación  del  rio  Mexcala,  que  debian  a^^oyarse  en  un  nú- 
mero conveniente  de  i^untos  astronómicos  determinados  sobre  el 

mismo  rio.  El  Sr.  Gorsucb  tomó  á  su  cargo  la  ejecución  de  todo 

lo  referente  á  Ingeniería  civil,  y  contrató  conmigo  la  parte  as- 

tronómica, situando  en  conformidad  de  su  vasto  plan  de  cinera- 
ciones, los  i)untos  necesarios  en  y  fuera  del  rio.  La  Memoria  que 

en  cumi^limiento  de  nuestro  contrato  y  como  descargo  de  mi  de- 
ber presento  hoy  al  Sr.  Gorsucb,  contendrá  únicamente  lo  que 

hace  relación  á  las  observaciones  astronómicas,  de  que  me  ocu- 

pé exclusivamente,  y  si  en  ella  hago  mención  de  algunos  porme- 
nores que  parecerían  extraños,  es  solamente  porque  se  ligan  con 

nuestro  x)lan  general,  é  influyen  directamente  en  la  exactitud  de 

los  resultados  obtenidos.  El  Sr.  Gorsuch,  con  su  genial  inteli- 
gencia, sabrá  dar  al  conjunto  de  los  trabajos  ejecutados  en  esta 

penosa  y  difícil  expedición,  todo  el  mérito  que  tienen,  y  desar- 
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rollará  en  sus  detalles  el  partido  que  puede  sacarse  del  conoci- 

miento científico  de  una  parte  del  país,  de  que  hasta  hoy  se  te- 
nían ideas  enteramente  erróneas. 

En  este  concepto,  comenzaré  mi  Memoria  por  la  enumeración 

de  los  instrumentos  y  elementos  con  que  se  emprendió  la  expe- 
dición, detallaré  la  clase  y  número  de  observaciones  hechas  en 

cada  lugar,  desarrollando  los  métodos  y  fórmulas  empleados,  y 

daré  los  datos  y  resultados  obtenidos,  concluyendo  con  un  resu- 
men general  de  la  posición  geográfica  de  los  veintinueye  puntos 

situados  durante  el  tiempo  que  permanecimos  en  el  campo. 

El  Ministerio  de  Fomento,  además  de  los  instrumentos  topo- 
gráficos propios  para  el  levantamiento  que  hizo  el  Sr.  Gorsuch, 

y  de  los  que  no  me  toca  hablar,  lo  proveyó  con  una  serie  de  ins- 
trumentos astronómicos,  que  fueron  escogidos  entre  los  muchos 

que  tiene  el  Ministerio,  y  que  siendo  de  los  mejores,  llenaban  el 

objeto  á  que  se  destinaban,  combinando  un  grado  suficiente  de 

precisión  y  su  fácil  trasi)orte  por  los  malos  caminos  que  tenía- 
mos que  transitar;  la  serie  de  instrumentos  consistía: 

1°  En  un  Altazimut  de  Traughton  and  Simms,  cuyo  círculo 

horizontal  tenia  0^130  de  radio,  limbo  de  platino  finamente  di- 
vidido de  10  en  10  minutos,  con  dos  nonius  del  mismo  metal,  que 

aproximaban  la  lectura  á  10  segundos ;  en  el  centro  de  la  plati- 

na del  limbo  había  una  brújula  de  0'"20  de  longitud,  y  en  la  cir- 

cunferencia dos  niveles  fijos  en  ángulo  recto;  sobre  dos  apoj'os 
verticales  se  sostenía  un  círculo  vertical  del  mismo  diámetro  que 

el  horizontal,  dividido  de  la  misma  manera,  con  dos  nonius  mi- 

croscópicos opuestos  que  daban  igual  aproximación  ( 10^' ),  y  con 

cuyo  círculo  se  movía  un  telescopio  de  O'^SSO  de  distancia  focal, 
y  0'"052  de  abertura  con  lentes  acromáticos  de  muy  buen  cristal. 
El  círculo  vertical  tenia  un  nivel  paralelo,  por  medio  del  cual  po- 

día llevarse  en  cuenta  el  cambio  de  altura  del  objeto  observado. 

En  el  ocular  podían  colocarse  diversas  combinaciones  de  des- 

igual poder  ami)líficador,  que  podían  apropiarse  al  objeto  y  altu- 

ra que  quería  observarse,  y  en  el  diafragma  se  movía  una  retícu- 
la compuesta  de  un  hilo  horizontal  y  dos  inclinados  que  se  cor- 

taban en  el  centro,  lo  mismo  que  la  de  los  círculos  geodésicos  y 
topográficos  del  propio  autor.  El  instrumento  estaba  provisto 
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de  im  nivel  montante  que  aseguraba  la  horizontalidad  del  eje  del 
telescopio,  y  cuj  as  indicaciones  podian  llevarse  en  cuenta  en  los 

tránsitos  observados.  El  instrumento  podia  montarse  en  un  pe- 
queño pié  triangular,  para  colocarlo  en  un  poste  firme  de  madera 

ó  cantería,  ó  en  un  tripié  portátil  bastante  firme,  en  caso  de  usar- 

lo en  lugares  donde  no  hubiera  otro  medio.  Los  tornillos  de  ajus- 
te, de  nivelación,  y  todas  las  pequeñas  partes  del  instrumento, 

estaban  bien  arregladas,  y  el  aparato  nuevo  acabado  de  llegar  de 
la  fábrica. 

2"  En  un  cronómetro  marino  de  Vázquez,  número  (  725),  que 
marcaba  directamente  medios  segundos  de  tiempo  medio,  que  co- 

mo todos  los  de  su  autor,  estaba  perfectamente  construido  y  aco- 
modado en  su  caja  y  sobrecaja. 

3?  En  un  sextante  inglés,  de  buena  construcción,  que  se  llevaba 

para  usarlo  en  caso  de  descomj)ostura  del  altazimut,  lo  que  afor- 
tunadamente no  tuvo  lugar,  i)or  lo  que  no  doy  sus  dimensiones,  y 

4°  Un  termómetro  centígrado  de  Negretti  and  Zambra,  com- 
parado directamente  en  el  observatorio  de  Greenwich,  y  que  con 

otros  iguales  fué  enviado  al  Ministerio  por  el  sabio  marino  ame- 
ricano Mr.  Maury. 

Las  personas  prácticas  en  esta  clase  de  expediciones  compren- 
derán que  esta  pequeña  serie  de  instrumentos  era  bastante  para 

llenar  satisfactoriamente  el  objeto  de  la  nuestra,  porque  en  esta 

clase  de  viajes  por  climas  y  lugares  como  los  que  teníamos  que 

recorrer,  pretender  usar  instrumentos  de  grandes  dimensiones 

que  den  un  grado  de  precisión  comparable  al  de  los  observato- 

rios fijos,  no  solo  es  una  ilusión  irrealizable,  sino  que  es  expo- 
nerse á  no  tener  ningunos,  porque  los  instrumentos  grandes  y 

pesados  se  descomponen  fácilmente,  y  muchas  veces  sus  descom- 
posturas no  pueden  repararse;  en  nuestra  expedición  al  Mexcala, 

no  obstante  el  cuidado  y  precaución  con  que  se  llevaban  los  ins- 
trumentos, más  de  una  vez  estuvimos  apunto  de  perderlos,  sin 

embargo  de  ser  lo  más  portátiles  posible. 

A  la  serie  de  instrumentos  astronómicos  debe  agregarse  un  Ij)- 
sómetro,  que  nos  daba  la  presión  atmosférica,  y  cuya  indicación 

cuando  la  necesitaba  para  la  refracción,  pedia  al  Sr.  Gorsuch,  que 
hacia  constante  uso  del  instrumento  para  sus  nivelaciones. 
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Luego  que  los  instrumentos  fueron  entregados  por  el  Minis- 

terio, me  ocupó  de  examinarlos  detalladamente,  y  de  ensayarlos 

liaciendo  algunas  observaciones  astronómicas,  que  me  hicieran 

conocer  la  potencia  de  los  anteojos  y  la  marclia  diaria  del  cronó- 
metro j  la  entrega  se  verificó  llocos  dias  antes  de  nuestra  i3artida, 

y  el  tiempo  no  era  nada  favorable,  porque  el  cielo  estaba  casi 

siempre  cubierto  por  las  nubes;  sin  embargo,  aprovechando  los 

momentos  oportunos,  vi  con  gusto  que  con  el  anteojo  del  altazi- 
mut  i^odian  observarse,  con  cielo  despejado,  estrellas  hasta  de 

sexta  magnitud,  pero  que  algunas  partes  del  instrumento  nece- 
sitaban modificaciones  importantes ;  la  primera  de  todas  era  re- 

tícula nueva,  i)orque  la  que  tenia  era  insuficiente  para  los  usos 

astronómicos,  de  ello  me  ocupé  inmediatamente  trazando  en  la 

pieza  del  diafragma  cinco  líneas  verticales  y  tres  horizontales, 

en  las  que  coloqué  otros  tantos  hilos  de  araña  de  maguey  que  for- 
maban la  nueva  retícula:  esta  operación  mecánica  es  de  las  más 

difíciles,  porque  en  un  pequeño  espacio  trazar  líneas  i)aralelas  en 

direcciones  determinadas  y  con  distancias  de  menos  de  un  milí- 

metro, requiere  instrumentos  apropiados,  muy  buena  vista  y  una 

paciencia  á  toda  prueba  vencí  estas  dificultades  lo  mejor  que  me 

fué  posible,  y  quedó  colocada  la  retícula  para  hacerle  las  recti- 
ficaciones necesarias ;  los  intervalos  ecuatoriales  de  los  hilos  que 

hallé  por  el  método  de  Gauss,  á  reserva  de  emplear  después  otros 

métodos  astronómicos  de  que  hablaré  á  su  tiempo,  no  eran  tan 

pequeños  como  deseaba,  pero  llenaban  su  objeto,  y  los  hilos  que- 
daron tan  firmemente  asegurados,  que  no  hubo  necesidad  de  re- 

ponerlos en  toda  la  expedición.  Los  niveles  montante  y  del  círculo 

vertical,  tenían  un  corto  número  de  divisiones  y  no  estaban  nu- 
meradas, de  manera  que  no  podían  leerse  las  indicaciones,  así  es 

que  se  colocaron  en  los  tubos  escalas  de  i^apel  bien  marcadas  y 

numeradas,  operación  que  fué  x)racticada  posteriormente  por  el 

mismo  Sr.  Gorsuch,  que  no  obstante  sus  muchas  operaciones  me 

ayudaba  con  la  mejor  voluntad,  para  que  todo  estuviera  en  el 
órden  que  debía  estar :  hallé  también  el  valor  de  las  divisiones 

de  estas  escalas.  El  único  defecto  que  no  pudo  corregirse  al  ins- 
trumento, fué  la  pequeña  longitud  que  tenia  el  ocular  acodado, 

que  había  necesidad  de  usar  cuando  se  observaban  objetos  de  pe- 
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(lueña  distancia  zenitalj  este  defecto  solo  podia  remediarse  con 

una  nneva  pieza  que  solo  en  la  fábrica  hubiera  podido  construirse, 

y  es  tan  necesario  remediarlo,  que  en  las  observaciones  de  cul- 

minaciones lunares  para  longitud,  en  que  la  luna  pasa  en  nues- 

tras latitudes  en  y  cerca  del  zenit,  apenas  alcanza  el  ojo  á  i)er- 
cibir  los  astros,  y  esto  en  posiciones  sumamente  embarazosas, 
quedando  expuesto  á  perder  la  observación  ó  á  tocar  y  desnivelar 

el  instrumento  con  la  frente.  Creo  que  modificando  esta  parte  del 

instrumento,  aumentando  y  numerando  las  divisiones  de  los  ni- 
veles y  colocando  un  micrómetro  en  el  ocular,  los  altazimuts  de 

Traugliton  del  tamaño  del  que  usé,  serian  los  instrumentos  que 
debian  preferirse  para  esta  clase  de  expediciones. 

Luego  que  el  altazimut  tuvo  su  retícula,  observé  la  marcha  del 

cronómetro  que  se  adelantaba  siete  segundos  diarios  con  una  re- 
gularidad casi  perfecta  j  hubiera  deseado  dismin  uirle  esta  marcha , 

confiando  esa  delicada  operación  á  su  hábil  autor  el  Sr.  Vázquez, 

pero  esto  requería  ocho  dias  de  demora,  y  todo  estaba  preparado 

para  marchar  antesj  de  modo  que  entregué  todos  los  instrumen- 
tos al  Sr.  Gorsuch,  i^ara  que  según  sus  deseos,  pusiera  las  cajas 

en  disposición  de  resistir  al  largo  viaje  que  tenian  que  hacer,  lo 

cual  verificado,  partimos  en  la  diligencia  para  Morelia  el  7  de  Fe- 
brero del  presente  año,  llevando  con  nosotros  los  instrumentos 

y  acompañados  del  Sr.  D.  Eugenio  De  Freye,  contratado  para  la 

expedición  \)ov  el  Sr.  Gorsuch,  para  un  ramo  diverso  del  astro- 

nómico; y  de  mi  hijo  ( Francisco  )  que  con  anuencia  del  Minis- 
terio pasaba  á  concluir  su  práctica  de  ingeniero  civil  con  el  mismo 

Sr.  Gorsuch,  j  debia  además  contarme  el  cronómetro  en  mis  obser- 
vaciones, como  lo  hizo  hasta  el  fin  de  la  exi^edicion,  no  permitién- 

dome por  un  principio  de  delicadeza  ocuparme  más  de  su  persona. 

Tres  dias  dilatamos  de  México  á  Morelia,  habiéndose  volcado 

la  diligencia  el  líltimo  en  un  mal  paso  del  camino :  afortunada- 

mente no  sufrieron  con  el  golpe  los  instrumentos,  ni  aun  el  cro- 
nómetro que  llevaba  constantemente  á  mi  lado. 

El  9  en  la  noche  llegamos  á.  Morelia,  ocupándose  inmediata 
mente  el  Sr.  Gorsuch  de  buscar  una  habitación  á  propósito  para 

poder  preparar  la  expedición  á  la  Costa,  y  hacer  las  observacio- 
nes astronómicas  posibles  durante  nuestra  permanencia. 
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Xo  dejaba  de  presentar  sus  dificultades  encontrar  un  lugar 

propio  para  las  observaciones;  se  necesitaba  un  horizonte  ex- 

tensOy  un  lugar  cercado  en  que  tener  el  instrumento  con  seguri- 
dad, y  cerca  de  nuestra  habitación  para  poder  sigilarlo  sin  que 

nadie  lo  tocara;  nos  habiamos  decidido  por  un  cuartel  que  estaba 

desocupado,  sacrificando  nuestra  comodidad  personal  á  las  me- 
jores condiciones  de  observatorio,  pero  el  señor  gobernador  que 

se  portó  muy  caballerosamente  con  la  comisión,  se  opuso  abso- 
lutamente á  que  ocupáramos  aquel  lugar  que  creyó  poco  decente 

para  nosotros,  y  preparó  una  casa  cerca  del  centro  de  la  ciudad, 

que  aunque  demasiado  cómoda  para  nuestras  personas,  no  tenia 

sino  dos  patios  pequeños  para  observar,  y  ambos  con  un  hori- 

zonte muy  reducido.  El  tiempo  corria  y  la  lunación  del  mes  ha- 

bla comenzado,  así  es  que  aceptamos  la  oferta  del  señor  gober- 
nador, á  quien  nos  propusimos  complacer  aunque  fuera  á  costa 

de  complicar  más  nuestras  operaciones. 

El  Sr.  Gorsuch  no  debia  permanecer  muchos  dias  en  Morelia, 

porque  su  plan  estaba  combinado  de  manera  que  llegáramos  á  la 

costa  para  la  lunación  de  Marzo,  y  emi:)render  la  subida  y  reco- 

nocimiento del  rio  en  los  meses  en  que  el  calor  no  fuera  muy  in- 
tenso, y  determinar  la  posición  geográfica  del  punto  terminal  de 

la  navegación  antes  de  la  estación  de  las  lluvias;  pero  este  plan 

fué  desbaratado  por  la  invasión  que  hablan  hecho  las  bandas  de 

pronunciados,  que  de  San  Luis  se  dirigieron  al  Estado  de  Mi- 
choacan,  que  invadieron  por  todas  jiartes,  sin  i^ermitirnos  la  sa 

lida  de  la  capital,  que  en  aquellos  momentos,  y  según  la  opinión 

del  gobernador,  hubiera  sido  un  acto  de  temeridad  que  hubiera 

ocasionado  la  pérdida  irreparable  délos  instrumentos,  y  muy  pro- 
bablemente algunas  desgracias  en  nuestras  personas :  tuvimos, 

pues,  que  permanecer  en  Morelia  hasta  que  las  circunstancias 
mejoraran. 

El  Sr.  Gorsuch,  que  además  del  cumplimiento  de  su  contrato 

tenia  el  plan  de  sacar  todo  el  provecho  posible  de  la  expedición, 
examinando  el  terreno  que  média  entre  Morelia  y  el  punto  más 

á  propósito  del  rio  Mexcala,  para  proyectar  un  ferrocarril,  si  po 

sible  fuera,  ó  cuando  menos  un  buen  camino  carretero,  rectifican 

do  de  paso  las  i^osiciones  geográficas  de  los  lugares  de  tránsito. 
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se  vio  obligado  como  un  medio  prudente  y  necesario  á  esperar 

en  Morelia,  ocupando  el  tiempo  en  la  situación  astronómica  más 

detallada  de  esta  ciudad  importante,  qué  aunque  liabia  sido  fi- 
jada ]}0Y  el  sabio  barón  de  Humboldt,  no  habia  podido  tener  la 

precisión  que  esperábamos  obtener,  por  el  mayor  tiempo  y  me- 

jores instrumentos  de  que  disponíamos  j  se  decidió,  en  consecuen- 
cia, liacer  una  determinación  lo  más  exacta  posible,  estableciendo 

nuestro  pequeño  observatorio  en  la  casa  que  con  tan  buena  vo- 
luntad nos  habia  dado  el  señor  gobernador. 

Colocado  el  altazimut  en  su  tripié  en  el  centro  del  patio  más 

grande,  rectificados  sus  niveles,  corregido  mecánicamente  el  er- 
ror de  colimación,  á  reserva  de  hallar  su  valor  astronómicamente, 

se  comenzó  la  determinación  de  la  ciudad  de  Morelia  el  11  de  Fe- 

brero, inaugurada  con  un  cielo  puro,  de  ese  hermoso  azul  oscuro, 

propio  solo  de  nuestros  climas,  y  de  una  perfecta  trasparencia,  que 
no  turbaba  ni  la  más  ligera  nube. 

Todo  el  resto  del  mes  de  Febrero  y  la  mitad  de  Marzo  continuó 

el  buen  estado  del  cielo,  con  excepción  de  algunas  noches  en  que 

las  nubes  hicieron  perder  las  observaciones;  en  ese  tiempo  se  ob- 
servaron 30  latitudes,  7  longitudes  absolutas  por  culminaciones 

lunares,  y  5  i^or  alturas  iguales  de  luna  y  estrellas  en  Febrero,  y 

4  culminaciones  y  6  alturas  en  Marzo :  total,  22. 

La  marcha  del  cronómetro  se  observaba  diariamente  con  estre- 

llas al  Norte  y  Sur  del  zenit,  que  daban  además  la  desviación  del 
anteojo. 

Se  repitieron  las  observaciones  que  dieron  á  conocer  el  valor 

de  1  división  de  los  niveles  montante,  y  del  círculo  vertical  y  sus 

radios  de  curvatura,  se  observó  un  número  competente  de  estre- 
llas zenit -ecuatoriales  para  deducir  el  valor  de  los  intervalos 

ecuatoriales  de  los  hilos,  cuyos  resultados,  que  asentaré  en  el 

lugar  respectivo,  fueron  sensiblemente  iguales  á  los  hallados  con 
un  teodolito  colimador  por  el  método  Gauss,  que  empleé  antes  de 

nuestra  salida  para  Morelia,  deduciendo  también  el  error  de  coli- 

mación respecto  del  medio  de  los  hilos  por  observaciones  de  es- 
trellas circumpolares,  observando  sus  tránsitos  por  los  primeros 

hilos  de  la  retícula  antes  y  después  de  invertido  el  anteojo  en  sus 

apoyos. 

85 
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De  los  métodos  que  podía  aplicar  para  las  observaciones  de  lati- 
tud, i)referí  el  de  Talco  tt  con  estrellas  al  Norte  y  Sur  del  zenit,  cuya 

diferencia  de  distancias  zenitales  fuera  menor  que  el  camjjo  del 

instrumento,  método  que  me  ha  dado  muy  buenos  resultados  y 

que  á  su  exactitud  reúne  la  ventaja  de  poder  determinar  un  punto 

en  pocas  noches,  siemi)re  que  se  tenga  un  número  competente  de 

estrellas  tabuladas,  que  tomaba  del  Catálogo  de  la  Asociación 
Británica.  La  gran  dificultad  consiste  en  el  laborioso  trabajo  de 

gabinete  que  se  requiere,  porque  liay  que  calcular  la  posición  de 

cada  estrella  para  cada  observación;  pero  en  compensación,  las 

ventajas  que  ya  lie  manifestado  lo  hacen  preferible  á  los  demás. 

Ko  tendré  que  extenderme  mucho  sobre  el  método  de  culmi- 
naciones lunares  para  la  longitud  absoluta;  es  bien  conocido  en 

sus  detalles  y  exactitud  por  todos  los  observadores,  y  solo  lo  pon- 
dré en  paralelo  con  el  de  alturas  iguales  de  luna  y  estrellas,  del 

que  tan  buenos  resultados  he  obtenido. 

Con  los  instrumentos  de  tránsitos  de  pequeñas  dimensiones, 

sucede  frecuentemente  que  varía  durante  el  intervalo  que  tras- 
curre entre  la  culminación  de  la  luna  y  de  las  diversas  estrellas 

de  culminación,  un  tiempo  bastante  largo  en  el  que  varía  la  ho- 

rizontalidad del  eje  y  el  azimut  del  instrumento,  sin  que  el  ob- 
servador se  aperciba  de  estos  cambios,  sobre  todo  el  de  azimut, 

que  no  hay  medio  de  apreciarlo;  estos  elementos  hacen  variar 
las  correcciones  instrumentales  que  influyen  directamente  en  el 

resultado,  independientemente  de  la  marcha  del  cronómetro,  que 

cuando  es  irregular  es  otro  elemento  de  error  que  no  puede  evi- 
tarse, mientras  que  en  las  alturas  iguales  de  luna  y  estrellas,  el 

observador  puede  elegir  los  intervalos  más  á  su  voluntad  i)ara 

que  sean  más  cortos,  y  la  iinica  corrección  instrumental  es  la  del 

nivel  de  alturas,  que  generalmente  varía  muy  poco,  y  siempre  se 
tiene  además  la  oportunidad  de  poder  repetir  la  observación  en 

caso  de  un  cambio  inesperado  en  los  elementos  que  entran  en  ella, 

ó  de  un  accidente  imprevisto;  por  último,  en  nuestras  bajas  la- 
titudes, en  que  la  luna  pasa  tan  frecuentemente  cerca  y  por  el 

primer  vertical,  el  método  en  sí  mismo  es  de  una  sorprendente 

exactitud,  como  se  verá  comprobado  cuando  asiente  los  resul- 
tados obtenidos  por  él. 
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Las  observaciones  de  ocultacioues  de  estrellas  por  la  lima  sii- 

ministrau  un  medio  precioso  para  obtener  la  longitud^  por  des- 

gracia esta  clase  de  fenómenos  son  raros,  y  las  iiocas  oportuni- 
dades que  se  presentaron  en  toda  la  expedición,  no  pudieron 

aprovecharse  porque  las  estrellas  ocultadas  eran  de  sexta  magni- 
tud, cuyo  brillo  se  ofuscaba  completamente  al  ponerse  á  corta 

distancia  de  la  luna. 

Las  mismas  razones  que  existen  i^ara  preferir,  en  ciertas  cir- 
cunstancias, para  longitudes  absolutas,  el  método  de  alturas 

iguales  de  luna  y  estrellas  al  de  culminaciones  lunares,  liaj^  para 
preferir  para  el  tiempo  las  alturas  iguales  de  estrellas,  al  de  trán- 

sitos al  Norte  y  Sur  del  Zenit;  pero  me  lie  visto  obligado  á  usar 

en  lo  general  del  segundo,  por  contar  con  un  solo  instrumento 

para  todas  las  observaciones,  y  tener  que  usarlo  de  preferencia 

en  el  meridiano  para  las  latitudes  y  longitudes;  por  lo  demás,  el 
método  usado  es  suficientemente  exacto  y  llenaba  el  objeto  para 

que  lo  empleaba. 

Asentaré  en  seguida  los  datos  y  resultados  de  las  observacio- 

nes lieclias  en  la  ciudad  de  Morelia  para  hallar  la  marcha  del  cro- 
nómetro, la  latitud  y  la  longitud,  y  como  acabo  de  decir  que  el 

tiempo  fué  obtenido  por  pasos  meridianos,  irán  unidos  estos  da- 
tos á  los  tránsitos  observados  para  la  longitud  por  culminaciones. 
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DATOS 

UE  LAS 

OBSERVACIONES  DE LATITUD 

HECHAS  EN  LA  CIUDAD  DE  MORELIA. 

Núm.  de 
los  pares. 

o  "3  £  o Tiempos 

.tí  ¿ 

Graduación 
FECHAS. 

-3  m  ti 

•o 

del cronómetro. 

Dis
tan

cia
s  

s 

Z, 
 ó  

alt
ur 

de  los 
dos  nonius. 

Fxtremidad 

objetiva. 

Extremidad 

ocular. 

lo7ü. 

Febrero  11  V. 2522  s lOh  14°>55«5 Z 
14°  09'  40" 

„     „  00 

12.0 
0.5 

2563  n „  21  33.0 
Z 14  03  20 

„    02  20 

16.0 
4.0 

VI. 2617  11 

2653  s 

10  29  05.0 

„  34  05.5 

ll 

ll 

82  36  00 

37  10 

72  53  20 

„    52  20 

1.0 

3.0 

14.0 

16.0 

12... 
I. 

1360  s 

1398  n 

6  56  19.0 

7  04  43.5 

z 

z 

23  44  40 

23  05  40 

„    04  40 

2.5 

10.0 

7.0 

0.0 

II. 1461  s 7  16  23.0 z 28  43  50 

„    42  50 

1.0 11.0 

1477  n 20  28.5 z 28  48  40 

„    47  40 

6.0 
4.0 

III. 1507  s 7  25  26.8 z 25  21  30 

„    20  50 

1.0 11.0 

1540  n 
„  31  41.0 

z 23  55  40 

„    54  30 

5.5 
5.0 
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Tiempos 

del cronómetro. 

Graduación 
de  los 

dos  nonios. 
FECHAS. Kúm.  d9 

¡os  par«s. 

—  ¿ 

5-0 

Extremidad 

objetiva. 

Extremidad 
ooular. 

Febrero  12 .  . . IV. 1582  n 7^  39°^  57*  3 
li 62=53'40" 

„    54  40 

5.5 
4.5 

1638  s 
„  50  26.5 li 63  19  50 

18  50 

0.5 
10.0 

y. 2522  s 10  11  03.0 z 14  09  00 

08  00 
7.0 6.0 

2563  n „  17  43.0 z 14  02  40 

01  30 
13.0 

0.5 

VI. 2617  n 10  24  06.5 h 82  36  00 

„    .  40 

4.0 
10.0 

2653  s „  30  10.5 h 72  52  50 

51  50 
2.0 11.0 

13. II. 1461  s 7  12  31.5 z 28  44  20 

„    43  30 
5.0 5.0 

1477  u IG  37.5 z 28  48  10 

v    47  20 

1.0 9.0 

III. 1507  s 7  21  51.2 z 25  22  30 

„    21  40 

8.0 
1.5 

1540  n „  27  40.0 
z 23  55  20 

„    54  20 

3.0 7.0 

VIL 1680  s 7  52  48.5 z 27  38  30 

„    37  30 

10.5 

0.5 

1736  n 8  01  33.5 z 27  55  40 

54  40 

7.5 

2.0 

vm. 1806  s 8  10  47.0 z 18  18  10 

17  20 

10.5 
0.5 

1844  n „   17  17.0 z 17  34  10 

„    33  10 

7.0 
3.5 
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Tiempos 
del 

cronómetro. 

tal
es 

Graduación 
de  los 

dos  nonius. 

NIVEIi. 

FECHAS. Núm.  de 
los  pares. 

Nú
me
ro
 

de 
 la

s  
est

rel
 en 
 el 

 
cat

ák 

bri
tán

ico
 

Dis
tan

c. 
 

zen
i 

Z, 
 6  alt

ura
s 

Extremidad 

objetiva. 
Extremidad 

ocular. 

Fel)rero  14  
I. 1360  s 6^  i8"-'  36^  0 Z 

23^  45"20' 

„    44  30 

18.5 10.5 

1398  n „  55  44.5 
z 23  06  20 

„    05  30 

28.0 
2.0 

II. 1461  s 7  08  43.5 z 28  44  20 

„    43  40 

14.5 14.5 

1477  u 
„  12  44.5 

z 28  48  50 

„    47  50 

16.0 
13.0 

III. 1507  s 7  17  49.0 z 25  22  20 

„    21  30 

14.5 14.5 

1540  u 
„  23  58.0 

z 23  55  40 

„    54  50 

15.5 
14.0 

IV. 1582  n 7  32  42.0 h 62  53  30 

„    54  10 

17.5 11.5 

1638  8 
„  42  37.0 

li 63  18  30 

„    17  50 

17.5 11.5 

?5  " VII. 1680  8 7  49  00.5 z 27  38  00 

„    37  00 

15.5 14.0 

1736  11 
„  57  44.5 

z 27  55  20 

„    54  40 

15.5 14.0 

VIIL 1806  8 8  07  38.0 z 18  17  50 

„    16  50 

16.0 14.0 

1844  n 
„  12  59.5 

z 17  33  50 

„    32  50 

14.5 15.0 

15. 
I. 

1360  s 6  44  48.5 z 23  44  40 

„    44  00 

12.0 16.0 

1398  n 
„  51  56.5 

z 23  05  50 

„    04  50 

22.0 6.0 
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i 

5  = 

Tiempos 
061 

cronómetro. 

Graduacioa 
de  los 

dos  nonius. 
1 

Nóm.  de 
los  pares. 

Nv'
imc

ro 
(le 

 la
s  

cst
rol

 
cu 

 el  
cati

'ik 

bri
tán

ico
 

6  "5 

Extremidad 

objetiva. 

Extremidad 
ocular. 

j  Febrero  15  II. 1461  s 7h04m  5 Z 

28-  44' 20'' „    44  00 

16.0 12.0 

¡ 

1477  n 08  59.0 Z 28  48  30 

„    47  50 

16.0 13.0 

III. 1507  s 7  13  02.0 z 25  22  30 

„    21  40 

16.0 13.0 

1540  n 21  17.5 z 23  55  40 

„    54  40 

15.5 13.0 

VII. 1680  s 7  45  12.5 z 27  38  00 

37  00 

17.5 11.0 

i 
1736  n 

„  53  59.5 
z 27  55  50 

„    54  50 

19.5 9.5 

! 

1  ,v 
VTTT >  111. 1806  s o  vo  iu.u z 1 S    1 «  00 XD     xO  uu 

17  10 

18.5 10.0 

1844  u 
„  09  34.0 

z 17  34  10 

„    33  00 

18.0 11.0 

Y. 2522  s 9  59  36.5 z 14  09  30 

08  30 

21.5 10.0 

! 2563  n 10  06  20.0 z 14  01  50 

„    01  00 

17.0 
14.0 

VI. 2617  n 10  12  36.0 h 82  38  00 11.5 20.0 

2653  s 
„  18  41.0 

h 
„    »  40 72  52  10 

„    51  10 

16.0 
16.0 

„  16. 
1 
1 

II. 1461  s 7  01  02.0 z 28  44  00 

„    43  20 

12.0 17.0 

i 
1477  n 05  07.5 z 28  48  50 

48  10 
18.0 

10.0 
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FECHAS. Núm.  de 
los  pares. 

J2  o 

S 1  -  í 

Tiempos 
del 

cronómetro. 

Distanc.  
zenitales 

Z,  
6  alturas  
h. 

Graduación 
de  los 

dos  nonius. 

Ex
tr
em
id
ad
  

^ 
ob
je
ti
va
. 
 

^ 

Extremidad  
|N 

ocular. 

Febrero  16  III. 1507  s 7  10 13.0 Z 
25 

21 
50 

10.5 17.0 

21 10 

1540  n 

„  16 

27.0 Z 
23 

55 
50 

18.0 11.0 

^? 00 

Yin. 1806  s 7  59 20.0 z 
18 

16 

50 

8.5 
20.0 

15 
50 

1844  11 8  05 48.5 z 17 33 
40 

32 
40 

14.5 14.5 

Y. 2522  s 9  55 42.0 z 14 08 10 
07 

10 
9.5 21.5 

2563  n 10  02 23.0 14 00 
30 

01 

20 
13.5 17.5 

■    V  ?? YI. 2617  11 10  08 44.0 h 
82 

34 
40 

V 35 40 22.5 8.5 

2653  s 

„  15 

00.0 h 72 
51 50 

00 19.0 12.0 

Yalor  de  1  división  de  la  escala  del  nivel,  v  =  5"57. 

Radio  de  curvatura   3  ̂   206265  V  =^  206265  X    ̂"¡^y    =  57'"4. 
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Valor  de  1  división  del  uivel  -=  o"57. 
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Intervalos  entre  los  hilos  horizontales. 

Del  I  al  II  =  9'  10".               Del  II  al  III  =  9'  40". 
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Ya  lie  manifestado  que  las  latitudes  se  observaron  por  el  mé- 
todo de  Talcott,  y  aunque  las  fórmulas  que  sirven  para  liallar  la 

latitud  con  cada  par  de  estrellas  es  mu}^  conocida,  la  asentaré  en 
seguida,  lo  mismo  que  las  que  lian  servido  para  las  demás  obser- 

vaciones, para  que  se  pueda  juzgar  del  grado  de  confianza  de  to- 

dos los  resultados,  adoptando  el  mismo  sistema,  coeficientes,  ta- 

blas y  literales  usados  en  los  '^Xuevos métodos  astronómicos" 
liltimamente  publicados  por  el  Ingeniero  geógrafo  T>.  Francisco 

Diaz  Covarrubias,  obra  que  como  todas  las  de  su  autor,  tiene  un 

mérito  incontestable,  á  cuya  i^ropagacion  deseo  contribuir  infor- 
mando en  nuestro  país  la  práctica  de  los  métodos  más  precisos 

de  una  de  las  ciencias  más  útiles  y  hermosas. 

Las  latitudes  se  calcularon  por  la  fórmula 

ó  =  J(J-f  +  -r*(i'-i'0  — Hx  — x0^i[(o-eO— (o'-fe)]v. 

siendo 

9   la  latitud  buscada. 

  declinación  de  la  estrella  observada  al  sur  del  zenit. 

z   distancia  zenital  de  la  misma  estrella. 

r   refracción  para  la  distancia  zenital  z. 
X   corrección  meridiana. 

o   extremidad  ocular  del  nivel. 

e   extremidad  objetiva. 
V   valor  de  una  división  de  la  escala  del  nivel. 

Las  mismas  literales  acentuadas,  para  la  estrella  del  Norte. 

La  diferencia  de  refracciones  (r-i')  se  lia  calculado  por  la  ta- 
bla apropiada  á  ese  objeto. 

Para  los  valores  de  z  3'  z',  se  leian  los  dos  nonius  y  se  tomaba 
el  promedio. 

