


FOR THE PEOPLE

POR EDVCATION
FOR SCIENCE

LIBRARY
OF

THE AMERiaN MUSEUM
OF

NATURAL HISTORY













/



AÍRALES

MINISTERIO DE FOMENTO





AísTALES

MINISTERIO DE FOMENTO

REPUBLICA MEXICAÍÍ^A

TOMO IV

MEXICO

IMPRENTA DE FRAlSrCISCO DIAZ DE LEOK

Callk dk Lebdo Ndmebo '6.

1881

0^
'





ANALES DEL MINLSTERIO DE FOMENTO.

Con fecha 15 de Mayo del corriente año se sirvió vd. trasmitirme el

acuerdo del Presidente de la República, comisionándome para que hi-

ciese un estudio de la 2? Exposición promovida por la Sociedad «Las
Clases Productoras» de Jalisco, y que añadiese á mi estudio todas aque-

llas observaciones que pudiera practicar relativas al Comercio, á la In-

dustria y á otros de los ramos dei^endientes de la Secretaría de Fomento.
En virtud de aquel superior acuerdo pasé á la ciudad de Guadalajara

á fines de Mayo, y después de hacer un estudio detallado de la Expo-
sición, reuní muchos é importantes datos estadísticos de la capital de

Jalisco, á fin de obsequiar la segunda parte del acuerdo á que hice re-

ferencia.

El Informe que hoy remito á vd., y que contiene la exposición de esos

datos, está dividido en tres partes, del modo siguiente:

Capítulo I.— Noticia de la Sociedad «Clases Productoi'as» de Jalisco,

é historia de su 2í Exposición Industrial.

Cai")ítulo II.—Revista de la Exposición.

Capítulo III.—Descripción de la ciudad de Guadalajara.

Relacionados de un modo muy íntimo los asuntos que en estos ca-

pítulos se tratan, hubo necesidad de darles cierta extensión, á fin de que
el informe tuviese el carácter estadístico que indicaba esa Secretaría.

En la misma parte se menciona la historia de la Sociedad «Clases

Productoras» de Jalisco, su estado actual, su programa y los resultados

obtenidos hasta hoy bajo su bienhechora influencia. Agrupados como
están en el seno de la Sociedad el proletario y el rico, el hombi'e instrui-

do, y el niño y el artesano que buscan la instrucción, los elementos todos

se asocian en perfecto acuerdo, para realizar del mejor modo el noble

programa de la Sociedad. La difusión de la enseñanza, los auxilios re-

cíjirocos, los certámenes industriales, todo está probando la importan-
cia de esa benemérita Asociación, que con tanta justicia protege y es-

tima el Supremo Gobierno.
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Eu la primera parte del Informe se trata también la historia de la

Exijosicion. Del seno de la Sociedad salió tan noble idea: se organizó

una Comisión activa é inteligente para que desarrollase el pensamien-
to; se circularon las invitaciones; se abrieron suscriciones; se pidió al

Gobierno del Estado que permitiese la libre circulación de los efectos

destinados al certámeu, y se dictaron cou oportunidad todas las me-
didas necesarias para llevar á cabo el programa.

A efecto de esas disposiciones, el Certámen se abrió el dia 1? de Mayo
y se clausuró el 6 de Junio. Durante este período hubo algunas veladas

literarias que dieron mayor lucimiento á la Exposición. Con algunos

detalles se da cuenta de todos estos ¡Duntos en el capítulo I, y se inser-

tan los reglamentos, los programas, algunas piezas literarias, etc., para

dejar consignados los principales hechos de la Exposición. Concluye

esa parte con el catalogo de los objetos presentados y de los expositores,

siendo estos últimos en número de 459.

El total de gastos que se hicieron en la Exposición ascendió á 4,491

pesos, de los cuales 2,000 fueron ministrados á la Sociedad por el Su-

premo Gobierno, y la Asociación me ha encargado sea el intérprete de

su gratitud al C. Presidente de la República, por el generoso y eficaz

auxilio que le prestó.

El capítulo II describe los objetos exhibidos, haciendo notar algu-

nas de sus circunstancias meritorias, á fin de recomendar á los autores

de esas obras y estimularlos para otros certámenes. Tiene este sistema

otro objeto importante, y es el de dar á conocer los centros de produc-

ción de determinados artículos que se distingan por ciertas particula-

ridades.

Al mencionar los objetos en ese estudio, se han agrupado en diez

secciones intituladas: I? De ciencias. Literatura y Enseñanza: 2} De
Ingeniería: 3? De Bellas Artes: 4í De Agricultura: 5'? De Industria:

6} De Minería y Metalurgia: 7^ De Maquinaria: 8? De Tipografía:

9? De Comestibles, y 10? De Objetos varios.

En todas esas secciones hubo objetos de notable mérito, particular-

mente en las 1'?, 2% 3í, 4í, 5?- y 6í; pero estimándolas por su mayor impor-

tancia, y por la cantidad de objetos presentados, pueden considerarse

como dominantes las secciones deBellas Artes, Agricultura é Industria.

En el departamento de Artes se encontraba un gran número de cua-

dros al óleo, entre los que se distinguieron muchos por su belleza, cor-

rección de dibujo y otras circunstancias estimables. En la Sección Agrí-

cola habia excelentes muestras de café, de licores y de azúcares de varias

clases, haciéndose notar muchas muestras de este último producto, por

su excelente cristalización y blancura. El departamento de Industria

era uno de los más importantes por los hilados y tejidos, y por las obras

de ebanistería que allí se presentaron. En la Sección de Minería y Me-
talurgia se distinguieron los trabajos de fundición de la Ferraría de

Tula, que se halla ubicada en el 4? Cantón del Estado.

El tercer capítulo del Informe es una descripción de la ciudad de Gua-
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dalajara, comprendiendo los siguientes asuntos: Resúmen histórico de

la fundación de la ciudad y sucesos que á ella se relacionan: La ciudad

antigua: La ciudad moderna.

En esta clasificación cronológica se considera á la ciudad en el primer

período, desde el afio 15-12 de su fundación, en el lugar en que ahora se

encuentra, hasta el de 1800: el segundo período se refiere al presente si-

glo, en que ha habido un aumento en su caserío, de casi el doble del que
tuvo en el primer período.

Al referirse fi la ciudad moderna, se cita: su posición geográfica; la

naturaleza del terreno en que está edificada la ciudad; su clima; se des-

cribe el plano de la ciudad actual; se citan sus edificios públicos, pla-

zas, puentes, jardines, etc.; se tratan extensamente algunos ramos es-

tadísticos, como la Beneficencia, la Instrucción pública, el Comercio,

la Industria y el Censo.

Llamo la atención de vd., ciudadano Ministro, sobre este tercer ca-

pítulo, porque habiendo compilado en él los asuntos antes citados, se da

una idea de la importancia que en realidad tiene la ciudad de Guadala-

jara, y en la presente época, en que se escogen las direcciones por donde
deban pasar las vias férreas, hay necesidad de dar á conocer los prin-

cipales centros de población, citando sus producciones, su consumo y
otras iiarticularidades estadísticas: en este respecto, debo advertir que
no son, en materia alguna, exagerados los datos que se citan. Los que se

refieren á la ciudad de Guadalajara son de la mayor importancia, y
siento no haber podido disponer de un tiempo más dilatado para reu-

nir aun mayor número de datos y darles el desarrollo que necesitaban.

En la recolección de los datos expuestos he encontrado todas las faci-

lidades deseables en las oficinas y establecimientos del Estado, así como
en las fábricas y demás centros industriales: en esos trabajos me han
favorecido muchas personas, especialmente D. Agustín L. Gómez y
D. Juan Gómez Ibarra.

Ruego á vd., ciudadano Ministro, se sirva presentar al ciudadano

Presidente de la República el Informe que hoy tengo la honra de re-

mitir, asegui'ando al Primer Magistrado, que he puesto todos los esfuer-

zos que han estado de mi parte para el mejor cumplimiento de mi en-

cargo.

Debo advertir que, conforme á la autorización que de vd. recibí, he
entregado una copia de mi Informe al ciudadano Gobernador del Es-

tado, quien tuvo la deferencia de hacerla imprimir en el acto.

Tengo la honra de protestar á vd. mi atenta consideración.

Libertad en la Constitución. Guadalajara, Setiembre 15 de 1880.

Mariano Bárcena.

Al Secretario de Fomento.— México,
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Ministerio de Fomento, Colonización, Industria y Comercio.— Sec-

ción 2?— Con la comunicación de vd. de 15 del i^róximo pasado se re-

cibió en esta Secretaría el Informe relativo & la 2? Exposición Indus-

trial de Guadalajara, promovida por la Sociedad «Clases Productoras

de Jalisco.»

El Presidente de la República ha quedado complacido de la manera

con que desempeñó vd. la comisión que tuvo á bien confiarle, y en vis-

ta del interés que tiene el Informe referido, se ha servido ordenar su

publicación en los Anales de esta Secretaría.

Libertad en la Constitución. México, Octubre 15 de 1880.

Manuel Fernandez,
O&cial Mayor.

Al Ingeniero Mariano Bárcena.— Presente.
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CAPÍ^rULO T.

LA SOCIEDAD «CLASES PRODUCTORAS D£ JALISCO.»- ULSTORLV

DE LA 2-? EXPOSICION INDUSTRIAL.

§1

La Sociedad « Clases Productoras de Jalisco.»

A unión de tres elementos sociales mny poderosos : « Inte-

ligencia, Capital y Trabajo,» se ba verificado en Jalisco,

produciendo los más benéficos residtados. El 28 de Octu-

bre de 1877, un grupo de personas entusiastas y llenas de

fé, instalaban en Guadalajara una asociación que llamaron « Cla-

ses Productoras, » y cuyo lema es idéntico á la cita de aquellos

elementos á que antes aludimos.

lío puede haber consorcio más perfecto ni más necesario, que

el de esos elementos que las actuales prácticas ó la educación de

ciertos grupos veia como incompatibles, por exigencias de las

clases sociales ó por el temor de que su asociación produjera un

desquiciamiento en los derechos de la propiedad. Tales considera-

ciones son notoriamente erróneas, como lo puede demostrar un

examen atento y filosófico, y que también la práctica se ha en-

cargado de probar que la armonización de los elementos que se

crean heterogéneos es muy fácil y provechosa.

La inteligencia con las brillantes galas que la instrucción lepro-

TOJIO IV.-2
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porciona, puede crear y dirigir las más elevadas empresas finan-

cieras, así como los más vastos programas industriales: el capi-

tal puede girar y estenderse, multiplicándose con pasos segirros

sobre el terreno fértil y de inconmensurable extensión, que la in-

dustria y el trabajo pueden proporcionarle, y estos dos elemen-

tos encontrarán en el capital la sangre que les aliente la vida, ó

el motor que sacuda sus pesados miembros.

Bajo la enseña amistosa de la Sociedad, se reúnen el rico y el

artesano, la mujer y el niño, para auxiliarse é instruirse recípro-

camente. Puede decirse que todas las clases sociales se han es-

trecliado formando un círculo que irá ensanchándose sucesiva-

mente como un círculo formado de un elemento de elasticidad

perfecta.

Para dar una idea de las miras de la Sociedad, insertamos en

seguida el resumen de su programa, tomado del encabezamiento

de su periódico oficial

:

Programa de his «Clases Productoras.»

" Completa seguridad y garantías. Eeducciones de impuestos.

Ferrocarriles y caminos. Canales navegables y de irrigación. Su-

presión de aduanas interiores. Apertura de puertos. Exportacio-

nes muchas, fáciles y libres. Exención de contribuciones, cargas

y toda traba ó gabela á las nuevas empresas industriales, mer-

cantiles ó agrícolas. Telégrafos. Escuelas muchas, de instrucción

primaria. Mejoramiento de la mujer. Colegios de agricultura, de

comercio, de minería, de mecánica, artes y oficios, de ciencias

Ijrácticas, etc. Profesiones libres. Publicaciones científicas, mu-

chas y baratas. Exposiciones permanentes y periódicas. Gran-

des premios y estímulos al trabajo. Privilegios á los inventores.

Premios por la mejoría. Protección decidida á las clases produc-

toras. Defensa mútua de las clases productoras. Inmigración de

clases productoras. Colonización. Supresión de la leva. Policía

voluntaria é intachable. Administración de justicia civil y cri-

minal porjurados. Enérgicos correctivos al crimen. Caja de ahor-

ros. Auxilios mñtuos. Seguros mútuos de vida. Establecimiento

de Bancos. Fraternidad universal.»
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A efecto de esfuerzos verdaderamente heroicos, mucbos de los

puntos de ese programa se han puesto ya en ejecución: las rela-

ciones de la Sociedad, la fundación de sucursales, el estableci-

miento de una caja de ahorros, los auxilios mutuos, las exposi-

ciones industriales, y sobre todo, la instrucción, son puntos quo

se han ido desarrollando con notable progreso.

El establecimiento de escuelas ha sido uno do los cuidados más

prolijos de la Sociedad, y en los exámenes anuales ha recibido

como tributo á su solicitud, las muestras más evidentes en ade-

lantos de los alumnos que instruye, llegando muchos de ellos á

coronarse con el noble título del profesor.

Las cátedras de enseñanza superior son servidas gratuitamen-

te por los miembros de la Sociedad; nos complacemos en inser-

tar el programa de' esas cátedras, que fué publicado por el órga-

no de la Sociedad con fecha 15 de Noviembre de 1879.
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rroijouiéutlouos daruna idea del estado que actualmente guar-

dan los trabajos de la Sociedad, creemos conveniente insertar el

último informe rendido por el secretario, en la fiesta conmemo-

rativa de instalación, que tuvo lugar el 15 de Noviembre de 1879.

El informe dice así:

(( Señores:

Al celebrar la Sociedad « Las Clases Productoras » en esta no-

che la segunda jornada de su marclia social, es un deber de los

representantes de esta Corporación el informar sobre su estado

actual.

Seré d'emasiado breve, porque los trabajos emprendidos por

este grupo de iiroductores, aspirando todos á la armonía de esta

trinidad bienhechora, de la inteligencia, el capital y el trabajo,

para nadie son ya desconocidos.

Si al comenzar el segundo año de la Sociedad, aún habia al-

gunas personas sensatas que desconfiaban de su objeto final, hoy

ya no existen, han completamente desaparecido.

Las Clases Productoras » ni en lo más pequeño, ni aun en lo

más leve, se lia separado de sus bases: siempre independiente,

franca y sincera, ha adquirido el prestigio suficiente para ser

atendida y respetada de las clases útiles de la sociedad, coope-

rando todas unísonas á la prosecución de sus trabajos, referen-

tes al desarrollo de su vastísimo progTama.

EELACIONES.

ííuestras relaciones fraternales con las demás Sociedades exis-

tentes en los Estados y Territorios, así como las que se hallan

en México, no pueden ser más halagadoras. Aunque no todas

estas Sociedades reconocen aún un mismo programa, pero cual-

quiera que él sea, está comprendido en el nuestro; siendo, en

concepto de nuestra Sociedad, tarea posible el armonizar los tra-

bajos de todas las Sociedades útiles de la Kepública, á fiu de es-

tablecer prácticamente el sublime principio de «Fraternidad uni-

versal.

Preciso es hacer en esta vez una lionrosísima mención de la

Sociedad « Filantropía» establecida en Tepic, la que aun cuando
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cuenta cinco años do existencia, aceptó nuestro programa en to-

das sus partes, eu junta general celebrada el 25 de Mayo del pre-

sente, viuieudo, por tal motivo, á quedar esta Sociedad más re-

conocida y obligada para cou aquella.

También la prensa de todos los Estados y la de la capital, á

I)esar de representar intereses opuestos en política, ba aprobado

y elogiado con frecuencia nuestra conducta de abstención en

este punto, sin hostilizar á nadie y que se ocupa solamente en

todo lo que tiende al bien general.

Las cuestiones religiosas son tan respetadas en esta Sociedad,

que no se han llegado á tocar, ni se tocarán jamás. Loable pro-

pósito, que igualmente ha sido aprobado por la prensa.

SUCURSALES.

Al comenzar nuestro segundo año habia sucursales de esta So-

ciedad en Colonia Brizuela, Cuyutlán y Atemajac de las Tablas,

poblaciones que pertenecen á nuestro Estado; en Chinipas, per-

teneciente á Chihuahua, y el « Círculo de Obreros » de Aguas-

calientes. Ahora existen, á más de las enunciadas, una Sucursal

eu Aliualulco, establecida el 25 de Diciembre próximo pasado;

otra de señoritas, fundada en esta capital el 1" de Enero del pre-

sente; otra en Cuantía formada por 3(i individuos el 12 de Abril;

otra en Autlán, con 25 socios, el 11 de Mayo; otra en la Barca,

el 2 de Octubre, establecida con 4G personas, y otra en Sayula que

se acaba de instalar el 2 del presente, estableciendo desde luego

una escuela para adultos y otra de música.

A todas estas sucursales se les han dado las misuuis instruc-

ciones, concretándose estas, por ahora, á que adopten el mismo

nombre geuéricode «Las Clases Productoras, » el mismo lema de

inteligencia, capital y trabajo, que abarca todo lo bueno, útil y
bello; que haya regularidad en sus sesiones, lecturas piiblicas de

todo escrito que tienda al mejoramiento de la producción ó de la

enseñanza, y á que establezcan escuelas gratuitas donde parti-

cipen de sus resultados el niño, lajoven y el adulto.

Nuestra sucui'sal de Aliualulco, aunque comenzó sus trabajos

con 15 personas, fué inmediatamente secundada en sus nobles

propósitos por toda aquella importante población, consiguiendo
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en poco tiempo establecer su escuela y biblioteca, adquirir una

imprenta, publicar un periódico, y formar una Sociedad de se-

ñoras.

Por lo expuesto se comprende que nuestra sucursal de Alina-

Inlco lia desplegado una actividad extraordinaria, pudiendo au-

gurar que le están reservados grandes y continuados triunfos:

las personas de reconocida influencia con que cuenta, como los

Sres. Madrid y el Sr. Ocaranza en aquella población, los Sres.

Pedro Galvan en Celaya, Malaquías Cuervo en Tequila, Luis

Labastida y Eivas en Teucbitlan, Eustaquio Arias en Ameca, y

Félix Menchaca en Ixtlan, no pueden menos que procurar todo

el progreso de tan respetable sucursal.

Nuestros hermanos de Cuyutlán, mientras no logran estable-

cer las mejoras á que aspiran, lian estado contribuyendo con su

óbolo al fomento de la matriz. « Las Clases Productoras » apre-

cia en todo su valor su continuo y noble sacrificio, y está segu-

ra que llegada la hora protegerá á esa querida sucursal, que basta

aquí ba dado las mejores pruebas de un cariño verdaderamente

filial.

Las sucursales de Colonia Brizuela y de Cuantía ban sabido

secundar los desinteresados esfuerzos de uno de los más ardien-

tes propagandistas de la instrucción, el Sr, Francisco E. Hernán-

dez, y se sostienen en aquellos lugares tres escuelas, dos de ni-

ños y una de niñas, á las que concurren cerca de 150 jóvenes.

¿Qué servicio superior que este puede prestarse á la patria?

íl^inguno.

En Autlán, La Barca y Sayula, poblaciones todas de suma

importancia, tampoco serán menores los adelantos que dentro de

poco tiempo obtengan nuestras sucursales, que los adquiridos

en Ahualulco, Cuantía y Colonia Brizuela.

ESCUELAS.

Intimamente ligada la propaganda de nuestra Sociedad con

la instrucción, no se ha podido hablar de aquella sin tratar de

ésta; sin embargo, hay que fijar la atención en el desarrollo que

ha tenido nuestra Escuela central.

El 1? de Febrero se abrieron las cátedras siguientes: Dibujo
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lineal y natural, Tipografía y Física: estas cátedras se dieron

todos los días. Las de Geografía, Historia de México, Química,

Lectura, Astronomía, Gramática, Aritmética, Algebra, Dere-
*

clios del hombre. Geometría, Idioma inglés, Idioma francés, En-

seuauza objetiva. Música y Pedagogía, se dieron tres veces

á la semana: se pusieron al frente de dichas cátedras los Sres.

Matute Juan Ignacio y Juan José, León Domínguez, Miguel Me-

neses, Julio Teredo, Evaristo de J. Padilla, Alberto Calvillo,

Camilo M. Hernández, Tomás Y. Gómez, Manuel Inostrosa, Pa-

blo Ochoa, Eufemio Ramírez, Isaac Carrillo, Angel Ñuño, Fran-

cisco Haro, Cárlos Amador, Juan Gómez Ibarra, y el que habla,

teniendo lugar casi todas en la noche, de G á 9.

Muy sensible fué para la Sociedad que la precisa interrupción

de las cátedras durante la estación de las lluvias, hubiera sido

motivo para que las más suspendieran sus trabajos desde enton-

ces, habiéndose conseguido que continuaran solamente las cla-

ses de Algebra, Geometi ía, Dibujo y Pedagogía, las que prepa-

raron exámenes j^rivados y públicos, y de los cuales las personas

que concurrieron á ellos han formado con toda imparcialidad un

juicio favorable de nuestros trabajos.

La cátedra de música, aun cuando continuó una vez termina-

do el temporal de aguas, las multiplicadas ocupaciones del Sr.

Meneses hicieron imposible el preparar exámen. La cátedra de

Filosofía, establecida el 28 de Abril, tampoco pudo tener el tiem-

po necesario para que sufrieran exámen los concurrentes á di-

cha cátedra, dándose, como la mayor parte de ellas, tres veces

en la semana.

Las dificultades naturales con que tropezó esta escuela, traen

la necesidad de que los exámenes, para lo sucesivo, se verifi-

quen en el mes de Junio, salvando así los inconvenientes ya in-

dicados.

En las escuelas de nuestras sucursales se dedican álos ramos

siguientes: Lectura, Escritura, Aritmética, Gramática, Geome-

tría, Doctrina cristiana por Ripalda, principios de Algebra, De-

rechos del hombre y del ciudadano conforme á nuestra Constitu-

ción de 57, Geografía, Historia sagrada i)or Fleury, Urbanidad

y Moral; á más, en las escuelas de niñas, el ramo de costura.
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Por los informes que remiten á esta secretaría, es satisfactorio

el notar que en los ramos de Aritmética, Gramática y Escritura,

han obtenido bastantes adelantos, no obstante que hay algunos

meses eu que los trabajos del campo obligan á los alumnos (i de-

jar de concurrir á los establecimientos con la debida exactitud.

SECCION DE ESTUDIOS.

Conforme á la base de nuestros Estatutos, quedó definiti-

vamente organizada la sección científica el 4 de Abril, y á la ca-

beza de ella el inteligente y respetable Sr. Lic. Manuel M. Tor-

tolero, electo presidente.

Entre las exigencias apremiantes de un pueblo civilizado, es

la primera el establecimiento de escuelas normales ; ante esta

grave omisión de nuestras autoridades, no liay disculpa capaz

de tomarse en cuenta: el progreso, bajo cualquier punto que se

considere, no puede descansar sino en el preceptor; él es la fuen-

te de todo bien.

Nada significa que la forma de gobierno en una nación sea

monárquica ó republicana; el porvenir de ese pueblo estará, no

en estas ó aquellas instituciones; en el maestro de escuela.

Por esto vimos diezmados los brillantes ejércitos de Francia

por los instruidos soldados de Alemania; y vemos á Suiza, pe-

queña repííblica modelo, conservarse incólume en medio de esas

vorágines europeas.

De aquí la razón por la que la sección científica de nuestra So-

ciedad, sin elementos algunos, combinando solo los medios á

propósito para suplir la falta de escuelas normales, ha obtenido

por la decidida cooperación de las señoritas preceptoras Eosa

Navarro, Dominga Eico, Komana Recabado y Florentina Flo-

res, y de los preceptores Sres. Camilo M. Hernández y Alberto

Calvillo, las mayores ventajas posibles en los nacientes trabajos

relativos al profesorado de la primera instrucción.

Los resultados de estos esfuerzos quedaron compensados con

el alto concepto que el señor Gobernador del Estado se formó

al presenciar uno de los actos sobre el iuii)ortantísimo estudio

de Pedagogía. Nuestra Sociedad se propone continuar cou pre-

TOMOlV.-S
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dilección totlo trabajo relativo á la instrucción primaria, segu-

ra ele conseguir dentro de poco desterrar de algunos pueblos

de Jalisco la ignorancia y rutina de quien enseña, colocando en

su lugar personas de reconocida aptitud que nuestra Sociedad

garantizará bajo todos aspectos, como hoy tiene la satisfacción

de hacerlo con las Sritas. Dclgadillo, García, Delgado, Estrada,

Leos, Mancilla, Avila, Camacho, Molina y Mayagoitia, igual-

mente que con los jóvenes Zabre y Amador, quienes han proba-

do suficientemente su tino en los establecimientos que están á

su cargo.

Para los ningunos elementos con que contó la Sociedad al em-

prender estos trabajos, innegable es su mérito al haber llevado

á feliz término la educación profesional de las personas mencio-

nadas.

SECCION DE AUXILIOS MUTUOS.

Apenas organizadas las cátedras el 1" de Febrero, y ya el 15

del mismo mes, gracias á los esfuerzos de nuestro infatigable

presidente Sr. Juan I. Matute, quedó establecida la sección de

(( Auxilios mutuos, » cuyo objeto por ahora se limitó á la jjrotec-

cion recíproca de sus miembros en caso de enfermedad, forman-

do liara el efecto un fondo de 25 es. que cada mes enterarán los

socios, haciéndose acreedores al beneficio indicado, á los seis me-

ses de admitidos en la sección. Felizmente no ha llegado el caso

de que se tenga que subvenir al tesoro creado en esta sección,

13or no haberse enfermado algún socio, quedando el tesoro, en-

tretanto no se emj)lea en su objeto, en la caja de ahorros, y par-

ticipando, como es natural, de las ganancias que le corresponden.

CAJA DE AHORROS.

El 5 de Mayo quedó instituido este nuevo fondo, formado

con las cantidades que espontáneamente depositan los socios,

y que son giradas bajo la vigilancia de una Junta menor direc-

tiva. Los fondos de esta sección, que están ya en giro, se ha cal-

culado habrán obtenido una utilidad del 10 por 100, mientras

sean capaces para afrontar alguna empresa nueva y lucrativa.
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SECCION DE EXPOSICIONES.

Esta sección, tan importante ya en el actual movimiento de

la iucliistria, permanece, por decirlo así, alerta en su puesto, y

aún no se anuncia la 2": exposición que debe verificarse en nues-

tra Sociedad, y ya se ocupa activamente en que la que se pre-

para supere á la anterior. Muy justo es liacer público elogio del

Sr, Quevedo en esta clase de trabajos, así como en la apertura

de varias cátedras que no se dieron en nuestro segundo año es-

colar.
SECCION DE AGRICULTURA.

La sección de Agricultura, organizada al principio do nues-

tros trabajos, tuvo que aplazar su tarea por falta de relaciones

necesarias para estas empresas; pero hoy, felizmente estimula-

da é invitada por la Sociedad Agrícola de México, se ha puesto

en el terreno de la práctica, y muy pronto sus esfuerzos serán

coronados del mejor éxito. Baste decir que nuestro Estado, por

su extensión y fertilidad, es esencialmente agrícola. Ya la So-

ciedad cuenta con personas capaces bajo todos aspectos, y espe-

ra que ingresen los Sres. Castellanos, Orendain, Capetillo, Cuer-

vo, Gortázar, Labastida, Schiatino, Eemus, Cañedo y Valdi-

viezo, Mendiola, Eomo, Gómez y Martínez Negrete, no dudan-

do que estos señores, que tan adelantadas tienen sus fincas de

campo, contribuyan al impulso de la agricultura, tan necesaria

en nuestro Estado.
CONCLUSION.

Eeasumiendo en pocas palabras: los esfuerzos que este gru-

po de individuos ha realizado, prueban evidentemente la impor-

tancia del conocido axioma « Querer es poder. » A la realidad se

han llevado principios posibles hasta hoy. A la realidad se lle-

varán los que por su trascendencia é imi)ortancia necesitan del

concurso de municipalidades, de pueblos y de Estados. Hasta

aquí, reducida y limitada ha sido la ventaja adquirida por la

Sociedad
;
pero los trabajos ya preparados, la consecución de sus

esfuerzos en otros lugares, y la actividad y energía de todo co-

merciante industrial, propietario y hombres de saber, harán que

Jalisco, ventajoso en sumo grado por su posición y productos.
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lleve la animación y el mo\imiento donde exista desolación y
miseria, ahora que lia desaparecido entre nosotros esa creencia

funesta de que el capital era antagonista del trabajo. Ante las

mejoras que ha establecido esta Sociedad, la más importante,

la más grande es sin duda la de haber puesto en armonía los

justos intereses de la inteligencia, del capital y del trabajo, pro-

tegiéndose y haciéndose valer mutuamente.

A la Junta dix-ectiva actual toca celebrar la tercera jornada

de esta Sociedad, de tal manera, que en cada Cantón de nues-

tro querido Estado, sea un motivo de júbilo por los adelantos

que, tanto en el campo de la ciencia como en el de la industria,

adquiera la Sociedad que le ha confiado sus destinos.

»

Idea, y muy exacta, da de los progresos de la Sociedad y de

los beneficios que derrama, la lectura del informe anterior. En
el año que cursa, se han llevado á cabo otros proyectos, como

son: la 2* Exposición industrial y el ensanche de las relaciones

en los Estados de Puebla, Michoacan y Sinaloa.

La Sociedad tiene su órgano especial, intitulado «Las Clases

Productoras,» que se publica semanariamente y cuenta ya tres

años de existencia. Los documentos oficiales, diversos artículos

editoriales, artículos de enseñanza, crónica, etc., son los materia-

les que llenan las columnas de esa útil publicación.

La Junta directiva de la Sociedad, que regirá durante el pe-

ríodo de 28 de Noviembre de 1879 á la misma fecha de 1880, está

formada dé los siguientes socios:

Presidente honorario y perpetuo, como fundador de esta So-

ciedad y el mejor de sus miembros, Sr. Panfilo Carranza,

agricultor.

Presidente activo, Sr. Juan I. Matute, ingeniero.

Vicepresidente, Sr. Luis G. de Quevedo, propietario.

Vicepresidente sustituto, Sr. León Domínguez, impresor.

Tesorero, Sr. Margarito M. Suarez, encuadernador.

Primer secretario, Sr. Aurelio Ortega, jirofesor de instrucción

primaria.

Segundo secretario, Sr. Julio Peredo, ingeniero.
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VOCALES.

Sr. Antonio Alvarez del Castillo, comerciante.

» Luis G. Palomar, comerciante.

» Jorge Kunbardt, comerciante.

» Lino Martínez, comerciante.

» Octaviano de la Mora, fotógrafo.

» Ignacio Aguirre, arqueólogo.

» Ricardo L. Jones, comerciante.

» Miguel Llano, agricultor.

B Lázaro Pérez, farmacéutico.

» Antonio S. González, propietario.

» Francisco Valencia, industrial.

» Eamon IVIiravete, comerciante.

» Pedro Magallanes, propietario.

» Heraclio Parías, comerciante^

» Cecilio Sierra, sastre.

» Celestino Bordes, agricultor.

» Eutiquio Murillo, farmacéutico.

» Aurelio T. Arévalo, encuadernador.

» Francisco Bañuelos, agricultor.

» José M") Cano, ebanista.

» Ramón G. Fuentes, fotógrafo.

» Félix Galvan, rebocero.

» Lic. Antonio M. Sotomayor, agricultor.

)) Teófilo Ibarra, sombrerero.

» Liberato Munguía, industrial.

» Antonio G. Orozco, carpintero.

» Rafael Velarca, comerciante.

» Sabás Rezas, pintor.

» Ignacio Torres, carj)intero.

» Ascensión Carrillo, albauil.

» Rafael Infante, cantero.

» Claro Orozco, carpintero.

Nosotros, que tenemos la honra de pertenecer á la Sociedad

«(Clases Productoras» de Jalisco, y que hemos visto muy de cerca
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SUS trabajos, uos complacemos eu hacer constar eu este informe,

la asiduidad, desinterés y loable empeño cou que sus miembros

trabajan para llevar á cabo el programa que les sirve de norma.

La Sociedad deposita sus semillas sobre tierra fecunda, y cose-

cha ya los frutos de la instrucción que propaga y las coronas de

gratitud á que se ha hecho acreedora.

§11

Historia de la Exjjosiciou.

A fines del año de 1879 resolvió la Sociedad « Clases Produc-

toras» celebrar su segundo certámen industrial, y al efecto for-

mó la Comisiou de Exposiciones con los siguientes socios:

Presidente, Sr. D. Leoncio E. Blanco.

Vicepresidente, Sr. D. Agustín Tornel Kincon.

Secretario, Sr. D. Carlos H. Barriere.

Prosecretario, Sr. D. Evaristo de J. Padilla.

Tesorero, Sr. D. Heraclio Parías.

Como vocales de la Junta figuraron varios de los miembros

más distinguidos de la Sociedad.

Presidente honorario perpetuo de la Comisión, el Sr. D. Ma-

riano Barcena, residente en México.

El brillante éxito alcanzado en el primer certamen, verificado

á fines de 187S, se presentaba como un noble estímulo, cimen-

tando una fó segura en la nueva empresa. Así fué; la Comisión

emprendió con ánimo esforzado sus trabajos, publicó la convo-

catoria y el reglamento de la Exposición, nombró agentes forá-

neos, abrió suscriciones y circuló excitativas de varios géneros,

dirigidas todas á preparar el éxito de la 2^ Exi)osic¡on.

La convocatoria fué publicada el 28 de Diciembre de 1879, en

el órgano de la Sociedad; se reprodujo en México, suscribién-

dola los agentes nombrados eu aquella capital, y se le dió am-

plia circulación. El reglamento fué expedido más tarde y publi-

cado en el mismo periódico. Insertamos á continuación ambos

documentos.
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SEGUNDA EXPOSICION

DE LA

SOCIEDAD «LAS CLASES PRODUCTORAS.»

INVITACION.

« Justo es que prorumpamos en frases de gozo al anunciar el

segundo de nuestros certámenes : las dificultades por que atra-

viesa actualmente la República, influyen poderosamente para

que todo aquello que se relaciona con el adelanto general, en-

cuentre muy grandes, casi invencibles obstáculos para su reali-

zación, máxime cuando la empresa i)royectada tiene la impor-

tancia, la consideración de un certámen científico é industrial

de la naturaleza de aquel para el que ahora convocamos á los

habitantes de la Confederación mexicana.

Los resultados brillantes que estas fiestas del progreso traen

consigo, han hecho que las naciones todas de la tierra, aun aque-

llas que por su aislamiento del mundo civilizado cuentan con ele-

mentos escasísimos para solemnizarlos debidamente, las hayan

aceptado como las más á propósito para poner de manifiesto y
utilizar en todas sus ventajas, las obras, los adelantos de la hu-

manidad.

La Comisión jiermanente de Exposiciones de «Las Clases Pro-

ductoras » eleva gustosa sus preces al Altísimo, hoy que vencien-

do inconvenientes difíciles, le es dado cumplir el compromiso con-

traído ante la sociedad, la noche de lareparticion de premios á los

expositores del primer concurso, anunciando para el 1? de Mayo
de 1880 la apertura de la segunda de sus Exposiciones.

He aquí los artículos del reglamento qwe hacen referencia á

los expositores

:
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CAPÍTULO IV.

De los objetos de Exposición.

«Art. 9? Los objetos que se presenten se dividirán en cinco

secciones, que son

:

Sección prbiera.—De materiasprimas.— Comprende todas

las sustancias no manufacturadas destinadas á la alimentación,

las sustancias vegetales aplicables á la industria, los productos

minerales empleados en la industria; en una palabra, todos los

productos animales, minerales y regetales que representen la his-

toria natural, y sus aplicaciones á la industria, semillas, frutos,

rocas, metales, etc.

Sección segunda.—Be maquinaria.— Comprende toda clase

de máquinas y herramientas, instrumentos científicos, dibujos y
modelos de máquinas y herramientas.

Sección tercera.—Be manvfacturas.—Abraza esta sección

todos los productos manufacturados para la nutrición, todos los

objetos producidos por los oficios ó industrias, como son papel

y objetos de escritorio, lienzos y tejidos, alfarería, cerámica, roi)a,

toda clase de peletería y talabartería, ferretería, mueblería y ta-

picería, alhajas y objetos de adorno de oro, plata ó imitación de

estos metales; cristalería, jardinería, sombrerería, ñores artificia-

les, bordados de todas clases, zapatería, armería, tabaquería, vi-

nos y licores, pastas de arcilla, cera, etc.; perfumería, y en general

todos los objetos manufacturados.

Sección cuarta.—Be bellas artes.— Comprende toda clase

de dibujos y pinturas, proyectos y planos de ingeniería, fotogra-

fías, esculturas, bajo-relieves, grabados, trabajos de litografía y

tipografía, cromos, etc.; piezas de música nuevas, y en general lo

que comprende las artes plásticas, tónicas y literarias.

Sección quinta.—Be instniccionpiiblica.—'Com]}reude obras

magistrales para consulta, obras de texto impresas ó inéditas,

aparatos, muebles, etc., que deben usarse en las escuelas y co-

legios; planos y modelos de edificios más adecuados para esta-
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blecimientos de instrucción; métodos que deban emplearse en

la enseñanza, y en general todo lo relativo á la instrucción pú-

blica.

CAPÍTULO V.

De los Expositokes.

Art. 10. Son expositores todos aquellos que presenten uno ó

varios objetos para la Exposición.

Art. 11. La persona que desee presentar algún objeto á la Ex-

posición, ocurrirá á la Comisión encargada de recibirlo, á quien

manifestará si es inventor, perfeccionador, cultivador, descubri-

dor, productor, ó el carácter con que se presenta; si vende el ob-

jeto presentado, y en este caso, su último precio.

Art. 12. Al entregar el expositor un objeto ú objetos, se le dará

por la Comisión respectiva un recibo que lo acredite.

Art. 13. No i)odrá disponer de su objeto basta después de clau

surada la Exposición y hecho el exámen calificativo de los objetos

que se expusieron.

Art. 14. El recibo de que habla el art. 12 servirá á los exposi-

tores de boleto personal de entrada para que visiten la Exposi-

ción durante el dia, pues i^or la noche no tendrá valor alguno.

Se reciben objetos para la Exposición desde el dia 15 del próxi-

mo Abril, y están encargados pai^a recibir estos, los Sres. Juan

I. Matute, Agustin Tornel, Nicolás Banda, Heraclio Farías y
Celso Cortés.

Se pueden dirigir igualmente al edificio que ocupa la Sociedad

«Las Clases Productoras,» departamento Oriente del ex -con-

vento de Santa María de Gracia, todos los dias, de once á una

por la mañana, y de cuatro á seis por la tarde.

Guadalajara, Diciembre 27 de 1879.

—

Leoncio E. Blanco, Pre-

sidente.— Carlos H. Barriére, Secretario.

»

Tomo IV.—

4
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REGLAMENTO DE EXPOSICIONES

DE LA

SOCIEDAD «LAS CLASES PKODUCTORAS

»

CAPITULO I.

Objeto de las Exposiciones.

Art. 1? Con el objeto de impulsar el trabajo j la industria por

medio del estímulo, la Sociedad « Las Clases Productoras» esta-

blece exposiciones periódicas en las fechas que fije la Comisión

respectiva.

CAPÍTULO n.

De la Comisión permanente.

Art. 2? Para los efectos del artículo anterior, la Junta Direc-

tiva nombrará una Comisión permanente que conste de un pre-

sidente honorario advitam, que lo es el Sr. Mariano Barcena; un

presidente activo, un vicepresidente, un tesorero, un cronista,

dos secretarios y cinco vocales.

Art. 3? Son atribuciones de la Comisión permanente

:

I. Excitar á todas las personas y corjíoraciones de dentro y

fuera del Estado, para que remitan objetos dignos de figurar en

la Exposición.

II. Hacer la clasificación de los objetos expuestos y destinar-

les su correspondiente local para que quede á la disposición de

los exi)ositores ó sus representantes, quedando estos en libertad

de adornarlo como mejor lo crean conveniente.

III. Determinar la forma, dimensiones y demás accidentes re-

lativos á las medallas de premio y diplomas que las acompañen.

IV. Administrar los fondos que se destinen á las exposiciones.
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V. Nombrar las comisiones quejuzgue necesarias pai-a el me-

jor desempeQo de su cometido.

VI. Cou el fin de ayudar á los gastos de la Exposición, las

personas que la visiten lo liarán con boletos cuyo valor lo deter-

minará la Comisión.

VIL Adquirir los objetos que deben rifarse entre las personas

que á ello tengan acción.

VIII. Disponer todo lo que fuere necesario para solemnizar

dignamente la apertura de la Exposición y el reparto de los pre-

mios.

IX. Nombrar las personas que deben formar los jurados de

calificación.

X. Dar á conocer á los expositores los dictámenes de las jun-

tas calificadoras, para que en caso de inconformidad puedan ha-

cer uso del recurso de apelación.

XI. Nombrar, antes de que se proceda á la calificación de los

objetos expuestos, el Jurado que deba conocer en segunda ins-

tancia de los casos de inconformidad.

XII. Eesolver en tercera y liltima instancia de los referidos

casos de inconformidad.

XIII. Promover ante la Junta Directiva lo que juzgue conve-

niente al desarrollo de las exposiciones.

XIV. Designar los objetos que crea conveniente remitir á las

exposiciones que se verifiquen dentro ó fuera de la Eepública,

invitando para ello á los productores.

Art. 4V La Sección de exposiciones se compondrá de la Comi-

sión permanente y, en cuanto sea posible, de un representante

por lo menos de cada ramo científico é industrial, cuyos repre-

sentantes serán nombrados por la referida Comisión.

Art. 5" Los representantes á que se refiere el artículo anterior,

estarán siempre bajo la dirección de la Comisión permanente,

coadyuvarán á los trabajos que la misma Comisión les encomien-

de, y tendrán voz y voto en los acuerdos de la Sección de expo-

siciones.
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CAPÍTULO III.

De los objetos de Exposición.

Art. G? Los objetos que se presenten se clividirán en las nueve

secciones siguientes

:

SECCION PRIMERA.

De Ciencias, Instrucción Pública, Instrumentos Científicos, etc.

SECCION SEGUNDA.

Ing:eniería.

Proyectos y planos de obras, planos geográficos, topográficos

y mecánicos.

Memorias descriptivas relativas á los anteriores trabajos.

SECCION TERCERA.

Manufacturas.

1" grupo. Hilados y Tejidos.

Oo Curtiduría, Talabartería, etc.

3" Trabajos de fundición, Herrería, etc.

4? » Armería.

5?
5)

Papelería.

6°
» Tabaquería.

7? Cerámica y Vidriería.

8?
5?

Carpintería, Ebanistería y Carrocería.

9»
)?

Joyería.

10°
5> Sombrerería.

11° Jabonería.

12? » Cerería.

13"
)>

Productos químicos y de las industrias químicas.

14"
??

Objetos de adorno, vestuario, bordados, etc.

15"
55 Objetos varios no comprendidos en los grupos an

teriores.

SECCION CUARTA.

Agricultura y Ganadería,

1" grupo. Semillas.

2?
55

Plantas cultivadas, Frutas, etc.

Ocr
55 Maderas.
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4? grupo. Azúcar, Aguardientes, Almidón y otros productos

vegetales.

5? „ Ganadería y productos animales.

SECCION QUINTA,

Minería.

1" grupo. Colecciones mineralógicas, geológicas y metalúr-

gicas.

2" „ Materiales de construcción.

3" „ Datos acerca de la minería en el Estado, Memorias

descriptivas, etc.

4" „ Proyectos y planos de obras en las minas. Memorias

sobre dichas obras, etc.

SECCION SEXTA.
Tipog^rafia.

SECCION SÉTIMA.

Maquinaria, Utiles para la Agricultura, Instrumentos Músicos, etc.

SECCION OCTAVA.

1" grupo
BeUas Artes.

. Pintura.

2" Dibujos á lápiz.

3"
11

Escultura.

4" Grabado, bajo-relieves, etc.

5?
!?

Música.

G? Composiciones poéticas, etc.

70 Litografía.

8" Fotografía.

9"
>7

Caligrafl'a.

10" Objetos de arte no comi)rendidos en los anteriores

grupos.

SECCION NOVENA.
Comestibles.

1" grupo. Conservas alimenticias.

2"
» Dulcería.

Oer0 Bebidas azucaradas y otras. Cervecería.

40 Diversas especialidades gastronómicas.

o" Panadería, pastas de harina, bizcochos.

I
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CAPÍTULO IV.

De los Jurados.

Art. 7? Para el exámeu y calificación de los objetos expuestos

se nombrará un Jurado calificador que conste de tres personas,

y otro de revisión formado por igual número que el anterior.

Art. 8? Tanto el primer Jurado de calificación, como el segun-

do de revisión, presentarán á la sección de Exposiciones sus dic-

támenes, recabando, si lo creen conveniente, todos los datos que

necesiten para fundar diclio dictámen, exponiendo en él qué ob-

jetos merecen ser premiados, por qué motivo y qué clase de pre-

mio; así como los objetos que juzguen no merezcanpremio alguno

y por qué razones.

Art. O? Los jurados deberán ante todo tomar en consideración

la mayor ó menor baratura de los objetos, así como su calidad,

á fin de juzgar acertadamente del beneficio píiblico que resulte.

Art. 10. El Jurado de revisión solo conocerá de los casos de

inconformidad, á petición de los interesados.

CAPÍTULO V.

De los Expositores.

Art. 11. Son expositores todos aquellos que presenten uno ó

varios objetos para la Exposición.

Art. 13. La persona que desee presentar algún objeto á la Ex-

posición, ocurrirá á la Comisión encargada de recibirlos, á quien

manifestará si es inventor, perfeccionador, cultivador, descubri-

dor, productor, ó el carácter con que se presenta; si vende el ob-

jeto, y en este caso cuál es su último precio.

Art. 13. Al entregar el expositor uno ó varios objetos, se le

dará por la Comisión respectiva un recibo que lo acredite.

Art. 14. No podrá disponer de sus objetos hasta después de

clausurada la Exposición y heclio el exáraen calificativo de di-

chos objetos. Se fija el plazo de dos meses, contados desde la

clausura de la Exposición, para la entrega de objetos, cesando
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la responsílbilidcul de La Coiuisiou respectiva tcrmuiado aquel

plazo.

Art. 15. El recibo de que liabla el art. 13 servirá á los exposi-

tores de boleto persoual de entrada para que visiten la Exposi-

ción durante el dia, pues por la noche no tendrá valor alguno.

CAPITULO VI.

Premios.

Art. 16. Los premios cousistiráu en medallas de l''', 2" y S'^

clase acompañadas de un diploma que indique el grado del pre-

mio acordado, y en menciones honoríficas.

Art. 17. Habrá además un gran premio que se concederá á

cada uno de los inventores, perfecciónadores ó introductores de

alguna mejora de utilidad pública, ajuicio de la Sección de es-

posiciones y del Jurado respectivo.

CAPÍTULO VIL

Fondos.

Art. 18. Son fondos de la Exposición

:

I. Los que la Sociedad « Las Clases Productoras » destine á

este ñu.

II. Los donativos pecuniarios ó de objetos que la misma So-

ciedad reciba al efecto.

III. El iDroducto de las ventas de billetes de entradas.

CAPITULO VIII.

De la Eifa.

Art. 19. De los objetos i^reseutados á la Exposición y que sus

dueños se propongan vender, la Comisión de Exposiciones ad-

quirirá los quejuague necesarios para rifarlos entre los concur-

rentes. Dichos objetos deberán tener un rótulo bastante visible

que diga: rifa, el número de acciones en que esta se verifique

y el precio de cada acción.
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Art. 20. Los agraciados no dispondrán de sus objetos sino has-

ta terminada la Exposición, conforme á lo dispuesto para los ex-

positores en el art. 14.

Art. 21. La Comisión liará saber, por medio de avisos públi-

cos, los números que resulten favorecidos y el objeto que á cada

uno corresponda.

Inteligencia, Capital y Trabajo. Guadalajara, Febrero 2o de

ISSO.

—

Leoncio E. Blanco, presidente.— Carlos H. Barriere, se-

cretario.»

Los trabajos preparatorios exigian desde luego la elección y ar-

reglo del local en que debiera verificarse el Certamen, y después

de algunos estudios sobre el particular, la Sociedad eligió el ex-

conveuto de Santa María de Gracia, edificio amplio y situado en

un lugar céntrico de la ciudad. Este local, perteneciente al go-

bierno del Estado, se hallaba arrendado en parte al Sr. D. Nico-

lás Banda, quien lo puso á disposición de la Sociedad, prestán-

dole así un servicio de alta importancia.

Las excitativas dirigidas por la Comisión de Exposiciones en-

cendieron el entusiasmo dentro y fuera del Estado; la coopera-

ción empezó desde luego á presentar su apoyo á los trabajos em-

prendidos; distinguiéndose muy especialmente el Gran Círculo

de Obreros de México, los industriales de Durango, los de Pue-

bla, los de León, y algunos socios residentes en los otros Estados,

como el Sr. Carranza, presidente honorario de la Sociedad, y re-

sidente en México; D. Juan I. Matute, presidente activo, que se

hallaba en Zacatecas; D. Juan Gómez Ibarra, que residía en Ma-

zatlan; D. Mariano Leal, en León, etc.

El mo\ámiento iniciado en los obreros de México en favor de

la Exposición, ftié debido á la actividad y empeño del Sr. D. Fran-

cisco Vargas, obrero entusiasta, que apreciando en todo su valor

los buenos resultados de los certámenes industriales, so ocupa

incesantemente en promoverlos ó auxiliarlos; así estimula á los

obreros á concurrirá las Exposiciones nacionales y extranjeras,

llenándoles después de los premios y distinciones que en aque-

llas lides pacíficas alcanzan.
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Por ese tiempo de la convocatoria, hallábase el Sr. Vai^gas pres-

tando sus útiles servicios eu la Exposición de Puebla, cuya cir-

cunstancia aprovechó para arreglar que la mayor parte de los

objetos allí presentados pasasen después á Guadalajara, como se

efectuó á fines de Mayo, en que un gran número de objetos pro-

cedentes de Puebla y México, vinieron á dar mayor realce á la

Exposición, asegurándole un éxito completo. A igual fin contri-

buyeron las obras industriales que vinieron de León, Durango,

Zacatecas y Sinaloa: en este Estado fué promovida una Expo-

sición i^reparatoria de la de Jalisco, por el Sr. Gómez Ibarra, á

fin de reunir y escoger los objetos que debian marchar para Gua-

dalajara.

Los trabajos preparatorios de la Exposición seguían con acti-

vidad, y la cooperación prestaba poderosos auxilios en todos sen-

tidos. Nombráronse varios agentes en México, que con su elevada

representación y filantropía, favorecían el buen éxito del Certá-

men: trabajaban en este sentido los señores Ministrodela Guerra

general D. Cárlos Pacheco, general Riva Palacio, D. Pánfilo Car-

ranza, D. Francisco Vargas, Monseñor Eulogio Gillow, D. Ma-

tías Eomero, y otras personas distinguidas y de reconocida ac-

tividad.

El general Pacheco habló al señor Presidente de la Eepública

en favor de la Exposición de Jalisco, y el primer Magistrado ma-

nifestó las grandes simpatías que las « Clases Productoras » le

inspiraban, y dió las órdenes para que con toda oportunidad el

Ministerio de Fomento auxiliase á la Exposición con la cantidad

de dos mil pesos, que fueron entregados al que suscribe este In-

forme, y los puso á disposición de la Tesorería de la Sociedad á

fines de Mayo.

En el cumplimiento de aquel superior acuerdo, así como en

otros asuntos referentes á la Exposición, tomó el mayor empeño

el Sr. D. Manuel Fernandez Leal, encargado actualmente de la

Secretaría de Fomento.

El señor Presidente quiso, además, que un representante es-

pecial de aquel Ministerio viniese á hacer un estudio de la Ex-

posición, habiendo honrado con este carácter al que suscribe este

Informe.

Tomo IV.—

5
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El señor gobernador del Estado y el Ayuntaniieuto de Gua- •

dalajara favorecieron do varias maneras la realización del Certá-

ineu, y le auxiliaron con setecientos pesos el primero, y con dos-

cientos pesos la Asamblea municipal.

Las suscriciones do particulares ayudaron también notable-

mente para proveer de fondos á la Junta de Exposiciones, y así

con la cooperación exterior y los esfuerzos de los miembros de

la Sociedad, pudo llevarse á cabo y con gran lucimiento una em-

presa verdaderamente práctica y útil.

La Junta Directiva de la Exposición extendió su acción en to-

dos sentidos para facilitar la venida de los objetos que debian

figurar en el Certámen, y i)idió y obtuvo de la Legislatura de Ja-

lisco un decreto que permitió la libre introducción de esos ob-

jetos durante el tiempo de la Exposición.

En virtud de tan acertadas disposiciones y de la cooperación

á que antes aludimos, el Certámen fué inaugurado con todo lu-

cimiento el 1" de Mayo, dia fijado por la Sociedad.

El acto se verificó con la mayor solemnidad, bajo la presiden-

cia del gobernador del Estado, y concurriendo al local lo más se-

lecto de la sociedadjalisciense. Insertamos á continuación el pro-

grama de la apertura, así como los discursos y poesías que se

leyeron.

Programa de la solemne apertura de la segunda Exposi-

ción DE LA Sociedad «Las Clases Productoras.»

peimeea paete.

1? Obertura á gran Orquesta, La Zampa Heiíold.

2? Discurso oficial por el Sr. Lic. JoséL. Portillo y Rojas.

3'.' Cantar de «Las Clases Productoras,» íí orfeón, por los alum-

nos do ambos sexos, de la clase de música de la So-

ciedad Meneses.

4? Da te lontano, romanza cantada por la Srita. Eloisa Ba-

rajas L. Caracciolo
.'')9 Obertura Santa Cecilia, á toda orquesta Arnaud.

(i? Gran Coro de gitanos de la ópera El Trovador, cantado

por los alumnos de ambos sexos. La estrofa será can-

tada por la Srita. Anastasia Romero Veüdi.
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7'.' Poesía do la Sia. Esthev Tapia do Caslellanos, leída pol-

la Sríta. Euiilia Aizapalo.

8? Diiettiuo II Giuro, por las Sritas. Isidia xVruujo y Eloísa

Barajas A. Gi'kucia.

99 II 2>ríino amor, cantado por la Srita. Anastasia Romero. L. Cafissox.

109 Himno escrito para la segunda Exposición «Las Clases

Productoras,» por la Sra. 'Estlier Tapia de Castellanos,

cantado á gran orquesta jior las Sritas. Eloísa Barajas,

Isídi\\Aranjo, Delfiua Alatorre y Gerónima Ortega, y
coreado por los alumnos de la clase de música Mexeses.

SEGUNDA PARTE.

119 Obertura de El Hada ild Lago, á gran orquesta Mexeses.

129 Poesía por el Sr. Manuel M. González.

139 Amor sin Esperanza. Romanza cantada por la Srita. Isi-

dra Araujo '. Meneses.

149 Xo me olvides, aria cantada por la Señorita Delfina Ala-

torro Meneses.

159 Fantasía para piano, de la opera Marta, por el niño Ig-

nacio Castellanos y Tapia Krup.

16? Coro de Lomhardos, por los alumnos de la Sociedad Verdi.

179 II BaJlo, wals cantado por la Srita. Eloísa Barajas E. Wrobleski

189 Aria de la ópera Favorita, por la Srita. Anastasia Ro-

mero DOXIZETTI,

199 Cavatina de la ópera María di Rohan, por la Srita. Geró-

nima Ortega Doxizetti.

*209 Marcha Las Clases Produetoras, á gran orquesta y banda

militar Meneses.

ALOCUCION' DKL Señor GonEnxADon.

Señores

:

El Ejecutivo del Estado se complace en ver realizada la segun-

da Exposición de la Sociedad c< Las Clases Productoras, » y feli-

cita á las ciudadanos que la forman, por sus grandes trabajos y

empeños que lian empleado para plantearla.

Estas solemnidades del trabajo, que solo se realizan al abrigo

de la paz, van infundiendo á gran prisa entre los jaliscienses una

grande emulación por el adelanto de su industria.

Bendigamos, pues, la paz.

El progreso de Jalisco no puede negarse, porque la mejor de-

mostración de su adelanto es la hermosa festividad que boy so-
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lemilizamos. No hace un ines que tuvimos la satisfacción de ver

planteada la mejora importante del ferrocarril que atraviesa la

ciudad de Norte á Sur, y de la que disfrutan sus habitantes, y
ahora nos congratulamos de ver aquí mil objetos de la industria

de los hijos de Jalisco. Que la Providencia bendiga esos esfuerzos

del trabajo.

Bajo el impulso que «Las Clases Productoras» está dando á

las artes é industrias del Estado, es de esperarse que Jalisco no

tenga rival en esta clase de certámenes, y la honra que con ellos

adquiera se deberá en gran parte á la Sociedad que los promueve.

Que «Las Clases Productoras» siga con fe sus trabajos, por-

que con ellos logrará al fin alentar la idea en los pueblos del Es-

tado, para plantear esta clase de asociaciones, que tanto lustre

dan á Jalisco, empujándolo por el camino del progreso.

¡ Honra á Jalisco y felicitaciones á «Las Clases Productoras»

á nombre del Estado

!

Discurso leído por el Sr. Lic. D. José López Portillo y Rojas en la

APERTUR.\ DE LA SEGUNDA EXPOSICION DE « LaS ClASES PRODUCTORAS.

»

Señores

:

Una vez más, en el trascurso de unos cuantos meses, nos en-

contramos reunidos en el seno de esta Sociedad industriosa, y
una vez más me toca la inmerecida honra de dirigiros la palabra.

¿Qué venimos á hacer á este sitio? ¿Arrástranos aquí, por

ventura, simplemente el espíritu de curiosidad y el deseo de no-

vedades? ¿Traemos por único objeto el gozar los encantos de

esta fiesta, entre luces y armonías, y en medio de un concurso

distinguido?
¡
Ah, no! Pensamientos más altos nos preocupan;

sentimientos más nobles nos animan.

Venimos á presenciar un acontecimiento de incomparable im-

portancia: ¡la apertura de la tercera Exposición industrial de

Guadalajara!

Y venimos con el ánimo deliberado de contribuir á la mayor

solemnización de la fiesta; á alegrarnos por el porvenir de esta

ciudad donde nacimos y que tanto amamos ; á alegrarnos por el
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porvenir de este país del que somos hijos, y por cuyo adelanto

y prosperidad no omitiríamos sacrificio; á alegrarnos por el por-

venir de la industria humana en el mundo, en cuya influencia

civilizadora tenemos fe tan viva y acendrada.

Un momento de tregua á las pasiones, á los odios, á las ma-

quinaciones malévolas. ¡Callad, monstruos del corazón, carco-

ma de la vida, ponzoña destructora de los pueblos ! ¡
Callad ! Yo

os impongo silencio en nombre de la patria, en nombre de la hu-

manidad, en nombre del progreso

!

Aquí no hay grandes, ni pequeños, ni pobres, ni ricos, ni tira-

nos, ni oprimidos
;
aquí todos somos iguales. No hay obra de arte

ó industria que no encuentre hospitalidad en este sitio; la per-

fección y el ingenio, hecha abstracción de las personas, obten-

drán la debida honrosa recompensa. Acaso el humilde artesano

que vive lleno de privaciones, con el cuerpo encorvado sobre la

labor y la mano constantemente á la obra; que apenas cubre su

cuerpo con desgarrados vestidos, y en el cual no ha fijado nun-

ca la indiferente sociedad su mirada soberbia; acaso ese humil-

de artesano, digo, salga hoy trasfigurado de este nobilísimo cer-

támen, ceñida su frente con el lauro del triunfo, y escuchando

que la fama, con sus mil lenguas, hace resonar por todas partes

su nombre.

Esta es la igualdad, esta es la democracia, esta es la repúbli-

ca. Benditas sean mil veces la igualdad, la democracia, la re-

pública del trabajo!

En el seno de alegrías tan grandes y puras, vuélvese empero

naturalmente el pensamiento á desconsoladoras reflexiones so-

bre el estado social de la patria. ¿No oís rumores confusos agi-

tarse en el exterior de este recinto, y venir á estrellarse rugien-

do sobre las murallas que nos rodean? ¿No escucháis el piafar

de los caballos, el sonar de las espadas y el rodar de los cañones?

Pues es que hoy, como ayer, como hace sesenta años, la nación

está agitada y sobre las armas. Vivimos en fluctuación constan-

te entre la alarma y la guerra; el tiemi)o que no empleamos en

herirnos, empleárnoslo en acecharnos y en afilar el puñal fra-

tricida.

Honda tristeza oprime el corazón cuando se piensa que esta
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fiesta de paz no es tal vez más que un momento do respiro en

medio de la febril agitación que nos consume; relámpago fugaz

alumbrando mundos de sombras, para desaparecer en breve de-

jando la uoclie á su espalda. Así eran las treguas de Dios de la

Edad Media. ¿Será posible? Después de habernos unido un mo-

mento como hermanos, después de haber depuesto todas nues-

tras rencillas en el altar del trabajo y de habernos estrechado

las manos con la sonrisa en los labios, ¿hemos de salir de aquí

á tomar los fusiles, á empuñar las espadas y á procurar nuestro

exterminio?

Semejantes pensamientos aparecen disonantes y monstruosos

en una solemnidad tan fraternal como la presente. ¿He hecho

mal en apuntarlos? Así lo pensáis acaso*interiormente, porque

os sentís inclinados en estos instantes á echar todos vuestros

rencores en olvido, comprendiendo instintivamente que no son

compatibles el trabajo y la guerra, la civilización y la discordia.

Líbreme Dios del triste propósito de amargar vuestro júbiloj

no he querido proporcionarme el maligno placer de haceros caer

de lo alto de vuestro embeleso en la sima del desencanto. Ob-

jeto más noble héme propuesto al hablar de estas cosas.

He querido haceros sentir ahora, por medio de un brusco con-

traste, el horror de las constantes luchas intestinas, como se ven

más negras las tinieblas de la noche desde el salón del festín,

iluminado por mil brillantes lámparas. Sí; lo primero que debe

sentir un corazón patriota en ocasiones como esta, es horror á la

discordia, á esa eterna discordia que nos destruye, que ha ener-

vado nuestras privilegiadas fuerzas y que ha puesto grillos en

nuestros piés jíara no dejarnos adelantar en el camino de la pros-

peridad.

No podemos darnos por satisfechos solo con el regocijo que eu

este punto y hora sentimos; de nuestras halagüeñas impresio-

nes del momento, debemos sacar alguna utilidad para el futuro,

si no queremos parecemos álos niños, cuyas alegrías son gran-

des y estériles.

Pero ¿cómo conseguiremos aplastar en nuestro suelo las cien

cabezas de la hidra de la discordia? ¿Abriremos la éra de las

delaciones, llenaremos las cárceles de conspiradores y sospecho*
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SOS, y basaremos eu saugre los patíbulos? ¡No, mil veces no!

Este uo seria el medio de apagar los odios, sino el de atizarlos.

Las persecuciones exaltau los ánimos y engendran el fanatismo;

suelen ser inevitables las reacciones, y llegau siempre al terre-

no de los hechos, preñadas de rencor y ávidas de venganza. La

fuerza chocando con la fuerza, produce destrucción ; no engen-

dra el orden. Solo el espíritu establece sobre el mundo su reina-

do de paz; solo sus obras son durables; solo su soplo poderoso

hace surgir mundos espléndidos del cáos informe.

El trabajo es el único medio de que podemos valemos jiara

conjurar las tempestades de nuestro cielo sombrío ; solo la indus-

tria, su gloriosa hija, puede labrarnos un porvenir de felicidad

y de calma.

Los brazos del hombre uo pueden j^ermanecer nunca ociosos;

no pueden sus necesidades vivir adormecidas : es forzoso dar ocu-

pación á los primeros y satisfacer las segundas. Para esto se pre-

sentan en la sociedad dos caminos : ó el crimen ó el trabajo ; ó el

robo ó la producción ! Cuando el hombre no cria, devora : ser pro-

ductor ó destructor, tal es su destino : hagámosle productor, y le

arrebataremos de la mano la tea asoladora.

No tiene otra solución el problema social

!

Desde los tiempos antiguos en que las clases trabajadoras

gemían en la esclavitud, hasta las edades modernas en que ape-

nas podían moverse bajo el pesado yugo de la servidumbre,

del privilegio, del monopolio, el trabajo ha representado en el

mundo un papel miserable, ya visto con desprecio por los filóso-

fos, ya desdeñado por las castas privilegiadas. El trabajo se

vengó por su parte de esta injusticia, siendo poco productivo en

la esclavitud y manteniendo á la humanidad en la indigencia.

La revolución francesa encontró la clave del enigma. Hermo-

so y grande fué el día en que ella dijo: « ¡Abajo las cofradías,

abajo los maestrazgos, abajo los privilegios y monopolios; des-

aparezcan para siempre las trabas de la industria: el trabajo es

libre !

»

Libre el trabajo! Al resonar en 'el mundo esta voz redentora

llenáronse los talleres, surgieron como por encanto las fábricas;

resonaron iior todas iiartes los aires con el ruido de los telares
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y de los martillos! El trabajo libre! Los brazos ociosos que no

hallaban en qué ocuparse, ó que se ocupaban en realizar el cri-

men, convirtiérouse de improviso en instrumentos de produc-

cioíi, y euriquocierou los mercados con sus artefactos! El tra-

bajo libre ! Los obreros que babian vivido inclinados bajo el peso

del despotismo, humillados bajo el yugo de la servidumbre, aba-

tidos bajo el anatema del desprecio, levantaron la freute, y sin-

tiéndose regenerados y dignos de toda especie de honores, pu-

sieron sobre el trabajo el sello de su elevación moral, hacién-

dolo más atrevido, más civilizador y fecundo!

La industria adquirió desde entonces un empuje inmenso. De-

jó de ser esclava del poder, y como el ave fuera de lajaula, abrió

las alas y se remontó á las alturas. En menos de un siglo de ac-

ción espontánea, ha conseguido centuplicar la antigua riqueza

del mundo, haciendo caer la prosperidad sobre las capas socia-

les más infelices, como el maná que llovia en el desierto para el

pueblo israelita. Aunque parezca una paradoja, es forzoso decir-

lo, porque es una verdaxl palmaria y refulgente: los mendigos

de ahora son menos pobres que los mendigos de todos los si-

glos pasados. Esto consiste en que el adelanto industrial ha

hecho que los artículos de primera necesidad sean abundantísi-

mos y de increíble baratura.

La industria va redimiendo de la miseria física y de la mise-

ria moral todos los días al género humano. La riqueza aumenta

cuotidianamente en el mundo, y con ella crece la prosperidad

de todos los hombres.

Los ciudadanos atenienses eran quince rail, servidos porcuatro-

cientos mil esclavos. Los romanos, señores del mundo, formaban

lina minoría ojiresiva de una décima parte de la humanidad; las

nueve décimas partes restantes trabajaban y producían paradlos,

desde la Brítanía hasta la Libia, desde la Scitia hasta Lusitania.

Hoy son ciudadanos todos los hombres que habitan los países

cultos, porque el trabajo es libre y es honrado. Todos hoy tra-

bajan, todos producen y todos gozan de mayor suma de satis-

facciones que en el pasado. Todos hoy se sienten iguales, todos

levantan su iiensamieuto, y todos tienen abierta ante sí la puer-

ta del porvenir, la x)uerta de la dicha

!
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Industria civilizadora! ejerces en el mundo glorioso apostola-

do! Trasformase á tu influjo la materia como al contacto de una

varilla mágica. Arrebatas al sol su luz; su rapidez al rayo; con-

viertes enjardines los eriales; allanas las montañas; el vellón

del cordero y la seda del gusano tórnase en tus manos en pre-

ciosísimas telas; bajas á las entrañas de la tierra á arrebatarlo

sus tesoros; te apoderas de todos los elementos, de todos los sé-

res, de todas las cosas, y á esta naturaleza, cuyas inmensas y

ciegas fuerzas causaban el espauto de los hombres i^rimitivos,

la haces caer encadenada á tus plantas. Solo tú has redimido

al hombre social, de la esclavitud de la materia; solo tú has po-

dido inaugurar elreinado del espíritu sobre ella; solo tú has pues-

to sobre la cabeza del hombre la corona, y entre sus manos el

cetro de rey do la creación. Antes que tú te instalaras deñniti-

vamente en el mundo, era el hombre el rey de burlas de la na-

turaleza; espantábanle los elementos y los adoraba como dioses.

Ahora los obligas á obedecer sus órdenes como siervos sumisos.

¡Gloria á tu influencia prodigiosa! Gloria á tu virtud redento-

ra! Trabajemos y seremos libres; trabajemos y seremos felices!

Las Exposiciones constituyen uno de los medios más apropia-

dos para impulsar el trabajo. Cúpole en suerte á la Francia, du-

rante su período revolucionario, el inaugurar la primera Expo-

sición de la industria en el mundo. Esto fué al finalizar el año

de 1797.

Abrióse esa primera Exposición en Paris, en el Campo de

Marte, y no tuvo más que ciento diez expositores, de la gran

ciudad y de las cercanías.

La segunda Exposición se verificó en el gran patio del Lou-

vre, en 1801, siendo j)rimer cónsul Napoleón el Grande.

La tercera se abrió en 1802, y tuvo quinientos cuarenta expo-

sitores.

La cuarta se verificó en 1806, en la explanada de los Inválidos,

y contó mil cuatrocientos veintidós expositores.

Siguieron á esta otras varias, en que el concurso fué gradual

y notablemente en aumento. En cada una de ellas la industria

fué perfeccionándose y adquiriendo crédito. La Exposición de

1844 contó cuatro mil expositores.

Tomo IV.- 6
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Nosotros, aunque en i^equeño, tenemos adquirida la experien-

cia de los beneficiosos resultados de estos certámenes del trabajo.

Aquí es donde se han dado á conocer ó lian acrecentado su fama

algunos artistas y algunos artesanos con cuyo nombre y reputa-

ción se envanece justamente Jalisco. ¿ISTo fué en la primera Ex-

posición municipal de Guadahijara, donde Carlos Villaseñor, el

l)iutor inspirado, apareció ante la ciudad como un artista de ge-

nio, correcto, clásico, atrevido, marchando por las huellas lumi-

nosas de las celebridades del Arte!

¿No fué en una do nuestras anteriores Exposiciones donde el

herrero Sr. Dávalos dejó maravillado al público por la correcta

y sábia construcción de aparatos telegráficos, de los cuales, según

entiendo, ha perfeccionado algunos?

Y el Sr. Olazagarre, ¿no dejó comi)lacido á todo el mundo con

los adelantos de su arte cerámica, enteramente nueva en esta

capital ?

T el Sr. Cano, ¿no ha adquirido gran celebridad por sus obras

de ebanistería?

Y el nombre del Sr. Tomé, fabricante de pianos, ¿no ha reso-

nado honrosamente en los Estados-Unidos, cuya prensa se ha

ocupado con elogio de los artefactos de dicho señor?

Y tantos y tantos industriales cuyos nombres fuera largo enu-

merar, ¿no han salido de la oscuridad, merced á las Exposiciones

anteriores, y no han tenido después mayor demanda de trabajo?

Sí, señores, estamos viendo que avanzamos y triunfamos ! Ade-

lante, adelante ! El porvenir es nuestro

!

Por esta senda, no hay duda, nos llama nuestro destino. La

naturaleza próvida dió á nuestro gran territorio todos los climas;

hállanse en él casi todas las producciones del globo. Las gigan-

tescas entrañas de nuestras cordilleras son de metales preciosos;

nuestras extensas costas dominan los dos grandes Océanos.

Dia vendrá en que nuestros campos, yermos ahora, se cubran

de abundante y rica vegetación; las ciudades serán vecinas las

unas de las otras ; enmarañada red de ferrocarriles cruzará en

todos sentidos nuestro suelo; población numerosísima, rica y

llena de vida llevará por todas partes el movimiento y el espí-

ritu de empresa. Entonces resonará por todo el mundo el nom-
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bre de México triunfante, y su bandera tricolor ondeará llena

de gloria, saludada con respeto por todas las naciones del globo.

Dia de gloria y felicidad! Hermoso dia que formas el más

bello ensueño de los corazones generosos y patriotas : desde hoy,

al través del tiempo, te saludo con el corazón anhelante de entu-

siasmo! Ojalá luzcas pronto para la patria!

Esforcémonos por apresurar la llegada de esa éra de prospe-

ridad. No demos paz al pensamiento ni á la mano ! A la obra,

á la labor, al trabajo! Santo trabajo redentor, que ablanda las

piedras, embota las espinas, y levanta y ennoblece el espíritu!

Pero el fundamento de todos nuestros propósitos y esfuerzos,

debe ser la paz. Sin ella todo adelanto es ilusorio, es imposible.

Las Exposiciones han tenido una historia opuesta á la historia

de la guerra. La primera Exposición siguió al tratado de Campo-

Formio; la segunda al de Lunevillej la tercera al de Amiens; la

cuarta al de Presburgo.

Las Exposiciones son la expresión del trabajo, representan los

esfuerzos largos y sostenidos de los hombres, son la emulación

y el estímulo de industrias que solo el estudio, la experiencia y
el tiempo pueden perfeccionar. Por esto, para que ellas se rea-

licen y produzcan brillantes resultados, se necesita el sosiego

público, son indispensables las garantías sociales y privadas.

En medio del odio y del estruendo de la guerra, perece el tra-

bajo, como Arquímedes á manos del soldado romano.

Gran dia es este en que inauguramos nuestra tercera Exijo^

sicion. Como el peregrino que después de haber atravesado in-

mensos desiertos bajo un sol abrasador, llega á una eminencia

desde donde descubre el espléndido panorama del país que le

aguarda adelante, y olvida luego sus fatigas, y lleno de ardiente

brío se levanta y prosigue el camino; así nosotros, desde la altu-

ra de este acontecimiento, podemos mirar el magníflco porvenir

que nos está reservado, y debemos continuar llenos de fe y de

entusiasmo la marcha. Quédanos aún que recorrer áspera senda

cortada por precipicios y tapizada de espinas; pero ¿qué obs-

táculo no vencen la fe y la perseverancia? Así fué como Israel

vagó cuarenta años por los desiertos de Arabia, antes de tomar

posesión de la tierra prometida.
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No más odios, uo más sangre, no más lágrimas! Bajemos al

seno de la tierra á buscar los lechos de ulla y los criaderos de

fierro ; tendamos rieles y alambres eléctricos por todas partes;

lancemos, como corcel impaciente, la humeante locomotora á

devorar la distancia; explotémos las inmensas riquezas de nues-

tro territorio ; unamos nuestros esfuerzos para cambiar la faz de

nuestra patria; hagámonos ricos y demos gloria al país donde

nacimos.

Guerra á la guerra! Sea este en el porvenir nuestro IcMiia!»

ODA AL TRABAJO
Escrita para la Solemxe Apertura de la Segunda Exposición de

«Las Clases Productoras,» por la Sra. Esther Tapia de Castella-

nos, y LEIDA por la Srita. Emilia Arzapalo.

KI hombre ha nacido para el trabajo

como el ave para volar.
Job.

TaiuLien yo estoy aquí! también yo traigo,

De pura dicha y de entusiasmo llena.

Para el templo grandioso del trabajo,

Mi grano pequeñísimo de arena.

También mi voz elevará esta noche

Dulcísimos loores

Con inefable encanto

;

Que en los altares del trabajo santo

Quiero también depositar mis flores.

El trabajo! bellísima palabra!

El solo que á los pueblos ennoblece,

El árbol protector á cuya sombra

La oliva de la paz gloriosa crece;

El que ayudando al genio

Lo hace brillar, lo alienta y lo engrandece.

« Mirad cómo las aguas de los mares

En constante y grandioso movimiento,

Formando van las perlas á millares,»

Y peces do fantástica grandeza

Ahí encuentran de vida el elemento

;

Y en abismos profundos

Tesoros forman do sin par belleza.

En preciosos mariscos y en corales,

Maravillas de espléndida riqueza.
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Las aguas movedizas que corriciulo

Los ííridos tórrenos van rcgaudo,

Van la vida á su i)aso produciendo,

Y ayudadas del sol por los calores,

Hacen brotar las plantas delicadas

Y frutas de dulcísimos sabores,

Doradas miescs y fragantes flores.

Pero las aguas muertas y estancadas,

Las aguas sin correr, sin movimiento,

Producen fango y corrupción tansolo,

Y líestíferos miasmas

Que á los hombres conducen á la nad.i

Y á la nada reducen el talento.

El santo movimiento del trabajo

Hace á los séres levantar la frente

Bastándose á sí mismos,

Y toman vida con su voz potente,

La industria creadora,

Del genio las sublimes maravillas.

Las bellas artes que la gloria adora

Y los inventos mil que.cada hora

Nuestro siglo saluda de rodillas;

Mientras que el desgraciado

Que de inacción sumido en los horrores.

Como el agua estancada.

Produce el fango destructor del vicio,

Del vicio, sí, que entre engañosas flores

Lo arrastra á la miseria degradado

Y lo arroja triunfante al precipicio.

Porque ¡ay de aquel que en inacción punible

No utiliza sus fuerzas y su genio!

Como la higuera estéril

Del relato sagrado,

Por la mano de Dios será quemado!

¿Y quién mejor que lá mujer cantara

Del trabajo las glorias,

Cuando ella antes que nadie se prepara

A ganar del trabajo las victorias?

Sí, porque ahora la mujer so educa,

Y luce el horizonte jjara ella,

Y por los medios del trabajo santo.

Ve de 8u porvenir brillar la estrella.

Porque muy pronto lucirá ya el dia

En que pueda, bastándose á sí misma,

Decir al vicio con solemne acento:

«Yo también sé, por medio del trabajo,

Ganar honrosamente mi sustento.»



46 ANALES DEL MINISTERIO DE FOMENTO.

Porque tal voz ocupará muy pronto

El puesto que otro tiempo le negara

Del hombro el egoísmo,

Y en el cual con amor la colocara

El sublime triunfante Cristianismo.

Si reina en el hogar por sus virtudes

Y es de las sociedades el cimiento,

Cultivando modesta su talento

De su grandeza ocupará el asiento.

Mas ay! que uunca intente

Del hombre libre disxjutar el puesto,

Como en delirio tor^ie y temerario

Algunas veces la mujer se empeña,

Sino con esa ilustración bendita

Que nos legara el Mártir del Calvario

Y que la santa religión enseña.

Levantémonos, pues, llegó ya el dia

De ocupar nuestro puesto con firmeza;

Seré para buscarlo vuestra guía;

¿Queréis saber cuál es y dónde se halla?

Lo mira en el hogar el alma mía

!

Ahí está la mujer en su grandeza!

Ahí está su misión, misión bendita!

A que sepa cumplii'la

Preciso es enseñarla

;

Y para resistir las tempestades

Preciso es protegerla y educarla.

Que bañe, pues, la ilustración preclara

Su pudorosa frente,

Y cual del sol la influencia bienhechora

En la mina que existe ocultamente

Produce los riquísimos metales

Y sus filones dora,

En el oculto corazón ardiente

De la tierna mujer encantadora

Forme de las virtudes el tesoro.

Que es un filón de más valor que el oro.

No olvidemos nosotras ni un momento,

Al vil orgullo ajenas,

Que hay un medio y no más de ser hermosas,

Pero quo hay medios mil para ser buenas;

Y que es más adorable

Que una hermosa mujer, la que es aniable.

¡
Porque vale más ser, una y mil veces.

Bendecida en el mundo y respetada,

Que por lujosa ó bella celebrada!
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¡
TraLajacl con valor, nobles mujeres!

Haced que vuestra mente

Bañe la luz divina do la ciencia;

Cultivad vuestra clara inteligencia,

Trabajad con anhelo;

Pero sin olvidar ni un solo instante

Que la luz natural viene del cielo.

Que el cielo no se oculta á nuestros ojos

Ni en la noche más lóbrega y oscura.

Pues siemjjro hay un relámpago que brilhi,

ó alguna estrella rutilante y pura!

Que la luz que ilumine vuestro paso

Por el erial camino de la vida,

No sea la luz artificial del mundo.

Sino la luz del cielo desprendida

!

Y alegres recordad que si la suerte

Os negó de riqueza el elemento.

Por medio del estudio y las virtudes

Puede ocupar también glorioso asiento

¡La heróica aristocracia del trabajo!

¡La noble aristocracia del talento!

Guadalajara, Mayo 19 de 1880.

EsTHER T. DE Castellanos.

DIOS Y EL HOMBRE.
(Á LA NOBLE SOCIEDAD «LAS CLASES PRODUCTORAS»)

CO-AirOSICION LEIDA EN LA SOLEMNE APERTURA DE LA SEGUNDA EXPOSICION

POR EL Sr. D. Manuel M. González.

Más allá del azul de esa techumbre

Que atrae con su abismo la mirada

Y en donde el sol fijando

Las hebras luminosas de su lumbre.

Enemigo incansable de la nada.

Conductor do la vida, va rodando

;

Más allá de ese velo

Que viste por la tarde los colores

De gasas sutilísimas y bellas,

Y que en la noche, retratando el duelo,

Enluta con tinieblas sus dolores

Y vierte en vez de lágrimas estrellas;
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Más allá do la bóveda espaciosa,

Máguíflco, feliz, amauto y tierno

Y cou su excelsa majestad gloriosa,

Atento á su creación, está el Eterno.

Es Dios, el Hacedor; es el Potente,

El que á su sola voz, el que á su acento

Que lleva lo infinito diligente

De la vida en los gérmenes fecundo.

Hace que snrga al punto en el espacio.

Como un adorno más do su palacio.

Un mundo y otro mundo.

Es Aquel á quien maadan sus loores

El mar cou sus rugidos,

La selva en sus rumores.

La tórtola en sus cánticos sentidos,

Y con su esencia y su color las flores

:

Es Aquel que esparciendo

De sus ojos de vida la mirada,

En donde está la noche de la nada

La claridad del ser va produciendo. . . .

De su poder el límite no hallando.

En sí mismo lo eterno conteniendo.

Él ha sido, y cual es será mañana,

Y aunque sóies y sóres va formando.

Las obras de su diostra soberana

Siempre nuevas y hermosas aparecen,

Y eternas han de ser, como es el fuego

A cuya santa emanación ñorecen.

Brillaban ya en la esfera

Los soles de dorada cabellera;

Bordaban ya los prados

Los gigantescos árboles copados

;

Los peces en el agua jugueteaban;

Las aves en el viento.

Saludando á las auras con su acento,

En caprichosos giros revolaban.

Del génesis la lucha concluía;

Era ya la creación; fúlgido el mundo
Las joyas de la vida so prendía,

Y del etéreo abismo en lo profundo.

Por fuerza misteriosa equilibrado.

Para lucir sus primorosas galas

Y empezar su carrera, abría sus alas

Do Dios por la sonrisa saludado.''

Espléndido brotó, y en su belleza

Extasiado el Creador, le dió el destino

De ser el guardador de la grandeza

De otro sér superior, de un sér divino. . . .
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Al egregio palacio lo faltaba

Un rayo más en su esplendor lozano,

La ausencia de algo grande se notaba

;

Era como un dosel donde no estaba

La presencia real del soberano.

Habló el Creador, y entonces vacilaron

Conmovidos los ejes de la esfera,

Los mares y los vientos se pararon,

Y callaron las aves y la fiera

;

Que á tan mágica voz, el escogido,

El rey de la creación, el soberano,

Sobre la cima del dosel, ufano

Y bendito por Dios, babia surgido,

Elevada su frente majestuosa

Que luz de inteligencia circundaba.

En el verjel de la extensión fijaba

El rayo de su vista luminosa

;

Y sintiendo latir ardientemente

Su noble corazón dentro del seno,

Arrodillóse agradecido y bueno,

Y adorando á su Dios, bajó la frente.

Era el hombre, era el rey, y al agitarse

La oración en sus labios inefable.

Del orbe en la extensión inmensurable

El acento de Dios volvió á escucharse:

o Eres el sér en quien la esencia mia

Reconcentró, le dijo, su potencia;

Te dió para la forma gallardía,

Para el alma te dió la inteligencia;

Te crió jiara mi bien, y es tu destino

Formar mi honor con la grandeza tuya;

Haz que nunca tu espíritu rehuya

El estorbo difícil del camino.

Apréstate á partir, ¡avanza, avanza!

Sin que puedan tus males arredrarte
;

Para guiar tu sendero y consolarte

Semj)re tendrás un ángel: la Esperanza.

Cruzarás las edades, muchas veces

Un cáliz de amargura hasta las heces,

Triste, muy triste, en tu dolor libando
;

Mas camina, camina.

Que al marchar por tu senda fatigosa.

La pena que te aqueje irá formando.

Si á tu frente en el suelo nueva espina,

A tu frente en el cielo nueva rosa

;

Y doquiera que estés, á tus alcances

Encontrarás un libro en donde aprendas

El medio de vencer en tus contiendas

Tomo IV,.-7
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Y el medio de lograr nuevos avances;

Y entretanto prosigas on la lucha,

El Dios que te formó para su gloria,

Incansable en la obra de exaltarte,

En el cielo estará para ayudarte

Y con su fuerte abrigo

Hacer que te conquistes la victoria.

¡Oh, rey de la creación, yo te bendigo!"

Y pasaron los años, y pasaron

Los siglos y los siglos, y en terribles

Choques contra el acaso,

Los esfuerzos del hombro dominaron

Las barreras do muchos imposibles

Que pretendieron atajar su paso.

El no va prisionero y abatido

Y proscrito del cielo y pesaroso

Al través del peligro que lo abarca;

El va con la altivez del escogido,

Con la idea de sus fines venturoso;

Él va con la grandeza del monarca.

Titán de las edades, al tremendo

IiTcsistiblo golpe de su mano,

Derriba el mal, y avanza, construyendo

A la virtud su templo soberano.

Dios cumplo y cumplirá sus predicciones

En bien del hombre, su creación suprema;

Su santísimo labio

Manará eternamente bendiciones

Y jamás el b.ildon de un anatema;

Que entre el hombre y su Dios no existe agravio.

Allá tras el azul de esa techumbre

Que atrae con su abismo la mirada,

Y eu donde el sol fijando

Las hebras luminosas de srr lumbre.

Enemigo incansable de la nada,

Conductor de la vida, va rodando
;

El Fuerte, el Infinito,

Del amor á su hijo en el exceso,

Acrece más y más sus santas obras

Y pi-epara á los hombres su progreso.

¿Y el hombre aquí? la humauidad batalla:

Una chispa del fuego inagotable

De su divino autor la hace incansable;

Su afán no encuentra valla

:

Explota los productos de esa mina

Do elementos sin fin que la rodea,

Y á la potente inflamación divina

De la fúlgida llama de su idea.



ANALES DEL MINISTERIO DE FOMENTO. 51

Forma y .ictividad la masa cobra;

Aplaudo Dios risuoSo y complaciente,

La liumauidad se postra reverente,

Bendice á su Creador, y muestra su obra.

Y así avanza, así avanza;

Soberano y señor domina el hombre

Cnanto la fuerza de su brazo alcanza

:

Es la naturaleza el santo libro

A que su sed de ilustración se aiToja,

Que sus gratos misterios le revela

Y que más á su espíritu consuela

A medida que 16e, boja por hoja.

Aprendió en eso libro á ser Homero

Y Licurgo y Arquímedes, Cervantes;

Por 61 es industrial, por él obrero;

Él hizo los Colones y los Dantes.

Por 61 la humanidad ha comprendido

Sus grandiosos deberes,

Y sus tiernos preceptos han unido

En armónicos lazos á los séres.

Ya no existen los bárbaros rencores

Que ayer á las naciones dividieron.

Que los campos del mundo, en sus horrores.

Con la sangre de hermanos invadieron

;

Ya los pueblos confunden su potencia,

Pues comprenden al fin que son hermanos,

Y en fiestas del trabajo y de la ciencia

La efusión del amor une sus manos.

Tal es su porvenir, tal su destino

;

El hombre cou el hombre unificarse,

Y estrechados sus brazos, ayudarse

En el paso difícil del camino.

Así lo quiere Dios, ¡bendito sea,

Y benditas sus obras y su nombre!

Bendecid al trabajo y á la idea,

Y bendecid en su progreso al hombre!

Guadalajara, Mayo 1"? de 1880.

Manuel M, González.

Verificada la apertura bajo tan buenos auspicios, siguió abier-

ta la Exposición durant e los dias señalados por la Sociedad, y á

fin de obsequiar los deseos manifestados por el público, se pio-

rogó basta el 6 de Junio en que fué clausurada.

El local en que turo lugar el Certámen era amplio y elegante

:

constaba de cuatro corredores en el piso bajo que limitaban uu
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gran patio : en el piso superior habia otros corredores idénticos

á los inferiores, y además algunos salones ocupados con objetos

expuestos.

Los corredores del piso inferior estaban ocultados del modo si-

guiente: lado expuesto al Este, manufacturas diversas, obras de

galvanoplastia y tabacos de la fábrica del Buen Gusto; lados del

Norte y Oeste, establos para la exposición de animales vivos;

lado del Sur, trabajo de fundición de la ferrería de Tula, y ma-

quinaria. En el gran patio estaba la exposición de carruajes, y
en el centro la plataforma para la música y la tribuna.

El piso superior estaba dispuesto así: el corredor del Oriente

tenia los productos agrícolas, la minería y la sección de comes-

tibles; en las paredes habia diversas muestras caligráficas: en el

corredor del Sur se hallaban las secciones de Bellas Artes y los

trabajos de señoras: al Occidente estaban los hilados y tejidos,

y los tabacos; á este lado correspondían las entradas de la esca-

lera principal y las de los salones en que estaban las secciones

de ingeniería y enseñanza, y el departamento de muebles: en el

lado del Norte se veían la cerámica, la vidriería y otras industrias

diversas. Los corredores estaban divididos en ocho arcos, y su

longitud total era de 30 metros. La parte superior del patio se

hallaba cubierta por un toldo de lienzo blanco.

Esta fué la disposición del local, cuyo conjunto era agradable,

y estaba, además, dispuesto con cierto orden, hasta donde es po-

sible conservarlo en una Exposición en que diariamente se reci-

ben objetos y hay necesidad de variar la colocación ya estable-

cida. En las láminas adjuntas se ve la disposición de dos délos

corredores y de los objetos en los líltimos dias del Certámen, cu-

yas vistas fueron copiadas de las fotografías que sacó el Sr, D.

Eamon G. Fuentes, miembro de la Sociedad.

La Exposición estaba abierta todo el día, y i)or las noches has-

ta las once; fué amenizada con cuatro veladas literarias, arre-

gladas álos siguientes programas:
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Primera velada literaria en la Exposición de la Sociedad

«Las Clases Productoras,» para la noche del Domingo

9 DE Mayo de 1880.

PEOGRAMA.

19 Obertura de A omrt Bellini.

29 Discurso del Sr. Lic. Mariano Coronado.

39 ^yals, El Danubio Straus.

4? Obertura Zandía Auber.

59 Poesía del Sr. Antonio Becerra y Castro.

C9 AVals El Crcpiisculo Faust.

79 Ohe,ict\Ma, Poeta y Campesino SuPÉ.

89 Discurso por el Sr. Aurelio Ortega.

99 Pollia mazurca La Concha Meneses.

109 Galopa final Faust.

Segunda velada literaria para la noche del Domingo 1G

de Mayo de 4880.

programa.

19 Obertura de Marta, por la orquesta Flotow.
29 Discurso por el Sr. Joaquín Silva.

39 Romanza Dile qite. . . . cantada por la Srita. Guadalupe
Mendoza J. Rojas.

4? Fantasía de Salón, ejecutada en el piano á cuatro ma-
nos por las Sritas. Concepción y Dolores Romero Smitit.

59 Romanzade la ópera ^ernax i/cantada por el Sr. Romual-
do Rodríguez VerdI.

6? Wals Las Companas de Carrion, por la orquesta.

79 La Capricciosa, cantada por la Srita. Dolores Romero.. T, Mattei.
89 Poesía por el Sr. Jesús Acal Ilizaliturri.

99 Wals Kollogg, cantado por la Srita. Jesús J. do la Mora. L. Arditi.

109 Rifa.

119 Obertura Guillermo Tell, por la orquesta RossiNl.

129 Cavatina de Hernani, cantada por la Srita. Jesús J. de

la Mora Verdi,

139 Wals Mille et una liotte, por la orquesta Stkaus.
149 Cavatina de la ópera Favorita, cantada por la Srita. Gua-

dalupe Mendoza Doxizetti.
159 Ko te olvido, Schotis, por la orquesta Meneses.
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Tercera velada literaria para la noche del Domingo 26

DE Mayo de 1880.

PKOGEAMA.

1? Obertura Guillermo Tell, por la orquesta RossiNi.

2? Discurso por el Sr. Autouio Gil Ocboa.

3? Coro de gitanos de la ópera El Trovador, cantado por los

alumnos de ambos sesos, de la clase de música de la

Sociedad Vekdi.

4? Fantasía de litnj Blas, ejecutada en el piano por la Sra.

Concepción Cuevas de Euiz M. Morales.
5'.' Vivere scnsa di te, arieta cantada por la Srita. Guadalu-

pe Meneses F. Campana.

6? Pieza por la orquesta.

79 ^OH e m-, romanza cantada i)or el Sr. Francisco Balcázar. Tito Mattei.

89 Fantasía de Elixir d'Amor, ejecutada en el piano por la

niña Elena G. Conde D. Krvp.

9? Poesía por el Sr. Agustín Navarro.

109 Obertura, Los Diamantes de la Corona, á cuatro manos,

lior la niña Rosa G. Conde y el Sr. Miguel Meneses.. AUBER.

11? La Fiorenja Florentina, aria cantada por la Srita. Guada-

lupe Meneses F. Campana.
129 Fantasía de Traviata, ejecutada en el piano por la niña

Rosa Ortiz de Rosas Alberti.

13? Fantasía de concierto ejecutada en el clarinete por el

Sr. Adrián V. Galarza Parra.

149 Coro de Lombardos, por los alumnos de ambos sexos.. . Verdi.

1.59 Grande Reverle, ejecutada en el piano por la niña Rosa

G. Conde G. Lange.

16? Pieza por la orquesta.

Cuarta velada literaria para la noche del Jueves 3 de

Junio de 1880.

—

Obsequio de la Sociedad Filarmónica

«Santa Cecilia» á «Las Clases Productoras.»

programa.

Primera Parte.

19 Obertura Le Dominó noir, ejecutada por la orquesta

2? Discurso por el Sr. Manuel Alvarez del Castillo.

39 Wala Bhietem, ejecutado por la orquesta

... Auree,

. . . C, FaüST.
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4? Obertura La Dame Blanche, ejecutada al piano á cuatro

manos, violin y violoncello Boaldieu.
59 Poesía por el Sr. Jos6 Euciso Ulloa.

G? Wals Un. Tc'lé<jrama, por la orquesta Steaus.

Segunda parte.

79 Fantasía por la orquesta sobre motivos de la ópera Un
'baile de máscaras L. Stasny.

89 Poesía por el Sr. Jesús M. Flores.

99 Exhibición de los alumnos de la cátedra de solfeo.

109 Cuarteto ejecutado á dos violines, viola y violoncello. . Mozart.
119 Obertura Dey Freycliuis, á cuatro manos, violin y violon-

cello Weber.
12? Polka Tout a Ujoie Farhbach.

Además de las piezas oratorias anunciadas en los programas,

hubo otras entre las cuales se hicieron notar las improvisaciones

de los Sres. Francisco Hernández y Hernández y Juan Gómez
Ibarra: el primero habló sobre la educación de la mujer, y el se-

gundo sobre la agricultura.

La Exposición fué cerrada el G de Junio ; tuvo lugar en ese ac-

to una velada literaria semejante á las anteriores, y el discurso

de clausura fué el siguiente:

DISCURSO LEIDO EX LA CLAUSURA DE LA SEGUNDA EXPOSICION DE «LAS

Clases Productoras, » por D. Mariano Barcena, comisionado del Mi-

nisterio DE Fomento en la msMA Exposición.

Señor Gobernador:— Señores:

Tenemos á la vista un gran libro cuyas páginas vamos á do-

blar en esta noche; pero su recuerdo quedará fijo en nuestra me-

moria, enseñando al obrero los pasos segiiros y rápidos que la

industria viene dando en el camino del progreso, y al estadista

los adelantos intelectuales, los recursos materiales, y la impor-

tancia fabril y agrícola de Jalisco.

Nada puede haber más á propósito para enseñar en conjunto y

de un solo golpe de vista los recursos naturales y los adelantos de

un pueblo, que los certámenes industriales del género del que hoy

presenciamos. Están allí comparados frente á frente los produC'
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tos de diferentes localidades, y de su presencia se deducen las

transacciones que los pueblos pueden efectuar entre ellos ; se pre-

senta como una consecuencia inmediata el más noble estímulo

entre los industriales que se dedican a idénticos ó diferentes tra-

bajos, y es también un corolario constante el conocimiento geo-

gráfico del país que se considera, puesto que en virtud de una

ley providencial los frutos de la tierra no se hallan repartidos al

acaso, sino circunscritos á determinadas circunstancias de lati-

tud y de altura.

La Sociedad « Las Clases Productoras » de Jalisco, al mostrar-

nos un nuevo volúmen de sus obras, abriendo esta segunda Ex-

posición, nos invita á dar una rápida ojeada sobre esas expresi-

vas páginas, de donde pueden deducirse varias de las consecuen-

cias que se ban indicado.

Ocupa en primer lugar nuestra atención el brillante resultado

que la instrucción i)ública alcanza en la inteligencia privilegiada

de lajuventud jalisciense. Si se pudiera creer que el afecto al país

natal me inspiraba esta convicción, podría sostenerla con la cita

de tantos nombres gloriosos que forman las más brillantes cons-

telaciones en la liistoria de nuestros patricios, de los hombres de

letras, de los artistas y de todos aquellos cuyo recuerdo no se ha

borrado en el aprecio de la generación actual, cuando cayeron las

lápidas que cubrieron sus fosas.

La juventud estudiosa que hoy ocupa los asientos que en las

aulas dejaron tan ilustres antecesores, se distingue por sus ade-

lantos y por su inteligencia.

Basta acercarse á los institutos, ya oficiales ó particulares, para

observar los frutos de la enseñanza; y en la Exposición podréis

ver i)or algunas de las obras presentadas, que en Jalisco no solo

se atiende á la educación esmerada del hombre, sino que se han

ensanchado en ámi)lio radio los límites á que se había circuns-

crito por tanto tiempo la educación de la mujer. Aquí la dulce

compañera del hombre inspira su corazón en las verdades y con-

suelos de la religión, se instruye en las labores del hogar, en las

artes, y también saborea los encantos de las ciencias físicas y na-

turales. Aquí la mano trémula y delicada de la joven sabe con-

vertir en palabras los impulsos que la electricidad lleva sóbrela
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inííquina telegráfica; si deshoja una flor, puede interpretar los

misterios que encierra y las maravillas que el Creador concen-

tra en los delicados tintes y en el aroma embriagante de las

rosas.

El arte y las bellas letras lian encontrado siempre en Jalisco

una grata mansión : tenemos á la vista los trazos con que el pin-

cel da vida á las imágenes sobre inanimadas superficies; perci-

bimos los acordes y las gratas melodías con que la música deleita

el alma; la fotografía asocia á la belleza artística la exactitud y

la verdad de las formas; la litografía y el arte tipográfico pro-

ducen obras que, en cambio de merecida honra, podríamos pre-

sentar en México y en el extranjero; podríamos hojear ámplios

volúmenes donde existen tesoros de literatura y de poesía. Los

que me dispensáis la honra de escucharme, tenéis ocupada en

este instante la memoria con los nombres ilustres de Isabel Prieto,

de Otero, de Gallardo y de tantas eminencias que brillaron, ó res-

plandecen aiin en el cielo de la literatura nacional.

Doblemos aún algunas páginas y pasemos en revista las obras

de la industria. Allí podremos medir los progresos que, merced á

loables esfuerzos, han ido extendiéndose desde el taller humilde

del artesano, donde no existe otra ayuda que la fuerza de su pro-

pio brazo, hasta las fábricas y los talleres donde el agua ó su va-

por comunican poderosa fuerza á la rueda motriz y á la turbina

para multiplicar los frutos del trabajo. La ebanistería, la joyería,

la química industrial, la cerámica, los hilados y tejidos, todo está

demostrando los adelantos alcanzados por un pueblo inteligente

é industrioso, y que en el hogar forman acordes perfectos el ca-

riño de la familia y el himno del trabajo.

Las fuerzas poderosas que la mecánica pone á disposición del

hombre para aliviarle en sus fatigas y multiplicar los productos

de la labor, se ven concentradas en varias localidades del Estado.

Se escuchan en las cercanías de esta capital los choques podero-

sos de las caídas de agua, y el ruido monótono y repetido del telar:

en Atemajac, la Escoba, la Experiencia, y otros centros de esfuer-

zos mecánicos, se trasforman como por encanto las débiles fibras

en lustrosas hojas de paj^el, en finísimos hilos y en variadas telas.

El vapor añade su canto de progreso y presta su poderoso es-

TOMO IV.-

8
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fuerzo en los establecimientos tipográficos, en los ingenios de azú-

car, y en otros focos (le trabajo y de prosperidad.

En varias partes, la madera abrasada por el fuego se disipa en

humo; pero el fuego convierte á la piedra mineral en purísimo

oro, en deslumbradora plata ó en el indispensable hierro que da

al hombre los instrumentos de labranza, las poderosas máquinas

ó el arma con que defiende sus derechos patrios y su hogar.

Actualmente la Agricultura sacude el yugo con que la escla-

vizaba la rutina; los arados cambian sus formas, antes amolda-

das á las exigencias de antigua costumbre; las segadoras y otras

máquinas sirven de medio poderoso y fácil entre los trabajos del

campo y los premios de la cosecha; el vapor purifica y hace cris-

talizar el jugo azucarado de la caña, y en todas partes se ve que

el progreso extiende sus legiones para llevar sus beneficios á la

ciudad, al campo y á la aldea.

Si una rápida ojeada en las galerías de la Exposición jaliscien-

se puede congratularnos con la presencia de tantos adelantos,

debéis sentir también júbilo inmenso al ver que la invitación á

este festín fué escuchada fuera de los límites del Estado. Aso-

ciados á los productos industriales de Jalisco, vemos otros de

grande importancia que enviaron el « Círculo de Obreros » de Mé-

xico y los industriales de Puebla, Guanajuato, Durango, Sinaloa,

Zacatecas y Colima.

Galantes á la par que ilustrados aquellos obreros, vinieron á

tomar participación en nuestras fiestas del trabajo, y así vemos

cumplido otro délos benéficos resultados de las Exposiciones que

ponen en contacto á los pueblos para ayudarse recíprocamente,

y formar las nobles ligas de la amistad y del comercio.

Esta es la vez de recordar con grata satisfacción que, cuando

la gran Eepública del Norte celebraba con un Certámen univer-

sal el primer centenario de su independencia, fué llamado Mé-

xico para tomar asiento con todos los pueblos civilizados en aquel

espléndido festín. Mensajeras de paz y de progreso las águilas

mexicanas, dirigieron su vuelo á Eiladelfia, y cerrando sus alas

se alojaron en los palacios de la industria; no llevaron á tierra

extraña el pendón de la guerra ni las insignias del exterminio,

sino la oliva de la paz y el laurel con que el progreso corona al
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saber y al trabajo. Así veamos siempre á nuestra simpática ban-

dera tricolor pregonando por todas partes los adelantos de los

pueblos
; y ¡

quiera Dios que bajo tan noble influencia veamos

siempre unidos á todos los Estados de la Confederación mexi-

cana!

No nos alejemos de la Exposición sin hacer notar que los pro-

ductos naturales y agrícolas que allí vemos representados, mues-

tran lo variado del clima y la rica fertilidad del territorio del Es-

tado. En las altas montañas el esbelto pinabete y el añoso ro-

ble se ponen frente á frente como si tratasen de medir sus gigan-

tescas tallas; en las llanuras crece abundante yerba donde pacen

los ganados, y en las tierras cálidas viven el cafeto y la caña de

azúcar, prodigando sus tesoros al agricultor que los acaricia y los

cultiva.

Examinad las muestras que se hallan en la Exposición, y os

creeréis trasportados á las edades prehistóricas, al medir los ta-

llos del pino, que alcanzan más de trece metros de altm-a sola-

mente en suparte másrobusta; os maravillarán la blancura de los

panes de azúcar y los rollizos gTanos de café, de arroz y de maíz.

En la vasta extensión del territorio del Estado hallareis los ele-

mentos todos que puedan ofrecer las más ricas recompensas en

las explotaciones agrícolas; pero faltan aún los medios genera-

les de comunicación que lleven los productos á los centros de con-

sumo. La producción tiene ahora un límite bien estrecho, como

lo es el radio adonde se extienden las transacciones mercantiles

de las ricas comarcas de las costas del Sur y del Occidente; pero

en breve los medios de comunicación se aumentarán, y la esfera

de acción de nuestro comercio podrá girar sobre un eje de incal-

culable extensión.

Los rieles del feríocarril interoceánico bañarán muy pronto sus

extremos en las olas del Atlántico y del Pacífico; los bravos ma-

res unirán sus brazos con la pulsera de hierro que, partiendo del

Golfo mexicano, se detuvo por algún tiempo en el centro vital de

nuestra Eepiiblica; pero que hoy prosigue veloz al Occidente, y
esperamos que al fin ceñirá con su acerado broche las ardientes

playas del Pacífico.

Olmos circular de boca en boca las últimas noticias del telégra-
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fo, anunciando que la barreta y el martillo descargan ya sus gol-

pes para allanar el lecho en que descause el férreo cinto que con

ánsia esperamos.

IJua éra de i)rosperidad aguarda á nuestro Estado, y no debe-

mos creer que tan gratas esperanzas se desvanezcan como las

brumas de primavera á la llegada del estío. El establecimiento

de la via interoceánica es ya una exigencia de la época, es la ex-

presión del deseo unánime de nuestro pueblo, y esa via cruzará

en breve el territorio mexicano; veréis, espero, que el humo de

las locomotoras que desciendan al Pacífico se mezcle á los elegan-

tes penachos que arrojan el Ceboruco y el Colima.

Al movimiento del ferrocarril le hará eco el movimiento del co-

mercio,,y los viajeros de todas partes acudirán á tomar partici-

pación en nuestras explotaciones minerales y agrícolas.

Los talleres se multiplicarán y las aguas del Tololotlan em-

pujarán con robusta fuerza las ruedas motrices y las poderosas

turbinas; los ingenieros formarán cascadas artificiales para uti-

lizar los esfuerzos del agua que se despeña, como ahora vemos

que desciende sobre las rocas de Juanacatlan, donde la linfa pu-

ra de la corriente se detiene sorprendida al faltarle su lecho, y

cae dividida en hilos y mantos de cristal.

Entonces « Las Clases Productoras » de Jalisco hallarán vasto

campo donde llevar á cabo sus loables programas, cosechando en

todas partes los resultados más brillantes, porque su empeño

en difundir la instrucción y practicar el bien, irá produciendo

mayores beneficios á medida que avancen los tiempos.

Eesuene la palabra del maestro en las galerías de este edificio,

en las aulas del colegio y en las humildes chozas de la aldea. Sea

llevada también á los cambios, al lado del labrador que surca la

tierra, y allí, bajo la sombra del cedro y del sabino, se enseñen las

ciencias naturales y los medios más sencillos y útiles para culti-

var la tierra.

Promuevan « Las Clases Productoras » nuevas Exposiciones y
encontrarán siempre los más brillantes resultados en el desarro-

llo de tan noble empresa, y una ayuda franca y poderosa de parte

del pueblojalisciense y de las autoridades de la Federación y del

Estado.
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Los gobiernos, las corporaciones y los particulares que pro-

mueven estos certámenes industriales, conquistan los más gra-

tos y elevados títulosdelionray gratitud: la benemérita Sociedad

«Las Clases Productoras » de Jalisco ha ascendido hoy á los pel-

daños más elevados de la estimación general y de la gratitud del

pueblo jalisciense.

Celosa de la honra de Jalisco é inspirada siempre en el más

ferviente deseo de que en todas partes sean conocidos y estima-

dos los adelantos que en las ciencias, en las artes y en la indus-

tria se alcanzan en el Estado, la Sociedad ha llevados dos veces

sobre sus hombros una empresa que sejuzgaba irrealizable, pero

que dos veces también ha visto embellecida con la corona del

triunfo.

Eepresentante en esta vez del Ministerio de Fomento, me hon-

ro en felicitar á la Sociedad por sus nobles esfuerzos en favor de

la instrucción y del progreso, y me complazco en asegurarle la

justa estimación con que el Supremo Gobierno la distingue.

Como miembro de la Sociedad, é interpretando sus sentimien-

tos de gratitud, hago pública manifestación de su agradecimiento

al Supremo Gobierno, al gobernador del Estado y á las corpora-

ciones y particulares que con tanta generosidad la han auxiliado

para llevar á cabo la Exposición.

Hoy venimos á cerrar el segundo certámen industrial que «Las

ClasesProductoras » han promovido en la capital de Jalisco; pero

no colocaremos á la entrada de este edificio la pesada i)uerta ó el

oscuro telón que presagiarán un dilatado período de reposo; la

inacción será tan breve como la que el invierno produce sobre la

fogosa y exuberante vegetación de nuestras ricas campiñas. Al

cerrar la Exposición solo la cubriremos con un velo diáfano y li-

gero que deje entrever nuestras esperanzas para el porvenir, co-

mo se perciben los luceros tras la tenue gasa que forma el cre-

púsculo matinal.

—

He dicho.
^

Una vez cerrada la Exposición, se procedió al nombramiento

de jurados y á la calificación de los objetos.

A la hora de escribir este Informe no se hablan presentado to-

dos los dictámenes, y tal vez no podremos dar conocimiento de

las calificaciones, como nos habiamos propuesto. Al fin de este
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capítulo insertamos el catálogo general de los objetos, cuyo do-

cumento nos fné ministrado por el Sr. D. Julio Peredo, que turo

á su cargo el registro de las obras presentadas en este Certámen.

El Sr. D. Heraclio Farías, tesorero de la Comisión, nos sumi-

nistró los siguientes datos, en los cuales se demuestra que con

una cantidad relativamente corta, se j)uede llevar á cabo una Ex-

posición de grande importancia, cuando se unen los esfuerzos de

personas desinteresadas, inteligentes y activas.

CANTIDADES en numerario que tuvo á su disposición la Junta
de Exposiciones de " Las Clases I'roductoras."

Por donativo del Presidente de la República $ 2,000 00

Idem del gobernador del Estado 700 00

Idem del Ayuntamiento de Guadalajara 200 00

Por suscriciones de particulares 692 32

Productos de las veladas 888 66

Suma f 4,480 98

Los gastos de alumbrado, decoración, mtísica, impresiones, acu-

ñación de medallas, etc., podrán equilibrarse con los ingresos re-

feridos.

La Comisión de Exposiciones de «Las Clases Productoras» me-

rece el aplauso sincero de las clases trabajadoras y de la socie-

dad en general, por el celo, actividad y acierto con que llevó á

cabo una obra de tan benéficos resultados. Las Exposiciones son

las escuelas del progreso y de la civilización; son los centros del

más noble y seguro estímulo para los pueblos, y la Sociedad «Cla-

ses Productoras » debe estar satisfecha por haber realizado tan

felizmente uno de los propósitos más importantes de su noble

l^rograma.

Si la Exposición hubiese parecido poco importante á las mi-

radas ligeras y poco investigadoras, la habrán apreciado en todo

su valor aquellas personas que, inspiradas por la instrucción y
por el progreso, comprenden la importancia de los certámenes

industriales del género del que hoy nos ocupa, y en que se ponen

en relieve los adelantos del obrero y los recursos materiales de

los pueblos.
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CATÁLOGO
DE LOS

Objetos presentados en la Segunda Exposición de la Sociedad "las Clases Productoras,"

FORMAOO ron JXJIjIO feredo

AÑO DE 1880

SECCION PEIMERA.

ciencias, instruccion publica, etc.

Grupo 1°

Instrucción primaria.

Aritmética (colecciou de tablas).— Lagos : Jesús Velazquez.

Compendio de Gramática general.—Guadalajara: Atilano Zavala.

Elementos de Gramática castellana.—Guadalajara: Atilano Za-

vala.

Enseñanza elemental.—México: J. Manuel Guillé.

Nociones de Geografía.—México: Manuel Cervantes Imaz.

Ilustración de la Infancia.—México : Enrique de Olavarría y Fer-

rari.

Plano de una máquina escolar.—México: Clemente A. Nevé.

Apuntes de dibujo natural y lineal.—Guadalajara: Evaristo de J.

Padilla.

Aritmética diminuta.— México; Joaquín Terrazas.

Grupo 2"

Instmcclon secnndaría y profesional.

Tratado de Geología.—México: Mariano Bárcena.

Flano geológico de una parte del Estado de Jalisco.—México : Ma-

riano Bárcena.

Algebra y Geometría.—México: Joaquín Terrazas.

Principios elementales de telegrafía.—Guadalajara: Mariano Pérez.
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Grupo 3"

Instrumentos cieutiflcos, etc.

Instrumentos de Cirugía.—San Juan de los Lagos : Heraclio Ji-

ménez y Francisco Hernanclez,

Susjicnsorios.—México: Maximino Eio de la Loza.

Barómetro.— San Jnau de los Lagos: Heraclio Jiménez.

Pararayo de 7 puntas.— Gnadalajara: Pérez y Dávalos.

Pararayo de 17 idcm.— Gnadalajara: Mariano Pérez.

Sonador eléctrico.—Gnadalajara : Mariano Pérez y M. Dávalos.

Bobina de Buhnicoff.— Gnadalajara: Mariano Pérez.

Manipulador.— Gnadalajara: M. Pérez y M. Dávalos.

Baterías eléctricas.— México: Francisco Vargas,

SECCION SEGUNDA,
ingenieria.

Grupo Unico.
Planos, Proyectos, etc.

Planos y proyeetos.—México: Ministerio de Fomento.

Plano topográfico de la Villa de San Pedro.— Gnadalajara: Jnlio

Peredo.

Proyectopara laplaza de mercado.—Gnadalajara : Jacobo Galvez.

Proyecto de una máquina.—Gnadalajara: Salvador Euiz Velasco.

Proyecto de un puente.—México: Benito León Acosta.

Plano de Gnadalajara (copia).— Gnadalajara: Severo I. Aguirre.

Proyecto (Monumento á Hidalgo).—México: Francisco M. Ji-

ménez.

Proyecto (Monumento á Quaulitemotzin ).—México: Francisco

M. Jiménez.

Memoria del Observatorio Astronómico Nacional.— México: An-

gel Anguiano.

SECCION TERCERA.
manufacturas.

Grupo 1?

nilndos y tejidos.

Hilados y tejidos de algodón.— «La Escoba.»— Gnadalajara: Fer-

nandez del Valle hermanos.
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Hilados y tejidos de algodón.— « Ateinajac.»— Guadalajara: Pa-

lomar Gómez y Comí).

Tejidos de algodón.—((Jauja.»— Tepic: Barron, Forbes y Comp.

Tejidos de algodón estambrados.— «La Alsacia.»— Puebla: Lious

Eueda y Compañía.

Tejidos de lana.—«LaCoustaucia.»—Durango: Julio Hildebraud

Sucesores.

Tejidos de lana y algodón estampados.— «El Tunal.»—Durango;

Germán Stalilkneclit.

Tejidos de lana.— «La Minerva. »— México: Suinaga hermanos.

Tejidos de lana y algodón.— «La Caja del Agua.»— Guadalajara

:

Clemente Munguía.

Tejidos de algodón ( carranclaues).—Guadalajara: Trinidad Meza.

Tejidos de lana (frazada).—Ameca: Prisciliano Eamos.

Tejidos de lana (sarape).—Hacienda del Cabezón: Pablo Her-

nández.

Hilo de bolita.— León: Macario Hernández.

Hilaza de colores.—Texcoco: Vicente Jaspeado.

Tejidos de algodón.— (.cLa Fama Montañesa.-»—Tlalpam : Eicardo

Saiuz.

Rebozos.—México: Antonio Eomero.

Flecos, cordones, motas y toquillas.— « La Industria. »— Guadala-

jara: Miguel Hernández.

Galones.—México: viuda Valdivia y C*

Hilaza de colores.— Texcoco: Euperto Jaspeado.

Grupo 2°

Curtiduría, Talabartería, etc.

Curtiduría y talabartería.— « Curtiduría Alemana.-s)— Guadalaja-

ra: Fernando Spiero.

Curtiduría.—Puebla: N. M. Gómez y C^

Gamuzas de colores.—México: Fausto Pérez.

Charoles.— Guadalajara: Julián Casillas.

Vaqueta curtida.—Ameca: Vertin Villaseñor.

Guantes ypieles.— México: A. Cusset.

Petacas para equipaje.— Guadalajara: A. Lacroix.

Atarre.— Guadalajara: Amado Cañedo y Pérez.

TOMü IV.—

9
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Modelos de zapatos.— Guadalajara: Juan Castellanos.

Zapatería.— Puebla: K M. Gómez y
Zapatería.— ccEl Botín del Diamante.-S)— Guadalajara : Espiridion

Arrieta.

Grupo 3?

Fundición, Herrería, etc.

Máqxánapara Ji'tlar, y un tornillo.— « Atemajac.»— Guadalajara:

Palomar, Gómez y C"

Máquina para pulverízar.— Guadalajara: Juan C. Padilla.

Colchones de resorte.—México: Santiago Lohse.

Un tornillo.— Guadalajara: Gallo y Yelasco.

Trabajos defundición.—Tula: Mauuel Corcuera.

Grupo 4°

Armería.

Modelo de un cañón.— Guadalajara: Mariano de la Peña.

Grupo 5"

Papelería y Encnadernaciou.

Muestras de papel.— «Atemajac.»— Guadalajara: Palomar, Gó-

mez y C^.

Varias muestras de libros en blanco.—«ElLibro Mayor.»—México:

Eicardo Sainz.

Varias muestras de libros.— Guadalajara: Aurelio T. Arévalo.

Grupo 6°

Tabaquería.

Furos ¡/cigarros.— «La Concha.»— Guadalajara: Heraclio Parías

y Compañía.

Cigarros.— «El Buen Gusto. »— Guadalajara: Sandoval, Franco

y Compañía.

Furos y cigarros.—«La Yeracruzana.»—México: Tomás Gardida.

Cigarros.— «El Borrego.»—México: Eemigio Noriega.

Furos y cigarros.— «Union de las Banderas.»—México: Anas-

tasio Ortiz.

Cigarros ypuros.—«La Fortuna.»—Puebla : Dauiel Blumenkron.
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Cigarros.— «La Jalapeña. »—México.— Ei gal, Massou yC"

Cigarros ypuros.— « La Flor de Orizaba. »— Guadalajara : Kobles

y Matute.

Cigarros ypuros,— «LaEsperauza. »— Guadalajara: Miguel Ga-

ribi.

Cigarros.— «El Venadito.»— México: Víctor Fos y C"

Puros y cigarros.— «La Fama»—Tepic:* Ensebio Castellanos.

Puros y cigarros.— «El Dios del Amor. »— Mazatlau: Luis Mon-

tero.

Puros y cigarros.— «La Tepiqueña. »— Tepic: E. Eniz y C'^

Puros.— «La Favorita.»— Guadalajara: Miravete y Eodriguez.

Puros.— «El Esmero.»— Guadalajara: Bernardino Navarro.

Grupo 7?

Cerámica y Vidriería.

Cerámica (varios objetos).— Compañía de Coayuca.

Cerámica (ídem).— «Las Delicias.»— Guadalajara: JoséF. 01a-

sagarre.

Cerámica (idem).— Sayula: Epigmeuio Vargas.

Alfarería (idem).— Texcoco: Beniguo Gauna.

Cerámica (idem).— Puebla: José de J. Ortiz.

Cerámica (idem).—« Fábrica de San Diego.»—México : Sebastian

Camacho.

Cerámica.— Puebla: Prudencio Valdez.

Cerámica (macetas).—México: Juan Cano.

Ladrillos.— «Atemajac. »— Guadalajara: Palomar, Gómez y C^.

Vidriería (varios objetos).— «El Progreso.»— Guadalajara: Ni-

colás Banda.

Vidriería (idem).—Apizaco: Martínez y C?

Vidrios planos.— Texcoco: José Azcona.

Vidriería (varios objetos).— Guadalajara: Manuela Borda.

Vidrios planos.—Apipilliuasco : Víctor Franz.

Grupo 8?

Carpintería, Ebanistería y Carrocería.

Trahajos de máq^uina.— Guadalajara: Justo Cano.

Objetos de talla,— México: Manuel Pérez de León.

Muelles.—Guadalajara: José María Cano.
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Muebles.— (íLíi Antigua Urgencia.»— Guadalajara: Antonio G.

Orozco.

Tallas y mosaicos de madera.— México: Antonio Franco.

Muebles.— Guadalajara: Pedro G. Leaño.

Muebles y trabajos de talla.— Guadalajara: Miguel González.

Muebles.—León: Juan Diaz.

3íarco tallado.— Guadalajara: Inocencio Carupirano.

Muebles.— El Hospicio.— Guadalajara.

Mosaicos de madera.—México: Manuel Morell.

Tocador tallado.— Guadalajara: José María Medeles.

Un carruaje (Yictoria).— Guadalajara: Lauro de Anda.

Un carruaje.—México: Hugo Wilson.

Gkupo 9"

Joyería.

Variaspiezas.— Guadalajara: Eustasio TJlloa.

Una copa incrustada de oro yplata.— Guadalajara: Narciso Euiz.

Geupo 10?

Sombrerería.

Sombreros (varias formas).— Guadalajara: Teófilo Ibarra.

Grupo 11°

Jabones.

Jabones comunes y aromáticos.— Puebla: Adolfo Montiel.

Jabón común.— Sayula: Gutiérrez y Cl

Jabón común.— Sayula: Jacinto Cortina.

Jabón de hiél.— «La Esperanza.»— Guadalajara: Eicardo Me-

dina.

Grupo 12"

Cerería.

Marqueta.— Iscatlan: Pedro Vargas.

Velas de cera.— « Hacienda de la Concepción. >;— Jalisco i Manuel

Eivera.
Grupo 13?

Droguería y Productos Químicos.

rrodiictos químicos.— Guadalajara: Antonio Gutiérrez Esteres.

Productos qximicos.—México: Maximino Eio de la Loza.
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Productos químicos.— México: José E. Bustillos.

Sulfato ele cobre.— Zacatecas: Tiiuidad García.

Savia yjarabe de savia depino.—Ameca: Vertin Villaseñor.

Zarzaparrilla.—Puebla: Benjamiü Lara.

