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PROGEDENGIA DE LOS PUEBLOS AMERICANOS.

ii

CRONOLOGIA MIXTECA.

Por Abraham Castellanos, M. S. A.

Monografias etnicas presentadas por su autor al XI Congreso

de Americanistas remrido en Mexico. 1895.

Ligero ensayo dedicado al Sr. Gene-
ral Porflrlo Dfaz, Presldente de la Re-
pablica Mexicana.

LIOBAA SAN PABLO M1TLA.

I

Origen del hombre.

Las creencias de todos los pueblos primitivos proceden del culto de

los muertos y de la atenta observation de los fen6menos de la natura-

leza, que llegan a personificarse basados en el mas puro espiritualismo;

en las transformaciones del alma, el otro yo, concebido por las inteli-

gencias primitivas. Asl en la India como en la America delos antiguos

indios, aparecen las leyendas monstruosas, los dioses condensandose

como dirla Michelet, por la evoluci6n incesante del juicio humano,

hasta aparecer personificados como el Jupiter de Grecia, armados con

relampagos y truenos, 6 llenos de bondades, derramando la abundan-

cia por todos los ambitos de la tierra. Es verdad que el origen del hom-
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bre se halla perdido en la noche de los tiempos; pero es incontroYer-

tible que su aparicion debio verificarse en la epoca de los grandes pa-

quidermos, cuando aun no estaba la costra ultima del Globo repartida

como lo esta al presente. La historia del hombre, por consiguiente, no

se puede rehacer del todo. A veces se encuentra un craneo, una hacha

mal formada, un cuchillo de sflex, y con esto la huella del pensamien-

to humano. La Naturaleza ya no parece un libro en bianco, porque hay

un dato: El hombre existio en esta epoca.

Un fragmento de piedra toscamente labrado, es una antorcha que di-

sipa con su luz las densas lobregueces por las que cruza la mente in-

vestigadora, porque ella nos facilita la medicion de las facultades inte-

lectuales de ese hombre, que nosotros, de una manera poco feliz, cali-

ficamos de primitivo. Por ultimo, las armas, los utensilios, los amuletos,

los adornos, las chozas lacustres y los templos, desenvuelven una serie

de progresos en los organismos sociales que desaparecieron, y las ar-

tes, las industrias y las creencias se levantan de sus tumbas a la voz

del hombre; se yerguen las razas destruidas por el tiempo, descorren

el raldo sudario que las cubre, y hablan como Lazaro, desde la tumba,

k las generaciones venideras.

II

San Pablo Mitla.

Permitansenos estas dos pequefias digresiones; pero ellas son la con-

crecion del elemento emocional que sentiamos al vagar por las solita-

rias calles del pueblo de San Pablo Mictlan, contemplando al lado de

las vetustas ruinas, los jdvenes y lozanos arbustos, cubiertos de varia-

das fiores, entre los que sobresalen, desde una distancia bien conside-

rable, como una inmensa sabana blanca que cubre aquellos campos,

las convolvulaceas del genero ipomea. La vista recorre las aridas coli-

nas y apenas se perciben los limites de las murallas que defendieron

esta porcion inexpugnable de los antiguos indios.

Discurriendo por las tristes calles del pueblo, de vez en cuando, en-
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tre el inmenso herbaje que lo cubre, se ven las humildes chozas de los

indigenas, y aqu! y alia, unos seres raquiticos y miserables que salen

con fragmentos de idolos ofreciendolos al pasajero.

iCuantas veces, al contemplar a esta raza desvalida, que sucumbe

paulatinamente a los rudos golpes de la lucha por laexistencia, he vis-

to con los ojos de la fantasia a los hombres sofiados por Figuier y Zim-

merman. Y en efecto, dejadlos aislados por cumpleto en un momenta

dado. Quitadles los pocos instrumentos de hierro que usan, y con los

que la civilizacion moderna los ha protegido para prolongates, por

unos cuantos cientos de afios, la vida en el suelo americano, y vereis

al hombre que hace de la obsidiana un dardo para alcanzar & su vic-

tima en la selva. Encontrareis a los primitivos hombres que recorrian

las vastas soledades de la America, cuando las inmigraciones del Orien-

te no sofiaban aun esparcir sus doctrinas por el mundo!

Antes de dar la descripci6n de algunos barros del lugar, y antes de

dar nuestra opini6n sobre el origen de los pueblos amerieanos, trasla-

damos algunos puntos del padre Burgoa sobre los Palacios de Mictlan,

reservandonos hacer despues algunos comentarios.

Ill

Descripcion de Burgoa.

"Yendo para el Oriente, dice Burgoa, 1 por tierra liana, esta el

pueblo celebre detoda la zapoteca, llamado Mictla en mexicano, y asi

Uaman el infierno por el profundo donde esta; los naturales de aca lo

llaman Liobaa, el Centro del descanso, que tan burlada anduvo la cie-

ga gentilidad, que tuvo para descanso el infierno; si no fue moralidad,

muestra que respecto de las miserias y culpas de esta vida tuvieron los

barbaros por alivio el penar eternamente."

" Es tierra muy seca y pedregosa, y a lo que se entiende de su

antigiiedad, es que la Naturaleza 6 el diluvio general dexo alii una

1 Fol. 258.—Tomo II de la 2? parte.—Predicaciones en Oaxaca.
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grande oquedad 6 vacio de que se valid el Demonio para dogmatizar

el peflasco de Xaquija 6 Teutitlan, y en la Mizteca, de la cueva de

Chaleatongo, para seflores, y aqui para los de la zapoteca, donde asen-

t6 Satanas la mayor centina de errores y abominaciones, contrahacien-

do a la cabeza del Mundo, Roma, y a la Santa Sede Apostdlica del Vi-

cario de Christo."

"Edificaron en cuadro esta casa 6 Pante6n en altos y bajos, es-

tos, en aquel hueco 6 concavidad que hallaron bajo de tierra, igual-

mente los cuadros con mafia que cerraban, dejando un espaclsimo pa-

tio, y para asegurar las cuatro salas iguales, obraron lo que solo con

las fuerzas pudieron obrar unos barbaros gentiles."

"Yo vi muy despacio, hara treinta aflos, en los cuartos altos que

eran del mismo arte y tamafio de los bajos, y aunque habia pedazos

desmantelados, porque hablan quitado algunas piedras, eran muy dig-

nos de ponderar."

"Las cuadras eran cuatro altas y cuatro bajas, estas estaban re-

partidas, la una de enfrente, servia de Capilla y Santuario para los Ido-

los que sobre una piedra grandlsima que servia de altar, y un gran Sa-

cerdote, en las fiestas mayores que celebraba con sacrifieios, 6 al entie-

rro de algun rey 6 gran Sefior, avisaba a los sacerdotes menores 6 mi-

nistros inferiores que le asistian para que le dispusieran la Capilla, y

sus vestiduras y muchos zahumerios de que usaban, y bajaban con

grande acompanamiento, sin que ningun plebeyo le viese, ni se atre-

viese jamas a verle la cara, persuadidos de que se habian de caer

muertos por su atrevimiento; en entrando en la capilla se vestia una

ropa blanca, de algoddn, larga como alva, y otra muy labrada de figu-

ras de fieras y pajaros al modo de almatica 6 casulla, y en la cabeza

a modo de mitra, otra invencion para los pies, calzado tejido de hi-

los de colores, y vestido ilegaba con grande cefio y mesura al altar.

Hacia grandes acatamientos a los idolos, renovaba los zabumerios, y

poniase luego a hablar muy entre dientes con aquellas figuras, depositos

de espiritus infernales, bramidos y movimientos, que tenia a todos los

presentes llenos de temor y asombro, hasta que volvfa de aquel rapto

diabolico, y deciaa los circunstantes las ficciones y patraflas que el espi-
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ritu le persuadia 6 el inventaba. Guando le hablan de sacrifiear hombres

se doblaban las ceremonias, y sus ministros tendian a la vlctiraa en una

gran losa y descubriendole el pecho con una navaja de pedernal, se lo

rasgaban entre estremeeimientos horribles del cuerpo y le descubrlan el

eorazon, que le arraneaban con el alma, que se llevaba el Demonio, y

ellos, el eorazon al Sacerdote, para que se lo ofreciese a los idolos, con

otras ceremonias, llegandoselo a la boca, y el cadaver echandolo al se-

pulcro de los bienaventurados, que decian, y si despues del sacrificio

se le antojaba detener a los que pedian 6 demandaban algiin beneficio,

les intimaba por los sacerdotes inferiores, no se fuesen a sus casas has-

ta que sus dioses se aplacasen, mandandoles hacer penitencia ayunan-

do y no hablando con mujer alguna, que hasta este padre de los vicios

pedia honestidad a los penitentes, para aplacarles, y hasta que decla-

raba estarlo, no se atrevian a pararse de sus umbrales, la otra cuadra

era entierro de estos grandes sacerdotes, la otra de los reyes de Teo-

zapotlan, que traian muy aderezados de las mejores ropas, plumas y jo-

yas de collares de oro, y piedras de su estimation, arrnandolos con un

escudo en la mano izquierda, y en la derecha un venablo y de los que

usaban en sus guerras, y en sus exequias, eran muy tristes y funestos

los instrumentos que le tocaban, y con lamentos higubres y sollozos

desmedidos, iban cantando toda la vida y hazafias de su sefior hasta

ponerlo en la Pira que le tenlan prevenida. La ultima cuadra tenia otra

puerta a las espaldas y un espacio obscuro y espantoso; este estaba ce-

rrado con una losa, que cogia toda la entrada, y por ella arrojaban to-

dos los cuerpos que habian sacrificado, y a los mayores sefiores 6 ca-

pitanes que hablan muerto en la guerra, de donde los traian, aunque

fuese muy lejos, para este sepulcro, y llegaba la ciega barbaridad de

estos indios, a que creyendo la vida deliciosa que les esperaba, muchos

afligidos de las enfermedades 6 trabajos pretendian con este nefando

sacerdote, los admitiese vivos en sacrificio, dejandolos entrar por aque-

11a puerta y caminar por aquel tenebroso centra, en busca de aquellas

ferias grandes de sus antepasados, y alcanzando esto por favor, con par-

ticulares ceremonias lo llevaban los ministros y entrandolo por aquel

portillo, le volvian a echar la losa, despidiendose de el, y el miserable
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andando en aquel abismo de tinieblas, desfallecia de hambre y sed, em-

pezando las penas de su condenacion desde vivo."

IV

Apreciaciones.—El paso de Behring.—La Atlantida.

No podernos pasar adelante sin detenernos a exarninar algunas apre-

ciaciones de Burgoa. Dice: "tan burlada anduvo la ciega gentilidad

que tuvo por descanso el Infierno," pero antes afirma que Liobaa es el

" lugar del descanso" Luego para los indios de esta regi6n no signifi-

caba el lugar de las penas eternas. Pues no se deduce de que los me-

xicanos le llamasen Mictlan, que significara lo mismo en el lenguaje

zapoteco 6 que tuviera una sola acepcion el vocablo Liobaa. Muy al

contrario, para estos indfgenas el lugar de los muertos es el mas sagra-

do, porque alii terminan todas las penalidades de la vida, y por esta

razon el indfgena buscaba su felicidad en las entrafias del planeta cuan-

do se sentfa d6bil y agobiado por los tremendos golpes de la vida. Ade-

mas, el centro del descanso, el lugar del suefio eterno era para los in-

dios el paso para otra vida Uena de felicidadcs y bienaventuranza; en

una palabra, era un Parafso eterno, en donde los hombres en medio

de los dioses, tambien gozaban de la inmortalidad, y sofiaban, como

el mismo Padre Burgoa, en arribar a ese sitio despu6s de haber exha-

lado el ultimo suspiro.

Sabido es que la raza nahoa deific6 al sol, a la luna y a la estrella

de la tarde; y segun ellos, cuando estos dioses se ocultaban en occiden-

te, se diriglan al lugar del descanso; al suefio, al Mictlan, y que des-

pufe del reposo, muchas veces, una terrible lucha tenia lugar entre los

tres astros, en la cual siempre salia triunfante el so)
;
pero como se

comprende y salta a los ojos, es que los astros no bajaban al lugar de

las penas eternas; porque los dioses, como las almas, necesitaban del

descanso uespues de un trabajo continuo, para seguir su curso acos-

tumbrado.

Giertamente que as! como habia un lugar para los buenos, babla
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tambien otro destinado a los perversos, pero las leyendas primitivas es-

tan llenas de contradicciones; nosotros solo toraamos la primera acep-

ci6n, porque esta es la acepci6n mas general en la zapoteca, y porque

al lugar sagrado s6lo debieran ir los buenos. De aqui que los hombres

martires de esta region, creyendo compurgadas todas sus penas en el

mundo, aspiraran al Paralso eterno. Esto es Io que creian los antiguos

zapotecas con su Liobaa, y esto lo que interpretaron los aztecas con el

vocablo Mictlan sin duda.

Respecto de que el Demonio hubiera dogmatizado ciertos lugares,

contrahaciendo al Vicario de Gristo, se nos ocurren serias reflexiones,

porque todas las analogias que existen en los cultos indios, compara-

dos con los cultos de ciertos pueblos del Oriente de Asia, nos pueden

dar una prueba de origen, como demostrarernos al estudiar detenida-

mente las religiones.

Por fin, dadas las semejanzas de nuestras razas no autodonas ame-

ricanas, con las del Oriente de Asia, falta comprobar su autenticidad

y resolver el problema del camino que siguieron estas razas para pasar

a nuestro continente. Sabida es la pugna que existe en el tapete, sos-

tenida por hombres eminentisimos y que no ha dado mas resultado

que obscurecer mas el origen de estos pueblos. El Paso de Behring es

un inmenso puente para unos, por donde pasan las inmigraciones del

Asia.

1 "Tantas inesperadas aproximaciones que no habian sido notadas

por nuestros antecesores, hubieran podido decidirnos a sostener con

cierta seguridad el origen puramente asiatico de las principales lenguas

americanas. Pero mas apegados al interes de la verdad, no trataremos

de fundar sobre nuestras observaciones un aserto imponente y aven-

turado : diremos francamente que las analogias entre los idiomas de

ambos continentes, aunque elevadas por nuestras investigaciones a un

nuevo grado de certeza e importancia, no nos autorizan a otra cosa que

a deducir las siguientes conclusiones:

1? Tribus asiaticas ligadas por el parentesco y el idioma con las na-

alte-Brun.—Tomo II. America. Pag. 524.
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ciones finnesas, ostiacas, permienesas y caucasicas, ban emigrado ha-

cia America, siguiendo las orillas del mar Glacial y pasando el estre-

cho de Behring. Esta emigraci6n se ha extendido hasta Chile y Groen-

landia.

2" Tribus asiaticas ligadas por el parentesco y el idioma con los chi-

nos, los japoneses, los ainos y los kurilenses, han pasado a America

costeando las orillas del Grande Oceano. Esta emigracion se ha ex-

tendido, por lo menos, hasta Mexico.

3? Tribus asiaticas ligadas por el parentesco y el idioma con los

tungusos, los mandchues, los mongoles y los tartaros, se han esparcido

siguiendo las alturas de ambos continentes hasta Mexico y los Apa-

laches.

4? Ninguna de esas tres emigraciones ha sido bastante numerosa

para afectar el earacter originario de las naciones indlgenas de Ameri-

ca. Las lengaas de este continente han recibido su desarrollo, su for-

maci6n gramatical y su sintaxis, independientemente de toda influen-

cia extranjera.

5? Las emigraciones se han realizado en una 6poca en que las na-

ciones asiaticas no sabian contar mds que hasta dos 6 cuando mds tres,

y no habfan formado completamente los pronombres de sus lenguas.

Es probable que los emigrados de Asia no llevaran consigo mas que

perros y tal vez cerdos: sabian construir canales y eabafias; pero no da-

ban nombre alguno particular a. las divinidades que han podido haber

adorado, ni a las constelaciones, ni a los meses del aflo.

6? Algunas palabras malayas, javanesas 6 polinesias han podido ser

transportadas a la Am6rica meridional con una colonia de madacases,

m&s facilmente que por la rata del grande Oc6ano, donde los vientos y

las corrientes no favorecen la navegaci6n en una direcci6n oriental.

7? Gierto numero de palabras africanas parece haber sido transpor-

tado por la misma via que las malayas y polinesias, pero ni las unas

ni las otras han podido ser reconocidas aiin en bastante cantidad para

poder servir de base a. una hipotesis."

Por otra parte se levanta en el Mundo Cientifico la Atldntida, como

la teoria mas probable, y encuentra eco por todas partes, de manera
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que los antagonistas parecen caldos para no volverse a levantar jamas,

apostrofados por los profeticos versos de Medea:

Venient annis sceccula seris

Quibus Oceanus vincula rerura

Laxet, et ingens patebit tell us

Tethisque novos deteget orbes

Nee sit terris ultima Thule.

Por fin, despues de la espantosa confusi6n que resultara de la lucha,

porque unos y otros han partido de suposiciones falsas, no ha faltado

quien asiente esta proposici6n:
liLos americanos son autoctonos;" pe-

ro tambiSn no esta probado.

No desconocemos que haya un elemento autodono, como probaremos

adelante, pero es indiscutible que ciertos pueblos americanos vinieron

del Oriente, como lo atestiguan los rasgos fisiondmicos de los indivi-

duos que forman las razas actuales, color, algunas raices en la lengua,

las esculturas antiguas que nos dejaron en las capas de la tierra, y que

ligadas con las tradiciones y recuerdos, nos seflalan el camino seguro

para retroceder a las primitivas peregrinaciones.

ASPECTO DEL GLOBO ANTES DEL PERIODO ACTUAL.

Antes de abordar la cuesti6n tan debatida sobre el origen de las ra-

zas que habitan en toda la extensidn del Continente Americano, nos

parece oportuno dirigir una mirada retrospectiva sobre la superficie

antes de que llegara a su constituci6n actual.

Gonciba por un momento el lector el mapa, donde se le presentan

& la vez los contornos de los continentes y los mares, de todas las emi-

nencias y profundidades, y observard
i
como estan escritas, con letras

impereeederas, las lentas evoluciones terraqueas en la inconmensura-

ble sucesi6n del tiempo!



14 PROCEDENCIA DE LOS PUEBLOS AMERICANOS.

En el antiguo Mundo las tierras bajas, hasta 200 metros de altura,

son muy frecuentes, y las grandes eflorescencias salinas, asl como los

inmensos depositos de conchas, nos dicen que son los fondos de mares

desecados. De las costas occidentales de la Francia hasta la frontera

septentrional del Afganistan, y de aqui hasta los montes Stanovoi, y

siguiendo las costas de los mares del polo hasta volver sobre las del

Atlanlico, nos sefialan la superficie circuida por gigantes cordilleras.

Apenas si descuellan en el centro de Europa y la parte asiatica anota-

das algunas cordilleras a mas de 500 metros sobre el nivel de los ma-

res. S61o los encrespados picos de la Noruega se levantan orgullosos,

defendiendose con sus rompientes de la acci6n poderosa del Atlantico,

y los montes Urales, que parecen descansar despues de una larga y

turbulenta lucha. En el Continente Americano las tierras bajas, hasta

200 metros de altura, comienzan en la Peninsula de la Florida, parte

de las costas del Golfo Mexicano, la peninsula de Yucatan, las cuencas

del Magdalena, del Amazonas y del Plata; pero estas tierras son sin

duda de una constituci6n geologica relativamente moderna, compara-

das con los terrenos sedimentarios del Antiguo Continente.

Transp6rtese el lector con la imaginaci6n k la 6poca en la cual aun

no aparecia el hombre sobre la superficie de la tierra en estas regiones,

y considere las aguas de los mares en la regi6n europeo-asiatica sefla-

lada, batiendo noche y dia a las enormes moles de la Noruega y los

Urales. El mar avanzaba sin cesar, pero de una manera muy lenta, y

tan despacio, que las aguas, depositando sus detritus hacia el Sur, hu-

yeron poco a poco, abriendose camino por el Norte y por el Oesle, de-

jando las dilatadas llanuras por donde hoy por hoy se deslizan mue-

llemente el Danubio, Dnieper, el Volga, el Obi y el Ural. Y los restos

de ese extenso mar aun se presentan a los ojos del viajero con los nom-

bres de Mar Gaspio y lago de Aral.

Es muy probable que en estas epocas de transicidn hayan quedado

rotas para siempre las relaciones de ambos mundos, y que haya des-

aparecido insensiblemente la supuesta Atlantida, 6 tal vez por cata-

clismos.
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VI

CORRIENTES MARINAS.

Los inmensos trabajos de las corrientes marinas nos llevaran a con-

clusiones mas exactas. De las costas orientates de nuestro continente,

slgase al Gulf-Stream hasta los confines meridionales de la nueva Zem-

bla, y admitiendo que las aguas marinas invadieran hasta las fronteras

del Afganistan, prolonguese la corriente hacia el Sur, y se comprende-

ra muy luego cual ha sido su influencia para el ensolvamiento de estas

regiones, de la inisma manera como sucede hoy en las costas america-

nas, que suben ayudadas por las arenas que arroju la corriente ecuato-

rial, y las que se depositan del mismo continente, mientras bajan las

costas occidentales de la Europa. En el Oceano Indico quedan los res-

tos de un antiguo continente, quiza^donde se desarrollaron los prime-

ros hombres, y cuyos restos estan sefialados por Madagascar y Geylan.

La Australia existe luchando en medio de los mares, y ese infinito nu-

mero de islas regadas en el Paclfico, que parecen sobrecogidas de te-

rror abriendoles paso a los enormes monstruos que pasan lamiendoles

las bases, como inmensas serpientes que se enroscan en todo el resto

del Oceano.

Las corrientes marinas no solo han servido para hacer cambios no-

tabilisimos en la configuraci6n de las tierras, sino tambien fueron el

poderoso elemento para poner en relacion a los pueblos primitivos en

las edades prehist6ricas. Por ellas el Asia, desbordandose sobre el con-

tinente americano, favorecio el desarrollo de los aut6ctonos, que vaga-

ban en estado salvaje pur las llanuras y selvas desconocidas hasta en-

tonces.

Para explicar estas inmigraciones, abandonamos, desde luego, las

teorias del paso de Behring y la de la Atlantida. La primera, porque

los hombres que suponemos de procedencia asiatica estaban muy lejos

de conocer la Geografia, y de seguro que no se aventuraran & lo desco-

nocido, aunque fuesen arrojados del suelo natal, como sucedi6 durante

la conquista, que algunas tribus antes de someterse, se remontaron a
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la sierra, pero no muy lejos de los lugares donde habitaban antes.

Ademas, no es verosimil ereer que un pueblo emprendiese una pere-

grinaci6n, que debia dilatar muchos afios, por esas regiones frlas y de-

siertas, donde los cereales ya no germinan, siendo estos un elemenlo

indispensable para los viajes. Por ultimo, tenian que detenerse de

tiempo en tiempo para reponer sus perdidas, y esto bastaba para la des-

truccion de la raza; pues en plena zona templada vemos que hicieron

grandes campamenlos y dilataron buen numero de aflos para reeorrer

400 6 500 ieguas (los aztecas). La segunda teorla no es admisible por

ningun concepto, sin restricciones. Ella es una de esas grandes concep-

ciones de los poetas, cuya prueba es remota.

El hundimiento de la Atlantida lo fijan en una epoca relativamente

moderna.

VII

Soles Nahoas.

No debemos buscar el Atonatiuk sobre las aguas del Atlantieo, sino

el unico recurso que nos queda es seguir las relaeiones de los antiguos

indios y detenernos frente a las costas de la Alta California; que el

ahuehuetl de la pareja huniana no es en nuestro concepto sino la sal-

vaci6n de una raza! Antes de pasar adelante, no debemos olvidarque

las corrientes marinas indujeron 4 Colon para llegar con seguridad a

las tierras occidentales. Las cafias y los representantes de razas des-

conocidas, arraslrados por las aguas, completaron la teorla del ilustre

genoves, que luego mendigara con el la, pidiendo apoyo en las cortes

extranjeras. No olvidemos que despues del descubrimiento de Ame-

rica, un marino portugues fue arrojado 4 las costas del Brasil, y crey6

haber llegado con su buque a otro mundo distinto del que habia des-

cubierto el Genio de Colon.

En tal concepto, iqui6n puede dudar que el elemento asiatico no ha-

ya entrado al continente americano en sus debiles barquillas por lapo-

derosa corriente del Japonf



ORONOLOGIA MJXTECA. 17

Examinemos los Soles Nah6as desde un punto de vista bien distin-

to de la generalidad de los escritores que ban interpretado las sencillas

pinturas de la teogonia india, por varias razones. Estos soles se di-

vider):

I. Sol de Agua.

II. Sol de Aire.

III. Sol de Fuego.

IV. Sol de Tierra.

La gran diversidad de opiniones que existe sobre las edades apun-

tadas, provienen, segun nuestro debil criterio, de que en las pinturas

se leen tiempos lejanos y mcesivos, debiendo interpretarse por sucesos

referentes & una sola epoca en el tiempo, es decir, a un periodo de dfas

relativamente pequefio. Esta confusi6n puede verse mas patente cuan-

do examinamos las tablas forraadas cuidadosamente por el Sr. D. Al-

fredo Ghavero.

I. Edad del Agua.

Autor. Nombre de la edad. N? de orden, Duracl6n.

Codice Vaticano Atonatiuh l
er

sol 4,008 aflos.

Interprete Gonizutal 1" sol 4,008 aflos.

Codex Chimalpopoca 6

Anales de Guauhtitlan. Atonatiuh l
er

sol.

Motolinia Nahui atl l
cr

sol.

El mismo Id 5? sol.

Codex Qumarraga Chalchiuhtlieue. 4? sol 312 afios.

Gomara (Sin nombre)... l
or

sol.

Herrera (Diluvio y tem-

pestades) l
er

sol.

Ixt!ilx6chitl Atonatiuh 1" sol 1,716 afios.

Fabrega Id 2? sol.

Boturini Id l
cr

sol.

Glavigero Id l
er

sol.

Veytia Id l
er

sol 1,716 afios.

Garaa (an6nimo) Nahui atl 4? sol.

Humboldt Atonatiuh 4? sol 4,008 afios.

Meraorias. T. XXII. 19M-1905.—

2
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A utor.

C6dice Vaticano.

Interprete

Ixtlilx6chitl

Veytia

G6dex Gbimalpopoca 6

Anales de Cuauhtitlan.

Codex Cumarraga

Motolinia

Gomara

Fabrega

Boturini

Su suplemento

An6nimo de Gama

Clavigero

Humboldt

II. Edad del Aire.

Nombre de la edad.

. Ehecatonatiuh. .

. Ecatocoe y Con-

cuztuque

. Ehecatonatiuh.

. Ehecatonatiuh.

N? de orden.

2° sol

2? sol .

2? y 3"

2? sol

sol.

Nahuiehecatl ...

Quetzalcoatl

Nahuiehecatl....

(Sin nombre)...

Ehecatonatiuh. .

Ecatonatiuh ,

Ehecatonatiuh.

Nahuiehecatl ...

Ehecatonatiuh. ,

Ehecatonatiuh.

4? sol.

2? sol .

4° sol ..

4? sol.

3
M

sol.

3
er

sol.

2? sol.

2? sol .

3
er

sol.

3er
sol..

DuraciOn.

4,010 afios.

4,010 afios.

1.715 afios.

1.716 afios.

616 afios.

El afio 694.

A utor.

III. Edad del Fuego.

Nombre de la edad. N". de orden.

C6dice Vaticano Tletonatiuh 3" sol.

Interprete Tlequiyahuilli y

Tzonchichitu-

que. 3" sol.

4? sol

4? sol

3
er

sol.

Ixtlilxdchit] Tletonatiuh.

.

Veytia Tletonatiuh. ..

—

Cddex Ghimalpopoca 6

Anales de Guauhtitlan. Quiatonatiuh

C6dex gumarraga Tlalocatecuhtli.. 8" sol..

Motolinia Nahuiquiahuitl . 3
cr

sol.

Gomara (Sin nombre)... 3
er

sol.

Fabrega Tletonatiuh 4? sol.

364 afios.

4,010 afios.

Duracl6n.

4,804 afios.

4,801 afios.

Epg. actual.

Ep?. actual.

364 afios.
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Autor. Nombre de la edad. N! de orden. Duracion.

Boturini y suplemento ... Tletonatiuh 4? sol . Ep§ actual.

Clavigero Tletonatiuh 4? sol . Epa actual.

Nahuiquiahuitl

.

3" sol.. 312 aflos.

Humboldt Tletonatiuh 2? sol 4,804 aflos.

IV Edad de la Tierra.

Alitor. Nombre de la edad. N° de ordeu, 1 mrael6n.

Codice Vaticano Epoea actual 4? sol . 5,206 aflos.

Eta del li capelli

negri 4? sol . 5,042 aflos.

Ixtlilx6chitl Tlachitonatiuh .. 2? y 3
el

sol. 158 aflos.

Veytia Tlalchitonatiuh

,

Tlaltonatiuh .. 3" sol.. 633 aflos.

Cuauhtitlan y Chimalpo-

poca Nahuiocelotl 2? sol.

C6dex (^umarraga 1" sol.

Motolinia Nahuiocelotl 2? sol.

Gomara (Sin nombre)... 2? sol.

Fabrega Tlalchitonatiuh

.

l
er

sol.

Boturini Tlalchitonatiuh . 2? sol.

Su suplemento Id. y Tlaltona-

3er
sol.

Clavigero Tlaltonatiuh 2? sol.

Gama Nahui Ocelotl... l
er

sol.. 676 aflos.

Su anonimo Nahui Ocelotl... l
er

sol.. 676 aflos.

Humboldt Tlaltonatiuh ....

V. Edad Actual.

l
er

sol 5,216 aflos.

Autor. Nombre de la edad. N° de oi-den. Duracion.

Anales de Guauhtitlan ... Nahui611in 5? sol.

Motolinia Nahui Acatl 5? sol.

G°mara (Sin nombre)... 5° sol.

Gama Nahui Ollin 5? sol.
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Por la diversidad de interpretaeiones que se les ha dado a Jos nu-

merates nahoas, por respetables autoridades, como son el Baron de

Humboldt, Ramirez, Motolinia, etc., comprendemos la ineficaeia del

problema para Ilegar a un ealculo definilivo, y nos explicamos a la vez

el caso de la manera mas natural y sencilla: la raza nahoa tenia una

civilization bastante adelantada, pero comparativamente rudimentaria

ami. Hay que juzgar y criticar la historia y las leyendas de esta raza,

no eon el criterio preeiso de la civilizacion moderna para la investiga-

tion rational y matematica de sus ealculos en asuntos historicos. De-

bemos partir de un punto de apoyo solido, y este ptinto de apoyo, es

cierto que no lo encontramos en las ciencias exactas, sine en un estu-

dio psicologico del estado de entonces. Una de las facultades primarias

en todos los estados sociales primitivos, es la fantasia, facultad predo-

minante y que es el e.je de la historia. De aqui que lodos los aeonte-

cimientos reales sean desfigurados en el rnismo momento en que su-

ceden, y se ve claramente esto si recordamos que lo mismo sucede hoy

cuando algun acontecimiento real y positivo cae bajo el doniinio del

publico inculto. La verdad se altera por mementos y el juicio se tras-

torna inconscientemente. Tan grandees asi el poder de la fantasia, que

se apodera de hechos reales para presentarlos cambiados al momento.

Con razon el autor de los " Primeros Principios " aflrrna que :
" el cuen-

to mas absurdo puede tener su origen en un acontecimiento real, sin

cuya verifieati6n la idea absurda de el dada no hubiera jamas naci-

do." "Aunque la imagen amplificada y deformada que nos transmite

el prisma de la farna sea completamente distinta de la realidad, sin es-

ta no habria imagen amplificada yVleforrnada." "Tal sucede a las creen-

cias humanas en general." Con este criterio, bien podemos entrar al

campo de la discusion filosdfica en las intrincadas cuestiones fabulosas.

En el fondo, despojaremos a las leyendas de Homero de todo su bri-

llantisimo ropaje. Despues de haber leldo la atrevida expedition de los

Argonautas, la leyenda de Perseo, etc., encontraremos hombres comu-

net j corrientes, piratas y bandidos
;
pero nunea jamas cosas maravi-

llosas y sobrenaturales. Pues este mismo criterio es el que debemos

aplicar a las fabulas nahoas trazadas con magistral sencillez en nues-



tros codices. Los numerales que aparecen en cada sol, son mera fibu-

la en nuestro concepto, asl como los peaes de cabeza humana que se

ven en el Atonatiuh, el gigante, los monos y las aves.

S61o una cosa interpretamos como verdadera para explicar rnejor

las pinturas, el dios y sua simbolos que aparecen en los cuatro soles.

Explicamos en seguida cada una de estas pinturas.

Atonatiuh 6 Sol de agua.

Fig- l-

Del cielo baja la diosa de las corrientes de agua. Chalchicueye (la

del ropaje azul) que no debe confundirse con la diosa Tl&loe, de las

tempestades y las lluvias.
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En la parte inferior se ve un ahuehuetl en forma de canoa donde

se salva una pareja humana 6 la representaci6n de una raza.

Ehecatonatiuh 6 Sol de aire

OOoq

Pig. 2.

El dios Quetzalcoatl baja de la parte superior y los signos del vien-

to son los predominantes en la pintura. La pareja humana, se abriga

del huracan, es lo mas que podemos afirmar.
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Tletonatiuh 6 Sol defuego.

Fig. 3.

El Dios delfuego, como en los soles precedentes, baja sobre la gru-

a k escondrijo donde se salva la pareja humana.
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TlaMonaMuh 6 Sol de tierra.

Fig. 4.

La diosa Xochiquetzalli, baja del cielo derramando la abundancia a

sus bijos. La diosa flor (xochitl) con la hermosura del quetzal carac-

teriza la ultima epoca para la raza, segun la opinidn de autorizadas

personalidades, pero en nuestro concepto he aqui lo que quieren de-

cir esas cuatro paginas hist6rico-leog6nicas:

1^, 2? y 3^ Desgracias.

4? Fel icidad. Sa!vacion

.

En las tres primeras los dioses de las pinturas representan los ele-

mentos destructores de la Naturaleza, que ban combatido k la raza.

Nada de diluvio universal, como quieren algunos, 6poca de ciclones

solamente. Nada de 6pocas eternas de fuego, sino sucesos histdrieos

ocasionados & la vez por el agua, el viento y el fuego. Con efeeto, iquien

es aquel que pueda imaginar una tempestad sin huracan? Seguramen-
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te que es tin absurdo creer que en cada epoca, cada uno de los ele-

mentos que simbolizan la catastrofe ha ocasionado la desaparici6n

casi total de la raza.

La cuarta epoca si nos parece interpretarla separadamente porque

ella implica una idea sola, aislada de los demas. [Salvation!

La diosa Chalchieueye, nos sugiere esta idea: Bios—corrientes de

agua.

La segunda y tercera lamina: Viento y fuego.

El todo, una tempestad en el agua, donde las corrientes marinas

arrojaron a remotas playas al nucleo primitivo de la raza naboa.

Interpretamos aqui la voz rio, como equivalente de mar, porque es

sabido que los pueblos mas antiguos asi lo han entendido. Los grie-

gos dicen: el rio oceano. Los japoneses dicen tambien Kuro-Siwo

(Rio Negro) a la corriente marina mas grande del Pacifico y entre los

idiomas modernos encontramos todavia, como en el ingles, que con-

serva algode su signifieaci6n primitiva: Stream Corriente, curso.flujo,

movimiento de la materia liquida, etc.

En tal concepto nos aventuramos a sostener que la raza nahoa pri-

mitiva es extranjera, probablemente una expedition asidtica, a las mis-

mas costas del antiguo continente y que por una desgracia, obligada

par lafuerza de los elementos de la Naturaleza fue arrojada a las cos-

tas del continente amerieano. Que al llegar a tierra empezaron a mez-

clarse los elementos asialicos con los originarios de la America, en

sus familias, religion, artes, costumbres, etc., etc., y que lo que estu-

diainos nosotros como raza genuina y unica es solamente: Una raza

mixta.

Supongamos por un momento, que alguna expedition sobre cual-

quier pais del oriente, tuviese que atravesar parte de los mares del Ja-

pon y de la China para hacer la guerra. Si el sol caldea fuerlemente

la superficie del Pacifico, 6 si los volcanes de las islas Aleutianas re-

vientan k la vez calentando la atmosfera en un extenso radio, las ca-

pas atmosfericas afluyen al centro calorific©, el huracan se desata,

provocan los fenomenos, la lluvia torrencial, y en medio de ese caos

horrible la negra corriente del Japon, se abre paso en medio del Ocea-
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no, y se lanza impetuosa sobre las costas de la America. Las debiles

barcas seran desmanteladas, y arrastradas por el Kuro-Siwo, recorre-

ran algunos millares de leguas a traves del Oceano para saltar 4 tierra

en las playas de San Francisco de California. He aquf, por que el

primer sol esta presidido por la diosa de las eorrientes de agua, por

que aparece en el 3? el sirnbolo del fuego. Los volcanes de las Aleu-

tes 6 los relampagos y descargas eleetricas de las nubes. Por que en

el 2? el viento es un elemento destructor y por qne en el 4? la tierra

seflala la epoca de la felicidad y la alegria. Con facilidad se compren-
de abora por que los cronistas indios coloeaban indiferentemente los

soles, al grado que se ban confundido las grandes inteligencias inter-

pretadoras, y observemos, meditemos on momenta el por que las le-

yendas de Mexico antiguo se originan en los nahoas de un Huehue-
tlapayan situado en las costas de San Francisco de California. En el

idioma nahoa, huehue significa anciano. Huehuetlan... tiene la idea de

viejo (Jiueco, vacio). Ahuehuete, aMaguay huehuetl hueco. Ahuehuete,

es el arbol anciano y siempre hueco en su enorme tronco, arbol cono-

cido en la ciencia con el norabre de Taxodium dysticum (Rich.).

De esta significaci6n priraitiva es posible que los nahoas hayan de-

rivado una acepcidn secundaria para dar la idea de barca, y cosas ana-

logas. Por eso encontramos en el primer sol a la pareja humana que
se salva en un ahuehuete en medio del agua, es decir, en una 6 unas

barcas arrojadas al mar segun las ideas que hernos emitido.

Falta ahora averiguar solarnente, si es posible 6 no el paso por el

oceano con mas probabilidades de exito, queaceptando las teorlas del

Paso de Behring 6 de la Atlantida. Pocas palabras bastaran para esta

ultima cuestion, pues la consideramos f'acil. Basta recordar que Go-
mara cuenta que al arribar a las costas del Oceano Pacifico vieron

unas barcas con las proas doradas y con hierbas plateadas, cargadas de

rnercancias y que por las sefias que hacian daban a entender los na-

vegantes que hacla 30 dlas que estaban en el Oceano,. Estos navegan-

tes pudieron ser orientales. Sobre todo la siguiente relaci6n de Jose

Hico, sera la clave para consideraciones favorables, y ademas, los

apuntes chino-japoneses que tambien anotamos.



CKONOLOQIA MJXTECA. 27

"Mas de una vez, al observar las costumbres del pueblo Japones,

dice Mr. Humbert, ministro de Suiza en el Jap6n, me he preguntado

de d6r.de puede provenir este pueblo interesante, pero no hall6 una

respuesta que satisficiese mi curiosidad. Presumo que la Filologia

compared* seri la unica susceptible de resolver el problema La

suposicion de que el archipi6lago japones estuviera poblado en otro

tiempo por inmigrantes chinos, es laprimeraque me sugiere a laima-

ginacion Sin embargo, en mi concepto, las islas meridionales

del Japon fueron colonizadas mas bien por emigrantes que llegaron

del Mediodia. Las corrientes marinas tienen probablemente una gran

importancia en la historia de las emigraciones, tan rodeadas aun de

misterios para nosotros; y por esta via se ban llevado a cabo, las mas

de las veces, involuntariamente, viajes que asombran por su extension.

Todos los residentes europeos en Yokohama, conocen al interprete Ja-

pones Jose Hico: este hombre se ocupaba cierto dia en pescar con

otros individuos de su familia, cuando un golpe de viento desmantel6

su embarcaci6n impeli^ndola violentamente mar adentro. La gran eo-

rriente ecuatorial, que bafia las costas meridionales y orientales del

Japon, y vuelve a caer describiendo una curva de algunos miles de le-

guas sobre California, condwjo en esta direceidn a los infortunados

Pescadores, quienes tuvieron por tin, la suerte de encontrar un buque

americano que los dejo sanos y salvos en San Francisco."

Refiri6ndose a los anales de este pueblo, desde 660 hasta 1585 de

nuestra era, se lee:

"Durante ese tiempo, dos invasiones habian sido rechazadas: Lade

los Madchues tuvo lugar en 779; esta rodeada de fibulas y de episo-

dios increibles. En 1281, los mogoles durante el reinado de Kan

Mangu, despues de haber conquistado la China 14 aflos antes, trataron

de apoderarse del Japon.

"El sabio Amyot nos ha dado en una obra traducida del Chino, la

historia de esa expedicion, segun los autores^ chinos. Estos aseguran

que el ejercito chino, unido al de los coreos 6 coreanos, formaba

100,000 hombres. Los coreos proporcionaron 900 buques de guerra.

Una terrible tempestad dispers6 y destruyo esta gran armada."
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Para los chinos, la armada fue destruida; pero lo mas probable es

que haya sido uno de los pueblos que invadieron nuestro continente;

y no es dudoso que en epocas anteriores hubiesen atravesado el Gran-

de Oceano innumerables barcos, impelidos por el viento y bajo la ac-

ci6n poderosa del Kuro-Siwo, para detenerse frente a las costas de la

Alta California, punto donde se fija Suehuetlapallan y de donde se

esparcen innumerables tradieiones. Tambien no es muy aventurado

decir que otros pueblos costeasen el continente, por ejemplo, la raza

primitiva de los mayas, y parasen frente al Golfo de Tehuantepec, 6

en algunos pantos de Oaxaca de donde se originan las primeras le-

yendas de esta raza; pues aun quedan en diversos puntos restos de la

boveda triangular, ese mudo testigo que nos sefiala sus huellas. No
discutiremos aqui las peregrinaciones que se llevaron a cabo por las

aguas del Atlantico, porque estas estan bien definidas y constan al

mundo cientifieo los testimonies de Eric Rand en el Siglo X.

Por fin, tendremos que las inmigraciones sesucedieron:

1? Los nahoas, desde Huehuetlapallan hacia el 8. y al E.