Las  latitudes,  cuyos  datos  anteceden,  dieron  los  resultados  si- 
guientes : 
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Para  que  se  i3ueda  juzgar  del  grado  de  precisión  de  la  deter- 
minación en  latitud,  pongo  á  continuación  el  cálculo  del  error 

probable,  comparando  el  promedio  con  los  resultados  de  cada  no- 
che de  observación,  lo  que  ministra  el  cálculo  siguiente. 

1 
CALCULO  DEL  ERROR  PROBABLE. 

Pechas. Número 
de  observaciones. Promedios  =  n. 

V. 

vv. 

vv  X 

Febrero  11  2 

6 

4 

6 

7 

5 

19^  42'  05"67 

„    „  01"02 

„  03"46 

„    „  02"97 

„    „  06"02 

„    „  03"33 

4-  1.92 —  2.73 

—  0.29 

—  0.78 

-f  2.27 —  0.42 

3.69 
7.45 

0.08 

0.61 

5.15 
0.18 

7.38 

44.70 
0.32 

3.66 

36.05 

16.65 

„  12  
13  

„  14  

„  15  

„  16  

m  =  30.      X  =  19°  42'  03'75 o (yv)  =  108.76 

/      V)  ^_  ()//.94 
Error  probable  ro  =  rt  0.6745  \m  (m  - 1 ) 

¡ 

Así  la  latitud  del  lugar  de  observación  es  19^  á2'  03"  75  con  un 

error  probable  de  zi=  0^'  24. 
Para  referir  las  observaciones  á  un  lugar  fijo,  se  trasñrió  la  po- 

sición del  observatorio  á  la  de  la  torre  Oeste  de  la  catedral,  por 
medio  de  su  distancia  en  el  meridiano  astronómico  que  era  de 

280  metros,  lo  que  nos  da 

Latitud  del  observatorio   19°  42'  03''75  N. 

Distancia  á  la  torre  O.  de  la  Catedral,  )             ,  Qg 

260°^  al      ó  sean  ^  '   
Latitud  de  la  torre  O.  de  la  Catedral. . .    19Q  42'  12^^20  K 

Las  observaciones  que  daban  la  marcha  del  cronómetro  se  cal- 
culan por  la  fórmula 

o_      2^      __(a'_a)  +  (t-tO 
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en  la  que  a,  representa  la  desviación  del  anteojo,  a  y  a'^  las  as- 
censiones rectas  de  las  estrellas  observadas,  t  y  t'  los  tiempos  de 

los  tránsitos  corregidos  por  los  errores  de  nivel  y  colimación,  y 

A  y  A'  coeficientes  iguales  al  factor  ̂ ^^^^^"^  siendo  ̂   la  lati- tud y  J  la  declinación. 

La  corrección  de  nivel  es  igual  á      <^  ^  ~  ̂ )  1^  siendo °  eos  ó  ' 

b  =  ^  ̂  60  ~^  ̂  ̂  ^'  ̂ ^P^^s^^t^^^  O,  y  e,  las  indicaciones 
oeste  y  este  del  nivel  montante,  en  una  posición  directa,  y.  o^,  e', 
las  misma  indicaciones  en  una  posición  invertida,  y  v  el  valor  en 
segundos  dé  arco  de  1  división  de  la  escala  del  nivel. 

La  corrección  de  colimación  es  igual  á  O  c  =  — ^„  siendo °  eos  (5' 
c  el  error  de  colimación  en  tiempo. 

Entonces,  con  cada  estrella,  la  marcha  absoluta  del  cronóme- 
tro es  dada  por  la  fórmula 

At  =  M  —  (t  +  Aa +  Bb  +  Ce) 

Como  nuestro  cronómetro  marcaba  el  tiemi:)0  medio,  se  dedu- 
cía el  tiempo  medio  del  paso  meridiano  ilf,  con  la  ascensión  recta  . 

a,  y  la  ascensión  recta  del  meridiano. 

Las  observaciones  de  tiemblo  dieron  los  resultados  siguientes, 

en  los  que,  según  el  texto  de  la  fórmula,  los  adelantos  son  nega- 
tivos, y  se  pone  además  la  marcha  del  cronómetro  en  24  horas 

suyas,  para  que  se  juzgue  de  su  regularidad. 

MARCHAS  absolutas  y  relativas  del  cronómetro  Vázquez, 
núm.  725,  en  la  ciudad  de  Morelia. 

Fechas. Tiempos  medios. Del  cronómetro. Marcha  ahsoluta. 

En  24^^ 

1870 
Febrero  11. 

„  12. 

„  13. 

„  14. 

n  15. 

gh  47m  09«  49 

9   54  14.32 

9    50  17.66 

11    20  32.19 

11    16  36.16 

gh  57m  28 

10    04  52.43 

10  01  03.04 

11  31  23.01 

11    27  32.72 

—  10"^  32«  79 

—  10  38.11 

—  10  45.38 

—  10  50.82 

—  10  56.56 

—  5^  08 
—  7.27 

—  5.12 

—  5.75 

—  6.38 
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Fechas. Tiempos  medios. Del  cronómetro. Marcha  absoluta. 

Mí  ¿4" 

Febrero  16. 12 13 14.31 12 24 17.50 

—  11 

03.19 

.1 

—  4.44 

17. 13 54 31.46 14 

05 

39.40 

—  11 

07.94 
—  7.64 

„  18- 
7 30 03.75 7 41 17.29 

—  11 

13.54 

—  6.29 

24. 7 06 
25.43 7 18 16.59 

—  11 

51.16 

—  7.11 

28. 6 
50 44.09 7 

03 
03.61 

—  12 

19.52 
—  6.68 

Marzo  4. 6 
o5 

00.06 6 
47 

46.72 

—  12 

46.16 

„•  8. 9 43 35.o4 9 56 45.39 

—  13 

09.85 

—  5.73 

—  4.41 

9. 9 
50 06.19 10 

03 
20.46 

—  13 

14.27 
—  7.93 

10. 7 25 18.14 7 38 39.53 

—  13 

21.39 
—  4.43 

„  11. 
7 11 57.96 7 25 23.74 

—  13 

25.78 
—  5.76 

„  12. 
7 17 25.55 7 

30 
57.11 

—  13 

31.56 
—  4.97 

„  13. 
9 35 32.51 9 49 09.52 

—  13 

37.01 

—  4.40 

14. 7 
09 

35.63 7 23 16.59 

—  13 

40.96 

Las  longitudes  absolutas  observadas  por  culminaciones  luna- 
res se  calcularon  por  la  fórmula 

L  -i-  A  L  =  7  +  5^  ( a  — cV  )  —  M  —  íi^^  A  « 

en  la  que  L  es  la  longitud  absoluta  del  lugar  de  observación  res- 
pecto del  meridiano  que  pasa  por  el  lugar  donde  están  formadas 

las  efemérides  que  se  usan:  en  nuestro  caso  este  lugar  es  cons- 
tantemente Greenwicli;  AL,  es  la  corrección  que  debe  hacerse 

á  la  longitud,  relativa  al  error  Ao,  de  la  ascensión  recta  tabula- 

da de  la  luna,  y  cuyo  error  se  conoce  cuando  se  obtienen  las  ob- 
servaciones directas  del  observatorio  á  que  las  longitudes  se  re- 

fieren, ó  se  destruye  teniendo  las  observaciones  correspondientes 

de  algún  i)uuto  conocido  5  es  la  hora  á  la  cual  la  ascensión  rec- 
ta a^  del  centro  de  la  luna  se  acerca  más  á  la  ascensión  recta  a, 

del  lugar  de  observación,  ascensión  recta  que  se  deduce  de  la 

ascensión  recta  a,  del  limbo  visible,  aumentada  ó  disminuida  se- 
gún el  caso  de  la  cantidad  —-^ — siendo  s  el  semidiámetro  de  la °  15  eos 

luna  y  J,  su  declinación,  M,  el  tiempo  medio  correspondiente  al 
sideral  a,  y  m,  el  movimiento  horario  de  la  luna. 
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Para  hallar  el  valor  de  a,  ascensión  recta  del  limbo  visible  de 

la  Urna,  se  ha  comparado  su  tránsito  con  los  de  varias  estrellas 

de  culminación  lunar,  tomadas  de  los  almanaques  inglés  y  ame- 

ricano y  tabuladas  en  ellos  con  ese  objeto,  corrigiendo  los  inter- 

A'alos,  de  las  marchas  conocidas  del  cronómetro  y  los  tránsitos 
de  todos  los  errores  instrumentales. 

Las  culminaciones  lunares  que  pudieron  observarse  en  los  me- 
ses de  Febrero  y  Marzo,  dieron  los  resultados  siguientes : 

L  -I-  A  L, 

1870.  '  Oeste  de  Greenwich. 

Feb?  11.  Culminación  compd'}  de  la  f)  y  2  estrellas,  6^  44"^  03^  30—25.80  A  «• 
M 12. id. id. id. 

y  5 

id. 
j? 

77 12.69  —  24.85  „ 
13. id. id. id. 

y  5 

id. 77 43 58.76  —  24.40  „ 
14. id. id. id. 

y  5 

id. 

?7 77 

59.21  —  24.43 

?) 15. id. id. id. 

y6 

id. 77 
44 

23.42  —  24.85  „ 
J7 16. id. id. id. 

y  4 

id. 77 77 44.90  —  25.43 
?> 17. id. id. id. 

y6 

id. 77 

77 

53.75  —  25.96  „ 
Mrz9 10. id. id. id. 

y  3 

id. 77 77 28.62  —  26.98  „ 

?> 11. id. id. id. 

y  4 

id. 
77 77 10.93  —  25.86 

}j 12. id. id. id. 

y  6 

id. 77 25.77  —  25.11  „ 
13. id. id. id. 

y  6 

id. 77 77 34.87  —  24.77  „ 

Las  longitudes  absolutas  observadas  por  igual  altura  de  la  lu- 
na y  estrellas,  se  calcularon  por  las  fórmulas  siguientes. 

tang.  M.  =  ̂ ^"g-/;  eos  Z  =  eos  (»  -  M ) °  COS.  h^  sen  M        ̂          ■  ̂ 

en  las  que  ó'^  es  la  declinación  de  la  estrella,  9,  la  latitud  del  lu- 

gar, h',  el  ángulo  horario  deducido  de  la  hora  de  la  observación, 
y  Z,  la  distancia  zenital,  con  cuyo  dato  y  la  hora  de  la  observa- 

ción de  la  luna  se  calculan  las  fórmulas 

sen.  p  =:  sen.  ̂   sen.  Z.  z  =  Z  —  p  dz  s. 

a  =  *z-¡-iU-  ó)',  h  =  lz-h(é^  ó);  sen.  .^h  =  v/^^Hi±i£54i '  "  ̂ '  "  ^  "         Veos.  <^  COS.  6. 
«  =  T  — h. 
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siendo  la  paralaje  de  la  luna  reducida  al  extremo  de  la  normal, 

s,  su  semidiámetro,  d,  su  declinación  geocéntrica,  reducida  tam- 
bién al  extremo  de  la  normal,  ii,  su  ángulo  horario,  y  T,  el  tiempo 

sideral  de  la  observación  entonces  se  calculan  las  fórmulas 

1 

L  +  A  L      /.  -L  dh  0^  _         15  F  A  «  -  F  ̂   A  O 

en  cuyas  fórmulas,  L  es  la  longitud  que  se  busca,  aLj  su  correc- 
ción dei)endiente  del  error  a  ele  la  ascensión  recta  de  la  luna  en 

las  efemérides  y  del  error  a  en  declinación,  m,  el  movimiento 

horario  de  la  luna,  c,  la  ascensión  recta  de  la  luna  deducida  de 

la  observación  y  c',  la  que  más  se  le  aproxima  en  el  almanaque 

correspondiente  á  la  hora  r,  y  L',  la  longitud  de  estima.  Los  coe- 

flcientes  F  y  %  tienen  por  valor,  el  1»  f  y  el  2»  - 1^ 
siendo  9  la  latitud,  <^  la  declinación  de  la  luna  y  h  su  ángulo  ho- 
rario. 

Siemi^re  que  se  observaban  varias  estrellas  de  igual  altura  á  la 

de  la  luna,  se  calculaba  para  cada  una  la  distancia  zenital  Z,  y 
con  el  promedio  de  todas  se  calculaba  la  ascensión  recta  de  la 
luna,  a. 

Las  observaciones  de  igual  altura  de  luna  y  estrellas,  dieron 

en  Morelia  los  resultados  siguientes. 

1870. 

Febr.  14.  Altura  igual  de  @  y  1  estrella. 

„  15. 
id. id. id. 

y  2 

)> 16. id. id. id. 

y  2 

„  17. 
id. id. id. 

y  1 

„  18. 
id. id. id. 

y2 

Marzo  8. id. id. id. 

y2 

„  9. 
id. id. id. 

y  2 

„  10. 
id. id. id. 

yi 

„  12. 
id. id. id. 

y  2 ■)'■) 

„  13. 
id. id. 

id. 

y  1 

)■> 

„  14. 
id. id. id. 

y  1 

L  +  A  L. 
Oeste  de  Greenwich. 

6"  44' 

^10^  71  — ■  23.58  A  a 
+  0.28  A(í. 

27.58  — 
23.15 

77 

+  0.40 

77 

7J 35.60  — 

22.94 

77 
+  0.47 77 1t 

7? 
51.65  — 

22.69 

77 +  0.56 

77 
V 

41.55  — 
22.50 77 

+  0.65 77 

J> 

39.61  — 
28.04 77 

—  0.42 

77 
77 

33.53  — 
27.28 

77 

—  0.34 

77 
n 77 

45.01  — 

26.55 77 

—  0.21 77 

?j 77 

36.45  — 

25.22 77 

—  0.13 

j) 

77 

17.70  — 

24.46 77 

+  0.14 

77 77 

27.62  — 

23.68 77 

+  0.34 

77 
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Las  diferencias  que  hay  constantemente  entre  las  posiciones 

tabulares  de  la  luna,  y  las  observadas  directamente,  hacian  pre- 
ciso esperar  las  observaciones  correspondientes  de  longitud  prac- 

ticadas en  algún  punto  conocido,  lo  que  podia  obtenerse  de  dos 
maneras :  ó  liabiendo  observado  en  México  los  mismos  dias  que 

yo  observé  fuera  de  la  capital,  ó  pidiendo  á  algún  observatorio  ex- 
tranjero las  observaciones  correspondientes  á  las  observadas  por 

mí:  el  primer  medio  se  hubiera  realizado  con  gran  ventaja  por- 
que se  hubieran  obtenido  directamente  todas  las  longitudes,  así 

de  Morelia  como  de  los  otros  puntos  de  observación,  referidas  il- 

la misma  capital,  punto  muy  bien  determinado  astronómicamen- 
te por  el  Sr.  Diaz  Covarrúbias  5  pero  la  falta  de  comunicaciones 

regulares,  por  una  parte,  para  combinar  las  observaciones  que  se 

necesitaban,  y  sobre  todo,  el  mal  tiempo  que  en  los  meses  en  que 

observé  longitudes  absolutas  hubo  en  México,  hizo  que  no  obs- 

tante el  empeño  que  habia  en  el  Ministerio  de  Fomento  para  ha- 
cer las  observaciones  correspondientes,  no  pudieran  practicarse 

sino  los  dias  10, 11, 12  y  13  de  Marzo,  correspondientes  á  las  ob- 
servaciones de  Morelia,  y  los  8,  9, 10  y  11  de  Abril  que  observé 

cerca  de  la  costa,  y  de  que  me  ocuparé  á  su  tiempo. 
El  medio  de  obtener  las  observaciones  correspondientes  en  los 

observatorios  extranjeros,  fué  el  que  nos  proporcionó  el  de  com- 
parar y  corregir  mis  observaciones.  El  Sr.  Gorsuch  se  encargó  de 

pedirlas  á  Washington,  enviando  una  lista  de  las  que  necesitába- 
mos, las  que  se  nos  remitieron  á  México  después  de  concluidos  los 

trabajos  de  campo,  recibiéndolas  el  dia  23  del  último  íí'oviembre. 
El  Comodoro  B.  J.  Sands,  superintendente  del  Observatorio  Ka- 

val  de  Washington,  que  tuvo  la  complacencia  de  enviar  estas  ob- 
servaciones, manifiesta  en  su  carta  de  envío,  que  la  demora  en 

su  remisión  habia  sido  inevitable  á  causa  de  los  cálculos  que  exi- 
gían las  observaciones,  que  consisten,  como  se  verá  en  la  copia 

que  pongo  en  seguida,  en  las  ascensiones  rectas  de  la  luna  y  las 

correcciones  que  según  ellas  deben  hacerse  al  almanaque  america- 
no, agregando  que  generalmente  no  se  hacen  en  el  Observatorio 

observaciones  de  las  estrellas  de  culminación.  Debo  manifestar 

mi  reconocimiento  al  Comodoro  Sands  por  su  bondad  y  eficacia. 

La  copia  de  las  observaciones,  es  la  siguiente: 
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Lunar  ohservatiojis  macle  ai  tlw  U.  S.  J\^aval  Ohservatoin^ 
071  the  Meridian  transit  circie,  1870. 

DATE. OBSERYED  R.  A.  OF  CENTRE. CORRECTION  TO  AMERICAN 
EPHEMERIS. 

1870. 
Feby.  9. 

10. 

12, 

13, 

16, •20. 

21. 

Mar, 

10 
11 

16 

April. 8 

12 
22 

23 
25 

June. 7 

8 

11 

14 

17 
18 

19 

>J 20 
22 

4h  i5m  Oís  94 

5    03  12.85 

7  03  28.35 

8  04  17.64 

11  05  09.65 

14    55  09.36 

15  52  47.01 

3  05  52.95 

4  45  36.73 

5  39  20.62 

6  35  44.02 

11  34  23.62 

7  10  24.98 

11  03  36.40 

21  02  49.60 

21  55  10.70 

23  31  59.32 

12  09  56.45 

13  04  53.31 

16  00  28.74 

19  12  21.72 

22  06  33.22 

22   57  18.28 

23  45  16.80 

O  31  26.27 

2   02  03.48 

0^  .52 

0.01 

0.03 
0.05 

1 
0.23 

_l_ 

0.18 

-1- 

0.16 

0.22 

0.21 

0.03 
0 . 20 

0.24 

0.46 

_i- 

0.28 

0.01 

0.00 

_i_ 

0.28 

0.10 

+ 0.01 

0.20 

0.00 

+ 0.05 
0.15 

0.23 

0.05 

0.28 
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Como  segiiu  sucede  á  menudo,  no  es  posible  obtener  las  obser- 
vaciones de  culminación  lunar  en  todos  los  dias  de  una  lunación, 

deduciremos  de  los  dias  observados  en  Washington  las  correccio- 
nes que  deben  aplicarse  á  las  i^osiciones  tabulares  de  la  luna  en 

los  dias  no  observados,  aplicando  el  método  del  profesor  Peirce, 

descrito  en  la  Astronomía  de  Cliauvenet  (tomo  I  pág.  358),  y  en 

los  nuevos  métodos  astronómicos  (pág.  226),  usando  como  lie 

hecho  anteriormente,  las  mismas  literales  que  en  estos  últimos, 

calculando  las  longitudes  de  los  dias  que  han  tenido  correspon- 
dientes, por  medio  de  la  comparación  de  las  ascensiones  rectas 

de  los  limbos,  corregida  por  la  variación  de  esta  misma  ascensión 

recta  i^or  una  hora  de  longitud. 

Así  tendremos,  que  las  observaciones  de  los  dias  12,  13  y  10 

de  Febrero,  que  tienen  sus  correspondientes  en  Washington,  re- 
ducidas al  meridiano  de  Greenwich,  con  la  longitud  de  estos  dos 

observatorios  ( 5"  08™  12'  39 )  dan  los  resultados  siguientes. 

Feb.  1-2.  Culmiii.  comp?  del  I  limito  Q  con  5  estrellas.  h  =  6^       14^  96. 
„    13.      id.        id.  id.  con  5      id.  „    03  19. 
„    16.      id.        id.  del  II   id.  con  4      id.  „    „     53  42. 

Para  corregir  las  de  los  dias  que  no  han  tenido  correspondien- 
tes, deduciré  las  correcciones  a  de  la  ascensión  recta  de  la 

luna  en  Greenwich,  de  las  obtenidas  en  Washington,  lo  que  da 
para  Febrero: 

Febrero,  9-^5   A  a  :=  —  0^38 
10.5   -!-  0.11 
12.6   —0.07 

13.7   —0.16 
16.8   —0.33 

20.9   —0.70 

22.0   —0.67 

de  donde  se  deduce,  tomando  por  época  la  observación  del  dia  13, 

Febrero,  9^5   a  «=  —  0^38  t==  —  1.2 
10.5   -¡-0.11   —3.2 
12.6   —0.07   —1.1 
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Febrero,  13.7 a  =  —  O.IG 0.0 
L  3.1 

f  7.2 

■!-  8.3 

16.8 

20.9 

22.0 

—  0.33 

—  0.70 

—  0.67 

sustituyendo  estos  valores  en  la  fórmula 

^  „  —  a  _L  bt 

se  tienen  las  ecuaciones  de  condición 

a  — 

4.2  b 
-¡-  17.64  c -f  0.38=0 

a  — 

3.2  b -¡^  10.24  c —  0.11=0 

a  — 

1.1b -1-  1.21c 
-L  0.07=0 

a 0 -!-  ̂  
-1-  0.16=0 

a.  -I- 3.1  b -¡-  0.61c -!-  0.33=0 

a  -•- 

7.2  b -¡-  51.84  c 
_L  0.70=0 

a  -J- 
8.3  b -1-  68.89  c 

_L  0.67=0 

Estas  ecuaciones,  combinadas  por  el  método  de  mínimos  cuadra- 
dos, dan  las  tres  ecuaciones  normales  siguientes: 

7  a  -i-      10.1  b  -i-   159.  43  c  -¡-   2.  20=0 

10.  1  a  -¡-  159.  43  b  -j-   866.639  c  -|-  10.303=0 

159.43  a  -!-  866.639  b      7942.962  c  91.377=0 

de  las  que  se  deduce, 

a=  —  0.219  b=  —  0.041  c=  —  0.002 

valores  que  sustituidos  en  la  ecuación  primitiva,  dan 

^  «  =  _  0^21  —  0=041 1  —  0^002  t^ 

y  como  las  correcciones  /\  a  se  necesitan  i^ara  los  dias  de  las  di- 

versas culminaciones  que  no  Lan  tenido  correspondientes,  ten- 
dremos : 

Para  Febrero,  11^6  t—  —  2'^1  ^a  —  —  013 
14.8 

15.8 

17.9 4.2 

—  0.26 
—  0.31 

—  0.42 
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Aplicando  estas  correcciones  (i  ías  culminaciones  calculadas, 

con  las  ascensiones  rectas  del  almanaque  inglés,  cuyos  resulta- 
dos di  en  la  página  G93,  tendremos : 

Febrero  11.  Culni.  comi^arada  del  I.  limbo  (JD  con  2  estrellas,  'L=G^A4:'^  08^  65 
„      14.     „  „  „         ®  con  5      „  „  „  05.56 
„      15.     „  „  del  I  y  II  limbo  (g)  con  6      „  „  „  31.12 
„      17,     „  del  II  limbo     ®  con  6      „  „  „  64.65 

Tomando  el  promedio  de  las  7  culminaciones  observadas  en  Fe- 
brero, atendiendo  al  número  de  estrellas  de  cada  una,  se  tiene: 

Promedio  de  7  culminaciones  de  Febrero,  con  33  estrellas,  lon- 

gitud de  Morelia,  Oeste  de  Greenwicli,     44°^  27^  88. 
Para  corregir  las  observaciones  de  longitud  obtenidas  por 

igual  altura  de  luna  y  estrellas,  calcularemos  los  valores  de  a  c, 

j)ara  los  dias  y  horas  convenientes,  lo  que  da  los  resultados  si- 

guientes, ad virtiendo  que  los  de  ̂   ó  (pág,  G94),  los  suponemos  nu- 

los, tanto  por  no  tener  observaciones  correspondientes  de  decli- 

nación, cuanto  porque  este  elemento  se  ha  tomado  para  los  cál- 

culos, del  almanaque  americano,  que  generalmente  no  tiene  di- 
ferencia con  las  observaciones  directas,  siendo  en  todos  casos 

insignificante  la  corrección  de  que  me  ocupo. 

Para  Febrero,  14'^6  t=  -¡-  0^9  ^  a  ̂ —0^25 
15.6   -1-1.9   —0.30 

1G.7   -¡-3.0   —0.35 

17.7   -¡-4.0   —0.41 
18.8   -¡-5.1   —0.47 

Las  longitudes  (pág.  694),  corregidas  de  estos  valores  de  a 
dan  los  siguientes  resultados. 

Febrero  14.  Altura  igual  de  (f)  y  1  estrella,  L=6ii  44»»  16^  61 
„      15.           „            „    y  2      „  „    „  34.53 
„      16.           „            „    y  2      „  „    „  43.63 
„      17.           „            „    yl      „  .„    „  60.95 
„      18.           „            „    J2      „  „    „  52.13 

Tomando  el  promedio  de  estas  observaciones,  atendiendo  al 
número  de  estrellas  observadas  en  cada  una,  se  tiene: 
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Promedio  de  5  alturas  iguales  de  ®  cou  8  estrellas,  observadas 

en  Febrero  en  Morelia,  longitud  Oeste  de  Greenwich,  6''44°'42'27. 
Combinando  los  resultados  de  todas  las  observaciones  de  lon- 

gitud de  Febrero,  se  tiene  como  promedio  del  mes : 

Promedio  de  7  culminaciones  con  33  estrellas,  y  5  alturas  igua- 
les de  luna  con  8  estrellas,  observadas  en  Febrero  en  Morelia, 

longitud  Oeste  de  Greenwich,  6^  44°*  30'  69. 
Comparando  ahora  las  culminaciones  de  los  días  10  y  11  de 

Marzo,  con  las  observadas  en  Washington  por  el  método  ya  ex- 
plicado, tendremos: 

Marzo  10.  Culm.  comparada  del  I.  limbo  ®  con  3  estrellas,  L=6^44'"  30*40 
11.     „  „  V  con  4 

Para  corregir  las  de  los  dias  que  no  han  tenido  correspondien- 
tes, deduciremos  las  correcciones  a  a,  de  la  ascensión  recta  de 

la  luna  en  Greenwich,  de  las  obtenidas  en  Washington,  lo  que 

da  para  Marzo : 

Marzo,   7*^5  ¿s^a=~0a9 
9.5   —0.24 

10.5   —0.09 
11.5   —0.08 

16.7   —0.17 

De  aquí  se  deduce  tomando  por  época  el  dia  10, 

Marzo,    7'^o  =  —  0^9   t==  —  3*^0 
9.5                   —0.24   —1.0 

10.5                   —0.09   0.0 

11.5                   —0.08   -¡-1.0 

16.7   —0.17..--..  -!- 6.2 

Aplicando  estos  valores  á  la  fórmula 

^  „  =:a  -|-  bt  -¡-  ct- 

se  tienen  las  ecuaciones  de  condición 
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a —  3.0  b _L   9.  0  c 
0.19==0 

a 
—  h 

-L             C  -1- 0.24=^0 
a 
J-  0 

-r          0  -h 0.09=0 
a -F  ̂  -r  c 0.08=0 
a -¡-  6.2  b -I-  38.44  c  -1- 0.17=0 

De  estas  ecuacioues  resultan,  i3or  el  método  de  mínimos  cuadra- 
dos, las  tres  normales  siguientes: 

5  a  -h       3.2  b 

3.  2a  -¡-  49.  44b 
49.44  a  -!-  211.328  b  -| 

49.  44  c  -1 

211.328  c  J 
1560.634  c  - 

0.  77=0 

!-  0.324=0 
-  8.565=0 

de  las  que  se  saca 

a=  _  0.126 b=0.019 c=  _  0.004 

Sustituyendo  estos  valores  en  la  ecuación  i3rimitiva,  se  tiene 

^  «  =  _  0^3  -i-  0^019t  —  O^OOlt^ 

Como  las  correcciones  ^  c  se  necesitan  i)ara  los  dias  12  y  13, 
tendremos 

Para  Marzo,  12*^7  t=  -|-  2<^2  a  «  ̂   —  0^11 
13.7   -L3.2   —0.11 

Aj)licando  estos  valores  á  las  longitudes  aproximadas  de  la 

pág.  693,  se  tiene 

Marzo  12.  Culm.  comparada  del  I.  limbo  (|)  con  6  estrellas,  1^=6^  44^  28^13 
13.     „  „  „  cou6       „  „    ,,  37.59 

Tomando  el  i)romedio  de  las  4  culminaciones  observadas  en 

Marzo,  atendiendo  al  número  de  estrellas  de  cada  una,  se  tiene : 

Promedio  de  4  culminaciones  de  Marzo  con  19  estrellas,  lon- 

gitud de  Morelia,  Oeste  de  Greenwicli,  G^'  44'"  29'  00. 
Los  valores  de  a  para  las  observaciones  de  igual  altura  de 

luna  y  estrellas,  dan 
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Para  Marzo, 8^7  t==: 
9.7  
10.7  

12.7  

13.6.--... 
14.6  

— 
..,^a  =  —  0^18 

—  0.8 —  0.15 

-1-  0.2 

—  0.13 
-'-  2  2 

—  0.11 

-¡-  3.1 

—  0.11 

-1-  4.1 

—  0.12 

Introduciendo  estos  valores  en  las  longitudes  aproximadas  de 

la  pág.  691,  siendo  a  ̂  =0,  se  tiene 

Marzo  8.  Altura  igual  de  Q  y  2  estrellas,  L=6'i  44-"  44^66 
9. 

}} „    y  2 5J 

37.62 

7? 
10. 

„  yi 

48.46 

}> 12. 
7f „    y  2 

55  55 39.22 

JJ 13. iJ 

„  yi 

J? 55  55 20.48 

n 14. >> 
„    y  1 

55  55 30.46 

El  promedio  de  estas  observaciones,  teniendo  en  cuenta  el  nú- 
mero de  cada  una,  da 

Promedio  de  6  alturas  iguales  de  luna,  con  9  estrellas,  obser- 

vados en  Marzo  en  Morelia,  longitud  Oeste  de  Greenwicli,  6^  11 
38^  04. 

Combinando  los  resultados  de  las  longitudes  observadas  en 

Marzo,  se  tiene 

Promedio  de  4  culminaciones  con  19  estrellas  y  6  alturas  igua- 

les de  luna  con  9  estrellas,  observadas  en  Marzo  en  Morelia,  lon- 

gitud Oeste  de  Greenwicli,  6*^  44"^  31^  91. 
Si  combinamos  aliora  todas  las  longitudes  observadas  en  Fe- 

brero y  Marzo  en  Morelia,  se  tendrá  el  resultado  general  siguiente : 

Promedio  de  7  culminaciones  con  33  estrellas,  y 

5  alturas  iguales  de  luna  con  8  estrellas,  obser- 
vadas en  Febrero   6»^  44"-  30^69 

Promedio  de  4  culminaciones  con  19  estrellas,  y 

6  alturas  iguales  de  luna  con  9  estrellas,  obser- 
vadas en  Marzo   ,,  31.91 

Promedio  general  de  22  observaciones  con  69  es- 

trellas, longitud  de  Morelia,  Oeste  de  Greenwicli.       44'"  31'19 
Comparando  este  promedio  con  cada  uno  de  los  resultados  par- 
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fiialeSj  se  obtiene  uu  error  probable  (calculado  por  el  mismo  mé- 
todo que  el  de  la  latitud,  pág\  G90),  eu  la  determinación  absoluta 

de  dz  l'J:9,  de  manera  que  la  longitud  definitiA^a  del  lugar  de  ob- 
servación, es  44""  31'  19  Oeste  de  Greenwich,  con  un  error  pro- 

bable de  ±  V  49. 

Para  referir  esta  longitud,  como  se  hizo  con  la  latitud,  á  un  lu- 
gar fijo  (la  torre  Oeste  de  la  catedral),  lo  liaré  por  medio  de  su 

distancia  eu  el  paralelo  astronómico,  que  era  de  loO""  al  Este, 
lo  que  da 

Longitud  del  observatorio   G'^  44™  31*  19  O.  de  G"'^- 

Distancia  á  la  torre  O.  de  la  catedral,  loO"" 

al  E.,  que  corresponden  á  5'^15=:0'34.  — 00. 34 
Longitud  de  la  torre  occidental  ^  (i  44   30. 85  O.  de  G'"- 
Longitud  de  México,  O.  de  Greenwicb.  G  36   28.  57 

Longitud  de  Morelia  (catedral).  Oeste 

de  México   O'^  08-^^  02^28 

En  arco   2°  00'  34^^20 

Xo  terminaré  lo  relativo  á  la  longitud  de  jiorelia  sin  advertir 

que  las  observaciones  hechas  en  México  los  dias  10, 11, 12  y  13  de 

Marzo,  comparadas  con  las  mias,  dieron  resultados  muy  poco  di- 
versos de  los  obtenidos  con  las  de  Washington,  que  he  adoptado 

de  preferencia  para  que  todas  las  observaciones  tengan  más  uni- 
formidad, porque  las  correcciones  de  la  ascensión  recta  de  la  luna 

que  se  deducen  délas  observaciones  directas  comparadas  con  las 

de  los  almanaques,  no  pueden  hallarse  exactamente  si  no  es  cuan- 
do las  primeras  se  hacen  en  un  observatorio  montado  con  los  ele- 

mentos precisos,  y  en  nuestro  caso  enAYashington  se  anota  el  tiem- 
po con  el  electro -cronógrafo  y  el  tránsito  de  la  luna  se  observa 

con  una  retícula  de  25  hilos,  lo  que  da  un  grado  de  precisión  que 

no  podemos  obtener  en  observatorios  de  práctica  económicamen- 
te montados  como  los  nuestros,  que  no  tienen  un  personal  fijo  y 

en  los  que,  en  consecuencia,  solo  se  observa  temporalmente. 
En  cuanto  á  los  resultados  individuales  hallados  en  Morelia, 

haré  observar:  1?  que  las  observaciones  comparadas  difieren  me- 
nos que  las  corregidas,  lo  que  atribuyo  á  que  los  errores  tabulares 

de  la  luna,  nunca  siguen  una  ley  constante,  sino  que  muchas  ve- 
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ees  cambian  bruscamente  de  valor  y  de  signo.  2°  Que  difieren 
más  los  resultados  de  limbos  diversos  de  la  luna  que  los  de  un  mis- 

mo limbo :  esto  se  verá  más  claramente  cuando  asiente  los  resul- 

tados de  las  longitudes  observadas  cerca  de  la  costa  ( Hacienda 

de  la  Orilla ),  en  que  se  aprovechó  toda  una  lunación:  este  lieclio 

constante,  que  lie  visto  comprobado  en  la  expedición  del  Mexcala 

y  que  he  tenido  ocasión  de  obser^^ar  otras  muchas  veces  en  que 
he  observado  culminaciones  con  anteojos  pequeños,  me  hace  en- 

teramente partidario  de  la  hipótesis  de  Struve,  de  que  los  teles- 
copios de  i^equeñas  dimensiones  ocasionan  un  aumento  irregular 

en  el  semidiámentro  aparente  de  la  lunaj  de  manera,  que  obser- 
vando los  dos  limbos,  el  error  quedarla  destruido;  y  en  efecto,  si 

se  nota  el  resultado  de  la  culminación  del  15  de  Febrero  en  que 

pudieron  observarse  los  dos  limbos,  se  verá  que  solo  difiere  O'  07, 
y  la  altura  igual  de  los  dos  limbos  de  la  luna  y  dos  estrellas  del 

mismo  dia,  3'  34  del  promedio  de  todas  las  longitudes  de  Eebrero 
y  Marzo,  de  modo  que  en  mi  opinión,  la  hipótesis  de  Struve  es 

un  hecho  práctico  tan  cierto,  como  que  la  precisión  de  los  resulta- 
dos en  astronomía,  está  en  razón  directa  del  tamaño,  estabilidad 

y  grado  de  aproximación  de  los  instrumentos  que  se  emplean. 