Aceite de ajonjolí.—México: Pérez Vizcaino,

Aceite para máquina.—México: Pérez Vizcaíno.

Aceite de oliva.— Texcoco: Kuperto Jaspeado.

Esencias y aceite.— Irapuato: Eiiitacio Sancliez.

Pomada cncarnativa.— Guadalajara: Tomás Villaseñor.

Ácido cítrico.— Guadalajara: V. Arécliiga.

Productos químicos.—León: Mariano Leal.

Tintura.—México: Dr. Montalvo.

Emplasto.—México: José Grisi.

Polvos vegetales.—México: Lezama hermanos.

Crema de fosfato de cal.—México: Manuel Córdova.

Plateado de espejos.— Guadalajara: Francisco Velasco.

Aceite de coco.— Tecolotlan: Juan C. Agraz é bijo.

Sal común.— Islas Marías: Manuel Carpena.

Cerillos.— « La Fortuna. »—Puebla: Daniel Blumenkron.

Cerillos.— « La Industria. »—México: J. M. Carballeda.

Cerillos.— «La Jalapeña.»—México: Rigal, Masson y C

Grupo 14?

Objetos de adorno, Testnario, bordados, etc.

Rodapié.— Guadalajara: Isabel Urenda.

Camisa de mujer.— Guadalajara: Eulalia Garibi.

Camisa de mujer.— Guadalajara: Luisa Garibi.

Pañuelo bordado en blanco.— Guadalajara: Luisa Garibi.

Pañuelos bordados en blanco.— Guadalajara: Concepción Garibi.

Cojin bordado en blanco.— Guadalajara: Concepción Garibi.

Camisas de hombre.— Guadalajara: Luz M. de Paez.

Viso bordado con Mío de oro.— Guadalajara: María Flores.

Trabajos de pelo (paisaje).— Guadalajara: Feliciana Toscano.

Trabajos de pelo (leontina).— Guadalajara: Braulia Eomero.
Varios trabajos de pelo.— Guadalajara: Juana Eezas.

Varios trabajos depelo.— Guadalajara: Luz Esparza.

Trabajos de pelo.— Gimúalajam: Micaela Madrueño.
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Relojera hordaüa con oro.— Guadalajara: María Gutiérrez.

Trabajos de pelo.— México: María Cabadas.

Viso bordado en blanco.— Guadalajara: Antonia Arias y Zavala.

Costuras en máquina.— Guadalajara: María O. de Esqueda.

Trabajos de pelo.— Guadalajara: Luisa García.

Trabajos de seda.— Guadalajara: Josefa Méndez.

Bordado de hilván.— Guadalajara: Dolores Medina de Navarro.

Bordado de hilván.— Guadalajara: Yirgiuia Yidaurri.

Dibujo para marca de hilván.— Guadalajara: Tirsa Córdoba.

Dibujopara marca de hilván.— Guadalajara : Constanza Eeinaga.

Marca de hilván.— Guadalajara: Ernestina Gómez.

Bordado en blanco.— Guadalajara: Ignacia Aréchiga.

Pañuelo bordado en blanco.— Guadalajara: Margarita Arévalo.

Pañuelos bordados en blanco.— Guadalajara: Francisca Escaja-

dillo.

Cojin bordado con chaquira.— Guadalajara: Guadalujíe García.

Viso bordado de oro.—Guadalajara: Guadalupe García.

Velador de papel picado.— Guadalajara: Guadalupe García.

Trabajos de bordado.— Guadalajara: Ambrosia Tadeo.

Bordado con seda.—Guadalajara: María Núñez.

Bordados con seda.— Guadalajara: Luisa H. Martínez.

Una palia bordada con hilo de oro.— Guadalajara: Mercedes Eo-

driguez.

Zapatos bordados con hilo de oro.— Guadalajara: María Kiuiez.

Clavijero bordado con seda.—Guadalajara: María Castañeda.

Cuadro con bordado y flores artificiales.— Guadalajara: Gerarda

Sierra.

Canastilla con flores artificiales.— Guadalajara: María Loreto.

Maceta de geranios artificiales.— Puebla: Luis Pastrana.

Canastillo con flores de ch icle.—Talpa: María Refugio Palomera

y Tilla.

Ramillete conflores artiflciales.— Guadalajara: Mercedes y Alta-

gracia Babamoude.

Porta-pañuelos enpapelpicado.—Guadalajara: Josefina del Bello.

Varios objetos bordados.— Guadalajara: Sahara Eiestra.

Palia bordada con hilo de oro.— Guadalajara: Salvadora Tames.

Bordado con hilo de oro y plata.— Guadalajara: Librada Rosas.
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Velador bordado con seda de colores.— Guadalajara : Ltiisa García

Mazo.

Corona de hojas cristalizadas.—Mazatlan : Carlota F. Castro.

Cojin bordado en blanco.— Guadalajara: Elena Ponce.

Pália bordada.— Guadalajara: Elena Ponce.

Tiras bordadas.— Guadalajara: Iguacia Muñoz.

Cuadro en canevá.— Guadalajara: Ignacia Muñoz.

Pañuelo bordado con seda de colores.— Guadalajara: Eulalia Eo-

bles Gil.

Pañuelo bordado en blanco.— Guadalajara: Victoria Eobles Gil.

Servilleta bordada en blanco.— Guadalajara: Teresa Ayala.

Cojin bordado en blanco.— Guadalajara: Mercedes Landero.

Relojera bordada con hilo de oro.— Guadalajara: María Jesús F.

Eico,

Pañuelo bordado en blanco.—Ameca: Margarita M. Solórzano.

Collar de pelo.—Ameca: Margarita M. Solórzano.

Pamiclo bordado en blanco.— Guadalajara: Angela García Conde.

Mascada bordada con seda de colores.— Guadalajara: Angela Gar-

cía Conde.

Marca dehilvan (retrato).— Guadalajara: Eomana Samartin.

Trabajos de pelo.— Guadalajara: Juana Eamirez.

Cojin bordado en blanco,— Giradalajara: María Arreóla.

Encaje.—Guadalajara: Dolores Arreóla.

Cojin bordado en blanco.— Guadalajara: Soledad E. de Peña.

Pália bordada con hilo de oro.— Guadalajara : Arcadia Eodriguez.

Apagador de flores artificiales.— Guadalajara: Isabel E. Lozano.

Relojera bordada con hilo de oro.—Guadalajara : María Gutiérrez.

Varios trahajos de pelo.— Guadalajara: Eita Euiz Yelasco.

Cingulo bordado con hilo de oro.— Guadalajara: Mariana Eazou.

Velador bordado con seda.— Guadalajara: Carlota Moreno.

Grupo 15°

Objetos Tarios.

Sellos en goma.— Guadalajara: Carlos H. Barriere.

Olla de barro común (aplicación del baño María al arte culiua-

rio).— Guadalajara: Tomás Yillaseñor.
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Esferas de vidrio doradas y plateadas.— Guaclalajara: Kamon A.

Alatorre.

Lnna de espejo.— Guadalajara: Ramón A. Alatorre.

Variaspiezas en cuerno.— Guadalajara: Jesús Valencia.

Barniz negro.— Guadalajara: Evaristo de J. Padilla.

Hebillas en estaño.—México: Antonio Meneses.

Naipes finos.—México: J. B. David.

Cuadros híblicos.—Ameca: Margarita Solórzano.

Cuadros alegóricos. —Ameca : Concepción R. Rico, Teresa L. Rico

y Francisca Lozano.

Cuchillos de monte.— Guadalajara: Mariano de la Peña,

CucMllos pequeños.— Guadalajara: José María Figueroa.

Candeleros de latón.— Ciudad Guzman: Hipólito Sánchez.

Tinta para escribir.—Puebla: Prudencio Valdés.

Tinta para imprenta.—Puebla : Prudencio Valdés.

Tinta para sellos de goma.— Guadalajara: Cárlos H, Barriere.

Pizarras calcantes.—México: Aurelio Andrade.

Pegamento para vidrio.— Guadalajara: Vicente Borda.

Yelógrafo.—México: Ricardo Sainz.

Yelógrafo.— Guadalajara: Francisco Alatorre.

Corbatas.— Guadalajara: Francisco Pérez.

Caretas de raso.— México.

Dentaduras artificiales.—México: Antonio Roque.

SECCION CUARTA.
agricultura.

Grupo 1°

Semillas.

Varias muestras de maíz y frijol.—Zacatecas: Juan I. Matute.

Varias muestras de café y arroz.—Hacienda de San Márcos: Mi-

guel Gómez.

Varias muestras de maíz.— Guadalajara: Silvestre Magallon.

Varias muestras de maíz, frijol, trigo, cebada y garbanzo.—Ha-

cienda de Potrerillos : José J. Figueroa.

Varias muestras de maíz, frijol, trigo y cebada.— Hacienda de la

Concei)CÍou: Manuel Rivera.
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Trigo.—Hacienda del Cabezón: Ignacio Cañedo.

Café.—Pueblo de Tala: Quirino Guerrero.

Café.—Tizapan el Alto: Jesús Negrete.

Café.—Atoyac: Fulgencio Zííuiga.

Café.— «La Fortuna.»— Tepic: José María Castaños.

Geupo 2?

Flautas cnltiradas, frotas, ote.

Piña aclimatada.— Guadalajara: María Jesús Cano y Cliavarino

de Eubalcaba.

Un mezcal.— Tequila: Cenobio Sauza.

Eamillete de flores.— Guadalajara: Bartola Galvan.

Tabaco.— Cliila: Eusebio Castellanos.

Algodón.—Tepic: Compañía algodonera.

Grupo 3?

Maderas.

Gualdm y tablones.— Sierra de Mazamitla.—Tizapan : Eafael lé-

grete.

Tablones.—Antonio G. Orozco.

Tablones.—Octaviano Aldapa.

Colección de maderas.— Colima: Santiago Cárdenas.

Colección de maderas.—Ahuacatlan: Flaminio Ulloa.

Colección de maderas.—Hacda. de Potrerillos: José T. Figueroa.

Grupo á?

Azúcar, As^uardieutes, Almidón y Otros productos vegetales.

Aziícar, aguardiente y miel.— Bellavista: Nicolás Eemus.

Azúcar y aguardiente.— Hacienda de la Purísima: Rafael C.

Ocboa.

Azíícar y aguardiente.—Hacienda de S. Márcos: Miguel Gómez.

Azticar.—Hacienda de íToguera: Miguel Gómez.

Aziícar.—Hacienda de la Escondida.— Tepic: Juan A. Aguir-

re y C?

Azúcar y aguardiente.— Miacatlan: Guillermo Barren.

Azúcar y aguardiente.—Puebla: M. Z., Yiuda de Vez.

Tomo IV.- 10
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Aguardiente.— «Rancho Grande.»— Ouernavaca: Eamon Por-

tillo y Gómez.

Vino doble y mezcal común.— Guadalajara: Sabás Cruz.

Vino mezcal y vino doble.— Tequila: Francisco Romero.

Vino mezcal de 1". y 2''.— Tequila: Carlos G. Sanclio.

Vino mezcal comiin.—Teucliitlau: Luis Labastida y Hermano.

Vino mezcal simjile y doble.—Tequila: Jesús Flores.

Vino de uva.—Rangel: Eligió Cuellar.

Vino de wi'a.—Hacienda de Santiago: Jesús Castillo y C*

Agavino.—Texcoco: Ruperto Jaspeado.

Almidón.— Guadalajara: Adolfo Rico.

Almidón.— Guadalajara: Teófilo Sánchez.

Almidón.— Guadalajara: Desiderio Sánchez.

Sagú.—Atotonilco: Juan M, Velazquez.

Harina de trigo y esquilmos.— Guadalajara: Justo B. Gutiérrez.

Azúcar y aguardiente.— «La Quesería:» Mendoza y C*

Aguardiente.— « Bellavista. »— Cuernavaca: Ramón Portillo y
Gómez.

Grupo 5°

Ganadería y productos animales.

Vaca y ternera de raza Durliam.— Rio Blanco.— Guadalajara:

H. B. Loweree.

Toro cruzado.— Hacienda de la «Concepción:» Manuel Rivera.

Toro bramino.—Hacienda de la «Concepción:» Manuel Rivera.

Vaca suiza.—Hacienda de la « Conceiicion : » Manuel Rivera.

Vaca cruzada de bramino.— Hacienda de la «Concepción : » Ma-

nuel Rivera.

Toro cruzado.— Guadalajara: Teódulo Gutiérrez.

Vaca y ternera cruzadas.— Guadalajara: Teódulo Gutiérrez.

Caballo cruzado de inglés.— Hacienda de la «Concepción:» Ma-

nuel Rivera.

Caballo cruzado.— Hacienda de la «Concepción:» Manuel Ri-

vera.

Caballo criollo.—Hacienda de la « Concepción: » Manuel Rivera.

Caballo cruzado.— Guadalajara: Patricio de León.

Cerdo.—Hacienda de la «Concepción:» Manuel Rivera.

Lana de merino.—Hacienda de la « Concepción : » Manuel Rivera.
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SECCION QUINTA.
MINERIA.

Geupo 1?

Colecciones mineraltígicas, etc.

Varias ¿ñcdras minerales.— Zacatecas: Juan Ignacio Matute.

Varias piedras minerales.— Juchipila: Miguel Baüuelos.

Carbón de piedra.— Tequila: Próspero Jiménez.

Varias piedras minerales.— «La Bautista. »—Autlan : Dionisio

Padilla.

Varias pied7-as minerales.— (lEI Bramador.»— Mascota: Eamon

G-. Fuentes.

Gasolina, petróleo, coTce, etc.—México: Joaquín Zendejas.

Piedra para litografía.— Guadalajara; Leónides Ponce.

Mármoles.—Puebla: Miguel Domínguez Toledano.

Piedras de tecali.—Puebla: Santiago Eosas.

SECCION SEXTA.
tipografia.

Grupo •único.

Cuadro tipográfico.—México: Francisco Diaz de León.

SECCION SÉTIMA.
aiAaTTISTARIA.

Grupo 1°

Máquinas.

Máquina para p^dverizar.— Guadalajara: Juan C. Padilla.

Máquina para escarmenar algodón.— Guadalajara: Palomar, Gó-

mez y
Molino de olote.—Puebla: Viuda de Acedo é hijos.

Desgranadora de íJiafe.—Puebla: Viuda de Acedo ó bijos.

Cortador de forrajes.—Puebla: Viuda de Acedo é hijos.
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Geupo 2°

etilos para la Agricultura.

Arado y rastrillo.—Hacieuda del Cabezón: Cipriano Cañedo.

Varios «m(7os.—Puebla: Viuda de Acedo é hijos.

Varios arados,— Tvúíi: Manuel Comiera.

Geupo 3?

Instrumentos músicos.

Un xilófono.— Guadalajara: Teodoro Boliigas.

SECCION OCTAVA.
bellas artes.

Grupo 1"

Pintora.

Retratos al óleo.— Guadalajara: Carlos Villaseñor.

Cuadro místico al óleo.— Guadalajara: Carlos Villaseñor.

Paisajes al óleo (originales).— Guadalajara: Carlos Villaseñor.

Varios cuadros al óleo (originales).— Guadalajara: Guadalupe

Montenegro.

Retrato al óleo.— Guadalajara: Felipe Castro.

Retratos al óleo.— Guadalajara: Jacobo Gálvez.

Cuadros místicos al óleo.— Guadalajara: Jacobo Gálvez.

Retratos al óleo.— Guadalajara: Salvador Agraz.

Cuadro de comedor (original).— Guadalajara: Salvador Agraz.

Paisaje al óleo (original).— Guadalajara: Salvador Agraz.

Cuadro de comedor (original).— Guadalajara: Francisco Gálvez.

Cuadro (original).— Guadalajara: Francisco Gálvez.

Retratos al óleo.— Guadalajara: Gonzalo G. Ancira.

Paisajes al óleo.— Guadalajara: Manuel Muñoz.

Cuadros al óleo (aves muertas).— Guadalajara: Manuel MnnoZ,

Cuadros á la acuarela.— Guadalajara: Manuel Muñoz.

Paisaje alxmstel.— Guadalajara: Juan C. Padilla.

Copia al óleo.— Guadalajara: Juan C. Padilla.
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Retrato á la acuarela.— Guadalajara: Juan C. Padilla.

Copia al óleo.— Guadalajara: Leocadio Jontan.

Copia al óleo.— Guadalajara: Antonio Corona.

Cuadro místico al óleo.— Guadalajara: Tiburcio Miranda.

Lavados á la sepia.— Guadalajara: Trinidad Galvan.

Iluminaciones de fotografías.— Guadalajara: Trinidad Galvan.

Copia al óleo.— Guadalajara: Sra. Guadalupe Eincon Gallardo.

Cuadros de costumbres.— Guadalajara: Sra. Guadalupe Eincon

Gallardo.

Iluminaciones al carneo.— Guadalajara: Francisco Alatorre.

Copias al óleo.— Guadalajara: Yirginia Silva.

Copias al óleo.— Guadalajara: Bernardino Esqueda.

Copias al óleo.— Guadalajara: Enrique Demongin.

Copia al óleo.— Guadalajara: Florentino Miranda.

Cuadro al óleo (original).— Guadalajara: Gerardo Suarez.

Un cuadro d la acuarela.— Guadalajara: Josefina S. de Monte-

negro.

Lavado (vista de Guadalajara).— Guadalajara: Pedro Larreay

Cordero.

Lavado.— Guadalajara: María del Cármen Gutiérrez.

Copia á la acuarela.— Guadalajara : María del Cármen Gutiérrez.

Marinas al óleo.—Mazatlan : Luisa Magaña.

Copia cromo.—Mazatlan: Luisa Magaña.

Cuadro á la acuarela.— Guadalajara: Ernesto Alatorre.

Acuarelas.— Guadalajara: Daniel Hurtado.

Acuarelas.— Guadalajara: Joaquín Díaz.

Lavado.— Guadalajara: Daniel Navarro.

Acuarelas.— Guadalajara: Javier Fernandez.

Paisaje al óleo.—Mazatlan: Srita. G. Magaña.

Iluminaciones al carneo.— Guadalajara: Salvador Euiz.

GeUPO 2°

Dibnjos al lápiz y á la pluma.

Patscye.— Guadalajara: Josefina S. de Montenegro.

Copia.— Guadalajara: Luisa H. Martínez.

Copias.— Guadalajara: Dolores G. Eubio.

Cojjm.—-Guadalajara: Emilia Mallet.
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Copias,— Guadalajara: Irene Eomero.

Copia.— Guadalajara: María Jesús Betancourt.

Copia.— Guadalajara: Josefa N. Fernandez.

Copias.— Guadalajara: Conrado Eamirez.

Copias.— Guadalajara: Genaro Euezga.

Copias.— Guadalajara: Hilario Eamirez.

Copia.— Guadalajara: María Jesús L. Barajas.

Copia.— Guadalajara: Sebastian Sánchez.

Copia.— Guadalajara: Pompeyo Vega.

Copias.— Guadalajara: Arnulfo Castro.

Copias.— Guadalajara: Enrique Cárdenas.

Paisaje.— Guadalajara: Jesús Ulloa Eojas.

Copia de estampa.— Guadalajara: Teófilo Ibarra.

Copia.— Guadalajara: Aurelia Pico.

Copia,— Guadalajara: Agajiito Padilla.

Copia.— Guadalajara: Justina Aldaz.

Copia,— Guadalajara: Mariana Eazon.

Copia (á la pluma).—Guadalajara : Francisco Fernandez Alonso.

Paisaje.— Guadalajara: Pablo Galvan.

Copia.— Guadalajara: Francisca Ceballos.

Copia.— Guadalajara: Herlinda Loreto.

Copia,— Guadalajara: María Eefugio Meza.

Copias.— Guadalajara: Luisa H. Martínez.

Copia.— Guadalajara: Dolores G. Eubio.

Copia,— Guadalajara: Emilia Mallet.

Copia,— Guadalajara: Guadalupe Mendoza.

Coj^m.-- Guadalajara: María Eefugio Mejía.

Geupo 3?

Escnltnra.

Estatua en yeso (Euterpe).— Guadalajara: Narciso Euiz.

Busto de Juárez (en yeso).— Guadalajara: Manuel Pedrosa.

Varios trabajos en arcilla.— Guadalajara: Luz Camino.

Fotografía de una estatua para el monumento Hipsográfico.—Mé-

xico : Miguel Noreña.
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Grupo 4"

Grabado, bajo-rellereg, etc.

Monogramas.—México: Agustín Martínez Hernández.

Incrustaciones de oro y plata sobre fierro.—México: Félix Malo.

Grabado en pizarra.— Guadalajara: Blas Villaseñor.

Geupo 5°

Música.

Composiciones ¿instrumentaciones.—Zacatecas: F. Villalpando.

Instrumentaciones.— Guadalajara: Adrián V. Galarza.

Composiciones para piano.— Guadalajara: Benigno déla Torre.

Instrumentaciones.— Guadalajara: Angel Escobar.

Preludiopara clarinete.— Guadalajara: Adrián V. Galarza.

Wals (Estlier).— Guadalajara: Pedro Larrea y Cordero.

Ejercicios gimnásticos para piano.—México: Luis Barragan.

Sistoria de la música.—México: Félix María Alcérreca.

Grupo 6?

Literatnra, Composiciones poéticas, etc.

Obras dramáticas.—México: Alfredo Chavero.

México en el siglo XIX.—México: Emilio del Castillo NegTcte.

Galería de oradores.—México : Emilio del Castillo Negrete.

Biografías.— Guadalajara: Emilia B. y Puga.

Himnos (traducción).— Guadalajara: Estlier Tapia.

Ul arte literario en México.—México: Enrique de Olavarría y
Ferrari.

Poesías líricas Mexicanas.—México : Enrique de Olavarría y Fer-
rari.

Enseñanza objetiva (periódico).— México: Miguel Quesadas.

Poema religioso.— «La hija de Nazareth:» C. Guzman, Sra. Ee-

fugio Barragan de Toscano.

Pintura y escultura en México (inédito).— Guadalajara: Agustín

F. Villa.

Diccionario Azteca Esparwl y Español Azteca.— Guadalajara:

Francisco Bañuelos.
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Grupo 7?

Lltografia.

Varios trabajos.— Gnadalajara: Loreto y Aucira.

Varios trabajos.— Guadalajara: José M. Iguiüez.

Cromos.— Guadalajara: Luis Vázquez.

Un calendario perpetuo.— Guadalajara: Gregorio Maciel.

Tintas para litografía.— Guadalajara: H. Farías.

Grupo S''

Fotografía.

Varios retratos,—Guadalajara: Oárlos H. Barriere.

Varios retratos.— Guadalajara: Eamon G. Fuentes.

Varios retratos.—León: José M. Paclieco.

Grupo 9°

Caligrafía.

Un cuadro.— Guadalajara: María Jesús Betancourt.

Idem.— Guadalajara: Eebeca Euriquez.

Idem.— Guadalajara: Práxedis Méndez.

Un calendario perpetuo.— Guadalajara: Antonia Arias.

Un cuadro.— Guadalajara: María Isabel Torres.

Idem.— Guadalajara: Antonia Eodriguez.

Idem.— Guadalajara: Emilia Mallet.

Varios trabajos.— Guadalajara: José M. V. Alvarado.

Un cuadro.— Guadalajara: Manuel Castro.

Idem con tinta, varios colores.— Guadalajara: Cárlos Esqueda.

Varias tarjetas.— Guadalajara: Jorge Loweree.

Grupo 10?

Objetos de arte no comprendidos en los anteriores grupos.

Trahajos de gaUanoplastía.—México: Francisco Vargas.

Trabajos de estereotipia.— Guadalajara: Elias y José Ancira.

Trabajos de latonería.— Guadalajara: Francisco Arzate.

Cruz torneada en madera.—Ameca: Filiberto C. López.

Frutas y legumbres en cera.—México: Luis G. Pastrana.

Frutas en cera.—México: Vicente Eamos.
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SECCION NOVENA.

COMESTIBLES.

Grupo 1?

Con servas alimenticias.

Conservas.— Guadalajara: Tomás Villaseñor.

Grupo 2?

Dulcería.

Varias muestras (en letras).— Guadalajara: Lázaro Moreno.

Varias muestras (en letras).— Guadalajara: Cenobio Eodriguez.

Fastas de dtdces, varias clases.— Guadalajara: Gregoria Urzúa.

Cajeta de camote y piña.— Guadalajara: Mercedes Bahamonde.

Grupo 3°

Bebidas azucaradas y otras.

Vino de memhrillo.—Tacubaya: Agapito Cortés.

Licores varios.—México: Quintín Gutiérrez.

Vino de naranja.— Guadalajara; Tomás Villaseñor.

Vino de naranja.— Guadalajara: María Vidal Carrillo de Villa-

señor.

Vino, varías clases.—Ameca: Braulio Aguirre.

Vino de café.— Guadalajara: Cárlos L. Navarro.

Vino de pechuga.—Tequila: Cárlos G. Sancbo.

Anisete.— Guadalíijara: Conrado Oceguera.

Pechuga naranjado.— Guadalajara: A. Vargas.

Varios vinos.— Ameca: Juan Uribe.

Varios vinos.—Ameca: Francisco Villalvazo.

Vino de jociiistle.— Guadalajara: Eamon D. Ayala.

Vino de varias clases.— Guadalajara: Castillo y Zúñiga.

Vino de pechuga y almendrado.— Guadalajara: Sostenes Bravo.

Vinos, varias clases.—Guadalajara: Sabás Cruz.

Vino de pechuga.— Tequila: Cenobio Sauza.

Vinos de varias clases.—Tequila: Jesús Flores.

Pechuga almendrado.— Guadalajara: Febpe Gómez.

Tomo IV.— 11
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Pechuga almendrado.— Guadalajara: Félix Saucedo.

Jerez y vino para familia.—Eangel: Eligió Ouellar.

Licores de varias clases.—México: Joaquín M. Garduño.

Pechuga almendrado.— Guadalajara: Librado Escamilla.

Vinagre de frutas.—México: Joaquín M. Garduño.

Idem comuu.— Guadalajara: Eafael Alcázar.

Cervezas, varias clases.— México: Cervecería anglo-mexicana.

Grupo 4"

Diversas especialidades gastronómicas.

Frutas en vinagre.— Guadalajara: Eafael Alcázar.

Chocolate, superior clase.— «La Malinclie.))—México : Mauuel A.

Fernandez.

Chocolate, superior clase.— «La Flor de Tabasco.»—México: Ig-

nacio K. Ferrer.

Chocolate, varias clases.— «La Guirnalda.»— Querétaro: Viuda

de Monroy é hijos.

Galleta.— Guadalajara: Prudencio E. Velasco.

Galleta.— Guadalajara: Teódulo Gutiérrez.

Grupo 5°

Panadería, pastas de harina, etc.

Varias clases de pan.— Guadalajara: Apolinar F. Mancilla.

Varias clases de pastas de harina.— Guadalajara: Teódulo Gu-

tiérrez.

Varias clases pastas de harina.— Guadalajara: Pedro Correa.

Varias clasespastas de harina.— Guadalajara: José C. Eodriguez.

Varias clases pastas de harina.— Guadalajara: Prudencio E. Ve-

lasco.

Varias clases pastas de harina.—México: Guillermo Desmond.

Guadalajara, Junio de 1880.

Julio Peredo.
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CAPITULO II.

REVISTA DE LA EXPOSICION.

En el capítulo anterior se dió á conocer el catálogo de los ob-

jetos presentados en el segundo Certámen promovido por «Las

Clases Productoras » de Jalisco : ahora vamos á hacer una revis-

ta detallada en lo posible, de algunos de esos objetos, haciendo

notar las circunstancias meritorias que en nuestro humilde jui-

cio encontramos en ellos.

En esta revístanos acercaremos en parte á la clasificación adop-

tada en la Exposición, haciendo algunas variaciones para darma-

yor claridad á las descripciones.

SECCION PRIMERA.

Ciencias.— Literatura.— Instrucción pública.— Instrumentos

científicos.

GRUPO L

La Estadística, la Astronomía, la Geología y la Cirugía, fue-

ron los ramos que estuvieron representados en la Exposición y
que pueden comprenderse en este grupo, pues aunque había al-

gunos libros científicos, estaban destinados á la enseñanza, y se-

rán citados en el grupo respectivo.

El ingeniero mexicano D. Antonio García Cubas, infatigable

é inteligente estadista, remitió á la Exposición una serie de fo-

tografías de las cartas geográfico - estadísticas de su nuevo Atlas

que aun está inédito. Esta serie contiene datos preciosos y dis-

puestos en el mejor orden para apreciarse fácilmente á la primera

inspección de la obra. Cada hoja contiene en el centro un croquis
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del mapa de México donde está señalada la distribucioa geográ-

fica de los datos á que se refiere la carta, y liácia un lado se ve

una escala mostrando las relaciones de tales datos; rodea á cada

mapa una franja donde están dibujadas é iluminadas algunas vis-

tas relativas al asunto de que se trata. Las cartas se refieren á la

Hidrografía, la Historia, la Instrucción pública, la Etnografía,

la Estadística, la Orografía, etc., de México, conforme á los iilti-

mos datos colectados cuidadosamente por el autor de la obra. La

zona que rodea á las cartas agracia notablemente el conjunto y
detalla muclio los datos indicados gráficamente: en la carta et-

nográfica, por ejemplo, están copiadas las razas indígenas que

hablan las diversas lenguas que se citan; en la carta eclesiásti-

ca se ven las vistas de los principales templos católicos de la Ee-

pública; en la hidrográfica, las vistas de algunos rios, cascadas,

etc., y así sucesivamente en las otras. Esta importante obra se

hizo bajo los auspicios del general Eiva Palacio cuando fué Mi-

nistro de Fomento, y el Sr. García Cubas la presentó en la Ex-

posición Internacional de Paris, en 1878, donde fué premiada. Se-

gún sabemos, dicha obra se está imprimiendo en Francia y pronto

quedará concluida. No perdemos esta ocasión para tributar un

merecido elogio al Sr. García Cubas, por su loable y constante em-

peño en hacer progresar la Geografía y la Estadística de México.

D. Antonio Contreras Aldama, de Guadalajara, presentó un

cuadro geográfico -estadístico de la Kepública mexicana. Es un

estudio laborioso que contiene datos precisos sobre diversas ma-

terias, y como lo manifiesta su autor, son de los más exactos y
recientes; el mapa de México está rodeado por la descripción de

esos datos, muchos de ellos expresados numéricamente.

Se hallaba también en la Exposición un compendio histórico,

geográfico y estadístico, por D. Eustaquio Buelna, é impreso en

México el año de 1877. Es un volumen verdaderamente impor-

tante por los datos que contiene. Da al principio algunas noti-

cias acerca de la demarcación territorial del Estado en diversas

épocas; de sus habitantes y de su historia desde la conquista

hasta la fecha de la publicación. En otros capítulos trata varios

asuntos, de los cuales citamos los siguientes: Descripción física

del Estado, compendiando su Geografía é Hidrografía; laspro'
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ducciones naturales ; acuñación de plata en la casa de moneda

del Estado, calculando que en el período de tiempo de 1810 á

1877 se han acuñado más de 28.000,000 de pesos. El comercio

exterior que se hace por el puerto de Mazatlan, es de alguna im-

portancia: en el año fiscal de 1872 á 1873 se recibieron mercan-

cías extranjeras por valor de 3.003,112 pesos, siendo su valor de

plaza de 3.794,034, y los derechos de importación 621,757. La

exportación en el propio año fué de 2.720,100, y puesto que

2.539,937 fueron en oro y plata, se deduce que solo 186,163 im-

portaron los otros artículos nacionales exportados, de los cua-

les 64,000 fueron de piedra mineral, 38,000 de pieles finas, 26,000

de cueros de todas clases, 4,500 de palo del Brasil-, y así de otros

artículos; el libro trata de la instrucción pííblica en el Estado

y de otras cuestiones de notable interés.

El instruido ingeniero jalisciense D. Angel Anguiano, direc-

tor del Observatorio astronómico nacional de Chapultepec, re-

mitió la primera Memoria del Observatorio, impresa en México

en el año actual. Describe los trabajos verificados en aquel plan-

tel desde su instalación, 5 de Mayo de 1878, hasta 31 de Diciem-

bre de 1879. Se ocupa de la historia del Observatorio, fundado

por el ministro Eiva Palacio, describe los instrumentos, inserta

los estudios y laboriosos cálculos practicados para la determi-

nación de las coordenadas geográficas del Observatorio, y otros

asuntos que honran al país y al hábil ingeniero que los escribe.

El que suscribe este informe tuvo la honra de presentar el ma-

pa geológico de una parte del Estado de Jalisco, refiriéndose á

observaciones personales. En el mapa están señaladas la distri-

bución y edad relativa de las rocas en los espacios estudiados,

del modo siguiente: terreno mesozoico, con las rocas llamadas

sienita, conglomerado y vacia; el terciario con pórfidos traqiiíüco

y amigdaloidej basaltos compacto y amigdaloide ; el posterciario

con tobas, margas, caliza de agua dulce, arcillas, obsidiana y ba-

saltos comunes; el moderno ó actual con algunas rocas eruptivas;

están señalados también en el mapa los cráteres de los volcanes

Ceboruco y Colima que están actualmente en actividad. Esta

carta geológica de Jalisco, aunque incompleta aún, es la prime-

ra que se hace en su género referente al Estado.
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El instruido médico D. Samuel Morales remitió de Puebla una

colección de piezas anatómico -patológicas, acompañadas de fo-

tografías en que están representadas las personas á que perte-

necieron, y se ven antes y después de las operaciones quirvirgi-

cas. La colección es muy importante y revela los consuelos que

la humanidad recibe de la ciencia.

GRUPO II.

Literatura.

Para mayor claridad en la clasiflcacion de este informe, hemos

creido conveniente reunir en un solo grupo las obras de literatu-

ra en general y la poesía.

El Sr. D. Enrique de Olavarría y Ferrari remitió un ejemplar

de su libro titulado « El arte literario en México, » impreso en

Madrid hace dos años. El Sr. Olavarría se propuso en su precio-

so libro, dar á conocer en el extranjero á los literatos mexicanos;

inserta varios trozos de literatura y poesía de diversos autores,

analizándolos y haciendo recomendaciones muy favorables de

los hombres que en México cultivan las letras. Pertenece al mis-

mo autor una «Compilación de poesías líricas mexicanas,» en

que están las producciones de tres poetisas y de veinticinco poe-

tas nacionales.

Del distinguido escritor mexicano D. Alfredo Chavero habia

dos obras que llevaban por títulos : « Sin esperanza, » drama en

tres actos y en prosa
; y « Fantasea, » ópera bufa en tres actos y

cuatro cuadros. El drama fué escrito por el Sr. Chavero para la

afamada trágica italiana Giacinta Pezzana Gualtieri. En la Fan-

tasea pueden leerse los versos fluidos y sonoros que escribe con

tanta facilidad el Sr. Chavero.

El Sr. D. Emilio del Castillo Negrete, distinguido escritor ja-

lisciense, presentó tres volúmenes de su obra « México en el si-

glo XIX, )) comprendiendo desde 1800 hasta la época actual; ha-

ce referencia al aspecto físico del país, á su régimen político y
á otros asuntos de notable interés. Pertenece al mismo Sr. Ne-

grete la «Galería de oradores mexicanos:» contiene biografías, re-

tratos y juicios sobre las obras de diversos oradores nacionales.
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D. Francisco Baüuelos, de Guadalajara, expuso un ejemplar

de la « Explicación de la Doctrina cristiana, » del padre Fr. Pe-

dro do Córdoba, impresa en México el año de 1544. Se cree que

esta joya bibliográfica fué la primera impresión que se hizo en

el Nuevo Mundo. El mismo Sr. Bañuelos presentó un Dicciona-

rio Azteca Español y Español Azteca, inédito. Es una obra la-

boriosa que contiene la etnografía, la mitología, la etimología de

voces mexicanas, etc., todo tratado con extensión.

Pertenece á D. Agustín F. Villa, de Guadalajara, una precio-

sa obrita, manuscrita, intitulada: «Historia de la pintura y de

la escultura en México. » Contiene lo más exacto que se sabe del

arte en tiempos anteriores á la conquista, y la cita de autores

mexicanos y de los españoles que vinieron á México; está adi-

cionada la obra de una noticia de los buenos cuadros antigTios

que bay en Guadalajara, y la lista alfabética de pintores de la

antigua escuela mexicana.

El Sr. D. Pánfllo Carranza, presidente perpetuo de la Socie-

dad « Clases Productoras, » envió algunos volúmenes de la « Re-

vista económica de la Habana, » donde se bailan artículos inte-

resantes sobre diversas materias.

Como verdaderas joyas literarias se veían en la Exposición

algunas composiciones de la inspirada poetisa Estlier Tapia de

Castellanos: era una colección de cantos, traducidos algunos

de Lamartine, y dedicados á los niños. La poesía más dulce pa-

ra inculcarse en el corazón del niño, se respira al leer esos him-

nos, aiin inéditos, y que pronto verán la luz piíblica.

La Sra. Eefugio Barragan de Toscano, poetisa jalisciense, pre-

sentó cinco cuadernos del poema religioso que está publicándose

en Ciudad Guzman, y que lleva por título « La bija de Nazaretb.»

A la elegante pluma de la Srita. Emilia B. y Puga se debe

una colección de biografías, inéditas, de jaliscienses distingui-

dos : recordamos, entre otras, las de los Sres. Prisciliano Sán-

chez, Juan D. Cañedo, Lic. Pedro Zubieta, Salvador Dávila y
Dionisio Eodriguez.

!
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GRUPO III.

Instrucción primaria.

La protecciou que la enseñanza recibe eu Jalisco y los medios

eficaces que se lian puesto en acción para propagarla, se verán

en el capítulo III de este informe; por ahora vamos á revisar las

obras de instrucción primaria que se bailaban en la Exposición.

«La Ilustración de la infancia» es una publicación redactada

en México por el distinguido escritor D. Enrique de Olavarría y
Eerrari, y de la cual son editores los Sres. Dublan y A nues-

tro juicio, esta publicación llena satisfactoriamente su objeto,

que es ilustrar á los niños por medio de escritos fáciles y amenos

que les estimulen á la lectura: en cartas familiares, en narracio-

nes sencillas, charadas, etc., se deslizan suavemente la instruc-

ción y la moral.

D. Jesús Velazqaez, de Lagos, remitió una obra inédita, inti-

tulada « La Aritmética más útil en la i)ráctica comercial. » Con-

tiene una colección de tablas para resolver toda clase de opera-

ciones de compra y venta, con solo multiplicar dos factores que

se hallan fácilmente en las tablas, dados los datos del problemaj

el autor anuncia así el objeto que se propuso en su obra: «Ha-

llar un método general para aplicarse en todos los casos simples,

para ser comprendido por toda clase de personas, y más sencillo

que los conocidos, para sustituirlos con ventaja.

»

D. Atilano Zavala, de Guadalajara, presentó un cuadernito

impreso el año de 1878 é intitulado « Elementos de Gramática

castellana: » agrada el método con que está dispuesto, y creemos

muy convenientes las notas que contiene la obrita i^ara aclarar

el tecnicismo de las palabras. De igual importancia es un com-

pendio de Gramática general, publicado en este año por el mis-

mo Sr. Zavala.

Pertenecen al Sr. D. Joaquín Terrazas, de México, dos tra-

tados elementales que se presentaron : uno de Geometría y otro

de Álgebra. Las obras elementales del Sr. Terrazas tienen gran-

de aceptación, y las ediciones de ellas se agotan con frecuencia.
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Nosotros encontramos concisión, claridad y originalidad en mu-

chas partes de esos tratados.

D. Félix M. Alcérreca, de México, presentó un cuaderno re-

cientemente impreso, intitulado: «Historia de la música,» que

creemos debe considerarse en este grupo de enseñanza. Trata en

varios capítulos del origen del canto y de la música; de la mú-

sica sagrada, de la griega, del cultivo de este arte en la época

de los Tolomeos, etc., cuyos asuntos se tratan en trece capítulos

de que consta la obra.

D. Evaristo de J. Padilla, socio muy activo y entusiasta de

«Las Clases Productoras,» escribió recientemente un tratado

general de dibujo, que vimos en la Exposición. Creemos que es-

te tratado contiene lo principal que debe reunirse en una obra

general de ese génei'o; el estilo es claro y conciso, lo que hace

que en un corto volúmen puedan comprenderse las diversas sec-

ciones que un tratado general debe tener. Define el arte y lo cla-

sifica en todos sus ramos; cita las ciencias que le son auxiliares

y aquellas á que el dibujo presta sus poderosos auxilios en sus

numerosas aplicaciones ; trata y discute la liistoria del dibujo y
otros puntos de gran interés. La obra está inédita y deseamos

verla impresa, pues su circulación será provechosa en los plan-

teles .de educación.

D. Manuel Guillé, de México, envió una obra de enseñanza

objetiva, y D. Clemente Nevé, el plano de una máquina escolar.

GRUPO IV.

Insti'uecion secundaria.

Perteneciente á este grupo, encontramos un tratado inédito

de telegrafía, por Mariano Pérez, escrito en Guadalajara en 1880.

Muy necesaria se hacia una obra semejante escrita en México

para uso de nuestros telegrafistas, y la del Sr. Pérez reúne las

circunstancias más apreciables para el objeto. Se notan en esta

obra los conocimientos y estudios de su autor; hay órden metó-

dico en la exiiosicion de los principios científicos, se extiende en

la descripción de las máquinas y de las pilas, y está ilustrada

con seis lániinas explicativas, claramente dibujadas.

Tomo IV.- 12
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Al que suscribe cupo la honra de presentar un tratado inédito

de Geología aplicada, escrito para servir de texto en la Escuela

Nacional de Agricultura, establecida en México. En este trata-

do se ha procurado consignar en muy pocas páginas las apli-

caciones de la Geología á la Agricultura. Después de las consi-

deraciones generales, relativas á las ciencias, se describen los

minerales constitutivos de las rocas, y en la segunda parte se

hace la descripción de estas, y se cita su importancia en la Agri-

cultura. En las citas se ha procurado hacer continuas aplicacio-

nes á México, para dar un interés local á la obra.

GEUPO V.

Aparatos é instrumentos científicos.

Hay en Guadalajara un taller, humilde en su apariencia, pero

donde se fabrican instrumentos y aparatos científicos con la ma-

yor perfección ; allí se hacen también muy notables invenciones

ó reformas en los aparatos conocidos, siendo de notar que faltan

en el taller muchos de los medios mecánicos más esenciales, pero

que son suplidos por la inteligencia de los obreros que dirigen los

trabajos, y que son los Sres. Pérez, padre é hijo, y el Sr. D. Má-

ximo Dávalos. En el lugar respectivo hablaremos de ese taller,

circunscribiéndonos áhora á citar los instrumentos que de allí se

remitieron á la Exposición.

Con los nombres de Dávalos y Pérez se presentaron : un sona-

dor telegráfico, un manipulador y un pararayo, perfectamente

ejecutados y aptos del todo para funcionar. La empresa telegrá-

fica de Jalisco se provee de pilas y de algunos aparatos en el ta-

ller de los Sres. Pérez y Dávalos, donde se hacen también las

composturas todas y el arreglo de útiles que se ofrecen á la em-

presa.

Perteneciente á D. Mariano Pérez habia un carrete de Eun-

korf y un pararayo de puntas múltii)les: el priuiero construido

con perfección, y al segundo lo acompañaba un informe del Sr.

Pérez, expresando que un iiararayo en buenas condiciones debe

ser más eficaz, cuanto mayor sea el número de jiuntas que con-

tenga; y bajo este principio el Sr. Pérez ha colocado diez y siete
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en una base de forma esférica : cu la construcción de las puntas

se tuvo cuidado de disminuir su peso con su tamaño, dejándolas

siempre eficaces por los ángulos agudos que las terminan. El

informe tiene seis láminas que explican la teoría del pararayo

múltiple, tal como lo ha proyectado el Sr. Pérez : se ven en las

láminas los ángulos formados por las puntas que se hallan en-

frente de las nubes situadas en ciertas posiciones. Colocado el

aparato en las circunstancias propias, deduce el autor que el es-

pacio puesto al abrigo de las tempestades, será de 1156 metros

cuadrados.

Las puntas son de cobre dulce, doradas hasta resistir el ácido

azótico.

D. Francisco Vargas, el promotor más eficaz de las Exposicio-

nes, remitió á la de Guadalajara algunas pilas eléctricas fabri-

cadas por él en su taller: estas pilas funcionan muy bien, pues

del mismo fabricante hemos visto muchas que se usan en México

y que ya tienen mucho tiempo de trabajo. Además, los precios

á que el Sr. Yargas vende sus pilas son bastante bajos, no obs-

tante su buena construcción. Nos es grato consignar aquí que

el Sr. Yargas es un artesano hábil y expedito: sus trabajos de

platería, galvanoplastia, latonería, etc., son muy buenos, y los

ejecuta con notable prontitud.

Habia en la misma sección de aparatos científicos varias má-

quinas telegráficas fabricadas en el extranjero, y que fueron re-

mitidas con el carácter de muestras.

D. Heraclio Jiménez, de San Juan de los Lagos, iiresentó un

barómetro de Fortín, construido todo por el expositor. El instru-

mento sufrió bastante en su viaje, y i)or esto no nos fué posible

probar su exactitud. Sí es de elogiarse la laboriosidad del Sr. Ji-

ménez, que sin tener los utensilios necesarios, emiirendió la cons-

trucción de un barómetro, salvando las dificultades que en la eje-

cución de la obra debe haber encontrado.

De Lagos fueron remitidas algunas sierras de diversos tama-

ños, propias para operaciones quirúrgicas.
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SECCION SEGUNDA.

INGENIERIA.

Eq un departameuto especial estaba la exposición de planos,

perfiles, proyectos y otras obras de ingeniería, de las cuales ra-

mos á ocuparnos en esta sección.

La Secretaría de Fomento remitió los siguientes trabajos, im-

portantes todos por su ejecución, y más especialmente por refe-

rirse á mejoras de gran trascendencia para el país.

1. Plano del ferrocarril proyectado entre Cuautitlán y Zum-

pango, Estado de México, por el ingeniero Luis Espinosa, y di-

bujado por el profesor D. Eduardo Sagredo. Tanto los trabajos

de ingeniería como los de dibujo, corresponden á la merecidafama

be los Sres. Espinosa y Sagredo. El trazo del camino está perfec-

tamente estudiado y se apoya, además del estudio especial que

ahora se bizo, en los conocimientos prácticos que de esa región

tiene el Sr, Espinosa, quien ha tenido á su cargo durante largo

tiempo los trabajos del desagüe del Yalle de México, en la re-

gión del Norte.

2. Dibujos detallados del puente proyectado en el paso de Tax-

quillo. Estado de Hidalgo, sobre el rio Moctezuma: en estos di-

bujos están representados con toda perfección, la elevación, la

planta, corte, amarres, barandal y otros detalles de esa obra que

puede juzgarse como de urgente é inmediata necesidad.

3. Fotografía del puente de fierro que el Ministerio encargó

para colocar en Ixtlahuaca, Estado de México, sobre el rio de

Lerma: este puente se armó provisionalmente en la estación de

Buenavista, en la ciudad de México, y allí fué tomada la fotogra-

fía á que nos referimos. El puente es fuerte y elegante, y según

sabemos, su costo es menor que el que habría sacado un puente

de mampostería que se hubiera colocado en Ixtlahuaca. La co-

locación del pueute será dirigida por el Sr. Gallo, director del ca*

mino de México á Morelia.

4. Varias fotografías representando la elevación de las torres

de fierro y algunos detalles de las construcciones, de las lentes,
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etc., de faros que se liicierou en Pitsburgli, Estados-Unidos, para

algunos puertos del Golfo. La obra fué dirigida por el ingeniero

mexicano D. Eamon de Ibarrola, y mandada ejecutar por el mi-

nistro Eiva Palacio.

5. Plano topográfico de la sección de Tacuba á los Cuartos, en

la via principal del ferrocarril de México á Toluca. El estudio fué

heclio por el ingeniero director del camino, D. Eleuterio Méndez,

ayudado del aprovechado ingeniero el joven D. José M. Velaz-

quez: el dibujo fué ejecutado por el Sr. D. Eduardo Sagredo. La

longitud de la sección es de 13,000 metros.

Los planos y fotografías presentados por el Ministerio de Fo-

mento dan idea de algunas de las muy importantes mejoras ma-

teriales que se iniciaron ó terminaron durante el tiempo en que

fué Ministro de Fomento el general Eiva Palacio, y con tan de-

cidido empeño ha proseguido el Sr. Fernandez Leal, actual en-

cargado de aquella Secretaría. Ese movimiento de trabajo y eje-

cución de mejoras materiales habidos en el Ministerio de Fomento

durante la presidencia del general Díaz, formará época en la his-

toria de nuestros gobiernos, constituyendo un timbre de gloria

á la administración que protegió aquellos trabajos. Las mejoras

materiales y los adelantos en la instrucción general, son las pá-

ginas más expresivas y más duraderas que pueden quedar en la

historia de un gobernante.

El ingeniero D. Benito León Acosta remitió copia de un mo-

delo ejecutado en madera, representando el puente proyectado

para el rio de Cuautitlan.

El Sr. García Cubas, á quien hemos tenido la satisfacción de

citar en varias partes de este Informe, i)resentó el plano orográ-

fico de la zona recorrida por el ferrocarril de México á Veracruz.

En ese plano están representados con toda claridad el Yalle de

México, con sus pintorescos lagos y su cerco de montañas; el pa-

so á los llanos de Apam y la extensión de sus tierras planas; el

valle pintoresco de Puebla; el muro de montañas que sirve de

contrafuerte á la parte elevada de la Mesa Central, y el descenso

á la tierra caliente. Los accidentes todos están bien representados

por un mecanismo franco y de buena entonación en el dibujo.

Pertenecen al Sr. ingeniero civil D. Francisco M. Jiménez las
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fotografías de los monumentos que proj'cctó en México para Hi-

dalgo y Quaulitemoc: ambos fueron presentados al Ministerio

de Fomento en virtud de las convocatorias que expidió, habiendo

obtenido el Sr. Jiménez la predilección de los Jurados respecti-

vos. El primer monumento es elegante y de una sencillez clási-

ca: debe erigirse en la ciudad de Cbiliualiua.

El dedicado á Quauhtemoc se levantará en la calzada de la Ee-

forma, que está comprendida entre la capital de la Eepública y
el bosque de Chapultepec. El autor del proyecto cuidó de utili-

zar todas las bellezas de la arquitectura azteca, para dejarlas con-

signadas en un monumenfo dedicado á aquel héroe. Consta el

monumento de un zócalo octagonal con cuatro escalinatas guar-

dadas por leopardos mexicanos : sobre el zócalo se levanta un ba-

samento de planta cuadrada que imita la forma general de los

palacios de Mitla; contiene adornos alusivos é inscripciones y
bajorelieves, que recuerdan los hechos heroicos del último em-

perador azteca; sigue después un basamento de poca altura, don-

de están los nombres de los reinos que se unieron para combatir

á los conquistadores; el basamento soporta una construcción imi-

tando á los templos aztecas y adornada con las columnas parea-

das que se encontraron en las ruinas de Tula, los trofeos de los

héroes que sucumbieron en la defensa de la patria, y un cornisa-

mento donde resaltan los principales rasgos de la arquitectura

azteca; se levanta después el pedestal de la estatua, adornado

con los discos pendientes y los grupos de víboras que caracte-

rizan el estilo del monumento, y se halla también el geroglíflco

que representa á Ouauhtemoc, y que es una águila que desciende

á herir la huella de un pié humano. Corona al monumento la es-

tatua del héroe en actitud guerrera: en la diestra lleva la ma-

cana, y la mano izquierda está apoj^ada sobre un escudo.

Están concluidos los cimientos que soportarán el monumento,

yes de desear que la obra se prosiga y concluya brevemente. Este

monumento fué proyectado en esa época brillante del Ministerio

de Fomento á que antes aludimos.

El jóven ingeniero D. Julio Peredo, socio inteligente y activo

de «Las Clases Productoras,» presentó el plano topográfico de

la villa de San Pedro, inmediata á Guadalajara.
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El Sr. D. Jacobo Galvez, constructor del gran teatro de Gua-

dalajara, presentó un plano, corte y modelo jílástico, de un pro-

yecto para reformar el mercado de Venegas, aprovechando la

parte construida que aliora existe.

Habia en la Exposición algunos dibujos topográficos y arqui-

tectónicos, hechos bajo la dirección del profesor D. Evaristo de

J. Padilla : deben citarse entre los primeros, una copia del plano

de Guadalajara, por D. Severo Aguirre, y entre los segundos al-

gunas casas de campo dibujadas y lavadas por los alumnos de la

Escuela de Artes.

Extrañamos en esta vez los trabajos y las colecciones de la So-

ciedad de Ingenieros de Jalisco, que tal vez se abstuvo de pre-

sentar por haber concurrido á las Exposiciones anteriores. La

Sociedad progresa y sus trabajos honran á Jalisco.

SECCION TERCERA.

JBEIjIjA.!S artes.

Dibujo. — Pintura. — Caligrafía. — Escultura. — Fotografía.

Música.

El gusto y una aptitud casi general para las bellas artes, son

atributos característicos de los hijos de Jalisco. Pintores de me-

recida fama, aventajados músicos y distinguidos literatos, han

sobresalido siempre en todas las épocas de la historia del Estado.

La afición á lo bello y á lo ideal, unidas al fuego de imaginación,

son siempre los rasgos propios de los pueblos inteligentes é ins-

truidos que viven en los países tropicales, donde la riqueza y lo-

zanía de la naturaleza parecen marcar el sello de carácter á todas

las razas que habitan esas regiones. En las Exposiciones que

hasta ahora hemos visto sucederse en Jalisco, se han presen-

tado obras de arte que revelan ese gusto y aptitud casi general

á que antes aludimos.

Vamos á pasar en revista algunas de las obras que vimos en

la 2^ Exposición de «Las Clases Productoras,» advirtiendo que

nuestras apreciaciones las fijamos más bien en el gusto, que en

los conocimientos del arte, de los cuales confesamos carecer.
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GRUPO I.

Piiitiu'a al óleo.

D. José G. Montenegro, joven jalisciense que liizo con gran

lucimiento su carrera artística en la Academia de San Cárlos

de México, presentó algunos de sus cuadros, en que se revelan

la exigencia del dibujo y el carácter de una escuela clásica. Sus

cuadros presentados llevaban los siguientes títulos:

1. Pandora, cuadro original, ejecutado en la Academia de San

Cárlos liace cinco años.— Tiene dos figuras aéreas, Mercurio y
Pandora, de excelente dibujo y buen colorido: se destacan sobre

un fondo azul purísimo, como el cielo de México; en la parte baja

del cuadro se perciben algunos accidentes de terreno, de contor-

nos vagos, indicando la elevada altura á que se hallan las figuras

principales de la composición. Este cuadro fué premiado en la

Academia de San Cárlos, y en una Exposición reciente en San

Francisco California.

2. La Caza, original.—Eepresenta un grupo de aves muertas

y otros animales ; le sirve de fondo una ventana rústica adornada

con plantas trepadoras. Tiene el cuadro otros accesorios de caza

y varios grupos de flores: es notable por su naturalidad, un jar-

ron de cristal que contiene un ramo de flores.

3. El nido del águila, original.—Es un cuadro de i)aisaje cuyo

fondo lo ocupa en su mayor parte una roca acantilada, y un reti-

ro de mar que agracia notablemente al conjunto. Sobre un fondo

de roca se proyectan dos águilas que luchan en el aire dispután-

dose una presa. En un accidente de la roca se halla el nido donde

los polluelos del águila esperan con ánsia el alimento disputado,

y se interesan notablemente en la lid.

4. Golden Gate, paisaje tomado en la Bahía de San Francisco

California.—Es un bosquejo original de exquisito gusto: hay en

primer término un grupo de rocas oscuras donde serompen las es-

pumas de las olas : el resto del cuadro está ocupado por las aguas

del mar y ])ov un cielo iluminado por el sol que está al ponerse:

este astro comunica sus tintes de fuego á unas nubes estratifica-

das que bordan el horizonte.
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Adriana consolada 2)or el amor.—Boceto original de exquisito

gusto y que revela la importancia y belleza que adquirirá en su

desarrollo.

D. Cárlos Villaseñor es otro joven jalisciense de elevado talen-

to. Nació eu la ciudad de Ameca,y lia lieclio sus estudios todos en

la capital del Estado. Invitado por el que suscribe este Informe,

para inscribirse en las cátedras de dibujo que daba en Guadala-

jara el profesor D. Gerardo Suarez, Cárlos Villaseñor emprendió

su carrera artística con grande afición y facilidad. Pasó después

á recibir las lecciones de los reputados maestros D. Jacobo Gál-

vez y D. Felipe Gutiérrez, y asistió tambien'por poco tiempo al

gabinete de estudio del afamado i)intor D. Pablo Valdés.

Villaseñor se concentró á estudiar por sí mismo, copiando del

natural, y algunos cuadros de la antigua escuela mexicana; así

se lia formado á esfuerzos de su propio genio, faltándole mucbos

de los iioderosos elementos que en una Academia pudiera apro-

vecbar.

Presentó eu esta Exposición algunos cuadros, entre los cuales

señalamos los siguientes:

^San Joséj cuadro original.—Eepresenta al ijatriarca en su ta-

maño natural y de pié eu el centro del cuadro. Se nota una ejecu-

ción franca, y son notables la cabeza del santo, el brazo izquierdo

y las ropas.

Retrato de Juan Salgado.—Es un busto del tamaño natural,

representando un jóven envuelto en una capa negra, teniendo

calado un sombrero del mismo color: la cara de la figura está

iluminada con gran brillo en uno de sus contornos, producien-

do muy buen efecto de luz.

Son de Villaseñor algunos retratos de buen parecido y dos bo-

cetos de paisaje.

D. Salvador Agraz es un jóveu de Guadalajara que lia comeu-

zado su carrera artística con gran entusiasmo. En sus obras re-

vela esclarecido genio, y debe aguardar un brillante i^orvenir eu

el arte. Presentó varios retratos de buen parecido, un cuadro de

frutas y otros objetos copiados del natural.

Tomo IV.—13
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D. Gerardo Suarez, discípulo predilecto que fué de Gálvez, supo

graujearse bien pronto una posición muy distinguida en el arte:

murió cu edad temi)raua, dejando en sus cuadros las huellas de

uu genio fecundo eu la composición. Es de sentirse que este dis-

tinguido artista no hubiese utilizado sus brillantes dotes en las

Academias de México y del extranjero.

Eu la Exposición fué presentado un cuadro de Suarez, repre-

sentando unos náufragos sobre uua roca en medio de agitados

mares.

D. Jacobo Gálvez, artista muy estimado eu Guadalajara, y
maestro que ha sido de la mayor parte de los que ahora cultivan

las bellas artes en Jalisco. Hapiutado varios cuadros de gusto y
reconocido mérito : eu la Exposición presentó una copia de la Vir-

gen de Murillo que se halla en la Catedral; uu Cristo, copia de

Vau-Dik, y dos retratos; siendo muy notable por su bueu colo-

rido y excelente parecido el del arzobispo D. Pedro Espinosa.

Sentimos no encontrar en la Exposición otros de los cuadros que

honrau á tau distinguido maestro.

D. Felipe Castro y D. Felipe S. Gutiérrez son dos artistas de

gran mérito ymuy alta reputación: solo encontramos en la Expo-

sición dos cuadros que no son de aquellos predilectos de sus auto-

res ni elegidos por ellos para figurar eu la Exposición.

D. Manuel Muñoz, distinguido artista español, recientemente

venido al país. En la Exposición se encuentran alguuos cuadros

pequeños de diversos géneros, manifestando la generalidad de

aptitudes de este artista. Hay dos paisajes, uno de ellos represen-

tando un elegante puente colocado sobre una pequeña cascada

bajo uu bosque de árboles elevados; en el otro se ve una ancha

calzada limitada por campos cultivados; tiene este cuadro un re-

tiro de montañas muy bieu estudiado y de grande efecto. Presen-

tó el Sr. Muñoz algunos cuadritos propios para comedor, repre-
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sentando aves muertas, copiadas del natural. En estos cuadros

se ve el acierto con que el Sr. Muíjoz imita á la naturaleza y el

gusto i^ropio de un distinguido artista.

D. Gonzalo Ancira, el laborioso é inteligente litógrafo, sabe

también llevar al lienzo las bellezas del arte como en las hojas de

sus hermosísimos cromos. Presentó Ancira una cabeza, copia del

natural, donde se observa iina exactitud extremada en el dibujo,

naturalidad en el colorido y una franqueza maestra en la eje-

cución.

Pertenecen á D. Francisco Gálvez algunos i^aisajes y un cua-

dro de naturaleza muerta. Siexupre ha manifestado el Sr. Gálvez

una afición decidida á la pintura del paisaje, y hemos visto en

varias ocasiones algunos cuadritos suyos de muy notable efecto.

En los presentados ahora se ven algunas figuras representando

costumbres nacionales, que adornan bien los fondos del paisa-

je. En el cuadro de naturaleza muerta existen algunos acceso-

rios copiados con mucha naturalidad.

La Srita. Virginia Silva presentó una copia del Abraham de

Pina y otro cuadro pequeño. Eevela esta señorita una gran dis-

posición para el arte, y por sus obras se ve qne estíi encaminada

á alcanzar en breve muy notables adelantos.

La Srita. María Guadalupe Eincon Gallardo. Habia en la Ex-

posición varios cuadros pintados por esta señorita, represeutan-

do uno la perspectiva del interior de una iglesia, y los otros algu-

nas costumbres nacionales: muchas de estas se hallan copiadas

con gracia y naturalidad.
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Ilabia, además, varios cuadros de diversos géneros, pintados

unos por las Sritas. Luisa y Guadalupe Mngaña, de Mazatlan,

y otros por los Sres. Leocadio Jontan, Juan C. Padilla y Bernar-

dino Esqueda. Sentimos no haber visto en esta Exposición, co-

mo en las anteriores, algunos cuadros del diestro pincel de Pa-

blo Valdés y de otros artistas que lionran á Jalisco, Los cuadros

de Valdés lian sido premiados en la Academia de San Cárlos,

donde este artista hizo su carrera con gran lucimiento.

El estudio de la pintura se cultiva en Jalisco con entusiasmo

y aprovechamiento ; existen cátedras del arte en los estableci-

mientos oficiales y en los particulares. En el Liceo de varones

del Estado, es profesor D. Pablo Valdés, y en el Liceo de niñas

lo es D. Felipe Castro. Para concluir esta parte insertamos la

noticia de algunas de las joyas del arte que existeu en Guadala-

jara, y que nos comunicó el Sr. D. Agustín Villa, vecino de esta

ciudad.

En la Catedral.

La Asunción, original de Murillo, del mismo tamaño que la

que el gobierno francés adquirió mediante 120,000 francos. En
mi humildejuicio, es superior este á aquel, si hemos de dar crédi-

to á la fotografía que circula y se dice tomada directamente del

original, pues la composición es de mejor gusto, y la imágen de

la Virgen más ligera y vaporosa. Esta perla preciosa, después

de estar oculta por mucho tiempo, apareció restirada en nuevo

bastidor, y por desgracia recortada, operación que aunque no

interesó á ninguna de las figuras, se llevó algo del fondo.

Ex el Liceo de Vaeoxes.

Once cuadros de la vida de San Francisco, cuyo autor es dis-

putado, conviniendo el mayor número de inteligentes que están

hechos bajo la dirección del insigne Murillo, y que varios con-

tienen algunas partes que sin disputa fueron inmediatamente

desempeñadas por el ilustre sevillano.

Tres cuadros pasajes de la vida de la Virgen, por Lúeas Jor-

dán.

Doce Apóstoles, todos escuela mexicana, autor desconocido.

Sau Juan Evangelista, idem idem.
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Tres cuadros, pasajes de la vida de Sauto Domingo de Guz-

nian, autor Ibarra.

Uu Sau Pablo escribiendo, idem idem.

Santo Tomás y San Agustín, tamaño natural, Alziber.

Un San Gerónimo, Villalpando.

Un Calvario, aiitor desconocido.

Una Magdalena, de Ileuriquez.

La familia de la Virgen, autor desconocido.

Seis cuadros de la vida de la Virgen, de muy poco mérito y
sin autor conocido.

Tres cuadros historia romana, escuela mexicana.

El Salvador servido por los ángeles, autor desconocido.

San Bernardo, escuela mexicana.

Diez cuadros pequeños en lámina de bronce, con varios asun-

tos de la pasión, ejecutados por Henriquez.

( Apuntes tomados de « Pintura y escultura en México, » por

Agustín r. Villa.— Inédito.)

GRUPO II.

Acuarelas, iluiiiinaciones y dibujos al pastel.

El Sr. D. Juan C. Padilla presentó una magnífica cabeza pin-

tada á la acuarela por autor desconocido: dibujo correcto, gra-

cia y verdad en el colorido, todo se halla asociado, armonizando

admirablemente en ese precioso cuadro.

D. Manuel Muñoz envió á la Exposición dos acuarelas bien

estudiadas, representando una el retrato de D. Francisco Cor-

cuera, y la otra un ranchero que da agua á un caballo : hay na-

turalidad y destreza de ejecución en ambos cuadros.

La Sra. Josefa Sobarzo de Montenegro presentó la copia de

un ramo de flores, donde se notaba gran belleza en el colorido

y naturalidad en las flores, especialmente en las madreselvas,

anémonas y lirios.

Habia una vista panorámica de Guadalajara, lavada con se-

pia y tomada del natural por D. Pedro Larrea y Cordero: se re-

presentaron también algunas fotografías iluminadas por varios

artistas.
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Entre los trabajos al pastel era notable nn paisaje dibujado

por el Sr, D. Juan C. Padilla: representa xma cascada sobre un
grnpo de rocas, y en retiro se A'cn algunas montañas que agra-

cian Jjotablemente al conjunto.

Habia varias copias de flores y frutas hechas al pastel por di-

versos artistas.

GRUPO III.

Dibujos al lápiz.

En este grupo cooperaron algunos establecimientos oficiales

y particulares, así como varias personas de la capital.

Del Liceo de Niñas de S. Diego se remitieron varias copias de la

estampa y del yeso, hechas bajo la dirección del inteligente profe-

sor D. Felipe Castro. ISTótase bastante corrección en los trazos y
buena ejecución en el mecanismo del sombreado: son de mencio-

narse los dibujos de las Sritas. Mallet, Josefa Fernandez, Herlin-

da Loreto y Francisca Ceballos. De la Srita. Loreto vimos en el

Liceo un magnífico dibujo ejecutado sobre la piedra litográfica.

Las alumnas del Hospicio presentaron también varios dibu-

jos, copias de la estampa, entre los cuales se distiuguian algu-

nos iior su limpieza y regular ejecución.

De las escuelas establecidas iior la Sociedad «Las Clases Pro-

ductoras» se remitieron ála Exposición varios dibujos ejecuta-

dos por los alumnos de dichas escuelas, bajo la acertada direc-

ción del profesor D. Evaristo de J. Padilla; llamaban la atención,

entre otros dibujos, los ejecutados por los jóvenes Enrique Cár-

denas y Jesús Ulloa Eojas.

La Sra. Josefina S. de Montenegro presentó un paisaje ejecu-

tado al lápiz, que fué debidamente estimado por varios artistas.

Agradaron notablemente las copias de la estampa y del yeso

que presentó el joven Arnulfo Castro, especialmente un busto

ejecutado á dos lápices. En los dibujos del joven Castro se nota

gran exactitud en los contornos y franqueza en el claroscuro.

En la mayor parte de los establecimientos de educación se en-

seña con buen éxito el dibujo natural, así como en varias casas

particulares donde dan lecciones los profesores Gálvez, Castro,

Villaseñor y otros distinguidos artistas.
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GRUrO IV.

Caligrafía.

Verdadera 111ente notables sou los trabajos dibujados á la phi-

iiia, que se preseutarou eu la Exposición, y se nota que esta clase

de dibujos tienen grande aceptación en la sociedad jaliscieuse,

líntre varios dibujos de reconocido mérito se liacia notar la

copia de una Psiquis que jn-eseutó el joven Manuel Fernandez

Alonzo: corrección en el dibu jo, iirnionía en las tintas y limpie-

za en el mecanismo, se notaban ese cuadro, que tenia todo el

efecto de un buen grabado en acero. El joven Fernandez debe

dedicarse al grabado, seguro de bacer una carrera distinguida

en el arte.

La inteligente Srita. Antonia Arias y Zavala presentó un ca-

lendario perpetuo, muy hábilmente dibujado : circunstancias me-

ritorias, como las antes citadas, resaltaban en el dibujo de la

Srita. Arias, que á las notables aptitudes que en las ciencias fí-

sicas lia demostrado en sus exámenes, reúne excelentes disposi-

ciones para la caligrafía. .

Del Liceo de Niñas de San Diego vinieron diversos cuadros

caligrálicos á adornar la Exposición. En ese establecimiento se

cultiva la caligrafía con exquisito esmero y muy buenos resul-

tados.

Se distiiiguierou, entre otros, los siguientes cuadros:

Alegoría del aíio de 1880, por la Srita. Eulalia Mallet.

Alegoría de la música, por la Srita. Luisa Martínez.

La Gloria : alegoría por la Srita. Dolores G. Eubio.

La tuniha de Hidalgo: copia de un cuadro por la Srita. Fran-

cisca Ceballos.

Había otros cuadros de follaje, ñores, letras, etc., por las se-

ñoritas Práxedis Méndez, Eebeca Enriquez, Jesús Eetancourt,

Kefugio Meza, Herlinda Loreto, Luisa Martínez, Isabel Torres

y Antonia Eodriguez.

Otros trabajos caligráficos de diversos géneros estaban firma-

dos por sus autores los Sres. Pablo Galvan, Carlos Esqueda y
Manuel Castro.
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El profesor D. José María Alvarado presentó una elegante

colección de muestras de dibujo y letras de diversas formas que

demostraron las aptitudes del Sr. Alvarado en el arte caligráfico.

GRUPO V.

Escultura.

El maestro D. Miguel Noreña, actual profesor de escultura en

la Academia de San Cárlos de México, remitió una fotografía de

su estatua alegórica, que La modelado para que remate el mo-

numento hipsográfico que se lialla en la i)lazuela del Seminario,

en la cai)ital de la Eepública.

La estatua es una alegoría de la ciudad de México, represen-

tada por una jóven de bellísimo tipo, donde se revelan los ras-

gos de las razas azteca y latina : la figura está de pié, envuelta

en elegantes ropajes perfectamente estudiados por su autor. La

ciudad de México se apoya sobre el monumento sepulcral de

Enrico Martínez, autor del desagüe de ITuehuetoca, y con aire

tranquilo demuestra la figura, que se ha librado la ciudad de las

principales causas de inundación desde que el ilustre ingeniero

hizo aquella obra hidráulica que ha inmortalizado su nombre.

Tiene la alegoría los rasgos fisonómicos antes citados, para ca-

racterizar que en la época á que se refiere la honra tributada á

Martínez, estaban ya mezcladas las razas azteca y latina: la pre-

ciosa cabeza de la figura está adornada con la corona de los tres

puentes, carácter del escudo de armas de la ciudad de México,

y además tiene la alegoría algunas guirnaldas de flores lacus-

tres y otros accesorios que marcan perfectamente el carácter que

representa.

El monumento hipsográfico tiene el piso ó nivel á que se re-

fieren las altitudes de la ciudad, los niveles de los lagos y otros

datos de la mayor importancia. Está construido en mármol; la

obra fué proyectada y dirigida por el ingeniero arquitecto D.

Francisco M. Jiménez, y su construcción fué acordada por el Mi-

nistro de Fomento, general Eiva Palacio, en el año de 1877. El

monumento está dedicado á la memoria del cosmógrafo Enrico

Martínez.



ANALES DEL MINISTERIO DE FOMENTO. 105

La estatua alegórica representada en la fotografía á que se

liizo refereucia, está ya vaciada en yeso, y su autor el Sr. Nore-

üa la fuudirá brevemente en bronce para que sea colocada en el

citado monumento.

El Sr. D. Narciso Euiz, de Guadalajara, presentó en la Expo-

sición un boceto ejecutado en yeso y que representa á Euterpe.

jSTótanse en el modelo belleza de líneas y buen gusto en la disposi-

ción de los paños, asegurando el conjunto un resultado impor-

tante en el desarrollo del pensamiento proyectado en el boceto.

Se presentó también un busto de tamaño natural, modelado

en yeso por el Sr. Pedresa, y representando al presidente D. Be-

nito Juárez.

Una de las industrias características de Jalisco, que es el mo-

delado de figuras en barro, no estuvo representada en la Expo-

sición más que por tres figuras remitidas por D. Luz Camino.

El modelado en arcilla se ha generalizado mucho en el Estado,

y es de admirar la facilidad con que algunas personas, especial-

mente de la raza indígena, modelan retratos en barro, que aun

careciendo de ciertas reglas del dibujo, son bastante parecidos

y de un agradable conjunto.

Los Sres. Miguel Domínguez y Santiago Eosas, de Puebla, re-

mitieron dos lápidas de mármol con bajorelieves, y algunas losas

de piedra de tecali (alabastro calcáreo ó caliza estilaticia) de

muy notable pulimento.

GKUPO VI.

Fotografía.

Creímos oportuno separar la fotografía del grupo de química

aplicada, atendiendo á que el gusto artístico es uno de los priu-

cii)ales factores en las obras de ese género que en la actualidad

se ejecutan.

Las fotografías hechas en Guadalajara tienen gran renombre

en todo el país, y han sido iiremiadas en los Estados y también en

la última Exposición internacional de París, como sucedió con

las muestras remitidas por el Sr. D. Octaviano de la Mora. Ex-

trañamos eu la Exposición la falta de las obras de este inteli-

TOMO IV.-14
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gente y afamado fotógrafo, que se abstuvo tal vez de presentarlas

por haber concurrido en las Exj)osiciones anteriores verificadas

cu Guadalajara.

El joven U. Carlos H, Barriere ocui)ó amplio esi)acio cou ex-

celentes retratos fotográficos en tarjetas comunes é imperiales,

amplificaciones de varios tamaños y foto-crayones. Gozan ya

de alta estimación los retratos hecbos por el Sr. Barriere, y en

los cuales se nota la naturalidad en las figuras y muy buena

entonación en las tintas : el Sr. Barriere se halla colocado en un

camino que le llevará á un lisonjero porvenir.

Hemos visitado en diversas ocasiones el establecimiento foto-

gráfico del Sr. D. Eamon G. Fuentes, y presenciamos la inteli-

gencia y laboriosidad con que este artista dirige sus trabajos, en

los que se nota un progreso rápido y gradual. Presentó en la Ex-

posición varios retratos de diversos tamaños con uuiy buena en-

tonación de tintas y excelente parecido.

El Sr. D. J. M. Pacheco remitió de León un muestrero con va-

rias fotografías de diversos tamaños.

GEUPO YII.

Litografía.

Es verdaderamente notable el grado de perfección á que ha

llegado este arte en la capital de Jalisco, y se debe esencialmente

ese adelanto á los hermanos Aucira, asociados al Sr. Loreto, to-

dos hábiles litógrafos y conocedores de las reglas y práctica del

dibujo.

Los Sres. Aucira poseen hoy la antigua litografía que pertene-

ció al ilustre jalisciense D. Dionisio Eodriguez, y en poco tiempo

han llevado á su establecimiento todas las mejoras que en el arte

se han alcanzado en estos ííltimos años. En la parte respectiva

de este Informe se hará mención del establecimiento á que nos

referimos.

En la Exposición habia muestras perfectamente litografiadas

y de diversos tamaños : se hacian notar un gran cuadro represen-

tando el retrato del Sr. D. Dionisio Eodriguez, algunas cromo-
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litografías mxiy bieu acabadas, y varias muestras do tarjetas, li-

branzas, y otras muestras conteniendo dibujos y letras.

Las cromo-litografías nada dejan que desear aun á los más exi-

gentes, y verdaderamente honran á Jalisco las obras que salen

del establecimiento del Sr. Ancira: cuadros liemos visto, como

el de San José, donde liay catorce colores diversos, y en un álbum

se hallan colocadas en orden las hojas de los diversos tiros de ca-

da color. Es de citarse también una colección de mapas de varias

naciones, que presentó la misma casa, ejecutados con gran exac-

titud y limpieza.

El Sr. D. José María Iguiñez presentó varias muestras litográ-

ficas, siendo más notables las tarjetas, facturas, libranzas, etc.,

donde se nota esmero y gran limpieza en el trabajo.

Hay en Guadalajara otros varios establecimientos litografieos

que no concurrieron á esta Exposición, pero cuyos trabajos son

distinguidos con marcado aprecio.

GKUPO VIII.

Música.

Al hablar de las aptitudes de los jaliscienses para las bellas

artes, quisimos aludir también á la música. En todo el Estado

hay un gusto general por el arte, y los instrumentos de diversos

géneros están proftisameute reiiartidos en todas partes.

Profesores de justa y recomendada reputación han existido

eji todas é^iocas, y refiriéndonos á los tiempos presentes pueden

citarse, como compositores, al Sr. D. Clemente Aguirre, al maes-

tro Meneses, radicado desde hace tiemiio en Guadalajara, y á al-

gunos jóvenes de exquisito gusto como Abel Loreto, Luis Palo-

mar y otros tan estimados eu la sociedad jalisciense. Entre los

profesores recientemente muertos no debemos olvidar al Sr. D.

Cruz Balcázar, distinguido violinista y i^rofundo conocedor de

la música en sus diferentes ramos.

En la Exposición encontramos algunas obras de los siguien-

tes autores:

D. Adrián V. Galarza, de Guadalajara, conocedor de la teoría

musical y muy hábil clarinetista, presentó lo siguiente : Gran
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(luo de la ópera «Margarita,» de Foroni, ensayo de instrumen-

tación liara banda militar: Preludio de la ópera « Gino Corsini,»

del maestro mexicauo Melesio Morales, arreglado al clarinete

por Galarza: Preludio de la ópera «loue,» arreglado al idem por

Galarza: La Farfanella, de Morales, Gran Fantasía de Travia-

ta, Kigoletto y un wals, instrumentados por Galarza.

El Sr, D. Fernando Villalpaiido, de Zacatecas, presentó lo si-

guiente: «Yexila Eegis, » himno escrito á cuatro voces, con

acompañamiento de armónico, dos violines, viola y violoncello:

«La Amé,» ária para soprano, instrumentada: «Sueño de las Flo-

res,» mazurca para violin y piano: «El Violin Encantado,» wals

para violin con acompañamiento de piano.

De D. Benigno de la Torre: «Yo nunca olvido,» capricho ele-

gante para piano: «Horas fugaces,» polka para piano: «Auna
flor,» pensamiento poético.

D. Angel Escobar: Instrumentación de varios trozos de ópera,

en dos tomos.

D. Pedro Larrea y Cordero: Gran wals para piano.

D. Luis Barragan, de México: Método para maestros y discí-

pulos; ejercicios gimnásticos i)ara varios instrumentos.

SECCION CUARTA.

MANUFACTURAS.

El estudio de esta sección, en el 2° Certamen de «Las Clases

Productoras,» demuestra los grandes adelantos alcanzados por

los industriales del Estado. Hemos presenciado las Exposicio-

nes anteriores y podemos notar el progreso gradual que en mu-

chos artefactos se ha ido desarrollando, á efecto de esfuerzos ver-

daderamente loables, pues en muchos talleres carecen los obreros

de los medios más adecuados para llegar al grado de adelanto á

* que nos referimos.
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En el capítulo III de este Informe describiremos muclios de

los establecimientos industriales que se hallan en Guadalajara,

limitándonos aliora á hacer una revista de los objetos pertene-

cientes (i la sección 4''

GRUPO I.

Hilados y tejidos.

A la entrada del piso superior y hacia la izquierda, se encon-

traban los productos de las fábricas de «La Escoba,» Atemajac

y la « Experiencia,)) grandes centros industriales situados en las

cercanías de Guadalajara.

Los productos de « La Escoba » se hallaban colocados en un

elegante aparador formado de copos de algodón, de bolas de hilo,

de husos y otros objetos propios de las fábricas de hilados; fué

dispuesto así el aparador por el Sr. D. Francisco Vila, actual

administrador de « La Escoba )) y uno de los socios fundadores

de «Las Clases Productoras.)) El atractivo que los objetos pue-

den ofrecer al público en una Exposición, depende en gran parte

del modo con que se hallan dispuestos, pues de su colocación de-

pende el mejor modo de observarlos, y en este sentido el Sr. Vila

supo colocar los productos de la fábrica que tiene á su cargo, del

mejor modo para que se pudieran observar en toda su importan-

cia. Las muestras presentadas no dejaban nada que desear en

perfección : habia mantas de 1" y 2* clase; hilazas muy finas, cor-

don, hilo y otros productos que sonjustamente apreciados por los

consumidores. En la actualidad pertenece esta fábrica á los Sres.

Fernandez del Yalle y O
La fábrica de Atejaraac presentó sus productos en un apara-

dor apropiado y de forma distinta del de «La Escoba:)) habia

mantas muy buenas, de 1" y 2'* clase, hilaza de los números 10,

12, 10, 20, 21 y 30; cordón de tres torzales, cordoncillo de cinco

hebras, pábilo de tres hebras, carretes con hilaza, husos, etc. Es-

tos productos correspondían á la merecida y acreditada fama que

tiene el establecimiento industrial de donde proceden. Atemajac

pertenece los Sres. Palomar, Gómez y C"

« La Experiencia » presentó sus iiroductos en un aparador for-

mado de varias mesas sobrepuestas y de diversos tamaños, cu-
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yas columuas estaban cubiertas por carretes de magníficas liila-

zas; en las mesas se encontraban también algunas muestras de

cordón, liilaza y pábilo de diversas clases. Esta fábrica pertene-

ce al Sr, D. Francisco Martínez Negrete y Al va.

De la acreditada fábrica de Jauja, situada en Tepic, y perte-

neciente á los Sres. Barron, Forbes y C'', vinieron algunas piezas

de manta, de muy buena clase y marcadas con los números 1 á 3.

Esos establecimientos industriales honran á Jalisco y le dan

una importancia bien señalada en la estadística del país: en el

capítulo anunciado antes, detallaremos la importancia relativa

de esos focos de trabajo y de riqueza.

Con esfuerzos que suplen á los medios mecánicos muy pode-

rosos, han logrado los Sres. Munguía dar muy notable impor-

tancia á las ñibricas de tejidos que tienen establecidas en Gua-

dalajara. En la Exposición se presentaron los productos de la

fábrica llamada «La Caja del Agua,» perteneciente al Sr. D.

Clemente Munguía. Los productos se bailaban dispuestos en un

amplio aparador, y i)or su variedad y buena calidad podia juz-

garse de la importancia del establecimiento: babia plaids y al-

fombras de lana, colchas de algodón, tapetes y otros tejidos con

variados dibujos y brillantes colores.

D. Trinidad Meza, de Guadalajara, presentó diversas mues-

tras de carranclanes de precios muy cómodos.

De la ciudad de Ameca remitió una frazada D. Prisciliano Ea-

mos, y D, Pablo Hernández un magnífico sarape de tejido muy
fino y escogidos colores: siemi^re han sido apreciados los tejidos

de lana procedentes de Ameca, especialmente los paños y pañe-

tes fabricados en el Sabino, el Tescalame y otras localidades cer-

canas á aquella ciudad.

De fuera del Estado vinieron á la Exposición varias muestras

de tejidos de excelente calidad.

El Sr. D. Germán Stahlknecht presentó muestras de los va-

riados tejidos de su fábrica « El Tunal, » situada en el Estado de

Durango: alfombras, indianas, percales, etc., todos de tejido uni-

forme y buenos colores.

De « La Constancia, » situada en el mismo Estado y jiertene-

ciente á los Sres. Julio Hildebraud sucesores, vinieron varios
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tejidos de laua, como barraganes y casimires do diversas clases

y colores: es de recomendarse el brillo de estos, así como la bo-

mogoneidad en los tejidos.

K La Minerva, » acreditada fábrica de México, perteneciente á

los Sres. Suinaga hermanos, remitió diversos casimires lisos y de

cordoncillo, algunos muy finos y de precios bastante cómodos.

Los productos de « La Fama Montañesa, » situada en Tlalpam,

cerca de México, eran muy variados y escogidos; babia camise-

tas de tejidos de punto, de G á 9 pesos docena; colchas de algo-

don de 35 á 40 pesos; enaguas, calcetines, etc. El despacho de

la fabrica se halla en el uúm. 10 de la calle de Capuchinas en

México.

«La Alsacia, » importante fábrica de tejidos situada en Pue-

bla, y de la propiedad de los Sres. Lyons, Eueda y C*, remitió

muy buenos percales que se recomiendan -por la igualdad en el

tejido y sus bueuos colores: esta fábrica fué distinguida en la

Exposición de Puebla con calificaciones superiores.

D. Euperto Jaspeado remitió de Texcoco varias muestras de

hilazas de colores, y D. Mariano Hernández, de León, presentó

excelentes muestras de hilo de bolita.

GRUPO II.

Papelería.

La misma fábrica de Atemajac que citamos en el grupo ante-

rior, expuso una variada y muy importante colección de mues-

tras de papel. La importancia de esta fábrica ha sido reconocida

desde hace muchos anos, y sus productos mejoran conforme á

los adelantos de la industria papelera. En la Exposición habia

un elegante aparador conteniendo las diversas clases de papel

que se fabrican en Atemajac, como son: florete, estraza, ramillete

para impresiones, para esquelas, etc., etc. Habia, además, un

gran cilindro en que estaba enrollada una pieza de i)apel de íi

varas de anchura por 2,500 de longitud. La industria del papel

tiene grande importancia en Jalisco: Atemajac surte á las im-

prentas, á las fábricas de tabacos y á varias oficinas de Jalisco

y otros Estados.
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GRUPO III.

Cerámica.

1). José F. Olasagarre, miembro muy activo de «Las Clases

Productoras, » presentó una variada colección de los i)roductos

de sil fabrica de «Las Delicias,» situada en Guadalajara: mues-

tras de loza corriente, como platos, tazas, etc., ladrillos para pi-

sos, muy bien barnizados, y á cuatro pesos el ciento, estatuas

pequeñas y otros objetos. En estos trabajos cerAmicos se nota

buena elección en los materiales, elegancia en las formas, y otras

circunstancias meritorias que el Sr, Olasagarre, á fuerza de in-

teligencia y de trabajos, ha logrado reunir, no obstante las difi-

cultades graves que ba encontrado para fundar su fábrica: es

de esperarse que pronto quedará establecida del todo y dando

productos en grande escala. En las Exposiciones anteriores ba

sido premiada la fíibrica con medalla de primera clase.

De la íiibrica de Atemajac se remitieron algunas muestras de

ladrillo propio para pisos, del que se llama comunmente ladrillo

de jarro. Esta clase es muy apreciada en Guadalajara, y efecti-

vamente es muy recomendable por su buen pulimento y el agra-

dable olor que despide cuando se bumedece; ese ladrillo es, ade-

más, muy duro, compacto y de mucha duración.

D. Epigmenio Vargas, de Sayula, remitió algunos vasos y

otros objetos bien cocidos y de regular barniz: la fabricación de

loza de este género forma una de las industrias características

de Sayula y sus cercanías.

De la fábrica de porcelana que tienen establecida en la ciudad

de México los Sres. Sebastian Camacho y C*, vinieron diversas

muestras ejecutadas con notable maestría: había platos, tazas,

salseras, macetas, etc., donde podían observarse la elegancia de

formas, la bondad del material, el buen cocimiento, y sobre to-

do la ñuidez é igualdad del barniz. Hemos tenido ocasión de

presenciar los pasos todos que se han dado para establecer y me-

jorar esa fábrica desde el año de 1875, y debido á la actividad y

el acierto con que el Sr. Camacho dirige todas sus cmi)resas, la

fálnica ha sobrevivido y progresado, no obstante las dificulta-
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des cou que ese género de empresas tropiezan en su principio.

La fábrica tiene ya su motor de vapor, dos grandes hornos, bas-

tante material, etc. ; sus productos son de consideración, y se ex-

l)enden en el acto de concluirse. En la dirección de los trabajos

de la fábrica es ayudado muy eficazmente el Sr. Camaclio por

el Sr. D. José Julio García.

La íilbrica de Coayuca remitió algunas piezas en estado de biz-

cocho, muy recomendables por su bella decoración, sobre todo la

de estilo azteca, donde se ven las grecas, los grupos de serpientes,

los discos suspendidos y otros adornos característicos de aquella

decoración.

Los Sres. Ignacio Ortiz é hijo, de Puebla, expusieron algunas

muestras de loza corriente, y varios ladrillos poligonales, bien

comprimidos, al precio de $7 75 es, la vara cuadrada.

Habia otros ladrillos de los llamados azulejos, procedentes de

Puebla, al precio de 75 es. la docena.

GRUPO IV.

Vidriería.

El Sr. D. Nicolás Banda presentó una variada ó interesante

colección de objetos de vidrio, de su fábrica «El Progreso,» que

tiene establecida en Guadalajara. Numerosas han sido las difi-

cultades que el Sr. Banda ha tenido que vencer para plantear esa

industria; pero los resultados van coronando sus esfuerzos. En
la Exposición pudo apreciarse el fruto de esos constantes tra-

bajos con la presencia de los productos de la fábrica; la obra es

buena y los precios bastante cómodos, circunstancias que ha lo-

grado reunir el Sr. Banda, escogiendo el material más propio

para el objeto y de extraordinaria baratura: ese material abunda

en gran manera en el suelo de esta ciudad, y esta es la primera

vez que se le da una aplicación útil. En la sección perteneciente

á la fábrica del « Progreso» se expusieron vasos, botellas, jarras

y otros objetos diversamente coloridos, de buenas formas, y el vi-

drio homogéneo y trasparente, sobre todo en lasjarras y botellas.

Es de esperarse que los resultados correspondanbienpronto á los

Tomo IV.— 15
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loables afanes del Sr. Banda por cultivar una industria de grande

porvenir para Jalisco.

La fábrica de Apizaco presentó una excelente colección de pie-

zas de vidrio y cristal de muy buena calidad ; el vidrio era limpio,

homogéneo y con muy iiocas burbujas; los objetos de formas muy
variadas y correctas. La sección perteneciente á Apizaco demos-

traba un adelanto verdaderamente notable en esa industria que

es de gran importancia en el país.

D. José Azcona, de Texcoco, remitió un gran niímero de mues-

tras de vidrio, de colores variados y liomogéneos : los vidrios tie-

nen pocas burbujas y su espesor es uniforme.

De Apipilhuasco vino otra colección de vidrio con circunstan-

cias análogas á las anteriores.

D'' Manuela Borda, de Guadalajara, presentó un espejo deco-

rado con adornos de vidrio ejecutados al soplete.

GRUPO V.

Peletería y objetos fabricados con pieles.

De la tenería alemana, situada en Guadalajara y que dirige

D. Fernando Spiero, se presentó una abundante y variada co-

lección de pieles. Las muestras estaban guardadas en un gran

aparador de cristales, y todas ellas preparadas con perfección

;

Labia badanas blancas y de otros colores; chagrín negro de gra-

no fino; cabritilla de piel de chivo y de becerro; chagrines y va-

quetas de colores para tapices; bandas de vaqueta, muy anchas

y fuertes, para maquinaria; petacas de vaqueta muy bien cons-

truidas y otros diversos objetos.

D. Bertin Villaseñor remitió de Ameca iinas vaquetillas cur-

tidas que tenían la suavidad de un lienzo.

D. Julián Casillas, de Guadalajara, presentó varias muestras

de vaquetas grandes, charoladas y doradas : el charol es unifor-

me y de buen brillo, lo mismo que el dorado de esas pieles.

rerteneciente á D. Xicolás M. Gómez, de Puebla, había un

muestrero bastante surtido de badanas, charoles, chagrines, va-

quetillas, etc., ejecutados con esmero y perfección. El Sr. Gómez
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ha alcanzado notables distinciones en otros certámenes, por los

productos de su fábrica.

D. Fausto Pérez, de México, remitió varias muestras de ga-

muzas muy suaves y adornadas con diversos dibujos.

El Sr. A. Cusset envió de México varias muestras de cabritilla

blanca, notablemente finas, y una colección de guantes de colo-

res, ejecutados con perfección. Los trabajos del Sr. Cusset han

sido premiados en la Exposición universal de Filadelfia y en

otros certámenes industriales.

Un gran aparador perteneciente á D. Espiridion Arrieta, con-

tenia una variada y elegante colección de muestras de calzado.

El establecimiento del Sr. Arrieta goza de mucho aprecio en la

ciudad de Guadalajara.

D. Nicolás Gómez, de Puebla, remitió también varias muestras

de calzado de buena ejecución y elegantes formas.

Llamaron notablemente la atención las petacas para viaje, fa-

bricadas en la casa del Sr. D. Antonio Lacroix, de Guadalajara:

elegancia de formas y buena ejecución, se notaban en todas las

muestras presentadas.

GRUPO VI.

Ebanistería, Tapicería y Carrocería.

En el piso alto del edificio de la Exposición habia un depar-

tamento ó salón especial destinado á los muebles, tallados en ma-

dera, y en general á los objetos de tapicería: el salón estaba ar-

reglado con buen gusto y decorado con los mismos objetos que

allí se expusieron.

Llamaron notablemente la atención los muebles pertenecien-

tes al Sr. D. José Liaría Cano, hábil ebanista de Guadalajara:

habia un magnífico ropero de madera de rosa con puerta de espe-

jo; los tableros y columnas estaban trabajados con elegancia: un

aparador y un estante adornado con tallas de muy buen gusto

:

sillones, tocadores con cubiertas de mármol, aguamaniles y otros

muebles muy bien acabados, demostraban la habilidad del mo-

desto é inteligente Sr. Cano.

De gran mérito eran también los muebles presentados por el

Sr. D. Antonio Orozco, de Guadalajara, sobre todo un menaje
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para sala, construido con madera fina y cubierto con rica tela

de seda; las formas de los muebles eran elegantes y las tallas de

Imen gusto y difícil ejecución.

Se presentó un trabajo de talla de exíiuisito mérito, ejecutado

por D. Inocencio Campirano, joven jalisciense de diez y ocho

años de edad: ese trabajo representaba un gran marco rústico

adornado con rosales, trepadoras y sarmientos de vid, ejecutados

con extremada finura. Eljoven Campirano ha comenzado sus tra-

bajos de ebanistería sin el auxilio ni dirección de algún maestro,

y si continúa dedicándose con empeño, llegará á ser nna notabi-

lidad en ese arte.

D, Pedro G. Leaño, de Guadalajara, expuso varios trabajos muy
bien acabados, sobre todo algunas sillas imitación de las austría-

cas, con asientos y respaldos de madera ó bejuco; las primeras

á 00 pesos docena y las iiltimas á 45 pesos.

D. José María Medeles, de Guadalajara, presentó un elegante

tocador con espejo: el precio del mueble era de 50 pesos.

De León remitió D. Juan Diaz varios muebles de buen gusto,

y el Círculo de Obreros de México mandó á la Exposición varios

grupos hábilmente tallados en madera, representando aves, fru-

tas y otros objetos : del mismo origen eran algunos tableros para

pisos, formando elegantes mosaicos de diversas maderas.

D. Miguel González expuso algunos grupos ejecutados con gus-

to, representando nu nido de aves, ramos de flores y otros objetos.

Del Hospicio de Guadalajara se enviaron varios muebles tra-

bajados con esmero por los asilados de ese benéfico Estableci-

miento,

En el gran patio del edificio habia dos bonitos carruajes fabri-

cados por el Sr.Wilson, de México, y otro construido por D. Lauro

de Anda, vecino de Guadalajara.

GEUPO VII.

Joyería.

D. Narciso Euiz, artista jalisciense, de quien hicimos mención

en otra parte de este Informe, presentó una elegante copa de pla-

ta trabajada con gusto y perfección : á nna base de bonita forma
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y bien cincelada, seguia im pió ó tallo representando un sarmien-

to de vid cu el cual se apoyaba un gracioso niño que cortaba los

racimos de iivas; en la parte superior sostenía el sarmiento la

taza de la copa que estaba perfectamente pulida.

Causa verdadera satisfacción el mencionar los adelantos que

en la joyería se lian hecho en Gnadalajara, y lo testifican clara-

mente las obras que presentó en la Exposición el Sr. D. Eustasio

Ulloa: recordamos, entre otros, los siguientes trabajos: un ade-

rezo de donas, constando de peineta, aretes, iirendedor y pulse-

ras, adornado con azahares perfectamente trabajados en oro y
plata; un prendedor representando uua mazorca formada de per-

las pequeñas, con su tallo y follaje de oro de diversos tonos; va-

rios relicaiños esmaltados y adornados con elegantes monogra-

mas de oro y perlas; leontinas, anillos y otras joyas de muy buen

gusto.

El Sr. D. Félix Malo remitió de México algunos botones y otros

objetos de hierro con graciosas incrustaciones de oro y plata.

GEUPO VIII.

Sastrería, Camisería y Sombrerería.

Pocos objetos de los correspondientes á este grupo se presen-

taron en la Exposición, no obstante existir talleres del ramo que

hiibierau enviado sus productos.

El Sr. D. Mariano Azcárraga, de Guadalajara, presentó varias

piezas de ropa cortadas con buen gusto y hechas con paños y ca-

simires nacionales y extranjeros.

Los Sres. Montes é Inostrosa presentaron igualmente varias

obras de su acreditada sastrería.

La Sra. D« Luz M. de Paez envió varias muestras de camisas

hechas en su establecimiento que dirige, y María O. de Esque-

da presentó diversas costuras de buen gusto, ejecutadas en má-

quina.

De la sombrerería del Sr. Teófilo Ibarra se remitieron varias

muestras de sombreros de diversas clases, siendo el Sr. Ibarra

el fínico expositor del ramo que concurrió al Certamen.
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GRUPO IX.

Objetos de adorno, bordados, etc.

Tanto en los establocimieutos de educación como en las casas

])ai ticulares se dedican las señoritas con gran esmero á la ejecu-

ción de trabajos de adorno de diversos géneros. En la Exposición

.se encontraba un departamento ó sección ocupado con esos tra-

bajoS; de los cuales vamos á mencionar los principales, fijándo-

nos en las apreciaciones que el jurado calificador ó algunas pro-

fesoras hicieron de ellos.

Llamaba en primer lugar la atención un bordado en blanco,

ejecutado por la Sra. Soledad Eioseco de Peña: la finura de la

obra, corrección del dibujo, buenas proporciones en las diversas

alturas del relieve, fueron las circunstancias que oímos general-

mente elogiar.

Con recomendaciones semejantes debemos citar los bordados

de la Srita. Antonia Arias y Zavala, así como varios trabajos per-

tenecientes á las Sritas. Mercedes Landero, Sara Eiestra, Luisa

y Concepción Garibi, Eulalia y Victoria Kobles Gil, y Teresa

Ayala.

La Srita. Eamona Samartin presentó algunos bordados imi-

tando la litografía, ejecutados con perfección : deben mencionar-

se igualmente los trabajos del mismo género pertenecientes á la

Srita Constanza Eeinaga.

Del Liceo de San Diego se enviaron diversos bordados de oro

y seda, distinguiéndose los de la Srita. Salvadora Taraes y de

otras educandas de ese establecimiento.

Del Hospicio se remitieron varios trabajos de diversos géneros,

ejecutados por las alumnas de aquel benéfico plantel.

Del Colegio de la Santísima Trinidad j)rocedian otros borda-

dos, distinguiéndose, entre ellos, los de la Srita. Librada Eosas.

Habia trabajos de pelo, flores artificiales y otros objetos : entre

los primeros deben mencionarse los ejecutados por las Sritas. Eita

Euiz Velasco, Feliciana Toscano, Luisa García, Braulia Eomero

y Juana Eojas.
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GRUPO X.

Tabacos labrados.

En la ])avte estadística de este Informe se hará mención de las

fábricas de tabacos que se hallan en Guadalajara, concretándo-

nos ahora á mencionar los productos de ese género que figuraron,

en la Exposición,

En el piso bajo del edificio se hallaba un elegante kiosko for-

mado con las diferentes muestras de puros y cigarros que pre-

sento la fábrica del Buen Gusto, perteneciente á los Sres. San-

doval, Franco y Compañía, de Guadalajara. El kiosko tenia seis

columnas que sostenían un techo de forma piramidal, y todo se

hallaba recubierto con los productos de la fábrica: en el interior

de ese pabellón habia una máquina de hacer cigarros, hecha en.

París por Durand, y que puesta en acción en esta fábrica, puede

hacer mil cajas de cigarros en diez horas de trabajo : algunos apa-

radores pequeños con diversas muestras de cigarros, tabaco cer-

nido, etc., completaban la exposición de productos de tan impor-

tante fábrica. Los tabacos labrados del Buen Gusto gozan de

grande estimación y han sido premiados en muchos Certámenes

nacionales.

A la entrada del piso superior se hallaba la exposición de «La

Concha,» perteneciente al Sr. D. Heraclío Farías, de Guadalajara.

Diferentes muestras de cigarros, puros, tabaco en rama y cerní-

do, etc., estaban dispuestos en un elegante muestrero en que aun

las letras que le anunciaban estaban formadas con los produc-

tos de esa afamada fábrica. «La Concha» cuenta con mitchas dis-

tinciones adquiridas en. las Exposiciones del país.

Con notable gusto estaban dispuestos los productos de la fá-

brica que recientemente ha establecido en Guadalajara el Sr.

D. Miguel Garibi, y la cual lleva el nombre de «La Esperauza.»

Los tabacos labrados se hallaban en un gran aparador cubierto

con cristales, y en la parte superior había una ancla, formada con

muestras de los mismos productos y simbolizando el título de la

fábrica.
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La Flor de Orizaba es otra fábrica ubicada en Guadalajara

perteneciente á los Sres. Koblesy Matute. Los productos que pre-

sentaron en la Exposición eran de buena calidad: lia obtenido me-

dallas en las Exposiciones que se lian verificado en Guadalajara.

Muy apreciados son los puros que se hacen en «La Favorita,»

cuya fábrica pertenece á los Sres. Miravete, Eodriguez y Las

muestras presentadas tenian muy buen aromay variadas formas

:

está condecorada la fábrica con medalla de la primera Exposi-

ción de «Las Clases Productoras.»

Se presentaron también varias muestras de puros procedentes

de la fábrica del «Esmero,» perteneciente á D. Bernardo Navar-

ro, de Guadalajara.

La fábrica conocida con el nombre de «La Tepiqueña,» i^ie-

sentó varias clases de jiuros y cigarros.

D. Ensebio Castellanos, de Tepic, remitió algunas muestras de

puros de su fábrica llamada « La Fama,» y que son muy aprecia-

dos en Jalisco.

De fuera del Estado se remitieron algunos tabacos labrados

de las siguientes fábricas

:

«La Union de las Banderas,» de México, perteneciente á D.

Anastasio Ortiz. Productos variados y premiados en las Expo-

siciones Nacional de México, 1875; Municipal de idem, 1874; To-

luca é Internacional de Filadelfia, 187G.

«La Veracruzana,» México, de D. Tomás S. Gardida: manu-

facturas muy variadas, siendo de recomendarse los cigarros hi-

giénicos preparados especialmente por el Sr. Gardida, y aprecia-

dos notablemente por el píiblico. Esta fábrica también fué pre-

miada en Filadelfia, y i)osee distinciones ganadas en algunas

Exposiciones nacionales.

« La Jalaiíeña,» « El Venadito» y « El Borrego» mandaron va-

rios productos muy recomendables que gozan de gran aprecio en

México.

«La Fortuna,» fábrica establecida en Puebla y perteneciente

al Sr. Blumenkron, presentó diversas muestras, que fueron es-

timadas en la última Exposición de aquella ciudad.

D. Luis Montero, de Mazatlan, remitió varias clases de puros

de su fábrica «El Dios del Amor.» Por los informes que hemos
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adquirido, se sabe que la fábrica sostieuc lüü trabajadores, que

sus tabacos labrados sou muy estimados, y que obtuvo diploma

de 1* clase cu la in-iraera Exposición Municipal de IVÍazatlau.

GRUPO XI.

Química iudustrial, Droguería, etc.

Del Sur de Jalisco proceden los más acreditados jabones que

se espenden en Guadalajara ; muchas son las fábricas de ese ijro-

ducto que se hallan establecidas en Zapotlan, Sayula y otras

localidades. Eljabón que viene del Sur es de buen color y su pre-

cio bastante moderado, pues las grasas se consiguen con facili-

dad, y además abunda notablemente el carbonato de sosa en esa

región, especialmente en las playas de Zocoalco y Sayula.

De la fábrica perteneciente á los Sres. Gutiérrez y C", de Sa-

yula, se enviaron diversas muestras muy recomendables por su

color, homogeneidad y otras particularidades apreciables.

D. Jacinto Cortina remitió igualmente de Sayula algunos ja-

bones de excelente calidad, y D. Eicardo Medina, de esta ciudad,

presentó algunos productos de ese género.

De la fábrica que posee en Puebla D. Adolfo Montiel, proce-

dían dos grandes panes y diversas muestras de excelente blan-

cura, que fueron vistas con grande aprecio en la Exj)osicion. La

fama que tienen en México los jabones de Puebla, es general-

mente conocida, y data de tiempos lejanos.

D. Manuel Carpas remitió muestras de sal común de las Islas

Marías: los cristales eran medianos, de buen color, y su precio

en San Blas es de dos pesos veinticinco centavos la carga.

Muy notables eran las muestras de sulfato de cobre cristalizado

remitidas por el Sr. D. Trinidad García: el sulfato fué prepara-

do en la fábrica «La Esmeralda,» que tiene establecida en Za-

catecas el Sr. García. El precio de aquella sal de cobre es de 12

pesos el quintal en la fábrica.

En el departamento de productos químicos y drogas habia

ejemplares verdaderamente recomendables, presentados por los

Sres. Eio de la Loza, Leal, Gutiérrez Esteves y otros distingui-

dos farmacéuticos.

Tomo IV.— 1(1



122 ANALES DEL MINISTEEIO DE FOMENTO.

El Sr. D, Maximiuo Eio de la Loza remitió de México, entre

otros productos, los siguientes: esencias de linaloé, toronjil, eu-

caliptos, ajenjo, etc.
;
sexquióxido de cromo, yoduro de plomo,

carbonato de sosa en grandes cristales, vino de miosina, tintura

inofensiva para teñir el pelo, etc. Los productos de la fábrica

del Sr. Rio déla Loza ban sido distinguidos con muchos jiremios

en las exposiciones nacionales y extranjeras.

D. José E. Bustillos, de México, presentó esencias de toron-

jil, naranja, etc., fosfato de cal gelatinoso, y otros productos muy
bien preparados.

El Sr. D. Mariano Leal, de León, remitió magníficos produc-

tos farmacéuticos, siendo muy notables los siguientes: clorohi-

drato de quinina, citrato de magnesia, y ácido crómico en crista-

les muy finos,

D. Epitacio Sánchez envió de Irapuato varias preparaciones,

siendo muy notable el ácido cítrico cristalizado.

Muy bien desarrollados y limpios estaban los cristales de ácido

cítrico, preparados en Guadalajara por el Sr. V, Aréchiga, i)or

procedimientos nuevos y muy económicos.

El Sr. Gutiérrez Esteves, de Guadalajara, presentó muy bue-

nos productos farmacéuticos, siendo de notarlos siguientes: elixir

de pepsina, jarabe de hii^ofosfito de cal, crema de nitrato de bis-

muto, etc.

Con el fin de sustituir el jarabe de savia de pino que viene del

extranjero por otro de precio más cómodo, preparó un jarabe aná-

logo D. Vertin Villaseñor, de Ameca, en cuyo producto se notan

el sabor y el olor resinoso y una notable trasparencia: viene re-

comendado el jarabe por los facultativos de aquella localidad.

So presentaron otros productos que pueden referirse á este

grupo, como son : tintura febrífuga de Montalvo, preparada en

Mérida; extracto de zarzaparrilla de D. Benjamín Lara; emplas-

to preparado por J. Grisi ; fosfato de cal por M. Córdoba, de Mé-

xico; polvos dentríflcos, elixiry otras preparaciones remitidas por

los Sres. B. H. Eranklin y A. Eoque.

«La Jalapeña» remitió de México una variada colección de

cerillos de mny buena calidad, que han sido i)remiados en varias

exposicioues imcionales.
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D. Daniel Blumenkron presentó varias muestras de su fábrica

de cerillos que posee en Puebla. En las cajas de cerillos consta

que la fábrica tiene privilegio por perfeccionamiento, y además

lleva impreso un dictámen que recomienda los productos refe-

ridos.

«La Industria,)) fábrica establecida en México y perteneciente

á D. José M. Cárdenas, presentó varias muestras de cerillos.

SECCIOiN QUINTA.

AGRICULTURA. HORTICULTURA. PRODUCTOS DE LOS BOSaUES.
GANADERIA Y PRODUCTOS ANIMALES.

La importancia que tiene la Agricultura en el Estado de Ja-

lisco, solo podria reconocerse con una exposición agrícola en que

tomasen particiiiacion todos los cantones. La vasta extensión del

Estado, lo variado de su configuración topográfica, los lagos

que en él se encuentran, sus rios, y el hecho de estar limitado

en una gran parte por el Pacífico, le forman un conjunto de cir-

cunstancias muy variadas y de las más importantes en las explo-

taciones agrícolas. Puédense observar en cortos espacios de ter-

reno las plantas que caracterizan á las zonas frias y las que solo

vegetan en los climas cálidos.

En un exámen general puede estimarse que las regiones N. y
N.E. del Estado son las más productoras de trigo, y las situadas

al S., S.O. y O., lo son de azúcar, maíz y café.

La topografía de esas regiones es muy variada como se ha di-

cho, y en los límites de este Informe no es posible hacer la des-

cripción detallada de las zonas donde se han establecido con me-

jor éxito determinados cultivos. Amplias planicies cubiertas de

tierras arcillo-humíferas se encuentran al S., al S.O. y al O. pro-

duciendo abundantes cosechas de maíz: en las cañadas, en las

tierras bajas y en otras convenientemente resguardadas por las

montañas, se cultivan la caña de azúcar, los cafetos y el arroz.
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La hidrografía del Estado corresponde á las otras ventajas que

el terreno presenta al agricultor : depósitos de agua, como el mag-

níflco lago de Chápala, y corrientes constantes y poderosas, como

el rio Santiago, el de las Cañas, el Armería, el de Ameca, etc.,

riegan y fertilizan sus bordes y sus vegas, y prestan las fuerzas

de sus aguas para mover las maquinarias que pueden necesitarse

en las explotaciones agrícolas.

Estas breves consideraciones bastan para apoyar el proyecto

indicado de una exposición agrícola, presentando en ella los pro-

ductos variados que se cosechan en el Estado, anotando sus cen-

tros de producción, sus valores y la extensión de su consumo,

advirtieudo igiialmente si la producción pudiera aumentarse, se-

ñalando aproximadamente sus límites, y las variaciones que con

ese aumento pudieran sobrevenir á los productos. Cuestiones

son estas de verdadera actualidad, porque el establecimiento de

ferrocarriles y otras vias de exportación tienen marcada su épo-

ca en las necesidades del país, y el principio de esa época ha lle-

gado ya.

En la segunda Exposición de «Las Clases Productoras» no

estuvo representada la Agricultura con la importancia que en

realidad tiene; los productores y las autoridades de los Canto-

nes, no correspondieron en esta vez al llamamiento general pu-

blicado por la Sociedad; pero es de esperar que creciendo el es-

tímulo con este íiltirao Certiimen, el que le siga llegará á mayor

altura, tomando participación en su lucimiento todas aquellas

personas que en su posibilidad puedan hacerlo.

Pasamos á hacer una breve descripción del departamento agrí-

cola, haciendo notar que las haciendas del Plan, la Concepción,

San Márcos, Cabezón y Potrerillos, se distinguieron por la ri-

queza y variedad de los productos que presentaron.

GRUPO L

Semillas.

El Sr. D. Manuel Rivera (hijo) presentó diversos productos de

su hacienda de la Concepción, inmediata ú la capital del Estado,

de los cuales señalamos los siguientes:
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Trigo.—Fué presentado en espiga y en grano; las espigas es-

taban bastante desarrolladas y pobladas de granos bien llenos

y parejos ; la mejor clase de trigo tenia señalado el precio de ocho

pesos carga.

Cebada.— Bien desarrollada como el trigo, y al precio de ca-

torce reales, ó sea \m peso setenta y cinco centavos.

Maíz.— En mazorca y desgranado, de diversas variedades y
precios; maíz blanco, grueso, á diez y siete reales fanega, más

inferior á catorce reales, maíz amarillo á veinte reales fanega.

Frijol,— Se encontraban las siguientes variedades colocadas

en frascos de cristal
;
garbancillo, bien lleno é ignal, á tres pesos

fanega
;
morado, sigüin y reina, de iguales condiciones y precios

variables.

Chia.— De grano regular, bien liecho y á cuatro pesos arroba.

Arroz.— Se presentaron algunas muestras obtenidas por el

sistema de riego.

De la hacienda de Potrerillos remitió el Sr. D. J. Tomás Fi-

gueroa diversas muestras que dieron á conocer igualmente la

importancia de aquella finca y su buena administración. Las se-

millas se encontrabaji en sacos pequeños y colocados en compa-

ración; contenían trigo, cebada, garbanzo, frijol de las varieda-

des conocidas con los nombres de ainesqiiiüllo, blanco, encarnado

y bayo; maíz muy bien dado de las variedades blanca, roja, ama-

rilla é híbrida. También había algunos haces de excelente trigo

y muchas muestras de maíz en mazorcas de diversos tamaños.

De la hacienda del Cabezón, propiedad del Sr. D. Ignacio Ca-

ñedo, se remitieron excelentes muestras de trigo que ha rendido

á cincuenta cargas por una en los ensayos que se han comenzado

á hacer; esa hacienda es la más rica en la producción del maíz.

La hacienda de San Márcos, situada en el cantón deZapotlan,

y propiedad del Sr. D. Mauricio Gutiérrez, presentó los siguien-

tes granos:

Café. Excelentes muestras de las variedades común y caraco-

lillo, colocadas en grandes frascos de cristal. Es notable el café

de esa finca por la foi'ma del grano, su excelente aroma y la gran

cantidad de aceite que contiene. Hemos visto la i)reparacion de

café que se hace con el grano procedente de San Márcos, y es ver-
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daderameute notable la infusión por su color, sabor y excelente

aroma.

Arroz, De buena calidad y notable blancura.

El Sr. D. Juan I. Matute remitió varios cereales de Zacatecas,

y el Sr. !>. Silvestre Magallon presentó otros cosechados en Ja-

lisco.

El Sr. D. José María Castaños presentó muestras magníficas

del rico café que se cosecha en su finca «La Fortuna,» situada

en el cantón de Tepic. El bien sentado crédito que tiene este ca-

fé en el comercio de Guadalajara, es la mejor recomendación que

puede hacerse de ese producto.

El Sr. D. Quirino Guerrero presentó muestras del buen café

que se cosecha en el pueblo de Tala, cercano á la capital del Es-

tado.

GRUPO II.

Azúcares.

La fábrica de Bellavista, situada en el plan de Santa Ana, al

S. de Guadalajara, propiedad del Sr. D. ííicolás Eemus, presen-

tó una riquísima colección de muestras de azúcar, demostrando

la importancia de aquella finca y su excelente dirección. Tiempo

hacia que era reconocida la riqueza de esa hacienda; i)ero en es-

tos últimos años aumentó notablemente su valor y sus productos

con la adquisición de excelentes máquinas i^ara la mejor y pron-

ta elaboración del azúcar: puede considerarse esa finca como una

de las más ricamente dotadas de maquinaria en el Estado, y ade-

más se halla bajo la inteligente dirección del Sr. ingeniero D. Ga-

briel Castaños, miembro de la familia Eemus, que con sus conoci-

mientos ha cooperado á los progresos de aquella rica hacienda.

En la Exposición se encontraban algunos panes de azúcar de

excelente blancura y perfecta cristalización; los cristales eran

grandes y asociados en grupos; la ley de dulce de esos panes era

muy elevada, según lo hizo constar el Jurado calificador. En fras-

cos pequeños habia muestras que enseñaban todos los productos

de los diversos pasos de la elaboración y el aprovechamiento de

productos, que por los métodos ordinarios no tienen el valor que

con esos medios perfectos de elaboración llegan á adquirir. Debe
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felicitarse el Estado por jioseer esa finca modelo y á una distau-

cia relativamente corta de la. capital.

Para dar idea más exacta de la fábrica de Bellavista, inserta-

mos los siguientes datos, que nos fueron i)roporcionados por el

Sr. D. Gabriel Castaños.

Situación.— Bellavista pertenece á la hacienda del Plan, mu-

nicipalidad de Santa Ana Acatlan, al Jí. O. del pueblo de Santa

Ana y á 1| leguas.

Clima.—Cálido, temiílado, sano.

Temperatura, media anual á la sombra 20° C.

Altura sobre el nivel del mar, 1,298 metros.

Temperatura máxima en este año, 29° sombra.

Idem mínima en este año, G° bajo cero.

Terreno destinado a la caña. Lomas ligeramente accidentadas.

Riegos.—Agua llovediza recogida por la presa, situada al N.

Caña.— Batavía, variedad morada listada.

Plantíos.—Ocupa cerca de cien fanegas de tierra.

Planta, primer año. Planta soca, segundo año. Soca, tercer

año. Kesoca, cuarto año.

Cuatro años se cultiva la misma raíz, destinándose la del lil-

timo para semilla, es decir, para sembrarla.

Zafras.— Comienzan generalmente en Noviembre, terminan

en Abril.

Producción.— Cuarenta mil arrobas, término medio, 700 bar-

riles alcohol.

Establecimiento.—Data de 1866 en que se liizo el primer ensa-

yo en este punto.

En 1875-76 se estableció el tren de vapor.

Motores.—Eueda hidráulica de cajones, fierro y madera ; 25 ca-

ballos.

Molinos, 2 en uso horizontales, de fierro fundido.

Calderas vapor, 3, sistema francés, de hervidores, 50 caballos

cada uno.

Cocimiento al vapor y jiunto al vacío.

Niimero de trabajadores, 500.

Productos.—Azúcar refinada, azúcar principal, azúcar de mie-

les, alcohol de 36° Cartier.
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Consumo.— Guadalajara, pueblos Aneciaos, Zacatecas, Aguas-

calientes y Mazatlan.

Las recompensas que han merecido los productos de Bellavis-

ta, son:

(Medalla de oro.)— Azúcar

(Idem de plata.)— Aguardiente )

Dos medallas en la i)rimera Exiiosicion de « Las Clases Pro-

ductoras.»

Dos medallas en la última Exposición de Aguascalientes.

La hacienda de la Escondida, del Cantón de Tepic, envió mues-

tras bellísimas de azúcar, perfectamente cristalizadas y de bri-

llante blancura. Esos productos fueron presentados por el Sr.

D. José Antonio de Aguirre.

Magníficas muestras de azúcar, elaboradas á fuego directo, fue-

ron presentadas por el Sr. D. Mauricio Gómez, propietario de la

hacienda de San Marcos, á que antes se hizo referencia. La ley

de dulce, la cristalización y otras particularidades, son altamen-

te estimables en los productos de San Marcos.

Por conducto del Gran Círculo de Obreros de México se remi-

tieron algunas muestras de azúcar de buena calidad, principal-

mente las procedentes de la hacienda de Nexatengo, Distrito de

Atlixco, Estado de Puebla.

De sentirse es que en esta Exposición no hayan figurado las

muestras de azúcar de otras haciendas del Estado de Jalisco; los

productos que vienen del Valle de Ameca, como los de Santa

María, Buenavista y otras haciendas; del Valle de Ahualulco,

como el azúcar de Santa Cruz, del Sur de Jalisco, de Tepic, etc.,

donde se elaboran, no solo el azúcar, sino también otros dulces

que contribuyen en buena proporción al monto total de la rique-

za agrícola de Jalisco.

GRUPO III.

Aguardiente, viuo mezcal, licores diversos.

En varios de los ingenios de azúcar del Estado se destilan

aguardientes de buena calidad.

De la hacienda de San Márcos se remitieron á la Exposición

Cañas
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algunos frascos conteniendo aguardiente de alta graduación, diá-

fano y de buen olor.

De Bellavista vinieron también excelentes muestras de aguar-

diente con cualidades auálogas á las anteriores : de Tecalitlan re-

mitió D. Eafael C. Ocha, excelentes muestras de alcohol á 75°;

los Sres. Mendoza hermano, de la hacienda de la Quesería, pre-

sentaron alcohol á 80°: de la casa del Sr. J. Vez, de Puebla, se

remitieron excelentes muestras de alcohol á 94°, cuyo producto

fué premiado en la Exposición última de aquella ciudad, con me-

dalla de primera clase, y de la hacienda de Miacatlan, propiedad

del Sr. W. Barren y sita en el Estado de Morelos, se remitieron

excelentes muestras de aguardiente de alta graduación : igual-

mente apreciable es el aguardiente de Cuernavaca, remitido por

el Sr. E. Portillo y Gómez. El Sr. E. Jaspeado presentó un licor

llamado agavina, preparado en Texcoco, Estado de México.

Vamos á pasar en revista las muestras del vino mezcal que se

extrae de algunas variedades de maguey ó agave. Este licor al-

cohólico se prepara en varias localidades del país, donde recibe

diversos nombres
;
pero el más estimado en México y en el ex-

tranjero es el procedente de Jalisco, especialmente de Tequila.

Diversas son las variedades ó clases de ese vino que se prepa-

ran, como son vino común, pechuga, simi)le, doble, etc., y ade-

más otros especialmente preparados, como son el almendrado,

naranjado, etc.

D. Jesús Flores, iiropietario de una de las más ricas y acredi-

tadas fábricas de Tequila, presentó en dos grandes frascos y otros

botellones, las muestras de las diversas clases de vino que se pre-

paran en su fábrica, como son : vino simple, doble, pechuga y al-

mendrado. Los productos de la fábrica del Sr. Flores tienen gran

crédito dentro y fuera del país; se consumen todos en el acto de

su fabricación, y ellos fueron los únicos premiados con medalla

de primera clase en la primera Exposición Municipal de Guada-

lajara.

El Sr. D. Sabás Cruz presentó muestras de vino pechuga, que

fué premiado en la reciente Exposición de Francia.

El Sr. D. Cárlos G. Sancho presentó igualmente muy buen vi-

no de pechuga.

ToMoiv.-n
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Muy apreciado fué en la Exposición el vino mezcal, presentado

por los Srcs. Luis Labastida hermano, y que se fabrica también

en grande escala en el pueblo de Teuchitlan.

Los vinos almendrados ó con otras preparaciones, figuraron

con abundancia en la Exposición : veíanse allí las muestras pre-

sentadas por los Sres. Salvador Pérez, cuyo vino ba sido premia-

do en Aguascalientes y Leou ; Félix Saucedo, Sostenes Bravo

de su filbrica « Las Amazonas, » y J. A. Vargas.