2? La raza primitiva de los mayas y quiches, desde el Golfo de Te-

huantepec, hasta la peninsula de Yucatan y las Mixtecas.

Ojala que las relaciones con el oriente pronto descorran el velo que

cubre a la Historia Antigua de nuestra patria, y nos hagan ver que los

individuos del Celeste Imperio, y sns congeneres, son los padres de

las razas no autoctonas americanas!

VIII.

Apuntes filologicos.

Entremos ahora en algunas consideraciones filologicas de los prin-

cipales pueblos antiguos de Mexico, y las semejanzas que tienen algu-

nas voces en su significado con dicciones usadas en el Oriente. Estas

semejanzas no creemos que scan debidas 4 la casualidad, porque las

raices y las ideas que connotan, nos hacen presumir su origen

comun.
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Gierto es que carecemos de los elementos neeesarios, pero indica-

mos s61o una euesti6n que la filologia comparada debe resolver. Lo

primero que nos sorprende es que en las islas Filipinas exista una voz

azteca: Tiangue. Entre los pueblos aborigenes de esa region, tiangue,

signifies plaza, mercado y entre los pueblos de la Antigua Tenochtitlan

tiene igual significaeton. La raiz la es una raiz soberbia, un foco de

luz, una antorcha, un verdadero sol. En el verslculo 5? del Genesis

leemos:

... ......Y fue de la tarde (Hereb-fin), y de la mafiana (Booker-prin-

cipio) el primer dia 6 "lam."

En el 3? Dios dijo que la luz {our 6 amir) sea

Los aryanos, que son de la misma familia etnlca que el pueblo de

Moises dican Ignis, posteriormente Agni y luego la divinidad de las

tormentas y del rayo se denomina; lndra.

"Guando se pass por Gaboul, dice Michelet, causa asombro ver de

repente en su irunensidad y su belleza particular el paisaje indio. Alii

sin duda alguna se hizo la transfiguracidn de Agni, la explosion del

potente lndra."

Por lo vislo:

Ignis ~\

Agni > abrazan la idea de fue

lndra )

Iom — dia ~) sol

Our
Aoui
Our ) , V 7 > Dios.

luz ( sol

Los pueblos nahoas, mixtecas y zapotecas tienen las mismas raices

para sus ideas en el g6nesis de su religi6n. Los pueblos mixtecos con

la palabra Ian expiican la idea de dios, comprenden la idea del fuego,

determinan la idea de una, y definen la propiedad del Sol, en Iandi,

Gandi 6 Dicandi.

Entre los nahoas, Man, connota la idea de fuego, thiu es el atributo

del sol corao se observa en la voz tonathiu, sol, de tonalli (calor).
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Tianquistle, es la feria, el mercado 6 la fiesta en honor del fuego (ye-

remos adelante la relaci6n con la cronologia) y por fin Teotl es Dios,

e\puro, el infinite, el increado, es decir: El fuego.

En el idioma zapoteco, tao quiere decir divino, puro, increado. Pi-

tao, es el Dios eterno, infinite, increado.

En resumen:

o
a.

N

.2 «

ice

Ignis

Agni
India

Iom -

Our
Aour

o
* - 8

dia — sol.

luz — sol.

Theos (griego) — Dios.

mixtecos } Ian

nah6as
J-
Han •— Ihiu — teotl.

zapotecos
J-
tao 6 Ga.

I

o

Teniendo en cuenta estas circunstancias, asi como las que se pre-

sentaran en adelante, como sospechas de las relaciones de la America
con la raza blanca, amarilla, etc., jno pudieramos encontrar por un
eamino mas seguro las relaciones verosimiles entre las razas america-

nas, y los pueblos orientales de Asia, asi como se ha,n precisado las re-

laciones de la India con las razas jukamenU llamadas indo-eu-
ropeasf
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ESTADO DE OAXAGA.

Monte Alban.

Las razas en nuestro suelo, siempre errantes, cruzaron las monta-

fias y los valles, siguiendo el curso de los rlos, hasta encontrar un lu-

gar inexpugnable, por sus disposiciones topograficas, a fin de ponerse

a cubierto y en estado de defensa contra las tribus enemigas, asegu-

randose de esta suerte la perpetuidad a. traves de los siglos.

Las huellas jamas quedan borradas. Pueden adulterarse las leyen-

das por la tradici6n. Pueden perderse losc6dices y manuscritos, pero

inconscientemente van dejando las mojoneras que marcan la direccion

de su destino. Es lo que caracteriza precisamente al Monte Alban,

donde se encuentran infinitas esculturas en barro pertenecientes a las

razas diversas que ocuparon sucesivamente el fuerte. Podemos clasi-

ficar estos barros en tres grupos.

1? Esculturas de corte maya, cuyos rasgos fisionomicos son muyse-

mejantes a los rasgos etnograficos de los orientales. Estas esculturas

son muy escasas en numero, y las pocas que se encuentran estan ge-

neralmente destruldas.

2° Esculturas mixtecas, esparcidas por las colinas en numero

mayor y

3? Esculturas mexicanas 6 aztecas, que el labrador recoge para sus

hijos, al abrir el surco a principios de la Primavera y del Otoflo.

El Monte Alban es interesante por mas de un concepto. Esta situa-

do a un kil6metro de la ciudad de Oaxaca, formado por tres colinas

principales, cuyos pianos inclinados de los pequeHos contrafuertes que

terminan en el valle, hacen dificil la ascension, muy a prop6sito para

impedir el paso k cualquier ejercito osado que se atreviera a apode-

rarse de la meseta principal. El cerro esta fortificado de un modo sin-

gular. De distancia en distancia, y a medida que se asciende, se
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encuentran inmensos escalones artificiales que lo circuyen, y van au-

mentando en progresion hasta ascender a la cima donde se contempla

el paisaje mas hermoso, por la gran cantidad de cerritos artificiales,

que generalmente son conocidos con el norabre de tumulos; pero que
en realidad hay una confusi6n en este punto, como veremos adelante.

ESCULTURAS Y AFINIDADES LINGOfSTICAS.

Interesante es por demas descifrar el enigma que salta a los ojos

del viajero, cuando se tropieza con esculturas de ojos oblicuos y nariz

afilada. Hemos oido las opiniones de varios amigos amantes de la in-

vestigation en los problemas arduos de la Arqueologia; pero no ven

mas que en eslo las relaciones comerciales entre los pueblos anliguos.

Qpini<5n, en nuestro concepto, bastante trivial; porque las relaciones

comerciales no dejan tan hondas buellas; porque los pueblos conveci-

nos y las naciones limitrofes de aquellas epocas, estaban siempre en

guerras con cortas interrupciones de tiempo; y para llevar a termino

las colosales obras que se encuentran regadas por todo el Estado de

Oaxaea, se necesitaba la cooperacion de un pueblo entero, y si alguna

semejanza tienen estas obras, es incontrovertible que pertenecen a una
misma raza, que fraccionada en diversas agrupaciones se constiluye-

ron en organismos sociales diferentes con el trascurso de los siglos; y
cuando se consideraron bastante fuertes, guiados por la ambici6n de

la conquista, siguieron, en busca de botfn y de gloria, matando sin

piedad a sus hermanos y que en la sucesion del tiempo, hasta laslen-

guas hablan cambiado, supuesto que estan sujetas a la ley de la evo-

lucion. Las esculturas de corte maya, se refieren en nuestro concepto

al paso de la raza primitiva, de la cual se originaron las cuatro ramas
principales, que son: mixtecas, zapotecas, quiches y mayas, que, par-

tiendo de la casta del Pacifieo en Oaxaea, se internaron fundando
respectivamente Zaachilatoo, Tilantongo, Chicken, etc.
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Respecto de los demas pueblos que habitan el territorio oaxaquefio,

hay que convenir en que son fracciones de los troncos principals, co-

mo lo prueba la afinidad entre sus lenguas. Un ejemplo bastara para

probar este aserto. Tenemos A la vista el Arte de la lengua Mixe pu-

blicado en 1729 por el padre Fray Agustin de Quintana, y reimpreso

en el afio de 1895 por el Lie. Francisco Belmar; donde existe la com-

paraci6n siguiente, para probar la monogenia del Zoque y el Mixe.

JEjemploa.

Zoque. Mixe.

Piedra. tza. tza.

venir. min. min.

amor. sunang. maiatn.

creer. guanjameoj. hanchhahui

Morir. cacui. ook.

Matar. yajcacui. yakook.

Poder. in us. mobat.

hueso. pak. pak.

agua. neo. n6.

grande meuja. m6h.

ver his. ix.

mano. heo. k6.

casa. teok. 6hk.

abuela. ocoshne. ok.

hijo. hun. unk.

Sol. jamas. xefich.

Luna. paya. poo.

Tierra. nao. nax.

Iadr6n. numbapeopa. meetzpa.

duro. paqui. pak.

quien. peon. p6n.

en. keosi. kuxm.

cabeza. copak. kopak.

Memorias. T. XXII. 1904-1905.-3
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Zoque. Mixe.

padre. jat. teit.

dulce. pahak. paak.

ante. guhinangdeojque. huindui.

contra. heosi. kuxm.

no. jandi. katii.

mucho. natzang. mai.

bien. quo. oi.

maflana. joima. opom.

aqui. yeoi. yoo, yaat.

casarse. tzongghui. xahmuik.

cielo. tzap. tzap.

mafiana. homep. opom.

querer. tzunoi. tzoc.

verde. tzujtzu. xuxh.

que. peo. phee.

uno. turn 6. tuuk.

dos. mezang. metzx.

tres. tucang. tukok.

cuatro. mactasang. maktacxk.

cinco. mosang. mokoxk.

diez. majkang. mahk.

once. majcang. mahktuuk.

doce. majcangmezang. mahkmetz.

trece. majcangtucang. mahktuk6k.

catorce. majcangmactasag. mahkmatktz, etc.

veinte. < ips. ipx.

veintiuno. ipstum6. ipxtuuk.

veintid6s. ipsmzang. ipxmetz.

veintitres. ipstucang. ipxtuk6k, etc.

treinta. ipsmahcang. ipxmahk.

treinta y uno. ipsmahcangtum&. ipxmahkmetz, etc.
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"El zoque se habla en los pueblos de Santa Maria y San Miguel

Ghimalapa pertenecientes al distrito de Juchitan y ademas en algunos

pueblos de Tabasco y Chiapas.

El mixe se habla en Acatlan, Mazatlan, Malacatepec, Chimaltepec y

Tutla, pueblos del distrito de Tehuantepec; en San Juan Guichicobi,

del distrito de Juchitan.

En Totontepec, Yayacatepec, Amaltepec, Tonaguia, Ocotepec, Tepi-

tongo, Moctum, Ghichicastepec, Mixistlan, Huixtepec, Tiltepec, Mete-

pec, Yacochi, Ayutla, Tepustepec, Tamazulapam, Tepantlali y Tlahui-

lotepec, pueblos del distrito de Tehuantepec. En Puxmetacan,Canday6,

Ozolotepec, Ghisme, Cotzocon, Atitlan, Alotepec, Ayacastepec, Izacate-

pec, Metlaltepec, del distrito de Ghoapam.

En la Soledad, Agua-blanca, Jilotepec, San Pedro, San Sebastian y

Santa Cruz Nativitas, Lachixila, Quiavicusas, Quesaltepec, Goatldn,

Camotlan, Ixcuintepec, Huitepec, Inquila, Mixes, Gacalotepec, Ocote-

pec y Acatlancito en el distrito de Yautepec."

Como se ve, los zoques y los mixes son una misma raza. Ocupan

los limites entre la nacitin maya, la zapoteca y lamixteca. Las afinida-

des con las lenguas de estas naciones son grandes, y hay que reunir-

las en una misma familia, proscribiendo el elemento nahoa que vino

del Norte. Relaciones mas pr6ximas de parentesco encontramos en

algunos monumentos antiqufsimos que hallamos en nuestras excur-

siones.

Ill

B6VEDA TRIANGULAR.

El escritor D. Alfredo Chavero, en la monumental obra "Me-

xico a traves de los siglos", hace una description de los tumulos del

Monte Alban- En esto hay un ligero error derivado de la poca frecuen-

taci6n a estos lugares. Giertamente, cuando se llega a la cima del cerro,

y en el contrafuerte del Sur, se encuentra una hermosa meseta de 300

metros de largo por 120 de ancho, aproximadamente, rodeada de una

serie de piramides artificiales que dan al cerro un aspecto alegre e
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importante, porque a la vez que estan cubiertas de flores, atestiguan

con su rnutisrno lo que fueron. Tal parece que las flores que cubren

los monticulos, son el premio que la Naturaleza ofrece k los heroes

que sucumbieron por la patria; pero algunos restos humanos desente-

rrados aqul y alia, no atestiguan que los eerritos del Monte Alban ha-

yan tenido por unieo objeto enterrar a sus rauertos.

Gasualrnente los pastores, siempre observadores, descubrieron una

puerta, no se sabe cuando, y sucesivarnente se ban descubierto otras

de la misma manera. La entrada ofrece desde luego el aspecto de una

casa antigua de b6veda triangular, de 90 centimetres de anchura, 1

metro 50 centlmetros de altura y 4 metros de longitud. Mira hacia el

Sur y en el fondo esta interrurnpida por los derrumbes intencionales

de los que frecuentan estos sitios. Este cerro esta encadenado con otros

hacia el Norte, que atravesando la meseta se enlaza con otros de la

misma clase que estan edificados sobre la cumbre de la colina central.

En las partes oriental y occidental, la meseta esta amuralloda por

construcciones del mismo genero. En uno de estos subterraneos la

entrada es bastante dificil por las destrucciones habidas; pero quiza es

ahora lo mas interesante, porque se descubren varias figures esculpi-

das en la roca labrada de que estan formados, y entre ellas un antro-

pomorfo de las especies superiores, de 45 centlmetros de longitud,

muy bien caracterizado, por lo que se comprende que la raza que edi-

fic6 el fuerte, conocia perfectamente esta clase de monos sin Cauda que

actualmente habitan el Oriente de Asia y el Norte de Africa. En la

parte Sur de la meseta estaba el centro del fuerte, y asi lo comprueban

los monticulos horadados que convergen en el centro de una triple

piramide truncada de 80 metros de base por 25 de altura, aproxima-

damente. Del centro de la piramide parten cuatro subterraneos bien

orientados a comunicarse con otros. El objeto es facil de adivinar.

Cuando los enemigos tomaban el fuerte, habfa una reserva debajo de

la tierra que k las 6rdenes de sus jefes podian salir por infinitas puer-

tas y sorprender al enemigo en medio de su victoria. Y recuerdese

que en las guerras que tuvieron los reyes mexicanos Tizoc y Ahuizotl

con los zapotecas, se cuenta que cuando los aztecas tomaban un cerro
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despues de un sitio y por la intrepidez de los guerreros, ios indios za-

potecas aparecian en otro cerro distante cotno por encanto, y siguien-

do con la misma bravura y tenacidad jamas eran vencidos por los ce-

lebres guerreros de Tenoehtitlan.

Para mayor claridad, pasamos a describir los fuertes mixtecos en

San Juan Yucuita, del distrito de Nochistlan, que son de la misma

naturaleza que los anleriores.

IV

RuiNAS M1XTECAS.

A una legua y media de la villa de Nochixtlan aproximadamente, y

hacia el Oeste, se encuentra el pequefio pueblo mixteco de San Juan

Yucuita. Los indios no conservan tradiciones de su pasado para ilus-

trar al viajero; pero era una dependencia del reino de Tilantongo, cu-

ya capital del misrno nornbre estuvo 7 leguas al Sur, en los contra*

fuertes de la gran Sierra del Paclfico, que parecen desafiar a lab6veda

celeste con sus elevados picacbos.

Gomo a dos ki!6metros antes de penetrar al pueblo, se ve el camino

recto que de repente asciende sobre una sucesi6n de lomas pequeflas

conio de 25 a 30 metros de elevacitin sobre el nivel del suelo, para

entrar por irregulares callejuelas de San Juan.

Alguien nos refirid en Nochistlan que hacla poco tiempo los indios

del pueblo descubrieron casualmente que en las lomas descritas habia

piedra labrada y que algunos especnladores la traian al pueblo a ven-

derla para la construccichi de edificios; pero que a poco de sacar al-

gunas decenas de losas, fuqron sorprendidos al descubrir la entrada

de un subterraneo, y alerrorizados por sus preocupaciones, propias del

indio mixteco, taparon con piedra suelta esa boca y abandonaron el

lugar.

Nos dirigimos a este punto para averiguar la naturaleza y proceden-

cia de esta construcci6n, porque creiamos encontrar algunas analoglas

con el Monte Alban, y en verdad que nuestras esperanzas se realiza-
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ron. El pequeflo lomerio tiene cerca de un kildmetro de largo por unos

400 metros de ancho. Adyacente a el y por el Norte, se eleva un cerro

como de 100 metros de altura, donde se encontraba el Yucuita an-

tiguo.

Al N.E. del lomerio se encuentra la entrada del subterraneo que

ayudado de mis amigos logramos descubrir. Desde luego observamos

que lo que habian excavado los indios, fue un monticulo artificial, en

cuya base estan los restos de cuatro caminos secretos muy bien orien-

tados, de los cuales, dos, el del N. y el del E. fueron las salidas a la

falda de la pequefia eminencia, y los otros dos se dirigen al maravillo-

so laberinto que aun permanece oculto a los ojos del viajero. Seguimos

por el subterraneo del 0. alumbrados por unas cuantas teas, hasta 50

metros k contar desde la entrada, donde detuvimos nuestra marcha,

por los derrumbos que obstruyeron el paso, debidos a la devastation

de otro monticulo, donde los indios tambien sacaron piedra labrada, y

se notan todavia en este lugar otros cuatro caminos perfectamente

orientados.

La anchura de estas callejuelas es solamente de 50 centlmetros y la

altura de un metro 70 centlmetros, de manera que un individuo pue-

de marchar perfectamente por los pasadizos. Las piedras de la cons-

truction estan a escuadray con tanta regularidad y artificio que parece

imposible creer que no haya existido en este pueblo mixteco una ci-

vilizaci6n en toda la plenitud de su grandeza, como existieron en otros

tiempos las civilizaciones riquisimas de Oriente.

Gonforme las autoridades de estos rumbos tengan conciencia del te-

rreno que pisan, podran descubrir las maravillas que encierran las co-

linas. Aquf, por ejemplo, seria muy facil descubrir todas las entradas

del laberinto.

En nuestro sentir esta fortificaci6n tenia por objeto resguardar un

considerable numero de guerreros para sorprender al enemigo. Supo-

niendo que un pueblo viniese de Occidente, antes de tomar la plaza

tenia forzosamente que apoderarse de la altura donde estan las fortifi-

caciones. Bien pudiera suceder que al avistar sus avanzadas durante

la noche, el ej6rcito escondido saliera por innumerables puertas, entre
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las avanzadas y el grueso del ejercito enemigo y destrozarlo por la sor-

presa sin darse cuenta ellos mismos de la derrota.

Hay que advertir que las condiciones aciisticas del subterraneo, se

prestan para ahogar cualquier ruido por fuerte que sea. En un tramo

de treinta metres desde el fondo hacia la puerta, mirando que a nues-

tros gritos no soltaba un compafiero el extremo de la cinta, tuvimos

necesidad de avanzar como diez metres en su direcci6n para hacernos

oir. Entonces solt6 la cinta y su respuesta fue casi imperceptible. A po-

co mas de la mitad del camino recorrido, observamos unos conductos

como de 2 decimetres de largo por uno de ancho, y que se prolonga-

ban en el interior de las paredes. Probablemente Servian para transmi-

ts las 6rdenes de mando y tener a todo el ejercito escondido, listo para

el momenta del asalto. Grande es la analogla que existe entre esta

construcci6n con la del Monte Alban; no cabe duda que fue hecha por

la misma raza. La b6veda triangular persiste y se identifica con las

fortificaciones zapotecas y mayas. En Ejutla se encuentran restos de

las mismas. El de Mictlan es de la misma naturaleza, y todos juntos

comparados con Clrichen-Itza, sedan un aire de familia. Algunas le-

yendas de estos pueblos nos prestan valioso contingente en nuestras in-

vestigaciones; pero antes de seguir adelante, abrimos un parentesis para

estudiar ligeramente la topografla del suelo oaxaquefio.

RfoS DEL EsTADO DE OaXACA.

En el espacio de ciento veinticinco leguas, desde la desembocadura

del Rio Verde hasta la Laguna Superior en el Distrito de Juchitan, la

costa del Pacffico es en extremo feraz. Aqui se encuentran bosques del

arbol que produce la exquisita fruta llamada ehieo-zapote ( Achras

Sapota-Mill ), y mas alia aparecen los bosques cubiertos de corozo, Pa-

lo de Gampeche y Brasil.

El Rio Verde es uno de los mas importantes del Estado por la can-

tidad de agua que va a arrojar en el mar.
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Siguiendo rlo arriba, desde su desembocadara hasta 30 leguas prdxi-

mamente, el rlo se divide en dos brazos. Uno que sigue al Norte en-

tre las montaflas de las mixtecas, en un espacio de 40 leguas, donde

vuelve a dividirse por los brazos del Pefloles y Noebixtlan que son sus

afluentes. Asl prosigue el ultimo brazo por 10 leguas hasta encontrar

la antiquisima poblacidn de Achiutla.

El otro brazo principal del Rio Verde se flexiona al E. en un es-

pacio de 30 leguas, y luego al N. con el nombre de Atoyac, hasta en-

contrar su origen cerca del fertil Valle de Oaxaca, dejando a 4 leguas

al Sur de la capital del Estado, la histdrica poblacion de Zaachila.

Sucesivamente vienen el Rio Copalitay el Ho de Tehuantepec. Es-

te ultimo tiene su origen en el Distrito de Tlacolula, y a sus inmediacio-

nes se encuentran los Palacios de Mictlan. Por ultimo, la Laguna Supe-

rior con su pletora de leyendas. Al N. del Estado el Rio mas caudaloso

es el Quiotepec, que despues de recoger las aguas de las vertientes de

la sierra de Ixtlan, por momentos aumenta su caudal y corre atrave-

sando la antigua naci6n cuicateca, recogiendo a su paso, para el Esta-

do de Veracruz, las aguas del Choapam y multitud de arroyos para en-

trar arrogante en el Seno Mexicano.

Siempre que se nos habla del origen del hombre, lo primero que se

nos describe son las viviendas primitivas, y aparecen en las obras de

este genero los anzuelos de hueso, las redes, las hachas de piedra, los

cuchillos de sllex, etc., y todo este conjunto de instrumentos confiesa

que los pueblos primitivos peregrinaron siguiendo la corriente de los

rios 6 viceversa y despues se agruparon a las orillas de los lagos, ini-

ciando una era del progreso humano. Y siguiendo las leyes de la evo-

lution social, lo mismo ha sucedido en Europa que en America. Lo

mismo aconteciO en Suiza que en Tenochtitlan. Por todas partes las ha-

bitaciones primitivas se encuentran a las margenes de los rios y a las

orillas 6 islas de los lagos.

Acabamos de ver 6 presumimos encontrar las huellas del hombre

primitivo en un reciente viaje a. las mixtecas. Estan casi a la falda de

lomas que ocuparon los antiguos nochistecos. El terreno es de consti-

tution calcarea. Dos cuevas tienen una entrada espaciosa, y en el fondo
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hay agujeros fabricados donde puede entrar un hombre casi arrastran-

dose; pero despues de caminartres 6cuatro metres, el espacio se agran-

da y otro agujero en forma de chimenea surte de luz a la vivien-

da. Estas moradas son sin duda de los genuinamente americanos, que

sucumbieron y quedaron fraccionados cuando las razas del Oriente, mas

civilizadas que las aut6ctonas, deseargaron con furor el potente dereeho

del mas fuerte.

Tenemos la eonviceion que de esta luchatomaron origen las leyen-

das de los gigantes, que recogieron los primeros frailes espafioles.

Los restos del antiguo Nochistlan, son relalivamente modernos. Los

caracteriza la piedra labrada que usaron para la construction de las

enormes murallas que defendlan el pueblo.

Los restos de estas murallas rodean la cumbre de las lomas en una

longitud de mas de un kilometro.

Ademas, se encuentran objetos de pirita de hierro y objetos de co-

bre, de manera que la civilizaci6n de los mixtecas pertenece a la epo-

ca de la civilizaci6n maya-quich6.

Volviendo al punto de partida, ipor que los principales pueblos in-

dlgenas del Estado de Oaxaca pudieron venir de las costas del Pacifi-

co, siguiendo el curso de los rios, dado el caso que muy bien pudieron

haber pasado del Oriente por medio de las corrientes marinas?

Estas reflexiones estan muy justificadas:

1? Porque a las mat-genes de los rios se encuentran frecuentemen-

te restos de fortificaciones y ciudades antiguas.

2? Porque a medida que se acerca uno al mar, las ruinas son mas

escasas, y las pocas que se encuentran atestiguan mayor numero de

centenares de anos.

Al N. de la laguna de Ghacahua, se encuentran las ruinas casi im-

perceptibles, donde fijan la antigua Manianitepec. En el brazo N. del

Rio Verde abundan las fortificaciones cerca de Teozacoalco, y despues

de algunas leguas existe la capital primitiva de los mixtecas, San Mi-

guel Acbiutla, quedando al E. lapoblacion de Tilantongo, en lacual es-

taba la residencia de los reyes cuando los espafioles abordaron a las

costas americanas. En el Distrito de Juquilay a inmediaciones del pue-
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bio de Zenzontepec, existen unas ruinas no descritas hasta el presen-

te. No hay para que hablar de su importancia. Baste'decir que existen

templos en perfecto estado. Monolitos representando divinidades que

desafian y esperan impasibles la inclemencia de los tiempos, y fortifi-

caciones que, a no dudarlo, son de la misma constituci6n que las de

las mixtecas en San Juan Yucuita.

VI

LOS MIXTECAS.

Entre los pueblos antiguos de la America, los mixtecas se pierden en

la noche de los tiempos. Apenas conservan vagos recuerdos de su pro-

cedencia de la raza del Sur.

Posteriormente, guiados por los prejuicios del culto de los muertos,

se hicieron descender de los arboles y de las rocas. Decian que el pri-

mer ascendiente de la raza fue Mixtecatl, hijo del viejo Ixtacmiscohuatl;

pero hay que advertir que esta leyenda es de los autoctonos americanos

que adulteraron la teogonla de los inmigrantes. Y lo mismo se obser-

va en los demas pueblos que al mismo tiempo que nacen de los arbo-

les, de las rocas y de los tigres, luchan hasta veneer a los poderosos gi-

gantes que pueblan el territorio. Estos gigantes no fueron otra cosa que

los aut6ctonos americanos, que fraccionados por las razas mas perfec-

tas que invadieron por diversos puntos, sucumbian por falta'de unidad

y fuerza social.

Asl es que estas leyendas marcan una era en la historia de los pue-

blos americanos. Despues de mucho tiempo, cuando la raza mixteca se

habla multiplicado en gran manera, se dividieron en dos grandes frac-

ciones que al fin reconocieron por capitales a las poblaciones de Tutu-

tepec y Achiutla.

Gomo era natural, la guerra fu6 la resultante de esla divisi6n, y la

victoria siempre estuvo de parte de los tutulepecanos. El fin de esta san-

grienta lucha fratricida fue un tratado de paz que celebraron ambas na-
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ciones, y los mixtecas de Achiutla determinaron trasladar su capital a

los lugares inexpugnables de la sierra.

Los que recogieron las primeras leyendas mixtecas, jamas han di-

sentido sobre la originalidad de las mismas, y tambien, arrastrados por

el vuelo de la fantasia, descuidaron las mas importantes. Contaban los

mixtecas que sus primeros senores habian sido desgajados por los que

salian del rio Yuta-tnoho; pero agregaban que los primeros habitan-

tes eran los taynuhu y los ftafiahu que habian salido del centre de la

tierra, anuhu y no de aquel rio. Es decir, en Achiutla hubo una raza

que sali6 del rio, y los taynuhu y nanulm representan a la raza aut6c-

tona vencida y mezclada con los primeros habitantes extranjeros.

Esto es lo que sucedi6, sin duda, con todos los demas pueblos de la

raza del Sur: por eso es que sus lenguas son tan semejantes y a la vez

divergen en gran parte por la mezcla de los elementos extrafios; pero

las costumbres y las creencias religiosas, que apenas llegan a adulterar-

se muy poco con el transcurso de los siglos, son identicas.

Despues de abandonar la poblacion de Achiutla, cuenta la tradici6n

que los mixtecas se fortificaron en el cerro de Yucuno, es decir, oerro

negro, de yuco, cerro, y yuxno, negro. Por esta raz6n en lengua nahoatl

se llama Tilantongo, lugar de la tierrilla negra. El valeroso caudillo

cuyo nombre se ignora, que tom6 posesion del contrafuerte de la Sie-

rra Madre del Sur, que visto desde el valle de Nochixtlan parece que

sus cumbres se pierden en las nubes, se cuenta que mirando el cau-

dillo que ningun mortal le disputaba el terreno, y como creyera que el

sol con sus ardientes rayos era el unico poderoso que le impedia apo-

derarse de aquel sitio, quiso luchar con el y se aprest6 al combate. Des-

pues de haber lanzado sus dardos al Poniente y hechas las maniobras

correspondientes de la guerra, el sol descendia palido tras de las cum-

bres de las montafias, dejando abandonado el lugar que sirvio de asien-

to a la capital de los mixtecas.

Esta leyenda fue el origen de que desde entonces los mixtecas gra-

baran en su escudo un capitan armado con su elegante penacho de vis-

tosas plumas, su broquel, su arco y un manojo de dardos en la mano,

y el sol perdiendose en las nubes.
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Cuando los mixtecas fueron vencidos por Motecutzoma, este se cre-

yo favorecido por el Sol y consagr6 el teraplo de Quauhxiacalli, que

fue destinado para el sacrificio de los prisioneros mixlecas.

Lo que podernos sacar en claro de la famosa leyenda, es que la ra-

za extranjera, al tomar posesi6n de los diversos sitios por donde pere-

grinaba, era atacada por los habitantes legftimos de la tierra; y cuando

salieron por el rlo Yuta-tnuhij, tuvieron que luchar eon estos habi-

tantes primitivos, sintetizados perfectamente en el sol que se oeulta

avergonzado detr&s de las cumbres de las montafias.

Ahora, siguiendo la corriente del rio Yuta-tnuhu, <;a ddnde va uno

a parar, si no a las vetustas ruinas que se encuentran esparcidas a dis-

tancias regulares de las margenes del Rio Verde, como testigos elocuen-

tisiraos del paso de una raza, de la cual se origina la raza mixteca pro-

cedente de las costas del Paclfico?

Los mixtecas son un pueblo original por mas de un concepto. Esta.

constituido por una raza mestiza, en cuya configuration puede obser-

varse el cruzamiento de una raza blanca con alguna raza aborigen.

El color dominante entre ellos es el bianco, con un ligerlsimo tinte

amarillo, cabello de corte transversal, redondo, lacio, barba y bigote no

escasos. De miembros robustos, p6mulos salientes, mirada de aguila y

altivos. En las artes estaban mas adelantados que los pueblos de pro-

cedencia nahoa, como lo prueban los trabajos de alfarerfa, vasos sagra-

dos policromos, jarras, etc., los instrumentos de cobre, plata, oro, que

son una verdadera maravilla y s61o pueden competir con los trabajos

del pueblo zapoteca.

Procedentes de la Mixteca, conservamos en nuestra coleccion de an-

tigiiedades dos cabecitas de barro de raza blanca, y consignamos inciden-

talmente el hecho para investigaciones posteriores sobre la autenticidad

de ellas. Lo que nos llama la atencidn es que una tenga un turbante y

que la otra que representa un anciano, con incisiones a los lados de la

nariz y una especie de argolla en el labio superior. <;No seran estas hue-

lias de los Quetzalcoatl?

La religi6n de los mixtecas estaba muy perfeccionada. Jamas, se cuen-

ta, en el altar mixleco se vi6 correr la sangre humana. Los unicos sa-
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criflcios que haclan, consistlan en aves, y ademas, las ofrendas eran muy

frecuentes. Esto ultimo se observa todavla cuando se viaja por los mi-

serables pueblos de esta nacion destruida. Cuando las lluvias se retar-

dan, los indios de las montaflas todavia se dirigen a las grutas carga-

dos de presentes, para ofrecerlos a los dioses proteetores. La idea de

un Dios Greador existiaya, y su teraplo principal se levant6 en Achiu-

tla. El templo era espacioso, y en el fondo estaba un idolo de esmeral-

da vestido con un ropaje elegantisimo, que s61o era encomendado pa-

ra su fabrication a los donceles y doncellas mas distinguidos entre los

nobles.

Alrededor del altar ardian constantemente las teas de ocote y los mas

exquisites perfumes. Gerca del fdolo estaban los cuchillos de sllex pa-

ra el sacrificio de los animales ofrecidos en holocausto. Inmediatamen-

te estaba la hoguera adonde arrojaban a los animales despues del sa-

crificio, y a un lado, la silla de piedra del Supremo Sacerdote, con una

tela de algod6n encima.

Ademas, existia otro templo en Yanhuitlan, donde residia el Gran

Sacerdote y donde recibia a los peregrinos que tralan sus ofrendas pa-

ra el templo principal.

Los sacerdotes desempefiaban el oficio de augures; de manera que

ellos eran el oraeulo del pueblo, y nada podia determinarse en cuesti6n

politica, sin la previa consulta del cuerpo teologico nacional.

En las artes, son admirables sus trabajos. Todavla se desentierran

sus hermosos espejos de piritas y de obsidiana, y sobre todo, las inge-

niosas vasijas de alfareria, que, por su corte y sus dibujos, se pueden

presentar como un modelo de arte.

VII

LOS ZAPOTECAS Y TEHUANTEPECANOS.

La historia de los zapotecas es mas conocida para nosotros que la

de los mixtecas, a pesar de descender de una misma raza, como se ve-

ra en la semejanza de los cultos, en las costumbres y en las civilizacio-



46 PKOCEDENOIA DE LOS PUEBLOS AMERICANOS.

nes. Siguiendo a las autoridades Burgoa y Gay, transcribimos algo de

lo que 4 esta nation se refiere.

El Presbltero Gay, hablando de los palacios de Mitla, se expresa asl:

" Este suntuosisimo palacio servfa de habitaci6n y de sepulcro al Su-

mo Sacerdote de los zapotecas, y para este fin fue edificado. En la or-

ganization religiosa de este pueblo, el pontffice de Mitla venia a tener

cierta semejanza, por su poder, con el Jefe de la Iglesia Cat61ica: era

Vicario de la Divinidad, el cenlro de la Jurisdicci6n, el moderador, si

no el arbitro de la disciplina, el oraculo de la fe y el canal por donde

se comunicaba del cielo a la tierra toda gracia, todo perd6n y todo po-

der, asi en el orden espiritual como en el temporal. Iniitil es, por lo

mismo, agregar que a su regimen y autoridad estaban sujetos, no s61o

los otros sacerdotes, sino tambien los pueblos y los reyes mismos, k

quienes 61 consagraba y deponia. Gonsiderandose como inmediatamen-

te cercano a la Divinidad, era el instrumento de los favores y castigos

divinos, el medianero de los hombres y el arbitro supremo de todas

las causas. Su poder se extendia mas alia de la tumba, y si a los vivos

mandaba con imperio absoluto, a los muertos tambien execraba, infa-

mandolos perpetuamente con sus maldiciones, 6 les concedia perdones

y remisiones muy semejantes a nuestras indulgencias. Por eso entre

los indios fue llamado Mitla, " el palacio de los vivos y de los muertos."

"Residla de continuo este encumbrado personaje en el rnds amplio

de los departamentos del Palacio alto: en el sal6n principal tenia le-

vantado un trono, en el que, sobre muelles cojines y reclinandose en

un ancho respaldo forrado de pieles de tigre y estofado de plumas me-

nudas y sedosas, tomaba asienlo para dar audiencia. A los lados esta-

ban distribuldos otros asientos menores que llenaban sucesivamente

los interesados en hablarle, aunque perteneciesen a las mas altas je-

rarquias los que llegabau alia; no cruzando el patio, que esto fuera fal-

ta de respeto, sino por callejones y puertas excusadas abiertas al inten-

to. Los Reyes y principales sefiores de Teozapotlan le consultaban con

frecuencia, lo visitaban y honraban, y ciegamente obedecian sus man-

damientos: les era permitido permanecer algunos dlas y aun residir en

el Palacio, mas no en el Departamento del Sumo Sacerdote, sino en otro,



CRONOLOGIA MIXTECA. 47

limitado y estrecho, mas alia de lo cual no les era permitido extender-

se. Los sacerdotes subalternos tenian tambien un departamento sepa-

rado, al frente del de los Reyes y al lado del Pontifice Supremo. A este

designaban los indios con el nombre de Huyatoo, es decir. " El Gran

Atalaya," "el que lo ve todo," y este nombre atribuyeron al Papa de

Roma despues de cristianos (?), a los ministros inferiores del culto 11a-

maban Copavitoo, que quiere decir " Guardianes de los dioses," y asi

llamaron despues a los curas. " Colami Gobee Peeala" era el nombre

de los sacerdotes encargados de interpretar los suefios. En el gobier-

no ecortemieo del Palacio no se conocia otra autoridad que la del Hui-

jatoo 6 jefe de la religion

"El Palacio se llamaba en zapoteco Ioho Pecheliche Pezelao,

quesignifica: " Fortaleza de Pezelao. " Pezelao esun nombre compuesto

de Piezi, "Oraculo," y lao, ''De lo alto." Se puede interpretar, pues,

el nombre completo, por " Palacio del que pronuncia oraculos del cie-

lo." El Dios alii venerado era ineorp6reo, pues lo designaban con el

nombre de Pitao, "Gomdn a los espiritus;" pero no era espiritu co-

miin, sino superior a todos los demas y dotado de atributos que le eran

exclusivos: era Increado, por lo que le llamaban Piyetao Piyexoo; era

infinite, sin principio e inmortal, lo que expresaban llamandole Coquio-

cilla Xetao Pillexao; habla sido el Creador del Universo y de los pe-

ces Vniehaana, y por el se sostenian y gobernaban todas las cnaturas,

por lo que le llamaban Coquiza Chibatiya Cozaanatao. A este espiritu

Supremo, cuyos atributos que tan lac6nica como energicamente carac-

teriza el idioma zapoteca, estaban subordinados otros espiritus 6 ge-

nios inferiores, cada uno de los cuales tenia su empleo en el r6gimen

del mundo: Pitao Cooobi, era el genio de la abundancia y de las mie-

ses, y Pitao Cosiyo el de las lluvias; Pitao Cozana presidla la pesca y

la caza, y Pitao Xoo los terremotos; tres genios: Pitao Zey, Pitao Yaa

y Pitao Pee, suavizaban el infortunio y las miserias, y tres: Pitao Pee-

ze, Pitao Queki y Pitao Yaaye, derramaban entre los hombres rique-

zas y placeres; Pitao Peeala era el angel que inspiraba los suefios y

Pitao Peceei era el genio de los auspicios."

" En todo este cortejo'celestial se advertir&, desde luego, que Pitao es
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el genio por excelencia, el Autor de todo lo que existe, es decir, el Dios

a quien estaba consagrado el Palacio de Mictlan; por eso, entendemos

que no significa " Fortaleza de Pezelao, " sino el " Templo de Pitao,"

el santuario donde se pronuncian los oraculos del eielo.
"

"Hen-era cuenta que los indios zapotecas, conservaban cuidadosa-

mente la momia de un cacique, preservado de la corrupci6n por bal-

samos, y daban los indios al cacique el nombre de Petela y aseguraban

que era uno de los que se habian salvado de las aguas del diluvio. (?)
"

" Fray Bartolome de Pisa quemo piiblicamente la momia, por el de-

nuncio que tuvo de que los indios le hieieron sacrificios.

"

" Indudablemente, Petela fue uno de los que condujeron a la raza has-

ta estos lugares, el Pezelao a quien se atribuye la edificacion del tem-

plo de Pitao.
"

" Los huaves y zapotecas habian levantado un templo en un islote

de la Laguna Superior, cerca del pueblo de San Dionisio del Mar, don-

de el sacerdote, ante el altar y revestido de una tunica de algodon, se-

mejante al alba, y ceflida la cabeza con una corona de plumas parecida

a la que usaban los mixtecas, hacia sus preces y elevaba sus oraciones

a sus dioses.

"

"La divinidad era llamada "Goraz6n 6 Alma del Pueblo." Los in-

dios estaban persuadidos que era el Atlante que sustentaba sobre sus

hombros el Orbe, de tal suerle, que cuando se movia, el mundo era sa-

eudido eon extranos temblores.
"

"El culto de los difuntos no terminaba en el sepulcro. Ademas del

aniversario que celebraba cada uno en particular, acostumbraban le-

vantar en los templos, en honra de los muertos, un catafalco cubierto

de velos negros, sobre los que derramaban flores y frutos y en torno

de los cuales oraban. Tenian tambien una fiesta 6 conmemoraci6n de

los difuntos en comun, cuyo d(a, por una singular coineidencia, co-

rrespondla pioximamente al tiempo en que los cat61icos celebramos la

nuestra."

" Se preparaban los indios matando gran cantidad de pavos y otras

aves obtenidas en la caza, y disponiendo variedad de manjares, entre los

que sobresallan en esta ocasi6n, los tamales y el totomoli. Estos man-
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jares se ponlari en una mesa 6 altar, que no faltaba en la casa de los

mdios, corao ofrenda para los difuntos, y llegada la noche, alrededor

de la ofrenda, de pie 6 sentados todos los miembros de la familia, vela-

ban orando a sus dioses, para que por su intercesion de los suyos, que

suponian asistiendo a su lado, les concediesen salud, buenas cosechas

y prosperidad en todas sus cosas."

"En toda la noche no se atrevian a levantar los ojos, por temor de

que si en el momento de hacerlo estaban acaso los rauertos gustando

aquellos manjares, quedarian afrentados y corridos y pedirian para los

vivos ejemplares castigos."

"A la mafiana siguiente se daban los parabienes mutuamente por

haber eumplido su deber, y los manjares se repartian entre los pobres

y los forasteros, y no habieudolos, se arrojaban en lugares ocultos: los

muertos habian extraldo de ellos la parte nutritiva, dejandolos vacios

y sin jugo, y tocandolos los habian hecho sagrados."