Mientras  duró  la  determinación  astronómica  de  Morelia,  ayu- 

daba el  Sr.  Gorsuch  en  recoger  una  serie  regular  de  observacio- 
nes meteorológicas  que  á  él  toca  publicar,  y  se  observó  también 

la  inclinación  y  declinación  magnética,  usando  para  la  iiltima  la 

aguja  del  altazimut,  tanto  en  esta  ciudad  como  en  varios  otros  . 
lugares  en  que  estuvimos. 

Por  las  fechas  de  las  observaciones  se  habrá  visto  que  perma- 

necimos en  Morelia  hasta  el  dia  14  de  Marzo :  en  efecto,  la  revo- 
lución habia  tomado  incremento  después  de  nuestra  llegada,  la 

ciudad  sufria  un  sitio  casi  riguroso,  y  habia  un  estado  de  alarma 

general,  no  teniendo  para  nuestra  salida  á  la  costa  más  esperan- 
za que  la  llegada  del  general  Escobedo  con  sus  tropas,  que  se 

esperaban  con  ansia.  Llegó  por  fin  ese  dia  tan  deseado;  las  tro- 
pas comenzaron  á  batir  y  dispersar  á  los  pronunciados  por  todas 

partes;  cesó  el  estado  de  alarma,  y  nosotros  tuvimos  esperanzas 
fundadas  de  emprender  la  exj)edicion  á  la  costa. 

Mientras  todo  esto  pasaba,  el  Sr.  Gorsuch  sufragaba  los  gas- 
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tos  consiguientes  á  una  demora  tan  inesperada  en  Morelia,  y  ha- 
cia sus  preparativos  de  viaje^  proveyendo  á  la  comisión  de  todo 

lo  necesario,  con  esa  experiencia  práctica,  buen  juicio  y  previ- 
sión que  caracteriza  al  hombre  acostumbrado  á  la  clase  de  ex- 

pediciones como  Ja  que  temamos  que  hacer. 

En  la  última  entrevista  que  tuvo  el  Sr.  Gorsuch  con  el  gober- 
nador y  el  general  Escobedo,  le  dijeron  que  podíamos  marchar, 

demorándonos  en  los  puntos  de  tránsito  algunos  dias  en  caso  ne- 

cesario, y  i)oniéndonos  de  acuerdo  con  los  comandantes  milita- 
res que  iban  pacificando  el  Estado,  extendiendo  y  ramificando 

sus  operaciones. 

Por  fortuna  nos  empezábamos  á  desunir  de  esa  política  á  que 

todo  está  ligado  directa  ó  indirectamente  en  nuestro  país,  y  que 

tanto  entorpece  y  paraliza  la  libertad  de  acción,  tan  esencial  en 
operaciones  como  las  que  teníamos  que  practicar. 

Cuando  el  Sr.  Gorsuch  recibió  la  noticia  de  que  podíamos  sa- 

lir de  Morelia,  ya  estaba  la  comisión  lista  á  marchar  para  su  des- 
tino, y  como  he  dicho,  enteramente  provista  de  caballos,  muías 

de  carga,  sirvientes  y  cuanto  era  necesario  para  emprender  la 
expedición .  El  plan  de  operaciones  científicas  ya  estaba  formado 

por  el  Sr.  Gorsuch,  y  en  él  estaba  yo  perfectamente  de  acuerdo 

en  la  parte  que  me  tocaba.  El  plan  en  lo  relativo  á  la  parte  as- 
tronómica, era  hacer  todo  lo  i^osible  por  llegar  á  la  costa,  para 

observar  allí  la  lunación  de  Abril,  ya  que  tanto  perjuicio  nos  ha- 
bía hecho,  perder  la  de  Marzo,  determinar  la  posición  geográfica 

de  los  puntos  intermedios,  operación  que  aunque  no  estaba  ex- 

tipulada  en  el  contrato,  deseaba  hacer  el  Sr.  Gorsuch  en  bene- 

ficio de  la  geografía  del  país,  dando  más  mérito  y  apoyo  á  su  es- 
tudio topográfico  y  de  reconocimiento  general;  la  i)osicion  de  los 

puntos  intermedios  entre  Morelia  y  la  costa,  debía  fijarse  hacien- 
do todas  las  observaciones  convenientes  en  situación  y  posibles 

en  número,  de  latitud,  y  obteniendo  las  longitudes  por  cronóme- 
tro, que  entre  puntos  fijos  bien  determinados,  debían  dar  muy 

buen  resultado.  Una  vez  fijada  la  costa,  debía  emprenderse  la 

subida  del  Mexcala,  fijando  en  él  los  puntos  convenientes  astro- 
nómicamente hasta  el  punto  terminal  donde  ya  no  fuera  posible 

la  navegación,  iiunto  que  debía  fijarse  por  otra  lunación  para  que 

89 
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SU  longitud  absoluta  quedara  bien  determinada,  y  para  poder 
rectificar  en  él  la  marclia  del  cronómetro  y  obtener  con  mayor 

exactitud  todas  las  longitudes  cronométricas  de  los  puntos  si- 
tuados á  la  orilla  del  rio.  Como  en  nuestro  camino  á  la  costa  te- 

níamos que  pasar  por  la  liacienda  de  las  Balsas,  que  está  á  ori- 
llas del  Mexcala  y  á  bastante  distancia  de  la  desembocadura, 

nos  propusimos  hallar  su  longitud  cronométrica  de  dos  maneras ; 

la  primera,  yendo  de  Morelia  á  la  costa,  y  la  segunda  yendo  de 

la  costa  al  punto  terminal  de  la  navegación;  de  esta  manera  se 

tenian  dos  longitudes,  cada  una  de  ellas  entre  dos  puntos  bien 

situados  por  longitudes  absolutas,  y  el  promedio  debia  dar  un 

grado  de  precisión  comparable  con  el  de  los  puntos  fijos;  y  sa- 
cando todo  el  partido  posible  de  las  operaciones,  aumentábamos 

los  puntos  de  rectificación  para  corregir  las  marchas  del  cronó- 
metro, que  fundadamente  temiamos  sufrieran  grandes  cambios, 

debidos,  tanto  al  excesivo  calor  á  que  tenia  que  exponerse,  cuanto 
al  movimiento  ocasionado  por  el  trasporte.  Considerado  el  punto 

de  las  Balsas  como  punto  de  rectificación  cronométrica,  podian 

corregirse  las  marchas  del  instrumento  de  Morelia  á  las  Balsas, 

de  las  Balsas  á  la  costa  por  tierra,  de  la  costa  á  las  Balsas  por 

agua  y  de  las  Balsas  al  punto  terminal  de  la  navegación. 

Arreglados  los  preparativos  de  marcha,  salimos  de  Morelia  el 
15  de  Marzo  con  los  instrumentos  cargados  por  hombres  á  pié, 

habiendo  escogido  para  llevar  el  cronómetro  el  más  á  propósito 

y  que  se  ocupaba  de  este  trabajo  exclusivamente. 

El  16  llegamos  á  la  ciudad  de  Pátzcuaro,  donde  permanecimos 

el  17  y  el  18.  Estuvimos  alojados  en  el  mejor  mesón  que  hay  en 

la  ciudad,  en  cuyo  patio  coloqué  el  altazimut,  haciendo  las  ob- 
servaciones astronómicas  que  permitió  el  estado  del  cielo.  Seis 

latitudes  se  obtuvieron  por  el  método  de  Talcott,  con  las  peque- 
ñas diferencias  que  se  verán  á  continuación,  cuyo  promedio  creo 

suficientemente  exacto  para  el  objeto  que  nos  proponíamos. 

Se  hicieron  las  observaciones  necesarias  para  hallar  la  mar- 
cha del  cronómetro,  y  deducir  también  la  longitud  aproximada, 

y  cuyo  resultado  exacto  asiento  sin  dar  las  fórmulas  por  medio 

de  las  cuales  la  deduje  después,  porque  este  punto  lo  trataré  al 
hablar  de  la  costa,  donde  se  rectificó  la  marcha  del  cronómetro, 
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según  el  plan  que  ya  lie  manifestado:  los  datos  y  resultados  de 

las  observaciones  hechas  en  Pátzcuaro,  son  los  siguientes: 

Datos  de  las  oh serv aciones  de  Latitud 
hechas  en  la  ciudad  de  Pátzcuaro. 

Tiempos 
del  cronómetro. 

Graduación 
de  los  nonius. 

NIVEL. 

FECHAS. Estrellas  observadas. 

5 

o > 
o 
o 

o o 

1870. 
Marzo  16. a2  Geminorum . .  n. 8h  05«i4P  0 h 

77°  21'  50" 

„    20  40 

11.0 22.0 

a  Canismiuoris.  s. 11  31.3 li 76  03  30 

„    02  30 

7.0 
26.0 

3  Ursae  majoris.  u. 8  38  03.8 h 40  40  10 

„    39  30 

18.0 14.0 

„  40  56.1 li 46  33  30 

„    33  00 

15.0 18.0 

9  18  40.7 z 12  37  30 

36  30 

17.0 16.5 

L  Ursae  majoris.  u. „  29  00.0 
z 29  02  10 

„    01  30 

23.0 10.0 

„  17. a*  Geminorum..  n. 8  02  51.7 
li 

77  21  00 

„    20  00 

13.0 16.0 

a  Canisminoris.  s. 8  07  57.8 
li 

76  02  00 

„    01  00' 

19.0 12.0 

£  Hydrae   s. 9  14  57.2 z 12  36  40 

„    37  30 

17.5 15.0 

í  Ursae  majoris.  n. „  25  01.3 z 29  01  40 

„    01  00 

16.5 15.5 

18. a»  Geminorum. ..  n. 7  57  31.0 ll 77  20  10 

21  00 

14.0 16.0 

a  Canisminoris.  s. 8  03  51.5 ll 76  01  10 

„    01  50 

18.5 
13.0 

Valor  de  1  división  de  la  escala  del  nivel,  v  =  5"57.  1 
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Resultados  de  las  ohseiwaciones  de  Latitud  hechas  en  la 

Ciudad  de  Pdtzcuaro. 

FECHAS. ESTRELLAS  OBSERVADAS. LATITUDES. 

1870. 

Marzo  16. . . 

17. 

„  18. 

ijoris   u  ) 

a.2  Geminornm. . . 

a.  Canis  miuoris., 

3.  Ursae  majoris. 

15.  Argíls  

e.  Hydrae  

/.  Ursae  majoris., 

a.'^  Gemiiiorum . .  . 

«.  Canis  minoris. . 

f.  Hydrae   s 

/.  Ursae  maj( 

Geminormn   u  ̂  
a.  Canis  minoris  ^. . .  s  S 

19^  30'  G4"  01  N 

.,   57.49  „ 

.,   59.89  „ 

„     ,,   69.15  „ 

„         57.84  ,, 

„         65.37  „ 

Promedio  de  6  observaciones,  Lat.  de  Pátzcuaro          19*^  31'  02"  29  N 
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MARCHAS  adsolutas  y  relativas  del  cronómetro  Vázquez, 
man.  725,  en  la  ciudad  de  Fátzcuaro. 

Fechas. Tiempos  medios. Del  cronómetro. Marcha  absoluta. 

1870 
Marzo  16.. 

„  17.. 

„  18.. 

7h  39m  20^67 

7    35  16.93 

7   30  22.49 

7h  lis  79 

7  52  12.54 

7    47  21.59 

—  16"!  51'  12 

—  16  55.61 

—  16  59.10 

—  4'  49 
—  3.49 

Longitud  cronométrica  de  Pátzcuaro. 

(ju  16  Oeste  de  Greenwicli. 

ó  10-  31^  59  =  2o  37^  53'^  85,  Oeste  de  México. 

El  dia  19  continuamos  nuestra  marclia  para  Ario,  donde  lle- 
gamos el  20,  habiendo  tenido  necesidad  de  demorarnos  en  este 

punto  hasta  el  25,  i)orque  en  el  camino  que  teníamos  que  se- 
guir aun  habia  bandas  de  pronunciados  que  lo  ocupaban  con  fre- 

cuencia. 

El  estado  del  cielo  nos  fué  muy  poco  favorable  en  Ario,  de  ma- 
nera que  no  podian  observarse  estrellas  de  pequeña  magnitud ; 

se  observó  no  obstante  la  marcha  diaria  del  cronómetro,  se  ob- 
tuvieron diez  latitudes  por  el  método  de  Talcott,  y  se  dedujo  la 

longitud:  los  datos  y  resultados  de  estas  observaciones  van  á  con- 
tinuación: 

Datos  de  las  ohseiuaciones  de  Latitud  heclms 
en  la  ciudad  de  Ario. 

NIVEL. 

FECHAS. Estrellas  observadas. 
Tiempos 

del  cronómetro. 
Dis

tan
,  zcn
il 

z, 
 ó  

alt
ura

s 
Graduación  de  ios 

dos  nonios. 

Obj
eti

vo.
 

Ocu
lar

. 

1870. 
Marzo  20. 3.  Ursaemajorisu 8h  22»>44s  3 h 

40°  21'  50" 

„   20  50 

15.5 16.5 

„   27  38.1 
li 

46  52  20 

„   51  40 

12.0 18.5 
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NIVEL. 
Tiempos Gradaacion  de  los FECHAS. Estrellas  observadas. 

1  é 
del  cronómetro. c dos  D0Dia5. 

1 3 
a o O 

Marzo  20. e.  Hydrae   s 9h       12b  8 z 

12= 

18'  30" 

21.0 10.0 

19 
30 

/.  Ursaemajoris  n 12  32.0 z 29 21 
50 

27.0 
6.0 

?> 
21 00 

21. «2  Geminonmi . .  n 7   46  26.5 h 77 01 00 17.0 
13.5 

02 
00 

a.  Cauis  minoris.  s 52  34.8 h 
76 

19 50 26.0 
4.5 )  j 

18 
50 

22. a?  Gemmoriim . .  u 7   42  39.9 h 77 01 
10 17.0 13.5 

jj 

02 
00 

a.  Canis  miuoris.  s „   48  44.0 
li 

76 
19 50 27.0 4.0 

j  j 

18 

50 
3.  Ursaemajoris  d 8    16  27.3 

li 40 

21 

50 
9.0 22.0 j) 

22 
40 

19  01.1 h 46 
51 20 

21.5 10.0 

50 40 
e.  Hvrtrae   s 8   55  57.1 z 12 

17 30 
15.5 16.5 

18 30 

i.  Ursaemajoris  ii 9   06  03.7 z 29 19 
20 

6.5 25.5 

18  20 

}) 23. a2  Geminorum . .  n 7   38  37.4 
ll 

77 00 
50 

17.5 14.0 

?j 01 

40 a.  Canis  minoris.  s 45  00.0 h 
76 

20 00 24.5 
7.5 

>} 

19 20 

8   52  19.6 z 12 
17 

40 15.0 17.0 

18 
30 i.  Ursaemajoris  u 9   02  19.2 z 29 

19 40 9.0 23.0 

18 50 
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NIVEL. 

FECHAS. 

! 

Estrellas  observadas. 
Tiempos 

del  cronómetro. 

Dis
tan

,  zeni
i 

z,  6  
alt

ura
s 

Graduación  de  los 
dos  nonios. 

Obj
eti

vo.
 

Ocu
lar

. 

!  Marzo  24. al  Geminorum. .  n 7'i34-^56^  0 ll 
77^  01'  00" 

„   01  50 

18.0 

1 
12.5  1 

fi.  Caiiisininoris.  s „   41  05.0 
11 

76  19  20 

„    18  30 

oa  o 3.5 

1      n  )) 

i 

e.  Hydrae  s 8  48  19.9 Z 12  18  00 

18  50 

19.5 13.5 

i 
í.  Ursaemajoris.  n „   58  47.0 

z 29  19  30 

„    18  40 

10.0 
23.0  1 

Valor  de  1  división  del  nivel,  v  =  5"57. 

Resultados  de  las  observaciones  de  Latitud  lieehas 
en  la  ciudad  de  AHo. 

FECHAS. ESTRELLAS  OBSERVADAS. LATITUDES. 

1870. 
Marzo  20. . 

21. 

22. 

23. 

24. 

3.  Ursae  majoris   u 
15.  Argús   s 
£.  Hydrae   s 
i.  Ursaemajoris   n 
a.2  Geminorum  n 
a.  Canis  minoris   s 
a.-  Geminorum  n 
a.  Canis  minoris   s 
3.  Ursaemajoris  n 
15.  Argús   s 
c.  Hydrae   s 
L.  Ursaemajoris   n 
a.2  Geminorum   n 
a.  Canis  minoris   s 
E.  Hydrae   s 
L.  Ursae  majoris  n 
Geminorum   n 

CL.  Canis  minoris   s 
£.  Hydrae   s 
i.  Ursaemajoris   n 

192  12' 

13"77  N 
10.33  „ 

24.58  „ 

25.03  „ 

11  11 

32.25  „ 

11  11 

17.33  „ 

11  11 

13.03  „ 

15.79  „ 

11  11 

33.28  „ 

11  11 

20.98  „ 

Promedio  de  10  observaciones,  latitud  de  Ario,  19°  12'  20"64  N. 
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Marchas  adsolutas  y  relativas  del  cronóiyietro  Vázquez 
(rntrn.  125),  eu  la  ciudad  de  Ario. 

Fechas. Tiempos  medios. Del  cronómetro. Marcha  absoluta. En  W 

1870. 
Marzo  20  7h  i9m  343  57 7h  37m  lis  35 —  17^  36«  78 —  3^  75 

„  21  7    28  47.06 7   46  27.61 
—  17  40.55 

—  7.19 

„  22  7    24  53.12 7    42  40.84 —  17  47.72 
—  4.71 

„  23  7    11  00.87 7    28  53.26 —  17  52.39 —  5.77 

„  24  7    08  01.83 7    25  59.98 —  17  58.15 
—  5.73 

„  25  7    04  06.53 7    22  10.40 —  18  03.87 

Longitud  cronométrica  de  Ario. 

6^  40°^  57^  26   Oeste  de  Greenwicli, 

ó     10^  28^  69  =  20  37^  10^^  35,  Oeste  de  México. 

Luego  que  el  comandante  militar  hizo  saber  al  Sr.  Gorsuch  que 

podíamos  continuar  nuestra  marcha,  la  continuamos,  saliendo 

el  26  de  Ario  y  llegando  á  la  hacienda  de  Oropeo  el  27  al  oscure- 
cer, habiendo  hecho  en  este  pobre  lugar  las  observaciones  cuyos 

datos  y  resultados  son  los  siguientes : 

Datos  de  los  ángulos  horarios  observados  en 
la 

hacienda  de  Oropeo. 
NIVEL. 

Astros  observados Tiempos Graduación 
1 1 

FECHAS. y  región  del  cielo  en del de  los p ü 

•CV3 

que  se  han  observado. cronómetro. a ü dos  nouius. 

'3 

^  a 

0 0 0 

1870. 
Mzo.  27. a.  Leoiiis,  al  Este. 7h  3im02s0 h 

53°  49'  30" 
19.0 

4.5 

„    50  20 

2 

„  34  19.8 
z 35  22  10 13.0 

8.5 00 

„    21  20 

0 w 

a.  Tanri,  al  Oeste. 7  38  24.0 z 45  42  00 9.0 14.0 W 

„    42  50 

?o
 

„  40  22.0 
ll 43  48  50 15.0 

7.5 
0 3 

<l 

48  00 
w 0 
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Datos  de  las  observaciones  de  Latitud  hechas  en  la 

hacienda  de  Oropeo. 

Estrellas  observadas 
y  clase de  observación. 

Tiempos 
del 

cronómetro. 

Graduación de  los 
dos  nonius. 

NIVEL. P  ó 

FECHAS. 

N  3 

c  "5 
B  ̂  

Ob
je
ti
vo
. 

Oc
ul
ar
. c  2 

l,§ 

c  ̂  

1870. o 
Mzo.  27. a.  L^rsae  minoris, 

fuera  del  me- 

7h 47m08s3 ll 
18-  36'  30" 

,,    35  30 

19.5 
4.0 p 

o 

ridiano   „  49  55.5 
Z 71  23  40 

,„    22  50 

14.0 11.0 

00 
o 

co 
„  52  51.8 

ll 18  34  30 

„    33  30 

19.5 
4.0 

w 

C\ 

5 o 

crt- 

55  18.4 z 71  25  40 

„    24  50 

14.0 lO.O O 3 

<F 

CO 
O 

Marcha  del  cronómetro  en  la  hacienda  de  Oro^yeOj  i^romedio 
de  los  horarios  observados. 

Tiempo  medio   T**  ]  I""  00^  53 
Del  cronómetro   7    36  01 . 95 

Marclia  absoluta  —19  01.42 

Latitud  de  la  liacienda  de  Oropeo,  deducida  de  las  observacio- 

nes de  a.  Ursae  minoris,  18^  48'  56''  99  Norte. 

Longitud  cronométrica  de  Orojyeo. 

6h47m  13333   Oeste  de  GreeuTvicli, 
ó     10°»  45^  31  =  20  41'  19"  65,  Oeste  de  México. 

El  método  de  ángulos  horarios  para  determinar  la  marcha  del 

cronómetro,  que  es  el  único  que  puede  emplearse  cuando  no  se 

tiene  el  tiempo  de  hacer  los  cálculos  necesarios  para  i^reparar 

otra  clase  de  observaciones,  es  suficientemente  exacto,  y  su  apli- 
cación tan  común,  que  es  innecesario  asentar  las  fórmulas  que 
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dan  los  resultados:  son  las  comunes j  y  solo  diré,  que  en  estas 

observaciones,  como  en  todas  las  demás  semejantes,  se  llevaba 

en  cuenta  el  estado  del  nivel  en  cada  posición  del  limbo,  y  las  al- 
turas se  observaban  directa  é  inversamente  para  destruir  el  error 

de  colimación  en  el  sentido  vertical.  Lo  mismo  digo  del  método 

de  Littrow  de  alturas  de  la  Polar  fuera  del  meridiano  para  lati- 

tud: observadas  cuidadosamente  con  un  buen  instrumento,  y  lle- 
vando en  cuenta,  como  he  diclio,  el  estado  del  nivel,  es  un  método 

extremadamente  exacto.  En  muchos  de  los  puntos  situados  en  esta 

expedición  en  que  se  pueden  comparar  los  resultados  de  observa- 
ciones de  esta  clase  con  los  obtenidos  por  el  método  de  Talcott, 

las  diferencias  son  casi  nulas,  como  sucedió  en  la  hacienda  de  la 

Orilla,  de  que  hablaré  oportunamente.  El  método  de  Litrow  es 

tan  sencillo  en  su  aplicación,  como  el  de  los  horarios  para  el  tiem- 
po; la  fórmula  que  da  la  latitud  es  de  un  frecuente  uso,  y  por  esta 

razón  tampoco  la  asiento. 

El  dia  28  salimos  de  Oropeo  y  seguimos  nuestra  marcha  para 

la  hacienda  de  las  Balsas,  donde  llegamos  el  mismo  dia,  habien- 

do escapado  casualmente  de  u.ua  banda  de  pronunciados  que  ve- 
nia por  nuestro  camino,  de  cuya  partida  tuvimos  noticia  por  un 

honrado  campesino  que  nos  encontró,  nos  dió  aviso  y  nos  ocultó 

mientras  pasaban  los  pronunciados,  en  una  abra  de  la  Sierra :  lue- 
go que  la  banda  pasó  continuamos  nuestro  camino,  llegando  como 

he  dicho  á  la  hacienda  de  las  Balsas,  que  está  al  otro  lado  del  rio 

Mexcala,  de  la  parte  del  Estado  de  Guerrero,  al  que  no  llegaban 

los  pronunciados  y  en  la  cual  nos  vimos  en  consecuencia  ente- 
ramente libres  de  esa  plaga  que  tanto  tiempo  nos  habia  hecho 

perder. 
Conforme  á  nuestro  plan,  se  procedió  á  hacer  los  cálculos  pre- 

paratorios necesarios  para  observar  un  niimero  competente  de 

latitudes  por  el  método  de  Talcott. 

La  noche  de  nuestra  llegada  solo  pudo  observarse  la  marcha 

del  cronómetro,  y  esto  en  medio  de  todo  el  pueblo,  que  en  este, 

como  en  otros  lugares,  en  cuanto  vió  colocar  el  instrumento  se 

agolpó  alrededor,  con  esa  curiosidad  impertinente  propia  de  los 

que  ven  practicar  operaciones  que  no  comprenden,  y  que  con  su 

continua  charla  y  movimientos  distraen  la  atención  del  que  ob- 
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serva,  equivocan  al  que  cuenta  el  cronómetro  y  desnivelan  el  ins- 
trumento: hubo  necesidad  de  poner  un  remedio  eficaz  esa  noche, 

j  para  la  siguiente  buscar  un  lugar  más  á  i)ropósito  i)ara  poder 
observar  con  el  reposo  y  tranquilidad  que  requieren  esta  clase 

de  trabajos.  Colocamos  el  instrumento  en  una  pieza  destechada 

que  parecía  destinada  para  capilla,  en  cuya  puerta  pusimos  de 
centinela  un  criado  que  se  relevaba  y  tenia  la  consigna  de  no  dejar 

entrar  á  nadie :  los  curiosos  se  agolpaban  á  la  i^uerta,  pero  no  pa- 

saban adelante,  y  allí  estaban  á  suficiente  distancia  para  no  mo- 
lestarnos. 

Diez  y  ocho  latitudes  se  observaron  las  noches  de  los  dias  29 

y  30,  cuyos  datos  y  resultados  pongo  á  continuación,  así  como  los 

de  los  tránsitos  para  la  marcha  del  cronómetro:  en  cuanto  á  la  lon- 
gitud deducida  de  la  marcha  del  cronómetro,  es  el  término  medio 

de  la  que  se  obtuvo  en  las  Balsas,  desde  Morelia  á  la  costa,  y  i)os- 

teriormente  de  este  último  punto  al  terminal  (en  Coyuca),  con- 
forme al  i)lan  de  operaciones,  y  de  lo  que  me  ocuparé  ásu  tiempo. 

Datos  de  ¡as  observaciones  de  Latitud  hechas  en  la 
hacienda  de  las  Balsas. 

2súmero 
XIVEL. 

FECHAS. 
de  las 

estrellas 
en  el catálogo 

británico. 

Tiempos 
del  cronómetro. 

Graduación  de  los 
dos  nonios. 

o 

o 

1870.  Marzo  29. 248.5  n 7h  i7m  29^0 h 
76=  23'  20" 

24  20 

12.0 
10.5 

2522  s 23  29.2 li 76    58  40 

.,    57  30 

15.0 

7.5 

2549  n 7    27  19.3 K 82    28  10 

29  10 

9.5 
12.5 

2564  s ,,    30  06.6 
li 82    30  00 

.,    29  10 

15.0 7.0 

1  " 2638  n 7    4U  13.1 ii 64    14  40 

„     15  30 

10.0 
12.5 
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Número 
íi 

NIVEL. 

FECHAS. 
de  las 

estrellas en  el 
catálogo 
británico. 

Tiempos 

del  cronómetro. 
a  -o Q 

Graduación  de  los 
dos  nonius. 

p 

o 
3 
O 

Marzo  29 .  .  . 2660  8 
„  44-^10^0 

h 
68°  05'  30" 16.0 

6.5 

„    04  30 
n  ?> 2814  s 8    09  01.8 z 21    53  00 

„    54  40 

13.5 9.5 

2855  u 
„    15  28.0 

z 19    53  00 

„    52  00 

7.5 
16.0 

?>  J> 3097  n 8    49  10.0 h 69    35  40 

36  30 

11.5 12.5 

3146  s 8    58    19-.  8 
li 74    15  50 

„     16  50 

16.0 
7.5 

}}  /V 3178  11 9    03  58.0 h 73    37  30 

„    38  30 

10.5 13.0 

3223  s 11  53.1 h 63    19  30 

„     18  30 

17.0 
7.0 

)>  71 3268  11 9    18  39.4 li 72    10  00 

„     11  00 

11.0 13.0 

3303  s 
„    23  52.5 

li 70    51  50 

„    51  00 

17.0 7.0 

3352  11 9    33  09.2 li 68    19  50 

„    20  50 

11.0 13.0 

3368  s 
„    36  02.8 

h 67    47  00 

„    46  10 

17.5 6.5 

>>  n 3415  s 9    44  15.0 z 9    53  40 

„    54  30 

10.5 
14.0 

3446  11 
„    50  26.2 

z 17    17  50 

„     16  50 

9.5 
14.0 

1 

30 
1 

2485  11 7    13  38.0 h 76    24  40 

„    23  30 

10.5 
12.5 
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1 
Número 

tal
es 

1  h
. 

NIVEL. 

1  FECHAS. 
de  las 

estrellas 
en  el cat-cilogo 

británico. 

Tiempos 

del  cronómetro. 

"3  g 

Q 

Graduación  de  los 
dos  nonios. 

0 

'3 

0 

3 

"a 

0 

1  Marzo  30     , . 2522  s „    19«^  45M 
ll 77c  00'  10" 

76    59  10 
3.0 

21.0 

2638  n 7    36  32.6 h 64    15  00 

14  10 

17.5 6.5 

i 
! 
i 

2660  s „    40  25.8 ll 68    06  30 

„    05  30 

10.0 
13.5 

i 

j  j> 
2730  n 7    49  51.6 ll 82    39  50 

„    39  00 

18.0 6.5 

2778  s „    .56    38  4 ll 81    00  40 

80    59  40 
13.0 11.0 

i 
2814  s 8    05  12.1 z 21    54  10 

„    53  10 

11.0 14.0 

2855  n 
„    11  46.0 z 19    52  30 

„    53  40 

15.5 
9.0 

}}  tí 3097  n 8    45  21.0 
ll 

69    36  10 

„    35  20 

16.0 9.0 

3146  s 
„    54  37.8 h 74    17  40 

„    16  40 

12.0 12.5 

3178  u 9    00  09.0 ll 73    38  00; 

„    37  00 

15.5 10.0 

3223  s 9    08  09.0 ll 63    20  00 

„    19  10 

12.0 
12.5 

3268  n 9    15  13.0 
ll 

72    10  30 

„    09  40 

15.0 10.0 

1 1 
1, 

3303  s 9    20  08.1 
ll 

70    52  40 

„    51  40 

12.0 12.5 

3352  n 9    29  35.0 ll 68    20  40 

„    19  40 

14.5 
10.5 
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Niímero NIVEL. 

FECHAS. 
de  las 

estrellas en  el catálogo 
británico. 

Tiempos 

del  cronómetro. 

Dis
tan

,  zen
il 

z, 
 6  alt

ura
í 

Graduación  de  los 
dos  nonius. 

Obj
eti

vo.
 

o 

Marzo  30  3368  s 

„  32^11^8 
h 

670  47'  40" 

„    46  50 

13.0 12.5 

3415  s 9    40  10.7 z 9    54  20 

53  oU 

12.5 13.0 

3446  11 
„    46  40.9 

z 17    18  10 

„     17  10 

12.5 12.0 

Valor  (le  1  división  del  nivel,  v  =  5"57. 
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Resultados  de  las  ohsej'vaciones  de  Latitud  hechas 
en  la  haciejida  de  las  Balsas. 

FECHAS. XtSmero  de  las  estrellas  referentes 
al  Catálogo  Británico. 

LATITUDES. 

1870. 
Marzo  29. 

30. 

2485  u 
2522  s 
2549  n 
2564  s 
2638  n 
2660  s 
2814  s 
2855  n 
3097  n 
3146  s 
3178  n 
3223  s 
3268  n 
3303  s 
3352  n 
3368  s 
3415  s 
3446  n 
2485  n  } 

2522  s  i» 2638  n 
2660  s 
2730  n 
2778  s 
2814  s 
2855 
3097  n 
3146  s 
3178  n 
3223  s 

3268  n 
3303  s 
3352  n 
3368  s 
3415  s 
3446 

n  > 

n  > 

18°  34'  28"38  N. 

„  29.08  „ 

„    „  31.87  „ 

„  26.61  „ 

„  29.78  „ 

„    „  31.27  „ 

„  29.11  „ 

„  32.46 
„  33.14  „ 

23.82  „ 

„  19-04  „ 

„  24.79 

„    ,  18.45 

.    „  24.54  „ 

„  18.87  „ 

„    „  30.86  „ 

„    „  21.20  , 

Promedio  de  18  observaciones,  latitud 18°  34'  26"24  N. 



ANALES  DEL  MINISTERIO  DE  FOMENTO.  723 

Marchas  adsolutas  y  i^elativas  del  cronómetro  Vázquez, 
núm.  725,  en  la  hacienda  de  las  Balsas. 

Fechas. Tiempos  medios. Del  cronómetro. Marcha  absoluta. En 

1870 
Marzo  28.. 

„  29.. 

„  30.. 

6   48  44.81 

6   44  32.33 

9h  59m  08 

7  08  49.14 

7    04  45.65 

—  19"^  58«  41 

—  20  04.33 

—  20  13.32 

—  72 

—  9.02 

Longitud  cronométrica  de  las  Balsas. 

6^  47"^  48'  49  Oeste  de  Greenwicli, 

ó    ll'"  19'  92  =  2o  49'  58^'  80,  Oeste  de  México. 

El  dia  31  dejamos  las  Balsas  y  llegamos  el  1*?  de  Abril  al  pue- 
blo de  Coahuayutla,  que  situamos,  observando  la  marclia  del  cro- 

nómetro por  alturas  iguales  de  estrellas  al  Este  y  Oeste  del  me- 
ridiano, y  la  latitud  por  alturas  de  la  Polar  fuera  del  meridiano. 

El  método  de  alturas  iguales  de  estrellas  se  lialla  perfectamente 

desarrollado  en  los  ̂ 'Nuevos  métodos  astronómicos;"  esto  me 
dispensará  de  asentar  las  fórmulas,  que  son  sencillas  y  únicas  en 
todos  los  casos. 

Los  datos  y  resultados  de  las  observaciones  de  Coaliuayutla 
van  á  continuación: 

Datos  de  las  observaciones  de  Latitud  hechas  en  el 
Pueblo  de  Coaliuayutla. 

Estrellas Tiempos 
del 

cronómetro. tal
es 

as 
 h. 

Graduación 
NIVEL. 

etr
o 

etr
o. 

FECHAS. 
observadas 
y  clase  de 

observación. 

Dist
.  zen

i 

z,  ó  
alt

ur 

de  los 
dos  nonius. 

Obj
eti

vo.
 

3 
O 

a  a -o  -o 

a  » 

fe  « 

t-i  ̂  

1870. 
Abril  19.. a.  Ursaemi- 6^  52°>53^5 h 

18°  19'  10" 12.0 12.0 

p  ffi 
cv  c uoris  fuera 

„   20  10 
B  C^ 

3Í 

9S 

del  meri- „  54  55.6 z 71   42  00 25.0 

—2.0 

diano   
„   41  20 8   58  59.6 li 18   17  20 

„    16  30 

19.0 5.0 

7   01  04.0 z 71  43  20 
18.0 

6.0 

Ci 

o o 

„   42  40 
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Datos  de  las  ohservacmies  de  estrellas  á  la  misma  altura^  hechas 
en  elpuel)lo  de  Coahuayutla. 

Abril  l''  de  1870. 

a.  Leonis  al  Este.  a.  Orionis  al  Oeste. 