Diversos licores de varias clases fueron presentados en la Ex-

liosicion; tomamos nota de los siguientes:

Vino de uva, procedente de la hacienda de Santiago, Estado

de Zacatecas. Este vino es notable por su sabor, aroma y color

dejerez ; fué presentado por el Sr. Dr. D. Jesús Castillo, dueño de

aquella finca. El vino de la hacienda de Santiago fué premiado

con medalla de oro en la primera Exposición de las Clases Pro-

ductoras; es muy estimado en Guadalajara, donde se expende

por mayor y menor.

De la ciudad de Ameca se remitieron varias muestras de di-

versos licores preparados con toda limpieza y perfección, y que

son notables por su sabor y buen aroma; el Sr. D. Juan Uribe

presentó vino de membrillo, que le han premiado en otras Expo-

siciones, y el Sr. D. Braulio Aguirre, vinos diáfanos de café, na-

ranja y otras frutas.

Iguales productos presentaron los Sres. Ayala y Villaseñor,

de Guadalajara.

Los Sres. Castillo y Zíiñiga, de Guadalajara, presentaron va-

rias muestras del excelente vino de membrillo, cuya fabricación

dirigen.

Pertenecían al Sr, D. Carlos Navarro, de Guadalajara, las mues-

tras de vino de café, anotadas con el número 40 del catálogo.

Los Sres. Joaquín M. Garduño y Quintín Gutiérrez, de México,

presentaron, el primero muy buenas cremas de vainilla, café, cu-

razao, etc., y el segundo algunos licores de Manzanilla, Yerba-

buena, Vainilla, etc., de buen sabor y grato aroma.

El afamado vino de membrillo que fabrica en Tacubaya el Sr.

D. Agai)íto Cortés, se presentó también en la Exi^osicion de Ja-

lisco : este vino se halla recomendado por una nota del Sr. D. Fer-
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nando Altamirano y otros Doctores de la facultad de México;

tiene cuatro medallas adquiridas en las Exposiciones Nacional

de México, de Yucatán, León y Aguascalientes.

De la fábrica «Anglo- Mexicana, » de las Verdes, en México,

fueron remitidas las únicas muestras de cerveza presentadas en

la Exposición : es de extrañar que de las numerosas y buenas fá-

bricas que se hallan en Guadalajara no se hayan presentado al-

gunas muestras de esa bebida.

GRUPO IV.

Aceites vegetales.

Del pueblo de Tecolotlan, perteneciente al 5" cantón del Es-

tado, se remitieron algunos frascos conteniendo aceite de coquito

de la fábrica del Sr. D. Juan Agraz. Este aceite tiene un gran

consumo en Jalisco para el alumbrado ; se fabrica en varias lo-

calidades, y en la costa Sur del Estado abunda el fruto de donde

se extrae esa materia grasa.

D. Francisco Pérez Vizcaíno, de México, remitió muestras de

aceite de ajonjolí, muy diáfano y fluido, especialmente el desti-

nado á la untura de las máquinas de coser.

GRUPO V.

Harina y almidón.

Hay en las cercanías de Guadalajara varios molinos de trigo,

cuyos productos hemos visto figurar en otras Exposiciones ; en

la iiltima solo fueron presentados los procedentes del estableci-

miento de qué es propietario el Sr. D. Justo Gutiérrez. La repre-

sentación de esa industria agrícola era comiileta: en una colec-

ción de frascos se veian el trigo y los diversos productos de las

manipulaciones, hasta la harina flor de excelente calidad. Sabe-

mos que el Sr. Gutiérrez tiene gran consumo de los productos

de su molino, que son bien apreciados en Jalisco.

El Sr. D. Juan M. Velazquez, de Atotonilco, presentó mues-

tras de harina de buena calidad.
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D. Adolfo Eico, dueño de la fábrica « La Vencedora, » presentó

excelentes muestras de almidón que prepara en su establecimien-

to, y que lia sido premiado en otras Exposiciones; los productos

son de excelente blancura y de las clases 1" y 2"; En la parte res-

pectiva del informe se hace mención de su fábrica.

Muy buenas muestras del mismo producto fueron presentadas

por el Sr. D. Desiderio Sánchez, de Guadalajara: el almidón es-

taba separado en las clases 1", 2"!, 3" y á'^

De excelente blancura eran las muestras de igual fécula, pre-

sentadas por el Sr. D. Teófilo Sánchez, de Guadalajara.

GRUPO VI.

Productos agrícolas diversos.

La Compañía elgodonera de Santiago Ixcuintla, representada

por los Sres. A. Fletes, C. Patrón y E. Castellanos, remitió va-

rias muestras del algodón herbáceo. Los capullos estaban per-

fectamente desarrollados, y la fibra igual y muy fina. Sabemos

que los i)lantíos que hace aquella Compañía son en grande es-

cala, y sus cosechas abundantes y de excelente calidad.

Del mismo cantón de Tepic fueron enviadas algunas muestras

de tabaco que fueron muy apreciadas por los conocedores del

ramo.

GEUPO VII.

Productos de los bosques.

Pocas, pero muy importantes, fueron las muestras de made-

ras que se presentaron en esta Exposición.

Era de llamar la atención un gran tronco de pino, tallado en

prisma de cuatro caras y que alcanzaba una longitud de 13 me-

tros 85 centímetros, siendo su espesor de 45 centímetros. Al as-

pecto de esa magnífica muestra, se presentaba á la imaginación

la altura total á que alcanzaría el árbol de donde procedía, pues

siendo de 45 centímetros su sección en toda su longitud, debía

tener una altura casi doble al terminar su eje. Ese ejemplar pro-

cedía de la Sierra de Mazamitla, y fué presentado por el Sr. D.

Eafael Negrete.
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D. AutODio Orozco presentó algunos tablones de pino de 3 me-

tros 36 centímetros de longitud por 68 de ancliura. D. Octaviano

Aldapa presentó también varios tablones de regulares dimen-

siones.

Pertenecia al Sr. D, Santiago Cárdenas, de Colima, una rica

colección de muestras de diversas maderas que se hallaba en la

Exposición : las muestras estaban cortadas en tableros de 10 ^ov

15 centímetros y barnizadas en una de sus caras. Habia mues-

tras de colores blanco, rojo, amarillo, jaspeado y negro, encon-

trándose entre ellas las conocidas con los nombres de ca])uUn,

cedro, palo-fie7'ro, uña de gato, canelillo, tcqñncerán, cocohol, etc.

La colección agrícola perteneciente á D. Tomás Figueroa es-

taba enriquecida con cinco muestreros de maderas, formados de

oclio hojas colocadas en forma de abanicos : las 40 muestras que

contenían eran notables por la belleza de color ó por sus resis-

tencias y tenacidad.

D. Flaminio Ulloa remitió una colección de maderas de Ahua-

catlan.

GRUPO VIII.

Horticultura.

Este grupo estuvo muy pobremente representado en la Expo-

sición, pues solo se encontraban los siguientes objetos:

Una pina cultivada (Bromelia ananas) expuesta por la Sra.

María de Jesús Cano, de Tequila. El ejemplar estaba perfec-

tamente desarrollado y en fruto.

Un maguey de Tequila (Agave sp?) remitido por el Sr. D.

Cenobio Sauza. Esa planta se encontraba en todo su desarrollo,

demostrando un buen cultivo y la bondad del terreno en que fué

criada.

De flores cultivadas solo se presentó un elegante ramillete re-

mitido por la Srita. Bartola Calvan. Es de sentirse que no se

hayan enviado á la Exposición algunas de las magníficas plan-

tas que se cultivan en Guadalajara. En esta ciudad abundan las

flores más exquisitas y aromáticas; se encuentran con profusión

las gardenias, las bougainvilleas, las atmosféricas que se ciüti-
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vau aun en las calles de la ciudad. De grande ínteres serian en

esta ciudad las exposiciones de flores primaverales de Mayo y
Abril.

GRITPO IX.

Ganadería.

El mejoramiento de las razas de animales útiles va siendo ya

un hecho en las fincas rústicas del Estado: por mucho tiempo

solo se ocuparon los criaderos de ganados en escoger para las

crias á los animales más bien desarrollados, pero sin establecer

cruzamientos entre otras razas mejores.

Parece que desde hace algunos años se procuró la introduc-

ción de nuevas razas en el ganado vacuno, pero tal vez no ha-

bría constancia en esos ensayos, pues no se hicieron notar los

adelantos. En estos últimos años, el Sr. D. Antonio González

Guerra introdujo en Jalisco la raza bramina, que fué aclimatada

con buen éxito en la hacienda del Cabezón y en alguna otra fin-

ca; después se hizo la introducción de razas inglesas y ameri-

canas, y ahora se ve que se ha desarrollado el interés que debe

tener el mejoramiento de las razas vacuna y caballar. No hemos

encontrado datos más exactos sobre la historia de aclimatación

de animales, que los anteriormente citados.

En la Exposición habia varios establos formados en dos alas

de los corredores bajos, y allí se encontraban los ejemplares á

que vamos á hacer referencia.

Ciertamente que la sección de ganadería más importante fué

la perteneciente al Sr. D. Manuel Kivera, pues en ella se veian

los productos de diversos cruzamientos ya aclimatados en la ha-

cienda de la Concepción : en cada establo habia una etiqueta ex-

plicando la raza, la edad y otras circunstancias de los animales

expuestos, y además se advertía que en la hacienda citada po-

drían encontrarse anímales, en venta, de aquellas razas. El Sr.

Eivera es un aclimatador empeñoso que no omite sacrificio para

lograr sus loables propósitos en bien de la Agricultura.

Entre los anímales de la hacienda de la Concepción, eran más

notables los siguientes:
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Vaca baya, mediana, cruzada de toro bramino y vaca suiza:

domina en ese ejemplar el carácter de la raza suiza.

Toro grande, pinto, de 3 años de edad, cruzado de razas ame-

ricana y criolla, dominando el tipo de la primera.

Vaquilla blanca, de 2 años de edad, cruzada de toro bramino

y vaca americana, dominando el carácter del padre.

Toro bramino, negro, levantado, jiboso, de 3 á 4 años de edad.

Toro pinto, grande y bien formado, de raza Durham.

El Sr. D. Teódulo Gutiérrez presentó un toro blanco barroso,

de magnífica figura y de la raza Durham : se presentaron tam-

bién algunas vacas del establo que tiene en Guadalajara el Sr.

Gutiérrez. Son de elogiarse el buen gusto que este señor tiene

al elegir sus ganados, así como los asiduos cuidados que les pro-

diga.

Los Sres. Loweree presentaron también algunos ejemplares

bellísimos de ganado extranjero.

El Sr. D. Manuel Eivera completó su importante exposición

de ganado con algunos caballos criados en su hacienda y obte-

nidos por cruzamientos bien estudiados de razas inglesa, ame-

ricana y andaluza: llamaba la atención un magnífico potro de

color tordillo salpicado, producto de las razas andaluza y criolla.

GRUPO X.

Productos animales.

Procedentes de la hacienda de la Concepción, habia algunas

muestras de lana de merino en diversos estados de preparación:

con el mismo acierto que el Sr. Eivera expuso los otros objetos

•á que hemos venido haciendo referencia, estaban dispuestas las

muestras de lana en el siguiente orden: merino sucio, como se

obtiene en la trasquila, á 8 pesos arroba; merino lavado, á 14

pesos arroba; merino cardado, á 2 pesos libra.

Esa lana procede de los merinos que el Sr. Eivera ha aclima-

tado en la Concepción.

Habia muestras de cera de abejas, perfectamente blanqueada

y pertenecientes á los Sres. D. Francisco Calderón Echeverría,

de Ixcatlan, y al Sr. D. Manuel Eivera.
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SECCION SEXTA.

MINERIA Y METALURGIA.

Puede decirse que esta sección fué la que menos daba idea en

en la Exi)osicion de la importancia que en realidad tienen los

ramos que representa, pues á excepción de los productos de la

ferrería de Tula, los demás objetos expuestos no llamaron la aten-

cion, siendo que el Estado de Jalisco es uno de los más impor-

tantes por su riqueza minera. Los distritos de Guale, Bramador,

Tapalpa, Bolaños, Yesca, Comanja, etc., así como varias minas

aisladas que se encuentran en todos los cantones, podian formar

una exposición minera especial, que daria á conocer la impor-

tancia que ese ramo de riqueza tiene en el Estado.

Eifiriéndonos á la estadística de Jalisco, publicada por el Sr.

D, Longinos Banda en 1873, podemos formar el siguiente resú-

men de las minas que hasta aquella fecha se habían explotado

en el Estado.

« ]\Iinas de plata 158; de oro 3 ; de cobre 5; de plomo 3 ; de mer-

curio 2; de hierro 8.»

Por observaciones particulares y por el estudio que hemos

practicado de varias colecciones mineras, especialmente de las

que existen en la Sociedad « Ingenieros de Jalisco,» podemos cla-

sificar aproximadamente las regiones mineras del Estado, como

se indica en este cuadro

:

Eegiones argentíferas, en los cantones 4", 7?, 8", 9" y 10°

Kegiones auríferas, en los cantones 5" y 6?

Eegiones cupríferas, en los cantones 5", 6" y 10?

Eegiones ferríferas, en los cantones 2°, 4" y 9"

Eegiones hidrargíricas, en los cantones 2? y G?

Las2>i)iffw ó aspecto general de los compuestos metalíferos aso-

ciados á su matriz, pueden señalarse así, del modo más general:

Distrito minero de Ameca: Masas de óxidos de cobre con ma-
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laquita, sulfuro amarillo y cobre abigarrado; contienen leyes va-

riables de plata, y se explotan para extraer este metal precioso

ó el cobre; cuarzos compacto y careado, teñidos por óxidos de

hierro y conteniendo dendritas y láminas de oro nativo; masas

de galena hojosa: las matrices son generalmente de cuarzo.

Distrito de Autlan : Masas de cobre sulfúreo con malaquita;

aveces contienen cobre gris mercurífero: masas de cuarzo con-

teniendo zeolitas radiantes y crisocola; hidro- óxidos de hierro

con oro nativo diseminado.

Distrito del Bramador: Masas de galena argentífera, general-

mente muy dividida ó diseminada en cuarzo; masas de hierro

palustre con visos superficiales, conteniendo á veces impresio-

nes de hojas ó dendritas de plata nativa.

Distrito de Comanja: Masas comi)actas de hematitas rojas y
pardas.

Distrito de Guale: Masas de galena hojosa, argentífera.

Distrito de Etzatlan : Masas de galena hojosa, argentífera.

Distrito de Hostotipaquillo : Cuarzos brechiformes, más ó me-

nos oscuros, con galena argentífera diseminada.

Distrito de Piguamo: Hierro micáceo en masas y cristales

sueltos, lenticulares; plata gris y galena en cuarzo oscuro.

Distrito de Tamazula: Masas de cuarzo con galena disemi-

nada.

Distrito de Tepic: Plata sulfúrea en chapas sobre cuarzo ne-

gro; polibasita sobre cuarzo con espato calizo (de Acuitapilco);

cuarzos careados con galena, blenda y sulfuro amarillo de cobre.

Distrito de Tula: Masas de hematita roja y parda.

Distrito del Puesto : Masas de cuarzo hidratado y de pórfido

alterado, conteniendo nódulos y vetillas de cinabrio.

Esta clasificación de distritos mineros es convencional jjara

algunos de ellos, y los consideramos como centros de explotacio-

nes mineras : la cita de pinias metalíferas se refiere al mayor nú-

mero de casos que hemos observado, y es aún incompleta.

Pasamos á ocuparnos de los objetos pertenecientes á la sec-

ción 6% que fueron presentados en la Exposición.

T0M0IV.-18
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GRLTO L

Colecciones minerales.

El Sr. D. Jiiau Ignacio Matute remitió de Zacatecas una co-

lección clasificada, en que se distingnian los siguientes ejempla-

res : cuarzo opaco con plata gris y blenda parda, de Veta Gran-

de; galena y ])lata sulfúrea diseminadas en cuarzo, de Quebra-

dilla; cuarzo compacto con plata sulfúrea y oro nativo, del Bote;

galena hojosa, de Eamos
;
espato flúor, rerde y rosado, con octae-

dros de crucero, de Clialcliiliuites ; brecha calcárea con hojillas

de oro nativo y masas coaguladas de bromuro de plata, del Peñón

Blanco; pizarra negra, vacia gris y otras rocas del distrito mine-

ro de Zacatecas.

D. Miguel Bañuelos presentó algunas muestras de las minas

del cerro de San Onofre,jurisdicción de Xochistlan ; dichas mues-

tras eran de cuarzo compacto con galena argentífera y carbonato

de plomo.

Uel mineral de la Bautista, en la Sierra de Ayutla, remitió el

Sr. D. Juan Padilla unas piedras minerales formadas de cuarzo,

galena, plata nativa y sulfúrea y cobre amarillo.

Del Bramador habia muestras de galena calcinada, contenien-

do glóbulos de plata, carbonato de plomo en masa y cristales ho-

josos, hierro palustre en racimos y con viso pavonado.

T>. Bárbaro Tomé presentó muestras de pórfidos metalíferos y

de arcillite.

De las cercanías de Tequila remitió el Sr. D. Próspero Jimé-

nez varios ejemplares de pizarra betuminosa, que puede quemar

se con facilidad.

GRUPO II.

Bletalvirgia.

La ferrería de Tula, perteneciente á los Sres. Corcuera, hizo

una brillante exposición de fierro de diversas clases, colocando las

muestras bajo la forma de un gran pabellón. En la parte superior

habia una inscriiicion que decia «Tula,» formada de grandes le-

tras de fierro; en seguida pendían varias cadenas, varillas de hier-

ro, etc., formando el pabellón; en su base estaban aglomeradas
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muchas muestras de fierro vaciado, estirado, doblado, etc., de ex-

celente calidad, en barras, soleras, planchas y oti-as formas. Ha-

bia también algunas muestras de trabajos de fundición, como rue-

das dentadas, hornillas, etc. El conjunto de los productos remi-

tidos de Tula era un bello adorno en la Exposición y daba á co-

nocer la importancia de aquel establecimiento metalúrgico.

La ferrería está situada en el 4" cantón del Estado, y á 28 le-

guas al S.O, de Guadalajara. Hemos visto el informe que de esa

negociación escribió Mr. J. Peligue Carson, ingeniero america-

no, en Marzo de 187G. Por el informe se ve, que la actual Com-

pañía poseedora de aquella negociación tiene elementos suficien-

tes para una exi)lotacion en grande: hornos, fuelles, máquinas

hidráulicas, todo existe en buenas condiciones en Tula.

El mineral se extrae de varias minas, especialmente las llama-

das «Tacotes» y «La Mora, » distantes veinte millas de la ferre-

ría; las vetas y mantos de mineral yacen en caliza metamórfica

que, á nuestro juicio, debe ser del período cretáceo, atendida la

descripción que se ha hecho de aquellos terrenos, y por comida-

ración con otros que tenemos reconocidos. Los minerales son he-

matitas roja y parda, encontrándose entre la primera las varie-

dades comiiacta, espejada y micácea.

El distinguido químico americano K. Eobertsou analizo varios

ejemplares tle mineral, procedente de la mina de «Tacotes,» ob-

teniendo los siguientes resultados:

TermiDo

?í. 1 Jí. 2 Tí. 3 Jí. 4 Tí. C
medio

de ki seis

análisis

1.14 1.70 2.81 2.49 9.50 4.72 3.73

Agna 0.90 1.16 0.55 0.00 0.30 5.69 1.43

0.76 0.58 2.36 2.18 2.03 1.20 1.52

0.89 0.06 0.21 0.14 trasas 0.47 0.21

Sesquióxido de IiieiTO . . . 95.97 95.97 69.68 94.80 64.39 86.67 84.58

Protóxido de hierro 22.63 22.68 7.56

Idem de manganeso 0..52 0.09

Cal 0.32 0.27 0.28 0.28 0.20 0.48 0.30

0.52 0.26 1.43 0.11 0.90 0.25 0.58

67.18 67.18 66.44 66.36 62.73 60.67 65.90
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El combustible es barato eu la ferrería, pues está rodeada de

bosques de pinos y encinas seculares; hay además otras circuns-

tancias propicias á aquella negociación, siendo de sentirse que

las minas queden algo retiradas de la fundición.

La mejor recomendación que puedo hacerse de los productos

de Tula, consta en los i)árrafos siguientes que copiamos de la

parte ñnal del informe á que nos referimos. Dice Mr. Carson

:

« Los minerales no son inferiores á los de Suecia, y el hierro que

producen es de la mejor calidad: sometido á los procedimientos

de Europa igualarla al mejor hierro de Suecia, y aun ahora es

mejor que la mayoría de los hierros ingleses y americanos.»

La ferrería de Tula comenzó sus trabajos en el año de 1850; de

entonces á la fecha ha pasado á la propiedad de varias compa-

ñías: los Sres. Corcuera, sus actuales poseedores, la han llevado

á un grado muy elevado de adelanto.

Correspondiente á este mismo grupo de que nos ocupamos, ha-

bla en la Exposición unas muestras metalúrgicas expuestas por

los Sres. Tomé é Ignacio Ornelas, de Guadalajara. El Sr. Tomé

expuso ejemplares de lamas de beneficio y plata amalgamada;

pero no tuvimos informe del método metalúrgico empleado para

obtener el iiltimo producto.

El Sr. Ornelas presentó muestras de hoUin argentífero bene-

ficiado en la Casa de Moneda de esta ciudad.

SECCION SÉTIMA.

MAQUINARIA.

En esta sección reuniremos en un solo grupo las máquinas

de diversos géneros y los utensilios agrícolas.

GRUPO ÚNICO.

Máquinas diversas y utensilios agrícolas.

El Sr. D. Juan C. Padilla presentó una máquina que puede

iitilizarse para pulverizar las piedras y otras muchas materias:

la máquina consta esencialmente de dos trozos de cilindro de
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bases de difereute diámetro metidos ó encontrados uno en otro:

las bases son de bronce y están unidas por barras gruesas de

fierro. Por un sistema de ruedas dentadas se pone en movimien-

to la maquinaria, girando alternativamente los dos cilindros, y
cogiendo las barras de fierro las sustancias que se trata de pul-

verizar, las cuales son trituradas repetidas veces por la presión

de las barras. Al concluirse la máquina se probó en la Casa de

Moneda de esta ciudad, triturando piedj as minerales, y tenemos

noticia de que el resultado fué muy satisfactorio : creemos que

aplicando á la máquina un motor poderoso, dará un éxito com-

pleto.

El Sr. Padilla dirigió la construcción, teniendo á la vista un

dibujo de una publicación extranjera: la fundición de las piezas

fué heclia por los Sres. Jesús Gallo y Agustin Velasco, hábiles

artesanos de Guadalajara. El Sr. Padilla ha introducido una me-

jora que será de grande utilidad en la minería y otras industrias

á que puede aplicarse con ventaja aquella máquina.

En la fábrica de hilados y tejidos de Atemajac hay un depar-

tamento de fundición, donde se hacen las piezas que se necesitan

para reponer las que sufren avería en las máquinas, y también se

fabrican algunas de estas con notable perfección. En el último

certámen se expuso una máquina estrechadora idéntica á las ex-

tranjeras que se usan en Atemajac, para reunir y doblar las ban-

das de algodón cardado. La máquina estaba perfectamente fun-

dida, muy limiiia, y funcionaban sus ruedas, cilindros y demás

partes con mucha precisión y regularidad.

D. Salvador Euiz Yelasco, de Guadalajara, presentó un dibujo

representando una máquina de su invención, i^ropia para hacer

galleta: al lado del dibujo se encontraba una explicación deta-

llada de las partes de la máquina y de su modo de funcionar.

En la Sección de Metalurgia hablamos de los trabajos de fun-

dición de la ferrería de Tula, y ahora debemos repetir que entre

las muestras habia algunos engranes cónicos, ruedas, arados y
otras piezas que demuestran la facilidad que hay en aquella fun-

dición para hacer diversas máquinas, y en efecto, recordamos que

en la Exposición anterior vimos algunas máquinas de desgranar

fundidas en Tula con toda limpieza. Debemos mencionar que al-
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guuos dias después de la clausura de la Exposición, llegó un mo-
lino para caña de azúcar que se liabia traido para ser expuesto, y
aunque no pudo considerarse ya en la calificación, nos complace-

mos en hacer constar que todas las piezas del molino, los tres ci-

lindros, engranes, etc., estaban fundidos con gran limpieza, no

obstante sus grandes dimensiones: el peso total era de 10,000

libras, y sacaba de costo cerca de 4,000 pesos. Otros molinos fun-

didos en Tula se hallan funcionando perfectamente en varios in-

genios de azúcar en el Estado.

Pertenecientes á D. Cipriano Cañedo, vecino de Guadalajara,

habia un modelo de arado reformado, y otro de un rastrillo para

arrancar rastrojo ó tallos de milpa: en el piñmer modelo se pro-

puso el Sr, Cañedo utilizar el arado común, añadiéndole una

vertedera de madera, á fin de reducir su costo y acostumbrar

á los cultivadores al uso de los arados modernos, siendo el pro-

puesto en el modelo una especie de transición entre ambos sis-

temas. El rastrillo es muy sencillo y de suma baratura.

Tamos ahora á hacer mención de las máquinas y utensilios

remitidos de la fundición de Panzacola, en las cercanías de Pue-

bla. Por su perfección y baratura estas máquinas están haciendo

competencia á las que vienen del extranjero, pues en la fundición

sacan un iirecio las máquinas que será en una tercera parte infe-

rior á las importadas. En la Exi)osicion se presentaron las si-

guientes : máquina para moler elote, mim. 2, á 4o pesos : desgra-

nadora de maíz, á 45 pesos: cortadoras de forrajes, á 45 pesos:

arado escocés con dos vertederas, á 25 pesos: arado inglés con

cuchilla, á 50 pesos: varios arados cultivadores, con refacción,

á los precios de 7 á 9 pesos.

En la iiltima Exposición de Puebla tuvimos ocasión de ver un

gran número de máquinas construidas en Panzacola, que nada

dejaban que desear en perfección y baratura; habia segadoras

de varios sistemas, trilladoras, rodillos, molinos, etc.

La fundición de Panzacola pertenece á la Sra. viuda de Acedo

y á sus hijos: insertamos á continuación la lista de precios pu-

blicada liltimamente en aquel establecimiento.
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FEEKERÍA DE PANZACOLA.

LISTA DE PBECIOS COBEIENTES.

Arado inglés con cuchilla $ 50 00

» escocós, ¿los vertederas 25 00

» cultivador, cinco rejas 10 00

» I) do maíz 10 00

» uúm. 20 cou refacción 9 00

» » 19^» » 8 00

» » 19a » » 7 00

» 11 19 » 11 7 00

11 11 18J 11 11 6 50

11 » 18 11 11 6 00

11 11 17 doble 11 9 00

11 11 17 sencillo cou refacción 4 50

Carretillas de dos ruedas 15 00

I) núm. 1 de una rueda de fierro 15 00

» » 2 II 11 11 9 00

11 11 3 11 11 11 8 00

Columnas para corredores, quintal 10 00

II II escalera, » 10 00

» 11 balcones, » 10 00

Cocina económica 80 00

Estufas, pieza 25 00

Hornillas, quintal 10 00

Jarrones con pedestal, par 150 00

Máquina para trillar, núm. 1 700 00

» 11 11 11 2 650 00

11 11 II 11 3 COO 00

11 II moler elote, núm. 1 100 00

11 II II » 11 2 45 00

11 II desgranar maíz 45 00

II II aventar y limpiar, núm. 1 45 00un» II II 2 50 00

II 11 II 11 II 3 55 00

II II II II II 4 60 00

II II cortar zacate y alfalfa, núm. 1 70 00

II 11 » II II 2 45 00

11 II segar trigo y cebada

II 11 II alfalfa

Motores hidráulicos, varios sistemas

11 de sangro, portátiles

II para 10 caballerías 500 00

11 fijos para 8 Idem , 300 00
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Motores fijos para C caballerías 250 00

» I) » 4 Ídem * 200 00

1) » 1) 2 ídem 150 00

Molinos de trigo, según sistema y condiciones

» para aceito 100 00

Pailas, quintal 12 00

Parrillas, quintal 10 00

Prensas hidráulicas

» para copiar, uúm. 1 30 00

» » » » 2 20 00

I) » » » 3 9 00

Quicialeras de todos tamaños, quintal 10 00

Rastras, según sistema

Rodillos para trigo á 100, 80 y 60 pesos.

Ruedas para carros y carretas, quintal 12 00

Tubos de todas dimensiones, quintal 10 00

Tacos para carros, en bruto 10 00

v> » » barrenados Ib 00

Turbinas, según sistema y condiciones

Trapiches, núm. 1 6,000 00

» » 2 5,500 00

» » 3 3,000 00

» » 4 1,200 00

I) montaña, núm. 5 1,200 00

PERSONAL DE CONSTRUCCION.

Director general, ingeniero mecánico, Fausto Acedo.

» de fundición, Pablo Arnaud.

» de construcción de vapores, Juan Lidolf.

» do talleres, de tornos y ajustes, Eduardo Castillo.

I) de fraguas y forjas, José García.

» de modelos, Miguel Viveros.

» de trilladoras, Cárlos Lozano.

REFERENCIAS.

Fausto Acedo.— Fuudicion de Panzacola.

Ángel Acedo.— Depósito general de productos en Puebla, Estanco do Hom-
bres, número 13.

Gabriel Gamio.— Depósito general en México, San Agustín, número 17.

León Otahola, hermanos.— Depósito y agencia en San Andrés Chalchicomula.

Mauricio Schleske.—Agencia en Tlacotalpam.

Jaime Roiijani.—Agencia en Veracruz.
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SECCION OCTAVA.

TIPOGRAFIA Y ENCTJADERNACION.

Eu muchos Certámeues se lia notado que no se cía á la tipo-

grafía la importancia que en realidad tiene, pues ó no se invita

á los tipógrafos á las Exposiciones, ó solo se les señala un puesto

secundario en el concurso, siendo así que el arte tipográfico lleva

conquistados muy envidiables adelantos en el presente siglo.

Nosotros hemos creido conveniente consagrar una sección es-

pecial á este asunto, no obstante que los objetos presentados en

el Certamen que nos ocupa fueron en reducido níimero, pero nos

complacemos en llamar la atención sobre la necesidad que hay de

que la tipografía y los ramos que le están relacionados figuren en

las Exposiciones, y el estímulo coadyuve á avanzar rápidamente

en el progreso á que se ha hecho referencia. A fin de dar clari-

dad á la clasificación, hemos creido oportuno dividir esta sección

en varios grupos.

GRUPO I.

Impresiones.

De la acreditada casa del Sr. D. Francisco Diaz de León, de

México, fueron enviadas algunas muestras impresas de colores

y tipos diversos. La limpieza, corrección ortográfica, combinacio-

nes de formas y colores que distinguen siempre á la imprenta del

Sr. Diaz de León, la hacen apreciable aun á los publicistas más
exigentes. En el muestrero presentado pudieron notarse las cir-

cunstancias referidas, así como la imparcialidad yjusticia deljefe

de la imprenta que señaló la cooperación que en esos trabajos tu-

vieron los Sres. Juan X . Serrano como comiiositor, y José M. Bu-

cheli como prensista.

Los Sres. Ancira, de Guadalajara, en su incesante empeño por

colocar su establecimiento tipográfico á la altura de los adelan-

TOMO IV.—10
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tos modernos, han practicado ya varias pruebas sobre la estereo-

tipia, logrando buenos resultados, como pudo observarse en las

muestras que presentaron en el Certamen viltimo.

GRUPO IL

Encuademación, libros en blanco, etc.

El Sr. D. Aurelio T. Arévalo, de Guadalajara, expuso algunos

libros encuadernados en su taller, y no obstante que no cuenta

con el auxilio de las máquinas necesarias, sus obras son bastan-

te buenas y merecen recomendarse.

La casa conocida en México con el nombre de « El Libro Ma-

yor,» remitió una surtida colección de libros en blanco y empas-

tados, que dan á conocer los afamados trabajos que en aquella

importante casa se ejecutan, y que lian sido premiados en va-

rias Exposiciones.

GRUPO III.

Materiales para impresiones.

En atención al elevado precio que en Guadalajara tienen las

tintas que vienen de fuera para las impresiones litográflcas y ti-

pográficas, se propuso fabricarlas en esta ciudad el Sr. D. Hera-

clio Farías, logrando muy satisfactoriamente su propósito: en la

Exposición habia varios botes conteniendo tintas al óleo, de di-

versos colores, muy homogéneas y á un i^recio que apenas llega

á la tercera parte del que tienen las tintas que vienen del ex-

tranjero.

SECCION NOVENA. •

COMESTIBLES.

Keservamos para esta sección las sustancias alimenticias pre-

liaradas artificialmente : en los productos agrícolas se compren-

dieron muchos de los que pudieran citarse en esta sección
;
pero

nos pareció preferible la separación que efectuamos, atendidas

las analogías de las sustancias consideradas.
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GRUPO 1.

Conservas alimenticias.

D. Tomás Villaseñor, de Guadalajara, presentó varios botes

conteniendo pescados, frutas y otros alimentos bien conservados,

y que se expenden á precios baratos.

D. Eafael Alcázar expuso algunos frascos conteniendo diver-

sas frutas conservadas en vinagre, las cuales guardan muy bien

sus formas y colores.

GRUPO II.

Dulcería.

La fabricación de dulces es uua industria de importancia en

Guadalajara, y el expendio de confituras diversas ocupa todo

el lado Norte de la primera manzana de portales que se lialla

frente á la plaza: en la Exposición liubo pocos objetos pertene-

cientes á este grupo, y se presentaron en pequeña escala algu-

nas muestras pertenecientes á las Sras. Mercedes Babamonde y
Gregoria Urzúa, y á los Sres. Lázaro Moreno y Cenobio Eodri-

guez.

GRUPO III.

Pastas diversas.

Figuraron de un modo muy notable las excelentes muestras

de chocolate, remitidas de México por el Sr. D. Ignacio K. Fer-

rer, dueño de la fábrica llamada « La Flor de Tabasco. » Nosotros

liemos tenido ocasión de visitar su fábrica, notando la limpieza

y esmero con que se efectúan allí todos los trabajos; los materia-

les empleados son buenos y escogidos, las máquinas, los motores

de vapor, todo contribuye á hacer de « La Flor de Tabasco » una

fábrica modelo.

El Sr. Ferrer lia alcanzado basta hoy once medallas, entre otras,

la de la Exposición Universal de Filadelfia, y diez y seis diplomas

honoríficos, uno de los cuales le fué extendido en la última Ex-

posición de San Luis Missouri. El Consejo de Salubridad analizó



148 ANALES DEL MINISTERIO DE FOMENTO.

recientemente el cliocolate que se halla en el expendio del Sr. Fer-

rer, y lo encontró puro, como consta en los certificados íntima-

mente publicados en México.

Es de elogiarse también el empeño que el propietario de « La
Flor de Tabasco » tiene por la instrucción y estímulo de sus obre-

ros, para lo cual les ha fundado una escuela, y además les reparte

algunos premios anualmente.

Hay en la capital de la Eepública otra fábrica de chocolate,

montada en grande escala, movida por vapor y que lleva por

nombre « La Malinche : » de esta fábrica vinieron muy buenos

productos á la Exposición.

« La Guirnalda, » de Querétaro, mandó buenas muestras de

chocolate, que llevan en sus etiquetas un certificado del Consejo

de Salubridad, declarando que el chocolate analizado de aquella

fábrica no contiene sustancias nocivas. « La Guirnalda » ha sido

premiada en las Exposiciones de León é Irapuato.

D. Prudencio Ruiz Velasco tiene establecida en San Pedro, cer-

ca de Guadalajara, vina fábrica de pastas de harina, á la que ha

dado por nombre « La Concha. » Muy buenos productos fueron

presentados de esta fábrica, y estaban dispuestos en cajetillas

de precios de doce y medio á veinticinco centavos. Habia tam-

bién otras muestras en mayor cantidad, como fideo capilar y ta-

llarín de seis pulgadas de ancho. Esta fábrica fué premiada en

la primera Exposición de «Las Clases Productoras, » 5^ en la Mu-

nicipal de Guadalajara.»

D. Pedro Correa, de esta capital, expuso un aparador con doce

elegantes cajas, conteniendo muestras muy finas de macarrones

números 1 y 2, fideo cambray blanco y amarillo, y otras pastas

cortadas en diversas figuras.

Otro muestrero con diversas pastas, pertenecía á D. José C.

Rodríguez, de Guadalajara.

D. Guillermo Desmond remitió de México un aparador con

veinticuatro muestras de fideo, pipirin y otras pastas bien pre-

paradas.

Habia dos muestreros conteniendo galleta, pan blanco y de

huevo, y otras pastas cocidas, pertenecientes á los Sres. Téodulo

Gutiérrez y A. Mancilla, de Guadalajara.
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SECCION DÉCIMA.

OBJETOS VARIOS.

Asociamos en esta Sección todos los objetos cnyo número era

demasiado corto para formar un grupo especial, ó que no podian

comprenderse fácilmente en las clasificaciones anteriores.

Comenzamos por hacer mención de la Odontología. Períene-

ciente al Sr. Antonio Boque, de México, liabia un muestrero con-

teniendo varias muestras de dientes y dentaduras artificiales.

La perfección de las obras del Sr. Boque está acreditada con 15

medallas que lia obtenido en las Exposiciones nacionales y ex-

tranjeras, que sus trabajos han recorrido en triunfo.

Los hábiles dentistas Sres. Bigen y Franklin, residentes en

Guadalajara, presentaron muy buenas dentaduras artificiales,

orificaciones y varias preparaciones odontológicas, que han sido

premiadas en otras Exposiciones.

De Taxidermia se presentaron algunos trabajos por el Sr. D.

Albino del Moral y el Sr. Dr. D. Beyes G. Flores. Muy conocida

es la habilidad del Sr. Moral para la disecación de aves y mamí-

feros: llamaron la atención un grupo de las primeras, que repre-

sentaban su porte y actitudes con mucha naturalidad. El Dr.

Flores presentó algunos mamíferos, que además de estar bien

preparados, tenían el mérito de llevar su clasificación científica.

De galvanoplastia había diversas muestras, remitidas de Mé-

xico por el Sr. D. Francisco Vargas. Las piezas eran de cobre,

perfectamente detalladas, sobre todo algunas hojas de rosal, don-

de se veian con toda claridad las nervaduras y los accidentes de

las dos caras del limbo.

Los ensayos recientes que sobre plateado de espejos planos y
esféricos se han hecho en Guadalajara, fueron presentados por

el Sr. B. Alatorre.

La armería solo estuvo representada jior un modelo de canon
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de sistema de aguja y doble acciori, y por algunos cucliillos de

monte, imitación del sistema Yatagán, que presentó el Sr. D.

Mariano de la Peña. El modelo del canon estaba perfectamente

fundido y funcionaba muy bien con parque de rifle.

Como muestras de vaciados de metales fácilmente fusibles,

liabia una gran colección de hebillas de bonitas formas, presen-

tadas por el Sr. M. Meneses.

Algunos tejidos especiales que no iludieron comprenderse en

el grupo que se dedicó con ese título en la Sección 4*", fueron re-

servados para la 10'', y son los galones remitidos de México por

la Sra. Yinda de Yaldivia, y los flecos y pasamanerías del Sr.

D. Miguel Hernández, de Guadalajara. Los galones de la Sra.

Yaldivia están muy bien acabados y heclios con oro fino: llevan

tres medallas adquiridas en Exposiciones nacionales.

El aparador perteneciente al Sr. Hernández, tenia una gran

variedad de flecos, cordones, pasamanerías, etc., trabajados con

gusto y perfección.

Como objetos de escritorio y sus anexos, encontramos lo si-

guiente : varias muestras de tinta, remitidas de Puebla por D.

Prudencio Yaldés, que fueron premiadas en la liltima Exposi-

ción de aquella ciudad; A'elógrafos fabricados en Guadalajara

por el Sr. F. H. Alatorre, y otros remitidos de México por el Sr.

D. Eicardo Sainz; sellos de goma elástica y tintas de colores

para sus impresiones, por el Sr. D. Carlos H. Barriere, de Gua-

dalajara.
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CAPÍTULO III.

LA CIUDAD DE GUADALAJARA.

Al describir la 21 Exposición que la Sociedad « Clases Produc-

toras» promovió y llevó á efecto eu la ciudad de Guadalajara,

natural parece completar este informe con un estudio, detallado

en lo posible, de la ciudad eu que tuvo lugar el certámen.

Varias consideraciones vienen en apoyo de este propósito, sien-

do las principales : 1? Que el informe contiene varios datos esta-

dísticos que requieren mayor extensión, tomando, por ejemplo,

la historia de algunos de los objetos expuestos, desde su origen,

especialmente tratándose de los productos industriales, pues su

importancia particular está relacionada á la de los estableci-

mientos de que proceden. 2"? Que la importancia de esos mismos

productos está también en relación con la categoría de la ciudad

donde se producen ó consumen. 3* Que uno de los fines princi-

pales de las Exposiciones es señalar los recursos propios de los

pueblos, así como sus costumbres y necesidades, para indicar

los giros que deben modificarse ó i)lantearse, así como las diver-

sas importaciones y exportaciones que de varios artículos de co-

mercio pueden hacerse en virtud de ese conocimiento.

Bastaría, á nuestro juicio, esta última consideración para ver

como incompleto todo informe referente á un certámen indus-

trial que no contuviese la noticia detallada de la localidad eu

que tuvo lugar.

Hay, además, otra consideración que puede llamarse de actua-

lidad, y es que, agitándose ahora con tanta actividad la cuestión

ferrocarrilera eu el país, los proyectos necesitan, como base fun-

damental, el conocimiento de las localidades que deben tocar las

vías férreas, para calcular las ventajas relativas de las pobla-
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ciones, eu cuanto á su comercio, su industria y aun á su clima,

situación geográfica y otras particularidades estadísticas.

Con respecto (i esta consideración iiltima, creemos que el es-

tudio de la ciudad de Guadalajara es de la mayor importancia

en la actualidad, porque en el interés de las empresas ferrocar-

rileras está resolver que á todo trance el ferrocarril interoceáni-

co pase por la capital de Jalisco, y aun puede asegurarse que un

exámen meditado" resuelva que el ramal que se dirija á los Es-

tados del Norte, parta igualmente de Guadalajara, atendiendo

no solo á su importancia como la segunda ciudad del país, sino

también á sus relaciones con los puertos del Pacífico y con las

l^oblaciones importantes de los Estados vecinos. Esta ciudad

seria el mejor centro de depósito para los efectos que debieran

importarse ó exportarse por los puertos del Pacífico, que se re-

cibieran de las poblaciones relacionadas á Guadalajara, ó que se

expeditaran para su consumo.

Debemos advertir que en el estudio que vamos á presentar de

Guadalajara, no están exagerados en manera alguna los datos

que contiene, sino que deben considerarse como en su límite in-

ferior, pues sabida es la dificultad que hay para conseguir datos

estadísticos, sobre todo los relativos á la producción, jiues en ge-

neral, por temor á las contribuciones, los industriales dan siem-

lire los números más inferiores al referirse á sus productos.

Con positivos afanes, y ayudados también i)or numerosas per-

sonas, á que hemos hecho referencia en la comunicación que

encabeza este informe, hemos podido adquirir los datos que va-

mos á exponer. Son numerosos é importantes, pero no comple-

tos, pues no hemos podido disponer de todo el tiempo que se

necesita para hacer un estudio estadístico y completo de una

ciudad de la categoría de Guadalajai'a.

Para proceder en orden y caminar con bases firmes, entrare-

mos al principio de este capítulo en algunas consideraciones

históricas, quedando distribuidas las materias en el orden si-

guiente:

Eesúmen histórico de la fundación de Guadalajara, y sucesos

que á ella se relacionan.

La ciudad antigua.
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La ciudad modcrua.

Situación geográfica.

Naturaleza geológica del terreuo cu que está edificada la ciu-

dad.

Clima.

Plano de la ciudad moderna.

Edificios, plazas, jardines, aguas, etc.

Beneficencia.

Instrucción.

Comercio.

Industrias.

Censo.

I

Reseña Histórica.

En el precioso opúsculo que en 1833 publicó eu Guadalajara

el padre Fr. Francisco Frejes, se encuentran reunidos y compen-

diados muchos de los principales datos relativos á la liist oria ge-

neral de Jalisco, y muy especialmente de Guadalajara: la obra

de Mota Padilla sobre la conquista de la Nueva Galicia, y el com-

pendio histórico de Jalisco, por D. Ignacio Navarrete, son otras

fuentes de datos que pueden aprovecharse para formar una re-

lación extensa sobre la historia de Jalisco.

Eu este capítulo solo mencionaremos los hechos principales

que se relacionen con la fundación de la ciudad de Guadalajara

y con el estado que ha presentado en varias épocas, para conocer

su crecimiento y las modificaciones que ha ido sufriendo.

Las primeras expediciones conquistadoras, que puede decirse

se dirigieron álo que erareino de Jalisco, fueron guiadas por Juan

Alvarez Chico y por Alonso de Ávalos : esto pasaba en 1522. El

primero solo llegó al reino de Colima, donde fué batido por los

defensores de su territorio, y el segundo avanzó internándose

por Sayula, Zapotlan y Amacueca: Gonzalo de Sandoval y Cris-

tóbal de Olid ocuparon sucesivamente á Colima, y Ávalos se situó

en Tuscacuesco como ceutro del territorio conquistado, que tomó

después el nombre de provincia de Ávalos. Nombróse primer al-

Touo IV.—20
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cálele 4 D. Fraucisco Cortés, sobrino del conquistador de Méxi-

co, y después de tomar posesión de su encargo, trató de recono-

cer las tierras conquistadas, y en 1524 llegó hasta el reino de Ja-

lisco, gobernado entonces por una reina viuda.

D. Francisco Cortés fué recibido de paz en la capital de Jalis-

co, aunque parte de su ejército habia librado una gran batalla

en Tetitlan: la reina obsequió cortesmente al conquistador, y
éste salió de la capital de Jalisco á los tres dias, volviéndose al

Sur jiara dirigirse á Colima.

En Noviembre de 1529 salió de México una nueva expedición

l^ara Jalisco, cai)itaneada por D. Ñuño Beltran de Guzman, pre-

sidente que era de la real Audiencia; se vino el ejército por Jilo-

tepec, internándose en seguida al reino de Miclioacan. Después

de detenerse en algunos puntos, se dirigió por Guanajuato al ter-

ritorio llamado de Coyuan que hoy forma parte del cantón de la

Barca. Guzman tuvo algunos encuentros con las fuerzas indíge-

nas, 5' al fin, pasando p(>r Ocotlan, Poncitlan y otros puntos, se

dirigió á Tonalau, capital del reino de este nombre, donde fué re-

cibido de paz i)or la reina que entonces gobernaba, quedando

desde esa época en posesión de los conquistadores el valle que

hoy es de Guadalajara.

Acabando de llegar Guzman á Tonalan y recibiendo los cum-

plimientos de la reina, una gran parte de sus súbditos se reunie-

ron en el pueblo de Tetlan y marcharon en són de guerra sobre

los españoles: después de un terrible encuentro fueron rechaza-

das las tropas toualtecas: esto pasaba el 25 de Marzo de 1530.

Los pueblos del reino fueron subyugados, y después de un corto

tiempo de residencia en Tonalan, emprendió Guzman su marcha

hácia Jalisco, dejando en Tonalan al capitán Diego Vázquez y

á los caritativos misioneros Fr. Antonio de Segovia, Fr. Miguel

de Bolonia y Fr. Juan de Jesús, fundadores que fueron de mu-

chos de los pueblos que existen ahora.

Una parte del ejército de Guzman fué puesta á las órdenes de

D. Cristóbal de Oñate, para que reconociese la región del Norte

de Tonalan, y i)asando por TIuentitau , tuvo algunos combates con

los indígenas de esos rumbos: se dirigió á Tacotlan, Cuquío y

otros puntos hasta llegar á Nochistlan, donde se propuso fundar
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ilua villa con el nombre de Espíritu Santo, que después llamó

Guadalajara, en honor de D. Ñuño de Guzraaii, natural de Gua-

dalajara de España: esto pasaba iior el año de looO.

Hemos entrado en esta reseña sobre la conquista de los reinos

de Colima, Jalisco y Tonalan, para venir al punto que acaba de

citarse y dejar bien establecida la historia de la fundación de

Guadalajara por Cristóbal de Oñate, aunque, como veremos, cam-

bió de lugar el asiento de la ciudad.

En 1533 visitó D. Ñuño de Guzman la villa de Guadalajara,

y no le agradó el lugar de su situación porque lo consideraba

indefenso, y reconociendo las localidades vecinas, se fijó en Tla-

cotlan, por estar resguardados dos de sus lados con los rios Ver-

de y de Santiago, y determinó se trasladase á aquel punto la nue-

va villa. Oñate desaprobó esta determinación, lo mismo que al-

gunos de los fundadores que fueron á radicarse á Tonalan, adon-

de se habia pensado trasladar la ciudad. No estuvo libre de los

ataques de los indígenas la villa de Guadalajara en su nueva si-

tuación, pues en Setiembre de 1541 sufrió un formidable asalto

la población y fué defendida con gran trabajo, pues los indíge-

nas habían levantado grandes fuerzas en aquel tiempo y habían

estimiTlado su valor después de los encuentros que causaron la

muerte de D. Diego Pérez de la Torre, gobernador de la provin-

cia, y del adelantado D. Pedro de Alvarado, que fallecieron, el

primero en Tetlan, en 1538, y el segundo en Guadalajara, en Ju-

lio de 1541. Por la muerte de Pérez de la Torre quedó Oñate

gobernando interinamente la Nueva Galicia.

A consecuencia del asalto que sufrióla ciudad, manifestó Oñate

en el cabildo de 1" de Octubre de 1541, que no estaba conforme

con la fundación de la ciudad de Guadalajara en el Valle de Ta-

cotlan, y propuso se trasladase á otro lugar situado en los valles

de Tonalan, Tzapotepec (Toluquilla) ó Atemajac. Suscitóse aca-

lorada discusión por este asiinto, pues se temia disgustar con ello

á Guzman en caso que volviese de España, donde se hallaba en-

tonces, y refiere la historia que en la puerta del salón en que se

debatía el asunto, estaba observando la discusión una mujer lla-

mada Beatriz Hernández, quien echándoles en cara su vacilación

á los que discutían, les dijo: «Mírenlos cuáles están con deman-
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das y respuestas sin concluir cosa alguua: el rey es mi gallo:

¿qué nos ha de hacer D. Ñuño, que ha sido causa de hallarnos

en estos lances?» Y volviéndose al gobernador, le dijo : « Y. S. no

haga caso de votos de bandoleros ; el rey es mi gallo, y debe fun-

darse la ciudad en uno de los tres puestos referidos, donde nos

convenga, sin respeto al Sr. Guzman ni otro alguno.» Convenci-

dos los presentes con estas palabras, concluyó el debate y se nom-

bró en comisión para elegir el lugar de la fundación, á Miguel

de Ibarra y Juan del Camino, quienes optaron por el Valle de

Atemajac, debiéndose á ellos principalmente la situación que

guarda la ciudad actual.

Una semana después salian de Tlacotlan los pobladores, se de-

tuvieron en Tetlan, y allí se publicaron los bandos convocando

para la nueva fundación. En los últimos meses del año de 1541

se reunieron las primeras familias en el pueblo de Analco, que

hoy es un barrio de la ciudad; pero fué declarada la fundación

hasta el 11 de Febrero de 1542, en que se nombraron alcaldes, re-

gidores y cura párroco: los primeros alcaldes fueron D. Fernan-

do Flores y D. Pedro Placeucia: regidores, D. Miguel Ibarra, D.

Diego Orozco y D. Juan Zubia : cura, Br. D. Bartolomé Estra-

da, y vicario Br. D. Alonso María.

Según Mota Padilla, los fundadores de la actual ciudad de

Guadalajara, fueron:

Uxtremeíios: Bartolomé García, Alonso Martin de Eivera, Mel-

chor Pérez de la Torre, hijo del gobernador del reino de la Nue-

va Galicia; Diego Alvarez de Ovalle, Francisco de Trejo y Pe-

dro de Bobadilla.

Castellanos: Diego Vázquez de Buendia, Alonso de Vera, Anto-

nio de Aguilar y Saavedra, Cristóbal de Ordoñez, Hernando Flo-

res, alférez mayor de la conquista del reino; Cristóbal Eomero,

Cristóbal de Estrada, Diego Hurtado de Mendoza, Diego García,

Gaspar de Tapia, Pedro Cuadrado, Gaspar de Céspedes, Juan de

Ojeda, contador; Juan González, Juan Cantoral, Juan de Alaejos.

Vizcaínos: Miguel de Ibarra, Juan Machain de la Guarda, To-

más de Virrieta, Juan de Villareal, Antonio de ürrutia, Juan

de Zubia, Alonso de Aróstegui, Juan de Urbina, Pedro Murrie-

ta, Juan de Zaldívar y Juan Virrieta.
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Andaluces: Juan Delgado, Alfonso Lorenzo, Cristóbal de Bar-

rios, Alonso Placeucia, Diego Hernández, Diego de Orozco, Her-

nando Martin, Pedro Placencia, Juan Sánchez, Juan de Casta-

ñeda, Pedro Sánchez Mejía, Juan Muñoz y Pedro Sánchez.

Montañeses: Juan del Camino, tio del que murió en el Mixton;

Diego de Colio Berbén, Juan Coutrei\as, Juan González de Are-

nas, Francisco Maldonado, Francisco Delgadillo, Juan Michel,

como tutor de Gaspar de la Mota, y sus hermanos menores, todos

hijos de Francisco de la Mota, que murió en el Mixton; Francis-

co Batidor y Hernando de Placencia.

Portugueses : Diego Eayou, Andrés del Campo de Mendoza,

Andrés de Villanueva de Eiojano, Juan Michel, Andrés Perei-

da, Juan de Castro y Antonio Pacheco.

Hay que citar al cura párroco, al vicario y á los religiosos fran-

ciscanos que concurrieron también á la fundación, administraron

los sacramentos y predicaron la doctrina cristiana.

II

La Ciudad antigua.

Hemos visto todos los pasos dados para establecer al fin la

ciudad de Guadalajara en el lugar que hoy ocupa; fácil seria des-

pués seguir la historia de sus progresos y de su crecimiento;

pero se alargarla demasiado este capítulo, y prescindimos del

deseo de formar una historia completa de Guadalajara, por no

disponer de todo el tiempo necesario para buscar los datos más

precisos y desarrollarlos en su orden cronológico. Hay, sin em-

bargo, la necesidad de pasar en revista algunas de las fundacio-

nes de los establecimientos principales y de las instituciones de

educación y beneficencia, para comparar la ciudad antigua con

la moderna.

En esta clasificación cronológica nos referiremos primero á las

fundaciones primitivas, hasta describir el plano de la ciudad co-

mo era el año de 1800; y iiara el estudio de la ciudad moderna,

nos referiremos al estado de la ciudad en los años trascurridos

en el presente siglo, y con más especialidad á su estado actual.
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Quedó entendido que en los últimos meses del año 1541 se reu-

nieron las primeras familias fundadoras en el pueblo de Analco,

que hoy es un barrio de la ciudad, eu la orilla orieutal del ria-

chuelo que la atraviesa, y se citó también que el 11 de Febrero

de 1542 se nombró cabildo y alcaldes, quedando definitivamente

establecida la ciudad. Debe dársele desde entonces este nombre

y no el de villa, porque eu cédula de 8 de Noviembre de 1536,

Cárlos V concedia escudo de armas á Guadalajara, establecida

entonces en Tlacotlan, y ya se referia el monarca á la ciudad.

Establecidos los pobladores en Analco, comenzaron á trazar

sus calles á cordel eu uua y otra ribera del riachuelo. Parece que

desde un principio les pareció mejor la ribera occidental, porque

hacia ese lado se extendió la ciudad más ampliamente, y desde

1513 se hallaban los habitantes en completa tranquilidad, pues

ya se dirigían á España en solicitud de honras, privilegios y al-

gunas mejoras administrativas.

La primera iglesia ó capilla se fundó en el lugar que ocupó

después el colegio de Santa María de Gracia, y fué dedicada á

San Miguel Arcángel: la obra era de adobe y tenia el carácter

de provisional, y fué la única parroquia, hasta que el obispo Ma-

raver hizo la iglesia de San Juan de Dios, que se llamó entonces

de la Santa Veracruz, fuudándose allí también una cofradía pa-

ra asistir enfermos pobres.

Siguieron estableciéndose así algunos centros de iioblacion ó

barrios, tomando notable iucremento, al grado de que en pocos

años se conoció la superioridad de Guadalajara sobre Compos-

tela, primera capital que fué del reino de la ííueva Galicia, y se

despertó una rivalidad entre ambas ciudades que sirvió de no-

table estímulo para los progresos de Guadalajara.

En 1544 pidió Cárlos V al papa Paulo III que se erigiese un

obispado en Gompostela, cuya proposición fué aceptada, y se

nombró primer obispo á Fr. Antonio de Ciudad-Eodrigo, que

renunció esta dignidad; se nombró para sustituirle á D. Juan de

Barrios, que murió antes de venir á la Nueva Galicia, y hasta

1547 tuvo la diócesis un obispo, que fué el Sr. D. Pedro Gómez

Maraver, quien cooperó activamente al engrandecimiento de

Guadalajara.
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En 1557 tomó posesión de la silla episcopal el Sr. D. Pedro

de Ayala, y al visitar las dos ciudades principales de la Nueva

Galicia, reconoció la superioridad de Guadalajara y pidió se tras-

ladase la silla episcopal á esta ciudad.

La Audiencia, que se habia establecido en Compostela el 21

de Enero de 1549, por su parte influyó en favor de Guadalajara,

y las autoridades civiles y eclesiásticas vinieron á establecerse

á la que fué definitivamente capital del reino. La Eeal Audien-

cia se vino de Compostela, llegó á Guadalajara el 10 de Diciem-

bre de 1560, y se estableció en una casa situada en la esquina

S.E, de la plaza que fué de San Agustín.

El establecimiento de las autoridades en la nueva capital vino

á fomentar los progresos de esta, y las fundaciones se repetían

en todas direcciones.

Necesitóse ya establecer una catedral, y por cédula de 18 de

Mayo de 1561 se dispuso que la silla episcopal se mantuviera en

Guadalajara y que se edificara una catedral. El proyecto para

la obra lo Mzo el maestro D. Martin Casillas, por encargo del se-

ñor obispo Ayala, y este prelado puso la primera piedra del edi-

ficio el 31 de Julio de 1561.

Vinieron después necesidades de varios géneros, como eran

los establecimientos de educación, las oficinas civiles, las igle-

sias y conventos, etc., y las obras se emprendieron en varias par-

tes de las riberas del riachuelo de que se ba hecho mención.

En las memorias históricas á que se hizo referencia, se citan

las siguientes fundaciones de conventos y otros edificios:

Los religiosos franciscanos edificaron su convento en Analco,

viniendo á fundarlo el padre Segovia, que entonces estaba en

Tetlau: poco después los vecinos de la ciudad, para atender á

su seguridad, trasladaron el convento al lugar que hoy ocupa,

y al trazar la iglesia colocaron el presbiterio en el lugar en que

habia un árbol bajo el cual tributaban culto supersticioso los in-

dígenas.

Los obispos continuaron fundando temiólos y conventos, do-

tando al mismo tiempo á la ciudad de establecimientos de edu-

cación y beneficencia.

El Illmo. Sr. D. Francisco de Mendiola, que sustituyó al Sr.
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Ayala, tomando posesión de la silla episcopal en 1571, fundó con

el nombre de San Pedro y San Pablo, un colegio para educación

de niños y otro para niñas, que existió donde estaba el Hospital

real de San Miguel, siendo su i^rimera rectora Catalina do

Carbajal: de estas instituciones, humildes en su origen, vinieron

con el tiempo la Universidad y el convento de Santa María de

Gracia. El convento de San Agustin se fundó i)or aquel tiempo,

pues la licencia para su fundación se obtuvo en 1573.

Para sustituir al Sr. Mendiola fué nombrado obispo D. Alon-

so Fernandez, que no pudiendo venir á Guadalajara, le sustitu-

yó el Sr. D. Domingo de Arzola, habiendo llegado á esta ciudad

el año de 1583. Deseando este prelado dar más amplitud á las

instituciones fundadas por el Sr. Mentliola, proiiuso cambiar el

primer colegio por otro de la Compañía de Jesús, disponiendo

luego de diez mil pesos que habia sobrantes de los fondos del

hospital de San Miguel ; entonces se concluyó el colegio de niñas

de Santa María de Gracia, fundado en la época del Sr. Mendiola.

Las fundaciones continuaron sin interrupción en los años si-

guientes bajo la protección de otros prelados : estaban ya estable-

cidos los hospicios de San Miguel y de la Veracruz ; los conventos

y los templos seguían levantándose, y la ciudad se extendía más

y más hacia el Poniente.

En el compendio histórico del Sr. Navarrete se explica la cau-

sa del crecimiento de la ciudad liácia aquel rumbo por la impor-

tancia que adquirió con el establecimiento de la Audiencia y de

la silla episcopal en 1561, así como por el terror que se apoderó

de los habitantes de la ciudad con la muerte del oidor decano

D. Francisco Pareja y de sus dos hijos. Estando gravemente en-

fermo el oidor, fué asesinado un hijo clérigo que tenia, al mismo

tiempo que su hija, por un exceso de desesperación de que ha-

cia tiempo estaba poseída, se ahorcó colgándose de uno de los

balcones del palacio, cuyos sucesos causaron la muerte de Pare-

ja, y los cadáveres del padre y los hijos fueron sepultados en un

mismo día.

Los habitantes se consternaron con esa serie de desgracias, y
á efectos del terror creían ver las sombras de aquellos muertos,

que se aparecían en el palacio y en los bordes del rio; el palacio
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fué abandonado, y muclios de los habitantes fueron á estable-

cerse en la región occidental de la ciudad.

Cuando se fundó la ciudad se propusieron darle por centro el

lugar en que hoy está la plazuela de San Fernando, para que

el rio pasase por el medio de la población : el palacio se constru-

yó, según algunos historiadores, en el lugar llamado actualmen-

te « Mesón de Medrano, » y enfrente la iglesia y convento de San

Francisco; mas después se cambió al lugar que hoy ocupa. En
las cercanías, y hacia el S.E., se avecindaron las familias que vi-

nieron de Tetlan, en el lugar que ocupa San Sebastian de Anal-

co, y por el S.O. fundó el padre Segovia el pueblo de Mexicalt-

zingo, con los mexicanos que hablan venido en la expedición del

virey D. Antonio de Mendoza. Esas dos poblaciones estuvieron

como separadas del resto de la ciudad hasta el año de 1650, en

que fueron suprimidos sus ayuntamientos y aquellas formaron

barrios de Guadalajara.

Establecidos así algunos centros de población, las fundacio-

nes se sucedieron como veremos después; pero es necesario ha-

cer notar antes, que el caserío aumentó notablemente por la dis-

posición que dió el presidente D. Juan de Yillela en 1609, obli-

gando á los habitantes de la Nueva Galicia á edificar casas en

la capital y á residir en ella por algún tiempo.

El antiguo palacio, edificado por Cristóbal de Oñate, fué aban-

donado, y hácia 1640 el oidor D. Francisco Medrano lo reparó en

parte y trasladó á él el gobierno
;
pero á los tres años se abandonó

el palacio para construir el que hoy existe en la manzana del lado

oriental de la Plaza de Armas: en ese local estaban las casas de D.

Martin Casillas, el autor del proyecto de la catedral, y se encon-

traban además la casa municipal y la cárcel; todos esos edificios

se demolieron para fabricar el palacio nuevo que se concluyó en

1790. En el lugar que la tradición señala como el que ocupó el

palacio primitivo, se encuentra una gran casa llamada «Palacio

de Medrano; » pero hay quien opine que aquel edificio- estuvo en

la plaza de la Horca, al Oriente del Mesón de Guadalupe.

El convento de Santo Domingo se fundó en el lugar que tu-

vieron primeramente los padres carmelitas, y se dió posesión del

edificio que allí habia y del terreno, el 21 de Agosto de 1610.

Tomo 1V.-21
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El convento de la Merced fué fundado por el Sr. Dr. Fr. Fran-

cisco Eivera, dedicando la iglesia en 1629.

Los padres carmelitas fundaron su convento el año 1G9G.

Los hospitales de la Veracruz y de San Miguel pasaron á la

administración de los padres de San Juan de Dios y de los be-

lemitas.

El señor obispo D. Antonio Alcalde quitó el hospital de Belén

del centro de la ciudad y construyó el magnífico y amplio edifi-

cio que hoy es uno de los principales adornos de la ciudad ; con-

cluido el edificio lo recibieron los padres belemitas para su ad-

ministración el año de 1792.

El Oratorio de San Felipe Neri se fundó en 1702; á los cien

años se concluyó y dedicó la iglesia.

El año de 1688 en que se dotaron las cátedras del colegio de San

Juan Bautista, quedó fundado el colegio de los Jesuítas, aunque

estos padres hablan venido á Guadalajara desde el siglo anterior.

La fundación del convento de Santa Teresa fué en el año de

1689: Isabel Espinosa, viuda de D. Cristóbal Gutiérrez, dió

cuarenta mil pesos para la obra.

El convento de Santa Mónica se fundó en 1637, y el de Capu-

chinas en 1761.

Hemos referido las anteriores fundaciones para que se vea el

incremento que tomaba la ciudad, pues todos esos conventos ve-

nían á ser como mídeos de los centros de población.

De los establecimientos de beneficencia y iiarticulares, citare-

mos los siguientes datos:

El Seminario fué edificado en 1700, en el lugar que hoy existe

el Liceo de Varones, por el Sr. obispo Galludo; pero el Sr. Gó-

mez de Parada lo modificó, mejorándolo en el año 1710.

El Sr. Alcalde fundó un colegio de niñas, dotándolo de las fin-

cas necesarias para su sostenimiento : el mismo ilustre benefac-

tor convirtió en LTniversidad el extinguido Colegio de Jesuítas.

El colegio é iglesia de San Diego fueron fundados por el Sr.

obispo D. Diego Camacho, en 1709.

Dice el padre Frejes, que por los años de 1796 se promovie-

ron el empedrado de toda la ciudad, el puente de las Damas y
el ijaseo.
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De varios proyectos que se liicierou para proveer de agua á la

ciudad, prevaleció el de Fray Pedro Buzeta, lego de San Fran-

cisco, que cousiste en una serie de pozos que se comuuicau cutre

sí, y traen el agua á la ciudad por uua atarjea: de este acueduc-

to se hablará con más extensión en otra parte de este capítulo.

Por efecto de la obra de Buzeta, el agua comenzó á brotar en la

fuente de la Plaza de Armas el 13 de Junio de 1740.

Vemos ya establecidos muchos de los edificios de la ciudad de

Guadalajara, en su fundación y crecimiento; dilatado seria se-

guirla en todos sus pasos de progreso, y detenernos á considerar-

la en el estado en qu.e se hallaba á los 258 años de existencia, es

decir, en el año de 1800, para emprender después el estudio de

la ciudad actual.

Tenemos á la vista un mapa anónimo, cuyo original se encuen-

tra en la Biblioteca del Estado, y que tiene la siguiente inscrip-

ción: «Plano de la ciudad de Guadalajara, capital del reino de

la Nueva Galicia : dedicado al Illmo. Sr. Dr. D. Juan Euiz de Ca-

bañas, del Consejo de S. M., digno obispo de esta Diócesis ; año de

1800.» Se ve adjunta una copia de este plano que, á nuestro jui-

cio, corresponde á la época á que se refiere su fecha, atendida la

cronología de los edificios que antes citamos.*

En este plano, la ciudad tiene uua forma casi cuadrangular, y
fuera de los límites se ven algunos grupos aislados de casas que

fueron los núcleos de otras manzanas, que se establecieron en el

presente siglo.

Las calles se hallan trazadas á cordel con notable regularidad,

á excepción de un grupo de manzanas situado al S. del convento

de San Francisco.

Puede considerarse la ciudad dividida en tres secciones: la

primera ó central, que es la más ám^ília, y contiene 257 manza-

nas: al E. está la segunda división, separada ])ot el rio y forman-

do los barrios de Analco y San Juan de Dios; esta sección tiene

52 manzanas: al S. está el barrio de Mexicaltzingo, separado de

la primera sección por el arenal, y contiene 25 manzanas y algu-

* Alguuas personas aseguran qne ese mapa lo hizo el Sr. Eamos Palome-
ra, euipleaclo que fué del obispado de Guadalajara.
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ñas casas aisladas. Hay, pues, eu el mapa de 1800 un total de

334 manzanas.

En la explicación del mapa están citados los siguientes edifi-

cios: Catedral, Sagrario, Palacio Eeal, Palacio Episcopal, Cole-

gio Seminario, Santo Domingo, Hospital Eeal y Convento de

Belén, Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, Casa de En-

señanza de Niñas, Colegio de Niñas de San Diego, Santa Méni-

ca, Congregación de San Felipe Neri, Capuchinas, Santa Tere-

sa, Jesús María, El Cármen, Eecogidas, Mexicaltzingo, San Fran-

cisco, Analco, San Sebastian, San Juan de Dios, San Agustin,

Santa María de Gracia, La Merced, Iglesia de Jesuítas y Uni-

versidad, Eeal Aduana, Colegio de San Juan, Casa de Ayunta-

miento, Eeal fábrica de Tabacos, El Consulado, las Garitas y la

Caja del agua.

La ciudad tenia ya su Alameda, y había entonces varios puen-

tes para comunicar los barrios separados por el arenal y por el

rio.

Ese es el aspecto que de la ciudatl de Guadalajara nos da el

mapa levantado en 1800, y del cual podemos hacer fe, tanto por

la cronología de los edificios que tiene señalados, como por ha-

ber sido dedicado al Sr. Cabanas, cuya ilustración tan reconoci-

da garantiza que se le haya dedicado un trabajo perfecto.

III

La Ciudad Moderna.

Al comparar el mapa de la ciudad actual con el levantado el

año de 1800, se encuentran diferencias tan notables, que exigen

la consideración de la ciudad de Guadalajara en dos épocas, co-

mo lo hemos establecido en este capítulo: primero, la época de

la fundación y el crecimiento gradual de la ciudad eu el espacio

de 258 años
;
después el crecimiento rápido en un período de tiem-

1)0 relativamente corto.

Se vio ya que desde el año de 1512 hasta el de 1800 la ciudad
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solo tenia 334 mauzaiias, como lo manifiesta el mapa á que liemos

hecho referencia.

No seria posible, en los límites de este capítulo, entrar en to-

dos los detalles sobre las modificaciones y progresos que ha te-

nido Guadalajara en este siglo, y solo anotaremos los hechos prin-

cipales.

Eq los primeros años del siglo actual tuvo lugar el principal

aumento del caserío en los barrios de la ciudad. En las «Noticias

geográficas y estadísticas del Departamento de Jalisco,» publi-

cadas en 1843 por la Junta de Seguridad Pública, se lee el siguien-

te párrafo : « La población de Guadalajara se componía hace cien

años de 8 á 9,000 personas. Comparando un plano de la ciudad

levantado en 1800 con otro que se hizo en 1825, se advierte au-

mentada su extensión en este período como en una cuarta par-

te. La causa principal de su i)rogreso fué la revolución de 1810.»

ÍTo hemos visto el plano levantado en 1825 á que sé refiere la

noticia: en uno que existe levantado en 1813 por D. Santiago

Guzman, y adicionado por él mismo en el año de 1840, se cuen-

tan 691 manzanas, y como en 1800 solo había 334 bien formadas,

según el mapa, se ve un aumento de 357 manzanas en el espacio

de cuarenta años, y de entonces á la época actual, hay que aña-

dir 121 más para completar 812 que da el mapa hecho en 1879.

Se ve, pues, que en los primeros cuarenta años se duplicó el ca-

serío de la ciudad, y después del año de 1840 hubo otro aumento

considerable en la población, deduciéndose que en los años tras-

curridos del presente siglo se ha enriquecido la ciudad con un

número casi duplo de manzanas que las construidas en 258 años

desde la fundación hasta 1800.

La ciudad se trasformó, pues, en el presente siglo, y por esto

la hemos considerado eu dos épocas diversas.

Manifestamos ya que no era uuestro ánimo seguir los pasos de

esas trasformaciones; pero de un modo general puede verse, pri-

mero, un período de crecimiento complicado con las modificacio-

nes de ornato que sufrían los edificios ya establecidos; adornos

y cambios en las torres y fachadas de los temiólos; cambios de de-

coración en las plazas, etc. Después, desde el año de 1857, por

efecto de la Eeforma, se destruyeron algunos templos, se abrie-
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rou calles li través de los conventos y se trasformaron estos edi-

ficios disponiéndoles á nuevos usos.

Gaadalajara es la capital de Jalisco, y la residencia de los Po-

deres Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Estado. Eeside tam-

bién en la capital el Sr. Arzobispo de la Metrópoli.

Habieudo descrito el mapa correspondiente á 1800 y citado las

principales fundaciones de los edificios de la ciudad antigua, pa-

samos á ocuparnos de la ciudad actual, citando antes su posi-

ción geográfica, la naturaleza del terreno en que está edificada

y el clima que la rige.

Posición geográfica.

La ciudad de Guadalajara se baila situada á los 20° 41' 10"

lat. N. y á los 4° 15' 45" longitud Oeste del meridiano de México.

Su altura sobre el nivel del mar es de 1552 metros, según los

cálculos de la comisión exploradora del Ceboruco, en 1875.

Naturaleza del Terreno.

La ciudad se baila establecida sobre un ameno valle que en

tiempos anteriores se llamó de Atemajac, y en la actualidad va-

lle de Guadalajara; es de regular extensión y ocupado en lo ge-

neral por un terraplén de toba y de arena pomosa dispuestas en

capas de diferentes espesores. Para observar la configuración

general de este valle, subimos á las torres de la catedral, acom-

pañados del Sr. D. Francisco Bañuelos, persona muy conocedo-

ra de la localidad y quien nos dijo los nombres de las lomas, cer-

ros y otros accidentes que se encuentran al alcance de la vista.

Desde esa altura pudimos formarnos idea de la configuración del

valle y de las serranías que le encierran. Al N. se ven en primer

término los descensos de la mesa de Santiago, que es una emi-

nencia de regular altura, cubierta la vegetación herbácea; detrás

de esos accidentes se encuentra una coronilla aislada, de poca

altura, donde están las ruinas del antiguo pueblo de los Eeyes:

en segundo término se ve el corte vertical ó acantilado de la Bar-

ranca, por donde pasa el rio Tololotlan; este corte es de color ro-
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jizo: eu tercer término se percibe el cerro Mexicauo, de regular

elevación, presentando un surco profundo ó corte que parte de su

cúspide, extendiéndose oblicuamente bácia sus faldas: encuarto

término se ve la serranía de la Tapona, que se interna bácia el N.

Al Oriente se presentan en primer término las lomas de San

Eamon que descienden al talweg por donde pasa el riacbuelo de la

ciudad; parte de este lomerío se extiende bácia el jST.E.: en se-

gundo término aparecen las lomas de Tonalan, en cuyo extremo

S. está la población de este nombre: en tercer término se divisa

la mesa de los Coyotes, y en cuarto el cerro Gordo y serranías

anexas.

Al S.E., las lomas del Álamo y cerritos de San Pedro : detrás

se percibe la elevada serranía de Cuyutlan, que se pierde á lo

lejos.

Al S. están en primer término algunos lomeríos de suave de-

clive y son dependencias del cerro de Toluquilla, que se baila en

segundo término; desciende este bácia el O. formando una de-

liresion entre dos eminencias, y allí se encuentra el Puerto de San-

ta María.

Al S.O. bay algunos lomeríos que parten del cerro de Santa

Ana Tepetitlan ; este cerro es accidentado rugoso, abarrancado

:

en tercer término se divisa á lo lejos el cerro elevado de Abuis-

culco.

Al Occidente están en segundo término el cerro del Colli y las

serranías del Huiluste que se divisan en lontananza: el Colli es

un cerrro rugoso, acantilado ó con declives fuertes en sus pen-

dientes; tiene todas las apariencias de una montaña volcánica,

como lo es, y probablemente de formación relativamente moder-

na : sigue del Oeste bácia el Xoroeste la serranía de Ocotan y los

cerros del Astillero. Los lomeríos del Poniente vienen en varios

declives basta la explanada en que está la ciudad.

Al iST.O. se perciben los lomeríos blanquizcos de Zajiópan y la

Mojonera; á lo lejos se ven las serranías recortadas del Tecoma-

zucbil y Santa Lucía, y aproximándose al íí., un ramal de roca

volcánica, desnuda y de un color rojizo. El plano en que está la

ciudad se ve como una explanada que párte de la base de los lo-

meríos que están al Occidente y Sur; se conserva con poca incli-
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nación en un gran espacio de su superficie; pero en las calles de

la ciudad, al E. de la Plaza de Armas, desciende el terreno rá-

pidamente al talweg del riacliuelo de San Juan de Dios. De la

Plaza á este riahuelo habrá doce metros de desnivel : el terreno

vuelve á ascender bruscamente del otro lado, formando después

la pendiente en que está situado el barrio de Analco, y se extien-

de con pocos accidentes en dilatado espacio, constituyendo la ve-

ga oriental del riachuelo referido.

Esta es la configuración general que se observa desde la torre

de la catedral: para marcar los límites del valle de Guadalajara

habria necesidad de recorrer las direcciones de las corrientes de

agua, para lo cual se necesitarla de un tiempo más ámi)lio del que

ahora podemos disponer.

Eefiriéndonos á la constitución geológica del terreno en que se

encuentra la ciudad, y que es la misma en una gran parte del valle

y fuera de él, se encuentra, primero, una capa de tierra vegetal,

de espesor variable, generalmente delgada, que falta á veces ó

está sustituida por arena; en seguida existe un grueso terraplén

de capas paralelas de toba pomosa, de color blanco agrisado, con

granos de piedra pómez de espesor variable, alternando con are-

na pomosa: estos materiales se hallan dispuestos en capas, como

se dijo, y que pueden verse en los tajos de los caminos y en al-

gunas barrancas, con profundidades hasta de ocho á doce me-

tros: siguen capas alternativas de arena, generalmente pomosa,

y al fin un lecho de basalto que está á la vista en el riachuelo de

San Juan de Dios y que se ha encontrado en los pozos y norias

hechos en la villa de San Pedro.

En una perforación artesiana que emprendió el Sr. Profesor

D. Lázaro Pérez, encontró los siguientes espesores en esos ma-

teriales :

Toba pomosa, 2 metros.

Arena pomosa, 10 metros.

Toba pomosa, 2 metros.

Arena, 10 metros.

Guijarros rodados, con restos de A^egetales dicotiledóneos.

Sílice terrea, de color amarillo ocroso.

Basalto
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A la profuutlidad de 33 metros terminó la perforación por ha-

berse atorado la barrena en una capa ó roca basáltica, y no se

pudo averiguar si era la misma que se ve en el hecho del rio, ó

alguna roca suelta que se encontró en la línea que se excavaba.

Las capas arcillosas no faltan en el valle, pues sabido es el uso

que de ellas hacen los indígenas para la fabricación de loza y la-

drillos de barro.

No hemos tenido oportunidad de reconocer la naturaleza de las

montañas que rodean al valle
;
pero creemos que deben estar for-

madas de pórfidos traquíticos y amigdaloides, tobas y basaltos

:

hemos visto algunas muestras procedentes de los rumbos N. y
N.O. formadas de pórfido y basalto amigdaloides y compacto; al

O. hay basaltos y también pórfidos compactos. Clasificado cro-

nológicamente el valle en su parte baja, creemos pertenecen sus

capas al período posterciario, siendo modernas algunas otras.

Esta clasificación la fundamos en la estratigrafía y por compa-

ración con horizontes geológicos determinados en el país : sabe-

mos también que de una excavación hecha en el recinto de la

ciudad se sacó un molar de eleiilias, siendo este un carácter pa-

leontológico que apoya la anterior clasificación.

Atendiendo á las aplicaciones que pudieran hacerse del cono-

cimiento geológico de los terrenos descritos, llama en primer lu-

gar la atención, la probabilidad de encontrar aguas brotantes

en este valle. En efecto, parte de la ciudad se encuentra situa-

da en una explanada que se inclina al tahoeg del rio, y otra parte

en las pendientes mismas, cuyas circunstancias hacen presumir

la existencia de corrientes subterráneas dirigidas á confluir en la

proyección del talweg; en varias direcciones, especialmente en

el S.E., S., S.O. y O., hay lomeríos absorbentes, cuyas corrien-

tes subterráneas deben venir á la dirección de la proyección del

rio; lo mismo puede decirse de las montañas más elevadas que

se encuentran en las referidas direcciones, y aun varias de las

del N.O. y pues no creemos, como generalmente se supone,

que la mayor parte de las corrientes inferiores de ese rumbo sean

interceptadas por la barranca y paso del Eio Grande.

La alternación que se requiere de capas permeables é imper-

meables no falta, y solo hace dudar de la mayor probabilidad el

Tomo IV.— 2-2
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no conocer la extensión y espesor de la capa basáltica que so ha-

lla en el lecho del riachuelo de San Juan de Dios, aunque no se-

ria difícil que ella misma sirviera, á la profundidad, de capa im-

permeable sobre la cual descansase una corriente brotante, ó que

la formación basáltica fuera de poco espesor, como muchas de

las que se notan en nuestros valles posterciarios. Que se hallan

capas brotantes íiun á poca profundidad, lo demuestra el siguien-

te relato que tomamos de una carta del profesor D. Lázaro Pé-

rez: «En el año de 1855 se comenzó á abrir un pozo artesiano,

por el método chino, á la distancia de tres kilómetros rumbo Sur

de esta ciudad, en la hacienda llamada del Dean. Después de

un mes de trabajo se encontró agua brotante á la profundidad

de 27 metros; pero esta agua solo ascendió 33 centímetros sobre

la superficie de la agua del pozo ordinario, en cuyo centro se co-

menzó el taladro. Es probable que á mayor profundidad se hu-

biera encontrado una nueva capa de agua que hubiera brotado

sobre la superficie de la tierra; pero los trabajos quedaron in-

terrumpidos. »

Otra de las aplicaciones importantes, es el uso de las arcillas

con que se fabrican trastos y otros útiles, así como los excelen-

tes ladrillos llamados de jarro, que son tan justamente aprecia-

dos en todo el país. De los cerros vecinos se traen á la ciudad

muy buenas rocas de construcción, de que se hablará más ade-

lante.

La toba pomosa y la arena de igual naturaleza que tanto abun-

dan en el valle de Guadalajara, son ya el objeto de una aplica-

ción útil. El Sr. D. Nicolás Banda tuvo la idea de utilizar esos

materiales en la fabricación del vidrio, y los ensayos le dieron

el mejor resultado. En efecto, eljalle ó piedra pómez es un sili-

cato, una variedad de feldespato ortoclasia, y por consiguiente,

ayudado de fundentes alcalinos, toma la fluidez y la trasparen-

cia que se requieren para hacer el vidrio. Con esta aplicación,

el Sr. Banda ha abierto el campo á numerosas empi'csas, pues el

material para la fabricación del vidrio se encontrará en todos los

puntos de la ciudad donde se establezcan las empresas.

En lo relativo á las influencias del suelo sobre la salubridad

pública, el terreno en que se halla la ciudad es excesivamente
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favorable, pues siendo poroso y teniendo un declive tan notable

hácia el talweg por donde pasa el rio, las aguas llovedizas des-

aparecen inmediatamente después de su caida, lavando las ca-

lles, sin dejar charcos, humedad ú otras causas perjudiciales que

con frecuencia afligen á los lugares poblados.

CLIMA.

Siendo de 22° centesimales la temperatura média anual de

Guadalajara, debe clasificarse su clima como cálido, pues el

de este nombre se halla comprendido entre 25 á 20°. Los meses

en que se siente el mayor calor son Abril y Mayo, pues al co-

menzar la estación de las lluvias el calor se va haciendo menos

sensible, no obstante que debia ascender hasta Agosto. Sucede

que desde el mes de Junio son frescas las mañanas por la eva-

poración de la lluvia caida el dia anterior, y las nubes comien-.

zan á poblar el cielo desde el medio dia, aumentándose los nu-

blados de las dos á las cuati'o de la tarde.

Para dar una idea exacta del clima de Guadalajara, insertamos

los siguientes datos que nos fueron ministrados por el inteligen-

te profesor D. Lázaro Pérez

:

BARÓMETRO.

Altura média, anual, en milímetros 636.00

Oscilación média diurna 2.50

l Altura observada el 22 de Enero de 1880 á
Observaciones ) 2 li. P. M 630. 9

excepcionales.) Altura observada el 20 de Novbre. de 1879

f
íí 9h A. M 642. 6

TERMÓÍEETKO.

Temperatura média, anual 22° C.

Idem la más alta anotada al aire libre y á la som-

bra +35.0

Temperatura la más baja, el 26 de Enero de 1880. — 4°5

En este dia amaneció congelada superficialmente el agua de

las fuentes públicas: es la más baja temperatura observada por

L. Pérez.
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Se lia notado que en las partes despobladas de la ciudad la

temperatura es de 2° inferior á la de la parte céntrica de la misma.

La temperatura del agua de los pozos de esta ciudad, á los 10

ó 14 metros de profundidad, es de 21^5 C.

HlGEÓMETKO.

En los meses de Abril y Mayo se observa la mayor reseque-

dad del aire: Mínima fracción de satur. 0.25. En los meses de

Julio y Agosto su mayor humedad 0,90.

Los vientos dominantes en los cinco primeros meses del año

son los del cuadrante N.O.

Los de los cuatro meses siguientes son muy variables.

De Octubre á Diciembre dominan los del cuadrante S.O.

Los vientos más fuertes se notan en el mes de Abril; en este

liay frecuentres vórtices de extensión y fuerza, ti veces alarmantes.

En los meses de Julio y Agosto soplan con poca frecuencia los

vientos del N.E. Estos mismos, en los meses de Noviembre y Di-

ciembre, son precursores de las heladas.

El movimiento de estas en el temporal de aguas es, general-

mente, del S.E. al N.O. En el invierno vienen las más veces del

Suroeste.

Las lluvias del tiempo de aguas comienzan casi constantemen-

te á mediados del mes de Junio : es muy raro que se anticipen

como sucedió en este año.

La altura média de la lluvia recogida en el pluviómetro de Ba-

binet durante los seis años que á continuación se expresan, es de

Anemoscopio.

Nubes.

Lluvias.

1874
1875
1876,

1877,

1878,

1879,

0"900
0.844
0.687
0. 830
1. 083
0. 670

En el mes de Juuio próximo pasado.— Altura.
En el mea do Julio xHÓximo imsado.— Altura,

0">245 2
0.235 4
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Brújula.

Declinación oriental 8"45'

Hasta aquí el informe del Sr, D. Lázaro Pérez. Por las noti-

cias que contiene se ve que las oscilaciones barométricas son de

poca entidad, j que las presiones de 22 de Enero de 1880 y 20

de Noviembre de 1879 son notoriamente anómalas: deben corres-

ponder á los temi)orales del Golfo que se internan á veces á los

Estados del Centro y Occidente; á lo menos del correspondiente

á Noviembre tenemos seguridad, pues recordamos que en aque-

lla fecha uno de esos temporales ocasionó un enfriamiento casi

general en el país, haciendo descender el termómetro á la intem-

perie, en México, á 5° 6 bajo cero: en Marzo de 1874 recordamos

haber observado en esta ciudad frecuentes y notables oscilacio-

nes barométricas, notándose entonces muchas enfermedades en

los órganos respiratorios : en las observaciones barométricas que

hemos practicado durante la actual estación de llurias, se ha no-

tado que la baja de presión en la mañana, y la anticipación de

la máxima respecto de la hora común, anuncian generalmente

fuertes aguaceros para la tarde, especialmente de las dos á las

cinco.

Eespecto á temperaturas ya se habló de la média anual, carac-

terizando un clima cálido, aunque no con todo el rigor que este

nombre anuncia, atendidas las otras consideraciones citadas, de

disminuir notablemente el calor desde Junio, tornándose enton-

ces el clima cálido en el suave que se acerca á templado, siendo

verdaderamente agradable la temperatura hasta el invierno. Las

temperaturas extremas citadas pueden considerarse como verda-

deramente anómalas, y como los límites de calor y de frió de que

se tiene noticia: lo regular es que en los meses de Mayo á Junio

el termómetro oscile entre 30 y 33° á la sombra á la hora de la

máxima, y que en el invierno descienda á 6° sobre cero y que

por excepción llegue á este límite.

En la presente estación de aguas hemos tenido ocasión de ob-

servar el cielo con bastante frecuencia desde el principio de la

estación, haciendo anotaciones sobre las formas de las nubes, su
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situaciou, precipitación de la lluvia, etc., cuyos datos serán ob-

jeto de un estudio especial que insertamos en las publicaciones

del Observatorio Meteorológico Central, concretándonos por aho-

ra al siguiente resúmen:

A fines de Mayo la sequedad de la atmósfera era extraordina-

ria, y el calor se hacia sentir con mucha fuerza, llegando el ter-

mómetro á 33° á la sombra. Desde el dia 25 comenzaron á for-

marse ligerísimos cirtnis en diversas regiones del cielo, desapare-

ciendo con mucha facilidad: la forma de estas nubecillas y algu-

nos accidentes en la altura barométrica, nos hicieron prever que

se acercaba una perturbación atmosférica, que sin duda traerla

las primeras lluvias, como lo anunciamos desde el 26 de Mayo

:

esos signos, casi imperceptibles, continuaron mostrándose por

espacio de cuatro dias, indicando que el fenómeno que presagia-

ban, estaba bien preparado y que se extenderla en muy amplias

regiones. Así sucedió; el 1" de Junio se presentó un golpe de vien-

to algo fuerte y de poca duración; el cielo se cubrió de nubes, y las

lluvias comenzaron desde ese dia en una gran parte del país : en

Guadalajara han continuado con mucha regularidad, y puede de-

cirse sin interrupción hasta el dia en que escribimos este capí-

tulo (28 de Agosto).

Generalmente se presentan en las mañanas algunos cúmulus

bastante bajos, apoyados en las montaOas ; sus contornos son des-

vanecidos, y á las pocas horas de que el sol se eleva sobre el ho-

rizonte, esas nubes toman el carácter de nimhus, se fraccionan y
multiplican, y se mueven cruzando el cielo del valle, dirigiéndo-

se próximamente al Occidente: á la siesta disminuye un poco la

velocidad de esas nubes, se aglomeran y producen con frecuen-

cia lluvias parciales, tempestuosas y abundantes, circunscritas

á determinados espacios. En el Oriente se forma una ceja de nu-

bes oscuras, electrizadas, que se elevan con prontitud, apoyándo-

se al Norte ó al Sur: en el primer caso se descargan generalmen-

te en la barranca del rio, y en el segundo, si no se alejan mucho del

Sureste, se i^recipitan sobre la ciudad. Cuando la masa de nubes

viene directamente del Oriente, casi es segura la lluvia en la ciu-

dad. El carácter más general de las lluvias en este valle es que

sean aguaceros precipitados, tempestuosos y de corta duración.
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Las descargas eléctricas se sucedeu con frecuencia, no obstan-

te el gran número cíe pararayos que existen en la ciudad.

Vegetación. Eelacionado al clima de uualocalidad, está el ca-

rácter de su vegetación, y á fin de completar las noticias antes

citadas, expondremos algunos datos sobre las plantas caracte-

rísticas de Guadalajara y sus cercanías. En el invierno y en la

estación de la seca los campos vecinos á la ciudad están áridos

y secos, á excepción de algunas cañadas ó lugares liúmedos en

que se conservan vivas algunas plantas. Persisten en los cam-

pos algunas especies como son la Lohelia Jalisciense y una planta

de las Borragineas, que se encuentran con profusión en los bor-

des de los zanjones y barrancos.

En la estación de las lluvias los campos se cubren de Gramí-

neas y de multitud de plantas de las Compuestas y otras familias

vegetales, abundando las Borragineas, sobre todo el género He-

Uotropum.

En los jardines vegetan con lozanía, en todas las épocas del

año, las plantas más exquisitas y propias de diferentes climas:

al lado de las Coniferas de las tierras frías crecen las clavellinas

fPacJiira fastuosaJ, el cacaloxocMtl (Plumería ruhra), y otras es-

pecies de los climas tropicales.

En los jardines dominan los naranjos, las gardenias (Garde-

nia florida)^ las atmosféricas (Lagerstroemia elegans J, y las lla-

madas azaleas de guía (Bougainvillea spectabilisj. Puede decirse

que estas plantas son las típicas de los jardines de Guadalajara,

y muchas de ellas, como los naranjos y las atmosféricas, se co-

locan como arbustos de adorno en las plazas y calles. La flores-

cencia de las gardenias y de las camelias solo se detiene i^or uno

ó dos meses en el invierno: los naranjos y las atmosféricas repi-

ten su florescencia.

El Dr. D. Keyes G. Flores, corresponsal en esta ciudad del Ob-

servatorio Central, escribe mensualmente los calendarios botá-

nicos que remite á aquella oficina. El Sr. Flores nos proporcionó

los siguientes datos sobre las plantas más características de cada

estación

:

Primavera: Papaver somniferum, Cüeirantus incanus y Pa-

chira fastuosa.
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Estío : Loecelia cocciuea, Chenopodium ambrosioides y Poly-

gonum hydropiper.

Otoño: Malva rotundifolia. Cucnrbita máxima y Phaseolus

multiflorus.

Invierno : Casimiroa edulis, Eupliorbia maculata y Euphorbia

heteropliilla.

Enfermedades reinantes. Para completar lo relativo al clima y
sus influencias, añadimos algunos datos patológicos, que extrac-

tamos de una nota escrita por el Dr. D. Antonio Arias, faculta-

tivo muy distinguido, que con su larga práctica en Guadalajara,

puede ilustrarnos sobre el asunto.

Deben clasificarse como enfermedades reinantes ó más frecuen-

tes, las diarreas, las enfermedades del pulmón y del corazón, las

cancerosas, la anemia y la clorosis. La tuberculosis aguda es

rara; los tuberculosos se conservan por muclio tiempo en este

clima benigno, si se sujetan á un método higiénico apropiado.

Las fiebres de naturaleza miasmática reinan epidémicamente,

siendo endémicas las intermitentes, á veces malignas, especial-

mente en los sitios cercanos á los lugares pantanosos, y con más

frecuencia en la estación de las lluvias: las tifus y tifoideas re-

visten en general la forma adinámica, y la estadística de morta-

lidad ocasionada por estas enfermedades las hace considerar

menos graves que en otras localidades.

La elefantiasis es propia de algunas localidades, sin conside-

rarse como libre de ella ningún punto del Estado : cuando apa-

rece se hace hereditaria.

La viruela se observa con frecuencia, pues hay poco cuidado

en la administración de la vacuna.

La escarlatina se ha hecho sentir notablemente en estos últi-

mos años : el sarampión rara vez tiene gravedad.

Notable, muy notable es la menor gravedad que aquí tienen

las heridas, comparados sus resultados con la estadística de otras

partes: son cuotidianas las curaciones de heridas penetrantes de

pecho, aun con arma de fuego, interesando ó atravesando el pul-

món: los cirujanos practican con la seguridad de buen éxito las

operaciones graves.
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PLANO DE LA CIUDAD.

El pluuo adjunto, copia del publicado en 1879 por la casa de

los Sres. Ancira, Loreto y hermano, da idea exacta del estado

actual de la ciudad, pues reasume todo lo anotado en los planos

modernos y tiene las modificaciones más recientes.

La ciudad puede considerarse dividida en dos partes, una

oriental y otra occidental, separadas por el riachuelo de San

Juan de Dios, que corre de N.E. á S.O., acercándose bastante

á la línea N.S. : la parte occidental es casi triple en extensión

que la del Oriente.

Las manzanas están colocadas en series regulares, separadas

por calles tiradas á cordel, cortándose en su mayor parte en án-

gulo recto ó poco diferente de esta medida: en los barrios de Me-

xicaltzingo y San Juan de Dios hay algunos grupos irregulares

de manzanas.

La mayor extensión de la ciudad es de N.O. á S.E. en la línea

comprendida entre la garita de Zapopan y la de San Pedro, cu-

ya línea tiene una longitud de 4670 metros: de S. á K, entre las

garitas de Mezquitan y Mexicaltzingo, hay 3490 metros; y de

E. á O., de la garita del Cármen al fin de la manzana niim. 53

del cuartel IX, se mide una distancia de 4370 metros.

En su régimen municipal está dividida la ciudad en nueve

cuarteles, que comprenden el siguiente número de manzanas

:

Cuartel 1 44

Idem II 42

Idem III 84

Idem IV 138

Idem V 122

Idem VI 80

Idem VII 129

Idem VIII 98

Idem IX 75

Total de manzanas 812

El Sr. D. Mateo del Muro, actual director de contribuciones

directas, ha tenido la bondad de facilitarnos los siguientes datos

Tomo IV.- 23
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relativos al número de fincas particulares que contiene la ciu-

dad:

Número do fincas cuyo valor es de menos de $100 251

Número do fincas cuyo valor es de más de $100 6,895

Número total de fincas 7,146

Valor total de las fincas $ 6.833,059

Las fincas urbanas pertenecientes á la Instrucción pública y

á la Beneficencia, son

:

De la Instrucción pública:

Fincas urbanas, 39.—Valor, $ 30,491,

Hay que añadir, como propiedad de la Instrucción, la manza-

na núm. 18 del cuartel III, valuada en $ 12,100 y ocupada en su

mayor parte por el Hospital militar, y otras manzanas y casas

donde están los establecimientos de educación.

La Beneficencia posee

:

Fincas urbanas, 138.—Valor, $ 118,080.

Lo que hace un total de 7,323 fincas, sin contar las manzanas

que ocupan los templos, edificios públicos, etc., y su valor aproxi-

mado es de $ 6.981,G30,

Dada así una idea general del plano de la ciudad actual, va-

mos en seguida á citar sus templos, edificios públicos, etc., dando

algunos detalles sobre los más notables; en seguida hablaremos

de algunos puntos relativos á la Instrucción pública, á la Bene-

ficencia, al comercio y á otros asuntos estadísticos de los más

principales.

Para dar una idea del aspecto general de la ciudad, se adjuu-

ta una vista panorámica que comprende la parte central del ca-

serío de la ciudad, y está tomada de la plaza de San José de

Analco, al S.E.

TEMPLOS CATÓLICOS.

Son veinticuatro en servicio y cuatro que se están fabricando

actualmente; sus nombres son: Catedral, el Sagrario, San Fran-

cisco, San Agustín, San Felipe, la Comi^añía, el Santuario de

Guadalupe, Mexicaltzingo, Jesús María, Capuchinas, Santa Te-
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resa, Santa María de Gracia, la Merced, Sauta Móuica, el Cár-

men, San José de Analco, San Sebastian de Analco, la parroquia

de Jesús, San Juan de Dios, Aranzazú, la Soledad, San Diego,

Belem, la parroquia del Pilar.

Los que se están fabricando son: la Concepción, la Santísima

Trinidad, Señor San José y los Dolores.

Damos en seguida las descripciones de la Catedral x el Sagra-

rio, tomando los apuntes del señor ingeniero D. Juan Gómez

Ibarra.

La Catedral.—La Catedral de Guadalajara, llamada por al-

gunos escritores la perla de Jalisco, es un edificio verdaderamente

grandioso y elegante, á la vez que lleno de majestad y belleza:

fue fundada por el segundo obispo de la Diócesis, Illmo. Sr. D.

Pedro Ayala, quien puso la primera piedra en 31 de Julio de

1561, celebrándose su dedicación en 22 de Octubre de 1618. Ha
sido construida bajo el proyecto de D. Martin Casillas, célebre

arquitecto español, que la principió. Está situada en la parte

más céntrica de la ciudad, y tiene su frente al P., donde existe

una plaza; á su lado N. está la plaza de la Soledad, al S. se en-

cuentra el Sagrario Metropolitano, y al Oriente linda con la ca-

lle del Seminario.

Su planta tiene la forma de un paralelógramo, cuya longitud

es de 78 metros por 33 de latitud: está dividida en su interior

por dos naves laterales y una principal, cuya dirección es para-

lela á su longitud: sus bóvedas, de arista, cargan sobre cuaren-

ta y oclio arcos, de punto redondo, que rompen á una misma al-

tura sobre treinta hermosas columnas de órden dórico, de las

que las diez y seis correspondientes á los lados ]Sr. y S. de la nave

principal, son formadas por grupos de cuatro cada una. Como
todas las claves de las bóvedas se hallan á la elevación de 19

metros, y rompen sus arcos y aristas sobre el cornisamento, que

tiene una altura de 12 metros sobre el piso, seméjase este edifi-

cio, por su interior, á un hermoso bosque de esbeltas y gracio-

sas palmeras.

Según dejamos indicado, el órden arquitectónico de este tem-

plo, en su parte interior, es el Dórico, menos en sus once altares,

que pertenecen al órden Corintio. En su nave principal, y bajo
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el centro de su penúltima bóveda, al Oriente, se encuentra co-

locado el altar principal, el cual es un elegante ciprés de már-

mol blanco, traido de Génova; es de un exquisito gusto y sus

adornos sonde bronce dorado. En sus cuatro ángulos están co-

locadas cuatro bellísimas esculturas de mármol de Carrara, de

2 metros de tamaño, y que representan á los evangelistas. Este

ciprés fué traido por el lUmo. Sr. D. Pedro Espinosa en el año

de 1863, siendo su costo de $30,000; se trajo con objeto de sus-

tituir el de plata que hubo con anterioridad y se perdió en la re-

volución de 1860.

La Catedral tiene tres puertas al P., las que dan salida á un

extenso atrio que se halla circundado por una elegante verja de

hierro adornada con bronce dorado. En el costado N. del edifi-

cio hay otra puerta que da salida para la plaza de la Soledad,

y tiene además otras puertas que le comunican con la sacristía y
demás oficinas anexas, que están colocadas á los lados O. y S.

del edificio.

En el extremo Oriente de la nave principal, y sirviéndole de

fondo, hállase el coro, cambiado á este lugar en 1827 por el ar-

quitecto D. José Gutiérrez, que principió á quitarlo de la extre-

midad P. donde se encontraba, cubriendo la entrada de la nave

principal. Esta reforma la terminó el arquitecto D. Mariano

Mendoza, quien además elevó sobre el nuevo coro la cúpula que

hoy tiene. Debajo de este coro existe un subterráneo, el cual

ha servido para conservar los restos de los señores obispos de

Guadalajara.

La parte exterior, ó sea el frente P. de la Catedral, ha sufrido

varios cambios, particularmente en las dos torres que decoran

dicho frente y que han caido por dos veces, debido á las oscila-

ciones de la costra terrestre, que en diversas épocas han agita-

do á la área de la ciudad; la última reforma data de los años de

1849 á 1853, en que bajo el proyecto y dirección del arquitecto

D. Manuel Gómez Ibarra, se ejecutó la que en la actualidad se

encuentra.

Sobre la azotea del edificio, y á la altura de 20 metros, elévan-

se en los ángulos P.S. y P.N. dos esbeltas torres que tienen una

altura total de 70 metros: descausan estas sobre la cornisa ge-
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neral, de la que se levantan en forma de cuerpo de i)lanta cua-

drada, que tiene 5 metros por lado y 11 de elevación, sirviendo

de campanarios. Su ornamentación es sencilla y pertenece al or-

den Toscano : sobre estos están colocados un segundo cuerpo de

5 metros de altura, que sirve de base á la gran pirámide octago-

ual con que termina cada torre. Los adornos del segundo cuer-

po son grandes lucarnas de forma oval, sobre las que se bailan

colocados escudos con las armas de la Iglesia. La distancia de

una torre á otra es de 23 metros, y entre ellas se enfcuentra co-

locado un gran semicírculo que corona al edificio. Hállase orna-

mentado con estilo ojival, y en él se halla el reloj. En el cubo o

pié de ambas torres existen capillas, una de las cuales, la del la-

do S., comunica la Catedral con el Sagrario. El Sr. Gómez Ibar-

ra reformó también, en la época en que construyó las torres, la

cúpula del coro actual, gastándose entonces por el lUmo. Sr, D.

Diego Aranda $ 50,000 en esta obra.

En el año de 1866, el Illmo. Sr. Espinosa mandó colocar el en-

verjado del atrio, y en 1877, el Illmo. Sr. D. Pedro Loza dedicó

una capilla muy hermosa que mandó construir para la Purísi-

ma, entre la Catedral y el Sagrario.

Esto es todo lo que podemos decir sobre este edificio, el cual

en conjunto presenta una hermosa perspectiva, y es uno de los

más interesantes de la bella ciudad de Guadalajara.

El Sagrario.—En el costado S. de la Catedral, y frente á la

plaza del palacio, se encuentra el Sagrario, edificio elegante y
de buen gusto que se debe á la munificencia del Illmo. Sr. Fr.

Antonio Alcalde, quien dejó fondos para su construcción, la cual

se principió por el Illmo. Sr. Cabanas en el año de 1808, bajo

el proyecto y dirección del arquitecto D. José Gutiérrez, hasta la

elevación de 5 metros, suspendiéndose en 1810 por motivo de la

guerra de independencia. Permaneció en tal estado hasta el año

de 1835 en que la continuó el Illmo. Sr. D. Diego Aranda, bajo

la dirección del arquitecto D. Manuel Gómez Ibarra, quien la

terminó en 1843, reformando enteramente el proyecto de la cú-

pula, y se gastó en este segundo período de la obra la cantidad

de 35,000 pesos.

En el año de 1875, debido á los frecuentes temblores de tierra
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que tuvieron lugar eu ese año, la cúpula sufrió bastante; y en

1870, después de liaber consultado la opinión de varios ingenie-

ros que opinaban se destruj-era por completo y que se levantase

otra nueva, ó se cambiara enteramente de forma, se aprobó la

opinión y el proyecto del Sr. Gómez Ibarra, quien con una pe-

queña reforma la sostuvo, dándole solidez sin quitarle nada de

su primitiva belleza, siendo de sentirse en esta vez no se liaya

permitido al Sr. Gómez Ibarra agregar á dicha cúpula cuatro

elegantes pórticos con vista á los cuatro vientos, lo cual indu-

dablemente le Labria dado más hermosura y asegurádola por

Completo contra nuevas conmociones terrestres.

La planta de este edificio tiene la forma de una cruz latina, y
su longitud de P. á O. es de 41 metros por 13 de latitud. Su fren-

te ve al P., y en él se encuentra un hermoso pórtico formado por

cuatro columnas de orden Dórico que sostienen el cornisamento

coronado con un ático sobre el cual están colocadas tres grandes

estatuas que representan la Fe, la Esperanza y la Caridad. La

altura de este iJÓrtico hasta su cornisa es de 13 metros, y la del

ático 3. Pasado dicho pórtico, se penetra al interior de la iglesia

que tiene dos bóvedas, el crucero donde se encuentra la cúpula

y otra bóveda del presbiterio, que la sirve de fondo, y bajo la

que está colocado el altar principal: la longitud de las bóvedas

de P. á O. es de 6.50 por 13 metros de latitud; su altura hasta

la cornisa es de 11 metros, y la de las bóvedas desde su rompi-

miento á la clave, es de 6.50. En los cuatro ángulos del crucero

se levantan ocho i)ilastras dobles que sostienen los cuatro arcos

torales, que son de punto redondo, y sobre ellos descansa el tam-

bor de la cúpula, el cual está formado por un muro circular que

tiene diez y seis ventanas de 6 metros de altura por 3 de ancho.

Este tambor tiene de altura hasta su cornisa 8 metros, y de diá-

metro 13; la bóveda que le cierra tiene de elevación, hasta su

clave, 8 metros; sobre esta se levanta una liuternilla de 7 metros

de elevación. La ornamentación interior y exterior del tambor

consiste en una columnata con su cornisamento, la cual perte-

nece por el interior al órden Corintio, y por el exterior al Jónico.

La iglesia toda, por su interior, pertenece al órden Jónico, por el

exterior al Dórico, menos los altares que pertenecen al Corintio.
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En el costado S. de esta iglesia, el cual está al frente de la pla-

za del palacio, se encuentra una puerta adornada con pilastras,

semejándose al pórtico qwe tiene en su frente al P,

El aspecto que presenta en lo general este edificio, es muy

hermoso y lleno de majestad; es uno de los que más sobresalen

en la ciudad por la severidad y corrección de los órdenes arqui-

tectónicos que le decoran.

OTKOS EDIFICIOS.

Muchos son, entre establecimientos píiblicos, religiosos, casas

particulares, etc., los que adornan la ciudad; citamos los prin-

cipales á continuación : Palacio del Gobierno, Teatro Degollado,

Teatro Principal, Penitenciaría, Casa de Moneda, Palacio Arzo-

bispal, Palacio Municipal, Liceo de Varones, Liceo de Niñas, Bi-

blioteca Pública, Escuela de Artes, Seminario, Instituto de Cien-

cias, Escuela de Jurisprudencia, Hospicio de Pobres, Hospital de

Belem, Casa de Caridad, Aduana, Circo del Progreso, Casa de Te-

légrafos, Casa de Correos, y numerosas casas particulares de her-

mosa apariencia y costosa construcción.

Délos edificios citados detallamos los siguientes:

Palacio del Gobierno.—Es un hermoso edificio, que tiene

frente para el Oriente de la graciosa Plaza de Armas; fué cons-

truido por la Audiencia en el año de 1G43, é importó su construc-

ción 19,293 pesos: posteriormente, el 10 de Enero de 1859, se incen-

dió el parque y se cayó toda la parte interior de este edificio, i)ro-

duciendo innumerables víctimas; pero suexterior no se resintió en

lo más pequeño, y permaneció en ese estado hasta el año de 1872,

en que el C. Gobernador del Estado, Ignacio L. Vallarta, se pro-

pvxso y llevó á cabo su reedificación, la que importó 40,000 pesos.

En esta época se reformó algo el interior, pues se construyó, bajo

el proyecto y dirección del arquitecto D. David Bravo, el salón

de sesiones del Congreso del Estado, que se halla colocado en el

centro del edificio donde con anterioridad existió la capilla del

palacio.

La planta general de este edificio tiene la forma de un cuadra-

do perfecto de 50 metros por lado ; su frente que, como hemos in-
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dicado, se halla en el lado Poniente de la manzana, está decorado

con una hermosa fachada que pertenece al orden Dórico, y tiene

tres grandes puertas que le comunican con las distintas oficinas

que allí se encuentran. Este edificio consta de dos pisos, y en su

parte baja, por el lado Poniente de la manzana, tiene la puerta

principal que da entrada general al palacio ; la puerta de la iz-

quierda da entrada á la Jefatura, y la de la derecha á la Eecau-

dacion general de contribuciones; al costado Norte de la manza-

na existe otra puerta que comunica con las oficinas del Eegistro

civil, y en el lado Sur de la misma hay otra puerta que da entrada

al Cuartel de Gendarmes, el cual se comunica interiormente con

la Jefatura. Por la puerta principal se entra inmediatamente á

un hermoso patio con cuatro corredores, y al Sur de él se encuen-

tra colocada la hermosa escalera, la cual está decorada con una

hermosa perspectiva, obra del inteligente pintor italiano D. Cár-

los Fontana.

En la parte alta de este edificio se encuentra colocado, al lado

Poniente, un vasto y elegante salón para recepciones; al lado Sur

las oficinas del Gobernador, y en el lado Norte la Dirección Ge-

neral de Eentas ; en el lado Oriente del patio principal, y en la

planta alta, está construido un elegante pórtico Corintio, en in-

tercolumnio de orden compuesto, en que está comprendida la ga-

lería, y un ático que contiene la techumbre del salón del Congre-

so: la planta de este tiene la forma de un semicírculo cuyo radio

es de 7'°50. Este salón es muy elegante y está decorado con ex-

quisito gusto; á la espalda de él se encuentra otro patio en cuyos

costados se hallan las oficinas de la Legislatura y otras del Eje-

cutivo del Estado.

Casa de Moneda.;— Para dar idea exacta de este estableci-

miento, insertamos una noticia que nos fué comunicada por el Di-

rector de la casa. Ingeniero D. Luciano Blanco.

« Se fundó el año de 1811 en los bajos de Palacio. El 18 de No-

viembre de 1813 se acordó trasladarlo á otro lugar, y al siguiente

dia 19 se notificó á los inquilinos de la casa vieja del Ensaye,- sita

frente á la cárcel de palacio, hoy calle de Loreto número 27. El

21 comenzaron los trabajos de construcción, bajo la dirección del

arquitecto José María Ciprés, y el 14 de Diciembre del mismo to-
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mó posesión de los libros é inventario D. Juan José Jiménez de

Sandoval.

El acta de establecimiento se celebró el 25 de Diciembre de

1S13, y el 26 de Enero de 1814 se abrió al servició del público ba-

jo el nombre de Casa de Moneda Provisional. Se comenzaron los

trabajos con un fondo de $ 5,530 6 rs., de cuya cantidad 2,000 fue-

ron enterados por D. José María Zavala, anterior comisionado,

y los $ 3,520 6 rs., por los ministros de la Hacienda pública. Co-

menzaron las labores de la casa el 20 de Enero de 1814, y se in-

trodujeron en ese mes para su elaboración 5,288 marcos, 1 onza,

3 ochavos. En todo el ano de 1814 la introducción fué de 107,941

marcos, 6 onzas, 5 ochavos, 2 toms., y se acuñaron $ 901,949 en

todas monedas, habiéndose gastado en esa operación $ 51,647,

7 rs., 5 granos.

El 2o de Enero de 1823 se empezó la obra del actual edificio

para la Casa de Moneda, cuyos trabajos, hasta Diciembre del

mismo año, en la obra material, costaron $25,204.

El 24 de Enero de 1824 se hizo la primera introducción de pla-

ta á la nueva casa, que está sita en la esquina Poniente Sur de

las calles del Santuario y la Merced. Consta de dos pisos: el alto

destinado á habitaciones y grabado, y los bajos exclusivamente

para las labores.

Hasta el año de 1877 se estuvo trabajando con los aparatos an-

tiguos, que eran de madera, los que se han ido modificando hasta

la actualidad, en que se emplean métodos perfeccionados, que si

bien no son los últimos reformados en Europa, son sin embargo

bastante buenos.

La fundición no ha sufrido notables modificaciones. Tiene dos

erases de fierro, cuyo soplo lo suministran dos grandes fuelles,

movido cada uno por dos hombres. En la actualidad se está mo-

dificando ese soplo, sustituyendo los fuelles con un ventilador

movido por la máquina de vapor, y pronto se cambiará con hor-

nos de tiro con chimenea, los que son más económicos. La fun-

dición recibe la plata en marquetas y la funde en barras, que

luego se ensayan y vuelven á la fundición para ligarse y hacerse

rieles. Estos se vacian en cajas de hierro colado cochas, las que

les dan las siguientes dimensiones : 0"30 largo, 0'"045 ancho y
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0"011 de espesor. Este método de fundición, si bien es bastante

defectuoso, tiene la ventaja de ser muy rápido, pues en menos

de dos horas se funden 350 kil. de plata.

La laminación, arreglo y cordón, estaban en una sala, en la

que habia dos molinos, uno de bronce y madera y otro de made-

ra. El primero se construyó en 1844, pero no se pudo trabajar

en él, y por lo mismo se empleó el de madera basta el ano de 1877,

en que haciendo unas modificaciones al de bronce, se logró de-

jarlo iitil: se trabajó en él desde 30 de Mayo de 1877 hasta el 15

de Setiembre de 1878, en que se inauguró la nueva maquinaria

comprada por el ministro D. Vicente Eiva Palacio. Los lamina-

dores eran de bronce con cilindros chicos, de fierro colado.—El

corte de los cospeles se hacia en cortaderas antiguas, que con-

sistían en pequeños volantes, semejantes á los que se empleaban

para la acuñación, compuestas de un tornillo con una palanca

perpendicular á este, terminada en dos bolas de plomo.—El ar-

reglo se hacia á lima, para lo cual se ocupaban generalmente

ocho hombres.—Para el cordón se emi)leaban diferentes apara-

tos muy defectuosos.—El blanqueo se hacia con el ácido sulfú-

rico después de cocidos los cospeles.—La acuñación se practica-

ba en volantes grandes, movidos por seis vi ocho hombres, según

la cantidad que se tenia que acuñar.

En la actualidad todo se ha modificado con el establecimiento

de la nueva maquinaria, que se halla establecida en un salón es-

pacioso, en que está colocado todo lo relativo á la elaboración

de la moneda. Este salón tiene adjuntas otras dos i)iezas, la una

en que está la caldera de vapor y los hornos del recocho de los

rieles, y la otra que sirve para el blanqueo.

Los aparatos empleados en dicha operación son en lo general

ingleses, excepto las dos cortaderas y el acordonador, que fue-

ron construidos en la misma casa. La máquina de vapor y su cal-

dera son francesas y de buena construcción. La caldera, lo mismo

que la máquina, son de la fábrica de Hermann Lachapelle, de Pa-

rís. Es de hogar interior, con vuelta de la llama por 24 tubos, se-

gún el sistema de Thomás y Laurent, perfeccionado por el fabri-

cante. Es de alta presión y está timbrada á 7 atmósferas. Está

forrada de madera y fierro, puede desarmarse con facilidad para
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la limpieza, y es económica en cuantd al consumo de combustible.

La máquina ó motor es horizontal, de alta presión, sin conden-

sación, con expansión variable por el regulador, y con forro ó

camisa de vapor. Se compone de un cilindro de O" 35 diámetro

y O" 45 de golpe ó carrera; una biela ó vástago largo que mueve

el eje de la máquina, cuyo eje es de fierro forjado, grueso, que

mueve dos volantes, poleas de 1"90 de diámetro, y un peso de

1,100 kilogramos cada uno. Las ventajas de esta máquina sobre

las comunes empleadas aquí, son: La expansión variable por el

regulador; el tirador del sistema Jarcot, que permite trabajar á

^ de vapor y v|; de expansión; el forro ó camisa de vapor, que

impide en gran parte el enfriamiento producido por la expansión,

y el calentador de agua, que consiste en una serie de tubos co-

locados en una caja en la parte inferior del cilindro, en donde el

agua se calienta á más de 70° C. La máquina da 90 revoluciones

por minuto, y tiene una fuerza nominal de 25 caballos. Se tra-

baja generalmente con una presión de 6¿ á 7 atmósferas, dándole

toda la expansión posible.

Esta máquina mueve un laminador grande, una máquina de

empuntar rieles, una hilera, dos cortaderas, una cordonera, una

prensa para acuñar, una tahona para beneficiar las tierras ó bar-

rederas, un ventilador para la fundición y una bomba que saca

agua de un pozo.

El motor, por medio de dos bandas de 0"30 ancho, comunica su

movimiento á dos poleas de bronce de 1"'60 de diámetro, las que

están colocadas á las extremidades de una flecha de fierro de 2"°20

de largo, en cuya mitad tiene un piñón que mueve una rueda

grande de engrane, que está colocada en la mitad de la flecha

principal, de donde i)arten todos los movimientos. En la extre-

midad de esta flecha hay un engrane cónico que trasmite el mo-

vimiento al laminador.

Este se compone de dos castillejos de fierro fundido, en uno

de los cuales están los cilindros laminadores, y en el otro dos pi-

ñones anchos que comunican el movimiento á los cilindros por

medio de dos ejes cuadrados y cuatro coplos. El todo está comu-

nicado con el eje principal por medio de una grifa, la que con una

palanca se puede mover para suspender la marcha en el momento
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que se desee. Una gran parte de estas piezas han sido liechas eu

la casa, porque la maquinaria que se compró estaba incomple-

ta. Este laminador único puede laminar con dos hombres hasta

1,000 kilóg. de rieles en diez horas, dándoles á dichos rieles nue-

ve pasos para dejarlos del grueso de la moneda. Tiene eu su

parte superior, y hecho aquí en la casa, el regulador de presión.

Los rieles, después de laminados y recocidos, pasan al em-

punte ó máquina de empuntar. Esta se compone de dos cilindros

de acero, chicos, de los que uno de ellos tiene tres planos ó cortes

paralelos á su eje, y están movidos por dos ruedas de engrane y
cuatro piñones, uno de los cuales está en el eje del volante que

tiene 1°"70 de diámetro. Este aparato puede empuntar hasta 10

rieles por minuto, dando el volante de 100 á 110 revoluciones eu

igual tiempo.

TJna vez empuntados los rieles, se engrasan para pasarlos por

la hilera. Esta se compone de un fuerte banco de madera, em-

jiotrado en la mampostería que le sirve de cimiento, de 4¿ me-

tros de largo, con rieles de fierro que sirven de camino á la te-

naza. En una extremidad está la caja de la hilera, y en la otra

el engrane para el movimiento de la cadena sin fin. La caja es

de fierro fundido, con dos piezas grandes de acero, en las que

están colocados dos cilindros de O^OIS diámetro y de acero fino

templado muy duro, entre los cuales pasan los rieles de plata.

Por medio de una rueda de bronce, graduada, que ocupa la par-

te superior de la caja, se puede subir ó bajar el cilindro superior

hasta que la distancia de los dos dé con precisión el espesor de

los rieles para que tengan los cospeles el peso dispuesto por la

ley. La cadena en que se engrana la tenaza es de bronce y fier-

ro, movida por una rueda de fierro fundido, con dientes oblicuos,

de manera que á cada diente corresponde un eslabón de la ca-

dena, y esta rueda es movida por una serie de dos ruedas de en-

grane y dos piñones fuertes en movimiento por una polea que

da 50 revoluciones por minuto. En este aparato, dando dos pa-

sos á los rieles, se pueden elaborar 800 á 900 kilóg. de plata en

diez horas. Es de advertir que si los cilindros de la laminación

estuviesen en mejor estado, un solo paso bastarla, y entonces

producirla el doble. Una vez pasados los rieles por la hilera, y
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probados para tener la seguridad de que la moneda saldrá de un

peso nniforme, se procede á cortar los cospeles.

Las cortaderas son dos, hechas en la casa, y se componen de

un castillejo de bronce, en el que se mueve un eje en cuya extre-

midad hay un volante que da 90 revoluciones por minuto. El eje

tiene en su parte média nn excéntrico, que mueve una biela cor-

ta, cuya extremidad inferior está unida por medio de un perno

grueso, ó un prisma cuadrado y de bronce que se mueve vertical-

mente en una caja de fierro formada de cuatro piezas movibles

con tornillos que sirven de guías al prisma. Este, en su extremi-

dad inferior, tiene atornillado el punzón que sirve para cortar

la moneda. En la parte inferior está una pileta de bronce que

tiene en su interior otra de acero que contiene la anilla de la cor-

tadera. En cada cortadera se pueden cortar de 70 á 80 cospeles

por minuto. Como se dijo anteriormente, hay dos de estos apa-

ratos, para que mientras se corta en la una, se prueban los rie-

les de la hilera en la otra, y así sucesivamente, de manera que

no se pierde tiempo.