" Alonso de Espinosa sorprendid a los indios practieando la ceremo-

nia superstieiosa de ofrecer tamales a los difuntos. Les di jo que los

Wuertos, ya resueltos en polvo en la sepuitura, no podian necesitar de

ahmentos corno los vivos, ni menos las almas, espirituales por natura-

leza, y que ya en la Eternidad habian reeibido del Juez Supremo la re-

compensa de sus acciones. Contesto el mas avisado de los indios: " Que
estaban persuadidos que los difuntos no comian los manjares ofreci-

dos, sino que sutilrnente extraian de ellos la virtud y substancia, que-

dando lo demas inutil y sin provecho, y que los espafioles creian otro

tanto, pues sonre los sepulcros de los suyos ponian pan, vino, corde-

ros y otras ofrendas.
"

Tambien habfa genios buenos, angeles tutelares de los pueblos, de
los tnontes y de los valles, asi como de los hombres; pues a ninguno

taltaban estos genios protectores. " "Por eso hay ahora tantas eruces,

a 'a salida de los pueblos y en las cumbres y cafiadas de los monies,

Pues os primeros misioneros levr.ntaron ermitas en todos aquellos

puntos en que se tributaba culto a esos genios que los misioneros ere-

yeron antiguas divinidades.

"

Los zapoteeas creian en la inmortalidad del alma, pues ensefiaban

Memorias. T. XXII. 19M-I905.-4
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que todos aquellos que durante la vida habian obrado hen ieamente,

en especial los soldados que peleaban con esfuerzo, los saeerdotes y

monjas que se atormentaban con cruentas penitencias y los hombres

pacrificados en ara de sua dioses luego de exlialar el ultimo aliento,

•entrahan a un mundo nuevo, tomando tierra en una bermosa region,

sembrada de valles y florestas, regada por cristalinos manantiales y

habitadas por hombres que jamas envejecfan, disfrutando de etcrna

juventud, y que diseurrian sonriendo en jardines siempre primavera-

les, 6 entre la animaci6n 6 el bullicio de las ferias, a que los indios

fueron muy aficionados."

"Llamaba fuertemente la atenci6n de los tehuantepecanos, un mo-

mumento existente en el reino, llamado Guixepecochi, cuyo jeroglifico

•no podfan interpretar sus astrologos. " Burgoa dice que: " Quetzalcoatl,

a su paso por el pueblo de la Magdalena, grabo en el campo cerca de

un arroyo, en un gran pefiasco y pr6xima a su cuspide, unafigura que

representaba un religioso con hdbito bianco, sentado en una silla, de es-

paldar, con coipilla y la mano puesta en la mejilla, vuelta la cava ha-

cia el lado derecho. Al izquierdo tenia una india con traje y vestido de

cobija 6 ma,nto bianco, cubierta hasta la cabeza, hincada d,e roddllas y

icomo en actitud de confesarse. Estafigura inquietaba a los indios. por-

que sus ordculos les respondian, cuando los consulta.ban, que la tuvie-

.ran por cosa misteriosa y de gran pronostico-
"

"El St. Martinez Gracida, a quien tanto le debe la arqueologla za-

•poteca, dice a este respecto: " Gomo algunos historiadores aseguran que

ese grabado lo ejecuto el apostol Santo Tomds 1
6 algunos de sus dis-

•cipulos, nosotros hacemos constar aqui, que Guixepecocha era un pro-

;feta del Budhismo, que procedente de Nicaragua arribo por el siglo VI

en las playas de Huatulco, donde plan-to una cruz venerada en la an-

tiguedad y que el corsario Tomas Cambric, en 1587, quiso dcstruir a

fuego, sin conseguir su intento. Este noble varori, Cuenta la tradicion

indigena, que se encontro abrazado al madero de la Redencion y que

1 V^ase la crltica histbrica, aplicada a este personaje por el sabio mexlca.no Don

Ignaclo Ramirez
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al acercarse los indios les saludo en su propio idioma, de lo que que-

daron maravillados."

"Era, dicen, anciano, corpulento, de tez blanca, frente ancha, ojos

grandes, luenga barba y cabellos largos y negros, vestia una tunica lar

ga y tenia manlo. Como duro algun liempo entre ellos, predicandoles

su Doetrina, observaron que era benevolo, humanitario, sentimental,

sobrio, industrioso, sabio, prudente y justo; dielador de leyes benefieas,

y a] misnio liempo aseguraron que era inventor del arte de fundir los

metales y de grabar las piedras; casi lo tuvieron por un ser extraor-

dinario, semejante a Quetzalcoatl que era el Dios de los indios, Al
rehrarse, les dijo que les dejaba alii la serial de su remedio, y que tiempo

vendria en que por ella eonociesen al Verdadero Dios del, Gielo y de

la Tierra. (Esta ultima parte subrayada, es una adieion a la leyenda

indigena, hecha probablemente por los frailes espafioles.)— (Nota del

aulor.)

"A su paso por el rio de la Arena, dej6 grabado un pie en una pe-

fi a redonda y otro en el rio de la Cruz, proximo a la Boquilla, y diri-

gienuose para el valle de la laguna de lioaloo, es decir, para Teozapo-
tlan, reformo la religion Quetzalcohuatl; salio de aqul para la Nacion

Mixe, y a su paso por el Marquesado sembro los sabinos que existen

a lli. En la cumbre del Zempoaltepetl grabo en un peflasco dos pies,

que Burgoa dice que parecfan rnoldados en eera. Perseguido por los

mi,jes, se arrojo a su vista de la cumbre, sin causarse lesion alguna y
desaparecio. Despues se mostro a los Gbontales, a quienes instruy6 en

sus doctrinas, y dej6 tambien entre ellos una cruz grabada en tierra

con el dedo, que se conservo hasta la llegada de los espafioles. En re-

tirada sobre el istmo de Tebuantepec, esculpib en el pueblo de la Mag-
dalena la figura que se conoce por Guixepecochi, de que antes se tra-

"Jj y por liltimo desaparecio en el Cerro Encantado de la Isla oe Mo-
napoxtiao, en la Laguna Superior, sin saberse despues de el."

' El nombre Guixepecochi tiene muy grande similitud con el del pro-

ieta Viraeocha, del Peru, siendo por otra parte muy digno de notarse,

que tanto Nemquateba, Boehica y Sube, aposloles de Bogota, Panama

y de Nicaragua, hayan aparecido al rnismo tiempo que el Guixepeeo-
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chi de la Zapoteca, y que sus doctrinas hayan tenido tanta semejanza.

Hay, ademas, la circunstancia tambien digna de consideracion, de que

todos estos ilustres varones se mostraron a varios pueblos y desapare-

cieron del mismo modo.

"

VIII

Mayas y Quiches. '

El ilustre escrilor D. Alfredo Chavero, al investigar los orfgenes del

pueblo maya, se expresa del modo siguiente:

" Debemos ereer que la inmigracion que mezelada al pueblo autoeto-

no produjo esta raza, fue muy posterior a la nahpa, y tuvo lugar euan-

do ya estaban separados los continentes; pues todas las tradiciones es-

tan contestes en que los hombres del Sur, llegaron enbarcas."

"No puede dudarse de que aqui encontramos seraejanzas notables

con el Asia, eostumbres que parecen eseitas, la mitra y el calzon; otras

se relacionan eon las egipcias, y de ellas iremos dando cuenta en su

oportunidad; pero al mismo tiempo se observa que las semejanzas son

lejanas; entre la piramide egipcia y la maya hay diferencias esenciales:

de modo que hay pareeidos, pero no igualdad; esto causa tin germen

comiin, mas no una descendeneia.

"

"Nosotros nos explicamos el fenomeno etnografico de la siguiente

manera: con anterioridad a la 6poca en que bajaron los Aryas del Asia

Central, 6 acaso empujada por ellos, emigr6 una raza anterior al Oeei-

dente, y al pasar por el Africa, dej6 en las riberas del Nilo los mismos

germenes que trajo a las del Usumacinta: extendiose despues por Eu-

ropa, dejando como marca de su camino innumerables tumulos y pie-

dras votivas. En Europa, las muchas inmigraciones posteriores borra-

ron casi sus huellas; en Egipto, persistieron algunas de sus eostumbres

a pesar de los elementos extraHos que recibid despues, y en la region

meridional de nuestro territorio tuvo su coinplelo desarrollo.

"

1 "MSxico & Travfis de los Siglos." Tomo 1.
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"La region quiche estaba al Poniente de la maya y dividida de ella

por el rio Usumacinta; tenia por limite al N. las aguas del Golfo, al

S. el Oceano y al P. el istmo llamado Dani-Gui-Bedji 6 montes de

t'gres, que los mexica tradujeron Tecuanlepec, hoy Tehuantepec. En
esa direecidn penetraba en el pais de Didjaza, cuya capital era Zaa-

chila, el cual fu6 llamado Tzapotcapan por los mexica, y es hoy la

parte principal del Estado de Oaxaca. Llegaba por lo menos hasta el

lugar que ocopan las ruinas de Mitla, llamada Mictlan por los mexi-

ca y Xiballa por los quiches; palabras, ambas, que significan lugar de

los muertos. En el limite del Oceano estaba el territorio de Zaklohpakab,

del cual hicieron los mexica Xoconochco, y nosotros Soconusco. Su

principal ciudad era Mam, que quiere decir antepasados; y ya.hemos

visto que los nahoas hicieron de ella Huehuellan 6 lugar de los abue-

los, en donde estaba la mujer con tapianes cuidando el tesoro de Vo-

tan."

Habla el Sr. Ghavero de los habitantes antiguos que ocuparon la

costa del Golfo.

"La misma configuracion del terreno esta demostrando que no pu-

do haber en la region una sola nacionalidad. Dos se distinguen sin

dificultad, la una de Papantla al N., que los nahoas llamaron Guex-

teca, y la otra al S., que es el Xicalanco; pero primitivamente toda la

costa se llamo Tamoneh&n, Las tradiciones que sobre esto nos confir-

m 6 Sahagun, son preciosas y confirman cuanto antes hablamos dicho.

Sabemos por el las que los de Tamoanchan se extendieron hasta Teo-

tihuacan, en la Mesa Central, y que despues se volvieron al Panuco,

de donde habian salido, que se llamaban toociome y que eran los

cuexteca. Declan tambien que habian venido sus antepasados en bar-

cas, que habian ido hasta Guatemala y que poblaron en Tamoanchan.

Esta. anfibologia del relato de Sahagun ha sido causa de que algunos

quieran poner Tamoanchan en Guatemala."
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IX

Apreciaciones generales.

Asombraba muclio a los padres misioneros la semejanza de los

cultos en ciertas ceremonias; ipero anaso el culto de ellos, bajo el

pseudonimo del Gristo, era original? jNo! imil veces no! El culto de

Jesus es el culto del Asia. Esta probado hasta la evidencia que el

Gristo no es mas que la transformaci6n del Grisma, asi como el Indra

y el Agni en su carro de fuego, no son otra cosa que la figura de Ju-

piter, en Grecia. El Asia Central es la cuna de estas religiones. Si los

hombres aparecieron al mismo tiempo en diversos puntos de la su-

perficie del planeta, tambi^n estos hombres debieron haber progresa-

do proporcionalmente segun el medio ambiente en el cual se desarro-

llaban. No bay duda que si en el Asia hubo mas lucha, si hubo mas

egoismo, tambien hubo mas progreso, y por eso impusieron sus cos-

tumbres, por eso impusieron sus religiones, y cuando se desbordaron

entre las dem&s raeas, pudo haberse coufundido su sistema numera-

rio, pudo haberse confundido su lengua por completo, transformando-

se en otra miry distinta; pero jamas por completo, los principios fun-

damentales de su teogonla; porque en cuestiones religiosas, el espiritu

liumano es muy tenaz y conserva el sello de su procedencia a travds

de mil generaciones. As! es que, nada de extrano tiene que estos in-

dios tuvieran un jefe de la iglesia, porque en el Asia el Jefe de la

[glesia ha existido. Nada de casual existe en que los indios creyeran

que habia un Dios, Pitao; linico, increado, in mortal, Greador del Uni-

verso y autor de todos los seres de la Naturaleza; porque ya los Ar-

yas nos hablan de lo mismo. Nada de sorprendente tenia que tuvie-

sen sus dioses secundarios, el dios de las lluvias, de las tormentas,

de las mieses, de los terremotos, de la caza, del infortunio, etc., etc.,

supuesto que tambien los orientates tenian los mismos dioses.

Ademas. jPor que los otomies no nos hablan de una religion se-

mejante apesar de que vivieron y fueron en parte destruldos y anonada-



ORONOLOGIA MIXTECA. 55

dos por los nuhoas y la raza primitiva de la que se originaron mixte-

cas, zapotecas, mayas y quiches? Sencillamente porque los otomles

conservaron sus tradiciones y leyendas propias, y antes que aceptar la

eivilizaeion y teogonia de los extranjeros, se hubieran dado la muerte

por complete. Antes bien, estos extrafios son los que mezclaron a su

teogonia el genesis de los autoctonos amerieanos. Ya los raixtecas di-

cen: uno de nuestros prirneros aseendentes fue Mixteeatl, hijo del vie-

jo Iztacmixcohuatl; pero estos, encontrando ingeniosa la fabula de la

Greaeion, la bicieron suya, aprovechandose de que los otomfes casaban

a Ixtacmixcohuatl con llancuey, para explicarse la procedencia de su

raza.

Ademas del culto de los muertos, hay multitudde costumbres orien-

tates entre nuestros indigenas todavia. A unas cuantas cuadras del

centro de la ciudad de Oaxaca, en Xochimilco, Jalatlaco y el Marque-

sado, se observan en las fiestas religiosas sobre todo. Con varios dias

de anticipation a cualquiera solernnidad religiosa, los indios la anun-

oi*n con el sonido estridente de la chirimia, y es cosa de advertir que

el timbre de esa rausica y su estructura arm6nica, por decirlo asi, son

casi identicos con los cantos de esas bandadas de chinos que actual-

roente se desprenden de los trabajos del Istmo de Tehuantepec, en

busca de mejores climas. Ademas, el traje indio y el de los sacerdotes

no pueden negar su origen oriental.

El culto del fuego, el culto del sol, el culto del Priapo, son otras

wentes que nos demuestran el origen.

El hecho de que los indios conservaron leyendas de que hablan

visto salir hombres del Oceano, tambien el dato de enconlrarse cru-

ces en varios puntos, son las huellas que nos explican su procedencia;

hay mas, las regiones donde habitaban algunas naciones a la llegada

de los espafioles.

Todas las tradieiones estan contestes en que los hombres del Sur

Megaron en baraas," dice el Sr. Ghavero, y mas adelante agrega: "No
puede dudarse que aqul encontramos semejanzas notables con el

Asia."

ii para que traer esa raza de inmigradores por caminos a los que
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no se hubieran aventurado nunca, dado que fuera posible la hip6tesis

del Sr. Ghavero?

Jamas esa raza de inrnigradores pudo haber pasado de la Europa

al Egipto, y despues de dejar sus monumentos a la orilla del Nilo,

costear el Africa. Hubiera sido una locura; porque una raza que vaga

en busca de sustento, es seguro que no tendria elementos para equi-

par sus flotas, a fin de venir a las costas americanas; y adem4s, icomo

se iban a aventurar al Oceano, a pesar de que estuviera todavia sem

brado de islas? Pero se nos dira seguramente, no todas las tradiciones

de los antiguos habitantes de la costa del Golfo, estan contestes en

que sus ascendientes vinieron por el mar? A esta objecfdn podriarnos

contestar diciendo: ^Las razas primitivas de Tehuantepec y Juehitan,

que son una rama modificada de los de la peninsula, no nos cuentan

lo mismo?

iQue fuerza tiene el argumento de que los rnayas y quiches hayan

venido por el Atlantico? Ninguna, porque no hay ni siquiera datos

etnograficos en que apoyarse. Simplemente nos sirve la tradicion pa-

ra probar lo contrario, y es que estas razas no pudieron haber seguido

otro camino que el del Oceano Pacifico, en lugar de pasar por el

Atlantico como se quiere.

La tradici6n maya-quiche s6lo dice que sus antepasados vinieron

en barcas, y agreguemos a esto la tradicion tehuantepecana y podra

entreverse el origen. Ahora, suponiendo que los tales maya-quiches

hubieran dicho: "Por este mar venimos;" todavia tendriamos que ha-

cer esta objecion: iQue concepto tenian estos hombres de la peninsu-

la? Los mismos espafioles, cuya marina era eminentemente superior

en la epoca de los descubrimientos, llamaban a Yucatan la isla de

Santa Cruz, y los mayas no tenian otro concepto del territorio en que

habitaban. Asl es que bien pudieron haber tenido la creencia de que

el Seno Mexicano era el mismo Mar del Sur que rodeaba su isla. Y

siguiendo las huellas de los quiches tendriamos que llegar al territorio

de Zaklohpakab, y detendriamos nuestro paso en las Cordilleras que

contemplaron a la antigua Mam, esdecir, a la ciudad que habitaron

los venerables testigos de la civilizacion asiatica en America!
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En resumen, en nuestro concepto, segiin los restos de los edificios

antiguos que se encuentran diseminados por el Estado de Oaxaea, y

a las margenes de los grandes rlos, y por la observation directa delas

esculturas encontradas en diversos lugares, ereemos que hubo una

raza primitiva de la que se derivaron las demas, por las mezelas con

las razas originarias de America. Ademas, la presencia de los instru-

mentos de cobre en America, atestiguan que las razas a las cuales

pertenecfan, son de una epoca muy posterior a la edad del bronce en

Europa. Entre estos instrumentos abundan los cuchillos, los cinceles

de todas dimensiones y las verdaderas hachas; pero lo que llama mu-

cho la atencion, es un instrumento denominado hacha. En todos los

lugares en los que dejaron sus huellas las razas del Sur, abundan es-

tos instrumentos. El cobre laminado esta cortado en figura de cruz,

setnejando una T. Notase que las laminasson relativamente delgadas,

pues la parte inferior del mango, en las mas gruesas, apenas tiene un

Klilfmetro de grueso y disminuye esta magnitud a medida que se

acerca al filo que termina en una media luna. Es impoitante haeer

constar, que estos instrumentos varian segiin los lugares donde se

encuentran, aunque la idea primitiva es la misma. Tenemos a la vis-

ta algunas traidas de las regiones de Mictlan, y ya difieren de las que

hemos recogido en los alrededores del Monte Alban. Estas son por lo

regular de 15 centimetros de anchura por 11 de largo, y aquellas de

15 de largo por 14 de arieho. Tambien se encuentran otras pequefif-

sirnas; pero sou muy escasas. Por el filo en forma de media luna en

que terminan, y por tener un mango propio para empuflarlo, hace

creer de pronto que prestaron inmensos servicios a los alfareros y a

los adobadores de pieles; pero hay que tener en consideration dos co-

sas: 1? Que se encuentran en gran numero. 2" Que en su mayoria no

dan seflales de haber sido desgastadas por el trabajo. Fundandose en

estos dos conceptos, se cree generalmente que fueron monedas de los

antiguos indios, que al mismo tiempo que las usaban como represen-

tantes del valor, las utilizaban en diversas industrias.

No hace mucho tiempo, la prensa mexicana propalaba la noticia de

que uhos obreros en Phoenix, Estado de Arkansas, en los Estados
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Unidos, descubrieron log restos de una antigua ciudad de los azte-

cas (?) enterrada probablemente por un fuerte huracan de arena.

Las inmigraciones nahoas se extendieron, sin duda, no solamente

por la costa del Atlantico, sino mas aun, se desbordaron sobre toda la

America del Stir, y despues hizo ol.ro tanto la raza primitiva de los

mayas-quiehes; pero como posterior a la nahoa, no pudo avanzar tan-

to como bus predecesores, que rompiendo el elemento autoctono, fun-

do el irnperio de los Incas bajo los auspicios del astro generador de la

Naluraleza. Por eso son las semejanzas tan grandes entre los antiguos

babitantes del Peru y los nuestros, y por eso tambien las semejanzas

etnograficas tan marcadas con el Oriente.

El celebre naturalista Brehm lo asienta, los bistoriadores america-

nos lo presumen, y Humboldt, recorriendo las selvas vlrgenes de

America, lo confirma. Asi es que, antes de los viajes de Eric Rand,

es decir, por el siglo V de nuestra era, la America era un inmenso

campo de batalla, las razas americanas sucumblan por el derecho del

mas fuerte. Podemos decir muy bien, que semejante a un inmenso

Oceano, las razas inmigradoras dividieron a las primitivas cuyos res-

tos se encuentran todavia. En los Estados yankees hay pieles-rojas, en

nuestra Republica, viven los otomies, y en el ultimo peflon de la Ame-

rica del Sur, lanzan al aire el grito de libertad los patagones, deteni-

dos 'por inmensos tempanos de hielo que se destacan en el hori-

zonte.

LA RELIGION PRIMITIVA Y LA GRONOLOGIA.

iCoMO SE CREARON LOS DIOSES?

Tolos los mitologistas convienen en que los pueblos primitives ele-

varon al rango de dioses a las fuerzas de la Naturaleza, obedecien-
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do a impulsos instintivos. De tal concepto deducen la formacion

de una serie de fractions supersticiosas que formaron las pnmeras

religiones; pero estas afirmaciones dejan mucho que desear, supuesto

que las ideas del hombre primitive) debieron ineludiblemente basarse

en la observation y la experientia. Las fuerzas naturales fueron eleva-

das a la categoria de dioses, despues de una serie de centenares de

afios, euando el hombre tuvo conciencia de su ser; pero antes vivio

sin religion, y las practicas que empezo a format-—que no pueden 11a-

marse formas religiosas—son el producto de una larga elaboraei6n,

hasta que al fin, la astrolatria, la zoolatria y el fetiquismo, se definie-

ron completamente para su desarrollo progresivo; pero nunea los pue-

blos de la antiguedad divinizaron obedeciendo a impulsos instintivos.

El conde de Volney, al escribir "Las Ruinas de Palmira," afirmo que

el origen de los cultos descansa en el culto de los astros. Es la pri-

mera vez que un hombre de alma templada y de criterio sano, coloca

al sol y los signos del Zodiaco, como el tronco de todas las formas

religiosas. Volney, como Socrates, entreve la verdad, y como Socra-

tes, rie; pero tambien se equivoca. No desconocemos el merito de las

verdades particulares que pone de manifiesto, admiramos el genio y

I'espetamos la sombra del heme que desafiara la tormenta social por

la causa comun; pues de otro modo, el progreso es uu mito. En lo

unieo que disentimos es en que la astrolatria sea la primera forma

religiosa. No cabe la menor duda que, aim entre las sociedades mas

cultas del presente, existen las huellas del culto de los astros; pero

no deben pasar ahi las investigaciones. El nonplus ultra de las Co-

lumnas de Hercules, fue unamentira. Sigamos como el almirantege-

noves, persiguiendo lo ignoto!

El espirito y el sueno.

La existencia personal despues de la muerte es contraria a la Natu-

raleza y la razon; pero los espiritualistas dicen: "La idea del espiritu,
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como un ser independiente del cuerpo, ha acompanado a la Humani-

dad en todos los tiempos." Ciertamente que dicen una verdad histoii-

ca; pero no estarr en lo justo al defender su tesis. gQui habra alguna

persona medianamente ilustrada que sostenga aun que la tierra es

plana, que esta sostenida por cuatro elefantes 6 por el gigante Atlas?

jNo! pues asl lo afirman los pueblos de la antiguedad. En los mas an-

tiguos Vedas, en los textos htibreos, en la religion egipciana, en las

leyendas y c6dices americanos, la existencia personal, despues de la

muerte, es un hecho; pero no es una verdad. Sin embargo, para juz-

gar con buen eriterio ciertos fenomenos sociales, hay que dejar de ser

hombre del siglo XIX y rernontarse entre las tinieblas del pasado.

La existencia del alma, como un ser independiente del cuerpo, es un

efecto cuya causa debe buscarse en ciertos casos patologicos y en la im-

perfection del lenguaje primitivo. Como ejemplo, podemos citar las

"ilusiones del juicio;" pero como ilusiones, se desvanecen tambien

sometidas al eriterio preciso del raciocinio. Burmeinster aflrma que

solo un cerebro enfermo puede ver espiritus 6 apariciones de espiri-

tus; pero un exceso de trabajo mental puede ser tambien causa de ta-

les ilusiones. Byron imagina ver un espectro. Goethe contempla su

propia imagen que se le acerca, Jesus oye la voz en el desierto y Lu-

tero le arroja al diablo un tintero porque lo perturba en su retiro.

Pero en estos casos, la acepci6n de esplritu es muy distinta de la acep-

cion primaria. Esta, la debemos buscar en las formas primitivas del

lenguaje, al apreciar sensaciones propiamente subjetivas. Una lengua

que apenas empieza a formarse, es una lengua pobre, es un organis-

mo raquftico que se desarrolla progresivamente. Es natural que en-

gendre errores de juicio, y despues conclusiones falsas que llegan

dogmaticamente a aceptarse como verdades.

El suefio, sin duda, fire urio de los primeros estados subjetivos que

el hombre primitivo trat6 de explicar. Habla Spencer: "Incapaz de

establecer distincion entre una impresion y una idea, no podia, co-

mo nosotros, comprender el suefio como un estado puramente subje-

tivo; cree haber hecho realmente todo lo que en su suefio el ha vislo

que ha hecho. Despues de un largo ayuno y una caza infructuosa, se
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tiende cansado y duerme; suefia que coge su presa, que la mata, que

la desuella, y al tiempo de devorarla, despierta. Sus vecinos, su mu-

jer, le afirman que no ha abandonado su lecho. Deduce de alii que es

doble, y que uno de estos yo viaja por tierras lejanas, mientras el otro

permanece tendido e insensible. La relacion del sueflo materializada

aiin mas, por la imperfection del lenguaje, hace surgir la misma

creencia en la mente de sus vecinos; el no les dice: "Yo sofiaha esto,"

sino "Yo hacia esto." Las imagenes de sus amigos difuntos se le pre-

sentan en el sueflo, como a Aquiles la imagen de Patroclo, y como

Aquiles, noduda de la realidad de la aparicion; deduce de ella que

los otros hombres son tambien dobles,"

Guando el horabre erey6 definitivamente que era doble, se form6 la

noci6n del espiritu, atribuyendole semejanza humana, porque humanos

eran los que lo concibieron. En el suefio, mientras uno de estos yo

quedaba en el hogar, el otro vagaba por lejanas tierras, bastando so-

lamente mover el cuerpo para que el espiritu volviera a su morada.

Si ocurre algun caso apopletico, es que el espiritu se ausenta repen-

tinamente; si el hombre se da un golpe y se priva, se busca el espi-

ritu en el lugar en que cay6. Recuerdese a este respecto la creencia

que en nuestro pueblo existe. La idea de volver en si, es decir, la

idea de resueitar, ya existe, porque en el suefio se ha visto que los

hombres resucitan. La diferencia es muy pequefia, mientras en el sue-

fio pueden resueitar pronto, en los casos de apoplejia, de golpe, etc.,

pueden resueitar mas tarde. La notion de la muerte no existia aiin,

por eso decimos que el suefio es la imagen de la muerte; y esto que

para nosotros es s61o una figura, una elegancia del lenguaje, fue una

verdad en epocas lejanas. Primero se espero la resurreccion un dia,

dos, tres, y despues se fija al fin de los tiempos.

San Agustln creyri que las convulsiones del Imperio Romano pre-

sagiaban el fin del mundo. Predecia hasta el aflo mil, y despues del

afio mil, ni un dia mas. Tenia que suceder la gran catastrofe; los

muertos se levantarian de sus tumbas al son de las trompetas. Jus-

tificada como esta la existencia del espiritu por defectos del lenguaje,

y falta necesaria de conocimientos para explicar un estado de repa-
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racion (isiologica del organismo, no podemos aplicarpara aquellos

tiempos, el epiteto de supersticiosos a los pueblos, supuesto que sussu-

persticiones son genuina e incondicionalmente, el'ecto de su razon pu-

ra. Las superstieiones nos presentan un grado de adeianto. Por esta

causa, no nos llama la atencion eneontrar en ciertos credos, la convic-

tion de que los monies, los valles, los drboles, las fuentes y las rocas,

esten poblados de espiritus. El hombre ha formado su/e, despues far*

mara sus dioses. "Cuando la i'e forma el corazon—dice Michelet—es

que el corazon por si mismo ha formado ya la fe."

Ill

Principio del panteismo y del politeismo.

Considerando como una verdad la existencia del espiritu despues

de la muerte, <;c6mo no conservar el cuerpo de un hermano, el de up

padre 6 el de la madre si tienen que volver a la vida?

Natural es cuidar aquellos reslos sagrados. Los sepulcros se cava-

ron al lado de las casas, poniendo en ellos todos los instrumentps ne-

cesarios para el momento de la resurreccion. Esos negros monticu-

los que se leyantan a millares sobre el suelo virgen de la America,

coronando las cimas de los cerros, son la expresion del mas solemne

monumento levantado a la muerte. El Egipto es un lugubre versiculo

sintetizado en sus piramides; America es el arranque desgarrador de

una estrofa, que aterroriza el coraz6n al contemplar tantas grandezas.

Sentado alguna vez sobre un monticulo, en la cumbre de la colina, ha

visto mi sofladora fantasia pasar como negros espectros, entre loscen-

tenares de sepulcros, las mil y mil escenas de aquellos pueblos que

presenciaron esas mismas rocas y ese mismo suelo solitario que per-

manece mudo!

En la cumbre, alrededor del destruido teocalli, se agrupan los mon-

ies sepulcrales y descienden a las bases en un orden jerarquico. Ca-

da cerro parece un gigante enfermo de vejez, con mil proluberancias

en el cuerpo.
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Gerca del tumulo se distinguen los cimientos de la casa y abundan

por el monte los juguetes de los nifios y las annas de los hombres.

Despues, cuando los pobladores bajaron a los valles, los sepulcros no

fueron momimentos levantados a tin padre, a un hermano 6 a un pa-

riente, fueron el gran mausoleo erigido en honor de los abuelos.

Se construye el templo y los espiritus de los antepasados pueblan el

espacio, el monte, el rio, todo lo invaden, todo lo ven, y juzgan & sus

hijos premiando el Men y castigando el mal; por eso es que las enfer-

medades, las secas, el huracan y lodas las fuerzas destructoras de la

Naturaleza son castigos, y los pueblos enteros piden perd6n, saerifi-

cando victimas sobre las Mas losas del sepulcro. En este mar de su-

persticiones nacientes, alia sobre la cumbre del cerro—dicen nuestros

indios—salen de los lobregos subterraneos los genios de los muertos-

En esta epoca la Naturaleza entera es objeto de eulto. Sobre los anti-

guos tumulos se elevan, gigantes y lozanos, los arboles euyas raices

Henas de vigor se enredan en los fragiles huesos que les sirven de

abono.

El hombre deduce que los espiritus de sus muertos se transforman

en Arboles y entonees a los Arboles se les rinde eulto! En el Institute

de Giencias de Oaxaca existe un tronco de arbol que se asemeja en

algoa la forma humana; fue traldo de uno de los pueblos zapotecas

donde los indios lo veneraban. La idea de que el espiritu del muerto

puede meterse en cualquiera cosa, aun no se borra. La culebra sale

corao una exhalaci6n entre las piedras del sepulcro, y la culebra es

divinizada tambien. Las aves llegan a ser espiritus alados, que anun-

cian la buena nueva 6 la desgracia de los pueblos. El buho represen-

ta, entre los pueblos americanos, un importante papel. En medio de

la negrura de la noche, llega a las casas veeinas de la aldea, a traves

de los intersticios de las cafias que forman la choza, atraviesa la mor-

tecina luz de la vela, por lo general, cuando hay algun enfermo.

El buho, enemigo de la luz, se inquieta y grita, y es muy sabida la

leyenda de los indios:

Cuando el tecolote canta,

El indio muere.
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El bubo es el mensajero de la muerte. Acaso por las consideracio-

nes sociales, los nobles son depositados en las cavernas, y si alguien

ve salir del recinto sagrado, ya un leon, on tigre 6 eualquier otro ani-

mal en el momenlo en que se anuncian las primeras sombras de la

noche, cone a las casas del pueblo, se comenta el hecho de mil mo-

dos, y se deduce la transformaci6n del espiritu en aquellos seres.

Dejamos asentado en el parrafo anterior que se divinizaron las plan-

tas, las serpientes, los leones, los tigres y las aves. Los espiritus de los

antepasados revisten aquellas formas, y si descienden de sus abuelos

los presentes, es logico que deduzcan que descienden de las plantas,

de las serpientes, de los leones y de los tigres, supuesto que en esas

formas viveu sus abuelos. En las leyendas del pueblo mixteca se ase-

gura que los habitantes de esta antiquisima nacion descienden de las

roeas y de los drboles. Los pueblos zapotecas derivan su genealogia de

los leones y de los tigres.

Con tales ideas pantefstas, el hombre mira una pefia con figura hu-

mana, y acaba por creer que alii se aloja un espiritu. Se construye un

idolo y se le tribute culto por la misma razon.

Los dioses revisten las formas mas caprichosas e inverosimiles. El

panteismo se integra obedeciendo a la eterna ley de la evolucion. Apa-

rece el politeismo con los dioses serpientes, los dioses fieras, los dioses

drboles mezclados en desorden con atributos y figuras humanas. En

la mitologfa mexicana, Xihuacoal, la mujer serpiente, tiene por bijos

a Quetzaleoatl y a Huitzilopoxtli, el dios de la guerra y el dios culebra

adornado con plumas de quetzal. La diosa Maxtlaxihuatl,—mujer

mala—es un genio del mal, la fiebre que diezrnaba poblaciones ente-

ras. Los dioses intangibles, con las formas mas inverosimiles, vagan en

el espacio envueltos en el misterio para el pueblo, para el pueblo que

ya no conoce su propia obra.
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IV

El Fuego y el Sol.

En medio de las tinieblas de la noche la cabafia esta sola. Gada cho-

za es un ser que se protege a si mismo y guarda a la familia que se

escuda dentro.

El hombre, la mujer y los nifios no se atreven a salir, porque mas

de una vez sus semejantes han sido presas de los genios malos. Duer-

r'ien tranquilamente cerca del fuego, unico amigo y compafiero que

los libra de una muerte segura. Quien haya estado alguna ocasion en

las montaflas, comprendera, el poder del fuego para ahuyentar las bes-

tias salvajes.

Durante el dia el cazador busca un escondrijo entre los matorrales,

cerca de la fuente donde el ciervo viene a apagar su sed. Dispara el

dardo y la victima se revuelca en su sangre. Se echa a cuestas la pre-

ciosa carga y lleva gozoso el alimento a la familia. Durante la noclie

los carniceros tambien buscan su presa. Llega al lugar donde el hom-

bre estampo su huella y se detiene el leon 6 el tigre, sigue la direc-

tion de la cabafia y si pierde por casualidad el rastro, se vuelve a dete-

n er y lanza un rugido desesperado, que hace temblar el monte, hasta

Que sigilosamente llega a la cabafia. El hombre y la mujer han sentido

su presencia y tiemblan; pero el fuego brilla y mientras los rayos de

' a luz pasan a travel de las paredes del humilde cobertizo, la fiera ron-

da, ruge y resignada espera la extinci6n de su enemigo. A los prime-

fos reflejos de la aurora huye desesperada por la selva y todo recobra

s »s formas verdaderas. A donde se veia una negra mancha, aparece

,Jn arbol; el murmullo del arroyo, de triste se torna en cadeneioso; los

Pajaros sacuden su plumaje y cantan el himno a la naturaleza. El

hombre apenas se atreve k salir k la puerta de la choza, y cuando el

sol asoma su faz sobre el horizonte exclama la familia como se lee en

los mas antiguos Vedas: "Gracias Agni, querido Agni un dia

mas!" (Agni-Ignio, el fuego.) El fuego del hogar es.bendecido una y
Memorias. T. iXII. 19M-1905.-6



mil veces; es el esplritu benefico de sus antepasados que vela por sus

hijos; despues, todo lo que tiene la propiedad del fuego, es deificado.

El fuego, primero esignis y con el tiempo se cambia en Agni, en In-

dra, potento genio de los aryas que llevaconsigo todas las propiedades

del fuego. Baal contempla las aridas llanuras de la Persia; Osiris le

ensefla su derrotero al Nilo y los genios-soles de la America se cier-

nen sobre los altos picos de los Andes. Cuando el culto del sol hizo su

entrada triunfal entre el difuso conjunto del politeismo, entonces los

pueblos empezaron a vivir, ya fueran estos dioses Agni, Indra, Thiu,

Theos 6 Teotl. El dios que tiene la propiedad del fuego— el sol—y se

esculpe con efigie humana. El llamado "Calendario Azteca" 6 piedra

del Sol, demuestra palpablemente el hecho. En el centro de la gran

plancha aparece la efigie humana con las insignias reales. Alrededor

se ven cuatro aspas, simbolos de la edad cosmogonica del pueblo; y

dos garras representan que se halla suspendido en el espacio. Por las

observaeiones constantes del astro rey, el espiritu humano desertado de

la tierra, se formaron las primeras ideas sobre la euenta del tiempo.

Naci6 la ciencia del error mismo, y esta ciencia hecha sol, debla tam-

bien ahuyentar & los amigos de la nochel

De c6mo fue hecho el Sol.

El culto del sol naci6 con el politeismo. Su creation fue explicada

sencillamente. La leyenda tolteca (Codex £umarraga) dice: "Quetzal-

coatl tom6 a su liijo y lo arroj6 a una grande lumbre y de alll salio

hecho sol para alumbrar la tierra." La casta sacerdotal conserv6 en la

religion el culto del fuego. Creian los aztecas que al fin de algun si-

glo quedarian sumidos en eternas tinieblas, pues el sol no tornaria a

salir. He aquf como se preparaban para recibir el siglo: "La vispera

de la fiesta, ya puesto el sol, se aparejaban lossacerdotes de los idolos,

y se vestfan y componian con los ornamentos de los dioses, asi es que
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pareclan ser los mismos, y al principio de la noche empezaban a ca-

minar poco a poco, muy despacio y con mucha gravedad y silencio,

y por esto les decian teunenemi, que significa: "caminan como dio-

ses."

"Partlanse de Mexico y llegaban a la dicha sierra (Huixactlan) casi

a la media noche, y el dicho sacerdote Copolco, cuyo oficio era sacar

lumbre nueva, llevaba en sus manos los instrumentos necesarios para

el efeeto, y desde Mexico y por todo el eamino iba probando la madera

con que faeilmente se pudiera hacer lumbre. En aquella noche tenian

muy grande miedo, y estaban esperando con gran tensor loque acon-

teceria, porque pensaban que no pudiendose sacar la lumbre harla fin

el linaje humano, que aquella noche y aquellas tinieblas serlan per-

Petuas, que e! sol no tornaria a nacer 6 salir y que descenderiau los

tzitzime, que eran unas figuras feisimas y terribles, y que comerian a

los hombres y las mujeres, por lo cual todos se subian a las azoteas y

alii se juntaban los que eran de cada casa, y ninguno osaba estar

abajo."

"Todas las gentes no atendfan en otra cosa sino en mirar en aque-

lla parte en donde se debia ver la lumbre y con gran cuidado estaban

esperando el momenta en que habia de aparecer el fuego. Luego que

se sacaba la lumbre hacian una hoguera muy grande para que se pu-

diera ver desde lejos, y todos, vista aquella luz, se cortaban las orejas

con navajas y lomaban la sangre que salla y la esparcian hacia aquella

Parle en que salla la lumbre; todos estaban obligados a hacerlo, y hasta

& los nifios que estaban en sus camas, les cortaban las orejas."

"Hecha la hoguera grande, en seguida los sacerdotes que habian ido

de Mexico, y de otros pueblos, tomaban fuego de ella, y dandolas teas

A coiredores muy ligeros que alii estaban esperando, eonian todos a

gran prisa y a porfia a llevar presto la lumbre a las diversas poblacio-

nes." ''Los de Mexico llevaban las teas de pino al templo de Kuitzi-

lopoxtli y las ponian en un candelero de cal y canto colocado delante

del dios y echaban en el mucho copal." "De ahl tomaban fuego los

sacerdotes para los otros templos y para sus aposentos, y despues to-

dos los vecinos de la ciudad; y era de ver aquella multitud de gente
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que iba por la lumbre, y c6mo hacfan hogueras grandes y mochas en

cada barrio, y como haclan tambien muy grandes regocijos."

"Despues de hecha la lumbre nueva como se ha referido, luego los

vecinos de cada pueblo, en cada casa renovaban sus alhajas, y los hom-

bres y mujeres vestlan vestidos nuevos y ponlan en el suelo nuevos

petates, de modo que todas las cosas que eran menester en las casas

eran nuevas, en serial del siglo que comenzaba, por lo cual todos se

alegraban y hacfan grandes fiestas diciendo que ya habia pasado la pes-

tilencia y el hambre, y echaban en el fuego mucho incienso a. sus dio-

ses." "Siendo ya medio dfa comenzaban a. sacrificar y matar hombres

cautivos."

El viejo Nexhquirac ' de los triques, asemejanza del Brahamaindio,

dandose pahnadas en la /rente forma su corte celestial en el orden que

sigue, y el espacio se puebla con los esplritus de los muertos!

I.—Naac-Shischec dios ti

II.—Naac-Naac

III.—Naac Yahu6...

IV.—Naac-Cuhuf ....

V.—Naac-Guinna...

VI.—Naac-Nanuec .

.

VII.—Naac-Yuhuec.

VIII.—Naac

IX.— Naac-Chunguy

.

erra.

sol.

luna.

lumbre.

agua.

aire,

hielo.

muerte.

diablo.

El culto del sol en medio del politeismo se purgaba poco a. poco de

las groseras formas a medida que se acentuaba m4s la civilization de

una raza. Las religiones palernkana, mixteca y zapoteca son superio-

res a las de filiation nahoa. El culto del sol es mas racional; esta,

despojado del politeismo azteca.—Haciendo un paralelo entre la civi-

1 Esta leyenda fuS recogida por elprofesorCayetanoEstevaen un pueblo trique,

de boca de un indio. EI Sr. Ksteva tenia que hacer una expedici6n iarga a ]a

Mixteca y le saplique que no olvidara recogerme algunos datos legendarios. Ln
recomendaci6u sobi'epas6 & mis deseos. Se recogiO la hermosa teogonla que pron-
to dare a luz. . .
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lizacion mixteoa, zapoteca y palemkana con la civilizacion de proce-

dencia nahoa, encontramos muchas semejamas y, a la vez, profundas

diferencias. Mientras los nahoas en sus monumentos al sol, esculpen

en el centra la imagen del dios con la figura humana, los Dueblos del

Sur la representan por un disco. Los sacrificios humanos no se acos-

tumbraban ya en la civilizaci6n suriana. Mientras los aztecas ofrecen

ante el idolo el corazon palpitante de la vietima, aqul se quema el in-

cienso ante el altar. Los sacerdotes aztecas usan el manto de algodon

y los de la raza del Sur, gastan la dalmatica de algodon y seda que

recogen y benefician de una oruga especial (gen-bombix) y todavla

aun hoy las mujeres mixtecas tienen la fama de buenas hilanderas.