Cronómetro   7»^  22"^  46^2   Cronómetro   7"^  36^"  52^2 
„  23  26.6  „  37  32.2 

„  24  04.0  38  43.8 

Promedio   7  23  25.60  Promedio   7  37  33.07 

Nivel  I  Objetivo.=20.0   ^..^^^  i  Objetivo.=20.0 ^  Ocular....=  5.0  ^  Ociúar...=  5.0 

Marcha  del  cronómetro  en  el  imehlo  de  Coalmayiitla. 

Tiempo  medio   7^^  10""  26^09 
Del  cronómetro   7  30  29.34 

Marcha  absoluta   —20  03.25 

Latitud  del  pueblo  de  Coahuayutla,  deducida  de  las  observa- 

ciones de  a  Ursae  minoris,  18^  18'  52''40  N. 

Longitud  cronométrica  de  Coahuayutla. 

6H7'^  14'  33  Oeste  de  Greenwich, 

ó    lO"»  45^  76  =  2-  41'  26"40,  Oeste  de  México. 

El  dia  2  de  Abril  salimos  de  Coahuayutla,  llegando  el  3  al  Kau- 

cho  de  Santa  María,  que  situé  por  la  misma  clase  de  observacio- 

nes que  el  punto  anterior,  cuyos  datos  y  resultados  son  los  si- 
guientes: 



ANALES  DEL  MINISTERIO  DE  FOMENTO. 
725 

Datos  de  las  observaciones  de  Latitud  hechas  en  el 

Rancho  de  Santa  María. 

EstrGÜES  obsGrvüdtis 
y  clase de  observación. 

Tiempos 
del 

cronómetro. 

NIVEL. 

£  ó 

FECHAS. 

Dis
tan

,  zcn
i 

z, 
 6  

alt
ura

! 

Graduación 
de  los 

dos  nonius. 

Ob
je
ti
vo
. 

Oc
ul
ar
. 

=  s 

■o -o 

S  =- 

ti 

1870. o 
Abril  3. a.  Ursae  miuoris, 54mi6s8 h 

18^  03'  10" 17.0 12.0 1 

fuera  del  me- 

ridiano   56  35.2 z 
„    02  10 
71  58  40 28.0 2.0 

o 

„    58  00 

I-» 

<i 

o 

ex 

59  57.1 li 18  00  10 

17  59  10 

25.0 
5.0 

p' 

3 Q 
7  02  56.0 z 72  00  00 

71  59  10 

20.0 9.5 O s 

-^1 

O 

Batos  de  Jas  observaciones  de  estrellas  á  la  misma  altura^  hechas 
en  el  rancho  de  Santa  María. 

Abril  3  de  1870. 

(I.  Leonis  al  Este.  o.  Orionis  al  Oeste. 

Cronómetro   7^  OO'"  45^5    Cronómetro   7^  So""  53^6 
10  22.7  36  36.0 

„  11  041 37  14.6 

Promedio 7  10  24.10  Promedio   7  36  34.73 

Nivel      .  .  i  <^^Jeti^o-=  9-'"^   xivei  i  Objetivo.=12.0 ^  Ocnlar....=19.r>  *  <  Ocular.. .=18.0 

Marcha  del  cronómetro  en  el  rancho  de  Santa  María. 

Tiempo  medio   7*^  02"^  44''26 
Cronómetro   7  23  29.78 

Marcha  absoluta. —  20  45.52 
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Latitud  del  rancho  de  Santa  María,  deducida  de  las  observa- 

ciones de  a  Frsae  minoris,  18°  05^  11^^  93  X. 

Longitud  cronométrica  de  Santa  Alaría. 

6*^  47°^  32^78  Oeste  de  Greenwicli, 
ó    ll'"  04^21  =z  20  46'  03'^  15,  Oeste  de  México. 

El  dia  4  continuamos  nuestro  camino  y  llegamos  el  5  al  pue- 
blo de  Zacatula,  que  era  el  punto  que  suponíamos  ser  el  más  á 

propósito  cerca  de  la  costa,  para  hacer  en  él  las  observaciones 

correspondientes  á  la  lunación  de  Abril. 

Zacatula,  que  algunos  diccionarios  geográficos  suponen  con 

2,300  habitantes,  y  que  en  consecuencia  debia  también  suponerse 
con  todos  los  elementos  necesarios  para  vivir,  puede  haber  sido 

una  población  de  importancia  en  otro  tiempo,  pero  en  la  actua- 
lidad no  es  sino  un  lugar  miserable,  y  su  población  compuesta 

de  un  corto  número  de  familias  que  se  mantienen  muy  pobre- 
mente. La  población  está  situada  en  uno  de  los  brazos  en  que  se 

divide  el  rio  Mexcala  antes  de  su  entrada  al  mar,  y  ni  su  impor- 
tancia ni  sus  elementos  la  hacian  digna  de  preferirla  para  una 

determinación  astronómica  j  sobre  todo,  hubiera  sido  casi  impo- 
sible tomarla  por  centro  de  la  serie  de  operaciones  que  el  Sr. 

Gorsuch  tenia  que  practicar  en  los  brazos  del  rio.  A  poca  dis- 
tancia de  Zacatula,  y  con  elementos  mucho  más  favorables,  está 

la  hacienda  de  la  Orilla,  en  el  otro  brazo  del  rio,  donde  se  ha  for- 
mado casi  un  pueblo,  que  es  el  centro  del  comercio  de  los  frutos 

de  tierra  caliente  en  un  radio  extenso.  Se  prefirió  en  consecuen- 

cia la  hacienda  de  la  Orilla  para  situarla  por  observaciones  di- 
rectas, que  podian  referirse  por  las  operaciones  toi)ográficas  del 

Sr.  Gorsuch  á  Zacatula  y  á  las  desembocaduras  de  los  brazos 
del  rio. 

Kos  trasportamos  á  la  hacienda  de  la  Orilla  el  mismo  dia  5,  y 
el  6  comencé  la  determinación  astronómica. 



ANALES  DEL  MINISTERIO  DE  FOMENTO. 727 

Un  juez,  que  es  la  única  autoridad  que  hay  en  aquel  lugar,  fa- 
cilitó al  Sr.  Gorsucli  lo  que  allí  se  llama  una  casa,  es  decir,  un 

jacal  formado  de  morillos  y  cubierto  de  palapa  ( hojas  de  palma ), 

que  proporciona  una  humilde  habitación,  propia  al  menos  para 

resguardarse  de  los  rayos  ardientes  de  aquel  sol  abrasador,  y  del 

copioso  rocío  que  comienza  á  caer  desde  el  oscurecer,  y  que  pro- 
duce esas  calenturas  intermitentes  propias  de  esos  climas. 

Xuestro  gran  salón  fué  mandado  cubrir  casi  de  nuevo  por  el 

Sr.  Gorsuch,  se  cercó  con  madera  para  evitar  el  acceso  de  los  cu- 
riosos impertinentes,  y  se  colocó  en  el  centro  del  cercado  un  tronco 

de  palma  seca,  que  se  hundió  más  de  un  metro  en  la  tierra,  se  ni- 
veló y  acepilló  su  cara  superior,  y  tuvimos  un  excelente  pié  fijo 

para  nuestro  altazimut.  Para  resguardar  el  instrumento  del  sol 

y  la  humedad,  se  construyó  un  armazón,  que  cubierto  con  dos 

marcos  móviles,  revestidos  de  palapa,  podían  unirse  ó  separarse 

á  voluntad,  dejando  á  descubierto  la  parte  del  cielo  que  necesi- 
taba para  observar,  y  que  nos  protegía  de  la  humedad  durante 

las  observaciones  que  tenían  que  hacerse  desde  la  puesta  del  sol, 

y  algunas  veces  hasta  horas  muy  avanzadas. 

El  estado  del  cielo  fué  mas  favorable  para  las  observaciones 

astronómicas,  de  lo  que  yo  esperaba:  como  sucede  siempre  cerca 

de  las  costas,  repentinamente  se  cubre  la  atmósfera  de  una  nie- 

bla más  ó  menos  densa,  que  se  disipa  y  vuelve,  cubriendo  las  len- 
tes de  los  anteojos,  de  humedad,  é  impidiendo  las  observaciones j 

pero  generalmente  el  cielo  estaba  despejado  en  el  lugar  y  á  la 

hora  que  lo  necesitaba,  y  hubo  pocas  excepciones  que  me  hicie- 
ron perder  la  observación  de  algunas  estrellas  de  culminación 

lunar,  de  alturas  iguales  de  luna  y  estrellas  ó  de  latitud,  pero  no 
al  punto  que  dejara  de  obtener  los  datos  necesarios  para  calcular 
las  14  culminaciones  posibles  en  la  lunación  de  Abril. 

Bajo  tan  buenos  auspicios,  en  el  tiempo  que  permanecimos  en 

la  Orilla,  se  hicieron  51  observaciones  de  latitud  por  el  método 

de  Talcott,  empleando  estrellas  del  Catálogo  Británico,  se  ob- 

tuvo la  marcha  diaria  del  cronómetro,  y  como  he  dicho  anterior- 
mente, 14  longitudes  absolutas  por  culminaciones  lunares,  y  9 

por  igual  altura  de  luna  y  estrellas,  total  23,  cuyos  datos  pongo 
en  seguida: 
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DATOS 

OBSERVACIONES  DE LATITUD 

HECHAS  EX  LA  HACIENDA  DE  LA  OKILLA. 

Núm.  de 
los  pares. 

—  ta  . 

co^  o 
Tiempos Graduación 

FECHAS. 
del cronómetro. 

Distancias  

z 

z,  
6  

altur 

do  los 
dos  iionius. 

Extremidad 

objetiva. 

Extremidad 

ocular. 

1870. 

■  — 

Abril  0  VIII. 3223  s gh  42m58s  4 Z 
26°  04'  50" 

16.5 11.5 

„    04  00 
3242  n 

„   46  07.0 
z 34  16  40 

Ifi  00 
xo  uu 

18.5 10.5 

7  I. 2730  n 7  20  50.6 h 82  06  00 8.0 20.0 
Oñ  00 

2778  s 
„  27  39.6 

Ii 81  37  30 

oD  oU 

0.5 28.0 

lY. 2954  s 7  55  23.4 z 24  44  30 

„    43  30 

10.0 18.0 

2989  n 8  01  27.0 z 26  13  10 

„    1*2  10 

17.0 
12.0 

V. 
3032  s 8  06  33.0 z 11  32  00 

„    31  00 

8.5 
19.5 

3079  n 
„  13  18.3 

z 6  58  10 

„    57  10 

13.5 15.0 

„  8  
YI. 3112  n 8  15  14.1 ll 73  34  50 

„    34  00 

13.5 14.5 

3146  s 21  53.4 h 74  52  30 

„    51  40 

13.0 15.0 
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Ti6ínpos 
del 

cronómetro. 

tal
es 

s  h
. 

Graduación 
de  los 

dos  nonius. 
FECHAS. Núm.  de 

los  pares. 2  a 
S  g-s 
-3  K  .ti 

Dis
tan

,  zen
i 

z, 
 ó  alt

ura
; 

Extremidad 

objetiva. 

Extremidad 
ocular. 

Abril  8  VIL 3188  s 8"  28'^  19«  0 Z 

26C59'30'' 

1/  .O in 

„    58  40 
3218  u 

„  34  29.1 Z 28  10  50 

„    10  00 

1 1  rt 11. u 

IX. 3261  n 8  40  25.3 n 71  01  00 

„    00  00 

1 Q  n ID.O 

3303  s 
„  47  25.8 

11 
71  27  50 

„    26  50 

14. o 1Q  K lo. o 

X. 3359  s 8  57  51.0 z 13  02  30 

„    01  30 

1  7 lU.U 

3409  n 9  06  29.8 z 12  16  50 

„    15  50 

iO.O 1  1  K il.o 

f1  »» XIL 3449  s 9  14  05.0 z 11  44  50 

„    43  40 

17.0 11.5 

3500  u „  23  01.8 
z 11  58  10 

„    57  10 

15.5 13.0 

XIV. 3525  n 9  27  45.2 
ll 

65  29  00 

„    28  20 

14.0 15.0 

3563  s 
„  33  25.6 ll 65  36  50 

„    36  00 

11.5 17.5 

>7 XV. 3610  n 9  40  20.3 
ll 

72  20  00 

19  00 
13.0 15.0 

3663  s 
„  48  48.0 

ll 70  57  40 14.5 15.0 

XVI. 3704  11 9  55  56.0 ll 77  53  30 

„    52  20 

12.5 16.5 

3749  s 10  03  11.6 ll 73  26  50 

„   26  00 

14.5 14.5 
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rt  ? 
Tiempos 

del 
cronómetro. 

Graduación 
de  los 

dos  nonius. 

NIVEIi. 

FECHAS. Kúm.  de 
los  pares. 

(lo  l
ii.s  

cstr
el 

en  
el  

cali
llo 

brit
ánic

o. 

'a  £ 

2  "3 

5  -o 

a 

Extremidad 

objetiva. 

Extremidad 
ocular. 

Abril  9  IX. 3¿61  u 6^  36'^  35«  6 

ll 71^  00"50' 
„    00  00 

14.0 
12.5 

3303  s 44  54.0 h 71  28  00 

„    27  20 

9.5 17.0 

XV. 3610  n 9  36  22.0 ll 72  20  00 

„    19  00 

13.0 
13.5 

3663  s 
„  45  40.0 

ll 70  58  00 

„    57  10 

7.0 20.0 

XVI. 3704  11 9  51  54.0 ll 77  53  10 

„    52  10 

13.5 13.0 

3749  s 
„  59  10.0 ll 

73  27  20 

„    26  30 

7.5 20.0 

„  10  
XI. 3371  n 8  51  51.5 h 81  21  20 

„    22  20 

12.5 15.5 

3415  s 9  00  5.8 h 80  41  00 

40  10 

11.5 16.5 

XIII. 3457  s 9  07  25.2 z 7  20  ]0 

„    21  00 

17.5 11.0 

3508  n 
„  15  56.5 

z 6  05  00 

„    04  10 

21.5 
7.5 

XIV. 3525  11 9  19  36.8 h 65  28  40 

29  20 
12.0 16.0 

3563  s 
„  25  38.5 

ll 65  37  10 

„    33  20 

9.0 19.5 

XV. 3610  11 9  32  33.0 h 72  18  40 

„    19  30 

16.5 
12.0 

3663  s 
,,  41  42.0 

ll 70  57  30 

„    56  40 

13.5 
15.5 
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2  o 
^  te  . Tiempos 

del 
cronómetro. 

Graduación 
de  los 

dos  nonius. 
FKCIIAS. 

1 

Núm.  de 
los  pares. 

Nú
me
ro
 

de 
 la

s  
ost

rel
 

en 
 el 

 
cati

ílí 
bri

tán
ico

 

Extremidad 

objetiva. 
Extremidad 

ocular. 

1  Abril  10 XVL 3704  n 9^  48-"  08^  8 h 
77°  51' 50" 

17.0 
12.0 

j 

52  50 

i 
¡ 

3749  s 55  48.1 

li 

73  26  40 

„    25  50 

13.5 15.5 

..  11  II. 2798  u 7  19  43.0 h 65  34  00 

33  00 

13.5 13.0 

2825  s 22  02.0 li 68  32  20 

„    31  30 

7.5 18.5 

1 

I i 

IIL 2855  n 7  27  16.6 h 69  31  00 

31  -.0 

12.5 14.0 

1 
¡ . 

i 

2911  s „  34  51.9 li 75  49  30 
5.5 1 

21.0 

IV. 2954  s 7  40  58.5 z 24  43  40 12.0 14.0 

2989  n „  46  07.0 z 26  13  20 

19  in 

16.0 11.0 

„   
III. 2855  u 7  23  36.0 h 69  30  30 16.0 10.5 '^i  1  n 

jj     oí.  ±u i 

1 

2911  s 30  58.7 
li 

75  48  50 

,j    4o  uu 

9.0 16.5 

i 
IV. 2954  s 7  36  16.5 z 24  43  50 

A  1  AC\ 
„    44  40 

12.5 13.5 

2989  s „  42  13.7 z 26  13  20 

12  30 

19.0 

7.0  ¡ 

¡ 

! 

IX. 3261  u 8  27  18.0 h 71  00  20 

70  59  30 

15.0 12.0 

I 
3303  s 32  04.8 li 71  28  00 

„    27  00 

10.0 16.0 
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1  g, NIVEI/. 

FECHAS. 
Nóm.  de 
los  pares. 

Nú
me
ro
 

de 
 la

s  
est

roi
: 

en 
 

el 
 

cat
álo

] 

bri
tán

ico
. Tiempos 

del 
cronómetro. 

? 

'r. 

Graduación 
de  los 

dos  nonius. 

Extremidad 

objetiva. 

Extremidad 
ocular. 

Abril  12  X. 3359  s 8^  42'^33''  6 
z 

13°  00'  40" 
12.5 

15.0 

„    01  40 
3409  n 

„  51  17.3 
z 12  17  00 

„    16  00 

18.0 
9.5 

„  13  
lY. 2954  s 7   32  28.0 z 24  44  00 

45  00 

13.5 12.0 

2989  u 38  41.2 z 26  13  30 

„    12  30 

17.5 7.5 

VIL 3188  s 8   09  19.0 z 26  58  20 

„   59  20 

14.0 12.5 

3218  n 
„  15  09.5 

z 28  10  50 

10  00 
16.0 

10.0 

XVI. 3704  n 9  36  38.0 ll 77  52  00 

„   53  00 

14.0 13.0 

3749  s 
„  43  55.2 

h 73  26  10 

„   25  20 

16.5 10.5 

..14 IX. 3261  u 8   18  28.0 h 70  59  40 

71  00  40 

15.0 11.5 

3303  s 
„  25  39.2 

ll 71  27  40 

„   26  40 

12.0 15.5 

V  J) XL 3371  n 8  37  18.6 ll 81  21  10 

„   22  00 

13.0 
14.5 

3415  s 
„  44  31.5 

h 80  40  50 

„   40  00 

10.5 16.5 

V  M xm. 3457  s 8  52  06.6 z 7  20  00 

„    21  00 

15.5 13.0 

3508  n 9  00  37.0 z 6  04  40 

„   03  40 

17.0 10.0 
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FECHAS. 
Núm.  de 
los  pares. 

Nú
me
ro
 

de 
 la

s  
esl

rcl
 

en 
 el 

 
cat

álo
 

bri
tán

ico
, 

Tiempos 
del 

cronómetro. 

Graduación 
de  los 

dos  nonius. 

Extremidad 

objetiva. 

Extremidad 
ocular. 

Abril  14  XVI. 3704  11 9^  33°^  06^  7 ll 
77°  52'  00" 

13.5 
15.0 

3749  s „  40  09.5 
ll 

73  26  30 

¿O  4U 

12.5 15.5 

„  1^  III. 2855  11 7   08  09.4 ll 69  30  40 
13.0 12.5 

31  30 

2911  s lo  4U..3 11 i  O  49  40 

48  40 

4.5 

OI  % 

VIII. 3223  s 8  04  41.0 z 26  03  10 

04  10 

11.0 xu.u 

„  08  01.8 
z 34  16  40 18.0 O.KJ 

,,    16  00 
j.  '} XII. o44y  s 8  43  38.0 z 11  43  00 

44  00 

l-í.O 1  1  ̂  14. 0 

oOUU  11 
„  52  23.8 

z 11  58  20 

.,   57  10 

iO.O lio 

17  III. 2855  11 7   04  22.0 ll 69  30  40 1  o 1  1  A 
J  i.U 

„   31  20 
dvLL  S 

„  11  51.2 
ll 75  49  40 

48  40 

i  ñ 4.U 01  A 
¿l.V 

VIII. 3223  s 8  00  5S.0 z 26  03  30 

04  30 

11.5 13.5 

3242  n 
„  03  49.0 

z 34  16  00 

15  10 

10.5 14.5 

IX. 3261  n 8  05  56.0 ll 71  00  10 

01  00 

10.5 14.5 

3303  s 
„  12  53.4 

ll 71  23  50 

1  „   26  00 

18.5 6.5 
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1  g, . 
Nóm.  de 
los  pares. 

Nú
me
ro
 

de 
 la

s  
est

rcl
 

en 
 el  

cat
álo

 

bri
tán

ico
 

Tiempos 
del 

cronómetro. 

Dist.  zonital 

z,  ó  

alturas 

Graduación 
de  los 

dos  nonius. 

Extremidad 

objetiva. 

! 
 

Ext
rem

ida
d 

ocu
lar

. 

Al^vil  17 Ai. 3371  n Qh  0-";m  nOs  1 h SI  o  OI  '  QA// 

„    22  30 

9.5 16.0 

3415  s 
,j    0.4     ó/ .4 

h Áñ  nn Ou   41'  UU 

„    39  00 

19.0 
6.5 

Al>  . 3525  n li DO    íí<5  iU 

„   29  00 

14.5 
11.0 

3563  s ero     kí:  q Oo  OO.O h (¡r,   Q'  iA DO   oo  lU 

34  20 

24.5 1.0 

1  W TTT 111. 2855  n li fio  "ío  /in Di/   oU  4U 12.5 13.0 

„   31  40 2911  s li 
<yri    AQ  KC\ 
/O    40  OU 

„    48  00 

8.5 17.0 

iV  . 2954  s /     lo  l/.O z 
OI  C\í~\ 
/¿4    40  UU 

„   45  50 

21.5 4.5 

2989  n 1  O      1  Q iy  ly.u z Oí!    T)  rr\ /íu    J  o  OU 

„   12  50 

20.5 
5.0 

V. 
3032  s ■7      O-l       •>1  A z 11     Q1  QA ii   oi  oU 

„    32  30 

12.5 12.5 

3079  u OI       1  o  A 
„  31    12. U 

z D  0/  lU 

„    58  00 

11.0 14.0 

'> 
VI. 3112  n /    3o  50.8 h •yo    oo  OA 

7o  oo  ¡iíU 

„    34  30 

14.0 11.0 

3146  s 43  33.7 h 'VA     KO  AA /4  Oíí  UU 

„   51  10 

15.5 10.0 

XIII. 3457  s 8   36  53.5 z 7  20  00 

20  50 

13.0 13.0 

3508  n 
„  45  21.0 

z 6  04  00 

03  00 

8.0 
18.0 
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! Tiempos 

del 
cronómetro. 

Graduación 
de  los 

dos  nonius. 
FECHAS. Núm.  de 

los  pares. 

Nú
me
ro
 

de 
 la

s  
est

re e
n  e

l  
cat

áli
 

bri
táu

ict
 

Dis
tan

c. 
 

zen
i 

z, 
 (5  

alt
ura

s 

Extremidad 

objetiva. 

Extremidad 

ocular. 

Abril  18  XY. 3610  n 9'^  01™  52^  0 h 
72°  19'  10" 

„    20  00 

10.5 1.5.5 

3663  s 
„  10  34.7 

h 70  56  50 

„    55  50 

17.5 8.0 

XVI. 3704  n 9  17  29.9 li 77  52  00 

„    52  50 

14.0 
11.5 

3749  s 
„  24  43.0 

li 73  26  10 

„    25  10 

17.0 
8.5 

„  1^  VIH. 3223  s 7  53  14.2 z 26  03  50 

„    04  50 

15.0 11.5 

3242  n 
„  56  15.2 

z 34  17  00 

„    16  10 

21.0 5.0 

XL 3371  n 8  17  24.8 li 81  21  00 

„    22  00 

13.0 13.5 

3415  s 
„  25  20.0 

h 80  41  00 

„    40  10 

8.5 
17.5 

Valor  de  1  división  de  la  escala  del  nivel,  v  : 

=  5" 

57. 

Antes  de  asentar  los  datos  de  los  tránsitos  observados  para  la 

marcha  del  cronómetro  y  las  culminaciones  lunares,  debo  adver- 
tir que  los  intervalos  ecuatoriales  de  los  hilos  fueron  los  mismos 

que  en  Morelia,  porque  la  retícula  no  habia  yariadOj  lo  mismo  que 

la  colimación  respecto  del  medio  de  los  liilos,  que  para  mayor  se- 

guridad se  volvió  á  observar,  dando  el  mismo  valor  que  anterior- 
mente. 
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Valor  de  1  clivisiou  del  nivel  ■=  5"57. 
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Intervalos  de  los  liilos  horizontales. 

Del  I  al  II  =  9'10". 

Del  II  al  III  =  9'40". 
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El  error  probable  del  promedio,  comparando  este  con  los  resul- 
tados de  cada  noclie  de  observación,  dio  el  valor  obtenido  por  el 

cálculo  que  sigue: 

CÁLCULO  DEL  ERROR  PROBABLE. 

Fechas. Número 
de  observaciones. Promedios  =  n. 

V. 
vv. 

1870.— Abril  6... 1 

17C 

59' 

07"48 — 0.76 0.58 0.58 

7... 06.22 — 2.02 4.08 12.24 

„  8-- 
8 

7> 

J> 
07.83 0.41 0.17 1.36 

9... 

'^ 

.'7 

05.41 2.83 8.01 24.03 

„  10... 5 
5? 

06.57 1.67 2.79 13.95 

„  11... 3 
7J 

03.50 0.26 0.07 0.21 

„  12... 4 

TI 
06.95 1.29 1.66 

6.64 

„  13... 
o 

J> 

10.68 2.44 5.95 
17.85 

14... 4 

>' 

11.76 3.52 12.39 49.56 

„  16... 3 >> 02.45 5.79 33.52 100.56 

„  17-.. 
5 V 

J? 
12.56 4.32 18.66 93.30 

„  18... 7 10.20 1.96 3.84 26.88 

„  19... 2 
;? 

10.56 2.32 5.38 10.76 

m  =  51. 17=  59'  08"24=x  (yv)=  357.92 c 

Error  probable  ro  =  ±:  0.6745  \ mim - 1 ) 

De  manera  que  la  latitud  de  la  hacienda  de  la  Orilla  es  17° 

59'  08''  24  ̂ S",  con  un  error  probable  de  =h  O"  25. 
A  propósito  del  resultado  obtenido  para  la  latitud  de  la  Orilla, 

recordaré  que  al  hablar  de  las  observaciones  hechas  en  Oropeo, 
dije  que  el  método  de  Littrow  de  alturas  de  la  Polar  fuera  del 

meridiano,  daba  resultados  tan  exactos  como  el  de  Talcott;  y  en 

efecto,  una  serie  de  4  alturas  observadas  en  la  Orilla  el  dia  22 

94 
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de  Abrilj  con  el  único  objeto  de  comparar  los  dos  métodos,  dió 

para  la  latitud,  17^  59^  09''  12  mientras  que  el  resultado  de  51 

observaciones  por  el  método  de  Talcott,  fué  17°  59'  08''  24  cu- 

ya diferencia  es  solo  de  O"  88,  diferencia  insignificante  atendien- 
do al  número  de  observaciones. 

Ciertamente  que  en  la  hacienda  de  la  Orilla  no  habia  un  lugar 

fijo  y  notable  al  que  se  pudiera  referir  la  posición  geográfica  del 

IDunto  determinado,  como  en  Morelia  se  refirió  á  la  Catedral  j  pero 
como  este  punto  está  naturalmente  relacionado  con  la  extensa 

topografía  del  Sr.  Gorsucli,  puede  obteñerse  fácilmente  la  posi- 
ción astronómica  de  cualquier  otro  punto  fijado  en  sus  leíanos. 

Las  marchas  absolutas  del  cronómetro,  calculadas  por  las  fór- 
mulas que  también  he  manifestado  al  hablar  de  Morelia,  y  las 

relativas,  deducidas  de  las  primeras,  se  ven  en  la  tabla  siguiente : 

Marclms  adsolutas  y  relativas  del  croTiómetro  Vázquez, 
mím.  735,  671  la  Hacienda  de  la  Oii^lla. 

Fechas. Tiempos  medios. Del  cronómetro. Marcha  absoluta. 

En  24^ 

Abril  6.. 

1^ 

49m 

38^  69 12>^  14^  04 

  22°! 

35^  35 

fi 
7.. 8 19 31.52 8 

42 
13.40 

—  22 

41.88 

6«  40 

iJ 8.. 7 41 
46.03 8 

04 
36.06 

—  22 

50.03 8.37 

1} 9.. 8 08 37.25 8 31 32.61 

—  22 

55.36 5.23 

V 10.. 8 04 40.98 8 
27 

43.24 

—  23 

02.26 6.92 
)} 11.. 8 

03 
41.83 8 

26 
49.94 

—  23 

08.11 
5.85 

12.. 9 59 05.71 10 22 21.09 

—  23 

15.38 
6.73 

}J 
13.. 10 44 

30.77 11 
07 

53.09 

—  23 

22.32 
6.47 

)J 
14.. 9 

51 
02.13 10 14 29.14 

—  23 

27.01 4.87 

15.. 12 39 28.53 13 
03 

02.79 

—  23 

34.26 6.49 
)> 16.. 12 35 

35.69 12 59 16.00 

—  23 

40.31 6.07 

JJ 17.. 13 08 17.15 13 
30 

02.81 

—  23 

45.66 
5.35 

}) 18.. 15 46 23.15 16 10 16.02 

—  23 

52.87 
6.49 

>7 39.. 15 42 26.36 16 06 24.94 

—  23 

58.58 
5.73 

20.. 17 
20 35.37 17 

44 
40..52 

—  24 

05.15 6.15 

}> 
21.. 17 16 36.25 

17 40 
46.54 

—  24 

10.29 5.15 
>J 22.. 9 

08 
51.64 9 33 07.41 

—  24 

15.77 
8.29 

25.. 8 57 04.10 9 21 43.27 

—  24 

39.17 7.83 
29.. 8 41 21.34 9 

06 
31.19 

—  25 

09.85 7.69 

Mayo  2.. 9 19 59..58 9 
45 

27.61 

—  25 

28.04 
6.01 
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Las  culminaciones  lunares  observadas  en  la  hacienda  de  la 

Orilla,  usando  las  ascensiones  rectas  de  la  luna,  tales  como  las 

da  el  almanaque  inglés,  tuvieron  los  valores  siguientes,  en  los 

que  se  sabe  que  aL,  es  la  corrección  que  debe  hacerse  á  la  lon- 
gitud L,  por  medio  de  la  corrección  a  ascensión  recta  de 

la  luna  debida  á  la  observación  directa  hecha  en  algún  obser- 
vatorio. 

L  +  AL, 

1870.  Oeste  de  Greenwich. 

Abril  8.  Culminaciou  compd=}  de  la  #  y  3  estrellas,     48^  42^  82—26.05  A  a. 
,v 9. id. id. id. 

y2 

id. V 14.13  —  25.63 V 
10. id. id. id. 

y6 

id. J> 

7} 

24.69  —  25.50 }) 
J) 11. id. id. id. 

y4 

id. 
}J JJ 33.88  —  25.56 )} 

J) 12. id. id. id. 

y5 

id. 
}) 

32.05  —  25.65 )} 
J> 13. id. id. id. 

y3 

id. 
J} }} 26.17  —  25.63 77 

)} 14. id. id. id. 

y6 

id. 
}) }} 10.08  —  25.40 77 

J> 15. id. id. id. 

y5 

id. 
JJ 

69.89  —  24.96 

77 
16. id. id. id. 

y6 

id. ?J 

}} 

65.21—24.43 77 
17. id. id. id. 

y4 

id. V 

JJ 

33.42  —  23.99 

77 
JJ 18. id. id. id. 

y6 

id. 
}) 

36.67  —  23.85 77 
V 19. id. id. id. 

y6 

id. 
)) }) 25.68  —  24.17 

77 

JJ 20. id. id. id. 

y6 

id. 
i) 

)J 

47.60  —  24.96 77 
J> 21. id. id. id. 

y4 

id. 
JJ 63.22—26.20 

77 
Los  resultados  de  las  longitudes  absolutas  observadas  por  al- 

turas iguales  de  luna  y  estrellas,  son  los  siguientes,  en  los  que 

también  a^,  3^  a  tienen  los  mismos  valores  que  en  las  observa- 
ciones de  culminaciones,  y  A(J  el  error  en  declinación. 

L  +  AL, 

1870.  Oeste  de  Greenwicii. 

Abril  6.  Altura  igual  de  f)  y  2  estrellas,     48"^  65*  47  —  27.15  A  ̂  —  0.29  A(^. 
77 7. id. id. id. 

y2 

77 77 77 27.30  — 
26.62 77 

—  0.12 

77 
77 8. id. id. id. 

y2 

77 77 77 
11.85  — 

26.14 

77 

—  0.24 

77 
77 9. id. id. id. 

y2 

77 
77 77 

25.75  — 
26.02 

77 

—  0.20 

77 
77 11. id. id. id. 

y  2 

77 
77 

31.00  — 
24.22 77 

+  0.31 

77 
?> 12. id. id. id. 

y  1 

77 
77 

'J 

39.43  — 
22.57 77 

+  0.59 

77 
77 13. id. id. id. 

y  1 

77 

77 77 44.88  — 
21.05 

77 

+  0.79 

77 
77 14. id. id. id. 

yi 

77 
77 77 

13.55  — 
21.88 77 

+  0.59 

77 
77 15. id. id. id. 

yi 

77 77 
77 

35.15  — 
20.81 77 

—  0.74 

7* 
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He  manifestado,  al  hablar  de  Morelia,  la  necesidad  de  com- 
parar las  observaciones  de  longitud  absoluta,  con  las  de  algún 

observatorio  fijo,  y  también  be  dicho  que  se  recibieron  de  Wash- 
ington las  directas  de  tránsitos  de  la  luna  que  he  asentado  en 

copia  en  la  pág.  696,  con  las  que  corregiré  las  longitudes  de  la 

Orilla,  empleando  el  mismo  sistema  que  para  Morelia,  que  en  su 

lugar  he  detallado. 
Comparando  directamente  las  observaciones  de  culminación  de 

los  dias  8  y  12  de  Abril,  que  son  correspondientes  á  las  de  Wash- 

ington, y  reduciendo  los  resultados  á  Greenwich,  tenemos  los  si- 

guientes : 

Abril  8.  Culm.  comparada  del  I  limbo  @  y  3  estrellas,  1^=6^  48"^  49^  63 
12. 37.52 

Eeduciendo  las  correcciones  a  a,  de  ascensión  recta  de  la  luna 

halladas  en  Washington  á  las  correspondientes  de  Greemyich, 

tenemos  los  siguientes  valores,  en  los  que  se  ha  tomado  por  época 
la  observación  del  dia  22. 

Para  Abril  8*5 
12.6 

23.0 
24.0 
26.0 

Aa  =  — 0^28  t--. 
0.18  

0.62  

0.56  

0.42  

—  10.4 

0.0 
-I-  1.0 
-L  3.0 

Aplicando  estos  valores  á  la  ecuación  de  Peirce, 

=  a  -j-  bt  -¡-  ct' 

tenemos  las  ecuaciones  de  condición 

a —  14.5  b  -1- 210.25  c -I-  0.28  =: 
0 

a —  10.4  b  -!- 108.16  c -¡-  0.18  = 0 

a -1-     0  -i- 0 
J-  0.62  = 0 

a -i-     b  -1- c -L  0.56  = 0 

a -1-   3.0  b  -1- 
-    9.00  c 

0.42  = 
0 

Estas  ecuaciones  tratadas  por  el  método  de  los  mínimos  cuadra- 
dos, dan  las  tres  normales  siguientes: 



ANALES  DEL  MINISTERIO  DE  FOMENTO. 749 

5  a  —  20.9  b  -¡-  328.41  c  2.06  =  O 
—  20.9  a 328.41b—  4145.489  c—  4.112  =  0 

328.41  a  —  4145.489  b  -¡^  55985.649  c      82.679  O 

De  estas  ecuaciones  resulta 

a  ===  _  0.503  b  =r  —  0.006  c  =  0.001 

Sustituidos  estos  valores  en  la  ecuación  primitiva,  se  tiene: 

Aa  =rr  —  0^50  —  0^06 1  -I-  0^001 1^ 

Hallando  los  valores  de  a  a,  que  da  esta  ecuación  para  los  de  t,  en 

que  no  hay  observaciones  correspondientes  de  culminaciones, 
tendremos : 

Abril  O'^e. 
10.6. 