Una vez cortados los cospeles, pasan á los separadores que

desechan los que están i)icados, defectuosos, ó que no tengan el

peso legal. Si algunos tienen más peso que el exigido por la ley,

les liman un poco el canto para dejarlos en su peso. Estos repa-

radores ó separadores, que son dos, cuentan los cospeles y for-

man talegos de á $ 1,000 cada uno, de manera que tengan el peso

debido, y los pasan al cordón.

La cordonera está colocada en un fuerte banco de madera, y
consta de dos piezas de fierro, en las que están colocadas cuatro

chumaceras de bronce que sostienen dos ejes horizontales, los

que tienen en un extremo, el uno un piñón y el volante, el otro

una rueda dentada. El eje que tiene esta rueda dentada en una
extremidad, tiene en la otra el cordón, que consiste en un anillo

de acero de 0'°12 diámetro y 0'"02 de gnieso, y tiene en su circun-

ferencia una canal ó garganta, en cuyo fondo está grabado el

cordón. Frente á este anillo y sujeto á una caja, se halla otra

pieza de acero semejante á una porción del anillo, pero cóncava,

también grabada, de suerte que al entrar los cospeles entre las

dos piezas, cada una de ellas graba en él la mitad de su circun-
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ferencia. Este aparato puede acordonar $ 1,000 pesos en cinco

minutos. Acordonados los cospeles, se entregan por peso y cuen-

ta al blanqueo.

En el blanqueo ponen los cospeles en uu liorno para recocer-

los, y una vez recocidos se echan en una caldera de cobre en que

hay cierta cantidad de agua acidulada con ácido sulfúrico, se

mueven bien con objeto de que el ácido disuelva la iielícula de

óxido de cobre que se ha formado en su superficie, y esta queda

entonces blanca. Se lavan perfectamente en agua corriente, se

enjugan con un lienzo y se acaban de secar en uu fondo de cobre

calentado, para que pierdan las últimas porciones de humedad

que puedan contener, con lo que quedan dispuestos para acu-

ñarse. Blanqueados los cospeles, el blanqueador los entrega por

cuenta y peso al encargado de la acuñación, lo que se hace en

una prensa inglesa de excéntricos.

La prensa es una pieza de fierro fundido, muy fuerte, coloca-

da sobre un bastidor de madera sujeto en un cimiento de cal y
canto. Su forma es un arco sostenido por dos pies derechos .que

están sobre una plataforma gruesa que tiene en su parte inferior

uu arco semejante al de la parte superior y fundido todo de una

sola pieza, lo que le da mucha resistencia. En el centro de la

parte superior de esta pieza pasa un eje grueso de fierro con un

excéntrico forjado de una pieza con el eje, el que se prolonga por

la parte posterior, en que está sostenido por una chumacera co-

locada sobre una silla alta de fundición, atornillada á la plata-

forma. Detrás de esa chumacera está uu volante, polea de mu-

cho peso, que tiene en su circunferencia exterior unos bordos

entre los que pasa la banda que le da el movimiento á la prensa.

En la otra extremidad de este eje hay un excéntrico de bronce,

el cual mueve una pieza horizontal, trasformando el movimiento

circular continuo de este en alternativo horizontal de la pieza.

Esta tiene una corredera en un extremo, y en el otro ensambla

con uu perno, con una ciguiñuela ó manubrio sujeto á un árbol

vertical que es el que mueve la mano mecánica con un movimien-

to circular alternativo. En el primer tercio de este árbol vertical

hay dos palancas, una de las cuales sujeta á la otra por medio

de un resorte, y mueve una especie de tijera que toma los eos-
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peles ele im depósito tubular para colocarlos en los troqueles,

uno de los cuales está en el centro de una pileta de fierro y otra

de acero, sujetadas fuertemente á la plataforma y debajo del ex-

céntrico del eje principal de la prensa. Este excéntrico cambia

su movimiento circular continuo por medio de una pieza gruesa

en forma de media luna, en vertical rectilíneo y alternativo que

recibe la pieza llamada cubilete, la que á su vez resbala por me-

dio de correderas entre los piés derechos de la pieza principal.

Este cubilete tiene atornilladas unas piletas en que está coloca-

do el troquel superior, teniendo además una fuerte cuña horizon-

tal que sirve por medio de dos tornillos á graduar la presión. La

pieza en forma de media luna no está unida al excéntrico, sino

que una palanca y un contrapeso colocado debajo de la plata-

forma la mantienen siempre en contacto. Esta prensa, muy sóli-

da en su construcción, puede acuñar de 24 á 26 mil pesos en diez

horas de trabajo, puesto que da 40 á 42 revoluciones por minu-

to. Una vez acuñados los pesos se apartan los defectuosos, se

cuentan de nuevo y se vuelven á pesar para entregarlos á la ad-

ministración, quedando así hasta que llega el dia de la califica-

ción liara ser entregados á los introductores.

Existen, además, los aparatos antiguos, como son el molino

de bronce, dos cortaderas, dos cepillos y tres volantes; pero de

ninguno de estos aparatos se hace uso en el dia por ser muy im-

perfectos y poco convenientes.

Grandes son las modificaciones que están proyectadas para

establecer el apartado del oro en esta casa; una nueva fundición,

según un sistema perfeccionado, así como cilindros de arreglo,

l)araque salga la moneda con más precisión todavía; cuyas me-

joras van á ser establecidas por la Compañía arrendataria, Ca-

macho y Symon, que tiene arrendada esta casa desde Marzo del

presente año.

Debemos al mismo señor ingeniero Blanco las siguientes no-

ticias sobre acuñación:
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Biblioteca pública.— Se halla situada en el costado S. de

la manzana que ocupa el Liceo de Varones : consta la Bibliote-

ca de tres grandes salones ocupados todos por estantería, con-

teniendo cerca 24,000 volúmenes de diversos géneros, todos ar-

reglados bajo un orden metódico muy claro y sencillo.

Es de elogiarse la buena administración del establecimiento y

el empeño é inteligencia con que su actual Director lo atiende

y ayuda á progresar.

Los datos que en seguida insertamos dan idea de la impor-

tancia del establecimiento y de su utilidad, pues la concurrencia

de 15,793 personas en el año próximo pasado, demuestra los

frutos que ofrece la Biblioteca, y al mismo tiempo la ilustración

de los habitantes de Guadalajara. Debe elogiarse el empeño de-

decidido con que el Sr. Gobernador Yallarta atendió á la Biblo-

teca hasta ponerla á disposición del público.

Nos complacemos en insertar íntegros los datos siguientes

que nos fueron proporcionados por el empeñoso Director del es-

tablecimiento.

Biblioteca Pública de Guadalajara.—datos ministrados rou

EL ACTUAL DIRECTOR LiC. CENOBIO I. ENCISO, AL Si. INGENIERO MARIANO
Barcena, y extractados del informe que el mismo Director rindió

AL Gobierno de Jalisco en 2 de abril de 1880.

I.—Esta Biblioteca fué fundada en virtud de la ley del Estado

de 24 de Julio de 1801, con los libros que existían en las biblio-

tecas de los conventos extinguidos á consecuencia del triunfo

de la revolución de 1857. Por esta causa hay en el estableci-

miento grande abundancia de libros concernientes á Teología,

Filosofía, Liturgia y Ciencias sagradas en general. Sin embar-

go, no faltan obras importantes de las otras ciencias, particu-

larmente de Historia.

IL—En 4 de Enero de 1878 la Biblioteca coutenia 23,514 vo-

lúmenes. Después, por algunos donativos particulares, esta

suma se ha elevado á cerca de 400 volúmenes más.

III.—La Biblioteca se abrió al público en 18 de Diciembre

de 1876, por los esfuerzos que hizo al efecto el Sr. Lic. Ignacio

L. Vallarta, entonces gobernador de Jalisco. A él se debe, ade-

TüMO IV.— 25
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más, que se haya impreso el catálogo que contiene clasificados

todos los libros existentes hasta aquella época. El catálogo ocu-

pa dos volúmenes 8? menor, con 1,028 páginas.

IV.—El sistema que se siguió para ordenar y colocar los libros,

y que aun se observa, es muy sencillo y proporciona grandes

ventajas. Los salones están indicados con letras mayúsculas;

los estantes, con números romanos; los cajones de los estantes,

con números arábigos; y en cada cajón tienen los libros una

numeración progresiva. De esta manera se evita desde luego el

gran inconveniente que presentan las numeraciones progresivas

algo extensas: la de los cajones, rara vez pasa de 40. Cada li-

bro lleva, pues, en el dorso una etiqueta que contiene todas es-

tas indicaciones, de este modo: B-XXII-4-7; lo que quiere de-

cir que esta obra está en el salón B, estante XXII, cajón 4°, y
es la niim. 7. Este sistema se presta fácilmente á cualquiera

modificación. Fué puesto en práctica por el Sr. Carlos Pavion,

muerto ya, y que fué bibliotecario en tiempo del Imperio.

V.— El reglamento actual es muy liberal: se abre la Bibliote-

ca todos los dias desde las nueve de la mañana hasta la una de

la tarde, y desde las tres hasta las seis de la misma. Se abre

también los domingos por la mañana.

VI.— El actual Director ordenó se llevara un registro donde

se consigna el nombre de cada concurrente con el título de la

obra que pide. Esto evita sustracciones, que son muy raras en

este establecimiento, por esta causa; y además, permite llevar

dia por dia la estadística del establecimiento.

VII.— Casi todos los periódicos de la república se reciben en

la Biblioteca: después que el piiblico los lee, se coleccionan cui-

dadosamente, y al fin de cada año se mandan empastar, ó á lo

menos encuadernar. Esto está haciéndose por iniciativa del ac-

tual Director, desde 1878, De este modo hay ya cerca de 300

volúmenes de publicaciones periódicas. La importancia práctica

de esta mejora se ha palpado ya varias veces.

VIII.— El actual Director emprendió formar un inventario

general y minuciosamente razonado de los libros del estableci-

miento, de cuyo inventario antes se carecía. Eu él constan :
1"

Clasificación de los libros. 2" Xombre del autor. 3? Título de
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la obra. 4° Lugar y fecha de la impresión. 5? Número de volú-

menes. 6? Estado de uso del libro. 7" Colocación. 8*? Origen de

la adquisición. 9° El impresor ó editor.

IX.—En esta Biblioteca existen muchas obras raras de gran

mérito: 85 de ellas constan en un inventario especial formado

por el actual Director. En los salones hay, además, otras mu-

chas que no han sido hasta ahora particularizadas. Al formar

el inventario se han descubierto últimamente algunas incunahles.

X.— Se ha formado últimamente un catálogo especial de Mis-

celáneas que contiene cerca de 800 folletos : también se ha for-

mado otro de las obras últimamente adquiridas.

XI.—El actual Director proyecta establecer próximamente un

periódico destinado exclusivamente ála Biblioteca; influir para

que esta se cambie á un local mas cómodo y amplio, como el Co-

legio Clerical; que se le permita vender obras de las que hay

varios ejemplares de una misma edición, y con el producto com-

prar obras modernas; adquirir las obras de texto que se usan

en los colegios de Guadalajara, á fin de que la Biblioteca tenga

una utilidad práctica para la juventud estudiosa; y por ultimo,

que se forme un álbum de retratos de todas las personas nota-

bles por cualquier título en la Eepública, con sus autógrafos

respectivos, si es posible.

XII.—Los fondos del Establecimiento son bien escasos: una

pensión de un peso por todo instrumento público que se otorgue

I
en el Estado, y por toda testamentaría é intestado. En 1879 es-

ta pensión produjo $1,301 02 es.: los sueldos importaron $1,560:

el déñcit se cubrió con fondos de la Junta Directiva de Estu-

dios. Ya se ve que jamas sobrará un centavo para comprar li-

bros. Para este último objeto necesita el establecimiento una

asignación fija y conveniente: el actual Director, desde su nom-

bramiento, ha trabajado incesantemente ante las autoridades

respectivas para obtenerla, y hasta ahora le ha sido imposible.

Pedia en su última solicitud $2,000 pesos anuales, y hacia no-

tar que si esta cantidad se hubiera asignado desde la fundación

del establecimiento, este estaría ahora enriquecido con cerca de

4,000 volúmenes de obras modernas, y seria tal vez la primera

Biblioteca de la República.
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XIII.—Eu la Memoria publicada por el Sr. Lic. Jesús L. Ca-

marena al entregar la adinÍQÍstracion, fojas 29 y documentos

núms. 7 y 8, liay algunos datos estadísticos concernientes á la

Biblioteca, y que pueden consultarse; se refieren únicamente á

los cinco últimos meses de 1878. Eu 1879 la estadística se llevó

con la mayor exactitud, como puede verse por el cuadro adjun-

to: los datos numéricos en él consignados son más elocuentes

que cuanto acerca de ellos pudiera aquí decirse.

XIV.—En Octubre de 1878, el actual Director dirigió una cir-

cular á muchas personas de Guadalajara, excitándolas á que

regalaran libros á esta Biblioteca, y el resultado fué que por do-

nativos particulares se ban obtenido, basta Abril del presente

año, 281 volúmenes.

Guadalajara, Agosto 9 de 1880.— C. I. Unciso.y>

Gran Teatro Degollado.— Es del Sr. Gómez Ibarrala si-

guiente descripción

:

« En 12 de Diciembre de 1855, el ciudadano Gobernador del

Estado, D. Santos Degollado, expidió un decreto por el cual se

autorizaba al Cuerpo Municipal para la venta de ejidos de la

ciudad, exceptuando los que estaban dedicados al servicio pú-

blico, y con el producto de dichos ejidos se construiría un Tea-

tro en el centro de la i)laza de San Agustín, ubicada á dos cua-

dras al Oriente de la plaza del Palacio. Si la cantidad que se

reuniera no era bastante para el objeto, se dispondría además

de la mitad de los productos del cobro de las plazas de merca-

do, y concluido que fuera el Teatro, se destinarían esos fondos

para la construcción del mercado: por el mismo decreto se con-

vocó á los arquitectos para que un mes después presentaran sus

proyectos, y se nombró tesorero al Sr. Antonio Alvarez del Cas-

tillo, quien ofreció desempeñar el cargo gratuitamente; también

se entregó al Municipio todo derecho sobre el Teatro, encar-

gándole su construcción.

En Enero de 185G se presentaron varios proyectos, y fué apro-

bado el que líresentó el Sr. Jacobo Galvez, al cual se le encargó

la dirección de la obra inmediatamente; en el mismo mes prin-

cipiaron los trabajos, y el 5 de Marzo de 1856 se colocó la prime-

ra piedra, apadrinando el acto el Sr. Dr. D. Luis Verdía. Los
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(^oncufrfiicift en t'l año y en rada mi's.— Géneros de lectura tí que se detlicarfm fos fonfurreiites.

GENEROS DE LECTURA. Eueru Febrero Uarzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Oetabrc Noviembre Diciembre TOTALES

Correo ;U4 353 4(í9 451 404 490 532 .,„r395 400 471 550 582 5,573

Litmilurii 395 469 til5 55G 473 291 381 383 303 285 018 507 5,336

149 118 !()(> 155 174 111 92 125 117 82 178 149 1,010

Ufri'fho 93 98 82 103 108 91 74 31 50 30 70 80 908
39 20 18 42 53 28 14 13 12 49 60 79 427
3« 30 27 37 18 13 7 8 8 40 54 26 305
29 28 20 15 30 8 27 6 0 9 40 61 279

Liii;ííiísticii, Diccionarios - 5 13 33 18 33 25 17 2U 36 39 248

3 6 19 XS 29 18 9 5 {) 3 19 23 161

Vinj™ 2 1 13 9 9 7 4 18 1 70 24 158

Misceláneas científicas 23 29 14 4 1 9 4 3 4 3 123

4 4 0 17 12 7 8 9 4 1 3 14 92

12 11 1 0 15 14 12 9
1

91

Espiritismo. 4 11 1 15 14 12

4 6 tí
ss

3 9 2 5 ... 3 15 14 68

.\illiiilii,li;[.¡.in 1 5 io 11 50

4 3 1 4 1 9 4 43

20 . 1 I 29

I 1 7 1 3 3 25

Art.s 14 1 1 3 23

1 j 19

Catálogo 4 2 3 i i 15

1 2 2 5 2 12

4 1 1 1

1 7

Estadística i 4

1

2

1

1

2 3
2
2

2

1

1

Pedagogía 1

Mineralogía

1,13S 1,233 1,511 1,403 1,400 1,133 1,202 1,058 1,067 1,043 1,773 1,709 15,793

Nota.— La columna vertical de totales. <la el de cada mps eu cada gáuero de lectura; la horizontal de totales da el iirtmero de .oncurreiiteseii ruila iiieB, y ambas rolumnasdau la snma de ir.,:

en el aOo. Ademií.s, hubo en el mismo S" visitiinti-s.

Guadalajara, Abril 1? de IHíjd.-C. J. Enciso.
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trabajos se continuarou con actividad, y en 25 de Junio vino á

estorbarlos una ley que prohibió la venta de ejidos, por lo cual

comenzaron á escasear los fondos, basta que el general D. Juan

N. Eocba consiguió del Presidente Comonfort el decreto por el

cual se cobrarian 25 es. por cada tercio que se introdujera al Es-

tado, 50 es. por guía y 25 es. por pase, aplicándose esta contribu-

ción, que producía $ 20,000 anuales, á la construcción del Teatro.

Con el golpe de Estado de Comonfort y las revoluciones que si-

guieron, la obra se suspendió algún tiempo, continuándose du-

rante el gobierno de D. Leonardo Márquez, y se terminó en esa

época la bóveda del salou, con lo cual se suspendió otra vez por

la guerra.

En 1860 continuóse la obra y se recompuso entonces la bóve-

da y el gran arco, que babian recibido veintitantos tiros de ca-

ñón; interrumpióse el trabajo por la guerra de intervención,

hasta que establecido el Imperio y debido al empeño del Sr.

Alvarez del Castillo y del Sr. Santiago Aguilar, autoridad po-

lítica de esa época, el Teatro pudo estar dispuesto para que

el año de 1860 cantara en él la Sra. Angela Peralta: desde esa

época esta obra ha sufrido una paralización completa, hasta ha-

ce poco tiempo en que el decidido empeño del ciudadano Gober-

nador actual, Sr. Lic. Fermín G. Eiestra, secundado con entu-

siasmo por el Cuerpo Municipal de este año y su digno Presidente

el Sr. Lic. Emiliano G. Eiestra, la obra avanza con rapidez, es-

perándose quede terminada del todo dentro de poco tiempo.

Esta es en resúmen la historia de ese edificio, el cual termi-

nado, será un monumento que embellezca la capital de Jalisco y
honre á la Eepública.

El Teatro está edificado en la antigua plaza de San Agustín

como queda dicho, y su planta general tiene la forma de un cua-

drilongo de 97 metros de longitud por 36,40 de latitud; su altu-

ra total hasta la clave de la linternilla que cubre la bóveda del

salón, es de 22 metros 50 centímetros ; está circundado en sus

lados Norte, Oriente y Sur por un órden de tiendas con porta-

les, separada esta construcción por un callejón de 5 metros de

ancho. La fachada principal se encuentra al lado Poniente, y las

fachadas laterales de Korte y Sur están divididas en tres pisos,
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ornamentadas con ventanas y columnas; los dos primeros pi-

sos, que corresponden á los antepalcos, son de orden Corintio, y
el tercer piso, que está dedicado para liotel, pertenece al orden

compuesto.

El pórtico que se encuentra al lado Poniente está formado

por oclio columnas arquitrabadas, y llevarán un ático que les co-

rone; pertenecen al orden Corintio. Pasado el pórtico, se en-

cuentran cuatro elegantes portadas con canceles de fierro y que

dan entrada á un patio con corredor en forma de rotonda, que

tiene forma oval y diez metros de latitud, por seis y cincuenta

centímetros de longitud, con diez columnas que sostienen igual

número de arcos : á los costados de este patio se encuentran la

entrada á las escaleras para palcos y plateas, y además, oficinas

del Teatro, cantina, etc.; al lado Oriente de este patio está la en-

trada al salón, la cual está decorada con columnas del órden Co-

rintio; entre esta puerta y la del salón, que dista 9 metros, hay

colocados un órden de piezas, que corresponden una para cada

platea, y el intermedio un ambulatorio.

El gran salón tiene en su diámetro mayor 20 metros 60 centí-

metros, y en su menor 17 metros 95 centímetros; el gran arco del

escenario tiene de ancho 15 metros, y de elevación hasta la parte

inferior de su clave, 14 metros. Este salón está dividido en cinco

órdenes de palcos sostenidos por graciosas columnas del órden

compuesto ; sobre ellas descansa la bóveda construida con piedra

pómez y decorada con una hermosa pintura al óleo, que represen-

ta el canto IV de la Divina Comedia del Dante : esta pintura fué

ejecutada por el Sr. Jacobo Galvez y el malogrado pintor jalis-

ciense Gerardo Suarez.

El arco del proscenio está sostenido por columnas del órden

compuesto, y se está decorando, en su parte inferior, con diez ca-

setones de exquisita talla, yun bajorelieve que representa el tiem-

po y las horas; en las pechinas que están sobre este arco habrá

también dos bajorelieves que representen Famas, teniendo en la

mano derecha la trompeta en actitud de tocar, y en la izquierda

coronas de laurel; en la clave de este arco habrá una águila co-

losal, dorada, que tenga entre sus garras la bandera nacional.

El foro tiene un techo de fierro, y su longitud es de 3á metros
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por 18 de latitud; á sus costados Norte y Sur hay unas galerías

de órdeu Toscano, y en seguida unas piezas para los actores. El

salón tiene un subterráneo cubierto con una tarima de madera,

la cual puede subirse al nivel del piso del foro, formándose en-

tonces un gran salón: dicho salón del patio tiene cinco entradas,

una al frente y cuatro laterales, y su decoración es de estuco, fon-

do azul, con cornisas, columnas, etc., blanco y oro.

Como dijimos con anterioridad, se trabaja en este teatro ac-

tualmente con muchísima actividad, y su terminación hará ho-

nor á la administración del Sr. Eiestra como Gobernador del Es-

tado. »

La Penitenciaría.—« Grandioso edificio que recuerda la me-

moria de su fundador el á° Gobernador constitucional del Estado,

D. José Antonio Escobedo, que lo principió en el año de 18i3,

bajo el proyecto y dirección del arquitecto español D. José Ea-

mon Cuevas, quien dividió el edificio en tres departamentos, des-

tinados : el primero, para las oficinas que componen la Adminis-

tración de Justicia en todos sus ramos ; el segundo, para la so-

litaria habitación de los presos, y el tercero, para los talleres que

fueran necesarios. El segundo departamento contiene, además,

un lazareto y el local bastante para un hospital; iludiendo con-

tener todo el edificio, cómodamente alojados, entre presos, escol-

tas, empleados, etc., unas tres mil personas.

Se encuentra ubicado al O. de la ciudad, distante nueve cua-

dras de la plaza del Palacio. Su planta general tiene la forma

de un cuadrilongo de 300 metros de longitud por 150 de latitud;

su frente principal tiene vista al O., y corresponde á una extensa

plaza en la cual se ha plantado un jardín.

Este edificio, que no está terminado del todo, se encuentra ac-

tualmente muy avanzado en su construcción y dando ya el ser-

vicio que le corresponde, debido al decidido empeño que han teni-

do por su terminación todas las administraciones liberales, pues

con excepción de los cuatro ó cinco años trascurridos después de

comenzado, puede asegurarse que el tiempo en que los trabajos

de su obra han sido más continuados, es desde el año de 1858 hasta

la fecha; salvo el período de la ocupación francesa, ó sea de 1SG4

á 1867, que fué constituido fortaleza del invasor.
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Por la separación del Sr, Cuevas, se encargó de la dirección de

esta obra, desde hace veinte años, el arquitecto D. David Bravo,

quien solo ha reformado el plano primitivo en las dimensiones

del departamento j^ara talleres, que fueron aumentadas conside-

rablemente por acuerdo del Gobierno en la Administración del

Sr. Vallarta, y la reforma completa del pórtico, que se principió

en el gobierno del Sr. Camarena. Por lo demás, el Sr. Bravo ha

interi)retado perfectamente el pensamiento de su antecesor, y ha

correspondido dignamente á la confianza que en él ha depositado

el Gobierno. Antes de detallar este edificio, nos parece preciso

mencionar al Sr. Vallarta, por el empeño que tuvo por la termi-

nación de la obra durante el período de su gobierno, lo mismo que

el Sr. José María I. Garibay, como presidente de la Junta de Pe-

nitenciaría, y el tesorero Sr. Francisco Martínez Negrete, que an-

ticipaba fondos de su propio i)eculio y sin rédito alguno, para que

los trabajos de la construcción no se paralizaran.

La idea general de este edificio es la siguiente: La fachada prin-

cipal que se encuentra al lado O., tiene en el centro un pórtico

monumental que abraza los dos pisos, obra del Sr. Bravo : per-

tenece dicho pórtico al órden dórico; el resto de la fachada tiene

un ventanaje de aspecto severo, y en los cuatro ángulos del edi-

ficio hay cuatro baluartes propios para un caso de defensa: pa-

sado el pórtico se entra á un extenso patio de dos pisos, con cor-

redores en sus cuatro costados, y en las piezas que le rodean es-

tán las oficinas de la Administración de Justicia y la fotografía

de la cárcel; al costado N. de este patio existe otro semejante,

con la diferencia que tiene solamente un piso, y está destinado

para prisión de mujeres, quienes preparan los alimentos para la

prisión ; al lado S. se halla otro patio, también de un solo piso,

que se encuentra ocupado por los presos que aun no están sen-

tenciados; al lado O. está la entrada general á la cárcel y las ofi-

cinas del gobernador de la Penitenciaría; de esto sigue, en direc-

ción al O., la cárcel solitaria, que tiene una planta general cua-

drada, y está dividida en diez y seis galerías ó ambulatorios, que

convergen todas á un patio circular colocado en el centro, en el

cual se pondrá la capilla; estas galerías tienen á uno y otro lado

celdas pequeñas jíara los presos, y entre ellas hay patios trian-
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guiares. Las galerías del lado S. están dedicadas para la prisión,

y las del lado N. tienen salones para talleres.

A los costados N, y S. de ese gran cuadrado, hay salas, las pri-

meras para lazareto, y las segundas para hospital ; al costado O.,

ó fondo, hay un gran patio destinado para panteón ó huerta de

la prisión.

Como hemos indicado, este edificio no está aún terminado; pero

hace tiempo que lo ocupa la prisión, lo mismo que la Adminis-

tración de Justicia, y tiene establecidos algunos talleres: actual-

mente se sigue su construcción con más ó menos actividad, según

lo permite el estado de los fondos dedicados para ello, y puede

esperarse que pronto quedará del todo terminado.

Los fondos para esta obra, son

:

1° Derecho llamado de degüello : consiste en el pago de 12 cen-

tavos por cada cabeza de ganado mayor y menor que se consume

en el Estado.

2? El producto de la lotería llamada de « La Cárcel Correc-

cional. »

3? El importe de las multas imi^uestas á los reos por el Supre-

mo Tribunal de Justicia.

4° Un impuesto sobre los tercios de efectos conducidos anual-

mente á la feria de San Juan de los Lagos.»

Los anteriores apuntes nos fueron ministrados por el Sr. D.

Juan Gómez Ibarra.

Materiales ele Construcción.

Después de haber citado algunos de los edificios que se hallan

en la ciudad, creemos oportuno mencionar los principales mate-

riales que se usan en la construcción. Los materiales son : adobe,

ladrillo y rocas diversas.

Los adobes están formados de arcilla y piedra pómez, de la que

contiene la toba que se halla con abundancia en el suelo de Gua-

dalajara; la arcilla penetra los poros de la pómez, formándose un

todo muy unido y resistente. Los adobes de Guadalajara son muy
duros, y resisten por largo tiempo la acción de las lluvias. Los

ladrillos son de varias clases, y se usan más especialmente los

Tomo IV.—26
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ladrillos comunes, los finos llamados de banqueta y los áejarro

que se usan para los pisos de las salas. Siendo tan buenas las ar-

cillas que se encuentran en el valle de Guadalajara, los ladrillos

que con ellas se fabrican son también de excelente calidad; los

ladrillos comunes son compactos y resistentes; los de banqueta

son más compactos aún, y los de jarro están constituidos por una

masa fina y compacta, adornados con un buen pulimento en su

superficie. Regularmente estos ladrillos son rojos ó divididos en

gajos blancos y del otro color referido. Asociados conveniente-

mente, forman elegantes mosaicos en los pisos, que á un bermoso

aspecto, añaden el agradable olor que tienen las arcillas de Gua-

dalajara.

Como rocas de construcción debemos citarlas siguientes: Can-

tera roja, del Sacramento. Es una toba porfídica de color pardo

rojizo claro, conteniendo fragmentos incrustados de rocas de co-

lor más oscuro; hay tres variedades, y se clasifican por la coloca-

ción relativa de sus yacimientos; la dureza de esta roca está com-

prendida entre 3° y 4° de la escala de 12.— Cantera de Cajititlan.

Toba traquítica de color gris ceniciento, claro, conteniendo frag-

mentos de pómez y de pórfido ; su dureza es de 2 á 3°.— Cantera

de Salatitan. Toba traquítica de color gris de bumo, con fragmen-

tos blancos de piedra pómez y cristales negros de bornblenda;

dureza de 3°.— Cantera de Huentitan. Toba de color gris amari-

llento, conteniendo fragmentos de pómez y de pórfido de diver-

sos colores ; dureza de 3°.

—

Cantera de la Escola. Toba arenosa de

color gris de humo amarillento, con listas paralelas de color par-

do cetrino ; contiene fragmentos de pómez y otras rocas de di-

versos colores y durezas.

—

Cantera del Puente. Toba gris dehumo,

de textura escabrosa, conteniendo fragmentos esquinados y du-

ros, de pórfido y otras rocas volcánicas.

—

Piedra de empedrados,

de Soqiúpan. Basalto compacto, gris oscuro, conteniendo mucho

divino, vitreo, de color verde botella; dureza de 5°.

—

Piedra pó-

mez. En masas sueltas de diversos espesores; están careadas y
su color es blanco agrisado, algo amarillento.

—

Piedra del Colli.

Es una piedra ajierlada, compacta, de aspecto vitreo.
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PORTALES.

Contados por cuadras, puede decirse que liay catorce eu Gua-

dalajara. La manzana que limita al Poniente á la plaza de armas,

está, formada de amplios y elegantes portales por sus cuatro cos-

tados; lo mismo se baila la manzana inmediata que queda al Sur

de la citada; la cuadra que limita al Sur la plaza de armas está

igualmente formada de arcos en niimero de 19; los lados de las

otras manzanas tienen 18 arcos. La manzana que comprende al

gran Teatro Degollado está limitada por elegantes portales, y en

San Juan de Dios hay otra arquería de regular extensión,

PliAZAS Y PLAZUELAS.

Se hallan 20 en la ciudad y se conocen con los nombres de : Ar-

mas ó principal, Catedral, Soledad, Santo Domingo, Santuario,

Alameda, Jesús, Universidad, Escobedo, Cármen, Nueve Esqui-

nas, Mexicaltzingo, Aduana, San Francisco, San Fernando, Ve-

negas. Analco, San Sebastian, Alcalde y Hospicio.

La Plaza de Armas está limitada al Norte por un costado del

Sagrario, donde se luce la elegancia de su arquitectura dórica;

al Oriente por el frente del Palacio de gobierno; al Sur por el

Portal Quemado ó de Quiutanar; al Poniente por el Portal de

Bolívar, Todos esos costados que limitan la Plaza, son de ele-

gante apariencia; pero sobre todo, el del Sagrario, embellecido

notablemente con el pórtico de orden Dórico, los cornisamentos

y barandales, y con la elegante cúpula que corresponde á la di-

rección del pórtico; en segundo término se ven las elevadas tor-

res de la Catedral, de forma gótica, y una elegante cúpula que

corresponde al coro de la iglesia matriz.

La Plaza de Armas tiene cuatro espaciosas banquetas forma-

das de ladrillos de los llamados de jarro; cada banqueta está

separada en dos secciones longitudinales por una serie de na-

ranjos y de asientos de madera y fierro; los bordes interno y ex-

terno de la banqueta tienen también su serie de naranjos y asien-

tos, y columnas con faroles. El cuadro interior de la plaza está
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hoy convertido en jardín; se halla dividido en diversos prados,

poblados todos de escogidas plantas: en el centro hay un zócalo

cilindrico de cantera roja y con barandal de fierro; sirve ese zó-

calo para la colocación de las músicas, qne en la plaza tocan por

las noches. En las cuatro esquinas del jardin existe una fuente

construida con cantera roja. La plaza ha sufrido varias trasfor-

maciones en el presente siglo; su adorno actual se debe en gran

liarte á la Junta de Mejoras Materiales.

Bajo la influencia del clima, el jardin se encuentra siempre cu-

bierto de flores, especialmente en la Primavera, en cuya estación

encanta á los concurrentes á la plaza la belleza y el aroma em-

briagador de los azahares.

En otras de las plazas referidas hay jardines ó árboles que las

adornan.

JAKDINES.

Además del de la Plaza de Armas que acabamos de citar, se

encuentran : el antiguo Jardin Botánico, hoy Parque de Alcalde,

que se halla cerca de Belén ; el Jardin Botánico moderno esta-

blecido en un lote del ex-convento de Santa María de Gracia; los

de Santo Domingo, del Cármen, de San Francisco y de Zarago-

za : estos dos últimos se hicieron durante el gobierno del Sr. Gó-

mez Cuervo.

Del Jardin Botánico moderno podemos dar los siguientes da-

tos, tomados de unos apuntes del Sr. D. Eeyes G. Flores:

« Jaedin Botánico moderno.—En dos épocas puede dividir-

se el tiempo en que se ha proyectado el Jardin Botánico.

La primera, que data de 1863, según se encuentra en el regis-

tro de capitales y fincas de la Instrucción pública, en la pág. 107

de ese libro, se dice que era la huerta de Santa María de Gracia,

cuya superficie es de 8,584 metros cuadrados, que contiene dos

veneros de agua, un estanque y lavaderos, valuados en $4,000.

En 18G8, siendo presidente de la Instrucción pública el Sr. Lic.

D. Andrés Terán, á moción suya, la Junta directiva de estudios

l^royectó un .Jardín Botánico, para cuyo efecto nombró una Co-

misión compuesta de los doctores D. Leonardo Oliva y D. Ignacio

Torres, D. Lázaro Pérez y el mismo Sr. Terán, á pedimento de
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la Comisión, tanto por su empeño en tal empresa, como por sus

conocimientos en Historia natural.

El estado en que se encontraba ese terreno demandaba un tra-

bajo ímprobo para llegar á su. objeto.

Todo estaba ocupado por pequeñas casitas, constando de va-

rias piezas pequeñas en ruinas y con buertecitos particulares,

resto de los antiguos lugares de recreo de las monjas, sus anti-

guas moradoras, por lo que fué necesario arrasar las construc-

ciones para abonar y nivelar el terreno, formando camellones de

una vara de ancho y tres de largo, plantando las familias que á

esa época se pudieron reunir, quedando regadas por el estanque,

y un ojo de agua que desemboca en él, sirviendo por su cantidad

de agua de un delicioso baño.

La segunda época data del año de 1872, en que lia sido entre-

gado al que suscribe, bajo cuya dirección continúa.

Desde luego se procuró arreglar el jardiu según el método de

De-Candolle, donde ha conseguido cultivar 74 familias con 217

especies, según consta en los calendarios botánicos que se remi-

ten mensualmente al Observatorio Meteorológico Central.

En 18C8 la Instrucción i)ública recibió en pago por una deu-

da, otros tres lotes del ex-convento de Santa María de Gracia.

De estos tres hay uno que tiene la misma dimensión que el

jardín, situado al Poniente de este, del que está dividido solo por

la calle, formando todo en conjunto un gran paralelógramo re-

gular, donde se proyecta formar un jardín zoológico, ocupando

lo necesario para cultivar i)lantas industriales.

Al efecto, se tiene ya nivelada una tercera parte, según el pla-

no que para su construcción se ha levantado.

»

Nosotros hemos tenido ocasión de visitar ese jardín, y hemos

quedado verdaderamente comi)lacidos al ver el orden metódico

y la bu.ena clasificación allí observados. Cerca del jardín está

establecida la cátedra de Botánica, de suerte que con mucha fa-

cilidad puede el profesor disponer en el momento oportuno de

los ejemplares botánicos que se necesiten al explicar las leccio-

nes. El otro departamento destinado á la Zoología quedará muy
bien situado, y su arreglo se hace indispensable para dar la en-

señanza con mayor provecho.
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PUENTES.

Los que existen en la ciudad están colocados en diversos rum-

bos, especialmente hácia el Oriente, para comunicar las dos par-

tes de la población, separadas por el rio de San Juan de Dios;

los puentes son catorce y llevan los siguientes nombres : de San

Juan de Dios, Medrano, Aguila, Boliche, Damas, Caballos, Jo-

ya, Manzano, Verde, Eefugio, Hospicio, Santa María de Gracia,

Piedras Kegras y Mezquitan.

PASEOS.

Tres son los principales que pueden citarse: la Alameda, el

paseo de San Juan de Dios y el camino de San Pedro. La Ala-

meda es un espacio bastante ámplio, poblado de grandes fresnos

y dividido en cuatro partes ó camellones, que á su vez están cru-

zados por diversas calles: en el centro hay una glorieta grande

donde antes existió una fuente. En otros tiempos este paseo era

muy concurrido y estaba más cuidado ó arreglado que en la ac-

tualidad.

El paseo de San Juan de Dios puede considerarse que comien-

za desde la garita de Mexicaltzingo, prolongándose al Oriente

hasta el puente de los Caballos, y de allí da vuelta siguiendo la

orilla del rio hasta la Alameda; este paseo es una calzada de re-

gular anchura, limitada con fresnos por ambos lados. En una

gran parte del año concurren los carruajes á este paseo, espe-

cialmente en el tramo comprendido entre el puente de San Juan

de Dios y la Alameda.

En la estación de las aguas, en que muchas familias se tras-

ladan á mudar temperamento á la villa de San Pedro, sita á 6

kilómetros al Oriente, la calzada que separa á la villa de la ca-

pital es el lugar de paseo en todas las tardes de la temporada.

MERCADOS.

Los centros principales se conocen con los nombres de plaza

de Venegas ó de la Independencia, plaza de Toros ó plaza de

Alcalde, y mercado de San Juan de Dios: en algmas calles se
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forman también agrupamientos de vendedores de verduras, se-

millas y otros artículos.

En el mercado de la plaza de Yenegas se hace diariamente un

comercio muy activo; se expenden semillas, hortalizas, frutas,

carnes, aves, etc. Las tiendas están aglomeradas en ese sitio y
arregladas provisionalmente sobre las construcciones empeza-

das hace algún tiempo. En la plaza de toros se venden de pre-

ferencia las diversas clases de loza que se fabrican en Tonalan

y otros pueblos de las cercanías.

CEIVIENTERIOS.

Son dos los que están en servicio, y se distinguen con los nom-

bres de Guadalupe ó Belén, y el de los Angeles: es mejor el pri-

mero, por su amplitud y buena construcción de las galerías ó

corredores donde se encuentran los nichos para los cadáveres

:

este cementerio contiene varios mausoleos y sepulcros particu-

lares de elegante construcción. Insertamos en seguida una no-

ticia que de aquel cementerio nos facilitó el Sr. Gómez Ibarra.

«El Panteón de Belén, anteriormente huerta del hospital, se

principió á construir por el Illmo. Sr. D. Diego Aranda, en el año

de 1848, bajo el proyecto y dirección del arquitecto D. Manuel

Gómez Ibarra, y se suspendió en 1850. Tiene la forma de un cua-

drilongo de 130 metros de anchura por 350 de longitud, j está

dividido en dos patios : el primero, que está al Poniente, tiene

una planta cuadrada de 180 metros por lado, y su entrada está

al Poniente: en sus lados Pouiente y Norte que están termina-

dos, existen dos corredores con 50 arcos cada uno, y tiene el pri-

mero 15 gavetas en cada arco y 18 el segundo; el órden arqui-

tectónico de estos corredores es el Jónico. En el centro de ese

primer patio se levanta una capilla coronada por una pirámide

de una altura total de 40 metros, y pertenece este monumento

al estilo egipcio; está sobre una capilla subterránea que tiene

61 gavetas, en las cuales anteriormente se daba sepultura á los

canónigos, y hoy se consideran como gavetas de distinción. Ade-

más, hay en este patio otros monumentos mortuorios de más ó
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menos belleza, que pertenecen á particulares, y todo el patio es-

tá adornado con calles formadas por naranjos y otros árboles,

entre las que se encuentran 2,474 fosas ó sepulturas en el pavi-

mento.

El segundo patio que da fondo al anterior, está dedicado para

entierro de pobres, y se baila circundado por un muro solamente.

Este panteón pertenece á la Beneficencia pública, y tiene de

emi)leados un administrador, dos sepultureros y un albañil; los

precios de sepulturas por cinco años, son los siguientes : gavetas,

$ 25 ;
gaveta en el sarcófago ó capilla, $ 100 ; fosa en el primer

patio, $ 5 ;
lugar distinguido en el segundo patio, $ 2 ; fosa común

en el mismo, 25 es.

Los cadáveres sepultados en este panteón en el año de 1879,

fueron como sigue : en Enero 240, en Febrero 182, en Marzo 200,

en Abril 310, en Mayo 237, en Junio 200, en Julio 253, en Agos-

to 232, en Setiembre 252, en Octubre 226, en Noviembre 199 y

en Diciembre 196. Total, 2,735.

Aguas, fuentes y acueductos.

La ciudad tiene aguas corrientes, aguas conducidas por cañe-

rías, manantiales, y aguas subterráneas.

Se ha dicho que el caserío está separado en dos partes por el

rio de San Juan de Dios, que por el volúmen de sus aguas debe

clasificarse más bien como un riachuelo: corre de S. á N., y sus

aguas son detenidas en varios puntos, y se utilizan para riegos y
molinos. En esta corriente desembocan los caños subterráneos

y las corrientes superficiales de la ciudad.

Las aguas que surten á las fuentes son las llamadas del Col y

de San Eamon.

Las primeras proceden de una serie de pozos abiertos en unas

lomas que se hallan hacia el Poniente de la ciudad. Este acue-

ducto es una obra verdaderamente ingeniosa, practicada por Fr.

Pedro Buzeta, religioso de la orden de San Francisco. Llamado

este religioso i)ara hacer la introducción del agua á la ciudad,

reconoció todos los puntos de donde pudiera traer aquel líqui-

do, y no encontró á propósito para su objeto ninguno do los de-
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pósitos ó manantiales reconocidos, y entonces calculó que las

aguas subterráneas que se encontrasen en las lomas del Ponien-

te, tendrían un nivel superior al de la ciudad, y mandó abrir tres

series prolongadas de pozos que convergieran á un centro, y los

comunicó por cañones, trayendo el agua á la ciudad. Esta obra

ingeniosa se comenzó el 19 de Noviembre de 1731; se suspendió

desde el 17 de Abril de 1734 hasta el mismo mes de 1737, y se

terminó en Junio de 1740: tuvo de costo 75,269 pesos.

Debido tal vez á los azolves y derrumbamientos que en ese

acueducto se verifiquen, así como á las oscilaciones que tienen

las aguas subterráneas segnn las diferentes cantidades de aguas

que se filtran para surtirlas, el acueducto se empobrece con bas-

tante frecuencia, y escasea notablemente el agua en la ciudad.

A esto se debe la introducción del agua de San Eamon, que

viene del Oriente, y que tampoco es bastante para las necesida-

des de la capital. Estas van siendo cada dia mayores y reclaman

la atención del gobierno del Estado para remediar tan grave ur-

gencia, sea trayendo el agua de algunos manantiales, aunque es-

tuviesen lejanos, ó imitando el ejemplo puesto por Buzeta, que

podría practicarse en varias direcciones : la reparación y arre-

glo conveniente del acueducto ya establecido, aumentaría proba-

blemente sus productos.

Esa cuestión de traer el agua á la ciudad viene agitándose des-

de los primeros años de su fundación, y ha proseguido aún en los

tiempos recientes. En un opúscolo publicado el año de 1852. se

ve la liistoría de los proyectos estudiados : los primeros trabajos

en ese sentido datan de 1600 en que D. Santiago de Vera, que

gobernaba entonces á la Nueva Galicia, quiso traer el agua de los

Colomos, encargando de la obra al maestro D. Martin Casillas,

que se ocupaba entonces en la edificación de la Catedral. El agua

se trajo basta la espalda de Santo Domingo, donde se bizo un es-

tanqué; pero ni la cantidad ni el nivel del agua llenaban las ne-

cesidades del proyecto.

Siguieron después otros proyectos; pero el que dió mejor re-

sultado fué el de Fr. Pedro Buzeta.

Las aguas procedentes de los pozos referidos, son i)otables y
muy gratas al sabor: insertamos en seguida el resultado del es-

ToílO IV.- 27
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tudio que de ellas practicó el inteligente físico y químico D. Lá-

zaro Pérez.

Análisis del agua llamada del Col, que alimenta la mayor parle de las fuentes pú'

Micas y particulares de la ciudad de Guadalajara.

Temperatura, en el depósito común, conocido con el nombre

de El Caracol. 21° C.

Color, ligeramente opalino.

Olor, ninguno.

Sabor, fresco y muy agradable.

Embotellada, se conserva sin alteración durantemeses enteros.

Disuelve perfectamente el jabón.

Cuece y ablanda muy bien las legumbres.

Su acción sobre la economía es de las más saludables.

No ataca en los más mínimo el plomo de las cañerías.

Un litro de agua ofrece la composición siguiente:

Propiedades.

Materias gaseosas.

Aire con exceso de oxígeno.

Acido carbónico

cent. cúb. 12 50

00 00

Materias sólidas.

Gramos,

Kesíduo de la evaporación (de 1 litro)

Este residuo se compone de:

Materia de origen orgánico

Acido silícico

Alumina

Cloruro de sodio

0,180

Id. de potasio

Carbonato de fierro

Sulfato do cal

Bicarbonato de cal

Carbonato de magnesia

.

Fosfato de cal, vestigios.

Manganeso, vestigios.

0,035

0,085

0,005

0,010

0,003

0,003

0,004

0,012

0,009

Suma...

Pérdida

0,176

0,004

0,180
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Ensayada por el método hidrotimdtrico, no presenta más que

dos grados
;
pureza que es muy raro encontrar en las aguas po-

tables de los diferentes países del globo.

Guadalajara, Agosto 13 de 1880.

—

L. Perez.s)

Las aguas de San Eamon son igualmente potables y gozan de

de gran reputación como saludables.

"Viendo el Sr. obispo D. Diego Aranda la carencia de agua

potable que sufria la ciudad, y particularmente el Hospicio, se

propuso remediarla; al efecto introdujo en el año de 1844, y ba-

jo la dirección del arquitecto D. Manuel Gómez Ibarra, el agua

llamada de San Eamon, que nace en un manantial distante unos 4

kilómetros al Oriente de la ciudad; dicha agua viene encañada

en mampostería, y el costo de la obra fué de 9,000 pesos.

Ko faltan algunos manantiales, aunque de poca consideración,

en la ciudad y sus cercanías, con especialidad en las inmediacio-

nes del talweg del rio.

Los pozos ayudan notablemente al abasto de agua: las profun-

didades á que se encuentra la capa subterránea son variables

como es el nivel del piso de la ciudad; creemos que la mayor pro-

fundidad á que se encuentra el agua será de 12 á 15 metros.

Es un hecbo muy curioso el que se observa en los pozos de Gua-

dalajara : en algunos barrios, especialmente del Cármen y la Par-

roquia, las aguas subterráneas son iguales ó tal vez mejores que

las llamadas del Col, y en el resto de la ciudad las aguas son ma-

las y no pueden dedicarse más que á ciertos usos. Las fuentes pú-

blicas de la ciudad son actualmente en número de 32, y se llaman

:

de la Plaza de Armas (que son 4), San Francisco (2), San Fer-

nando, Alameda, San Juan de Dios, Hospicio, Santuario, Santo

Domingo, Santa Mónica, Jesús María, el Cármen, Escobedo (2 ),

la Hojita, la Capilla de Jesús, los Biirros, San Jorge, la Merced,

Venegas, la Universidad, Caja del Agua, Alcalde, Nueve Esqui-

nas, San Agustín, y 4 en el Parque Alcalde.

Baños.

Según los datos municipales, existen 23 establecimientos de

baños en la ciudad, clasificados como baños de agua tibia, y fríos,

de inmersión, de regadera y de ducha.
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Son en mayor número los baños frios de inmersión, y están for-

mados por ámplios estanques llenos de agua limpia, que general-

mente brota en los mismos estanques. Los baños se hallan situa-

dos en diversos puntos, especialmente en las cercanías del tahceg

del rio, desde la Alameda liasta el extremo Sur de la ciudad.

Fuera de las garitas se encuentran los baños de los Colomos

y de los Colomitos: los primeros en las cercanías de Zapopan y
los últimos en Atemajac.

Hoteles, Mesones, Cantinas, Fondas, etc.

De los primeros existen cuatro que se conocen con los nombres

de «Hotel Hidalgo,» «El Nuevo Mundo,» «El Museo » y «El Pro-

greso.»

El Hotel Hidalgo consta de tres pisos : en el Iv están situados

cuatro baños de regadera y tres de tinas, y habitaciones de em-

pleados : en el 2? hay 25 cuartos, sencillos ó dobles; comedor, co-

cinas, etc. : en el 3? hay 27 cuartos. En este hotel se encuentra

la Administración de diligencias generales.

En el hotel del Nuevo Mundo hay 24 cuartos en el piso bajo,

bodegas y caballerizas : en el 2? piso hay 16 cuartos, comedor y
habitaciones de empleados.

El hotel del Museo tiene en los bajos 9 cuartos, 3 bodegas, cor-

rales y caballerizas: en los altos, 10 cuartos, comedor y habita-

ciones de empleados.

El hotel del Progreso, antes mesón de Santa María de Gracia,

tiene en el piso bajo 26 cuartos, caballerizas muy amplias, 2 fuen-

tes y 2 bodegas : en los altos tiene 14 cuartos, comedor, etc.

Los mesones anotados en el registro municipal son 28, y están

distribuidos en diversos barrios de la ciudad.

En el mismo registro se hallan inscritos 6 boliches, 5 teatros

y 23 fondas.

Sitios de Coches.

Existen dos : uno en la plaza de la Soledad y el otro en la Adua-

na. Tiene el primero, por término medio, 28 carruajes y 6 el se-

gundo. Los coches se hallan en muy buen estado y los caballos
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están fuertes y cuidados con esmero. El alquiler es de 50 centa-

vos por llora en los dias de trabajo, y de 75 en los domingos y
dias de fiesta.

En las plazas de San Fernando y Santa Mónica hay guayines

que hacen viajes frecuentes entre Guadalajara y las villas de San

Pedro y Zapopan.

Ferrocarriles urbanos.

Existen dos en la ciudad j el primero se extiende de la Peniten-

ciaría á San Juan de Dios, en una longitud de 1,470 metros y en

dirección de E. á O.; el otro va del Santuario áMexicaltzingo, atra-

vesando la ciudad de S. á K, en una distancia de 2,385 metros.

Puede decirse que el ferrocarril de la Penitenciaría fué cons-

truido provisionalmente para dar estímulo y demostrar las ven-

tajas de esas empresas; por esto no tiene la obra la perfección que

era de desearse. En un principio se pensó llevar esta via férrea

hasta la villa de San Pedro
;
pero después se resolvió construirla

con mayor perfección, y al efecto se organizó ya una compañía

competente que obtuvo la concesión y está dando los pasos ne-

cesarios para llevar á efecto la obra. Los trabajos de aquella obra

fueron inaugurados por el Sr. Ignacio Vallarta.

Ese ferrocarril provisional trasporta un número regular de pa-

sajeros: durante el mes de Mayo de este año, hubo 500 pasajeros

por día. La carrera de la Penitenciaría á San Juan de Dios está

dividida en dos tramos que se unen en el portal cercano á la Uni-

versidad; el precio de pasaje por cada tramo es tres centavos.

El ferrocarril del Santuario está construido con mayor perfec-

ción: se haya dividido igualmente en dos tramos que tienen por

centro la plazuela de la Universidad; el pasaje por cada tramo

vale tres centavos. Esta vía se inauguró el 1" de Abril del cor-

riente año, y de esa fecha al 31 de Julio tuvo un movimiento de

155,200 pasajeros.

La Compañía que construyó este ferrocarril fué formada por

los Sres. D- Ignacio Castellanos, D. José L. García, D. Manuel

Arias y D. Celso Cortés; la acción correspondiente al primero de

los concesionarios, pertenece ahora al Sr. D. Teodoro Kunhardt.

Ultimamente se ha formado una nueva compañía para cons-
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truir el ferrocarril de la Penitenciaría á la villa de San Pedro : el

fondo social suscrito para esta empresa es de 105,000 pesos, di-

vididos en acciones de 5,000 pesos cada una.

Los accionistas suscritos son los siguientes:

Lic. D. Jesús Camareiia, dos acciones $ 10,000

D. Agustín L. Gómez idem 10,000

D. Ignacio Arzapalo Ídem 10,000

D. Francisco M. Negrete idem 10,000

D. Antonio Alvarez del Castillo idem 10,000

Sres. Fernandez Somellera y Comi>. idem 10,000

Sres. Fernandez del Valle hermanos idem 10,000

Sres. Manuel Corcuera, Nicolás Eemus y'Luciano Gómez,

dos acciones 10,000

D. Froilan Michel idem 10,000

D. Pablo Navarrcte una acción, de que son partícipes en

dos mil pesos el Sr. D. Eafael Sánchez, y en mil qui-

nientos D. Francisco Maria Ortiz 5,000

D. Néstor Arce, una acción 5,000

D. Teodoro Kunhardt idem 5,000

Suma $ 105,000

Los socios quedan obligados á cubrir proporcionalmente los

fondos que falten para poner la vía en explotación, según los tér-

minos acordados.

La via tendrá una extensión de 7 kilómetros próximamente:

se han becbo ya algunos estudios de nivelación, y se encargaron

á Europa los ríeles necesarios. El ferrocarril de San Pedro será

construido próximamente, y establecerá un movimiento muy no-

table de pasajeros entre la capital del Estado y aquella villa, re-

sidencia de recreo de muchas familias de Guadalajara.

El ferrocarril será dividido en dos tramos: uno de la Peniten-

ciaría á San Juan de Dios, y el otro de la esquina S. O. de Pala-

cio á San Pedro.

Telég^'afos.

En 3 de Diciembre de 1867 obtuvo el Sr. Lic. D. Ignacio L. Va-

llarta una concesión otorgada por la Secretaría de Fomento, para

construir una línea telegráfica de León al Pacífico. Con fecha C

de Febrero de 18G8 se concedió mayor ensanche á aquella con-

cesión, quedando determinado que la línea partiría de León, pa-
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sánelo por Guadalajara y dividiéndose en dos ramales: uno diri-

gido al Manzanillo y otro á San Blas.

En virtud de esas concesiones se organizó una Compañía re-

gida por una Junta Directiva quepresidió el Sr. D. José Palomar.

Según los Estatutos de la Compañía, el capital para la cons-

trucción de la línea se formó por acciones de á 25 pesos cada una,

hasta hacer el total de 25,000 pesos.

Las líneas pertenecientes á esta Compañía quedaron en breve

concluidas, uniéndose por medio del telégrafo la capital de la Ee-

pública con dos de los principales puertos del Pacífico, y tocando

á muchas de las poblaciones importantes del Interior. La inau-

guración del telégrafo de Jalisco fué el 10 de Abril de 1868.

Las oficinas pertenecientes á la Compañía telegráfica de Ja-

lisco, son en número de 40, establecidas del modo siguiente: en

Jalisco, 22; Colima, 2; Aguascalientes, 2; Zacatecas, 2; Guana-

juato,6; Querétaro,3j Hidalgo,!; México, 1; Distrito Federal, 1.

La extensión total de las líneas es de 1,872 kilómetros.

La Dirección de esta Compañía se halla establecida en Gua-

dalajara, y aquí se encuentra también la oficina central.

Como se ha dicho, el concesionario de la Empresa fué el Sr.

Yallarta, y el primer presidente de la Junta Directiva el Sr. Pa-

lomar, quienes en unión de los otros miembros de la Junta, se

esforzaron para llevar á cabo en muy poco tiempo una mejora de

tan benéficas trascendencias para el país en general.

A la muerte del distinguido C. José Palomar, presidió la

Junta el Sr. D. Agapito Somellera; le sustituyó el Sr. D. José

M. Bermejillo, y actualmente preside la Junta el Sr. D. Agustín

L. Gómez.

El cobro de los mensajes se hace conforme á la siguiente tarifa

:

De Guadalajara ""Zlf ScS.
íí Aguascalientes $0 75 6

„ Aliualulco O 50 4

„ Ameca O 62 5

„ Ahuacatlan O 75 6
'

„ Celaya 1 37 11

„ Colima 1 00 8

„ Encamación 0 75 G

„ Etzatlan O 62 11
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De GUADALAJARA Diez pala- Cada una

8

14

1 12 9
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0 50 4

1 00 8

6

2 00 16

1 00 8

1 62 13
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1 62 13

1 25 10

1 00 9

5

2

4

8

14

0 37 3

6

3

8

6

3

2

5

2

Hay otras oficinas telegráficas en Guaclalajara, pertenecientes

á las líneas del gobierno de Zacatecas, que se hallan relaciona-

das con Mazatlan.

COBREOS.

La Administración principal de Correos de Guadalajara se ha-

lla establecida ahora en una casa de propiedad particular, en la

manzana que queda al E. de la Catedral.

Las horas de despacho cu la oficina, son en la estación desecas:

Domingo, de nueve á doce del dia, y de seis de la tarde á nueve

de la noche.

Liínes, Miércoles y Viérnes, de nueve á doce del dia.
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Martes y Jueves, de nueve á doce del dia, y de tres de la tarde

á nueve de la noche.

Sábados, de nueve á doce del dia, y de tres de la tarde á siete

de la noche.

En la estación de lluvias

:

Domingo, de nuevo á doce del dia, y de seis de la tarde á nueve

de la noclie.

Lunes, Miércoles y Viérncs, de nueve á doce del dia, y de tres

de la tarde á nueve de la noclie.

Martes, Jueves y Sábados, de nueve á doce del dia, y de tres á

cinco de la tarde.

ENTRADA Y SALIDA DE CORREOS.

En la estación de secas.

CARRERAS. SE RECIBEN.. SE DESPACHAN.

México, Colima, Zapotlaii, Tcpic, Maza-
flan, Miclioacan, Zacatecas y SauLuis

^ Martes, Juéves

^

y Sábados.

) Jiic\ cs y Sába-

i
dos.

1

Sábados.

.luéves.

) Domiug.jMárt.

) yjuéves.

) Domingos y
) Juéves.

Domingos.

Domingos.

Teocaltiche, La Barca, Atotonilco, Ce-
cilia, Tecolotlau, Uuion de Tula y Au-

Chapala, Tizapaii el Alto, Tlaxomnlco y

En la estación de lluvias.

CARRERAS. SE RECIBEN. SE DESPACHAN.

México, Colima, Zapotlan, Tepie, Maza-
tlau, Zncatecas y Sau Luis Potosí

Teocalticlie, Atotonilco, Cocula, Tecolo-
tlau, Union de Tula, Autlan, La Barca,
Zamora y el Estado de Miclioacau. ..

' Domiufí. Miér-

^
coles y Viérncs.

) Lúues, Miércs.i

^ y Viernes.

Tomo IV.—28
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CAEEEEAS. SE RECIBEN. SE DESPACHAN.

Teui Y Tlaltcimii^x)

Cuquío V Teocalticlio

Cliapala. Tizapau el AUo, Tlaxomulco y

< Viérues Do-

l
mingos.

J

DüluilinOS.

)

LúiiL's.

^ Lúues y Vi6r-

l
lies.

Lunes.
1

1

1

Miércoles.
j

i

1

El movimieuto de correspondencia puede calcularse por la si-

guiente noticia que nos fué facilitada bondadosamente por los

señores administrador 6 interventor de correos de Guadalajara,

NOTA (le las 2>íesns desjmchadas 2)ov esta Administración
principal de Correos en el mes de la fecha.

Piezas del público IDEM PARA EL EXTRANJERO

Cartas

4,736

Certi-
ficados

11

Valores

1,4G7 74

Im-
presos

14,03G

Libra.s

1,029

Valores

Ps. Cs.

51

;
Cartas

45

Rocom. Im-
pres.

87

Valores

Ps. Cs.

33 20

Oficinas fedeyales
: Idem del Estado

Oficios Certificados Impresos Libras Oficios Impresos Libras

2,264 76 203 104 848 343 388

Guadalajara, Julio 31 de 1880.— Carlos Gómez Luna.

BENEFICENCIA PUBLICA.

Los auxilios que las clases desvalidas reciben en Guadalajara,

proceden de dos fuentes principales : del gobierno local y de la

junta de caridad. Hay que contar, además, los auxilios que las

asociaciones religiosas y los particulares ministran constante-

mente á los pobres.
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El Estado tiene establecida en Guadalajara la Dirección de la

Beneficencia pública, que actualmente está al cargo del Sr. D. Je-

sús Caravan tes.

Con los fondos de la Beneficencia se sostienen el Hospicio de

pobres y el Hospital de San Miguel de Belem, cuyos estableci-

mientos describiremos adelante.

De la Memoria que el Gobernador del Estado presentó á la

Legislatura del mismo, en el año de 1879, copiamos los datos si-

guientes, que muestran el origen y distribución de los fondos con

que cuenta la Beneficencia:

RESUMEN de los Ingresos y Egresos habidos en la Dirección
de los establecimientos de Beneficencia, en el año de ÍS78.

INGRESOS.

Existencia en Diciembre de 1877 $ 2 08

Fondos productivos : recibido por redenciones 13,492 08

Pensión de niños, cobradas en el año 1,064 08

Eentas de Belem, idem idem 4,221 GO

Rentas del Hospicio, idem idem 4,751 34

Réditos de Belem, idem idem 11,185 24

Cementerios, idem idem 5,809 24

Censos de Belem, idem idem 658 43

Censos del Hospicio, idem idem 393 25

Réditos del Hospicio, idem idem 6,670 68

Loterías foráneas, idem idem 1,008 15

Estancias militares, idem idem 1,310 36

Lotería del Hospicio, idem idem 826 75

Mercedes de agua, idem idem 309 50

Auxilios del Ayuntamiento, idem idem 1,058 75

Decretos números 126 y 532, idem idem 19,545 94

Productos extraoráinarios, idem idem 2,466 95

Suma el Ingreso $ 75,865 42

EGRESOS.

Cementerios : pagado por sueldos de empleados y gas-

to de reparaciones § 1,118 42

Gastos de Belem, habidos en el año 34,762 82

Gastos del Hospicio, idem idem 28,721 47

Gastos de oficina, idem idem 300 75

Gastos de reparaciones, idem idem 1,558 Gii

A la vuelta 66.462 Vj
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De la vuelta 66,462 15

1,145 87

3,855 00

3,862 84

Honorarios pagados, idem idem

Sueldos de empleados, idem idem

Amortización de Créditos, idem idem

Existencia en caja

Suma el Egreso $ 75,325 86

539 56

Igual $ 75,865 42

Ea la Memoria referida se asienta que lia habido una rebaja

notable en los ingresos, debida á causas que allí se exponen, y

para remediar ese mal, el gobierno del Estado se dirigió á la Le-

gislatura del mismo, pidiendo arbitrara los recursos necesarios

para llenar un presupuesto de 80,000 pesos con que aproximada-

mente pueden cubrirse todos los gastos, para que el Hospicio y

el Hospital llenen satisfactoriamente su objeto. A este fin, expi-

dió la Legislatura el decreto núm. 532.

Vamos en seguida á hacer una ligera reseña de los estableci-

mientos citados:

El Hospicio.— Este benéfico plantel fué fundado por el Sr.

D, Juan Cruz Euiz de Cabañas, obispo de Guadalajara. De unos

apuntes que nos fueron ministrados por el Sr, ingeniero D. Juan

Gómez Ibarra, tomamos lo siguiente:

«M Sosjncio.—La Casa de Misericordia ó el Hospicio de Gua-

dalajara, es un vasto edificio que se encuentra ubicado en la par-

te Oriente de la ciudad, ocho cuadras distante de la plaza del Pa-

lacio y calle recta del costado Norte de dicha plaza. Su fundación

data del año de 1803, y se debe á la munificencia del Ilustrísimo

Sr. D. Juan Cruz Euiz de Cabañas: se ejecutó en lo general bajo

el proyecto del arquitecto D. José Gutiérrez, quien lo dirigió has-

ta el año de 1810 en que se suspendió por la guerra de indepen-

dencia, y permaneció suspenso hasta el año de 1840, en que el

Illmo. Sr. D. Diego Aranda la continuó hasta terminarla, bajo

la dirección del arquitecto D. Manuel Gómez Ibarra, quien refor-

mó completamente el proyecto sobre la iglesia, construyéndola

bajo una idea enteramente nueva, y el costo de la sola iglesia fué

la cantidad de 12,000 pesos.

«La planta del Hospicio tiene la forma de un paralelógramo,

cuya longitud, en la dirección de Poniente á Oriente, es de ISí)

É
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metros por 170 en la latitud de Norte á Sur; la entrada ó frente

principal está en el Poniente, en donde tiene su elegante pórtico

con seis columnas que pertenecen al orden dórico: se encuentra

dividido en su parte interior este edificio en dos departamentos,

en lo general; el del lado Sur está dedicado para mujeres, y el del

lado Norte para hombres : consta de 23 patios, los cuales eu su

mayor parte están circundados por corredores que pertenecen al

orden toscano; el mayor de los patios es el que sigue á la iglesia,

que se encuentra colocada en el centro del edificio, y dicho patio

tiene de Poniente á Oriente G8 metros por 54 de Sur á Norte: en

todos los patios hay plantados primororosjardines, los cuales son

cultivados con esmero.

«La iglesia es, sin duda alguna, la parte más notable de este

edificio, por la sorprendente cúpula que le corona, la cual es una

obra de arte debida á la inspiración del genio, digna de ser re-

gistrada entre las obras notables en el mundo arquitectónico, por

su belleza y atrevimiento.

«Como ya dijimos, la iglesia se encuentra ea el centro del edi-

ficio, y comunica con él por sus cuatro vientos; la forma de su

planta es la de una cruz griega, prolongada por sus lados Norte

y Sur, y en su lado Poniente, que comunica con el patio princi-

pal, tiene en su entrada un gracioso y pequeño pórtico coronado

por un campanario, en el que se halla colocado nn reloj. Pasado

este pórtico, se encuentra una nave que tiene 12 metros de lati-

tud por 6 de longitud y 18 de altura; ella forma uno de los cuatro

brazos de la cruz, siendo los otros enteramente iguales, con la di-

ferencia que eu la prolongación de los lados Norte y Sur son tres

naves en lugar de una, como son en los lados Oriente y Poniente.

En el centro de este crucero es donde se eleva la cvipula, que tiene

una planta formada por un cuadrado perfecto de 12 metros por

lado: en sus cuatro ángulos se levantan ocho pilastras que sos-

tienen los cuatro arcos torales sobre que descansa la cúpula : es-

tas pilastras tienen 12 metros de elevación hasta la cornisa, de

la cual rompen los arcos, que son de punto redondo, con un radio

de 6 metros; sobre ellos se encuentra el anillo inferior de la cíi-

púlaj que tiene 12 metros de diámetro ; de él rompe una bóveda

hasta la altura de á metros, esto al tercio de ella, donde se corta
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horizoutalmente para recibir el tambor de la cúpula que tiene dos

órdenes de columnas, uno interior y otro exterior, separando el

uno del otro el espacio de un metro : tanto al círculo interior como

el exterior, tienen IG columnas que sostienen un cornisamento so-

bre el cual se eleva la bóveda que cierra la cvipula.

La altura de esta cúpula hasta su clave es la siguiente: del pa-

vimento hasta el anillo inferior, 18 metros; hasta el segundo ani-

llo, 4 metros; hasta el cornisamento que corona la columnata, 7

metros; y de este ála clave, 5 metros; total 34 metros: el diáme-

tro de las columnas es de 0.75, y el plomo ó centro de gravedad

de la columnata interior, está un metro fuera del plomo de los ai"-

cos torales. La cúpula por su exterior está adornada con un ba-

laustrado de piedra, colocado sobre el cornisamento y sobre la

bóveda; como terminaciou tiene un pedestal con una estatua de

la Misericordia, de 5 metros de tamaño. El órden arquitectónico

de esta iglesia por su interior, es el dórico, y el de la cúpula el

jónico, tanto en el interior como en el exterior.»

Hasta aquí las noticias que nos comunicó el Sr. Gómez, y que

dan idea exacta del edificio.

Nosotros visitamos recientemente ese establecimiento, obser-

vando su estado actual, su administración, etc., y recibimos ex-

plicaciones detalladas de parte de la actual directora, que es la

inteligente y virtuosa Srita. Adelaida del Castillo y Pacheco.

Los departamentos están distribuidos como queda dicho: en el

de mujeres hay pensionistas, ancianas y niñas pobres.

Las pensionistas pagan docepesos mensuales; hay también me-

dias pensionistas y todas comen en el establecimiento.

Las niñas pobres reciben allí una asistencia comijleta de ali-

mentos y ropa.

La educación está dividida en primaria y secundaria: la prime-

ra comprende los ramos elementales de lectura, escritura, etc.:

esta enseñanza se da por dos profesoras educadas en el mismo

plantel, y son auxiliadas en sus labores por algunas educandas

de las más instruidas. La enseñanza superior la da el Sr. inge-

niero D. Lucio Gutiérrez, y comprende: Aritmética, Algebra, Geo-

grafía, Astronomía y Gramática. Hay, además, cátedras de idio-

mas extranjeros, dibujo, música, bordados y tejidos.
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Actualmente hay 147 niñas pobres y 12 mujeres ancianas que

protege el establecimiento.

En el orfanatorio permanecen los niños hasta la edad de siete

años, y de allí pasan á sus respectivos departamentos : actual-

mente hay 13 niños y 16 niñas en el orfanatorio.

En el salón de la cuna hay ahora 13 niños ; son exi)ósitos y Ue-

A'au el apellido del ilustre fundador del Hospicio.

En el departamento de hombres hay 188 niños asilados; reci-

ben también sus alimentos y vestidos, se les da educación prima-

ria y secundaria, y se les enseñan oficios en el mismo estableci-

miento.

Para la admisión de huérfanos, se entienden los solicitantes con

el Director de la Beneficencia Pública.

Los estudios comienzan en el mes de Octubre; los educandos

se examinan en Julio, y los meses restantes son de vacaciones.

En el establecimiento se hacen los alimentos para los asilados,

y también se fabrica el pan que so consume en el Hospital de Be-

lem. Se amasa diariamente una carga de harina, de la cual se ha-

cen 1,030 tortas de pan blanco, y 266 piezas de otras clases de

pan.

El establecimiento recibe 120 pesos semanarios para algunos

de sus gastos, y además se le ministran los abarrotes necesarios,

9 arrobas de carne diariamente, media fanega de frijol y ocho pe-

sos de tortillas.

El establecimiento es gobernado por una directora, teniendo á

su servicio algunas señoras para ayudarle en sus labores.

Hospital de Belem.—«Este grandioso edificio fué levantado

por la ardiente caridad del Illmo. Fr. Antonio Alcalde; siendo su

planta general de la forma de un cuadrado de 350 metros por la-

do, en el cual se encuentran el Hospital, el panteón y la iglesia,

y está situado al extremo N. de la ciudad.

En el año de 1791 se terminaron el Hospital y la iglesia, y que-

daron desde esa época al servicio del público. La parte ocupada

con estos etliflcios es un cuadrilongo de 200 metros de longitud

jjor 150 de latitud, y contiene, además, las casas de habitación del

administrador y capellán.

Tiene dos entradas, una al O. que comunica con eldepartamento
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ubicado en este lado, que consta de una sala para el médico, una

j)ieza para recibir, tres salones y un patio con corredor: dicho de-

partamento está ocupado por una escuela y un asilo de niños.

En el costado S. están la casa del administrador con un depar-

tamento para los empleados del Hospital, la cocina general, las

bodegas y la botica, que se halla perfectamente surtida y despa-

cha medicinas para el Hospital y el Hospicio. Sigue la iglesia con

frente al S., la casa del capellán y la puerta de entrada general

al Hospital, la comisaría, archivo y demás oficinas necesarias al

establecimiento.

Del centro del cuadrilongo rompen, en sistema radiante ó de

estrella, seis salones dedicados para enfermerías, de las cuales las

del lado O. están dedicadas para hombres, y las del E. para mu-

jeres. Cada salón de estos tieue una longitud de 80 metros por 7

de latitud, y en ellos hay 310 camas ocupadas por enfermos. Exis-

ten, además, otros salones que actualmente no están en uso y que

se utilizan en tiempo de peste en la ciudad; siendo el total de ca-

mas que pueden colocarse en todos los salones 725; dichos salo-

nes están perfectamente aseados y ventilados, y hay entre ellos

patios espaciosos en los que se cultivan jardines.

Por el costado N., y partiendo del centro del edificio, se encuen-

tran la ropería, los baños y el departamento de practicantes ó

cuerpo médico, que consta déla sala de autopsia, piezas para ha-

bitación de practicantes y para enfermos distinguidos. Al lado

O., y pasadas las enfermerías, se encuentran dos departamentos

para dementes, uno dedicado para las mujeres, que consta de dos

patios, dormitorio, comedor y diez y ocho bartolinas. Existe en

este departamento una atarjea con lavaderos, en donde se lava

la ropa del Hospital: el otro departamento, que está dedicadopara

hombres, consta de dos patios, dormitorio, comedor y quince bar-

tolinas.

En la actualidad habitan el hospital 3i0 enfermos, un admi-

nistrador, un boticario y su ayudante, un capellán, un comisario,

seis practicantes de medicina y cincuenta empleados subalter-

nos; además, hay dos médicos encargados del establecimiento:

el sueldo anual que ganan los empleados, es de G27 pesos 50

centavos, los que son pagados por la administración de Benefi-
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cencía Pública, que hace también el gasto de alimentos, medi-

cinas, etc. de los enfermos, y el aseo y reposición del edificio.

La Junta Directiva de Estudios paga, además, dos médicos y
dos practicantes que ayudan en el Hospital.

Según los informes de la comisaría de este establecimiento,

se calcula por término medio, un muerto diario, y las entradas

y salidas de enfermos son diariamente doce por término medio.

La asistencia á los enfermos es gratuita, y para recibirlos basta

la orden de alguno de los comisarios de los nueve cuarteles en

que está dividida la ciudad. Los enfermos distinguidos, que ge-

neralmente no hay, deben pagar 20 pesos mensuales.»

La Escuela de Artes.—Aunque la administración de esta

escuela no depende de la Beneficencia, sino de una Junta especial

nombrada por el gobierno del Estado, hemos creido conveniente

insertar la noticia de ese plantel en lo relativo á Beneficencia Pú-

blica, atendidas las bases de su institución.

La Escuela de Artes debe muchos de sus adelantos al Sr.

Mallen, así como al ilustre filántropo D. Dionisio Eodriguez que

la tuvo á su cargo por bastante tiempo: está dividida la institu-

ción en una casa central que les sirve de alojamiento á los alum-

nos y en una parte del ex-convento de San Agustin, donde tie-

nen sus escuelas y talleres.

Eespecto á este plantel hemos encontrado los siguientes datos

históricos: Cuandoel general Paredes tomó posesión del gobierno

de Jalisco en 1841, nombró una comisión de siete personas que

le propusiera los medios más eficaces para combatir al banda-

lismo : la Junta creyó que no bastaba castigar el delito, sino pre-

venirlo; y propuso la fundación de una Escuela de Artes, cuyo

pensamiento fué adoptado por el gobierno.

Poco después recibió el nuevo establecimiento el auxilio pecu-

niario que le dieron los albaceas de D. Martin Gutiérrez, con lo

que pudo progresar la obra. El establecimiento se sostuvo con

más ó menos dificultades por algún tiempo, y después fué reci-

biendo algunos fondos durante el gobierno del Sr. López Portillo,

por agencias délos Sres. D.Dionisio Eodriguez y D.Juan Gutiér-

rez Mallen, que por diversos medios colectaban recursos para la

Escuela. Sufrió más tarde algunas reformas en su administra-

TOMOIV.-SO
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cion, y después volvió al cuidado de los Sres. Mallen y Eodriguez.

La casa que ahora sirve de alojamiento, fué la antigua Albón-

diga: es un edificio de regulares dimensiones y distribuido con

comodidad para su objeto actual ; tiene cuatro dormitorios exten-

sos y bien ventilados, un refectorio bastante grande; ropería,

salones para cátedras de música y algunas oficinas.

La distribución de tiempo es la siguiente: á las cinco de la ma-

ñana se levantan los alumnos, y de esa liora á las siete se ocupan

en el aseo de sus dormitorios y de su persona; en seguida es el

desayuno y luego se van todos á San Agustin y pasan á la escue-

la, donde permanecen hasta las nueve : de allí se van á los talleres

de herrería, carpintería, rebocería, zapatería, sastrería, talabar-

tería, idatería y litografía. Los alumnos que aun no tienen oficio,

permanecen en la escuela toda la mañana: á las once y media

X)asan á la casa de alojamiento donde comen, y á la una vuelven

á continuar sus quehaceres á San Agustin. A las seis y media

están de regreso en la casa; cenan, reciben instrucciones sobre

sus deberes y buena conducta, y se recogen á las ocho y media

de la noche. En la escuela se les enseña Lectura, Escritura,

Aritmética, Geometría, Moral, Urbanidad, Gramática castella-

na. Geografía y Dibujo. La escuela es amplia, y ahora está diri-

gida por el profesor D. Alberto Calvillo : el día que visitamos el

establecimiento habia 14G alumnos. La cátedra de dibujo la di-

rige el profesor D. Evaristo de J. Padilla: vimos en esa cátedra

algunos dibujos perfectamente ejecutados por varios alumnos.

Los talleres son servidos gratuitamente por los maestros á

quienes se les proporciona el local para las oficinas, y se ayudan

con el trabajo de los alumnos.

Los vestidos todos que usan los alumnos se hacen en el esta-

blecimiento.

Los fondos de que subsiste la Escuela de Artes están forma-

dos de los réditos de algunos capitales propios y de cantidades

que le ministra el gobierno del Estado y los Ayuntamientos.

En el Informe que publicó lajunta directiva, correspondiente

á 1879, encontramos los siguientes datos:

Capital puesto á rédito $35,763 76

Rédito annal 2,153 82
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Los ingresos mensuales, son

:

Producto de los réditos mencionados 169 07^

Auxilio del gobierno del Estado 187 50

Producto eventual de las pensiones de $4 mensuales que pagan

varios Ayuntamientos y particulares por alumnos 219 12^

Cuarenta pesos mensuales que se reciben por legado del Sr. Lic.

D. Dionisio Rodríguez, hasta el completo de $4,000 40 00

Auxilio de las loterías de esta ciudad 4 00

Importe de un donativo 8 33^

Suma $ 628 Ü3i

Los egresos correspondientes á cada mes, son:

Sueldos de celador, preceptor, maestro de zapatería, etc 99 10

J

Alimentos, gastos de albañilería y carpintería, útiles de escuela,

lavado de ropa, alumbrado y otros gastos menores 374 36

Ropa y calzado 28 70

Exámenes, premios y vacaciones 14 20J-

Rédito al i- por 100 sobre el deficiente 7 04|

Suma íj? 523 47i

COMPARACION.

Importa el ingreso en el aiio 7,536 38

Id. el egreso 0,282 87

Sobrante $ 1,253 51

Esta cantidad de $1,253 51 se abonó á la deuda que en Diciembre

del año pasado resultó á cargo de la Escuela por valor de....$ 1,547 58
1,253 51

Deficiente para el año de 1880 $ 294 07

Las bases para la admisión de los alumnos son: la orfandad

y la suma pobreza, ó vicio de los padres. Al entrar el joven no

deberá tener menos de 8 años ni más de 14; firmará el padre, pa-

riente ó tutor una obligación, por la que renuncia en favor de la

casa los derechos que tiene sobre el joven, y por la que se com-

promete á que lo hará permanecer todo el tiempo necesario para

su aprendizaje.

Después de haberse recibido á un joven y que aprende á leer

y escribir, pasa á la oficina que elige, y según sus adelantos, se le

va pagando semanariamente la quinta parte de su trabajo, cuar-

ta, tercia, mitad, y de o6.cial, cuyos productos se le van depo-
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sitando en una cajita que tiene su nombre. Estos fondos se les

entregan el dia de su salida, acompañados de un certificado, en

el que se manifiesta el tiempo que permanecieron en el estable-

cimiento, los conocimientos que obtuvieron, y su buena ó mala

conducta.

En la actualidad hay 135 alumnos en el establecimiento.

La Escuela de Artes está dirigida por una junta nombrada

por el gobierno del Estado: en la actualidad la forman los Sres.

D. Justo P. Topete, presidente; Lic. D. Trinidad Verea, secre-

cretario; vocales, Lic. D. Juan Gutiérrez Mallen, D. Agustín L.

Gómez, D. Modesto Ancira, D. Teófilo Loreto y D. Jacobo Na-

varro.

La Junta de Caridad.— Otra fuente de beneficencia es la

Junta de Caridad, noble asociación fundada en 4 de Diciembre

de 18G4 y constituida por personas de las más notables y filan-

trópicas de Jalisco.

La Junta está formada de socios de niimero y socios supernu-

merarios, que actualmente son los siguientes:

Socios de número.

Lic. D. Juan G. Mallen, presidente.

Lic. D. Manuel L. y Corcuera, vicepresidente.

J). Manuel Fernandez del Valle, tesorero.

D. Agapito Eernaudez Somellera.

D. Teodoro Kunhardt.

D. Antonio Alvarez del Castillo.

D. Agustín L. Gómez.

Lic. D. José María Verea.

D. Agustín Palomar.

D. Justo Fernandez del Valle.

D. Gonzalo Ancira.

Lic. T), Trinidad Verea, secretario.

Socios SUPERXUMKP.AUIOS.

D. Francisco Martínez Negrete.

D. Manuel Corcuera y Luna.

JD. Nicolás líémus.
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D. Martin Gavica.

D. Francisco Martinez Gallardo.

D. Manuel Eivera Basauri,

Algunos cielos socios forman agencias especiales que ayudan

notablemente al incremento de los fondos.

Los recursos con que cuenta la Junta proceden de suscricio-

nes voluntarias, mensuales ó extraordinarias, y de arbitrios que

proporciona la misma. En la lista de suscritores mensuales figu-

ran personas de todas categorías, que gustosamente cooperan

para auxiliar á las clases desvalidas.

En el informe publicado por la Junta el 1" de Noviembre de

1878, las suscriciones mensuales producían la cantidad de $ 450

75 centavos.

Este informe se refiere al tiempo trascurrido de 1° de Enero

de 1877 á 31 de Octubre de 1878.

Los ingresos en ese período fueron $ 14,728 12

Los egresos 15,203 44

Kesultando un saldo de $ 465 12 es. á cargo de la Junta.

Esta filantrópica asociación sostiene las casas de caridad si-

tuadas en San Felipe y Mexicaltzingo, las escuelas y asilos es-

tablecidos en el Hospicio y Belén.

Hace pocos dias que tuvimos el gusto de visitar la casa de ca-

ridad de San Felipe, j quedamos verdaderamente satisfechos

de ver un plantel que lia adquirido tan grandes proporciones,

donde la caridad se prodiga en abundancia con solo reunir los

óbolos que, aunque pequeños, son numerosos y están adminis-

trados por personas de elevado espíritu.

El local es ámplio y hermoso: fué el antiguo Oratorio de los

felipenses. Consta de dos pisos : en el inferior existe la siguiente

distribución: Salón de tejidos: aquí se hacen camisetas, calceti-

nes y medias de algodón, costuras en máquina, etc.; el estable-

cimiento cuenta ahora con 26 máquinas para hacer calcetines,

6 para medias, 3 para elásticos, una devanadora con 30 carretes

y 6 máquinas para coser.

Fábrica de sobres para cartas : se halla en un salón ámplio, y
tiene diez máquinas para doblar y una máquina cortadora; se
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hacen hasta 8,000 sobres en el (lia y trabajan diez niñas en ese

taller.

Fiibrica de velas de cera : eu este departamento se blanquea j
labra la cera de abejas; comunmente se beueftcian cuarenta ar-

robas al mes.

Botica : sirve para los enfermos domiciliados en la casa y para

otros de fuera que son de notoria pobreza ; se despacharán 60

recetas al dia. Adjunto á la botica hay un despacho del médico,

donde receta á los enfermos de la casa y á los que ocurren de

fuera; el médico es actualmente el Dr. D. Crispiuiano Arce.

Salón de asilo j)ara niños : en una espaciosa sala se recibe dia-

riamente á los hijos pequeños de los obreros; asisten de 9 á 11 de

la mañana, y 3 á 5 de la tarde; algunos qne son muy pobres, co-

men en el establecimiento; se reciben allí hasta de edad de 7 años;

se entretiene á los niños con cautos y juegos instructivos.

Departamento de lavado : en este departamento se lava y plan-

cha la ropa qtxe envian muchas de las principales familias de

Guadalajara; este trabajo lo efectúan las asiladas, y la remune-

ración que por esto se percibe, queda á favor del establecimiento.

En los altos se encuentran los siguientes departamentos:

Dormitorios: son tres, ámplios y bien ventilados; el mayor

tiene 65 metros de largo por 5 de ancho, y contiene 08 camas;

los otros 28 y 14, haciendo un total de 185.

Ropería: salón con baúles, cajas y percheros; la ropa de cada

asilada consta de quince vestidos adecuados á la estación, á los

trabajos, etc.

Salón dejuntas: es espacioso y están colocados eu sus pare-

des los retratos de los socios muertos, que hasta esta fecha son

los siguientes: Presidente fundador, D. Dionisio Kodriguez (ti"

de Mayo de 1877), D. José Palomar (t Noviembre de 1873), D.

Francisco Martínez Negrete ( to de Febrero de 1871), D. Eamon
Somellera (tlO de Enero de 1876), D. Ignacio Gil Eomero (t2 de

Abril de 1878), D. Manuel Eivera (til de Octubre de 1878). Con-

sideramos como un homenaje de admiración el citar aquí los

nombres de aquellos bienhechores de la humanidad.

Escuela para in ternas : en muy buenas circunstancias coino la

de las externas.
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Capilla : dedicada á la Virgen María.

Las niiias internas son actualmente 105, y se les ministran to-

dos los auxilios en el establecimiento, formándoles, además, una

caja de ahorros para entregarles su contenido el dia de su sali-

da de la casa.

Las exteruas que concurren ahora al establecimiento son 70,

y los niños asilados son en igual número.

La Casa de Caridad se fundó en el año 1804, y pasó á estable-

cerse en San Felipe en 1805.

El establecimiento está al cargo de una directora, que en la

actualidad lo es D"^ Victoria Bazaure: antes estuvo la casa al cui-

dado de las Hermanas de la Caridad.

A los fondos de suscriciones con que cuenta el establecimien-

to, hay que añadir los que producen las pequeñas industrias á

que se hizo referencia.

En los veintidós meses á que se refiere el informe de la Junta,

se asistieron en San Felipe 3,390 enfermos, y se despacharon

13,585 recetas.

Se dijo que la Junta de Caridad sostenia, además, otro asilo

en Mexicaltzingo, y dos escuelas en los barrios de Belén y el

Hospicio.

La casa de Mexicaltzingo fué construida con fondos de la Jun-

ta: en los veintidós meses citados hubo 2,007 niñas en la escue-

la, 1,755 niños asilados, se asistieron 3,813 enfermos, se despa-

charon 16,670 recetas, y se gastaron 3,719 pesos.

A la escuela establecida en el Hospicio por cuenta de la Junta

de Caridad, concurren 100 niñas por término medio : al asilo asis-

ten diariamente de 70 á 90 niños.

A la escuela de Belén concurren 40 niñas, y al asilo de 40 á 60

niños.

Grandes y benéficos son los auxilios que á las clases desvali-

das ofrece la Junta de Caridad de Guadalajara; la sociedad en-

tera distingue á la ilustrada Asociación con las muestras de la

más elevada gratitud.
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INSTRUCCION PUBLICA.

Noble y muy grata satisfacción es la que ocasiona registrar

los elementos que un imeblo pone en acción para propagar la

enseñanza, y en este respecto nos congratula ver que en Jalisco

todas las clases sociales se esfuerzan por atender á la instruc-

ción de la juventud.

Al referirnos en particular á la capital del Estado, encontra-

mos el núm. 8,920 que representa á los alumnos que en los plan-

teles oficiales, en los sostenidos por el clero católico, por diversas

asociaciones y por los particulares, reciben las luces del saber.

Ese número, comparado con el censo de Guadalajara, habla muy
alto en favor de los habitantes de una ciudad donde se atiende

tan esmeradamente la enseñanza.

Desde los primeros tiempos de la existencia de la ciudad, ve-

mos los cimientos de la instrucción establecidos por el ilustre

obispo Fr. Fj ancisco Hendióla, con sus colegios de San Pedro y

San Pablo y Santa María de Gracia, Pasaron los tiempos y se

levantó el colegio de San Juan Bautista, como foco principal de

la enseñanza profesional, y en aquel tiempo se inauguraba tam-

bien el Colegio de los Jesuítas.

En el año de 1700, el Sr. obispo Galindo fundaba el Seminario

en el lugar que hoy se encuentra, y á los cuarenta años recibia el

establecimiento nueva forma y muy notables mejoras, bajo los

auspicios del Sr. Gómez de Parada; el Seminario siguió siendo

el foco de la instrucción, y de sus aulas salieron muchos hom-

bres eminentes.

En 1771 tomó posesión del obispado de Guadalajara el Sr. Fr.

Antonio Alcalde, ilustre bienhechor, cuya memoria se conser-

vará siempre en la gratitud del pueblo jalisciense; á este ilustre

lirelado debió un grande impulso la instrucción pública, la be-

neficencia y la ciudad, que se vió engalanada con nuevos y gran-

diosos edificios debidos á la munificencia del Sr. Alcalde.

De la obra del Sr. Navarrete copiamos el siguiente párrafo que

condensa los beneficios á que hacemos referencia. El Sr. Alcal-
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de dice : « Dio para la fuudacion de la Universidad, 00,000 pesos;

para aumento y mejor dotación de las cátedras del Seminario,

10,700; para tres cátedras eu el colegio de San Juan, 14,000;

para escuelas de primeras letras, 11,000; para lugares de gracia

eu el colegio de niñas de San Diego, 10,000; para la fundación

de un Beaterio y colegio de uiñas, con escuela pública, 70,440

;

para el magnífico hospital de Belén, 200,000; para el Santuario

de Guadalupe, con capellanías y dotaciones, 240,800; para los

conventos de capuchinas que no tenían dotes, en Guadalajara y
Lagos, 20,000; para la Casa de recogidas y pobres de la cárcel,

12,200; para los colegios de niñas de Cuescomatitan y Cajititlan,

1,000; para el hospital de San Juan de Dios, 2,000; para los otros

cuatro conventos de monjas, 18,200; para socorrer á los pobres

eu las epidemias, 70,000; para el convento de Santo Domingo,

182,000; para la construcción del templo del Sagrario, 80,000

pesos; y por fin, hizo otras donaciones y limosnas privadas, sin

dejar para sí un centavo : de suerte que el total que dio para obras

de beneficencia ascendió á $1.097,320.»

Tantos beneficios fueron prodigados por el Sr. Alcalde eu el

espacio de veintiún años en que fué obispo de Guadalajara, pues

murió en Agosto de 1792: su cuerpo reposa en el templo del San-

tuario que fué erigido á sus expensas.

Eefiriéndonos al presente siglo, y después que Jalisco fué ya

una entidad federativa, su primer gobernador, el patricio D. Pris-

ciliano Sánchez, estableció escuelas municipales, dando así ám-

plio ensanche á la instrucción.

En 1833, siendo gobernador el Sr. D. Pedro Tames, se supri-

mió la Universidad, se instaló el Instituto de Ciencias, y se au-

mentó el número de escuelas municipales.

Después vino el gobierno del Sr. D. Antonio Escobedo, que se

distinguió por las mejoras materiales y por la protección que re-

cibió en varios sentidos la enseñanza: coincidió esta época con

el gobierno eclesiástico del Sr. Aranda, que por su parte favore-

cía las mejoras y la instrucción de un modo franco y decidido.

El Sr. Escobedo protegió á D. Manuel López Cotilla para el

establecimiento de nuevas escuelas de primeras letras, poniendo,

por decirlo así, á López Cotilla en el campo en que había de sem-

TOMO IV.- 30
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brar tantos beneficios para Guadalajara. Siendo regidor López

Cotilla, propuso el primer reglamento de escuelas municipales,

y fundó nuevos planteles deensei5anza. Organizó la instrucción y
la propagó de tal manera, que el reglamento que publicó en 1838

establecía en su art. 4° lo siguiente:

«Todas las poblaciones del departamento tendrán el mayor

número posible de escuelas de niños de ambos sexos, sin que haya

pueblo, por pequeño que sea, en que deje de haber una escuela

para niños.»

Al entrar á esta época de ¡a influencia de López Cotilla, sobre

la propaganda de la enseñanza, tocamos un período de verdade-

ro progreso para Jalisco, porque grandes fueron los frutos que

á esfuerzos de aquel bienhechor se alcanzaron en los campos de

la instrucción pública.

Dilatado seria seguir todos los pasos que Cotilla dió en bien

de la enseñanza; el pueblo jalisciense respeta su memoria y le

guarda nna gratitud imperecedera. López Cotilla bajó al sepul-

cro el 27 de Octubre de 18G1.

Pasado ese período á que acabamos de referirnos, vinieron al-

gunos sucesos que modificaron las bases de la enseñanza; se su-

primió por algún tiempo el Seminario, y después se trasladó á

otro local, y en el que antes ocupaba estableció el gobierno otro

plantel de enseñanza; se inauguró de nuevo el Instituto, y des-

pués de ese período^transitorio, llegamos á la época actual.

Ahora^están establecidos los Liceos de varones y de niñas, el

Instituto de Ciencias, el Seminario, el Liceo católico, las escue-

las municipales, las parroquiales, las de las « Clases Producto-

ras,» y otros muchos establecimientos de que da cuenta el cua-

dro adjunto, formado en los días en que se redactó este Informe,

y cuyo cuadro debemos al Sr. D. Agustín L. Gómez, ilustrado y

filántropo jalisciense.

Vamos á dar algunos detalles sobre varios de los estableci-

mientos de instrucción pública; pero antes creemos oportuno in-

sertar algunos datos sobre la organización de la Junta Directiva

de estudios, y sobre los fondos que posee actualmente la Instruc-

ción pública en Jalisco.

Para la dirección de la enseñanza existe una .) unta de estudios
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formada de un presidente y veintiún vocales, profesores del Ins-

tituto, consistiendo sus atribuciones en administrar por sí y pres-

tar auxilio á la administración superior en los asuntos de ense-

ñanza secundaria y profesional, con arreglo á las leyes vigentes.

De la tesorería de esa Junta tomamos los siguientes datos so-

bre capitales pertenecientes á la Instrucción

:

Valor de las fincas urbanas § 30,491 19

Idem de la manzana que fué colegio del Beaterío 12,100 00

Idem do cuatro lotes del ex-convento de Santa María de Gracia. 46,354 00

Idem de las fincas rústicas 69,058 93

Suma total $ 158,604 12

La Instrucción forma un fondo con los réditos de esos capita-

les y con los productos de algunas contribuciones.

Para dar una idea del monto de fondos y de su inversión, in-

sertamos en seguida una parte del infoi'me que la Junta Directi-

va rindió al gobierno en Enero de 1879, y que fué publicado en la

memoria presentada por el Sr. D. Jesús L. Camarón a al concluir

su período de gobernador del Estado.

Gastos anuales.

Ádmbtistracion.— Presidente de la Junta Directiva de estudios,

con sueldo anual de $ 1,500 00

Secretario 500 00

Tenedor de libros y cajero 1,500 00

Mozo de la oficina 240 00

Un escribiente de la Secretaría 00 00

Gastos de escritorio 72 00

Un cobrador, con el 3 por ciento de lo que recauda; recaudación

calculada, $ 12,000 300 00

$ 4,232 00

Instituto.— Veintiún profesores, lí $600 12,000 00

Un conserje 360 00

Dos porteros, á $ 144 288 00

Un mozo de oficios 144 00

Gastos de alumbrado, gises, etc 96 00

Un prosector de Anatomía 180 00

Un mozo deidem 180 00

Dos practicantes de las clínicas, á $ 120 240 00

Pensiones á los alumnos, según decreto 279 2,400 00

A la vuelta 10,4t8 00
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De la vuelta 16,488 00

Gastos ele anfiteatro y Clínica 80 00

.$ 16,568 00

Llevo do raroncs.—Eector, con sueldo anual de 1,200 00

Doce profesores, á $ 500 6,000 00

Gastos de 40 alumnos de gracia, á 31^ centavos diarios, en nueve

meses y medio del año escolar; mozos, alumbrado, etc 4,335 00

$ 11,535 00

Liceo (le niñas.— Eectora, con sueldo auual de 1,200 00

Once profesores, !l$500 5,500 00

Guarda-candados, con sueldo de 180 00

Gastos del establecimiento 4,750 00

Afinador de pianos 72 00

$ 11,702 00

Bihlioteca inilliea.— Bibliotecario, con sueldo de 840 00

Escribiente 300 00

Conserje 240 00

Portero 120 00

Gastos de escritorio 60 00

1,560 00

Ingresos, Egresos y Saldos.

Lngresos.— Eéditos de capitales | 6,691 00

Eentas de fincas urbanas; producto calculado, deducidos los gas-

tos de reparaciones y huecos por el tiempo que están desocupa

das algunas de ellas 2,000 00

Eentas de fincas rústicas 3,800 00

Pensión de instrumentos públicos y mandas forzosas; producto

calculado 1,200 00

Pensión de herencias trasversales 4,500 00

Derechos al azúcar 3,500 00

Idem sobre manufacturas del país 5,000 00

Idem al tabaco en rama , 14,000 00

Idem de títulos de escribano 2,000 00

Suman los ingresos $42,691 00

Egresos.—Gastos de Administración $ 4,232 00

Instituto 16,568 00

Liceo de varones 11,535 00

Liceo de niñas 11,702 00

Biblioteca Pública 1,560 00

Suman los egresos 45,.597 00
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Como se ve, hay deficiente de dos mil novecientos seis pesos,

en realidad mucho mayor, porque solo se ha considerado en los

gastos lo común y ordinario, sin poner ninguna partida para com-

pra de instrumentos, libros, muebles, edificaciones y reparaciones

indispensables. También es de advertir que no todos los censa-

tarios pagan con exactitud sus réditos, y que hay muchas canti-

dades que el trascurso del tiempo ha hecho de difícil cobro, por la

muerte de los deudores, concurso de acreedores, mal estado de

las hipotecas, etc., etc. ; en fin, hay algunas cantidades puramen-

te nominales entre los rezagos, que proceden de réditos no satis-

fechos ó de rentas de fincas.»

Citados los recursos de que dispone actualmente el Estado pa-

ra auxiliar á la Instrucción pública, revisaremos, en general, los

sistemas de enseñanza y el estado actual de los principales esta-

blecimientos.

Los estudios que se practican en Guadalajara deben clasifi-

carse como estudios generales, preparatorios y profesionales.

Son los primeros, relativos á enseñanza de materias generales,

como lectura, escritura y contabilidad ; los segundos comprenden

varios ramos preparatorios para las carreras profesionales, como

son los estudios que se practican en los Liceos y otros estable-

cimientos ; los últimos comprenden las profesiones, y se enseñan

en el Instituto de Ciencias, en el Seminario, y también puede de-

cirse que en varias escuelas de niñas y señoritas, pues allí se

aprenden los ramos más esenciales en la educación perfecta de

la mujer.

Las escuelas primarias y secundarias dependen del Ayunta-

miento, del Clero, de las asociaciones religiosas y filantrópicas,

y de los particulares. En el cuadro adjunto se citan O escuelas

para niños, 9 para niñas y 3 para adultos, costeadas todas por

el Ayuntamiento. Contienen esos establecimientos 594 niños, 93G

niñas y 74 adultos; total, 1604. Hay, además, 12 escuelas soste-

nidas por el Ayuntamiento, en varios pueblos de la municipa-

lidad.

Las materias que se enseñan en estas escuelas son las antes

citadas: además, Geografía, Geometría, Historia, Moral : los pro-

fesores de escuelas de niños y niñas disfrutan un sueldo mensual
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de 50 pesos ; los de las escuelas de adultos perciben 20 pesos. Es-

tos datos nos fueron proporcionados por el Sr. D. Anastasio T.

Cañedo, secretario del Ayuntamiento.

Las escuelas parroquiales son sostenidas por fondos ministra-

dos por el Sr. Arzobispo y por donativos de particulares ; son G

escuelas de niños y 7 de niñas, con un total de 830 alumnos las

primeras, y 799 niñas las segundas. Se enseñan en estos plante-

les las materias elementales antes referidas, así como Eeligiou,

Doctrina cristiana, Historia sagrada. Nociones de Geografía, de

Algebra, Dibujo natural y de ornato. Las horas de estudio son

de siete á nueve diarias.

De un modo análogo están organizadas las escuelas sosteni-

das por las Asociaciones religiosas y filantrópicas.

Lo relativo á la enseñanza que difunde la Sociedad «Las Cla-

ses Productoras,» se citó ya en el capítulo 1"

En las escuelas y colegios sostenidos por pensiones particula-

res, se encuentran algunos de enseñanza elemental y otros en qiu'

se practican varios ramos de educación superior. En algunos co-

legios de señoritas se ban establecido cátedras de Botánica y Te-

legrafía; en los de varones se enseñan, en muchos de ellos, todas

las materias que requiere una buena carrera comercial.

Detallándose en el cuadro adjunto el niimero de escuelas, así

como el de alumnos que contienen, pasamos á describir los esta-

blecimientos que nos fué posible visitar al recoger los datos que

se hallan en esta parte del Informe.

Colegio de Nuestra Señora be Guadalupe, para niñas,

y sostenido por pensiones particulares.

Sobre este establecimiento hemos recibido los siguientes infor-

mes:

«El colegio está situado á siete cuadras de la plaza principal

de esta ciudad; ocupa toda una manzana grande, j está com-

puesto de dos pisos divididos en departamentos, con patios y sa-

lones ámplios, llenos de luz y bien ventilados. Tiene un hermoso

y ameno jardín y una huerta llena de árboles frutales y plantíos

de legumbres, dividida por calles arregladas con simetría; con-

tiene, además, hermosos baños, paseos y un corredor donde están

los juegos de recreo para las alumnas.
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« Está bajo la protección y vigilancia de una Junta Directiva,

que la forman cinco personas de las más principales y acomoda-

das de la ciudad; y lo gobierna inmediatamente una señorita di-

rectora y otra subdirectora que hace sus veces por ausencia ó

enfermedad. Tiene, además, otras dos señoritas que ayudan en

la enseñanza y á vigilar el orden.

«Hay administrador para el arreglo de cuentas y negocios, y

dos señoritas que tienen el cuidado de la puerta. Hay, además,

cocliero, criados, camareras, lavanderas, planchadoras y cocine-

ras para los quehaceres domésticos, y un guarda que cuida por

la noche el exterior.

En este colegio solo se reciben alumnas pensionistas : unas in-

ternas ó pupilas que viven en él, y pagan 192 pesos anuales, y
otras externas ó medio pupilas que pagan 9G. Estas solo almuer-

zan y comen en el establecimiento, trayéndolas por la mañana uu

carruaje del mismo colegio que las recoge de sus casas, bajo el

cuidado de una señora de confianza, y las lleva por la tarde.

Los fondos del establecimiento son las pensiones, que se co-

bran adelantadas.

La enseñanza que se da á las alumnas, se divide en tres cursos:

El primero comprende los siguientes ramos:

Doctrina cristiana. Moral y Eeligion.

Lectura en letra impresa y manuscrita.

Principios de Gramática.

Aritmética en sus primeras operaciones fundamentales, y es-

critura.

En el segundo se emplea y perfecciónala del primero, y se en-

seña lo siguiente:

Principios de Gramática general y Gramática castellana.

Geografía general y particular de México.

Principios de Historia general é Historia de México.

Historia de la Eeligion cristiana.

Aritmética, Geometría, idioma francés, i^iano y canto, dibujo

natural, costuras, tejidos de manos, bordado y flores artificiales.

En el tercer curso se ami)lían y perfeccionan las materias do

los dos anteriores, y para los estudios profesionales ó secunda-

rios se enseñan los logaritmos y aplicaciones, Algebra en todas
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SUS partes, Tiñgouometría, Geografía Astronómica, Literatura,

Historia Sagrada, Historia Natural, Telegrafía teórica y prácti-

ca, 6 idioma inglés.

El establecimiento tiene un oratorio donde un capellán dice

misa todos los dias, dando los domingos y jueves explicación

doctrinal.

El señor capellán tiene á su cargo las cátedras de Eeligiou, Mo-

ral, Historia Sagrada y Literatura. Otros seis señores y cuatro

señoritas tienen á su cargo el desempeño de las demás cátedras.

En el presente año ha subido el número de pupilas y medio

pupilas á sesenta y cuatro; pero actualmente solo hay veintiséis

de las primeras y treinta de las segundas.

Además de los datos que encierra la noticia anterior, nosotros

podemos asegurar que el colegio de niñas de Nuestra Señora de

Guadalupe es un establecimiento que honra á Guadalajara y le

proporciona abundantes y magníficos frutos en la instrucción.

En dos épocas hemos tenido ocasión de presenciar los exámenes

de ese plantel, y quedamos altamente complacidos al ver los rá-

pidos y sólidos progresos que allí se efectúan. En la práctica de

la telegrafía presenciamos una habilidad admirable, y es de elo-

giarse que en el colegio referido se añadan á la esmerada educa-

ción de la mujer otros adornos, que pueden considerarse como

ramos profesionales de gran valía.

Colegio de la Santísima Trinidad.—Este establecimien-

to es para niñas, y está sostenido por pensiones particulares.

Fundado este colegio por la Srita. Margarita Villaseñor, en

muy corto tiempo llegó á adquirir un lugar muy elevado entre

los establecimientos de Guadalajara. El colegio está situado en

los altos del portal de Quintanar, que se halla al lado Sur de la

l)laza principal. Se enseñan en este plantel todas las materias

de instrucción elemental, y las de órden más elevado como Arit-

mética general. Gramática, idiomas extranjeros. Algebra, Geo-

grafía, Historia, Botánica, etc., etc. De los adelantos hechos en

esta última ciencia fuimos testigos recientemente, por haber exa-

minado á las niñas que la cursan. Juzgamos como un brillante

adorno en la educación de las señoritas la enseñanza de la Bo-

tánica. Dedicada siemiire la mujer al cultivo de las flores, podrá
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couocerlas y admirarlas mejor, adquirieuclo los couocimieutos

tan necesarios y útiles de aquella ciencia.

El Liceo de Niñas.—Este plantel, dependiente de la Jiintade

estudios, se halla establecido en el antiguo Beaterío de San Diego.

Según los datos que insertamos sobre fundaciones de diversos

edificios de Guadalajara, se dice que el colegio é iglesia de San

Diego fueron fundados por el Sr. Obispo D. Diego Camaclio, por

el año de 1709, y así consta en los apuntes históricos del Padre

Frejes.

Sin embargo, en un libro que existe en el archivo del Liceo de

San Diego se lee lo siguiente:

«El dia 2 de Febrero de 1703 se fundó este establecimiento con

el nombre de colegio, bajo la advocación de Nuestra Señora del

Refugio, siendo fundadora y primera rectora la madre Ana de

San José. El año 1709 el obispo D. Diego Camacho mudó el tí-

tulo á dicho colegio y lo tituló «Colegio de Sr. San Diego.» En

1715, por vacante del Sr. Camacho tomó á su cargo el colegio el

Sr. Magistral D. Juan de las Casas Amo y Figueroa. En 1738

que gobernó el obispo D. Juan Gómez de Parada, fué rectora D'!

Manuela Cordero. En 1745 se dedicó la iglesia del colegio á Nues-

tra Señora de los Dolores. En 1762, por fallecimiento de la Sra.

Cordero fué nombrada rectora la Sra. Doña Ana María Loreto.»

Estas noticias nos fvieron comunicadas por la Srita. Antonia

Flores, actual directora del establecimiento.

Si el Sr. Camacho no hubiera sido el fundadoi' como lo indican

estas noticias, sí fué protector del establecimiento. En un retrato

que de aquel prelado existe en San Diego, se lee esta inscripción:

« Eetrato del Illmo. Sr. D, Diego Camacho, obispo que fué de Gua-

dalajara: murió en Zacatecas el 19 de Noviembre de 1712; fundó

este colegio de niñas y dió fincas para su sostenimiento.

»

Después de la promulgación de las leyes de Eeforma, el cole-

gio de Sau Diego fué erigido en Liceo, y depeude de la Junta de

Instrucción pública. De entonces á la fecha ha tenido por direc-

tores á los Sres. Dr. D.Juan José Caserta, Lic. D. Andrés Terán,

Lic. D. José de Jesús Camareua y Lic. D. Pablo I. Loreto. Las

directoras del Liceo han sido las Sritas. ]\íariana Estrada, Luz

Herrera y Antonia Flores.

Tobo IV.- 31
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El establecimiento es ámplio y de agradable aspecto; en el

piso bajo haj un gran patio sembrado de plantas escogidas y ro-

deado de altos corredores. Existe otro patio que ahora está con-

vertido en jardin botánico; en este las plantas se hallan dispues-

tas en orden metódico y con sus clasificaciones. En el mismo piso

inferior hay varios salones donde están establecidas las cátedras

de bordados, Geografía, Música, Literatura é Idiomas. En los

altos se hallan las cátedras de Escritura, Dibujo, Pintura, Lito-

grafía, etc. Los salones destinados á la enseñanza de dibujo y

pintura, están adornados con diversos cuadros ejecutados por

las alumnas del Liceo. Vim.os también algunos dibujos en la pie-

dra litográfica, ejecutados con notable limpieza. Diversos salo-

nes muy extensos y bien ventilados, sirven para dormitorios, ro-

perías y otras oficinas, completando la distribución del estable-

miento.

Según la ley que rige al Liceo, la Junta de Instrucción públi-

ca debe costear las pensiones de 105 alumnas de gracia, siendo

de estas G5 internas y 40 de medio pupilaje.

La distribución de enseñanza y de tiempo es como sigue:

Primer año: Urbanidad, Moral, Economía doméstica, Gramá-

tica castellana y general, i)rimer año de Matemáticas y primer

año de Francés.

Segundo año : Historia de México, Geograft'a, segundo año do

Matemáticas y segundo de Francés.

Tercer año: Elementos de literatura española. Historia gene-

ral. Teneduría de libros y primer año de Italiano.

Cuarto año: Idem idem y segundo de Itahano.

Quinto año : Litografía, Botánica, Jardinería y primer año de

Inglés.

Sexto año : Idem idem y segundo año de Inglés.

Los ramos de Música, Dibujo natural y de ornato. Pintura,

Caligrafía, Bordados, Flores artificiales, etc., pueden ser estu-

diados durante los seis años de enseñanza, cuidando de cursar

las materias obligatorias.

Actualmente existen 5G alumnas internas, 46 medio pupilas y

104 externas, formando un total de 206.

Hemos tenido ocasión de presenciar los últimos exámenes, que-
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dando muy complacidos por el adelanto tan notable demostrado

por las alumnas de ese benéfico establecimiento.

El Liceo de Varones.— Se halla establecido en el antiguo

Seminario, que, como dijimos antes, fué fundado en 1700 por el

Sr. Obispo Galindo, reedificándolo y aumentándolo en 1740 el Sr.

D. Juan Gómez de Parada.

Por muchos años ese edificio tuvo el carácter de Seminario,

hasta la promulgación de las Leyes de Eeforma en que pasó al

Estado, y se estableció en el mismo local el Liceo de Varones.

El edificio presta todas las comodidades para el objeto á que ha

servido: está dividido en dos pisos; tiene amplios salones para

dormitorios, cátedras, refectorio, etc.

El gran salón, llamado aula mayor, es espacioso y se halla de-

corado con gusto; sirve para los exámenes de distinción. El ga-

binete de Física está provisto de los principales instrumentos;

las cátedras de Gimnasia, Esgrima y otras, tienen sus aparatos

necesarios para la enseñanza práctica.

La cátedra de Pintura posee una rica colección de grandes

cuadros que representan varios episodios de la vida de San Fran-

cisco de Asís, y se cree que estas pinturas fueron hechas por el

insigne Murillo, ó al menos bajo su inmediata ayuda y dirección:

hay otros cuadros de la antigua escuela mexicana , de notable mé-

rito. Actualmente dirige la cátedra de Pintura el distinguido ar-

tista D. Pablo Valdés.

Las materias que se enseñan en el Liceo son:

Latin, Francés, Inglés, Historia, Cronología, Gramática gene-

ral y castellana, principios de Literatura, Filosofía, Geografía,

Astronomía, Matemáticas, Física, Teneduría de libros, Dibujo

natural y de perspectiva, Pintura, Esgrima y Gimnasia.

En el Liceo hay alumnos internos y externos: de los primeros

hubo 33, y 392 de los segundos en el presente año. Los internos

pagan 12 pesos mensuales por asistencia completa.

Las cátedras se abren en Octubre y los exámenes tienen lugar

en Julio, siguiendo después el período de vacaciones. En el pre-

sente año concurrimos á varios exámenes del Liceo, y quedamos

muy complacidos al ver los magníficos resultados de la enseñan-

za que allí se da.
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El Liceo depende de la Junta Directiva de estudios: es gober-

nado por un rector, que en la actualidad lo es el Sr. D. Pablo T.

Loreto.

El Instituto de Ciencias.— Las carreras profesionales se

hacen en el Instituto, donde se bailan establecidas las cátedras

necesarias para las profesiones de Médico, Farmacéutico, Abo-

gado é Ingeniero topógrafo ó bidromensor.

Las cátedras y los profesores que las sirven se ven en el ad-

junto cuadro.

La dirección del Instituto se baila establecida por ahora en el

Colegio de San Juan, por estar en reparación el edificio de la an-

tigua Universidad, donde quedará establecida la Escuela de Ju-

risprudencia y aquella dirección. En el Colegio de San Juan está

la Escuela de Medicina, por una parte, y en la otra se estable-

cerá la de Ingenieros, constituyendo las tres escuelas el Institu-

to de Ciencias del Estado.

En el antiguo Colegio de San Juan se dan ahora las cátedras

correspondientes á las carreras mencionadas: el local es ámplio

y contiene los salones necesarios para la enseñanza. Los gabi-

netes de Química é Historia Natural están en via de formación,

y es de desear se eleven al rango que merecen.

En el año escolar que termina, se matricularon 134 alumnos

para la carrera de Abogado, 189 para la de Médico, 25 para la

de Farmacéutico y 5 para la de Ingeniero.

En el mismo año se recibieron : De médicos 12, de farmacéu-

ticos 3, y de agrimensores é hidromensores 5.

Presentaron exámen de academia: Para abogados 28; idem

Ídem para escribanos 3,

Estos exámenes, que se llaman de academia, no son profesio-

nales, pues los abogados y escribanos se reciben en el Supremo

Tribunal de Justicia.

La Junta Directiva de Estudios extiende también los títulos

de preceptores de primer orden.

Según los datos que nos fueron ministrados por el Sr. D. Tomás

V. Gómez, secretario de la Junta, se recibieron 129 profesores y

42 profesoras en los meses del año de 1879 y los trascurridos del

presente año liasta Agosto.
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El Seminario Conciliar.— Este plantel depende del go-

bierno eclesiástico, y está dirigido por un rector y un vicerec-

tor. En su principio fué establecido en el local que con ese objeto

construyeron los Sres. Obispos Galindo y Gómez de Parada,

como antes se dijo. Por muchos años fué el centro de las carreras

Eclesiástica, de Medicinay Jurisprudencia, habiendo salido hom-

bres muy doctos de sus aulas.

El edificio referido pasó al Estado en 18G0, y el Seminario se

trasladó al Clerical, y allí permaneció dos años; en 1867 se ins-

taló en el convento de Santa Mónica, donde se encuentra en la

actualidad.

En este edificio se hallan establecidas las diez y ocho cátedras

correspondientes á la enseñanza que allí se practica. Dichas cá-

tedras se refieren á diversas materias eclesiásticas: al Derecho

Canónico, al Civil, al Natural y al Komano; á las Matemáticas,

la Física y la Astronomía; á Eeligion ; á la Filosofía moral y á la

especulativa; á los idiomas castellano, mexicano, latino, griego,

francés é inglés.

En los últimos exámenes de este establecimiento, presencia-

mos varios actos en que los alumnos demostraron excelente ins-

trucción; nos comi^lacieron mucho los exámenes de Física, de

idioma mexicano y otros diversos.

En el Seminario se matricularon en el año actual 100 alumnos

internos y 700 externos.

La cátedra de Física tiene un regular gabinete dotado de ins-

trumentos modernos, y su actual profesor, el Dr. D. Atenógenes

Silva, la atiende com muy loable empeño.

Pronto se inaugurará un Observatorio Meteorológico que, por

iniciativa del que suscribe este Informe, ha comenzado á edifi-

carse en aquel plantel, cuya iniciativa aceptaron con el mayor

empeño el seíaor rector Dr. D. Rafael S. Camacho y el señor vice-

rector Dr. D. Atenógenes Silva.

El Liceo Católico.— Se halla establecido en el edificio co-

nocido anteriormente por el Consulado. Este plantel de educa-

ción se inauguró el dia 7 de Diciembre de 1879, y se sostiene á

expensas de la Sociedad Católica de Guadalajara. En el actual

año escolar se matricularon 259 alumnos, todos externos.
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Las materias de enseñanza, los profesores, etc., constan en la

siguiente noticia

:

Orden y distribución de los cursos de enseñanza preparatoria

en el I.iceo Católico.

Primer año : Historia universal y particular de México, defi-

niciones generales que sirvan de introducción al estudio de los

idiomas, y primer curso de Latin; Elementos de Histoiia Na-

tural.

Segundo año: Primer curso de Matemáticas, Elementos de

Astronomía, segundo curso de Latin, Historia Sagrada y Ele-

mentos de Eeligion
;
primer curso de Francés.

Tercer año: Física, Geografía, segundo curso de Francés, pri-

mer curso de Inglés.

Cuarto año : Filosoñ'a y su historia. Apología de la religión.

Gramática general y Elementos de Literatura española; segun-

do curso de Inglés.

Además de las anteriores, quedarán establecidas las cátedras

siguientes, que pueden cursarse libremente:

Idioma francés. Derecho mercantil.

Idem inglés. Dibujo.

Idem griego. Teneduría de libros.

Catedráticos y asignaturas.

Religión é Historia Sagrada

Gramática general y literatura espa-

fiola

Latin....

Filosofía

Matemáticas y Astronomía

Física y Geografía

Química aplicada á las artes

Historia universal yparticular de Mé-
xico

Derecho Mercantil

Dibujo.

Idioma francés

Idioma inglés

Griego

Teneduría de libros

Historia Natural

Sr. Presh. D. Ramón López.

Sr. Lic. D. Diego Baz.

Sr. D. Celedonio Padilla.

Sr. Lic. D. Enrique Ahumada.

Sr. D. Longinos Banda.

Sr. Dr. D. Felipe de la Posa.

Sr. Dr. D. Nicolás Puga.

Sr. Lic. D. Ventura Reyes.

Sr. Lic. D. José López Portillo y Rojas.

Sr. D. Gonzalo G. Ancira.

Sr. D. Adolfo H. Barriere.

Sr. D. Guillermo Blake.

Sr. D. Angel Padilla.

Sr. D. Leoncio R. Blayico.

Sr. Dr. D. Sabino Oliva.
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Basta, en nuestro concepto, la cita que se ha becLo de algunos

(lo los planteles de educación que se hallan en Guadalajara, pa-

víi dar idea de la importancia que la instrucción pública tiene en

la capital de Jalisco; los habitantes de la ciudad, así como los

délas otras poblaciones del Estado, encuentran abiertos tantos

establecimientos adonde llevar á los niños y jóvenes para enri-

quecer su inteligencia con las galas de la instrucción. La cita de

esos planteles á que hacemos referencia, demuestra que las au-

toridades civiles y eclesiásticas, las asociaciones y los particula-

res, concurren todos con el más loable empeño á la obra filan-

trópica de la educación de la juventud.

INDUSTRIA.

La variedad de ramos industriales que se hallan distribuidos

en diversas localidades de Jalisco, y los adelantos á que esos

mismos ramos han llegado, seria materia de un estudio largo,

para el cual se necesitarla un tiempo dilatado. Eeñriéudonos en

este Informe á la ciudad de Guadalajara solamente, anotaremos

los datos recogidos en los libros del Ayuntamiento, y detallare-

mos la descripción de algunas fábricas y talleres que hayamos

visitado, citando especialmente á aquellos que hayan enviado

sus productos á la Exposición de « Las Clases Productoras. » En
el capítulo II quedan descritos los objetos industriales que fue-

ron presentados en este certamen.

De los registros municipales tomamos la siguiente lista de los

principales establecimientos industriales de Guadalajara:

Carrocerías, 12; carpinterías, 80; curtidurías, 4; doradurías, 2;

encuademaciones, 4; fábricas de medias, 1; fábricas de tejidos

de algodón, 3; id. de tejidos de seda, 1; id. de rebozos, 38; id. de

jabón, 4; id. de velas, 12; id. de loza fina, 1; id. de vidrio, 1; id,

de almidón, 3; id. de hielo, 1; id. de fustes, 2; id. de naipes, 2;

id. de instrumentos de música, 1; id. de toneles, 3; id. de pega-

dura, 1; id. de charoles, 1; id. de cerillos, 3; id. de chocolate, 1;

id. de pastas de harina, 3; herrerías, 37; hojalaterías, 14; im-

prentas, 5; litografías, 6; latonerías, 2; molinos de harina, 3;
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platerías, 12; tabaquerías, 6; talabarterías, 11; tintorerías, 2;

zapaterías, 57.