Adernas, los sacerdotes usan la mitra y el calz6n corto, mientras los

sacerdotes aztecas solo se ponen unas cuantas plumas en la cabeza.

En resumen: Los pueblos del Surtenian una civilizacion superior a los

nahoas, aunque por sus afinidades parecen proceder, por lo rnenos, si

no de una misma raza, si de una misma region.

La profunda diferencia que hay en toda la America entre los na-

hoas y pieles ro.jas, nahoas y pueblos de la civilizacion del Surcontos

otomles, peruanos y patagones, nos hacen pensar que tanto los pieles

rojas, los otomles, algunas tribus salvajes del Peru y los patagones;

son fraccionamientos de los quinametzin de que positivamente nos

hablan los nahoas. No hubo, sin duda, alguna raza de gigantes como

erroneamente se ha supuesto; pero es de tenerse muy en considera-

tion, que tanto los pieles rojas, como los otomles y los patagones tie-

nen costumbres semejantes y muy diversas a las de las otras razas.

Adeinas, etnograficamente consideradas, difieren tambien notablemen-

te
; su constituci6n fisica, es eminentemente superior, y bien pudieran,

como se dijo antes, ser los antiguos quinametzin que no fueron des-

truidos como pomposamente aseguraban los pueblos de procedencia

nahoa, sino s61o subdivididos en fracciones cuyos restos se pueden

estudiar hoy dia como en epocas pasadas.
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VI

CUENTA CRONOL6GICA.

Al examinar las distintas piedras del sol, algunas implican un pro-

greso importante en el desarrollo de la ciencia cronologiea. Mientras

en unos pueblos el culto de los muertos persiste, en otros pueblos, la

notion es ya completamente abstracta. Los pueblos descendientes de

los nalioas esculpen la figura humana, por lo general un rey 6 un sa-

cerdote, eo medio de sus piedras circulares que les sirven para

caleular el tieoipo. Los pueblos mayas tienen tambien esas mismas

insignias, pero cada uno de los soles ligeramente eonservan la hue-

11a del culto de los muertos, y se puede afirmar, sin incurrir en

error, que esas naciones tan primitives han desapareeido ya para la

epoca historica en que fueron formadas las piedras del sol. En los

pueblos mixtecas ya no quedan tambien mas que huellas y se puede

observar esta asercion en la lamina que nos representa el cronometro

mixteca. Circulos y rayas son los signos convencionales para la cuen-

ta del tiempo. La idea de la cuenta es completamente abstracta; ya

no apareeen los tochtli, colli, acatl, etc., de los aztecas. Las figures y sim-

bolos animales, nos recuerdan una civilizaci6n mas primitiva, aunque

nos dan una idea mas exacta del estado de cultura por la concretion

de sus ideas precisamente; pero a la vez tambien apreciaremos que di-

ferencia existe entre el pueblo patiteista y el que ya reconoce una

primera causa, algo incognoscible, donde el pensamiento se detiene, y

empieza a ver la realidad en las cosas. En este concepto, el pueblo

mixteco esta muy por encima del pueblo azteca que se ha ponderado

tanto. La civilizaci6n de esta sociedad perdida no esta extendida aun,

y sin aventurarse mucho, podremos decir que el dia que nuestro go-

bierno tome interes por los asuntos de orlgenes, ayudando a su in-

vestigation, tendran que abandonarse las protecciones concedidas has-

ta el presente para estudiar las criptas de los antiguos toltecas, que
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s61o representan una ligera manifestacion de nuestras civilizaciones

primitivas.

Guentan los mixtecas adicionando las unidades como sigue: in 6 el

sonido fonetico de n, es uno. Encierra la idea de fuego.

In = uno

u = dos = 1+1
uni = tres = 2+1
cun cuatro = 3+1
l)6n cinco = 4+ 1

La cuenta de los dlas se hacia con la mano abierta y empezando con

el dedo meflique.

un dia

dos dlas

tres dlas

cuatro dlas

cinco dlas

in quiu =
u quiu =

: uni quiu =
cun quiu =
h6n quiu =

El hon quiu, cinco soles 6 cinco dias, equivale al Yanhii feria, mer-

cado, 6 tianquistli de los aztecas y representa: Vico Gandi 6 fiesta del

sol. Las ondas pueden tener su origen en la mano, por lo siguiente:

cierrense los puftos dejando el dedo pulgar libre; juntense fuertemen-

te las falanges inmediatamente insertas sobre los huesos del carpo y

hagase presi6n con los dedos pulgares que quedaron libres. La figura

que tenemos al frente afecta la forma de una onda. Esta formada por

dos manos, es decir, por dos cincos. Si unimos dos ondas, tendremos

la signification del 20. Sentado este criterio entramos de Ueno a cal-

cular con la Piedra del Sol de los mixtecas, que ha sido objeto de

conjeturas entre respetabilisimas autoridades como Burgoa y Gay; pe-

ro antes es de todo punto indispensable que fijemos la atenci6n en el
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cuadro siguiente para interpretar y poner de manifiesto la sencillez

cronometrica del pueblo mixteca que no habla sido estudiada hasta el

presente.

El mes mixteca:

= n qulu

{

= u qulu

j

= uni quiu

|

= cun qulu

© = Vico Gandi

= iflo quiu

|
= usha quiu

= una quiu

j
= inn qulu

Q — Vico Gandi

= ushi in quiu

= ushi-u-qu!u

= ushi-uni-quiu

= ushi-cum-quiu

= Vico Gandi

|
= shanlui quiu

= shaii quiu

|
-— shall quiu

|

= shau cun qulu

,
= Vico Gandi.

o
o

El padre Gay en su "Historia de Oaxaca, tomo I, cap. IV, dice:

"En una piedra circular de una vara castellana de diametro encon-

trada en las Mixtecas y visible hoy en el Instituto de Oaxaca, se ven

por ambas caras grabados jeroglificos semejantes a los que usaban los

aztecas. Segun algunos, esa piedra es sencillamente la imagen del Sol;

segun otros, es un monunaento consagrado al recuerdo de algun acon-

tecimiento notable, a saber: la aparici6n en el firmamento, hacia el

Oriente, de una gran luz que perrnaneeio visible por algunos afioscon-
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tinuados y de que ciertamente hablan los historiadores de Mexico.

De cualquiera manera que sea, ese monumento hace sospechar que el

calendario y los sirabolos con que los mixtecas y zapotecas sefialaban

sus afios y sus meses eran semejantes a los que usaban los mexi-

canos."

A decir verdad, nosotros no vemos en el monumento los signos je-

roglificos semejantes a los que usaban los aztecas, y que en efecto, es

un monumento dedicado al Sol.

La piedra mide de radio metros 43 centimetres. Las dos caras

tienen relieves de la misma naturaleza. De la que nos ocupamos con

preferencia, por referirse, sin duda, al afio civil, es como sigue: En el

centro esta esculpida en relieve una rueda de metros 8 centimetros

de radio, que representa la imagen del sol. Alrededor del circulo

central ocho clrculos equidistantes unos de otros, representan image-

ries mas pequefias del mismo sol. El tercer circulo esta compuesto de

diez y ocho ondas, adyacentes unas a las otras. Sobre el circulo de las

ondas, cuatro figuras en forma de aspas, dividen al circulo en cuatro

cuadrantes. Cada una de estas figuras esta formada por dos ondas

unidas, con cinco divisiones abajo de la raya que las une. Descansan

sobre una doble base y en la parte superior tienen un circulo.

En el espacio que media entrelas aspas, hay un signo de luz, y entre

6ste y las mismas aspas, dos rayas, representantes de dos dias.=II=

Siguiendo ahora un orden inverso y contando las ruedas 6 soles que

estan sobre las aspas, resulta un circulo 6 ciclo. Gomenzando desde

e l signo A, hacia la izquierda, siguiendo las aes minusculas y las le-

tras b.

b a a a a b

© I I i i

20 15

a a b a a a a b a a a a

M © I I I. I © I I I I

10 5 1

Circulo de los dfas.

in Io6—un mes.

Cada una de las rayas representa un dia natural. Los clrculos corres-

ponden al Iahii, la feria 6 Iahu, plaza, cuando el dutu (sacerdote) expresa-
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ba lasalida del sol (sha nicana di Candi) y desde lo alto de la piedra

(yu) ofrecfa el sacrificio en medio de eentenares de espeetadores, quienes

despues de concurrir a la casa de Dios (Bee-Ian), se ponlan con ar-

dor a permutar sus mercancfas! El ultimo mercado 6 Ialui es el dla

veinte, el periodo de un mes. Por esta razon debajo del circulo apa-

rece el simbolo del veinte; las dos ondas unidas de que hicimos men-

tion e inmediatamente bajo de la base del aspa. corresponde una on-

da de las diez y ocho marcadas con la letra e. Multiplicando 18 ondas

por 20 dias:

18x 20 = 360 qulus 6 in cula (un aflo).

Despues de los 360 dias, los cuatro Iabu (b) representan las cuatro

vigilias menores para encender el nuevo fuego y el quinto de la gran

feria Ialiu canii se refiere al circulo central. El aflo de 365 dias se se-

fiala en una de las rayas desde e. Empezando desde E y siguiendo el

orden enunciado 1, 2, 3, 4, 5, etc. y cuando se haya reconocido el ci-

clo, habran pasado 20 aflos de 365 dias, 6 un siglo (in cani). Al ter-

minar este periodo ciclico, se tenia que encender el nuevo fuego, con

las ceremonias conocidas. Los cuatro Iahu (b) son las cuatro vigilias

menores.

00000000
Circulo de los periodos mayores.

Al terminar el dia cuatro podemos decir cOn los aztecas "los sacer-

dotes caminan como dioses." Se enciende el fuego nuevo y entonces

comienza el nuevo ciclo. Los cinco dias agregados cada veinte afios,

dan la misma correcti6n que nosotros usamos, de agregar un dia ca-

da cuatro afios. Si las aspas nos sefialan el simbolo veinte, aqui nos

pueden significar un siglo. Multiplicando por cuatro aspas da un total

de 80 afios, niimero equivalente a la base mayor de una aspa (C);

volviendo a multiplicar por cuatro resulta un periodo de 320 afios

que corresponde a un circulo de los ocho que rodean al astro central.

Asi es que tendriamos

320 afios X 8 clrculos =2,560 afios,
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periodo mas que suficiente para llevar la cuenta del tiempo en un

pueblo.

Los mixtecas, si asl contaban con su piedra del Sol 6 "Dicandl yu,"

podian seguir la historia de su pueblo por 128 siglos de veinte aflos,

de una manera sucesiva, y con mas precision que los pueblos euro-

peos, antes de la correction gregoriana.

Hasta aqui, ponemos punto final al trabajo que nos hernos impues-

to. La cara posterior del calendario mixteca, creemos que se relaciona

con el afio sagrado y muy semejante por lo menos a la cuenta del

tonalamatl.

De lo dicho quedara sentado:

1? Que del culto de los muertos, naci6 el panteismo.

2? Que de la integracidn del panteismo, nacio el politeismo y

3? Que del politeismo, denominado el culto del sol, naci6 la cien-

cia cronologica, esto es, en un periodo de civilization muy adelantado;

pero nunca en el estado primitivo de los hombres divinizando porque

si, a las potentes fuerzas de la Naturaleza!
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CONSIDERACIONES GENERALE
SOBRK EL TJSO DE

MOTORES DE GASOLINA EN LAS MINAS.
POP. EL INGENIIEO DE MINAS

TBODOEO FLORKS, M. S. A..

(LAMINA IV).

El uso de motores de gasolina en las minas, esta indinado en de-

terminadas cireunstancias que me propongo sefialar; los resultados

que se alcanzan entonces son satisfactorios y merecen consignarse pa-

ra precisar cuando conviene su uso y hasta donde debe limitarse.

Asl, por ejemplo, en una loealidad donde escasean mucho el agua

y combustible necesarios para los motores de vapor, conviene usar los

de gasolina que sustituyen ventajosamente a los motores de sangre, a.

que seria necesario recurrir en este caso.

Se esta generalizando mucho, en nuestras minas, la aplicacion de

'apotencia electrica desde que han comenzado a utilizarse, para pro-

ducirla, las nurnerosas caidas de agua del pais que permiten obtener-

la barata y con facilidad; en estas condiciones esta perfectamente indi-

cado su empleo, por lo expedito y econ6mico que resulta y dificilmen-

le podrla sustituirse con ventaja; pero todavia hay muchos Minerales

que carecen de ella, 6 en los que se obtendria a alto precio, y entonces

conviene tambien usar motores de gasolina, sobre todo para servicios
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en el interior de las minasadonde serfa muy costoso llevar otra fuer-

za motriz (vapor, aire comprimido, etc.) y sonde gran utilidaden ma-

lacates para la extracci6n en un tiro interior, en el desagtie de un labo-

rio importante, etc.

He tenido oportunidad de instalar un malacate, con motor de ga-

solina, en la mina de "Cata," en Guanajuato, y he visto algunos otros

funeionando con exito en varias minas.

El malacate mencionado se instalo en el tiro interior de "San Fe-

lipe," en el cafi6n de "San Gregorio" (230 metros de profundidad) de

dicha mina, para el servicio inmediato de desagiie, y su instalacion se

hizo necesaria porque entonces no contaba todavia este Distrito de Mi-

nas con la potencia electrica de "El Duero" que se inauguro reciente-

mente y no se disponia de ninguna otra fuerza motriz, que pudiera

llevarse hasta esa profundidad, sin erogar un gasto considerable. Des-

cribing brevemente este malacate y dar6 algunos dalos que le son re-

lativos, asi como las precauciones que deben tenerse en su manejo, etc.

La maquina se compone de dos partes distintas: el motor y el ma-

lacate propiamente dicho.

El motor consiste esencialmente en un cilindro y un embolo; el ci-

lindro difiere de los que se emplean en las maquinas de vapor, pues

tiene en su fondo un compartimento especial llamado camara de ex-

plosion; el embolo presenta la particularidad de estar unido directa-

mente a la manezuelay por esta circunstancia el cilindro esta cerrado

unicamente en su parte posterior.

En el interior del cilindro tienen lugar sucesivamente:

1" La admision de la mezcla detonante, formada por aire y vapor

de gasolina en proporciones convenientes.

2" La cornpresion de esta mezcla.

3" Detonation de la misma, y

4° Escape de los gases producidos por la detonation.

Los cuatro periodos queanteceden constituyen un ciclo, que se rea-

liza durante cuatro carreras del 6mbolo; como de estas cuatro carreras

una sola es motriz (la correspondiente al tercer perfodo) el motor he-

cesita almacenar fuerza para que el embolo verifique las tres restan-
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tes, con este objeto esta provisto de dos volantes que sirven tambien

para regularizar el movimiento.

En la figura esquematica anexa puede verse como funciona el mo-

tor y la disposition de sus prineipales 6rganos.

La admisibn del aire y vapor de gasolina en el cilindro tiene lugar

gracias al vacio que produce el embolo E, cuando al moverse se aleja

del fondo A del cilindro G (primera carrera); la entrada del aire se

hace por el orificio o que comunica con el exterior en t; y la de gaso-

lina por un tubo h que tiene en su extremidad cerrada cuatro aguje-

ritos y que forma parte del pequefio tanque d, alimentado constante-

mente por la bomba b (accionada por el mismo motor) que toma la

gasolina del recipiente R en el que esta depositada.

La compresion de la mezcla asi introducida, tiene lugar en la si*

guiente carrera (segunda) cuando el embolo retrocede; y precisamen-

te en el memento en que termina dicha carrera, que es cuando se ha

alcanzado el maximum de compresi6n, estalla una chispa electrica en

el detonador K que inflama la mezcla y la hace detonar, produciendo-

se a consecuencia de la detonation el movimiento del embolo (tercera

carrera y unica motriz).

La cuarta carrera, que completa el ciclo, corresponde a la marcha

inversa del embolo, el que arroja al exterior por el escape S, que en-

tonces se encuentra abierto, los gases que provienen de la explosion

de la mezcla. Hay que notar que cuando se emplea nafta a 74°, estos

gases no producen humos, ni olor extrafio; y que cuando se usa sola-

rina impura (mezclada con petroleo) se impregna la atm6sfera de hu-

mos que molestan; puede suceder tambien que los humos provengan

de una combusti6n incompleta de la mezcla, lo que generalmente se

debe a que la camara de explosidn se ensucia por un deposito de car-

bon finamente dividido que se forma en ella y que hay que remover

peri6dicamente.

Un detalle importante, es la manera de poner en marcha al motor;

para esto hay que colocar el embolo cerca del fondo del cilindro, mo-

viendo los volantes, e introducir la mezcla a la camara de explosidn

por medio de la bomba de mano en que esta fija al z6calo de la ma-
Memorias. T. XXII. 1904-1905.-

6
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quina, y que tiene en su base un tanque j que se llena de gasolina; al

bombear se forma la mezcla detonante, pues la bomba absorbe aire y

vapor de gasolina del tanquejf, y a la vez se introduce a la camara de

explosidn por el tubo I que comunica en x con ella. Como entonces

no hay ninguna salida en dicha camara, la mezcla asl introducida se

va comprimiendo, lo que se nota muy bien por la resistencia que pre-

senta el embolo de la bomba, resistencia que crece gradualmente has-

ta cierto punto (despues de 9 6 10 golpes de embolo) en que se pro-

voca la explosion dando un golpe seco con la palma de la mano (como

se indica en el croquis) a un detonador especial que se ha atornillado

antes en un lugar a prop6sito, situado en el costado del cilindro, y en

el que previamente se ha puesto la cabeza de un cerillo de los de uso

comun. Por la inspection de la figura que muestra el detalle del de-

tonador en corte longitudinal, se puede ver facilmente que la explo-

sion se produce por la inflamaci6n del f6sforo de la cabeza del cerillo

que choca en el tope z al golpear con la mano, y que se conserva a

cierta distancia por la tensi6n del resorte r; una vez producida la ex-

plosi6n se obtiene el movimiento del embolo yeon el la marcha de

motor que sigue funcionando como se ha explicado antes.

Hay ademas que tomar la precaution, antes de poner en marcha

al motor, de hacer funcionar a mano la bomba b, lo que se consigue

por medio de una pequefia manija anexa al vastago v (que se puede

separar de la varilla n) el que en su movimiento alternativo de sube y

baja cargala bomba b y llena de gasolina el tanquecito d; se conoce

esto por un chorrito que salta por el tubo p.

Se puede tambien poner en marcha el motor moviendo a mano

rapidamente los volantes; pero este medio es inc6modo por el consi-

derable esfuerzo que hay que desarrollar para veneer la resistencia

que presenta el embolo al comprimir la mezcla.

Gomo las explosiones elevan la temperatura del cilindro, tiene este

una camisa que lo rodea completamente y en la que circula constan-

temente agua fria del tanque T, en el sentido que indican las flechas,

asi se logra que el cilindro no se caliente demasiado y que su tempe-

ratura sea constante.
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La corriente electrica para producir la chispa en el detonador K, se

obtiene con una baterla de diez elementos Leclanche; y el motor tiene

ademas un detonador de ignition que consiste esencialmente en una
barra de fierro G terminada en punta, colocada una parte dentro de la

camara de explosi6n y la otra fuera del cilindro; la parte que queda
fuera se calienta hasta el rojo con un pico de tiunsen, alimentado con

gasolina; entonces la mezcla detona al ponerse en contacto con la

punta en ignition. Este detonador esta destinado a sustituir a la ba-

terla cuando sufre algun desarreglo, y conviene usarlo solo en este ca-

so, pues es poco economico por la gasolina que consume.

Greo conveniente indicar las precauciones que deben tomarse en el

manejo del motor, ademas de las comunes a cualquiera maquina.
Estas son:

1" No acercar demasiado alguna flama a la gasolina; pues seincen-

dia con facilidad.

2" Gada vez que se pare el motor, por cualquier causa, interrumpir

la corriente electrica de la bateria con el conmutador respectivo, pues
si no se toma esta precaution se polarizan muy pronto las pilas.

3" Revisar estas cada quince dias por lo menos, teniendo cuidado

de limpiarlas y cargarlas.

4" Vigilar que el agua circule constantemente en la camisa, pues sin

esto el cilindro se calienta mucho y el motor acaba por pararse.

5" Visitar la camara de explosi6n cuando se noten humos en el es-

cape y quitar muy bien el carbdn que se deposita en ella.

6'1 Tener cuidado que los contactos en el detonador electrico esten

limpios; pues cuando estan sucios no se produce chispa y el motor
no marcha, y

7" Conocerel nivel de la gasolina en el tanque, en cualquier momen-
ta, y asegurarse de que el del agua en el tanque respectivo sobrepasa

un poco el del tubo superior para que pueda establecerse la circulation.

El malacate esta formado por un tambor de 45 centimetres de dia-

metro, que lleva en su eje la rueda dentada D que engrana con la B
del drbol del motor.

Hay que observar como se obtiene el movimiento de ascenso y
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descenso, necesario en todo malacate, en este caso particular en que

el motor solo produce movimiento en un solo sentido, por la manera

especial de su funcionamiento. En los malacates de vapor se logra

facilmente con la Corredera Stephenson que cambia la marcha del

tambor; y en este (el de gasolina) por medio de la palanca P con la

que se engargola 6 desengargola, esto es, se sujeta 6 independe el

tambor del arbol del motor, a arbitrio; cuando se independe, queda

suelto 6 loco, y el peso del tonel y del cable produce el descenso, cuya

velocidad se gradua con el freno manejado con la palanca Q y el as-

censo de la carga se obtiene engargolando el tambor. El procedimien-

to para engargolar es bien conocido, de cones de friction, Un usado en

las maquinas.

Advierto que el motor tiene un ingenioso regulador de fuerza cen-

trifuga (R en la Perspectiva) que autornaticamente cierra la admision

y escape cuando la velocidad aumenta; asi es que si el malacate no

carga 6 hay variaciones en la resistencia que tiene que veneer el mo-

tor, se producer) solo las explosiones absolutamente necesarias para

conservar el movimiento, y las explosiones son continuas 6 intermi-

tentes, segun el caso; esta circunstancia hace que el motor sea nota-

blemente economico y se asemeje a los motores eleetricos que toman

tambien autornaticamente la fuerza que necesitan para veneer una re-

sistencia variable. El motor puede funcionar, si se quiere, sin la in-

tervencion del regulador y basta para esto pisar el pedal P (vease la

Perspectiva) que impide su accidn.

En el cuadro siguiente constan algunos datos que completan esta

breve description.

Diametro del tambor 0.™45

Diametro del cable deacero |2 mm - 5

Peso del metro corriente del cable de acero... 500 gr.

Capacidad del tonel en que se extrae el agua... 400 litros

Peso „ „ „ „ „ „ „ „ 90 kilos.

Velocidad de ascension por segundo 0.
m70
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Trabajo que desarrolla el motor actualmente... 4.57 (cheval-vapeur)

Gosto de extraccion de la tonelada de agua a

una profundidad media de 30 metres $ 0.023

Precio actual de la nafta a 74° (caja de 36

litros) $ 6.99

El motor es de la fabrica de "Fairbanks Morse & Co," de Chicago y

de seis caballos ingleses de fuerza.

***

He visto otro malacate de esta misma fabrica trabajando en el des-

agiie de un tiro interior, en la mina de "La Doctora," en el Mineral

de "El Cubo," cercano a Guanajuato. Es de 22 caballos de fuerza y

trabaja solamente de dia, extrayendo en doce horas de servicio 96

chalupas de 500 litros de capacidad; consume en este trabajo de ocho

a nueve cajas de gasolina por semana.

Segun datos que he podido adquirir, se insta!6 para extraccion y

desagiie, en la mina de "La Capilla" (Zacatecas), un malacate, tam-

bien "Fairbanks" y de 22 caballos, en un tiro de 73 metros de pro-

fundidad, haciendo el servicio de desagiie con toneles de 900 litros de

capacidad y 100 kilos de peso; este malacate presto sus servicios du-

rante el cuele del tiro.

El rendimiento de un motor de gas varia con la altura, sobre el ni-

vel del mar, del lugar en que trabaja y la clase de gas empleado.

Puede decirse de una manera general, que por cada mil metros de

altura se pierde un 8 por ciento sobre el rendimiento que se tendria

al nivel del mar.

En la siguiente tabla estan consideradas alturas comprendidas en-

tre el nivel del mar y 2700 metros, asl como la calidad de gas em-

pleado.
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Reodimiento erapleando Rendimieuto ciupleando

AlMiras gas orditiario gas "Producer."

Nive] del mar. 100 por 100 75.3 por 100

1000 metros. 94.0 70.4

2000 „ 84.3 63.5

2700 „ 78.4 58.8

En resumen, sefialare como condiciones convenientes para el uso

de motores de gasolina en las minas, las siguientes:

1? La falta en la localidad del agua y combustible necesarios para

los malacates de vapor.

2?" La carencia de otra fuerza motriz barata y que pueda conseguir-

se facilmente.

3^ Su aplicacion preferentemente para servicios secundarios en el

interior.

Para terminar advertir6 que estos motores son delicados y requieren

un cuidado especial en su manejo, que resultan economicos si se tie-

nen en cuenta las condiciones especiales en que deben aplicarse, y

que son en general mas eficaces en trabajos intermitentes que en tra-

bajos continuos.

Mexico, Noviembre 1? de 1904.



THEORIE DE L'CEUF WORGANIQUE,
3?ar A.. L,. Herrera, M. S. A-.

(traduit par m. moreau.)

"Wir konnen den Gedanken
kaum zuruekweisen, dass In

der Sehopfungsgeschichte der

Lebenswelt solche pracellulare

Lebenstoffflocken mit der Ei-

genschaft der Assiniilationund

der Vermehrtmg, der Ausbil-

dung der Zelle vorangegangen

sind."

Benedikt.

Aux yeux d'un observateur independant, l'aphorisme de Linne,

—

Natura nonfacit saltum—a 6t6 d6montr6 sur tous les terrains, l'expe-

rimentation, l'observation et la generalisation. On a trouve, entre tous

les corps simples, des transitions, des anneaux, des pas; c'est pour cela

qu'il a ete possible de les grouper en families. II existe des liens sem-

blables entre tous les etres vivants, aussi bien que dans toutes les choses

de la nature, soit des epoques geologiques, soit des periodes artistiques,

historiques ou scientifiques. Les phenomenes qui, en apparence, sem-

blent uniques, sans aucune relation avec les autres, finalement se re-

velent enchaines a d'autres, par une serie graduelle d'analogies, de

ressemblances et de similitudes. Le radium, par exemple, n'est pas
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isole, malgre ses propri6tes extraordinaires: il est accompagne de l'u-

ranium, du polonium, et d'autres corps radio-actifs. On n'a jamais

pens6 qu'il existai dans l'Univers un seul astre, ou dans un corps ter-

restre un seul atome reellement independant. L'idee merae de la Di"

vinite, suivant 1'opinion des Panth6istes, s'appuie sur l'idee de son en-

chainement avec toute la nature.

***

II est injuste, illogique, et antiscientifique, dans 1'etat actuel des con-

naissances positives, de nous parler de la vie comme d'une manifesta-

tion impenetrable, independante, entierement isolee, en ce qui con-

cerne son origine et sa base fondamentale. Gette idee provient en grande

partie de ce que l'homme s'est laisse aveugler par son immense or-

gueil: tel un enfant du peuple, qui, arrivant au comble du pouvoir et

des richesses, ne veut plus reconnaitre ses parents, pauvres laboureurs

ni la miserable chaumiere qui l'a vu naitre.

Nous sommes des especes min6ralogiques et nous avons pour ori-

gine les substances inorganiques qui sont beaucoup plus abondantes

dans le motide mineral.

II a ete demontre que les tissus, les cellules ne peuvent vivre sans

la matiere minerale, ou s'enracine profondement tout ce qui est vivant.

La subsistence de tout etre consiste de l'atmosphere, de 1'eau et des

sels. Voyons done comment la vie pourra se former dans un milieu

azolque, inorganique, marin, dont les conditions, disent Quinton, Pre-

yer, Sorel, Meunier et Renaudet, doivent avoir une grande ressem-

blance avec les conditions actuelles. Geci est d'autant plus admissible

que la vie est fondamentalement unique et que la physiologie de tous

les temps n'a subi aucune variation dans ses conditions simples et fon-

damentales.
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Theorie moderne sur Vwuf

inorganique.

1. Tout ce qui vit procede d'un
oeuf.

2. (Euf inorganique. l

3 Impregn6 d'albumines, de
graisses et autres corps organi-

ques.

4. Origine naturelle, simple.

Theories anciennes sur Pceuf

organique.

1. Tout ce qui vit procede d'un

oeuf.

2. (Euf organique.

3. Forme d'albumines et autres

corps organiques.

4. Origine impenetrable.

5. II s'est forme par la decom- ' 5. II s'est forme d'albumines
position des roches primitives dans '

et ne se forme plus actuellement
les temps paleozo'iques, etse forme

j

sinon dans son propre interieur.

encore ainsi aujourd'hui.

6. II s'est forme d'elements mi-

neralogiques insolubles, abon-
dants, non veneneux, tres anciens
et ayant persiste a travers presque
toutes les epoques geologiques; en
un mot, d'elements acceptables au
point de vue des connaissances

scientifiques positives.

7. II s'est forme de certains ele-

ments mineralogiques qui existent

partout, a l'interieurcommea l'ex-

terieur de tous les organismes.

8. II s'est forme de matieres

'ncombustibles.

9. Impregne de matieres orga-

niques combustibles. On peut le

comparer a une machine dans le

foyer de laquelle brule un corps

combustible pris du milieu exte-

rieur.

6. II s'est forme d'616ments al-

bumino'ides, solubles dans l'eau

salee, rares, surtout dans les mi-

neraux; parfois des poisons (nu-

cleines), n'ayant pas existe dans

les epoques azo'iques. En un mot,

des elements inacceptables au
point de vue des connaissances

scientifiques positives.

7. II s'est forme d'albumines

qui n'existent pas partout (Seule-

ment a l'interieur des organis-

mes). On pourrait aussi bien dire

que l'or a ete produit par l'or!

8. 11 s'est forme d'albumines

combustibles!

9. Forme de matieres organi-

ques combustibles. On ne peut le

comparer a une machine: c'est

une fournaise sans fournaise.

1 I-ebenstoft'flocken.
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10. II n'est pas sujet a une des-

truction et reformation continuel-

les; seulement sa charge de com-

bustible se renouvelle avec plus

ou moins de rapidite.

1 1. Sa formation n'a pas requis

une quantite enorme de calorique.

Grace a sa porosite, ou a quelque

autre propriete due a son etatmo-

leculaire, il est un condensateur de

calorique.

12. Sa formation n'a pas exige

la presence de la chlorophylle. Sa

vie ne depend pas de la preexis-

tence d'un corps tel que la choro-

phylle, qui n'existe que dans les

etres vegetaux vivants.

13. Sa formation n'a pas requis

1'influence de la lumiere; c'est

pourquoi il a pu et peut encore ap-

paraitre au fond de la mer, des

cavernes, des organes interieurs,

etc. (II y a des organismes qui

forment de 1'amidon, sans pos-

s6der de chlorophylle (Cocci -

dies).

14. La chlorophylle, l'hemo-

globine, et autres pigments ne sont

que des accessoires, des perfec-

tionnements, ou des sensibilisa-

teurs.

15. L'oeuf inorganique n'eut
besoin, pour vivre, que des ele-

ments inorganiques, tels que Fair,

l'eau, les sels, et on peut dire que,

fondamentalement, il s'en nourrit

encore, car on peut dire que meme
l'animal se nourrit de milieux in-

organiques condenses (albumi-

10. II se detruit et se reforme

sans cesse: c'est le Phenix des an-

ciens. Cette destruction et cette

creation ne reposent sur aucune

base et n'ont pas d'appareil cons-

tant (!)

11. Sa formalion'ia exige une

quantite enorme de calorique,

sans qu'auparavant il y ait eu le

condensateur indispensable et de

dimensions microscopiques (!)

12. La chlorophylle a ete indis-

pensable, car sans elle il ne se

forme aucun corps organique sous

1'influence de la lumiere, dans les

feuilles des plantes.

En d'autres termes la vie fut

necessaire pour produire la vie!

13. Lachlorphylleetantla base

de la synthese organique et l'oeuf

ayant pour base les corps organi-

ques, la chlorophylle est done in-

dispensable et la vie ne peut ap-

paraitre que dans une planete bien

eclairee et a la surface, etc.

14. La chlorophylle est la base

de la synthese organique et de la

vie de l'oeuf organique.

15. L'oeuf organique a besoin,

pour vivre, des elements orga-

niques, tels que l'albumine, la

chlorophylle, les ferments.
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nes, graisses), lesquels brftlent fa-

cilement.

16. L oeuf inorganique eut et

possede encore une faculty de re-

tention fondamentale. Gr9.ce a sa
plasticity excessive, il se motile fa-

cilement, pour ainsi dire sur les

corps ambiants qui s'en appro-
chent. Ceux-ci 1

sont forces dans
la masse plastique, comme dans
une espece de colle a demi-liqui-
de; ils subissent des transforma-
tions et des catalyses diverses. Si

cette propriete plastique et reten-
tive faisait defaut, I'absorption,

1'assimilation, la fecondation, la

conjugaison, la phagocytose, etc.,

deviendraient impossibles. Bon
nombre de corps gdilatineux pos-
sedent cette propriete. Elle n'est

pas vitale. Elle semble indispen-
sable a la croissance qui, alors se
ferait fondamentalement par la

conjunction ou adherence de par-
ticules d'origine exterieure aux
Particules int6rieures dememe na-
ture, comme il se produit dans les

gouttes de mercure qui se fusion-
nent.

17. Les collo'ides, en general,

P'ont pas forme' la base de l'ceuf

'uorganique sinon quelque subs-
tance gelatineuse inorganique, car
les collo'ides stables et les collo'ides

ffletalliques n'existaient pas dans

)

a nature azoique; en outre, la ma-
jorite d'entre eux sont solubles 2

et
n e s'organisent pas avec les reac-
tifs.

16. L'ceuf organique peut-il
avoir cette propriete retentive fon-

damentale?

17. On suppose que les col-

lo'ides stables organiques sont la

base de l'oeuf organique.

1 En raison des differences detensionsuperflcielle, des courants, etc.
2 Ousontdisse'minfis dansunliquide.
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18. On ne eonsidere pas les fer-

ments solubles comme createurs

de l'ceuf inorganique.

19. La matiere gelatineuse pri-

mitive doit exister dans des etals

varies, moleculaires, physiques,

ehimiques, vitalo'ides, vitaux, etc.

On n'admet pas la predestina-

tion d'un corps determine pour

l'apparition de la vie. II doit y

avoir divers corps gelatineux
(phosphates, silicates, alumines)

capables de vivre; mais dans les

conditions de la terre, quelqu'un

d'entre eux doit former plus faci-

lement les ceufs inorganiques. Ge-

ci, cependant, ne veut pas dire

que dans le laboratoire ou dans

certaines autres conditions, la vie

soit impossible pour leurs plus

proches parents (Substitutions,

magnesie au lieu de chaux, chlore

au lieu d'hydrogene.)

20. La vie de l'ceuf inorganique

peut se eonsiderer comme un fait

particulier de la mineralogie ou

plut6t de la geologic II consiste

essentiellement dans les courants

osmotiques, dans la circulation des

forces connues et d'elements inor-

ganiques, accidentellement con-

denses, catalyses et aussitot rare-

fies et mis en liberte.

L'ceuf inorganique absorbe, re-

tient ettransforme non seulement

les elements utiles, mais aussi,

dans certains cas, ceux qui sont

inutiles, veneneux, non assimi-

lables, etc.

21. L'ceuf inorganique a eu, a

et aura la faculte de se reproduire

18. On suppose qu'ils sont, au

moins en partie, la base de l'ceuf

organique.

19. Au contraire: on accepte un

corps predestine a la vie, existant

seul dans tout ce qui vit, sans au-

cune relation avec les autres corps

de la nature: les albumines, en ef-

fet, ne ressemblent pas aux mi-

neraux et la chimie organique a

pour base le carbon e et ses com-

binaisons endothermiques.

20. La vie de l'ceuf organique

se considere comme un fait parti-

culier, impenetrable! II est pre-

destine a la vie.

21. L'oeuf inorganique a eu, des

le principe, la faculte de se diviser
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(simple augmentation de volume
par agglutination de granules ul-

tra-microscopiques, suivant l'opi-

nion de Kunstler?) et d'evolu-

tionner (impregnation croissante

de substances non -structurales,

combustibles, anti-toxiques, etc.)

22. La substance fondamentale

de l'ceuf inorganique devra mani-
fester une grande tendance a l'or-

ganisation alveolaire, cellulaire,

osmotique, et ainsi sa consistance

variera beaucoup selon les ma-
tieres etrangeres qu'elle contien-

dra.

23. II n'y a pas de difference

fondamentale entre l'ceuf inorga-

nique et 1'etre dc\ja constilue. Ge-

lui-ci renferme seulement un ex-

Ces de substances additionnelles

(La theorie de la continuity du

plasma germinatif est acceptable

a ce point de vue.)

et d'evolutionner par des moyens

inconnus (Danilewsky l'attribue a

revolution de la molecule albu-

minoide!).

22. La substance fondamentale

de l'ceuf organique a une structu-

re sp6ciale (Les albumines n'ont

encore pu elre organisees dans les

laboratoires).

Les dernieres experiences que nous avons pu faire et les publications

recentes de Von Schroen et Renaudet, nous authorisent a demander,

quoique timidement: les silicates, les argiles, qui offrent, tant et de

si curieuses structures et proprietes pseudo-physiologiques et qui exis-

tent partout dans la nature, ne seraient-ils pas cette base fondamen-

tale tant recherchee de tout ce qui a vie?
'

Mexico, 12 fevrier 1905.

1 Les preoipite's gSlalineux de silicates, obtenus en presence de l'ammoniaque
et dans des solutions excessivement Vendues, ontune structure protoplasmoi'de.

lis con<iensentlesgas, les matieres colorantes, etc. A l'etranger on a demands un
brevet pour l'augmentation des proprietes 'plastiques des argiles a l'aide du tan-

nin, de l'ammoniaque, de Falun. Cette augmentation semble indiquer des reac-

tions internes et peut-etre des catalyses pseudovltales. Le substratum Inorgani-

que gelatineux se modiflera profondement, dans ses propriStes physico-chimi
ques, avec lesproduits des catalyses Voir: Nos cotmaissances surles colloides

Par Henry. Revue Gen. Sciences. 1905.





DBTBRMINACION
DEL ERROR PROBABLE M UN LADO I)E UN P0LIG0N0 EN FUNCION

TIKI, BBROS PROBABLE ANGULAR

CUANJJO EL POLIfiONO HA SIDQ AJUSTADO.

IPor el Ingeniero ge6graJfo "Valentin Grama, !M. S- A..

Subdirector del Obscn'atorio AHtroucSoiioo N.icional.

Esta cuesti6n no es mas que un caso particular de la siguiente: de-

terminar el error probable de una funcion de magnitudes compen-

sadas.

Sea U = (A, B, C ) siendo A, B, G, los valores que se obtienen

corrigiendo las magnitudes observadas A', B', C de manera que

satisfagan ciertas condiciones expresadas por un sistema eualquiera de

ecuaciones. 1
Si los errores de A, B, 0..... fuesen independientes unos

de otros, tendriamos, llamando E„ el error probable de U, y EA , EB ,

Ec los de A, B, G
,

e = e
a
+e;+e;+. (1)

En vista de la manera como A, B, G han sido obtenidos, resul-

ts, que el error de uno de ellos, de A porejemplo, es funcion del mis-

1 Kste trabajo es la segunda parte de otro presentado a la Sociedad de Ingeiiie-
ros y Arquitectos de Mexico. Kn la primera nos heraos ocupado de esta otra
°UestlOn: detertninaeidn del error probable con que se obtiene una magjiitud com-
Pensada.
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mo error A' y de los de B', C ; es decir que los errores de A, B,

G no son independientes, sino que todos ellos son funciones de

los errores realmente inaependientes de A', B', G'......; y por lo mis-

mo no es exacta la expresion anterior.

Para aclarar esto y encontrar mas facilmente el camino que debe-

mos seguir para deterrninar el verdadero valor de E„, consideremos

un caso sencillo.

Supongamos, por ejemplo, que se tiene:

a= b
sen A
sen B (2)

donde b es el lado conoeido de un triangulo y A, B, dos angulos co-

rregidos para que se verifique la expresi6n A' -)- B' -f G = 180°.

Sabemos que en este caso:

A = A' +
180° -(A' + B' + C)

B = B'
180 c

(A' + B' + C)

y sustituyendo por A y B sus valores en la expresi6n (2), tendremos:

a = b

(a' +
180° (A' + B' + CQ

•(" +
180° (A'-r-B'+oy ^(A' + B' + G'...)

Aqui ya tenemos a en funcion de cantidades cuyos errores son in-

dependientes unos de otros, y por lo tarito podremos seguir la regla

que conoeemos para este caso y de la que la ecuacion (1) es la expre-

sion algebraica.

Haciendolo tendremos:

d a= a cot A sen 1" d A — a cot B sen 1" d B
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Ahora

A= $A' + 180° -i(B' + C)

B = | B' + 1 80° - \ (A' + C);

de aqui resulta

da =
-f
d A' - £ (d B' + d C)

a! & ==f d B' - i (d A' + d C)

sustituyendo arriba

d a = § a cot A sen 1" d A' — \ a cot A sen 1" d B'

— 1 a cot A sen 1" d C — fa cot B sen 1" d B'

+ 1 a cot B sen 1 " d A' + 1 a cot B sen 1" d C:

6

— = d A' ( I cot A sen 1" + A cot B sen 1 " )

+ d B' (- | cot B sen 1"- |- cot A sen 1")

+ d C ( — | cot A sen 1"+ | cot B sen 1 " )

Poniendo, para simplificar, cot A sen 1" = a, cot B sen 1" = /? y

Hamando Ea el error probable relativo del lado a y N el error proba-

ble de los angulos expresados en segundos. tendremos:

<=N 2

((|« + l/?)
2 +(|^ + l«)

2

+(i/?-i«)
2

)

E*. = N 2

( | «2 + I /?
2 + § a /3 ) = | N 2

( a 2 + /9
2 + a /J

)

(3)E„ = ,/ f . N FV a j3

N
\/f , es el error probable delos angulos despues de compensar y si

hubieramos aplicado la formula (1) para deducir el error probable

de a, habriamos obtenido:

E.-i/|. No1/«H-,r':

resultado rnenor que el verdadero.