11.7. 

13.7. 

14.8. 

15.8. 

16.8. 

17.9. 
18.9. 

20.0. 

21.0. 

22.0. 

t  =  — 
13^4 12.4. 

11.3. 

9.3. 

8.2. 

7.2. 
6.2. 
5.1. 

4.1, 

3.0. 
2.0 

1.0, 

—  0^24 
—  0.28 
—  0.31 
—  0.36 

—  0.39 

—  0.40 
—  0.43 

—  0.45 
—  0.46 

—  0.48 

—  0.49 
—  0.50 

Aplicando  las  correcciones  Aa?  á  las  culminaciones  calculadas 

con  las  ascensiones  rectas  del  almanaque  inglés,  cuyos  resulta- 
dos están  en  la  pág.  747,  tendremos: 

Abril  9.  Culm.  comparada  del  I  limbo  (§>  con  2  estrellas,  L  =  6''  48"^  20»  28 
10. 
11. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 

„  con  6 
„  con  4 
„  con  3 
„  con  6 
II  limbo  íD  con  5 

con  6 

„  con  4 

31.83 

41.80 
35.39 
19.99 
79.87 
75.71 
44.22 
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Abril  18.  Ciilmiu.  comparada  del  II  limbo  §)  con  6  estrellas,  L  =  48^47^64 
„    19.      „          „              „                  con  6      „            „  „  37.28 
„    20.      „          „               „                  con  6      „            „  „  59.83 
„    21.                 „.               „                  con  4      „             „  76.32 

Tomando  el  promedio  de  las  14  culminaciones  observadas  en 

la  Orilla,  atendiendo  al  niimero  de  estrellas  de  cada  una,  se  tiene : 

Promedio  de  14  culminaciones  de  Abril  con  66  estrellas,  Lon- 

gitud de  la  Orilla,  Oeste  de  Greenwicli   6^  48"^  47^96 
Calculando  los  valores  de  a  para  las  fechas  en  que  se  liicieron 

las  observaciones  de  igual  altura  de  luna  y  estrellas,  se  tiene : 

Abril  6^6 ...  t  — —  16^4... 
..Aa— —  0^14 

7.6 
—  15.4... 

—  0.17 

8.7  , 
—  14.3... 

—  0.21 

9.7 —  13.3... 

—  0.28 

11.6 —  11.4... 

—  0.31 

12.6 —  10.4... 

—  0.33 

13.6 —  9.4... 

—  0.36 

14.6 —  8.4... 

—  0.38 

15.7 —  7.3... 
—  0.41 

Las  longitudes  de  la  página  747,  corregidas  con  estos  valores 

de  A  aj  dan  los  resultados  siguientes,  siendo  a  =  0. 

Abril  6.  Altura  igual  de  (§)  y  2  estrellas,  1j  =  6^  A8^  69^  27 
j)     7.     „       „  j>  y  2  ,,    ,,  31.83 
V  8.     „       „  „  y2      „  „    „  17.34 

9.     „       „          „  y  2      „  „    „  33.04 
jj  ll-  jj  ;j  j>  y  2  „  „  „  38.51 
„  12.  „  „  „  y  1  „  ,.  „  46.88 
V  13.  „  „  „  y  1  „  „  „  52.46 
„  14.  „  „  „  y  1  „  „  „  21.86 
»  1^.  „       5>  yi  J7  43.68 

Tomando  el  promedio  de  estas  longitudes,  atendiendo  al  nú- 
mero de  estrellas  observadas  en  cada  una,  se  tiene: 

Promedio  de  9  alturas  iguales  de  ©  con  14  estrellas,  observadas 

en  la  Orilla,  en  Abril,  Longitud  Oeste  de  Greenwicb,  6^  48'"  38^92. 
Combinando  aliora  los  resultados  de  todas  las  longitudes  ob- 

servadas en  la  Orilla,  se  tiene  el  promedio  general  siguiente : 
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Promedio  general  de  14  culmiuacioues  con  GG  estrellas  y  9  altu- 
ras Iguales  de  luna  con  14  estrellas,  total  23  observaciones  con  80 

estrellas.  Longitud  de  la  Orilla,  Oeste  de  Greenwicli,  G''  48"  4G'38. 
Comparando  este  promedio  con  cada  uno  de  los  resultados  par- 

ciales, se  tiene  un  error  probable  de  ±  1'33,  de  modo  que  la  lon- 
gitud definitiva  de  la  Hacienda  de  la  Orilla  es  G^  48"^  46^38  Oeste 

de  Greenvricli,  con  un  error  probable  de  dz  1'33. 
Reduciré  ahora  la  longitud  de  la  Orilla  al  meridiano  de  México. 

Longitud  de  la  Orüla,  Oeste  de  Greenwich   G'^  48""  4G^38 
Longitud  de  México,  Oeste  de  Greenwich   6  3G  28.57 

Longitud  de  la  Orilla,  Oeste  de  México   0'^  12°^  1?81 
Enarco.-..   3^  04' 27'a5 

Al  hablar  de  las  observaciones  que  se  hicieron  en  México  para 

compararlas  con  las  mias,  dije  que  fueron  las  de  los  dias  8,  9, 10 
y  11  de  Abril.  AI  discutir  los  resultados  de  las  observaciones 

de  Marzo  en  Morelia  (página  703),  manifesté  el  acuerdo  que 
habia  encontrado  entre  las  comparaciones  de  mis  observaciones 

con  las  de  México  y  Washington,  y  las  razones  por  que  habia 

adoptado  las  últimas:  igual  acuerdo  he  encontrado  en  las  ob- 
servaciones de  Abril,  y  por  las  mismas  razones  adopto  también 

en  la  Orilla  las  correcciones  deducidas  de  las  observaciones  de 

Washington. 

En  el  tiempo  en  que  yo  me  ocupaba  en  la  Orilla  de  la  deter- 

minación astronómica,  el  Sr.  Gorsuch  se  ocupaba  del  penoso  tra- 
bajo topográfico  y  de  reconocimiento  de  navegación  en  los  dos 

brazos  del  rio  y  la  costa,  trabajo  que  en  aquella  estación  y  en 

aquel  clima  exigia  desplegar  una  actividad  y  energía  extraordi- 
narias. 

Nuestra  permanencia  en  la  hacienda  de  la  Orilla  duró  hasta 

el  2  de  Mayo :  pocos  dias  antes  concluyó  el  Sr.  Gorsuch  sus  ope- 

raciones, ocupándose  después  de  acabar  de  arreglar  los  prepa- 
rativos necesarios  para  em^Drender  la  subida  del  rio.  Concluidas 

mis  observaciones,  me  ocupé  en  calcular  las  posiciones  aproxima- 
das de  todos  los  puntos  observados  en  el  camino,  cuyos  cálculos 

se  han  hecho  de  nuevo  con  las  longitudes  definitivas  de  Morelia 

y  la  Orilla,  que  han  servido  como  dato  para  hallar  la  verdadera 
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niarclia  del  cronómetro,  calcular  la  longitud  de  las  Balsas  y  cor- 
regir las  longitudes  intermedias. 

Para  poder  dar  los  resultados  de  las  marclias  del  cronómetro 

en  el  camino  á  medida  que  se  fueron  obteniendo,  asentaré  en  este 

lugar  las  fórmulas  de  ciue  me  he  servido  para  deducirla  entre  dos 

puntos  de  longitud  conocida,  y  determinar  por  su  medio  la  lon- 
gitud absoluta  de  cada  uno  de  los  puntos  intermedios. 

Siendo  At,  At',  la  marcha  absoluta  del  cronómetro  en  los  ins- 

tantes t,  t'j  en  dos  estaciones  cuyas  longitudes  absolutas  son  L, 

L';  (  At'^ —  At^^O?  suma  de  marchas  relativas  conocidas  en  los 

intervalos  (t" — t^'^),  en  que  el  cronómetro  ha  estado  en  reposo, 
y  V,  su  marcha  desconocida  en  24  horas  durante  la  marcha,  se 

tiene,  caminando  de  Oriente  á  Poniente: 

L  — L'—  (  (  At'— At)-h(  At'^— At''')  ) 

(t  — t')  —  (t"  — t'") 

de  la  cual  se  deduce  la  diferencia  L— L',  de  longitudes  entre  un 
punto  cualquiera  intermedio  y  uno  de  los  extremos,  por  la  rela- 
ción 

Jj  —  L'=  (  At'—  At)  -¡-  (  At"—  At'")  -!-  V  (  (t  — t')  — (t"  — t'")  ) 

en  la  que  L',  At',  y  t',  se  refieren  al  punto  cuya  longitud  quiere 
determinarse. 

En  estas  fórmulas,  por  regia  general,  las  letras  no  acentuadas 

se  refieren  á  la  estación  occidental  extrema,  y  los  adelantos  del 
cronómetro  deben  tener  signos  negativos. 

Las  mismas  fórmulas,  convenientemente  modificadas,  servirán 

para  el  caso,  en  que  se  camina  de  Poniente  á  Oriente,  es  decir,  en 
este  caso  tendremos 

(  At'—  At  )  —  (  At'"  —  At"  )  —  (L  -L'  ) 

(f— t)  —  (t'"  — t") 

L  — L'=  (  At'—  At)  —  (  At'"—  At")  —  V  (  (f  — t)  —  (t'"— t")  ) 

Estas  fórmulas,  que  son  en  principio  las  mismas  que  están  da- 

das en  los  ̂ 'Xuevos  métodos  astronómicos^'  (sección  YI,  tras- 
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porte  de  cronómetros ),  están  aquí  ampliadas  para  el  caso  en  que 

se  determinan  longitudes  cronométricas  entre  dos  puntos  cono- 
cidoSj  deteniéndose  en  los  intermedios^  caso  que  se  verifica  muy 

frecuentemente  en  las  largas  expediciones  científicas  que  se  ha- 
cen en  nuestro  país.  Haré  uso  de  ellas  aplicándolas  á  Ario,  uno 

de  los  puntos  determinados  entre  Morelia  y  la  Hacienda  de  las 
Balsas. 

Marcha  del  cronómetro  ele  Morelia  á  la  hacienda  de  las  Balsas. 

De  Oriente  á  Poniente. 

Morelia,  Marzo.  14<i  7"^  23'»  16^  59=t' 
Balsas,      „         28  9  59  46.08=t 

14  2  36  29.49=t^t' 

At'=  —       40^  96 
At  =  —19  58.41 

At'  — At=-|-   6  17.45 

Durante  la  permanencia  en  Pátzcuaro  y  Ario,  el  cronómetro 
se  adelantó 

En  Pátzcuaro,  cu  1*231 5im  09^  80 
Eu  Ario,  en   4  23  44  59.05 

t"_t'"=     6  23  36  08.85 
t_t'=    14    2  36  29.49 

(i_t')_(t"— 1'")=7    3  00  20.64 

L=  6h47'»48M9 

L'=     6  44  31.19 

L— L' O  03  17.30 

adelanto  —  OO^^^  07«  98 —  00  27.09 

At"— At'"=  — 00  35.07 

At'  — At=-f06  17.45 

(Af— At)4- 
(At"— At"')  = 

05  42.38 

L  — L'=  +  03  17.30 

uiunerador  =  —  02   25 . 08 

L— L'— ((At'-At)+(At"-At"'))        —145^  08  ^  i  —  =  z=  -20^  362 
(t-t')-(t"-t"') 12;: 

de  manera  que  la  marclia  del  cronómetro  de  Morelia  á  las  Balsas 

fué  en  el  camino,  en  24^,  \=  —  20^362. 
Con  esta  marcha  deduciremos  ahora  la  longitud  de  Ario,  por 

la  fórmula 

L-L'=(At'— At)  +  (At"— At'")  +  v  (  (t-t')-(t"-t"')  ) 

y  tendremos: 
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Pátzcuaro,  Marzo ... .  16<i  7»»  56"^  11  79=t"'  At'"=16'^  5m2— 
„  18    7  47    21.59=t"  /M"=16  59.10— 

t"—t'"==    1  23  51    09.80  At"— At"'=00    07.98  — 

Morelia,  Marzo   7^  23^  16^  59=t'  At'=  — 13°^  40^  96 
Ario,         „  20    7  37    11.35=t  At=  — 17  .38.78 

t— 1'=    6    O  13   54.76  At'— At=4-03  55.82 
t"—t"'=    1  23  51    09.80  At"— At'"=— 00  07.98 

(t— t')  — (t"— 1"0=    4  00  23    44.96=4d016  +03  47.84 
4d  016  X  y  =  —  01  21.77 

Diferencia  de  longitud,  entre  Morelia  y  Ario   L — L'  =  -|-  02  26 . 07 
Longitud  de  Morelia,  Oeste  de  Greenwicli   h'  =6^  44  31.19 

Longitud  de  Ario,  Oeste  de  Green^ich   L  =  6     46   57 . 26 

Esta  es,  en  efecto,  la  longitud  que  lie  asentado  para  Ario,  en  el 

lugar  correspondiente,  habiendo  calculado  las  de  los  otros  pun- 
tos cronométricos  por  las  mismas  fórmulas  apropiadas  á  su  caso 

particular. 
Yolveré  ahora  a  ocuparme  de  la  salida  de  la  Orilla. 

Hechos  los  preparativos  necesarios,  dividió  el  Sr.  Gorsuch  la 

expedición  en  dos  partes,  la  una  por  tierra  que  llevaba  los  ani- 
males de  silla  y  carga  y  los  equipajes,  y  la  otra  por  agua,  en  que 

iba  la  parte  científica,  con  los  instrumentos,  víveres,  y  el  corto 

equipaje  indispensable. 
Tres  canoas  estaban  destinadas  para  nuestra  expedición  por 

agua,  que  aunque  fueron  las  mejores  que  pudieron  conseguirse, 
no  eran  de  lo  más  á  propósito  para  hacer  la  subida  de  un  rio, 

que  en  realidad  ninguno  conocía,  pero  que  todos  aseguraban  es- 

tar lleno  de  obstáculos,  al  menos  hasta  las  Balsas.  Fiel  á  mi  pro- 
pósito de  no  ocuparme  de  pormenores  cine  no  tengan  relación  con 

lo  astronómico,  no  describiré  nuestras  embarcaciones  ni  diré  nada 

de  su  tripulación^  solo  repetiré  que  todo  era  de  lo  mejor  que  pudo 

conseguirse,  y  que  para  el  buen  éxito  de  la  expedición,  el  Sr.  Gor- 
such no  omitió  gasto  ni  sacrificio  alguno  que  pudiera  contribuir 

á  ese  fin. 

Salimos,  por  último,  de  la  hacienda  de  la  Orilla  el  3  de  Mayo, 
con  el  profundo  sentimiento  de  haber  encontrado  el  Sr.  Gorsuch 

que  ninguna  de  las  dos  bocas  del  rio  podía  ser  útil  para  la  en- 

trada  y  salida  de  embarcaciones  de  mar,  y  que  en  consecuencia 
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solo  quedaba  la  remota  esperanza  de  utilizar  este  rio  para  la  na- 
vegación interior. 

La  expedición  de  tierra  llevaba  órdenes  del  Sr.  Gorsnch  de  es- 
perarnos en  el  rio  de  San  Antonio,  afluente  del  Mexcala,  y  poco 

distante  de  un  famoso  salto,  que  desde  Morelia  se  decia  ser  el 
único  obstáculo  que  tenia  el  Mexcala  para  la  navegación:  de  San 

Antonio  debían  desprenderse  algunos  hombres  para  ayudarnos 

á  pasar  el  Salto  y  llevarnos  nueva  provisión  de  víveres,  que  no 

podian  llevarse  en  muclia  abundancia  en  las  canoas.  En  la  su- 

bida del  rio,  que  desde  el  principio  comenzó  á  hacerse  con  difi- 
cultad, nos  íbamos  convenciendo  más  y  más  de  la  idea  general 

de  que  bacia  algunos  dias  estábamos  poseídos,  al  menos  por  mi 

parte,  es  decir,  de  que  el  rio  estaba  muy  lejos  de  prestarse  á  la 

navegación 5  á  cada  paso  una  rápida,  una  corriente,  un  bajo  fon- 

do, por  último,  una  infinidad  de  obstáculos  que  daban  un  inmen- 
so trabajo  á  los  remeros,  que  tenían  que  pasar  constantemente 

de  las  canoas  al  agua,  y  de  la  agua  á  la  tierra,  desnudándose  y 
vistiéndose  frecuentemente. 

De  esta  manera  llegamos  en  la  tarde  del  día  4  á  una  corriente 

llamada  ^'El  Infiernillo,"  en  la  que  los  instrumentos  estuvieron 
íi  punto  de  perderse,  y  nuestras  vidas  en  peligro. 

El  Sr.  Gorsucli  navegaba  á  la  cabeza  de  la  expedición,  en  una 

canoa  en  que  iba  haciendo  su  topografía  y  reconocimiento 5  se- 
guía otra  canoa  en  que  iba  yo  con  mí  hijo  y  los  instrumentos,  y 

al  último  la  tercera  canoa  con  las  provisiones. 

El  Infiernillo  es  una  corriente  muy  rápida,  que  había  necesidad 

de  atravesar  de  una  á  otra  orilla  del  rio  j  para  mayor  dificultad 
soplaba  un  viento  fuerte:  pasó  la  i)rímer  canoa  con  la  dificultad 

natural,  pero  felizmente;  mas  al  pasar  la  segunda,  los  remeros 
la  atravesaron  á  la  corriente,  ó  no  pudieron  dirigirla;  el  hecho  es 

que  vino  una  primera  oleada  que  llenó  de  agua  la  canoa  y  tras 

de  ella  otra  segunda  que  la  volteó  completamente  en  medio  de 

la  corriente,  llevándosela  con  la  velocidad  consiguiente:  supon- 

go que  los  que  iban  en  esa  canoa,  como  yo,  por  algunos  momen- 
tos no  supieron  más  sino  que  salieron  á  flor  de  agua  por  uno  de 

aquellos  movimientos  naturales  que  inspira  el  instinto  de  propia 

conservación :  yo  salí  asido  de  la  canoa,  buscando  á  mí  hijo,  que 
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salió  pocos  momentos  después  buscándome  á  mí,  y  así  fueron 

saliendo  los  demás  asiéndose  todos  de  la  canoa  de  ambos  lados, 

en  cuya  posición  fuimos  arrastrados  por  la  corriente  una  gran 

distancia.  El  Sr.  Gorsuch,  que  en  la  otra  orilla  del  rio  vio  lo  que 

pasaba,  se  dirigió  con  su  canoa  por  en  medio  de  la  corriente  para 

auxiliarnos,  á  riesgo  de  que  le  hubiera  sucedido  igual  desgracia, 

y  todos  unidos,  luchando  cada  uno  como  mejor  j)odia  con  una 

corriente  indomable,  llegamos  á  la  orilla  emj)apados  como  una 

sopa  y  con  la  triste  convicción  de  haber  perdido  los  instrumen- 
tos y  con  su  pérdida  haber  fracasado  casi  la  expedición. 

El  cronómetro  que  de  mis  manos  á  las  de  mi  hijo  habia  pasa- 
do no  sé  cómo,  á  la  parte  superior  de  la  canoa  volteada,  llegó  á 

tierra  llena  de  agua  la  caja,  pero  andando,  lo  que  indicaba  que 

el  agua  no  habia  pasado  al  interior  de  la  máquina,  gracias  á  sus 

buenos  ajustes;  me  ocupé  inmediatamente  de  secarlo,  y  tuve  una 
nueva  oportunidad  de  admirar  la  perfección  de  todas  las  piezas 

de  los  cronómetros  Yazquez. 

ííuestra  sorpresa  fué  completa  cuando  al  voltear  la  canoa,  se 

encontraron  detenidos  en  los  asientos  los  instrumentos,  sin  fal- 
tar uno:  decididamente  la  fortuna  estaba  de  nuestro  lado. 

Solo  se  habia  i)erdido  i>arte  del  equipaje,  que  no  era  poca  pér- 
dida, porque  no  contábamos  más  que  con  lo  i)uesto,  que  estaba 

empapado  j  pero  se  hablan  salvado  nuestros  pequeños  catres  de 

campaña,  que  hubieran  sido  de  imiDOsible  reposición,  y  una  que 

otra  i3ieza  de  ropa  que  venia  en  ellos  y  que,  secada  como  la  que 

teníamos  en  el  cuerpo,  nos  proporcionaba  el  alivio  de  no  andar 
con  el  trage  de  Adán. 

En  el  poco  tiempo  que  nos  quedó  de  luz,  nos  ocupamos  de  se- 

car los  instrumentos,  operación  que  necesitaba  hacerse  inmedia- 
tamente para  que  el  óxido  no  los  atacara:  tuvimos  la  fortuna  de 

que  no  se  hubiera  roto  ni  despegado  la  retícula  del  Altazimut : 

se  hicieron  lumbradas  para  secar  nuestra  ropa  mojada,  que  susti- 
tuimos con  las  pocas  piezas  que  traía  y  nos  facilitó  el  Sr.  Gorsuch, 

quien  nos  atendía  con  una  solicitud  verdaderamente  fraternal, 

y  nos  prex)aramos  para  tomar  nuestra  frugal  cena  y  entregarnos 

lo  mejor  posible  al  reposo  que  tanto  necesitábamos  después  de 
esa  penosa  jornada. 
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El  dia  siguiente  se  ocupó  eu  acabar  de  secar  todos  los  objetos 

mojados,  lo  que  pudo  hacerse  fácilmente  por  medio  de  ese  sol  abra- 
sador, cuya  intensidad  no  era  disminuida  por  la  más  ligera  nube. 

Nuestro  campo  era  la  imagen  comi)leta  de  un  campo  de  náu- 

fragos; todos  los  objetos  dispersados,  secándose;  los  papeles 
agitados  por  el  viento,  y  nosotros  en  los  trages  más  fantásticos 

dando  j)ábulo  á  nuestro  buen  liumor,  que  por  fortuna  no  nos 
abandonó. 

En  la  tarde  continuamos  la  subida  del  rio  y  llegamos  al  punto 

llamado  ̂ ^Paso  de  la  Goleta." 

Otra  corriente  del  rio,  tan  difícil  de  pasar  como  el  Infiernillo, 
hizo  volcar  nuestra  canoa :  en  esta  vez  hablamos  salido  á  la  orilla 

dejando  la  canoa;  así  es  que  nuestras  personas  estaban  libres 

del  peligro,  pero  los  instrumentos  y  catres  andaban  en  disper- 
sión arrastrados  por  la  corriente.  Los  remeros,  que  eran  en  el 

agua  poco  menos  que  pescados,  salvaron  todo,  excepto  un  teo- 
dolito del  Sr.  Gorsuch,  que  no  volvió  á  ver  la  luz. 

El  mismo  trabajo  que  en  el  Infiernillo :  secar  y  limpiar  los  ins- 
trumentos y  objetos  mojados  y  prepararse  á  dormir  sóbrela  arena. 

El  dia  7  acabaron  de  secarse  al  sol  los  objetos  mojados,  y  los 
instrumentos  quedaron  en  disposición  de  usarse,  aunque  con  el 
maltrato  consiguiente  á  dos  naufragios. 

Observé  en  la  noche  dos  ángulos  horarios  y  una  serie  de  altu- 
ras de  la  Polar,  cuyos  datos  y  resultados  i^ougo  á  continuación : 

Datos  de  los  ángulos  lioraHos  ohservddos  en  el 
paso  de  la  Goleta. 

NIVEL. 

FECHAS. 
Estrellas  observadas Tiempos 

'S  g 

Graduación i  a 
y  región  del  cielo  en del de  los 

p 
qüe  se  han  observado. cronómetro. 

Dis
tan

 

dos  noniiis. 

Ob
je
t 

Ocu
lí 

as 

1870. 

Mayo  7. a.  Bootis,  al  Este. 711  24"^  51^0 ll 
31^47' 30" 

12.5 11.0 
„  46  30 

0 

„  27  09.7 
Z 57  40  00 

23.0 0.0 
p 

.,  40  30 
W 

y3.  Cauismiu.,  al  0. 7  32  38.5 Z 40  22  30 
13.0 11.0 

„  23  40 

0 3 

„  35  34.4 
ll 48  53  40 12.0 11.0 

„  54  40 
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Datos  de  las  observaciones  de  Latitud  hechas  en  el 
Paso  de  la  Goleta. 

Estrellas Tiempos del 
cronometro. 

Graduación 
NIVEL. 

p  ó 

ü  o 
observadas 
y  clase  de 

observación. 

11 
dos  noniiis. 

Obj
eti

vo.
 

s  s 

a  e 

1870. 

Mayo  7.- a.  Ursae  mi- 
iioris  fuera 

h 
17^  11'  20" 12  20 

19.0 5.0 

5  Os del  meri- „  48.  21.3 
Z 72  46  10 

8.0 16.0 

&5 

o o 

f  i 

diano   
„   47  10 

„   53  44.0 
ll 17   09  30 13.0 11.0 

57  07.6 z 
10  30 

72   49  10 

„   50  10 

18.0 6.0 

te- 

Oi 

o 

:5 

Marcha  del  cronómetro  cu  el  Faso  de  Ja  Goleta,  i^ronicdio 
de  los  horarios  observados. 

Tiempo  medio   T»^  04-"  29^35 
Del  cronómetro   7  30  03.40 

Marcha  absoluta   25  34.05  — 

Longitud  del  Paso  de  la  Goleta,  deducida  de  las  observacio- 

nes de  «  de  Ursae  miuoris,  18o  12'  00'^  24  :N". 

Longitud  cronométrica  del  Faso  de  la  Goleta. 

4gm  -(^js  Q9   Oeste  de  Greenwich. 

ó    ll'"  48^  52      2o  57'  07"  80,  Oeste  de  México. 

Al  salir  de  la  Hacienda  de  la  Orilla,  fué  con  todos  los  datos 

que  probaban  que  el  rio  no  se  i>restaba  á  la  entrada  y  salida  de 

embarcaciones  de  marj  i)odia  haberse  creido,  era  al  menos  po- 
sible, que  se  prestara  á  la  navegación  interior;  pero  después  de 

haberlo  recorrido  y  estudiado  hasta  la  Goleta,  no  habia  duda 

de  que  no  podia  ser  navegable :  el  contrato  del  Sr.  Gorsuch  es- 

taba cumplido,  y  aun  más  allá  de  su  sentido  literal  j  en  conse- 
cuencia, la  expedición  debia  haberse  terminado  al  llegar  á  este 

punto  j  pero  el  Sr.  Gorsuch,  deseoso  de  obtener  el  mayor  número 

posible  de  datos  geográficos  en  el  rio,  que  eran  tanto  más  nece- 
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sanos,  cnanto  qne  sn  cnrso  era  enteramente  diverso  del  qne  tenia 

en  los  mapas  que  pasan  por  mejores,  y  deseando  llegar  con  ese 

fin  hasta  Coyuca,  que  se  Labia  supuesto  ser  el  punto  hasta  donde 

el  rio  era  navegable,  decidió  continuar  las  operaciones  topográ- 
ficas y  astronómicas  bajo  el  mismo  plan  que  hasta  la  Goleta,  y 

las  continuamos,  en  efecto,  como  diré  después. 
La  experiencia  de  lo  que  habia  pasado  y  la  probabilidad  de 

que  las  dificultades  en  el  rio  no  solo  siguiesen  las  mismas,  sino 

que  aumentaran,  puesto  que  nos  faltaba  pasar  el  famoso Salto, 

hizo  que  el  Sr.  Gorsucji  tomara  la  resolución  de  mandar  los  ins- 
trumentos por  tierra  con  parte  de  los  individuos  de  la  comisión, 

de  deshacerse  de  una  canoa  y  seguir  con  las  dos  restantes,  ha- 

ciendo su  topografía  en  la  una  y  llevando  las  provisiones  nece- 
sarias en  la  otra,  quitando  á  las  dos  los  toldos  para  disminuir  más 

las  probabilidades  de  un  nuevo  naufragio,  lo  que  como  debe  com- 

prenderse, nos  dejaba  sentir  en  toda  su  fuerza  el  efecto  de  los  ra- 
yos de  aquel  sol  ardiente. 

El  Sr.  Gorsuch  consultó  mi  opinión  sobre  si  queria  acompa- 
ñarlo por  el  rio,  en  lo  que  estuve  conforme,  no  solo  por  el  gusto 

de  ir  en  su  amable  compañía,  sino  por  conocer  palmo  á  palmo 
uno  de  los  rios  más  importantes  de  nuestro  país. 

El  dia  8  mudamos  nuestro  campo  á  un  lugar  cercano,  en  que 

la  sombra  de  algunos  árboles  nos  protegía  algo  más,  del  calor  in- 
tenso á  que  estábamos  expuestos. 

El  dia  9  seguimos  el  Sr.  Gorsuch  y  yo  por  el  rio,  dejando  el 
primero  sus  órdenes  á  los  otros  individuos  para  reunimos  en  el 

rio  de  San  Antonio,  adonde  estaba  también  citada  la  otra  parte 
de  la  expedición. 

Siguieron  venciéndose  las  dificultades  del  ascenso  del  rio  has- 

ta llegar  al  "  Salto,"  que  alcanzamos  el  dia  12,  y  el  que  salvamos 
pasando  las  canoas  á  brazo  por  una  de  las  orillas. 

El  paso  del  Salto  fué  una  operación  inmensamente  penosa 5 

sus  detalles  y  descripción  los  dejo  al  Sr.  Gorsuch,  que  fué  ver- 
daderamente el  héroe  de  aquella  jornada. 

Del  otro  lado  del  Salto  estaban  esperándonos  los  hombres  de 

la  expedición,  que  se  habían  separado  de  nosotros  en  la  hacienda 

de  la  Orilla,  los  que  nos  condujeron  al  campo  que  tenían  esta- 
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blecido  en  el  rio  de  San  Antonio,  á  corta  distancia  de  su  con- 
fluencia con  el  Mexcala. 

Los  instrumentos  llegaron  al  campamento  el  dia  14;  les  di  una 

revisada  escrupulosa;  les  coloqué  nuevas  escalas  á  los  niveles 

que  hablan  perdido  las  que  tenian  en  los  dos  naufragios;  liallé 

el  error  de  colimación  que,  con  las  limpiadas  del  instrumento, 

habia  variado,  y  me  preparé  á  observar  por  el  método  de  Talcott 
las  latitudes  que  fueran  posibles  en  los  dias  14  y  15  que  debíamos 

permanecer  en  aquel  punto. 

Dos  tránsitos  para  tiempo  y  dos  latitudes,  fué  lo  iinico  que 

pudo  observarse  la  noche  del  14;  el  15  corregí  el  error  de  colima- 

ción, que  el  14  había  sido  muy  fuerte,  y  en  la  noche  pude  obser- 
var la  marcha  del  cronómetro  y  otras  nueve  latitudes,  que  hacen 

un  total  de  once,  cuyos  datos  y  resultados  pongo  á  continuación : 

Datos  de  las  observaciones  de  Latitud,  hechas  cerca  de  la 

confluencia  de  los  rios  San  Antonio  y  Mexcala. 

Número NIVEL. 

FECHAS. 
de  las 
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Nflmero 
de  las 

estrellas 
en  el catálogo 

británico. 

Tiempos 

del  cronómetro. 

Dis
tan

,  
zen

ita
les

 

z, 
 (5  

alt
ura

s  
h. 

Graduación  de  los 
dos  nonios. 

o 

'S 

O 

/"EL. 

ú 
3 
O 

Mayo  15 . . . 3775  s 

7h 

47™  27  s  0 Z 

20° 

01' 1
0" 

16.0 
7.0 

77 

02 
20 

3811  n 77 53  54.2 Z 18 43 50 14.0 8.0 
77 45 

00 
7? 77 3848  s 8 01  50.0 z 

21 

09 

30 4.0 
18.5 

77 

10 30 

3868  u 77 07  11.8 z 
25 54 

10 
10.0 12.0 

77 
55 

20 

7> 7> 
3900  s 8 12  57.0 z 

14 
38 

40 
4.0 18.0 

77 39 50 

3937  n 8 20   59 . 4 z 10 12 20 9.0 14.0 

77 13 30 
77 

3973  n 8 28  01.0 ll 65 
46 

30 
20.0 3.0 

77 47 
40 

4006  s 77 35    25. 0 h 
67 

05 
40 18.0 4.0 

77 
06 

40 

77 4043  8 8 44  06.7 16 
57 

50 
5.0 

19.0 

77 58 
50 

4057  n V 47  52.0 Z 25 28 00 5.0 18.0 77 

29 
00 

77 4096  s 8 55  37.6 Z 11 41 00 
3.0 21.0 77 

42 
10 

4128  n 9 01  28.8 z 
15 

29 20 6.0 18.0 77 

30 20 
M 77 4168  s 9 07  42.0 z 

.12 

11 
10 5.0 

1  n  A 

77 

12 
20 

4195  n 77 11  52.9 z 
10 

41 
30 6.0 18.0 

77 42 

40 

96 
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NIVEL. Número 
FECHAS. 

de  las 
estrellas 

Tiempos 

i  2 

GradaacioQ  de  los 
1 en  el católogo del  cronómetro. 

rt  -o 

dos  nonios. 
británico. 

5 

'3 

O O 

Mayo  15  4235  u 9h  18™  56 «2 ll 
66°  10'  20" 

12.0 12.5 

„    11  10 
4257  s 

„    24  18.7 
ll 

64    26  40 
8.0 14.0 

„    27  40 

Valor  de  1  división  del  nivel V  =  5"57. 
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Resultados  de  las  observaciones  de  Latitud,  hechas  cerca  de 

La  confluencia  de  los  rios  San  Antonio  y  Mexcala. 

FECHAS. Número  de  las  estrellas  referentes 
al  Catálogo  Británico. 

LATITUDES. 

1870. 

Mayo  14. 

15. 

4268 

4346 

4480 

4607 

3610  n 

3663  s 

3775 

3811 

3448  s 

3868 

3900  s 

39.37  n 

3973  n 

4006  s 

4043 
4057 

4096  s 

4128  n 

4168  s 

4195 

4235  n 

4257  s 

18^  15'  19"14  N. 

„  20.29  „ 

„  25.63  „ 

„  30.54  „ 

„  29.21  „ 

„  33.02  „  i; 

„  29.01  „ 

„  29.67  „ 

„  29.44  „ 

„  30.16  „ 

„  29.29  „ 

Promedio  de  11  observaciones,  latitud   18°  15'  27"76  N. 
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Marchas  absolutas  y  relativas  del  cronómeti^o  Vázquez 
(mím.  725),  cerca  de  la  confluencia  de  los  ríos  San  An- 

tonio y  Mexcala. 

Fechas. Tiempos  medios. Del  cronómetro. Marcha  absoluta. 

En  24"^ 

1870. 
7h  42m  49 8»»  OS-"  15^  55 —  25°»  57^  06 

— 10»  46 

»  15  
9   23  40.36 9   54  48.71 —  26  08.35 

Longitud  cronométrica  del  punto  situado  cerca  de  la  confluencia 
de  los  rios  San  Antonio  y  3Iexcala. 

0h  54  Oeste  de  Greenwich, 

ó   11"^  20^  97  =  2o  50'  lá"  55,  Oeste  de  México. 

El  dia  16  siguió  la  exiíedicioii  de  tierra,  con  los  instrumentos 

y  equipajes  para  esperar  nuestra  llegada  en  los  lugares  conve- 
nidos, orden  que  se  siguió  en  lo  de  adelante,  y  el  Sr.  Gorsuch  y 

yo  continuamos  por  agua. 