En la estadística de Jalisco, escrita en 1873 por el Sr. D. Lou-

giuos Banda, se encuentran citados los siguientes establecimien-

tos industriales, que existían en Guadalajara el año de 1856:

carrocerías, 4; encuademaciones, 4; fábricas de pastas, 8; fábri-

cas de velas, 5; de sombreros, 14; lierrerías, 21; imprentas, 4;

latonerías, 1; tintorerías, 4; platerías, 12; rebocerías, 71; sastre-

rías, 32; tenerías, 11; fábricas de tejidos de lana y algodón, 12:

zapaterías, 21.

Comparando estos números con los correspondientes á los que

representan los mismos giros industriales en el actual año do

1880, se ve que algunos talleres, como los de carpintería, carro-

cería y herrería, han aumentado notablemente, lo mismo que las

fábricas de velas, de zapatos y otras: lian disminuido las rebo-

cerías de un modo muy notable, y más aún refiriéndose á años

anteriores, como 1851; sucede lo mismo con las tenerías, tinto-

rerías y otras; se encuentran como industrias nuevas la vidrie-

ría, la porcelana ó loza fina y la fábrica de Líelo, aunque de las

dos primeras se había intentado en tiempos anteriores su esta-

blecimiento.

De esta ligera compai-acion, puesto que solo comprende algu-

nas industrias, puede observarse que aumentan ciertas artes in-

dustriales, como herrerías, carpinterías, etc., que son de las que

aumentan y disminuyen con el censo de la población ó con la po-

sibilidad de adquirir sus productos, por no considerarse como de

primera necesidad. Otras industrias, que vemos disminuidas,

son de aquellas que comienzan á caer en desuso ó que las impor-

taciones han combatido.

Juzgadas las industrias de la capital del Estado por su impor-

tancia absoluta, debemos considerar en primera línea á las fá-

bricas de hilados y tejidos de algodón, á las de papel y á las de

tabacos, pues sus productos son de bastante consideración, y

además sostienen un número muy crecido de obreros de ambos

sexos.

Un dato halagador encontramos en Ja actualidad ; es el aumen-

to de establecimientos tipográficos y litográficos, puesto que el
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aumento de esos establecimientos está en razón directa de los

progresos intelectuales de los pueblos.

A fin de ensanchar la producción de aquellas industrias más

importantes, creemos debe hacerse un estudio de carácter local,

fundado sobre el precio y consumo actual de los efectos naciona-

les, en relación con los mismos que se importan al país, y fijar

de uu modo adecuado los derechos que á los productos deban

imponerse, á fin de proteger el adelanto de las industrias nacio-

nales.

Hechas esas consideraciones, vamos á describir algunos de los

establecimientos industriales que hemos visitado, fijándonos de

preferencia en aquellos que enviaron sus productos á la Exposi-

ción de « Las Clases Productoras.» Creemos de importancia esta

advertencia, para que al revisar nuestras citas, no se presuma

que son aquellos los únicos establecimientos industriales que de

esos géneros se encuentran en Guadalajara.

En nuestras descripciones incluiremos las de las fábricas de

hilados, tejidos y papel, que se encuentran en las cercanías de la

ciudad, puesto que en el recinto de esta se hallan las administra-

ciones y despachos de aquellos centros industriales.

FÁBEICA DE HILADOS Y TEJIDOS DE LA ESCOBA.— Sc halla

situada á cinco leguas y media de Guadalajara, rumbo al N. O.

y en el municipio de Zapopan.

Fué fundada en 1841 por el Sr. D. Manuel Olasagarre, hom-

bre inteligente y dotado de una gran fuerza de voluntad, que le

hacia sobreponerse á todas las dificultades que las empresas gran-

des presentan siempre en su origen.

En el año mencionado compró el Sr. Olasagarre un terreno ári-

do y estéril, llamado la Magdalena, donde no se producían más

que esos tallos débiles de plantas gramíneas y que se llaman _2)o-

potes : á este carácter de la vegetación de ese lugar, se debe el

nombre de la Escoba con que se conoce la fábrica. Pulsó muchas

dificultades el Sr. Olasagarre al proyectar el establecimiento de

una fábrica de hilados en aquella finca, y aun recibió la censura

de muchas personas que conocían la casi imposibilidad de rea-

lizar un proyecto de tan elevadas proporciones. No se arredró

por esto el autor de tan noble iiensamiento, y fué á México on

Tomo IV.-32
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busca (le los auxilios que necesitaba para realizar su proyecto,

encontrando franca ayuda en el rico é ilustrado propietario D.

Manuel Escanden.

Arreglóse en poco tiempo una Compañía en que tomaron parte

los Sres. Olasagarre, Escandon y Prieto; se aprestaron los recur-

sos, y el Sr. Olasagarre, dando vuelo íi su laboriosidad, trasfor-

mó, en el espacio de dos años, aquel sitio desolador en una ame-

na iioblaciou, donde el bimuo del trabajo se levanta con el cho-

que de las ruedas hidráulicas y el eterno girar de los husos y de

los malacates. A fuerza de trabajo se plantó un hermoso bosque

de cedros, de naranjos y de nogales, sobre la tierra estéril de

aquel lugar, y en breve los árboles crecieron, poblando un espa-

cioso terreno que hoy forma un elegante parque en los bordes de

la presa que surte de agua á la ñlbrica.

Se pensó aumentar las aplicaciones de esta, y el Sr. Olasagarre

emprendió una obra hidráulica ingeniosa y atrevida, que vino á

proporcionar el agua que se deseaba para establecer la fábrica

de tejidos, como en efecto se hizo. La fábrica de la Escoba se

puso en movimiento el 13 de Junio de 1843.

Puede decirse que al arrojo de aquel ilustrado ciudadano se

debe la trasformacion de la industria jalisciense, elevándose á

tan alto grado de adelanto en que hoy se encuentra.

La fábrica de la Escoba ha pasado á poder de varias compa-

ñías; en la actualidad pertenece á los Sres. Fernandez del Valle

y Barron, que la atienden con ilustrado esmero, procurando in-

troducir en ella las mejoras que señalan los adelantos modernos;

y llenarían aiin más sus deseos si pudiesen disponer de mayor

fuerza motriz que la que hoy mueve á la íabrica. El edificio es

ámplio y consta de dos pisos, donde se hallan todas las maquina-

rias i)ara la fabricación de hilaza, pábilo, cordón y mantas de las

siguientes clases

:

Manta gruesa y delgada, ó sean nvimeros 1 y 2.

Hilazas de los números 10 al 30.

Cordón de varias clases.

Pábilo ídem ídem.

Las piezas de manta tienen 32 varas de longitud.
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Las máquiuas todas están arregladas de modo que, eu un es-

pacio de tiempo bien corto, pueden verse todos loa pasos de la

fabricación de liilos y telas, desde la introducción de la materia

prima, hasta el arreglo de los fardos que llevan los productos al

consumo. Las primeras máquinas separan las pepitas del algo-

don, comprimen y limpian los filamentos, pasando la masa por

los batientes hasta convertirse en una especie de pasta ó tela

comprimida, que se envuelve en grandes cilindros. La masa in-

forme pasa á las cardas, donde es escarmenada, dividida unifor-

memente por esos cilindros provistos de numerosas puntas; la

tela escarmenada se desprende, formando una especie de cas-

cada, y reuniéndose queda reducida á bandas comprimidas y
suaves.

Las bandas de algodón pasan á los estrechadores, máquinas en

que se asocian y acomodan dos ó más bandas, según el grueso

que se quiera dar al hilo que se va á fabricar.

Pasan las bandas á los pabiladores, á los bancos de hilar ó á

las otras máquinas análogas, donde los hilos se tuercen y envuel-

ven en los husos, convirtiéndose en i)ábilo ó en hilazas de dife-

rente espesor. Los hilos preparados así, se separan algunos para

su venta, en ese estado, y otros se almidonan y envuelven en gran-

des cilindros para pasar á los telares.

El salón de telares es bastante ámplio: entre estas máquinas

hay algunas de sistema inglés,.más moderno, y todas son aten-

didas por mujeres.

Sigue después el aderezo y arreglo de las piezas de manta; al-

gunas se almidonan y planchan, y otras solo se doblan
;
después,

por medio de una prensa hidráulica, se comprimen las piezas do-

bladas y se disponen en tercios para su exportación.

La fábrica tiene dos ruedas hidráulicas de cajones; su diáme-

tro es de 40 metros y su espesor de 2 : hay otra rueda auxiliar de

8 metros de diámetro. Algunas operaciones se practican con el

auxilio de una máquina de vapor de poca potencia.

El agua que mueve á las ruedas, procede de dos presas situa-

das en las cercanías de la fábrica.

La obra que se hace en este establecimiento industrial, puede

calcularse aproximadamente de esta manera:
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POR QUINCENA

:

4,786 kilos manta.

798 Ídem hilaza.

399 Ídem pábilo.

5,983, que bucen 143,592 kilos poi' año.

El cousumo se hace eu Jalisco y otros Estados del país: el al-

godón procede de Colima, Autlan y Tepic, y de los Estados fron-

terizos. El número de trabajadores de la fábrica, es de 300 próxi-

mamente.

Esta fiibríca ha obtenido muchos y muy distinguidos premios

en varias Exposiciones.

FÁBRICA DE HILADOS Y TEJIDOS EN ATEMAJAC.— Se halla

situada á 3 kilómetros N. de Guadalajara; pertenece á una Com-

pañía presidida por los Sres. Palomar y Gómez.

El nombre primitivo de esta fábrica fué « Prosperidad jalís-

ciense. » Fué fundada por una Compañía presidida por el Sr.

D. José Palomar, en el año de 1841 : la primera piedra se puso

el 18 de Octubre de ese año, y la obra se hizo bajo la dirección

del Ingeniero Carlos Halbrook.

El edificio es muy amplio y de agradable apariencia: tiene tres

pisos, y eu su exterior hay series regulares de ventanas; la en-

trada ve al Oriente y está adornada de \m pórtico de órden jó-

nico.

Corresponde la entrada á una gran plaza, limitada á los lados

]Sr. y S. por fincas de agradable aspecto, y al E. está un enverja-

do de hierro con las puertas de entrada. La plaza está adorna-

da con hileras de naranjos y otros árboles, y en el centro hay

una fuente.

Entre las fincas mencionadas, se cuentan la capilla de la fá-

brica, la casa de los Sres. Palomar, la del padre capellán, las es-

cuelas, etc. Estas son costeadas, una por la Compañía, y la otra

por cuotas de los trabajadores; la de niños tiene 108 alumnos, é

igual número de niñas la última.

Adjunta se ve una lámina que representa la vista Este de la

fábrica.
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Maquinaria : Una turbina de potencia de 78 caballos 5 una rue-

da liidráulica de fuerza de 3 á 4 idem ; los telares, bancos de hilar,

etc., se hallan en muy buen estado.

Productos

:

Mantas uúms. 1 y 2 7G,584 kilos por afio.

Hilazas núms. 10 al 30 . . . 47,880 .,

Pábilo 9,576 „

Total 134,040 kilos.

Los productos se consumen en Jalisco, Michoacan, Guanajua-

to, Zacatecas y San Luis.

Entre las oficinas auxiliares de la fábrica, se encuentra una

fundición de hierro provista de cinco hornos para crisoles y dos

medianos de soplo : se funden allí con toda perfección las i^iezas

que se necesitan en la compostura de las máquinas.

La fábrica de hilados y tejidos de Atemajac ha obtenido los

siguientes premios:

Medalla de oro en México, 1850 y 1851; medalla de plata en

Aguascalientes, 1871 ; medalla de bronce y mención honorífica

en la Exposición municipal de Guadalajara, 1878; medalla de

plata en la primera Exposición de « Las Clases Productoras »

de Jalisco.

Es digna de mencionarse una asociación que en el año ante-

rior fundaron los obreros de las fábricas de Atemajac y el Batan,

y cuya Sociedad tuvo por objeto el establecimiento de una tienda

en Atemajac. El capital social se forma con acciones de $ 12, pa-

gaderas en exhibiciones mensuales de á un peso. Los accionis-

tas adquieren derecho perfecto de propiedad en el giro estable-

cido, y pueden, con un vale, pedir en la tienda los efectos que

necesiten, debiendo pagarse al fin de cada semana, y dicho vale

no debe pasar del valor de las tres cuartas partes de la raya se-

manaria de cada socio. Al efectuar los balances, se repartirán

las utilidades entre los socios; en caso de enfermedad serán auxi-

liados con fondos de la Sociedad.

La tienda está ya establecida, y ha comenzado sus operaciones

con buen éxito.
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FÍ.BRICA DE HILADOS (( LA EXPERIENCIA. »— Está situada á

uua y media leguas de Guadalajara, y sobre el mismo riachuelo

de Atemajac.

Fué fundada en 1851 por los Sres. Manuel Olasagarre, Sotero

Prieto y Cí Pasó después á poder de la Casa Escaudon ; más

tarde á la de los Sres. Francisco Martínez Negrete y C", y en la

actualidad pertenece la fábrica al Sr. D. Francisco Martínez Kc-

grete y Alba.

Sirve de motor en « La Experiencia » una rueda hidráulica de

cajones, cuyo diámetro es de 21 piés ingleses. Existen en muy
buen estado los batientes, cardas, pabiladores y otras máquinas

accesorias: los husos en movimiento son 792.

Productos:

2,392 kilos hilaza por mes.

400 Ídem pábilo por idem.

Operarios: 15 hombres, 30 mujeres y 5 niños.

El jornal diario puede calcularse, i>oy término medio, en 00

centavos.

Las hilazas de « La Experiencia» tienen gran aprecio entre los

consumidores, y han sido premiadas en varias exposiciones del

país.

FÁBRICA DE TEJIDOS DE « LA CAJA DEL AGUA. »— Estc es-

tablecimiento fué fundado por el Sr. D. Vicente Munguía en el

año de 1850 : en su origen fué fábrica de rebozos de seda, y desde

hace doce años se introdujeron los otros tejidos de que hoy se

ocupa el establecimiento.

El local es ámplio y tiene varios salones, grandes patios y una

huerta espaciosa.

Las máquinas que ahora están en servicio son: 15 telares de

pedal; cuatro de ellos son de 600 ganchos y 12 de 300; un urdi-

dor y 12 redinas para devanar.

Los operarios que ahora trabajan son : 5 cardadores de lana,

20 hiladores, 4 canilleras, G tintoreros, 15 tejedores y 6 carpin-

teros. Entre los tejedores hay uno muy diestro, que se llama

Pedro Medina; teje de seis á ocho colchas diarias, y trabajando

hasta las diez de la noche, ha llegado á hacer diez colchas en el
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(lia, en telar ele pedal. La obra que se hace actualmente puede

calcularse así: colchas de algodón ó lana de varias clases, tape-

tes de A'arios colores, mantillas para caballo, alfombras, toallas,

manteles y i)laids. Se hacen cuarenta piezas por término medio

on un dia.

La obra se expende en parte en Guadalajara, y el resto se Uevn

ái México.

Las colchas y demás obras sacan un costo mucho menor que

el que tienen los efectos semejantes que vienen del extranjero,

y serian más baratos esos productos nacionales, si fueran meno-

res los derechos de introducción de algunas materias primas.

El establecimiento á que nos referimos se halla en Guadala-

jara, y está situado junto al edificio conocido con el nombre de

((Caja de Agua,» y por esto se le llama también así. En la ac-

tualidad pertenece la fábrica al Sr. D. Clemente Munguía.

FÁBRICA DE HILADOS Y TEJIDOS «LA PRODUCTORA.))— Si-

tuada en la calle del Cármeu al llegar á la plaza de Escobedo.

El local de la fábrica es ámplio y se halla actualmente en cons-

trucción: en su parte concluida están los salones de telares, ur-

didores, tornos, etc. Tiene quince telares de pedal con máquinas

accesorias. Los tornos son movidos por el mismo motor, de san-

gre, que sirve para sacar el agua de una noria que se utiliza para

el gasto del establecimiento. La fábrica tiene actualmente trein-

ta obreros y treinta obreras.

Se hacen colchas de varias clases, alfombras, mantillas para

caballos, toallas, manteles y plaidsj además se adereza y tuerce

una cantidad regular de seda que puede calcularse en cinco li-

bras diarias.

Se consumirán $ 12,000 anuales de materias i^rimas. Los pro-

ductos se expenden parte en Guadalajara, y su mayor cantidad

en México y otras ciudades del país. « La Productora )) pertenece

al Sr. D. Liberato Munguía.

FÁBRICA DE PAPEL DE « El Batan.))— Situada á lo largo del

mismo riachuelo de los Colomos y á una distancia de 4 kilómetros

de Guadalajara. Fué fundada en el año de 1849 por la misma

compañía que estableció la fábrica de tejidos de Atemajac, y se

consideran ambas fábricas como una sola negociación, y se con-
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runden y conocen con un solo nombre, pues los productos de « El

Batan » se llaman de Atemajac: de la fábrica de hilados y teji-

dos á la de papel solo habrá 1,000 metros de distancia.

En el Batan hay dos máquinas del sistema Eourdinier con

todos sus accesorios: en 1879 se adquirió un ventilador ameri-

cano con veintiocho grandes cilindros, sobre los cuales pasa la

tela de papel, y al mismo tiempo que se deseca, por el soplo de

los ventiladores que cada cilindro contiene, hay en la parte infe-

rior un tendido de tubos de fierro por donde circula el vapor, y
á su efecto se completa la desecación. Para la limpia y tritura-

ción de las hilachas de que se hace la pasta, hay en la ñibrica trece

molinos dispuestos en las condiciones más apropiadas.

Las máquinas están todas colocadas en un gran salón que

tiene 137 metros 43 centímetros de longitud y 8 metros 70 cen-

tímetros de anchura.

La fábrica cuenta con todas sus máquinas accesorias, como son

cortadoras, planchadoras, etc.

Los motores son: una rueda de cajones, construida de fierro,

con diámetro de 40 pies: dos ruedas de menores dimensiones

que se aplican á las máquioas Fourdinier. La rueda grande tras-

mite su movimiento á trece molinos, dos máquinas cortadoras

y dos planchadoras.

Hay, además, un motor auxiliar y un generador de vapor : este

último sirve para la desecación del papel.

El agua se toma de una presa colocada á corta distancia de la

fábrica.

Las operaciones todas se efectúan en el siguiente orden: 1*, cla-

sificación de la hilacha
;
2", su limpia y trituración en los molinos;

3", paso de la materia triturada sobre las máquinas; 4"?, filtración

de la pasta y su paso á través de los cilindros; o", desecación de

la pasta laminada; 6", corte del papel en grandes hojas; 7", plan-

cha del papel; S'' corte y arreglo de las resmas.

En «El Batan» se fabrican las siguientes clases de papel, ha-

ciendo un total de GO á 80,000 resmas al año.

Medio florete de 7 libras.

Idem Ídem do lino, do 6 y 7 libras.

Florete de 10 (i 11 libras.
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Florete ministro.

Idem duplo planchado.

Medio florete de colores, duplo, para billetes.

De imprenta, duplo.

Idem Ídem, triple.

Idem Ídem, cuádruple.

Idem Ídem de los mismos tamaños, planchado.

Idem en tiras, para telégrafo.

De colores: verde, duplo.

caña, ídem.

naranja, idem.

azul, idem.

solferino, idem.

ramillete, idem.

naranja, planchado.

Estraza para envoltura: plomo, duplo.

rosa, idem.

plomo, cuádruple.

Cartón giis.

Idem blanco, planchado.

En la fábrica de «El Batan» existen dos escuelas, una de ni-

ños con cincuenta alumnos y la de niñas con cincuenta y nueve.

Se sostienen con auxilios de la Compañía y con cuotas de los

trabajadores.

La fábrica de « El Batan » ba obtenido las siguientes medallas:

I" clase, en las Exposiciones de México 1850 y 1851: de plata en

Ag-uascalientes, 1871 : de oro en la Exposición Municipal de Gua-

dalajara, 1878: de oro, en la l'' Exposición de «Las Clases Pro-

ductoras » de Jalisco.

FIbrica de hilados de «Eio Blanco.»—Está ubicada al

N. de Guadalajara, en la jurisdicción de Zapopan, babiendo sido

fundada en el Salto el dia 6 de Julio de 1866, y últimamente, el

20 de Octubre de 1879, fué trasladada al punto llamado «Eio

Blanco, donde actualmente se encuentra.

La maquinaria se compone de un variador, un batiente, cua-

tro cardas, un estrecbador, un pabilador y trescientos noventa

y seis busos de Danfortb; sirviendo de motor una turbina de

Leffel, con una altura de agua de 35 iñés ingleses. Sus produc-

tos son bilaza y pábilo, sin mezcla de borra; babiendo sido jore-

miados en las Exposiciones de Aguascalientes y Guadalajara,

Tomo IV.—33
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con medallas de primera clase. Pertenece esta fábrica á los Sres.

Lowere hermanos.

FÁBRICA DE VIDRIO « El PROGRESO.»—Fundada hace pocos

años por los Sres. Agustin y Juan Padilla, estuvo establecida en

diferentes puntos; pasó en 1879 á la propiedad de su actual po-

seedor D. Nicolás Banda, y está situada en la calle de Santa

Teresa nvim. 1G4. Tiene en acción esta fábrica dos molinos para

arcillas y otros materiales, dos tahonas pulverizadoras para mez-

clas; un horno de fundición; dos idem para temple.

Los materiales que se nsan son: toba pomosa, semiópalo, pro-

cedente de los Oblatos; cuarzo compacto de Cópala, y sosa cal-

cinada de Saynla. Los operarios que actualmente trabajan son

cuarenta.

Se hace obra corriente, como botellas, redomas, vasos, etc.,

por valor de 1,000 pesos al mes. Se están haciendo algunos tra-

bajos para dar mayor importancia á la fábrica.

FÁBRICA DE TABACOS « LA CONCHA. »—Fundada en 1871 por

U. Heraclio Parías, ha estado establecida en varias casas; aho-

ra se halla en la calle de Santa Teresa núm. 33. Tiene esta fábri-

ca un motor de vapor de fuerza de tres caballos, tres máquinas

cortadoras y tres trituradores. Puestas en todo su movimiento

pueden cortar 40 arrobas de tabaco en el dia. Hay 300 obreras

que se ocupan en torcer cigarros: trabajan por tarea de 60 caje-

tillas de 40 cigarros, que se les paga á cuatro reales: hay algu-

nas mujeres que hacen dos tareas en diez horas.

En la fabricación de puros trabajan 10 hombres.

La fábrica tiene también sus prensas litográflcas para la im-

presión de etiquetas y envolturas; una prensa movida por vapor

imprime 4,000 ejemplares diarios. Aquí so fabrican también las

tintas para las impresiones.

Se hacen de 500 á COO pesos diarios de cigarros y de 50 á 60 de

puros. Los productos se consumen todos con prontitud en Ja-

lisco y otros Estados.

Los tabacos que se usan en la fábrica proceden de Orizaba,

para los cigarros, y de Compostela y Acayucan para los puros.

El papel procede do Atemajac y del extranjero: del x^rimero

se consumen 250 resmas al mes, y 150 del segundo.
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FÁBRICA DE TABACOS «El Büen Gusto. »— Fué fundada eu

1864 por D. Leonardo Saudoval: ahora pertenece á los Sres. San-

doval, Franco y Está situada en el antiguo mesón de San

Felipe.

Maquinaria: dos motores de vapor, uno en uso, de fuerza de 4

caballos, y otro de G, que está eu reserva : una cortadora y tritura-

dora que prepara GO arrobas de tabaco en 10 Loras: una cortadora

de papel: unamáquinade hacer cigarros, construida porDuvrand

en Paris: puede hacer 1,000 cajetillas en diez horas de trabajo.

Operarios: 540 mujeres y GO hombres.

Productos: se hacen 25,000 cajetillas diarias, que se consumen

en Jalisco y otros Estados.

Materiales: el tabaco procede de Orizaba, y se emplean de 10

á 12,000 arrobas anuales: el papel es de Atemajac y también eu-

ropeo.

Fíbrica de tabacos (( La Flor de Orizaba.»— Se estable-

<!ió en 1876 por los Sres. Eobles y Matute.

Maquinaria: un motor de fuerza de dos caballos; una cortado-

ra americana; una trituradora mecánica.

Operarios: 150 mujeres y 25 hombres.

Productos: se hacen 6,000 cajetillas diarias próximamente.

Consumo en Jalisco.

Materiales : tabaco de las villas : papel de Atemajac y español.

FÁBRICA DE tabacos «La ESPERANZA.))—Fundada por D.

Miguel Garibi el 3 de Abril del corriente año.

Operarios: 80 mujeres y 16 hombres.

Productos: se hacen de 4 á 5 mil pesos mensuales. Consumo

en Guadalajara.

Materiales: tabaco de las villas: i)apel de Atemajac y del ex-

tranjero.

FÁBRICA DE TABACOS «La SIMPATÍA.»— Se halla situada eu

la esquina de las calles cerrada de la Compañía y Tequezquite.

Fué fundada la fábrica en Mayo de 1873 por el Sr. D. Enrique

de la Peña, su actual poseedor.

Maquinaria: un motor de vapor, de fuerza de cuatro caballos:

tres máquinas cortadoras y tres trituradoras, que preparan 40

arrobas de tabaco en un dia.
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Operarios: 20 pureros, G cernidores, 300 torcedoras y 12 eii-

volvedoras: total, 338,

Productos: se calcula el consumo anual de esta fábrica en

125,000 pesos próximamente. Los productos se consumen en su

mayor parte en las poblaciones del Estado de Jalisco, en Sina-

loa, Colima y Cliihualiua.

Premios: medalla de oro en la Exposición municipal deGua-

dalajara, 1878; diploma del Gran Círculo de Obreros, en el mis-

mo año; medalla de plata en la Exposición de Puebla, 1880; di-

ploma en Mazatlan, 1879.

FÁBRICA DE ALMIDON «La VENCEDORA.»— Establecida en

Guadalajara desde 1862, aunque en pequeña escala: desde 1878

le dió mayor importancia su actual poseedor D. Adolfo Eico.

El local de la fábrica es amplio y bien distribuido ; contiene

fuentes para el lavado de la harina, corredores para los aparatos

de decantación, patios para la desecación, etc.

El almidón se extrae en un tiempo bien corto por simple lava-

do de la harina de trigo, y la decantación y desecación respecti-

vas; es de elogiarse la limpieza con que se practican todas esas

operaciones.

Productos: 30 arrobas de almidón al dia; gluten, salvado, vi-

nagre y aguardiente. El almidón se expende á diez reales arro-

ba y á doce al menudeo.

Operarios, 15.

Esta fábrica ha sido premiada con medallas de plata en las

Exposiciones Municipal y 1" de « Las Clases Productoras » do

Guadalajara.

Carpintería y carrocería de D. José M. Cano.—Tiene
nueve años de establecida. Tanto en la íiltima Exposición como

en las anteriores, han llamado la atención los muebles y otros

trabajos presentados por el Sr. Cano. Su establecimiento se ha-

lla dotado de buenos elementos para perfeccionar aun más sus

trabajos: tiene varios artesanos muy prácticos é inteligentes,

que se dedican á la carpintería, carrocería, dorado y niquelado

por el sistema galvanoplástico, y otras industrias análogas.

Maquinaria: tres máquinas de aserrar, una de escoplear, una

de barrenar, una de pulir, un torno.
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Por término medio tieue 20 operarios.

Sus trabajos se veucleu en Gnadalajara y otras poblaciones del

Estado.

Fundición de metales de Pérez y Dávalos.— Está si-

tuada en la calle de la Maestranza número 19.

Causa verdadera satisfacción el visitar este taller, porque allí

se ve prácticamente cómo pueden suplir la inteligencia y la cons-

tancia, á los poderosos y variados medios de acción de que se dis-

pone en otros talleres montados en grande escala.

Un horno de fundición de pequeñas dimensiones, y un torno

incompleto, son los elementos de ayuda que pueden utilizarse en

aquel establecimiento; pero al presentarse un nuevo género de

trabajo, se improvisa el aparato necesario y se añade al torno,

que sirve como de base para los trabajos que allí se emprenden.

Así vimos improvisar las rieleras, para estirar alambre y proveer

de este material á la Empresa telegráfica de Jalisco, obtenién-

dolo á precios más moderados que los del alambre extranjero.

Allí vimos improvisar también una pequeña máquina para ais-

lar alambre, envolviéndolo en seda, con muclia prontitud y per-

fección. Los aparatos telegráficos se componen y reforman ; se

hacen pilas eléctricas y todo aquello que pueden necesitar las

oficinas telegráficas.

El establecimiento pertenece á los Sres. Pérez y Dávalos. Para

completar esta noticia nos es grato dar algunos datos sobre los

trabajos de estos inteligentes fabricantes.

El Sr. D. Máximo Dávalos es un honrado é inteligente arte-

sano, nacido en Huejotitan hácia el año de 1835. En sus prime-

ros años se dedicó á la agricultura y después á los trabajos de

herrería. Al pasar el alambre telegráfico por Zapotlanejo, se ini-

ció para Dávalos una nueva serie de trabajos, pues desde enton-

ces se dedicó á imitar con gran perfección los aparatos del telé-

grafo, y más tarde inventó ó reformó algunos otros.

Iniciado en esos trabajos vió la necesidad que tenia de conocer

algunos ramos científicos, y sin maestro aprendió Aritmética,

Álgebra, Geometría, Física y algo de Mecánica.

Dávalos ha construido magnetas y otros aparatos telegráficos;

ha fabricado máquinas para hacer calcetines y otros tejidos. Son
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de SU invención: la máquina para aislar alambre, un repetidor

automático y otros aparatos. El Sr. D. José Palomar, presidente

que fué de la Compañía telegráfica de Jalisco, premió á Dávalos,

dándole veinticinco acciones en esa Empresa.

D. Mariano Pérez es un joven inteligente é instruido, que se

halla asociado á Dávalos en el taller á que nos referimos. Pérez

ha hecho varios pararayos telegráficos, entre otros, uno grande

para las cuatro líneas que existen en la oficina general: constru-

yó un gran número de baterías, que usa la Empresa de Jalisco :

muchos pararayos de puntas múltiples; una magneta de cam-

paña, reformada; ha reformado los registros de Pilón, etc., etc.

Los Sres. Dávalos y Pérez han obtenido muchos premios de

primera clase en las Exposiciones de Jalisco.

Tipografía y encuadernacion de Banda.— Se halla si-

tuada en el ex-convento de Santa María de Gracia. La maqui-

naria, tipos, etc., de esta imprenta, pertenecieron en 18G1 al go-

bierno del Estado; la obtuvo después, por compra, el Sr. D. Isaac

Banda, quien á su vez la pasó á su hermano D. Sinforoso Banda

en 1873, y este señor es su actual poseedor.

Maquinaria: tiene cinco prensas mecánicas, una quíntuplo, otra

triple y tres de pliego.

Operarios: trabajan 22 en las diferentes labores de este taller.

Impresiones: se calculan en 350 pliegos anuales el trabajo de

esta imprenta.

La encuadernacion anexa fué establecida en 1850 por el Sr.

D. José Palomar, quien la puso al principio en la fábrica de pa-

pel de «El Batan. » Fué trasladada más tarde á esta ciudad la

encuadernacion, y pasó á poder del Sr. D. Eamon Uribe, y des-

pués al Sr. D. Luis Corro, quien la vendió á los Sres. Banda en

1860; ahora pertenece al mismo dueño de la imprenta. La encua-

demación tiene máquinas de cortar papel, idem para cartón, idem

para realzar y dos prensas.

Se arreglan en esta oficina de 1,500 á 3,000 volúmenes anuales.

Tanto los trabajos de impresión como los de encuadernacion,

se hacen con esmero y muy notable gusto.

Establecimiento tipográfico y litogkáfico de Anci-

RA, LoKETO Y C".—Fué fundado hace cerca de 50 años por T).
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Mariauo Eo(liiguez;,pasó después á poder del Sr. D. Dionisio

Kodi-iguez; á la muerte de este ilustre jalisciense, el estableci-

micuto pasó á los Sres. Ancira hermanos, sus actuales poseedores.

El establecimiento se encuentra montado en grande escala, y

tiene los siguientes departamentos: tipografía, litografía, cro-

motipografía, estereotipia y encuademación.

Para las impresiones se cuenta con muchos y escogidos tipos

modernos; para la litografía y cromotipografía hay varias pren-

sas y piedras de diversos tamaños y en gran número.

Los trabajos cromotipográficos son de gran mérito; ejempla-

res hemos visto que tienen hasta 11 impresiones.

Maquinaria: motor de vapor, de fuerza de seis caballos; má-

quina numismática; diez prensas tipográficas, manuales; tres

ídem movidas por vapor; tres prensas tipográficas, manuales;

dos Ídem movidas por vapor; una máquina para moler colores,

movida por ídem.

El establecimiento consume papel de Atemajac, papel francés

y americano
;
puede calcularse en 10,000 pesos el gasto de painel

de Atemajac.

En el establecimiento hay una regular librería, donde se ha-

llan de venta todos los libros elementales que se usau en las es-

cuelas del Estado, y puede decirse que esta imprenta favorece

cu alto grado la propagación de la enseñanza, siendo este uno

de los fines principales por que sostenía al establecimiento el ilus-

tro filántropo D. Dionisio Eodriguez.

COMERCIO.

Varias épocas son las que tienen que considerarse al estudiar

las diversas fases que el comercio ha presentado en la capital de

Jalisco, y no siendo posible desarrollar su historia en los límites

á que debemos circunscribirnos, citaremos solamente algunos

puntos ó rasgos generales de su historia.

Con bastante acierto manifiesta el Sr. D. Longinos Banda en

sil Estadística de Jalisco, que el comercio del Estado sufrió una

verdadera trasformación á principios de este siglo. Hasta esta

época, el comercio habia sido tributario forzoso del de México,
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en virtud de las leyes de aquel tiempo; pero habiéndose dificul-

tado la comunicación entre la Nueva Galicia y la capital del vi-

reinato por la guerra de independencia, el general Cruz expedi-

to el camino de San Blas, y abrió este puerto al comercio extran-

jero.

Guadalajara se hizo entonces un centro mercantil adonde con-

currían los negociantes de muchas localidades, y el movimiento

comercial tomó grande actividad.

Después, la introducción de artículos procedentes de Ingla-

terra, Francia y los Estados Unidos, vinieron á marcar otro ca-

rácter al comercio de Jalisco.

El estado de los giros mercantiles en Guadalajara ha oscilado

más tarde en varios sentidos, á consecuencia de las guerras que

se han sucedido, y también en relación con otras circunstancias

que han puesto en comunicación más ó menos fácil á muchos ne-

gociantes con la capital de la Eepública.

A nuestro juicio, el comercio de una localidad puede clasificar-

se en estático y dinámico. El primero comprende los artículos

que se producen y consumen en un mismo lugar, y el segundo

á los que se introducen ó exportan.

Para considerar bajo estos respectos el comercio en Guadala-

jara, consultaremos las listas que de los giros mercantiles ha

formado últimamente el Ayuntamiento, y su comparación con

los giros industriales á que antes nos referimos, indicará cuáles

son los artículos de producción y consumo en la misma ciudad.

Para determinar el segundo caso, insertaremos un cuadro que

nos fué facilitado por la aduana, y en el cual constan los efectos

introducidos á esta ciudad en el iiltimo año fiscal.

Las listas municipales arrojan los siguientes datos acerca de

los principales establecimientos que]>ueden referirse al comercio:

Almacenes, 17; agencias de negocios, 4; idem de publicacio-

nes, 1; idem de máquinas, 7; boticas, 22; boliches, 2; cantinas,

37; camiserías, 5; cervecerías, G; cererías, 3; cafés, 8; ch(>colatc-

rías, 5; depósitos de harina, 5; dulcerías, 4; empeños, 2o; expen-

dios de carne, 60; de carbón, Gl; de cal, 5; de madera, 7; de pas-

turas, 10 ; de loza corriente, 33 ; de cristal, 2 ; de leña, 29 ; de maíz,

94; de hilacha, 5; ferreterías corrientes, 12; idem finas, 3; libre-
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rías, 4; mercerías, 8; mesones, 29; marmolerías, 1; mueblerías,

4; ordeñas de vacas, 26; pastelerías, 3 : panaderías, 36; paragüe-

rías, 2; relojerías, 10; sederías, 2; sombrererías, 16; tocinerías, 5;

tlapalerías, 4; tortillerías, 42; tiendas de ropa, 39; de abarrotes,

80; mistas, 27; de efectos del país, 12; de corambre, 15; de re-

bozos y tejidos de lana, 11; de jarcia, 14; tendajones, 439; \ina-

tas, 48.

Hay que añadir muclios puestos de diversos efectos que se

encuentran en los mercados, y las alacenas que se hallan en los

portales.

En la estadística escrita por el Sr. Banda encontramos algu-

nos datos análogos que se refieren al año de 1854, y que copia-

mos para comparar con los anteriores

:

Almacenes, 13; boticas, 11 ; cervecerías, 7; empeños, 4; expen-

dios de carne, 55; depósitos de harina, 7; expendios de madera.

8; de pasturas, 6; de loza corriente, 22; de maíz, 59; librerías, 2;

mercerías, 7 ;
mesones, 29; pastelerías, 4; panaderías, 30; reloje-

rías, 5; sederías, 2; sombrererías, 28; tiendas de ropa, 46; mis-

tas, 28; de corambre, 14; de jarcia, 14; tendajones, 276.

Eevisando los giros industriales antes citados y considerando

los productos que les corresponden, puede creerse que, á excep-

ción de los hilados y tejidos, que se exportan en su mayor parte,

los demás artículos se consumen en la capital del Estado. Esta

suposición puede fundarse al ver la lista de los artículos de impor-

tación que se inserta adelante, y por los datos verbales que se nos

han comunicado acerca de los productos que salen de la capital.

En cuanto al movimiento comercial ó comercio dinámico, pue-

de observarse, en parte, con la lista de importaciones de que

antes se habló, faltándonos los datos relativos á la salida de efec-

tos de Guadalajara.

Se ve que entre los artículos que pueden considerarse como

dominantes, se hallan los siguientes:

Productos agrícolas : Aceites de coco y linaza, algodón, arroz,

azúcar, cacao, chile, cebada, harina, maderas, maíz, panocha, sal-

vado, tabaco, trigo y vino mezcal.

Ganadería y ^productos animales : Eeses, cerdos, pieles, lana,

jabón y queso.

ToaolV.—31
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Productos industriales : Mantas y otros tejidos de algodón, hi-

lazas, efectos extranjeros y papel.

Productos minerales: Plata, plomo, greta, cal, sal y fierro.

Esos productos marcan el carácter dominante, como podrá ver

se en la adjunta lista, y comprenden varios de los que se consu-

men en la capital, y también los que entran en las exportaciones.

Para comparar el estado actual del comercio en la capital del

Estado, con el que guardaba en otras épocas, hemos consultado

la opinión de algunos comerciantes de los más prácticos é ilus-

trados, y ellos dan el siguiente informe, refiriéndose á los hechos

más generales

:

« Del año de 55 á 80, ó sea un período de veinticinco años, lejos

de mejorar el comercio, ha venido decayendo, principalmente del

año 60 al de 65, y después de 70 á la fecha. En aquella época,

1855, venian á Guadalajara hasta nueve expediciones de Euro-

pa, con á á 5,000 bultos cada una, de efectos de todas clases. Hoy
apenas se cuentan tres ó cuatro, pues aunque se reciben efectos

de Europa mensualmente, no suman una cantidad anual como

la anterior.

«De algunos años á esta parte, el comercio de efectos extran

jeros se hace con la capital de México, y á esto se debe la deca-

dencia de las plazas de Colima y Tepic en las costas del Pacífico;

lírincipalmente el comercio de Manzanillo y Colima ha sufrido

de una manera notable.

«Con motivo de la revolución en el año de 60, se calculó que

emigraron á León más de 20,000 habitantes, principalmente ar-

tesanos de los que aquí se dedicaban á la rebocería, cuyo ramo

ha disminuido uu 75 á 80 por 100.

«Los productos del Estado que han aumentado, sou el trigo,

azúcar, fierro y vino Tequila.

«Jalisco envia algunos de sus productos á los Estados de Mi-

choacan, Guanajuato, Aguascalientes, Zacatecas, Durango y

Chihuahua.

«A Jalisco vienen de Colima, sal, arroz, algodón, y de Guana-

juato, trigo.

«De Aguascalientes, Zacatecas, Durango, Chihuahua y San

Luis, pieles, plomo, greta, lana, pita, jarcia, chile y algodón.^
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Si la observaciou de estos hechos prominentes acusa una emi-

gración en los habitantes de Guadalajara hácia el año de 18G0,

y un abatimiento perceptible en ciertos ramos de comercio, la

comparación de los datos estadísticos de 1854 con los de la actua-

lidad, demuestran un estado uniforme en cuanto á los giros es-

tablecidos en la capital, pues con muy pocas excepciones, los nú-

meros que les corresponden son los mismos, sobre todo en lo míís

esencial.

Si debemos atenernos á esos datos que en ambas épocas se ha

procurado recoger con la aproximación posible, debe deducirse:

que la población perdida en 1860 y los años próximos, se ha ve-

nido recuperando, atendida la igualdad que se nota en los giros

comerciales más relacionados con el censo de las poblaciones.

Este resultado es bastante halagador, pues demostraría que

el período de decadencia habia terminado, y se subía de nuevo

una escala de progreso.

Por lo demás, esa paralización de ciertos giros tiene que cesar

con el establecimiento de vías fáciles de comunicación. La pro-

ducción agrícola está limitada al radio muy pequeño de su consu-

mo actual ; el costo y la dificultad del trasporte cierran las puer-

tas á muchos giros que no pueden costearse por ahora, ni pueden

sufrir las exigencias de la competencia. Con los medios fáciles de

comuuicacion se cumplirá en todas sus fases esa ley social, que

exige de los pueblos una ayuda recíproca: las circunstancias del

clima, las costumbres, y otras causas, hacen que lo que un pue-

blo produzca, no exista en el otro que tiene necesidad de los pro-

ductos del primero, y así se verifica un engrane indispensable,

que forma las bases del comercio y que solo pueden desarrollar

con perfección la prontitud y la baratura de los trasportes,

Al establecerse las vías férreas que se proyectan en el país, y
con especialidad la interoceánica, á su impulso se vivificará el

comercio como se levanta la llama de una hoguera que estaba

al apagarse y es conmovida al impulso del viento.

Concluimos la parte relativa al comercio de la capital, inser-

tando los siguientes datos sobre precios corrientes de los prin-

cipales productos agrícolas, y el cuadro de importaciones á que

hemos hecho referencia.
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La lista de los efectos agrícolas la debemos al Sr. D. Miguel

Garibi, ilustrado comerciante de esta capital.

Precios corrientes de los principales productos agrícolas en Giiadalajara.

Maíz de diez á 14 reales fanega.

Garbanzo, de í^G íí 7 la carga.

Garbanza, de $ 8 á 10 idem.

Jabón del Sur, de $ 35 á 39 carga.

Jabón de Guadalajara, de $33 íí 37 carga.

Arroz de Tepic, de § 20 á 22 carga.

Arroz de Colima, 1?, de $ 14 á 16 carga.

Queso seco, de $3^ á 4 arroba.

Chile ancho, de 14 á 18 reales arroba.

Chile delgado, de 10 á 14 reales arroba.

Panocha blanca, de $ 11 á 13 carga do 10 arrobas.

Panocha prieta, de $6 á 8 carga de 10 arrobas.

Aziícar blanca, 1?, de 21 á 23 reales arroba.

Azúcar de 2?, de 18 á 20 reales arroba.

Azúcar de 3?, de 16 á 18 reales arroba.

Caf6 de Uruapan, Tepic y otros puntos, de 10 á 21 pesos quintal.

Café de Colima, de $24 á 26 quintal.

Linaza, de $ 1 íí 12 reales arroba.

Chia, de .$2 á 3 arroba.

Comi no, de $ 3 á 3| aiToba.

Anís, de $2 á 20 reales arroba.

Ajonjolí, de 14 á 1*; reales arroba.

Manteca, de $ 3 á 4 arroba.

Sebo, $ 3^ á 4 arroba.

Sal de Colima, de $9 á 11 carga.

Harina flor, de $ 10 íí 14 carga (según clase).

Mostaza, de $ 3 á 4 arroba.

Aceite de linaza, íí $3 arroba.

Aceite de coco, de 22 reales á $ 3 arrob.n .

Añil, de 10 á 12 reales arroba.

CENSO.

Llegamos á la cuestiou que uos ha sido más difícil resolver

en el estudio que hemos hecho de Guadalajara, y es el cálculo

de sus habitantes.

Tiempo há que no se hace un empadronamiento en la ciudad, y
aun los padrones que anteriormente se hicieron, fueron defectuo-

sos: hacer esta cuenta en la actualidad habría sido imposible,

atendiendo al tiempo de que pudimos disponer; así es que teñe-
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mos que calcular aproximadamente el censo, por medio de algu-

nos datos que consideramos como míís exactos.

Antesderesolvereste problema, veamos los censos que algunos

estadistas han asignado á Guadalajara en varias épocas.

En las noticias geográficas y estadísticas del Departamento de

Jalisco, publicadas en 1843 por la Junta de Seguridad Pública,

se asienta que, un siglo atrás, la ciudad de Guadalajara solo con-

taba con 8 á 9,000 habitantes, y que á principios del siglo actual

se habia aumentado considerablemente la población. En otra es-

tadística de origen oficial, de 1825, se dan los siguientes datos:

Hombres casados 9,500

Mujeres iilcm 9,7G2

Solteros ile todas clases 11,967

Mujeres idem idem 15,009

Eclesiásticos seculares 112

Idem regulares 114

Religiosas , 207

Colegialas y educaudas 133

21,693 25,111

Haciendo un total de 46,804 habitantes.

Las «Noticias Estadísticas» á que antes nos referimos, dan

estos números, tomados de los padrones que se hicieron en 1838:

Hombres 19,317

Mujeres

.

25,550

Eclesiásticos seculares 85

Idem regulares 64

Religiosas 198

Colegiales y fámulos 168

Colegialas y educaudas 162

Total 45,544

En el período de 1° de Enero de 1834 al iiltimo de Diciembre

de 1838, se calcula:

Nacimientos, 11,344; fallecimientos, 9,684; y calculando por

término medio para un año, resulta: nacimientos, 2,268, y defun-

ciones, 1,936.

Comparados estos números con el censo, resulta la relación

1: 20 entre nacimientos y población total, y la relación entre na-

cidos y muertos seria como 117: lOU.

El Sr. García Cubas, en su Geografía publicada en 1809, cal

cula en 70,000 los habitantes de Guadalajara.
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Juzgando por la extensión de la ciudad, por sii comercio ó in-

dustria, por el número de educandos, y sobre todo, por la imper-

fección con que se hacen los padrones, juzgamos como muy bajos

los números correspondientes á los años de 1825 y 1838. El nú-

mero asignado por el Sr. García Cubas puede acercarse más íi

la exactitud, aunque creemos debe aún ascenderse.

No habiéndose hecho últimamente un empadronamiento con

los requisitos de exactitud que se requieren, nos valdremos de al-

gunos datos secundarios para calcular el censo de Guadalajara.

Las fincas registradas en la oficina de contribuciones, añadi-

das ú las pertenecientes á la Instrucción pública, á la Beneficen-

cia y á otras no anotadas, dan próximamente un total de 8,000.

Si las consideramos como habitaciones y damos un aumento de

una cuarta parte por las casas de altos, alcaicerías, etc., y consi-

deramos que haya 7 habitantes por término medio en cada casa,

dan el número 70,000. Hay que considerar en este cálculo, que

el número de habitaciones propiamente dichas, es corto, aten-

diendo a que los números dados por las contribuciones. Benefi-

cencia, etc., se refieren á fincas, y muchas de ellas son casas de

vecindad; además, i)ara el reparto de habitantes, por casa, se

debe tomar en cuenta que existen en la ciudad varios cuarteles,

mesones, hoteles, establecimientos de educación, de Beneficencia,

etc., donde viven aglomerados un gran número de individuos.

Aunque este sistema de cálculo nos da el número de habitantes

que señalan las estadísticas más recientes, no lo estimamos co-

mo suficientemente exacto.

Entre los datos que pueden juzgarse como de mayor exacti-

tud, deben contarse las anotaciones que de los nacimientos se

hacen en las parroquias.

De la secretaría del Arzobispado obtuvimos la siguiente no-

ticia:

Nacimientos en los años de 1869 1879
706 735

„ del Sagrario 486 463

„ del Pilar 282 179

369 770

„ del Santuario. 463 42fi

do Mexicaltzingo. 459 385

Totales.... 3265 ~¿t)58
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Estos (latos dan im número mayor de nacimieutos en el año"

(le 1S69 que en 1879; circunstancia que podria explicarse sola-

mente teniendo los censos exactos de ambos años, ó las estadís-

ticas de mortalidad.

En la estadística de 1839, se calculó en 1 : 26 la relación entre

nacimientos y el censo, en el supuesto que hubiese habido 60,000

habitantes en Guadalajara; si se adoptase esa relación en la ac-

tualidad, tendríamos 76,908 para el censo; pero es de suponer

que la población de Guadalajara sea, cuando menos, de 80,000

habitantes, atendiendo á la área de la ciudad, al consumo de ví-

veres, al número de educandos y á otras circunstancias relacio-

nadas al censo.

Adoptando como más aproximada la relación 1: 30 entre los

nacimientos y el censo, obtendríamos para el número 2,958 un

censo de 88,740.

Se dijo que en el año de 1860 habían emigrado muchos habi-

tantes de Guadalajara hácia León; pero está demostrado que en

su mayor parte volvieron al país natal, y que también han veni-

do muchas familias de Occidente á avecindarse á Guadalajara.

Los datos sobre giros mercantiles é industriales, á que antes

se hizo referencia, indican que si hubo una emigración de habi-

tantes en 1860, estos se recuperaron más tarde, ó á lo menos va

aumentando la población de nueva cuenta, pues hay semejanza

entre los números que representan á aquellos giros en 1854 y
1880, y esos números tendrían que variar disminuyendo los con-

sumidores de un modo notable.

Háse objetado también, que en los suburbios de la ciudad exis-

ten muchas casas arruinadas, cuyo hecho se cita como relacio-

nado á la emigración; pero se ha observado que los habitantes

se han concentrado en los barrios céntricos, en busca del agua y
de la mayor seguridad.
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Tengo el honor de acompañar á vd. la Memoria relativa á los trabajos as-

tronómicos que practiqué durante mi vinje á Durango, eu losmeses de Mayo
y Junio del corriente año.

Siguiendo las instrucciones y deseos do vd., determiné las posiciones de

Querétaro, Zacatecas y Dui augo, no habiéndome sido posible hacer más por-

que ya comenzaba á nublarse mucho en eso tiempo, y esta causa impidió eje-

cutar observaciones eu los lugares por donde pasé.

Próximamente enviaré £í vd. una copia de los datos y cálculos correspon-

dientes, que sirva de comprobación á lo que queda sentado en la Memoria.

Protesto á vd. de nuevo las seguridades de mi particular aprecio.

México, Noviembre 11 de IHéO.

Leandro Fernandez.

Al Oficial Mayor encargado de la Secretaría de Fomento.—Presente.

Se ha recibido en esta Secretaría la comunicación de vd. de 11 de este mes,

así como la Memoria que acompaña, relativa á los trabajos astronómicos que

practicó durante su viaje á Durango, en los meses de Mayo y Junio del cor-

riente año.

Al dar á vd. las más expresivas gracias por el recomendable trabajo que ba

presentado á la Secretaría, me es satisfactorio manifestarle que, apreciando

esta debidamente la importancia y utilidad de la Memoria, ha acordado se pu-

blique desde luego eu sus Anales.

Libertad y Constitución. México, Noviembre 30 de 1880.

Manuel Fernandez,
Oficial Ma^or,

AI Ingeniero Leandro Fernandez.—Presente.

Tomo IV.—35
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POSICIONES GEOGEÁFICAS

DE LAS

CIUDADES DE QUERÉTARO, ZACATECAS Y DURANGO

Y LONGITUD DE MAZATLAN.

MEMORIA PRESENTADA A LA SECRETARIA DE FOMENTO

por el iDgeniero

LEANDRO FERNANDEZ.

Teniendo que hacer un viaje á la ciudad de Durango á princi-

pios del mes de Mayo del corriente año, solicité de mi buen amigo

y maestro, el Sr. D. Manuel Fernandez, actual encargado déla

Secretaría de Fomento, se me facilitaran algunos instrumentos

astronómicos y meteorológicos, con el fin de aprovechar este viaje

para la determinación de las posiciones geográficas que me fuera

posible fijar. El Sr. Fernandez accedió inmediatamente á mis de-

seos, y logré reunir los instrumentos necesarios, con los que prac-

tiqué observaciones astronómicas en las ciudades de Querétaro,

Zacatecas y Durango, y meteorológicas en los puntos de mi trán-

sito al ir y volver.

Los instrumentos de que me serví, fueron:

Un altazimut del Observatorio Astronómico Centríil.

Un cronómetro marino de la Escuela especial de Ingenieros.

Un barómetro aneroide, propiedad del Sr. Fernandez, yun ter-

mómetro centígrado del Sr. D. Francisco Jiménez.
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El altazimut do la fábrica de Trougliton y Simms, de Lon-

dres, tiene sus círciilos con un diámetro de 2G centímetros, y sus

lecturas se hacen con dos vernieres en cada círculo, cuya aproxi-

mación es de 10." El nivel paralelo al círculo vertical, iinico que

usé, tiene un valor angular de 8"5, y su radio de curvatura es

de 37™. La distancia focal estelaria del telescopio es igual á 35

centímetros, y su abertura objetiva de 42 milímetros. La retícula

se compone de cinco hilos verticales y tres horizontales, siendo

el intervalo entre los hilos horizontales extremos, de 1030." No

agrego los intervalos de los hilos verticales, por uo haber hecho

uso de ese sistema de hilos.

De los cuatro oculares del instrumento solo usé el acodado,

cuyo poder amplificador es 17 y su campo de vista i°47'.

Este altazimut lleva una brújula cuya longitud es de 14 cen-

tímetros.

La colimación vertical del instrumento fué determinada en

Durango por 75 observaciones de estrellas, siendo los resultados

como sigue:
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FECHA Estrella observada Distancia zeni-

lal media
Colimación

Mayo 15.

Idem 15

Idem 18.

.

Idom 18.

.

Idem 18.

.

Idem 20 .

Idem 20

.

Idem 21 .

Idem 21 .

Idem 21.

.

Idem 22 .

Idem 23

7 Ursie majoiis.

a Virsrinis.

y UrsíE majoris.

a Viríjinis.

a Dracouis.

a Draconis.

/3 Librae

y Ursaj majoris.

a Virsinis.

a Draconis.

a Draconis.

a Draconis.

30"22'
I

34 37

I

30 22

1

34 37^

I

40
56

1

40 57

1

32 59^

1

30 22

/

1

34 36

40 56

'40 56

40 56

1

32"8

38 2

1 41 O

1 3(5 O

1 2.'> 8
1 41 2
1 37 7

1 38 1

1 40 6
1 39 8

41 7

42 i)

4K 3
46 2
37 8
37 9

1 40 2
1 48 1

1 42 9

46 4

46 5

1 45 9
1 33 8

1 33 2
1 32 6
1 30 3

1 30 3

1 35 5
1 35 7

1 33 9
1 34 3

1 33 2
1 36 7

1 33 5

1 42 3
1 35 3

1 41 5
1 2Ü 9
1 35 7

1 42 1

1 46 3
1 40 4

1 41 3

1 44 6

46 5

41 1
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FKCHA Estrella observada Distancia zoni-

tal média
Colimación Promedio

Mayo 23. a Dracouis

.

s

Idem 24. a Draconia

.

Idem 25. a Draconia

.

40°56'

40 57

40 56

1'41"I
1 ;w 9
1 44 2

1 40 5
1 :í'J 9
1 39 G
1 38 5

1 3fi 4

1 29 5
1 30 2
1 31 5
1 29 3
1 35 6

>1'42"4

1 39 6

1 32 1

Idem 2S /? Libras

.

33 3

33 3

25 8
26 6
36 6
33 3
38 1

32 1

35 8

1 32 7

Idem 26. a Draconia

.

40 57

1 45
1 39
1 44
1 42
1 47

1 43

1 43 1

Las anteriores observaciones fueron distancias zenitales cir-

cunmeridianas, de las que se dedujeron también latitudes.

De la tabla que precede deduzco que la colimación no es cons-

tante en el instrumento, si bien oscila entre límites estrechos, y
además que varia con la distancia zenital; pues si se observan

los resultados de los dias 15, 18, 20 y 21, se advierte que la coli-

mación crece cuando crece la distancia zenital, veriñcáudose lo

contrario solo el dia 25. Deduciendo la variación por 1° de dis-

tancia zenital, se obtiene por término medio 0"27 para distan-

cias zenicales comprendidas entre 30° y 40^. Aunque este valor

esté deducido de pocas observaciones relativamente, creo que se

debe acercar á la realidad, y á falta de otros datos, de ellos me
valdré en lo sucesivo.

El cronómetro de construcción inglesa marcado con el nú-

mero 553 y el nombre de nuestro hábil relojero Sr. D. Francisco
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Vázquez, tuvo una marcha bastante regular auu durante el viaje,

como se ve en la tabla siguiente, en la que la columna marcada

« Método empleado, » se refiere á los métodos astronómicos que

sirvieron para calcular su corrección, y la hora anotada en la co-

lumna «fecha» es la cronométrica.

Localidad FECHA Método empleado Corrección.

México. Mayo 2 á 23» 45"

Querétaro

.

Zacatecas.

Idem

Durango.

.

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Zacatecas

.

Idem

México. . .

.

„ 9.48.

10 ri 0.14.

„ 10 á 9.19.

,, 15 íl 8.35.

„ 18 á 9.36.

„ 20 á 11.2..

„ 21 á 9.3tj.

„ 22 á 10.34

.

,, 23 á 10.17

„ 24 á 10.13.

,, 25 ú 10.27.

„ 26 á 10.27.

„ 27 á 10.19.

Junio 5 á 0.17.

„ 6á 0.17.

„ lüíí 7.54.

^Comparaciou con el

, péndulo del Obser-

' vatorio

( Distancias zenitals

l de estrellas

( Alturas iguales de

( sol

^ Distancias zenitals.

\ de estrellas

( Alturas iguales de

i. estrellas

c Alturas iguales de

< estrellas

Idem Ídem

Idem Ídem

Idem Ídem

Idem ídem

Idem ídem

Idem Ídem

, Alturas iguales de

\ estrellas y distan

j
ciaszenitalesdelas

mismas

( Alturas iguales de

i estrellas

^ Alturas iguales de

í sol

Idem ídem

I Comparación con el

péndulo del Obser-

/ vatorio

— 3" 33^98

— 8 46.65

— 17 40.48

— 17 41.23

— 26 14.56

^
— 2.24

26 20.80

1
— 2.71

26 26.38
} — 2.46

26 28.70
\ — 2.57

26 31.37

1
— 2.38

26 33.73
í — 2.47

26 36.20

I
-2.53

26 38.76

— 26 40.95

— 26 42.99

— 18 38.47

— 18 40.18

— 5 22.68
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La mnrcba media del cronómetro desde que salió de México

hasta su vuelta, fué igual á — 2'45, deducida de las comparacio-

nes con el péndulo del Observatorio Astronómico Central.

Aprovechando las señales telegráficas cambiadas en Zacatecas

como comparaciones con el péndulo, dan para marcha del cronó-

metro durante el viaje de México á Zacatecas — 2'Sé, y de Zaca-

tecas á México — 2'97.

Las observaciones de Zíicatecas dan para marcha del cronóme-

tro desde que salió de Zacatecas hasta que volvió — 2'23, y las

comparaciones telegráficas— 2''15.

La marcha média en Durango desde el 15 hasta el 27 de Ma-

yo fué de — 2'36.

Por lo expuesto, se ve que el cronómetro marchó bien en gene-

ral, á pesar del viaje en diligencia.

El barómetro aneroide de la fábrica de Negretti y Zambra, de

Lóndres, marca las presiones en unidades métricas, y sus correc-

ciones fueron determinadas en México, San Luis Potosí, Zacate-

cas y Gnanajuato, comparándolo con los barómetros de mercurio

de los Observatorios meteorológicos de esas ciudades.

Las correcciones constan en la tabla siguiente:

LOCALIDAD. FKCHA. PIÍESION. COnUECCION.

¡Sau Luis Potosí

Idem

México
Idem

Mayo 2

„ 7

„. 9

„ 9

„ 26

„ ^0

0 612
0.5T6
0.572
0.598

0 584

0,585

40'"(i070

4- 0.0069

-f 0.0078

+ 0.0076

+ 0.0066

+ 0.0065
-1- 0.0073

Estas correcciones están bastante acordes, y limitándolas á los

milímetros, he tomado como corrección del aneroide -|- 0'"007; así

es que á las lecturas hechas en él, he añadido esa cantidad.

El termómetro es de la misma fábrica de Negretti y Zambra,

y no tiene corrección.

Para la ejecución do los cálculos he tomado todos los datos del

Almanaque americano, siendo el formulario empleado el que trae

el Sr. Diaz Covarrúbias en su Tratado de Topografía, Geodesia

y Astronomía práctica.
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Tengo que observar que, para el cálculo de refracciones, lie

usado las Tablas del astrónomo real de Inglaterra, Mr, Airy, que

son, á mi modo de ver, y por las razones que expondré, impro-

pias para nuestra mesa central, así como también las del célebre

Bessel, cuyos resultados son iguales.

El fundamento de esta opinión es, que en las observaciones que

he hecho para la determinación de latitudes y las que he podido

estudiar hechas por personas competentes con el mismo objeto,

las estrellas del Norte dan latitudes menores que las del Sur. Así

en Zacatecas esta diferencia es de 7", en Durango llega á 8"4; en

la determinación de lalatitud de México en 1791 por el Sr. D. Dio-

nisio Galiano, hay una diferencia de 4:"9, y en la determinación

de la latitud de Mixcoac por el Sr. Díaz Covarrúbias, esta dife-

rencia es de 4"8.

La constancia del signo de esta diferencia me obligó á creer que

es debido á una causa constante también, independiente del ob-

servador y de los instrumentos usados, así como también de las

posiciones que se asignen cá los astros, aunque estas causas in-

fluyan en el valor de la magnitud á que me refiero; y creo fun-

dada la creencia de que las tablas de refracciones europeas no

sean las que convengan á la altura en que nos encontramos.

No juzgaría ocioso que se hiciesen observaciones sobre el par-

ticular en el Observatorio Nacional de Chapultepec, ya para ase-

gurarse de que son aplicables las tablas europeas á nuestra al-

tura, ó ya liara determinar, en caso contrario, las refracciones que

debemos usar, y formar tablas propias para nuestras posiciones.

Concluidas estas generalidades, paso á dar á conocer las posi-

ciones de las ciudades de Querétaro, Zacatecas y Durango, así

como la longitud de Mazatlan.

QUERÉTARO.

La noche del o de Mayo practiqué en la azotea del Hotel de

Diligencias generales dos observaciones para tiempo y una para

latitud.

Tomo IV.-30
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Las observaciones de tiempo fueron: una distancia zenital de

a Coroníe al E. y otra de a Leonis al O., cuyos resultados fueron

— S^éG'GS y 8"4C'G6, cuyo término medio da para corrección del

cronómetro á O^áS",— S-'áG'GS.

La observación de latitud fué una distancia zenital de a Ursai

miuoris, cuyo cálculo diópara latitud del Observatorio 20o35'34"l

Tomando el término medio de las diferencias entre latitudes

por estrellas del Forte y del Sur obtenidas en Zacatecas y Du-

ran go, se tiene 7"9, y su mitad será la corrección que en estas con-

diciones necesite una latitud deducida de observaciones á un lado

solo del zenit. Por esta razón tomé para latitud del punto en que

observé 20O35'38"0.

Siendo una sola observación no Le podido determinar su error

probable; pero como en Zacatecas observaciones iguales lieclias

en las mismas circunstancias dan para error probable de una ob-

servación zh 5"2, creo que no excederá de esta cantidad el error

de esta determinación.

Con la corrección del cronómetro en México antes de salir y la

marcha del guardatiempo entre México y Zacatecas, lie podido

deducir la longitud, qiie es como sigue:

Correcciou en México, 2 de Mayo, íí 23» — S-^SS^ 98

Marcha en 2i 42 á— 84 — 6.87

CoiTOCcion en México, Mayo 5 á 9ii48™ — 3 40.85

Idem en Querétaro, Ídem Ídem — 8 46.65

Longitud de Querétaro al O. de México 5" G'* 8Ü

Idem de México al O. de Greenwicli 6" 36 26.67

Idem de Querétaro idem idem C''41"'.32^ 47

Idem idem idem idem 100° 23' 7"05

]Sro me fué posible determinar el azimut de alguna torre ó pun-

to notable y medir su distancia para reducir estas coordenadas,

ni lie hallado un plano digno de confianza para liacer esta reduc-

ción.

Resumiendo podré decir que la posición de la ciudad de Que-

rétaro es

:

Latitud N 20° 35' 38"0

Longitud al O. do México S-^S^ 80=1° 16' 27"0

Idem al O- de GreeJi-n-icli e»" 41»32^ 47=100° 23' 7"0.')
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ZACATECAS.

Los dias 10 de Mayo, y 5 y 6 de Jimio, hice algunas observa-

ciones en la azotea del Instituto García, establecido en esa ciu-

dad, y en los dos primeros de esos dias cambié señales telegráficas

con mi buen amigo y compañero el Sr. D. Francisco Jiménez, ac-

tual Director del Observatorio Astronómico Central de México.

Las observaciones de tiempo dieron para correcciones y mar-

clias del guardatiempo las que quedan anotadas en el lugar cor-

respondiente.

La latitud depende de cinco observaciones de « Ursoe minoris,

y cuatro de a Virginis hechas el 10 de Mayo; no habiendo ejecu-

tado ninguna los dias 5 y 6 de Junio por haber sido estos lluvio-

sos desde muy temprano por la tarde.

Estas observaciones se dividen naturalmente en tres grupos,

á saber:

I. Distancias zenitales de a. Ursse minoris.

22° 46' 28"0 E= Error medio de una observación. . = ± 6"31

II. Distancias zenitales circunmeridianas de « Ursae minoris.

36.8

Promedio=22 46 29.

3

23.0

36.8

6 — Idem Ídem del promedio =±3. 64

R= Id. probable de una observación. =^±5.21

r = Idem idem del promedio = ± 2. 46

p =Peso del promedio = 2.

5

= 220 46' 31"4

41.6

Promedio = 22 46 36.

5

E=±:6"39
6 =±4.52
R = ifc5.28

r = ± 3"05

p= 2.4

III. Distancias zenitales de « Virginis.

220 46'46"3 E ± 6"36

±3. 18

±5.26
±2. 15

2.5

43.4

29.9

39.5

e

R
r

Promedio= 22 46 39.

8

P
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Combinaiulo los dos primeros grupos atendiendo á los pesos,

se obtiene para la latitud por las observaciones al N. 22046'32"8

± 1"9G con jieso = 4.9; y este promedio combinado con el del

tercer grupo da para latitud del lugar en que se observó 22^4:6'

35"2 ± 0"7.

Las señales telegráficas cambiadas con México el dia 10 de Ma-

yo fueron en número de 60, de las que dos se perdieron y dos dese-

ché por discordantes.

Los resultados son como sigue:

Seüales enviadas de México.
Promedios de long.

Primer grupo ile 10 señales 13"" 46' IG

Segundo iclcm de 9 idem 13 46. 19

Tercer Ídem de 10 Ídem 13 46.18

Promedio =13 46.18

Señales enviadas de Zacatecas.
Promedios de long.

Primer grujió de 10 señales 13 °> 46^ 60

Segundo ídem de 8 ídem 13 46. 58

Tercer idem de 9 idem , . . . . 13 46. r)8

Promedio =13 46. 59

Las señales cambiadas el dia o de Junio fueron en número

de 40, de las que deseché 2 por discordantes; y sus resultados

son como sigue

:

Señales enviadas de México.
Promedios de long.

Primer grupo de 10 señales 13™ 46* 15

Segundo idem de 8 ídem 13 46. 14

Promedio =13 46.15

Las 20 señales enviadas de Zacatecas dieron el mismo prome-

dio en los dos grupos, é igual á 13" 46' 30,

Antes de combinar estos resultados, desarrollaré las fórmulas

que son aplicables, llevando en cuenta los errores que llamaré de

trasmisión y recepción.

Sea t la hora cronométrica anotada al enviar ó recibir una se-

ñal, A t la corrección del cronómetro en ese momento, E el error

de trasmisión, esto es, la diferencia entre la hora anotada y la
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llora en que realmente se envió la señal, y e el error de recepción

ó sea la diferencia entre la hora que se anota y la hora en que

realmente se recibe la señal. Los índices M ó Z harán que estas

letras se refieran á México ó á Zacatecas.

Supondré el caso de señal enviada de México y recibida en Za-

catecas; la hora exacta de envío será

:

<-.M -f At„-¡-E,„

V la de recepción será

t, -I-
A t, -I- e,

y la diferencia de longitudes, que llamaré L, será:

L t,,— t, -L A tj,— At,
-I-

— e,

L-/-l-E,,-e, (1)

haciendo á ?. = t^,— t^ -¡- A tj,— At,

De igual modo se halla para el caso de una señal enviada de

Zacatecas y recibida en México

:

L= ;.' + eM-E, (2)

Las ecuaciones (1) y (2) dan por suma y diferencia:

L= i(/-]-//) + ¿(E„-EJ-hé(e^-e,).-.. (3)

y
//_;. = Em + E.— Cm— e, (4)

Los errores E y e son variables aun para el mismo observador

cuando este cambia de circunstancias y de condiciones morales,

por cuya razón creo que los mios han variado de Mayo á Junio,

mientras que los del Sr. Jiménez creo que han permanecido casi

constantes.

De mis errores E y e, creo que el segundo no varió sensible-

mente, pues los resultados de la aplicación de la ecuación ( 1 ) en

Mayo y Junio difieren solo 0'03, mientras que los de la ecuación

(2) difieren 0'29.

Por diversas observaciones he podido convencerme de que la

ecuación personal Cm— Qz no tiene valor sensible, y por otras ob-
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servaciones comparando la hora que he anotado al producirse el

choque del electro-imán de un cronógrafo con la hora que el mis-

mo instrumento ha acusado, sé que mi error e es también iosen-

sible y que cambia de signo, teniendo casi por mitades los signos

positivo y negativo.

Ultimamente invité á mi amigo el Sr. Jiménez á determinar

su error E, por medio del cronógrafo. El método que me pareció

mejor fué el siguiente: Se puso á funcionar el cronógrafo, y el

Sr. Jiménez intentó dar señales en coincidencia con los segundos

del péndulo, señales que el cronógrafo marcó. El término medio

de 10 observaciones dió para E el valor de 0'09.

De igual manera determiné yo mi error E que resulta igual á

0'21
;
pero ya he dicho que habiendo variado las circunstancias

por el viaje y el estado de mi ánimo, es seguro que no era este

el valor de mi error en Mayo y Junio, al hacer las señales tele-

gráficas.

Por las razones que he expuesto, creo que Cj, y Cz se pueden

tomar como nulos, y entonces la fórmula (4) da:

E.= (A'-A)-E^

y aplicándola á los resultados de las señales telegráficas da los

siguientes valores de E,, siendo En= 0'09

10 de Mayo E, = 0.32

5 de Junio E, = 0.06

y la fórmula (3) da con estos valores de En y Ez, despreciando

el término ^ (Cm— Cz):

10 de Mayo L = 13"4(5'27

5 de Junio L= 13 46.24

cuyo término medio da para longitud del punto en que se ejecu-

taron las observaciones de tiempo:

L= 13»46'26

La concordancia de estos dos resultados da garantía bastante

de su aproximación, por haberse hecho en dias diferentes y en

condiciones enteramente diversas; por esta razón ni busco su er-
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ror probable áposteriori; pero sí diré que la discusión de todos

los resultados individuales, divididos en dos grupos según que

fueron enviadas las señales de México ó de Zacatecas, dio para

diferencia de longitud entre las dos ciudades, 13'°4G'24: ± 0.04,

resultado que es casi idéntico al anterior.

Para reducir la posición del lugar en que observé á la torre de

la Catedral, tomé un ángulo entre la estrella polar y la misma

torre, resultando el azimut de la torre del N. al E., 95°47'14"4;

y la distancia entre los dos puntos medida en un plano, fué de

188"6.

Las reducciones correspondientes son: eu latitud— 0"G, y en

longitud — 0"44.

Así es que la posición de la torre de la Catedral de Zacate-

cas, es:
Latitud N= 22-^ 46' 34"G ± 0"7

Longitud al O. de México= 13" 45^ 82 = 3° 26' 27"3

Idem al O do GreeiiMñch= 6" 05» 12^ 49 = 102° 33' 7"35

DUEANGO.

En esta ciudad observé los dias 15, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25,

2G y 27 de Mayo, ejecutando observaciones para tiempo, latitud

y longitud. El lugar en que observó fué el patio segundo de la

casa en que habita mi familia, número 1 de la calle del Congreso

;

pero reduje la posición á las torres de la Catedral, tomando su

azimut y midiendo la distancia entre el lugar de observación y
las torres citadas.

Las observaciones de tiempo tlieron las correcciones y marchas

del cronómetro, que consignó en el lugar respectivo.

Las observaciones para latitud fueron distancias zenitales cir-

cunmeridianas de « Draconis, a Ursíe majoris y y Ursai majoris

al K, y d Crateris, /? Libree y a Virginis al S. El número de es-

tas observaciones fué de 81, que constan en la siguiente tabla

:
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Fecha Estrella Latitudes Promedio Errores y pesos

aUis. maj...

24°1' 25"1
3.3.8

34.3
1

24-1' 31"1
^

)

'

E = ± 5"17

R = d= 3.49

r = ± 2.01

p = 3.71

Idem 15 ¡3 Uis. maj .

.

24 1 34.4

38.4

35.7

1 24 1 36.2 i

1 /

/ l

E = ± 2"04
11= áz 1.38

r = ± 0.73

Idem 15 ; Uis. maj .

.

24 1 33.5

25.2
i 21 1 29.4

1

E = ± 5"87

R = ± 3.96

r = ± 2.80

p = 2.9

Idem 15 a Virgiuis...

24 1 34.8

40.0

37.6

35.6

35.5

24 1 3C.7
1

\

1

E = ± 2"12

R = ± 1.43

r = d= 0.64

p = 22.3

Idem 15 (5 C'rateris. .

.

24 1 44.3

37.6
\ 24 1 41.0 i

) (

E = ± 4"74

11= ± 3.20

r = ± 2.26

IdemlB.... y Urs. maj..
24 1 38.4

32.3

34.0 1

24 1 34.9

1

E = ± 3"15
R = ± 2.12

r = ± 1.23

p = 10.1

Idem 18 a Virgiuis. .

.

24 1 46.3

39.4

32.8

38.4

38.7

37.2

1

24 1 38.8

1

E = ± 4"37

R = ± 2.95

r = ± 1.20

p = 5.2

Idem 18 a Dracouis..
24 1 28.1

37.5

25.5

\ 24 1 30.4
1

]
'

E = ± 6"31

R = ± 4.26

r = ± 2.46

p = 2.5

Idem 20.... o Diacouis..
24 1 21.4

32.6
1 24 1 27.0 i

)
f

E = ± 7"92

R= dz 5.34

r = ± 3.78
n — 1 í\— i.U

Tfloin '>() H T,ilii-i'IJ Í^LIJI LKy ....
24 1 28.2

36.6
i 24 1 32.4 ^

E = ± 5"94

R = ± 4.01

r = ± 2.83

p 2.8

Idem21.... }' Urs. maj .

.

24 1 29.6

35.9

30.7
1

24 1 33.6

j

E = ± 4"03

R = ± 2.72
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Pecha Estrella Latitudes Promedio Errores y pesos

Ideiu'21..

Idem 21

.

Idem 21 .

.

Idem 22.

Idem 23

.

Idem 24....

Idem 25

Idem 25 .

.

Idem 26..

} Uis. juaj

.

a Yii'oiuis. ..

a Dracouis .

.

a Dracouis.

a Dracouis.

a Dracouis..

a Dracouis.

.

(i Librre.

a Dracouis..

24=1' 29"6

37.9

37.7

24 1 42.0

38.2

41.3

43.2

44.8

24 1 29.2

32.9

31.5

34.6

29.7

20.7

27.3

36.2

28.0

24.0

26.7

26.8

33.1

27.6

30.7

29.5

26.1

23.4

28.5

26.2

27.5

29.4

30.5

27.4

30.8

1 40.2

45.3

33.9

47.6

48.3

42.3

38.6

35.6

24 1 24.9

21.7

32.7

23.6

34.6

28.6

24 1

24 1

24 1

24 1

24

24<^1'33"6

24 1 41.9

24 1 31.6

24 1 27.2

24 1 29.0

24 1 26.9

24 1 28.6

24 1 41.5

24 1 27.7

r = d= l.ll

p = 6.2

zfc 2"46

± 1.66

± 0.74

16.6

± 2"24

± 1.51

=F 0.68

19.9

± 5"79

± 3.91

=b 1.75

3.0

± 2"82

± 1.90

± 0.85

12.6

± 2"72

=t 1.84

± 0.92

13.5

± 1"87

± 1.26

± 0.52

28.6

E = ± 5"36

R = ± 3.62

r == ± 1.28

p = 3.5

E = d= 5"18

R = =b 3.49

r = ± 1.43

p = 3.7

Tobo IV.-37
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Para discutir estos resultados y obtener el resultado definiti-

vo, be dividido estos promedios en dos grandes grupos : el de es-

trellas al N. y el de estrellas al S.

Las fórmulas que be aplicado son

:

Promedio = M-^'
[p]

Error medio del promedio = ^ —
^ Al (m-l) [p]

y error probable del promedio = 0.6745 X error medio.

En estas fórmulas 2> = peso, n~ promedio, v = discordancia

y m= mimero de promedios combinados.

Las tablas siguientes contienen los resultados de esta discusión;

Estrellas al N. del Zenit.

p 11 ?• vv 2) vv

3.7 24=1 31"1 1"0 1.00 3.700

24.0 3G.2 6.1 37.21 893.040
2.9 29.4 —0.7 0.49 1.421

10.1 34.9 4.8 23.04 232.704
r).2 33.6 3.5 12.25 75.950
2.5 30.4 0.3 0.09 0.225

1.6 27.0 —3.1 9.61 15.376
19.Í) 31.6 1.5 2.25 44.775
3.0 27.2 —2.9 8.41 25.230
12.6 27.0 —Ll 1.21 15.246
13.5 26.9 —3.2 10.24 1.3S.240

28.6 28.6 —1.5 2.25 64.350
3.7 27.7 —2.4 5.76 21.312

[_}) ] = 132.3 Promedio 30.1 i-y ] = 153L569

Con estos datos el error medio del promedio es 0"9S, y su er-

ror probable 0"G5.

Estrellas al S. del Zenit.

)> 11 1' vv p vv

22.3 24"1' 36"7 —2.2 4.84 107.932
5^2 38.8 —0.1 0.01 0.052

16.6 41.9 3.0 9.00 149.400

4.5 41.0 2.1 4.41 19.845

2.8 32.4 —6.5 42.25 118.300

3.5 41.5 2.6 6.76 23.660

.54.9 Promedio 38.9 [j, ÍT] =419.189
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De aquí se obtienepara valor del error medio del promedio 1"24

y para el error probable 0"8-í.

El promedio definitivo es igual á 24° 1' 32"7 ± 0"5.

La longitud de la ciudad se ha deducido de los dos viajes cro-

nométricos entre Zacatecas y Duraugo, y de observaciones de

luna ejecutadas en la misma ciudad. Desgraciadamente estas

fueron en corto número por haberse hallado la luna entonces en

muy mala situación pava hacer las observaciones, á que podia

aplicar el instrumento angular que llevé. Estas observaciones

fueron de distancias zenitales de luna, y de alturas iguales de

luna y estrellas.

El viaje de Zacatecas á Durango da para corrección en Zaca-

tecas el dia 15 de Mayo, á 8" 35°°, lo que sigue:

Corrección en Zacatecas el dia 10 de Mayo á 9" 19" — 0'' 17"41'* 23

Marcha en 0^ 31 reposo en Zacatecas á razón de— 2' 00 dia-

rios — 0.62

Marcha en 2* 54, vi aj e á— 2' 84 — 7.21

Idem en 2 *12 reposo en Durango á — 2' 24 — 4.75

Corrección en Zacatecas, dia 15 á 8^56'^ — O 17 53 . 81

Idem en Durango ídem Idem — O 26 14 . 56

Diferencia de longitud O 8 20.75

El viaje de Durango á Zacatecas produce el siguiente resul-

tado:

Corrección en Durango, Mayo 17 á 10'' 19"" — 0^ 26'"42' 99

Marcha eu .5* 18 reposo en Durango á — 1^ 96 diarios — 10.15

Marcha en 2*73, viaje á— 2.97 — 8.11

Idem en O' 68, reposo en Zacatecas á — 1.71 — 1.16

Corrección en Durango, Junio 5 áO'^ 17" — O 27 2 . 41

Idem en Zacatecas, idem ídem — O 18 38 . 47

Diferencia de longitud O 8 23.94

Al combinar estos dos resultados, debo hacer notar que me
merece más confianza el primero que el segundo, por haber tras-

currido menos tiempo entre las dos fechas y por haber sido más

regular la marcha durante el viaje de México á Durango y en los

primeros dias de su permanencia en Durango, como se puede ver

en la tabla de marchas del cronómetro. Por esto asignaré doble

peso á la primera diferencia de longitudes que á la segunda.
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Combinados así los dos resultados, se obtiene por diferencia de

longitud, entre Zacatecas y Durango, 8'°21'81, y para diferencia

entre México y Durango 22" 8'07, siendo la longitud al O. de

Greenwicli igual á 6" 58" 34^74.

Las dos distancias zenitales de luna dieron los siguientes re-

sultados :

C 58"34\S5 -}- 22.9 A t,— 22.9 A «— 1.8 A z + 0.7 A
— 1.0 A (5— 0.8 A M.

6'^ 58"31^56 + 23.1 A t,— 23.1 A a— 1.8 A z + 0.7 A «

— 1.0 A o"— 0.8 A M.

Despreciando toda la parte debida á los errores por ahora, por

no conocer estos, y combinando los resultados, se obtiene para

longitud al O. de Greenwich, 6" 58"34'7.

Las alturas iguales de luna y estrella ejecutadas el 20 de Mayo,

dieron los resultados que siguen

:

6''58"'25'33 + 18.9 A t, — 18.9 A a — 1.8 A z + 1.1 A 55

— 1.3 A ¿ — 0,7 A M.

6''58"45fl4 + 19.2 A t^ — 19.2 A a — 1.8 A z + 1.1 A
— 1.2 A 5— 0.7 A M,

Estas observaciones combinadas sin llevar en cuenta la parte

de los errores, dan para longitud al O. de Greenwicli 6''58"'35!23.

El promedio de estos 3 resultados es 6''o8'°34!89.

Para bacer la reducción de coordenadas geográficas, medí la

distancia del Observatorio á las torres de la Catedral y los azi-

muts magnéticos de las líneas, habiendo determinado la decli-

nación de la brújula el 23 de Mayo por observación de alturas

iguales de las estrellas a Ophiuchi y ¡S Leouis. La declinación

fué 9038'9 del K al E.

Para las distancias medí una pequeña base de 20" y los án-

gulos correspondientes de 3 triángulos, dando los siguientes re-

sultados :

Del Observatorio á la torre occidental 135"25

» » oriental 143.17

Azimut.—Observatorio, torre occidental.

» » » oriental. .

.

— 155041'17"6

- 148°40'33"3
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Calculaudo las reducciones con estos elementos, resultan ser:

Para la torre occidental

:

cu latitud — 4"07; en loiigitiul — 0^ 13

Para la torre oriental:

en latitud — 3"9S; eu longitud — 0^ 17

Eesumiendo las coordenadas del lugar en que observé, que fué

el centro del segundo patio de la casa nñm. 1 de la calle del Con-

greso en Duraugo, son:

Latitud N 24°r32'7 ± 0"5

Longitud al O. de Greenvrich, 6" 58°» 34^ ^9 ó sea. 104O38'43"35

y las posiciones de las torres de la «Catedral

:

Torre occidental

:

Latitud N 24°r28"6

. Longitud al O. de Greenwich 6" 58" 34 ^76 = 104O38'41"38

Torre oriental:

Latitud N 24=1'28.7

Longitud al O. de Greenwicli 6" SS"" 34^72 = 104O38'40"72

Longitud de Mazatlak

Pudiendo disponer de línea telegráfica entre Durango y Ma-

zatlau, y habiendo en esta última ciudad observatorio astronó-

mico, solicité de su director, mi amigo y compañero el Sr. D. Fiacro

Quijano, se sirviera ayudarme á la determinación de la diferencia

de longitudes. Con la buena disposición y eficacia que le carac-

terizan rpe prestó sus auxilios y logré cambiar algunas señales

los dias 25 y 26 de Mayo.

El método empleado no fué el que comunmente se sigue, por

dificultades especiales de la línea, y lo cambié por el siguiente:

De la oficina de Concordia su gefe hacia señales próximamente

cada 10 segundos, señales que recibimos en Mazatlan y Duran-
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go, anotando las horas cronométricas. Este método evita la in-

troducción de los errores de trasmisión de que liablé al tratar de

la longitud de Zacatecas, subsistiendo solo los errores de recep-

ción, errores que en este caso no conozco.

Las señales del dia 25 fueron 65, de las que 3 se perdieron en

Mazatlan; y sus resultados son como sigue:

serie ele 10 seiiales. Promedio = 7°-0^76

II 5 n » = 7 0.68

:?? 9 )i O.S.'S

4'.' 10 II II = 7 0.76

5? » 9 11 II = 7 0.80

6? >i 9 II II = 7 0.69

7? 11 10 » II = 7 0.63

Promedio general llovaudo en cuen-

ta el número de observaciones = 7" 0^ 70

Las señales del dia 26 fueron 70, de las cuales perdí una en Du-

rango, y en Mazatlan se perdieron 3. Los resultados fueron

:

1? serio de 7 señales. Promedio = 7'»0^82

2? 10 II II = 7 0.98

3? n 9 II II = 7 0.84

4? » 10 » II = 7 0.91

5? II 10 » 1) = 7 0.80

6? » 10 » II = 7 0.85

7í I 10 » = 7 0.89

Promedio general atendiendo al nú-

mero de señales =7 0.89

El promedio de estas dos diferencias da para longitud de Ma-

zatlan al O. de Durango T^O'TS.

Agregando á esta cantidad 6''58'"34'89, longitud del lugar en

que observé en Durango, resulta para longitud del Observatorio

de Mazatlan al O. de Greenwich 7''5"'35'67, ó sean 106O23'55"05.

La longitud que el Sr. Quijano ha deducido para su observato-

rio por 9 culminaciones de toda su confianza, con observaciones

correspondientes en Chapultepec, ha sido 7''5'"37'37 ± 3'13.

La diferencia entre estas dos longitudes es bien pequeña si se

atiende á la dificultad de esta clase de operaciones, lo que me da

confianza y seguridad de que las longitudes intermedias que he

hallado son buenas, y que si hay error este será bien corto.
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Antes de concluir, deseo dar las gracias más expresivas á todas

aquellas personas que me han ayudado en todas mis observacio-

nes, como los alumnos de la clase de astronomía del Instituto

García en Zacatecas; mis compañeros los Sres. Joaquín Aren-

zana y Luis Córdova; los señores encargados de las oficinas te-

legráficas de mi tránsito, especialmente el Sr. Teodomiro Esca-

lante, á cuyo empeño debo la determinación de la longitud de

Mazatlan; los Sres. Jiménez y Quijano, con quienes cambié se-

ñales telegráficas, y mis hermanos, en Durango, quienes á pesar

de no estar versados en la ciencia de la astronomía, aprendieron

á llevar y me llevaron con todo escrúpulo los apuntes de las ob-

servaciones que ejecuté.

Observaciones Meteorológicas.

Estas observaciones fueron barométricas y termométiicas en

donde fué posible observar el termómetro. Las hice en todos los

lugares de mi tránsito, anotando la hora. Con este elemento he

podido deducir las correspondientes del Observatorio Meteoro-

lógico Central, y aplicar mis observaciones á la determinación

de las alturas de los mismos lugares sumando con su signo la

diferencia de alturas con México, á la altura de esta ciudad so-

bre el nivel del mar.

La tabla que sigue contiene los resultados, y en ella van los

lugares en el orden en que los encontré al ir á Durango por San

Luis Potosí ; advirtiendo que los lugares que van después de Du-

rango, son los que se hallan entre Zacatecas y Querétaro, viajan-

do de la primera á la segunda de estas ciudades.

He agregado una columna en que consta el número de obser-

vaciones de que depende el resultado, para que así se le asigne la

confianza que merece.

Para que se pueda juzgar de la fe que merecen estas alturas

deducidas de observaciones barométricas, comparadas con otras

hechas á grandes distancias, pongo á continuación los 2i resul-

tados que obtuve para la ciudad de Durango.
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FECIIA

Mayo 1:5.

15.

15-

15.

18.

IB-

IS.

18.
•20.

20.
21.

21.

Altura
sobre México FECHA

— 338^1
— 339.4 „ 22
— 339.1 00

— 344.8 „ 23
— 345.2 „ 23
— 338.5 „ 24
— 342.1 „ 25— 347.1 „ 25
— 370.8 „ 26
— 379.6 „ 26— 334.7 „ 27
— 356.6

Como se ve, las discordancias han sido fuertes; y he querido

ponerlas de manifiesto para que no se dé á fstas determinacio-

nes más crédito que el que merecen.

TABLA de alturas de algunos lugares de la República.

NOMBRES

Huehuetoca
Bata
Tula
San Antonio de Tula .

.

Cerro Prieto
Nopala
Destello
Mal Paso
Palmillas
San Juan del Eio
El Sauz
La Palma
El Colorado
Querétaro
Santa Rosa
Los Ricos
Salsipuedes
San Miguel Allende
La Erre
Dolores
Gallinero
Presa del Gallinero
Trancas
Quemada
San Felipe
Chirimoya
Jaral
Valle de San Francisco

Número
de observaciones

Altura sobre
el nivel del mar

2300°'8

2277.8

2089.1

2219.9
2435.3

2443.0

2391.1
2262.0

2246.6

1978.4

1940.0

1973.1

1949.2
1H52.9

2010.5
2 ¿31.4

2089.2
1951.9

1960.9

1964.3
1987.1

2022.8
2082.7

2033.0
2120.0

1951.2

1891.0

1856.5



ANALES DEL MINISTERIO DE FOMENTO.

TJ OMTl R 1? S1> KJ iu. X> £j O Número
de observaciones

Al tura sobre
el nivel del mar

1 1923.7
1 1960.2
u 1893.7
l 1932.4
1 1910.0

2061.7
1 2190.0
2 2123.2
1 224.3.0

1 2258.3
2 2114.1
l 2177.3
2 22] 2.3
4 2475.6
C 2493.2
2 2236.2
3 2249.6
2 2065.6
2 2174.4

2158.2
4 2091.1

1 2175.4
2 2273.6
4 2350.7
2 2179.7

2129.6
ó 2321.8
~ 2041.3
2 1965.3
1 1862.9
3 1774.5
2 1864.2

1897.2
2 1908.6

24 1926.6
2 2041.8
1 1978.6
1 1957.1
2 1930.5
1 2039.6
2 2091.7
1 •J229.7

2 1906.3

I 2067.5

1 iy7i.4

2 1823.0

1 1830.6

1 1818.8

2 2044.0

1 1825.6

2 1785.0

2 1747.8

1 1754.2

1 1757.2

2 1788.7

1 1798.5

1 1800.2
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FENOMENOS PERIODICOS DE LA VEGETACION

ESTUDIO CORRESPONDIENTE AL AÑO DE 1879

MARIANO BARCENA
Director

do! Observatorio Motoorológico Central

Consicleracioues generales.

En las revistas mensuales del Observatorio se ha liecho men-

ción de los fenómenos periódicos de la vegetación, refiriéndose á

los liechos observados cada mes en el Valle de México y en otras

localidades.

Inspeccionando el conjunto de datos recogidos en el año, es ñl-

cil deducir cuáles son las plantas características en las diversas

estaciones, y ya sea considerando las circunstancias locales ó

abstrayéndose de ellas; se pueden ver igualmente las influencias

de los principales elementos meteorológicos sobre las funciones

vitales de ciertas plantas, escogidas como tipos, para seguir paso

á paso todos sus actos vegetativos.

La observ^acion asidua y prolongada por varios años, dará ele-

mentos preciosos parafundar algunas reglas sobre la biología ve-

getal en determinadas comarcas, y por otra parte, proporcionará

datos abundantes y de la mayor importancia para el estudio de

la geografía botánica mexicana.
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Desde el año de 1877 se establecieron estos estudios en el Ob-

servatorio Meteorológico Central, y por efecto de su iniciación,

se han practicado observaciones análogas en muchas localidades

del país, y que se han ido publicando bajo la forma de calenda-

rios botánicos, indicada por el Observatorio.

Las columnas de los calendarios tienen los siguientes encabeza-

mientos : Familias ; nombres vulgares de las plantas que se citan;

nombres científicos de las mismas; períodos florales; lugares en

que se observaron las plantas. Los períodos se refieren á la flo-

ración y se indican con las iniciales c (comienza), m (máximum),

2? (persiste), d (decrece). Además, se añaden algunas notas re-

ferentes á la cita de las plantas que más abundan en el mes ; á

la foliación, diseminación de las semillas, etc., etc. Se marcan,

además, con el signo (*) las plantas cultivadas, para distinguir-

las de las indígenas ó propias de cada lugar.

Calendarios botánicos del "Valle de México.

Indicados estos antecedentes, vamos á dar una ojeada sobre

las observaciones practicadas en el Valle de México, pasando des-

pués en revista los calendarios foráneos.

En el mes de Enero se hicieron sentir aún los efectos del in-

vierno sobre la vegetación
;
pero los impulsos de la sávia alma-

cenada en el período de reposo, se hicieron sensibles al fin del

mes : las yemas de las plantas invernales comenzaron á crecer y
brotaron algunas hojuelas. En los campos germinaron espontá-

neamente algunas semillas, especialmente las del chicalote (Ar-

gemone mexicana
) y las de varias especies espinosas.

La floración en las plantas silvestres se hizo notar especialmen-

te en el género Eupatorium y en diversas especies de Euforbiá-

ceas: la flor de hielo (gentiana calyculata), persistió en el máxi-

mum de florescencia sobre las pendientes del Ajusco y otros

cerros del Suroeste y del Occidente. En las plantas cultivadas

abundaron las Orquídeas, y se conservaron, aunque en decreci-

miento, algunas de las Compuestas que estaban en su máximum

de florescencia durante el Otoño.
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Ea Febrero se hizo más sensible la foliación, especialmente en

la última semana del mes en que los árboles se veian ya envuel-

tos en una cubierta de magnífico color verde: comenzó en este mes

la florescencia de las Eosáceas de primavera, especialmente las

cultivadas, como son los perales, duraznos, membrillos y otros

árboles frutales; se inició también la floración de varias Cruci-

feras.

La foliaciony la floración indicadas sevigorizaron notablemen-

te en Marzo; los árboles estaban completamente vestidos con sus

nuevas hojas, ostentando los favores de la primavera. La flora-

ción se generalizó en las Eosaceas y Cruciferas, Leguminosas y

Auraciaceas
;
llegaron á su máximum los géneros Pyrus Primtis,

Pérsica, Cydonia y Cerasus; y comenzaron á florecer las especies

de Papaver, Argenione, JErytrina, Genista, Glycima, Prosopis, Aca-

cia y Citnis.

A la entrada del mes de Abril se hablan desarrollado ya las

hojas de las especies invernales: los tubérculos de las Colchica-

ceas. Liliáceas y otras plantas habian levantado sus primeras

hojas, y los vientos primaverales esparcían las semillas en todas

direcciones, formando las almácigas que debian esperar á las pri-

meras lluvias de la estación, para poblar los campos coa las plan-

tas del estío. En Abril concluyó la foliación y se hicieron los tra-

bajos preparatorios para esperar á la estación siguiente. La flo-

rescencia fué espléndida, sosteniéndose el carácter primaveral

en todo su vigor.

La alza del calor y las lluvias de Mayo favorecieron la germi-

nación en las semillas : en este mes aparecieron sobre los campos

las primeras hoj illas de multitud de plantas que venían á repre-

sentar á las generaciones que nacieron, se desarrollaron y mu-

rieron en el año anterior. La germinación de las semillas fué fá-

cil y precoz, especialmente en las Gramíneas, Amarantaceas y
Compuestas. La floración sostuvo por una parte el carácter del

mes anterior, y por otra se distinguió con los tipos particulares

del mes de Mayo, como son algunas especies de Lelia y Arm-

ryllis.

En Junio se generalizó el nacimiento de las semillas y el des-

arrollo de las plantas que habian aparecido en el mes anterior,
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haciéndose más notable el crecimiento en las trepadoras, que con

gran precipitación extendían sus tallos envolviendo los troncos

de los árboles ú otros apoyos que estaban á su alcance. Se ini-

ció en este mes la floración de algunas plantas de estío, se sos-

tuvo la correspondiente á Mayo, y decrecieron notablemente las

especies de primavera.

Llegado el mes de Julio recibieron un impulso poderoso en su

desarrollo las especies que hablan poblado los campos en los me-

ses anteriores; el desarrollo se complicaba con el crecimiento

de los tallos y de las hojas, y la floración se iba generalizando

hasta imprimir el carácter estacional en todas direcciones. Las

Asclepiadeas, Nigtagineas, Solaueas, Compuestas y otras fami-

lias, comenzaron á dominar por el niímero y distribución de sus

especies.

En Agosto, puede decirse que se estacionó el crecimiento de

las plantas, y todas las fuerzas vitales se concentraron en la flo-

ración. Las inflorescencias se colocan en el extremo de los tallos

ó sobre los ramos secundarios, como si tratasen de sellar su cre-

cimiento para ocuparse de otras funciones vegetativas : las flores

más variadas por sus formas y colores aparecen en todas direc-

ciones, notándose una mezcla indefinible de tipos pertenecientes

á diversas familias vegetales, sin resolverse todavía de un modo

sensible los géneros ó especies que deben dominar en la estación.

El mes de Setiembre ofrece las más ricas galas del estío, pues

entonces llegan almáximum de florescencia todas las plantas her-

báceas que aparecieron en los meses anteriores. En el Valle de

México alcanzaron las Compuestas un dominio bien marcado en

este mes, sobreponiéndose á la confusión observada en Agosto

:

fué más sensible el dominio de los géneros Bidens, HeUantus y

Tagetes.

La floración i^arece estacionarse en todo su máximum en Oc-

tubre; así sucedió en las dos primeras décadas del mes, pero una

baja notable de temperatura que hubo el dia 20, mató á un gran

número de plantas herbáceas, y los campos comenzaron á secarse

con gran rapidez. Em-pezó la florescencia de algunas plantas in-

vernales, como son la Eupliorhia lieteropliilla, la Lamourouxia li-

nearis, las especies de Eclieverria y el EucaJuptus (jlohilm.
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-En Noviembre se habían conservado algunas plantas al abrigo

de las rocas ó de las cañadas, pero vino un enfriamiento mayor

que el acontecido en Octubre, y las plantas herbáceas casi des-

aparecieron en el Valle de México. En los dias 20 y 21 el termóme-

tro á la intemperie marcó temperaturas de 5°6 bajo cero. Se preci-

pitó la caida de las liojas que venia efectuándose con lentitud y
regularidad. Comenzó en este mes la florescencia de varias espe-

cies de Orquídeas, y avanzó la de las plantas citadas en Octubre.

Al llegar el mes de Diciembre, se pudieron ver más claramente

los estragos causados por el enfriamiento anormal ocurrido en el

mes anterior. Las hojas tostadas de los fresnos, de los eucalyptus

y de otros árboles, caian con precipitación ; las plantas herbáceas

estaban secas, y en varias partes se notaban los efectos nocivos

de aquella baja de temperatura. Se conservaban, sin embargo,

muchos árboles verdes en las montañas, y en los jardines conti-

nuaban viviendo algunas especies cultivadas que se hallaban ex-

puestas á los rumbos E., O. y S. El género Poinüus resistió per-

fectamente en todas las exposiciones, lo mismo que las especies

Gentiana calyculata, ScMnns molle, Sihiscus tiibifloms y Eupato-

rium sancUim. Las hojas de los eucalyptus adultos se secaron y
cayeron después

;
pero pronto brotaron nuevas hojas, demostran-

do que ese importante árbol de la Australia puede resistir en

nuestra latitud á un frió de— 5°G : los individuos de menos de dos

años y expuestos á descubierto, perecieron en su mayor parte.

De lo expuesto se pueden deducir, en resúmen, las familias y
especies que caracterizan la floración del Valle de México en los

diversos meses del año de 1879.

Mes de Eneeo : dominan las Euforbiáceas, Compuestas, Geu-

cianaceas y Jasmiueas, en sus géneros Euforbia, Etipatorinm,

Genciana y Fraxinus.

IViES DE Febrero : dominaron aún las familias anteriores, y

se anuncian las Eosaceas en sus géneros Prunus, Pyrus, Rosa,

Pérsica, etc.

Mes de Marzo : dominaron las Eosaceas y se anunció en las

Papaveráceas, Cruciferas, Compuestas y otras familias primave-

rales, en los géneros Pajyaver, Argemone, Cheiranthns, Lepidium

y Senecio.
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Mes de Abril : dominaron muclios géneros de las familias an-

teriores, así como las Ericáceas, Terstremiaceas y Auranciaceas

en sus géneros Azalea, Rhoüodoidron, Camelia y Citrus.

Mayo : continuaron dominando muchas familias primavera-

les, asociándose á ellas las Orquídeas, Saxifragaceas y Amarilli-

deas en sus géneros Lelia, Hidrangea y Amaryllis.

Junio: decrecieron las especies de primavera, se sostuvieron

las correspondientes á Mayo y se presentaron muchas familias

estivales, como son las Polygoneas, Urticeas, Nigtagineas, As-

clepiadeas y otras, en sus géneros Polygonum, Urtica, Mirabilis,

Asclepias, etc.

Julio : prosigue la floración de los géneros pertenecientes ú

las familias citadas en el mes anterior, apareciendo como domi-

nantes las especies Polygomm hydroiriper y Erigeron affine.

Agosto : á las familias anteriores se asocian las Liliáceas, Alis-

maceas y Eubiaceas, en sus géneros Alñm, Milla, Cyclobothra,

Sagitaria y Bouvardia.

Setiembre : dominan las Compuestas, especialmente en sus

géneros Tagetes, Bidens y Helianthus.

Octubre: persiste el carácter anterior hasta la mitad del mes,

en que comienzan á decrecer las Compuestas
;
aparecen algunos

géneros de las Euforbiáceas, Escrofularineas y Mirtáceas.

Noviembre : dominan las Orquídeas, Euforbiáceas, Mirtáceas

y Compuestas, en sus géneros Lelia, Oncidium, Euforbia, Etica-

lyptus y Etipatoriimi.

Diciembre : á las familias y géneros anteriores deben añadir-

se las Gencianaceas y Malvaceas en sus géneros Gentiana é Hi-

bisciis.

Datos meteorológicos de México.

A fin de establecer comparaciones en los años venideros, entre

los fenómenos periódicos de la vegetación y los cambios atmos-

féricos, citamos en seguida un resúmen de la marcha de algunos

elementos meteorológicos en los diversos meses del año de 1879.

Enero.—Temperaturas : Medias diarias, á la sombra: variaron

de 702 C ( dia 19 ) á 15^5 ( dias 1? y 5 )
; la média mensual fué de
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13.0: Medias diarias en el suelo (á 0^85 deprofundidad): variaron

de 1307 (dia 30) á 1404, siendo la média mensual de 14oi; fue-

ron iguales las médias diarias del suelo y del aire, á la sombra,

los dias 8 y 30, Máximas al sol: variaron de 17°S ( dia 19 ) á 41°3

(dia 1?). Máximas á la sombra: variaron de 10°5 (dia 19) á

25°8 (dial"). Mínimas día intemperie: Yariskron de— 3.9 (dia 20)

á 5°5 (dia 5). Mínimas al abrigo: variaron de — 0.6 (dia 20) á

9°8 (dia 5). Humedad relativa por ciento: Média diaria: varió

de 40 (dia 2) á 69 (dia 25), siendo la média mensual de 52 por

ciento. Viento dominante en el mes, S.E. Lluvia: dias en que

llovió 3; altura total del agua recogida, á 22 metros de eleva-

ción, 9""'4.

Febrero.—Temperaturas: Médias diarias^ á la sombra: va-

riaron de 11°4 ( dia V. ) á 15°2 ( dia 10 ). Média mensual á la som-

bra, 1304. Médias diarias en el suelo : de 13°6 á 13°8 ; la média

mensual fué de 13°7 ; fueron iguales las médias del suelo y del aire

el dia 19. Máximas al sol: de 2404 ( dia 1" ) á 33o3
( dia 13 ). Máxi-

mas á la sombra: de 17°5 (dia 1°) á 23.0 (dia 7). Mínimas á la in-

temperie: de— 0.6 ( dia 28 ) á 7°7 ( dia 20 ). Mínimas al abrigo: de

304 (dia 28) á8o5 (dia 20).

Humedad relativa, por ciento : Média diaria: de 31 ( dia 13

)

á 64 (dia 2), siendo la média mensual de 49 por ciento.

Viento dominante en el mes, S.E.

Dias de lluvia 8 : total de agua recogida, 0'"'"5.

Marzo.—Temperaturas: Médias diarias á la sombra: variaron

de 907 (dia 3) á 1709 (dia 24); la média mensual fué de 15oi.

Médias diarias en el suelo: variaron de 13°7 á I404, siendo la mé-

dia mensual de 14oi. 3Iáximas al sol: de 26°7 ( dia 3 ) á 36°7 ( dia

29). 3Iáximas á la sombra: de I80O (dia 3) á 26° (dia 22). Mí-

nimas á la intemperie: de 0°6 (dia 4) á 7°8 (dia 29). Mínimas al

abrigo: de 208 (dia 3) á lO^S (dia 29).

Humedad relativa, média, por ciento : Média diaria; de 25 (dia

21) á 66 (dia 12), siendo la média mensual de 45 por ciento.

Viento dominante en el mes, S.E.

Hubo 5 dias de lluvia, y el agua recogida tuvo una altura to-

tal de 6'""8.

Abril.—Temperaturas : Médias diarias á la sombra: variaron

Tomo IV.—30
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de 1402 ( dia 18 ) á 20O6
( dia 9 ), siendo la média mensual de 1709.

Médias diarias en el suelo: variaron de 14°4 á 15o8, siendo la mé-

dia mensual de 15o3. Máximas al sol: de 27°5 (dia 28) á 3808

(dia 27). Máximas á la sombra: de 2305 (dia 18) á 27°5 (dias 6

y 16). Mínima á la intemperie: de 2^8 (dia 30) á 9°4 (dia 10).

Mínimas al abrigo: de 5o8 (dia 19) á I306 (dia 9).

Humedad relativa, média por ciento: Média diaria: de 20 (dia

IG) á 55 (dia 2), siendo la média mensual de 38 por ciento.

Viento dominante en el mes, S.E.

Hubo 4 dias de lluvia, y el total de agua recogida fué de 2""'9.

Mayo.—Temperaturas: Médias diarias á la sombra: variaron

de 14°1 ( dia 24 ) á 21^1 ( dia 5 ), siendo la média mensual de 18°1.

Médias diarias en el suelo: variaron de 15°8 ( dia 1? ) á 16°8 ( dias

24, 26, 28 y 30), siendo la média mensual de I604. Máximas al

sol: de 2702 (dia 30 ) á 3809 (dia 17). Máximas á la sombra: de 19°3

(dia 24) á 29° (dia 6). Mínimas á la intemperie: de 4^4 (dia 23)

á 1202 (dia 30). Mínimas al abrigo: de 9^3 (dias 12 y 26) á 14o8

(dia 30).

Humedad relativa média, jior ciento. Média diaria: de 28 (dia 2)

á 63 ( dia 31 ), siendo la média mensual de 46 por ciento.

Viento dominante en el mes, N.E.

Hubo 7 dias de lluvia, y se recogió un total de agua de 40"""4.

Junio.—Temperaturas: Médias diarias ála sombra: variaron

de 11°5 ( dia 3 ) á 18^4 ( dia 11 ), siendo la média mensual de I6O6.

Médias diarias en el suelo: de I604 á IG08, siendo la média men-

sual de 17°6: en los dias 10, 21 y 22 fueron iguales las médias á

la sombra y en el suelo. Máximas al sol: de 15°G (dia 2) á 39°2

( dia 9). Máximas á la sombra: de I405 (dia 2) á 26° (dias 7 y 16).

Mínimas á la intemperie: de 6°1 (dia 4) á 11^7 (dias 18 y 20).

Mínimas al abrigo: de 7°4 (dia 4) á 14°3 (dia 16).

Humedad relativa, média por ciento: Média diaria: de 62 (dia

15) á 85 (dia 1"), siendo la média mensual de 71 por ciento.

Viento dominante en el mes, N.O.

Dias de lluvia 24, y se recogió un total de agua de 134"°"'2.

Julio.—Temperaturas: Médias diarias á la sombra: variaron

de 1506 ( dia 9 ) á 17^9 ( dia 3 ), siendo la média mensual de 16°9,

Médias diarias en el suelo: de 1G°4 á 17°8, siendo la média de 17°7.
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Máximas al sol: de 29o0 (dia G) á áO°0 (dia 23). Máximas á la

sombra: de 20°0 (dia 9) á 25°5 (dia 24). Mínimas á la intempe-

rie: de 607 (dia C) á lio? (dia 30). Mínimas al abrigo: de IQOO

(dia 16) á 1307 (dia 3).

Humedad relativa, media por ciento: Media diaria: de 59 (dia 7)

á 80 ( dia 9 ), siendo la média mensual de G9 por ciento.

Viento dominante en el mes, N.O.

Dias de lluvia 25, y se recogió un total de agua de 65°""G.

Agosto.—Temperaturas: Medias diarias á la sombra: varia-

ron de 15°6 (dia 29) á IS^l (dia 4), siendo la média mensual

de IG08. Medias diarias en el suelo: de 17O0
( dias 29 y 31 ) á I708,

siendo la média mensual de 17°0. Máximas al sol: de 29°4 (dia 28)

á41o4 (dialG). Máximas ála sombra: del908 (dia3) á2GO0 (dia 4).

Mínimas á la intemperie: de 6°7 ( dia 29 ) á 12^2 ( dia 13 ). Mínimas

al abrigo: de IO04 ( dia 29 ) á 14o5
( dia 23 ).

Humedad relativa média, por ciento : Média diaria: de C5 (dia

1" ) á 80 ( dia 25 ), siendo la média mensual de 73 por cieüto.

Viento dominante en el mes, N.O.

Dias de lluvia 19, y se recogió un total de agua de 128"°'"5.

Setieivibre.—Temperaturas: Medias diarias á la sombra: va-

riaron de 1207 (dia 22) ¿i 17^7 (dias 11 y 12), siendo la média

mensual de 15°7. Medias diarias en el suelo: de IG05 (dia 30) á

1700, siendo la média mensual de 1G°8. Máximas al sol: de 19^4

(dia 8) á 3702 (dia 25). Máximas á la sombra: de 17^5 (dia 8)

á 2303 (dia 28). Mínima á la intemperie: de 2o9 (dia 23) á 12o2

( dias 11 y 14 ). Mínimas al abrigo: de 7°! ( dia 22 ) á I40G ( dia 13 ).

Humedad relativa média, por ciento: Média diaria: de G2 (dias

20 y 30 ) á 88 (dia 8), siendo la média mensual de 72 por ciento.

Viento dominante en el mes, N.O.

Dias de lluvia 14, y se recogió un total de agua de 5G"""4.

Octubre.—Temperaturas: Média diaria á la sombra: varia-

ron de 7°7 (dias 19 y 24) á 17°0 (dia 8), siendo la média mensual

de 13°9. Médias diarias en el suelo: de 15°0 (dia 31) á 16°6 (dias

4, 9 y 11), siendo la média mensual de 1G°2. Máximas al sol: de

1404 (dia 24) á 3808 (dia 7). Máximas á la sombra: de lO^O (dia

24) á 22^5 ( dias 18 y 30). 3Iínimas á la intemperie: de— 0^5 (dia

22) á 1107 (dia 7). Mínimas al abrigo: de 2o3 (dia 20) á I303 (dia C).
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Humedad relativa média, por ciento: Medias diarias: de 46 (dia

23) á 79 (dias 7 y 9), siendo la média mensual de 67 por ciento.

Viento dominante en el mes, N.O.

Dias de lluvia 15, y se recogió un total de agua de 32'™5.

Noviembre.—Temperaturas: Medias diarias á la sombra: va-

riaron de 6^4 (dias 20 y 21) á IG^O (dia 16), siendo la média men-

sual de 13°1. Medias diarias en el suelo: de 14°7 (dias 27 y 30) á

1504 ( dias 1°, 2 y 4), siendo la média mensual de 15^1: en los

dias 8 y 13 fueron iguales las médias á la sombra y en el suelo.

Máximas al sol: de 22o0 (dias 22 y 24) á 3407 (dia 9). Máximas

á la sombra: de 14O0 (dia 21) á 23°6 (dia 17). Mínimas á la in-

temperie: de —506 (dias 20 y 21) á 9°4 (dia 16). Mínimas al abri-

go: de —003 (dia 20) á 12o4 (dia 16).

Humedad relativa média, por ciento. Médias diarias : de 33

( dia 20 ) á 72 ( dia 18 ), siendo la média mensual 58 por ciento.

Viento dominante en el mes, N.O.

Dias de lluvia 1, y el agua fué inapreciable.

Diciembre.—Temperaturas: Médias diarias á la sombra: de

1009 (dia 30) á 1409 (dias 7 y 9), siendo la média mensual de 13o0.

Médias diarias en el suelo: variaron de 14^2 (dias 26, 28, 29 y 30)

á 14°7 ( dia 2 ), siendo la média mensual de 1404. Máximas al sol:

de 2500 (dia 27) á 33o3 (dia 20). Máximas á la sombra: de 11°8

(dias 3 y 16) á 21^3 (dia 9). Mínimas á la intemperie : de 1°4

(dia 31) á 500 (dia 6). Mínimas al abrigo: de 4o0 (dia 30) á 9o5

(dia 7).

Humedad relativa média, por ciento. 3Iédias diarias: de 43 (dia

30) á 67 (dia 16), siendo la média mensual de 54 por ciento.

Viento dominante en el mes, KO.
Para hacer algunas comparaciones entre varios de los elemen-

tos meteorológicos, correspondientes á 1879, los agrupamos de

la siguiente manera:

Temperaturas médias mensuales á la sombra: Enero, 13°0; Fe-

brero, 13.4; Marzo, 15.1; Abril, 17.9; Mayo, 18.1; Junio, 16.6;

Julio, 16.9; Agosto, 16.8; Setiembre, 15.7; Octubre, 13.9; No-

viembre, 13.1, y Diciembre, 13.0.

La temperatura média anual fué 15'^3. C.

Temperaturas médias mensuales en el suelo, á 0'"'85 deprofnn-
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didad: Enero, 14oi; Febrero, 13.7; Marzo, 14.1; Abril, 15.3; Ma-

yo, 16.4; Junio, 17.C; Julio, 17.7
;
Agosto, 17.0; Setiembre, 16.8;

Octubre, 16.2; Noviembre, lo.l, y Diciembre, 14.4.

La media anual fué 15°7.

Humedad relativa (médias mensualesJ: Enero, 52; Febrero, 49;

Marzo, 45; Abril, 38; Mayo, 46; Junio, 71; Julio, 69; Agosto, 73;

Setiembre, 72
;
Octubre, 67

;
Noviembre, 58, y Diciembre, 54.

La media anual fué 58 por ciento.

Lluvia.
Días Altura

de lluvia ea milímetros

Enero 3 9.4

FeLrero 8 0.5

Marzo 5 6.8

Abril 4 2.9

Mayo 7 40.4

Juuio 24 134.2

Julio 25 65.6

Agosto 19 128.5

Setiembre 14 56.4

Octubre 15 32.5

Noviembre 1 Inap.

Diciembre O 0.0

La altura total de lluvia en el año fué 477"'°'2, recogida en los

pluviómetros á 22 metros de altura sobre el suelo.

Nublosidad,

Número Dirección dominan-
de dias nublados te de las nubes

Enero 2 W. y S.W.

Febrero 1 W.
Marzo 1 W.
Abril O W.
Mayo 5 N.W.
Junio 25 E.

Julio 19 E.

Agosto 29 E.

Setiembre 18 N.E.

Octubre 17 N.E.

Noviembre 3 W. y S.W.

Diciembre 4 S. y S.W.

El número total de dias nublados en el año fué 124.
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Viento,
Velocidad

Dirección média mensual
dominante por seguudo

Euero S.E. 0.8

Febrero S.E. 1.0

Marzo S.E. 1.1

Abril S.E. 1.4

Mayo N.E. 1.5

Junio N.O. 1.2

Julio N.O. 1.2

Agosto N.O. 0.8

Setiembre... N.O. 0.9

Octubre N.O. 1.0

Noviembre N.O. 0.7

Diciembre N.O. 0.4

El viento dominante en el año fué del KO.

Evaporación.

Total de agua Jlédia
evaporada en el mes diaria

ea milimetros al sol

Enero 224.7 7.2

Febrero 235.8 8.4

Marzo 323.4 10.4

Abril 364.7 12.2

Mayo 344.1 11.1

Junio 191.0 6.4

Julio 254.6 8.2

Agosto 194.6 G.3

Setiembre 185.9 6.2

Octubre 171.6 5.5

Noviembre 210.0 7.0

Diciembre 245.6 7.9

La evaporación média diaria resulta en el año de S™"!.

Presión barométrica.
Média

« mensual

Enero 587.68

Febrero 583.89

Marzo 587.50

Abril 586.48

Mayo 586.64

Junio 586.25

Julio 586.79
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mensual

Agosto 585.85

Setiembre 587.22

Octubre 587.08

Noviembre 587.80

Diciembre 587.30

La presión barométrica média en el año fué 586'"°'96.

La discusión general de las relaciones de unos fenómenos me-

teorológicos con otros, se hará en estudios especiales que se pre-

paran en el Observatorio Central y para lo cual se espera reunir

mayor caudal de datos en el próximo año. Ahora, para nuestro

objeto de señalar en conjunto los elementos meteorológicos más

influentes sobre lavegetación, solamente indicaremos las siguien-

tes observaciones.

El curso de la temperatura, atendiendo á las medias mensua-

les, señaladas por el termómetro á la sombra, fué ascendiendo

de Enero á Mayo; decreció la temiíeratura con pocas variaciones

hasta Setiembre; bajó en Octubre, permaneciendo casi igual en

los dos últimos meses del año. La média mensual en el suelo, bajó

de Enero á Febrero; siguió ascendiendo hasta Julio, variando

poco en Agosto, y siguió decreciendo hasta Diciembre. Las mé-

dias anuales á la sombra y en el suelo, fueron poco diferentes,

15°3 y 15°7, siendo 4 décimos mayor la terrestre. Las tempera-

turas máximas á la sombra, subieron poco de Enero á Febrero

:

entre este mes y el de Marzo hubo una alza notable y la tempera-

tura siguió subiendo hasta Mayo, decreciendo notablemente en

Junio; subió un poco en Agosto y descendió sucesivamente en

los meses posteriores, hasta Diciembre, en que fué poco más baja

que en Enero.

La temperatura máxima, al sol, fué notablemente alta el dia 1?

de Enero, pues llegó á 41°3; decreció en Febrero, subió un poco en

Marzo y siguió ascendiendo hasta Agosto en que fué un poco ma-

yor que en Enero; en Setiembre comenzó su descenso hasta Di-

ciembre en que fué de 33^3. Las mínimas al abrigo, es decir, en el

corredor expuesto al Norte, fueron de — 0.6 en Enero, y en Fe-

brero ascendió á -\- 3^4; bajó un poco en Marzo, y siguió ascen-

diendo hasta Agosto, bajando algo en Junio; bajó un poco en
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Setiembre, y más aún eu Octubre; en Noviembre fué de — 0.3,

y en Diciembre subió á -[- 4°0. La mínima á la intemperie fué baja

en Enero y Febrero, pues estuvo á —3°9 y — 0.6; desde Marzo

subió sobre cero y continuó su ascenso hasta Julio y Agosto, en

que fué de 6°7 en ambos meses ; en Setiembre bajó á + 2.9, y des-

de Octubre bajó de cero, siendo las temperaturas más inferiores

en los tres lütimos meses del año, de — 2°o, — 5°6 y — 1°4.

Se entiende que las temperaturas extremas citadas son las abso-

lutas en los diferentes dias del año.

La humedad relativa, media mensual, fué bajando de Enero

hasta Abril; en Mayo y Junio fué ascendiendo; bajó algo en Ju-

lio, y ascendió en Agosto, en que tuvo su máximum: en Setiembre

comenzó á decrecer y continuó hasta Diciembre.

Hubo lluvia en 11 meses del año, de Enero á Noviembre: en

los meses de Junio á Octubre pasó de 10 el níímero de dias llu-

viosos; en Julio fueron 25: en Mayo se recogió una cantidad total

de lluvia, que midió una altura de 40 milímetros y 4 décimos: la

cantidad de agua caida ascendió en Junio; bajó algo en Julio,

y ascendió de nuevo en Agosto; bajó en Octubre, y en Noviem-

bre fué inapreciable: en Junio se midió la mayor altura total de

lluvia, que fué de 134°"°2, y en Julio hubo mayor número de dias

de lluvia. Todas estas observaciones se refieren al Observatorio

Central
;
pero se anotan también en los registros diarios las llu-

vias que alcanzan á verse desde el Observatorio en diversas re-

giones del Valle, facilitándose esta observación i)or la posición

y altura de dicha oficina.

Lo relativo á la nublosidad, manifiesta que los dias nublados

fueron en mayor número de IMayo á Octubre, teniendo lugar el

máximum en Agosto.

La cantidad total de agua evaporada en el mes fué más fuerte

en los meses de Marzo á Mayo, bajando un poco en Junio; subió al-

go en Julio; bajó en Agosto, y continuó descendiendo hasta Octu-

bre; en Noviembre comenzó á aumentar y siguió en Diciembre.

Los vientos dominantes fueron del S.E., hasta Abril; se pasa-

ron al N.O., para dominar en siete meses; pero antes se fijaron

en el N.E. durante el mes de Mayo, como formando una transi-

ción entre las direcciones opuestas del S.E. al N.O.
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Con las anteriores consideraciones, relacionadas á las relativas

á los períodos vegetativos, veamos cómo deben considerarse mar-

cadas las estaciones en el año de 1879.