Memorias. T. XXII. 1901-1005.-
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Con lo dicho queda enteramente indicado el metodo que debemos

seguir para resolver el caso general, que consistira en expresar las

magnitudes eompensadas en funcion de las observadas, sustituyendo

en seguida en la funcion cuyo peso se busca, para que no entren en

ella mas que cantidades cuyos errores sean independientes uno's de

otros.

Sea
U = (X, Y, Z )

donde

X='A.+"« Y=B + 2/ Z-C + * (4)

x, y, z, son las correcciones determinadas de manera que se verifiquen

las ecuaciones de condieion, que son las siguientes:

/(*.y.« )-o
<pO, y, z ) = °

a las que se les da la forma lineal asi:

a x + a! y + a" z + • •

bx + b' y -f- b" z + ...

... + n = (i

... + n'=

a, a, a" b, b', b" siendo iguales kj\ (A, B, G ),/' B (A'

B, G ), y cp\ (A, B, G ), cp\ (A, B, G )

Para expresar entonces a *, y, z en funcion de las cantidades

observadas, seguiremos como lo hicimos en la 1? parte, el metodo de

las constantes indeterminadas, y fundemos:

x = a K + b K' + c K"

y = a' K + b' K' + e K"
a = a" K + b" IC + c" K"

(5)

Siendo:

K = (a a) n + (a fi') n' + (« y) n"
)

K' = (a ,3) n + (/S /?) »' + (/? y; n" > (6)

K" = (a y) n + (/? r ) »' + (r r) »"
)
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donde (a a), (a fi), (a ;-) estan determinadas por las condiciones

siguientes:

(a a) (a a) 4 (a /?) (a 6) + (a y) (a e) = — 1

i9) (6 6) + (a r) (6 c) =
(a r) (c e) =

(a fi) (a a) + (/? fi) (a 6) + (/? y) «) -
(Pfi)(bb) 4 (/9r)(*e)—1

0? r)(cc)= o

(a ;-) (« a) + (/? r) (« 6) + (j i) (a c) =
(fiy)(bb) 4 (rr)(Jc) =

(rr)(cc) =-1

Sustituyendo los valores (5) y (6) en las exprcsiones (4), resulta:

f a (a a) n -)- a (a /J) n' 4 a (a }') w,"

X = A + ] 4 b (a fi) n 4- b (fi fi) ri 4 b (fi y) ri'

( + e (a r) n + o (,3 r) n' + e (y y) n" 4

( a' (a a) n 4 a (a /9) n' 4 a' (a >') «,"

Y = B 4 l+V (a fi) n + V (fi fi) ri + V (fi r) n"

(.+ c' (a y) n + c' (fi y) ri 4- c' (y y) n" 4

( a" (a a) n 4 a" (a ,9) n' 4 a" (a y) ri'

Z = C 4 3 6" (a /3) n + b" (fi fi) ri 4- b" (fi y) n"

(. c" (a r ) ri + c" (/3 f) n' + c" (V r) n" +

6 mas senuillamente:

X = A + L n + V ri + L" n" -)

Y = B 4 M n 4 M' ri + M"«" £ (7)
Z = C 4 N n + N' m' + N" »"

)

Ahora:

d U = F'x d X + F' y f!Y| F4 d Z (8)

en la que: rf, X = X'A d A 4 X'„ d B 4 X'„ d G 4
d Y = Y'i d A 4 Y'B d B 4 Y'c d G 4
d Z = Z'A d A 4 Z',, d B 4- Z'o d G 4
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Para tener a X'A , X'B notaremos que las n, n
, n" no son

otra cosa que los valores de/(X, Y, Z... ), cp (X, Y, Z... )cuando se

substituye por X, Y, Z los valores observados A, B,C y por

lo tanto:

d, n'd n d 11 , d ri _ ,

d A
= a dB

=
° d~A ~ b IB V

De las ecuaciones (7) sacamos

X' A = 1 + a L + H' + e L" +
XB = + a' L + b' V + c' L" +

Y' A = a M + b M' + c M"

Y,„ = l'-f- a'M + V M' + e' M"

Z\ = a N + b N' + c N"

Z'c = 1 + «"N + 6"N' + c"N"

y sustituyendo en los valores de X, d Y tendremos:

d U = d A
(
(1 + a L + b M + c L" + ) F.

+ (a M -f- 6 M' + e M" + ) Fy

+ (a N + 6 N' + eN"+ ) F'*

'

+ d B
(
(a' I, + 6' L'. + c' L" ) F'x

+ (1 + a! M + V M' + c' M") F'

+ (a' N + 6' N' + e' N" ) F,
)

+ dC ((a"L + 6"l/+ B"L 7
) F.

+ (a" M +6"M' + c"M") F',

+ ( 1 + a" N + 6" N' + c" N" ) F'z
)

(9)
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Suponiendo ahora que todas ias observaciones tienen el mismo pe-

so y llamando N el error probable de la observacion y E„ el de la

funcion U, tendremos:

E
<(

= rf ^( 1 + a L + 6L' + )' -f (o'L + V U + )
2

JP'it

2

+ N 2 f(oM'+ 6 M' + 7 + ( 1 + «'M + &' W )
2

) F'
s

+ N 2 ((a N + 6 N' + )
2 + (a' N + V N' + )

2 +

+ (1 +a"N + )
2)F'; +

+ 2 Ns
F'„. F'„ [(1 + a L + ) (a M + ) + («' L + ) (1 -f

+ a'M+ )

+ (a" L + ) (a" M + )1 + 2 N 2 P. E", [(1 + a 6 + )

(«N+ )

+ (a' L + ... ) (a' N + ) + (a" N + ) («" L + )] +

+ 2 N 2 F„F, (aM-f )(«N+ ) + (1 + a'M + )

(a'N + )

+ (a"M + )(1 + «"N + ) (10)

Se recordara que los eoeficientes de F'm F'„ son los errores

probables con que se obtienen X, Y, Z despues de corregir las

Magnitudes observadas A, B, G y si las designamos respectiva-

mente por £„, E^ tendremos:
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E'= E
2

F'
2 +E2

F'
2 +E>'° + •

n as x ' y y z z

+ 2 F'X F',N
2

((1 +ah+ ) (oM + )

+ (a'L + )(1 + «M+ ) + )
(11)

en donde los tres primeros terminos nos dan el cuadrado del error

probable que se obtendria paraU, si se hubiesen considerado indepen-

dientes unos de otros los errores X, Y, Z despues de corregidos.

Guando no hay mas que una sola eeuacion de condicion, se puede

dar a (10) una forma mas sencilla: ejecutando, en efecto, las opera-

eiones indicadas dentro de los parentesis, se tiene:

E^= N 2

( L (aa) + 2 a L+ l) F, + N 8
(M (aa) + 2 a' M +

1
) F ', +

+ N5 (N(aa) + 2a"N+l)n+2N2
F'IF',(LM(a«)+aM+a'L)

+ 2 W F'J', (L N (aa) + oN + «"Lj +

+ 2 N 2
F'„ E". (M N (aa) + a' N + a" m)

;

poniendo ahora por L, M, N sus valores

L==a(aa):= _±_.M= a'(«a)=^
)
;N= a"(a«)

2 a,

a

Jaa)'

res ul ta:

- T±\ + 1
) F

'»

\(aa) (aa) J

AT „ la' 1 2a" , . \ r/
i

+ N»( >°
- ,-f

ft

T +l)F-
\(a«J (

a«) /



+ 2NT F' (—- a^-^-\

+ 2N ! F',F,
(a«) (aa) (a«)

+ 2N 2 F„F*(^
" \(««) (aa) (a«)

y reduciendo, se tiene:

(12)

La expression (12) puede dedueirse directamente; tendremos, en efec-

to, la eeuacion (8) que es:

d U= F '. d X + F', d Y + F'. d Z. . .

.

Para sacar a d X, d Y en fancion de las eantidades observadas,

tendremos:

.
na „ mo' wa"

X = A — ,— . Y = H — --,-— <-, L =; *-< — 7—

\

A
(«o)

'

(««) (.««)

de donde:

d X = d A ('"«) .,ib-';\.,ic+....
(act)/ (««)' (««)

dY^-^;dA + dB(i~":
a/

;)-
are//

dG +
(««) \ (««)/ ««

Sustituyendo en el valor de dU y formando los coeficientes de d A,

dB, dG resulta:
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(aa))
vF'.dU-dA[r > ^- (aa) y

- -
(aay . , {aa)

, H R [~- — F' 4 C 1 -— "l F' -— F'. . 1+ d B |_~ (aa)
l

• + V
1

(aa)) " (aa) " J

]

Si llamamos <p„ ?>„ los coeficientes de dA, dB
,
obten-

dremos:

E 2 = N*(<p )

Formando los cuadrados de las cp y ordenando segiin F^, F',

llegamos inmediataraente a la ecuac.ion (12).

Esta misraa expresi6n se puede obtener de otra manera, que puede

facilitar el calculo, y es la siguiente:

Acabamos de anotar que:

<P.

<7V

F'T — a
(a F'. + a/ ¥>„ + a" F', )

(aa)

,
(a F'x + a' F'„

(aa)

,(13)

Si nos fiiamos en los segundos terminos de los parentesis y los com-

paramos con los valores — -t— -s ,
—

7
—-, °i

ue nos dan las

correcciones de A, B, G veremos que esos terminos no son otra

cosa que los valores que tendrlan esas correcciones si reemplazamos n

por oF'j, 4 a'F'y 4- a"F', + = («F)- Si empleamos el rnetodo

de las constantes indeterminadas y de las correlatives, — .
-— sera el

(aa)

valor de la incognita K de la ecuacidn normal.

Asi es que si en los valores (13) designamos esa incognita por R,

cuando reemplazamos n por (a ¥'), resultara:

qi x =Y'x 4 a K
cp

v
= Y„+ a'K
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y finalmente, tendremos:

E2 ==N 2

(<p)
2=N 2

(F' + aK) 2
. (14)

Esta expresi6n, mas comoda que la (12), es general cualquiera que

sea el mimero de ecuaciones de condition, es deeir que:

E2 = N 2
(F' + aK 1 + bK 2 + cKs + )

2

en cuya expresi6n Klt K 2 son los resultados de lasolucion de las

ecuaciones normales cuando se reemplaza n, n' por (a F'x),w
Para demostrarlo, supondremos para mayor sencillez que se tienen

dos ecuaciones de condici6n y recordemos que la forma general de los

valores de L, M, N es:

L = a (a a") -f- h (a/3)..

\#**n (a ,3) + 6 (Ji-fl

M=d'(«) + b' (a (J)

M'= a' (a /S) + V (/3 /3)

N = «"(««)+ b"'(a/3)

N /=a// (a/3) + 6// (/3/3)

F'.+

Sustituyendolos en la expresi6n (9) tendremos:

'sF'.a (<m)+JF,a (a/3)...

aF'J (A/OH-ft-P'.i 3 /*)

a Y'
v
a' (a a) + b Ps

a' (a /3)

a F'„ 6' (a /3) + 6 p, 6'
(fi /3)

•«P„V<*a) +iF'J"(a/3
)

aF'J'X'M') +hF',b"Q3J)

Memorias. T. XXII. 1904-1905.-

8
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Esta expresidn puede ordenarse como sigue:

K + a fa a [a F, + a' ¥'
y + a" F. + ] + («£) [& F'* +

+ ^X+&"F',+ ])

+ b ((« /9) [a F. + a' F'„ + a"F'e ] + (/S/3) [6 F', +

+ 6' F', + 6" F'2 + ])

Si comparamos estos valores con los siguientes:

K = (a a) n -\- (a /S) n'

E/=,(a/3) «+ OS/SJn^

veremos desde luego que los parentesis son los valores que se habrlan

obtenido para K, ~K/ si se reemplazase en las ecuaciones
. nor-

mal es por n y n', los valores

«F', + «'F',+ »"F',+

b F/
x + b

,
F'y + &"FV+

y designandolos por K, K', tendremos:

F'^-faK + SK'

Del mismo modo obtendrfamos los coeficientes de d R, d C que

serlan:

F'„ + a' K + V K'

Y'z + a" K + J" K'

Con esto nos resultar&:

E S =^N 2 [F'+«K + J K/] 2

que es la misma expresi6n (14)
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Haremos algunas explicaciones de la f6rmula (10) empezando por

determinar el error quese obtiene el lado de un triangulo.

Sean

^^ y A + B + C = 180°

tendremos:

sen B

L=a (aa) L/=0 L"=
M = a'(««) M ' = M " =
N = a"(««) N' = N"=?0

y como

results:

a = a'= a" = 1 y (a a) = 1

(a a)

L=M=N=-i
Representando a F'A , F'B por ay/3 respectivamente, recordando

que el error probable del angulo de un triangulo despues de compen-

sar es |/f _
N y sustituyendo en (11), resulta:

E'l = I W («
8 + /3'0 - 2 « ,3 N 2

[ (1 -1) (1-i) + (- i) (l_i) +

+ (-})(-l)]=lN !
(a' + i?' + «p)

resultado al que hablamos llegado antes por otro camino.

Sea ahora:

b sen A, sen A 2 sen A„
sen B, sen B 2 sen B„

el lado n mo de una cadena de triangulo y

A, + B l + C, = 180°, A 2 + B 2 + C2 == 180°

las ecuaciones k las que se han ajustado los angulos dados por la ob-

servacion, tendremos:
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(a a) (a. a)

(c c) (rr) = -

(dd) ($$) =
(e e) (*«)==

— 1, (a ,?) = 0, (S r) = 0, (a 8) = 0, (« e) =
-1

( /
S r)=0 ] (/?3) = 0, (/8e)=0

• - l (r '0 = o, (r = o

='—
1 (3 e) =

: a" = 1 6
m = b

l

6
V =1

(a a) = 1

(a a) ^--(M)-(rr)- (cc)

L=s(aa) = -J L' =
M=a'(a«)= — J M'=0
N=a"0«)=-i N' =
=«'"(««)= 0.' = Z/"(

;9 /}) = -* O"=0
P=aIV(aa)= P' = b

lv
(,8 fi) = - J P" =

Q=av (aa)= 0Q'=1'(W)=-H"=0

L"' =
M'"=0
N'" =
0'" =
P'" =
Q'"=0

R=.
S =
T =

.0 R'=0 R" =

S'=0 S" =

T'=0 T"=cvm(rr)=-J T'"=0

, "(rr)=-i R'"=0
c
VI,
(rr)=-i s'"=o

Se eomprende desde luego que por raz6n de la forma de las ecua-
a j 2 2

ciones de condici6n, los factores F'A F'A F'B F'B tendran12 12
que seriguales, por lo que nos bastara determinar el valor de uno de

2

ellos, del de F'A por ejemplo. La forma de este factor sera:
2

(a + 60' +...)• + (1 + a"'0'+...y

+ (a" + b'
v
O' ...)* + (av + b

v
0'...) 2

+ aVI + 6
VI 0'...)

2

y poniendo por a, b... 0, 0', sus valores, resulta:

(t)
2 + (-i)

2 + (-!) 2= + f= +
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La parte dentro del par6ntesis en un termino que conluviera al do-

ble producto de las derivadas relativas a angulos de distintos triangu-

los, tal como 2 F'A F'„ seria:
2 8

(a O + b 0'+ ) (aS + + cS"+ )

(a'0+6'0'+ )(«'S + + c'S"-f )

(l + a"'0' + b"'0'+ )(«'"S+ +o"S" + )

(aTnO+6TII + )(l! + a*n's+ + e"S"+ )

y poniendo por las literales sus valores, se vera que todos los produc-

es dan cero.

El doble producto de las derivadas relativas a angulos de un mismo
triangulo tal como 2 F' A F'B tendra por factor:

i 3

(aO + bO' + ) (aPJP' + )+
+(1 + a'" + b'"0' + ) (a'" P + V" P' + )

+ (aIV + b" 0' + ) (1 + «IV P + b" P' + ) +
+ (a

v + b
v 0' + ) (av P + b" P' + )

+ (aVI + 6
VI 0' + ) (a

VI P + b
n

P' + )

que sustituyendo se reduce a

(~i) (I) + (|) (-i) + (-1) (-t) =| = |

haciendo ahora

F\F'Aj F' Bl F\

'guales respectivamente
'

a aid] /3j /5j

tendremos finalmente:

E=»N3
(iaS + i/3? + l«i^ + |«? + lft' + i«3

/3
3 + )=

= f N
J 2-(a2 +/32 + a/5) (15)
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«i ft no son otra cosa que las variaciones por unidad de los

logaritmos de sen A, sen B 2

Si no se hubieran ajustado los triangulos al valor de El darfa:

K .N*Z(a*+P) (16)

Supongamos que los triangulos fuesen equilateros, tendrlamos ha-

ciendo en (15) y (16), a= P

V'a =2nyfd' y E%**2nrftf

Este resultado indica que en este caso no hay ventaja en compensar

desde el punto de vista de la precision de las distancias.

En el ejemplo del cuadrilatero que pusimos antes, vimos que la

precisi6n de los angulos, ajustando el cuadrilatero, no es mucho ma-

yor que la que resulta ajustando simplemente los triangulos; vamos

a buscar lo que sucede en la misma figura con los lados; pero para ma-

yor sencillez, supondremos que no hay mas que ecuaci6n de lados, y

tomaremos el caso te6rico de un cuadrilatero formado por dos triangu-

los equilateros (fig. 2).

Tenemos:

BC^
d — 6senD, _ sen Ai -\- A 2

sen (A, + D,) sen C3

sen Dx sen (A 2 + D2) sen (A^ A, + G8) = sen (A! + D^ sen D J
sen C3

6

a (A,) + a' (A,) + a" (D.) + a'" (Dj) + a" (G3) = n.

Siendo

a2 = + |, F'A] = cot (A, + B 2 ) - cot (A, + D.) =

-1=1 -i,
V/ 8

t
]/8
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1/3
a" = + -1/

a" = + -J

L

|/3
&"" = + fc F'i2 = cot (A, + A,) = - 4=-

a"' = L
1/3

«""=+!

a" = - 2 yfB a"2 = + 12; F'-fef = cot D — cot (Aj + D t) =
1
+ * ~ 2

F'C3 =-cotG3
=-

T/3

(oa) = 21 + \; (aa) -a'2= 16; (ad) - a'"' = 20;

(aa) — a'"
2 = 9 + £

PI, [(a «) - a'
2

] = tf ;
F'

2

0l [(««)- a"
2

] = ^5

p, [(««)-

«

,v2l +280

2 F'Ao F'Dj «' a" = \2
-; 2 F\

2
F*

0j
a' a"= 16; 2 F'Di F'

0s
a" a" = 16

Sustituyendo en (12), resulta:

E 2 =(1 + AK
6 introduciendo d fj por su numero de segundos, resulta:

E2 - 1.146 vf sen
2
1", £ == tj 5.1 X 10

" 6

Aplicando al caso anterior la f6rmula (14) tendremos:

a —
A, Aj D, D, G3 («F)

2

l/,3

4

1/3 ^ 2

1/3
-2^3 + ¥

1 + -!o -l/3
l/3 l/3

¥K,= V. K
>
= 26 -M
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A, D,

, 2x13 4 X 13 2 x 13

32 t/ 3 32 >/ 3 32 ^ '3

32

26 +

23 j/ 3
n
32t/ 3

26 , 38

D2

2 x 13

26

2 x 13 x 3

32V 3 ' 32 y %

96

32 7~8

1

«K

1

82 1/ 3 32,/ 3 ' 32t/ g ' 32^/1 ' 32^-3

Error probable del lado E =

+ MH t = ^
2

(1 + A4A) = (1 + ii) -n

resultado enteramente igual al anterior.

-^ F+«K

* *

Considerando ahora el caso en que no s61o se considere la ecuacion

del lado, sino tambien las de angulo, y aplicando la misma resolution

que para el caso anterior, tendremos:

Eeuaciones de dngulos.

A, + (Bs + B4) + D, + n =0
A 2 + (C, + C.) + D* + n' =
(A, + A,) + C3 + B, + n" T

Ecuacion de lado.

^ X -X- = sen D„ sen (B3 + B4) sen C3 = i

AD AB AG sen (G, + C4) sen Dj sen B3

sen D2 sen (B3 + B 4) sen C3 — sen (C3 -f- C4) sen Di sen B, == N

BG == AD.
sen D, sen (A, + A 2)

sen (B3 -f- B4
)

' sen G3
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Ecuaciones correlativas (
x
).

A, B 3 B 4 D, A 2 Cs C4 Da

a +1 +1 +1 +1 + 24.2

b +1 +1 +1 +1 + 48.6

0+1 +1 +1 +1 + 72.8

d +24.4-12.1+12.1 -24.4+12.1-12.1-888.18
P -12.1 -12.1 -12.1 +12.1 -12.1 -36.5

Ecuaciones normales.

(aa)= + 4.00.. (ab) = (ac) = + 2.00 (ad) = + 24.4 (an) == + 24.2

(bb) = + 4.00 (be) = + 2.00 (bd) = — 24.4 (bn) = + 48.6

(cc) — -|- 4.00 (cd) = (en) = + 72.8

(dd) =+1776.36 (dn)=—888.18

Si no hubiera habido ajuste, sino que se hubiera tornado solamente

un valor de la diagonal, tendriamos:

K = r? (F7
2
+ V\ + Foa

s
) = (4+|) r/>

Llama desde luego la atenci6n una reduccion tan notable en el error

probable del valor de d; pero esto se explica facilmente: lasuperabun-

dancia de las observaciones nos da dos valores de la diagonal, el de

arriba y el siguiente:

d = b
sen A, sen (D, + Ds)

sen (A^DO ' sen (A, + D, + C
:i)

A la simple inspecci6n de estos valores se nota que el error de C

que es el que mas influye en el resultado, obra en sentido contrario en

los dos valores, y por lo mismo su efecto se anula en el promedio.

(1) Advertimos que los valores de F del cuadro no son las contangentes de los

&ttgulos I>i C 3 .... como en el ejemplo anterior, sinolas variaciones de los logarit-

naos de los senos de esos angulos por 1"; resulta de esto, como serfa facil hacerlo
ver, que e — M £ [F + a K + 6 K +....] en la que M es el modulo para pasar de los

'ogaritmos vulgares a los de Neper.
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Si se tomase, en efecto, el simple promedio como valor mas proba-

ble de d, tendriamos:

EI = \ (F7, + F\ + F\ + F\ + F\) if

y poniendo por F" sus valores, resulta:

Valor que difiere poco del primero; si no son exactamente iguales, es

porque el resultado que se obtendria para d con los valores ajustados

de los angulos, no es igual al simple promedio de los dos valores de d,

sino al promedio, teniendo en cuenta los pesos.

En la (fig. 3) hay la misma relaci6n entre las diagonales que en la

anterior, y vamos a calcular el peso de la diagonal B. G.

Los valores de los angulos son:

A 1
= A J = 45°.5

D, = D 2 = 79 .5

C s = 45.0

Las ecuaciones de condici6n y el valor de la diagonal son de la mis-

ma forma que en el ejemplo anterior, solamente difieren los valores

de las literales que damos a continuation:

a =- 0.300 F Aj = 0.683

a =-1.700 F'Aj=- 0.017

a" = + 0.885 F'
Di
= + 0.885

a'"=- 0.885 F'D]=
aJV = - 2.000 F' = - 1.000

8

Con estos datos se tiene:

a' = 0.090 F'I,= 0.466

a" = 2.890 F\ = 1.000

a'
r
' = 0.783 TT'2

A2~ 0.003

a'"'
2= 0.783 1 B-, — 0.783

aIV = 4.000

aa = 8.55



DE UN LADO DE UN POLIGONO. 115

((aa) - aa'A F% = 3.94

((aa) - a
m

) F'^ = 6, 08

((aa) - a
n
\ F';

2
=

(aa)-a"A F'%, 4.55

2 F'A F'A aa' = - 0.01 2 F\ F'D aa' = - 0.32
1 2 1 "l

2 F'A F'„
8
aaIT = - 0.82 2 F'Aj Fj, a'a" =? + 0.04

2 F'Aj F'o
3
aa" = + 0.12 2 F'Dj F'

C;i
a"atv= + 3.13

Sustituyendo en la formula (12) resulta:

E^ = (1.55) f

En la (fig. 4), en la que la relacidn de los lados A D y A B es la

roisma que la de las diagonales delas dos anteriores, se han observa-

do los angulos:

D, = 30° A 2
= 60° C, == 30°

A, = 30 C3 = 60

La ecuaci6n de condici6n y el valor del lado A D = d en funci6n

de A B = b y de los angulos observados, son:

sen (Di+ A 2+ As) sen Gj sen (A 3+C3)— sen Dj sen (A, + Ca) sen Cs
=0

b sen (D, + A, + A 3)
d= -

sen D!

de 6stas, con los valores dados arriba, se saca:

l/3

1

-r F',

*V.

1/3

1

1/3

« 2— u. V"a — -v- r d.

F'l

1 6
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F\ =
1

l/3
a"

2 =i FAi =i

a'"=+l/X a"n= 3

aIV=- v
/"3 am = 3

(a a) =12

((aa)-^)^ = 35 + 8
# ((««)-</

)

2

Fl
a
=¥

((aa)-a-)F'I
3

=-^

F'D ,
F' aa"

- 2 F'D ,
F\ aa' = - \2-

- FA2 F
A:i
a'a"=-

1

Haciendo la suma algebraica de Ios seis productos anteriores y di-

vidiendo por (aa) se tiene por la ecuaci6n (12)

e;=3,'

Si no hubiera haoido ajuste, habriamos obtenido

E =f (V +F'
2

+F'
2

)= 6>!
!

He hecho las anteriores aplicaciones de la formula (12) a las figu-

ras (2), (3) y (4), porque se presentan con frecuencia en la pr&ctica,

sobre todo al alargar las bases, figuras semejantes, y queria a la vez

que dar una idea de la precision que se obtiene ajustando, dar una

guia para la elecci6n de la forma mas conveniente.

Si se reflexiona sobre los resultados anteriores y los que presenta-

mos en la primera parte, se verA que puede establecerse la siguiente

conclusi6n, que si no es rigoro'sa, puede ser, sin embargo, util en la

practica.

Para aumentar la precision de los angulos, hay que formar ecuacio-

nes en las que entren pocas incognitas; para aumentar la de las d,ista7i-

cias, hay que formar ecuaciones de lados.
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Los resultados obtenidos en las numerosas aplicaciones que hemos

hecho de las formulas generales encontradas, nos permiten contestar

la cuesti6n cuya solution constituye el principal objeto de nuestro es-

tudio, a saber:

"El aumento de precision que se consigue compensando es tal que

valga la pena el trabajo tan arduo que requiere esa operaci6n."

Se desprende, en efecto, comparando los errores probables que se

obtienen, compensando con los que resultan sin compensar, que para

obtener en este caso la misma precision que en el primero serla ne-

cesario aumentar notablemente la exactitud de las observaciones; asi

es que si 6stas son de gran precision, caso en el que como dijimos an-

tes, las causas del error ajenas al instrumento deben tenerse en con-

sideration, no solo serfa necesario aumentar el numero de observa-

ciones sino que tambien deberia procurarse hacerlas en muy diversas

condiciones, y si se considerael gran aumento de trabajo que esto de-

mandaria, se comprendera cuan ventajosa es en estos casos la com-

pensation.

Hay, por supuesto, cierta clase de trabajos en los que sera quizas mas

conveniente aumentar la exactitud de las observaciones, ya valiendose

de un instrumento mejor, ya por la manera de proceder, y es claro que

es imposible en estos casos fijar de una manera general cudndo debe-

fa hacerse una cosa u otra; pero creo que siempre seran utiles las re-

glas que permitan k los ingenieros valuar la exactitud que se consigue

compensando, para poder hacer una election acertada del camino que

deben seguir.

Inutil es decir que si se trata de sacar de los elementos de que se

dispone todo el partido posible, la compensaci6n se impone, y que no

basta en estos casos, aunque sea la principal, que las observaciones se

hayan hecho en las mejores condiciones y por los procedimientos mas

adecuados, sino que debe tambien emplearse un metodo que permita

sacar de ellos los mejores resultados.

Todos los ge6metras estan de acuerdo en que el estudio de los ins-

trumentos y de todas las condiciones flsicas de la observacion, es dela

Mas alta importancia, pues debe conducirnos al conocimiento de la ma-
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nera y condiciones en que debe observarse, a fin de eliminar, hasta

donde sea posible, toda causa de error, y por lo mismo, debe ocupar

preferentemente la atencion; pero no todos estan de acuerdo al apre-

ciar la importancia del m6todo de compensar, deducido del principio

de los minimos cuadrados, considerando algunos como enteramente

iiautil el trabajo que para esto se toma. Esta apreciacita nace, por su-

puesto, no de duda en la legitimidad de las consecuencias matemati-

cas que se deducen de dicho principio, sino en la del principio mismo,

y es muy probable que muchos de nuestros ingenieros participan de

esa misma poca fe. En efecto, el principio de los minimos cuadrados

presentado como consecuencia de la formula que expresa la ley de

probabilidad de los errores, resulta una consecuencia sacada por un

analisis bastante complicado de varias hipotesis sobre la manera de

presentarse los errores accidentales y a algunos de los cuales se les

tiene que presentar de manera que se presten al analisis algebraico;

de esta manera no me parece extraflo que se lenga poca fe en el rigor de

la ley que de esas hipotesis se deduce, y con mas raz6n en las conse-

cuencias que de ellas se saquen y tanto mas cuanto mas lejanas sean

6stas. Por esta razon he llamado la atencion, siempre que ha habido

lugar, sobre la semejanza de los resultados que se obtienen aplicando

el principio de los minimos cuadrados y los que nos dan otros proce-

dimientos que pueden justificarse por consideraciones independientes

de ese principio.

Tacubaya, Octubre de 1904.



EL CALCULO Y LAS ECUACIONES QUIMICAS.

Por Gustavo de J". Cahallero, S. J., M. S, A.

La constitucidn del edificio molecular en los cuerpos, admirable en

su estructura, gigantesco en su pequefiez y sorprendenle en la variada

distribuci6n de sus partes, obedece a leyes inquebrantables y fijas: y no

menos que ese portentoso reguero de eslrellas esporadieas, de eonglo-

merados sidereos y de nebulosas que doran el firmamento, y agrupan-

dose alrededor de determinados centres, ruedan por la inmensidad,

sin poder cambiar su derrotero ni abandonar el centro estelar de que

forman parte; asi las moleculas, que son los mundos de lo invisible,

tienen su mecanica fatalista, y se sujetan a leyes tan matematicas y es-

trictas como las leyes que el calculo ha descubierto en la astronomia.

En la primitiva epoca de los tiempos, la nebulosa de Laplace era

Una gigantesca mole en la cual no reinaba mas fuerza que la de las

atracciones y repulsiones moleculares: no Labia centres, no habia 6rbi-

tas, no habia fuerza centrifuga, ni centripeta: la afinidad quimica y la

mecanica molecular, fueron el origen de la titanica fuerza que impri-

mio despues el movimiento a mole tan gigantesca, esparciendo por el

firmamento girones de mundos, condensando la materia, elevando la

temperatura a millones de grados, y produciendo esos centres de fuer-

za, alrededor de los euales giran los astros con velocidad vertiginosa.

La mecanica celeste y la mecanica molecular son, pues, inseparables,
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desde su mismo origen. Ei calculo de las leyes que rigen a la una, y el

calculo de las leyes que rigen a la otra, no son mas que dos capltulos

contiguos de la ciencia matematica: el uno versa sobre fuerzas, masas

y distancias inflnilamente grandes: el otro sobre fuerzas, masas y dis-

tancias infinitamente pequeflas.

En los calculos de la mecanica molecular, el rigorismo matematico

tiene que llevarse hasta un extremo positivamente exagerado; primero

porque no se pueden desperdiciar cantidades por infinitesimales que

ellas sean, puesto que de ellas se trata: y despues porque el error que en

este calculo se cometiera, no habrla de ser de consecuencias nulas.

En la mecanica molecular, el hombre ha de aplicar en la industria, en

la guerra, en los usos de la vida, la gigantesca suma de las fuerzas infi-

nitesimales que los agentes qufmicos desarrollan: un error cometido en

este calculo podrfa traer consigo consecuencias lamentables.

Antiguamente, cuando la industria y el arte de la guerra estaban en

un estado embrionario, y la sociedad atravesaba un periodo de civili-

zation infantil apenas, podia ser quimico cualquiera: es decir, podia

llevar ese norabre un fabricante de drogas, un ensayador, un "amateur"

mineralogista, no digo el calculo, pero ni siquiera la balanza tenia ca-

bida en un laboratorio; hoy todo ha cambiado, la ciencia ha llegado al

desarrollo de la virilidad, y solo calculistas pueden llevar el calificativo

de qufmicos; nosotros, los ingenios vulgares, no somos mas que pigmeos

que apenas si barruntamos la sublimidad del objeto que nos ocupa.

Hoy dia el lenguaje propio de la Quimica es el calculo, y sin 61 no se

podrfa dar un paso adelante; aun en la Quimica mas elemental, tiene

cabida el calculo; pues ique otra cosa es una ecuacion quimica cual-

quiera, sino la expresidn compendiada de una serie de ecuaciones li-

neales?

Fundados en la ley de Lavoisier de la conservation de la materia,

podemos establecer una igualdad entre la cantidad en peso de los

cuerpos que entran en una reaction, y la cantidad en peso de los cuer-

pos que de ella resultan; es decir, que podemos, segun esa ley, sostener

que el peso de los diversos elementos que hemos introducido en la

reacci6n, lo hemos de encontrar despues de ella invariable, aunque las

masas est6n bajo distinta forma.
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Gomo por otra parte, segun la ley de Proust, los diversos elementos aJ

combinarse entre si para formar un corapuesto deben de hacerlo en pro-

porciones ponderables determinadas e invariables, claro es que el averi-

guarestaproporcionalidad entre los elementos, esincumbencia del calcu-

lo. De modo que una reaction es un verdadero problema de algebra: los

datos que ligan las inc6gnitas son las condiciones reales en que se

efectua la reaction: las incognitas dependen unas de otras, segun relatio-

ns necesarias fundadas en las propiedades quimicas de los cuerpos, de

modo que el calculo de una reaction mal expresada nos dara indefec-

tiblemente resultados imposibles 6 absurdos, asi corno una reaction

bien expresada, nos dara siempre resultados compatibles y positivos,.

siendo el calculo el mejor recurso para prever las reacciones y la-

mejor contraprueba de ella.

Puede suceder, a veces, que los mismos elementos, segiin las circuns-

tancias fisicas en que se les coloque, den diferentes compuestos, ajus-

tandose a la ley de las proporciones multiples de Dalton: en ese caso

puede resultarnos una serie de ecuaciones indeterminada, si colocamos;

en el segundo miembro todos los compuestos que pueden resultar; pero

serd una serie indeterminada solamente entre los limites en que puede
la reaction verificarse, y como en general el resultado de una reaccion

no puede ser nunca negativo, irrational ni fraccionario, por no existir

moleculas negativas, irracionales ni fraccionarias; la indeterminacion

en las ecuaciones quimicas, esta comunmente restringida, pudiendo
siempre obtenerse valores positivos enteros que satisfagan las condicio-

nes del problema.

Apliquemos, como ejemplo de lo dicho, los determinantes a algunas

ecuaciones quimicas.

G6 H 5 G"H 5

I + 6KOH=
| + 6KG1 + 4H 2

C CI CO.OH

d

Memorias. T. XXII. 1804-1905.—

»
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la = 7

3a - c =0
5a + b — 2d = 6

6-c =0
b-d =2

7 0=7
30-1 0=0
5 1 0-2=6
1-1 0=0
1 2

4=1
6£2

c= 6

d= 4

7

3

5

0-
1

1

0-2 = 7
10-2
1- 10

1 - • 1

= 7 : 7 (- 1 + 2) - 7

7

0-1
6 5 0-2

1-1

! 0- 10 0- 1= 7
i 1-10

= 7
1 - 1

= 7 (0+ 1) =7

7 7

3 o
77 77

1 = — 2
30
= — >A

30
s

2(0 --21) =42

G H3

.CO.O-7 Ca -h Ca (OH) 2 = 2 CH4 + 2 GO' Ca

4a — c =1
6a + 26 - 4c =
4a + 26 =3
a + b =1

b c d

4 0-1 = 1 n -ia „ij;

6 2-4 = b ===|

4 2 = 3 c =
1 1 = 1 d=

6 2-4
49,

4 2 = -4
11

1 1

= -8(4-2) =
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2-

3 2

-4
= -4 32

11
1 1 o

6 0^

4 3

I 1

-4

= _4 43

11

6 2

4 2 3 =
1 1 1

= — 4 (3— 2)

- - 4 (4 - 3)

Mexico, Octubre de 1903.





DESCRIPTION DE LAS MINAS "SANTIAGO Y ANEXAS

DEL ESTADO DE MIGHOAGAN.

Por el Ingeniero cie minas Juan 33. "Villarello, M. S. A-.

V)

(LAMINAS V, VI Y VII).

El valor eomercial de una propiedad minera experimenta fluctua-

ciones por multitud de causas que no es preciso enumerar, pero que

ocasionan a veces la paralizacidn temporal de los trabajos en las mi-

nas. Por otra parte, el exito de las compafuas mineras depende ma-

dias veces del capital disponible, para la explotacion de los fundos

mineros, pues muchos de ellos para dar utilidades, requieren ser ex-

plotados con economla, pero en muy grande escala; y de estos es un

ejemplo reciente la mina Ojuela y sus anexas en el Mineral de Mapimi.

Trabajadas primero estas minas con muy poco capital, no pudieron dar

utilidades; y mas tarde, cuando la "Compania Minera de Pefioles" in-

virtid en esa explotacion varios millones de pesos, se alcanzo un exito

complete, una epoca bonancible, que si no esta ya en su apogeo, por lo

tnenos no ha llegado todavia a su termination.

Por cualqniera de los motivos anteriores, sucede con frecuencia que:

las minas despues de un perlodo de abandono, son trabajadas con

actividad; pero al reanudar los trabajos no se tienen siempre dates

exactos respecto al laborio antiguo, a la distribucion de la riqueza en

los criaderos metaliferos, en los cuales estan labradas las minas, a los
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cambios de la mineralization con la profundidad yaalcanzada, a la ley

de los minerales, a los accidentes geologicos del criadero, a las dificul-

tades que presenta la explotacion de estos liltimos, y en pocas palabras,

no se tienen siempre datos exactos para ealcular en cada epoca, el

verdadero valor comercial de un criadero metalifero ya explotado en

parte.

En vista de lo anterior he creido conveniente hacer algunas resefias

de las minas que he visitado, aun cuando en la actualidad no esten en

trabajo, pues estas resefias serdn una pagina de la historia de cada mi-

na, paginas que podran ser de alguna utilidad mas tarde por los datos

descriptivos indicados en ellas.

En el presenteescrito me ocupare de las minas "Santiago yAnexas,"

ubicadas en el Estado de Michoacan, y que visite a mediados del afio

de 1899.

UbICACION Y vfAS DE COMUNICACION.

A seis kilometros al S.W. de Tlalpujahua, en el Distrito de Mara-

vatio del Estado de Michoacan, se encuentran los cerros de San Mar-

tin, Palo Gacho y La Pena, los cuales estan amparados por las perte-

nencias mineras de la Gompafiia "Santiago y Anexas," como se veen

el adjunto piano n° 1. Las minas de esta Negotiation no estan muy
distantes del Mineral "El Oro" del Estado de Mexico, pues por el ca-

mino carretero que une a este Mineral con Santiago, pasando por Tlal-

pujahua, solo se emplean dos horas y media a caballo para llegar hasta

las minas mencionadas. "El Oro" esta comunicado por ferrocarril con

la Estacion llamada Tultenango del Ferrocarril Nacional Mexicano.

Geologia General.

Los sedimentos mas antiguos que se encuentran en esta region estan

constitufdos por pizarras arcillosas, a veces calizas, de color negro,

muy plegadas, con echado general al Poniente, y que estan fracturadas

y dislocadas como indicare despues. Estas pizarras cretacicas se ex-

tienden de "El Oro" por Tlalpujahua para Santiago, y continuan al

Sur, Oriente y Poniente de este ultimo lugar.
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Las pizarras anteriores estan cortadas, y tambi^n cubiertas en varios

lugares, por una andesita. En esta roca se distinguen dos partes: una

intrusiva, silicificada k veces en las cercanias del criadero por la ac-

ci6n de las aguas termominerales; y la otra efusiva, con caracteres

petrograficos semejantes a la roca intrusiva, y queocupa gran extension

superficial. Esta corriente andesitica que se extiende al S.W. del ce-

rro San Martin, esta muy fraccionada por la erosi6n, y su espesor es

tambi^n muy variable, encontrandose por lo general descubiertas las

pizarras en el fondo p lecho de los arroyos.

Posteriores a. las andesitas aparecieron las rhyolitas y tobas rhyoliti-

cas, cubriendo en partes estas ultimas a las rocas ya mencionadas.

Despu6s del deposito y plegamiento de las pizarras cretacicas ya in-

dicadas, se establecio el regimen continental de esta regi6n, pues no se

encuentran otros sedimentos posteriores sino los que se han formado

con detritus de las rocas mencionadas, por efecto de la erosi6n, y que

se han depositado en las depresiones del terreno.

El siguiente corte da una idea de la disposici6n de las rocas en las

cercanias de Santiago:

Tectobica.