No  obstante  haber  i)asado  el  salto,  el  rio  tenia  las  mismas  ó  ma- 
yores dificultades  que  antes,  y  nos  mostraba  á  cada  paso  que  la 

idea  de  su  navegación  era  resultado  del  poco  conocimiento  prác- 
tico que  se  tenia  de  él. 

El  dia  18  llegamos  á  la  Hacienda  Nueva,  i^unto  que  situé  ob- 
servando la  marcha  del  cronómetro  por  tránsitos,  y  la  latitud  por 

dos  observaciones :  una  por  el  método  de  Talcott,  y  otra  por  el  de 
Littrow:  los  datos  y  resultados  van  á  continuación. 



766 ANALES  DEL  MINISTERIO  DE  FOMENTO. 

Datos  de  las  observaciones  de  Latitud  hechas  en  la 

Hacienda  JVueva. 

Estrellas  observadas 

y  clase de  observación. 

1 
Tiempos 

del cronómetro. 

tal
es 

3  h
. 

Graduación de  los 

NIVEL. 

o  ó 

FECHAS. 

a  g 

d 
c  Sí 

a  « 
3 dos  nonius. 

Objeti' 

Oc
ul
ar
 

ll
 

1870. 

Mayo  18 y'  Vii'giiiis  s  8^  lü-^  22^  6 Z 
19°  09'  20" 

„    10  20 

15.0 

8.5 

12.  Can.  Venat  n.. 
„  29  58.8 

Z 20  33  50 

„    35  00 

20.0 4.0 

1870. H o 
Mayo  18 o.  Ursae  miuoris, 

fuera  del  me- 

8h 48m98s  6 h 
17^  07'  30  ' 

„    08  30 

12.0 11.5 
i 
o o 

ridiano   
„  50  43.0 

z 72  50  30 21.0 3.0 

crt- 

„    51  30 
to 
O 

„  52  35.2 
h 17  07  20 

„    08  20 

11.0 12.0 
B o 

írt- 

„  54  22.0 
z 72  51  00 

„    52  00 

21.0 
4.0 O 5 

ce 
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Marcha  del  cronómetro  en  la  Hacienda  Nueva. 

Tiempo  medio 
Cronómetro . . 

IJm  17,92 
8  43  53.72 

Adelanto —  26  35.80 

Longitud  cronométrica  de  la  Hacienda  Nueva. 

(3h         55S  75^ Oeste  de  Greenwich, 

ó    11^  27'  18  =  20  51'  47"  70,  Oeste  de  México. 

Como  he  dicho  en  otro  lugar,  el  método  de  alturas  de  la  Polar 

es  muy  exacto;  en  el  caso  presente  difiere  solamente  de  T'IG  del 
obtenido  por  el  de  Talcott;  esto  dará  idea  de  la  confianza  que  debe 

tenerse  en  la  determinación  de  los  puntos  en  que  solo  ha  podido 

emplearse  el  primero. 

El  dia  19  seguimos  para  la  hacienda  de  las  Balsas,  punto  en 
que  solo  observé  la  marcha  del  cronómetro  para  rectificarla  según 

nuestro  plan  general;  se  recordará  que  este  punto  ya  estaba  si- 
tuado desde  nuestra  venida  de  Morelia. 

Los  datos  y  resultados  de  los  tránsitos  observados  en  la  hacien- 
da de  las  Balsas,  son  los  siguientes : 
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Marcha  del  cronómetro  en  la  Hacienda  de  las  Balsas. 

1870.  Mayo  19. — Tiempo  medio 
Cronómetro  

Adelanto  —  26  35.58 

7h  1QS3Q 

8  13  45.88 

Latitud  de  la  Hacienda  de  las  Balsas,  obtenida  por  las  obser- 

vaciones del  29  y  30  de  Marzo,  18^  34'  26"  24  K 

Longitud  cronométrica  de  la  Hacienda  de  las  Balsas. 

ó    11^  19^  92  =  2o  49'  58"  80,  Oeste  de  México. 

Ya  he  manifestado  anteriormente  que  la  longitud  de  las  Balsas 

se  obtuvo,  primero,  por  la  marclia  del  cronómetro  de  Morelia  á 

la  hacienda  de  la  Orilla  j  y  segundo,  por  la  hallada  de  este  último 

punto  á  Ooyuca  ( que  se  suponía  el  punto  terminal  de  la  navega- 
ción del  rio ) }  el  término  medio  que  es  el  asentado  antes  y  ahora 

es  el  que  ha  servido  para  rectificar  la  marcha  del  cronómetro  de 

Morelia  á  las  Balsas,  de  las  Balsas  á  la  Orilla,  de  la  Orilla  á  las 

Balsas  y  de  las  Balsas  á  Coyuca,  donde  ahora  nos  dirigíamos. 
Ya  di  el  detalle  del  cálculo  de  la  marcha  del  cronómetro  de 

Morelia  á  la  hacienda  de  las  Balsas^  haré  ahora  el  de  las  Balsas 

á  la  Orilla  y  el  de  la  Orilla  á  las  Balsas,  reservándome  para  su 
tiempo  el  de  las  Balsas  á  Coyuca. 

Marcha  del  cronómetro  de  las  Balsas  d  la  Orilla. 

Be  Oriente  á  Boniente. 

Como  no  hubo  demora  en  los  puntos  intermedios,  tendremos 

t"  —  t'"  =  O,  At"  —  O,  y  la  fórmula  quedará  reducida  á 

6^  47-  48^  49. Oeste  de  Greenwich, 

L-L'-  ((At'-At)  +  (At"-Aro) 

L— L^— (At/— At) 

t— t' 

.» 
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Balsas,  Marzo    30^  7^  OA^  45.65^  =  t'  At'=  —  20'"  13«  32 
La  Orilla,  Abril  6   8    12    14.04  =t.  At  =  —  22  35.35 

t—t'=7    1    07    28.39  =  7^047  ^t'— At  =  +  02  22.03 
L  —  L'  =  +  00  57.89 

L'=  6'^  47^"  48«  49  .numerador  =  —  01  24.14 
L=6    48  46.38 

L— L'=0    00  57.89 
—  84^  14 

^=     7^^047  =-11-^40 

De  manera  que  la  marcha  del  cronómetro  de  la  hacienda  de  las 

Balsas  á  la  de  la  Orilla,  faé  en  el  camino,  en  24:^  v  = — 11'  940,  con 
la  que  se  han  calculado  las  longitudes  de  los  puntos  intermedios. 

Marcha  del  cronómetro  üe  la  Orilla  á  las  Balsas. 
De  Poniente  á  Oriente. 

-  (  At/  — At)  —  (  bM"—b.i^")  —  (L-L^ ) 
(t'_t)-(t--t-) 

Habiendo  estado  el  cronómetro  en  reposo  en  el  rio  de  San  An- 
tonio, tendremos 

San  Antonio,  Mayo  14^      08-"  15 « 55=t"  At"  ==— 25°>57 « 06 
„    15    9  54 

48.71=t'" 
At'"  =—26 08.35 

1    1  46 33.16 At'"— At"  =-00 11.29 

La  Orilla,  Mayo     21  9^5°^ 
Balsas,         „      19    8  13 

'27«61=t 

45.88=t' 

At   =— 25'"28s04 
At'  =—26  35.58 

t'  — t  =16  22  28 
t'"— 1"=  1    1  46 

18.27 
33.16 

At'— At=— 01 
At'"— At"=— 00 

07.54 
11.29 

t'— t  —  (t'"—t")=  15*^  201141'^ ̂ 45«  11  (Af- 
-At)—   (At'"— 1")=— 00 

56.25 
L— L'=+00 57.89 

L  =6"^  48""  46^38 
L'=6  47  48.491 

numerador= — 01 54.14 

L— L'=0  00  57.89 

V  — 

—114»  14 —  7^96 ■  15-^862 

Es  decir  que  la  marcha  del  cronómetro  de  la  Orilla  á  las  Balsas, 

ha  sido  en  el  camino,  en  24'',  v  =  —  7'19G,  con  la  que  se  han  calcu- 
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laclo  las  longitudes  intermedias,  cuyos  resultados  se  han  i^uesto 

en  los  puntos  correspondientes. 
El  dia  20  de  Mayo  salimos  de  las  Balsas  ;  en  la  tarde  llegamos 

al  rancho  del  Paso  del  Toro,  y  se  hicieron  en  él  las  observaciones 

cuyos  datos  y  resultados  van  en  seguida. 

Datos  de  Las  observaciones  de  Latitud  hechas  en  el 
1 

Ranclio  del  Toro. 

Estrellas  observadas Tiempos Graduación 
NIVEL. t>->o 

~  p 

z'% 

FECHAS. y  clase de  observaciou. 
del 

cronómetro. 

Dis
tan

,  
zei 

7., 
 6  

alt
ui 

de  los 
dos  nonius. 

5 0 

■SB 

11 

II 

1870. 

Mayo  20 a.  Ursae  minoris, 

fuera  del  me- 

71^  48-^  52^0 ll 
17c  23'  30" 

„    24  40 

11.5 
9.5 

Os 
0 

r1- 

ridiauo  
„  53  32.2 

Z 72  34  30 12.0 9.5 
0 

„    35  30 

„  57  01.0 
ll 17  22  10 

„    23  10 

11.5 9.5 

Te
rm
. 
 

cei
 

8  00  20.5 z 72  35  20 

„    36  30 

12.0 9.5 

trt- 

0 

Mayo  20 y.  Ursae  maj.  n... 811  19°!  08^  3 

ll 

54  09  30 

10  20 
11.0 11.0 

E.  Corvi  s  
„  35  36.4 

ll 49  29  10 
17.0 

4.5 

„    30  00 

Resultados  de  las  observaciones  de  latitud  hechas  en  el  Ranclio  del 

Toro,  orilla  izquierda  del  Rio  MexcaJa. 

1870.  Mayo  20.  Por  el  método  de  Talcott, }'.  Ursae  mai.  u.  ) 
' '         .  ^  . .  18-  35'  34"  60  N. e.  Corvi  s.  j 

„     ,,  Por  el  de  Littrow,  a  Ursae  min   ,,    ,,    33  11  ,. 
Promedio,  latitud  del  Eauclio  del  Toro   18°  35'  33"  86  N. 
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Longitud  cronométrica  del  rancho  del  Toro. 

68  Oeste  ele  Greenwicli, 

ó    10-  55^  11  =  2^  43'  16''  65,  Oeste  de  México. 

El  dia  21  seguimos  para  el  Eancho  del  Tamarindo,  al  que  lle- 
gamos el  mismo  dia,  habiendo  demorado  el  22. 

En  las  noches  de  esos  dias  pude  hacer  las  observaciones  nece- 

sarias para  hallar  la  marcha  del  cronómetro  y  obtener  11  lati- 
tudes por  el  método  de  Talcott,  cuyos  datos  y  resultados  son  los 

siguientes : 

Datos  de  las  observaciones  de  Latitud,  hechas  en  el 
Rancho  del  Tamarindo. 

Número 
NIVEL. 

FECHAS. 
de  las 

estrellas en  el catálogo 
británico. 

Tiempos 

del  cronómetro. 

d  s 

O 

Graduación  de  ios 
dos  nonius. 

o 

o 

"5 

O 

1870.— Mayo  21. 4346  u 9h    IQm  04^0 ll 
69°  34'  00" 

„    33  00 

10.5 11.5 

4401  s „    30  55.5 
ll 66    33  40 

„    32  40 

6.5 14.5 

4607  n 10    10  07.0 ll 58    33  00 

37  00 

11.0 11.0 

4672  s 
„    22  43.4 

ll 73    35  00 

„    34  00 

7.0 15.5 

„  22. 
3973  u 8    01  09.7 ll 66    08  00 

„    09  00 

10.0 12.0 

4005  s 
„    09  02.0 

ll 66    46  50 

„     47  50 

6.5 16.0 

4096  s 8    27  48.3 Z 12    02  20 

„    03  30 

12.0 10.0 

4128  n 
„    34  13.3 

z 15    10  30 

„     11  30 

18.5 
4.0 
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FECHAS. 

NCimero 
de  las 

estrellas 
en  el catálogo 

británico. 

Tiempos 

del  cronómetro. 

"2  " 

Graduación  de  los 
dos  nociu?. 

p 

o 

^EL. 

J 
o 

Mayo  22... 4168  s 8h  40m  20^2 z 

12° 

32' 
30" 

12.0 10.0 

33 30 

4195  n „    44  40.7 
z 10 22 

10 
14.5 8.5 

23 
20 

4235  n 8    51  50.3 ll 66 30 30 13.0 10.0 
31 30 

4257  s 
„    56  37.2 

ll 64 

06 

10 
11.0 12.0 

07 10 

4291  s 9    05  14.0 z 
11 

54 
20 

12.5 10.0 
55 

20 
4315  n „    09  35.2 z 9 37 

50 14.0 9.0 

38 
50 

5  j )J 4350  11 9    16  15.0 ll 61 41 
20 14.0 9.0 

42 
20 

4397  s 
„    27  09.4 

ll 

61 
44 50 

10.0 12.0 45 

50 4451  11 9    35  44.0 ll 
67 

18 
50 13.0 9.0 19 

50 4478  s „    42  07.2 ll 
66 

53 
50 10.0 13.0 

54 
50 

4516  s 9    49  35.0 z 
uy 

10.0 13.5 

10 
00 4545  n „    53  42.5 z 26 

14 

20 
15.5 7.5 

7.' 

15 
20 

4565  s 9    59  00.8 z 26 36 40 12.5 10.5 
37 

40 4609  11 10    06  51.8 z 24 
04 

50 
16.5 

7.0 06 
00 
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Resultados  de  las  ohsejuacioiies  de  Latitud,  hecJias  en  el 

Rancho  del  Tamarindo,  oHlla  izquierda  del  rio  Mexcala. 

FECHAS. 

1870. 

Mayo  21., 

„  22. 

Número  de  las  estrellas  referentes 
al  Catálogo  Británico. 

\ 
¡07  n  ) 
¡72  s  ) :\ 

m  s ) 
L28  n  ) 

)8  s  ) 
)5  n  ) 

4346  n 

4401  s 

4607  n 
46 

3973 

4006 

4096  s 

4128 

4168  s 

4195 

4235  n 

4257  s 
4291  s 

431 

4350  n 

4397 

4451 

44 

4516  s 

4545  n 

4565  s 

4609 

)1  s  ) 
L5  n  ̂ :\ 

151  n  ) 
t78  s  ) 

s  ) 

n  ) 

:\ 

LATITUDES. 

18°  35'  40"  38  N. 

42.91 

„    „    44.76  „ 

„    „    46.09  „ 

„    „    51.62  „ 

„    „   50.86  „ 

„  52.48  „ 

„  „  56.19  „ 

)}    V    55.22  „ 

Promedio  de  11  observaciones,  latitud   18°  35'  47"61  N. 



ANALES  DEL  MINISTERIO  DE  FOMENTO. 

•Ni 

I  I 

CO 

CO 

CO 

CO 
i  ̂ 

O 

t  > 

-  u 

o m 
O 

Pa
so
 

poi
-  el 

 
me
di
o 
 

do
 

los
  

hil
os.

 2"     OC     X  o 
^     ̂ :  ̂  

i  
o' 

o     o  o 1-1     {>í  r: 
C5       o       1>  1> 

Po
r 

el 
 h

ilo
 

V f       ̂.       ̂   ^' O     «-"^     QC  a¿ I-I     o  j>< 

^    £í  2S 

Po
r 

el 
 hil

o 

IV
 C:í        t>;       o  rH T-H         o         l-C  o 

ip     t-i  l:: 

o  --I ^       tH  h 

Po
r 

el 
 

hil
o 

II
I o       <>í  00 

<^  o 
o     o     T-l  o 
o    2  S 
^           T-(  CO 

o 

§  ~  H O 

^    o    o  o 
2  sí »-i     o  Oí 

o      <^      CO  o ííf¡     o     rH  rs ce 

o 
K C O o Oí 00 

o 1—1 

LO 

CO 

O o 1> 

C  c 

ta 

!> 

oc 

^  I 

§         o  II 
2  .2 

1  a 

a:  ¡:;^ 

9S 
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Marcha  del  cronómetro  en  el  Rancho  del  Tamarindo. 

Fechas. Tiempos  medios. Del  cronómetro. Marcha  absoluta. 

En  24»^ 

1870. 

Mayo  21  

„  22  

9h  44m  02^  08 

7    10  51.20 

lOh  10°^  08^53 

7   37  06.24 

—  26°»  06^  45 

—  26  15.04 

—  9^  61 

Longitud  cro7iométrica  del  Rancho  del  Tamarindo, 

46"  55'  51  Oeste  de  Greenwich, 

ó      10"*  26^  94  =  2°  36'  44"  10,  Oeste  de  México. 

El  dia  23  seguimos  para  la  hacienda  del  Melonar,  habiendo  ob- 

servado en  la  noche  dos  tránsitos  para  tiempo  y  4  latitudes,  cu- 
yos datos  y  resultados  van  en  seguida. 

Datos  de  las  observaciones  de  Latitud 

hechas'en  la  Haciendaldel  Melonar. 

Número NIVEL. 

FECHAS. 
de  las 

estrellas en  el catálogo 
británico. 

Tiempos 

del  cronómetro. 

Dis
tan

,  zen
il 

z, 
 6  

alt
ura

s 

Gradaaeion  de  los 
dos  nonios. 

Obj
eti

vo.
 

Ocu
lar

. 

Mayo  23  4017  n 8h  oe^'  31«  4 h 
540  05'  20" 

11.0 10.5 

„    06  10 
4097  s 23  57.4 h 49    32  50 

„    33  40 

21.5 
0.5 

>j  >> 4168  s 8    36  09.3 2 12    28  00 

„    29  10 

14.0 10.0 

4195  u 8    40  43.4 Z 10    27  00 

„    28  00 

14.0 
9.0 

4235  u 8    46  58.2 h 66    27  00 

„    26  20 

11.0 11.0 
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FECHAS. 
Número 
de  las 

estrellas 
en  el catálogo 

británico. 

Tiempos 
del  cronómetro. 

Graduación  de  los 

NIVEL. 

Mayo  23. 

4257  s 

4268  s 

4346  n 

„   52  49.0 

8    55  50.0 

9    09  47.0 

64  10  40 

„  11  40 19  14  20 

„  15  20 
20  28  40 

„  29  40 

11.0 

14.0 

15.0 

12.0 

7.0 

Resultados  de  las  óbservüyciones  de  Latitud  hechas  en  la 

Hacienda  del  Melonar,  orilla  izquierda  del  rio  Mexcala. 

FECHAS. 
Número  de  las  estrellas  en  el 

catálogo  británico. LATITUDES. 

1870. 

Mayo  23.... 4017  n 

4097  s 

4168 

4195 

4235  n 

4257  s 

4268 

4346 

18°  31'  28"  19  N 

„  »  12.77  „ 

ji  jj  19.7/  „ 

„     „  23.75  „ 

Promedio  de  4  observaciones,  Latitud. 18°  31'  21"  12  N 
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Longitud  cronométrica  de  la  Hacienda  del  Melonar. 

4(3m      Q3  Q^^^Q  Greeuwich, 

ó    10™  O?  51  =  2°  31'  52"  65,  Oeste  de  México. 

El  dia  24  continuamos  para  el  Eanclio  de  Cnjarán^  en  el  que 

tuvimos  un  cielo  nublado  y  lluvioso,  que  solo  permitió  observar 

2  ángulos  horarios  para  la  marcha  del  cronómetro,  y  2  alturas 

de  Centauri,  para  latitud;  los  datos  y  resultados  son  los  que 
siguen : 

Datos  de  las  observaciones  ele  Tiempo  y  LaUtiid  hechas 

en  el  Rancho  de  Cujardn. 

Estrellas  observadas 
y  clase 

de  observación. 

Tiempos 
del 

cronómetro. 

Graduación 
de  los 

dos  nonius. 

NIVEL. 

2  i 

FECHAS. 

Dis
tan

.  Ecn
i 

T, 
 

6  alt
ura

; 

Ob
je
ti
vo
. 

Oc
ul
ar
. 

Termtímet 

y  
Barómct: 

1870. o 
Mayo  24 0.  Bootis,  al  Este, 7»^  29'"  55^  5 h 

48^  33'  20" 
20.5 0.0 3 

„    32  30 
o 
2 

rí- 

„  31  33.0 
z 40  59  30 

5.0 15.0 

^6 

41  00  30 

a.  Cauis  minoris,  al 7   36  54.0 
li 

32  53  30 21.0 
0.0 

Oeste,  horario. „    52  30 

or
ap
. 

„  38  42.2 
z 57  28  40 

„    28  00 

4.0 
17.0 O 

-3 

co 
1870. 

Mayo  24 a?  Centauri,  fuera 

del  meridiano. 

11^  37°^  42="  0 z 
79°  22'  30" 

„    23  40 

14.0 10.0 
n 

para  latitud.. . „  39  51.3 h 10  31  00 

„    31  50 

14.0 10.0 

1} 
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Marcha  del  cronómetro  en  el  Ranclio  de  Ciijardn,  promedio  de  los 
horarios  observados. 

Tiempo  medio   T"^  OS"'  28^  64 
Cronómetro   7  34  16  18 

Adelanto   —25  47  54 

Latitud  del  Eancho  de  Cujarán,  deducida  de  las  observaciones 

de  a  2  Centauri,  IS^  29'  15"  36  X. 

Longitud  cronométrica  del  Rancho  de  Ciijarán. 

6^  46"*  05'  11  Oeste  de  Greenwich, 

ó     09™  36'  54  =  2°  24'  08"  10,  Oeste  de  México. 

El  rancho  de  Cujarán  está  en  la  orilla  izquierda  del  rio  Mex- 
cala,  cerca  de  su  confluencia  con  el  de  Oujarán. 

El  dia  25  continuamos  hasta  el  Eancho  de  Aratichanguio,  en 

el  que  pudimos,  con  muy  mal  tiempo,  hacer  las  observaciones 

siguientes : 

Datos  (le  las  obsei*vaciones  de  latitud  hedías  en  el 
Rancho  de  Aratichanguio. 

FECHAS. 

Nú
me
ro
 

de 
 la

s  
est

rel
las

 
en 

 el 
 

cat
álo

go bri
tán

ico
. 

Tiempos 
del 

cronómetro. 

Dis
t. 

 
zcn

ita
lcs

 

z,  6  alt
ura

s  
h. 

Graduación 
de  los 

dos  nonias. 

XIVEIi. 

Extremidad 

objetiva. 

Extremidad 

ocnlar. 

4017  n 

7h59in 39^0 ll 54°  05'  00" 
10.0 10.0 

>) 04 
10 4097  s 8  14 21.7 ll 49 36 
20 

7.0 13.0 

j) 

35 

20 )?  5) 4235  n 8  39 41.2 ll 
66 

25 00 10.0 10.0 26 00 

4257  s 8  44 19.2 

ll 

64 13 
30 

7.0 14.0 •)■> 

12 
20 4268  s 8  47 17.7 Z 19 12 
40 

12.5 
8.0 

?> 

13 50 

4346  n 9  01 40.6 Z 
20 

30 
00 17.0 4.0 

J7 
31 

00 
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Resultados  de  las  observaciones  de  latitud^  hechas  en  el 
Mancho  de  Aratichanguio, 

Número  de  las  estrellas  en  el 
FECHAS. Catálogo  Británico. LATITUDES. 

1870. 

4017^u  ) 
18°  30'  12"83  N 4097  8  S 

4235  n  ) 

„    „    01.74  „ 4257  s  ) 

4268  s  ) 
„        05.68  „ 4346  n  ) 

Promedio  de  3  observaciones,  latitud  18°  30'  06"75  N 
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Longitud  cronométrica  del  rancho  de  Araticlianguio. 

6"  áo*"  34'  57  Oeste  de  Greenwich, 

ó     09°^  06'  00  =  2o  16'  30''  00,  Oeste  de  México. 

El  rancho  de  Araticliaugiiio  está  en  la  orilla  izquierda  del  rio 

Mexcala,  cerca  de  su  confluencia  con  el  arroyo  de  Aratichanguio. 

El  dia  26  salimos  para  la  hacienda  de  San  Gerónimo,  donde 

permanecimos  el  27,  haciendo  en  esas  dos  noches  las  observacio- 
nes, cuyos  datos  y  resultados  pongo  en  seguida. 

Datos  de  Jas  observaciones  de  Latitud^  hechas  en  la 
Hacienda  de  San  Gerónimo. 

ZSTfimero 
NIVEL. 

FECHAS. 
de  las 

estrellas 
catálogo 
británico. 

Tiempos 
del  cronómetro. 

Dis
tan

,  zcn
i 

z, 
 ó  
alt

ura
 

Graduación  de  los 
dos  nonins. 

Obj
eti

vo.
 

Ocu
lar

. 

1870. 

Mayo  26  4235  n Só^  00^  4 ll 
66=  27'  10" 

28  10 
9.0 

11.5 

4257  s 
„  39  57.0 ll 64  10  30 

„    11  30 

6.0 
15.5 

4268  s 8  44  32.4 Z 19  15  20 

„    16  20 

14.0 
8.0 

4346  n 
„  58  42.0 Z 20  23  30 

29  40 
19.0 

2.0 
27.... 4043  s 7  56  09.0 z 17  15  10 

16  20 
9.0 11.0 

4057  n „  59  22.0 z 25  13  00 

14  00 

17.5 2.5 

4096  s 8  07  10.1 z 11  58  30 

„    59  50 

9.5 10.0 

4128  n „  13  40.6 z 15  13  20 

„    14  30 

9.5 11.0 

4168  s 8  19  49.5 z 12  28  30 

„    29  40 

9.5 10.5 

99 
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Número 

tal
es 

NIVEL. 

FECHAS. 
de  las 

estrellas 
en  el catálogo 

británico. 

Tiempos 

del  cronómetro. 

Dis
tan

,  len
il 

z, 
 6  

alt
ura

s 

Graduación  de  los 
dos  nonios. 

ó 

'S 

O O 

4195  n gh  24"»  12«  6 Z 
10°  25'  30" 

„   26  40 

9.0 11.0 

4235  u 8  31  19.5 h 66  26  30 13.5 7.0 

„   27  30 4257  s 
„  36  11.3 

h 64   09  30 

„    10  30 

lo.O 

a  " 

D.O 

4350  n 8  54  45.5 h 61   37  30 14.0 7.0 

„    38  30 4397  s 9  06  32..;0 
\l 

61   48  00 

„    49  00 

14.0 D.5 

>?  JJ 4451  n 9  15  11.2 h 67    15  00 14.0 7.0 

„    16  10 4478  s 
„  21  20.2 

h 66    57  00 14.0 6.5 

„    58  00 24    05  10 
11.0 11.0 

4516  s 9  29  04.5 z 

„    06  20 4545  n 
„  34  35.0 

z 26    18  00 

„    19  10 

13.0 
9.0 

4565  s 9  38  33.3 z 26   33  00 
11.0 

10.5 

„    34  00 4609  n 9  46  09.0 z 24    08  00 

„    09  00 

11.0 11.0 
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Hesiiltado  de  las  observaciones  de  Latitud,  hechas  en  la 

Hadetida  de  San  Gerónimo. 

FECHAS. Número  de  las  estrellas  en  el 
Catálogo  Británico. 

LATITUDES. 

1870. 

Mayo  26 

27 

iO  n  ) ►7  s  ) 

4235 

4257 

4268 

4346 

4043 

4057 

4096 

4128 

4168 

4195 

4235 

4257 

4350  n 

439 

4451  n 

4478  s 

4516  s 

4545  n 

4565  s 

4609 

18-  32'  05"28  N. 

„  „  02.74  „ 

„  05.72  „ 

„  „  07.88  „ 

„  „  07.49  „ 

„  „  05.65  „ 

„  „  11.14  „ 

„  „  18.96  „ 

„     „    06  65  „ 

Promedio  de  10  obseryaeiones,  Latitud   18°  32'  07"47  N. 
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3IarcJia  del  cronómetro  en  la  Hacienda  de  San  Gerónimo. 

Fechas. Tiempos  medios. Del  cronómetro. Marcha  absoluta. 

En  24'i 

1870. 

Mayo  26... 

„  27... 

9^  40°!  33^  04 

6   51  14.72 

101"  05«-'5P  43 

7  16  40.14 

—  25-^»  18«  39 

—  25  25.42 

—  7s  97 

Longitud  cronométrica  de  ¡a  Hacienda  de  San  Gerónimo. 

gil       12.^  83  Oeste  de  Greenwich, 

ó      OS-"  43^  26  =  2o  10^  48'^  90,  Oeste  de  México. 

La  hacienda  de  Saii  Gerónimo  está  en  la  orilla  izquierda  del 

rio  Mexcala,  cerca  de  su  confluencia  con  el  arroyo  de  San  Geró- 
nimo. 

El  dia  28  salimos  de  San  Gerónimo ;  llegamos  el  29  al  ranclio 

de  Huitza,  en  el  que  solo  fué  posible  liacer  las  observaciones  si- 
guientes : 

Datos  de  la  latitud  obsei'vada  en  el  Mancho  de  Huitza, 
método  de  Talcott. 

FECHAS. Estrellas 
observadas. 

Tiempos 
del  cronómetro. 

Distancias  
zenitalcs 

z,  
ó  

alturas  
h. 

Graduación 
de  los  dos  nonius. 

NIVEL. 

Obj
eti

vo.
 

Oc
ul
ar
. 1870. 

Mayo  29. . a.  Virgiuis . .  s 9h       28^  1 Z 
28°  58'  30" 

15.5 
6.0 

„    59  40 
?/.  Ürsae  m.  u „  39  13.3 

Z 31  25  00 12.5 10.5 

„    26  00 

Latitud  deducida  de  la  observación  anterior,  lieclia  en  el  ran- 

cho de  Huitza,  orilla  izquierda  del  rio  Mexcala,  18°  31'  04^^39  N. 





ANALES  DEL  MINISTERIO  DE  FOMENTO.  791 

Longitud  cronométrica  del  EancJio  de  Huítza. 

gh       15S  5s  Oeste  de  GreeiiTricb, 

ó      OT-"  47'  01  =  10  56'  4o''  15,  Oeste  de  México. 

Bl  dia  30  coutiiiiiamos  para  el  pueblo  de  Ziráiidaro,  en  el  que 

permanecimos  el  31  y  1^  de  Junio. 
La  estación  de  aguas  habia  comenzado,  y  desde  la  hacienda  de 

las  Balsas  empezamos  á  sufrir  las  consecuencias  de  nuestra  de- 
tención en  Morelia. 

La  noclie  del  30  de  Mayo  fué  la  única  favorable  para  las  obser- 

vaciones eñ  Zirándaroj  así  es  que  para  llevarnos  el  tiempo  el  últi- 
mo dia  de  nuestra  permanencia,  observé  alturas  correspondientes 

de  sol,  y  aumenté  las  latitudes  obtenidas  con  una  serie  de  alturas 
circunmeridianas  del  mismo  astro. 

Los  datos  y  resultados  de  las  observaciones  hechas  en  Zirán- 
daro,  son  los  siguientes : 

Datos  de  las  ohservaciones  de  Latitud,  heclvas  en  el 
Pueblo  de  Zirdiidaro. 

Estrellas NIVEL. 

FECHAS. 
observadas. Números del 
catálogo 
británico. 

Tiempos 
del 

cronómetro. 

Dis
tan

,  zen
il 

7., 
 6  

alt
ura

s 

Graduación de  los 
dos  nonius. 

Ob
je
ti
vo
. 

Oc
ul
ar
. 

1870.— Mayo30. 4043  s 711  43m  40  s  5 Z 
17=^  12'  30" 

„     13  30 

13.5 
7.0 

4057  n „    47  09.2 Z 25    15  00 

„    16  00 

8.5 
12.0 

V  }) 409G  s 7    54  36.0 z 11    55  50 

„    57  00 

13.5 
7.5 

4128  11 8    01  07.4 z 15    16  10 

„    17  20 

7.5 

13.0 

4168  s 8    07  31.0 z 12    25  50 

„    27  00 

13.5 7.0 
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FECHAS. 

Estrellas 
observadas. 
Números 

del catálogo 
britíiuico. 

Mayo  30. 

5>  V 

Junio 

4195  n 

4235  n 

4257  s 

4268  s 

4346  n 

4350  n 

4397  s 

4451  u 

4478  s 

4516  s 

4545  n 

Circnnme- ridianas 
del  Sol, 
limbos 

alterna- dos  

Tiempos del 

cronómetro. 

gh  xim  31s  2 

18  31.5 

„    23  37.4 

8    26  36.5 

„    40  54.0 

8    43  19.5 

„    54  03.7 

9    02  35.5 

„    08  48.0 

9    16  13.0 

„    20  30.4 

O    22  24.0 

24  16.0 

Graduación 
de  los 

dos  nonius. 

NIVEL. 

10° 

28' 50" 

11.0 
10.0 

30 00 

66 23 
50 

12.0 
9.0 

25 
00 

64 12 40 11.5 9.0 
13 

50 
19 

11 50 
15.0 6.0 

V 
13 

10 

20 30 
10 12.5 

9.0 
31 

50 

61 
34 

40 
10.0 11.0 

36 
00 

61 51 
30 

11.5 9.5 

V 
52 

40 

67 12 
10 

10.0 11.5 

13 20 

67 00 30 11.5 10.0 
01 

40 

4.5 
24 02 50 

17.0 04 

00 

26 
21 00 12.5 

9.0 

22 20 
86 06 

00 
7.0 

1.5 
04 

50 3 
23 30 14.0 

—5.5 

22 
10 

Nota. — Para  las  obserraciones  de  Sol,  se  tiene: 
Barómetro     0^730.  Termómetro  cent.,  ==  34°0, 
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Resultados  de  las  observaciones  de  Latitud,  hechas  en  el 

Pueblo  de  Zirdndaro,  orilla  izquierda  del  rio  Mexcala. 

FECHAS. Número  de  las  estrellas  referentes 
al  Catálogo  Británico. 

LATITUDES. 

1870. 

Mayo  30. 

Junio  1^ 

1235  n  ) 

4257  s  S 

4043  s 

4057 

4096  s 

4128 

4168  s 

4195 

4235  n 

4257 

4268  8 

4346 

4350  n 

4397  s 

4451  n 

4478  8 

4516  8 

4545 

Circunmeridianas  de  Sol,  limbos 

alternados  

L6  8  ) 
15  n  ̂ 

18°  20' 04^97  N. 

„    „    06.03  „ 

„    „  02.07^,, 

V    jj    11-56  „ 

„  „  01.97  „ 

„  n  03.24  „ 

„  „  00.37  „ 

„  „  00.65  „ 

Promedio  de  19  observaciones,  latitud   18°  29'  04"52  N. 

100 
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Alturas  correspondientes  de  sol,  observadas  en  elimehlode  Zirdndaro 
el  1?  de  Junio  de  1870. 

Al  Este. Al  Oeste. 

Limbo  superior, 

9"^  SS"»  58^6 

„    54  40.5 

Limbo  iirferior. 

55  18.8 

56  14.6 

56  57..3 

57  35,8 

Nivel  \    Objetivo  =8.5 
Ocular     =  8.5 

Limbo  inferior 

Limbo  superior 

2h  47m 17^  0 

„  47 

56.2 

„  48 

38.8 

„  49 

33.0 

„  50 

11.9 

„  50 

54.0 

Objetivo 

=  6.5 

Ocular =  6.5 

Horas  del  cronómetro  d  medio  día  verdadero. 

12^  22"* 
26^30 
26.20 
25.90 
26.70 

26.75 

26.40 

Promedio 12^    22°»  26^38 

Marcha  del  cronómetro  en  el  Puehlo  de  Zirdndaro. 