Las temperaturas médias mensuales á la sombra y las máxi-

mas de igual clase, comenzaron su alza en Marzo y continuaron

ascendiendo hasta Mayo, determinando el período primaveral

para la vegetación
;
después decrecieron un poco

;
pero se sos-

tuvieron á cierta altura marcando un segundo período liasta

Agosto, que puede estimarse como el Estío. De este mes á Se-

tiembre liubo una baja en la temperatura que sirvió como de es-

calón para descendernotablemente en Octubre, en quepuede con-

siderarse que comenzó el invierno, teniendo marcado el carácter

de Otoño solamente el mes de Setiembre.

Las máximas al sol y la média terrestre no señalaron la divi-

sión de dos estaciones, sino que puede considerarse siguieron su

curso de ascenso basta Julio y Agosto como debia haber sido,

según el curso general de la temperatura. Algunas anomalías

que se notan en las temperaturas extremas fueron debidas á la

influencia de los temporales.

La detención en la alza de la temperatura para señalar un se-

gundo período menos elevado, de Mayo á Agosto, es debido en

parte á la influencia de la lluvia que mitiga en largos períodos el

ascenso del calor: la influencia directa del sol, á descubierto, se

signe marcando conforme al crecimiento gradual de Marzo á Ju-

lio, y puede hacerse notar aun en intervalos cortos, en que el sol

pase por los claros que dejan las nubes aun en los dias en que

estas abunden en el cielo. La influencia de la lluvia en los me-

ses de Junio á Agosto tampoco debe hacerse sentir notablemen-

te sobre el termómetro terrestre.

Atendiendo á las temperaturas mínimas, se ve que de Enero

á Marzo estaba aún establecido el invierno, y que la primavera

se estableció inmediatamente en este viltimo mes, aunque no obs-

tante el movimiento ascensional de la temperatura, hubo algunos

enfriamientos bastante notables, acaeciendo heladas en Abril.

Estas anomalías se pueden explicar por las influencias de los

temporales del equinoccio que se prolongan en la primavera.

La baja en las mínimas se presentó súbitamente en Setiembre,

Tomo IV.— 40
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liaciéndose muy notable en Octubre, en que comenzó el invier-

no : la baja de—5^6 que tuvo lugar en Noviembre, causó algunos

estragos, de los que se hizo mención al hablar de los fenómenos

vegetativos correspondientes á Noviembre.

Puede decirse que á influencia de los temporales del equinoc-

cio se obtuvo también esta baja anómala en la temperatura, y que

hizo recrudecer el invierno, llevándolo más allá de los límites nor-

males.

La época de las lluvias ó estación de aguas, como generalmente

se llama, se estableció en Mayo y termioó en Octubre, durando, en

consecuencia, seis meses.

En la estación de las secas reinaron los vientos relacionados al

Sur, y en la época de lluvias los del Norte, que continuaron hasta

el fin del año.

Observemos ahora los períodos estacionales marcados por la

vegetación.

En Enero se notó el período de reposo correspondiente al in-

vierno; pero los impulsos de la savia se iniciaron en varias plantas

y algunas yemas comenzaron á desarrollarse; nacieron algunas

semillas de las especies primaverales, y esta mezcla de fenóme-

nos indicaba la persistencia de un invierno relativamente suave

y los anuncios de la primavera. En Febrero continuó el mismo

carácter al principio
;
pero al fin del mes la foliación habia avan-

zado notablemente, y puede decirse que entonces comenzó la es-

tación de i^rimavera, precipitándose un poco, aun antes de que el

ascenso de la temperatura la marcase, y sin que bastaran las in-

fluencias de los temporales para detener los esfuerzos de la sávia

almacenada en el invierno. En Marzo se marcó uniformemente

el carácter primaveral, que se sostuvo hasta Mayo.

En Abril se hizo la diseminación de las semillas por los vientos

arrafagados y calientes del Sur, y la alza de temperatura y las

lluvias de Mayo determinaron el nacimiento de las semillas, en

esos almácigos naturales preparados por la acción del viento.

El estío quedó, pues, bien marcado por los fenómenos vegeta-

lesy por los elementos meteorológicos, y continuó así hasta Agos-

to, en que se estacionó el crecimiento de las plantas gramíneas y
compuestas que dominaban, señalando el carácter estival; pero
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la maduración de los frutos indicaba el establecimiento del otoño.

Continuaba así un carácter transitorio i)oco seusible, hasta

que en la tercera década de Octubre se declaró súbitamente el

iuvierno, matando casi toda la vegetación berbácea y determi-

nando con anticipación la caida de las hojas.

De lo expuesto se deduce: que algunos de los elementos me-

teorológicos más influentes sobre la vegetación, indicaron las

estacioues del modo siguiente:

Primavera: de Marzo á Mayo.

Estío : de Junio á Agosto.

Otoño : en Setiembre y principios de Octubre.

Invierno: del 20 de Octubre, continuando en Noviembre y Di-

ciembre.

Los fenómenos periódicos de la vegetación señalaron así esos

períodos estacionales

:

Primavera: del fin de Febrero á principios de Mayo.

Estío: de fines de Mayo á principio de Setiembre.

Otoño: de fin de Setiembre á principio de Octubre.

Invierno: del 20 de Octubre en adelante.

Dejamos asentados estos datos, para las comparaciones que

deben efectuarse en los años siguientes, advirtiendo que si bien

las observaciones meteorológicas se refieren al Observatorio Cen-

tral, tenemos así un punto de comparación para la relación entre

los fenómenos y sus efectos, y que además, muchas de las plantas

citadas se observaron en los jardines de la capital.

Pasamos á hacer un breve resúmen de los calendarios botáni-

cos de otras localidades, á fin de consignar las especies dominan-

tes en cada mes.

Calendarios Foráneos.

Puebla.—En esta ciudad y sus cercanías estuvo caracteri-

zada la florescencia del modo siguiente: Enero: dominaron las

especies Arahis verna y Viola odorata. Febrero: Arum sagitefo-

litim y Clypeola JontJdaspi. Marzo: Viola odorata. Vinca minor

y Nigella damascena. Abril: Senecio vernus, Eeseda hiteola y Ar-

(jemone mexicana. Mayo : Chenopodiim qiiitioa, Aloj)ccuruspraten-
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sis y Verbena corimbosa. Junio: Urygeronpiisilla, Eeliopsis dubicc

y Centaura: cyaneiis. Julio : Datura stramonium, Psoralea glandu-

losa y Ligustrumjaponiciim. Agosto: Helenium automnale, Mira-

bilis dichotoma y Datura stramonium. Setiembre: Gnaphalkm
canescens, Mirabilis dichotoma j DaMiavariahilis. Octubre: Eu-

patorium sanctmi, Tagetes erecta y Loeselia coccínea. Noviembre:

Celestina ageratoidcs^ Budleia globosa y Qomiilirena dacunibens.

Diciembre: Anoda triloba, Viola odorata y Vinca minor. Los ca-

lendarios de Puebla fueron hechos por el profesor D. Ignacio

Blasquez.

León.—Eu Enero caracterizaron la florescencia las especies:

FraxinusjuglandifoUa, Eucalyptus globulus j Prosoiñs dulcis. Fe-

brero: Citrus vulgarisj Prunus armeniaca y Rosafragans. Marzo:

CereusJlajeliformis, Prosopis dtilcis j Pérsica vulgaris. Abril: As-

clepias lineariSj Papaver roheasy Eosacentifolia. Mayo: Eydrangea

hortensia, Melia Azederach y Senecio vernus. Junio: ColcMcum alpi-

num, Bidens helianthoides y Datura stramonium. Julio : Polyantes

tuberosa, Phmeria alba y Loeselia coccínea. Agosto: Cucúrbita

máxima. Zea maíz y Bouvardia longíflora. Setiembre: Dalialía

varíabilis, Bouvardia longíflora y Solanum cornutum. Octubre:

Tradescantia erecta, Salvia incarnata j Eucalyptus globulus. No-

viembre: Fraxinusjuglandífolia, Tagetes erectay Cosmos bípinata.

Diciembre: Fraxinus juglandífolia. Tagetes erecta y Cosmos bípi-

nata. Estas observaciones fueron hechas por el profesor D. Ma-

riano Leal.

GuADALAJAEA.—Mes de Enero: Lepidium campestre, Acacia

sculenta y Pérsica vulgar is. Febrero: Papaver roheas, Papaver som -

niferumy Eosacentífolía. Marzo: Lupinus élegans, Spondiaspur-

purea y Erythrínia coralloides. Abril: Papaver roheas, Argemone

mexicana y Pachira fastuosa. Mayo: Papaver somniferum, Man-

gifera indica y Mimosa unguiscati. Junio : Loeselia Coccínea, Cle-

rodendron coccínea y Eyosciamus niger. Julio: Linium ussitatisi-

mnm, Vítis vinifera yMusa regía. Agosto: Pointianapulcherrima,

Lagerstroemia elcgansy Momordíca balsamina. Setiembre: Bronms

sterílís, TigridiaPavoniy Bromeliapíngiíin. Octubre: Cosmos U-

pinatus. Carica papaja y Bidens leucantha. Noviembre: Psídium

pommíferum, Philadelphus mcxícanus yPhaseolus vulgaris. Los ca-
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lendarios botánicos de Guadalajara son hechos por el profesor

D. Eeyes G. Flores.

CUERNAVACA.—Mes de Julio: Míisaxmradisiaca, Tigridia Pa-

voni y Martyniafragans. Agosto: Plimeria rubra, Hura crepi-

tans j Lúcuma Boinplandi. Setiembre: Bidens leucantha, Carica

papaja y Pointianapulcherrima. Octubre: Eupliorhia lieterophüla,

Asclepias incarnata y Lorantlms calyculata. Noviembre: Lopezia

racemosa, Ligustrum japonicum y Mangifera indica. Diciembre:

Exogonium Oliva;, Asclepias incarnata y Philadelphus mexicanus.

Las observaciones botánicas de Cuernavaca son hechas por el

profesor D. Justino Solórzano.

El estudio comparativo de las diversas especies que son pro-

pias de determinadas localidades, y aquellas que viven indiferen-

temente en cualquiera región, se verá en el cuadro general de los

fenómenos periódicos de la vegetación que está escribiendo el

que suscribe : se pondrán en comparación en ese estudio, por me-

dio de curvas, la marcha de algunos elementos meteorológicos y
los pasos seguidos por varias plantas en sus diferentes períodos

vegetativos. Para ese estudio se cuenta con datos abundantes

anotados en el Observatorio Central desde el año de 1877, y ade-

más, por otros de los citados, como son los profesores: A. Dugés,

de Guauajuato; M. Y. de León, de Aguascalientes; J. G. Schaf-

fner, de Potosí; M. Tena, de Morelia; Lázaro Castillo y Próspero

Ceballos, de Cuernavaca, y Aniceto Moreno de Orizaba.

Además, en el presente año de 1880, contará el Observatorio

con nuevos colaboradores en otras regiones del país, para ensan-

char sus estudios sobre la geografía botánica mexicana y las in-

fluencias de las variaciones atmosféricas sobre los fenómenos

vitales de las plantas.

Observatorio Meteorológico Central, Mayo de 1880.

Mariano Barcena,
nirectnr.
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MEMORIA
DE LOS

TRABAJOS PRACTICADOS DE ENERO DE 1878 á JUNIO DE 1880

OBSERVATORIO ASTRONÓMICO CENTRAL

ANEXO

Á LA INSPECCION DE CAMINOS Y OBRAS

DEL MlfiISTERIO DE FOMENTO.

(Esta Memoria es continuación de !a del establecimiei

Central, publicada en la página 4Í5 de la Memoria del

el Observatorio Astronómico

secretario de Fomento, en 1877.')
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Inspección general de Caminos y Obras.—Al recibir la recomendación de

vd., de 27 de Junio del presente año, relativa á la formación de los trabajos

practicados en la Inspección y en el Observatorio Astronómico Central que le

es anexo, ya tenia comenzado el trabajo, abrazando el período desde la insta-

lación del Observatorio hasta fin del año fiscal de 1879 á 1880, el cual tengo la

honra de presentarle concluido, y que, como se servirá vd. ver, comprende todo

lo ejecutado en el ramo científico, unas veces en combinación con el Observa-

torio Nacional 6 con las comisiones exploradoras, y otras separadamente en el

Central ó la Inspección.

La utilidad de los trabajos en las ciencias prácticas se mide, no por el vo-

Mmen de sus resultados, sino por su interés, la clase de cálculos y las dificul-

tades que encierra su ejecución ; así es que vd., mejor que nadie, con sus cono-

cimientos científicos y su larga práctica, puede juzgar de la manera en que se

ha distribuido el tiempo y de la utilidad de esos trabajos ejecutados, que por

mi parte no han tenido otro mérito que el de haber procurado corresponder

como debía, á la confianza con que me honró el Supremo Gobierno al nombrar-

me Director de ellos.

Libertad y Constitución. México, Agosto 31 de 1880.

FEANCISCO JniENEZ.

Señor Oficial Mayor, encargado de la Secretaría de Fomento.— Presente.

T0H01V.-41
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El 30 de Diciembre de 1877 preseutamos al señor Ministro de

Fomento, el Ingeniero D. Angel Anguiano y yo, una Memoria

relativa al establecimiento del Observatorio Astronómico Cen-

tral, en la que dimos una descripción de los instrumentos que es-

taban en él, de los trabajos ejecutados hasta esa fecha y del ob-

jeto principal de su erección, como centro de enseñanza parala

práctica de la astronomía.

En esa fecha el Observatorio Kacional comenzaba á construir-

se bajo la dirección del Ingeniero Anguiano, que tenia á su car-

go la dirección científicade los trabajos astronómicos, como cargo

anexo á la Inspección. Hoy el Observatorio Nacional es indepen-

diente de ella, y el Observatorio Central ha continuado bajo la

misma base que anteriormente, es decir, anexo á la Inspección de

Caminos: en consecuencia, los trabajos científicos del uno y de la

otra están coordinados de manera que se ejecutan con el corto

personal que la planta del Ministerio asigna á la Inspección, que

los distribuye según lo exige su importancia.

Algunos de los trabajos ejecutados se han practicado en com-

binación con el Observatorio Nacional, y otros con las comisiones

exploradoras dependientes del Ministerio, haciendo uso de las

líneas telegráficas que casi diariamente extienden su radio de ac-

ción.
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En el período que va corrido desde la inauguración del Obser-

vatorio se han concluido algunos trabajos comenzados, que bajo

el aspecto científico, pueden considerarse de utilidad común, y
que sin tener la pretensión de haberlos ejecutado bien, sí puedo

asegurar que se ha tomado en ellos el empeño debido y se conti-

nuaron con constancia hasta concluirlos.

Estos trabajos debían hacer parte de esta Memoria; pero se

han publicado por separado, y solo haré mención de ellos para

conservar su orden cronológico, ocupándome después de los que,

como no publicados, forman el cuerpo de esta Memoria.

En Julio de 1877 iiublicamos el Sr. Anguiano y yo una tabla

de arcos semidiurnos, formada para la latitud de México, que

contiene estos arcos de grado en grado desde 0° hasta 70°, y que

presta mucha facilidad para el cálculo de la salida y puesta de

los astros por medio de operaciones muy sencillas: las tablas tie-

nen su explicación y van acompaíiadas de varios ejemplos prác-

ticos : el cálculo de ellas nos ocupó por muchas semanas, dividién-

donos el trabajo y revisándonos después mutuamente nuestros

resultados. Al fin de la explicación se ve una fórmula de reduc-

ción para lugares cercanos de la latitud de México, lo que hace

la tabla de arcos semidiurnos de una aplicación más extensa.

En Mayo de 1878 se publicó la Carta Celeste proyectada sobre

el horizonte de México, impulsada por la protección que le im-

partió el Ejecutivo, haciéndola publicar por cuenta del Ministe-

rio. El Sr. General Eiva Palacio, protector infatigable de todo

lo científico, vió este trabajo desde su origen con verdadero in-

terés. La publicación no pudo concluirse sin embargo, sino des-

pués de su salida del Ministerio, y fué una verdadera satisfacción

para mí presentarle los primeros ejemplares de la litografía he-

cha por el hábil artista D. Hipólito Salazar, que la ejecutó ha-

ciéndola competir con los mejores grabados de igual clase. Hu-

biera deseado que la parte científica estuviera en relación con la

artística, para pagar de algún modo la noble protección que se

dió á ese corto trabajo.

En Junio de 1878 se publicó en los Anales del Ministerio un

cuaderno titulado « El Telescopio y su poder amplificador, » tra-

bajo tomado en parte de la obra del inteligente profesor ameri-
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cauo W. Cbauveuet, aumentándole la descripción y uso del diá-

metro de escala, que me sugirió la idea de escribir, el uso frecuente

que tenia que hacer de ese útilísimo instrumento que liabia traído

l^ersonalmente de la fábrica de Trougliton & Simms de Londres,

y cuyo manejo se enseñaba á los discípulos del Observatorio.

En Mayo de 1S79, el señor Ministro mandó publicar una Me-

moria sobre la Beierminaeion de la longitud del péndulo de segun-

dos y de la gravedad cu México, trabajo que duró muchos meses,

habiendo tenido por colaborador al inteligente Ingeniero D.Lean-

dro Fernandez, cuyo nombre aparece también en la Memoria.

El trabajo del péndulo habia sido uno de mis deseos durante

muchos años; pero unas veces en expediciones lejos de la capital,

y otras sin los elementos para emprender experiencias tan deli-

cadas, no me habia sido posible realizar mi propósito.

La creación del Observatorio y la protección que el Ministro

de Fomento daba á los ramos científicos, me procuraron los me-

dios de proponer la adquisición de un péndulo de experiencia y
de un comparador para obtener su longitud con la exactitud ne-

cesaria á esta clase de experiencias. Los dos instrumentos llega-

ron á la Inspección y fueron los principales elementos del trabajo

deseado, habiendo tenido otro auxiliar indispensable, el péndulo

astronómico del Observatorio, provisto del cronógrafo electro -

magnético que se describió en la Memoria de 1877.

No habia podido averiguar si en tiempos anteriores se habían

practicado en el país algunas observaciones de péndulo; ni las

personas más inteligentes en las ciencias ni las más instruidas

en Historia y Geografía, tenían idea de haberse hecho tales ex-

periencias, y la necesidad de tener un valor directo de la longi-

tud del péndulo de segundos y de la gravedad en México, no se

me habia borrado de la imaginación desde que la aprendí de mis

buenos y sabios maestros.

Habia i^resenciado las experiencias que en 18G5 se hicieron en

el Colegio de Minería, primeras á mi entender en su clase, pro-

movidas por su empeñoso Director y algunos profesores que pal-

paban la necesidad de ellas, y su realización aumentó la poca ex-

periencia que habia adquirido en mis ensayos particulares. El

péndulo que se usó tenia cerca de 14 metros de longitud, sistema
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de Borda, y el cuerpo oscilante, que lo formaba el casco de una

granada llena de munición, que exigia una suspensión compe-

tente, me hizo concebir las dificultades prácticas de un aparato

relativamente colosal á los elementos cou que se contaba para

medir su longitud, y hacer todas las reducciones y cálculos deta-

llados que requiere una experiencia tan delicada.

Supe que los laboriosos cálculos que demanda esa clase de ope-

raciones se hicieron por personas muy entendidas; pero el resiü-

tado final nunca se publicó, y tal vez existan los originales en el

archivo del Ministerio de Instrucción Pública, que patrocinó en-

tonces las experiencias.

Las dificultades que palpé entonces corroboraron en mí la idea

sobre la preferencia que merecen los péndulos recíprocos sobre

los de Borda, preferencia que tí apoyada en la dirección de los

trabajos de la India, hechos bajo los auspicios del gobierno in-

glés; de manera que al entrar al Observatorio Central me fijé de-

cididamente por un péndulo de Kater.

Hechas las primeras experiencias que están detalladas en la pu-

blicación referida, la buena fortuna me proporcionó la grata com-

pañía del Ingeniero D. Leandro Fernandez, que dividió conmigo

el laborioso trabajo de repetir nuevas series de observaciones, va-

riando en algunas aun de péndulo, que nos proporcionó con la

confraternidad queacostumbra laEscuela especial deingenieros.

No tendré palabras bastante justas para elogiar la inteligen-

cia de mi compañero de observación : dotado de un carácter firme

y perseverante, de una clarísima inteligencia y de un saber en-

vidiable, el ingeniero Fernandez es uno de los colaboradores más

á propósito para realizar esa serie de experiencias y de cálculos,

que absorben agradablemente el tiempo y la imaginación de los

que tienen verdadera vocación, pero que hastian y confunden á

los que no tienen el hábito de los números y de las experiencias

de precisión.

En los trabajos del péndulo, resolvió el problema importante

de la corrección de exacta reciprocidad, cuya importancia se com-

prende bien, después de lucharmuchos meses con pequeñas apro-

ximaciones, en que es muy frecuente pasarse de los límites bus-

cados para comenzar de nuevo el camino contrario.
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La determinación de la longitud del péndulo y de la gravedad,

era una verdadera necesidad científica para la ingeniería, y si se

liacen observaciones de igual clase en diversos lugares de nues-

tro extenso territorio, se pueden combinar los resultados para ob-

tener el ai)lanamiento que conviene á nuestro suelo, y en conse-

cuencia las irregularidades que en esta parte tiene el globo ter-

restre.

La Memoria del péndulo se ve hoy reproducida en el «Boletín

de la Sociedad de Geografía y Estadística.»

De Euero á Diciembre de 1879 nos ocupamos los Observatorios

Is'acional y Central, de determinar el coeficiente de refracción ter-

restre, sobre lo que se babia becho una que otra observación, y
no de una manera continuada y regular. La unión de los dos ob-

servatorios por medio del teléfono y otros elementos favorables

nos proporcionaron el medio de establecer el principio de esas

experiencias, que deben hacerse en diversos lugares para obtener

en diversas circunstancias y á diversas altitudes, resultados que

son de mucha utilidad en las nivelaciones.

Las observaciones se hicieron recíprocas y simultáneas cerca

del medio dia y después de la puesta del sol, fijando cada sema-

na los días que eran compatibles con nuestras otras ocupaciones.

Los resultados de estas experiencias se ven publicados y dis-

cutidos por el Ingeniero Anguiano en su primera Memoria del

Observatorio Nacional que acaba de aparecer.

En Diciembre de 1879 y Enero de 1880, el Ingeniero Anguia.

no y yo, penetrados de la necesidad de fijar la diferencia de lon-

gitudes de los Observatorios Nacional y Central de una manera

precisa, nos ocupamos de esa determinación empleando los cro-

nógrafos de los dos observatorios; con cuyo objeto el Sr. Anguia-

no hizo establecerla conexión eléctrica entre nuestros instrumen-

tos meridianos de una manera verdaderamente inteligente.

Durante muchas noches observamos series de unas mismas es-

trellas, anotando los tiempos de nuestros péndulos en el paso i)or

cada uno de los hilos por medio de los cronógrafos, y como los

segundos del péndulo de Chapultepec se trasmitían por la cor-

riente á México, obteníamos con mucha exactitud y con elimina-

ción de los errores tabulares y de las fracciones de segundo, las
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marclias absolutas del guardatiempo de cada observatorio, para

deducir por su diferencia la de las longitudes que buscábamos.

Para completar esta determinación, hallamos nuestra ecuación

personal, observando los dos en Chapultepec una serio compe-

tente de tránsitos contados con el cronógrafo.

La dificultad de determinar una diferencia tan corta de longi-

tudes, pues apenas es de 11'6 observando las mismas estrellas,

fué vencida satisfactoriamente, y en esto consiste el ijrincipal

mérito del arreglo telegráfico del Sr. Auguiano.

Los detalles de esta determinación se ven publicados en la Me-

moria del Observatorio Nacional que ya he citado.

En Marzo de 1880 concluí los cálculos relativos á los valores

de los coeficientes de azimut, nivel y colimación, para observa-

ciones de tránsitos hechas á la latitud de México, coeficientes que

se conocen en Astronomía llamándolos A, B, C. Ellos son de mu-

cha utilidad para la determinación del tiempo, y la formación de

una tabla para encontrarlos entrando con la declinación del as-

tro, tenia por objeto evitar el cálculo directo, y en consecuencia

facilitar el trabajo con un notorio ahorro de tiempo.

La tabla está dividida en tres partes : la 1' calculada de grado

en grado para las estrellas de declinación Norte, que pasan so-

bre el polo con diferencias por 10'; la 2" se ha calculado de me-

dio en medio grado de declinación, paso sub-polar hasta 85°, y

de diez en diez minutos hasta 90° ; la 3* se formó de grado en gra-

do de declinación Sur, con diferencias por 10'

Por medio de una sencilla interpolación se obtienen los coefi-

cientes A, B, C, para la declinación que se desea.

Para completar los cálculos de esta tabla, ocupé, y los desem- •

peñó con mucha inteligencia, al ingeniero D. Faustino Navarro

agregado á la Inspección : se publicó también en la Memoria del

Observatorio Nacional ya citada.

En Junio de 1880 acaba de publicarse un Anuario del Obser-

vatorio Nacional, en el que se ha dado lugar á un trabajo hecho

en el Observatorio Central, de Setiembre de 1878 á Setiembre de

1879, que lleva por título : « Curva meridiana do tiempo medio.»

Este trabajo de paciencia fué dirigido por mí, pero ejecutado en

su maj'or parte por el ingeniero D. Antonio Palafox, ayudante
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del Observatorio y persona muy apta para todas las observacio-

nes de precisión.

La curva meridiana de tiempo medio tiene no solamente el in-

terés del trazo i)ráctico de la sombra del sol medio al rededor de

la meridiana, sino que puede ser de mucba utilidad para el ar-

reglo de cualquier guardatiempo ó reloj común, sin más conoci-

miento que el de trazar una meridiajia con una brújula común.

Es tan frecuente aun en el público el confundir el tiempo ver-

dadero con el medio y el no fijarse en qué clase de tiempo puede

marcar un reloj, que me pareció de utilidad el bacer una descrip-

ción de la curva y dar algunas reglas prácticas del arreglo de un

guardatiempo al alcance de toda clase de personas.

La inteligencia de lo que es el tiempo medio, de un uso tan fre-

cuente en las necesidades sociales, es tan fácil, que entiendo que

no estarla por demás difundir la publicación de la explicación de

la curva para ponerla al alcance del público, razón que me ba he-

cho reproducirla en esta Memoria.

Los trabajos no publicados aún, hechos en fechas intermedias

á los de los publicados que acabo de extractar y que incluyo en

este Informe, son, siguiendo el orden de fechas, los que describo

á continuación:

A fines de 1877 se encargó un comparador con dos micróme-

tros -microscopios para medidas de precisión. La necesidad de

un aparato de esta clase se habia hecho sentir desde muchos años

atrás; pero la dificultad tal vez de su costo, aunque realmente es

muy corto, y más bien el que no habia llegado una necesidad tan

apremiante como la de medir la longitud del péndulo, hizo que

la adquisición de un instrumento tan indispensable se aplazara

hasta que se presentó la oportunidad de la buena ilustración del

Ministro de Fomento y su protección para todo lo útil, dando su

autorizascion para encargar á Londres el aparato que tan útiles

servicios presta con frecuencia en la Inspección.

Su descripción detallada, el dibujo de él y algunos ejemplos

de su uso práctico, hacen el objeto del artículo titulado: « A^ja-

rato micrométrico para comparar medidas de longitud.»

El 6 de Mayo de 1878 se verificó un paso de Mercurio por el

disco del Sol, cuya predicción estaba hecha desde el anterior año

Tomo IV.—42
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y se publicó eu la Memoria del establecimiento del Observatorio

Central.

En la época del paso, el Observatorio tenia algunos muy bue-

nos discípulos, y además de la importancia intrínseca del fenó-

meno, la oportunidad de la práctica en la observación de los con-

tactos y en el órden de preparar los instrumentos, hizo necesario

el procurar aprovecharla con el mayor fruto posible.

Desgraciadamente durante muchos dias cubrió la atmósfera

una niebla seca, tan densa que como fenómeno extraordinario dió

lugar á un estudio minucioso de todos los meteorologistas, pero

que para el paso de Mercurio fué un verdadero contratiempo. La

bondad de algunos de los telescopios hizo sin embargo posible la

observación de las fases principales, y aunque impidió en gran

parte la exactitud de las espectroscópicas y la posibilidad de las

vistas fotográficas, siempre sirvió de experiencia para la obser-

vación de los contactos que en esta clase de fenómenos es de una

apreciación muy difícil. El personal de los discípulos se dividió

de manera que los unos observaban directamente con telescopio

y los otros por el sistema de proyección.

La observación por este último sistema, dió lugar á un trayecto

muy curioso de Mercurio sobre el Sol, que en verdad apenas me
sospechaba, pues la entrada j la salida del planeta se dibujaron

sobre el cartón que recibía la imagen en la parte inferior del diá-

metro horizontal del Sol, trazando Mercurio una especie de hi-

pérbola; lo que después me expliqué fácilmente, estudiando la

posición de los dos astros en su círculo de declinación y la dura-

ción del fenómeno. El dibujo de la huella de Mercurio sobre el

Sol, se ve con los detalles de la observación en el artículo que se

titula: «Observación del paso de Mercurio por el disco del Sol, el

6 de Mayo de 1878.»

En el mismo año de 1878 se dió á construir al inteligente ar-

tista D. Eufemio Amador, un aparato para medir el valor de las

divisiones de los niveles. Impuesto el señor Ministro de la uti-

lidad y necesidad del instrumento, dió su autorización jjara que

se construyera en México.

Casi en todos los observatorios existen aparatos con ese objeto;

.su uso es muy sencillo y sus resultados muy precisos, economi-
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zando mucho el tiempo de las experiencias. La parte más impor-

tante es el micrómetro, que es precisamente lo mejor ejecutado,

pues el Sr. Amador es verdaderamente maestro en la ejecución

de tornillos finos y regulares.

Siguiendo la costumbre de emplear el tecnicismo griego y de-

seando particularizar más el verdadero objeto del instrumento,

no nos conformamos con el nombre inglés « Leveltier » ni con el

francés «Experiraentateurdesuiveax,» sino que consultando con

el profesor D. Oloardo Hassey, le aplicamos en el Observatorio el

de «Gonio'statbmómetro,» compuesto de las voces griegas gomo

ángulo, stathme nivel, y metro medida.

El Gouio'stathmómetro como el Comparador, son de un uso

frecuente en la Inspección y en el Observatorio, tanto para los

niveles de los instrumentos propios como para los extraños que

se traen para determinar sus valores.

La utilidad del instrumento me hizo escribir para los discí-

pulos su descripción que acompaño con un dibujo y con ejem-

plos prácticos, bajo el título de « Aparato i^ara hallar el valor

angular de las divisiones de un nivel, llamado Gonio'stathmó-

metro.»

El 11 de Enero de 1880 se observó el eclipse parcial de sol que

tuvo lugar cerca de las cinco de la tarde. Solo fué visible el prin-

cipio, porque el fin debia tener lugar bajo el horizonte, pero en

compensación el tiempo estuvo hermoso, la observación del prin-

cipio se hizo á satisfacción, observando también el contacto del

limbo de la Luna con una gran mancha del Sol que á pocos ins-

tantes fué ocultada. A la puesta del Sol, cerca de la hora del me-

dio del eclipse, se dibujó en el cartón en que se recibía su imágen

un paisaje hermoso producido por la vegetación de las montañas

del Sur-Oeste que desprendían el follaje de los árboles con una

asombrosa claridad. Los últimos rayos del Sol dejaron una im-

presión agradable en la imaginación de varias señoras que tu-

vieron la amabilidad de acompañarnos en la observación, y que

procuramos obsequiar con la galantería que merecían.

Dos dibujos en dos posiciones diversas del fenómeno qiie acom-

pañamos, copiadas de las fotografías del Ingeniero D. Ignacio

Molina, y una descripción detallada del eclipse, forman el artícu-
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lo que se titula: « Observación del eclipse parcial de Sol el 11 de

Enero de 1880.»

En Junio de 1880 coucluí los cálculos y la Memoria de la de-

terminación directa de la latitud del Observatorio Central, hecha

con el telescopio Zenital eu Noviembre y Diciembre de 1878.

El descubrimiento práctico del cambio de la latitud con el tiem-

po hecha por el segundo astrónomo del Observatorio de Capodi-

moute, en Nápoles, publicada eu 1873 y sabido por mí eu 1875,

me dió la idea de hacerlo conocer en nuestro país, como un hecho

importante que debia corroborarse.

Dedicado entre otros deberes al de dar práctica á los discípu-

los del Observatorio, combiné al tratar del uso del telescopio ze-

nital, hacer personalmente una serie de observaciones de latitud,

suficiente para comparar su resultado con la obtenida en tiempos

anteriores: esta comparación no podia ser más favorable para mi

objeto, puesto que el instrumento era el mismo que habia usado

el astrónomo Diaz Covarrúbias en 1857 para fijar la posición de

la capital, empleando el mismo método de Talcott y el mismo ca-

tálogo de estrellas.

Las diversas atenciones del Observatorio y de la Inspección

no me permitieron observar sino 30 pares de estrellas, que sin

embargo eran bastantes para el objeto; pero la determinación

posterior que hizo el Ingeniero Anguiano, de Chapultepec, por

el mismo método de Talcott y en un número mucho mayor, au-

mentada con otra serie por el método mexicano que casi no di-

feria en resultado, me procuró el medio de reducir la latitud de

Chapultepec al Observatorio Central, para combinarla con la mia

y deducir un promedio que eliminaba el único elemento que po-

día hacer disímbolos los resultados de las determinaciones del

Sr. Diaz Covarrúbias y las mias, es decir, el número de observa-

ciones.

Comparando la latitud del astrónomo Díaz Covamibias en

principios de 1857 con la mia de fines de 1879, se halla una di-

minución de 0"4 en 22 años, y comparando la del Ingeniero An-

guiano de 1879 con la de 1857, se tiene una de 0"9 en 23, cuyo

promedio da 0"G5 en 22| años, que equivale á 2"88 en un siglo.

Tomaudo también el promedio de las dos determinaciones del
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Sr. Anguiano y mias, se halla para el Observatoiño Central la la-

titud de 19° 2G' 0"í N., que referida á la torre Este de Catedral,

es 19° 2G' 4"2 K, que es su posición en la época actual.

Las dos determinaciones últimas, la una directa y la otra re-

ferida al Observatorio Central, comparadas con la posición an-

terior, prueban cada una de ellas una diminución en la latitud;

de manera que se ve corroborado el descubrimiento del astróno-

mo Fergola en ISTápoles, que ya babia sido comprobado en otros

observatorios europeos y americanos: la diminución de la lati-

tud con el tiempo, es, pues, un Lecho que no ha tenido contradic-

ción, y cuyo estudio debe continuarse particularmente en el he-

misferio Sur, donde debe ser en sentido contrario, es decir, au-

mentando el valor de la latitud.

El astrónomo Fergola, en su interesante Memoria, concluye

con una nota adicional en que trata la cuestión del movimiento

lento del eje polar, origen del cambio de la latitud, aventurando

una opinión sobre él.

Como dije antes, creí de mucho ínteres propagar el descubri-

miento de un hecho tan importante, cuya magnitud solo la astro-

nomía ha podido medir y que hoy está bajo su dominio exclusivo.

El trabajo que presento tiene por título: «Determinación di-

recta de la latitud del Observatorio Astronómico Central, y cam-

bio de esta coordenada con el tiempo.»

Creo oportuno incluir en esta Memoria dos trabajos de interés,

mandados como obsequio de amistad al Sr. Anguiano y á mí por

el astrónomo Diaz Covarrúbias en Junio de este año, al salir de

su país para un viaje á Europa.

El primero consiste en cerca de 100 pares de estrellas propias

para determinar la hora i)or el método de alturas iguales de dos

estrellas, y el segundo las predicciones de las máximas digresio-

nes de 51 estrellas circumpolares, para facilitar el trazo del me-

ridiano astronómico por un nuevo procedimiento.

Los dos métodos son tan precisos y tan sencillos, que es muy
conveniente difundir los cálculos y tablas para el uso de los ob-

servadores, tanto en el observatorio como en el campo.

Nada tiene que agregar el Sr. Diaz para aumentar su bien sen-

tada reputación cientítica; pero si su constante laboriosidad aun
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en medio de otras ocupaciones, y sii buen talento para descubrir

y combinar lo exacto con lo sencillo, fuera un nuevo título, este

se lo darían los trabajos que su loable empeño por los adelantos

y su fina amistad nos ha remitido por conducto del Ministerio, y
que los observatorios como un deber de justicia publican en sus

memorias respectivas.

El artículo que se refiere á los trabajos del astrónomo Diaz

Covarrúbias, se titula: «Nuevos pares de estrellas para deter-

minar la hora, y máximas digresiones de 51 estrellas circumpo-

lares para determinar el meridiano astronómico.» «Obsequio

hecho á los observatorios por el astrónomo Diaz Covarrúbias.

»

Me ha parecido de mucho interés al cerrar los trabajos de esta

Memoria, dar una idea detallada de uno de los descubrimientos

más importantes que se han hecho respecto á satélites, y que de-

muestra de una manera palpable que nuestros conocimientos fu-

turos relativamente al número y movimientos de los cuerpos ce-

lestes, deben esperarse de poderosos medios ópticos, que son, por

decirlo así, los ojos de los astrónomos que se dedican á la explo-

ración de las regiones celestes.

En efecto ; creo que sin el gran ecuatorial del Observatorio de

Washington, de 20 pulgadas de abertura libre y de 32J pies de

distancia focal, no hubieran i)odido descubrirse los dos satélites

del planeta Marte, que encoiitró y fijó de posición el profesor A.

Hall en Agosto de 1877.

La primera noticia que se tuvo del descubrimiento, fué un telé-

grama del Instituto Smithsoniano de Washington á los observa-

torios, comunicándolo en pocas palabras, con fecha 19 de Agosto

de 1877.

El 21 el Observatorio de Washington circuló una carta impre-

sa, en la que se dan más detalles sobre los satélites, y á mediados

de 1878 el profesor Hall publicó su Memoria, tratando con míis

extensión todo lo relativo á su descubrimiento.

Las noticias que presento son extractadas de ese importante

trabajo, que estoy seguro se verá con Interes por todas las per-

sonas ilustradas.

El artículo tiene por título: «Descubrimiento de dos satélites

del planeta Marte.

»
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Por especial pedido del Ingeniero D. José Salazar IlaiTegui,

Gefe de la Comisión de reconocimiento de los límites con Gua-

temala, se observaron eu los Observatorios Nacional y Central,

las culminaciones de estrellas comparadas con la luna, que tu-

vieron lugar en las lunaciones de los meses de Noviembre y Di-

ciembre de 1878, Enero, Febrero, Noviembre y Diciembre de 1879,

y Enero y Febrero de 1880, para compararlas con las observacio-

nes de la línea limítrofe y deducir una longitud exacta de los pun-

tos de observación sin tener que pedir los datos de observatorios

extranjeros, que hay necesidad de esperar más tiempo y no dan

las longitudes con la mayor sencillez que procura un lugar más

cercano.

Si hubiéramos tenido una línea telegráfica entre los puntos

donde observa el Ingeniero Salazar y México, la determinación

de la longitud, que es la operación más dilatada y más bromosa

cuando se hace por observaciones lunares, se hubiera obtenido

con extrema sencillez y con una gran precisión en unas cuantas

noches; pero la ausencia de una red telegráfica obligó al Sr. Sa-

lazar á pedir observaciones correspondientes, haciéndole emplear

muchos meses en sus determinaciones de longitud, y tal vez los

costos de una línea telegráfica, aunque hubiera sido provisional,

habría sido más económica que los desembolsos que ocasionan

muchos meses de sueldos y gastos de una comisión de reconoci-

miento de límites.

Los datos de las culminaciones observadas eu el Observatorio

Central se han remitido por medio del Ministerio á la Comisión

que los pidió, y espero le serán de alguna utilidad.

En diversas épocas se han cambiado señales telegráficas con

las comisiones exploradoras enviadas por el Ministerio, y los re-

sultados se verán publicados luego que ellas concluyan sus tra-

bajos.

Además de los trabajos del Observatorio Central publicados

ya, y de los que hoy incluyo en este informe, que presento al se-

ñor Oficial Mayor encargado de la Secretaría de Fomento, nos

hemos ocupado de otros que, por su constancia, absorben la ma-

yor parte del tiempo.

Uno de estos trabajos es el arreglo de los guarda-tiempos, que
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constantemente están en comparación, bien sea de las comisio-

nes científicas ó de los particulares.

Tenemos dos piezas reguladoras en el Observatorio: la prime-

ra es el péndulo astronómico, y la segunda un cronómetro marino

de tiempo medio solar: á los dos se les lleva su marclia por ob-

servaciones de estrellas apropiadas, y como su marcha relativa

es tan regular como puede desearse en piezas de precisión, ellos

sirven de tipo para la comparación de los cronómetros de fuera

del Establecimiento, y para dar á medio diamedio el tiempo exac-

to á Catedral, cuyo reloj sirve de tipo para el arreglo del tiempo

en la ciudad.

El otro trabajo es el de la práctica de los discípulos, que ne-

cesita un cuidado especial para procurar sus adelantos sin dejar-

los contraer los vicios en el manejo de los instrumentos, á que

todos tendemos naturalmente, y que llegan á formar una costum-

bre cuando no se corrigen á tiempo.

Conforme al reglamento del Observatorio, aprobado por el se-

ñor Ministro al abrirse á la práctica, los discíi)ulos que vienen á

él tienen el conocimiento teórico de la Geodesia y la Astronomía,

sin cuyo requisito no podrían ocuparse de ningún trabajo prác-

tico; de manera que están en aptitud de comenzar á manejarlos

instrumentos desde el principio; peroparaque el trabajo sea fruc-

tuoso, es necesario comenzar por habituarlos á contar el tiempo,

apreciando con la debida aproximación las fracciones de segun-

do, tanto en el péndulo como en los cronómetros, hasta que lle-

gan á contárselo solos al mismo tiempo que observan, después

de lo cual están capaces de hacer uso del cronógrafo.

La práctica de contar el tiempo la hacen casi á la vez que la

de los ángulos con instrumentos de nonius para acostumbrarlos

á repetir las observaciones que así lo exigen, en poco 1 lempo, con

la precisión debida en los contactos. Nada más á propósito para

este último ejercicio, que las observaciones de Sol por el sistema

de proyección en que pueden ejercitarse varios observadores á la

vez, pudiendo corregirles las inexactitudes de cada observación.

Esta práctica es muy importante, porque la exactitud del mo-

mento de un contacto los prepara para los eclipses, ocultaciones

y i)asos de los planetas, y no se adquiere sino después de repe-
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tidos ensayos, variando la posición de los limbos que deben ob-

servarse.

Generalmente cuando los discípulos están diestros en el ma-

nejo de los instrumentos de nonius, pueden hacer un buen uso

de los de micrómetros, teniendo algún cuidado en no equivocar

las indicaciones en la parte positiva y la negativa, según el sen-

tido en que marcha el tornillo.

Casi siempre tienen los alumnos la costumbre de observar con

un solo ojo, debiendo, en mi concepto, procurar acostumbrarlos

á hacerlo con los dos alternativamente, pues de otra manera se

inutiliza el uso de uno de los órganos más importantes del obser-

vador y se adquiere tal hábito, que después de algún tiempo no

se puede vencer la dificultad. Hay, además, posiciones en el cur-

so de los astros y en la disposición de los instrumentos, que exi-

gen el uso del ojo de lado determinado, sin poder usar el otro;

y en consecuencia, si no saben usar los dos indistintamente, la

observación se hace mal ó tiene que perderse.

Hay personas que creen que el observar es muy fácil, y que

cualquiera con buena teoría puede hacerlo. Creo que se equivo-

can si se trata de observaciones precisas : siempre recordaré la

máxima del célebre Fontenelle, que dice : « En Astronomía el ar-

te de observar, que es el fundamento de la ciencia, es en sí mismo

una gran ciencia;» y la experiencia me ha hecho ver que esa cien-

cia se adquiere conbuenos ejemplos prácticosymucha dedicación.

La mayor prueba de que para observar bien se necesita prácti-

ca, es que entre diez alumnos que comienzan su práctica, uno ó

dos anotan bien sus contactos; los restantes difieren siempre de

la vei'dad, y algunos los marcan con diferencias muy grandes.

Los alumnos del Observatorio tienen el deberde hacer sus cálcu-

los, trabajo que generalmente se les hace penoso ; más fócilmente

se encuentran cinco buenos observadores que un buen calcula-

dor. El carácter firme y reposado que requiere un cálculo labo-

rioso, la paciencia que exige la combinación de los signos y las

cifras, y la monotonía de revisar el trabajo para estar seguro del

resultado, son circunstancias que hacen muy raro el encontrar

un buen calculador, y muy difícil el formarlo si no tiene una vo-

cación especial.

Tobo IV.- 43
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El orden es la base de todo buen resultado, sobre todo en la

astronomía, en donde la omisión de una feclia, la inversión de un

dato y la mala colocación de las cifras, liacen confundir al cal-

culador é inutilizan el trabajo y el tiempo empleado en la obser-

vación. Es, sin embargo, tan común el poco orden en los registros

de los que comienzan, que es necesario una vigilancia coustante

y prudenl e para inculcarles la necesidad del orden en todos sus

apuntes.

Desde que se estableció la práctica, el Observatorio lia tenido

25 discípulos, todos de bueuas escuelas y todos muy dedicados;

pero el tiempo que faltaba á muchos de ellos para seguir los cursos

de su carrera profesional, les impedia consagrarse de una mane-

ra especial al Observatorio. Debo decir como un acto de entera

justicia, que el más perseveraute de todos los discípulos, que con

una constancia sin interrupción permaueció durante diez y seis

meses sin dejar de observar casi un solo dia, fué el Si*. D. Felipe

Valle, que tiene una vocación expresa tanto para las observacio-

nes como para los cálculos relativos. El Gobierno, por iniciativa

del Oficial Mayor que conocía su mérito y su dedicación, ejerció

un acto dejusticiapremiando su aplicación, dándole últimamente

el empleo de calculador del Observatorio Xacional, en donde es-

toy seguro que el Sr. Valle, con el buen ejemplo de su hábil di-

rector, perfeccionará sus conocimientos y llegará á ser un astró-

nomo inteligente.

Todos los discípulos del Observatorio se han aprovechado en

proporción al tiempo que han dedicado en él; pero el que ha so-

bresalido más es el Sr. Valle, al grado de que aun cuando él solo

se hubiera formado, entiendo que este resultado compensaría los

trabajos imi)endidos en la práctica. Ciertamente es difícil encon-

trar jóvenes de la perseverancia del Sr. Valle, pero también es

cierto que sin un centro con elementos para formarse, es impo-

sible tener personas aptas en una ciencia difícil como la Astro-

nomía, que requiere medios que generalmente están fuera del al-

cance particular.

En todos los observatorios se tienen dificultades para encon-

trar buenos calculadores, y los que reúnen la circunstancia de ser

buenos observadores, son mucho más raros. Esto depende en mu-
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cha parte de que no hay uu establecimiento especial para formar-

los, y bajo este punto de vista, que fué uno de los que guió al se-

ñor Ministro de Fomento al crear en 1877 el Observatorio Cen-

tral, creo que se puede contribuir niuclio á los adelantos de la

Astronomía, y en general de todas las ciencias prácticas.

Los trabajos del Observatorio y de la Inspección se ban pro-

curado llenar con el corto personal que tiene. En el Observatorio

presta una ayuda eficaz el Ingeniero D. Antonio Palatbx, que es

Oficial de la Inspección y que divide su tiempo en el servicio cien-

tífico de los dos establecimientos, siendo el encargado especial de

contar el tiempo.

En la Inspección presta sus servicios con inteligencia el Sr.

D.Félix Auguiano, escribiente según la planta, y que entre otros

deberes tiene el de conservar y llevar el registro de los instrumen-

tos científicos que entran y salen constantemente para los cami-

nos y las Comisiones exploradoras.

Por último, i^enetrado el señor Oficial Mayor de la cortedad

del personal anterior, tiene dedicado á la Inspección como auxi-

liar al ingeniero D. Faustino Navarro, que se ocupa con activi-

dad y con mucha inteligencia de los trabajos que se le encomien-

dan; siendo muy notable su buen desempeño en los especiales

que requieren gran exactitud gráfica, pudieudo citarse como un

ejemplo de su habilidad el dibujo de la Carta celeste, que lo ocu-

pó cerca de un año sin descanso, y que casi compite cou un gra-

bado.

No debo concluir esta reseña sin hacer un respetuoso y grato

recuerdo de la protección qae el Primer Magistrado de laEepú-

blica y el Secretario de Fomento han impartido al Observato-

rio y á la Inspección, dando un noble ejemplo de la manera con

que los gobiernos ilustrados fomentan los establecimientos des-

tinados á la instrucción pública y á las ciencias prácticas.

Desde que el Sr. General Riva Palacio inició el Observatorio

y cou su proverbial generosidad lo dotó de algunos aparatos de

precisión, que nunca se habían tenido en el país, ha seguido re-

cibiendo la misma protección, apoyada después con el buen sa-

ber y los conocimientos prácticos del Señor Oficial Mayor, que

con la perseverancia y el orden que le son característicos ha au-
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mentado paulatinamente los instrumentos de los dos estableci-

mientoSjY va completando los tipos de unidades métricas que

faltaban en las colecciones, fomentando los dos establecimien-

tos unidos por uua combinación necesaria para desempeñar en

ellos los trabajos mutuos que los relacionan, y que una bondad

que me honra y me obliga, puso bajo mi dirección ; habiendo pro-

curado, lo que estaba de mi parte, corresponder dignamente.

México, Agosto de 1830.

Francisco Jiménez.
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CURVA MERIDIANA DE TIEMPO MEDIO

TRAZADA

POR OBSERVACIONES DIRECTAS

EN EL OBSERVATOBIO ASTRONÓMICO CENTRAL

De Setiembre de 1878 Á Setiembre de 1879.

Se sabe que si se marca (lia á dia, á medio dia medio, la sombra

que proyecta la punta de ua estilete iluminado por el sol, sobre

un plano horizontal, al cabo de un año los puntos unidos de las

sombras producen una curva que se llama « curva meridiana del

tiempo medio.» Esta curva es casi simétrica á la meridiana del

lugar, y la corta en cuatro puntos, de los que dos son comunes.

Esta curva tiene la forma de un número 8 alargado hácia el Nor-

te, é indica en los cuatro puntos en que corta á la meridiana, las

cuatro épocas en que el tiempo verdadero coincide con el tiempo

medio, es decir, las épocas en que la ecuación de tiempo es de cero.

La curva no puede ser exactamente simétrica á la meridiana, por-

que la ecuación de tiempo en dos épocas opuestas del año no es

igual. La curva, que puede considerarse dividida en dos partes,

una al Xortey otra al Sur de su punto común de inflexión, indi-

ca en cada una de estas partes dos puntos opuestos, ó vértices

que corresponden á las épocas en que la ecuación de tiempo tiene

un valor máximo.
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Para llevar la raarclia de la sombra en el observatorio, situa-

do á 19= 26' 1" de latitud Norte, y a 6" 30" 20 '0 de latitud Oeste

del meridiano de Greenwicli, fui eficazmente aj'udado por el In-

geniero D. Antonio Palafox, empleado en él, quien hacia las pre-

paraciones necesarias para la observación y marcaba el punto

de la sombra. Se trazó en una de las ventanas del Observatorio

la meridiana astronómica; se restiró un papel de marca en un

círculo de mármol perfectamente plano de O^ISS de radio, en cuyo

centro estaba asegurado un estilete de acero deO^lO? de longi-

tud, terminando por una punta aguda, habiendo colocado el es-

tilete en una posición enteramente vertical.

Los dias de observación se colocaba este pequeño gnomon en

su lugar respectivo, bien orientado y nivelado, y se marcaba la

sombra del extremo del estilete en el papel á medio dia medio,

calculado este instante en uno de los guarda-tiempos del Obser-

vatorio, rectificando además la posición de la meridiana por la

sombra del estilete á medio dia verdadero.

Hubiera deseado que el estilete fuera de mayor longitud para

obtener una curva más amplia, pero el lugar que habia disponi-

ble en el Observatorio no permitía sino el tamaño que se prepa

ró, que es sin embargo suficiente para los usos prácticos á que

puede dedicarse la curva que se ve trazada en el dibujo anexo, y
de cuyos usos voy á dar una idea.

Hasta hace algunos años se tenía en la capital la costumbre de

arreglar el tiempo y corregir todos los relojes, sirviendo de tipo

el de Catedral, que se arreglaba dando las doce del dia, á labora

que pasaba el sol por el meridiano, es decir, á medio dia verdade-

ro, instante que se obtenía por un cuadrante ó gnomon situado

cerca del reloj : como el tiempo verdadero es irregular y los relo-

jes comunes no pueden marchar sino regularmente, ó sea con

movimiento uniforme, y como además el instante del medio día

verdadero difiere del medio de la ecuación de tiempo, que varía

hasta 14 minutos por más y 10 minutos por menos, resultaba que

el tiempo absoluto á medio dia díferia generalmente de su valor

exacto, y que no podía conocerse la marcha relativa de un guar-

da-tiempo, dando el resultado final de que las personas poco ver-

sadas en la medida del tiempo, que desconocen el modo de obte-
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uerlocon precisión, atrasaban ó adelantaban frecuentemente sus

piezas con detrimento de la máquina.

Hace pocos años el Ministerio de Fomento tomó á su cargo el

arreglo del tiempo para la capital, haciendo un verdadero servi-

cio al público, y actualmente se hace el arreglo del reloj de Cate-

dral, que tiene sus ventajas como tipo para la ciudad, dando una

señal en el Observatorio Central á medio dia medio; de manera

que las horas marcadas por el reloj son de tiempo medio solar.

Es de desearse que oportunamente se establezca algún sistema

de relojes eléctricos ó neumáticos que marquen el mismo tiempo

en la capital y fuera de ella.

Si se quiere arreglar un guarda-tiempo cualquiera sirviéndose

del dibujo adjunto, se le colocará sobre una línea meridiana tra-

zada sobre un plano horizontal, de manera que la línea Norte-Sur

del dibujo coincida con esa meridiana, y se pondi^á un estilete ver-

ticalmente, de manera que esté asegurado en el punto de inter-

sección de la línea Norte-Sur con la Este-Oeste, debiendo ser el

estilete de una longitud libre de 0™107, tamaño marcado en el di-

bujo; entonces se esperará cerca del medio dia el momento en que

la sombra del extremo libre llegue á la meridiana, y este será el

medio dia verdadero, y cuando la sombra esté en la curva será el

medio dia medio : comparando la hora quemarca el guarda-tiem-

po en ese íiltimo instante con doce hoi^asjustas, la diferencia será

el adelanto ó atraso del reloj con que se ha observado; si quiere

uno servirse de la simple sombra meridiana, como esta marca el

medio dia verdadero, se comparará la hora del leloj con el tiem-

po medio correspondiente que se hallaenuna délas tablas al lado

del dibujo, que da estas horas de diez en diez días, pudiendo in-

terpolarse pai'a los intermedios.

Para usos más precisos, en el mismo dibujo va asentado el va-

lor de la ecuación de tiempo con su signo, valor que varia de una

cantidad corta en muchos años, y puede usarse, en consecuencia,

en todos los problemas que no requieren una absoluta preci-

sión en los segundos de tiempo.

México, Junio do 1880.

Francisco Jbienez.
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APAKATO MICEOMÉTEICO

PAKA COMPARAR MEDIDAS DE LONGITUD

Los comparadores de medidas son instrumentos indispensa*

bles cuando se desea hacer la operación de la medida de las bases

de triangulación con la exactitud necesaria á esta delicada ope-

ración. Las numerosas Comisiones científicas que ha sostenido

siempre en el camino el Ministerio de Fomento, se han visto obli-

gadas para comparar sus medidas con los patrones del Ministe-

rio, á improvisar aparatos más ó menos perfectos para tener una

unidad bien determinada y de confianza para todos sus levanta-

mientos. Con el objeto de llenar este vacío, se encargó con auto-

rización del Señor Ministro, á fines de 1877, un aparato á los

Sres. Negretti y Zambra, de Londres, con dos micrómetros de

hilo móvil que pudieran dar la suficiente aproximación para com-

parar medidas de precisión de cualquiera longitud. El compara-

dor se recibió en condiciones perfectas y se tiene conveniente-

mente montado en la Inspección, haciendo en ella todas las com-

paraciones que solicitan las personas que se ocupan de trabajos

delicados ó que quieren saber el error de las medidas que usan.

Los detalles de los comparadores varían según el uso á que se

destinan, según el grado de aproximación que quiere obtenerse,

y según la destreza de los constructores que los ejecutan. El re-

cibido de Kegretti y Zambra se compone de dos micrómetros,

/
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uno fijo, y otro móvil que se pone á la distancia necesaria del

fijo.

Cada micrómetro está colocado en el ocular de un microscopio

que tiene tres milímetros útiles de campo, y que á la distancia

de la visión distinta, colocando un objeto á 43 milímetros del

objetivo, puede dar la aproximación de un milésimo de milíme-

tro, ó sea un millonésimo de metro.

En el diafragma del cuerpo del microscopio y en el centro del

campo hay un hilo fijo y paralelo al hilo móvil del micrómetro,

pero que puede girar al rededor del eje del microscopio para co-

locarlo perpendicularmente á la línea que une los centros de los

dos microscopios.

En el campo de cada microscopio se ve una pequeña barra

dentada que sirve para contar las revoluciones enteras del mi-

crómetro, con más facilidad, tomando por punto de partida un

pequeño círculo que tiene la barra en el centro y que es el cero.

La cabeza de cada micrómetro está dividida en cien partes, que

coinciden sucesivamente con un índice fijo á la caja que lo con-

tiene, cuyo índice es la línea de fe.

Cada micrómetro microscopio puede girar hácia adelante ó há-

cia atrás paralelamente á su posición primitiva, haciendo girar

las cabezas de un tornillo, estriado en el sentido de su eje, que

engrana con dos barras dentadas colodas en un carro fijo que deja

libre el microscopio. Puede también hacerse mover el microsco-

pio lateralmente en sentido perpendicular á su i)rimera direc-

ción, moviendo la cabeza de otro tornillo que tiene su tuerca en

el bastidor.

El aparato está montado en un pié de madera de cedro, deforma

rectangular, que tiene una ranura en el centro donde están colo-

cados los dos microscopios: el primero está asegurado al pié con

tornillos, yes el fijo; el segundo, que es el móvil, puede recorrer la

ranura para asegurarlo á la distancia conveniente por medio de

un tornillo con tuerca, que se maneja por debajo del pié: este pié

rectangular está sostenido por una mesa que tiene la altura ne-

cesaria para poder hacer las comparaciones de medidas con la

comodidad debida. Todo el aparato está cubierto con un nicho

de cristales que lo protege del polvo y del alcance de los curiosos

Tobo IV.—1*
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que, aunque sin intención, puedan descomponer las delicadas pie-

zas que lo forman.

Para preparar el aparato convenientemente, se marca en el pié

que le sirve de base una línea fina, paralela á la ranura en que es-

tán los microscopios, y se trazan de trecho en trecho perpendi-

culares á esa línea, que sirven para hacer coincidir con cualquiera

de ellas los hilos fijos de los raicróuietros; entonces, es claro que

colocando dos medidas que se quieran comparar con sus líneas

de comparación en la recta trazada de antemano en el bastidor,

colocando sus extremos bnjo los microscopios y moviendo los

hilos micrométricos sucesivamente para que coincidan con los

extremos por comparar, las indicaciones micrométricas darán la

diferencia de las dos medidas en partes de los micrómetros.

Para traducir estas partes en medidas lineales, se ve cuántas

divisiones de cada micrómetro abraza un milímetro ó división

pequeña del patrón con que se está comparando la regla dada,

y fócilmente se halla lo que equivale á cada división, teniendo

en cuenta la temperatura de la comparación de las dos medidas:

con ella, y con los coeficientes de dilatación, se tienen todos los

datos necesarios para saber lo que vale la medida desconocida

en función del patrón.

Para hacer una aplicación del uso del comparador, daré los

detalles de las comparaciones hechas con algunas medidas, di-

ciendo antes algo sobre el metro patrón que tenemos en la Ins-

pección, que sirve de tipo y que es el único que como tal existe

en el país, al menos de un modo oficial.

Este metro patrón es de latón dorado, exactamente dividido

en milímetros el primer decímetro, y en centímetros los nueve

restantes. Los extremos del metro están libres en la mitad de su

anchura, y en la otra mitad, que es la dividida, tiene unidas á tor

nillo, dos pequeñas piezas del mismo metal que tienen por objeto

que no se lastimen las verdaderas extremidades del metro. En
la cara superior tiene grabado un letrero que dice: «Gambey á

París » « Metre- Dilatation du metal i)our un degré centigrade

—

0^000019129.—Un sello del Conservatorio de París.

Como se ve, la pieza está hecha por uno de los mejores cons-

tructores de Paris, y en el expediente relativo que existe en el
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archivo del Ministerio, se ve la historia de esta preciosa medida,

que con un litro y un kilogramo del mismo metal, hechos por el

mismo constructor, y después de haber sido comparados en el Con-

servatorio de Artes y Oñcios, se acomodaron en cajas de caoba y

se mandaron á México por medio de nuestro Ministro en Fran-

cia, regalados por el emperador Xapoleon.

En extracto, del expediente á que me refiero se obtienen estos

liormenores:

«El 7 de Noviembre de 1854, el Ministro de Negocios Extran-

jeros en Paris, dijo al Sr. D. Kamon Pacheco, Ministro de la Ke-

pública Mexicana, que habla enviado los tipos de las tres unida-

des de sistema métrico: el metro, el litro y el kilogramo con su

proceso verbal de verificación del Conservatorio de Artes y Ofi-

cios. El Sr. Pacheco los recibió en efecto, el 28 de Setiembre, di-

ciendo en su nota del 30, que la comparación duró cinco horas eu

su presencia y que se le hizo firmar el acta de verificación. Eu 16

de Enero de 1855, el Ministro de Fomento en México acusó reci-

bo de la referida acta, que no aparece hoy en el expediente.»

Es oportuno manifestar, además, que cuando por orden del

Ministro de Fomento, en Mayo de 1877, se entregaron á la Ins-

pección los patrones del sistema métrico, el metro no estaba

muy bien tratado, y el litro y el kilógramo de latón dorado no

aparecían en el Ministerio.

Como todos los metros patrones mandados como tipos por el

Gobierno francés á los gobiernos extranjeros, se construyen de

manera que representen un metro legal á cero grados, cuando

no se expresa otra indicación en el mismo metro, es muy pro-

bable que con el remitido á México suceda lo mismo y que lo

indique así el acta de verificación, documento que debia estar

unido siempre al metro, y que solo la ignorancia ó un abandono

imperdonable pudo haber dejado extraviar.

Como comprobación de la verdadera longitud del metro á cero

grados, se han recogido en la Inspección pruebas que justifican

con mucha probabilidad esta creencia. En efecto, entre los mo-

delos del sistema métrico mandados por el Ministro Pacheco, y
comparados también en el Conservatorio, hay otro metro patrón

en una caja, que contiene además un medio metro y un doble de-
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címetro, todo de latón, construidos por Parent. Comparando la

longitud total de cada una de estas medidas con el metro Gam-
bey, se ba encontrado que convienen i)erfectamente con dar un

metro justo á cero grados, y esta comprobación era tan impor-

tante, como que con las medidas Parent se compararon las reglas

con que el astrónomo Diaz Covarrúbias midió la única base geo-

désica que basta boy bay en el país, en la calzada del Peñón, y
que sirvió de apoyo á la triangulación del Valle en 1857.

Hay otras dos pruebas no menos probables en sus resultados:

la primera es la comparación de dos metros modelos, de acero,

traídos de los Estados-Unidos para la Comisión de reconocimien-

to de los límites entre México y Guatemala, dirigida por el bábil

Ingeniero geógrafo D. José Salazar Ilarregui, y que puestos con

el metro Gambey bajo los microscopios del comparador, han da-

do con él, como se verá después, diferencias insignificantes que

entran en los límites de los errores de observación y de construc-

ción; la segunda prueba ba sido la comparación de un gran ka-

tetómetro traído de InglateiTa para el Observatorio Meteoroló-

gico, construido por los Sres. Negretti & Zambra, comparado en

el Observatorio de Kew, y que da en un metro á la temperatura

de comparación de la fábrica, una longitud que difiere una can-

tidad insignificante de la del metro de Gambey á igual tempera-

tura. No puedo dejar de manifestar mi satisfacción al saber con

la probabilidad competente, que tenemos un patrón de confianza

que marca una unidad determinada á cero, y que puede servir de

tipo para las operaciones delicadas, sin la iucertidumbre en que

nos ba dejado por muchos años el extravío de un documento im-

portante.

Me ocuparé ahora de las comparaciones que me propuse dar

como aplicación.

PEIMERA COMPARACION,

Metro de acero número I de la fábrica de Fautb y C, de "Wash-

ington, con el metro patrón Gambey.

El metro de acero tiene grabado en su cara superior un letrero

que dice:

mm. I= l'»000001G2 at 32^ Fahr.
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El Ingeniero D. Jacobo Blanco, que compró personalmente este

metro, (lió uu dato que no está asentado en él, que es necesario

para el uso de la medida, y que recogió en la fábrica: el dato es

coeficiente de dilatación por un grado centígrado 0.0000112.

El metro no está dividido en su longitud, pero termina en cada

extremo por un cilindro también de acero, de un centímetro, que

está adelgazado en el último milímetro, pudieudo cubrirse todo

el centímetro con un tapón de latón que lo protege de cualquier

clioque; la regla viene acomodada en una caja de madera con fa-

jas interiores de paño.

Para someter esta medida á la comparación del metro Gambey,

se pusieron las dos en contacto bajo los micrómetros del compa-

rador, colocando en una de ellas un termómetro centígrado muy
sensible. Se midió con los micrómetros la longitud de un milíme-

tro del metro Gambey, que dió por promedio de varias medidas:

O^OOl = 10.15 Eevoluciones.

Después se obtuvo la ecuación siguiente, para los contactos

de los dos extremos

:

Patrón Gambey á 23°5= Metro americano + 1.56 Eevs.

Como las 1.56 revoluciones valen 0'"000154, se tiene llamando

P„ la longitud del metro Gambey á 0°, A„ la longitud del metro

americano, m el coeficiente de dilatación del primero, m' el del

segundo y t la temperatura de la comparación

0.999846 P„ (l + mt) = A<, (l-¡-m't)

y como P„ = I" m~ 0.000019129 m' = 0.0000112, se halla fácil-

mente
A„=:l"000032.

Como el metro vale á cero según la comparación de fábrica

1°'000002, resulta una diferencia de O^OOOOaO.

El metro seria exacto á la temperatura r dada por la fórmula

A = A 4- A m' r
o o
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de donde
A-T A,)

Ao m'

haciendo A - =1" se halla r~— 209

A otra temperatura O la longitud del metro americano será

Segunda comparación.

Metro de acero niimero II, de la fábrica de Fauth, con el metro

patrón Gambey.

El metro número II tiene el mismo origen y la misma construc-

ción del número I. Su coeficiente de dilatación también es igual,

y solo varía en su longitud, pues tiene grabado:

Núm. II= 1"'00000029 at 32° Fahr.

Puesto bajo los micrómetros, se halló tener O'^OOOOOgO menos

que el número 1 á 23°o centígrados ; eu consecuencia vale á 0°

A„= 1"'000Ü22

y como según la comparación de fábrica valia 1°000000, la dife-

rencia es ü™000022.

El metro seria exacto á la temperatura

y á cualquiera otra O valdrá

Aj = A_2o + A_2o m' {O + 2°)

Como indiqué antes, las diferencias entre el metro Gambey y
los metros americanos son tan cortas, que pueden estar conte-

nidas entre los límites de los errores de comparación y construc-

ción. Ciertamente que considerando de un modo absoluto los pa-

trones de la ñibrica de Fauth, tienen: 1?, la omisión del nombre

del constructor y del coeficiente de dilatación, que siempre es con-

veniente tener en la misma pieza
; y 2?, el defecto de ser de acero,

metal que tiene una dilatación irregular, por lo que, generalmente

liablando, no se hacen ya patrones de él.
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TEKCEEA COMPARACION.

Katetómetro auexo al barómetro patrón construido por Ne-

gretti & Zambra, perteuecieute al Observatorio IMeteorológico

Central, con el metro patrón Gambey.

La escala del Katetómetro es de latón dividida en medios mi-

límetros, y sil coeficiente de dilatación mandado de la fábrica es

ü"00Ü01044 por un grado de Fahrenheit, que equivale á 0.00001879

por un grado centígrado.

Desprendida la escala del Katetómetro, y puesta con el metro

Gambey bajo los microscopios del comparador, se puso en coin-

cidencia próxima la división 0.16 del Katetómetro con la 0.90 del

patrón, y entonces la división 1.05 del Katetómetro estaba inme-

diata á la 0.01 del patrón; de manera que se compararon 0.89 del

metro con la longitud correspondiente del Katetómetro, no per-

mitiendo más las otras piezas del aparato
;
entonces, poniendo en

contacto los hilos micrométricos con los extremos comjjarados,

se obtuvo la ecuación siguiente:

0.89 del Kat. = 0.89 del patrón— 1.27 revol. á 23°5 cent.

A la distancia de afocamiento se obtuvo:

O^OOl patrón = 10.401 revol.

de donde se dedujo que 1.27 revol. = 0'"000121: entonces se tiene

la ecuación de comparación siguiente, llamando t la temperatu-

ra, m, m' los coeficientes de dilatación del patrón y del Katetó-

metro, l\ la longitud del Katetómetro, correspondiente á un me-

tro á 0°, y P„ la longitud del patrón relativa

0.89 ( 1 + m' t) = 0.889879 P„ ( 1 -¡- m t)

como m' = 0.00001879 m = 0.000019129, resulta

0.89 k„= 0^889886

k<,= 0-999872
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Habiendo verificado otra comparación en diverso dia y en di-

versas circunstancias, poniendo en contacto otras divisiones de

las escalas del metro y del Katetómetro, se obtuvo:

0.89 del Kat. = 0.89 de patrón— 1.305 revol. á 20o8,

siendo 0""001 patrón = 12.713 revol.

lo que da
12.713 revol. = 0"000103,

y en consecuencia

0.89 k„ =: 0.889897 P„ ( 1 + m t)

0.89 k„ =: 0"'889903

k„= 0-^999891

tomando el promedio de los valores de l\ en las dos comparacio-

nes, se tiene = 0"'999881, valor de una longitud marcada un

metro en el Katetómetro.

Buscando la temperatura á la que un metro del Katetómetro

valdría exactamente un metro patrón á cero, se llalla:

r= 603 centígrados,

y su longitud á cualquiera otra temperatura 6», será:

k= k m' (0— 603)]
e 603

Comparando la longitud d la temperatura á que se dividió

el instrumento en la fiibrica, y la que tiene según la comparación

actual reducida á la misma temperatura, resulta una cortísima

diferencia que, como en los metros americanos, puede conside-

rarse como el límite de los errores de observación y construcción.

Las aplicaciones puestas creo serán suficientes para manifes-

tar la precisión del comi)arador Negretti y la urgente necesidad

que se tenia de ese aparato, que se conserva en la Inspección y

del que se Lace un uso frecuente.

La fotografía adjunta da una idea completa del instrumento.
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OBSERVACION DEL PASO DE MERCURIO POR EL DISCO DEL SOL

El 6 de mayo de 187S.

Los pasos de Mercurio por el disco del sol han dejado de tener

la importancia que se les daba antiguamente para la determina-

ción de la paralaje solar. La distancia á que el planeta se encuen-

tra de la tierra en sus nodos, la magnitud de su propia paralaje

y la pequeüez de su diámetro aparente, son motivos suficiertes

para i^referir los pasos de Venus, y deducir" de ellos un elemento

que aun con este último planeta se obtiene por la observación de

un fenómeno que en principio es tan sencillo como un eclii)se cual-

quiera, pero que el mo\imiento lento de su marcha y algunas de

sus circunstancias físicas lo erizan de dificultades prácticas.

Hoy es un punto discutible la preferencia que debe darse aún

á los pasos de Vénus para obtener la paralaje solar, comparados

con otros métodos fundados en la velocidad de la luz, y el tiempo

en que esta tarda en llegarnos del sol ; sin embargo, la importan

cia del problema principal, la rareza misma de los pasos, y sobre

todo el alto grado de perfección á que ha llegado la construcción

de los instrumentos de observación directa, y la medida del tiem-

po, sostienen, y con fundamento, la idea de utilizar los tránsitos

del hermoso planeta Vénus sobre el disco del sol, equipando ex-

pediciones lejanas y costosas á lugares difícilmente accesibles, pa-

ra obtener por los procedimientos y las comparaciones más apro-

TOBO IV.—45
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piadas, la paralaje solar, y por su medio la distancia más aproxi-

madamente exacta de la tierra al sol, base de todo el sistema

planetario, que uos es imposible obtener de un modo directo.

Pero si los pasos de Mercurio no son tan a])ropiados para ha-

llar la paralaje del sol, sí lo son para comprobar los elementos de

su órbita, y los estudios físicos del planeta que por su proximi-

dad al sol se presta poco á la observación, aun con telescopios de

gran poder. Copérnico se lamentaba de uo haberlo visto nunca;

él y los astrónomos que le precedieron carecían de los medios de

observarlo con precisión, puesto que el telescopio aun no se ha-

bía descubierto. Su proximidad al sol impide observarlo, sí no

es en circunstancias determinadas, y muy izaras veces se le per-

cibe á la simple vista. Delambre nos dice que solo lo logró dos

veces, y muchos exploradores del cielo no han tenido igual for-

tuna. Las primeras tablas de Mercurio eran naturalmente muy
defectuosas; se han ido perfeccionando progresivamente, y esta-

ba reservado al genio investigador de Mr. Leverrier, Director

por muchos años del Observatorio de París, la formación de las

más exactas que hoy se conocen.

Para nosotros en el Observatorio Central tenia un ínteres más

determinado la observación del tránsito de Mercurio sobre el dis-

co del sol. Establecidauna clase de práctica astronómica, los alum-

nos dedicados á ella podrían adquirirla experiencia de esta clase

de fenómenos que, como hemos dicho, son de rara ocurrencia, y

deben aprovecharse ]>ara prepararse al próximo tránsito de Ve-

nus, xíltimo visible para la generación actual, que deberá tener

lugar el 6 de Diciembre de 1882, y será enteramente visible en

México: así, deseando sacar todo el partido posible de la obser-

vación de Mercurio el G de Mayo, se hicieron las preparaciones

convenientes para distribuir á los observadores en grupos ade-

cuados al número y á la clase de los instrumentos que se tienen

en el Observatorio.

El Profesor D. Agiistin Diaz, Director de los trabajos de car-

tografía del Ministerio, se encargó con los alumnos de la clase

Sres. Alvarez y Villaseñor, de dirigir la observación del tránsito

directamente con un pequeño telescopio, cuya observación tenia

más bien por objeto familiarizar á los observadores con esta cía-
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se de fenómenos, en qne la precisión úe los resultados depende

en gran parte del poder de los instrumentos, pero que por esta

misma razón los pequeños hacen comprender las dificultades de

apreciar con rigor los instantes precisos de los contactos.

El Ingeniero D. Miguel Pérez, del Observatorio Meteorológi-

co, tenia á su cargo las observaciones espectroscópicas, hacien-

do uso del telescopio Buron, de 1"'51 de distancia focal, y O^IOS

de abertura.

Para la observación de las fases del paso se hizo uso del teles-

copio zenital de l'"22 de distancia focal, y O^OTG de abertura,

provisto con un ociüar de 5G diámetros de poder amplificador,

colocado bajo la bóveda del Observatario Astronómico ; de cuyas

observaciones me encargué con los discípulos restantes Sres. Pa-

lafox, Ferrari y Gayol.

La ventaja de poder atender varios observadores á la vez á

las diversas fases del fenómeno, rae decidió á emplear el sistema

de proyección sobre un cartón colocado de una manera firme al

telescopio á O"' 25 del ocular, lo que nos producía, sacándolo un

poco y afocándolo bien, una imagen del sol bien terminada de

O^ISS de diámetro, en la que se veian con perfecta claridad los

hilos de la retícula y la escala del micrómetro.

Por muchos dias anteriores al paso, el tiempo habia sido des-

favorable para toda clase de observaciones astronómicas ; la at-

mósfera estaba cubierta de una niebla seca tan intensa, que el

disco del sol se podia ver á ojo desnudo por muchos minutos sin

interrupción, y el de la luna presentaba un color rojizo que indi-

caba, en mi concepto, la presencia de vapores acuosos aglomera-

dos y congelados en las altas regiones de la atmósfera, habiendo

caído ligeras lloviznas la tarde del o, que indicaban una esperan-

za, aunque vaga, de la pureza del cielo para el día siguiente.

Las observaciones de tiempo en esos dias se practicaron en el

Observatorio con alguna dificultad, y todo hacia prever poco su-

ceso en las relativas al tránsito de Mercurio, para cuyo fenóme-

no se habían hecho los preparativos fotográficos convenientes

que reprodujeran la posición de Mercurio en los diferentes luga-

res que debía recorrer en el disco del sol.

La predicción del fenómeno se había hecho en el Observatorio,
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tomando los datos de los almanaques náuticos inglés y america-

no, y por su medio se habían hallado los datos siguientes para

los contactos externos

:

Atmanaque inglés. Almanaque americano.

Ingresion . ) 80"" 43' A.M. &^ 36"» 6» t.m. civil.

> Contacto externo. <

Egresión..^ ^ 09 37 P.M. 4 10 31 „ „

Angulos de posición para una imagen directa:

En la Ingresion, ángulo del vértice al Este —124°

En la Egresión, ángulo del vértice inferior al Oeste = 3°

Preparados convenientemente para la observación, apareció

el sol el G de Mayo en un cielo limpio de nubes, pero con la at-

mósfera cubierta por la misma niebla seca que habia dominado

los dias anteriores: al aproximarse la hora del fenómeno empe-

zaron á formarse algunos cúmulus sueltos que me hicieron temer

la pérdida de la observación del primer contacto, y poco á poco

empezó á dominar un velo cirroso que hizo imposible la obser-

vación exacta, habiendo percibido difícilmente el pequeño disco

de Mercurio, ya entrado en el sol á las S*" 38"" tiempo medio A.M.,

á los 37° del vértice inferior al Este.

El Sr. Ferrari y yo, que observábamos atentamente la imágen

del sol, redoblamos nuestra atención y amplificamos más la de

Mercurio por medio de fuertes lentes de mano, habiendo perci-

bido, aunque vagamente, la formación del anillo cuya existencia

niegan algunos observadores, y que precedió al contacto inter-

no. Nos fué imposible fijar el instante de la ruptura del ligamen-

to ; la niebla im pedia ver las imágenes con la claridad necesaria;

pero sí estuvimos conformes en el instante del contacto geomé-

trico, que reducido á tiempo medio fué:

Primer contacto interno á 8" 40"" 15' 9 A.M. término medio.

Angulo de posición del vértice al Este, 143°

La presión barométrica fué O" 5880; la temperatura libre 20^3;

humedad relativa 51.

Pasado el primer contacto interno comenzó á observarse en el

disco de ^Mercurio la presencia de algunos colores del espectro,

dominando el azul y el verde, variando de posición como si hu-
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bieraii tenido un movimiento de rotación al rededor del centro

del planeta, y aumentando de intensidad con la elevación del sol

sobre el horizonte.

A medida que Mercurio avanzaba sobre el disco del sol, se hi-

cieron algunas observaciones micrométricas que fijaban su posi-

ción respecto del limbo de aquel, contando al mismo tiempo los

azimuts relativos de los limbos orientales de los dos astros: estas

observaciones fueron en corto número, y exactas hasta donde lo

permitía, tanto la dificultad que encierran en sí mismas, como

las que provenían de la falta de claridad en las imágenes, cuya

intensidad disminuía á medida que el sol se acercaba al meri-

diano y que la niebla se hacia más densa. Las observaciones, in-

dependientemente del estado de la atmósfera, se hicieron más y
más difíciles, porque el sol, en ese día, tuvo una distancia zeni-

tal meridiana extremadamente pequeña, lo que obligaba á tener

el telescopio casi vertical, y cambiar el ocular directo por un aco-

dado que hacia menos clara la imágen.

El estado denso de la niebla impidió fijar la menor distancia

de los centros de los astros, y solo nos fué posible observar los

tránsitos con el anteojo de pasos, que por su menor poder am-

plificador, relativamente al telescopio zenital, hacia percibir á

Mercurio de un tamaño aparente muy pequeño.

Después de medio dia siguió la formación de ciimulus sueltos

que cubrían casi las ^ del cielo, y que impedían ver el disco de

Mercurio y el del sol, si no era por intervalos de corta duración,

de manera que solo cuatro observaciones micrométricas fueron

posibles, muy cerca de la egresión del planeta.

La imágen de Mercurio apareció en el sistema de proyección

empleado en la observación, con la misma descomposición del es-

pectro, pero dominando el color violado.

Cinco minutos antes del contacto interno, en la egresión, den-

sos nimbus cubrieron el sol enteramente, pero medio minuto an-

tes quedó á descubierto la parte del cielo que ocupaba el astro,

permitiendo prepararnos para observar el contacto. Se vió muy
vagamente la formación del ligamento, y con suficiente claridad

el contacto geométrico de los limbos que, observado por el Sr.

Ferrari y por mí, fué como sigue

:
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Segundo contacto interno, 4" 5™ i'l. P. M., tiempo medio.

Angulo de posición del vértice inferior al Oeste, 15°

La presión barométrica fué O "'5852; la temperatura libre 26°5

;

la humedad relativa 30.

Durante un minuto la imágen de Mercurio conservó su clari-

dad, pero pasado este tiempo las nubes comenzaron á cubrirlo,

habiendo observado el ílltimo contacto con alguna incertidumbre

á la hora siguiente

:

Segundo contacto externo 4"" 1"'8'5. P.M., tiempo medio.

Aunque como se ve por la marcha del fenómeno, el tiempo fué

muy desfavorable, se logró el objeto principal, que era determi-

nar los contactos internos y ejercitar á los discípulos en una de

las observaciones prácticas más difíciles, á la vez que impor-

tantes.

Las pocas fotografías sacadas en los momentos menos impro-

pios, no obstante la empeñosa asiduidad del Ingeniero D. Igna-

cio Molina, encargado de este trabajo, no marcaron el limbo de

Mercurio, sino de un modo tan vago, que casi se pierde en la prue-

ba; así es que su autor no las cree propias para la publicación, lo

que en nada disminuye su mérito ni su empeñoso afán.

Las observaciones espectroscópicas hechas por el Sr. Pérez, de

un gran ínteres, se verán en el lugar respectivo escritas por su

propio autor, para que no pierdan nada del mérito que tienen, co-

mo todos los trabajos que toma á su cargo.

El dibujo adjunto manifiesta la marcha de Mercurio sobre el

disco del sol el día de la observación. La figura 1^ es la represen-

tación del fenómeno con un telescopio de visión directa, es decir,

tal como se vería á ojo desnudo; en la figura 2* se ve la marcha

del planeta, vista por el sistema de proyección.

A primera vista parece extraño el trayecto de Mercurio sobre

el disco del sol, porque después de la hora de la mínima distan-

cia de los centros, el planeta parece retroceder para verificar su

salida del mismo lado que entró
;
pero reflexionando en las diver-

sas posiciones que toma sucesivamente el telescopio que gira cons-

tantemente para seguir al sol, cuya imágen se dibuja en el cartón

colocado del lado opuesto al objetivo y queda fijo al instrumento;

considerando que el limbo del sol que al Este es inferior, al Oeste



Trayecto aparente de Mercurio sobre el dieco del Sol, el 6 de Mayo de 1878 en México,

\'Í6to con telescopio que no invierte las imágenes.
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Trayecto aparente de Mercurio sobre el disco del Sol, el 6 de Mayo de 1878 en México,
visto sobre uu cartón en que se proyectaba la imágeu por el sistema llamado "Quetalef
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es superior, y por último, que las imágenes se proyectan como en

un espejo i)lano, invertidas de izquierda á derecha y directas de

abajo bácia arriba, se comprende fácilmente que en el cartón y
en las circunstancias en que se verificó el fenómeno, la entrada

y la salida del planeta debe verse del mismo lado, difiriendo so-

lamente por la amplitud del ángulo del vértice: así ba sucedido

efectivamente, y en el dibujo no se ha hecho más alteración que

rectificar la posición délos puntos gráficos originales con las in-

dicaciones micrométricas que son mucho más exactas.

Terminaré esta breve narración del paso de Mercurio, corrobo-

rando la idea que ya tenia formada de la superioridad del método

de proyección para observarlos fenómenos solares de esta clase,

pues además de la amplificación que puede darse á la imágen,

proporciona el medio de poder emplear muchos observadores con

un mismo instrumento, loque para el caso de practicaren la apre-

ciación de los contactos, que era nuestro objeto principal, con los

discípulos del Observatorio, no admite competencia con ningún

otro método.
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APARATO

PARA HALLAR EL VALOR ANGULAR

DK LAB DIVISIONES

De un nivel llamado «Gokio'stathmometbo.»

En casi todos los observatorios se encuentran aparatos más ó

menos sencillos para determinar el valor de las divisiones de los

niveles, sin necesidad de colocarlos en los círculos verticales de

los instrumentos provistos de micrómetros : estos aparatos están

todos ftindados en el principio de comparar las divisiones recor-

ridas por el nivel con la variación de la indicación micrométrica;

los ingleses les dan el nombre « Level-trier, » los franceses el de

« Experimentateur des uiveaux. » En el Observatorio Central,

siguiendo la costumbre del tecnisismo gTiego y consultando con

el inteligente profesor de este idioma, D. Oloardo Hassey, le he-

mos dado el nombre de « Gonio'stathmómetro, » palabra com-

puesta de tres griegas, gonio-angulo, statbme-nivel, y metro me-

dida.

Careciendo nosotros de estos sencillos y útiles aparatos, se

mai dó construiruuo con la autorización del señor Ministro de Fo-

mento en 1878, al inteligente artista D. Eufemio Amador, dán-

dole el dibujo del que debia imitar y que es la copia del que tiene

el Observatorio de Pulkowa. El instrumento fué ejecutado con

la inteligencia que acostumbra el constructor, particularmente

el micrómetro, que es la parte más importante que tiene una finí-

sima rosca de más de cinco pasos por milímetro.
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Se compone, como se ve en el dibujo adjunto, de una barra

recta A B, sostenida por otra D E, formando una Tcon tres tor-

nillos de cala ó nivelantes D E F, que sostienen el instrumento,

y que para darles más firmeza se colocan sobre tres apoyos pla-

nos en su parte inferior y ahuecados en la superior. A la barra

A B están unidos dos montantes que llevan dos tornillos IJ,

que sirven de eje de movimiento á otra barra M que apoya so-

bre un resorte P que no la deja acercarse á la barraA 5 sino ator-

nillando el micrómetro O, que se ajusta á su tuerca, fija á la ex-

tremidad B. Subiendo ó bajando el micrómetro, la barra il/iVse

aleja ó se acerca á la A jB en virtud de la tensión del resorte.

Al lado del micrómetro O está colocada verticalmente una pe-

queña escala de marfil B, cuidadosamente dividida, que sirve

para medir las vueltas dadas por el micrómetro. Sobre la barra

M R hay dos correderas S U, que resbalan á frotamiento para

apoyar el nivel que quiere examinarse y que en la figura tiene la

letra X. Hay por último, en el aparato, un pequeño nivel .^que

se coloca perpendicularmente á la barra A B, para nivelar el ins-

trumento en el sentido trasversal.

Para conocer el valor de las divisiones del micrómetro, se co-

mienza por nivelar la barra A B jior medio de los tornillos D EF,
sirviéndose de la posición del pequeño nivel Z, que gira sobre un

tope vertical que le permite colocarlo en cualquiera dirección.

Se mide en seguida muy exactamente la distancia entre el eje IJ
sobre que gira la barra il/iVy el centro del eje del micrómetro,

operación que puede hacerse más exactamente aún desprendien-

do la barra il/iVdel aparato y poniéndola bajo uno micrométrico

para comparar medidas longitudinales: esta distancia la llama-

remos m. Se vuelve á colocar la barra MN en su posición, po-

niéndola próximamente paralela á la barra A B. Se mueve el

micrómetro hácia arriba ó abajo un número determinado de di-

visiones. Si se anota su indicación al coincidir con una división

de la escala al comenzar á moverlo, y se hace lo mismo al concluir

con otra división, es claro que las divisiones de coincidencia de

la escala, que llamaremos /^, en número, corresponden al número

de divisiones andadas por el micrómetro, que llamaremos n; pero

la cantidad lineal h no es sino la tangente del ángulo a que ha

Tomo 1V.-40
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trazado la barra MN al rededor del eje J J, y con vin radio igual

á su longitud hasta el eje del micrómetro, que hemos llamado m,

entonces se tiene

:

h
tang. a =

m

y como en los niveles siempre a es pequeño, se puede tomar la

tangente por el arco reducido á segundos, para tener

h
a=

m seu. 1"

expresión que da el valor del ángulo correspondiente á n divisio-

nes del micrómetro, siendo el de una que llamaremos r

h
r=

n m seu. l"

Aplicaremos esta fórmula á uno de los grupos de observacio-

nes hechas en el Observatorio Central,

Medida la distancia m, resultó m = 0™4335. Se mo^áó en segui-

da el micrómetro, contando las divisiones que marcaba para coin-

cidir con las divisiones de la escala fija, de dos en dos milímetros,

y se obtuvieron los resultados siguientes:

Divisioaes corres-

Divisiones. Escala. pendientes á cada
'¿ milímetros.

I"* observación 90 O^OIO
1178

2" „ .... 1268 0.012

3^ „ .... 2449 0.014

4^ „ .... 3632 0.016

5" „ .... 4842 0.018

O» „ .... 6016 0.020

1181

1183

1210

1174

1200

71 „ .... 7216 0.022

Promedio— 1187.7
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así tenemos h = 0"'002 n= 1187.7, y para r

n 9.63G99

m 3.07471

sen.l" 4.68557

—7.39727

h 7.30103

r 9.90376

r= 0"80124

en consecuencia, el valor angular de una división del micróme-

tro es, según este primer grupo de observaciones, r= 0"80124

y el promedio de los 10 que se tomaron r = O "80125; como el mi-

crómetro está dividido en 100 partes, una revolución, que llama-

remos R, da J2=80"125, valor que hemos adoptado como defini-

tivo.

Para hallar con este valor el de las divisiones de un nivel, no

hay más que colocarlo sobre los montantes S U, y hacer correr

la burbuja por medio del micrómetro, hasta que una de sus extre-

midades coincida con una de las divisiones que debe tener marca-

das el tubo; se auota esta indicación y la del lado opuesto distin-

guiéndolas por derecha é izquierda, por ejemplo, y se lee la indi-

cación del micrómetro desde un punto de partida de la escala

vertical; haciendo mover de nuevo la burbuja para que recorra íí

divisiones y volviendo á leer el micrómetro, es claro que si lla-

mamos s la diferencia de sus indicaciones en las dos posiciones, se

tiene para el valor v, de una división del nivel

s

n

Se comprende que es muy conveniente anotar las indicaciones

de las dos extremidades de la burbuja del nivel en cada observa-

ción, para tomar el promedio.

Si se desea saber cuál es el radio ? de curvatura del nivel, del

cual depende su mayor ó menor sensibilidad, no habrá más que

medir el valor lineal de una división, para lo que es más exacto
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medir muclias y dividir por su número, llamando d este valor de

una división, y v como antes su valor angular, se tiene

:

d= u ? sen. 1"

_ d

V sen. 1"

Aplicando el procedimiento á un nivel de Ertel, hicimos las

experiencias siguientes

:

Izquierda. Derecha. Mlcrómetro.

1? observación .

.

2.4 divisiones.. 9.4 divisiones.. 0.100 revoluciones.

2? 9.8
))

2.1
))

0.440
))

3? » 0.7
3J

11.0
>)

0.152
í»

4? 10.0
)J

1.5
!I

0.500 j)

5? » 2.6 )> 9.1
)»

0.185

6? 9.0
J)

2.8
í)

0.451 »

7?
tí

2.2
JJ

9.0
)í

0.144 i>

8?
)>

10.1
1í 1.5

)J
0.503 jí

9? » 0.0
)í

11.8
JJ

0.130
))

10? 10.0
Jí

2.0
Jí

0.498 >)

11? 0.5
>í 11.1 0.150

Tomando los promedios de las diferencias de cada extremidad de

la burbuja y las diferencias correspondientes del mlcrómetro, se

halla:

Dirisiones recorridas DlflsioDea corro^pondíeutúi Valor de una divlsloD
por el aivel. del micrómetro. del nivel.

n = 7.35 s = 0.340 revolucs. v =— = 0.04G2 revolucs.
n

9.00 0.288
5>

0.0320

9.40 0.348
)>

0.0370

7.50 0.315 0.0420

6.35 0.266 0.0418

6.50 0.307 0.0472

7.70 0.359 0.0466

10.20 0.373 0.0305

9.90 0.368 0.0371

9.30 0.348 11 0.0374

Promedio

.

0.0404



ANALES DEL MINISTERIO DE FOMENTO. 365

Aplicando el valor i2 de una revolución del micrómetro 8(1" 125,

resulta:
v = 3"2é

Para el radio de curvatura se halló que nueve divisiones del

nivel abrazaban 0'°02, de donde una sola d= 0""0022, con lo que

V 0.51055

sen.l" 4.68557

—5.19C12

d 7.34635

2.15023

?= 141"

El nivel tenia, en consecuencia, divisiones de 3"24 y un radio

de 141"».

Se comprende que con el Gonio'statlimómetro se puede encon-

trar la irregularidad de curvatura de un nivel, y los defectos de

construcción que puedan hacerlo defectuoso ó inútil. En el Ob-

servatorio nos lia sido y es de una inmensa utilidad, al mismo

tiempo que es de una aplicación muy sencilla.
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OBSERVACION DEL ECLIPSE PARCIAL DE SOL

El 11 de Enero de 1880.

Los eclipses de sol, dice el Padre Secclii en la parte histórica

de estos fonómenos, que de objetos de terror que eran para los

pueblos ignorantes y supersticiosos, se lian convertido en manan-

tiales preciosos para la ciencia, relativamente á la constitución

de la atmósfera solar. Los eclipses totales sobre todo, observa-

dos cou minucioso cuidado desde 1842, han sido el objeto de diS'

tantes expediciones científicas que los gobiernos han equipado

con profusión, proveyéndolas de los instrumentos más perfectos

ymás precisos, obteniendo enjusta recompensa los descubrimien-

tos más importantes en el estudio físico del gran luminar que es

el centro de animación y de vida en nuestro sistema planetario.

Los estudios espectroscópicos sobre todo, llegados al alto gra-

do de perfección que hoy tienen, han cambiado de faz el estudio

analítico, y han hecho adelantar la astronomía física en una pro-

porción verdaderamente asombrosa.

Desgraciadamente como cuestión de observación, el eclipse del

11 de Enero, total para la tierra en general, no fué sino parcial

para nosotros, visible en parte, y de una pequeña magnitud que

apenas llegaba á 0.25, y aun los lugares de su mejor visibiUdad

como total, eran poco favorables para la observación, pues la lí-

nea del eclipse central estaba situada en el Océano Pacífico.
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En el Observatorio Central, destinado de preferencia á la prác-

tica de la astronomía, tenia el eclipse, además del interés común

para deducir la longitud absoluta, el de la práctica en los con-

tactos que, extremadamente sencilla en apariencia, es una de las

más dificultosas en la realidad.

La predicción del eclipse dio el año anterior los números si-

guientes que se calcularon con la aproximación suficiente para es-

perar el fenómeno.

En el principio, ángulo del vértice al Oeste para una imágen

directa, 132°

La marcha de los guarda-tiempos del Observatorio se lleva

naturalmente al dia; pero para obtener aun más precisión en el

tiempo, base de toda buena determinación, se multiplicó el nú-

mero de observaciones la víspera y el dia del eclipse para cono-

cer la marcha relativa con entera exactitud.

Como el eclipse debia verificarse estando el sol muy bajo res-

pecto del horizonte, se escogió la ventana más apropiada para

observarlo por el método de proyección, dejando la bóveda libre

para que el Sr. D. Felipe Valle, el discípulo más constante del

Observatorio, lo observara con el altazimut directamente con he-

lioscopio.

Para el método de proyección se preparó el telescopio Buron

de l^Gl de distancia focal y O "103 de abertura, armándolo de un

ocular que tiene un micrómetro anular, construcción deNegretti,

cuyo poder amplificador es de 47 diámetros.

El cartón que debia recibir la imágen del sol, estaba asegura-

do á una distancia de O"30 del ocular, y se obtenía una imágen

de O ""130 de diámetro.

Llegada la hora del eclipse, los observadores estaban en sus

puestos: en la pieza donde se tenia el telescopio Buron, se colo-

có el cronómetro marino de Vázquez, número 723, que contaba

atentamente el Ayudante del Observatorio D. Antonio Palafox,

y atentos al principio del eclipse el Ingeniero D. Leandro Eer-

Principio á

Medio á

Fin, bajo del horizonte.

4" 55"" t.:

5 34 .

,m.
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nandez j yo, honrados con la presencia del señor Oficial Mayor

Ingeniero D. Manuel Fernandez, que nos acompañó durante todo

el fenómeno. El Sr. Valle dispuso su altazimut teniendo á su lado

un cronómetro Barraud, núm. 501, de marcha muy regular.

La luna se puso en contacto con el disco del sol á 5" 0'"25'5 del

cronómetro Vázquez, que reducidas á tiempo medio dieron

:

Principio del eclipse 4" 55" 34^88

siendo el ángulo de posición 133° del vértice al Oeste.

La imagen del sol estaba perfectamente clara en el cartón, y

se veian distintamente dos grandes manchas casi unidas por la

penumbra sin separación notable, de manera que parecían una

sola. Con el objeto de multiplicar la observación de contactos,

se tomó el de la luna con el principio de las manchas, que fué á

5" 10™ 52'7 del cronómetro, ó sean 5" G" 2' 08 de tiempo medio. Igual

observación hecha con el ñn de las manchas, dió para su oculta-

ción por la luna 5" 11"" 17' G del cronómetro, y 5" 26^98 de tiem-

po medio.

Para obtener el valor de cada división de la escala del micró-

metro, se observó el niimero que abrazaba el diámetro del sol,

repitiendo la operación 5 veces, cuyo promedio fué 56.92 di^asio-

nes, valor que, comparado con el diámetro aparente del sol á la

altura que tenia, dió por valor de cada división 34"4.

La mancha del sol, medida diversas veces con cuanta aproxi-

mación permitía la penumbra, fué de una división del micróme-

tro, de manera que su tamaño real puede calcularse que es cuatro

veces el de la tierra.

Tenia el sol otras manchas pequeñas del lado opuesto á las

grandes y á las que no llegó el Umbo de la luna.

La atmósfera estaba enteramente despejada; habia una calma

completa, y el eclipse, en la parte que fué visible, se observó has-

ta que el sol se ocultó tras de las montañas del Suroeste, habien-

do desaparecido el limbo superior á 5''29"4' de tiempo medio,

antes del medio del eclipse. La cuerda de laliinula formada por

la parte común de los discos del sol y la luna, fué al ocultarse

de 2(>'4".





vértice-
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Desde que el limbo inferior del sol tocó el contorno de la mon-

taña, comenzó á dibujarse sobre el cartón un hermoso paisaje en

que se veían con claridad los más minuciosos detalles de la ve-

getación.

La temperatura, durante el fenómeno, fué de 18°4 centígrados

al aire libre, y la presión de 584 """18.

El Sr. Valle, muy diestro ya en toda clase de observaciones,

obtuvo con el altazimut, empleando un ocular de 18 diámetros

de poder amplificador, contando el tiempo en el cronómetro 501,

y reduciéndolo á tiempo medio, las horas siguientes:

Principio del eclipse 4" So" 37."61

Contacto de la luna con el principio de

de las manchas solares 5 6 1.91

Ocultación de las manchas 5 6 29.61

Resultados muy acordes con los obtenidos por el método de

proyección, teniendo en cuenta, tanto el diverso poder del teles-

copio que usó, cuanto la diferencia de amplificación en el sistema

que empleó. El Sr. Valle en esta vez, como en otras muchas ante-

riores, ha probado sus buenas disposiciones y sus adelantos como

observador.

El Ingeniero D. Ignacio Molina, encargado de tomar algunas

fotografías del eclipse, sacó varias, de las que reproducimos dos

en copias litografiadas.

TOMO IV.—47
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DETERMINACION DIRECTA

DE LA

LATITÜD DEL OBSERVATORIO ASTRONOMICO CENTRAL

Y CAMBIO DE ESTA COORDEXADA CO>í EL TIEMPO.

La posición geográfica de la ciiidacl de México estaba perfec-

tamente determinada desde el año de 1857, por nuestro hábil In-

geniero geógrafo D, Francisco Diaz Covarrúbias, gefe de la Co-

misión del levantamiento del Valle de México, y sus resultados

referidos á diversos puntos de la capital se encuentran publica-

dos en su interesante Memoria que vió la luz pública en 18G0: de

su posición de la torre Este de la Catedral deduje la del Obser-

vatorio, que dista 117"'31, ó sean 3"8 en latitud al Sur, y IGS^áS,

ó sean O'SO en longitud al Este, de cuyas distancias resulta para

el Observatorio Central, la posición siguiente:

Torre Este de la Catetlral Latitud= 19° 26' 5"! +
Observatorio Central 3"8 al Sur —3.8

Latitud del Observatorio Central 19 26 1.3 +
Longitud de la torre Este de la Catedral, Oeste

de Greenwich 6^ 36" 2/ » 05

Observatorio Central O » 39 al Este —0. 39

Longitud del Observatorio Central 6 36 26 . 66

Deducida la situación anterior de observaciones lieclias con la

mayor precisión con buenos instrumentos y por manos tan há-

biles como las del astrónomo Diaz Covarrúbias, la posición del

Observatorio Central se tenia en las mismas condiciones de exac-

titud; pero la latitud varia con el trascurso del tiempo, la obser-
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vacion práctica de este fenómeno se debe á la nueva determina-

ción de este elemento, hecha en el Observatorio de Capodimonte

en Nái)oles, por el segundo astrónomo Sr. Fergola, en 1871, de

que me ocuparé después.

El Observatorio Central, estando destinado á la vez á la prác-

tica de la astronomía, era natural el enseñar á los discípulos que

á él asisten el manejo del telescopio zenital, para aplicar el her-

moso método del astrónomo Talcott en toda su sencillez y i)re-

cision.

En la Memoria que publicó en 1877 el General Eiva Palacio,

Ministro de Fomento entonces, se puede ver la descripción é his-

toria detallada de ese bello instrumento que tan buenos servicios

ha prestado á la ciencia, y que siendo el mismo que usó en la si-

tuación de la latitud de la capital el Ingeniero Covarrúbias, se

prestaba admirablemente á la comparación de lo que esta coor-

denada ha variado en casi un cuarto de siglo: tales considera-

ciones me decidieron á hacer personalmente una serie de obser-

vaciones de latitud con él, que detallaré á continuación.

Aunque todas las constantes del instrumento estaban deter-

minadas por mí en 1853 en el Paso del Norte, y por el Sr. Diaz

CoA^arrúbias en 1857 en México, hice diversas series de observa-

ciones para deducir de nuevo el valor de una división del micró-

metro por culminaciones de algunas circumpolares, y el del nivel

por medio del aparato micrométrico construido últimamente jjara

el Observatorio y que tiene el nombre de Gonio^sfathmómetro (me-

didor de los ángulos de un nivel), que los ingleses llaman «Le-

vel-trier.

»

El xíúor del micrómetro fué encontrado usando el mismo ocu-

lar acodado número 51 (poder amplificador 53), que se usó pos-

teriormente en todas las observaciones de latitud.

El valor de las constantes á que me refiero, son

:

Valor de una división del micrómetro = 0"429

Valor de una división del nivel =1" 00

En las 30 latitudes observadas del 14 de Noviembre de 1878

al 20 de Diciembre, con 9 pares diversos de estrellas al Norte y
al Sur del zenit, se escogieron las noches más serenas, las estie-



372 ANALES DEL MINISTERIO DE FOMENTO.

lias más á propósito para formar cada par, y con una diferencia

de distancias zenitales que no excediera de 10'.

Las estrellas se elegian en el catálogo de la Asociación Britá-

nica, tomando las situadas con entera confianza y calculando sus

posiciones aparentes con las medias y coeficientes dados para

cada una de ellas, combinándolos con los del almanaque inglés

por el método de Bessel.

Aunque la fórmula de Talcott que da la latitud con cada par

de estrellas es bien conocida, la asentaré en seguida expresando

lo que indican las literales: la latitud tp tiene por valor:

^ = ¿(5 + á')+J(m'-m)+J(r-r') + ¿(x'— x) +
+ i[(o-o')-(e-e')] V

Correspondiendo las letras acentuadas á las estrellas al Forte

del zenit, y siendo

5 declinación de la estrella.

m, indicación del micrómetro en segundos.

r refracción.

íc reducción al meridiano.

o indicación ocular del nivel.

e indicación objetiv^a.

t' valor de una división del nivel en segundos.

La tabla que sigue contiene los datos ordenados y compendia-

dos de cada una de las observaciones practicadas.

DATOS de las OBSERVACIONES de lATlTÜD (método de Talcott) HECHAS ea d OBSERVATORIO CESIBAl.

Latitud aproximada 19°

FECHAS

1878
Kstrcllas del

Catál» Britía?.
U \ {mi—»h) 1

Nivel

Novbre. 14.. <
7923. N
7971. S \

23'38"01+ 2'24"62-|- 4-0"04 +0"17—4"00

„ 15..
1

7Ó(U. S
7607. N i" 28.08.61 2.07.88— —0.04 +0.55 +3.00

„ 15..
\

7923. N
7971. S

23.37.98 2.20.86-f- +0.04 +0.67 +3.50



ANALES DEL MINISTERIO DE FOMENTO. 373

FECHAS

10/0

Kstrullasdel

Catál? Britííü?

0)

tí

Ph

l¡{m'—m) i
1

1
>

'i

,, 26..^
7978. N
<J\>LC O

|III
>

32.00.78 5.52.12— —0.11 + 11.32 +20.75

„ 27..
1

7923. N
7971. 8 \

I 23.37.73 2.21.61+ + 0.04 +0.15 +5.50

27..^
8070. S
HMI No l 4 l

.

35.21.34 9.24.82— -0.17 + 0.56 + 0.25

28.. \

7978. N
8012. S

5 III 32.00.72 6.02.23- —0.11 +0.40 —1.75

28..
j

825*5. N
5
VI 29.09.37 3.18.24— —0.06 +20.29 —6.00

28..
1

4. N
14. S \ VII 27.01.93 1.08.43— —0.02 4-0.93 +9.25

„ 29..
1

7923! N
\

I 23.37.68 2.23.63+ +0.04 + 1.42 -fO.38

„ 29..^
8170. S 31.04.21 5.08.92— —0.10 + 2.31 +3.75

29.. \

4. N
14. S J

VII 27.01.87 1.01.90— —0.02 +3.34 —6.00

29..
j

67." N
87 S ^ VIII 17.16.56 8.46.60+ + 0.17 +0.60 + 1.00

Dicbie. 3..Í
807o! S
8141. N 35.21.17 9.25.31— —0.17 —0.12 +3.88

„ 3..
82r)(i! N
8'{(lrt S \

29.09.28 3.11.76- -0.00 +1.54 —0.06

,. ...
4. N

14. S
\ VII 27.01.63 1.07.91— —0.02 —1.51 +6.75

817L S
01.7.). ii \

^ 31.04.09 5.03.58— —0.10 -2.03 +8.00

4..|
8256. N
8300. S 5

VI 29.09.15 3.12.71— -0.06 4-0.31 —0.50

„ 4..|
4. N

14. S
i vil
>

27.01.55 1.09.09— -0.02 f 1.32 +9.75

" i

67'. N
o7. ib

17.16.15 8.50.80+ +0.17 +0.42 —5.75

7 \

8256. N
8300. S ^ VI 29.09.04 3.06.19— -O.OG + 1.07 —8.50

" (

4. N
14. S

l vil 27.01.38 1.04.41— -0.02 + 1.28 + 0.25

„ 7..\
67. N
0/. s

17.16.44 8.47.11+ f0.17 —0.17 -0.25

. 17..\
4. N

14. S
l vil 27.00.79 1.06.82— -0.02 + 1.04 +8.75

,. ir..
155. N
01 íí Q^10. 0

|ix 34.13.38 8.16.93— -0.15 -f 0.77 +4.75

„ 19.. S
8256. N

S
VI 29.08.54 3.14.23— -0.06 +0.78 +6.25

., ia.S
4. N

14. S 1
VII 27.00.69 1.06.28— -0.02 +0.05 +6.50

„ .0..!
155. N
216. S

34.13.33 8.17.90— —0.15 +0.1- +0.63

20..
1

4. JN

14. S
S VII 27.00.63 1.11.32— —0.02 +1.06 +15.00

20..
1

67. N
87. S

|vili 17.16.07 8.46.08+ +0.17 +0.12 +2.50
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Calculada la latitud de cada par cou los datos anteñores, se

obtienen los resultados siguientes

;

Tablas de las latitudes obtenidas por los diversos pares
observados por el método de Taleott.

;

190 25'

)

FECHAS
1878

PARES LATITUD

Noviembre 14

.

27.
29.
15.

Noviembre 15

.

Noviembre 26

.

28.

Noviembre 27

.

Diciembre 3.

Noviembre 29.

Diciembre 4.

Noviembre 28.

Diciembre 3

.

7.

4.

19.

Noviembre 28

.

29.

Diciembre 3.

7.

17.

4.

19.

20.

Noviembre 29

.

Diciembre 7

.

5.

20.

Diciembre 17.

19.

I 58"K4

)J 65.03

)) 61.15

>)
63.05

II 64.24

III 59.12

57.03

IV 57.16

))
59.45

V 61.25

)? 61.38

VI 65.36

>í
oy.uu

)>
55.36

» 56.19

61.28

VII 63.63

J)
57.29

JJ
58.94

7}
58.48

7J

JJ

63.74

63.51

)í
60.94

JJ
65.35

VIII 64,93

Jí
63.30

Jí
61.79

J>
64.94

IX 61.82

>)
56.09

Promedio diseutido 19^^ 26' 0U"tí5+

Para discutir los resultados anteriores j liallar el promedio, se

han comparado los promedios de cada par con el valor de cada

resultado parcial, llamando entonces v las diferencias, vv sus
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cuadrados, n el luunero de resultados individuales, m el niimero

de pares observados : la teoría de los iníuimos cuadrados da para

el error probable de una observación de un solo par

e = q
(vv)

\ u—m
fórmula en la que q = 0.6745.

Aplicándola á nuestras observaciones, se tiene:

Pa LATITUD Promedio d« cada par

II.

III. .

IV. ....

V.
...J

.A

VIL-

VIII.

IX

58.' 84
(¡5. 03
61. 15

63. 05

64. 24

59. 12
vo

.07. 16

59. 45

(il. 25
61. '¿i

65. 3G
59. 00
55. 36
56. 19

61. 28

63. 63
57. 29
58. 94
58. 48
63. 74
63. 51
60. 94
65. 35

64. 93
63. 30
6L 79
64. 94

6L 82
56. 09

m=8

r... 62."02

58. 07

58. 30

61. 31

59. 44

61. 48

63. 74

58. 95

3.18
3."'1

0.87

1.03

1.05

1.04

1.14

1.15

0.06

0.U7

5.92

0.44

4.08

3.25

1.84

2.15

4.19

2.54

3.00

2.26

2.03

0.54

3.87

1.19

0.44

1.95

1.20

2.87

2.86

n=29

e = 0.G745
/ 177.040 _

(vv)=177.040

l."96



376 ANALES DEL MINISTERIO DE FOMENTO.

Con el error medio e puede bailarse ahora el peso de cada ob-

servación, y en consecuencia el promedio más probable.

Como el peso de una observación es una función de su error

probable y del error probable de las declinaciones, y como estas

son tomadas del Catálogo Británico, al que las mejores autorida-

des dan 1"00, tendremos empleando las fórmulas de Chauvenet

(Astronomy ):

Peso de una observación

P = 1

en la que y s^, expresan los errores probables de las declina-

ciones de las estrellas de cada par, y ?i el uíímero de observacio-

nes de uno solo. Con los resultados de esta fórmula se lia formado

la tabla siguiente

:

PESO DE LAS OBSERVACIONES DE CADA PAR.

P.ires n P T p?

I 2 4 0. 25 62."02 15."50

II 2 1 0. 10 64. 24 6. 42

III 2 2 0. 17 58. 07 9. 87

IV 2 2 0. 17 58. 30 9. 91

V 2 2 0. 17 61. 31 10. 42

VI 2 5 0. 28 59. 44 16. 64

VII 2 8 0. 34 61. 48 20. 90

VIII 2 4 0. 25 63. 74 15. 94

IX 2 2 0. ir 58. 95 10. 02

m==9 (p)=L 90 (P ?)=115. 62

entonces el promedio de la latitud es

(PO 115^^
(p) 1.90

cuyo error probable calcularemos por la fórmula

E = 0.6747 í (pvv)
~

\(m-l)(p)

aplicada en la tabla siguiente

:
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Pares. vv pvv

I l."17 1.37 0.34

II 3. :t9 11..'.0 1.15

III ¿. 78 7.73 1.31

IV 2. 55 6..^0 1.11

V 0. 46 o.ai 0.04

VI 1. 41 1.96 0.56

VII 0. 63 0.40 0.13

VIII a. 89 8.36 2.09

IX 1. 90 3.61 0.62

(pvv) -=7.35

E = 0.6745 r^7;3r_Q
\ 8X1.90

En resúmen, ]a latitud obtenida por esta determinación, es:

= 19° 26' 0"85 N ± 0"47.

Como he dicho anteriormente, el valor de la latitud del mismo

punto, deducida de las observaciones del astrónomo Diaz Covar^

rúbias en principios de 1857, con el mismo instrumento, por el

mismo método de Talcott, empleando estrellas del mismo Catá-

logo Británico y reducida al mismo punto, fué

:

íff'„ = 19o 26' 1"3 K

Diferencia entre las dos determinaciones en 22 años

Debe advertirse que, si bien las posiciones del Observatorio

que comparo, son deducidas de números diversos de observacio-

nes, las otras circunstancias de igualdad del instrumento, de mé-

todo y de posición tabular de las estrellas, las hacen enteramente

comparables, siendo un elemento igualmente favorable el cuida-

do especial que se ha tenido en la determinación actual.

Pero para hacer la comparación más completa, analizaré un
nuevo elemento que desconocía cuando comencé esta Memoria,

y que elimina la desigualdad del número de latitudes compara-

das; este elemento es la determinación directa de la latitud del

Observatorio Nacional por 231 observaciones hechas por dos mé-

TOMO IV.-48
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todos diversos, por el Director Ingeniero D. Angel Anguiano,

que se acaba de publicar en su interesante Memoria. ( Primera

Memoria del Observatorio Astronómico Nacional establecido en

Chapultepec, por el Ingeniero AngelAnguiano, Director de diclio

Observatorio— 1880.)

En ella se ve (jíágina 80) que la latitud del Observatorio Na-

cional en la bóveda en que está situado el gran altazimut, es 19°

25' 17"o + .

Para referir esta posición á la del Observatorio Central en Mé-

xico, me valdré de los datos recogidos entre ambos estableci-

mientos, que lo lian sido con el mayor cuidado y nos prestan en-

tera confianza.

En la Memoria del Sr, Anguiano se ve que la diferencia de lon-

gitudes entre los dos observatorios determinada por el electro-

cronógrafo, es ll'G4 Cliapultepec al Oeste (pííg. 110). Habién-

dose determinado posteriormente la ecuación personal entre los

observadores, dato que el Sr. Anguiano se reserva publicar en

la siguiente Memoria, y cuyo resultado es Anguiano—Jimenez=

+ 0'0G, resulta para la diferencia de longitudes 11^58= 173 "7

= 2' 53 "7: con este dato y el azimut del Observatorio Central

tomado desde Chapultepec, que es 75° 24' 2G"5 del Norte al Este,

calcularé la diferencia de latitudes de las observaciones por las

fórmulas usuales, que entre otras obras, se ven asentadas en las

I)áginas 135 y 138 del Tratado de Geodesia de Diaz Covarrúbias,

y son:

<p'— c;> =AK COS. u— BK'-sen.Mi

en las que <py <p' son las latitudes de los dos puntos cuyas longi-

tudes son LjL'^ K su distancia en metros reducida al nivel del

mar, u el azimut del primer iiunto contado del Norte al Oeste, A

B C coeficientes que tienen por valor A = B = '—

p sen. 1" Np seo. 1

'

C =—-— , iV normal mayor y p radio de curvatura del meri-
N sen. 1" '

diauo.
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Para eliminar á K entre las dos ecuaciones, sustituyamos su

valor sacado de la segunda en la primera, y tendremos

:

<p'— = A COS. u~—— COS. <p'— B sen. ^ u (-^—— eos. <p' ';r=

C sen. u ve seu. ii /

A cot. u COS. <p'— B 0^-=^ COS. <p'

)
'

Aiinque en esta fórmula entra en el segundo miembro el eos. <p'

que es desconocido, en general se puede resolver por aproxima-

ciones sucesivas, dando á <p' un valor conveniente para repetir

el cálculo después
;
pero para el caso particular que me iiropongo

resolver, puede emplearse por ^' la latitud determinada directa-

mente y rectificar su valor con la diferencia 95— <p': aplicando va-

lores se tiene

:

L'—L= 173"7— , = 190 25' 17"5 +, u= 284° 35' 33 ".5.

íí' = 19 20 0.9 +
log.A.. 8.5122084 log.B.. 0.95380 log.C 8.5096212

y entonces:

A.... 8.5122084 L'— L.. 2.2397998

cot. u... 9.41554G4 eos. cp' .. 9.9745244

7.9277548 C — 8.509G212

3.7047030 3.7047030 cuad. 7.40941

1.6324578 B... 0.95380

42 "90 8.36321

— 0.02 0"02

íí'—
S£'
= 42.88

<p= 19o 25' 17.50 +
<p'=19 26 00.38 +

Como se ve por este último resultado, la latitud ¡p' del Observa-

torio Central, deducida de la de Cliapultepec, es 19° 26' 00"38 +

,

mientras que la observada directamente, según he asentado en
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I

las páginas anteriores, es 19° 26' 00"85-¡-: la diferencia corta

de 0"47 comprueba bastante su exactitud; de manera que, como

manifesté al comenzar esta discusión, la diferencia de número

entre las observaciones de latitud de 1857 y 1878, queda entera-

mente eliminada, puesto que en 1879, por 231 observaciones del

Director del Observatorio Xacional, se obtiene un resultado que

solo difiere de 0"47 del de 1878, siendo notable que aun esta corta

cantidad sea siempre disminuj'endo.

Si se combinan los resultados del Sr. Anguiano y los mios, te-

niendo en cuenta sus pesos, se tiene:

117 latitudes del Ingeniero Anguiano con un peso j) = 14.54 re-

feridas al Observatorio Central 19° 26' 0()"39

114 latitudes del Ingeniero Anguiano con nn peso p = 3.06 re-

feridas al Observatorio Central 00.26

30 latitudes mias observadas directamente en el Observatorio

Central con un peso p = 1.90 00. 85

cuyo promedio es

= 190 2G' 4-
""39 X 14.54 + 0"26X 3.06 + 0"85X 1-90 ^

"f"
14.54 + 3.06 + 1.90

19° 26' 0"4, lo que da para la torre Este de la Catedral la la-

titud de 19° 26' 01"2 ií. en la época actual.

De las observaciones del Ingeniero Anguiano comparadas con

las del Ingeniero Diaz Covarrúbias, resulta una diminución en

la latitud de un mismo punto en México de 0"9 en 23 años, y de

la comparación de las del Ingeniero Covarrúbias con las mias

0"1 en 22; tomando un promedio se halla 0"65 en 22¿ años, que

equivale á 2"8 por un siglo.

En último resultado el cambio de la latitud con el tiempo, sien-

do un descubrimiento nuevo yde importantes consecuencias para

la ciencia en general, la corroboración de este cambio debe ser

estudiado con esmero ; de él se ocupan boy todos los observato-

rios, y su conocimiento en México ha sido el objeto principal de

esta Memoria, que tenia el deseo de publicar hace algunos años

como un pequeño contingente y como una nueva prueba de la re-

lación que liga la astronomía con las otras ciencias.

Dije al principio que el conocimiento práctico del cambio de la

latitad fué debido al astrónomo Fergola; yo lo aprendí eami vi-
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sita al Observatorio de Capodiinonte en 187o, y nada más natural

ni más justo para los detalles de él, que refei-ir lo que el mismo

autor dice en su Memoria publicada en Jíápoles en 3873, cuya

traducción debo á mi buen amigo y compañero el Ingeniero D.

Miguel Pérez, del Observatorio Meteorológico, que se prestó vo-

luntariamente á contribuir á la conclusión de este trabajo.

Examinando el Sr. Fergola las determinaciones anteriores de

latitud lieclias en Capodimonte, encontró una mxiy precisa del

astrónomo Brioscbi, director del Observatorio en 1820, practica-

da con el gran círculo repetidor de Eeichenbach por el método de

alturas circunmeridianas, repitiendo los ángulos sucesivamente.

La bondad del instrumento, la maestría del observador y la dis-

cusión de los resultados que se liabian publicado en 1824, nada

le dejaron que desear
;
pero los errores inherentes al método como

de precisión absoluta y del instrumento mismo usado como re-

petidor, le indujeron á intentar una nueva determinación, usando

el mismo círculo, pero provisto de un nivel apropiado y adaptán-

dole un micrómetro de Gambey que se usaba en un gran refrac-

tor de Fraunboífer: preparado con estas modificaciones, aplicó el

método de Talcott, el más moderno y el más preciso, y que no te-

nia las objeciones del usado por Briosclii.

Los resultados que obtuvo en el curso del año de 1871 fueron

enteramente acordes con sus deseos, y tienen el último grado de

precisión á que boy puede llegarse con los instrumentos moder-

nos y con los buenos elementos con que contaba.

Naturalmente después de una determinación tan escrupulosa,

comparó sus resultados con los de Brioschi de 1820, que teniau

la justa reputación que merecían y que liabian motivado la suya

de 1871.