Tres sistemas principales de fracturas se observan en esta region:

los mas antiguos tienen de rumbo 26° N.W. y E.W., el primero con

echado variable al W., y el segundo casi vertical; y el tercer sistema,

posterior k los anteriores, tiene de rumbo 5° N.W. y es tambidn casi

vertical.
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Las fracturas 26° N.W. estan acompafiadas de un deslizamiento de

las pizarras cretacicas, como se observa en los pozos 49 y 8? del 4?

piso en la mina "Santiago," y se ve en el corte anterior. Estas fractu-

ras, lo mismo que las E.W., se interrumpen al llegar a la parte intru-

siva de la andesita, asi como a la parte efusiva de esta roca, que las

oculta en los lugares en que la erosi6n aun no ha podido ponerlas a

descubierto. Las fracturas anteriores estan cortadas y dislocadas por

las del rumbo 5° N.W., siendo el deslizamiento 6 salto inclinado, de

50 centimetros en promedio, como se observa: en el pozo de "Los Ra-

yados" y cafion con el cual comunica; en la parte N. del piso 39, al S.,

en el piso 49 y en el pozo 19 de este ultimo piso, labrados todos de la

mina "Santiago."

Las fracturas 5° N.W. cortan no solo a las pizarras sino tambien a

la andesita; y las E.W., aunque capilares, han desempefiado gran pa-

pel en la concentracion de la riqueza util en las vetas de la region, de

rumbo 26° N.W.

Como se ve existen dos sistemas de fracturas, oblicuos entre si, y

anteriores a la formacion de las andesitas, y otro sistema de edad pos-

terior a estas rocas, y que disloca a los dos ya mencionados.

La anchura de estas fracturas varia con el caracter fisico de la roca

de los respaldos, y asi, en las partes mas duras de esta roca, las fractu-

ras estan mejor definidas, aunque son angostas, y en las partes menos

consistentes las fracturas angostas se agrupan formando zonas muy

quebradas, de regular anchura, y dentro de las cuales las grietas se

interrumpen 6 se dividen formando ramales arqueados, satelites 6 dia-

gonals. Uno de estos ramales arqueados se observa entre los pozos

49 y 59 del piso 49, y en los pisos superiores se encuentran multitud

de ramales angostos 6 interrumpidos, pero que permitieron la mine-

ralization de las pizarras dentro de la zona de fracturas, cuya potencia

va disminuyendo al aumentar la profundidad.

Criaderos metalIferos.

Rellenando las fracturas anteriores se encuentran las siguientes ve-

tas principales, dentro de los fundos mineros.de esta Compaflfa. Entre
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las del sistema 26° N.W. citare las llamadas "Dolores" y "Animas,"

n? 1, y entre las del sistema 5° N.W., que son de edad posterior a las

anteriores, se encuentran las siguientes: "Golorada" n9 1 y n9 2, "Ani-

mas" n? 2, "La Luz," "La Cruz," "Veta Dura" y "Murcielago."

Las dislocaciones de la veta "Dolores" por las dos vetas "Golorada,''

se observan: en el pozo "Los Rayados," en la parte N. del piso 39, al

S. del piso 49 y en el pozo 19 de este piso, labrados todos de la mina

"Santiago."

La veta "Dolores," situada en el cerro San Martin, es la mas explora-

da por los labrados mineros de "Santiago," y se encuentra en una zo-

na de fracturas que cortan a las pizarras arcillosas, y que son de an-

churas desiguales, tanto a rumbo conio a la profundidad, variando su

potencia entre uno y cuarenta centimetros.

La mineralizacion rellena los espacios vacios comprendidos entre

los pedazos de pizarras caidos dentro de las fracturas mas anchas, y se

introduce por las grietas ramaleadas desprendidas de las anteriores, de

tal suerte, que la zona mineralizada se extiende a los lados de las frac-

turas principales y a veces hasta sesenta centimetros a cada lado de

estas fracturas.

Uomo las fracturas son de potencia variable, el relleno metalifero

forma lentes aisladas 6 unidas por venillas delgadas y sinuosas, inte-

rrumpiendose al llegar a la andesita, como se ve en las frentes Sur de

los pisos 29 y 39, entre los pozos 29 y 39, 69 y 8" del piso 49, y al N.

del intermedio entre el 29 y 3" piso.

La estructura del relleno metalifero es por lo general maciza, y en

algunos lugares brechosa simple, siendo la potencia de las vetas: 40 cm.

en promedio.

Mantos.

Designan en la localidad con el nombre de "mantos" al producto de

la erosion de los afloramientos de las vetas, que con detritus de piza-

rra se ha depositado en las depresiones del terreno cercanasa las ve-

tas y principalmente entre los socavones "Trinidad" y "Descubridora"

vease el piano n° 2 adjunto). En estos "mantos'' se encuentra oro
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nativo en las proporciones que indicare adelante, y en tiempo de llu-

vias se recoge alguna eantidad de oro, aunque pequefia, en los arroyos

situados al W. de "Santiago."

MlNERALES.

Como minerales de deposito primitivo se encuentran solamente la

pyrita y el cuarzo como matriz, en los pozos del piso 49, en la mina

"Santiago," y como minerales de origen secundario se hallan el oxido

de fierro y el oro nativo, ligado con plata, y en gruesos granos.

DlSTRIBBClON DEL DEPOSITO METALfLERO.

En las vetas del rumbo 26°N.W. asl como en sus ramales arqueados,

satelites y diagonales, la concentracion de la riqueza 6 mineralizacion

util, se encuentra en forma de lentes en las cercanias de los cruzamien-

tos de estas fracturas con las diaclasas transversales de rumbo E.W., y

principalmente con las tres marcadas por lineas gruesas en e! piano

n? 2 adjunto. Estas lentes se extienden a rumbo hasta 20 metros

aproximadamente, y algunas se repiten a la profundidad como se ve :

al N. del pozo 4? y al N. tambien del 8? y en el 4" piso abierto en la

veta "Dolores." Entre los ramales arqueados bien mineralizados citare

el que se encuentra entre los pozos 4" y 5? del piso 4? antes men-

cionado.

En las vetas 5° N.W. la mineralizacion util es escasa, aunque son

por lo general de mayor poteneia; y algunas de estas, como las dos ve-

tas coloradas, son esteriles, estando constituldo su relleno por cuarzo

teftido con oxido de fierro, pero sin ley de oro.

Los labrados mineros de esta Compaflia han sido abiertos hasta

ahora en la zona de lixiviacion de las vetas, en la parte oxidada de

estas ultimas, y apenas en los planes de los pozos de guia del piso 4",

comienza a encontrarse la pyrita, mineral de la zona de deposito pri-

mitivo; sin embargo, la eantidad de oro contenido en la veta "Dolores"

ha disminuldo al aumentar la profundidad, pues como dije ya, la zona

fracturada en la coal se encuentra esta veta, disminuye de poteneia con

el aumento de profundidad; y por este motivo, aunque en los pozos 4?
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y 8? del piso 4° hay metal rico, la eanticlad de mineral que se puede

extraer de estas partes profundas de la veta es pequefia, comparada

con la que se extrajo de las partes altas, y por lo tanto es menor la

eantidad de oro que se obtiene a medida que la explotacion es mas

profunda.

Edad de las vetas.

Las vetas mas antiguas de rumbo 26° N.W. son probablemente

miocenas, casi sincronieas de la intrusion de las andesitas, y las de

rumbo 5° N.W., son pliocenas, posteriores a la formation de las an-

desitas.

Genesis de las vetas.

Los esfuerzos de presion que motivaron el plegamiento de las piza-

rras calizas y arcillosas de la region, fracturaron tambien a estas rocas,

segiin las lineas de menor resistencia, y algunas de esas fracturas se

agruparon formando zonas con rumbos medios 26° N.W. y E.W.

Estas fracturas permitieron el deslizamiento del terreno, y las rocas

quedaron trituradas en las zonas de fracturas dejando espacios vacios

irregulares, capilares unos y supercapilares los otros, porloscuales pu-

dieron circular las aguas en las pizarras mencionadas, que aunque son

por su naturaleza impermeables, al ser fracturadas adquirieron la

"permeabilidad en grande," permeabilidad localizada en las zonas

agrietadas.

Por otra parte la observaci6n atenta del relleno de estas vetas hace

creer que su genesis esta de acuerdo con la teoria termal, y por lo tan-

to: estas vetas son debidas a la circulaci6n de aguas termominerales

ascendentes, cuyo origen se relaciona probablemente con la intrusi6n

°-e las andesitas, y estas aguas, al circular por los espacios vacios com-

Prendidos dentro de las zonas agrietadas, formaron el deposito mine-

ral al disminuir la presidn y la temperatura a medida que eaminaban

en su trayecto ascensional, yprincipalmente al mezclarse con las aguas

superficiales descendentes porgrietas transversales capilares, y de com-
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position distinta de la que tenian las aguas mineralizadoras ascen-

dentes.

Despues de la formation de las andesitas se repitieron los esfuerzos

de presi6n y los movimientos orogenicos, se formaron nuevas fractu-

ras exokineticas que dislocaron a las vetas ya formadas, y una nueva

ascension de aguas termominerales permitio el relleno de los espacios

vacios comprendidos dentro de las nuevas zonas agrietadas formando-

se asi las vetas de rumbo 5° N.W. Estas segundas aguas mineralizan-

tes, aunque de composition cualitativa semejante a la de lasprimeras,

parecen haber contenido mucha menor cantidad de oro; pues como

dije ya, el relleno de estas ultimas fracturas es escaso en oro, y el de

algunas es casi esteril.

Las vetas de rumbo 5° N.W. tienen menos interrupciones que las

orientadas 26° N.W., porque las primeras son posteriores a la forma-

tion de las andesitas y por (o mismo cortan a esta roca; en tanto que

las segundas se interrumpen al llegar a la andesita, porque su apertu-

ra fue anterior a la intrusion de esta misma roca.

Glasificaci6n de los criaderos.

Son primarios epigenetieos, en zonas de fracturas exokineticas y de

presion, formados por la circulation ascendente de aguas termomine-

rales, tienen la forma de vetas lenticulas, de estructura generalmente

maciza, y son auro-argentiferos.

Ley de los minerales.

La siguiente lista de ensayes indica en gramos la cantidad de oro y

plata por tonelada metrica contenida en promedio en el mineral de

distintos labrados.
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/ Apatillado Plaissent 3.75

"Mantos" ) "Santiago"(junto a hundidos de"Mora"). 21.50

Isocavon "Martires" 5.00

Veta

"Dolores'

Pozo n? 1, piso 4?.

Id. n?2,. id

Id. n?3, Id

Id. n?4, id

Id. n° 5, id

Id. n? 6,

14.00

8.50

6.00

81.50

14.50

id 58.50

Id. ri?8, id 226.50

Labrados, piso 2? 33.50

Id. id. 3° 31.00

Veta "Animas" n? 2 15.50

Id. Surdel 17 9-0°

"LaLuz" • 26.00

"Santa Cruz." 18.00

"Murcielago" (gabarro) 19.50

id. (tierras) 10.25

"Animas" n?l 20.00

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Mineral en el patio de la mina "Santiago" 22.00

2.25

3.50

3.50

4.00

4.00

4.00

68.50

3.00

4.50

50.50

10.00

6.00

4.00

indieios.

5.50

7.50

3.00

5.75

17.50

10.00

MlNAS.

Gomo se ve en el piano relativo adjunto, los fundos mineros de la

Compafiia "Santiago y Anexas" son: "Santiago;" "Santiago" n? 1, n? 2,

n?3, n?4, n? 5; "Nueva California," "Nueva Australia," "Animas,"

"Veta Dura," "Sin Nombre" y variasdemasias, formando todo un total
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de 220 hectaras. Dentro de estas pertenencias se encuentran los si-

guientes labrados.

El socavon "Martires" s61o lo pude recorrer en un desarrollo de 180

metres, pues mas adelante estaba hundido. Este socav<5n, hasta los 80

metres, va en los "mantos;" a los 100 metres cortoala primera "veta

eolorada," a los 150 corto a la segunda "veta colorada," y a los 180 cor-

to a la veta "Dolores." Sobre la veta colorada n? 1, se encuentra una

frente N. de 40 metres; y en la veta colorada n? 2 se hallan dos fren-

tes, una al N. y otra al S., de 60 metres cada una, y su ademaci6n es-

ta en muy mal estado. Estas dos velas no ban dado mineral util en

ninguno de los labrados abiertos en ellas.

Sobre la veta "Dolores," a nivel del socavon "Martires," se llevaron

dos frentes: una al N. y otra al S. Por la primera, que estaba ya hun-

diendose, se hizo un gran disfrute de la veta, tanto de cielo como de

plan, y la segunda se prolong6 hasta el final de la veta por este rumbo

y se siguio despues desviandola hacia el E. hasta cortar tres vetas sin

nombre y con rumbo N.S.

Del nivel del socavon "Martires" para arriba, laveta "Dolores" esta-

ba ya muy comida, y los labrados hundidos. Segiin informes, la parte

alta de esta veta produjo mineral rico, que se extrajo por el socavon

inencionado; pero en la epoca de mi visita a la mina, era imposible vi-

sitar el laborfo alto, y solo pude calcular la bondad del mineral que

existia todavla en los altos y hasta el piso 3?, por el que "chorreaba"

de los altos hasta este piso.

Del socavon mencionado y sobre la veta "Dolores," bajan varios po-

zos para el piso n? 2, y entre los cuales se encuentra el llamado de

"Los Rayados." Del piso n? 2 bajan pozos al piso n? 3, y de este al n? 4-

Los pisos 29 y 39, asi como los pozos que los comunican, estaban en

malas condiciones, pues la ademaci6n en partes estaba casi destrufda

Hasta el piso 39 la veta "Dolores" estaba disfrutada, pero existia

algun mineral todavia aunque de ley baja.

El piso 49 era el mas profundo de todo el laborio, y de este para

abajo seguian los pozos de guia: el n9 1, con 12 metres de profundidad

el n9 2, con 15; el n9 3, con 5; el n? 4, con 3; el n9 5, con 2; el n9 6
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2, y el n? 8, eon 3 metres de profundidad. De estos pozos, el 4 y el 8

tenian buen mineral, y los otros mineral pobre (vease la lista de en-

sayes anterior).

El socavon "Descubridora," situado al S. del anterior y 6 metros

abajo, tenia 180 metros de longitud y atraves6 primero los "mantos,"

casi en el llmite de estos, hacia el S., y corto luego a la veta "Dolores."

De este socavon se llevo una frente hacia el N.W. para llegar a la par-

te baja del hundido de "Mora," y este socav6n servia para dar salida

al agua que levanta la bomba instalada en el tiro "San Agustin."

El socav6n "Santiago," abierto entre los dos anteriores y 6 metros

arriba del llamado "Martires," comunica con los hundidos de "Mora"

y con un laborio muy irregular y amplio abierto en los "mantos," la-

borio que comunica a su vez con el socavon "Martires" por el "apati-

llado" "Plaissent" y unos pozos sin nombre. El mineral en todo este

laborio, aunque abundante, es de ley baja.

El socavon "Animas" situado al Este de los anteriores, y de 60 me-

tros de longitud, cort6 a las vetas "Animas" n? 1 y n? 2, y se trataba

de prolongarlo para cortar a la n? 3. Este socav6n esta abierto en pi-

zarra caliza.

En la veta "Animas" n? 3 esta labrado un tiro de arrastre de 20

metros de profundidad. Esta veta, aunque angosta, 20 centimetros,

produce mineral de regular ley.

El socavon "Trinidad," de 80 metros de longitud, atraveso primero

los "mantos," en el llmite de estos, hacia el N., paso luego por la ro-

ca eruptiva, y su tope esta en pizarras.

El socavon "Purisima," al Sur del llamado "Descubridora," tenia

160 metros de longitud, y corto dos vetillas depoca importancia. Toda

esta obra esta abierta en pizarras calizas cretacicas.

Existe otro socavon mas, cercano al crest6n de la veta "Dolores," y

que no tiene nombre.

Muy cerca de los labrados ya descritos estan los comidos de "Ball,"

los hundidos de "Mora," los comidos del "Tio Ponce" y otros muchos

sin nombre.

En la parte oriental del cerro San Martin se encuentran los siguien-

tes labrados:
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El socavon "Toomer," de 280 metros de largo y que cort6 unas ve-

tillas de poca importancia. La boca de este socavon esta 16 metros

abajo de la boca del llamado "Martires" y sus topes estan a 90 me-
tros de distancia, en llnea recta, y con un desnivel de 24 metros.

El tiro "Guadalupe" de 35 metros de profundidad, comunica con un

crucero que corto a la veta "Santa Cruz," en el afloramiento de la cual

existen varios comidos.

En la veta "Murcielago" hay un tiro que comunica con el estrecho

crucero que corto a la mencionada veta, y sobre la cual se han abierto

dos pisos: el primero de 100 metros y el segundo de 60 metros de

longitud. En todo este laborio la veta tiene metal de baja ley, y su po-

tencia en promedio es de un metro.

En la veta "La Luz," existen varios comidos superficiales, asi como

en otras vetillas de menor importancia.

En el cerro "San Martin" hay varios comidos superficiales indica-

dos en el piano n? 3 adjunto.

Por ultimo, el tiro llamado "San Agustin," es vertical, con section

de 2 por 4 metros y llega a la profundidad de 78 metros. En la boca

del tiro, y a consecuencia de su mala ubicacion, hay varios rebajes de

importancia y muros de sostenimiento de gran altura. La horca es pi-

ramidal, y el malacate que se usa es de vapor, de dos tambores y de

40 caballos de potencia. De la caldera de este malacate se envia vapor

tambien a una bomba Cameron n? 5, colgada en el tiro, y que funcio-

naba a razon de 75 golpes por minuto. Todo el tiro esta ademado y a

los 73 metros de profundidad se rompio un crucero de gran section

para cortar a la veta "Dolores."

El socav6n "Descubridora" esta ya comunicado con el tiro "San

Agustin," y por ese socavon sale, como dije antes, el agua que levan-

ta la bomba instalada a nivel del crucero abierto en el tiro.

Todos los labrados anteriores estan indicados en los pianos adjuntos

n? 2 y n? 3, y las cotas en metros estan referidas al nivel del piso de

la boca del socavon "Martires."
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ExPLOTACION.

Por la description anterior se comprende que: hasta ahora las vetas

de esa region ban sido poco exploradas, y solo superficialmente. Esta

exploration descubrio zonas bien mineralizadas que se disfrularon

casi por completo, aunque existe todavia mineral util: entre el piso 2?

y 4? de la veta "Dolores," en cantidad que no puedo fijar por estarin-

transitable todo ese laborlo; y en los llamados "mantos," los cuales

Ocupan gran extension superficial.

La poca consistencia de las pizarras arcillosas en que arman estas

vetas, obliga a sostener todos los labrados con ademacion. Esto no es

grave inconveniente, porque la madera se consigue con facilidad en la

region y a buen precio, $25 miliar de pies de madera labrada de fuer-

te escuadria.

Por otra parte, el nivel del agua permanente se encuentra, termino

medio, a 55 metros de profundidad, y para continuar los labrados hay

que desaguar y extraer 300 litros por minuto, cantidad de agua que

aumenta con la profundidad.

Los elementos necesarios para el trabajo se pueden conseguir con

facilidad en esa region, y a poco costo. Los jornales son bajos, el avan-

ce de las obras exploradoras y de disfrute puede ser rapido y el clima

es sano y muy agradable.

Por ultimo, existen en esa region caidas de agua, como: la de La-

bastida, que se emplea en parte para mover la Hacienda de Beneficio

de esta Compafiia, y la de San Nicolas, que se aprovechaba antigua-

mente para mover los "arrastres" de este ultimo nombre.

Metalurgia.

La oficina metalurgica, Hacienda de Beneficio de esta Gompafiia, se

"aina "Juana de Arco," y esta situada a cuatro kildmetros al Sur del

eet't'o San Martin, a 140 metros abajo del brocal del tiro "San Agus-

"n y a 107 metros abajo del socavon "Martires." El camino que une
es ta oficina con las minas es carretero, muy comodo y amplio.

Mernorias. T. XXII. 1904-1905.-10
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El mineral que se va a beneficiar se encuentra depositado en un

gran patio, en parte bardeado y separado de la oficina metaliirgica por

el camino vecinal del pueblo de San Joaquin con el dial colinda la

referida oficina.

Del deposito anterior, y en carritos sobre via herrada, se lleva el

metal para dejarlo caer en unas parrillas de fierro inclinadas, las cua-

les sirven para separar las tierras del gabarro. Este ultimo pasa a una

quebradora de quijadas y se reune en seguida con las tierras para

llenar las dos tolvas de alimentacion de las baterias, a las cuales llega

el mineral despues de pasar por los alimentadores automaticos.

El aparato de molienda se compone de cuatro baterias de cinco ma-

zos, de la fabrica "Colorado Iron Works;" con telas del n? 40 y con

placas amalgamadoras situadas en el interior. La molienda se hace con

agua fria, y pueden molerse 30 toneladas de mineral diariarnente.

De los mazos pasa la lama sobre placas amalgamadoras electropla-

teadas, de las cuales hay seis: dos baterias tienen una placa cada una,

y las otras dos baterias tienen dos cada una.

De las placas amalgamadoras, y por una canal de madera, pasan

las lamas a depositarse en un "lamero," y de este, en carretillas, se

lleva el mineral a dos panes que caminan a raz6n de 60 revolucio-

nes por minuto, y tanto los caballos como las paredes de los panes

estan cubiertos con placas amalgamadoras. La amalgamacion en estos

panes dilata cuatro horas, se hace en frio, y sin el auxilio de ningiin

reactivo quimico.

De los panes pasan las lamas a un lavadero (settler), y de este k un

canal corto que tiene placas amalgamadoras, y de 6ste, por ultimo, sale

la lama fuera de la oficina a depositarse en los terrenos vecinos.

Toda la maquinaria esta movida por una rueda Pelton. El tubo de

lamina que conduce el agua del tanque a la rueda anterior, tiene 138

metros de longitud y 43 centimetros de diametro, y la altura de la caida

es de 20 metros.

Hay ademas en esta oficina un departamento para ensayes perfecta-

mente surtido.

Como se ve por lo anterior, el oro se recoge en placas amalgamado-
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ras colocadas: en el interior de las baterias, a la salida de estas, en los

panes y en los canales por donde circulan las lamas. Esta amalgama-

tion del oro se hace en frio, y sin el auxilio de ningun reactivo quf-

mieo.

Los siguientes datos dan una idea de los resultados obtenidos con

este sislema metaliirgico.

Ensayes.

minkeales. plata. oro.

Graiuos por tonelida. GramoB por tonelada.

Mineral por beneficiar 40 10

Lama al salir de la baterfa 36 6

Id. id. id. de las placas 21 5

Id. id. id. de los panes 20 41

Id. id. id. de la oficina 20 4i

Por los datos anteriores se ve que, por este sistema de amalgama-

tion solo se ha extraido del mineral el 50 por ciento de la plata, y el

55 por ciento del oro contenidos. Resultados semejantes se obtuvieron

concentrando los minerales, pero nunca se ha empleado alii el siste-

ffia de cianuracion.

CoNCLUSIONES.

Las vetas amparadas por las pertenencias de la Compafn'a Minera

"Santiago y Anexas," son por lo general angostas, lenticulares y relle-

nan fracturas exokineticas y de presi6n; son debidas a. la circulation

de aguas termominerales ascendentes, son auro-argentiferas, terciarias,

avrnan en pizarras cretacicas, y la concentration de la riqueza se en-

cuentra principalmente en las cercanias de los cruzamientos de las

Iracturas principales con diaclasas transversales.

Los labrados mineros de esta Gompaflia son hasta ahora poco pro-

fundos, y por lo mismo la exploration ha sido solo superficial. Se han

deseubierto ya zonas bien mineralizadas, que se disfrutaron casi por

complete, aunque existe todavia mineral litil en varios labrados en pe-

luefia cantidad.
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La ley de los minerales, en promedio, es de: 33-J-
gramos plata y 10

gramos oro por tonelada metrica; y el procedimiento metal lirgico que

se ha empleado hasta ahora para el tratamiento de estos minerales, ha

sido principalmente el de amalgamation en Mo, y sin el auxilio de

ningun reactivo quimico; procedimiento por el cual solo se ha podido

extraer la mitad de la plata y oro contenidos en el mineral.

Por ultimo, los elementos necesarios para el trabajo, se pueden eon-

seguir facilmente en la regi6n, los jornales son bajos, el avarice de los

labrados mineros puede ser rapido, y el clima de la comarca es sano

y agradable.

Mfixico, Noviembre 3 de 1904.
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SOBRE ALGUNOS

PROBABLES BE TUBOS BE ERUPCION.

Por TCzequiel Ordonez, M. S. -A..

Una de las cuestiones muy importaotes que se ha discutido ultima-

ttlente entre los muchos problemas que existen sobre la formacion de

los volcanes,es la de saber qu6 forma tienen en la parte superior de la

corteza terrestre, los eonductos por donde tienen lugar las erupciones y

de que modo se consolidan las masas de rocas fundidas que obstruyen

las bocas de erupeion en los aparatos ya formados.

De lo que nos ensenan las erupciones de los voleanes actuales que

ocupan un fnfimo lugar en la historia del volcanismo de la tierra, pa-

rece que los eonductos de estos voleanes son sumamente reducidos; tie-

nen la forma de largos tubos de 6 chimeneas, pues laforma de los crate-

res que se construyen con los productos de la erupeion, no dejan duda

de que la forma del orifieio tiende a la de un circulo 6 de una elipse de

radios no muy desiguales.

Desde hace algiin tiempo se ha venido hablando de numerosos res-

tos de voleanes que muestran la forma tubular de sua eonductos; Gei-

kie 1

en Inglaterra, Branco2
en Alemania, Bucking, 3 Fraas y otros,

1 Arch. Geikie. The Ancient, volcanoes of Great Britain. London, 1897.

2 8chwabens 125 Vulkan - Embrionen und desen tufFerfiillte Ausbrucherdhren
Stuttgart 1894.

^ fjber die vulkanischen Durchbruche in der Rhon, etc. Beitragen zur Geo-
Physik Bd. VI. B. 2 Leipzig 1908.
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hablan de chimeneas que la erosi6n ha permitido observar. Dau-

bree dice que las chimeneas diamantiferas (las diatrematas) del Africa

del Sur, deben ser consideradas como el producto de explosiones de

gases internos. Pero lo curioso del caso es que esta forma solo ha po-

dido verse en los volcanes pequefios, nunca en los grandes conos que

tienen un relieve considerable, tal vez porque es mas dificil la observa-

tion en un voltiin de escala mayor; las grandes estructuras no siempre

se encuentran aisladas lo bastante para poder apreciar su forma indi-

vidual, y porque su volumen representa el producto de muchas erup-

ciones 6 de dos 6 varios perlodos de erupcion que no siguen siempre

exactamente el mismo camino.

Sin embargo, no creemos que haya existido para los grandes volca-

nes en su origen, la dicha forma tubular tan simple,1 sino que esta es

exclusivamente de los volcanes pequefios, porque para los primeros

parece que el conducto ha sido facilitado por ciertas condiciones tec-

t6nicas profundas de los terrenos que han atravesado las masas de erup-

cion, mientras que para los ultimos la erupcion ha abierto su propio

camino por procedimientos que nos son todavia en parte desconocidos.

Se podria pensar que asi como hay pequenas erupciones que abren

su propio conducto por una explosion, los grandes volcanes podrfan

haber tenido un origen semejante sin recurrir para su nacimiento a la

facilidad que han ofrecido accidentes tect6nicos mas 6 menos impor-

tantes; pero somos de opini6n, por lo que hemos visto en Mexico, que

los pequefios volcanes de conducto tubular, del tipo de explosion, no se

pueden independer de las grandes construcciones, 6 mejor dicho, de

grandes macizos volcanicos. Las grandes estructuras pueden estar

en relacion directa con los focos mas 6 menos profundos de donde

parte el material de sus erupciones, mientras que los pequefios volca-

nes, sobre todo los de explosion de Mexico y los de otros lugares del

mundo, parecen ser los extremos de largos pedunculos laterales de

1 El Br. Bose, en su trabajo "Sobre la independencia de los volcanes de grie-

tas preexistentes" Mem. Alzate, t, 14, en que transcribe y aplica las ideas de Bran-
co, acepta de hecho que al menos los grandes volcanes de Mexico pueden haberse
formado sobre grietas.
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lava que parten de una grande chimenea principal 6 de un foco no rauy

profundo, y en cuyo trayecto la lava parece sufrir cambios de importan-

cia semejantes a los que se verifican en la parte periferica de un gran

foco volcanico, cuyo material se manifiesta cuando ya el foco esta en

vlas de extinguirse 6 de agotarse, siguiendo la sugestiva expresion de

Stubel.

Esta forma de los canales de erupcibn de los volcanes explosivos,

que son como si dijeramos, lasralces de un tronco, es la que ha dado

origen a la suposicion de que el punto de donde parte una erupci6n,

es muy poco profundo, valuado a veces en unos cuantos centenares

de metros. (De Lorenzo para el Vulture, Astroni; Sabatini para los de la

Gampifia romana, etc.) Lo que han calculado realmente a nuestro mo-

do de ver, y asf se han de interpretar seguramente sus calculos, es el

punto de donde parte la explosion, es decir, el lugar donde se hubo de-

tenido el extremo deun pedunculo de lava fundida que procede de un

tronco mas 6 menos distante. Tienen razon los que como De Lorenzo

opinan, que una causa local determina la explosion tal como la infiltra-

cion de las aguas de un receptaculo superficial, cuya causa es solo efi-

ciente para'determinar la explosion y cesar con ella toda manifestation

importante de actividad por el conducto tubular creado por la explo-

si6n.

Las erupciones explosivas 6 de caracter fugitivo, son las quepresen-

tan con mayor perfeccion la forma tubular de sus conductos.

* *

La perforation de pozos en busca de petroleo en la region coste-

rs del Golfo, entre los rlos Tames! y Panuco, nos ha dado la ocasion

de adquirir una idea de la forma que tienen los conductos por donde

nan llegado hasta el exterior masas de rocas basalticas, macizas 6 tu-

faceas, que hoy aparecen en la superficie como pequefios monticulos

conicos, que no tienen mas de 40 metros de altura, cuya forma regular

saliente interrumpe, sin embargo, la uniformidad del terreno que se

estiende entre la base de la Sierra Madre Oriental y las playas areno-

sas del Golfo de Mexico.
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El aspecto general de esta region, al Oeste de Tampico, puede con-

siderarse como tipica de una ancha banda de la costa del Sur de Ta-

maulipas y del Norte de Veracruz, en la que las parecidas condiciones

de clima y de vegetaci6n corresponden a la semejanza del paisaje; la

uniformidad de la llanura va tambi^n de acuerdo con la semejante

constitucion del subsuelo que no cambia sino hasta el pie de la Sierra

Madre Oriental, la que a veces nace bruscamente por efecto del ma-

terial diferente que la forma 6 bien, por lomerios sucesivos cada vez

mas bajos y menos acentuados. Pero la llanura costera esta lejos de

presentarse tan regular como un piano debilmente inclinado hacia las

costas, antes bien, es una superficie debilmente ondulada en la que las

arrugas no muestran ordenaci6n. Solamente a ambos lados, en el cur-

so de los grandes rlos como del Tamesl 6 del Panuco, se ban formado

muy amplias vegas, casi bien recortadas, de superficie muy plana, co-

municadas 6 no con valles muy abiertos, de drenaje indeciso, donde se

forman grandes cbarcos 6 se vuelven pantanosas las tierras durante la

estacion de las lluvias. Un ejemplo de un terreno de costa muy ondulado

se puede versiguiendo el trayecto del Ferrocarril a Tampico, al Oriente

del Ebano, donde la via sube y baja en ondas en forma de columpios: tal

es la grafica expresion de los habitantes de esa costa. Terrenos bajos,

pianos e inundables se ven en el plan que rodea la pequefia colina 11a-

mada de «La Pez,» a diez kilometros al Sur de la Estacion del Ebano,

limitado dicho plan hacia el Norte por el gran arco que describe el te-

rreno un poco mas elevado y ondulado de las cercanias del Ebano y

Ghijol. Si en detalle puede apreciarse la diferencia de forma del terre-

no costero comprendido entre los dos rlos antes citados, al primer gol-

pe de vista, la costa es uniforme como aparece desde el pie de la Sie-

rra Madre, por ejemplo al pie de la Sierra de las Palmas, para no

apartarnos de lugares muy accesibles, pues que estan sobre la linea del

Ferrocarril.

Dificil es hacerse justo cargo de la constitucion del suelo en lugares

de tan pooo relieve y donde la vegetacidn tan tupida no deja mas es-

pacio que aquel por donde el hombre transita; pero de lo poco que se

ha visto en los tajos del ferrocarril, en las grandes brechas que ha
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abierto la Compafiia que explota los aceites combustibles, y en las mar-

genes de los arroyos, es seguro que las formas del suelo de la region

del Ebano dependen casi exelusivamente de la erosi6n, aunque haya la

apariencia de que a estas contribuyan las condiciones tectdnicas.

En efecto, la roca del subsuelo que se extiende en toda la region, es

una pizarra arcillosa, no muy consistente, y por lo tanto de facil desa-

gregacion. Las eapas debilmente plegadas forman verdaderas ondas, d

pliegues en figura de casquetes 6 cupulas rebajadas. Un grueso manto

de arcillas cubre a las pizarras. Ni unas ni otras rocas contienen or-

ganismos fosiles que las puedan identificar, pero las arcillas se han

depositado mucho tiempo despu6s de las pizarras a juzgar por la avan-

zada denudacion de estas ultimas. Mientras que las pizarras son de

origen netamente marino, probablemente de fines del eretaceo y aun

quiza.de principios del terciario, las arcillas se han depositado en am-

plios esteros durante el postplioceno. La formacion marina del plioce-

no se debe estudiar mas al Este en las colinas que encauzan el Panu-

co, cerca de su desembocadura en Tampico, formadas de capas incli-

nadas de calizas con restos de conchas.

Volviendo a los terrenos del Ebano, las lagunas y pantanos de la Pez

yacen sobre un terreno del que ya se ha arrastrado buena parte de ar-

cillas, estando a muy poca profundidad las pizarras, mientras que en

las ondulaciones del Ebano y Ghijol asoman siemprelos gruesos ban-

cos de arcillas blancas y rosadas como se ven en las margenes de los arro-

yos donde el talud fuerte no se deja invadir por la vegetacidn.

No sdlo en la parte mas baja del terreno alrededor de la colina de

la Pez, sino tambien en el terreno ondulado de Ghijol, se hablan ob-

servado, desde hace mucho tiempo, pequefios depdsitos de chapopote.

Los charcos de este betun, son el fruto de exudaciones 6 de pequefios

manantiales que brotan a favor del gas que siempre acompafia la ema-

nacion de este producto, apareciendo en la superficie como burbujas

que al alcanzar determinado volumen estallan, saliendo en ese momen-

ta una pequefia cantidad de betun, fenomeno que se repite periodica

mente, segdn la abundancia degas. Hay charcos que han cesado de

Producir betun hace ya tiempo, mientras que otros lo producen en la
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actualidad; en los primeros el chapopote se va endureciendo por perdi-

da de sus escasos aceites volatiles y por principio de oxidacion a la

intemperie, en tanto que en los olros la renovacion constante del II-

quido espeso mantiene blando el betun alrededor del punto donde

brota. Algunas chapopoteras son de considerable extension, espeeial-

mente las que se encuentran en la proximidad de las colinas basalti-

cas. La chapopotera de Ghijol, lejos de toda eminencia, tiene cerca

de 60 metros de diametro y los manantiales que brotaban al E. y W.

del flanco de la colina de la Pez, escurrieron a mas de 200 metros de

distancia. Se pudo facilmente ver aqui que el chapopote brotaba por

pequefias grietas en la masa de una toba basaltica. Hemos visto pega-

duras de chapopote seco en el basalto duro de la colina cercana a la

Estacion del Ebano, llamada colina de la Dicha, en las excavaciones

que alii se han hecho para extraer roca de balastre.

Hemos visto tambien que el betiin brota por angostas grietas en las

arcillas rosadas, especialmente en las margenes de los arroyos afluen-

tes del Tamesi.

La circunstancia de encontrarse las mas grandes chapopoteras en la

proximidad de las colinas volcanicas, nos habia sugerido la idea de que

la salida del betun seria facilitada en el contacto de las pizarras arci-

llosas con la roca volcanica. bien fuese por los trastornos que en aque-

Uas hubiera producido la erupci6n, bien por la debil resistencia que ofre-

cieron en algunos puntos el contacto de ambas rocas. La experiencia

ha venido a demostrar que la aparicion de la roca eruptiva no ha pro-

ducido en las pizarras ningun trastorno sensible ni de levantamiento,

ni de dislocacion, ni siquiera de fractura, porque estas habrian de-

terminado una violenta salida del betun que hoy se extrae de la ve-

cindad de las colinas por medio de perforaciones profundas. Los po-

zos perforados ultimamente en el Ebano, estan tan inmediatos del pie

de las colinas basalticas que cualquiera pensarla que la perforacion to-

caria bien pronto la roca eruptiva, si el talud c6nico de la colina se

prolongase a profundidad, lo que no se ha verificado. Es, pues, de su-

poner que la forma del conducto por donde se verified la erupcion de

las masas de basalto duro 6 tufaceo, es la de un verdadero tubo 6 chi-
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menea, tan pequeflo de diametro como es el diametro de las colinas

mismas.

Ciertamente que el numero de perforaciones no es bastante todavla

para rodear completamente las colinas y probar que esta es la forma

que por todas partes tiene el conducto de la erupci6n, pero es muy

probable que asi sea, dada la forma regular de los montlculos. No nos

aventurariamos a buscaren este lugar, que tan poco muestra en la su-

perficie, la forma del canal de la eruption, si las perforaciones en busca

del behin no fueran k profundidad tan respetable.

En el croquis adjunto damos una idea del numero y position delos

pozos con relacitfn a* las lomas de la Dichay dela Pez. La profundidad

de esas perforaciones varia de 200 a 700 metros.

aula do

Terrenos bajos

panlanosos

P6.

PS-tM a Ps

LonmdeU Pez. WV°P7
. Toba 6asa/>rct§ Lag UNA

CroquiB de Hi region petrolera del Ebano, S. L. P.
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Sierido la altura del Ebano de solo 40 metros, las perforaciones estan

muchos metros abajo del nivel del mar. En los taladros se ha atrave-

sado invariablemente la formaci6n de las pizarras muy uniforme y es-

tas alcanzan sin duda un espesor superior a 1000 metros. A distaneia

de podo mas de un kil6metro al E. de la loma de la Dicha, se encuentra

el pozo mas prot'undo que tiene un poco mas 2800 pies; ha cortado so-

amentelas pizarras. No se encontrd alii chapopote, ni agua en cantidad

suficiente para la marcha conveniente de los trepanos. Los pozos que

rinden chapopote, el que en la mayor parte de los casos es necesario

bombear, son los de las inmediaciones de las lomas, y dicho chapopote

no viene de capas porosas regularmente estratificadas, sino de tnasas

irregulares alojadas dentro de las pizarras y compuestas de arenas y

tobas basalticas mezcladas con pedazos de pizarras; el todo impregna-

do del aceite pesado. Dichas masas parten indudablemente del tubo

principal de erupcion y se encuentran a diferentes profundidades en

cada perforacion. Gomo hemos dicho, en la mayor parte de los pozos el

chapopote no brota 6 si sale esen tan pequefia cantidad quese agota al ca.

bo de algun tiempo, pero el pozo mas profundo (1500 pies) inmediato a

la gran chapopotera oriental de la loma de la Pez, haproducido por el

espacio de un aflo cerca de 1500 bardies diarios de betun. Se com-

prende que la acumulacion de gas en el interior es la que determina

la salida, pues tiene lugar por intermitencias periodieas.

Toda la colina de la Pez esta formada de una toba basaltieacompac-

ta y con numerosos pedazos de pizarra. Por doquiera esta roca esta

impregnada de be'tun, el que brota lentamente por angostas grietas.

Se espera que la profundizacion de los otros pozos alrededor de la

loma de la Pez, d6 lugar a una producci6n muy importance de chapopote-

200,000 barrilesde aceite, de calidad excelentecomo combustible, estan

almacenados en grandes tanques, y otro tanto se ha perdido por falta

de recipientes. Una gran cantidad de aceite almacenado en un tanque

practicado en el suelo, fue arrastrado por una corriente de agua durante

la inundacion que cubrio todo el campo alrededor de la Pez a fines

de 1903. Hoy las aguas de la laguna se ven cubiertas de una pelicula

irisada de aceite.
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Co.no a 15 kilometres al N.E. de la Estacion del Ebano, esta la

chapopotera de Ghijol.

Este es un campo que promete una importante production. Lama-

nera como el betiin pueda encontrarse en el seno de las pizarras, en es-

te lugar es dific.il de expliearse, pues que dichas rocas estan cubiertas

por el grueso manto de arcillas. Es posible que las condiciones teel.6-

nicas del terreno en Ghijol permitan la saiida del aeeite hasta la su-

perficie. pero es mas probable que debajo de las arcillas existan alii

materiales basalticos de algun tubo cuyo afloraimento haya sido arras-

trado por la erosion.

Muchas exudaciones de behin, muchas chapopoteras pequefias, no

proceden de regiones profundas abajo del lugar dondebrotan, como las

mismas perforaciones lo ban demostrado, sino parece mas bien que

el chapopote ha escurrido entre las pizarras y las arcillas que las cu-

bren, caminando casi horizontal mente de lugares mas omenos distan-

tant.es dande ha brotado por grietas antiguas de las pizarras.

Nos queda s61o por considerar el origen de la forma que revisten

actualmente las colinas basalticas del Ebano, que como hemos dicho,

son de contorno c6nico, y se levantan hasta 40 metros de alluraproxi-

mamente, sobre el terreno inmediato. Hemos indicado tambien que los

debiles accidentes estratigraficos que muestran las pizarras, se han

atenuado por una acci6n intensa de denudaci6n que se detuvo hasta

formarun nivel de base en el que yacieron los esteros postpliocenicos

que inundaron la region. En aquella epoca fueron tambien destruidos

los aparatos formados sobre las bocas volcanicas, no quedando hoy mas

que los necks 6 los cuellos de las chimeneas 6 tubos.

La loma de la Dicha fue un pequefto volcan que pudo haber dado

una corriente de lava, mientras que la de la Pez debio estar coronada

por un pequefio crater.

La region que nos ocupa esta ahora somelida a un nuevo ciclo de
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erosion, a causa del levantamiento general de las costas del Golfo

de Mexico. La formation marina del plioceno se levanta ya muchos

melros arriba de) mar en las cercanfas de Tampico.

El aspecto de la costa en los alrededores del Ebano, es de los mas

interesantes; situados, por ejemplo, en el vertice de la loma de la

Dicha, el terreno se exliende a nuestros pies como una inmensa 11a-

nura plana 6 ligeramente ondulada, cubierta al Sur por las aguas de

unaextensa laguna. De este terreno uniforme, cubierto de vegetaci6n,

asoman como pequeflos conos obscuros, e! cerro de la Pez al Sur, la

loma de Eads al Poniente y al Norte un neck mas elevado y gallardo:

el Pico de Bernal.