Fechas. Tiempos  medios. Del  cronómetro. Marcha  absoluta. 

En  24»^ 

1870. 

Mayo  30  7h  i3m  17 

23   35  32.92 

71  38'"  00^  18 

0   22  26.38 

—  24°!  40^  01 

—  24  53.46 

—  7^  93 



796 ANALES  DEL  MINISTERIO  DE  FOMENTO. 

Longitud  cronométrica  del  pueblo  de  Zirdndaro, 

6^3^"  51^  87  Oeste  de  Greenwicli, 

ó      07°^  23^  30  =  1°  50'  49''  50,  Oeste  de  México. 

La  lunación  de  Junio,  que  debia  comenzar  el  dia  6,  hacia  ne- 
cesario que  precipitáramos  algo  las  marchas  para  llegar  á  tiempo 

á  Goyuca,  donde  debíamos  observarla,  lo  cual  no  era  posible  su- 
biendo el  rio,  porque  los  obstáculos  eran  tan  frecuentes  como 

antes  y  su  curso  muy  ondulado,  de  manera  que  para  lograr  el 
objeto  que  nos  hablamos  propuesto  fué  preciso  que  yo  marchara 

por  tierra  con  la  parte  de  la  comisión  que  llevaba  los  instrumen- 

tos, abandonando  la  buena  compañía  del  Sr.  Gorsuch,  que  conti- 
nuó haciendo  su  topografía  por  el  rio,  como  anteriormente. 

El  Sr.  Gorsuch  deseaba  se  situaran  dos  puntos  á  la  orilla  del 

río  entre  Zirándaro  y  Ooyuca  por  las  observaciones  que  fuera 

posible  en  el  mal  tiempo  que  teníamos,  cuyos  puntos  fueron  el 

rancho  del  Paso  del  Carrizal  y  el  rancho  de  Tario,  los  datos  y  re- 
sultados de  cuyas  observaciones  pongo  en  seguida. 

Datos  de  las  observaciones  de  Latitud 
hechas  en  el  Rancho  del  Paso  del  Carrizal. 

Número 
ÍNIVEL. 

FECHAS. 
de  las 

estrellas 
en  el catálogo 

británico. 

Tiempos 

del  cronómetro. 

Dis
tan

,  zeni
l 

z,  6  
alt

ura
s 

Graduación  de  los 
dos  nonios. 

> 

0 

Ocu
lar

. 

4168  S 711  57m  0 Z 
12°  26'  10" 

„    27  10 

15.0 7.0 

4195  n 8    00  06.6 z 10    29  40 16.0 6.5 

„    30  30 
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Latitud  del  rancho  del  Carrizal,  deducida  de  la  observación 

heclia  por  el  método  de  Talcott   18°  28'  á'i"  92  N. 

Longitud  del  Rancho  del  Paso  del  Carrizal. 

(3h  43tn      09  Oeste  de  Greeuwich, 

ó    OG-^í  55^  52  =z  1°  43'  52"  80,  Oeste  de  México. 

Datos  de  las  observaciones  de  Latitud  hechas  en  el  ' 
Rancho  de  Tario. 

Estrellas Tiempos 
del 

cronómetro. tal
es 

as 
 h. 

Graduación NIVEL. 

etr
o 

etr
o. 

FECHAS. 
observadas 
y  clase  de 

observación. 

Dis
t. 

 zen
i 

z,  ó  
alt

ur 

de  los 
dos  nonius. 

Obj
eti

vo.
 

Ocu
lar

. 

a  a 

-o  V3 
a  S 

S  p 

^  >. 

Junio  3. . Circunmeri- 
diaiias  de 

Oh  I8m323  2 ll 
85°  40'  40" 
„    41  30 

8.5 4.5 

Te
rm
 

Ba
ró
i 

Sol,  limbos „   20  4L0 
Z 3  40  00 7.5 

6.0 
Í¿  Os altera  ados 39  00 o 

„   22  36.2 
ll 85   46  30 8.5 4.5 

„   47  00 „  24  32.6 
z 3  42  30 12.5 

0.5 

•  00 

o; 

o o 
„    41  40 

Datos  del  Sorario  de  Sol,  observado  en  el  Banclio  de  Tarto 

el  3  de  Junio  de  1870,  al  Oeste, 

Limbo  inferior. 

Cronómetro.  . .  3*»  39"^  20^0 

„  39  57.4 
„  40  40.0 

Limbo  superior. 

Cronómetro. . .  3*^  41-  36^0 

„  42  14.0 „  42  56.0 

Promedio   3  39  59.13  Promedio, 42  15.60 

Í Objetivo  =  10.0  Alturas  en  los  dos  nonius. 

Ocular   =  5.5  li  =  43^  25'  40"^ 
„   25  30  \ 
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Limbo  inferior. 

Cronómetro. . .  3^  45°^  45^9 

„  46  28.7 
„  47  07.3 

Limbo  superior. 

Cronómetro. . .  3"^  48™  04^0 

„  48  46.8 
„  49  26.2 

Promedio   3  46  27.30     Promedio   3  48  45.6; 

Nivel . Objetivo  =  14.0 
Ocular   =  2.0 

Dist.  zenital  en  los  dos  nonius. 

z  =  48^  03'  40'/; 
„    03  00 

Barómetro  =  0'^736.  Temómetro  centígrado  =  36^0. 

Latitud  del  rancho  de  Tario,  deducida  de  las  circunmeridia- 

nas  de  Sol,  18°  25'  45"04  K. 

Marcha  del  cronómetro  en  el  Ranclio  de  Tario,  deducida 
del  horario  de  Sol. 

Tiempo  medio   3»^  20°^  03^25 
Cronómetro   3  44  21.92 

Adelanto   —  24  18.67 

Longitud  cronométrica  del  Rancho  de  Tario. 

gh  42"^  52'  56  Oeste  de  Greenwicli, 

ó     06°^  23'  99  =  lo  35'  59''  85,  Oeste  de  México. 

Llegué  al  pueblo  de  Coyuca  el  dia  4  de  Junio,  ocupándome 

inmediatamente,  según  los  deseos  del  Sr.  Gorsucli,  de  pedir  á  la 
autoridad  política  un  local  á  propósito  para  las  observaciones  y 
alojamiento  de  la  comisión. 

El  señor  prefecto,  con  la  mejor  voluntad  me  proporcionó  lo 

iinico  de  que  podia  disponer,  y  era  la  Casa  de  Correos,  ocupada 

ya  por  el  administrador,  pero  que  con  igual  buena  voluntad  nos 

cedió  una  pieza,  un  pequeño  corredor  y  el  patio,  quedando  él  re- 
ducido al  despacho  de  la  oficina. 

En  este  local,  que  aunque  en  sí  no  era  muy  cómodo,  pero  que 
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tenia  ventajas  para  nuestro  objeto,  nos  colocamos  el  mismo  clia  4, 
haciendo  de  una  parte  del  patio  un  reducido  observatorio  que 
llenaba  su  objeto. 

Coloqué  el  Altazimut  en  su  tripié  y  comencé  mi  determinación 
astronómica. 

Posteriormente  se  fué  mejorando  y  aseando  nuestra  habitación 

y  el  observatorio  j  nos  proveímos  de  un  tronco  de  madera  para 

el  instrumento,  para  que  tuviera  más  estabilidad;  lo  cubrimos 

con  un  techo  móvil  como  el  de  la  hacienda  de  la  Orilla,  y  conti- 
nuamos nuestras  observaciones. 

Llegado  á  Coyuca  el  Sr.  Gorsuch,  continuó  la  topografía  del 

rio  hasta  un  punto  más  allá  del  pueblo  de  Tlapehuala,  punto  que 

es  el  límite  de  los  Estados  de  Guerrero  y  Michoacán  en  aquella 

parte.  El  pueblo  de  Tlapehuala  se  situó  por  observaciones  astro- 
nómicas posteriormente,  como  diré  á  su  tiempo,  y  ñié  el  último 

que  conocimos  sobre  el  rio  Mexcala. 

Las  lluvias  se  hicieron  más  y  más  frecuentes  en  el  mes  de  Ju- 
nio, lo  que  me  hizo  perder  muchas  observaciones,  sobre  todo  de 

longitud  j  sin  embargo,  á  fuerza  de  trabajo  y  perseverancia  logré 
obtener  40  observaciones  de  latitud  por  el  método  de  Talcott ; 

9  longitudes  por  culminaciones  lunares,  y  6  por  igual  altura  de 

luna  y  estrellas :  total,  15. 

A  continuación  pongo  los  datos  de  estas  observaciones. 
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DATOS 
DE  LAS 

OBSERVACIONES  DE  LATITUD 
HECHAS  EX  EL  PUEBLO  DE  COTUCA. 

Núm.  de 
los  pares. 

Tiempos Graduación 
FECHAS. del 

cronómetro. 
.1  s. 

de  los 
dos  ncmus. 

Extremidad 

objetiva. 

Extremidad 

ocular. 

1870. 

I. 4168  s 7M6'"31^  4 z 
12=  17'  00" 

15.0 
9.0 

„    18  00 
4195  u 51  55.6 z 10  38  50 

40  00 

20.0 
3.5 

IL 4235  11 7  59  35.4 h 66  14  40 

„    15  30 

13.0 10.0 

4257  s 8  02  30.0 li 64  22  00 

„    23  00 

9.5 13.5 

'»  !5 III. 4263  s 
„  05  25.2 

19  02  40 

03  50 

14.5 9.5 

4346  11 8  21  53.2 z 20  40  00 

40  50 

15.5 8.5 

M  ;> VII. 4565  s 9  07  38.2 z 26  21  20 

„    22  20 

15.0 
9.0 

4609  11 14  36.5 z 24  20  50 

21  50 

19.0 
6.0 

„  5  
V. 

4451  n 8  38  53.6 ll 67  03  20 

„    04  00 

10.0 13.5 

4478  s 
„  44  50.8 

ll 
67  09  40 

10  20 

13.5 10.5 

VI. 4516  s 8  52  04.2 z 23  54  00 

54  50 
17.0 

7.0 

101 
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i 
 

§  o 

Tiempos 
del 

cronómetro. 
F£CHA!S. 

1 

Núm.  de 
Tac  TiflTP<j iVo  yoLí  CD, 

Nú
me
ro
 

(le 
 la

s  
est

re 

en 
 

el  cat
áU 

bri
táu

icc
 

Dis
tan

,  zeii
il 

z, 
 6  
alt

ura
; 

Graduación 
de  los 

des  nonius. 

Extremidad 

objetiva. 

Extremidad 
ocular. 

4545  n Z 
Ofic  oQ'  p;o" 

/^V  0\J 10.0 
13.5 

„    30  50 VTT 4565  s 9  01  37.2 z 26  21  30 í^xJ  %J\J 

„    22  40 

19.0 

-  5.0 

4609  n 09    52  2 z 24  20  00 

„    20  40 

9.5 14.0 

O  1  V  . 4350  n 8  17  57.2 h 61  25  20 11.5 10.5 

„   26  10 4397  s 94.     51  8 h 62  02  40 

,,    01  50 

0.5 
21.5 

V  . 4451  u 
Q  Qp;     01  0 

li 67  03  20 

04  00 

10.0 12.0 

4478  s Al  í) 

li 

67  11  00 

,,    10  00 

9.5 12.5 

VI. 4516  s 0  'í¿'  14./ z 
9'í    ̂ 'i  40 
íCO     00  riu 

„    54  40 

16.0 6.5 

4545  n O.J  OU.O z 
ofi   QO  50 

OU  «Ju 

„    30  00 

14.0 8.5 

VII. 4565  s 0  00  Uo.o z 9fi    91    1 0 
(í  U     /i  1     1 V,' 

„    22  00 

13.0 10.0 

4609  u z 91    91  DO 

„    20  00 

10.5 11.5 

7  III. 4263  s /   D4  .3/.U z 1 0  n*^  no ly    uo  vu 11.0 
9.5 

„    03  40 
4346  u 8  09  35.5 z "¿ü    4U  4U 

,    41  40 

20.0 
0.0 

7? 
VI. 4516  s 8  45  17.5 z 23  53  40 

„    54  40 

15.0 

6.5 
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FECHAS». Núm.  de 
los  par:s. 

Nú
me
ro
 

de 
 la

s  
est

ri'
lla

s 
en 

 el 
 

eat
álo

go 
bri

tán
ico

. 

Tiempos 
del 

cronómetro. 

Distauc.  zeuitales z,  6  alturas  h. 

Graduación 
de  los 

dos  nonius. 

1  i 

«"o 

Extremidad  

p 

ocular. 

4545  n 8h51m 54^5 
Z 

26°  30' 30" 

13.5 8.0 

31 30 

,, VII. 4565  s 54 31.8 z 26 21 
20 

14.0 7.0 
22 

20 
4609  11 9  02 12.0 z 24 

20 20 
12.5 

8.5 
21 10 

J7 VIII. 4716  s 9  25 23.0 z 
27 59 30 

14.0 6.5 

58 
40 

4741  n 

„  30 

55.7 z 28 18 
30 

19.0 2.0 

19 
20 

TI IX. 4808  n 9  45 33.0 h 
77 

21 20 14.0 6.5 

22 
20 

4850  s 

„  54 

34.7 h 
80 

22 
00 

9.5 12.5 

22 

50 }) X. 4903  n 10  03 52.0 h 61 
40 

00 11.0 10.0 
39 

20 
4927  s 

„  10 

16.6 li 
67 50 ]0 10.0 12.5 

/*j 

51 20 

IX. 4808  n 9  41 39.5 h 
77 

22 00 12.5 
9.0 

>) 
fió nn 

4850  s 

„  50 

48.2 
li 

80 
22 10 10.0 12.0 

J7 23 00 

X. 4903  n 10  00 32.0 li 61 41 00 
3.0 

18.5 

40 
10 

4927  s 

„  08 

03.0 li 67 

50 
00 12.0 

10.5 

50 
50 

„  9 
III. 4268  s 7  47 16.5 z 19 02 

30 
12.0 8.0 

03 50 
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Tiempos 
del 

cronómetro. 

Graduación 
de  los 

dos  nonius. 
FECHAS. Núm.  de 

los  pares. 

Nú
me
ro
 

de 
 la

s  
cst

rel
 en

  el
  

cat
áU 

bri
td.

iic
c 

;Di
sta

nc.
  

zen
i 

z, 
 ó  

alt
ura

: 

Extremidad 

objetiva. 

Extremidad 

ocular. 

4346  n 8'^  02'^^  28'  0 Z 
20"  39' 30" 

10.0 10.0 
40  50 

(i IX. 4808  u 9  37  57.2 h 77  23  00 

„    21  30 

12.0 9.0 

4850  s 
„  47  04.8 

80  22  00 

„    23  20 

8.5 13.5 

„  10  11. 4235  u 7  35  44.6 li 66  14  40 9.0 10.0 

„    16  00 4257  s 
„  40  44.2 

h 64  22  00 

„    23  30 

8.0 
12.0 

V. 4451  n 8  20  04.7 h 67  03  10 

„    04  30 

8.5 11.5 

4478  s 
„  26  04.3 

li 67  09  50 

„    11  00 

10.0 
10.5 

V  5? VIL 4565  s 8  42  53.2 z 26  21  10 

„    22  40 

11.0 5.5 

4609  11 
„  51  29.2 

z 24  20  20 

„    22  00 

14.0 7.0 

„  13  
III. 4268  s 7  31  42.0 z 19  02  40 

14.0 
6.0 04  10 

4346  n 
„  46  33.8 

z 20  39  30 

„    40  50 

10.0 10.0 

IV. 4350  u 7  48  54.0 ll 01  27  00 

„    25  00 

10.0 
10.0 

4397  s 8  01  12.0 

ll 

62  00  10 

„    01  30 

13.0 7.5 

V. 4451  n 
„  03  36.3 

ll 

67  03  50 

„    02  30 

13.5 

7.0 
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§  o FECHAS. 
Nóm.  de 
los  pares. 

Nú
me
ro
 

de 
 la

s  
cst

rci
 en 
 el 

 
cat

ill
o 

bri
tán

ico
. 

Tiempos 
del 

cronómetro. 

Dist.  zenital 

ó  

alturas  : 
Graduación 

de  los 
dos  nonius. 

Extremidad 

objetiva. 

Extremidad 
ocular. 

Juuio  13  4478  s 8'"  14™  32^  0 h 
87C  09'  10" 

14.0 7.0 

10  30 

„  15  VIL 4565  s 8  24  12.3 z 26  22  00 

„   20  50 

2.5 18.5 

460911 
„  31  50.3 

z 24  21  20 

„   22  50 

15.0 
5.0 

„  16  VIII. 4716  s 8  52  48.6 z 27  59  00 

28  00  30 
20.0 

3.5 

4741 11 56  51.3 z 28  19  50 

„   21  00 

17.0 7.0 

IX. 4808  n 9   11  27.0 h 77  23  10 

„   21  50 

12.0 11.5 

4850  s 
,,•20  37.0 

li 80  21  00 

„   22  40 

15.0 7.5 

„  17  III. 4268  s 7   17  18.0 z 19  02  10 10.5 12.5 

„   03  40 434611 
„  31  43.6 

z 20  39  40 

„   40  50 

11.5 12.0 

V. 4451  n 7  53  16.2 h 67  04  10 

„   03  00 

12.5 12.0 

4478  s 
„  59  30.6 

li 67  09  50 

„    11  00 

10.0 14.0 

VI. 4516  s 8  OG  51.4 z 23  54  50 

53  20 

15.0 9.0 

4545  n 
„  11  26.0 

z 26  30  10 

„   31  50 

15.0 
9.0 

V  )» VIL 4565  s 8  16  33.6 z 26  22  20 

„   21  10 

14.5 10.0 
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?  o 

-i  to  . NIVEIi. 

FECHAS. 
Núm.  de 
los  pares. 

cp£  g 

"O  ̂  

Tiempos 
del 

cronómetro. 

7.,  
6  

alturas  
1 

Graduación 
de  los 

dos  nonius. 

Extremidad 

objetiva. 

Extremidad 
ocular. 

4o09  n 
24'"  2 Z >4c  19'  30" 

20  40 
5.0 

18.5 

»  ")•) 
VIII. 4716  s 8 47  25.3 Z 27  59  30 

„   58  20 

14.0 
10.5 

4741  n V 53  03.0 z 28  19  20 

„   20  40 

12.0 12.0 

IX. 4808  n 9 07  39.8 ll 77  22  40 

„   21  20 

14.0 
10.0 

4850  s 16  47.0 ll 80  21  20 

„   22  40 

15.0 9.0 

X. 4903  u 9 26  05.0 h 61  40  00 

„   38  40 

15.0 9.0 

4927  s }) 31  52.8 h 67  49  20 

„   50  30 

17.0 

7.0 

„  18  III. 4268. s 7 13  03.0 z 19  02  00 10.5 11.0 

„   03  40 4346  n V 27  34.7 z 20  39  20 

„   40  40 

10.5 12.5 

V. 4451  u 7 49  32.8 ll 67  04  20 

„   03  00 

11.5 
12.0 

4478  s 55  45.0 

ll 

67  09  20 

„   10  20 

15.0 9.0 

)f  }) IX. 4808  u 9 03  46.8 ll 77  23  20 

„   21  50 

10.0 14.5 

4850  s 13  00.6 
ll 

80  21  00 

„   22  30 

15.5 8.0 

Valor  de  1  división  de  la  escala  del  nivel,  v  =  5"57. 
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Valor  de  1  división  del  nivel,  v  —  5"57. 
Intervalos  entre  los  hilos  horizontales. 
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El  error  probable  del  promedio  de  las  latitudes  observadas, 

se  ha  deducido,  comparando  este  i^romedio  con  el  resultado  de 

cada  noche  de  observación,  lo  que  ministra  el  cálculo  siguiente: 

CALCULO  DEL  ERROR  PROBABLE. 

Fechas. Número 
de  observaciones. Promedios  =  n. 

1870. 

Juuio  4. 

„  5 

„  6 

„  7 

„  8, 

„  9 

„  10 

„  13 

„  15 

„  16 

„  17 
„  18 

18C  19'  59"55 

„  62.79 

„     „  60.25 

.,     „  58.42 

„     ,,  60.60 

„     „  56.31 

„     ,„  60.11 

„     „  56.88 Ód.o3 

63.66 

„     „  58.04 
„     „  62.37 

4- 

0"01 

3.25 

0.71 

1.12 

.1.06 
3.23 
0.57 

2.66 

4.01 
4.12 

1.50 
2.83 

0.00 

10.56 

0.50 

1.25 

1.12 

10.43 

0.32 

7.08 

16.08 

16.97 
2.25 

8.01 

0.00 

30.68 

2.00 
7.50 

2.24 

20.86 
0.96 

21.24 

16.08 

33.94 
15.75 

24.03 

m  =  40. 18^  19'  59"54=x 
(Yv)  =  175.28 

( V  V  )    _j_  Q'/23 

Error  i^robable  Vo=  ±  0.674.5\ni  (m - 1 >  — 

Por  lo  tanto,  la  latitud  del  lugar  de  observación  es,  18^  19' 
59"  54  1^.,  con  un  error  probable  de  ±  O"  23. 

Esta  latitud,  referida  á  la  cruz  de  la  iglesia  de  Coyuca,  que  es 
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el  punto  más  notable,  por  medio  de  su  distancia  en  el  meridiano 

astronómico,  que  es  de  60°'4,  da 
Latitud  del  observatorio   18°  19'     59"  54  N. 

Distancia  á  la  cruz  de  la  iglesia,  GO""!  al 
Norte,  ó  sean   -¡-01  97 

Latitud  de  la  cruz  de  la  iglesia  de  Coyuca.    18°  20'     01"  51  ]Sr. 

Las  observaciones  de  tránsitos  para  la  marcha  del  cronómetro, 

dieron  los  resultados  siguientes : 

Marclms  absolutas  y  relativas  del  cronómeti^o  Vázquez, 
mím.  725,  en  el  Pueblo  de  Coyuca. 

Fechas. Tiempos  medios. Del  cronómetro. Marcha  absoluta. En 

1870. 

Junio  4 . . 

„  5.. 
„  6.. 
„  7.. 
„  8.. 

„  9.. 
„  10.. 
„  11.. 
„  13.. 

1^  OS»"  52^  23 
8   05  48.50 
7  41  35.68 
6   58  24.19 
6   54  33.16 
8  58  50.13 
9  26  28.04 

11    00  44.57 
6    58  53.31 

7h        07^  60 
8    30  08.80 
8  06  06.70 
7    23  03.51 
7    19  18.47 
9  23  45.16 
9    51  31.70 

11    25  56.41 
7    24  20.12 

—  24'"  15^  37 
—  24  20.30 
—  24  31.02 
—  24  39.32 
—  24  45.31 
—  24  55.03 
—  25  03.66 
—  25  11.84 
—  25  26.81 

—  4*74 

—  10.74  1 —  8.56 
—  6.01 

—  8.95 
—  8.47 
—  7.68 
—  8.17 

„  15.. 
„  16.. 
„  17.. 
„  19.. 
„  21.. 

,,  22.. 

7    35  05.98 
15    20  45.46 
15   47  05.42 
6   57  36.93 
6   49  44.99 
6    45  50.21 

8    00  57.71 
15  46  45.96 
16  13  12.95 
7    23  56.84 
7    16  21.15 
7    12  32.71 

—  25  51.73 
—  26  00.52 
—  26  07.53 
—  26  19.91 
—  26  36.16 
—  26  42.50 

—  6.64 
—  6.88 
—  7.58 
—  8.15 
—  6.36 

Las  longitudes  observadas  por  culminaciones  lunares,  antes 

de  compararlas  con  las  correspondientes  de  otro  observatorio, 

dieron  los  resultados  siguientes : 
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L  +  AL, 

1870.  Oeste  de  Greenwich. 

Junio  6.  Culminación  compd=}  de  la  ®  y  2  estrellas,  6^  42°»  28^  33—25.01  A  a. 
3> 7. id. id. id.  y  4 id. 77 08.41  —  27.28 77 

8. id. id. id.  y  5 id. 
JJ V 22.63  —  26.85 77 

9. id. id. id.  y  4 id. 
JJ 77 36.76  —  25.99 77 

)} 10. id. id. id.  y  6 id. 

/•> 

77 
20.84  —  25.02 

77 

J) IL id. id. id.  y  3 id. J? 77 48.09  —  24.02 77 

J) 13. id. id. id.  y  2 id. 77 39.79  —  23.24 

77 
16. id. id. id.  y  4 id. 

J> 

77 

40.23  —  26.65 

77" 

V 17. id. id. id.  y  3 id. 

77 

30.87  —  28.51 77 

Las  loiigitudes  de  igual  altura  de  luna  y  estrellas,  antes  de  cor- 

regirlas por  los  errores  tabulares  de  ascensión  recta  y  declina- 
ción de  la  luna,  dieron  los  resultados  siguientes: 

L+AL, 
1870.  Oeste  de  Greenwich. 

Junio  4.  Altura  igual  de  ®  y  1  estrella,  6^  42"»  08^  97  —  27.84  A  «  —  0.32  A<í. 
5. id. id. id. 

y  1 

77 77 
„  36.02 

—  29.34  , 
7  —0.48  „ 

6. id. id. id. 

y  1 

77 77 
„  31.93 

—  28.20 
7  —0-16  „ 

7. id. id. id. 

y2 

77 
77 

„  34.11 

—  32.80  , 
7  —0.91  „ 

8. id. id. id. 

y  1 

77 77 „  40.23 

—  35.67 
7  -1-46  „ 

10. id. id. id. 

y  1 

77 
77 

„  13.73 

—  17.26 
7  '1-1.57  „ 

Para  deducir  los  resultados  definitivos  de  todas  estas  longitu- 

des, se  han  comparado  con  las  recibidas  de  Washington,  copia- 
das en  la  pág.  696,  las  de  los  dias  7,  8, 11  y  17  de  Junio,  y  se  lian 

corregido  las  otras  con  los  valores  de  Aa ,  reducidos  á  Greenwich. 
Las  culminaciones  de  esos  dias,  comparadas  directamente  por 

el  método  descrito  en  la  pág.  697,  dan  los  resultados  siguientes: 

Junio  7.  Culmin.  comparada  del  I  limbo  íD  con  4  estrellas,  L  =  6'i42'^11^98 
77     8-      77  77  77  con  5      „  „    „  26.34 
77    11-      77  77  77  con  3      „  „    „  58.46 
„    17.      „  „  „  con  3      „  „    „  45.99 

Las  correcciones  en  ascensión  recta  de  la  luna  i)ara  el  alma- 
naque inglés,  deducidas  de  las  observaciones  de  Washington, 

tomando  por  época  la  observación  del  dia  14,  son 
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Junio  7*^5 .  - . -  -  .  Aa  — -|-  U  Ui .  . 
o.O.  .  . AID 

11  7 —  U.-ii . . 

14.8.  .  . —  0.47.. 

17.9 —  0.50.. 

18.9 —  0.58.. 

20.0 —  0.57.. 

21.0 —  0.36.. 

23.0 —  0.60.. 

.1  =  —  ró 
—  6.3 

—  3.1 

0.0 
-¡-  3.1 

H-  4.1 

+  5.2 

+  6.2 

+  8.2 
Sustituidos  estos  valores  de  t,  y  /\a,  sucesivamente  en  la  fór- 

mula de  Peirce 

A,  a       íi       bt  Ct^ 

tendremos  las  ecuaciones  de  condición 

a 7.31) 
-i-  53.29  c  — 0.01=0 

a 6.3  b -1-  39.69  c  + 
0.12=0 

a 3.1b 
9.61  c-¡- 0.41=0 

a ! 0 
0  -i- 0.47=0 

a _L 1 3.1b 
+   9.61  c  -1- 

0.50=0 
a 

-h 

4.1b -L  16.81  c 
0.58=0 

a _j_ 5.2  b 
-L  27.04  c  + 

0.57=0 
a 6.2  b 

+  38.44  c  -\- 
0.36=0 

a 
_]_ 

8.2  b -¡-  67.24  c  -1- 0.60=0 

Tratadas  estas  ecuaciones  por  el  método  de  mínimos  cuadrados, 

se  tienen  las  tres  normales  siguientes : 

9  a  -i-        8.1  b 
8.1  a  +    261.73  b 

261.73  a-]-  360.161b 

261.73  c  -I-  3.6=0 
-    360.161  c  +  12.090=0 

11612.414  c  -I-  92.320=0 

de  las  que  resulta 

a=  —  0.548 b=  _  0.036 c=  0.004 

valores  que,  sustituidos  en  la  ecuación  primitiva,  dan 

A  a  =  _  0^55  —  0^036 1  -f  0^004 1' 
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hallados  los  valores  de  Aa,  cou  los  de  t,  para  las  culminaciones 
que  no  tienen  correspondientes,  resulta: 

Para  Junio  6^5             t  =  —  8<^3   A  a     -l  0^03 
9.7                   —5.1   —0.27 

10.7                   —4.1   —0.33 
13.8                   —1.0   —0.51 

16.9                   -¡-2.1   —0.61 

Sustituyendo  los  valores  de  Aa,  eu  las  culminaciones  aproxi- 
madas de  la  pág.  815,  se  tienen  las  longitudes  siguientes: 

Junio  6.  Cnlm.  comparada  del  I  limbo  @  cou  2  estrellas,  L  =  6''  42™  27^  58 
„     9.  „          „              „               con  4       „               „    „  43.78 

10.  „          „              „               con  6                      „   „  29.10 
13.  „          „        del  Illimbo  (®  con  2      „               „    „  51.64 
16.  con  4                      „    „  56.49 

Tomando  el  i^romedio  de  las  9  culminaciones  observadas  en 

Junio,  atendiendo  al  número  de  estrellas  de  cada  una,  se  tiene : 

Promedio  de  9  culminaciones  observadas  en  Junio,  con  33  es- 

trellas, longitud  de  Coyuca,  Oeste  de  Greenwicb,  6^^  42™  37'  18. 
Calculando  ahora  los  valores  de  Aa,  para  los  dias  en  que  se  hi- 

cieron observaciones  de  igual  altura  de  luna  y  estrellas,  se  tiene : 

Para  Junio  4^6  t  =  — 10'^2  Aa  =  +  0^4 
5.7   —  9.1   -\-0.11 
6.7   —  8.1   +0.01 
7.7   —  7.1   —0.09 
8.7   —  6.1   —0.18 
10.6   —  4.2   —0.33 

Estos  valores  de  Aa,  introducidos  en  las  longitudes  aproxima- 
das de  la  pág.  815,  siendo  A  (5  =  O,  dan  los  resultados  siguientes : 

Junio  4.  Altma  igual  de  ®  y  1  estrella,  L  =  6''  42™  05«  07 
„     5.     „       „  „  y  1      „  „    „  32.79 
„     6.     „       „  „  y  1      „  „    „  31.65 
„     7.     „       „  „  y2      „  „   „  37.06 
„     8.     „       „  „  y  1      „  „    „  46.65 
„   10.     „       „         „  y  1      „  V  19-43 

103 
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Tomando  el  promedio  de  estas  longitudes,  atendiendo  al  nú- 
mero de  estrellas  en  cada  observación,  se  tiene: 

Promedio  de  G  alturas  iguales  de  luna  con  7  estrellas,  obser- 

vadas en  Coyuca,  longitud  Oeste  de  Greenwicb,  G''  42°^  29'  96. 
Combinando  ahora  los  resultados  de  todas  las  longitudes  ob- 

servadas en  Coyuca,  se  tiene  el  promedio  general  siguiente :  pro- 
medio general  de  9  culminaciones  con  33  estrellas  y  6  alturas 

iguales  de  luna  con  7  estrellas,  total  15  observaciones  con  40  es- 

trellas, longitud  de  Coyuca,  Oeste  de  Greenwicli,  G^  42 35'  92. 
Comparado  este  promedio  con  cada  uno  de  los  resultados  par- 

ciales, se  obtiene  un  error  x>robable  de  ±  l'GO,  de  modo  que  la 

longitud  definitiva  de  Coyuca  es  G*"  42^^  35' 92,  O.  de  Greenwicla, 

con  un  error  i^robable  de  rb  1'  GO. 
Para  referir  la  longitud,  como  se  liizo  con  la  latitud  á  la  cruz 

de  la  iglesia,  se  tomó  su  distancia  del  observatorio  en  el  paralelo 

astronómico,  que  fué  de  30'°2  al  Oeste,  lo  que  da: 

Longitud  del  observatorio.  Oeste  de  Greenwicli..  42"*  35'  92 

Distancia  á  la  cruz  de  la  iglesia  30°'2  al  Oeste,  que 

corresponden  á  1"03  =  0'07   -j-  00. 07 
Longitud  de  la  iglesia  de  Coyuca                     G  42      35 . 99 

Refiriendo  esta  longitud  al  meridiano  de  México,  por  medio  de 
la  de  esta  ciudad  respecto  de  Greenwicli,  se  tiene: 

Longitud  de  Coyuca  (iglesia),  O.  de  GreenTricli..    G^  42°*  35 ' 99 
Longitud  de  México,  Oeste  de  Greenwicli   G  3G  28.  57 

Longitud  de  Coyuca,  Oeste  de  México   0^  06-  07 '42 

Con  la  longitud  definitiva  de  Coyuca  y  la  de  la  liacienda  de 

las  Balsas,  se  calculó  la  marclia  del  cronómetro  entre  ambos  pun- 
tos, empleando  nuestra  fórmula. 

En  arco 
lo3r  51'' 30 

Be  Fomente  d  Oriente. 

(  At^— At)  —  (  At^ 

■III 

t,t")  —  (L— LQ 

(t'— t)  —  — 
que  da  el  resultado  siguiente: 
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Como  al  marcliar  de  las  Balsas  á  Coyuca  iios  detuvimos  en  el 

rauclio  del  Tamarindo,  la  hacienda  de  San  Gerónimo  y  el  pueblo 

de  Zirándaro,  tendremos : 

Permanencia  eu  Tamar iiido  en  0^ 2111  26'° 
57^  71 adelanto, 

00°^ 

08^  59 

Idem  en  San  Gerónimo 0 21  10 48.71 00 07.03 

Idem  en  Zirándaro, 1 16  44 26.20 

:j 

00 13.45 

t'" 

—  t"  = 
=  3 

11  22 12.62 -At"  = 00 29.07 

19d 

45^  88 

=  t 

At  = 

26'" 

35«  58 

4 7  33 07.60 

=  t' 
At'  = 

24 15.37 

t' 

15 23  39 21.72 

At'- 

-At  = 
+ 02 20.21 

t'"- 
-t"= 3 11  22 12.62 

At'"- 

-At"  = 00 29.07 

(i'—t)—(t"'- 
-t")= 12 11  57 09.10 

02 
49.28 

L  = gh  47a 
48^  49 L 

—  L'= 

4- 

05 
12.57 

L'= 

6  42 35.92 numerador  = 02 23.29 

L- 

-L'  = 0  05 12.57 

— 143«  29 
v=   =  -lP  465 

121 498 

De  manera  que  la  marcha  del  cronómetro  de  las  Balsas  á  Co- 

yuca, fue  en  el  camino,  en  24^,  v=  —  ll'46o. 
Con  esta  marclia  se  lian  calculado  las  longitudes  intermedias 

por  la  fórmula 

L— L'=(At'— At)  — (At'"— At")  — V  (  (f— t)  — (t"'— t")  ) 

cuyos  resultados  se  lian  puesto  en  cada  punto  de  observación. 

Antes  de  concluir  la  determinación  astronómica  de  Coyuca,  me 

separé  del  observatorio  el  dia  14  iiara  situar  el  i^ueblo  de  Tlape- 
liuala,  que  está  á  corta  distancia,  haciendo  en  aquel  punto,  la 
noche  de  ese  dia,  las  observaciones  siguientes : 
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Datos  (le  las  observaciones  de  Latitud,  hechas  en  el 

Pueblo  de  Tlapehuala. 