En esta comparación encontró su latitud 1"2 menor que la an-

terior, lo que le indujo á consultar á diversos observatorios sobre

los valores comiiarativos de latitudes de un mismo punto obte-

nidas en épocas diferentes : el resultado lo escucharemos del mis-

mo Sr. Fergola, copiando la traducción á que antes me he refe-

rido.
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«Nota adicional sobre los valores de las latitudes de algunos
observatorios, obtenidos en diferentes épocas.

«Comparando el valor de la latitud del Observatorio de Capo-

dimonte, ya indicada en las páginas anteriores, con el qne obtuvo

Brioschi, mediante las observaciones de 1820, se encuentra una

diferencia de 1"2, la cual pudiera provenir, á lo menos en parte,

de los errores que sospecho, como dije al principio de esta Me-

moria, en las observaciones de Brioscbi. Habiendo querido, sin

embargo, confrontar entre sí los valores de las latitudes de otros

observatorios, obtenidos en diferentes épocas, lie encontrado cier-

ta concordancia en los resultados, que me parece digna de aten-

ción, y que referiré aquí brevemente.

«Los valores comparados que se ven en el siguiente cuadro, son

todos los que be podido recoger como resu^ltados de observacio-

nes directas, que presentaban las mayores garantías de precisión

por los cuidados con que fueron ejecutadas. Estas latitudes son

deducidas de observaciones hechas en el siglo actual, excepto la

primera de París que, anterior ciertamente á 1825, no he podido

averiguar por quién ni en qué tiempo fué determinada. En cuan-

to á la latitud de Eoma, he reducido el valor encontrado por el

Sig. Eespighi, relativo al Observatorio del Capitolio, al antiguo

Observatorio del Colegio Eomano, al cual se refieren las obser-

vaciones de Oriani, Calandrelli y Conti, aplicando las diferencias

de latitud encontradas por simples triangulaciones, por Conti,

entre el antiguo Observatorio del Colegio Romano y la Cruz de

la torre del Capitolio, y por Eespighi, entre la misma cruz y el

círculo meridiano de Ertel que usó en las observaciones de 1866.
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Latitudes de algimos Observatorios encontradas en épocas
diferentes.

Lngarcs Epocas Autoridades liatitud DIFKRENCIA

Greenwich.. <

1836-41
1842-48
1851-60

Airy.

j»

51°28'38"43

38 17

37 92

>—0."51 en 17 años.

Washington
|

1845-46
1861-64

Maury.
Newcoml)

38 53 39 25
38 78 1

—0.47 en 17 años.

antes de 1825
1851-54

f

Laugiei'.

48 50 13 00
11 20 ¡-1.8

1811
1871

Oriani.

Celoria.

45 27 60 70
59 19 1—1.5 en 60 años.

1807-12
18Ü6

Conti.

Respiglii.

41 53 54 26
54 09 1

—0.17 en 56 años.

1820
1871

Brioscbi.

Fergola.
40 51 46 63

45 41 1
—1.22 en 51 años.

«Estas diferencias todas del mismo signo, son en general tanto

más grandes, cuanto mayor es el tiempo trascurrido de la jiri-

mera á la segunda determinación: el mismo resultado se encuen-

tra cuando se confrontan los valores deducidos de las observa-

ciones modernas heclias en Greenwicli, con los que resultan de

las observaciones jiracticadas por Flamsteed y Bradley. En efec-

to, las distancias zenitales de la Polar observadas por Flamsteed

de 1689 á 1697, y reducidas por el Profesor C. A. F. Peters, dan

la latitud de Greenwicli
51° 28' 48"9

que comparada con el valor resultante de las observaciones prac-

ticadas durante el período de 1851— 60, conduce á la diferencia

—4"0 en 163 años;

y según las observaciones de Bradley reducidas por Bessel, se

obtiene

:

51° 28' 39"56

y de aquí la diferencia
— r'6 en 100 años

tomando á 1756 como época média de estas observaciones.
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«De todos los valores precedentes que resultan de millares de

cuidadosas observaciones, se deduce como conclusión inmediata

que la invariabilidad de las latitudes establecida solo teóricamen-

te, no va de acuerdo con las anteriores observaciones.

« Además, ya que los valores de las precedentes diferencias y el

signo común de que están afectadas, parecen excluir completa-

mente la hipótesis de que pudieran derivar de errores acciden-

tales de observación, parecerá también natural que iiara compa-

rarlas entre sí se consideren variables con el tiemi^o. De esta ma-

nera se eucixentrau las siguientes variaciones de las referidas la-

titudes, correspondientes todas á un intervalo de 100 años.

Variaciones de la latitud en 100 Aífos.

Í Según las observaciones de Flamsteed. — 2"5 \

„ „ (le Bradley... — 1 .

6
[promedio— 2"4

„ „ Modernas —3.0)
Washington — 2.8

Milán —2.5
Roma — 0.3

Nápoles — 2.4

« La concordancia entre estos mimeros es tanto más notable,

cuanto que se refieren á estaciones que, á excepción de Wash-

ington, difieren poco en longitud: esta aparente variación de las

latitudes podria, á lo menos en parte, representarse como efecto

de un lentísimo movimiento del eje de rotación respecto de la su-

perficie de la tierra. Es verdad que esta hipótesis está en oposi-

ción con la teoría generalmente admitida, según la cual, supo-

niendo Jijos en el esferoide terrestre los ejes principales de iner-

cia y constantes los momentos relativos, se demuestra que el eje

instantáneo de rotación de la tierra forma con el eje principal del

momento máximo de inercia, un ángulo que será siempre menor

que las más i)equeñas cantidades que se puedan apreciar con las

mejores observaciones. Pero reflexionando que nada demuestra

la imposibilidad de modificaciones más ó menos sensibles en la

distribución de la masa del esferoide terrestre, y que cada modi-

ficación de este género debe producir necesariamente cambios en

la dirección de los ejes principales de inercia y en sus momentos,
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es claro que las conclusiones de la teoría no pueden admitirse de

una manera absoluta, si antes no son confirmadas por los resul-

tados de las observaciones dentro de los límites de precisión que

hoy es posible conseguir. Por otra parte, esta hipótesis de los

cambios posibles en la posición de los ejes principales de inercia

y en sus momentos, dependientes de las modificaciones en la dis-

tribución de la masa del esferoide terrestre, ya habia sido formu-

lada y desarrollada en una Memoria presentada en 1871 á la So-

ciedad Eeal de Ciencias de Upsal por Mr. Gylden, quien termina

su trabajo con estas palabras

:

« Se ha considerado sin duda respecto de los fenómenos de esta

naturaleza ( flujo y reflujo ), por lo menos cuando tienen lugar en

la superficie de la tierra, que no ejercen ninguna influencia sobre

la dirección del eje de rotación; pero las pruebas no se extienden

á la circunstancia que hemos examinado en las iiáginas prece-

dentes, á saber: la modificación de los momentos de inercia y la

dirección de sus ejes. Es lo que concede también Laplace, cuando

dice en su Mecánica celeste ( tomo II, pág. 399 ) : Ul dislocamien-

to de sus partes (de la tierra), puede solamente alterar este movi-

miento: sipor ejemplo, un cuerpo colocado en el Polo se trasportase

al Ecuador, la suma de las áreas, debiendo ser siempre la misma, el

movimiento de rotación de la tierra disminuiría un poco; pero que

para que estofuera sensible seria necesario suponer grandes cambios

en la constitución de la tierra. Ahora la cuestión es precisamente

esta : los cambios en la distribución de la masa en el interior del

cuerpo terrestre, que indudablemente se verifican, ¿ son ó no bas-

tante considerables para ejercer una influencia sensible sobre la

rotación de la tierra? La posibilidad de un ensayo de solución

de esta cuestión por la vía astronómica, dependía en i^rimer lu-

gar del estudio de su naturaleza teórica.

»

« Los elementos reunidos en esta nota no pueden servir sino pa-

ra demostrar la necesidad de buscar datos para la solución de tal

problema, haciendo observaciones cuidadosas en épocas suficien-

temente distantes entre sí, y en estaciones oportunamente esco-

gidas; encontrándose las condiciones más favorables en aquellos

sitios que, estando casi sobre los mismos i)araIelos, presentan las

mayores diferencias en longitud.»

TOMOlV.-W
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Como se ve por los datos recogidos por el Sr. Pérgola, la di-

minución de la latitud con el tiempo es un hecho práctico; esta

diminución es muy apreciable puesto que sube á más de 2" por

siglo por término medio, y es de advertir que 2 " en las latitudes

de los puntos observados monta en valor medio á 61 metros: es

en consecuencia importante hacer frecuentes comi^araciones en

diversas latitudes en épocas diferentes para estudiar la verdade-

ra ley de esta variación, tanto en cantidad como en signo, y ex-

tender las observaciones en puntos situados en el hemisferio Sur.

Por la comparación que he hecho en México entre las observa-

ciones del astrónomo Diaz Covarrúbias con las del Director An-

guiano y las mias en 22J años, se verifica la misma ley y casi en

la misma proporción que encuentra el Sr. Pérgola, pues que 0"G5

en 22J años, dan 2"8S en un siglo. Como en los otros países, es

igualmente conveniente en México seguir los mismos estudios

para hacer las mismas comparaciones, haciendo determinaciones

directas en lo sucesivo.

Desgraciadamente no pueden tenerse puntos de comparación

con las determinaciones antiguas, porque aun las más exactas

que llenaban perfectamente su objeto como situación de la ciu-

dad, no podian haber sido hechas entonces con la clase de ins-

trumentos, por los métodos y con tablas astronómicas de la pre-

cisión que hoy se tienen, de modó que los resultados no pueden

comjjararse con los actuales : realmente, para las comparaciones

de cambio de latitud, es indispensable contar con elementos que

solo pueden existir en un Observatorio. El establecimiento de

los que hoy existen me ha proporcionado el medio de llenar mi

objeto, que, como dije al principio de este pequeño trabajo, ha

tenido por iinico ñn dar á eonocer á mi país un hecho importante

y nuevo en la ciencia, que está hoy bajo el dominio exclusivo de

la astronomía.

México, Julio de 1880.
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Nuevos pares de esti'ellas para determinar la hora y máximas
digresiones de 51 estrellas circumpolares para determinar el

meridiano astronómico. Obsequio hecho á los observatorios

por el astrónomo Francisco Diaz Covarrúbias.

El 7 de Junio del presente año, el astrónomo Diaz Covarrú-

bias dirigió al MinivSterio la comnnicacion que copiamos en se-

guida: «Tengo el honor de remitir á vd. los cálculos relativos

acerca de cien pares de estrellas propias para determinar la hora

por un método de alturas iguales de dos estrellas al Este y al

Oeste del meridiano. Los pares mencionados ñieron preparados

para facilitar las observaciones que lie ejecutado en el Observa-

torio privado que establecí en mi casa desde 1870, y todos ellos

se componen de estrellasfundamentales, íinicas que en mi opinión

deben emplearse para la exacta medida del tiempo. Mi deseo era

el de calcular por lo menos un número doble de pares, especial-

mente para los meses de la Primavera y principios del Estío;

pero no me ha sido posible terminar ese trabajo. Sin embargo,

para los demás meses del año el número de pares ya preparados

me parece suficiente para las necesidades de un Observatorio.

Igualmente incluyo á vd. las predicciones relativas á las máxi-

mas digresiones de 51 estrellas cii'cumpolares. Estos cálculos tie-

nen por objeto facüitar el trazo del meridiano astronómico por

un nuevo procedimiento, tan sencillo en su aplicación como es-

tricto en su teoría, y cuyas fórmulas van desarrolladas al fin de

los resultados de las predicciones.

Deseo que se sirva vd. aceptar este trabajo, y que lo ofrezca

en mi nombre á mis estimados amigos D. Francisco Jiménez y
D. Angel Angiiiano, con el fin de que lo utilicen en sus respec-

tivos observatorios nacionales. Espero que realmente puede ser
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así, en atención á que la determinación del tiempo y la de la in-

dicación meridiana de los instrumentos azimutales, son opera-

ciones que tienen que practicarse de continuo en un Observato-

rio astronómico.

La tabla de los pares se preparó por el procedimiento desar-

rollado en mis obras de astronomía, agregando el azimut y la al-

tura de cada estrella para prepararse á la observación. La tabla

de las elongaciones de las circimipolares está calculada por las

fórmulas

sen. ? eos». f5 , tan. f

COS. z = r sen.a= eos. li =
sen. tí COS.? tan.t)

t~a±h Época= el dia en que AE m= t— 9'' 2'° 34'

La Época expresa el dia en que el fenómeno relativo tiene lu-

gar á las 9'' de tiempo medio, y es útil para elegir la combinación

de estrellas más conveniente, al menos cuando el guardatiempo

señala la hora media.

Aprovecho la oportunidad que se me presenta para protestar

á vd. mi atenta consideración.

Libertad, Orden y Progreso, Junio 7 de 1880.

—

Francisco Diaz

Covarrúbias.— C. Oficial Mayor de Fomento.»

La importancia de los trabajos enviados y su utilidad práctica,

así como un deber de justicia y de gratitud, nos obliga á publi-

carlo en seguida, copiando también las tablas y fórmulas que re-

mitió el autor.

La contestación del Ministerio dice á la letra:

« Se ha recibido en esta Secretaría la comunicación de vd., de

fecha de ayer, en que se sirve obsequiar á los observatorios as-

tronómicos con los cálculos sobre cerca de cien pares de estrellas

propias para determinar la hora por su método especial de altu-

ras iguales de dos estrellas al Este y Oeste del meridiano, así

como las predicciones relativas á las máximas digresiones de 51

estrellas circumpolares. De estos interesantes trabajos, dignos

de su saber y de su inteligencia, se han dado copias según sus

deseos á los directores de los observatorios Nacional y Central,

que, muy reconocidos por su predilección, los aprovecharán como

merecen.
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Esta Secretaría se complace en dar á vd. las gracias más cum-

plidas por tan valioso presente, y espero que no será el único que

le destine de los muchos trabajos con que ha sabido vd. enrique-

cer la ciencia, honrando así su propio nombre y el de su patria.

Libertad y Constitución. México, Junio 8 de 1880.

—

31. Fer-

nandez.—Al Sr. Ingeniero Geógrafo Francisco Diaz Covarrúbias.
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Tabla de las máximas digresiones de cincuenta y una estrellas,

comprendidas entre 60° y 90° de declinación.

ESTRELLAS Mas
nitud t z Oi ÉPOCA

al 0. 4.5 0 09 70° 32' +03036'
15 38

Noviembre 7

0. 6 0 29 69 53 12

22 Caiuolopardi E. 5.4 0 35 69 10 —21 57 14

0. 3 0 39 (!8 53 +24 01 15

51 Cephei (H) E. 5 0 44 70 32 —02 56 16

0. 5 0 53 69 39 + 17 56 19

0. 4 1 19 69 15 21 20 25
Piazzi VII 67 E. 6 1 49 69 05 —22 38 Diciembre. 3

0. 6.7 1 50 70 34 +01 08 3
k Cephei 0. 4.5 1 55 70 03 13 27 " 4

Groonibridge 3,241.

.

0. 0.7 2 04 09 32 19 01 7
3 Ursíi! major E. 6 2 31 69 06 —22 30 13

T. Y. C. 1,879

0. 3.2 2 32 67 52 f 29 49 " 14

0. 6 2 39 70 15 10 32 " 15

O. 3 2 57 69 16 21 16 20
0. 5 3 12 69 22 20 29 24

79 Draconis 0. 6.7 3 27 69 39 17 57 27
E. 4.5 3 30 70 22 08 36 28

Ursa; major E. 5 3 32 68 55 23 47 29
d Ursa; major E. 5.4 3 52 69 19 20 51 Enero. 3

0. 4 3 4 08 68 33 +26 03 7
226 Cephei 0. 5.6 4 09 69 54 15 20 7

0. 6.5 4 40 68 53 24 02 15
9 Diacoiiis E. 5.4 4 44 69 59 —14 28 16

32 Ursa- major E. 6 4 45 68 36 —25 50 16

y Cephei 0. 3.4 5 15 70 01 + 13 53 24
Goombridge 4,163.. 0. 7 5 25 69 43 17 19

•¡1 26
a Ursas iiiajor E. 2 5 38 67 .57 —29 23 30

E. 3.4 5 53 69 16 21 14 Febrero 2
0. 6 6 14 69 47 + 16 41

jj
8

4 Draconis (H.) ..

.

E. 5.4 6 23 70 08 12 23
?T

10

0. 6 6 52 69 12 +21 41
)í

17
32 Camelopardi (H.).. E. 5.4 6 56 70 27 () 15

í»
18

E. 3.4 6 57 69 20 20 44
Jí

19
a UrsPB minor 0. 2 7 10 70 33 + 1 27

JJ
22

0. 4 7 26 69 30 19 20 26
0. 4 7 44 68 47 24 40 Marzo 2

OC Draconis .

.

E. 3.4 8 39 68 27 26 38
íí 16

0. 6 8 46 70 03 + 13 31
íí

18
5 Ursai major E. 5.4 8 48 69 58 14 35

?» 19
E. 2 9 13 69 49 16 16

Abril
25

E, 3 9 49 69 33 18 49 3
0. 4 10 05 68 40 + 25 25 7

Ursas minor E. 4.5 10 06 70 08 —12 32
))

7
Groombridge 2,320

.

E. 6.5 10 39 68 59 —23 15 16
E. 5 10 59 69 08 22 17

íj
21

Groomgridge 966. .

.

0. 6.7 11 01 69 51 + 15 .59 21
E. 3.2 11 06 67 49 —30 04

11
23

E. 45 11 10 70 23 8 14
>! 24

22 Camelopardi 0. 5.4 11 34 69 10 +21 57
>> 30

E. 5 12 0!» 69 06 —22 32 Mayo 9
^' Draconis E. 4.5 12 10 69 33 18 54

)> 9
E. 4.5 12 18 70 32 3 36

)» 11

Tomo IV.-50
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ESTRELLAS Mag-
nitud t z a ÉPOCA

51 Cephei (H) 0. 5
h

12
ni

36 70° 32' + 2 56 Mayo 16
Piazzi VII 67 O. 6 12 46 69 05 22 38

íj

>>

í»

18
E. (i 13 12 69 53 —15 38 25

3 Ui sae niajor 0. 6 13 29 69 06 +22 30 29
E. 5 13 43 69 39 —17 56 Junio 1

E. 3 13 46 68 53 24 01
ÍT 2

E. 6.7 13 54 70 34 1 08
J) 4

E. 4 14 18 69 15 21 20 )í 11
Ursie iiKijor 0. 5 14 26 68 55 +23 47

!í 12
k Cephei E. 4.5 14 31 70 03 —13 27

JJ 14
d UrsiB major 0. 5.4 14 54 69 19 +20 51

I) 20
Goombridge 3,241.. E. 6.7 14 57 69 32 —19 01

)> 20
0. 4.5 15 07 70 22 + 8 36

))

»

23
T.Y.C. 1879 E. 6 15 07 70 15 —10 32 23

32 Urs;e uiajor 0. 6 15 32 68 36 +25 50 29
[i Cepliei E. 3 15 57 69 16 —21 16 Julio 5

E. 3.2 15 59 6/ 52 29 49
))

J}

I>

6
O. fi.4 16 05 69 59 + 14 28 7
E. 5 16 08 69 22 —20 29 8

a UrsíB niajor 0. 2 16 13 07 57 +29 23
)I 10

E. 6.7 16 16 69 39 —17 57
Jí

)I

10
E. 5.6 16 51 69 54 15 20 19
0. 3.4 16 54 69 16 +21 14

ir

)j

20
E. 4.3 17 22 68 33 —26 03 27
E. 6.5 17 47 68 53 24 02 Agosto 3
O. 5.4 17 49 70 08 +12 23

37

J}

íí

3
E. 3.4 17 53 70 01 —13 53 4
0. 3.4 17 59 69 20 +20 44 6

Goombr. 4163 E.l 7 18 12 69 43 —17 19
J)

Jí

9
32 Camelopardi (H.)-- 0. 5.4 18 40 70 27 + 6 15 16

E. 6 19 00 69 47 —16 41
JJ

21
E. 2 19 14 70 33 1 27

Jí

JJ

25
0. 3.4 19 23 68 27 +26 38 27
E. 6 19 52 69 12 —21 41 Setiembre 3
0. 5.4 20 08 69 58 + 14 35

JJ
7

E. 4 20 19 69 30 —19 20
Jí

10
0. 2 20 29 69 49 +16 16 íí 13
E. 4 20 53 68 47 -24 40

;J
19

0. 3 20 55 69 33 +18 49 19
48 Cephei (H.) E. 6 21 22 70 03 —13 31

Ií 26
0. 4.5 21 32 70 08 + 12 32

JJ 28
Groouihr. 2320 O. 6.5 21 33 68 59 23 15 íí 29

o. 3.2 21 39 67 49 30 04
JI 30

0. 5 21 57 69 08 22 17 Octubre 6
0. 4.5 22 48 70 23 8 14

íí
18

0. 5 23 OG 69 06 22 32
íí 22

E. 4 23 17 68 40 —2.5 25
íj 25

0. 4.5 23 18 69 33 + 18 54 Jí 25
Groomb. í*66 E. 6.7 23 44 69 51 —15 59 Noviembre 1
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NUEVO METODO PARA TRAZAS EL MERIDIANO.

Siendo
¡/ y ¡7' las indicacioues del círculo azimutal al observar dos circum-

polares en los instantes de sus digresiones, y m la indicación meridiana incóg-

nita, si se designan por d y cV las distancias polares, se tendrá:

a=m—g, a'=m—g' i(a+a')=m—i(g+g') K»—a')=Kg'—g)

tan. |(a4-a')_sen. a+son. a' sen. d+sen. d'_tan. i(á-\-(V)
y como

tan. i (a—a') sea. a—sen. a' sen. d—sen. d' tan. ^(d—d')

resultará sustituyendo

:

tan. [m-i (g+g')]=g^i{^ tan. i (g'-g)

que determina la graduación meridiana m. Las lecturas </ y g' se suponen ya
corregidas por nivel, colimación, etc., y reducidas á los instantes de las elon-

gaciones, cnando las observaciones se hagan poco antes ó poco después.—La
tabla anterior sirve para elegir estrellas y prepararse á observar conforme ú

este nuevo método.
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DESCUBRIMIENTO

DE DOS SATÉLITES DEL PLANETA MARTE.

El Observatorio Nacional de Washington lia enriquecido nues-

tros conocimientos acerca del sistema planetario, con el descu-

brimiento de dos satélites del planeta Marte, bailados con el gran

ecuatorial de 26 pulgadas de abertura y 32^ piés de distancia fo-

cal, por el profesor Asaph Hall, de la marina de los Estados

-

Unidos.

Si los detalles de todo descubrimiento son siempre importan-

tes y curiosos, el de los satélites de Marte tiene un interés muy
marcado, tanto por la diferencia notable que liay en el tiempo de

su revolución al rededor del primario y de las apariencias que

de ellas resultan, como por su extremada pequenez, que hubiera

escapado á la vista de los observadores sin los poderosos medios

ópticos que posee hoy la astronomía.

En 21 de Agosto de 1877, el Observatorio en Washington cir-

culó la primera noticia del descubrimiento, en un pliego impreso

que publicamos, traducido en el número 44, tomo I del Boletín

del Ministerio de Fomento de aquel año, y que reproducimos en

seguida

:

(íCarta al hon. E. W. Thompson, Secretario de la Marina, anun-

ciando el descubrimiento de los satélites de Marte.— Observatorio

Naval de los Estados-Unidos.—Washington, Agosto 21 de 1877.

Señor:— El satélite exterior de Marte fué observado primero

por el profesor Asaph Hall, de la marina de los Estados-Unidos,

en la noche del 11 de Agosto de 1877. El tiempo nublado impidió
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la identificación cierta de sxi verdadero carácter en esa noche.

El IG fué observado otra vez, y se determinó su movimiento por

observaciones que duraron dos horas, durante las que el planeta

se movió de treinta segundos de arco.

El satélite interior se observó primero en la noche del 17 de

Agosto, y también fué descubierto por el profesor Hall.

El sábado 18 de Agosto se avisaron estos descubrimientos por

telégrafo á Alvan Clark é hijos de Cambridgeport, Mass., con el

objeto de que si el cielo se nublaba en Washington, pudieran con-

firmar la existencia de los satélites con el telescopio de Mr. Me.

Cormick, de 20 pulgadas, que estaba en su poder.

El descubrimiento se confirmó por el profesor Pickering y sus

ayudantes en Cambridge, Mass., y por los Sres. Clark en Cam-

bridgeport.

El 19 de Agosto se comunicó el descubrimiento al Instituto

Smithsoniano, que lo anunció á los observatorios americanos y

europeos, por medio del telégrama siguiente:

« Dos satélites de Marte descubiertos por Hall en Washington

:

primero, elongación Oeste, Agosto 1 8 á 11 horas, tiempo de Wash-

ington; distancia, 80 segundos; período, 30 horas; distancia del

segundo, 50 segundos.

»

Se verá en seguida que la apreciación de 50 segundos, como

distancia del satélite interior, fué errónea.

Las observaciones practicadas hasta hoy, dan

:

PRIMER SATÉLITE.

11, 14" 40,mp 590G (2); 14M5," s = 70"57(2)... Hall.

16, 11 42, 77.06 (1)... Hall.

13 7, P 71.9 (2) 80.83 (4)... Hall.

13 36, . s= 80.04 (1)... Hall.

17, 16 2, P 85.5 (2); IG, 19, 8 = 63.24 (3)... Hall.

18, 10 28, P 251.7 (3); 10, 18, 8 = 82.93 (8)... Newcomb.
10 57, P 244.5 (1); 11, 5, 8 = 81.06 (1)... Harkness.

11 .50, P 246.G (4); 11, 57, 8 = 81.77 (4)... Hall.

14 32, P 232.1 (4); 14, 39, 8 = 61.04 (4)... Hall.

19, 11 42, P 283.2 (2); 11, 49, S = 46.20 (4)... Hall.

15 43, P 255.4 (4); 15, 52, 8= 81.37 (6)... Hall.

20, 10 28, P 61.1 (3); 10, 33, s - 76.07 (2)... Hall.

U 57, P 52.1 (4); 12, 7, 9 = 59.93 (4),., Hall.
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1877, Agosto 17, 16^ 6,"» p= 73O0
(2); le^Sl," s= 30"81 (4)... Hall.

18, 11 31, p = 248.8 (2); 11, 37, s= 34.65 (4)... Hall.

19, 11 25, p= 226.8 (2); 11, 30, s= 24.08 (2)... Hall.

20, 13 15, p= C7.1 (1); 13, 26, s= 31.95 (3)... Hall.

• 13 56, s= 27.02 (4)... Hall.

14 22, p= 70(Este);14, 22, s= 19.16 (3) .. Hall.

16 19, p = 250 (Este); 16, 19, s= 15.15 (7)... Hall.

SEGUNDO SATÉLITE.

El profesor Newcomb La deducido de estas observacioues los

elementos circulares aproximados de las órbitas que siguen. Los

errores probables asignados son puramente aproximados.

SATÉLITE EXTEEIOR.

Semi-eje mayor de la órbita aparente, visto á la dis-

tancia (9.5930 ) 82"5 ± 0"5

Semi-eje menor de la órbita aparente, visto á la dis-

tancia ( 9.5930 ) 27"7 ± 2"

Semi-eje mayor de la órbita, visto ú la unidad de

distancia 32"3

Ángulos de posición de los ápsides de la órbita apa-

rente 70° 250 ±2"
Paso por el ápsido Oeste (p= 250°), Agosto 19, 16"

6™ tiempo de Washington.

Período de la revolución 30» 14™ ± 2""

Movimiento horario en longitud areocéutrica 11° 907

Inclinación de la órbita verdadera con la eclíptica. 25° 4 ± 2°

Longitud del codo ascendente , 82° 8 i 3°

Posición del polo de la órbita en la esfera celeste:

Longitud 352°8

Latitud + 64.6

A. R 316.1

Declinación -\- 53.8

Estos elementos dan para la masa de Marte —-—

,

SATÉLITE INTERIOE.

Semi-eje mayor de la órbita aparente á la distan-

cia (9.5930) 33"0±1"

Período de la revolución 7'' 38™ 5± O"" 5

Movimiento horario en longitud areocéntrica 47°11

Paso por el ápside Este
(
p = 70° ), Agosto 20, 13" O,

tiempo medio de Washington.
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Muy respetuosamente su obediente servidor, John Eodgers,

Contralmirante y Superintendente.—Al Hon. E. W. Thompson,

Secretario de la Marina.

»

Posteriormente se lia publicado un cuaderno con muchos más

detalles, que vamos á extractar tomando de él los datos de más

importancia.

En los párrafos I y IT dice el profesor Hall

:

LOS SATELITES DE MARTE.

I

«En la Primavera de 1877, la favorableypróxima oposición del

planeta Marte atrajo mi atención, y me ocurrió la idea de hacer

una exploración cuidadosa para buscar un satélite al i)laneta con

el gran refractor de Clark. Un estudio de la literatura del pla-

neta mostraba sin embargo tal masa de observaciones de varias

clases, hechas por los astrónomos más hábiles y más exiierimen-

tados, que la i^robabilidad de hallar un satélite parecía muy du-

dosa ; de modo que hubiera abandonado mi idea si no hubiera

sido por el ánimo que me inspiró mi esposa. Al mismo tiempo un

exámen más completo de las observaciones me animó también,

porque manifestaba que casi ningún astrónomo, desde el tiempo

de Sir Williams Hershell, habia buscado expresamente algún sa-

télite. Es evidente, por las notas de Hershell, que buscó satélites

en 1783, y su poca fortuna i)ara encontrar alguno parece haber

convencido á los astrónomos que ninguno existia, y la aserción de

que « Marte no tiene luna » se hizo general en nuestros libros de

texto. El único astrónomo moderno que dudaba seriamente de la

opinión dominante hasta inducirlo á buscar expresamente un sa-

télite, fué el i)rofesor d'Arrest, antiguo director del Observatorio

de Copenhague: de sus indagaciones hizo mención el Dr. Klein

en su « Manual de astronomía, » vol. I, pág. 140, y un detalle más

comiileto se ha publicado por el mismo d'Arrest en la « Astrono-

mishe Nachrichten, » vol. 04, pág. 74. Infiero de esto que d'Ar-
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rest liizo sus exploraciones durante la oposición de Marte de 1862;

pero no estoy cierto de ello, y tal vez perdió la oportunidad favo-

rable yno lo buscó sino en 1804. D'Arrest murió en Junio de 1875;

pero por la bondad del profesor Schjellerup, director actual del

Observatorio, he sabido que d'Arrest dice en su Manual que bus-

có satélites con anterioridad, pero que no encontró ninguno. En
sus escritos de la « Astronomislie iíaclirichten, » da á Marte una

distancia de la tierra de 0.52, y con un valor supuesto de la masa

del planeta, calcula la elongación aiiarente de un satélite que gi-

raría al rededor del planeta en un número determinado de dias.

Halla que un satélite en una elongación de 70' tendria un perío-

do mayor que el de Marte al rededor del Sol, ó mayor de 687 dias,

y en consecuencia deduce que es iniitil buscar más aUá de la dis-

tancia de 70', El beclio de que d'Arrest, que fué un hábil astró-

nomo, hubiera buscado en vano, era desanimador; pero recor-

dando el poder y excelencia de nuestras lentes, me pareció que

debia quedarme aiin alguna esperanza.

« La declinación Sur del planeta en la oposición de 1877, nos fué

sin embargo adversa, y las probabilidades parecían estar en favor

del iioderoso reflector de Melbourne ( en el hemisferio Sur).

« Mis investigaciones para buscar un satélite á Marte, comen-

zaron en i^rincipios de Agosto, cuando el movimiento geocéntrico

del planeta hacia más fácil el desprendimiento de un satélite. Al

principio dirigí mi atención á los objetos menos brillantes á al-

guna distancia del planeta, pero todos ellos probaban ser estre-

llas fijas; así es que el 10 de Agosto empecé á examinar la región

inmediata al planeta, dentro de la faja de irradiación que lo cir-

cundaba, lo que practiqué haciendo resbalar el ocular de manera

á tener el planeta fuera del campo del anteojo, moviendo de nue-

vo el ocular con el objeto de pasarlo completamente al rededor

del planeta. Esa noche no hallé nada; la imagen del planeta era

muy brillante y muy variable, y los satélites estaban entonces tan

cerca del planeta que no podía verlos. La exploración al rededor

del planeta se repitió muchas veces en la noche del 11, y á las dos

y media hallé un objeto difuso al lado y un poco al Norte del pla-

neta, que encontré después ser el satélite exterior. Apenas tuve

tiempo de hacer una observación de su posición, cuando la nie-
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bla del rio Potomac paró el trabajo. El tiempo nublado inter-

rumpió mis observaciones por muchos dias. La noclie del 15 de

Agosto el cielo se aclaró después de las once, y la exploración se

continuó; pero la atmósfera estaba en malas condiciones y no

pudo verse el satélite, que ahora sabemos estaba á esa hora tan

cerca del planeta, que era invisible. El IC de Agosto lo hallé del

otro lado del planeta, mostrando las observaciones de esta noche

que se movia con él, y que si era un satélite estaba cerca de una

de sus elongaciones. El 17, buscando y esperando al satélite ex-

terior, descubrí el interior. Las observaciones del 17 y del 18 pu-

sieron fuera de duda el carácter de los dos objetos vistos, y se

publicó el descubrimiento anunciado por el Almirante Rodgers.

El satélite interior estuvo aún difuso por muchos dias; aparecia

en diversos lados del planeta en una misma noche; al principio

creí que habia dos ó tres satélites interiores, porque me parecía

entonces muy improbable que un satélite girara al rededor dé su

primario en menos tiempo que en el que gira el primario sobre su

eje. Para decidir este punto esperé observar el satélite en las no-

ches del 20 y 21 de Agosto, y vi c^ue en efecto habia uno solo in-

terior, que hacia su revolución en menos de un tercio del tiempo

de la rotación del primario, caso vínico en nuestro sistema solar.

« De los diversos nombres que me había propuesto dar á los sa-

télites, me he decidido por los que me ha sugerido Mr. Madan de

Eton, Inglaterra, y son

:

Deimos al exterior.

Phobos al interior.

« Son generalmente los nombres de los caballos que tiran del

carro de Marte, aunque en la parte en que Homero se refiere á

ellos, los personifica como compañeros ó hijos de ]\Iarte, según se

ve en el libro décimoquiuto de la Iliada, donde Ares se prepara

á bajar á la Tierra para vengar la muerte de su hijo.

II

« Las observaciones de Deimos en Washington se hicieron del

11 de Agosto al 31 de Octubre, y las de Phobos del 17 de Agosto

al 15 de Octubre. Los dos satélites se observaron en el Observa-

Tono IV,- 51
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torio del Colegio de Harvard, por Mr. Leonard Waldo, con el re-

fractor de Muuicb, de 15 pulgadas, y mía buena serie de obser-

vaciones de los dos pequeños satélites, se liizo por Mr. Henry S.

Pritcliett en Glasgow, Missouri, con el refractor de 12¿ pulgadas

de Clark del Observatorio de Morrison. En mucbos observato-

rios de Eiu'opa se liicieron observaciones de Deiuios : Pulkowa,

Greenwicli, Oxford y Paris, lo mismo que en los observatorios

privados de Mr. Common en Inglaterra y Mr. Erck en Irlanda

;

pero yo no sé que Phobos, el interior, que es el satélite más bri-

llante pero el más difícil de ver i)or su proximidad al planeta, se

haya observado, si no es en Greenwicb y en Oxford. Como Pho-

bos fué observado por Mr. Pritchettmuy cerca del limbo del pla-

neta, con un objetivo de Clark de 12| pulgadas, y se vió varias

noches por el Dr. Draper y el profesor Holden con el objetivo de

12 pulgadas, de Clark, que pertenecía al Dr. Draper, creo que los

observadores en Europa no pudieron ver esta pequeña luna, por-

que no hicieron una exploración cuidadosa y persistente : su mo-

vimiento es muy rápido y por mucho tiempo fué ocultado por el

X>laneta; está tan inmediato á él, que es un objeto de observación

difícil; i^ero que es más brillante que Deimos, es probado por el

hecho de que i)udo seguirse y observarse mucho más cerca del

limbo del planeta. La iiosicion más boreal de los observatorios

europeos debió haber aumentado la dificultad de encontrar ob-

jetos tan difusos, y tal vez la menor claridad y poder de algunos

de los telescopios europeos, es también otra razón por la que los

observadores no lograron hallar el satélite interior.

« Como las series de observaciones de Washington son mucho

más completas que cualesquiera otras, me he decidido á usarlas

l)ara calcular con ellas solas las órbitas de los satélites y com-

parar después con los elementos que resultan, todas las otras ob-

servaciones, y deducir de cada serie la corrección de la distancia

media del satélite, que es el elemento de más importancia y más

interesante. Como los satélites estaban siempre en la auréola de

luz que rodeaba al planeta, y eran objetos difusos, las observa-

ciones sé hicieron con dificultad, y probablemente cada observa-

dor tiene un error constante, que haria difícil y poco inteligente

agrupar todas las observaciones en una sola serie. Las mias ñie-
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ron hechas dejando el hilo del micrómetro filar cortando el disco

del planeta para dividir su limbo en dos partes de igual área, tan

próximamente como podia apreciar mi vista, y entonces cortar

el satélite. En muy pocas de las noches más hermosas pudieron

hacerse las observaciones teniendo á Marte en el campo de vista,

sino que fué necesario para cortar el satélite poner el planeta

fuera del campo. En este caso resbalaba el ocular á un lado y

otro, y el hilo del micrómetro se movia hasta que la dirección

era satisfactoria. En el caso de un disco tan grande como el de

Marte, hxibiera sido tal vez mejor insertar \m i)ar de hilos que

hubieran cortado en segmentos pequeños é iguales cada lado del

planeta; pero algunas de las observaciones estaban ya hechas y
me desagradaba romper la continuidad de mi trabajo, y la expe-

riencia me ha dado confianza en el método que usé. La observa-

ción del profesor Newcomb, del 18 de Agosto, fué hecha como la

mia ; la del profesor Harkness, de la misma fecha, midiendo desde

los limbos del planeta, y la observación del profesor Holden, de

Setiembre 23, fué una medida de las diferencias de ascensión recta

y declinación con el micrómetro filar. El ocular fué uno acromá-

tico que daba un poder amplificador de 400.»

El profesor Hall da en seguida los datos detallados de sus ob-

servaciones sobre los dos satélites, que omito en este extracto

porque son de otro lugar; y en sus notas pone, entre otras indi-

caciones, que iDeimos le iiareció de l^" magnitud y Phobos im po-

co más brillante, aunque estas apariencias variaban con el estado

del cielo y con la proximidad de los satélites al disco de Marte.

Eeduciendo al cálculo sus datos, establece sus ecuaciones de

condición, encontrando para Deimos un período de 30'' 17"" 53'86,

y para Phobos de 7" 39" 15'07, y dice después

:

« Cuando se considera la dificultad de dividir exactamente con

\m hilo lui disco tan grande como el de Mai-te en la oposición

de 1877, siendo su diámetro aparente de cerca de 25" y el poco

brillo de los satéütes, lo que hacia necesario en casi todas las ob-

servaciones poner el planeta en el campo de vista iiara dejarlo

fuera después, moAaendo la corredera del ocular para obtener la

bisección del disco y de uno de los satélites, los errores proba-

bles que he obtenido se pueden considerar satisfactorios.

»



404 ANALES DEL MINISTERIO DE FOMENTO.

« Como se ve, los planos de las órbitas de los dos satélites coin-

ciden muy próximamente con el Ecuador de Marte. Los elemen-

tos de estas órbitas están determinados con una regular exac-

titud, excepto los tiempos periódicos, para cuya determinación

más exacta es menester esperar basta que los satélites se obser-

ven en otra oposición. Los tiempos bailados serAirán entretanto

para formar efemérides para 1879. En la órbita de Deimos, sien-

do pequeño el valor de la excentricidad, la posición de la línea

de las ápsides es en consecuencia incierta; ella es tan pequeña

que los elementos circulares pueden considerarse como suficien-

tes para las observaciones. En cuanto á Pbobos, la excentrici-

dad de su órbita creo que tiene una existencia real: debe adver-

tirse que en la comparación de las observaciones con los elemen-

tos circulares, todas confirman que existe la excentricidad. Es

cierto que las observaciones de este satélite fueron siempre difí-

ciles por su proximidad al planeta y por el brillo de este; razo-

nes por las que puede sospecharse que algún error sistemático

influyera en los resultados, debiendo ser mayor esta influencia

en la excentricidad de la órbita del satélite interior que en la del

exterior. Creo esta explicación clara, y concluyo que la órbita de

Phobos es realmente excéntrica.

»

«Teniendo añora los elementos para determinar la masa de

Marte por el movimiento de sus satélites, expresándola en la uni-

dad común, tendremos:

Deimos : Masa de Marte=

Pliobos : Masa de Marte =
3U95313 zh 3485

1

3078456 ± 10104

« Eesultados que concuerdan tan próximamente dentro de los

límites de sus errores probables, que he tomado el promedio con

sus pesos como el resultado final de las observaciones de Wash-

ington, hallando:

Masa de Marte=
3093500 ±3¿y5i)

El profesor Hall compara después sus observaciones con las

de Glasgow y Cambridge, en los Estados- Unidos, y con las de

los observatorios europeos, y concluye hallando la masa del pla>
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neta seguu las mejores de esas observaciones : m = .„ .L,,, 1^6-

cuerda que este valor lia cambiado frecuentemente desde el tiem-

po de Laplace, y siempre disminuyendo. En efecto, en la mecá-

nica celeste, suponiendo que las densidades de los planetas varian

en razón inversa de sus distancias al Sol, comparando las masas

de Júpiter y Marte, se encuentra para el último: m =
1^346082

'

valor que fué reducido por Delambre á vi= \ „

Tomando la masa dada en las efemérides americanas, se tiene

:

m= , en las tablas de Hansen m= , en los Ana-
26H0:«7 ' 320U900

Ú
1

les del Observatorio de Paris, el último de Leverrier fué m=
-y^, y considerando el profesor Hall las grandes ventajas

que su refractor de 2G i)ulgadas tiene para observaciones de esa

clase, adopta como definitivo el valor que ya lia dado anterior-

mente : VI ~
31)93500 d= 3295

Discutiendo después los elementos de las órbitas de los saté-

lites que, como ha indicado, se mueven muy cerca del Ecuador

de Marte, da para el movimiento liorario areocéntrico de Pliobos

47°033, que por razón de su movimiento rápido y su proximidad

al planeta, debe presentar apariencias muy singulares para un ob-

servador de Marte; saliendo por el Oeste, poniéndose en el Este,

y encontrando y pasando al satélite exterior, cuj'o movimiento

horario es solo de 110 882. Las distancias de estos satélites al

centro del planeta, son: para Deimos 14500 millas (23330 kiló-

metros), y para Phobos 5800 millas (9332 liilómetros ). Siendo

el semidiámetro del planeta de 2100 millas ( 3378 kilómetros ), las

paralajes horizontales de los satélites son muy grandes, llegando

á 21° para Phobos. La proximidad de este satélite á la superfi-

cie del planeta debe producir excentricidades en su movimiento,

haciéndolo aparecer como una estrella variable.

El tamaño de los satélites no es bien conocido, y tal vez lo único

que se puede decir ( agrega el profesor Hall ), « es la aserción vaga

de que son muy pequeños. Una determinación fotométrica hecha

por el profesor Pickering, director del Observatorio del colegio

de Harvard, aun no se ha publicado; pero entiendo que el resul-

tado es de seis millas ( 10 kilómetros
)
para el diámetro de Dei-
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mos, y 7 millas ( 11 kilóms.
)
para el de Phobos. Mr. Wentwortli

Erck, de Irlanda, hizo otra determinación fotométrica del diá-

metro de Deimos, y encontró 14 millas ( 23 kilómetros ). Creo que

estas determinaciones están sujetas á un grado considerable de

incertidumbre, aunque el método que emiileó Erele da los me-

dios de estimar con una exactitud tolerable el brillo telescópico

aparente de los satélites. Mis propias apreciaciones de magnitu-

des, siendo inciertas por haber usado el refractor de 26 pulgadas,

fueron repetidas por el profesorEastman, y sus ayudantes Frisby,

Skinner y Paul, usando el ecuatorial de 9i pulgadas y compa-

rando la magnitud del satélite exterior con una estrella, estimo,

según sus resultados, que Deimos en la oposición y en su elon-

gación, fué de 12'' magnitud en la escala de Argelander.

»

Entre otras varias observaciones que asienta el profesor Hall,

hechas en los observatorios de los Estados-Unidos con refrac-

tores de y y 12 iiulgadas, y con oculares de poderes amplificado-

res de 202, 290 y 433, se ve constante acuerdo en las magnitudes,

fijándolas el profesor Holden en las oposiciones, como signe:

Para concluir su interesante trabajo el profesor Hall, reasume

las ideas que se tenian sobre la existencia de algún satélite de

Marte, diciendo:

« Desde el descubrimiento de los satélites de Marte, las narra-

ciones notables de Dean Swift y Voltaire, referentes á estos sa-

télites, y los argiimentos del Dr. Thomas Dick y algunos otros,

sobre la existencia de tales cuerpos, han llamado tanto la aten-

ción, que una breve noticia de lo escrito con este objeto puede

ser interesante.

« La siguiente carta, de Kepler, fué diiñgida á uno de sus amigos

inmediatamente después del descubrimiento de Galileo en ICIO,

de los cuatro satélites de Jíípiter, cuando se hablan manifestado

algunas dudas sobre la realidad de él. La noticia le fué comuni-

cada por su amigo Yv'^achenfels, y Kepler dice

:

«Un hecho tan maravilloso me ha sori)rendido al leer una re-

lación que parece tan absurda, y fui poseido de tal agitación al

Deimos, magnitud

Phobos, Ídem

!?>->

11.5
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ver íina vieja üisimta entre nosotros decidida de esa manera, que

entre su alegría, mi semblante y la risa de los dos, confundidos

como estábamos por tal noA'edad, apenas podíamos él hablar y

yo oir.

Cuando nos despedimos comencé inmediatamente á pensar có-

mo xiodia aumentarse el uvimero de los i^lanetas, sin destruir mis

«Misterios Cosmográficos,» conforme á los cuales los cinco só-

lidos regiüares de Euclides no podían armonizar más que seis i)la-

netas al rededor del Sol

Estoy tan lejos de dejar de creer la existencia de los cuatro pla-

netas circunjoviales, que deseo con ansia un telescojiio iiara an-

ticiparle, si es i)osible, el descubrimiento de dos al rededor de

Marte, como la proporción parece exigir, seis ú ocbo al rededor

de Saturno, y tal vez uno en cada uno de los planetas Mercurio

y Vénus.

»

En la narración que liace Dean Swíft, relativa á los satélites

de Marte en su fampsa sátira de los viajes de Gullíver, después

de describir la afición de los Laputieuses á las matemáticas y á

la nuisica, Gulliver dice:

« El conocimiento que tenía de las matemáticas me ayudó mu-

cho para entender su fraseología, que dependía mucho de esa

ciencia y de la música, en la que yo no era tan tori)e. Expresan

sus ideas en líneas y en figuras. Sí alaban, por ejemplo, la her-

mosura de una mujer ó de cualquier animal, la describen en rom-

bos, círculos, i)aralelógramos, elipses y otros términos geométri-

cos, ó con i)alabras de arte tomadas de la música, que no podría

repetir .... Y aunque son muy diestros en el paj^el en el ma-

nejo de la regla, el lápiz y el compás, sin embargo, en las accio-

nes comunes de la vida nimca se ve un i)ueblo más iniitíl y más
simple, ni más tardío en sus concepciones sobre cualquiera cosa,

excepto en las relativas á las matemáticas y á la mvisica. Son nuiy

malos razonadores y dados á la oposición con vehemencia, á no

ser quC' sostengan una opinión justa, lo que sucede raras veces.

Este pueblo está en contíRua inquietud, sin gozar de un solo mi-

nuto de tranquilidad en su imaginación, y sus disturbios proce-

den de causas que afectan muy poco al resto de los mortales. Sus

temores son provenidos de muchos cambios que sospechan en
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los cuerpos celestes: por ejemplo, que la Tierra, por la continua

aproximación del Sol bácia ella, debe con el trascurso del tiempo

ser absorbida ó devorada; que la cara del Sol será incrustada por

grados con sus propios efluvios y ya no dará más luz al mundo;

que la Tierra apenas pudo escapar de la cola del xiltimo come-

ta, que laliubiera reducido infaliblemente á cenizas, y que el próxi-

mo que ellos lian calculado ])ara dentro de treinta años, nos des-

truirá probablemente, porque si en su peribelio se ai)roxima á un

cierto grado del Sol (como por sus cálculos tienen razón de temer),

recibirá un grado de calor diez mil veces más intenso que el del

fierro al rojo, y cuando se aleje tendrá una cola ardiente de un

millón y catorce millas de largo; y si la Tierra pasa por ella á la

distancia de cien mil millas del núcleo ó cuerpo principal del co-

meta, debe en su paso incendiarse y reducirse á cenizas; que el

Sol, gastando diariamente sus rayos sin ningún nutrimiento ó

reparación, acabará por consumirse y aniquilarse, lo cual debe

esperarse con la destrucción de esta tierra y de todos los plane-

tas que reciben de él su luz. Están tan perpetuamente alarmados

con estos temores y los peligros consiguientes, que no pueden ni

dormir tranquilos en sus camas, ni tener ningún alivio con los

placeres y diversiones comunes de la vida. Cuando encuentran

algún amigo en la mañana, la primera pregunta es acerca de la

salud del sol; qué apariencia tenia en su salida y puesta, y qué

esperanza tiene de evitar el choque próximo del cometa

Consumen la mayor parte de su vida en obser\'ar los cuerpos ce-

lestes con el auxilio de telescopios, que son mucho mejores que

los nuestros, porque aunque los más grandes no exceden de tres

piés, amplifican mucho más que los de cien nuestros, y permiten

ver las estrellas con mucha mayor claridad. Esta ventaja les ha

permitido extender sus descubrimientos mucho más allá de los

de los astrónomos en Europa, i)orque han hecho un catálogo de

10,000 estrellas, mientras que el mayor de los nuestros no con-

tiene arriba de un tercio de ese número. Han descubierto además

dos pequeñas estrellas ó satélites que giran al rededor de Marte,

de los cuales el interior está distante del centro del planeta exac-

tamente tres diámetros y el exterior cinco : el primero gira en el

espacio de 10 horas y el último en 21¿; de manera que los cua-
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(Irados de sus revoluciones periódicas están muy próximamente

en la r(>l ación de los cubos de sus distancias al centro de Marte,

lo que {'^•¡deutemente demuestra que están gobernados por la

misma ley de la graAitaciou que influye en los otros cuerpos ce-

lestes.

« Voltaire, refiriéndose á las lunas de Marte en su « Micróme-

gas, » Historia filosófica, dice: Micrómegas fué un habitante de

Sirio, que habiendo escrito una obra que á un anciano suspicaz

le olió á herejía, dejó á Sirio y %isitó nuestro sistema solar, y agre-

ga : « pero volvamos á nuestros viajeros. » Saliendo de Jiijiiter

atravesaron un espacio de cerca de cien millones de leguas y die-

ron la vuelta al planeta Marte, que, como se sabe, es cinco veces

menor que luiestro pequeño globo; vieron dos lunas que sirven

á este ])laneta y que han escapado á las miradas de nuestros as-

trónomos. Yo sé que el i)adre Castel escribirá burlándose de la

existencia de esas dos lunas
;
pero me refiero á los que razonan por

analogía. Estos buenos filósofos saben cuán difícil es que Marte,

(jue está tan lejos del Sol, se pasase con menos de dos lunas.

»

« Los argumentos por analogía respecto á la existencia de un

satélite de Marte, renacieron en los escritores como el Dr. Thomas

Dick, el Dr. Lardner y otros. En adición á lo que puede llamarse

las analogías de la astronomía, estos escritores parecen apoyarse

en la idea dequeun Creador benéfico no colocara un planeta como

Marte tan lejos del Sol sin darle un satélite. Esta especie de ar-

gumento ha pasado á algunos manuales de astronomía, y es apo-

yado como sigue por Mr. Chambers en su excelente libro de as-

tronomía descriptiva, [piiblicado en 1867, segunda edición, pá-

gina 8'J.

« Según sabemos. Marte no tiene ningún satélite, aunque la

analogía no prohibe, sino que, por el contrario, infiere la existen-

cia de uno
; y el no haberlo visto nunca, en este caso por lo menos

no prueba nada. El segundo satélite de Jiípiter es solo del diá-

metro de su primario, y lui satélite de del diámetro de Marte

seria menor que cien millas en diámetro, y por lo tanto de un ta-

maño escasamente dentro del alcance de nuestros más grandes

telescopios, y esto no teniendo en cuenta su posible proximidad

al planeta. El hecho de que uno de los satélites de Saturno fué

Tomo IV.-52
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descubierto hasta hace pocos años, hace el descubrimiento de un

satélite de Marte menos improbable de lo que puede imaginarse.

« Swift parece haber tenido mucho desden por los matemáticos

y astrónomos que ha descrito en el país de los Laputienses. Vol-

taire participa de este desden y se deleita en burlarse de los filó-

sofos que Federico el Grande reunió en Berün. El padre Castel

puede haber sido el padre Louis Castel, que publicó algunos li-

bros de física y matemáticas en Paris en 1743 y 1758. El origen

probable de las aserciones acerca de las lunas de Marte creo que

fué tomado de las analogías de Kepler; y esta aserción, no ha-

biendo podido ser verificada por los astrónomos, fué la que dió

la oportunidad á los satíricos, como Swift y Voltaire, para ridi-

culizar sus argumentos.

»

Tal es la historia de uno de los descubrimientos más impor-

tantes en cuanto á satélites, que tal vez no se hubiera hecho sin

el gran ecuatorial del Observatorio de Washington, que hoy es

acaso el primero en su clase : sin medios ópticos poderosos como

los que hoy se tienen, probablemente estaríamos respecto á las

lunas del planeta, en la misma ignorancia de los tiempos de Swift

y Voltaire, sin más esperanzas que la analogía, que no es en estos

casos más que ima probabilidad remota.

El descubrimiento del profesor Hall fué premiado por la Aca-

demia de Ciencias de Paris, en la sesión del 28 de Enero de 1878,

con el premio Lalande; justicia hecha á un mérito indisputable,

que honra tanto al que lo da como al que lo recibe.
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PRIMERA PARTE

C. Secretario de Fomento

:

Antes de emprender la Comisión su marcha de esta cajiital

á los lugares invadidos por la langosta, procuré informarme qué

Ijuntos suft'ian más con esta terrible plaga. Se sabia que este da-

ñino insecto devastaba los Estados de Cliiapas, Jalisco y Oaxaca;

pero la Comisión no sabia á punto fijo dónde se encontraba este

acridio en el estado más conveniente para ser destruido.

Las diversas invasiones de sus congéneres en el antiguo miui-

do, y de la especie que Jios invade en la América Central y Me-

ridional, ha enseñado á los pueblos que en los iirimeros períodos

de su desarrollo se facilita su destrucción, ya porque aglomera-

dos en espacios relativamente pequeños y desprovistos de los

(U'ganos propios para el vuelo, no les es jíosible escapar de la

persecución que se les haga, ó bien al estado de huevo ó de mos-

quito se tienen concentrados millares de estos intlividuos, y se les

destruye fácilmente antes de que comiencen sus devastaciones.

Por tales moti\ os, para jiroceder con acierto me dirigí á los

geíés de las estaciones telegráticas del Estado de Oaxaca, soli-

cité la cooperación del Observatorio Meteorológico Central, y

escribí al ciudadano director de la Escuela de Agricultiu-a de

Quezaltenaugo en Guatemala. Dichas contestaciones constan

en el apéndice de este informe bajo los nximeros 1, 2, 3, 4 y 5.

Siéndome difícil por lo i)routo ad(iuirir datos sobre el estado

(jue guardaba la langosta en los Estados de Chiapas y Tabasco,
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me decidí á emprender nuestra marcha para Oaxaca, en donde

según mis informes encontraríamos vasto campo para nuestro

estudio.

Venciendo las dificultades que entorpecían nuestra partida,

según consta á esa Secretaría, la Comisión llegó al Estado de

Oaxaca el día 31 de Octubre del año próximo pasado, pasando

antes á los distritos de Atlíxco y Matamoros Izílcar á rectificar

si el acridio que encontró la Comisión Exploradora del Estado

de Puebla, era el mismo que asolaba los Estados meridionales de

la Eepública; pero afortunadamente encontramos, tanto en sus

costumbres como en sus caracteres específicos, diferencias sen-

sibles, y nuestras investigaciones nos convencieron que ese acri-

dio era indígena de esos distritos.

Para obrar de acuerdo con las instrucciones que formiüó á la

Comisión esa Secretaría, y para obviar inconvenientes, mandé

imprimir unas esquelas adjuntándoles un cuestionario que con-

tenia los puntos más importantes que la Comisión creyó opor-

tuno dilucidar, y que mereció la aprobación de esa Secretaría,

cuyo modelo bajo el número 4 consta en el apéndice.

Permanecimos en la ciudad de Oaxaca el tiempo indispensable

para adquirir noticia de las personas á quienes nos podíamos di-

rigir para la resolución de nuestro cuestionario, y el C. Gober-

nador nos ahorró ese trabajo, llevando su caballerosidad hasta

darnos la lista que adjuntamos y remitiéndola por su conducto

á su destino.

Provistos de cartas y oficios para las autoridades locales, que

el C. Gobernador nos dió, ordené al C. Joaquín Segura (ayudante

que se me nombró) se adelantara hasta San Carlos Yautepec, y

me comunicara lo que había sobre el particular, previniéndole

ensayara algunos medios de destrucción que le indiqué, mientras

tanto yo recorría el Valle Grande; mas desgraciadamente al em-

l^render su marcha el citado C. Segura, fué atacado de una enfer-

medad que le obligó á guardar cama por algunos días. Habién-

dole asegurado los recursos necesarios para su curación, partí el

(lia 4 de No\-iembre para Zímatlan al S.W. de la ciudad de Oaxa-

ca, y á 21 kilómetros de distancia. A los IG kilómetros de la ca-

])ital, y en el mismo rumbo, comencé á ver en un pueblo llamado
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Eoaló innumerables bandadas de saltón cubriendo las cercas,

vivas, en donde se hablan refugiado para pernoctar. ííada se

habla hecho para destruirlas.

Las autoridades locales, en la creencia de que era inextinguible

por su infinito número, y los pueblos preocupados con que era un

castigo que Dios enviaba á sus culpas, creian que se habia hecho

todo lo necesario, los primeros con espantar y subdividir el en-

jambre alado cuando la invasión, cosa muy mal hecha i)or cierto

como luego lo demostraré; y los segundos, con solicitar de sus

párrocos el conjuro contra este voraz insecto. Los hacendados,

como dije á vd. en comunicación de fecha 21 de Xoviembre próxi-

mo pasado, con raras y honrosas excepciones, veian venir la pla-

ga como un medio favorable ijara enriquecerse. Indolentes por

avaricia, ó ven la miseria piiblica como el objeto principal de

sus especulaciones, ó ignorantes de los principios de la economía

rural, trabajan por su ruina, pues no gastan á su debido tiempo

un capital que con su inversión puede darles pingües intereses.

Por no gastar cien ó doscientos pesos en el jornal de mozos (ga-

ñanes) dedicados exclusivamente á la destrucción de la langosta,

han perdido más en sus cañaverales, en sus granos, en el jiqui-

lite ( añil
),

etc.; pero por un error económico, más les duele el

gasto de cinco pesos en plata, que perder cien en el producto de

sus tierras.

La superstición ( esa venda de la civilización ) ha venido á

coadyuvar para que algunos pueblos sean enteramente indife-

rentes á la plaga: creen que es un animal sagrado por tener una

impresión en el esternón, en figura de cáliz, que no deben perse-

guir; pues como la hidra de la fábula, mientras más se mata más

se reproduce. Los ministros católicos, cuya influencia en estas po-

blaciones es tan marcada, desgraciadamente no han hecho de su

parte nada para desterrar del vulgo tan groseras supersticiones.

En esta situación encontré el Distrito de Zimatlan, estado ge-

neral en todas las poblaciones del Valle, y acaso acaso, en todas

las poblaciones de los Estados invadidos.

Tomando mis informes, supe que en ese distrito como en todos

los demás del Estado ( lo cual rectifiqué después en las invasio-

nes de Julio del año próximo pasado), la langosta, como en las
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invasiones pasadas, trae siempre una dirección S.E., siguien-

do siempre una altura sobre el nivel del mar que no excede de

2,000 metros. En la presente invasión lia alcanzado una altura

de 1,500: acaso esto explique en parte por qué las invasiones del

rumbo meridional de nuestra Eepiiblica no alcanzan una altura

tal para unirse en una misma zona con las invasiones del calojh

tenns fi2)retus, que en sus irrupciones invade algunas veces nues-

tros Estados limítrofes setentrionales. Su]ie también que al ser

invadidas las poblaciones, la autoridad política del lugar, ayu-

dada del mayor número de vecinos de aquel, salían fuera de las

poblaciones á espantar la langosta valiéndose de cohetes, lumi-

narias, gritos, y de todos los demás medios que tuvieran por ob-

jeto i)roducir grandes ruidos y humaredas.

Esto ocasionaba el que las grandes baudadas invasoras se divi-

dieran en bandas parciales, y tomando en el mismo distrito di-

versas direcciones, atacaron distintas poblaciones, pero siempre

todas situadas en una misma dirección : la dirección general de

la invasión. Se conoce el instinto que tienen estos insectos de emi-

grar en grandes bandadas que, por causas que á su tiempo estu-

diaremos, sus sueltas, revueltas y estaciones las hace el enjambre

en conjunto con admirable armonía. Así pues, si aprovechando

entonces las autoridades de los pueblos no hubieran iirocurado

como medio más expedito de salvación echarle el mal al vecino,

sino confinarlo á un solo lugar, y por las mañanas al amanecer,

después de una lluvia, ó en las noches de luna hacer la caza de la

langosta
(
pues como se sabe, siempre pernocta sobre los árboles,

arbustos ó matorrales, bastando solo tender debajo de ellos man-

tas ó i)etates, y producir fuertes sacudidas en estos vegetales para

que caigan sobre aqxiellos), así se habrían destruido muchos millo-

nes de langosta antes de la aovacion
; y si al observar que la lan-

gosta, á pesar de los ruidos y humaredas, ya no se levantaba por

haber llegado el momento preciso de la fecundación, cuya conclu-

sión del acto es denunciada por los cadáveres de este pernicioso

insecto, se hubieran arado los terrenos donde se posaron induda-

blemente, y se hubiera disminuido mucho en su número facilitan-

do después su destrucción total, pues la atención no se habría di-

vagado en multitud de focos, como sucedió en esta vez, haciendo
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SU exterminio bastante difícil, pues calculo que el número deman-

chones de cría en todo el Valle Grande no baja de catorce mil, de-

bido k la causa que lie indicado.

El cuadro que presentaron estas poblaciones al ser invadidas

es bastante triste. Las descripciones que de las invasiones euro-

peas nos han dado autores de merecida probidad, no les van en

zaga á las dolorosas escenas de terror y desesperación que se han

presentado en nuestras poblaciones invadidas. El pánico apode-

rándose de todos, la actividad en acción mal dirigida, las lágrimas

de las mujeres y de los niños, los gritos y blasfemias de los hom-

bres, una ignorancia ó mala dirección en los medios destructivos,

el agotamiento de las fuerzas individuales para perseguir bajo

los rayos de un sol de fuego á la langosta en sus vuelos y revuelos,

una turba inmensa que se estorba en sus movimientos, y después,

cuando los peones, los vecinos, y las mismas autoridades bajo el

peso del cansancio exageran en su imaginación los trabajos del

dia, viene el desaliento en unos, en otros la apatía; en aquellos

más timoratos la creencia de una plaga que Dios envía á los pe-

cadores, y en otros, que es indestructible el mal : de allí la apatía

de las poblaciones y los pretextos falsos y supersticiosos para evi-

tarse trabajo; pero si prevenidas las autoridades eligiesen de an-

temano el sistema de conducta que debían seguir, ni fatigarían

á los vecinos en marchas y gritos inútiles, y emplearían la acti-

vidad que se desarrolla en todos en esos momentos supremos, con

notable ventaja para el fin que se proponen.

Como dije antes, satisfechas las autoridades con las penalida-

des que habían sufrido cuando la invasión de la langosta adulta,

dejaron que creciera y se desarrollara la nueva generación, en la

creencia de que poco ó nada perjudicaría á las sementeras. En es-

te estado encontró á las autoridades y vecinos del Distrito de Zí-

matlan: los cultivadores de chile en los linderos de sus pequeñas

sementeras se entreteuian en espantar la langosta con ramas ó

pequeñas fogatas sin procurar destruirlas.

Al día siguiente de mí llegada organizamos el C. Gefe Político

y yo una expedición á los puntos más invadidos, con objeto de

estudiar cuáles serian los medios más adecuados para destruir

la langosta.

Tomo IV.-.53



418 ANALES DEL MINISTEEIO DE FOMENTO.

Llegamos á un pueblo llamado la Ciénega, como á 3 kilóme-

tros al N. de Zimatlan, en donde la langosta en estado de saltón

aparecía en infinidad de manchas.

Teniendo presente la recomendación de esa Secretaría de que

adoptara medios fáciles y sencillos para la destrucción, mi pri-

mer pensamiento fué adoptar el procedimiento de círculos.

^

Con la poca gente que pudo reunir el C. Gefe Político y veinte

hombres de escolta que llevábamos (en suma menos de cuarenta

hombres armados de ramas y de varas ),
procedimos á la opera-

ción; pero con sorpresa vi que la mortandad era insignificante

y mucha la fatiga de la gente. Estos insectos, habitando y ha-

ciendo sus estragos en tierras sueltas ó mullidas, y estando estos

animales dotados de gran elasticidad, el golpe del azote sobre el

animal no era suficiente para aplastarlo. Este procedimiento,

muy usado en Extremadura y en otras poblaciones meridionales

de España, no me producía efecto sensible, y á la verdad así de-

bía de ser: aquel acridio ama las tierras incultas fuertes y duras;

el nuestro las coutrarias. Sobre un suelo de aquella naturaleza, el

animal colocado entre dos cuerpos duros tenia que sufrir la con-

secuencia del choque; en nuestros terrenos lo flojo y blando de

ellos amortiguaba el efecto del golpe.

Cansados de la faena del día y sin haber tomado alimento, nos

retiramos á las cinco de la tarde á Zimatlan. El análisis de los

hechos me sugirió la idea de emj^lear los corrales de fuego.

Al día siguiente con menos gente que el anterior, volvimos al

mismo lugar: una mancha bastante numerosa se encontraba á

seis ó siete metros de un cañaveral. Se tenia la creencia de que

solo atacaba á los frijolares, á las milpas de maíz y á las plantas

cuyos tejidos tiernos se prestaban ála supuesta debilidad delapa-

rato bocal del acridio, haciendo excepción la alfalfa; pero al co-

menzar á organizar nuestros trabajos, la imprudencia de algunos

hizo que la cabeza de la bandada penetrara en el cañaveral, y fué

imposible contener la invasión á esa sementera, á pesar de todos

nuestros esfuerzos* Una vez que las langostas encabezan un en-

1 Véase en el apéndice las instruccioues de Castilla. 2? estado de mosquito

Ó saltoD, núm. 11.
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Jambre, penetran á un lugar, y por un instinto peculiar, todo él

avanza é invatle lo que han invadido las primeras.

Bastaron pocas horas para que un plantío de cosa de cincuen-

ta varas de largo, por diez ó doce de ancho, presentara las seña-

les evidentes de una voracidad sorprendente. La primera idea

que se me ocurrió, en vista de la inutilidad de nuestros esfuer-

zos para desalojar al saltón del cañaveral, fué pegarle fuego. El

Gefe Político mando llamar al dueño de ese pequeño cañaveral

para pedirle su consentimiento
;
pero sea que efectivamente no

estuviera en el piieblo de la Ciénega, ó que se negare á ir para

no verse comprometido á acceder á nuestra pretensión con la

esperanza de que su cañaveral sufriera poco con el saltón, el re-

sultado fué que nos hizo esperar bastante tiempo y no se pre^

sentó.

Después de mucho esperar ordené que con la basura y rastrojo

de que podíamos disponer, tendiéramos una gran faja de combus-

tible de uno y otro lado, capaz de abarcar toda la longitud del

plantío, y se le prendió fuego por el lado de donde batia el vien-

to. Entonces la longosta quiso huir, molestada por la humareda,

lejos de los focos que la producían, y cuando notamos sus movi-

mientos y el alejamiento del cañaveral, mandamos i)render las

otras líneas. Más de la mitad de la que huía murió
;
pero el res-

to, salvando el rescoldo aún candente, se alejaba del lugar del

peligro para proseguir su invasión.

El medio no era expedito ; se consumía una buena cantidad de

combustible sin acabar con los manchones que se circunscribían

;

era necesario variar la aplica(!Íon del fuego ó fijarse en otros pro-

cedimientos más adecuados jiara el lugar.

Al día siguiente, contando cada vez con menos gente, salimos

en dirección al N.W., y á cosa de cuatro kilómetros de Zímatlan,

á la base de unas lomas de poca elevación, una infinidad de man-

chones invadía las mezquinas plantaciones de chile. El terreno

era un aluvión profundo. Eecordando que en una época, cuando

invadida Guatemala por esta plaga, el gobierno, consultando con

los Sres. Faustino Padilla, Joaquín Valdés y el ilustre Larrava,

acordó que para el saltón lo más conveniente era abrir zanjas

para arrojar en ellas estas larvas, lo puse inmediatamente en eje-
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cucion, ya que el terreno se prestaba á la excavación, pero modi-

ficando las dimensiones de las zanjas.

Al efecto ordené al gefe de la escolta que el C. Gobernador me
habia dado, mandara echar pié á tierra á los dragones. Arma-

dos de ramas lo mismo que algunos indígenas que se ofrecieron

á ayudarnos, los formé convenientemente, y empezamos á reunir

varias manchas en una sola, guiándolas á un punto determinado;

mientras tanto el Gefe Político, siguiendo mis indicaciones, orde-

naba y \-igilaba que se excavase una fosa como de seis metros de

largo por vmo de ancho, y poco más de profundidad. Cuando el

trabajo hubo estado terminado, y reunidas el mayor número po-

sible de manchas con las precaucioues que indico en las instruc-

ciones,! comenzamos á guiarlas á la fosa; entran las primeras, y

cual un torrente que se despeña, en media hora toda la mancha

habia encontrado su sepulcro. Tapamos, y animados por el éxito

alcanzado, nuevas zanjas volvimos á abrir con el mismo resulta-

do. Seguimos por algunos dias procediendo como acabo de ex-

poner, y en uno de tantos pasamos á la hacienda de Mejía con

cosa de 50 hombres y varias de las personas notables de Zima-

tlan, y 10 hombres de escolta. Tropezamos con que en el lugar

donde habia más manchas, la tierra arable era muy delgada, te-

niendo el subsuelo, á 0.15 metros de profundidad, de una roca fer-

ruginosa bastante dura.

Entonces resolví concentrar en un lugar circunscrito ])or ba-

sura y rastrojo las manchas, cerrar la entrada y encender el com-

bustible que se encontraba en el centro : cuando vi que huian á

la periferia se le prendió fuego simultáneamente ; mucha murió,

pero también mucha huyó salvando á brincos el rescoldo ardien-

te. Era necesario la llama viva para que suciunbiera el animal.

El procedimiento de círculos podia muy bien probar en ese lu-

gar, al menos en los diversos puntos que presentaba la roca viva

á descubierto, pero no creí conveniente ni ponerlo en práctica ni

recomendarlo. Esa infinidad de cadáveres que hubiera resultado

de aquella operación, expuesta á las influencias atmosféricas al

entrar en putrefacción, habría atraído algunas enfermedades á

1 Véase Apén. documento uúm. 12. Instrucciones sobre la destrucción, etc.
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los de la finca. Convine con el Gefe Político en hacer la persecu-

ción de la otra manera.

La langosta al estado de adulto ó de saltón, para pernoctar se

acumula en los árboles, arbustos y matorrales, y entumecida, ya

sea por el abatimiento de la temperatura de la noche ó por el ro-

cío, no se mueve del lugar en que pernocta: por lo mismo le in-

di-iué que á la madrugada, tendiendo petates abajo de los árbo-

les ó matorrales, sacudieran fuertemente estos, y reuniendo las

puntas de aquellos, las trasportaran al lugar donde hablan abiér-

tose las zanjas ó establecido una fogata.

La experiencia me habia enseñado que no en todas partes pue-

de abrirse fosa de una proñmdidad conveniente ni en poco tiem-

po, y aunque yo creí que por el procedimiento indicado arriba

podría atacarse el mal, era muy poco el tiempo que se trabajaba

para destruirla ; así es que añadí á mis instrucciones el empleo

del bueytron.i

Una enseñanza se habia obtenido : las fosas para la destrucción

del saltón producían excelentes resultados en los terrenos pro-

fundos.

Sin motivos de satisfacción por los auxilios prestados en el des-

empeño de mi comisión, y sin i^robabilidades para que en lo su-

cesivo se tomaran en consideración y obraran de una manera ac-

tiva en un negocio de tan vital importancia, me decidí á dejar el

Distrito de Zimatlan y pasar al de Ejutla, recomendando á la au-

toridad que obrase conforme mis instrucciones y me participara

el resultado.

El día 12 emprendí mi marcha pasando el rio Atoyac, y poco

antes de entrar al pueblo de la Concepción, perteneciente al Dis-

trito de Ocotlan, innumerables bandadas de saltón cubrían el ca-

mino.

Aunque yo ya sabia por las obras de la Comisión Entomoló-

gica de los Estados -Unidos, cuán inciertos son los resultados de

la aplicación de la dinamita j)ara la destrucción de la langosta

(caloptenus spretus ) de aquel país, sin embargo quise examinar

1 Véanse en el Apéndice las instrucciones de Castilla, tercer período de

adulto ó saltón, núms. 13, 14 y 15, y las instrucciones para la destrucción de la

langosta en los cuatro períodos de su desarrollo.
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el efecto de la pólvora, para lo cual establecí en un lugar conve-

niente cuatro minas situadas en los vértices de un rectángulo do

cuatro metros de lado, cargados con libra y media de pólvora.

Concentré á ese lugar gran cantidad de saltón, hice estallar las

minas, á la vez que gran cantidad pi'oyectó en el aire la explo-

sión, pero la mayor parte después de su caida seguia saltando sin

haber recibido gran perjuicio.

Las cercas desde allí ya comienzan á ser formadas por un ma-

guey pequeño que los norteamericanos llaman maguey bayone-

ta, y en los Distritos Tabasiche (agave ¿sp?), del cual fabrican

el mezcal. Estando un gran espacio de ellos cubierto literalmente

de saltón, mandé colocar á su pié pólvora, y la incendié; la que

estuvo al alcance de la llamarada murió ; la otra por un momen-

to estuvo como aletargada. El medio de destrucción de la pólvora

es incierto y costoso, y no era aplicable para la destrucción de

grandes manchas
;
pero mucho se había dicho en México en su

favor.

Desde los experimentos que presencié con la dinamita en la Es-

cuela de Agricultura, me convencí de cuan difícil seria aplicarla

como un agente de destrucción para este insecto. Acaso para la

destrucción de las mangas la langosta voladora pudiera emplear-

se en cohetes; pero aun así difícil será determinar el ángulo de

inclinación á cada instante para que estalle en la masa, y acaso

impracticable, por lo menos en la presente época, por lo costoso

y dificultades consiguientes al trasporte.

Llegué á Ejutla: allí encontré un i^ueblo activo y deseoso de

acabar con la langosta: los comerciantes comprendían los perjui-

cios que se seguirían á la población si no se ponía remedio al mal,

y estaban dispuestos á contribuir de la manera que se les desig-

nara. El Gefe Político me prestó todo el auxilio que yo deseaba.

Al otro día puso á mí disposición 500 hombres, de los cuales me
llevé para la hacienda de Taníche 300. Acompañado del Gefe

Político, empezamos á poner en planta cuantos medios de des-

trucción se habían puesto en ejecución en las naciones invadidas

por este acridio.

Los bueytrones, las zanjas, los corrales de fuego, los círculos,

las fumigaciones, la caza por las noches y al amanecer, teudien-
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do al pié de los matorrales donde pernoctaba el saltón, frazadas,

petates, etc., que servían para recoger y conducir el acridio al lu-

gar en donde se debia enterrar ó quemar.

En uno de esos dias, en im terreno junto á la hacienda de Ta-

niclie, los saltones se habian apoderado de ima cerca : con cua-

trocientos hombres que el Gefe Político había puesto á mi dis-

posición concentré á ella, en un tramo de 600 metros, cuantos

manchones encontré en una extensión de 6 kilómetros cuadrados,

y poniendo combustible á uno y otro lado de la cerca y ejecutando

las disposiciones necesarias, prendimos fuego, el cual devoró en

menos de ima hora como doscientas fanegas, según lo que pude

calcular, y en el concepto de los hombres prácticos de aquellos

contornos.

Con todos los auxilios que solícita me prestaba la autoridad,

con la cooperación de los comerciantes, y sobre todo con la in-

fluencia del Sr. Juan Innes, originario de Lóndres y buen vecino

de ese lugar, fácil me fué variar y repetir mis experimentos, con-

venciéndome de la precisión y acertadas instrucciones del Con-

sejo de Castilla, en sus sábias y prácticas disposiciones para la

destrucción de la langosta.

Como dichas instrucciones son de pocas personas conocidas,

me tomo la libertad, para darles la mayor publicidad, de inser-

tarlas en el apéndice. Tomando de ellas los elementos necesarios

y comprobados, formé las mías con las modificaciones que las cir-

cunstancias locales me indicaban.* Esas instrucciones son el re-

sultado de mis estudios prácticos.

El Sr. D. Juan Innes, persona de influencia como he dicho, se

constituyó (desde que las primeras bandadas asolaron los cam-

pos circunvecinos) en apóstol de una buena projiaganda. No
habia oportunidad en. sus negocios, en conversaciones y hasta en

sus transacciones mercantiles, en la que no convenciera é ins-

tara á poner en ejecución cualesquiera medios de destrucción.

Una langosta menos, decia, es un grano más para la alimenta-

ción pública. El Secretario de la Gefatura y los Sres. D. Claudio

Innes, D. Estéban Márquez y D. Pablo Kios, prestaron á la Co-

I Véanse en el apéndice, núm. 15.
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misión un apoyo físico y moral, que bastante influyó en los resul-

tados satisfactorios de sus trabajos.

Nunca mis palabras serán bastantes para elogiar la conducta

del O. Gefe Político de ese Distrito. Con un empeño sin límites,

en toda la época de mis trabajos me acompañó, animando á la

gente que llevábamos al trabajo, á obrar con prudencia y acti^^-

dad, y cuando aguijoneados por el hambre estos desgraciados

pretendían cebarse sobre las mazorcas de las milpas, sabia im-

ponerles el órden sin severidad. Todos, comerciantes y pueblo,

coadyuvaron para la destrucción de la langosta en ese Distrito,

menos los hacendados. Hacienda hubo en que solicitáramos des-

truirles los millares de millones de saltón que la infestaban
(
para

lo cual hasta suplicamos que se levantara la cosecha de maíz que

ya estaba en perfecta sazón
), y nada obtuvimos del dueño. Es-

cenas de esta naturaleza con fí-ecuencia se repitieron.

Cuando estuve satisfecho de mis procedimientos formulé mis

instrucciones, y dejé al cuidado de la autoridad de ese lugar la

aplicación de ellos. De allí me pasé á Miahuatlan.

En los demás distritos, á mi llegada, solamente encontré bue-

nas disposiciones para ayudarme á trabajar, y órdenes del go-

bierno del Estado previniéndoles se procediese con actividad á

la destrucción de la langosta
;
pero poco ó nada hacían en este

sentido para acatar esas disposiciones. En Miahuatlan alguna

gente se tenia en los trabajos. Mucho contribuyó á poner á la

gente en acción, la ilustración de los capitalistas de esos distri-

tos, el temor de ver invadidos los capitales, y sobre todo, la in-

fluencia de un anciano que es el patriarca de ese pueblo, D. Ba-

silio Eojas ; entusiasta por la instrucción y filántropo de corazón,

en la invasión de 1854 había organizado los trabajos para la des-

trucción de la plaga de la langosta.

Desde entonces propuso á la Junta de Beneficencia un regla-

mento que, en sus medios de destrucción, está basado en las ins-

trucciones de Castilla, y que consta en el apéndice con el núm. 7,

y que en la actualidad se lleva á efecto con algunas modificacio-

nes, tales como que el Gefe Político asume las atribuciones de la

Junta, los comisionados son los presidentes de los ayuntamien-

tos, etc.; así es que con tales antecedentes, sin egoísmo éntrelos
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hacendados, y contando con la energía del Gefe Político de este

Distrito, fácil me fué repetir lo que liabia heclio en Ejutla con los

resultados satisfactorios que allí obtuve.

Escaso de recursos, determiné volver á Oaxaca para proveerme

de ellos; pero antes pasé á Ocotlan, que era el punto dondemás pu-

lulaba este pernicioso acridio. El 19 de Noviembre dejé á Miahua-

tlan, pasé á Ejutla, y en ambos distritos dejé muclia geute en sus

diferentes pueblos en los trabajos de la destrucción de la langosta.

Por recomendación especial del C. Gobernador pasé á la ha-

cienda de San José; allí di mis instrucciones y seguí á Ocotlan,

en donde me dijo el C. Gefe Político que para la siguiente sema-

na organizaba sus trabajos; le di mis instrucciones, y el 20 en la

noche llegué á Oaxaca.

De vuelta á esa capital, y testigo de la indiferencia y apatía

(le la mayor parte de los hacendados, me acerqué al C. Gober-

nador manifestándole las dificultades que se presentaban en la

mayor parte de las haciendas para organizar una destrucción

fructuosa. Algunos de aquellos solicitaban de las autoridades la

cooi)eracion de los pueblos, pero no querían retribuir ese traba-

jo. En tal virtud, ordenó al Secretario de Estado previniera á los

gefes políticos obrasen conforme á la siguiente disposición

:

«Ha llegado á esta capital el Sr. Ingeniero José (J. Segura, de

regreso de la expedición que fué á hacer á los distritos del Valle,

é informado á este gobierno del estado y destrucción de la lan-

gosta; y como el C. Gobernador desea que cuanto antes desai^a-

rezca del territorio del Estado el insecto de que se trata, ha acor-

dado dirija á vd. esta nota para excitarlo nuevamente á que por

cuantos medios estén á su alcance procure la destrucción de esa

plaga; bajo el concepto de que al dictar las órdenes respectivas

hará vd. porque los dueños de las haciendas contribuyan á ese

trabajo, dando por lo menos, á los mozos que se ocupen en per-

seguir la langosta, las comidas en los días que se dediquen á des-

truirla, en caso de que sean invadidos los terrenos de las referi-

das haciendas.

»

Pero esta disposición no tuvo su exacta aplicación, No se le

decia á la autoridad que en caso de infracción aplicara tal ó cual

pena, y los hacendados con esta disposición, ó permanecían in-

TOMO IV.—54
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diferentes como antes, ó ya no solicitaban de la antoridad el au-

xilio de agente.

De vuelta de mi excursión tuve el honor de informar á esa Se-

cretaría en oficio de 21 de Noviembre, cuyo documento consta en

el apéndice con el número 8.

Mientras tanto, el C. Joaquín Segura, cuya enfermedad toda-

vía no le permitía emprender su marclia, se ocupaba de dirigir

cartas á las personas, tanto del Estado de Oaxaca como de Cbia-

pas, que se le recomendaban ó se le indicaban para adquirir datosj

en preparar los ejemplares de langosta para esa Secretaría, así

como de gestionar en la Gefatura de Hacienda para que se nos

pagara, y del cuidado de la correspondencia.

En espera de recursos, me ocupé en oficiar á los gobiernos de

los Estados de Cbiapas y Tabasco, remitiéndoles algunos cientos

de esquelas para que las repartieran á las personas que creyeran

conveniente, para que á nuestro paso por las capitales de esos

Estados recogiéramos las respuestas al cuestionario que les acom-

pañábamos.

Para darles mayor publicidad á los medios que mejores resul-

tados nos babian dado para la destrucción de la langosta, mandé

copias á esa Secretaría, así como á los ciudadanos gobernadores

de Oaxaca, Cbiapas y Tabasco ;
pero apremiando el tiempo, pues

pronto concluía el período á propósito para la destrucción de la

langosta, y encontrando difícil por aquellos días el proveerme de

recursos, mandé imprimir mis instrucciones, y remití á los Esta-

dos invadidos un níimero de ejemplares que creí por el momento

suficientes, como consta en los documentos que acompaño.

Nuestras excursiones á los Distritos de Ocotlan y Zimatlan

fueron frecuentes; y si tenemos que alabar la actividad de los de

Ejutla y Miabuatlan, tristeza nos causó ver la apatía de las au-

toridades subalternas para cumplir las órdenes que la superiori-

dad les dictaba, y las instrucciones que, por cuantos medios me

sugirió mi inteligencia, traté de convencerlos y obbgarlos á po-

nerlas en ejecución, pero jamas lo conseguí.

Las instrucciones que di (como indiqué á esa Secretaría), pron-

to se generalizaron en el Valle entre los pueblos que más sufrían

y que procuraban deshacerse de tan dañino insecto.
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Con feclia i de Diciembre, el Gefe Político de Ejutla, dándome

cuenta de los resultados obtenidos con las reglas que formulé,

me decía lo siguiente

:

«Comunicación de Ejutla á Oaxaca, Diciembre 4 de 1880.

—

Sr. Ingeniero D. José C. Segura.—Muy señor mío y apreciable

amigo.—Tomadas en consideración las indicaciones de vd. res-

pecto de la langosta, nos están dando satisfactorios resultados

;

aunque ese pernicioso insecto parece miütiplicarse maravillosa-

mente, pues á la fecha, según las noticias que se me han dado

por las poblaciones del Distrito, se han sepultado en los zanjo-

nes abiertos al efecto dos mil quinientas setenta y cinco fanegas

(2,575 ) ;
pero no dudo que, siguiendo sus sábias y acertadas dis-

posiciones, dentro de dos meses á lo más se habrá destruido la

mayor parte, pues de otra suerte las plantas propias de invierno

serian arrasadas por esa plaga terrible que nos presagia funes-

tas consecuencias; siendo de notar, con positiva sorpresa, que no

respeta ninguna clase de vegetales, dejando á su i>aso puramente

las huellas de la destrucción.

Que se conserve bueno son los deseos de quien se repite de vd.

afectísimo amigo y S. Q. A. S. M. B.—P. Breña.—Una rúbrica.

»

Esta carta tuvo á bien el señor Gobernador del Estado mandar-

la publicar.

El dia anterior recibí del Sr. D. Juan Innes, persona respeta-

ble de aquella localidad, la siguiente

:

«Ejutla, Diciembre 3 de 1880.—Sr. D. José O. Segura.—Oaxaca.

—Muy señor mío de todo mi aprecio.— El miércoles 1? del actual

fué en mi poder la muy grata de vd. de 26 del mes próximo pa-

sado, y de su contenido quedo enterado de conformidad.—Desde
la llegada de vd. á esta se ha activado la matanza de la langosta

que está tendida en todo este Distrito en grandes partidas; aun
no Alíela, estando á medio crecer, teniendo tres centímetros de

largo. lío ha habido heladas hasta ahora. El Supremo Gobierno

ha hecho un bien incalculable en haber mandado á vd. á este Es-

tado, pues debemos á su venida la persecución actual de este in-

secto devorador.—A mi hermano y á mí nos señaló el Gefe Polí-

tico la entrega de diez fanegas de langosta, y á dos reales fanega,

conseguimos en un rato la mencionada cantidad.—Nuestro man-
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dador (mayordomo) y los mozos del raiichito hau mandado al-

guna fanega más.— Los dueños de las haciendas nada han hecho

de su parte
;
quiero decir que nada les ha costado. Los iufeUces

habitantes de las haciendas hacen todo.— El miércoles 1" vi en-

tregar cuarenta fanegas en este Ayuntamiento de lo recogido en

los alrededores únicamente de esta villa en dos horas. La entier-

ran lejos de la población en zanjones. Tanto mi hermano como

yo y toda mi familia, corresponden á vd. sus finas memorias, y
deseándole á vd. felicidades en su viaje á Chiapas, me suscribo

de vd. atento amigo y seguro servidor Q. B. S. M.

—

Juan J. Innes.

—Una rúbrica.»

Por un incidente supe que en Ejutla y Miahuatlan no era posi-

ble pasar por los lugares donde se enterraba la langosta, á conse-

cuencia del desarrollo por la putrefacción, de una pestilencia inso-

portable. Temiendo mayores males, el 16 de Diciembre me puse

en camino, ordenándole al C. Joaquín Segura que tan prontocomo

recibiera la contestación á unos telegramas que dirigí á las esta-

ciones telegráficas del Estado, pidiendo noticia de la langosta, me
avisara porun propio i)ara ordenarle el camino que debería seguir.

Visité los pueblos del Distrito de Ocotlan, donde como en Zi-

matlan, vi con sentimiento que nada se hacia para diezmar la

plaga; pero en Ejutla y Miahuatlan se trabajaba con actividad

y mis instrucciones se llevaban á efecto con escrupulosidad : en

cuanto á los rumores de infección que se decía, no eran ciertos.

En el primero de esos distritos el Gefe Político había impuesto

una contribución á todos sus habitantes, de seis almudes por

persona, y de cinco á diez fanegas á los comerciantes, cuyas can-

tidades fueron fielmente entregadas por peso, y la mayor parte

en exceso al duplo y al cuadruplo. Las señoras ( como lo parti-

cipo al C. Gobernador del Estado en un informe que me pidió,

y el cual consta en los documentos que adjunto) también contri-

buj^eron á la destrucción de la plaga, saliendo personalmente á

I)erseguirla y cazarla.

La langosta tocaba á su último período de desarrollo : entraba

al estado de voladora ó insecto perfecto, é iba á terminar el tiem-

po á propósito para su destrucción. Los distritos de Ejutla y Mia-

huatlan habían conseguido casi extinguirlaplagadesuspueblos;
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pero los demás distritos invadidos del Estado de Oaxaca nada

habian hecho, á jjesar del empeüo del C. Gobernador y de la pu-

blicidad que se dió á mis instrucciones.

El 26 de Diciembre regresé á Oaxaca, pasando antes á S. Car-

los por Mixtepec, en donde se me incorporó el C. Joaquín Segu-

ra. Por todas partes encontré la langosta próxima al estado de

voladora. En vista de este apremio de tiempo, mandé mis ins-

trucciones impresas á los lugares que creí conveniente. Se han

desaprovechado los momentos preciosos para destruirla, deján-

dola crecer y desarrollarse sin inquietarla; la naturaleza puede

venir en nuestro auxilio i^ara restablecer el equilibrio en la crea-

ción, pero debemos ayudarla en los momentos propios : para ello,

de Setiembre á mediados de Diciembre en luiestros climas, nos

presenta la langosta el período más á propósito para destruirla.

En Ejutla y Miahuatlan se habian matado millares de millones

(le larvas : ^ mucho se ha disminuido el mal inmediato que ame-

naza el valle de Oaxaca, pero aun queda mucho ])or hacer.

Las autoridades deben desplegar mucha actividad en la eje-

cución de los medios destructivos, y nuestros legisladores fijarse

en las leyes propicias para que con equidad yjusticia todos con-

curran á la destrucción de este devastador ortóptero.

Uno de los iuconvenientes que á mi juicio ha venido á ser un

obstáculo para combatir á la langosta con resultados satisfacto^

ríos en todos los lugares que ha invadido, es que á la clase pro-

letaria y á nuestros indígenas se les ha impiiesto por la autori-

dad local la obligación de exterminarla sin ser retribuidos por

su trabajo, resiütando perjudicado el pobre: por otra parte, los

ejecutores de las disposiciones, generalmente de la misma clase

y condición, teniendo que vivir de su trabajo como aquellos, no

son remunerados por los dias que pierden, unos en el trabajo y
los otros en la vigilancia : de ahí resulta el que nada so haga en

el particular; pero si una disposición legislativa al tener noticia

de la i)roximidad de la invasión, impusiera una contribución para

formar un fondo con que sufragar los gastos que se erogaran en la

1. En mi comunicación relativa decía que 704.903,040 langostas matadas

en el distrito de Ejutla, pero esta solo do la cantidad que se llevó cuenta en

la contribución que impuso el Gefe Político, fuera de la que se quemó.
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extinción de la plaga, no se veria esa indolencia qne hoy espanta.

Los esfuerzos de la gente trabajadora de los distritos invadi-

dos, anxiliada por los recursos pecuniarios del Estado ó Estados

y aun de la Federación, darian fructuosos resultados. Ahora la

gente se alarma temiendo una invasión; en los momentos en que

se verifica, por uno, dos ó tres dias se sacrifica y trabaja, pero no

puede soportar dos ó tres meses de faenas sin remuneración,

porque su subsistencia depende de lo que le produce su trabajo,

y de allí la causa porque todos los pueblos generalmente poco ó

nada han hecho en pró de la destrucción del insecto.

El mal no es irremediable ; solo se necesita que los gobiernos

en su sabiduría decreten los medios legales, vigilen y ayuden pe-

cuniariamente á los pueblos invadidos. Mientras eso no sea, ten-

dremos siempre á nuestros oídos las lamentaciones de los pueblos

próximos á ser invadidos, la grita y apatía de los mismos, y el mal

avanzará causando desastres que medidas prudentes evitarán.

La historia de invasiones anteriores nos enseña que siempre

se ha procurado formar un fondo para subvenir á los gastos de

extinción, y antes de nuestra emancipación social regían las Or-

denanzas de Castilla, y en la invasión de 1804 la autoridad civil

y eclesiástica del entonces Departamento de Oaxaca, el Inten-

dente Mora y Pascal y el Obispo Vergosa, gastaron grandes su-

mas de pesos en la destrucción de este insecto. Entonces se vio

desplegar grande actividad para salvar ese Estado. En la inva-

sión de 1853 á 1856, los escritores de aquella época en aquel Es-

tado se quejan de las dificultades que se j)resentaron por falta

de fondos para conjurar el mal.

Gentes interesadas en el bien público gestionaron ante el go-

bierno del General Santa-Auna, pidiendo auxiüos que no les fue-

ron concedidos, y por cuya causa tuvieron que sufrir los Estados

de Veracruz, Puebla, Querétaro, parte del antiguo Estado de

México, Guerrero, Michoacan, Colima, parte de Guanajuato,etc.

En la presente invasión, el Estado de Oaxaca parece que se ha

connaturalizado con la plaga; pocos, pocos esfuerzos han con-

currido á su destrucción, pero es urgente levantar de esa apatía

á los pueblos de los Estados invadidos, para que no se vaya á

aclimatar como en el de Tabasco.
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La Comisión, viendo las dificultades que se presentaban para

proveerla de recursos, y viendo la mayoría de los manchones de

langosta que comenzaban á levantar su vuelo, haciéndose en lo

sucesivo difícil su exterminio, así como habiendo dado publici-

dad á sus trabajos, creyó oportuno indicar á esa Secretaría lo ex-

temporáneo de la comisión, y así lo manifestó en su oficio de 2G

de Diciembre del año próximo pasado.

La Comisión no se concretó ( como se deducirla de lo expues-

to ) á ensayar y modificar, según las circunstancias locales, los

medios de destrucción de la langosta, teniendo en cuenta los re-

sultados que como más eficaces se han recomendado, sino que

procuró, por cuanto medio pudo, hacer patentes los desastres

que traerla al individuo y al Estado la apatía de los pueblos ; tra-

bajó con el empeño que le imponía su misión
; y si á pesar de sus

afanes no llegó al fin que se propuso, la tardanza en su partida,

las dificultades en proveerse de recursos, esa misma apatía de

los pueblos y una necia superstición, fueron los obstáculos para

dar cima á la honrosa misión que se le confió.

La escasez de obras entomológicas en nuestras bibliotecas pú-

blicas, ha hecho que la Comisión, al hacer la clasificación del in-

secto, le asigne una especie á reserva de rectificarla después; y

aunque según las obras que ha consiütado presenta todos los ca-

ractéres, sin embargo, se ha "\isto en la necesidad de consultar

al eminente entomologista francés Mr. Sallé, y si la opinión de

este sabio no conviniere en la especie, hará la aclaración corres-

pondiente.

En cuanto al monstruoso ejemplar de la langosta que llaman

reina, lo describo, y condiciónalmente le asigno el género Tro-

PiDACRis : también lo he consultado con dicho profesor Sallé.

Como complemento al apéndice damos cabida á un trabajo del

Dr. Cárlos Berg, publicado últimamente en los anales de la So-

ciedad Científica Argentina, sobre la sinonimia y distribución

geográfica de la langosta peregrina.

México, Febrero 21 de 1881. JoSÉ C. SEGURA.

COMISION:

Gefe, Ingeniero José C. Segura.—Ayudante, Joaquín Segura.
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SEGUNDA PARTE.

La langosta que en distintas ocasiones ha invadido al país,

presenta los caractéres siguientes: Cuerpo grande, de cuarenta

y oclio milímetros, alargado, moreno rojizo, subcomprimido, ca-

beza con cuatro quillas, relieve frontal entre las anteuas, convexo

y ancho; los dos relieves centrales que parten del vértex se es-

trechan hiicia el tercio de su longitud hasta la foseta donde está

la ocela, y de allí parten paralelos hasta la extremidad del epis-

tomo; ojos oblongos compuestos y prominentes, tres ocelas, an-

tenas largas y filiformes de veinticuatro artejos; penúltimo ar-

tejo de los palpos más corto que el último; labio arredondado,

más ancho que largo, escotado en su medio, correoso, membra-

noso, cubriendo completamente las mandíbulas; amarillo rojizo;

estas cortas, fuertes y voluminosas, con cinco dientes y un tu-

bérculo morenos; palpos labiales de tres artejos, barba dividida.

Pronotum comprimido y prolongado hácia atrás sobre la base de

los éliti'os y arredondado, rojo pulga con una raya amarilla en-

medio, que se extiende desde el vértex y termina en punta en la

mitad de los élitros, y dos rayitas morenas paralelas á los lados.

La raya amarilla en la larva es negra y termina en la mitad dor-

sal del abdomen. En la langosta adulta ya vieja desaparece reem-

plazándose por una quilla delgada y poco elevada; órganos ala-

res heterómeros, pronotum provisto de un cuerno recto y vello-

so, mesosternou y metrasternon planos con una impresión en

figura de cáliz; élitros estrechos y más grandes que el cuerpo,

semicrustáceos y rojo pulga en la base, reticulados y trasparen-
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tes en los campos en la estación; cerrados hasta la extremidad;

venados con manchas cuadradas, morenas; el borde marginal

amarillento. Alas perfectamente desarrolladas, plegadas como

abanico y extendidas, abarcando un cuarto de círculo, traspa-

rentes y reticuladas, de la longitud de los élitros sobrepasando

la longitud del abdomen. Patas robustas; las ancas del primer

par tienen por encima un diente triangular corto y plano lige-

ramente encorvado; muslos jiosteriores propios para el salto,

amarillo leonado manchado de moreno, más cortos que el abdo-

men, dilatados en la base; las caras interna y externa ofrecen,

cada una un compartimiento, donde está engastada entre los

bordes salientes una escultura ó impresión en figura de fronda

de helécho. A lo largo de la cara interna y cerca del borde in-

ferior, hay una ranura donde se coloca la pierna á voluntad del

animal; el borde superior está finamente dentado. Piernas pos-

teriores largas y delgadas, rojo vermellon, con las extremidades

de las espinas negras. Tarsos de tres artejos con una pelota en-

tre las uñas. Abdomen subcomprimido, aquillado iior debajo,

ocho anillos articulados; apéndices abdominales del macho, an-

chos en forma de paleta, cuadriláteros, con la placa subgenital

un poco prolongada y escotada á su extremidad.

La coloración general es moreno-rojiza y los élitros amarillen-

tos. Por todos estos caracteres este insecto pertenece al orden

de los ortópteros, suborden de los ortópteros ó la tribu de los

acridianos, al género acridium y á la especie peregriuum, varie-

dad rosada.

Hay entre las bandadas del acridio descrito, otro que se pre-

senta con rareza, pues en los grandes enjambres no llega á cien

el nximero de estos individuos. La llaman reina, pero se encuen-

tran mezclados indistintamente, y no son ellos los primeros eu

sus movimientos, sino que siguen los ejecutados por la partida.

Los caractéres son los siguientes: Difiere de la anterior en el

cuerpo, es de setenta y tres milímetros de largo, subcomprimido,

voluminoso. Cabeza grande con cuatro quillas; las laterales ru-

gosas, anchas; las del relieve frontal cortas y delgadas, en forma

de Y, llegando sus ramas inferiores paralelas hasta el borde su-

perior del epistomo. Kelieve entre las auteuas corto y convexo,

Tono IV.—55
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ojos ovalares con puntos amarillos. Epistorao ancho y granuloso,

circunscrito lateralmente por las quillas rugosas, amarillo leo-

nado ribeteado de negro en su borde inferior. Labro grande, an-

clio, más corto que el epistomo, moreno, cou tres surcos cou ver-

gentes hacia el epistomo, y terminados á la mitad de la longitud

del labro profundamente escotado en su borde inferior, no cu-

briendo completamente las mandíbulas; estas cortas, fuertes,

gruesas, negras y dentadas en su borde; palpos maxilares ama-

rillos, de cuatro artejos, el penúltimo más corto que el último;

barba dividida. Prouotum rugoso, anuirillo, comprimido lateral-

mente, prolongado en punta hasta la base de los élitros, con una

cresta de cuatro lóbulos morenos que están situados en. la mitad

anterior con cuatro surcos trasversales sinuosos á los lados, ter-

minándose hasta la división de los lóbulos. Prosteruon con una

esi)iria gruesa y curva. El mesosternon y metasteruon planos,

con una impresión profunda cuadrangular. Organos alares he-

terómeros, más largos que el abdomen. Elitros amplios, semi-

crustá(!eos, negros, membranosos en la extremidad, venados de

amarillo leonado. En la estación el élitroderechocubre al izquier-

do, semicrustáceos hasta la extremidad; en esta las venas ama-

rillas determinan cou el fondo manchas cuadran guiares. Alas

del tamaño de los élitros perfectamente desarrollados, plegadas

como abanico, de color rojo vinoso, venadas de rojo, ribeteadas

de moreno y maníihas pequeñas ovalares en la extremidad. Ab-

dómen de cuarenta milímetros de largo, cónico, subcomi)rimido,

con una quilla dorsal con ocho anillos articulados, rojizo; aj)én-

dices abdominales largos de cuatro milímetros, delgados y mo-

renos; placa suranal triangular. Patas robustas, amarillas, con

los tarsos de tres artejos, el último más largo, terminado por dos

uñas y una pelota intermedia. Muslos posteriores propios para

el salto, más cortos que el abdómen, con la cara interna y externa

excaA^adas, y una impresión amarillo-pajiza en estos comparti-

mientos, en figura de fronda de helécho; los bordes superior é in-

ferior son morenos; en este se encuentra en toda su longitud una

.excavación para colocar la pierna. Piernas del tamaño del muslo,

y amarillas.

Por estos caractéres se trata de un ortóptero de la tribu de los
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acridianos, cuyo género es el tropidacris y la especie está por de-

terminar.

Aunque eminentes entomologistas extranjeros lian señalado

como oriunda de nuestro país una variedad del acridium pere-

grimm, sin embargo, ninguna de las dos especies que nos inva-

den en la actualidad tiene su origen en nuestro territorio.

Varias opiniones se lian emitido sobreesté punto; pero hasta

ahora todas son hipotéticas. En 185G, los comisionados por la

Escuela líacional de Agricultura de México, para dictaminar so-

bre los medios de destrucción de la langosta que entonces inva-

día el país, convenían con la opinión más generalizada de que era

originaria de la América Central ; otros suponen que su cuna está

situada en los puntos altos de Guatemala; algunos la hacen ori-

ginaria de las llanuras cubiertas de zacatón que existen entre

Belíce, México y Guatemala, y por último se cree, con bastante

razón, que de la América Meridional nos viene esta plaga, aso-

lando en su i)aso la América Central. Dos o])iuiones de personas

respetables jtor su posición y saber vienen robusteciendo esta

creencia: la una, el Sr. Grimaidi, Director de la Esscuelade Agri-

cultura de Qnezaltenango en Guatemala, rae dice en carta del 6

de Enero del presente afio, hablando de la langosta: «Por este

país ha i)asado siempre de tránsito, deteniéndose el tiempo nece-

sario para arruinarlo, y comienza por los Estados del Sur, inva-

diendo primero á Nicaragua, Honduras, el Salvador, y por últi-

mo á Guatemala, de donde vdes. lo reciben. Supongo que su cuna

está en la América del Sur.

»

El Sr. Abela en carta que publicó en 1876 sobre la langosta

que devastaba en ese año algunos puntos del Estado de Vera-

cruz, marca como sigue el itinerario de la que invadió á la Ee-

pública en 1853 á 1857. «Apareció la langosta en 1852 en Costa

Eica (Centro América). Venía de la Nueva Granada, por lo que

casi se puede asegurar que su marcha es de E. á O. En el mismo

año invadió el territorio de Nicaragua, parte del de Honduras

y el Salvador, y al siguiente, 1853, la Eepública de Guatemala,

comenzando por el departamento de Chíquimula.»

Más todavía: en el informe que el ingeniero encargado del ca-

mino de Tabasco á Chiapas rinde á la Secretaría de Fomento
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con respecto á este mismo asunto, hay un párrafo que dice : « No
lie podido averiguar su origen, si bien sé que proviene de la Amé-

rica Meridional, y que por cierta tendencia que posee de irse ale-

jando báciael K, lia recorrido sucesivamente aquellas regiones

pasando por las Eepiiblicas del Centro, hasta tocar el territorio

mexicano donde habita hace más de treinta años.»

Las opiniones que he consultado de nuestros compatriotas que

habitan los Estados invadidos, es unánime en creer ó sospechar

que esta plaga nos viene de la América del Sur.

Por tales razones creo que está comprobado que este ortóptero

tiene su zona permanente en la América Meridional.

Cuál sea el punto de donde i)árte para sus emigraciones en

aquella América, no se sabe, ó por lo menos lo ignoro: el señor

director de la Escuela de Agricultura de Quezaltenango ofrece

comunicarme los datos que ha pedido á Colombia, Venezuela,

Ecuador, Perú y Chile; tal vez de ellos se pueda saber el lugar

de origen de este acridio.

En mi concepto la causa que obliga á estos insectos á emigrar

á la zona subpermanente y temporal, es múltiple.

Se ha supuesto por ciertas coincidencias que las invasiones de

estos famélicos acridianos son las precursoras de males tan fu-

nestos como el cólera. Si bien es cierto que en nuestra frontera

con Guatemala en el primer tercio y en la mitad del siglo actual

las invasiones han precedido á la terrible epidemia, la historia de

estos insectos en todas las partes del mundo invadidas, i^rueban

que el número infinito de cadá^'eres de langostas en descompo-

sición pueden ocasionar epidemias; pero estas son la consecuen-

cia de la fermentación cadavérica que emitiendo sus miasmas

envenena la atmósfera; mas hasta ahora no está plenamente

demostrado en el antiguo mundo su influencia precursora.

El Sr. Grimaldi cree que hay ciertas condiciones geogénicas

que preparan de tiempo en tiempo la vida de estos ortópteros

en una escala tan ámplia, que rebosa en forma de grupos devas-

tadores dominando y extirpando otras existencias, hasta que pa-

sadas esas condiciones, vuelve á tomar la vida su fuerza normal,

restableciéndose el equilibrio perdido por el exuberante génesis

de una sola especie. Cuáles sean estas condiciones, no las co-
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nozco, y creo como dicho señor, que las investigaciones de la

ciencia deberían dirigirse á este punto.

Indudablemente las circunstancias meteorológicas cuya in-

fluencia en los fenómenos biológicos y vegetativos es tan mar-

cada, deben de ser una de las causas determinantes de las emi-

graciones. La falta de datos sobre la materia y la ignorancia del

clima normal y de las perturbaciones meteorológicas de la zona

permanente de esto acridio, no permiten decir qué causa deter-

mina sus emigraciones y bajo qué lej'es.

Es probable, como dice Girard, que el instinto de emigración

no se desarrolla sino cuando la alimentación viene á faltarles, y
cuando en virtud de ciertos cambios ó anomalías atmosféricas,

los parásitos que los devoran se vuelven impotentes para res-

tringir en sus justos límites esa multitud hambrienta. A estas

causas deben relacionarse los movimientos de emigración y no

á la gratuita suposicicm de que siendo demasiado esquivas las

hembras para tolerar á sus machos, y siendo estos en mayor nú-

mero que aquellas, huyen molestadas por la tenaz persecución

de aquellos hasta que el abatimiento de temperatura les hace

advertir que es llegado el momento de la fecundación y en él

el término de su existencia.

Desde que en 1775 pxtblicó Bowles sus observaciones sobre

la langosta que invade el Sur de España, en la introducción á la

historia natural de España, se viene repitiendo como causa de

las emigraciones la suposición que acabo de enunciar, sin que

ningún hecho ó atenta observación hayan dado apariencia de

verdad á este error en las diversas invasiones de nuestro país.

Se ha observado en la República que los puntos invadidos no

llegan á dos mil metros de altura sobre el nivel del mar, por lo

cual se puede decir con fundamento que los diversos puntos de la

mesa central en esta altura, ó rodeados de cordilleras que sobre-

pasen dicha altitud, estarán libres de las devastaciones de este

acridium.

Las alturas que he consultado ó determinado de los lugares

visitados por la langosta en las diversas invasiones, me dan un

máximo de mil novecientos metros
; y aunque en el estudio que

sobre dicha plaga hizo la Comisión nombrada por la Escuela
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de Agricultura señala á San Cristóbal Las Casas como punto de

partida de la emigración de la langosta, y cuyo punto está á dos

mil metros sobre el nivel del mar, no seba visto, según mis infor-

mes, en esa capital en ninguna época semejante plaga; parece al

menos que laqueinvade á Oaxacatrae su camino por lafalda occi-

dental del Soconusco y Sierra Madre, y llegando á Teliuantepec

se divide, tomando una al N. y otra al S.E., y en las subdivisiones

en que va fraccionada, va invadiendo Veracruz, Tabasco, Guer-

rero, Colima, etc. No sé si acaso de Tabasco párte la plaga para

Campeche y Yucatán, ó tomando por la parte alta de Chiapas

descienda por la parte oriental y desierta de Tabasco á invadir

los dos últimos Estados que menciono.

Las diversas invasiones de que se conserva memoria datan

desde 1618, 1G31, 1G34, 1GG6, 1738, 1755, 17G6, 1771, 1799, 1804,

1830, 1851, 187G y 1879.

De donde se ve que no hay un período regular en sus apari'

clones, sino que depende de las circunstancias meteóricas cuyas

leyes ignoramos; así es que la supuesta periodicidad de las inva-

siones en nuestro país es un error nacido de haber hecho idénti-

cas la especie española con la nuestra, y querer aplicar en todo

las observaciones que de ella hizo Bowles.

Las invasiones siempre se han verificado del flu de la Prima-

vera al fin del Estío, después de algunos dias de calma y se-

quedad.

Estas se ejecutan parcialmente: una bandada de vanguardia

se levanta y emprende su marcha cuando el dia está bien ca-

liente y claro; poco después otra y otra, hasta que cesando las

causas determinantes concluye la invasión.

Las bandadas ó mangas están formadas de varios grupos que

caminan, según lo ha observado el naturalista Alejandro León

en su hacienda de Cocoprieto ( Estado de Oaxaca), de la manera

siguiente: mientras el trozo de vanguardia ha hecho alto en los

montes ó en los rastrojos y comete allí sus depredaciones, el trozo

que le sigue se adelanta, y así continuamente se remudan los tro-

zos en su camino, de manera que parece que una sola manga ca-

mina todo el dia.

El Sr. Cárlos Gris, de la Magdalena, dice: «Aparece la langosta
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como la polvareda de un ejército inmenso á marcha violenta.

Su aleteo se asemeja al ruido que produce una gran corriente de

agua. »
1 Una multitud de insectos en su marcha caen de estas

legiones siniestras, heridos ó matados por su jiresion mútua.

Estas famélicas cohortes emigran en bandadas compuestas de

un número de langostas que espanta la imaginación. El gefe po-

lítico del Distrito de Ejutlá participaba con fecha 30 de Julio dtl

año próximo pasado al Secretario de Gobierno del Estado, que

el pueblo de Coatecas Altas habia sido invadido por una manga

de langosta que tenia de extensión cuatro leguas de longitud y
una de latitud, masa comi)acta.

Generalmente los pueblos, para evitar en las invasiones el que

se posen, ó para levantar las que se han sentado en sus terrenos,

producen grandes ruidos y humaredas, y en algunos clavan ó

morillos ó varas con objetos grandes en la punta para espautar-

las, como papel ó trapo, pero estos medios no surten el objeto de-

seado cuaudo camina en grandes masas y ya está cansada; cuan-

do ha llegado el período de la aovacion, y cuando los dias están

nublados, entonces, como dice el naturalista de la Comisión de

límites, «no hay poder humano que la levante de un lugar ó que

la haga continuar más allá de lo que á ella se le da la gana en su

peregrinación.»

Un hecho sobre el cual el Sr. Grimaldi me llama la atención, es

el siguiente: Estando en una de sus haciendas situada en laEe-

pública del Salvador, revisando unas cercas, le sori)rendió una

mañana la abundancia de grillos, y llamándole la atención á un

campesino anciano que leacompañaba, le dijo que indudablemen-

te se acercábala langosta, pues la abundancia de giillos i)rece-

dia siempre á la langosta, y este pronóstico se cumplió. Y el Sr.

Estéban Márquez, de Ejutla, en carta particular me dice: «Poco

antes que la langosta nos invadiera, pasaron algunas partidas

de caballitos vi ortópteros ; este hecho parece que se manifestó en

la línea que traia.

»

Efectivamente llamó laatencion de los pueblos del Valle Gran-

de (Estado de Oaxaca) estas libelullas por el número de indivi-

1 Siglo XIX, tom. 78, nóm. 12,639.
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dúos que componían las partidas, y por traer la misma dirección

S.E. que el acridio; pero ¿habrá alguna relación entre estos fe-

nómenos, ó los estados térmicos é higrométricos que favorezcan

la procreación de unos influyen en la multiplicidad de los otros?

Me faltan datos para despejar esta incógnita; la observación de

los fenómenos que concurren para el desarrollo anormal de este

acridio en su zona permanente, resolverá este problema.

En la presente invasión los Estados de Cbiapas y Tabasco lo

han sido desde 1879. El año pasado ha extendido sus destrozos

al Estado de Oaxaca y parte del Estado de Veracruz.

La inmensa zona invadida se extiende con algunas pequeñas

interrupciones desde Zimatlan hasta la América del Sur, por la

falda occidental de la Sierra Madre, invadiendo Guatemala.

Sus ramificaciones se extienden á Tabasco y á una parte bien

pequeña del Estado de Veracruz. En el presente año es más que

probable que invada á los Estados de Veracruz, Puebla y Guer-

rero.

Las partidas que vienen del Soconusco muchas se enmararon,

expresión que quiere decir que cayeron al mar cubriendo con sus

cadáveres una gran parte de las playas del Pacífico, y otras nos

invadieron hasta el Valle Grande en Junio y Julio de 1880; ve-

nían dejando en su camino alguna langosta para aovar, pero el

grueso de la manga llegó hasta Zimatlan; allí una parte hizo su

aovacion y la otra retrocedía disminuyendo su número por la que

se iba quedando á hacer su postura en los lugares por donde atra»

vesaba, llegando á observarse las partidas de regreso á Tápana-

tepec, pueblo limítrofe con Chiapas en el Estado de Oaxaca.

La cópula se verifica de Mayo á Agosto en nuestros climas.

Esta función se verifica de una manera muy curiosa.

El macho salta sobre la hembra, la abraza con sus cuatro pa-

tas anteriores, y saca poco á poco el pene, abre las valvas déla

hembra con una de sus patas posteriores, toma estas con los dos

cercos, y en un momento introduce el pene en la vulva, se hacen

gemelos! y se ve una bandada inmensa.

Las patas posteriores del macho las mantiene en el aire, de ma-

1 A este acto llaman eu el Estado de Oaxaca encuacharse,
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ñera que no toca en el cuerpo de la hembra ni á su plano de po-

sesión ; esta camina, salta y vuela bastaute lejos, cargaudo siem-

pre á su macho que no le deja hasta que acaba la cópula, la cual

dura de cinco á seis horas.

La postura la verifican en terrenos blandos ó arenosos y lim-

pios, y en las rosas, para lo cual la hembra introduce en la tierra

la extremidad de su abdomen apoyándose sobre sus patas, con

los tarsos de todas estas colocados de plano sobre el suelo. Sus

cuatro valvas plegadas sirven como de taladro, cuyo efecto se

aumenta con la i^resion del macho que se coloca sobre el dorso

para abrir un agujero vertical y cilindrico, de base de tres á cua-

tro centímetros de profun(,lidad, ejecutando i)ara esto una seml-

rotacion, y en cada una de estas las valvas se abren para man-

tener el agujero abierto y permitir que el abdomen se introduzca

casi todo, extendiendo considerablemente sus anillos y estando

entonces perpendicular al cuerpo.

Los huevos los va colocando uno después de otro, en una po-

sición vertical, cubriéndolos ó embarrándolos de un líquido blan-

co, albuminoso y espumoso que sale del cuerpo de la madre. Esta

saca poco á poco su abdomen del agujero cuando ha terminado

de poner y lo tapa con la misma materia espumosa, aplastando

el orificio también con sus valvas sin dejar señal. Esta espuma

se pone morena al secarse y se apelmaza con los granos de tier-

ra, de manera que quedan encerrados los huevos en la cavidad

cilindrica de un terrón, tapados con un casquete de la misma ma-

teria, del diámetro del abdomen de la hembra.

El Sr. Alejandro León cree que las langostas hembras no ca-

van su nido ni posan sus huevos de día, sino de noche, porque

de lo contrario, dice, en tantas como había en los campos le hu-

biera sido fácil ver una que otra ocupada en este trabajo, lo que

nunca llegó á observar, á pesar de que recorría muy á menudo
dichos lugares. Hace observar también que cuando las langos-

tas no están para poner, pasan la noche en los árboles, y en los

días de la puesta la pasan en el suelo.

El Sr. Grimaldi dice: Tarda en las labores del parto y enter-

ramiento de los huevos dos ó tres días, desapareciendo durante

la última noche; y no sabe si ha volado para retirarse, ó si se han

Touo IV.—56



442 ANALES DEL MINISTERIO DE FOMENTO.

sepultado todas las parejas, como mueren otros varios insectos

sujetos á la metamorfosis.

En los lugares calientes donde tanto abundan las hormigas ar-

rieras (Qídoma mexicana) y otras especies, grandes tropas in-

vaden los agujeros para extraer los huevos que conducen á sus

nidos, y así destruyen grandes cantidades.

Las opiuiones en este punto están muy divididas. Más de vein-

te son los testimonios que poseo de que tanto la hembra como el

macho mueren después de la fecundación y aovacion
;
pero como

dice muy bien el Sr. Montes de Oca, naturalista de la Comisión de

límites, que respecto de la muerte de estos animales, la única

prueba que dan los hacendados es que en sus terrenos han en-

contrado algunas veces grandes cantidades de cascaritas y des-

pojos de estos insectos, después que los han visto copular. El Sr.

León, inteligente naturalista y buen observador, dice que en la

aovacion que se veriñcó en sus terrenos á fines de Agosto del año

próximo pasado, estuvo el suelo cubierto de hoyitos y un inmenso

número de langostas muertas. En mi .excursión al Vallo Gran-

de, cuatro meses después de la reproducción, observé muy pocos

cadáveres de langosta, aun cuando me decían que habían muerto

todas las que allí aovaron ; acaso los diversos insectos carnívoros

que allí abundan, acabaron con la mayor parte de los despojos.

El Sr. Meto, de Córdoba, en las observaciones que hizo en 1856,

cree que la fecundidad de la hembra en la vertiente oriental de

la cordillera es mayor que en la occidental y que esta hace dos

posturas, y que á diferencia de la langosta europea, tanto la hem-

bra como el macho siguen viviendo después de la fecundación,

prosiguiendo sus destrozos. Yo creo que solo hace una; los ejem-

plares de langostas desaovadas que presenté á la Secretaría de

Fomento, presentan un estado patológico tal, que no dejan duda

de la imposibilidad de seguir viviendo después de esta función.

Por otra parte, la langosta invasora en el Estado de Oaxaca fué

la nacida en la parte más meridional del Estado de Chiapas, en

el año pasado; ¿cómo explicar que la langosta sigue viviendo

después de los actos de reproducción, cuando en casi todos los

puntos invadidos después de la aovacion se encuentran sus des-

pojos?
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La Comisión de la Escuela de Agricultura aceptó la hipótesis

del Sr. Nieto, para explicar la presencia en Colima del Tropida-

cris, creyendo que este monstruoso acridiano era el resiiltado del

incremento que peregrinum adquiría con el tiempo después de

un primer acto genésico; pero ahora como entonces, estos indi-

viduos se encuentran con rareza en las mangas, y no es de su-

ponerse que tan escasísimos iudividuos sobrevivieran
;
pero aun

suponiendo esto así, ello constituiría una excepción que no hace

la regla ni establece una ley.

El coujunto de los huevos tiene la forma de la espiga de trigo,

deveíuticíncoá treinta milímetros de longitud, y de seis á siete de

diámetro, en número de cincuenta á cien huevos, de un color

gris pálido, elípticos, de seis á siete milímetros eje mayor, y de

uno y medio á dos milímetros eje trasversal. Los del centro de-

primidos lateralmente, los de periferia de un solo lado; aglutina-

dos por una sustancia dura y quebradiza que permite separarlos

fácilmeute, se hacen infecundos expuestos á las influencias at-

mosféricas. Si se observa aisladamente cada huevo, se ve en uno

de sus extremos un estrechamiento sobre el cual está una esfe-

rita de medio milímetro de diámetro. Examinado al microscopio,

se ve al interior del centro á la circunferencia, una sustancia vi-

telina amarillo de oro, dura, brillante y envuelta jior una mem-
brana trasparente y colorida, de amarillo pajizo, formada de cel-

dillas muy delicadas; más exteriormente se encuentra una envol-

tura cortical, gruesa, dura y quebradiza.

Los huevos empollan de los treinta á los cuarenta dias según

la temperatura del lugar. En Guatemala y en nuestra frontera

meridional parece que á los veintidós dias.