No conocemos las otras regiones costeras de Tamaulipas y Veracruz,

donde abundan las exudaciones de chapopote, pero por los datos que

se nos ban suministrado vemos que es muy frecuente encontrar

otros necks basalticos y huellas de pequefias erupciones en la proxi-

midad de las chapopoteras, por lo que pensamos que la influencia vol-

canica para la presencia del betun en la superficie, es casi general en

una buena parte 'de las costas del Golfo. Es posible que en muchas

de estas localidades las erupciones basalticas ban tenido lugar por con-

ductos en forma de tubos estrechos sin producir trastornos sensibles

en las pizarras que cubren el subsuelo.

Pronto daremos a conocer otras regiones de Mexico, donde se en-

cuentran analogos tubos de eruption coronados por crateres de explo-

sion, donde hemos creido ver explicadas de algun modo las ideas enun-

ciadas al principio de este estudio.

Mexico, Diciembre de 1904.
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LA VARIATION DIURNA

DE LA DEGL1NAC10N EN CUAJ1MALPA, D. F.

Por HVI. Moreno y Anda, M. S. -A..

Las observaciones de decliiiaci6n practicadas en Cuajimalpa el 15

de Septiembre, 1? y 15 de Octubre, 1? y 15 de Noviembre y 1? y 15 de

Diciembre de 1902, durante 25 horas consecutivas, de
h
a 24", tiempo

medio de Greenwich, dan para valor medio de la variation diurna

los siguientes resultados:

12 7°27'.90

13 28.98

14 29.23

15 28.77

16 28.43

0, ... .... 7°27'.17

1 ,. ... 27.20

2 . ... 27.45

3 .. .... 27.75

4 ... .... 27.82

5 .... 27.78

fi .... 27.60

7 .... 27.38

8..... .... 27.35

9 .... 27.47

10 .... 27.43

11 .... 27.32

17.

18..

19.

20.

21.

22.

23.

27.58

26 .35

26 .02

26 .38

26.90

27.38

27.83

Las observaciones correspondientes al 15 de Septiembre y 1? de

Octubre, se hicieron conforme al metodo ordinario; esto es, bisectan-
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do la division media de la escala del iman en sus posiciones direeta e

inversa y tomando. el promedio de las dos lecturas del cfrculo azi-

mutal.

En las del 15 de Octubre y 1? de Noviembre, se anotaron las varia-

ciones de la declinacion, previa determinaeion del eje magnetieo de la

barra imantada, por medio de varias inversiones sucesivas, midiendo-

se los desalojamientos del iman en unidades y fracciones de la escala

durante las 25 boras de la serie. En ambas determinaciones el eje

magnetieo de la barra correspondio a la division: 27.62.

El 15 de Noviembre, 1? y 15 de Dieiembre, se empleo el declin6-

metro de variaciones de Mascart, refiriendo estas a los valores absolu-

tes determinados con el magnetometro unifilar de Elliot, usado ante-

riormente.

Con las medias horarias consignadas mas arriba, he calculado los

eoeficientes de la formula periodica:

(I).... D = D -f- a, cos 15 % + a, cos 30 x + a3 cos 45 x
)

(I)+ b, sen 15 x -j- 6 2 sen 30 x -4- h cos 45 a; J

Do = ^4 (do + d, + d2 -j- 4.)

habiendo encontrado para valor de dichos eoeficientes
1

D„ = 7°. 26'. 561

a, = — 0.4809

a, = -f 0.3414

a,= + 0.1579

b, = + 0.1064

b.z == -f 0.6201

&,= — 0.5010

Con estos coeficiente determino las constantes A y s para convertir

la formula (I) en la siguiente que es mas comoda para el calculo:

(II) D= D -f A, sen (e, + 15 a,-) -f A, sen («, + 30 a) +
-f- A 3 sen (e, + 45 x)

1 Ksta frtrmula la he aplicado en este easo eomo an ensayo de a .serie anm'i-

nica., pero en realidad de.be aplicarse en los casus de series coinpletas.
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haciendo

ts «i = a, A,= aj

COS £]
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Finalmente la formula que expresa la variation diurna de la decli-

naci6n en Cuajimalpa, en el periodo de tiempo que se considera, es la

siguiente:

D = 7°27'.561 + 0.493 sen (282°08' + 15 x)

+ 0.708 sen ( '28 50 + 30 x)

+ 0.525 sen (162 31 +45.*)

Aplicando esta formula a cada una de las horas de observation, ob-

tengo los resultados que figuran en el adjunto cuadro.

El error probable del promedio tornado como una simple observa-

tion, resuita igual a ± 0'.19, 6 sea ± O'll".

Dicho error probable lo calcule por medio de la expresion:

0.6745
Sf

y m —r

en la que m es el numero de valores de D, y n el mimero de cons-

tantes determinadas. Atendiendo al valor individual de los residuos,

las discrepancias llegan hasta 0.42, es decir, a unos 25", proximamen-
te la aproximacion que da el magnetometro con el que se hicieron las

observaciones fundamentales; resultado que me parece bastante satis-

factorio, tratandose de medas horarias deducidas de solo 7 determi-
n aeiones de la declination.

La curva que acompafio representa la variaci6n diurna de la decli-

nacion en Cuajimalpa, segun los datos de la observation y los que re-

sultan del caleulo. (Lam VIII).

Atendiendo a la variaci6n calculada se notan perfectamente 3 maxi-
r«os y otros tantos minimos.

Memorias. T. XX I J. 1904-1905.—11
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Los maximos tienen lugar: el 1° a
h

,
el 2° a las 6, y el 3" y prin-

cipal a las. 14\

Los minimos se verifican: el 1? a las 2"30, el 2? a 9"30; y e! 3? y

principal a las 19\

Las diferencias entre dichas extremas, son las siguientes:

Max. = 27'.59

Min. = 27 .40

Dif. 0.19

27.11

0.72

29'. 14

26 .26

2.88

con intervalos de tiempo de 2
ll30m ,

3'1 30m y 5\

Ademas del cambio de signo, al prineipio del dla, la variation ob-

servada presenta un adelanto en la hora del 2? maximoy una alza en

el mlnimo inmediato.

Gomo los datos de la observation no estan corregidos por la varia-

ci6n no periodica, el salto de 23h
a

h
es bien perceptible.

Con mayor numero de elementos me propongo dar otro estudio so-

bre la materia proximamente.

Taoubaya, Mayo de 1904.



CORRKCCIOH QUE RKSULTA
DEL TJiBMlNO

SUMS.

DKCLINACION.

rPrime™. Segundo. Tercero. Obscrvada Caluulada.

— 0.482 + 0.341 + 0.158 + 0.017 7 27 17

o /

7 27.59 — 0.42 0.1764

1 — 0.438 + 606 - 0.243 — 0.075 27.20 27.49 — 0.29 0841

2 — 0.365 + 0.708 — 501 — 0.158 27.45 27.40 + 0.05 0025

3 — 0.267 + 0.620 — 0.466 — 0.113 27.75 27 4) + 30 0900

4 -0.151 + 366 — 0.158 4- 0.057 27 82 27.62 + 20 0400

5 — 0.025 + 0.014 + 0.243 + 0.242 27 78 27.80 — 0,02 0004 1

6 + 0.104 — 0.341 + 0.501 + 264 27.60 27.83 — 23 0529
~ + 225 — 0.606 + 466 + 085 27.38 27.65 - 0.27 0729

Minima — 26 2fi 8 + 330 — 708 + 158 — 0.220 27.36 27.34 + 0.01 0001

9 + 0.414 — 0.620 — 0.243 — 0.449 27,47 27.11 + 0.36 1296

= 2'. 53" 10 + 0.469 — 0.366 -- 0.501 — 0.398 27.43 27.16 + 0.27 0729

11 + 0.492 — 0.014 — 0-466 + 0.012 27 32 27.57 — 0.25 0625

12 + 0,482 + 341 -0.158 + 0.665 27 90 28.23 - 83 1089

13 + 0.438 + 0.606 + 0.243 + 1 287 28 98 28.85 + 0.13 0169

/
1.2831"

14 + 0.365 + 0.708 f 0.501 + 1.574 29.23 29.14 + 0.09 0081
e = 0.6745-./

\24—

7

15 + 267 -4- 0.620 + 0.466 + 1.353 28.77 28.91 - 0.14 0196

16 + 151 -f 0.366 + 158 + 0.675 28.43 28.24 + 0.19 0361

1.2831 0.10826 17 + 025 + 0.014 — 0213 — 204 27.58 27.36 + 22 0484

17 1.2.3045 18 — 0.104 — 0.341 — 0.501 — 946 26.35 26.31 — 0-26 0676

8 87781 19 — 0.225 — 606 — 0.466 — 1 297 26.02 26.26 — 0.24 0576

9.43891 20 - 0.330 -0.708 — 0.158 — 1.196 26.38 26.37 + 0.01 0001

21 — 414 — 0.620 + 243 — 0.791 26.90 26.77 + 13 0169

9.26789 22 — 0.469 — 366 + 0.501 — 0.334 27.38 27.23 + 15 0225

0.19 23 — 0.492 — 0.014 + 0.466 — 040 27.83 27.62 + 31 0961 1.2831

7 27.55

Brro r probable del promodio = e == ± 0.19 = 11

2 = f + 2.42

{—2.45

MemoritSB AJzate.— T. XXIL — Pig. 154.

*
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LAS ESCORIAS DE LOS ALTOS HORNOS DE MONTERREY, N. L.

for Gustavo d.e J. Caballero, S. J., M. S. A.

Gonocido es el incremento que va tomando en el pais la industria

metalurgica del fierro. Se encuentran eada dia nuevos yacimientos de

Blinerales ferriferos, y los ya conocidos se explotan con actividad cre-

ciente, estableciendose altos hornos en las poblaciones principals del

Pais.

La composition quimica de los desechos 6 escorias, tanto de los al-

tos hornos como de los hornos de aceracion, depende, como es facil

comprender, de los minerales que se someten al beneficio, de la ma-
teria que constituye el fundente, y del sistema que se use en la defos-

toraci6n de los aceros 6 en la decarburacibn del fierro de fundicion

Durante mucho liempo estuvieron en boga los procedimientos Besse-

mer acido, y Martin acido; con resultados bastante satisfactorios, hasta

que por los alios de 1878 a 1880, comenzo a divulgarse, sobre todo por

'"glaterra, en Greusot (Francia) y en Alemania, el nuevo procedimien-
t° Martin basico, 6 procedimiento Thomas, que despues ha llegado
a tomar tan notable desarrollo, sobre todo en las grandes industrias

metalurgicas del E. de Francia y de los Estados Unidos del Norte.

El metodo 6 procedimiento Thomas ideado por este sabio ingles y
P°r su compaflero Gilchrist, consistia en la defosforacion del acero

P°r medio de la cal.

De esta manera, se transforman en el convertidor los fosfatos y py-
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rofosfatos de fierro en fosfatos y pyrofosfatos de caleio, que quedan en

forma de escorias mezcladas con las otras impurezasy substancias sili-

zosas de la fundicion.

Las escorias de los convertidores sistema Thomas, suelen tener de

12 a. 15 por ciento de anhydrido fosforico, aunque esto varia segun el

grado de purifieaci6n que se de a los aceros. Algunas escorias aican-

zan una ley de fosforico de 22 a 25 por ciento.

La cantidad de escorias que produce un alto horno puede variar

de 80 a 160 toneladas por 100 toneladas de fundici6n. Y en los Esta-

dos Unidos del Norte existen Homos de la marca Carnegie, que pro-

ducer) 600 toneladas de fundicion diarias. Los convertidores suelen

dar un 5 por ciento de escorias. Esta gran cantidad de escorias que

cada diase iba acumulando en las grandes fundiciones, dio origen a la

idea de su utilizaci6n industrial. Para entender bien la composition

quimica de las escorias y sus aplicaciones iudustriales, las dividiremos

en escorias de altos homos y escorias de convertidores.

Las escorias de altos homos son en su mayor parte silicatos de cal-

eio, que han tenido una aplicacibn harto amplia en las fabricas de ce-

mento y piedras artificiales.
1

Efectivamente, las escorias basicas se des-

hacen a la salida de los altos hornos sometiendolas a la accion de un

excedente de agua fria, y asi se obtiene una arena puzolaniea, que adi-

cionada de un 10 por ciento de cal apagada, constituye un verdadero

cemento: si este se humedece se endurece, tomando una consistencia

que resiste una carga de 160 kilos por centimetre cuadrado.

Puede ser modelada en forma de ladrillos, los cuales se someten a

una presion de 150 kilos por centimetro cuadrado, y se dejan por es-

pacio de algunos meses a la accion de la humedad. Son blancos, re-

gulares, y por tanto exigen una cantidad minima de mortero que los

una. Para que su calidad sea superior, el minimum de GaO no debe

baiar de 47 por ciento y el maximum de Si O2 no debe exceder de un 32

por ciento. Con un alto horno que produjese 80 toneladas de escorias

diarias, se podia establecer una ladrillera que alistara 30,000 ladrillos

1 Ciment de laitier. Harri Detiene. Kev. Univ. des min. p. 387, 1897.
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en diez horas. Seglin la hornada puede resultar una escoria que varia

de color, pasando del gris azulado por el rojo al amarillo: las de color

gris azulado dan una arena de un poder puzolanico tan notable que no

necesitan presi6n alguna para su consolidation y asi constituyen un

Portland excelente.

El cemento de escorias es de una preparation sencilla: no necesita

la comprobacion conlinua de su composition, y al endurecer adquiere

gran resistencia sin variar de'volumen: es poco denso, sumamente

plastico, y aunque algo mas lento en su endurecimiento, adquiere des-

Pues gran solidez y un color claro muy agradable: siendo su precio in-

ferior al del cemento Portland.

Sirve tambien para la fabrication del marmol artificial, y asi en

Austria se fabrican vasos monumentales para el ornato de los jardines

y piezas de lavabo y bafieras. Eslos objetos se obtienen mezclando en

los moldes con polvo y fragmentos de marmol 6 conchas de nacar, el

cemento de escorias coloreado. Despues adquieren con el pulimento

Utt brillo que no tiene nada que envidiar al del marmol mas escogido.

Las escorias de los altos hornos de Monterrey, tienen una cornposi-

cion que se prestaria, sin duda, a estos usos indtistriales.

En algunos parajes viniendo los minerales de fierro acompaflados de

otras substancias accesorias, ademas de la cal y la silice, se ha tratado

de utilizar tambien estas substancias en la industria, y asi las escorias de

los minerales ooliticos de Mezenay (Saon-et-Loire), contienen hasta 1'92

Por ciento de acido vanadieo, que se ha tratado de emplear en la indus-

fria tintorera. Las escorias de Monterrey sometidas al analisis, contienen

tatnbien una cantidad variable de acido vanadieo: efectivamente, tra-

tando las escorias por el clorhidricoy siguiendo todo el procedimiento

de Witz et Osmond, se obtiene el metavanadato de amonio, que calci-

iiado nos da el anhydrido vanadieo, aunque como antes indicamos,

hasta ahora no lo hemos podido obtener sino en cantidades pequefias

y variables.

Las otras escorias son las que provienen oe los hornos de aceracion,

estas son ricas en cal y en fosfatos si provienen del sisterna Bessemer

basico 6 sistema Thomas. Todas ellas son ricas generalmente en fos-
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forico, pues provienen precisamente de la defosforacion de los aceros:

y de ahi la aplicacion que se hace de ellas en la agricultura; hoy dia

se emplean, sobre todo como abono, las escorias Thomas que por su

riqueza en cal y en fosforo mejoran notablemente las tierras arcillo-

silizosas.

Segun Grandeau, cuando estas escorias pulverizadas se afladen al

terreno, el fosf6rico se hace asimilable a las raices de las plantas.

Tratando las escorias por el acido clorhldrico y neutralizando en se-

guida la solution por la lejia de cal, se obtiene el precipitado Thomas,

que se recoge por decantaci6n, se lava y se seca. Contiene de 27 a 35

por ciento de fosforico, del cual el 28 por ciento se encuentra en estado

de fosfato acido bicalcico soluble en el metil-3-pentanol-3-trioato de

amonio y por consiguiente de una actividad prdctica segura.

En agricultura, el empleo de escorias fosfatadas da buenos resulta-

dos, particularmente en los terrenos turbosos, en las praderas ricas en

acido humico, en las tierras arcillo-silizosas, y en general en las tierras

pobres en elemento calcareo.

En ios terrenos muy calcareos, aunque su empleo en ciertos casos

es ventajoso, por lo general no suele dar resultados satisfactorios.

El problema de la conveniencia econ6mica de la aplicacion de este

abono depende de multiples causas que serfa largo enumerar: reeorda-

remos solamente que las capas inferiores del terreno, por lo comun, son

muy pobres en fosf6rico activo 6 asimilable y por tanto hay que enri-

quecerlas con un elemento tan indispensable. Sabemos que el fosfato

de calcio se extiende sobre el terreno, bajo forma de fosfato neutro

insoluble 6 bajo la forma compleja de superfosfatos, cuya parte soluble 6

sea el fosfato monocalcico, se reduce por el excedente de cal del suelo

al estado insoluble de fosfato de calcio neutro 6 de fosfato gelatinoso

de fierro 6 de aluminio.

Estos fosfatos retrogradados, de suyo insolubles, y por lo canto no

asimilables, se convierten en solubles y alimenticios a la planta, por

medio de dos principals agentes: el primero es el carbonico; este agen-

Bull. Soc. Chim. t. XXXVIII, p. 19.
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y produce en presencia de los fosfatos insolubles el fosfoearbonato so-

luble. La acci6n del carbonico sobre los fosfatos se ejerce en una es-

cala muy reducida y tanto menor euanto el terreno es mas calcareo.

El segundo agente es la digestion ejercida por las excreciones acidas

de las ralces. Son tantos los acidos organicos, acidos-alcoholes, y al-

fenoles, que excretan las ralces de las plantas, que no se han podido

todavfa determinar todas las reacciones quimicas que constituyen la

digestion radicular, tanto mas euanto que no todas las plantas excre-

tan los micmos llquidos disolventes: y asl vemos que en un terreno enri-

quecido por los superfosfatos, el trigo produce unacosecha triple delo

que producirla sin este recurso quimico: y en ese mismo terreno la

avena no mejora gran cosa con ayuda del abono: de donde se ve, que

enlatierra no abonada donde el trigo no prosperarfa por no encontrar

e l fosf6rico soluble suficiente para su nutrition, la avena, por el con-

trario, lo absorbe en cantidad suficiente, de modo que esta por demas
u n ulterior abono.

En algunas plantas el acido butanol-dioico figura como uno de los

Productos de excrecirjn: al encontrarse el butanol-dioico con los fosfa-

tos de calcio, da el fosfobutanol-dioato de calcio soluble y por tanto capaz

de ser absorbido por los pelos radicales. De la misma manera son ab-

s°i'bidas las otras sales insolubles, calcareas 6 silizosas, que proporcio-

n an al terreno las escorias de los hornos de aceracion.

Si estas escorias provienen del tratamiento basico, por su riqueza

en GaO son facilmente desagregadas por la humedad y la intemperie,

y s u utilization es menos dispendiosa y su action mas pronta y mas
eiiergica: si provienen del sistema acido, es indispensable desmenu-
Zarlas, aunque el grado de divisi6n no tiene que llevarse tan adelante

corno antes se creia, pues esta probado que la accion quimica de las

ra'ces sobre las substancias insolubles del terreno, es suficientemente

en ergioa para la desagregacion conveniente de la materia solida del

abono.

Tanto la sllice gelatinosa y silicatos solubles, como las multiples sa-

les de calcio en presencia de los jugos de la planta, y sobre todo del
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etanedioico, se concretan en la celula 6 cristalizan, proporcionando la

materia incrustante que contribuye a la solidez del tallo.

El analisis de algunas escorias de aceros de Monterrey nos dara una

idea de su composicion: son bastante silizosas.

SiO 2 32'25

Ph 2 5 3'49

APO3 33'5'2

FeO 6'30

MnO2
o'9(>

GaO 35'50

MgO 4'30

Desgraciadamente no se da a estas escorias toda la importancia que

se merecen.

En Francia se emplean anualmente en abonos mas de 50,000 tonela-

das de escorias, y en Inglaterra y Alemania cantidades todavia ma-

yores.

Deseamos, por ultimo, hacer notar que en algunos fragmentos de es-

corias del Open Heart, que segun parece estuvieron sujetos a un en-

friamento lento, hemos notado en las geodas 6 cavidades algunos

diminutos cristales tabulares a veces, color de ambar.

Probablemente se trata de los cristales de fosfato tetrabasico de Hil-

genstock, de la formula:

4 CaO, Ph 2 5

0=Ph— 0/ ua

, V= L.a (_<a

0=Ph-0\ r,

\0/ Ul

0\
(

\0/

Cuyo analisis da:
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Gal 61'20

Acido fosforico 38'20

Magnesia 1'90

Oxido de Manganeso 1'15

Silice 0'90

Fierro trazas

Sulfuro de calcio trazas

Estos microcristales varian algo de coloration debido, sin duda, a la

presencia de tees isomorfas con el calcio.

Mexico, Julio de 1903-





MEMOIRES BE LA SOCIETE «ALZATE.» TOME XXII.

Li PARABOLA DELLA VITA DELI/UOMO E DEGLI ANIMAL!.

Per il Dott. S- Polverini, jVI. S. A.. Gt-irgenti, f Sieilia, Italia >

Incoraggiato dalla gentilezza di voi tutti, Egregi Signori, Dame cor-

tesi e gentili Damingelle, ho assunto l'impegno di parlarvi stasera su

di un argomento, ch'e stato, ed e tuttora !o studio incessante di scien-

ziati e filosofi antichi e moderni.—Non vi aspettate da me eose nuove

giacche l'argomento e arduo, richiedendo molte cognizioni scentifiche

e lo studio accurato ed analitico, dei fenomeni mondiali ehe si colle-

gano fra di loro; ma un'esposizione sintetica dei fatti che precedettero

I brigine dell'uomo, ed il suo perfezionamento fisico, intellettuale e

morale.. ..Mancandomi poi quel facile eloquio che, spesse fiate, abbel-

^sce anche le cose le piu indifferenti o paradossali, temo di non rius-

cire a tutti gradito.— II coraggio per6, o meglio V audacia che mi spin-

g« ad affrontare la voslra eensura merita bene il perdono che antici'

Patamente imploro.

La filosofia platonica, col detto di Socrate, ci impone di conoscere

°oi stessi

—

donde veniamo, chi siamo, dove andiamo, e lo scopo a mi

tenddamo.— Ecco il tema che io svolgero questa sera.

Per raggiungere per6, questo intento, e necessita, a volo di uccello,

tratteggiare prima la genesi della creazione.
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In principio questo universo, perpetuamente in creazione, non era

che il caos.— Dalla nebulosa solare, o, secondo la scienza moderna,

dalla materia incandescente del sole, si distacco una particella infor-

me la quale, condensandosi gradatamente in globo, si appello terra, o

(iorellino impercettibile neU'immenso giardino del cielo.

La genesi di questa condensazione, feconda per la sua durata, si

nasconde nella notte dei tempi e della eternita.— I gas, che si sprigio-

navano durante 1'evoluzionismo di questa massa, provocarono assoeia-

zioni fisiche e meceaniche di molecole, determinando un lento raffred-

damento, ed un graduale indurimento.

L'acqua che cadeva sulla superficie terrestre in incandescenza, ri-

tornava subito nello spazio in densi vapori i quali, dalle altezze side-

riche, si precipitavano nuovamente sulla terra in pioggie torrenziali.

—

Fu lungo questo periodo; ma dopo secoli e secoli di tale fenomeno, le

acque con la loro azione, contribuirono al raffreddamento terrestre,

terminando con l'adagiarsi nei grandi seni della terra istessa, costi-

tuendo gl'immensi mari.

Nel tempo istesso l'acqua contenevagia in se il germe della feconda-

zione multipla che, sublime, galleggiava nei suoi flutti.—Lo spirito poi

creatore, dalla superficie delie ondee della terra, spigionava il proto-

plasma degli esseri organici, librandosi leggiero e potente nel vasto

Olimpo.

Si calcola che dalla formazione del globo terrestre, a tutt'oggi, sie-

no passati ben venti milioni di secoli — ed attraverso si lungo spazio

di tempo si sono formati miliardi di esseri tra perduti e nascenti, in

virtu deU'eterna metamorfosi, la quale si perpetua sempre in una su-

blime unita.

II primo essere della creazione deriv6 dai mari primordiali.—Se-

guirono altri vertebrati galleggianti, cui succedettero, nel tepore delle

acque primitive, i vertebrati cartilaginei.

Nel'eta primaria non un uccello, non' un rettile, non un organismo

che attestasse essere la vita gia destata in quella lunghissima fase ini-
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ziale; ma l'immenso silenzio della natura in incubazione, rottosoltan-

to dallo imperversare furioso delle tempeste.—Non un fiore. destina-

to in seguito dalla benefica natura come emblema dell'amore, ed il

cui profluvio mistico sara sempre di conforto potente nei dolori della

vita e demostrazione di affetto sulla tomba dei nostri eari—ma solo

le nozze nascoste dei vegetali, e delle piante che attendevano l'epoca

di espandersi e di abbellire, con i loro colon e con la loro fragran-

?a, l'orrida ed arsa superficie della terra.

Ineominciando la vegetazione e progredendo dessa gigante, inco-

mincio pure la vita degli insetti apparsi con la fermentazione dei ve-

getali slessi.—Con la effervescenza di una vegetazione nuova e rigo-

gliosa, la natura si fa maggiormente potente.—Appaiono i primi retti-

U dalle forme mostruose e di natura feroce, passegiando indisturbati

fra gli alberi giganteschi e fra gli intrigati arbusti delle folte foreste.

Col progresso graduate, viene allietata la terra dal canto degli uccel-

!i i quali, edificando i loro nidi e volando a frotte nello spazio, emet-

tevano certo gridi e canti di gioia, cbe altro non erano cbe dolci gor-

gheggi e palpiti di amore e di benedizione al genio della creazione.

—

Con essi la terra si popola di piccoli e grossi mammiferi preparando

cosi, di epoca in epoca, di anno in anno, sempre nuovigermi e nuove

trasformazioni, per finire con 1'opera piu grandiosa e tnisteriosa:

"uowio.

E mentre i grandi animali, perche soli, si crededano i padroni del

create— i piccoli, i molluschi cioe ed i polipi microscopici, erano ocu-

pati ad esercitare una azione efficace sulla struttura della terra.—Un

cosmo intero di questi piccoli esseri, per mezzo del fenomeno di ri-

Produzione gemmifera e secrezione calcare, con 1'opera prodigiosa-

fflente attiva della loro moltiplicazione e del loro alternante sfacelo,

costruivano isole, arcipelaghi, e roccie negli abissi del mare.— Prepa-

ravano la sabbia e gli immensi calcari i quali, nelle grandi riyoluzio-

ni terrestri, travolsero migliaia di generazioni di animali, dai piu pic-

coli ai piu grandi e mostruosi di quell'epoca, e dei quali si trovarono

e si trovano tutt'ora le ossa fossilizzate.

Fu un'epoca questa dove la sensibilita delle nuove generazioni, pri-
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ma crisalide, si risveglia e spicca il suo volo nello sterminato silenzio

della eternita.—Fu l'epoca questa in cui la forza e potenza invisibile

crea il visibile, gli organismi cioe viventi di una data forma e di una

varieta inesauribile cbe la natura, in un lungo periodo di secoli, modi-

fied emiglioro.—Fu l'epoca questa dove apparvero tutti i mammiferi.

— Fu questo il primo gradino che ei condusse alia umanita.— Questa

fu l'epoca dove il cielo, liberandosi dai vapori e dalle nebbie, ci dava

una luce sfolgoreggiante tramandando sulla terra i suoi raggi benefici.

Sulla terra convertita in un Eden comparve l'uomo: l'essere il piu

perfetto della creazione.— Sarebbe pura mitologia lo sviluppo istanta-

neo di questo organismo prima di tutti gli altri esseri organici.— Se

l'uomo e il primo per intelligenza in tutto il regno animale, e pero un

fatto positivo che e 1'ultimo della creazione.

AH'uomo fu compagna desiderata e cara la donna, senza la tradi-

zionale leggenda della costa e la relativa fogliadi fico.— II paradiso ter-

restre, come da tradizione biblica, era gia popolato dagli animali ma

non gia certamente da quelli dell'eta ad epoche primarie e secondarie

ma da quelli modificati gia e perfezionati nel decorso dell'epoea ter-

ziaria.

La religione di Brama pose il paradiso terrestre tra 1'isola di Gey-

Ian e la penisola Indiana, facendone la culla del genere umano, dove

nacquero, vissero, amarono e peccarono Adamo ed Eva.— Ivi Brama

puni la loro colpa, ed ecco perche da quei popoli nacque la leggenda

sulla formazione della prima coppia umana.— lo scaltro Mose fece te-

soro di detta leggenda, e la storpio adattandola ai suoi fini ad ai bar-

bari costumi di quei popoli.—E la storpid per dare la colpa del primo

fallo alia donna, che gli Ebrei tenevano essere inferiore, e per non

diminuire il prestigio dell'uomo il quale, in nome di Dio, l'aveva con-

dannata alia schiavitij.

Venne pero il divino riformatore di tutte le religioni, di tutte lecre-

denze.—Venne il propugnatore della verita, della giustizia, della cari--

fa e dell'amore; Gristo, e con Esso scomparve il dominio dell'oppres-

sione e deH'assurdo.—Con Esso la leggenda di Adamo ed Eva si ispir6

al poetico culto per l'eterno femminino ed in-segno che, se l'uomo 6
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la forza; la donna e la belleza e la bonta.—Quegli e la ragione che do-

mina— questa e la saggezza che modera; ne l'uno puo esistere senza

1'altra.—Sublime connubio del dominio e dell'amore.

Non si scandalizzino ne gridino alia raiscredenza. Mi affido allage-

nesi ed alia scienza, lasciando in pace Brama e Mose.

Dall' ingarbugliata matassa delle ipotesi, scaturi il vero, che cioe

I'uomofu l'ultimoessere perfezionato che la potenza ipostatica creatri-

ce degli esseri, arricchi di tutti i doni e di tutte le prerogative per le

quali impera, in forza di una mirabile metamorfosi svoltasi attraverso

milioni di secoli.—Se gli antenati degli attuali animali sono scomparsi

dalla superficie della terra, dal profondo dei mari e dall' immensita dell'

aria, vive perd sempre il tipo uomo e regna, percorrendo impavido il sen-

tiero che gaida alia luce, al progresso, alia felicita.

Tutto quetlO che si riferisce all'uomo ed agli animali e a nostra eo-

noscenza merce lo studio della paleontologia, per mezzo della quale

si sollsvo la polvere del tempo.— Al pregiudizio ed alia superstizione

subentr6 il vero.—Si scrut& il silenzio delle foreste, la solitudine delle

sabbie, le viscere delle montagne.— 11 riepilogo di tutto questo e la

scienzia preistorica la quale, merce la sintesi generate, ci porta alia

conoscenza di un passato scomparso da tanto tempo, rievocando oggi

dalle loro ceneri e dalle loro tombe uomini ed animali.

Mi sia ora permessa una divagazione, prescindendo da ogni teoria

sulla genesi e sulla evoluzione degli esseri—sulle attitudini loro di

Progressive miglioramento c perfezionamento—sulle cause della loro

scornparsa e sulle leggi che governano il riprodursi dei tipi differenti.

La sublime, misteriosa, indefinibile natura, da un germe vitaleanimo,

due corpi che voile di sesso diverso propri alia riproduzione di loro

stessi, come le piante e gli animali gia precedentemente creati, e det-

te loro la coscienza e la parola.—All'uomo, destinato alia lotta per

''esistenza, il coraggio e la forza, sentimento ed orgoglio della nostra
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superiorita fisica, fondamento profondo della nostra personalita.—-Alia

donna la fede, la speranza, 1'abnegazione, la custodia della easa, l'ono-

re della famiglia, nonche la inspirazione dei sogni piu arditi e generosi

che spingono spesso 1'uomo alle piu nobili imprese.—Gosi si baso la

neonata umanita, sulla uguaglianza fra l'uomo e la donna-nella terra

e nell' eternita.

La creatrice natura poi, nel pensiero della universale funzionalitai

senza preoecuparsi d'altro, con la sua immensa sapienza, nel compi-

inento graduate ed incessante degli esseri organizzati; raise in funzio-

ne le forze tutte vitali especialmente J'apparato cerebro-spinale, il cu,

volume e peso eostituiscono il vigore, l'equilibrio, e la potenza delle

facolta intellettuali.—Risultato di tutto questo fu il psicologismo, ossia

la intelligenza.— Questo sublime attributo impera sul complesso orga-

nico degli esseri tutti sparsi alia superficie del globo, nello immenso

ambiente, negli abissi del mare.

Per la intelligenza e per quella interna potenza, che i Filosofi chia-

marono spesso 1' lo ma che si distingue col nome di spirito od anima
— 1'uomo sente, percepisee ed ammira le bellezze tutte della natura

che lo circondano e, facendosi superiore alle meschinita ed ai pregiu-

dizi aspira sempre ai piu sublimi ideali,— lanciando il suo sguardo ed

i suoi desideri oltre le sfere, dove il suo pensiero tenta di afferrare la

vera sorgente della luce e della vita.— Delia vita unica nell'essenza

—

unica nel godere— unica nel soffrire— sia nella parte anatomo-molecu-

lare di ogni cellula, organo od apparato organico— sia nella parte psi-

cologica.

Questo complesso di facolta intellettuali o psichiche nell' uomo,

esistono negli animali o mancano, o sono essenzialmente diverse?

Se vi sono differenze psichiche, tra l'uomo e gli animali i piu per-

fetti— non troviamo noi ditferenze tra 1'uomo tuttora alio stato barbaro

ed il civilizzato?— Se confrontiamo qualche mammifero specialmente

della famiglia degli antropomorii, con alcune caste umane la eui vita

psichica e posta sull' ultimo gradino: troviamo fra questi e quelli tan-

to divario?—Chi disconosce-che realmente il gorilla, lo chimpanze

l'ourangutang, sieno i maramiferi i piu somiglianti all' uomo?—Chi
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puo asserire che nelle regioni non ancora esplorate, nonvi sieno uo-

mini piu barbari e posti piii in basso di quelli che si conoscono al

presente?— Gli studi biologici e la storia informino.

I partigiani intransigent di un regno umano i quali ammettono,

senza esame, la creazione diretta dell'uomo, non tenendo menoma-
mente caleolo del parere di esimi naturalisti che proverebbero tutt'

altro—spiegano, con l'appoggio di forze soprannaturali, i fenomeni

tutti naturali.—Con questo si e aperto ii eampo ad ogni genere di fan-

tasmi che fortunatamente non sono ammessi da tutto il genere umano.

—Con questo i piu, basandosi sulle tradizionali parole dette da Dio

nella creazione dell' uomo, si dissero, si credettero, e si credono tut-

tora essere i re della terra con poteri illimitati, autorizzati a tenere in

schiavitu l'anima nostra, el nostro corpo, il nostro pensiero.

Si dissero essi soli dotati delle perfette e distinte facolta memoria,

mtelletto, e volonta.—Ne ci6basta:la presunzione e lo sconfmato orgo-

glio umano, associ6 a se solo queste facolta e dichiar6—che la memo-
ria e l'anima che ricorda— il pensiero e l'anima che pensa— la volonta
e l'anima che vuole—facendo privi gli animali di qualsiasi facolta

Psichica e costretti ad obbedire solo ad una volta suprema ed immuta-
ble, per la quale sono forzati ad eseguire sempre i suoi comandi.

E mai possibile che in tempi di progresso come questi, si possano

credere ancora tali cose, e possano esservi uomini i quali assimilano
semplicemente a macchine gli animali, ripugnando riconoscere in

essi an' anima ed una intelligenza? Ma si metta anche in dubbio e si

sconffesi l'asserzione di tanti filosofi, non si potra pero mettere in dub-
"io e sconfessare quella di molti padri della chiesa, primi fra ques-
to S. Agostino e S. Gregorio Magno, i quali provano il contrario, giu-

wcando solo che l'anima degli animali rhuore con il loro corpo.—

I

"aturalisti eon fatti avvalorati da altri fatti, hanno provato: che molte
ra le facolta intellettive degli animali superiori della scala zoologica,

Sl avvicinano a quelle dell'uomo.—Che gli animali sulle tante facolta

erninenti che determinano le loro azioni, hanno pure quelle di ricor-

la| e, amare, odiare.—Ghee un madornale errore acordare agli anina-
i in generale, quella impulsione involontaria ed invariabile, chiamata

Memorias. T. XXII. 1904-1905.— 12

dai
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istinto.— Ghe in essi pure predomina la ragione, essendo l'istinto la

negazione di questa.—Che l'istinto predomina solo negli animali in-

feriori della scala zoologica.

Gli animali non esprimono forse quello che sentono?—Non hanno

la facolta di comunicare ai loro simili le proprie impressioni?—Se

l'uomo, fra'le tante altre superiorita sopra i medesimi, ha quella della

parola articolata; anche gli animali, abbenche non parlino ora come

il serpents biblico, quando faceva conversazione nel paradiso terrestre

con la nostra prima madre Eva,—ne si lamentino piii con chi li per-

cuote come l'Asina di Balaam—emettono non pertanto dai suoni di-

versi, a seconda le condizione dell' animo loro, che sono compresi da-

gli individui della stessa specie.—Se attaccati o provocati non reagisco-

no forse e non si pongono sulle difese?—Se avvertono tin pericolo non

lo sfuggono dessi?—Non addimostrano tenerezza immensa e protezione

per i loro nati, per i loro padroni e verso coloro che li beneficano?—

Non hanno dessi la mimica tattile ed affettuosa?

Dopo ci6 si riterranno ancora gli animali privi di ogni intelligenza,

e semplici automi? Mi si accusera dieccssivo idealismo e che, afferman-

do quanto sopra, offendo il nostro orgoglio ed il nostro amor proprio.

—Niente di tutto questo—e la scienza e le sue investigazioni che par-

lano.—Nessuna offesa adunque al nostro orgoglio perche, come la lu-

ce del sole illumina quello che tocca, cosi la ragione umana nobilita

tutto quello che cade sotto le sue investigazioni.— L' uomo e la poten-

za e la forza.

L'uomo e la potenza—e la forza.—Ma non e nato solamente alia

lotta per l'esistenza, ma bensi alio intento sublime di rendersi utile

alia societa, alia patria che sono i piu sublimi nostri ideali raggiungen-

do cosi le sorgentj del vero, del bello, del buono.

In tin sedimento atavico del nostro spirito—nel sedimento che vi

hanno lasciato le forme premigene della lotta per la vita—da milioni

di anni, durante la vita preistorica della umanita, si pugna cotesta lot-

ta nei modi piu violenti, facendo a fidanza sulla superiorita fisica, e

nella prevalenza della rebustezza e dell'audacia.—Di qui si venne

sviluppando quel senso radicato e profondo di attaccamento e di am-

mirazione per la forza, di disprezzo e vergogna per la debolezza.
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Con la civilta pero, le forme ed i mezzi della lotta per la vita, si

sono mutate salendo di grado, o meglio di perfezionamento, facendosi

piu genhli e delicati.—Alia violenzasubentrarono le energie intellecti-

ve, il giusto sentimento della nostra superiorila fisica; e la gentilezza,

1'edueazione e la civilta che contradistinsero sempre tutti i popoli ei-

vili, specialmente gli Italiani.

La civilta e gia sorta fra le generazioni umane, dilatandosi dall'

Oriente attraverso il continente antico—dalle regioni tropicali, attra-

verso il nuovo continente—dal mezzodi verso il nord, spingendo l'uo-

mo alia eonquista della scienza ed alia ricerca dell' ignoto.

Ogni secolo che scorre lascia dietro di se orme indelebili nella sto-

ria del progresso e della civilta del mondo.—Al secolo delle grandi

scoperle e delle grandi invenzioni, sono suceduti altri che la mente
dell' uomo cosmopolita ha reso illustre con le sue investigazioni, con
la sue ricerche e con i suoi studi.

Accennai donde veniamo, chi siamo.—Dove andremo noi, e quale

e la missione nostra nel percorso della vita sociale?— La prima quis-

tione e un problema, un mistero che il progresso di tanti secoli e le

profonde investigazione dei filosofi e della scienza biologica, lasciaro-

no immutato, sfinge impenetrabile al cospetto della umanita.

Egli e certo per6 che, sta imperterrita sul tempo la etemita.—Sta.

quale arcangelo ribelle, in atto di sfida, il pensiero.—Sta adamantino
aculeo della grande macchina perforatrice, l'enorme massa granitica

del futuro, la scienza.—La scienza, il pensiero ed il vero senso mora-
le, saranno sempre la reale espressione della intera umanita, che as-

pira ai supremi ideali della vita presente e di quella futura; e sara

sempre quella della attivita collettiva, che e il carattere principale che
informa la epoca presente.

Oggi 1'uomo tende sempre a progredire, e se non ha per patria il

mondo, si interessa per6 ai destini di tutta la umanita, avendo il sen-

so umanitario rotto i confini nazionali.—Dopo tanto lavoro intellett.ua-

le, morale e materiale, ripeto, dove andremo noi?
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La migliore soluzione di siffatto problema e stata data da Galilei,

Neuton, Kleper, D 'Alambert, Humbold, Cuvier, e da tanti altri natu-

ralisti, filosofi, teologi, i quali scrissero— "nulla sappiamo, il segreto

di Dio si rispetti."

L'ambiente per6 dell'attuale vita moderna, ama la discusssione in

proposito, e non vive che di teorie, moltedelle quali, pernon dire tut-

te, sono basate sull'ipotetico e sul nebuloso, e sulla negazione degli

ideali che informano la maggioranza di coloro che pensano, sentono e

credono a loro modo.—Alle diverse forme splendide poi di teorie o

sublimi ideali, vi si aggiunsero quelle oltremodo virulenti e pericolo-

se per lasocieta, non sottoposte punto alia ragione ed alia scienza.

—

Di tal guisa si esaltarono gli animi col ragionare di diriti che esclu-

dono ogni dovere—si maturd la vera conoscenza del nostro essere

—

si diffusero fino nel tugurio del contadino e del povero, principii con-

tradetti dalla natura di tutte le cose, dalla storia, di tutti i tempi, dagli

usi di tutti i popoli.