FECHAS. 
Estrellas 

3t)SGrV£l(Í^S  y 
clase  de 

observación. 

TÍATrinAQ 
del  cronómetro. 

Dis
tan

c. 
 zc

nit
ale

s 

z, 
 

6  alt
ura

s  
h. 

UlaUUdClUU  UC  lUú 
dos  nonias. 

NIVEL. 

o 

O 
1 
o 

1870. 

Circuume- 
811  07""  22^  0 Z 28'^  42'  10" 12.5 9.0 

ridianas 43  40 

de  a.  de „    10  38.6 ll 61    16  00 7.0 14.5 

Virginis 
„     17  00 

jj  >> 4607  u 8    33  12.2 ]l 58    14  30 15.0 6.5 

„     16  10 
4672  s „    47  57.0 

ll 
73    56  30 4.0 17.5 

„    55  10 4716  s 8    59  10.0 z 27    52  40 13.5 
9.5 

„    54  00 
4741  u 9    02  37.8 z 28    27  10 

20.0 

2.5 

„    25  50 
>>  >j 4808  11 9    18  33.8 

ll 

77    15  50 
13.0 

9.5 

„     17  10 
4850  s 

„    28  02.2 
ll 80    27  50 5.5 17.5 

„    29  20 
4903  n 9    37  53.0 ll 61    33  00 15.0 8.0 

„    34  30 
4927  s „    43  26.8 

ll 67    55  40 8.5 14.5 

„    56  50 

Los  números  de  las  estrellas  corresponden  al  Catálogo  Británico. 
En  las  observaciones  de  a.  Virginis,  se  tiene : 

Barómetro,  0^^722.  Termómetro  cent.,  31^5. 
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Resultados  de  las  observaciones  de  Latitud  hechas  en  el 

Pueblo  de  Tlapehuala,  orilla  derecha  del  rio  Mexcala. 

FECHAS. 
Estrellas  observadas  y  método 

LATITUDES. de  observación. 

1870. 

Circunmeridianas  de  a.  Viginis  18°  14'  22"87  N. 

n 4607  n  ) 
>  Método  de  Talcott  „    „    26.21  „ 4672  s  > 

?>  j> 4716  s  ) 
>     Id.  id  

„    „    18.20  „ 4741  n  ) 

?)  )> 4808  n  ) 
>     Id.  id  „    „    13.32  „ 4850  s  S 

4903  n  ) 
>     Id.  id  „    „    24.61  „ 4927  s  S 

18°  14'  21"04  N 
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La  longitud  de  Tlapeliuala  se  La  obtenido  por  el  cronómetro, 

rectificando  su  marclia  el  dia  15  que  volví  á  Ooyuca.  El  resultado 

de  esa  longitud  lo  liallé  empleando  la  fórmula  general  para  en- 
contrar primero  la  marclia  del  cronómetro  y  deducir  de  ella  la 

longitud. 

Como  el  caso  que  me  ocupa  es  un  caso  particular  de  la  ecua- 
ción genera], 

v_  (At^-At)  — (At^^^— Ar)  — (L-L^) 
-  (t'-t)-(t'"-t") 

en  cuyo  caso,  puesto  que  se  volvió  á  Ooyuca  y  que  no  hubo  per- 
manencia en  Tlapeliuala,  liaremos 

L  =  L',  y  At'"  —  At"  =  O,  t"'—t"  =  O,  y  tendremos 

y  _       At^—  At 
t'— t 

sustituyendo  los  valores  correspondientes  á  t,  y  A  t,  en  Coyuca 

el  dia  13  y  los  de  t',  y  At',  en  el  mismo  punto  el  dia  15,  ten- 
dremos: 

t'  =  15<i  8h  00°^  57^  71 
t=13    7    24  20.12 

t'  — 1=  2    O    36  37.59 

V  = 

De  manera  que  en  la  ida  y  vuelta  á  Tlapehuala,  el  cronómetro 

tuvo  una  marcha  de  — 12^30  en  24  horas  (adelanto). 
Para  deducir  la  diferencia  de  longitudes  entre  Tlapehuala  y 

Coyuca,  aplicaremos  la  fórmula 

Be  Poniente  á  Oriente. 

L  -  L'  =  ( A  t'  -  A  t )  -  ( At'"  -  At" )  -  V  (  ( t'  - 1 )  -  ( t"'- 1"  )  ) 

en  la  que  haciendo,  At'" — At"  =  O,  t'" — t"=Oy  puesto  que  no 
hubo  permanencia  en  Tlapehuala,  tendremos 

L  — L'=  (Af— At)  — v(t'  — t) 

At'  = At  = At'— At  = 

—  25'"  5P73 
—  25  26.81 

—  00  24.92 

-  24^  92 
2^  025 =  — 12^  30 
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aplicando  los  valores  correspondientes  á  t',  y  Af,  el  dia  14  en 
Tlapehuala,  y  los  de  t,  y  At,  el  dia  13  en  Coyuca,  tenemos 

t'  =  14<i  7"^  34°»  56»  23  At'  =  —  25'°  08»  33 
t  =  13   7   24   20.12  At  =  —  25  26.81 

t'— 1=   1    O    10    36.11  At'  —  At=  -t-  00  18.48 

L'  —  L  =  18»  48  +  12^  30  X  1*  007  =  30»  87 
lo  que  da: 

Jj'  =  L  — 30^87  =  6^  42""  05^05,  longitud  de  Tlapeliuala,  Oeste 
de  Greenwich. 

Eectificando  este  valor  por  la  fórmula  propia,  para  el  caso  en 

que  se  camina  de  Oriente  á  Poniente,  es  decir,  de  Tlapeliuala  á 

Coyuca,  que  es 

L  — (  At^—  At)       (  At^^—  At^^O  4-  V  (  (t  — tO  —  {t"  —  t"')  ) 

y  haciendo  en  ella,  At'^— At'"  =  0,  t"— 1'''  =  0,  se  tiene 

L— L'  =  (At'— At)  +  v(t— t') 

aplicando  los  valores  de  t,  y  At,  correspondientes  al  dia  15  en 

Coyuca,  y  los  de  t',  y  At',  correspondientes  al  dia  14  en  Tlape- 
liuala, tendremos 

t=15'i8íi  00»°  57»71  At  =—25'^  51»  73 

t'=14;'7  34  56.23  At'  =  — 25  08.33 

t— 1"=  1  O  26  01.48  At'— At=4-00  43.40 

L  —  L'  =  43»  40  — 12»  30  X 1*^  018  =  30»  88 
lo  que  da 

L'=:  L  —  30*88=  6^  42^"  05^04  Oeste  de  Greenwicli,  resultado 
idéntico  al  anterior. 

Así  la  longitud  de  Tlapehuala  es  6^  42°^  05^04,  Oeste  de  Green- 

wicli,  ó  Oo""  36^  47  =  lo  24'  07"  05,  Oeste  de  México. 
Yuelto  al  observatorio  de  Coyuca,  continué  en  él  mi  determi- 

nación astronómica,  de  que  ya  lie  dado  todos  los  detalles. 

Concluidas  las  operaciones  topográficas  y  astronómicas  en  la 

parte  del  rio  Mexcala  que  se  liabia  propuesto  el  Sr.  Gorsuch,  nos 
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preparamos  para  volver  á  México,  haciendo  siempre  el  estudio 

del  camino,  de  la  misma  manera  que  hablamos  hecho  los  otros. 

El  dia  23  de  Junio  dejamos  á  Coyuca  y  llegamos  al  pueblo  de 

Cutzamala.  La  noche  estuvo  nublada  al  principio  y  lluviosa  des- 
pués, no  habiéndome  sido  posible  observar  sino  dos  tránsitos  de 

estrellas,  uno  de  ellos  incompleto,  lo  que  me  proporcionó  el  me- 
dio de  obtener  la  marcha  del  cronómetro.  No  se  pudo  observar 

ninguna  latitud  j  la  que  supongo  ( 18°  26' )  creo  que  diferirá  muy 
poco  de  la  verdadera,  porque  habiéndola  empleado  como  estima, 
y  calculando  con  ella  las  alturas  que  debían  tener  las  estrellas 

observadas,  estas  se  presentaron  en  el  campo  del  anteojo  en  el 

hilo  central  de  la  retícula;  repito,  en  consecuencia,  que  la  latitud 

de  Cutzamala  debe  diferir  muy  poco  de  18^  26'  í^. 
Los  datos  y  resultados  de  los  tránsitos  observados  son  los  si- 

guientes. 

.104 
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Latitud  del  pueblo  de  Cutzamala,  18^  26'  

Longitud  cronométrica  del]¡)uel)lo  de  Outzcmala. 

(jh  49m  09^60  Oeste  de  Greenwich, 

ó     Oo-"  41^03     lo  25'  W  45,  Oeste  de  México. 

El  dia  24  salimos  de  Cutzamala  y  llegamos  el  27  al  ranclio  del 

Limón,  donde  liice  las  observaciones  cuyos  datos  y  resultados 

van  en  seguida. 

Datos  de  las  observaciones  de  Latitud,  hechas  en  el 

Rancho  del  Limón. 

NIVEL. 

°  t 

Estrellas  observadas Tiempos 

"S  g 

Graduación 
FECHAS. y  clase del 

s  3 

de  los 
% de  observación. cronómetro. dos  nonius. 

B. 

3 o o 

1870. i 
Junio  27 a.  Ursae  miuoris, 7^1 52'^  43^  2 

ll 

17°  31'  20" 5.0 
22.0 

'í 

fuera  del  meri- 
„   29  30 

y 
» 

diano. „  58  05.4 Z 72  29  40 16.0 11.0 3 

if 
„    28  30 

o 

p 

Latitud  del  Eancho  del  Limón,  deducida  de  las  observaciones 

de  a  IJrsae  minoris,  18^  49'  44"  69 
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Longitud  cronométrica  del  Eanclio  del  Limón. 

4ini  10^06  Oeste  de  Greenwicli^ 

ó      04-  41=49  =  10  10'  22''  35,  Oeste  de  México. 

El  dia  28  salimos  del  Limón  y  llegamos  el  29  al  pueblo  de  Te- 

jupilco,  donde  permanecimos  liasta  el  1"  de  Julio.  En  este  lugar 
nos  llovió  constantemente  dia  y  noche  diariamente;  las  únicas 

observaciones  posibles,  y  esto  entre  nubes,  fueron  las  becbas  el 

dia  29,  cuyos  datos  y  resultados  pongo  en  seguida. 

Datos  de  las  observaciones  de  Latitud  y  tiempo  hechas 
en  el  Fiiedlo  de  Tejupilco. 

FECHAS. 
Estrellas  observadas   i  Tiempos 

y  clase de  observación. 
del 

cronómetro. 

Graduación de  los 
dos  nonius. 

1870. 
Junio  29 a.  Ursae  miiioris, 

fuera  del  me- 

ridiano, para 

latitud  

a.  Lyrae,  al  Este, 

horario  

a.  Virginis,  al  O., 

horario  

„  37  21.0 

8  42  37.0 

45  25.5 

9   12  29.0 

„  14  33.5 

17- 

39' 20" 

?> 

37 50 
72 

19 50 
18 

50 
51 

50 50 

51 50 
38 39 30 

38 

20 
48 

09 
40 

10 30 

42 
10 

00 
09 

10 

15.0 

17.0 

13.0 

14.5 

15.0 

13.5 

14.0 

13.0 

15.5 

14.5 

15.0 

15.Í 

Latitud  del  pueblo  de  Tejupilco,  deducida  de  las  observacio- 

nes de  a.  Ursae  minoris,  18^  53^  50"62  X. 
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Marcha  del  cronómetro  en  el  pueblo  de  Tejupilco,  deducida 
de  los  horarios  observados. 

Tiempo  medio   8^  33-"  25^45 
Cronómetro   8  58  46.25 

Adelanto  —25  20.80 

Longitud  cronométrica  del  pueblo  de  Tejiipilco. 

6»^  40°^  34^  57  Oeste  de  Greenwicli, 
ó    04-  06^  00  =  lo  01^  30^^  00,  Oeste  de  México. 

El  dia  2  de  Julio  salimos  de  Tejupilco  y  llegamos  el  3  al  Eeal 

de  Temascaltepec,  en  donde  permanecimos  hasta  el  5.  El  mal  es- 
tado del  cielo  continuó  en  este  punto,  con  excepción  de  algunos 

ratos  en  que  pudieron  liacerse  las  observaciones  siguientes: 

Datos  de  las  observaciones  de  Latitud,  hechas  en  el 
Real  de  TeinascaUepec. 

Estrellas 
NIVEL. 

FECHAS. 
observadas. 
Números del 
catálogo 
británico. 

Tiempos 
del 

cronómetro. 

Dis
tan

,  zcu
ii 

z, 
 6  

alt
ura

s 

Graduación 
de  los 

dos  nonius. 

Ob
je
ti
vo
. 

Oc
ul
ar
. 

1870. 

4716  S 1^  39"»  48^0 Z 
28°  42'  10" 19.0 10.0 

„    41  00 
4741  n „    45    00 . 0 

z 27    37  00 

„    38  20 

15.5 
14.0 

4903  n 8    18  06.0 h 62    22  30 

„    21  20 

15.5 14.5 

4939  s „    28  01.5 h 62    56  20 

„    57  30 

14.0 16.5 
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Alturas  correspondientes  de  Sol,  observadas  en  el  Beal 

de  Temascaltepec,  el  4  de  Julio  de  1870. 

Limbo  superior. 

Limbo  inferior. 

Al  Este. 

9^  36°^  33^2 
16.0 

o4.8 

Al  Oeste. 

37 

38 

39 
40 

oO.o 

33.8 
12.0 

Limbo  inferior. 

.i 
Limbo  superior. 

18" 

19 
20 

21 

21 

22 

46-3 

24.4 

08.0 

03.3 
43.0 

26.0 

(Ocular.  =13.5 
,  (  Objetivo. 

( Ocular. 

11.0 

11.0 
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Restiltados  de  las  observaciones  de  Latitud,  hechas  en  él 
Real  de  Teinascaltepec. 

FECHAS. Nfimero  de  las  estrellas  en  el 
Catálogo  Británico. 

LATITUDES. 

1870. 

»  }} 

4716  s  ) 
V  Método  de  Talcott. 4741  n  ) 

4903  n  ) 
>Idem  Idem. 4939  s  ) 

19G  02'  24"33  N. 

„    „  25.92 

Promedio  de  2  observaciones,  Latitud                   19°  02'  25"13  N. 

Marchas  del  cronómetro  Vázquez  (núm.735),  en  el  Beal 
de  Temascaltepec. 

Pechas. Tiempos  medios. Del  cronómetro. Marcha  absoluta. En 

1870. 
Julio  4.... 

„  5.... 

0^  04°»  06*  25 

8   11  55.93 

8  21  55.57 

Oh  29m299  28 

8  37  19.98 

8  47  25.29 

—  25^  23"  03 

—  25  24.05 

—  25  29.72 

—  5*  63 

Longitud  cronométrica  del  Beal  de  Temascaltepec. 

gh  40'^  10^78  Oeste  de  Greenwicli, 
ó    OS'"  42^21  =1  Qo  55/  33//      Oeste  de  México. 

El  día  6  de  Julio  salimos  de  Temascaltepec  y  llegamos  el  7  á 

la-Rancliería  de  Mesón  Viejo,  en  la  que,  en  un  momento  en  que 
el  cielo  estuvo  despejado,  hice  las  observaciones,  cuyos  datos  y 
resultados  pongo  en  seguida.  , 

105 
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Datos  de  las  odseiuaciones  de  Latitud  y  tiempo  hechas 
en  la  Ranchería  de  Mesón  Viejo. 

Estrellas  observadas 

y  clase de  observación. 

Tiempos 
del 

cronómetro. 

s  ̂ 

Graduación 
de  los 

dos  nonius. 

NIVEL.  . 

^2 

rtlMo. 

isUn.
  zenil 

z,  ó  altur
a: 

)bj
cti

vo.
 

"g 

II 
ll 

«¿^ 

O 

1870. o 
Junio  7 u,     UXoclfc?  11J1Í1U11&^ 

fuera  del  meridia- 

19°»  52^  0 h 
17^  57'  00" 

„    55  40 

17.0 15.0 g 
o o 

t=l 

21  .i9  0 z 72  00  00 15.0 17.0 

jrt- 

„    01  30 
a.  Lyrae,  al  Este, 8  23  30.2 z 49  14  40 15.0 17.0 

W 

„    15  40 
B 

„  25  05.8 
h 41  01  10 19.0 

14.0 

o 

O 

„    00  00 

6\ 

GD 

Latitud  de  la  Eaucliería  de  Mesón  Viejo,  deducida  de  las  ob- 

servaciones de  a.  Ursae  minoris,  19^  09  52^'  31  N. 

Marcha  del  cronómetro  en  ¡a  ranchería  de  Mesón  Viejo,  dedíicida 
del  horario  observado. 

Tiempo  medio   7*^  59"^  2r86 
Cronómetro   8  24  18.00 

Adelanto  —  24  5G.14 

Longitud  cronométrica  de  la  rancliería  de  Mesón  Viejo. 

6*^  39°^  26^09  Oeste  de  Greenwicli. 

ó    02""  57^^52  =  Oo  44'  22"  80,  Oeste  de  México. 

El  dia  8  de  Julio  salimos  de  Mesón  Viejo;  llegamos  á  la  ciudad 

de  Toluca  el  mismo  dia,  y  permanecimos  en  ella  hasta  el  10.  Las 

noches  de  estos  dias  fueron  muy  poco  favorables  á  las  observa- 
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ciones,  excepto  unas  dos  horas  el  dia  9,  en  que  hubo  un  cielo  tan 

despejado  y  de  una  claridad  tan  perfecta,  que  las  cuatro  obser- 

vaciones de  latitud  hechas  en  este  tiempo,  por  el  método  de  Tal- 
cott,  las  creo  de  una  extrema  exactitud^  las  diferencias  entre  el 

promedio  y  cada  uno  de  los  resultados  parciales,  prueban  mi 

aserto,  y  el  resultado  ñnal  la  necesidad  que  habia  de  rectificar  la 

posición  que  antes  se  daba  á  esta  ciudad,  posición  que  difiere 

notablemente  de  la  obtenida  en  esa  noche.  Los  datos  y  resulta- 
dos de  las  observaciones  hechas  en  Toluca,  son  los  siguientes. 

Datos  de  las  ohseí^'aciones  de  Latitud,  hechas  en  la 
Ciudad  de  Toluca, 

tal
es 

s  h
. 

NIVEL. 

FECHAS. 
de  las 

estrellas 
en  el catíilogo 

británico. 

Tiempos 

del  cronómetro. 

Dis
tan

,  zen
i 

z, 
 ó  
alt

ura
; 

Graduación  de  los 
dos  nonius. 

Obj
eti

vo.
 cí 

0 

1870. 
Julio  9  4716  s 71 20'"  43^  0 Z 

28°  57'  20" 
9.0 21.5 

„    55  40 
4741  n 

„  24  48.3 
Z 27  22  10 

„    23  40 

13.0 18.0 

4808  n 7  39  23.2 h 78  20  20 

„    19  00 

15.0 16.0 

4850  s 
„  48  22.2 li 79  24  10 

„    25  30 

15.0 15.0 

?)  !) 4903  n 7  57  00.0 li 68  36  20 

„    37  40 

15.0 15.5 

4939  s 8  07  00.0 li 62  41  20 

„    42  50 

13.0 19.0 

5143  n 8  42  07.3 li 82  07  30 

„    06  00 

19.0 13.0 

5196  s 
„  50  42.2 

h 77  31  00 

„    32  20 

17.0 14.0 
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Resultados  de  las  observaciones  de  latitud,  liechas  en  la 

Número  de  las  estrellas  en  el 
Catálogo  Británico. T  ATTTTTnPQ Lülii  UJJJuo. 

1870. 

Juüo  9  4716  s  ) iqo  17/  Q0"í)3  N 
4741  n  \ 

4808  n  ) 
23.53  „ 

4o50  8  ) 

4903  n  ) 

„    „   27.50  „ 
4939  s  ) 

5143  n  ) 

„    „   28  65  „ 
5196  s  S 

19°  17'  27"65  N 
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Datos  de  los  cintillos  horarios  ohsein^ados  en  la 

Ciudad  de  Toluca. 

FECHAS. 

1870. 

Julio  8. 

10. 

Estrellas 
observadas 
y  región  del cielo  en  que  se 

han  observado. 

a.  Lyrae,  al 

Este. 

a.  Bootis.al 

Oeste. 

a.  Lyrae,  al 

Este. 

a.  Aquilae. 

al  Este. 

Tiempos 
del 

cronómetro. 

9h  09°^  07^  O 

10  19.9 

9   1-2  17.0 

13  50.8 

9    11  24.0 

„    12  45.8 

9    15  24.0 

„    17  22.7 

Graduación de  los 
dos  nonius. 

50=  25'  30" 
24  00 

39  21  40 

„   20  20 
24   53  20 

„   54  50 
64  43  30 

„   42  10 
52  15  00 

„    16  30 

37  28  40 

„   27  10 
53  45  20 

,,   44  00 36   42  30 

41  20 

NIVEL. 

17.0 

24.0 

22.0 

12.0 

12.0 

18.0 

18.0 

12. 

21.0 

10.0 

12.0 

21.0 

18.0 

13.0 

13.0 

19.0 

7^  O 

1  i 

a G 

Cn 

o 
O 
f o o = 

^» 

\ 
o o 

Marcha  del  cronómetro  Vázquez  (núm.725),  en  la 
Ciudad  de  Toluca. 

Fechas. 

Julio  8. 

„  9. 
..  10. 

Tiempos  medios. 

&^  13^  30 

8  13  06.61 

8    49  55.47 

Del  cronómetro. 

91  11=^23^68 

8  37  19.55 

9  14  14.13 

Marcha  absoluta. 

—  24'"  10^  38 

—  24  12.94 

—  24  18.66 En  24»^ 

—  2^  62 

—  5  58 
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Longitud  cronométrica  de  la  Ciudad  de  Toluca. 

6^  38""  34^55   Oeste  ele  Greenwich. 

ó    02'"  05^98  =  0^  31'  29^'  70,  Oeste  de  México. 

El  11  de  Julio  salimos  de  Toluca  j  llegamos  el  12  á  la  ciudad 

de  Tacubaya,  donde  me  quedé  con  los  instrumentos  astronómi- 
cos, siguiendo  el  Sr.  GorsucL  con  los  suyos  hasta  México. 

La  ciudad  de  Tacubaya  está  tan  bien  situada  astronómica- 
mente x>or  el  Sr.  Diaz  Covarrúbias  como  México,  de  manera  que 

en  ella  cerré  las  observaciones,  haciendo  la  noche  del  12  las  úni- 
cas que  me  i^ermitió  el  estado  del  cielo. 

Los  datos  y  resultados  de  ellas  van  á  continuación. 

Datos  de  los  ángulos  horarios  observados  en  la  Ciudad 

de  Tacuhaya,  en  un  lyunto  cuya  situación  es,  Latitud 

=  19°  24'  S7  "l  N'.  Longitud  Oeste  del  meridiano  de 
Ch^eenivich  =  6^  36°^  39'  18. 

Estrellas  observadas 
y  región  del  cielo  en 

que  se  han  observado. 

NIVEL. o  ó 

FECHAS. 
Tiempos 

del 
cronómetro. 

Dis
tan

,  zcn
il 

z, 
 

6  alt
ura

s 

Graduación 
de  los 

dos  nonius. 

Ob
je
ti
vo
. 

Oc
ul
ar
. 

s  a 
•c-o 

II 1870. 
Julio  12 a.  Lyrae,  al  Este. gh  04^06^3 h 

41^23' 50" 
13.0 16.0 

Te
rm
 

„  05  39.0 
z 

22  40 

48  18  10 

„  1'  10 

18.0 11.0 

1-* 

<l 

o 

F' 

i-j 

a.  Aqiiilae,  al  Este. 8  09  21.4 z 67  03  30 15.5 13.5 B o 

11  33.8 h „  04  50 23  25  20 16.0 13.0 
O 3 

ex 

00 
„  24  00 

Marcha  del  cronómetro  en  la  Ciudad  de  Tacuhaya^  deducida  de  las 
observaciones  anteriores. 

Tiempo  medio   7"  45""  05'92 
Cronómetro   8  07  40.13 

Adelanto   —  22  34.21 
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Con  la  longitud  absoluta  hallada  en  Coyuca  y  la  conocida  de 

Tacubaya,  calculé  la  marcha  del  cronómetro  en  el  camino,  para 

deducir  las  longitudes  de  los  puntos  intermedios,  cálculo  que 

pongo  á  continuación. 

Marcha  del  cronómetro  en  el  camino  de  Coyuca  á  Taciibaya. 
Be  Poniente  á  Oriente. 

(Af— At)-  (At'"— At'0-(L— -L') 
(t'-t)-(t--t'') 

Como  en  este  camino  nos  hemos  detenido  en  Temascaltepec  y 

Toluca,  tenemos 

Perm^  en  Temascaltepec,  en  1   8^  17^'  56^  01  adelanto  —00"^  06*  69 
„    „     Toluca,  en  2   O   02   50.45  „       —00  08.28 

t'"— 1"=3   8   20   46.46       At'"— At"=   —00  14.97 

Tacubaya,  Julio         12^  8h07'^40«13=t'  At' =  — 22'"34^  21 
Coyuca,  Junio           22    7  12  32.71  =t  A t  =  —26  42 . 50 

t'— 1  =  20'^0  55  07.42  At'  — At  =  +04  08.29 
t"'—i"=  3    8  20  46.46  At'"— At"=— 00  14.97 

(t'_t)  —  (t'"— 1")=16  16:34  20.96  4-04  23.26 
L  =  6»^42°»35«  92  L  — L^=+05  56.74 
L'=6  36  39.18  numerador  =  — 01  33.48 

L  — L'=0  05  56.74 -93-48_ 

Es  decir,  que  la  marcha  del  cronómetro  de  Coyuca  á  Tacu- 

baya, fué  en  el  camino,  en  24^,  v  =  —  5'  601. 
Con  esta  marcha  se  han  hallado  las  longitudes  de  los  puntos 

intermedios,  que  están  puestas  en  su  lugar  respectivo,  usando 
la  fórmula 

L  — L'=:(  At'— At)  — (At'^'— At'O  — V  (  (t^  — t)  — (t'^^  — t^O  ) 

Diré  algo  sobre  la  marcha  general  del  cronómetro.  Por  los  re- 
sultados asentados,  relativos  á  este  objeto,  se  observará  que  el 
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cronómetro  no  tenia  la  regularidad  que  era  de  desearse,  pero  que 

por  otra  parte  tampoco  debia  esperarse :  en  efecto,  bien  sabido 
es  que  los  mejores  cronómetros  tienen  una  marcha  muy  diversa 

en  reposo  y  en  movimiento,  ley  general  que  siguió  el  nuestro  y 
que  se  ve  comprobada  si  se  comparan  las  marchas  diarias  en  los 

puntos  en  que  permanecimos  algunos  dias  y  las  que  se  encon- 

traron en  los  que  caminábamos,  diferencia  á  que  debian  contri- 
.  buir  mucho  los  cambios  de  temperatura  á  que  el  instrumento  es- 

tuvo costantemente  expuesto.  Cuando  nos  dirigimos  de  Morelia 

'  á  la  Costa,  la  temperatura  fué  aumentando  gradualmente,  tanto 
por  la  estación  cuanto  por  el  clima ;  lo  mismo  sucedió  de  la  Costa 

á  Coyuca,  y  por  el  contrario,  de  Coyuca  á  Toluca  y  Tacubaya, 

-  por  razones  combinadas  y  opuestas,  la  temperatura  fué  disminu- 
yendo :  si  á  estos  hechos  generales  se  agrega  el  de  que  en  todo 

el  país  los  cambios  de  temperatura  en  las  diversas  horas  de  un 

mismo  dia  son  bruscos,  y  que  el  cronómetro  tenia  que  exponerse 

al  aire  libre,  donde  se  observaba  á  muy  diversas  horas  de  la  no- 
che, se  verá  que,  como  he  dicho  antes,  habia  razón  para  esperar 

que  sus  marchas  no  fueran  muy  regulares. 

Para  evitar  la  influencia  de  esas  irregularidades  en  los  resul- 
tados de  las  observaciones,  se  calculaba  su  marcha  diaria  en  los 

lugares  fijos,  se  tenia  un  cuidado  especial  con  el  instrumento, 

procurando  mantenerlo  siempre  en  las  condiciones  mas  unifor- 
mes que  nos  era  dable,  y  se  rectificaba  su  marcha  en  los  lugares 

determinados  por  longitudes  absolutas,  lo  que  da  probabilidades 
para  garantizar  la  exactitud  de  los  resultados  obtenidos. 

En  la  subida  del  rio  Mexcala  teníamos  la  esperanza  de  poderlo 

llevar  constantemente  en  las  canoasj  pero  después  de  lo  ocurrido 

en  el  Infiernillo  y  el  Paso  de  la  Goleta,  hubiera  sido  una  torpeza 
exponer  nuestro  único  cronómetro  á  un  accidente  que  lo  hubiera 

inutilizado,  y  nos  hubiera  hecho  fracasar  la  expedición. 
Me  ocuparé  ahora  del  fin  de  los  trabajos. 

Concluida  la  expedición,  y  con  ella  las  observaciones,  se  lim- 
piaron los  instrumentos  y  se  entregaron  al  Ministerio  en  muy 

buen  estado,  capaces  de  poderse  usar  con  buen  éxito  en  otras 

nuevas  expediciones  que  tanto  contribuirán  al  adelanto  de  la 
geografía  de  nuestro  extenso  país. 

106 
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Concluido  el  trabajo  de  observar,  me  ocui3é  de  calcular  y  recal- 
cular  todas  las  observacioues  hechas  durante  poco  más  de  cinco 

meses  no  interrumpidos  j  tarea  bastante  pesada  x^ara  un  solo  in- 
dividuo, atendido  el  gran  número  y  lo  variado  de  ellas. 

El  resultado  de  estas  observaciones  ha  sido  la  posición  de  29 

puntos  situados  astronómicamente,  como  dije  al  principio  de  mi 

Memoria,  muchos  de  los  cuales  no  se  conocian  ni  aun  de  una  ma- 
nera aproximada. 

Los  resultados  generales  son  los  siguientes,  en  los  que  refiero 

las  longitudes,  primero  al  meridiano  de  Greenwich  y  después  al 

de  México,  dando  su  valor  en  tiempo  y  en  arco. 
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l)0(lré  decir  que  mis  observaciones  de  latitud  tienen  en  general 

muy  cortas  diferencias  con  las  observadas  por  el  Barón  de  Hum- 

boldt  y  el  Sr.  Moral,  y  difieren  notablemente  de  las  del  Sr.  Le- 

jarza.  Respecto  á  las  longitudes,  son  enteramente  diferentes, 
siendo  muy  de  notar  en  la  de  Toluca,  observada  por  el  Barón  de 

Humboldt,  que  al  practicar  sus  operaciones  geográficas  el  Sr. 

Moral  en  1828,  encontró  desde  el  principio  que  era  muy  corta  la 

que  le  asignó  aquel  observador  respecto  del  meridiano  de  México, 

l)unto  que  confirmó  por  deducciones  posteriores. 
Las  diferencias  halladas  pueden  explicarse  claramente  en  mi 

concepto.  Las  latitudes  difieren  poco,  porque  este  elemento  se 

encuentra  con  más  facilidad,  y  su  exactitud  depende  principal- 
mente del  número  de  observaciones  y  del  conocimiento  exacto 

délos  errores  instrumentales;  así  es  que  las  observadas  en  tiem- 
pos anteriores  en  que  se  usaban  con  más  frecuencia  instrumentos 

de  reflexión  y  en  que  no  se  conocian  los  medios  precisos  que 

hoy  tiene  la  astronomía  para  hallar  esos  errores,  daban  resulta- 
dos afectados  de  ellos,  pero  que  por  su  valor  real,  no  pasaban 

de  ciertos  límites. 

^^0  sucede  lo  mismo  con  las  longitudes,  que  se  obtienen  difí- 
cilmente, y  en  cuyos  resultados  influyen  tan  directamente  no 

solo  el  tiempo,  que  es  la  base  principal,  sino  también  el  método 
de  observación  y  el  procedimiento  empleado  en  el  cálculo:  en 

este  punto  la  astronomía  ha  hecho  adelantos  soriDrendentes.  En 

tiempos  anteriores,  generalmente  se  obtenían  las  longitudes  ab- 

solutas por  distancias  lunares,  método  que  no  puede  ser  compa- 
rable con  el  de  culminaciones  ni  con  el  de  alturas  iguales  de  luna 

y  estrellas,  y  sobre  todo,  casi  siemi3re  se  daban  como  definitivos 
los  resultados  de  la  posición  tabular  de  la  luna,  insertada  en  las 

efemérides,  C|ue  aun  hoy,  no  obstante  el  grado  de  precisión  á  que 

ha  llegado  la  teoría  lunar,  tiene  diferencias  algunas  veces  con- 
siderables. En  cuanto  á  las  longitudes  determinadas  por  cronó- 

metro, su  resultado  depende  absolutamente  de  la  regularidad  de 

su  marcha,  la  que  si  no  se  rectifica  entre  puntos  bien  determina- 
dos,  los  intermedios  resultan  naturalmente  con  longitudes  muy 
erróneas. 

En  estas  razones  hago  consistir  las  diferencias  que  se  han  en- 



ANALES  DEL  MINISTERIO  DE  FOMENTO. 
847 

contraclo  entre  las  posiciones  de  los  puntos  que  asiento  en  mi 

resúmen  y  las  que  se  les  daba  anteriormente:  creo  que  la  geo- 

grafía del  país  lia  adelantado  algo  con  su  situación  se  lia  avan- 
zado un  paso  más  en  el  camino  de  la  ciencia,  lo  mismo  que  se 

seguirá  avanzando  cuando  algunos  de  estos  puntos  ( al  menos 

los  que  sea  posible  ahora),  como  Toluca  y  Morelia,  se  rectifiquen 

de  nuevo,  emi^leando  para  determinar  su  diferencia  de  longitud 

con  la  capital,  el  telégrafo  electro -magnético. 
He  manifestado  los  elementos  con  que  lie  contado  para  des- 

empeñar los  trabajos  astronómicos,  cuyo  desempeño  contrató 

conmigo  el  Sr.  Gorsucli,  en  la  exploración  del  rio  Mexcala,  y  la 

manera  en  que  lie  correspondido  á  sus  esperanzas  j  solo  me  resta 

manifestarle  mi  reconocimiento,  tanto  por  esa  inmerecida  con- 
fianza, cuanto  por  la  infinidad  de  atenciones  y  cuidados  que  le 

he  merecido  en  toda  esta  expedición,  que  recordaré  siemi^re  con 

gusto,  y  en  la  cual  he  hecho  cuanto  estaba  de  mi  parte  por  que 

conserve  la  grata  impresión  de  que  nuestro  contrato  ha  sido  fiel- 
mente cumj)lido  por  ambas  partes. 

Tacubaya,  Diciembre  13  de  1870. 

Francisco  Joienez, 
Ingeniero  Geógrafo. 

FIN  DEL  TOMO  PRIMERO. 
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NOTA. 

En  el  próximo  número  se  darán  los  otros  planos  correspondientes  á  la  "Me- 
moria sobre  el  Volcan  Ceboruco,"  y  son:  Planos  topográfico  y  geológico  del  Vol- 

can; Vhtas  del  cráter  y  plano  de  la  zona  conmoi'ida  por  los  temhlorcfi  de  tierra. 
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