Se dice también siguiendo á Bowles, que duran algunos dias

después de salidos del huevo, formando tortas y alimentándose

del rocío, y que este período es el más á propósito para su des-

trucción. Ninguna narración de personas inteligentes que poseo,

de los lugares que actualmente están invadidos, me confirma

este hecho: antes por el contrario, los Sres. Pablo Eios, de Eju-

tla, y Camilo Barroso, de Zimatlan, me dicen que salen de la tier-

ra y comienzan sus depredaciones
;
yo he visto saltones de un co-

lor oscuro, que es el que tienen en sus primeros dias, caminar con
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los demás de la manclia, devastando como aquellos cuanto á su

paso encontraban.

Las larvas tienen la figura del animal adulto ; difieren en el co-

lor que es amarillo; las manchas moreno- rojizas del adulto es-

tán reemplazadas por manchas negras, j la raya del pronotum

y del vértex es negra. Se dice que á los primeros dias es áptero,

pero veinte dias después comienzan á salirle las alas.

No se sabe cuál es el intervalo que hay de muda á muda en la

Eepública, pero M. H. Lúeas, que ha estudiado esta especie en

Argel, dice que presenta cinco mudas, las tres primeras ápteras;

la primera cinco dias después de la salida del huevo, la segunda

á los seis dias después de la primera, la tercera ocho desi)ues de

la segunda; á los nueve dias de esta se verifica la cuarta, teniendo

ya rudimentos de alas; la quinta á los cuarenta y cinco dias des-

pués de haber salido del huevo, en que el animal llega al estado

de insecto perfecto. En nuestras latitudes indudablemente va-

rían los intervalos de estas evoluciones, pues he observado que

la última muda se verifica á los ochenta ó noventa dias de naci-

dos. Son evidentemente herbívoros, y en este período hasta el de

la reproducción es cuando son más voraces, y es ciertamente el

período que he reconocido más á propósito para destruirla des-

pués del período del estado del huevo.

Su voracidad se comprende por el hecho siguiente: Invadida

la ranchería de Soritana, hoy barrio de Ejutia, por los saltones,

estos penetraron hasta el interior de los jacales donde se encon-

traban las mujeres moliendo el nixtamal. Estas los comenzaron

á espantar, pero su trabajo era infructuoso, porque por más que

mataban, siempre habia los suficientes para cubrir literalmente

los bastones ó bolas de masa; comprendiendo la inutilidad de sus

esfuerzos, abandonaron sus chozas dejándolas presas de la vo-

racidad de estos insectos. En Santa Marta y otros puntos, casos

de igual naturaleza se presentaron.

Los saltones pernoctan, como la adulta, sobre los árboles y ma-

tórrales, y caminan en grupos compactos; pero cuando algo los

inquieta, aceleran su marcha brincando y se desperdigan, vol-

viéndose á reunir cuando la causa ha cesado.

Brincan cuando más sesenta centímetros de altura, y avanzan
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en cada brinco una extensión máxima ele ochenta centímetros.

Atraviesan con facilidad nadando las pequeñas corrientes de

agua, y en las de alguna consideración buscan el i)aso aun cuan-

do tengan que andar algunos kilómetros. Comienzan sus expe-

diciones de las diez de la mañana en adelante, hasta cosa de las

cuatro de la tarde. En los dias nublados ó frios permanecen aglo-

merados á los vegetales.

Las manchas desalton no siguen siempreuna mismadireccion,

sino que avanzan ó retroceden, pero siempre por el mismo rum-

bo. Cuando por lo avanzado de la estación el abatimiento de tem-

peratura les obliga á emigrar, lo hacen hacia los lugares más ca-

lientes. Les agradan los lugares húmedos y calientes.

En las horas más calientes del dia se sombrean debajo de los

vegetales.

Cuando en sus marchas alguna se enferma ó por cualquier ac-

cidente está moribunda, las demás se la comen. Su fuerza vital

es asombrosa. En mis excursiones, falto de éter y de cloroformo

para matar las que iba á conservar para mi colección, las clavé

vivas con un alfiler y las guardé en mi caja; á los diez dias que

las observé, estaban vivas.

Algunas personas han aislado en un lugar conveniente varias

langostas, y privadas de alimento, han durado veintidós dias vi-

vas. Generalmente atacan á los vegetales tiernos; pero á falta

de estos destruyen hasta los leñosos, ocupándose la mayor parte

del dia en comer, pues su digestión la hacen violenta.

Como todos los carniceros aprisionados en común, se devoran

mutuamente.

Las heladas les perjudican como á las adultas; el granizo les

produce poco efecto. En Ayoquesco cayó una granizada que cu-

brió completamente muchos manchones de saltón ; al dia siguien-

te los manchones seguían su camino, sin observarse diminución

en su nixmero.

Parece que en su voracidad solo respeta ciertos árboles lecho-

sos de conocidas propiedades venenosas. En el Senegal no ha

atacado al Eucalyptus;* pero excepto estos, todos los demás

1 BuUetin de la Société d'Aclimatation, année 1865, pag. 45.



446 ANALES DEL MINISTERIO DE FOMENTO.

vegetales ha devorado, cualquiera que liaya sido su naturaleza.

El período más temible por sus depredaciones, es desde la úl-

tima muda basta la época de la reproducción
;
provisto de alas,

hace sus emigraciones lentas i)ero devastadoras. Este período

dura de Diciembre á Agosto en la Eepública; pero sus iuvasio-

nes á climas más septentrionales las ejecuta desde Junio, des-

truyendo entretanto los lugares calientes.

Si se fija uno en la dirección que estas hordas invasoras llevan

en el Antiguo Mundo, se ve que, como en el nuestro, traen siem-

pre una dirección S. ó S. E., caminando, no de una manera con-

tinua, sino con intermitencias, y retrocediendo, no porque una

corriente de aire las abligue á ello, sino que llegando á una altura

ó latitud cuj^a temperatura sea inferior á la que están acostum-

bradas, vuelven á aquellas de donde han partido.

En este período es cuando estas turbas famélicas son destrui-

das por diversos animales; la zorra ó gato de monte ( VuJpes Vir-

giniamisj, el gato, los cerdos, las aves; pero los que hacen ma-

yoi'es destrozos en las mangas, son las siguientes: el Polyvortts

Anduboni, Cercus HudsoniuSj Blufeo Pterocles, Uruhitinga Autha-

cena, los zanates f Quescalus macrourusj, los cuervos f Corvus co-

rax) y los tordos.

La naturaleza también ayuda al hombre; para restablecer el

equilibrio viene el desarrollo de séres que, con encarnizada vo-

racidad, destruyen millones de millones de estos acridios.

En algunas langostas de las turbas invasoras que llegaron á

Ejutla el año pasado, se observó un parásito; según el Sr. Már-

quez, es un gusano interno situado en el tórax, que le parece pro-

ducía la muerte. En Mialmatlan, en el mes de Diciembre del año

próximo pasado, observóse también que la langosta se enfermaba

y moría, cuya muerte la ocasiona un helminto del género Gordüis

que se cria dentro del abdómen.

Hablando de este parásito Mr. Girard, dice: Después de cier-

to tiempo de permanencia en el abdómen de sus víctimas, estos

parásitos salen del abdómen de los insectos adultos, porque están

obligados á emigrar en el agua, en el fango ó en el humus para

adquirir al estado libre un grado de evolución más perfecto y la

facultad de reproducirse. Los embriones salidos de los huevos
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depositados en la tierra vegetal, ganan la superficie, se arrastran

allí; de esta manera penetran en el cuerpo de las larvas ápteras

de los ortópteros.

El Sr. ^Manuel F. Contreras, gefe de la estación telegráfica de

San Cárlos Yautepec, me escribe que observó en las alas de la

langosta que tocó en ese punto, unos animalitos colorados como

especie de aradores. Probablemente son las larvas exápodas del

TrombuUum (Acarianos), pues se sabe que sobre el cuerpo de los

Locustianos y Acridianos que viven en los prados, se observa, como

en otros muchos insectos, esa larva que ataca particularmente la

base de las alas.

El Sr. Goytia refiere haber observado que en Diciembre de 1854

las langostas eran atacadas por unos animalitos de una línea de

longitud, con el cuerpo blanco y la cabeza negra, situados hasta

tres en la cabeza.

En la mencionada carta del Sr. Abela se lee: «Cuando vienen

los últimos viajeros, que así los debemos llamar, vienen tras ellos

inmensidad de aves blancas de la familia ó parecidas á las pa-

lomas, que las persiguen y las devoran.» Esta es la señal fija de

la desaparición de la langosta. Si ello es así, desgraciadamente

esos columbídeos aun no se han presentado, y por consecuencia

todavía tendremos que sufrir con la invasión por algún tiempo.

De Tequisistlau, con fecha 4 de Diciembre del año próximo pa-

sado, me participan que una manga de langosta pasó por allí,

perseguida por una gran cantidad de gavilanes procedentes del

rumbo de Tehuantepec. Según informes, en toda la zona de la

costa del Pacífico, desde Tapachula hasta cerca de Juchitan don-

de la invasión es más intensa, grandes partidas de gavilanes y
aguilillas hacen grandes destrozos en las bandadas de langosta.

Todos los pueblos desde la más remota antigüedad han visto

con terror la proximidad de una invasión, y han puesto en acción,

cuando están en ella, los medios tanto supersticiosos como ra-

cionaleSj que les ha sugerido su inteligencia.

Se ha recomendado regar las mieses con decociones de plantas

amargas, las fumigaciones con plantas aromáticas, con azufre,

estoraque, con madera de ciervo, boñiga y cuernos, sobre todo eli-

giendo el izquierdo. Los árabes en su ciego fanatismo clavan en
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medio de sus sementeras un palo con una oración de Mahoma
escrita en la extremidad, y al rededor ó por el lado de los vientos

reinantes queman plantas aromáticas, y creen que la oración

liberta sus campos de la invasión de las langostas. Los católicos

con rogaciones y conjuros allá en los tiempos de oscurantismo,

creian que era lo más acertado i^ara evitar el mal. Pero dejando

á un lado estas puerilidades, muchos de los procedimientos adop-

tados en la época actual, datan de la más remota antigüedad.

Según Moufelt, desde la época de Plinio, Valeriola y Peucer,

habia varios métodos para destruir los huevos. Al principio se

derivan los torrentes á los higares donde están los huevos á fin

de inundarlos; si la localidad no presenta ese medio, se hace

hollar la tierra por una multitud de hombres; si esto no basta,

es preciso emplear el arado: es conveniente hacer estas oi^era-

cioues en nuestras latitudes siempre que la langosta se pose en

un terreno de Mayo á Setiembre, y podrá seguir al arado el rodillo

Crosliil á la desterronadora Alien, ó lo que es mejor, hacer una

labor con el escarificador, pasando después de algunos dias el

rodillo Croskil ó la desterronadora.

Plinio cuenta que en Cyrena habia una ley para combatir á

la langosta de tres maneras : desenterrar los huevos, destruir las

larvas y matar á las adultas, y si alguno faltaba á este deber se

le imponía un castigo. Los habitantes de Magnesia y Efeso mar-

chaban en orden militar para destruirla, y en la isla de Lemmos
todo ciudadano estaba obligado á entregar cada dia una cierta

medida de langosta. En España se arbitran recursos para la des-

trucción de este ortóptero, y en México, como en la isla de Lem-

mos, ha sido costumbre que cada habitante de los lugares inva-

didos entregue cierta cantidad de langosta, generalmente una fa-

nega de la grande y seis almudes de saltón. En España se paga

el celemín de huevos, de uno á dos reales de vellón, y el de sal-

tón, de medio á un real, según estuvieren dispersas las manchas.

En México se ha pagado á dos reales la fanega de langosta ó de

saltón, y poco ó ningún caso se ha hecho del huevo.

Antes de nuestra emancipación, como he dicho en la primera

parte de este informe, en las invasiones que sufrió nuestro país,

la autoridad recomendaba se pusieran en vigor las Ordenanzas
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de Castilla. En 1771, el virey D. Antonio María de Bucareli la

primera disposición que dió al ser invadidas las costas de Yera-

cruz y Yucatán, fué destinar muchas cuadrillas de gente para

destruir la langosta, ordenando que no pagaran tributo en aquel

año los indios de Campeche y Tabasco y demás puntos invadidos.

En el informe que dió á las Cortes dice que se mataron y quema-

ron 5,997 arrobas.

En 1804, el obispo de la diócesis de la Oaxaca y el Intendente

Mora y Pascal gastaron grandes sumas de pesos en la extinción

de la langosta que invadió aquel Estado. En 1855 la Gefatu-

ra de Ejutla, como en esta vez, dió de tarea seis almudes á cada

contribuyente de capitación. El Sr. Goytia ofició entonces al Sr.

Salinas, Gobernadorde la Mitra de Oaxaca, paraque prescribiese

á los párrocos exhortasen á sus feligreses á destruir la langosta:

hizo más para minorar la miseria pública que esta plaga ocasio-

naba en el Estado
;
presentó un escrito al Gobernador proponien-

do la creación de una junta de propietarios cai)aces de hacer un

gran préstamo para la compra de maíz en la inmediata cosecha,

dando, en lugar de dinero, la semilla, los que la tuvieren, para el

acopio preventivo, asegurándoseles sus capitales bajo cierto or-

den que de ningún modo se distraería en otra cosa, y sí pagár-

selos con el mismo dinero del expendio. Era otra medida el que

se permitiese salir del precio del maíz hasta dos reales, para evi-

tar el que se emplease en objetos de segundo órdeu y la extrac-

ción del Estado de esta semilla, pues según esto faltaría la semi-

lla en tiempos más adelantados. Una Comisión debía visitar las

haciendas y labores para que, con jiresencia de las existencias,

se calcularan las cantidades que se debían emplear hasta la fu-

tura cosecha.

Se encargaba se prescribiese á los subprefectos facilitaran gen-

te á los hacendados para que, bajo la remuneración, hiciesen siem-

bras de varias semillas en los de humedad, y por último, que ar-

reglándose á los padrones, las autoridades obligaran á la gente

de los lugares á que cada individuo presentase por arrobas ó li-

bras, en proporción á la abundancia del animal, i

1 Carta del Dr. Ortega Reyes al General D. José M. García. Boletín de la

Sociedad de Geografía y Estadística, tomo 6?

Tono IV.—57
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En Mialiuatlau, la Juutade Beneficencia establecida en aquella

época para remediar las necesidades de los pueblos de ese Distri-

to, ocasionadas por la pérdida de las cosechas en el año anterior,

formuló un reglamento para liacer más provechosa la extinción.

El Gobierno general consultó con la Escuela de Agricultura

sobre los medios i^ara contener ó minorar el mal que este insecto

causaba, particularmente en el Estado de Oaxaca; el resultado

de esta consulta fué el dictamen que la Comisión de i^rofesores

nombrada al efecto, i)rodujo en 185G, y se mandó circular profu-

samente.

En el i)resente el Gobernador dictó órdenes para que se des-

truyera con actividad esta plaga; pero hasta que la Comisión

nombrada por el Gobierno general no fué á los lugares invadidos,

no se comenzó á obrar con actividad. Solo en el Distrito de Eju-

tla, de lo que se pesó y llevó cuenta, se enterraron veintiocho mil

ochocientas ochenta arrobas, fuera de la que se quemó y de la en-

terrada, que no se menciona.

Aproximadamente se puede decir, con bastante probabilidad,

que en el Estado se destruyeron más de setenta mil arrobas.

La Comisión organizó sus medios destructivos cuyas instruc-

ciones constan eu el Apéndice. ^ Al consultar las obras que tra-

tan de este acridio, en todas partes se ve que el mejor procedi-

miento, como dice Solier, es buscar los huevos y orgatíizar la ca-

za en grande escala.

En todos los países se ha procedido así y se ha hecho salir el

ejército en grandes masas para ayudar al pueblo en el exterminio

del chapulín. En Norte América, donde la agricultura de gran-

des rendimientos está basada en la labranza por máquinas, em-

plean para destruir su langosta grandes aparatos mecánicos co-

mo recogedores de saltón. Han ensayado, aunque con poco éxito,

el petróleo y los sulfocarbonatos j otras sustancias qiiímicas; los

medios más seguros y económicos que les han producido exce-

lentes resnltados, son los recogedores, máquinas complicadas pa-

ra nuestro país, que apenas se comienzan á ver, y eso en pocos

Estados, los útiles y aparatos de labranza modernos.

1 Véase el documento uúm. 15.
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Pero se ha tratado también de impedir los destrozos de los acri-

dios adultos encendiendo á la aparición de las mangas, fogatas,

produciendo ruidos, echando cohetes, disparando cañones, to-

cando campanas, trompetas y tambores.

Un ilustrado agricultor español, hablando del Eucalyptus co-

mo medio de preservar las regiones meridionales de la invasión

de la langosta que les viene de las costas de Africa, dice lo si-

guiente : « De allí, salvando en alas de las violentas ráfagas del

desierto la faja del Mediterráneo, nos llegan esas voraces hordas

de langosta que casi todos los años dejan taladas nuestras más

fértiles llanuras, como si por una especie de tradición estuviéra-

mos condenados á recordar los aniversarios de la terrible inva-

sión africana que acabó con nuestra cronología goda y con nues-

tra independencia en Guadalete. Estas hordas terribles, cuyo solo

anuncio lleva la consternación y el espanto á nuestros hermanos

de Andalucía y Murcia, y parte de Castilla la Nueva, anidan y
se desarrollan en el salvaje misterio de aquellos vastos é incul-

tos territorios, á la sombra de inextricables malezas; allí orga-

nizan en secreto sus innumerables y apiñadas legiones para esas

invasoras empresas que terminan siempre con su completa y de-

soladora victoria.

« De allí que la agricultura en las citadas regiones amenaza-

das, está, puede decirse, atacada de un cáncer terrible que aun

cuando no sea de consecuencias mortales, será siempre funesto

impedimento de su desarrollo y prosperidad, pues un mal de ta-

les circunstancias no está en nuestra mano ni en nuestros me-

dios remediarlo. Un solo hecho puede hacerlo desaparecer de raíz,

y este es el desarrollo del cultivo en aquellas bárbaras zonas, he-

cho imi^ortantísimo, costoso y trascendental en alto grado, que

solo puede realizarse por medio del arbolado.» ^

Ignoro si en las invasiones anteriores han hecho uso de la lan-

gosta como alimento; es probable, atendiendo á que desde tiem-

po inmemorial la gente pobre y los indígenas gustan mucho del

chapulín que en muchos mercados del Estado de Oaxaca se ven-

de asado: en la presente varios pueblos del Distrito de Ejutla,

1 Los graueros de Australia, por Vetallo Vitró, pág. K!.
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como los beduinos y kabyles, han consumido algunas cantidades.

Los habitantes de los pueblos de Santa Marta, de San Martin

Lachilá y de San Andrés Jabache, la comen asada quitándole las

patas y las alas.

Elacridium peregrinum es la sola especie comestible en Argel,

y se cuenta que los árabes la preparan salándola y quitándole la

cabeza, pronunciacdo estas palabras misteriosas: Bism. Allahó

Allah akbar ( en el nombre de Dios, ó Dios es el más grande).

Para terminar traduzco el párrafo siguiente de Mr. Amyot:

« Los hebreos, dice, dan á las langostas el nombre de arbeh, cuya

radical significa multiplicarse. Los griegos la llaman oi/jíí:; de la

raíz a/poq, jiorque estos insectos habitan las alturas. De este úl-

timo nombre los entomologistas han hecho el de Acridium. El

nombre entre los latinos era Locusta, que los entomologistas mo-

dernos aplican á los chapulines: la etimología de este nombre se-

ria locuR ustus, lugar quemado, devastado. Los árabes le dan el

nombre de Djarádoum, que viene de Djarade, que quiere decir

arrancar.

»

En una libra hay por término medio 1017 langostas de tres cen-

tímetros de largo, y en una fanega hay noventa y seis libras.

José C. Segura.
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APÉNDICE

TELÉGEAMAS.

Número 1.

Eepública Mexicana.—Líneas telegráficas del Gobierno fede-

ral.— Un sello que dice: Telégrafos federales.— Oficina Central.

— 13 de Octubre de 1880.—México.— Coliseo Viejo núm. 21.—

Telégrama depositado en Tequisistlan el 13 de Octubre de 1880,

á las h m. de la — Eecibido en México el de

18. . . . á las 9 h. 30 m. de la nocbe.— José C. Segura.—En los ter-

renos que corresponden á este pueblo no existen ya langostas

ningunas.

—

Ezeqtiiel Suarez.—Una rúbrica.

Número 2.

Eepública Mexicana.— Líneas telegráficas del Gobierno fede-

ral.—Un sello que dice: Telégrafos federales.— Oficina Central.

— 15 de Octubre de 1880.— México.— Coliseo Viejo núm. 21.

—

Telégrama depositado en Tehuantepec el 15 d^Octubre de 1880,

á las. - . -b m. de la. . . .—Eecibido en México el. . . .de

de 18— á las 10 h. 45 m. de la noche.— Sr. José C. Segura.

—

En contestación á su mensaje de hoy, le manifiesto que lo único

que existe en este punto, de langosta, son las crías que en gran

número crecen. No tengo conocimiento dónde actualmente estén

las que pasaron últimamente; pediré informes y lo comunicaré

á vd.

—

José María Bamirez.—Una rúbrica.



454 ANALES DEL MINISTERIO DE FOMENTO.

Número 3.

República Mexicana.—Líneas telegráficas del Gobierno fede-

ral.—Telegrama.—Depositado en Oaxaca el 16 de Octubre de

1880, á las h m. de la —Recibido en el

Observatorio el 18 de de 18 á las 12 h. 15 m. de la

mañana.—Sr. Ingeniero Miguel Pérez.—Por informes fidedignos

sé que cría de langosta abunda en Tebuantepec, Jucbitan, San

Cárlos, Miabuatlan, Ejutla y Zimatlan : se ban dictado providen-

cias para destruirla, pero dicen que aumenta extraordinariamen-

te.

—

Emilio Buiz.—Una rúbrica.

Número 4.

ESQUELA Y CUESTIONARIO.

Sr. D —Muy señor mío :—Nombrado por el Supre-

mo Gobierno para estudiar la langosta que actualmente ha in-

vadido á este Estado, he de merecer de su ilustración y patrio-

tismo me conteste el cuestionario adjunto.

Como de la resolución de estas cuestiones depende el éxito del

estudio que por orden del Gobierno general emprendo, no dudo

de la eficaz cooperación que vd. me prestará auxiliándome con

los datos que sobre sus costumbres hubiere observado.

Aprovecho esta oportunidad para protestarle las considera-

ciones de mi aprecio.

—

José C. Segura.

¿En qué éjiocas la langosta ha invadido ese lugar?

¿ Se tiene noticia del lugar de su origen ?

¿Cuál es el rumbo que ha traído?

l
Cuánto tiempo se ha estacionado, y cuál es el rumbo que ha

tomado á su partida?

¿ En cuánto se calculan las pérdidas que ha sufrido esa loca-

lidad por la invasión?

¿ En qué época ha hecho su postura ó aovaciou y qué lugares

ha elegido para hacerla?

¿Qué iilantas ha atacado de preferencia y cuáles no?
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¿En qué estado se encuentra ahora?

¿Muere el mucho y hx hembra después de la fecundación?

¿Qué medios se emplean para la destrucción?

¿Qué disposiciones legales se tienen sobre la materia?

Una vez invadida esa localidad, ¿ha sido nuevamente invadi-

da en el mismo año ó en el siguiente?

¿Cuáles son los enemigos de la langosta?

¿Ha habido algunos cambios atmosféricos en el año anterior

illa aparición de la langosta?

¿Su destrucción ó partida ha coincidido con alguna perturba-

ción meteorológica?

Número 5.

CARTAS DE MÉXICO A QUEZALTENANGO (GUATEMALA) Y VICE VERSA.

México, Octubre 19 de 1880.—Sr. D. Antonio Grimaldi.—Que-

zaltenango.— Guatemala.—Muy señor mió:—Comisionado por

mi Gobierno para estudiar la langosta que desde el año próximo

pasado ha invadido, y en este año se han hecho más sensibles sus

estragos en los Estados de Chiapas, Tabasco y Oaxaca, desearia

aclarar un punto que creo de la mayor importancia, y es inves-

tigar el lugar de donde proviene, pues las opiniones que reinan

en mi país en cuanto á su origen, son controvertibles. Algunos

creen que es originaria de la parte alta de Guatemala; otros de

las Inmensas llanuras cubiertas de zacatón que existen entre

Guatemala, México, Belice, y algunos otros opinan que de Nue-

va Granada parte i)or circunstancias que se ignoran, atravesan-

do Centro- América; pero lo que no cabe duda en cuanto á la

langosta que invade los Estados del Sur de la República, es que

siempre nos viene de Guatemala. Una de las cosas que me in-

clinan á creer en la última opinión, es que la invasión de la lan-

gosta en nuestros Estados del Sur siempre es precedida de la

iuvasion de las poblaciones de Guatemala, aunque este hecho de

por sí no arguye certidumbre, pues ignoro cuál es el rumbo que

en sus emigraciones trae en esa Eepública.

La langosta que ha sido remitida por nuestra Comisión de lí-
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mites, así como los ejemplares que se conservan en nuestros ga-

binetes de historia natural de la que invadió el país en los años

de 1854 y 1857, y los que la Comisión exploradora del Estado de

Puebla ha traído á México, los he estudiado, y creo con sobrados

motivos que se trata del acridinni peregriíium, especie perfecta-

mente estudiada por Olivier.

Pero la aclaración de mis dudas así como los datos interesan-

tes sobre sus costumbi'es, rumbo, disposiciones legales y medios

de destrucción en esa Eepública, no podré obtenerlos si no es

de su ilustración y de su amabilidad.

Por lo mismo le suplico, si no tiene inconveniente en ello, me
suministre lo que sepa sobre este asunto.

Si la presente merece los honores de la contestación, me hará

favor de dirigirla á la Escuela de Agricultura de México.

Aprovecho esta oportunidad para ponerme á las órdenes de

vd., y protestarle las consideraciones de respeto y cariño.—S. S.

Q. B. S. M.

—

José C. Segura.

Respuesta a la anterior.

República de Guatemala.—Quezaltenango, Enero 6 de 1881.

—Señor D. José C. Segura.—INIéxico.

—

Mny señor mío.—El gé-

nero de insectos á que vd. se refiere, es efectivamente el acridivm

migratoriim, del órden de los ortópteros, cuya descripción excuso

por tener vd. á la vista los ejemplares que necesita. Me concre-

taré á los datos que me pide.

Nunca llegará á esa capital, que supongo á 8,000 piés sobre el

nivel del mar, ni ha podido tener origen en estas alturas cuya

elevación es casi la misma. El frió es enemigo mortal de la lan-

gosta, que la mata al remontar una altura: esto la obliga á se-

guir su emigración por las costas y pequeñas alturas que no pa-

sen de 5 á 0,000 piés en esta latitud. Todavía no sé cuánto pueda

elevarse en las regiones ecuatoriales.

Por este país ha pasado siempre de tránsito, deteniéndose el

tiempo necesario para arruinarlo, y comienza por los Estados del

Sur, invadiendo primero á Nicaragua, Honduras, el Salvador, y
por último á Guatemala, de donde vdes. lo reciben. Supongo

que su cuna está en la América del Sur.
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Ofrezco á vd. pedir datos á Colombia, Venezuela, Ecuador,

Perú y Cliile pai'a comunicárselos; mientras tanto quiero llamar-

le la atención sobre un Lecho que servirá de complemento al edi-

torial de «El Bien Público» número 223, correspondiente al 9 de

Enero del corriente año, donde vd. encontrará su carta y mi con-

testación.

Varias especies del grillidium del mismo orden ortópteros, to-

maron incrementó poco antes de visitarnos la langosta, sirviendo

de precursores. Siempre hay en estas comarcas grillos, saltones,

tijeretas y otros insectos de la misma clase que se ven poco, por-

que nunca abundan
;
pero un año antes de visitarnos la langosta,

los grillos abundaron notablemente como sus congéneres.

En lana de mis haciendas situadas en la Eepública del Salva-

dor, revisando linos cercados, me sorprendió unamañana la abun-

dancia de estos insectos, y llamándole la atención á un campesi-

no anciano que me acompañaba, me dijo que indudablemente se

acercaba la langosta, pues la abundancia de grillos precedía

siempre á la langosta, y este pronóstico se cumplió.

Hay, pues, ciertas condiciones geogénicas que preparan de tiem -

po en tiempo la vida de estos ortópteros en una escala tan ámplia,

que rebosa en forma de grupos devastadores dominando y extir-

pando otras existencias, hasta que, pasadas esas condiciones,

vuelve á tomar la vida su fuerza normal, restableciéndose el equi-

librio perdido por el exuberante génesis de una sola especie. Las

investigaciones de la ciencia debían dirigirse á este punto cardi-

nal, que es, á mi juicio, la fuente de esas producciones.

La dirección que ha traído la langosta en esta y otras veces,

es de Sur á Norte. Vuela en grandes masas que anublan el sol,

pero descansa con frecuencia donde causa estragos de conside-

ración. Su rápida digestión la obliga á vivir comiendo y lanzando

materias fecales con extraordinaria prontitud, destruyendo con

avidez la vegetación.

Cada hembra pone una mazorca óvide con sesenta á cien hue-

vos dentro de la tierra que taladra con un apéndice fuerte y flexi-

ble, aumentándose la fuerza del taladro con la presión del ma-

cho que se le sobrepone, acomodándosele en el dorso durante la

operación, escogiendo para esto un terreno limpio, como las ro-

TOMO IV.—58
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zas quemadas por el agricnltor. Tarda en las labores del parto

y enterramiento de los huevos dos ó tres dias, desapareciendo la

última noclie; pero iio se sabe si vuelan para retirarse, ó se han

sepultado todas las parejas como mueren otros varios insectos

sujetos á la metamórfosis. El campo amanece solitario, cubierto

de agujeros como una inmensa criba.

Grandes falanjes de hormigas iuA'aden los agujeros, extrayen-

do los huevos que conducen á sns nidales para engrosar sus pro-

visiones
;
pero siempre queda suficiente niimero para su extraor-

dinaria propagación. A los veintidós dias los huevos han empo-

llado bajo la influencia de los agentes naturales, entre los que

predomina el calor solar, por lo cual escogen terrenos limpios y
bien expuestos á la acción de sus rayos. En esta época el insecto

hormiguea saliendo de los agujeros sin causar daño todavía.

Cuando adquiere la longitud de una pulgada, no puede toda-

vía volar, y camina saltando en bandadas enormes, qiae recorren

los campos con demasiada lentitud, dañando solamente las plan-

tas nacientes. Esta circunstancia y la de ser deficientes sus me-

dios de locomoción para salvar obstáculos verticales, ha sugerido

la idea de hacer zanjas en el suelo para arrear las bandadas que

se precipitan en el foso, donde se dejan aterrar con facilidad por

no j)oder subir sobre las paredes. Basta para un zanjón media va-

ra de profundidad, y á esto se concretan las disposiciones legales

y medios de destrucción. Cuando ya puede volar, el mal es irre-

mediable.

Por lo dicho puede vd. inferir que en un país despoblado co-

mo ese, donde se presentan grandes territorios inhabitados, sin

brazos para exterminarlo en la época de su locomoción pedestre,

que no tarda muchos dias, tiene de propagarse sin obstáculos.

Próximamente remitiré á vd. los datos que reciba de la Amé-

rica Meridional ; mientras tanto, espero que no sea esta la única

oportunidad de relacionarnos sobre asuntos i^ropios de nuestros

estudios.

Con el mayor aprecio me suscribo de vd. su atento servidor Q.

B. S. M.— Antonio Grimaldi.— Una rúbrica.
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Número 6.

Personas a quienes se dirigieron las esquelas.

Etla.

C. Gefe Político, Manuel Mirus.

Juez, Lic. Juan Banuet.

Pascual Ortega.

Jesús Eodriguez.

Jesús Felio.

CUICATLAN.

C. Gefe Político, Benjamín Guevara.

Juez, Lic. Pablo Ortega.

Baldomcro Guevara.

José Altamirano.

Vicente Colmenares.

Tlaxiaco.

C. Gefe Político, Bruno Yega.

Lorenzo Espinosa.

Francisco Martínez.

Agustín Mejía.

José Domingo Vázquez.

Luis Eeyes.

Silacayoapam.

C. Gefe Político, E. Euiz. C.

Lic. Francisco J. Mejía.

Tuxtlahuaca.

C. Gefe Político, M. Pérez.

Manuel Beristain.

Agustín Velasco.

Serapío Eodriguez.

COIXTLAHUACA.

C. Gefe Político, Justo Franco.

Lic. Agustín Soto.
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ZiMATLAN.

C. Gefe Político, Miguel R. Meijueiro.

Lic. Darío Vasconcelos.

Presbítero Pablo de J. Flores.

Eamou Barroso.

Camilo Barroso.

Juan León.

Jesús Figueroa.

Lic. Luis Ogarrio.

José Angel Mendoza.

Manuel Ortiz.

José Gracida. C.

OCOTLAN.

C. Gefe Político, José M» Morales. C.

Lic. Aristeo Roldan.

Joaquín Figueroa.

Ejutla.

C. Gefe Político, P. Breña. C.

Juan Innes. C.

Estéban Márquez. C.

Pablo Ríos. C.

MlAHUATLAN.

C. Gefe Político, Feliciano García. C.

Vicente Euiz. O.

Ramón Ruiz. C.

Alejo Pérez. C.

Ensebio Pérez.

Basilio Rojas. O.

Tlacolula.

C. Gefe Político, Pablo Meijueiro.

Lic. José U. Ramírez.

José Ríos.

Víctor Méndez.

Julián Díaz.

Manuel Cortés.
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Tehuantepec.

C. Gefe Político, Antonio Vigil.

Lic. Pedro Mejía.

ü. García.

Eamon Uñarte. C.

JUCHITAN.

C. Presidente Municipal, Feliciano Torres. C.

Cesáreo López. O.

L. Alegría. C.

Francisco Orozco. O.

San Carlos.

C. Gefe Político, Manuel Cruz.

José Várela.

QUIECHAPA.

Sr. Cura Carlos Eueda.

C. Cárlos Meijueiro.

C. Castillo.

Tapachula.

C. Eafael Montes de Oca.

Manuel Gómez.

Francisco Gómez Ortigosa.

Cafetal de la Magdalena.

C. Cárlos Gris.

TONALÁ.

C. Sumischrast. C.

TUXTLA.

C. Lic. Eafael Gutiérrez.

Nota.—Todos los anotados con una C al fin, son los que dieron contesta-

ción á las esquelas y cuestionario que se circularon.
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Número 7.

Copia del Reglamento adoptado en 1854 para la destrucción de la

Langosta, formado por D. Basilio Rojas, Presidente de la Junta
de Caridad formada para subvenir a las necesidades que a con-

secuencia DE LA PÉRDIDA DE LAS COSECHAS DEL AÑO ANTERIOR SUFRIÓ

LA POBLACION.

Respetable Junta:—La Comisión encargada de ofrecer á vues-

tra consideraciou un proyecto que organice y reglamente la des-

trucción y extinción de la langosta que de algunos meses á la

fecha aflije á esta población y sus comarcas, causando males de

grave trascendencia en los campos y en las mieses, y que sin em-

bargo de los grandes esfuerzos hechos hasta aquí para aniquilar

tan terrible insecto, sin embargo de las providencias dictadas

por la autoridad y de cuanto hemos visto y jiracticado, aun existe

posado y esparcido en todas direcciones y reproducido sensible-

mente en todos los estados de que es susceptible su naturaleza;

la Comisión se llena de pavor reflexionando atentamente acerca

de las propiedades de tan funesto animal, de su asombrosa re-

l^roduccion, y que ya en canuto, mosquito, mosca, saltón, y lan-

gosta lo tenemos en el centro mismo de la población, y se con-

funde al discurrir sobre los medios que deban emplearse para

destruirlo, particularmente hoy, que á consecuencia de la pérdi-

da que sufrimos de la cosecha de semillas el año anterior y en

el presente la langosta, se nos han escaseado aquellas tanto, que

han alzado su i)recio en términos que, emi)obreciendo á todas

las clases, aflijieudo á familias numerosas y consternando á la

comunidad, constituyen una situación verdaderamente deplora-

ble. Deplorable porque tales necesidades otra vez se han supe-

rado con los recursos que produce el trabajo del cultivo de la

grana y el movimiento mercantil y de especulación de este ra-

mo; pero hoy que este precioso fruto se halla en el más triste

abatimiento, que ningún emi^resario se costea á los ínfimos pre-

cios que guarda, los caudales se amortizan, se paralizan las em-

presas, los negocios en pequeño se pierden por ñilta de fomento,

la producción se disminuye, la circulación se enerva, los brazos

se quedan sin trabajo, y todos padecen, ¿Qué más? Si la langos-
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ta reproducida continvia destruyendo nuestros sembrados, ¿com-

prendéis, señores, cuál será el porvenir de este hermoso pueblo

y sus fértiles comarcas! Entorpecidos los medios de producción

que constituyen el trabajo, las empresas y la circulación mone

taria, los recursos se agotan infaliblemente; y se agotan, i)orquc

no habiendo cambios ni importaciones, y sí una continua, cons-

tante é imprescindible exportación de dineroque exígela compra

del maíz, ¿no os figuráis cuál pueda ser la suerte de un pueblo

que gime un año liá, en tales conflictos ? ¡Ah! La Comisión se

estremece al entrar en esta consideración que le afecta profunda-

mente, porque ella es el más triste presagio del porvenir, si de

consuno no se procede al exterminio del voraz insecto que nos

ocupa, si todos y cada uno de nosotros no hacemos un esfuerzo

grande, un sacrificio necesario en bien común.

Para juzgar de los males que es capaz de producir la langosta,

la Comisión se permite trascribir al conocimiento de la respetable

Junta, algunos fragmentos de las noticias que el Abate Rosier

nos da al tratar de aquella en su Diccionario de Agricultura. Va-

mos, dice, á ocuparnos de la especie exclusivamente bien cono-

nocida en España con el nombre de langosta, que es grillus mi-

gratorhis de Lineo ó acridiiim migratorium de Olivier ; insecto que

nos viene de Africa en bandadas que anublan el sol.

«El año de 1815, pocos dias después que llegamos á Ceuta, los

que allí fuimos confinados, al querer atravesar el estrecho dé Gi-

braltar una nube de langosta que se dirigía á Europa, se le tor-

ció en el tránsito el viento de Levante, y cayó parte en el agua

y parte en la playa de Ceuta, en tal abundancia que se temió

que las ahogadas infestasen la atmósfera al corromperse.

«Las que cayeron en tierra acabaron en un momento con to-

do el verde que encontraron en aquel cabo, y las gentes acongo-

jadas no se atrevían á salir á la calle en aquellos dias, porque

las cubría al instante una capa de langostas de cuatro dedos de

espesor, que buscaban alimento y abrigo. Pero esto es poco to-

davía para lo que veremos más adelante.

«Otras veces se reproduce entre nosotros la langosta de un

año para otro, por la semilla ó desove de los años anteriores.

Así sucedió en las provincias de Madrid, Guadalajara, Jaén, la
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Mancha y las Castillas en 1801, en términos de arrasar las cose-

chas en muchos pueblos.

«La langosta no rumia, como algunos han creido; sus excremen-

tos, de la hechura y tamaño de granos de centeno, se componen

de pedacitos de las plantas que roen, tan grandes que no pare-

cería posible si no se viese que animal tan chico los tragase:

¡
tal es su voracidad y su ansia por comer, que no se permite

tiempo ni aun para triturar su alimento!

«La especie de que hablamos, continúa el mismo autor, creo

que sea más común en España; y su abundancia ha sido tal en

algunos años, que á pesar de haber destruido millares de fanegas

de canutillo, de haber alimentado infinitos cerdos con este insec-

to en su estado de mosquito y mosca, de estar ocupados ejércitos

de gente en destruirlas con buitrones, garapitas, zanjas, fuego,

etc., apenas era sensible el menoscabo de la plaga. El insecto

crecia, devoraba las mieses, haciendo con sus quijadas un ruido

semejante al del granizo, y después de la muda tomaba vuelo y

salia á buscar un sitio cómodo en que desovar, formando una

triste y grande nube que ocultaba el sol por algunos minutos

cuando volaba y cubria enteramente la tierra donde se posaba.»

Tal es, señores, la langosta, y los acontecimientos que en otros

países han tenido lugar por semejante plaga, sin embargo de los

abundantes recursos que se pusieran en ejercicio para destruirla.

l
Qué, pues, debemos nosotros esperar ? Langosta la tene-

mos en todos estados, desde el canutillo hasta el volátil. Esta

verifica su desove diariamente: nuestros campos están plagados

de este insecto : el saltón devora las plantas más tiernas, sin ex-

ceptuar los retoños del nopal, y por todas partes se oyen quejas

de los perjuicios que causa á los sembrados y á los pastos, que

es el alimento de nuestros ganados de cria y de apero.

¡Triste situación! La cosecha de semillas del año próximo pa-

sado se perdió por esterilidad; la del presente se ha disminuido

y está expuesta á perderse, y la del venidero no se cuenta con

ella porque la avivacion del canutillo que han depositado las

mangas de langosta que por tanto tiempo ha recorrido nuestros

campos, deben avivarse en las próximas primaveras. ¿Qué ha-

cer en tales circunstancias?
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La primera resolución que ocurre como la más obvia, es la des-

trucción, auiquilamieuto y extinción del terrible insecto que en

sus alas nos trae la hambre y la miseria; pero entre nosotros, ¿có-

mo podrá verificarse con éxito poniéndose eu ejercicio todos los

medios que la ciencia y la experiencia señalan?

Antes hemos reseFiado, aunque ligeramente, el empobrecimien-

to de la población, sus causas y la postración general de los ra-

mos de agricultura que cultiva; fondos no hay, ni públicos ni pri-

vados, que sufraguen los gastos que se eroguen en la expedición

de los medios de destrucción que activamente deben emplearse

en enii)resa tan colosal. La Comisión, en la perplejidad en que

la colocan tan tristes como notorias circunstancias, no tiene otra

base en que apoyarse que la natural bondad de sus conciudada-

nos, y ocurriendo á lo que las leyes de la sociedad nos exigen,

cree « que la beneficencia es un deber absoluto y general que cada

hombre, como miembro de la sociedad, debe practicar con los de-

mas hombres, » en cuya virtud oi)ina que todos, todos, todos, de-

bemos hoy dar un paso por el bien y felicidad pública, i)ara sal-

varnos de la ruina que á todos nos amenaza. ¿Y cuáles serán los

medios que deban emplearse á tan grandioso objeto?

La Comisión tiene el deber de indicar los que alcanza su pobre

capacidad; pero á vosotros, señores, toca ilustrarlos, modificar-

los, rectificarlos y perfeccionarlos en beneficio común, y en esta

confianza pasa á manifestar los que le parecen conducentes, re-

duciéndolos á dos puntos:

1° A estorbar la avivacion de la langosta.

2° A exterminar el insecto i^ara que no se reproduzca.

Para conseguirlo, la Comisión propone á la respetable Junta

de Beneficencia, á quien tiene el honor de dirigirse, el siguiente

REGLAMENTO PARA LA DESTRUCCION DE LA LANGOSTA EN TODOS SUS ESTADOS.

SECCION 1?

De los medios que deben emplearse para impedir la avia'acion de la

^
Langosta, y de los que convienen á su destrucción.

Art. 1? Para estorbar la avivacion y destruir el canutillo, se

ararán los campos donde haya desovado la langosta, que es re-

TOBO IV.—59
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gularmeute en terrenos incultos, donde ha muerto ó ha pasado

algunos dias.

Art. 2° La reja que se da á las tierras donde haya canutillo, se

dará por el dueño de ellas; si fueren del común, se hará por este,

en los términos que disponga el comisionado respectivo, y esta

operación deberá practicarse antes de que las aguas se levanten,

y antes que la atmósfera sea favorable á la avivacion.

Art. 3° Para destruir la langosta en estado de mosquito, mos-

ca y saltón, se observarán los arbitrios siguientes:

1" Los corrales de fuego que abracen la circunferencia de la

mancha de langosta.

2? Las zanjas por el rumbo á que se precipite á los saltones.

3° Los círculos.

4? El buitrón.

De estas sencillas operaciones se dará una noticia por apén-

dice á este reglamento.

Art. 4° Para destruir la langosta volátil se adoptará el único

arbitrio de cogerlas en las madrugadas hasta las siete de la ma-

ñana, y en las tardes desde las cinco, en que se apiñan en los ár-

boles y matas para dormir, hasta la hora que se pueda.

Art. 5" Se procurará que la langosta volátil, cuando haga man-

sión en puntos donde no perjudique los sembrados, se mantenga

en ellos para los efectos del artículo anterior, á cuyo fin se pon-

drán por el comisionado respectivo los A'igilantes que fueren ne-

cesarios, con objeto de evitar que indiscretamente sea la langosta

removida.

Art. 6? El canutillo y la langosta se sepultará en zanjas que

tengan tres cuartas de profundidad, bien cubiertas y apisonadas

con la tierra que haya salido de ellas.

También podrán reducirse á cenizas en hogueras previamente

dispuestas al efecto.

Art. 7? Todas las anteriores operaciones concernientes á la des-

trucción de la langosta en todos sus estados, deben efectuarse

lo más temprano posible, para aprovechar el entorpecimiento que

el frió produce en la organización de dicho insecto.
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SECCION 2?

Del modo con que debe procedebse A la destrucción de la Langosta.

Art. 8? En cada una de las manzanas en que está dividida la

poblaciou, y en los sitios y lugares poblados de su comarca, ha-

brá un comisionado que nombrará la Junta y dos socios que le

sean subalternos. En las comarcas el comisionado y los socios

serán vecinos del mismo lugar.

Art. 9? Los individuos de la Junta que sirvan comisiones en

el abasto de maíz, no podrán ser ocupados en los oficios de que

trata el artículo anterior.

Art. ] 0. La autoridad municipal pondrá á disposición de los

comisionados que expresa el art. 8°, al teniente de policía respec-

tivo y sus auxiliares, para la más íiel observancia de los deberes

que se les imponen.

Art. 11. Son obligaciones de los comisionados:

1" Eecorrer los camjios de su manzana.

2* Perseguir y destruir la langosta que en ellos se encuentre,

por todos los medios posibles, en los términos de este Eegiam ento.

3" Disponer con oportunidad el número de hombres que de su

manzana necesite, mandándoles citar previamente por conducto

del teniente y auxiliares de policía repectivos, avisándoles la ho-

ra y el punto de reunión que el comisionado designe.

4" Procurar que ninguno se grave, y se observe rigurosajusti-

cia en los dias que trabajen, de modo que haya perfecta igualdad

en todos, alternando las secciones de trabajadores á fin de que

nadie resulte perjudicado.

5" Designar prudencialmente el mozo ó mozos con que deben

contribuir los propietarios ó personas acomodadas de su manza-

na, con acuerdo del inspector y sus socios.

6=* Señalar la medida de langosta volátil que diere de tarea á

los trabajadores, según las circunstancias.

7* Disponer que la recepción de tareas se practique por los

socios y el teniente de policía, mediante la nota respectiva, á efec-

to de que ninguna de las personas cuotizadas deje de producir

la que le corresponde.

8* Guardar el orden en todas las operaciones, de las que nadie
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podrá retirarse sin conocimiento del comisionado ó socio que ha-

ga sus veces.

O'' Llevar cuenta de las personas qne trabajan, de los mozos

que dieren los pro])ietarios, de las medidas de langosta que se

cojan y de las manchas de saltones que se destruyan.

10^ Xombrar los socios que deban alternar con él en el desem-

peño de su comisión, cuya elección podrá practicar aun en per-

sonas de fuera del seno de la Junta.

11" Dar cuenta á los seíiores Comisarios municipales, por con-

ducto de la policía, de los individuos que sin cansa justa no con-

curren á la destrucción de la langosta cuando se les cita, para las

disposiciones de justicia, así como de los miembros de la policía

que nó cumplan sus deberes.

12* Dar cuenta al inspector de los socios que no desempeiáen

sus obligaciones.

l'.i'^ Dar noticia á la Junta de todas sus operaciones.

Art. 12. Ve las obligaciones de los socios del comisionado.

Son obligaciones de los socios:

1* Acompañar al comisionado en todas sus operaciones rela-

tivas á la destrucción de la langosta, obedeciendo sus órdenes.

2" Sustituir al comisionado en sus enfermedades é impedi-

mentos, cumpliendo las obligaciones anexas al primero.

3" Auxiliar al comisionado eficazmente en todos sus trabajos.

4"^ Encargarse de recibir las tareas con cuenta y razón, en los

términos que se les prevengan i^or el comisionado.

Art. 13. De las ohligaciones de policía.

Son obligaciones del teniente y auxiliares de policía:

1* Citar para el dia y juinto que designe el comisionado, á los

individuos de su manzana que se les señalen.

2" Cuidar que estos concurran con puntualidad y que todos

tríibajen con igualdad, cumpliendo las órdenes del comisionado.

3" Poner á disposición de los señores Comisarios municipales

los individuos que sin causa justa no concurran á la destrucción

de la langosta en los dias qxie se les cita.

4» Procurar se observe en todas las faenas y trabajos el órden

que prescriba el comisionado.

5» Atender á la recepción de tareas.
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6' Cuidar que ninguno de los trabnjadores se separe del tra-

bajo sin conocimiento del comisionado.

Art. 14. Habrá un inspector y cuatro socios que vigilen la ob-

servancia de este reglamento, dando cuenta á la Junta con opor-

tunidad de las infracciones que notaren.

Art. 15. El nombramiento del inspector y sus socios lo hará el

Presidente de la Junta.

Art, 16. Cuando en una manzana se haya extinguido la lan-

gosta, el comisionado respectivo, sus socios, policía y trabajado-

res, se replegarán áprestar sus servicios en la manzana que acuer-

de la Junta.

Art. 17. Cuando las circunstancias exijan para la destrucción

de la langosta reconcentrada en un punto, la reunión de las cua-

tro manzanas, el inspector y sus socios dirigirán la operación en

los términos prudenciales que convengan.

Art. 18. La Junta expedirá á los comisionados y á sus socios

al terminar su encargo, una certiflcacion de la honradez con que

respectivamente lo hayan desempeñado.

DISPOSICIONES GENERALES.

Art. 19. Todos los habitantes de esta población y su comarca

están obligados á destruir la langosta en los términos que pres-

cribe este reglamento, exceptuándose vínicamente los eclesiásti-

cos, las mujeres y los niños, los impedidos para trabajar y los que

lo estuvieren por su edad avanzada.

Art. 20. Todos los oficios y comisiones que señala este regla-

mento no podrán excusarse ni renunciarse sin notorio impedimen-

to que obste su ejercicio, el cual será calificado en Junta plena.

Art. 21. Este reglamento comenzará á regir tan luego como

fnere aprobado por la Prefectura del Distrito, en cuyo caso se

publicará por bando para la común inteligencia y cumijlimiento.

Miahuatlan, Setiembre 28 de 1854.— Basilio Rojas.
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APÉNDICE.

Idea de los círculos y el buitrón que menciona
EL artículo 39 DEL REGLAMENTO.

Los círculos.—Kodeada la maiiclia por la gente y reducido el

saltón al centro, se destimj e con retamones, sogas, ramales ó

cualquiera otro género de azote con que se aporrean, apisonan y
matan, porque las que saltan del centro á la circunferencia son

atacadas por la gente que la forma, y las que se retiran de la cir-

cunferencia al centro lo son por las personas que en él las des-

truyen.

Es la manera más sencilla para la destrucción de las langosti-

llas en sus tres estados de mosquito, mosco y saltón.

M buitrón.— Este aparato, de tan fácil construcción, puede

ser manejado por cualquiera: consiste en un pedazo de lienzo de

dos, tres ó más varas en cuadro, con un agujero en medio de casi

una tercia, al cual está cosida una talega, que hace de media á una

fanega, y elevando los dos extremos para que forme parapeto, y
arrastrando los otros dos por el suelo, se va acercando á la lan-

gosta, la cual salta entonces sobre el lienzo, j cuando se ha reu-

nido cierto número de ella, se juntan las faldas del buitrón con

el parapeto, y las langostas resbalan y caen en la talega, cuyo

fondo está abierto, pero atada para vaciarla en zanjas hechas al

intento para enterrarlas.

Número 8.

Comisión para el estudio de la langosta.— C. Subsecretario de

Fomento.— Como anuncié á vd. en oficio del 1? del presente, hice

una expedición á los Distritos de Zimatlan, Ejutla, Miahuatlan

y Ocotlan, en donde la langosta tierna (saltón) en níiniero infi-

nito invade los pueblos de esos distritos. Es tal la cantidad de

crías, que con sobrada razón se teme que para, el año entrante

se comprometan las cosechas.

Ayudado eficazmente por las autoridades he ensayado el em-

pleo de los buitrones y de otros aparatos recogedores; pero el



ANALES DEL MINISTERIO DE FOMENTO. 471

procedimiento que me lia dado satisfactorios resultados es el de

las fosas combinado con el incendio. Este procedimiento se ha

extendido con rapidez en estos distritos y en todo el Valle Gran-

de; hay cerca de tres mil hombres ocupados en estas operacio-

nes. El uso de los agentes explosivos no da resultados satisfac-

torios. Los pueblos y las autoridades hacen cuanto está de su parte

para conjurar el mal; los propietarios, con muy raras y honrosas

excepciones, permanecen iiuliferentes á esta plaga, sin preocu-

parse de los sacrificios de la clase menesterosa. Yo he visto á ese

pueblo que, sin haber asegurado ese dia su subsistencia, se lan-

zaba entusiasta á la persecución de la langosta, y por la tarde

volver también sin tener en sus casas con que satisfacer sus ne-

cesidades; y ese pueblo perseguia á la langosta sin hacer excep-

ción, si existia en terrenos de sus fundos ó de particulares. Preo-

cupado por las escenas verdaderamente dolorosas que presencié

á mi vuelta, me he acercado al C. Gobernador del Estado mani-

festándole la situación de aquellos pueblos y la criminal indolen-

cia de los propietarios. Conmucha satisfacción le oí dictar órdenes

para el objeto.

La langosta comienza ya sus movimientos de emigración : con

fecha 20 del presente se me comunica de Tehuautepec que la cría

de langosta en ese dia levantó su vuelo rumbo al Dentro de

pronto, si algunacircunstanciameteorológicano viene áiufluir en

su destrucción, comenzará á hacer sus emigraciones, á pesar de

la destrucción que se activa. Se me ha dicho por los ancianos

de estos distritos, que recuerdan perfectamente la invasión de

1854, que la cría de hoy es como veinticinco veces más que la

de aquella época.

Las autoridades y los pueblos dan las gracias al Supremo Go-

bierno por el interés que toma en esta localidad, y por el envío

de la Comisión.

Tan pronto como me provea de recursos la Gefatura de Ha-

cienda de este Estado, seguiré mi excursión á los Estados de Chia-

pas y Tabasco.

Libertad en la Constitución. Oaxaca, Noviembre 21 de 1880.

—JoséC. Segura.
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Número 9.

A la Comisión de estudio para la langosta.— Comunicación del

Ministerio de Fomento.—Un sello que dice: Ministerio de Fo-

mento, Colonización, Industria y Comercio.— México.— Sección

2"—Núm. 1819.—Por el oficio de vd. de21 del próximo i)asado,que-

da enterada esta Secretaría de los trabajos que ha ejecutado en

el Estado de Oaxaca, en desempeño de la comisión que el Go-

bierno tuvo á bien confiarle, así como de que tan i)ronto como la

Gefatura de Ilacienda ministre á vd. los recursos necesarios, se

trasladará á los Estados de Chiapas y Tabasco.

Libertad y Constitución. México, Diciembre 4 de 1880.

—

Por-

firio Diaz.—Una rúbrica.— C. JoséC. Segura.— Oaxaca.

Número 10.

Comisión para el estudio de la langosta.—Nombrado por el

Supremo Gobierno para estudiar la langosta, tengo el honor de

suplicarle á vd.
(
por ignorar los nombres de las personas á quie-

nes pueda dirigirme para obtener datos sobre dicho insecto) se

sirva dar sus órdenes para que se repartan las esquelas que le

adjunto, suplicándole también que la contestación á ellas se la

dirijan á esa superioridad, para que la recoja cuando tenga el

gusto de ofrecerle personalmente mis servicios, que será en el cur-

so del presente mes.

Protesto á vd. las consideraciones de mi respeto.

Libertad en la Constitución. Oaxaca, Diciembre 1° de 1880.

— José C. Segura.— C. Gobernador Constitucional del Estado de

Chiapas.

Número 11.

Comisión para el estudio de la langosta.—Nombrado por el

Sapremo Gobierno para estudiar la langosta, tengo el honor de

suplicarle á vd., etc.—Protesto á vd., etc.—Libertad en la Cons-

titución. Oaxaca, Diciembre 1? de 1880.

—

José C. Segura.—C.

Gobernador constitucional del Estado de Tabasco.
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Número 12.

COMUNICACION DEL C. GOBERNADOR DEL ESTADO DE CHIAPAS.

Un sello en blanco que dice: Gobierno constitucional del

Estado libre y soberano de Cliiapas.—Por el oficio que vd. se sir-

vió dirigirme en primero del que cursa, quedo enterado del nom-

bramiento hecho en su persona por el Gobierno de la Union para

estudiar la langosta en los Estados meridionales de la Eepúbli-

ca, y con su citado oficio han sido en mi poder las esquelas á él

adjuntas, que he mandado repartir entre las personas que he es-

timado conveniente, cuyas contestaciones serán reservadas para

entregarlas personalmente á vd. cuando llegue á esta ciudad, de

acuerdo con la nota que me es honroso contestar.—Libertad y
Constitución. San Cristóbal Las Casas, Diciembre 13 de 1880.

—Miguel Utrilla.—Una rúbrica.—C. José C. Segura, comisiona-

do para el estudio de la langosta.—Oaxaca.

Número 13.

COMUNICACION DEL C. GOBERNADOR DEL ESTADO DE TABASCO.

Un sello negro que dice: Eepública Mexicana.— Gobierno

Superior del Estado libre y soberano de Tabasco.—Sección 3"?

—

En contestación á la atenta nota de vd, fecha 1? del actual, tengo

la honra de manifestarle que las esquelas adjuntas fueron repar-

tidas entre las personas que pueden proporcionarle datos en el

ramo de estudio para que fué vd. comisionado.—Libertad en la

Constitución. San Juan Bautista, Diciembre 27 de 1880.

—

8. Sar-

lat.—Una rúbrica.

—

M. Molina ÍSoUs, secretario general.— Una
rúbrica.— C. José C. Segura.—Oaxaca.

Número 14.

MEDIOS PARA LA DESTRUCCION DE LA LANGOSTA.

Tengo el honor de acompañar á vd. un tanto del resúmen de

las instrucciones que di á las autoridades y particulares en mi

excursión á los distritos del Valle Grande, y cuyos resultados han

sido satisfactorios según consta á esa superioridad, j)or cartas

Tono IV.—60
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dirigidas al que suscribe, que conoce vd. y ha mandado publicar.

Si fueren de su aprobación, le suplico se sirva darles la publi-

cidad conveniente, así como le encarezco la necesidad de que los

demás distritos invadidos por la langosta tomen el empeño y ac-

tividad de que están dando pruebas los de Ocotlan, Ejutla y
Mialiuatlan.—Protesto á vd. las consideraciones de mi respeto

y aprecio.—Libertad j Constitución. Oaxaca, Diciembre 11 de

1880.

—

José C. Segura.—C, Gobernador del Estado.—Presente.

Número 15.

Comisión para el estudio de la langosta.—Instrucciones para

la destruccion de la langosta en los cuatro períodos

de su desarrollo.

1? Evítese la persecución de la langosta adulta con el solo ob-

jeto de ahuyentarla, para que no se disemine la aovacion y cría.

2° Hcágase la caza de la langosta al estado de insecto perfec-

to, en las noches de luna, después de una lluvia, y á la madruga-

da hasta las siete de la mañana.

3° Sepiiltese la langosta recogida en fosas que tengan una va-

ra de ancho por dos y media de profundidad, teniendo presente

que el grueso de la capa de langosta en la fosa no pase de una

vara. Siempre que se pueda, quémesele mejor en fogatas.

4° Al estado de saltón pueden emplearse cualesquiera de los

tres procedimientos siguientes:

A.

—

Por el buitrón ó garabito. Este aparato consta de un lien-

zo burdo ó un petate de dos ó más varas de largo, poruña ó una

y media varas de ancho: en el centro de este hay un agujero cir-

cular de media vara de diámetro, al cual se cose uu costal ó bol-

sa abierto á sus dos extremos, de capacidad de media fanega. El

extremo del costal que no va cosido al petate, se ata con un me-

cate.

Para hacer funcionar este aparato, se necesitan dos mozos ó

peones que le den una posición de una cuna ladeada, lo cual se

consigue levantando con una mano una esquina, y con la otra

mano, por medio de un palo como de una vara de longitud, ata-

do á la esquina opuesta, se mantiene este lado del lienzo frisan-

do y rozando el suelo. En esta operación, los mozos que llevan
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el buitrón marchan á paso un poco apresurado por encima de

las manchas de hingostillos, ojeando y careándolos hasta que se

peguen en él, j tomando luego los dos extremos, se cierran á un

tiempo, se sacude i>ara hacer que caiga en el costal la langosta

que tiene pegada, cuyo fondo se desata y se vacia prontamente

en una zanja que al efecto se habrá abierto con anticipación.

B.—Foms. Se abren zanjones dedos varas de ancho por tres

de profundidad y de una longitud que esté en relación con la

magnitud de la mancha. Varios hombres formados á los lados y
atrás de las manchas, van con ramas arreando lentamente los

langostinos hasta conducirlos á las fosas, lo cual se consigue con

suma facilidad. Después se pone una capa de tierra de media

vara de espesor y se pisonea fuertemente; se acaba de llenarla

fosa comprimiendo bien la tierra.

Es preciso, para evitar la producción de miasmas, que la ca-

pa de langosta no pase de una vara de grueso.

Siempre que sea posible se pondrá combustible en el fondo de

las zanjas, y cuando la langosta comience á entrar, se prende fue-

go alimentando la combustión.

C.—Quema. En los terrenos donde haya yerba seca y no sea

monte, se circunscribirán por gnarda-rayas de diez varas de an-

cho para evitar la propagación del incendio, y se pondrá fuego,

comenzando simultáneamente por la i^eriferia.

Una vez que los langostinos se han apoderado de una cerca

viva, siendo sumamente difícil desalojarlos de ese lugar, es con-

veniente concentrarlos á ella. Después se tiende al pié de los

matorrales que la forman, zacate ó cualquier combustible, y á

dos varas de distancia y paralelamente á las cercas, se colocará

de uno y otro lado una línea de combustible, calculando de ma-

nera que el rescoldo que quede tenga una y media vara de ancho,

y se incendiará simultáneamente.

5? Al estado de torta se extermina machacándola con un pi-

són, ó lo que es mejor, quitando la torta con una pala y arroján-

dola al fuego.

El paso y repaso de toda clase de ganados por las tortas es un

medio económico de destrucción.

O" Toda vez que una manga de langosta adulta se pose ó asien-
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te sobre un terreno, si esto se efectvia de Mayo á Agosto, hay que

ararlo inmediatamente y proceder á la recolección de los huevos

(mazorcas, canutillos ó cartuchoj.

Si se pudiere meter al terreno arado piaras de puercos, aves

de corral, no deberá omitirse.

La combinación de estos métodos produce satisfactorios resul-

tados.

—

José C. Segura.

Número 16.

Comunicación del O. Gobernador de Oaxaca.—Gobierno Cons-

titucional del Estado libre y soberano de Oaxaca.— Sección 3"

— íílimero 8G0.— Se recibió en este Gobierno, adjunto á su atento

oficio de 11 del corriente, el resúmen de las instrucciones que dió

á las autoridades y particulares de los distritos del Valle Grande,

para la destrucción de la langosta, cuyas instrucciones tengo el

honor de manifestarle que ya se mandan publicar en el órgano

oficial del Gobierno del Estado.— Libertad en la Constitución.

Oaxaca de Juárez, Diciembre 14 de 1880.

—

Francisco Meijueiro.

—Una rúbrica.—Al Ingeniero José C. Segura.— Presente.

Númeío 17.

Comisión para el estudio de la langosta.—Tengo el honor de

remitir á esa Secretaría por el correo de hoy, una caja con ejem-

plares de langosta en todos sus períodos de desarrollo, desde

el estado de huevo hasta el de insecto; además, una langosta

grande, que en mi concepto es una especie, si no nueva, al menos

diferente de las que han invadido el Estado. Se dice que es la

reina que dirige y encabeza la bandada; pero las investigacio-

nes á que me he entregado no comprueban esa creencia, pues se

encuentra mezclada indistintamente en las mangas, aunque en

pequeño número felizmente. Es muy voraz y come como el trij)le

de lo que devoran las otras.—Las langostas grandes que no están

etiquetadas, fueron coleccionadas en las inmediaciones de Oco-

tlan el día 11 del presente, y las pequeñas en las del Distrito de

Zimatlan el dia 8 del próximo pasado.—Las que tienen etiqueta

son las que invadieron el Estado en el mes de Julio. Tanto estas
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como el monstruoso ejemplar de la langosta reina, carecen de

antenas, pues no me fué posible conseguir ejemi)lares completos.

— El número 1 es el cadáver del macho en la posición que queda

muerto después de la cópula : el nvimero 2 es el de la liembra des-

pués de la postura: los números 3 y 4 los dos sexos antes de la

fecundación.—Acompaño á este copia de las instrucciones para

la destrucción de la langosta en los cuatro períodos de su des-

arrollo, cuyos resultados la experiencia lia sancionado, como

lo prueba la carta que el Gefe Político de Ejutla dirige al que

suscribe y que el C. Gobernador del Estado lia mandado publi-

car en el órgano del Gobierno, cuyo ejemplar tengo también la

honra de acompañar.—Estas instrucciones se han mandado pu-

blicar para conocimiento de las autoridades y ciudadanos del

Estado. He oficiado á los ciudadanos gobernadores de los Esta-

dos de Chiapas y Tabasco acompañándoles copia de dichas ins-

trucciones.—Vuelvo á emprender mi marcha al Valle Grande,

mientras tanto la Gefatura de Hacienda provea de recursos para

emprender mi marcha á los otros Estados invadidos.— Protesto

á vd. las consideraciones de mi respeto.— Libertad y Constitu-

ción. Oaxaca de Juárez, Diciembre IG de 1880.

—

José C. Segura.—
Al Subsecretario de Fomento.— México.

Número 18.

Comunicación del Ministerio de Fomento.

TJn sello negro que dice : Ministerio de Fomento, Colonización,

Industria y Comercio,— México.— Sección 2"— Número 1993.

—

Con el oficio de vd. de fecha 16 del actual, se recibieron en esta

Secretaría una caja que contiene ejemplares de la langosta en to-

dos los períodos de su desarrollo, copia de las instrucciones para

la destrucción de dicho insecto en los mismos períodos, y un ejem-

plar del periódico oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca, en

que se halla publicada la carta que dirigió á vd. el Gefe Político

de Ejutla, manifestándole los buenos resultados que sehabian ob-

tenido poniendo en práctica las indicaciones hechas por vd. res-

pecto déla langosta.— Libertad y Constitución. México, Diciem-

bre 22 de 1880.— P. O. D. S., M. Fernandez, O. M.— Una rúbrica.

— Al C. José C. Segura.— Oaxaca.
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Número 19.

Comisión para el estudio de la langosta.—Tengo el honor de

adjuntarle á vd. nn tanto del resúnien de las instrucciones para

la destrucción de la langosta, que ])use en práctica con satisfac-

torios resultados en los Distritos de Zimatlan, Ejutla y Miahua-

tlan del Estado de Oaxaca, así como un oficio de la Secretaría

de Fomento participándole á vd. el nombramiento de la Comi-

sión para el estudio de la langosta; de cuyos documentos supli-

co á vd. me acuse recibo, así como de mi anterior de remisión

de unas esquelas que con fecha 1° del presente dirigí á vd.

Como en uno de los últimos documentos decia que las respues-

tas al cuestionario de las mencionadas cartas se las dirigieran

á vd. para que á mi paso por esa capital las recogiera; previendo

que algún incidente jiueda impedir el que personalmente pase

á esa, he de merecer de vd. se sirva dirigirme la corresponden-

cia por comlucto del C. Gobernador del Estado de Oaxaca.

—

Protesto á vd. las consideraciones de mi api'ecio.— Libertad y
Constitución. Oaxaca, Diciembre 14 de 1880.

—

José C. Segura.—
O. Gobernador del Estado de Chiapas.

Número 20.

Comunicación del C. Gobernador del Estado de Ciiiapas.

íjn sello en blanco que dice: Gobierno Constitncioiml del Es-

tado libre y soberano de Chiapas.— Con el oficio de vd. de 14

del que cursa, ha sido en mi poder el que me dirigió la Secre-

taría de Fomento, comunicándome la comisión á vd. conferida,

así como las instrucciones para la destrucción de la langosta, que

ha puesto en práctica con buenos resultados en algunos puntos

de ese Estado.

De acuerdo con la indicación que me hace en el oficio que con-

testo, le remitiré las contestaciones que reciba de sus esquelas

que me envió con nota de 1? del corriente, y por este Gobierno

fueron distribuidas entre las personas que tuvo á bien. Libertad

y Constitución. San Cristóbal Las Casas, Diciembre 23 de 1880.

— Miguel Utrilla.— Una rúbrica.— C. José C. Segura, comisiO'

nado para la destrucción de la langosta.— Oaxaca.



ANALES DEL MINISTERIO DE FOMENTO. 479

Número 21.

Comisión para el estudio de la langosta.— Tengo la honra de

adjuntarle á vd. un tanto de las instrucciones para la destrucción

de la langosta, que puse en práctica con satisfactorios resultados,

en los Distritos de Zimatlan, Ejutla y Mialiuatlan, del Estado de

Oaxaca, de cuyos documentos suplico á vd. me acuse recibo, así

como de mi anterior de remisión de unas esquelas que con fecha

1? del presente dirigí á vd.

Como en el íütimo de dichos documentos decia que las respues-

tas al cuestionario se las dirigieran á vd. para que á mi paso por

esa capital las recogiera; previendo que algún incidente pueda

impedir el que iiersonalmente pase á esa, he de merecer á vd. se

sirva dirigirme la correspondencia por conducto del C. Director

de la Escuela de Agricultura de México.— Protesto á vd. las con-

sideraciones de mi aprecio.— Libertad y Constitución. Oaxaca

de Juárez, Diciembre 11 de 1880.

—

José C. Segura.— C. Gober-

nador del Estado de Tabasco.

Número 22.

Comunicación del C. Gobernador de Tabasco.

Un sello negro que dice: República mexicana.—Gobierno su-

perior del Estado libre y soberano de Tabasco.—Sección 3°

—

Con su atenta nota de fecha 11 del mes anterior, se recibieron

en este Gobierno las instrucciones que da vd. para la destrucción

de la langosta, las cuales se mandaron publicar en el periódico

oficial, circulándose además á los Ayuntamientos del Estado pa-

ra que las pongan en práctica.

A la vez le manifiesto que la nota de fecha 1° del mes referido,

áque alude vd., fué ya contestada y repartidas las esquelas que

adjuntó.—Libertad en la Constitución. San Juan Bautista, Ene-

ro 5 de 1881.

—

J. F. de Lanz.—Una rúbrica.

—

M. Molina Solis, se-

cretario general.—Una rúbrica.—C.José C. Segura.—Oaxaca.
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Número 23.

Ejemplares que la Comisión para el estudio de la langosta
remite a los cc. gobernadores.

Para que se sirva distribuirlos como lo crea conveniente, acom-

paño á v(l. cien ejemplares de las instrucciones para la destruc-

ción de la langosta, no dudando del patriotismo é ilustración de

vd. que recomendará se imponga la obligación á las autoridades

subalternas j^ongan en práctica y cumplan con celo y eficacia los

medios que en ellas se aconsejan.—Protesto á vd. las considera-

ciones de mi respeto.—Libertad y Constitución. Diciembre 26

de 1880.—O. Gobernador del Estado de Oaxaca,

Número 24.

Para que se sirva distribuirlos como lo crea conveniente, acom-

paño á vd. doscientos ejemplares de las instrucciones para la des-

trucción de la langosta, no dudando del patriotismo é ilustración

de vd. que recomendará se imponga la obligación á las autorida-

des subalternas pongan en práctica y cumplan con celo y eficacia

los medios que en ellas se aconsejan.—Protesto á vd. las consi-

deraciones de mi respeto.—Libertad y Constitución. Diciembre

26 de 1880.—C. Gobernador del Estado de Chiapas.

Número 25.

Para que se sirva distribuirloscomo lo crea conveniente, acom-

paño á vd. doscientos ejem^jlares délas instrucciones paralades-

trucciou de la langosta, no dudando del patriotismo é ilustración

de vd. que recomendará se imponga la obligación á las autorida-

des subalternas pongan en práctica y cumplan con celo y eficacia

los medios que en ellas se aconsejan.—Protesto á vd. las conside-

raciones de mi respeto.—Libertad y Constitución. Diciembre 26

de 1880.—C. Gobernador del Estado de Tabasco.
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Número 26.

Comunicación del C. Gobernador de Oaxaca.

Gobierno constitucional del Estado libre y soberano de Oaxa-

ca.—Sección 3*—Número 910.—Tengo la honra de manifestar á

vd. que recibí adjuntos á su oficio de hoy cien ejemplares de las

instrucciones i)ara destrucción de la langosta, y como lo desea,

se mandan distribuir á los gefes políticos de los distritos del Es-

tado.—Libertad en la Constitución. Oaxaca de Juárez, Diciem-

bre 27 de 1880.

—

Francisco Meijiieiro.—Uua rúbrica.—Al Inge-

niero José C. Segura.—Presente.

Número 27.

Comunicación del C. Gobernador de Chiapas.

Un sello en blanco que dice: Gobierno constitucional del Es-

tado libre y soberano de Chiapas.—Con el atento oficio que en 26

de Diciembre último se sirvió vd. dirigirme, he recibido los dos-

cientos ejemplares de las instrucciones para la destrucción de la

langosta, los que he mandado circular convenientemente, áfin

de utilizar con ventaja los medios que para destruir aquella pla-

ga se aconsejan.—Cábeme la honra de decirlo á vd. en contesta-

ción á su apreciable nota referida.—Libertad y Constitución. San

Cristóbal Las Casas, Enero G de 1881.

—

Miguel Utrilla.—Una rú-

brica.—Al C.José C. Segura, comisionado para la destrucción de

la langosta.—Oaxaca.

Número 28.

Comunicación al Ministerio de Fomento.

De regreso de mi excursión á los distritos del Valle Grande,

tengo el honor de informar á vd. que la plaga de la langosta ha

disminuido un setenta y cinco por ciento, debido á la tenaz per-

secución que se le ha hecho, emi)leando los métodos que tuve la

honra de remitir á vd. y de cuyas instrucciones he remitido qui-

nientos ejemplares á las autoridades de los Estados de Oaxaca,

Chiapas y Tabasco.

La intensidad del mal se comprende por el hecho siguiente

:

Tomo IV.-61
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en Ejutla se han matado hasta el (lia 23 del presente, 7,220 fa-

negas, ó sean veintiocho mil ochocientas ochenta arrobas, con un

número de setenta y cuatro millones diez y seis mil doscientas

langostas, de tres ceu tímetros de largo.

En Miaüuatlan se ha matado el tripledeesta cantidad: enOco-

tlan como la vigésima, y en Zimatlan, por dificultades que no me
son conocidas, se habrá matado como la milésima parte.

La Comisión cree haber llenado el objeto principal de su come-

tido ; ha agotado los medios fáciles y sencillos, que sin erogar

gastos ni presentar dificultades en la construcción de aparatos,

están al alcance de todos. Queda á las autoridades darles el de-

bido cumplimiento.

Por lo mismo cree que habiendo comunicado todos sus resul-

tados á los Estados invadidos, es innecesaria su presencia en los

Estados de Chiapas y Tabasco, tanto más, cuanto que hay difi-

cultades para que se le ministren sus sueldos y viáticos. Sin em-

bargo, vd. dispondrá lo que crea con veniente en su acertado juicio,

esperando esta Comisión sus respetables órdenes para darles el

debido acatamiento.—Protesto á vd. las consideraciones de mi

respeto.—Libertad y Constitución. Oaxaca,Diciembre 26 de 1880.

—José C. Segura.—C. Secretario de Fomento.

Número 29.

Comunicación del Ministerio de Fomento.

Un sello negro que dice: Ministerio de Fomento, Coloniza-

ción, Industria y Comercio.—México.—Sección 2".—Núm. 2,111.

—En vista de las razones que expone vd. en su comunicación de

26 del próximo pasado, de cuyo contenido queda enterada esta

Secretaría, el Presidente de la Eepública ha tenido á bien acor-

dar se retire esa Comisión á esta capital, en donde rendirá un in-

forme general de la expedición.

Lo que comunico á vd. para los fines indicados y en respuesta

á su citado oficio.—Libertad y Constitución. México, Enero 3 de

1881.—P. O. D. S., M. Fernandez, O. M.—Una rúbrica.—C. José

C. Segura, comisionado para estudiar los medios de destruir la

laiigüsta.—Oaxaca.
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Número 30.

Comunicación al C. Gobernador de Ciiiapas.

Comisiou para el estudio de la langosta.—Con el objeto de ha-

cer el estudio de la langosta, he de merecer de vd. se sirva darme

todos los datos que sobre sus emigraciones y costumbres tuvie-

re, así como una noticia de los puntos que están invadidos en

ese Estado, época y fecha de las emigraciones, disposiciones que

sobre el ])articular se haj au dictado, cuántas mudas tiene el in-

secto antes de llegar al estado de perfecto desarrollo, en qué épo-

cas del mismo se verifica, y por último, contestarme el cuestiona-

rio que le adjunto.

Como lo espero de su notorio empeño é ilustración en todo lo

que tiende al bien del país, le suplico me dé su contestación por

los conductos que en mi anterior oficio le indiqué.

Aprovechando esta vez, le reitero las protestas de mi aprecio

y consideración.

Libertad y Constitución. Oaxaca, Diciembre 20 de 1880.—Jo-

sé C. Segura.—C. Gobernador del Estado de Chiapas.

Número 31.

COMUNICACION AL C. GOBERNADOR DE TaBASCO.

Comisión para el estudio de la langosta.—Con el objeto de ha-

cer el estudio de la langosta, he de merecer á vd., etc.—Aprove-

chando esta vez, le reitero etc.—Libertad en la Constitución. Oa-

xaca, Diciembre 26 de 1880.

—

José C. Segura.—C. Gobernador del

Estado de Tabasco.

Número 32.

Comisión del estudio de la langosta.—En oficio de 26 del pre-

sente que remití á esa Secretaría, se deslizó un error al comuni-

car á vd. el número de langostas que se hablan matado en todo

el distrito de Ejutla, pues no es setenta y cuatro millones diez y
seis mil doscientas langostas, sino setecientos cuatro millones

novecientos tres mil cuarenta.

Lo que tengo el honor de manifestar á vd. para que se sirva
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rectificar diclio error. Remito por correo de hoy una caja con

langostas.—Libertad y Constitución. Diciembre 28 de 1880.

—

José C. Seguirá.—C. Secretario de Fomento.

Número 33.

Comunicación del Ministerio de Fomento.

Un sello negro que dice: Ministerio de Fomento, Coloniza-

ción, Industria y Comercio.— México.— Sección 2"— Núm. 2,109.

—Con la comunicación de vd. de 28 del próximo pasado, se re-

cibieron en esta Secretaría los dos impresos relativos al método

para la destrucción de la langosta, y la caja con ejemplares de

este insecto que remite vd., quedando enterada de la rectifica-

ción que en el mismo oficio bace respecto del número de langostas

destruidas en el distrito de Ejutla.

Libertad y Constitución. México, Enero 3 de 1881.— P. O. D. S.,

M. Fernandez, Oficial Mayor.—Una rúbrica.—C.José C. Segura,

comisionado para el estudio de los medios de destrucción de la

langosta.— Oaxaca.

Número 34.

Comisión para el estudio de la langosta.—De vuelta de mi ex-

cursión á los pueblos del Valle Grande, tengo la honra de poner

en conocimiento de vd. para los efectos á que haya lugar, que la

langosta ha disminuido considerablemente, debido á la actividad

con que han procedido las autoridades de los distritos, recomen

dando á vd. con especialidad los de Ejutla y Miahuatlan.

En el primero de esos distritos el Gefe Político impuso una

contribución de seis almudes de langosta á cada vecino, y de cin-

co á diez fanegas al comercio, según la importancia del capital;

y tanto estos como los vecinos, cumplieron entregando casi el do-

ble de lo que se les asignó.

Las señoras también contribuyeron á la destrucción de la lan-

gosta, organizando una cacería, ¡digno ejemplo! que pongo en

conocimiento de vd. para su satisfacción, y para que sirva de es-

tímulo á los pueblos que una apatía punible y una ignorancia

supersticiosa mantienen en la indiferencia y en la inacción.

Según los datos que he consultado de documentos que existen
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en la Gefatura de Ejutla, se han destruido solo en ese distrito

setecientos cuatro millones novecientas tres mil cuarenta

(704.903,040) langostas.

Muy buenos servicios han prestado al Estado los Sres. Innes,

vecinos de Ejutla, de nacionalidad inglesa, dando el ejemplo de

ser los primeros en contribuir con exceso á la destrucción de la

langosta, y hacer comprender á todos la necesidad de extermi-

nar este dañino insecto.

En Miahuatlan, según datos que poseo, la destrucción es en

mayor escala que en Ejutla, debido á la energía, actividad y de-

cidido empeño del C. Feliciano García, Gefe Político de ese Dis-

trito, y á los buenos consejos del filántropo C. Basilio Eojas.

Si todos los distritos invadidos por la langosta obrasen de co-

mún acuerdo, é imitasen el noble empeño, constancia j actividad

de los dos distritos mencionados, creo que á pesar del error que

han vulgarizado propietarios sin conciencia y especuladores de

mala fe, de que es inextinguible la langosta, error que han puesto

de manifiesto los dos ya mencionados distritos, no se tendrían

que lamentar los perjuicios probables que sufra el año entrante

el Estado, y la alarma y consecuencias á la nación; pues como

vd. comprenderá perfectamente, se necesita el concurso reunido

de los pueblos para conjurar el mal.

Si dignos son los esfuerzos de los distritos de Ejutla y Miahua-

tlan, con sentimiento debo manifestar á vd. que la mayor parte

de los otros distritos, según noticias fidedignas que obran en mi

poder, poco se preocupan de la presente plaga.

Al comunicar á vd. el resultado de mis investigaciones, tengo

el honor de reiterarle las protestas de mi particular respeto y ca-

riño.

Libertad y Constitución. Diciembre 27 de 1880.

—

JoséC. Se-

gura.— C. Gobernador del Estado de Oaxaca.

Número 35.

Comunicación del C. Gobernadok de Oaxaca.

Gobierno constitucional del Estado libre y soberano de Oaxa-

ca.— Sección 3*—Número 913.— Se ha recibido en este Gobierno

la apreciable nota de vd., fecha de ayer, en que se sirve partici-
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par los esfuerzos que hacen las autoridades y particulares délos

distritos de Ejntla y Miahuatlan, para destruir la langosta.

Al decirlo á A^d. en resi)uesta, le manifiesto que dicha nota se

manda insertar en el órgano oficial de este mismo Gobierno, para

conocimiento del público.

Libertad en la Constitución. Oaxaca de Juárez, Diciembre 28

de 1880.

—

Francisco Meijueiro.—Una rúbrica.— Al. C. José C.

Segura.— Presente.

Número 36.

Comisión para el estudio de la langosta.—En virtud del con-

tenido de la comunicación que con fecha 3 del presente me diri-

gió esa Secretaría, tengo el honor de contestar que para fines de

la semana entrante emprenderé la marcha, pues solo espero la

correspondencia de Chiapas.

Eemito á vd. por correo de hoy una caja con ejemplares de lan-

gosta adulta en el estado en que hoy se encuentra, y dos núme-

ros del periódico oficial del Estado, La Victoria, donde se en-

cuentra el informe que rendí al C. Gobernador á petición de di-

cha autoridad.

Protesto á vd. las consideraciones' de mi respeto.

Libertad y Constitución. Oaxaca de Juárez, Enero 7 de 1881.

— José C. Segura.— C. Secretario de Fomento.— México.

Número 37.

COMUKICACION DEL MINISTERIO DE FOMENTO.

Un sello negro que dice: Ministerio de Fomento, Coloniza-

ción, Industria y Comercio.— México.— Sección 2^—Núm. 2,205.

— Con el oficio de vd., fecha 7 del actual, se recibió en esta Se-

cretaría una caja que contiene ejemplares de langosta adulta, y

dos números del periódico oficial de ese Estado, en que se eucuen^

tra el informe que rindió vd. al Gobernador á petición suya.

Libertad y Constitución. México, Enero 12 de 1881.—P.O. D.S.,

M. Fernandez, Oficial Mayor.—Una rúbrica.— C. José C. Segu-

ra.—Oaxaca.
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Número 38.

Comisión para el estudio de la langosta.— Para terminar con

la comisión que el Supremo Gobiei'uo tuvo á bien honrarme, ten-

go que separarme del Estado del digno cargo de vd., y muy sa-

tisfactorio me es, al tener el honor de comunicarle esta determi-

nación, darle las debidas gracias por las consideraciones y auxi-

lios que prestó vd. á la Comisión que represento; y si, como lo

espero de su cooperación, se siguen con eficacia las disposiciones

que la Comisión creyó conveniente aconsejar en vista de los re-

sultados prácticos que obtuvo, es fácil conjurar el mal, y enton-

ces la nación deberá á vd. este bien trascendental.

Al separarme de este Estado, donde encontré franca amistad

y un útil apoyo para mis estudios sobre los medios más adecua-

dos para la destrucción de la langosta, llevo un recuerdo impe-

recedero y una deuda de gratitud hácia vd. por sus consideracio-

nes personales.

Protesto á vd., como siempre, las consideraciones de mi respeto

y cariño.

Libertad y Constitución. Oaxaca, Enero 7 de 1881.

—

José C.

Segura.— C. Gobernador del Estado.— Presente.

Número 39.

COMUXICACION DEL C. GOBERNADOR DE OaXACA.

Gobierno Constitucional del Estado libre y soberano de Oa-

xaca.— Sección 3*—Número G.— Quedo impuesto por la atenta

nota de vd., fecha 7, de que habiendo terminado la comisión que

el Gobierno federal confió á vd. en este Estado, estudiando los

medios adecuados para la destrucción de la langosta, tiene que

separarse del mismo para ir á dar cuenta del resultado de dicha

comisión.

Al tener el honor de decirlo á vd. en respuesta, me es satisfac-

torio reiterarle las consideraciones de mi aprecio y atención.

Libertad en la Constitución. Oaxaca de Juárez, Enero 8 de

1881.

—

Francisco Meijueiro.—Una rúbrica.—Al Ingeniero C. Jo-

sé C. Segura.— Presente.
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Número 40.

Comisión para el estudio de la langosta.— Con el objeto de

aprovechar los datos que ese Estado posea sobre la langosta en

el Informe que pronto tengo que producir al Supremo Gobierno,

he de merecer de vd. se sirva remitirme, si ya están en su poder,

las contestaciones al cuestionario que adjunté á las esquelas que

tuve el honor de enviarle para que las repartiera como lo creyere

conveniente entre las personas de ese Estado, así como también

le suplico me conteste mi oficio del 26 del próximo pasado, refe-

rente á dicho insecto.

Confiado en su actividad y por el interés que me ha manifes-

tado en el desemiieSo de mi comisión, me anticipo á darle las

debidas gracias por lo que solicito, y á reiterarle las protestas de

mi cou sideración.

Libertad y Constitución. México, Enero 24 de 1881.

—

José C.

Segura.—C. Gobernador del Estado de Chiapas.

Número 41.

Comisión para el estudio de la langosta.—Con el objeto de

aprovechar los datos que ese Estado posea sobre la langosta, en

el Informe que pronto tengo que producir al Supremo Gobierno,

etc.— Confiado en su actividad, etc.

Libertad y Constitución. México, Enero 24 de 1881.

—

José C.

Segura.— C. Gobernador del Estado de Tabasco.

Número 42.

Ordenanzas de Castilla referentes A la Langosta.

Ley V.— Obligaciones de las Justicias ordinarias á hacer ma-

tar la langosta á costa de los Concejos.

D. Felipe II en las Cortes de Madrid de 1593, pet. 51:

Mandamos que se den provisiones para que las Justicias or-

dinarias, cada una en los lugares de su jurisdicción, hagan ma-

tar la langosta á costa de los Concejos; y que no se den jueces

de comisión para ello, si no es precediendo pedimento de la mayor
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parte de los lugares en que se hiciere de hacer el repartimiento

para la dicha laugosta. Ley 57, tít. 4, lib. 2,, R.

Ley VI.— Modo de proceder las Justicias á la extinción de la

langosta á costa de los Pro[)ios de los pueblos.*

En todas las partes de los términos de las ciudades, villas y

lugares donde hubiere langosta aovada, ó en cañuto ó nacida, la

maten, la cojan, destruyan y arranquen de raíz, de manera que

no quede simiente alguna; y hagan arar y romper qualquier tier-

ras, dehesas, eriales y montes donde hubiere la dicha langosta;

con lo que por esta causa ó para este efecto se romi)iere ó arare,

no se pueda sembrar cosa alguna de ello, sin que quede para pas-

to de la manera que antes estaba; y las ciudades, villas y luga-

res en cuyos términos no hubiere la dicha laugosta aovada, ni en

canuto, ni nacida, como estén contiguas á las partes donde la hu-

biere hasta la distancia de tres leguas, concurran en la misma

conformidad al beneficio de matarla, por el que se le sigue de que

se consiga el fin de extinguirla; y i)ara que más bien se logre, ha-

rán que en los términos donde hubiere aovada la dicha langos-

ta, entre el ganado de cerda que la destruya y aniquile. Y para

que esto se pueda poner en ejecución, damos licencia y facultad

para que los maravedises que fueren menester ijara ello, se gas-

ten de los Propios de los pueblos donde hubiere dicha langosta,

ó por repartimiento entre todos y qualquier personas, vecinos y
forasteros que en los dichos términos tuvieren bienes y reutas,

así eclesiásticas como seculares, Iglesia, Monasterio, Comenda-

dores y Universidades que llevaren diezmos de los puntos de las

heredades del dicho partido, y otras qualquier personas calidad,

estado, condición y preeuiinencias que sean, teniendo respecto

eu dicho repartimiento, al daño que puedan recibir los términos

públicos y concejiles donde hubiere la dicha langosta, las here-

dades y rentas de lo de suso nombrados, si la dicha langosta no

se matase; y lo que se cobrare de los repartimientos se hará de-

positar en poder de los mayordomos de las dichas ciudades, vi-

1 Las disposiciones de esta ley y las reglas contenidas en la siguiente so-

bre el exterminio de la langosta, están reproducidas y mandadas observar en
las instrucciones de 3 de Agosto de 1841, y en la R. O. aclaratoria de 8 de Di-

ciembre del mismo.

Tobo IV. -6á
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lias, lugares ú de otra persona lega, llana y abonada, vecino de

cada una de ellas, para que de su ])oder se gaste y distribuya en

matar la dicha langosta y no en otra cosa alguna, á los cuales

mandamos tengan libro de cuenta y razón de lo que entrare en

su poder, para darla quando les fuere mandado; y queremos que

la persona ó personas que tomaren cuenta de los Propios y re-

partimientos que en virtud de esta mi carta se hicieren y gasta-

ren en lo referido, reciban y pasen en ella todos los maravedises

que legítimamente se hubieren gastado en lo suso dicho. Y man-

damos no se haga otro repartimiento alguno que no sea para ma-

tar y extinguir la dicha langosta, so las penas en que incurren

los Concejos y personas que lo hacen, sin tener licencia para ello.

(Aut. 23, tít. 9, lib. 3., R.)

Lej* VII.— Eeglas para la extinción de la langosta en sus tres

estados, y modo de repartir los gastos que se hicieren en este tra-

bajo.

El Consejo por la instrucción de 1755, y D. Cárlos IV por re-

solución á Cons. de 18 de Diciembre de 1804.

PRIMER ESTADO DE AOVACION Ó CAÑUTO.

1. Deben las Justicias preA'enir y tomar noticias anualmente

de los pastores, labradores y guardamontes, como de otros prác-

ticos del campo, si han visto ú observado señas de langosta en

los sitios donde suele aovar, y que se expresarán en adelante pa-

ra poner en pr;'i etica los medios que se dirán antes que llegue á

nacer y exjierimentarse el daño.

2. Desova y semina la langosta adulta, y antes de morir, hin-

cando y enterrando su aguijón y cuerpo hasta las alas en las dehe-

sas y montes ó tierras incultas, duras, ásperas, y en las laderas

que miran al Oriente, dejando foi^mado un cañuto que suele en-

cerrar treinta, quarenta ó cincuenta huevecillos, según lo más ó

menos fértil del terreno: hace esta seminación por el Agosto, se

fermenta y nace por la jirimavera y verano.

3. Para saber y conocer los sitios donde aovan las langostas

adultas, se han de i)oner peritos en el estío que observen los vue-

los y revuelos, mansiones y posadas que hacen para esta obra, en

iuvierno, las aves, y señaladamente los grajos y tordos los seña-
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lan también ocuiTiendo á bandadas en estos sitios á picar y co-

mer el cañuto.

4. El tiempo oportuno y crítica sazón de extinguir el cañuto,

es el del otoño al invierno, en que con las aguas está blanda la

tierra, ijorque el trabajo de un hombre entonces equivale al de

treinta después; y los modos de su extinción son tres.

5. El primero es romper y arar los sitios donde está el cañuto

con las orejas del arado bajas, con dos rejas juntas y los surcos

unidos, y también con rastrillo, con lo que se saca de su lugar

el cañuto y se quebranta, y el que se queda entero lo seca y des-

truye la inclemencia del tiempo; pero se previene que no se ha.

de sembrar las dehesas que se rompieren, como lo manda la ley

anterior.

C. El segundo es la aplicación de los ganados de cerda á los

sitios plagados desde el otoño ; los qualcs hozando y revolviendo

la tierra, se comen el cañuto, por ser aficionados á él, y los en-

gorda mucho por lo xugoso y mantecoso que es: consiguiéndose

mayor efecto si llueve, y se ablanda la tierra j tiene este gana-

do cercana el agua.

7. El tercero mas costoso y prolixo es el uso del azadón, aza-

da, azadilla, barra, pala de hierro y madera, y qualquiera otro

instrumento con que se levanta aquella porción de tierra que se

crea precisa para sacar el cañuto : entonces se ha de llamarla mas

ó menos gente que dicte la mayor ó menor abundancia de lan-

gosta: ajustando por celemines ó por jornal, con la obligación de

haber de dar cierto mimero de celemines al dia, y que no exceda

desde un real hasta dos el celemin en cañuto: jirocurando que

los que trabajen saquen un jornal moderado y sin exceso, regu-

lando lo mas ó menos disperso de las manchas, y lo mas mon-

tuoso de ellas para el trabajo que haya en cogerle: teniendo per-

sona de satisfacción que vaya sentando en un libro el número de

celemines, las personas que los entreguen y los maravedises que

se satisfacen; figurando también el Escribano Fiel de fechos y
algunos de los Alcaldes.

8. Será conveniente haya abiertas zanjas en los mismos sitios

donde se eche el cañuto recogido, se quebrante muy bien y se

cubre de tierra, de modo que quede bien enterrado.
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SEGUNDO ESTADO DE FETO Ó MOSQUITO.

9. Desde qne empieza á nacer, y siendo del tamaño de un mos-

quito al de una mosca, no toma vuelo ni tiene otro movimiento

que el de bullir: y en este estado se extinguen con todo género

de ganados, como muías, yeguas, bueyes, caballos, cabras y ove-

jas, pisando las moscas, y estrechando los ganados con violencia

á que den vueltas y revueltas, hasta destruirlas con el mucho

pisarlas.

10. El poner y encender fuego sobre estas moscas, con cual-

quiera materia que se ofrezca y lialle por aquellos sitios, es de

gran utilidad para aniquilarlas y consumirlas; pero teniendo gran

precaución de que no halla riesgo de que se comunique el fuego

á los montes.

11. El uso de suelas de cuero, cáñamo, esparto y correas an-

chas atadas al extremo de un palo, cuyo largo sea proporcio-

nado al mejor manejo: el malojo ó azote que se ha de formar de

adelfas, salados, retamones y demás que ofrezca el terreno, es

muy á propósito, formando los trabajadores un círculo que coja

toda la mancha, ó la parte posible de ella, la que irán estrechan-

do hasta el centro, donde la golpearán y azotarán todos con los

instrumentos que llevan, y con lo que lograrán apucarla, que-

mándola ó enterrándola después para que no reviva. El precio

á que se suele pagar el celemiu de este feto ó mosquito es de me-

dio ó un real con la proporción expresada en el número 7.

TEKCER ESTADO DE ADULTA Ó SALTADORA.

12. En el estado de adulta y desde que principia á serloyá sal-

tar, son asimismo muy conducentes todos los medios referidos:

pues aunque el de pisarla y trillarla los ganados no es tan fácil,

especialmente en el peso y hueco del dia por su continuado sal-

tar, puede no obstante producir muy provechosos efectos en las

madrugadas, noches de luna y estaciones en que por el fresco

y lluvias suele estar entorpecida, parada y acobardada; y en es-

tos tiempos hace prodigiosos efe(!tos el ganado de cerda, el que

no se experimenta en el rigor del sol.

13. Fuera de dichos medios hay el que llaman bueytron, que
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se forma regularmeute de lienzo basto de tres modos ó hechuras

:

la primera de dos, tres ó mas varas de cuadro haciéudole en su

centro una rotura ó boca redonda como de una tercia, á la que

se cose un costal ó talega de cabida de una ó media fanega, y ele-

vando los dos extremos de él, formando antepecho ó pared y los

otros dos haciendo falda en el suelo, se va oxeando y careando

la langosta hasta que se pega y enjambra en él; y tomándole lue-

go de los dos extremos y cerrándole á un tiempo, se introduce

en el costal ó talega, cuyo fondo estará abierto y no cosido, pero

atado, para que desatándole con cuidado, se pueda mas pronta-

mente vaciar y enterrar; llevando prevenido á este fin y al de

hacer el hoyo ó sepultura correspondiente, una azada en el caso

de que no se haya de conducir al pueblo; pero habiéndose de en-

tregar y llevar al lugar, se irá depositando en vasijas de haldas

y costales que al propio intento se han de preparar, en cuya ma-

neobra se suele ocupar seis ú ocho personas aunque sean mucha-

chos algunas.

14. La segunda hechura del bueytron es quasi en la misma

forma, y solo con la diferencia de que ha de tener dos varas ó

algo mas y una media de ancho que se ha de manejar con solo

dos personas; para lo que se ha de atar á los dos extremos lar-

gos de un lado uu palo de á vara en cada uno, y tomándole por

el cabo con una mano, dejándole baxo y tocando ó pisando en el

suelo y con la otra los dos extremos elevados, formando la figu-

ra de una cuna ladeada, se ha de andar á un tiempo con el paso

apresurado por encima de las manchas de langosta, y al salto ó

vuelo de ellas se coge y se va entrando en la talega.

15. La tercera hechura, que se gobierna con una sola persona,

es la de un saco ancho de boca, y capaz para ajustar en ella un

arco, que se hará de mimbre ó de otra madera flexible y correosa,

devara ó cinco quartas de largo y media de alto, y el fondo de otra

vara pendiente de él, una manga de cabida de dos celemines, para

que con menos trabajo y peso usar de él : y á la dicha boca se ha

de cruzar, atar y atravesar por un lado de ella un palo sesgado,

como devara y media de largo; y tomando este con las dos manos,

se va pasando rápido y velox por las manchas, y al saltar y volar

la plaga se coge en la misma conformidad.
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16. De estos artificios se lia de usar aun después que la lan-

gosta llegue al grado de volar, en las estaciones de las noches

claras y de luna, y tardes desi)ues de puesto el sol, en las que

no lo pueden hacer hasta que sale y la calienta.

17. En cuyas estaciones la comen todas las mas aves silves-

tres y domésticas, los pavos, gallinas, que en algunos pueblos

de mucho tráfico y cria de estas especies las aplican á piaras;

y los ganados de cerda poderosamente y con especialidad si se

experimenta algunas lluvias, siendo este el medio mas regular,

eficaz y nada costoso, y sí muy provechoso á dichos ganados, por

engordarlos como en un agostadero ó montonera, mayormente

teniendo agua y abrevaderos suficientes.

18. Para (íuterrar esta langosta se deben abrir en los sitios

donde se recoge, á distancia de los pueblos, zanjas, hoyos y fosos

correspondientes de profundidad de tres ó mas varas y capaci-

dad la que conviniere, en los que se irán enterrando y pisando,

precaviendo el que despida fétidos olores por ser contagiosos y
ofensivos á la salud pública.

ly. Eeconocida la plaga del cañuto por peritos y recibidas sus

declaraciones bajo juramento, en que no solo expresen la plaga,

sino la extensión del terreno que coge, podrán las Justicias ordi-

narias por sí y de su propia autoridad, en el tiempo oportuno

de otoño al invierno, dar las providencias conducentes, y poner-

las en execucion para que se aren los sitios plagados; pero con la

obligación de dar cuenta al Concejo inmediatamente, con la jus-

tificación de peritos recibida, sin suspender el trabajo, por lo

mucho que puede importar ganar los instantes en ello, y nunca

se han de sembrar dichos sitios.

GASTOS Y MODO DE REPARTIRLOS.

20. Los gastos hechos para extinguir la langosta, en qualquie-

ra de sus tres estados, se debe satisfacer de todo el caudal que se

hallare existente de los Propios que hubiere en el lugar donde

se manifieste, por ser de común utilidad el dispendio y ser el

caudal de Proi)ios para este destino.

21. No habiendo caudales de Propios, se deberá tomar el que

hubiere sobrante de Arbitrios, por ocurrir á un asunto de tan
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común beneficio; aunque este caudal no tiene el mismo destino

que el de los Propios. Si uo hubiere fondos de Propios ni de

Arbitrios, deberán las Justicias tomar los caudales que necesi-

ten de los depósitos que hubiere, por autoridad propia los que

estuvieren hechos de su orden, y solicitando lo mismo de los

Jueces Eclesiásticos para los que estuvieren á su disposición,

otorjrando carta de pago en unos y en otros con la calidad de

reintegro.

22. Si faltasen todos los recursos expresados, deberán repre-

sentarlo con brevedad las Justicias al Concejo, para que hacién-

dolo este presente á S. M., se sirva dispensar en mano piadosa

los socorros necesarios con la calidad de reintegro, y en el ínte-

rin que se hace el repartimiento correspondiente.

23. El mayordomo de Propios, si lo hubiere y fuese persona

de satisfacción y habilidad, ó en su defecto la de su satisfacción

que nombraren las Justicias con responsabilidad y asistiéndole

los demás escribientes que sean necesarios, tendrán un libro en

que siente todos los celemines de langosta que se recojan y las

personas que los entreguen, el qual ha de servir de cargo; ten-

drá otro libro en que lleve la quenta de todos los caudales que

recibe, y de todos los que paga, presentando estas diligencias,

y firmándolas diariamente algunos de los Kegidores ó el Procu-

rador general indispensablemente.

24. Estos dos libros han de ser los documentos legítimos para

firmar la quenta de los gastos, y de los caudales que se han de

reintegrar; la qual se deberá remitir al Concejo con los recados

de justificación para su reconocimiento y aprobación.

25. Deberán reintegrarse todos los caudales que se hubieren

tomado de los Arbitrios, de los depósitos y de los empréstitos;

pero uo de los tomados de Propios, cuya naturaleza y destino es

esta y todas las demás urgencias comunes.

26. Aprobada la quenta y liquidados todos los caudales que

se han de repartir, y si la plaga de la langosta hubiere sido en

corta cantidad, y los gastos expendidos en extinguirla de poca

consideración, y en un solo lugar, todo lo que se hubiere suplido

se ha de repartir entre los interesados en diezmos, hacendados

y vecinos de aquel solo lugar, no reservando Eclesiástico, Comu-
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nidad, Keligion, Encomieuda ni otrapersona ó comunidad alguna

por privilegiada que sea, según y como se previene en la instruc-

ción de la ley anterior; cargando la décima del caudal que se haya

de repartir, á los interesados en los diezmos, y las otras nueve par-

tes á los hacendados con respecto á la mayor ó menor porción de

hacienda y á los demás vecinos por aquel método y reglamento

que practican para los encabezamientos y tributos reales.

27. Si aunque la langosta hubiere sido en un solo lugar la

plaga hubiere sido excesiva, ó hubiere alcanzado á otros luga-

res, se deberá hacer el repartimiento según mandare el Concejo,

ó por providencia, así por no alquilar el lugar y los vecinos don-

de se experimente la plaga, como por ser beneficio y utilidad co-

mún, que igualmente se verifica en todos, mirando la alternativa

necesaria de los tiempos.

28. Considerando el repartimiento de providencia, se deberá

remitir la razón de su importe á la capital, esta hacer los cupos

correspondientes á cada lugar, y la Justicia de este hacer su re-

partimiento entre los interesados en diezmos, hacendados y de-

mas vecinos, como queda exjjresado al número 26.

29. Las Justicias de los lugares y términos donde se experi-

mente la plaga, deben presenciarlo todo, animando con su activi-

dad á los que trabajan, y observando los procedimientos de los

que manejen caudales y lleven los asientos de la cuenta y razón.

30. Deberán escribir al Eevereudo Obispo de aquel lugar y
diócesis, y pasar también papeles atentos á los Prelados ecle-

siásticos, seculares y regulares, para que siendo uno el fin, y co-

mún utilidad, contribuyan al remedio y á la aflicción en que se

arriesgan todos.

31. Si los Eclesiásticos, formados los cupos y repartimientos,

no pagasen lo repartido, deberán las Justicias despacharles sus

exhortos, avisarlo por medio de una carta al Eevereudo Obispo,

y no alcanzando, representar al Consejo con esta justificación.

Ley VIII.— Ilepartimiento de los gastos causados en la extin

cion de la langosta.

El Consejo por circular de ocho de Julio de 1755 comunicando

á los latendentes; y D. Cárlos IV por resol, á cons. de 18 de

Diciembre de 1804,
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Habiéndose hecho presente al Consejo cuanto ha ocurrido con

motivo á la extinción de la plaga de la langosta en las provincias

de Andalucía, la Mancha y Extremadura, los crecidos gastos que

se han ocasionado, y lo representado sobre el repartimiento

que debe hacerse entre los interesados, en que ha aparecido seme-

jante plaga; ha acordado que debe ejecutarse en todas aquellas

ciudades, villas y poblaciones en que ha estado descubierta la lan-

gosta, y en las que hubiere en el intermedio de ellas, y á tres le-

guas de circunferencia de los últimos, que para el repartimiento

se remitan por los repetidos pueblos á la Contaduría de la Inten-

dencia relaciones formales y justificadas de los gastos causados

en las operaciones practicadas para el logro de la extinción hasta

fines de Junio ( llevando cuenta separada de lo que en adelante

se consuma y gaste para el segundo repartimiento que se hubiere

de hacer), incluyendo como gastos los jornales y peones que

hayan gastado algunos pueblos sin extipendio y i)or cargo con-

cejil, para abonarlo en cuenta de lo que se cargare para este re-

partimiento: bien entendido que á los Corregidores y demás Jus-

ticias, Eegidores y Escribanos, no se les debe considerar salario

ni gratificación alguna por razón de su asistencia á estas dili-

gencias, como carga precisa de sus empleos, ahora y en lo suce-

sivo: que recogidas estas certificaciones, se haga un cuerpo de

todas, para que se venga en conocimiento de lo que debe repar-

tirse, y de este total se haga el repartimiento por la Contaduría

de la Intendencia, según las reglas que se observan en otros se-

mejantes, de lo que corresponda pagar á cada pueblo; y así hecho,

se remita á cada lugar certificación de lo que debe repartir para

que el Corregidor y Justicias de cada uno hagan entre sus ve-

cinos el repartimiento de su respectivo contingente; y para ha-

cerlo dichas Justicias, deberán sacar primero todo el sobrante

que tuvieren los Propios y Arbitrios, después de pagados sus

acreedores de justicia anuales, y demás gastos inexcusables, sin

embargo que los Propios y Arbitrios se hallen secuestrados ó

intervenidos por qualquiera Juez, por tener resuelto S. M. sea pre-

ferida esta urgencia; y del resto se ha de cargar la décima parte

á los partícipes en los diezmos, así eclesiásticos como seglares,

comprendidos los tercios Eeales y Comendadores de las órdenes;

XoUü IV.—63
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y las nueve partes restantes se han de reducir á tres, de las quales

las dos se lian de cargar á los forasteros y vecinos, hacendados

en tierras, olivares, viñas, ganados y huertas, así seglares como

eclesiásticos, Comunidades de Regulares ó seculares; bien enten-

dido que á los forasteros hacendados solamente se ha de cargar

é incluirlos en lo correspondiente á una parte de las dos ante-

cedentes, y esto con los demás hacendados por faltarles la qua-

lidad de A'^ecinos; y la otra tercera parte se ha de repartir entre

los demás vecinos menestrales, comerciantes, y que viven de

otra industria; excluyendo siempre á los pobres, y procurando

respecto de todos la igualdad respectiva á las haciendas y cau-

dales : y hecho este repartimiento, con su importe se han de rein-

tegrar lo que se hubiere gastado en cada pueblo de caudales de

S. ]\L ó de otros depósitos, ó con exceso al sobrante de Propios

y Arbitrios. Y xiltimameute por quanto en algunos jiueblos com-

prendidos en su circunferencia é intermedios habrá sido corto ó

ninguno el gasto causado en esta operación, y en otros habrá

sido excesivo al que le corresponda en dicho repartimiento, por

la misma Intendencia se consignarán las porciones con que de-

ben concurrir los lugares que hayan tenido menor gasto, á los

otros en que haya sido mayor el que le corresponde á la quota

de repartimiento.

Ley IX.—Reglas que deben observar las Justicias de los pue-

blos en que se descubriese la ovación de langosta.

El Consejo en la instrucción de 10 de Marzo de 1783 adicional

á la de 1755: y D. Cárlos IV por resol, á cons. 18 de Diciembre

de 1804.

1. Las Justicias de los pueblos, en que se descubriese la ova-

ción ó seminación de la langosta, harán arar los terrenos infesta-

dos, con distinción de los que son de dominio particular y de

los baldíos de los pueblos, con facultad de que unos y otros pue-

dan sembrar estos terrenos infestados, por una ó dos cosechas,

llagando en los de dominio particular el terrazgo á los dueños,

y en lo concejil repartiéndose entre los vecinos, conforme á las

reglas conmnes bajo de un canon moderado.

2. Como puede acontecer que en todo ó en parte no quisiesen

ó no pudiesen sembrar estas tierras, ó admitirlas en repartimien-
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to; las Justicias de los pueblos, ó los comisionados que se des-

pachen por el Consejo (i la extinción de la langosta, tendían fa-

cultad para snplii' á lo que no alcanzare la actividad y diligen-

cia de los dueños ó pueblos.

3. En los sitios ó parajes donde la langosta se pueda extinguir

con la introducción de cerdos, no se deberá omitir; cuidando de

que solo hocen la porción infestada, y no el resto de la dehesa ó

pasto, como lo solian hacer, con daño de los dueños y arrendata-

rios, los vecinos y granjeros del ganado de cerda.

4. Si la langosta estuviere avivada, se ha de preferir el método

de hacer zanjas, hacia las quales se barre la que se halle aviva-

da, y enterrarlas eu ellas; procurando sean de alguna profundi-

dad á juicio de los prácticos, para que así enterrada no pueda

fermentar ni revivir.

5. Los gastos de la extinción de la langosta aovada en baldíos

corresponde á los pueblos por repartimiento
;
pero en las dehesas

de particulares ó comunidades deberán costear sus dueños la

extinción.

6. Si algunos pueblos en cuyos términos hubiere langosta,

estuviereu interpolados con los de otra provincia ó partido, pro-

cederán los Intendentes, Comisionados, Corregidores ó Justicias

de un acuerdo, por medio de oficios claros y atentos sin suscitar

disputas ó competencias.

7. Cuidarán con la mayor diligencia los referidos Jueces de

que no se finjan ni abulten infestaciones de langosta donde

no la hubiere con verdadero reconocimieuto, pues de estos abu-

sos pueden resultar un conocido perjuicio á los ganados, y estre-

charles los pastos; sobre que se hace á unos y otros el mas serio

encargo por el Consejo, con responsabilidad de los daños y per-

juicios que causen por malicia ó negligencia.

8. Como estas operaciones deben ser activas, antes de que la

langosta desove y fermente, ceñidas á las porciones de terreno

verdaderamente infestado con asistencia y citación de los inte-

resados que pudieren ser habidos y reconocimiento de peritos,

las Justicias respectivas, previas estas diligencias, i)rocederáu

en todo de plano y la verdad sabida, sin admitir dilaciones ma-

liciosas y afectadas.
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9. Ultimamente, de toda operación que se ejecute en la extin-

ción de la langosta, deberán remitir al Consejo de Intendentes

y demás Justicias un informe circunstanciado, y las cuentas con

justificación de los respectivos repartimientos que fuere preciso

hacer á costa de los pueblos ó dueños particulares, según la dis-

tinción de terrenos comunes ó de dominio i^rivado, aprovechan-

do siempre la estación oportuna del otoño ó invierno. <

Número 43.

(Anales de la Sociedad Científica Argentina, Tomo IX, página 275.)

Sinonimia y distribución geográfica de la Langosta Peregrina.—
(Acridium (Scliistocerca) peregri7iu7n ( Oliv.J StálJ, por el Doctor

Cárlos Berg.

Nuestra langosta destructora, peregrina ó migratoria, ha si-

do considerada por varios naturalistas como una especie verda-

dera, y como perteneciente en especial á la Eepública Argentina

y los territorios inmediatos. No es, sin embargo, ni lo uno ni

lo otro.

Aunque de origen americano, ha alcanzado una distribución

geográfica muy vasta, encontrándose en cuatro partes del globo

terrestre, y causando de vez en cuando grandes estragos.

Al princii)io confundida con la langosta migratoria del Orien-

1 A esta instniccion adicional inserta con la anterior del año de 55, con

la carta órden del Consejo de 8 de Julio del mismo año, y con la ley 6 da

este título en certificación de 12 de Abril de 83 comunicada circiilarmento,

di6 motivo lo representado al Consejo por las Justicias de varios pueblos de

las provincias de Toledo, Mancha y Extremadura y partido de Talavera, sobre

hallarse infestados sus términos de aovacion de langosta: y habiéndose unido

& estos recursos los expedientes nombrados en los años de 1780, 81, 82 sobre

la extinción de la descubierta en ellos en las mismas provincias y partido de

Talavera, con vista de todo tomó el Consejo las providencias convenientes á

la extinción, despachando ú la provincia de Tídedo un comisionado, confirien-

do á los Intendentes, Corregidores, Alcaldes mayores y Justicias de los pue-

blos de las demás provincias las correspondientes comisiones; y mandándose

formase esta instrucción adicional, para que en adelante se arreglasen á ella

y á las del año de 55 las Justicias de los pueblos en que se descubriese aova-

cion de la langosta.
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te, ú otras especies, fué reconocida como especie por el cf'ílebre

entomólogo Olivier durante su viaje por el Oriente, y descrita,

por el mismo, con el nombre de Acridhmi peregrinum, en el año

de 1802. No obstante, muchos autores modernos, no conociendo

la descripción de Olivier, ni sus ejemplares típicos, volvieron á

confundirla de nuevo con otras especies, ú obteniéndola de otros

países, la consideraron varias veces como diferente, denominán-

dola y describiéndola de nuevo.

Resulta de esto, que tiene una sinonimia bastante ámplia.

Stdl, j)or estudios comparados de los ejemplares típicos, se ha

resuelto por la identidad del Gryllus migratorius var. C Thunb.,

del Gryllus riífescens Thunb., y del Acridium flaviventre Burm.j

con la especie en cuestión, y fundándose en el gran material que

conserva el Museo Eeal de Stokolmo, ha podido indicar varios

países y lugares en los que se encuentra esta langosta peregrina.

Por lo que me toca, puedo contribuir también en algo al estu-

dio de la sinonimia y distribución geográfica de esta especie.

Poseo varios individuos de esta langosta de la América Meri-

dional, principalmente de la Eepública Argentina, de Chile, de

la Banda Oriental, del Brasil, etc., así como también del Sene-

gal, del Egipto y de la líubia, los cuales me comprueban que ade-

más de los indicados, deben ser considerados como sinónimos los

siguientes: Acridium cancellatum 8erv., Acridium carneipes Serv.

y Acridium paraimise Burm., hecho que amplía de nuevo la dis-

tribución geográfica de esta langosta destructora.

Observado todo esto, la sinonimia y la distribución geográfica

del Acridium ( Schistocerca
)
peregrinum, será la siguiente:

Aeridiitm { Schistocerca ) peregrinum (Oliv. ) Stál.

Acridium peregrinum Oliv., Voiyage daus l'Empire Otoman,

l'Egypteet laPerse. II, p. 424 ( 1802). Serv., Orth. p. 666, 28, pl.

12, fig. 3 <? (1839). Sel. Longeh., Bol. et Brun., Compte Eendu.

Soc. Ent. Belg. XX, p. XII, XIII et LX (1877).

Gryllus migratorius var. f Thunb., Mém. Acad. Pét. V, p. 243

(1815), et Mém. Acad. Pét. IX, p. 417 (1824).

Gryllus rtifescens Thunb., Mém. Acad. Pét. Y, p. 245 ( 1815), et

Mém. Acad. Pét. IX, p. 418 (1824).

AcridiumJlaviventre Burm., Haudb. II, 2, p. 631. 11 (1838).
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Acridium caneellatum Serv., Ortli. p. 6G4, 25 (1839). Phil.,

Zeitschr. f. d. gesammten. Naturwiss XXI, p. 238. 1 (1863).

Aeridhim carneipes Serv., Ortli. p. 665, 26 (1839).

AcridiumparanenseBimn., Eeise durch die La Plata-Staaten.

I, p. 491 (1861).

Acridium ( Schistocerca ) peregrinum, Stál. Kec. Orth. I, p. 65,

11 (1873).

Acridiinn StrobeKiBrum.,m litt. (sec. A.Doering). Hab. observ.

República Argentina.—Banda Oriental del Uruguay.— Para-

guay.— Chile.— Brasil .— México.— Senegambia.— Tenerife.—
Madera.— Argel.—Egipto.—ISTubia.— A rabia.— Indias Orienta-

les.— Siria.—Mesopotamia.—Islas Jónicas,—Gibraltar.—Cádiz.

—Huelva.— Britania Meridional.

La langosta peregrina pertenece al sub- género Schistocerca

Stál. (R. Orth. I, p. 61, 1873), cuyas especies todas son america-

nas, lo que da á presumir que debe ser también originaria del

Nnevo-Mundo, habiendo atravesado el Océano Atlántico, sea

voluntaria, sea involuntariamente, propagándose después en el

Africa y Asia. Esto no representaría ningún caso extraño. Se

han observado muy á menudo mangas de langostas en alta mar,

y la Phylloxera vastatrix y la Leptinotarsa ( Dorypliora ) decem-

lineata, han cruzado también el Océano Atlántico

!

En Inglaterra, punto más boreal de sus visitas, ha sido obser-

vada por la primera vez en el año de 1869, invadiendo las costas

del canal y del mar, y extendiéndose desde Plymouth hasta cer-

ca del Birmingham.

En el año 1876 apareció en el Sud-Oeste de España, en Corfú

fué observada en el año 1866, y causó grandes estragos en Argel

ea los años 1865 y 1866. (Véase C. E. Soc. Ent. Belg. XX, p. X
y LX. 1877.)

La especie representa dos variedades que fueron ya menciona-

das por Olivier, que son: una amarillenta y una rojiza ó rosadaj

coloraciones que se manifiestan sobre todo en el abdómen.

La variedad amarillenta ha sido observada principalmente en

Argel, Egipto, en la Nubia y en Corfú.

La variedad rosada fué encontrada en los lugares siguientes: Mé-

xico, Senegal, Siria, Indias orientales, Islas británicas y España.
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Sin embargo, no hay constancia en cuanto á la coloración y los

lugares correspondientes.

Serville lia tenido iut]ividuos amarillos del Senegal, de donde

yo poseo también un macho de esta coloración, y se ha coleccio-

nado la variedad rosada en Sennaar.

Nuestros países nos muestran con evidencia esta irregulari-

dad, hallándose, por ejemplo, en la Eepública Argentina las dos

variedades, aunque en general en mangas ó en lugares separados.

En Buenos Aires y en Corrientes he observado los individuos

de un tinte amarillo más subido; en la Sierra de Córdoba y en el

Rio Negro en Patagonia los de una coloración roja muy viva. Los

ejemplares que poseo de Chile son de un amarillo impuro, como

la mayor parte de los individuos argentinos.

No es objeto de estas líneas tratar del desarrollo y de la manera

de vivir de la langosta peregrina. En cuanto á sus costumbres

en la Repiiblica Argentina, conocidas por todos y apenas diferen-

tes de las que demuestran en otros países, poseemos ya muchas

observaciones. Azara trata de la langosta en su obra « Voyages

dans l'Amérique méridionale, » tomo I, pág. 218 (1809). Barwin

describe una manga de gran extensión en la relación de su viaje

( « Reisen, » etc., II, pág. 95— 1844, y « Voyage, » etc., pág. 353

—

1875), que observó al Sur de Mendoza, el 25 de Marzo de 1835;

pero considerando la especie como el Pachytylus migratorius Lin.

Como perteneciente á la misma especie la consideraba Martin de

Moussy, que trata de esta langosta en su obra « Description géo-

graph. et statist. de la Conféd. Argent. » I, pág. 536 ( 1860 ), y el

Dr. Burmeister nos da una descripción de este ortóptero en su

«Eeisedurch die La Plata Staaten,» I, pág. 491 (1861).
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EXPLICACION DE LA LÁMINA.

Figura 1° Acridium peregrinum de tres meses de edad, vista

de perfil.

Figura 1? Idem idem idem, en la posición del vuelo.

1»' Mandíbulas.

1"" Palpos, mandíbulas y barba.

V"' Labro.

1*'^ Abdomen de la hembra,

l''^ Idem del macho.
1*"^' Huevera,
j^avn Cabeza vista de frente.

1»Ym protórax presentando la espina del prosternen.

2 Langosta reina. ( Tropidacris ? sp ?

)

2" Ala del Tropidacris.
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