L'incremento poi vertiginoso del patrimonio scientifico e la partici-

pazione di ognuno alia vita del mondo, hanno elevato il termometro

della vita cerebrale, ed hanno accresciuto a dismisura i doveri dei

reggitori dello stato, legislator!, e dei moderatori vigilanti sui diversi

rami della vita nazionale.

Di qui la necessita di un' atlivita febbrile, divorante come una fiam-

ma che consuma se stessa e, contro i cui danni, non vi il che una sola

salvezza, il vigore e l'equilibrio della mente. [Prof Paladino, memo-

ria sulla mente in rapporto alle eondizioni organiehe delV individuo

ed all'ambiente sociale.
-

]

L'esaurimento intellettuale, per spingere oltre i confini dell'imposi-

bile le nostre investigazioni, e uno dei danni presenti.—Nel passato

il mondo delle idee era ben piccolo , e le conoscenze note rapresen-

tavano un'infiima classe del patrimonio odierno.—Col preoccupare

per6 soverchiamente ed indebolire il vigore mentale, ne derivo il ri-

lasciamento dei costumi, l'abbassamento morale della collettivita, ed

il disordine economico che e il prodotto della sproporzione fra le ri-

sorse finanziarie, e la necessita di una vita, tendente piii a parere che

ad essere.
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Concludo.—Le virtu, o Signori, l'equilibrio della mente e del cor-

po, sarannola forza dell'avvenire per le giovani generazioni—rinvigo-

riranno il culto per la famiglia—faranno piu educativa la scuola e

produrranno costumi piu miti ed umani, sufficient! ad attutire gli

odierni conflitti tra i capitalisti ed i lavoratori.

La lotta di classe, che tanto spaventa e cosi minaccioso fa appari-

re l'avvenire, finira come finiscono tutte le utopie.—Lo stato pero non

deve essere sordo alle sofferenze ed ai gridi di dolore di tanti disere-

dati—che contribuisca a fare sorgere l'armonia dove si minaccia la

guerra—la cooperazione in cambio della spietata concorrenza—l'amo-

re fra ledifferenti classi sociali—il tutto illuminato dalla scienzae fon-

dato sui principi di giustizia e di solidarrieta benefica ed educatrice.

Di tal guisa l'umanita intera, senza distinzione di casta, avra bene

il diritto di sedere paga ed orgogliosa al banchetto della vita sociale; ed

attendere impavida la soluzione del problema ultimo della vita

—

il ri-

poso eterno.
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Por Mariano Leal, M. S. A..,

Director dol Observatorio Meteorologico <ie Leiin.

[LAM IN AS IX Y X]

Varios afios hace que, teniendo en consideration las grandes ven-

tajas que traeria a nuestro Estado la formation de una red meteorolo-

gica, presentamos al Gobierno del Estado un proyecto para su crea-

tion, proyecto que, por circunstancias especiales, no tuvo exito.

Llevada a cabo la idea de reunir un Congreso Meteorologico Nacio-

nal, en su primera reunion, en Noviembre de 1900, presentamos una

memoria sobre creation de redes meteorologicas, que no era mas que

la exposicion que habiamos presentado antes al Gobierno del Estado

y que corre impresa en las memorias de esas sesiones del Gongreso:

la idea fue bien aceptada y aunque ya por entonces existia la redve-

racruzana y se formaba la del Estado de Mexico, ninguna de ellas es-

taba completamenteorganizada, ni reconocia un centro connin: de ese

Gongreso, pues, partieron las iniciativas y organizacidn del Servicio

Meteorologico general de la Republica.

El entendido y empefioso Director del Observatorio Meteorologico

Central de Mexico, Sr. Ingeniero Don Manuel E. Pastrana, forno el
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asunto con tal afan y le ha dado tal organization que a la fecha se ob-

tienen de el resultados que envidiarian muchos palses extranjeros.

Por ese entonces dirigimos nuestros empeflos al Obispado de Leon,

y su ilustre Jefe Sr. Dr. Leopoldo Ruiz, acogi6,la idea con entusiasmo,

determinando la creaci6n de una pequefla red servida por los sefio-

res curas de G. Gonzalez, Dolores Hidalgo, Allende, Irapuato, S. Luis

de la Paz. S. Diego de la Union, Piedragorda y la Luzcon S. Francis-

co del Rincon.

Dificultades propias de una empresa de esta naturaleza hicieron que

no funcionaran con toda regularidad mas que algunas estaciones, que-

dando sin nacerlo G. Gonzalez, Dolores Hidalgo, Irapuato y S. Luis de

la Paz.

En Febrero de 1902 nos dirigimos de nuevo al Gobierno del Esta-

do, proponiendo la creacidn de una red; no pudiendo, por el momen-

to, resolverse nada positivo en el asunto, y si en Julio del mismo aflo

se nos antoriz6 para establecer 13 de ellas, se escogieron los lugares

mas adecuados para ello; se sujeto el proyecto, por el subscrito, al Sr.

Director del Observatorio Central de Mexico, quien lo encontro per-

fectamente arreglado y llegado el material de observation se repartio

junto con instrucciones, esqueletos para registros, etc., etc., a las po-

blaciones siguientes, siendo los sefiores Profesores de las escuelas del

Estado los encargados del trabajo, con exception de la de Allende que

sirve habilmente el Sr. Dr. D. Ignacio Hernandez Maclas y la de la

Luz, de la misma manera, el Sr. D. Angel de Alzua: Allende, Celaya,

Salamanca, Silao, Valle de Santiago, Salvatierra, Penjamo, Irapuato,

C. Gonzalez, Apaseo, Iturbide, Abasolo, Xichu y Romita: recibido el

material, hecha la instalacidn conveniente y enviadas toda clase de ins-

trucciones, empez6 a funcionar la section en Mayo de 1903.

Gomo antes se dijo, algunas estaciones del Obispado no pudieron

funcionar por ocupaciones de los sefiores encargados y entonces se

ocurrio al Ilmo. Sr. Obispo, quien, con la mejor voluntad, prest6 los

instrumentos de algunas de las estaciones donde no se utilizaban pa-

ra que fueran empleados por los sefiores Profesores de las escuelas

oficiales, como sucedio en Dolores Hidalgo, Irapuato y San Luis de la

Paz.



SECOION METEOROLOGIOA DE GUANAJUATO.

Numero 1.

NUMERO DE DIAS CON LLUVIA.

ESTAOIONES.

Abasolo

Allendo

Apaseo..

Ciudad Gonzalez

Celaya -.

Dolores Hidalgo

Han Diego de La Union ,.

San Francisco del Rinedn.

San Luis do La Paz

La Luz

Leon

Penjamo

Komita

Salvatierra

Salamanca

Silao

Valle de Santiago..,,

Xiebii

Irapuato ..

Iturbide

Guanajuato

11

5

10

9

13

6

4

4

3

2

1

4

6

14

12

8

6

9

12

9

8

17

12

5

!()

6

6

4

14

11

9

6

9

7

2

16

13

19

14

11

7

14

4

14

22

14

14

11

19

11

5

21

11

8

12

11

14

5

15

6 8

20 13

25 20

23 19

13 14

20 18

12 12

11 7

15 9

6 4

17 14

4

22 18

11

13

5

12

12

13

6

16

4

11

21

17

7

16

13

7

4

16

5

21

8

9

9

9

2

8

3

18

15

9

4

6

5

7

1

5

7

4

14

15

9

17

18

17

11

12

12

17

18

13

3

9

4

6

1

6

10

5

16

76

95

72

81

103

109

51

118

85

109

169

123

59

103

64

88

37

46

77

66

148

Mem. Sue. Alzate. T. XXII.— La Secern Meteoroiogica del K. de Guanajuato.



SEOOION METEOROLOGICA DE GUANAJUATO.

Numero 1.

NUMERO DE DIAS CON LLUVIA.

KSTAUIONES.

Abasolo

Allende

Apaseo

Ciudad Gonzalez

Celaya

Dolores Hidalgo

San Diego de La Union ..

San Francisco del Rincon.

San Luis de La Paz

La Luz

Leon

Penjamo

Komita

Salvatierra

Salamanca

Silao

Valle de Santiago

Xiehu

Irapuato ........

Iturbide

Guanaj uato

10

11

5

10

12

8

6

9

12

9

9 7

3 17

6 12

4 5

4 10

3 5

2 5

1 6

4 6

6 4

L4 14

11

9

6

9

7

2

16

13

19

14

11

7

14

22

14

14

11

19

17

5

21

6

20

25

23

13

20

12

11

15

6

17

22

8

11

8

12

11

14

5

15

8

13

20

19

14

18

12

7

9

4

14

4

18

11

13

5

12

12

13

6

16

4

11

21

17

7

16

13

7

4

15

5

21

9

9

9

2

8

3

13

15

9

4

6

5

7

1

5

7

4

14

16

9

17

18

17

11

12

12

17

18

13

3

9

4

6

1

6

10

5

16

76

95

72

81

103

109

51

118

35

109

169

123

59

103

64

38

37

46

77

66

148

Soo. Alzate. -T. XXII.— La Heccicm Meteorologies del !<:. <le Guanajuato.



Niimero 2,

KSTAOIONKS.

8ECCION METEOROLOGICA 13E GUANAJUATO

ALTURA MAXIMA DE AGUA RECOGIDA EN 24 HORAS Y FECHA.

Abasolo ,

Allende

Apaseo

Ciudad Gonzalez

Celaya

Dolores Hidalgo

San Diego de La Union..

San Francisco del Kincon

San Luis do La Paz

La Luz

Leon

Penjamo

Eomita

Salamanca

Salvatierra

Silao

Valle de Santiago

Xichu

Irapuato

IturbMe

Guanajuato

I nap.

0.1

I nap.

Inap.

Inap.

27

2

1.5

Inap

Inap.

0.2

0.5

Inap.

Inap,

Inap.

27

28

28

15 y 28

13.6

7.3

11 3

16 3

14 5

12.7

5.3

39.4

12 4

100

5.2

4.9

5.5

12.7

11.2

9.3

2.5

5

27

13

13

13

13

14

12

]2

13

8

13

13

12

13

12

12

5.0

7.5

45

13.2

23.7

60.0

30.0

50

13 5

60

5.5

17.0

10.0

6.0

15.0

7.5

6.4

16 3

90

27

15

10

25

16

2

4

27

24

28

11

27

11

11

27

12

11

28

10

34.3

34.4

24.0

14.0

19.1

55.3

43.5

21.0

28.2

17.6

27.8

25.2

8.7

15.0

27

27

15

27

25

21

27

25

24

23

28

27

25

14

13.3

40.0

63.2

35.0

54.9

27

25

26

26

37.9

11.2

29.0

16.5

30.5

2 5

33 3

35 3

20.3

40.0

18.7

23.8

15.1

20.3

16.6

21

23

22

23

22

5

10

22

21

3

ay

24

21

43.5

33.9

75.0

46.7

36.7

21.7

33 2

45.7

11.2

39.4

25.0

48.0

39.7

34.5

26.0

39.0

21.5

50.0

32.5

34.5

3

23

31

25

25

22

31

19

24

24

4

26

30

22

22

23

5

3

19

30

22 5

28.0

32.5

26.0

17.2

11.1

26.7

31.1

18.5

44.0

40.3

38 9

54.0

30 2

43.7

25-0

25 2

22.5

34.3

20.0

32.1

17

3

31

2

1

13

2

16

16

17

15

12

18

17

1

31

18

1

3

3

30

8KPTIKMBRB

Altura

31 3

39 8

19.5

57

13.5

27.7

55.0

17 2

12.5

23 5

32.0

25 5

40.0

30.0

16.7

25.0

11.7

5.0

21.5

45.0

20.9

Fccha

29

7

29

19

30

13

14

19

28

6

13

20

4

20

6y 20

19

20

27 y 29

19

21

6

50

10.2

20.5

15.0

145

15.7

80

31.2

80

37.5

20.1

18.5

17.3

28.7

8.0

11.5

32.0

3.0

26.2

20.0

40.6

1

12

6

7

6 y 25

6

8

12

25

8

11

15

6

15

15

6

15

4

6

ll,25y29

NOVtKMBBE.

34.7

40.0

26

28.7

29.8

27.5

22.5

18 8

23 8

14.5

31 8

37.5

24.0

16.6

15.5

3.7

25.1

21.7

30.0

29.3

1!

9

9

26

10

10

26

11

II

8

25

10

12

10

10

y 20

10

25

10

2

25

DIC1EMBKE

12.0

1 5

10 2

3.5

7 5

17.5

5.5

9

13 6

13 5

5.8

26

26

27

10

4

3

3

25

3

26

26

SINOPS1S.

43 5

39.3

75.0

46.7

36 7

60.0

55.0

45.7

18.8

44.0

40.3

48.0

54

34.5

43.7

39.0

32

50

33.2

45.0

54 9

Julio 3.

Septiembre 7.

Julio 31

Julio 25.

Julio 22.

Abril 2.

Septiembre 14

Julio 19.

Noviembre 1 1.

Agosto 17.

Agosto 15.

Julio 26

Agosto 18.

Julio 22.

Ago? to 1?

Julio 23.

Octubre 1 5.

Julio 3.

Mayo 25.

Septiembre 21.

Mayo 26.

Soo. Alzi.te.-T, XXII.— La Seccl<in MeteoroMgica. del E. He Guaimju



N timero IS

SECCKXN METEOKOLOG1CA DE GUANAJUATO.

ALTURA TOTAL DE AGUA RECOGIDA EN CADA MES Y EN EL ANO.

ESTAOIONES.

Abasolo

Allende

Apaseo

Ciudsid Gonzalez

Oelaya

Dolores Hidalgo

San Diego de La Union ..

San Francisco del Rineon

San Luis de La Paz

I^a Luz

I'fion

Penjamo

Komita

Salamanca

Salvatierra

Silao
,

Valln de Santiago

Xichii

J rapuato

Hurbide -

Guanajuato

0.1

Inap.

Inap.

1.5

2.0

Inap

0.3

05

Inap,

Inap.

Inap.

66

8 5

13.1

22 4

26

30,7

7 3

52.6

13.7

14.5

12 1

5.0

16

20.5

13 9

9 3

17.9

13 8

34 8

74.1

46 2

32 7

109.7

40.2

9.0

42.4

11.8

120

44.2

16.0

12

30.7

7.5

11 7

49.0

34.9

63.7

64.6

70 9

55 3

66.6

142 7

119.0

55.1

61.3

59.5

132.3

83.6

83.6

52.5

63.

75.7

103.4

67.9

109.1

160 3

36.3

55 8

39.0

85.7

3.0

78 2

171 8

91.8

160.3

63 3

71.9

47.6

29.3

65.8

249.8

164.5

266

150.7

160.8

144.2

84.5

238.3

39.

5

316.1

186 5

269.

1

244.4

135.1

149.1

144.2

182.0

102.7

258.2

261 9

103.1

92.8

116.8

64 6

74.3

43.7

67.7

134.8

38 6

156.2

143 2

145 9

307.5

162.8

139.2

113.2

52.6

179.1

29 6

129.7

1 22.

7

109.4

56 8

20.0

67.7

55.5

81.7

80.9

39.8

83.4

74 9

120.7

121.3

97 4

112.3

50.5

27.5

10

108 4

120

67.1

5.0

37.2

85.1

31.6

51.6

65.7

2.3

9.0

20

12.0

60.3

56.3

50.5

62.8

20.6

55.0

32

78.0

61.2

75.0

102.9

143 8

83 1

130 3

88 9

130

115.2

95 2

10 9

130

77.0

69.9

54.7

61.9

67.1

60.5

3.7

102.7

73.6

77.0

97 7

14.9

6.2

23 8

8.0

16 3

43.5

10.7

18.7

28

30.9

14.8

785.9

712.2

827.9

321 1

605.9

813 2

360 6

748.6

136.5

927.8

747.2

981.0

898 3

525.

1

735 7

449.4

423.3

497.3

804.5

457.1

901.9

Soe. Alzate.— T. XXII.— La Seccfon Meteorologies del PI. lie Guanajuato.
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SECOION METEOKOLOGICA DE GUANAJUATO.

BSTACIONBS.

FRACCION PLUVIOMETRICA EN 1904,

Abasolo ,.

Allende

Apaseo

Ciudad Gonzalez

Celaya

Dolores Hidalgo

San Diego de la Union...

Han Francisco del Kincon

San Luis de La Paz

La Luz

Leon . — ..

Penjamo

Eoraita

Salamanca

Salvatierra

Silao

Valle de Santiago

Xichu

I rapuato

Iturbide

Guanajuato

84

12

15

48

31

54

9

57

18

15

13

10

22

41

17

20

20

49

54

135

72

12

49

16

12

49

30

17

91

86

106

110

176

218

73

66

80

135

93

159

71

74 149

15 152

15 129

07 149

39 121

204

51

68

11

64

105

5

104

185

123

164

121

98

96

64

72

318

238

321

289

265

178

150

318

290

340

250

274

250

257

271

321

430

207

315

290

31

130

142

124

123

54

120

180

246

168

192

148

342

221

310

267

105

222

66

144

157

153

68

38

112

69

145

107

290

90

100

123

136

185

153

112

65

20

135

263

74

6

52

104

60

86

81

5

12

16

13

81

58

56

120

28

122

8

157

76

164

114

202

100

241

147

160

206

127

79

12

103

71

61

118

78

135

7

207

91

167

108

21

7

39

9

80

58

79

20

37

4 1

18

785.9

712.2

827 9

521.1

605.

9

813 2

560.6

748.6

136.5

927.8

747.2

98 1

898.3

525 1

735.7

449 4

423.3

497.3

804 5

457.1

901.9

T. XXII.— La Seceidn Meteoroldgioa del K. de Guanajuato.
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Hechas todas estas operaciones hoy funcionan las estaciones siguien-

tes que son servidas por las personas que se expresan:

De Primera Clase.

Allende Dr. Ignacio Hernandez Macias.

Allende Sr. Romualdo Garcia.

Celaya. ,,
Julio Gonzalez Aldama.

Dolores Hidalgo ,,
Cesareo B. Acosta.

C.Gonzalez „ Miguel Gampuzano.

Irapuato „ Isaac Esparza.

La Luz ,
Angel de Alziia.

Penjamo ., Daniel G. Saavedra.

Salamanca ,
Cruz Osorio.

Salvatierra „ Niceforo Albarran.

S. Francisco del Rincon „ Jose G. Rocha.

Silao ,
Jose L. del Rio.

Valle de Santiago ,,
Ceferino Aguirre.

De Segimda Clase.

Abasolo Sr. Guillermo Bracamontes.

Apaseo ,,
Ausencio Ortuflo.

Iturbide „ Juan Manuel Diaz.

Rotnita.. ,, Quirino Alcocer.

S. Diego de la Union Cura D. Jose Maria Esquivel.

S. Luis de la Paz ,,
Ramon Mendoza.

Xichu ,,
Reinaldo Urbina.

La Direction seencuentra en esta ciudad de Leon y se utilizan a fin

deafio los datos del Observatorio de Guanajuato que, bondadosamente,

nos suministra el entendido Ingeniero Sr. Don Juan N. Contreras

que lo dirige.

Puede considerarse el medio alio de 1903, en que funciono la sec-

tion, como preparatorio y de enseflanza y organizaci6n del servicio;

anotandose ya como de utilidad practica el de 1904, al que se refieren
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Jos trabajos siguientes que se han reunido con los datos que han dado

y que han servido para formar los cuadros que acompafian a la me-

moria presente, y sobre los cuales nos vamos a permitir hacer algunas

observaciones.

Son cuatro los cuadros formados y una carta pluviometrica del Es-

tado^(Lam. IX): el marcado con el numero 1, da el numero de dlas con

lluvia en cada mes y el total en el aflo; el que lleva el numero 2, la

altura maxima de agua recogida en 24 horas y su fecha en cada mes;

el numero 3, indica la altura total por meses y en el afio; y por ultimo,

el numero 4, de la fraccirin pluviometrica de cada estaci6n: se acom-

pafia tambien un cuadro con curvas para la mas clara apreciacion de

las variaciones de todos los elementos relativos (Lam. X).

Desde luego notamos que la frecuencia de la lluvia, computada por

el numero de los dlas, viene decreciendo del W. al N., dando la vuel-

ta por el S. y el E.: y en euanto al total de agua recogida en el afio,

queda repartida muy desigualmente, debido a la topografia del terreno

sucediendo igual cosa con la altura maxima recogida en 24 horas.

Si comparamos la lluvia con nuestro sistema orografico, inmediata-

mente encontramos que ha sido de maxima altura total, sobre todas

laspoblaciones,',Penjamo, debido indudablemente a los vientos alii rei-

nantes que llegan despues de haber atravesado la Laguna de Guitzeo,

donde se cargan de vapor y sufren despues su enfriamiento al llegar a

tierra en esa region: vienen en seguida Guanajuato y La Luz, estaciones

que podemos llamar de mon tafia, y donde a las lluvias ciclonicas,

muy escasas en esa region, se unen las de relieve y las de convexi6n

que all! son de grande importancia: y a donde de cualquier cuadrante

de donde domine el viento, antes de llegar tiene que atravesar grandes

planicies para entrar cargado de vapores a esas especies de cuencas

donde debe, como sucede, producirse la precipitaci6n.

Aunque Julio y Agosto parecen igualmente lluviosos, notamos en

nuestras curvas que la altura maxima de agua recogida en 24 horas,

tiene lugar, por lo general, en Julio; pues de las 21 estaciones consi-

deradas, se registrar) 10 en Julio, 4 en Agosto y el resto se reparte

muy desigualmente en los demas meses del afio. Igual cosa pasa con
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la altura total en el mes y en el nuraero de dia en que se presenta el

fen6meno, con muy escasas excepciones.

El estudio del cuadro que nos da la fraction pluviometrica, nos con-

duce al resultado de que el mes de Noviembre fue completamente

anorraal en todo el Estado, con excepcion de Abasolo y el Valle de

Santiago; que el mes en que menos llovio fue Enero y que los valores

de esta fraction en Mayo, Abril y Diciembre fueron relativamente al-

tos; haciendo, como ya se dijo con Noviembre, excepcion a la marcha

normal del elemento lluvia.

De intento no hemos querido entrar en otros pormenores: porque

ademas de las deficiencias 6 irregularidades de varios de los datos re-

cibidos y que bien comprendemos, todavia no se puede tratar sino de

tin ensayo, que vendra a tener verdadero valor, dentro de seis u ocho

afios, en que ya se tengan datos mas seguros y las deficiencias sean

menores para poder sentar algunas conclusiones que tengan verdade-

ro valor.

Por hoy s61o hemos querido llamar la atencion sobre la importan-

cia de un trabajo que todavia algunos juzgan inutil, y de una institucion

que producira grandes bienes con el tiempo.

Pr6ximamente daremos un trabajo ya mas serio y con datos del to-

do seguros respecto del regimen pluviometrico en Leon, centro de

nuestra section, y alii pondremos de manifiesto las ventajas que, para

los pron6sticos de corto plazo, ha producido la creation de esta nues-

tra secci6n.

Leta, 23 de B'ebrero de 1905.
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LOS YACIMIENTOS DE FIERRO DEL CARR1ZAL,

ESTADO DE NUEVO LEON.

Por Gustavo <le J. Catoallero, S. J., M . S. A..

El Carrizal es una pequefla sierra que corre de N.W. a S.E., en el

limite de Coahuila y Nuevo Leon, y se encuentra a unos 10 km. al

W. de Golondrinas, que es Estacion del Ferrocarril Nacional.

Al 0. de la sierra se extiende un valle como de 40 km. de anchu-

ra, limitado por un bajo lomerio, en el cual se encuentra un antiguo

crater llamado el Volcan.

El valle se abre bacia el N. concurriendo a la depresion que forma

la cuenca del rio Sabinas. Los criaderos de fierro, objeto de este estu-

dio, se hallan en la sierra del Carrizal y estan encajados entre la cali-

za que forma el caracter geologico de la region, y las dioritas, diaba-

sas y porfiritas, que son el afloramiento de las rocas eruptivas. El

mineral de fierro tiene por muro a la diorita, y por techo una caliza al

parecer cretacea aunque escasa en fosiles.

Las rocas eruptivas son como indicamos, dioritas, diabasas y porfi-

ritas, impregnadas mas 6 menos en la superficie del elemento ferroso.

La caliza pasa del marmol negro al verdoso y rojo hasta llegar al ca-

liche. Las plegaduras de la caliza no son muy notables, al menos en

la pequefta parte en que los trabajos de explotacion la dejan al descu-

bierto; tampoco se han encontrado mas fosiles que algunas ' bivalvas

de escaso interes.
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En la zona de contacto de la caliza con el mineral de fierro se en-

cuentran la ganga de Skarn con frecuentes geodas recubiertas con

cristales de granate.

El filon de fierro aflora entre la caliza y la diorita a una altura

aproximada de 600 m. sobre el nivel del mar, y se presenta en relle-

nos de una potencia variable entre dos y ocho metros alrededor de to-

da la sierra: esta compuesto principalmente de oxidos de fierro, y le

acompafian lalimonita, la pyrita, la chalcopyrita, la marcasita y la si-

derosa: el oligisto se encuentra en la zona de contacto con las diori-

tas. En la parte oriental del valle y disminuyendo hacia el occidente

se encuentran los basaltos, traquitas, pomez y obsidianas del Volcan,

que llegan hasta las faldas mismas del Garrizal.

Por consiguiente, las rocas mas antiguas que se presentan en la re-

gion son las dioritas: estas atraviesan la caliza cretacea, disloeandola

y sacarificandola en varios puntos; de donde deduciremos quesu apa-

ricion data, por lo menos, del cretaceo superior; siguen a esta las pi-

zarras y margas apizarradas, con las tobas calizas y marmoles creta-

ceos; despues se manifiesta el cuaternario con sus tobas y aluviones.

Recubre parte del cuaternario el basalto y tobas traquiticas y pomosas

que en epoca relativamente reciente arrojo el Volcan.

DeSCRIPCION DE E.IEMPLARES.

Se encuentran con alguna frecuencia en las geodas, colocadas en el

interior del filon, cristales de magnetita, del sistema isometrico, de ta-

mafio variable, desde 0'00ia0'04 milimetros, afectando como varian-

tes a^b
1 siendo a 1 predominante, y quedando por completo obliteradas

jas carasj).: las caras 6
1

en algunos cristales son casi imperceptibles,

y en los cristales en que tienen algun desarrollo, estan estriadas segun

las macrodiagonales del rombo: las caras a
1

tienen color de acero y

brillo especular: el rnagnetismo de los cristales es casi nulo, asi como

el de las masas compactas de magnetita es muy considerable. En el

creston superior de la veta de fierro se encuentran agrupaciones de

cristales de pyrita, que afectan variadas formas en que predominan
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i V y i (b' bH b^): encontrandose poliedros completes de un desarro-
Do bastante considerable: los cristales de marcasita son raros y afectan
generalmente la forma m a> «,. En los cristales de granate, que abun-
dan en la gangs de Skarn, manifiestan un desarrcllo igual las facetas
a' b\ encontrandose a veces cristales hasta de O'l m,j generalmente
los cristales de menos desarrrollo afectan la forma b

1

del rombodode-
caedro con las facetas estriadas segiin la microdiagonal del rornbo, y
algunos presentan por transparencia un color rojo sangre vivisimo; to-

dos los granates son terrosos; es muy comun encontrar las agrupacio-
nes cristalinas de magnetita y granate mezcladas con las cristaliza-

ciones del espato calizo, mientras que la pyrita, por el contrario, se
encuentra mas comunmente entre los terrones de limonita terrosa,

producto de la descomposicion de la marcasita y oxidos de fierro.

En la zona de contacto con las rocas eruptivas se encuentran mez-
cladas con prismas de cuarzo laminas brillantes y exagonales de oli-

gisto de la formap a e.

Estas fragiles Idminas se agrupan en direcciones arbitrarias forman-
do grandes masas deleznables.

Gomo ejemplar de algun interes, puede citarse un fragmento de ma.
dera metamorfizado en magnetita: tiene de largo unos nueve centime-
tres, por treinta y cinco milimetros de diametro; se ven en el perfec-

tamente las zonas conc^ntricas de crecimiento de la madera, lo mismo
que algunos fragmentos de su primitiva corteza: pesa 294 gr. y el me-
tamorfismo de la celulosa en oxidos de fierro es complete

A N AL1SI S .

Fe

S

Pyrita.

46'2

52'9

Meraorias. T. XXII. 1B01-1905.—13
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Magnetita.

Fe

Fe

Mexico, Enero de 1904.

Oligisto.

72'1

17'2

69'2

30'6
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IMAGENES HIPERBOLIGAS.

NUBVA TBOEIA DEL ANTBOJO DE GALILEO.
For el Profesor Jesiis G-asca, M. S. A..

Entre las imageries reales que engendran las lentes convergentes y

las virtuales de que se ocupan todos los tratados de Fisica que me ha

sido dable consultar hay un vinculo comun, y es que cada punto del

objeto visible y su imagen respectiva se hallan situados sobre un mis-

mo eje, entendiendose por tal, en la teoria antigua de las lentes, toda

recta indefinida que pasa por el centro optico; y en la moderna, todo

rayo de luz que por pasar por el centro optico emerge en dos lineas pa-

ralelas dirigidas respectivamente a los nodos anterior y posterior. Po-

driamos denominar axiales todas estas imagenes de identica forma-

ci6n para distinguirlas de las que, no siendo engendradas de igual

manera, constituyen el asunto del presente trabajo, y que por anologia

de razones conviene donominar hiperbolicas.

Recordando que se llama diametro aparente de un objeto visible el

duplo de la tangente trigonometrica del semi-angulo visual, y desig-

nando por el tamaflo del objeto, por A el angulo visual y por D la

distancia del ojo al objeto, segiin un principio elemental de la trigono-

metria el diametro aparente quedara expresado por la formula:

2 tang. J A D
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Si variamos la distancia, y llamamos D' su valor y A' el del nuevo

angulo visual, el nuevo diametro aparente sera:

2 tang. I A' =
D'

Eliminando de ambas formulas el valor de resulta:

D. 2 tang. \ A = D'. 2 tang. J A',

6 dandole la forma de una proportion:

D : D' :: 2 tang, i A' : 2 tang. I A.

En donde se ve que "los diametros aparentes de un mismo objeto

visible estan en razon inversa de las distaneias a que se coloca el ojo

del observador."

De este teorema se deduce que si por cualquier medio 6 artifieio au-

mentamos 6 disminuimos el diametro aparente de un objeto visible

sin alterar la distancia, esta disminuira 6 aumentara aparenternente

en razon del aumento 6 la diminution del angulo visual. Esto es lo

que efectivamente se verifica si interponemos entre el objeto y el ojo

una lente cualquiera. Si esta es convergente, y situarnos el ojo entre

la lente y su foco principal posterior, el diametro aparente del objeto

aumenta, y por lo mismo, disminuye aparenternente la distancia; por

el contrario, si la lente interpuesta es divergente, sea cual fuere la po-

sition del ojo tras de ella, el diametro aparente disminuye, y en con-

secuencia pareee que la distancia aumenta. La longitud de estas dis-

taneias aparentes puede determinarsecon exactitud fundandonos en el

teorema anterior.

Es evidente que en la formation de estas imagenes, la recta que une

cada punto del objeto con su imagen respectiva, si no es el eje princi-

pal, no puede pasar por el centro 6ptico de la lente ni por ninguno de

sus nodos, supuesto que dicha recta se corta con el eje principal en

un punto muy lejano de la lente; porque si el diametro aparente au-

menta y la distancia aparente disminuye, el objeto y su imagen forman

las bases de un tronco de cono cuyo vertice se halla mas alia de am-



HIPERBOLIOAS. 189

bos con respecto a la position de la lente; y si el diametro aparente

disminuye y la distancia aparente aumenta, se verifica exactamente lo

mismo. Aqui es oportuno llamar la atencion sobre que los autores, al

explicar el modo de corregir la presbicia y la miopia, establecen una

doctrina enteramente contraria, por cuanto a que dicen que la imagen

se aleja para los pr6sbitas y se acerca para los miopes cuando unos y

otros usan sus lentes correctoras. Por mi parte debo advertir que de

entre las muchas personas que usan anteojos y A quienes he interro-

gado, una mayoria han contestado de acuerdo con mi doctrina sin ha-

berlos prevenido, y muchos no han podido precisar si advierten varia-

tion en la distancia.

De la ecuacion

D 2 tang. | A = D' 2 tang, i A'

se infiere que el lugar geometrico de las imagenes sucesivas de un

mismo punto del objeto visible, no siendo el punto medio, es una hi-

perbola equilatera cuyas ordenadas son los semidiametros aparentes

del objeto y cuyas abscisas son las distancias correlativas, siendo esta

curva una misma para cada punto del objeto, sea que este se observe

a la simple vista, 6 sea que se interponga una lente esferica cualquie-

ra; pues el semidiametro real del objeto visible y su distancia real dei

ojo no son mas que un caso particular de aplicacion de la fdrmula.

Para construir graficamente las imagenes hiperb61icas, importa re-

solver antes este problema general: "dado un punto del objeto visible

de un lado de la lente, y situado del otro el ojo del observador, deter-

minar el rayo de luz que de aquel punto debe llegar al ojo." Glaro es

que por punto en que esta situado el ojo del observador debe enten-

derse el nodo anterior del sistema convergente que hace del ojo un

instrumento de 6ptica. Se determina el foco conjugado del punto vi-

sible conforme a los procedimientos conocidos, y la recta que una es-

te foco con el punto ocupado por el ojo sera sin duda alguna el rayo

emergente; para determinar el rayo incidente bastara considerar co-

mo punto visible el que ocupa el ojo y como punto ocupado por el ojo

el que antes se tomo como visible, supuesto que es reversible la mar-

cha de la luz.
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Si suponemos el objeto visible situado en el mismo piano, como se

hace en el estudio de la perspectiva, cuanto se ha dicho de un semi-

diametro aparente a la simple vista es aplicable a todos los que son

perpendiculares a la misma recta visual; para cada uno de ellos, con-

siderado como si el fuese el llmite del objeto visible, el angulo visual

es proporcional al Angulo visual de su imagen, y como la distancia de

todos los puntos situados en aquel mismo piano se miden por una

misma recta, resulta que las distancias aparentes son tambien iguales

entre si, y por consiguiente la imagen total se forma en otro piano

unico, que vienea ser entonces un piano conjugado del objeto, si bien

en diferente acepci6n de la de los pianos conjugados que estan consti-

tuidos por focos conjugados.

Establecido lo que precede, es facil comprender la formation de la

imagen en el anteojo de Galileo. La teoria corriente de ese instru-

mento dioptrico descansa, en mi concepto, en fundamentos erroneos.

En ella se hace desempefiar el oficio de puntos luminosos a los de una

imagen que, no formandose en el sitio que debiera ocupar, porque lo

impide la interposition del ocular divergente, no puede menos que ser

virtual; pero situada del mismo lado que el ojo del observador,

luego se determina la direction retr6grada de los rayos que despues

de atravesar el objetivo sean paralelos al eje principal, siendo asi

que tales rayos no existen en un haz convergente, con excepci6n

del que se confunde con el eje principal y que por lo mismo no sufre

desviaci6n; por ultimo, la posici6n de la imagen que el ojo percibe se

fija en el cruzamiento de los primeros rayos, que por ser virtuales no

existen, con los segundos que no pueden existir. En la teoria que aqui

expongo basta considerar que el objetivo, convergente como es, ofrece

una imagen hiperbolica muy aumentada cuando el ojo se aleja de la

lente hacia su foco principal, y que interpuesto el ocular divergente,

este tiene que dar, de aquella imagen hiperbolica amplificada, otra

imagen mas pequefla que laprimera, pero mayor que el objeto visible.

El ocular divergente desempefia ademas otra funci6n de importan-

cia: como la imagen hiperbolica habria debido presentar el fenome-

n de la distorsi6n, por tener que aprovecharse todo el campo del
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objetivo para que ella tuviese las mayores dimensiones posibles, el

ocular divergente produciendo hacia su centro un efecto exactamente

opuesto al producido por los bordes del objetivo, corrige la distorsion

y da una imagen bajo todos conceptos satisfactoria.

Guanajuato, 1899.
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ELECTRO-QUIMICA.

SUS APLICACIONES 1NDUSTRIALES.

Por el Ingeniero de Minas Hilario <3r. Guerrero^ M. S. A.

AmpHo campo se ha abierto la electricidad en los ultimos tiempos,

ya se le considere como una especialidad de las ciencias fisieas, ya en

sus multiples aplicaciones practicas. Desde la corriente galvaniea que

puso en movimiento el sistema nervioso de un batracio exanime, hasta

la maravillosa corriente marconiana que agita simultaneamente dos

continentes al impulse- de una idea, redueiendo considerablemente el

costo de las antiguas instalaciones jcuanto ha evolucionado la ciencia

y como han variado las artes y la industrial

En la imposibilidad de abarcar esta metamorfosis gigantesca, me

ocupare en recordar, para el objeto de mi tema, el modo como obra la

corriente electrica en la descomposicion de ciertas combinaeiones

quimicas, para ver despues la aplicacion de esta notable propiedad en

la industria.

Al atravesar la corriente un llquido convenientemente dispuesto,

uno de los elementos se dirige al polo positivo (anodo) y el otro al

negativo (catodo). De esta sencilla propiedad han sacado inmensas

ventajas la Quimica y la Industria y sacaran muchas mas.

Eleetrolisis se llama aquella descomposicion y eleetrolito el cuerpo

que a ella se somete. Guerpo eleetro-positivo es el que se dirige al polo

negativo y electro-negativo el que se va al positivo, fundando tal dis-
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tinci6n en que las substantias que poseen electricidades de nombre

eontrario se atraen, y se repelen las que las tienen del mismo nombre.

El oxlgeno es el cuerpo mas electro-negativo; en seguida vienen: el

fluoro, el cloro, bromo, yodo, azufre etc., y luego los metales, de modo

que si hacemos una lista, uno cualquiera de ellos es electro-negativo,

respecto'delos que lesiguen y electro-positivo con relaci6n a los que le

preceden. Asi es que dichas denominaciones son relativas: el azufre,

que es electro-positivo en sus combinaciones con el oxigeno, se vuelve

electro-negativo con el fierro, por ejemplo, y lo que decimos del azufre,

podemos verificar con los demas cuerpos de nuestra lista, inclusive los

metaloides.

En una aleacion se precipitara del baflo electrolitico aquel metal

que desprenda menos calor, es decir, el mas electro-positivo 6 el Ulti-

mo de la serie; en seguida el penultimo y finalmente, el primero 6 el

mas electro-negativo.

Estas observaciones y la verification continuada de la ley electroli-

tica de Faraday: "Los pesos de los cuerpos descompuestos por la co-

rriente electrica son entre si corao los equivalentes quimicos de estos

cuerpos," nos indican previamente el lugar que debe ocupar cada

cuerpo en los electrodos y el grado de concentration del liquido que

ha de servir de bafio.

En la descomposicion de una sal, notaremos un fen6meno curioso

y de interes especial, cuando se emplea como anodo un metal que

puede combinarse con las substantias que se dirigen a dicho electrode

Si tomamos una solution de sulfate de cobre, vervi-gracia, y usamos

como anodo una lamina de cobre, el cobre de la solution se deposita-

ry en el catodo, porque el metal de la base de una sal se deposita allf

siempre, quedando libres en el anodo el oxigeno de esta misma base

y el atido: al mismo tiempo, sobre la lamina de cobre que constituye

el anodo, el oxigeno y el acido sulfurico ejercen su action, la atacan y

reproducen un peso de sulfate de cobre igual al descompuesto por la

corriente, verificandose la ley citada. El electrodo positivo atacable se

llama electrodo soluble y permite obtenenr, en el liquido electrolitico,

un mismo grado de concentration. En general, los productos de la
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electrolisis aparecen en la superficie de los electrodos y no se nota

ninguna descomposicion en el espacio que separa los electrodos.

Grottos explica este fen6meno de la siguiente manera: se trata del

agua. Las moleculas de esta, al descomponerse, experimentan una ver-

dadera orientation, de tal modo, que la molecula de hidrogeno que

esta en contacto con el catodo, queda en libertad, dejando asl libre a

la correspondiente de oxigeno, que a su vez se combina con la inme-

diata de hidr6geno; resultando de estos cambios una orientacidn ana-

loga a la primitiva, que durara tanto cotno la corriente.

Esta ingenlosa teoria que se verifica en el agua, tiene exacta aplica-

ci6n en la descomposici6n de las sales: pero es preciso admitir en este

caso que cada parte de las moleculas descompuestas puede estar for-

mada de varios cuerpos simples. Tomemos como electrolito el sul-

fate de cobre: la corriente dara cobre por una parte, y por otra, oxigeno

y acido sulfurico, constituyendo estos ultimos cuerpos el eleraento

electro-negativo de la sal. En cuanto a los cambios de orientacion en-

tre las moleculas, se manifiestan aqui como en el caso del agua: en el

catodo se deposita cobre y se nota desprendimiento de oxigeno en

el anodo; quedando libre el acido sulfurico y siendo muy soluble, da al

liquido una reaction acida.

Pasaremos una ligera revista a las industrias basadas en estos prin-

cipios: la exposicitfn de los procedimientos empleados nos dara una

idea del adelantamiento, importancia y utilidad de la Electro-quimica;

pero lejos de mi prop6sito queda el sefialar su perfeccionamiento, por-

que cuesti6n es de mucho tiempo y que toca a quien, con caudal

competente de conocimientos y vasta experiencia, se dedique con es-

pecialidad a su estudio.

Se llama galvanoplastia el arte de modelar los metales, precipitan-

dolos de sus disoluciones salinas por la action de una corriente elec-

trica. Fue descubierta en 1838 por Spencer en Inglaterra y Jacobi en

Rusia. Sirve para reproducir placas, grabados sobre madera, objetos

de arte, macizos, estatuas, etc. Tomando con una substancia adecuada

una impresi6n exacta, se obtiene una figura inversa, es decir, en que

los huecos vienen a ser relieves y vice-versa; asi es que si se deposita



196 ELECTR0-QTTIM1CA.

sobre dicha substancia una capa de cobre, esta capa separada luego de

la impresion, sera la reproduccion directa de la figura que se deseaba

obtener. La condition del molde es que no ha de ser atacado por la

sal de la solucion, que es siempre sulfato de cobre: por eso se usa ce-

ta, parafina y de preferencia gutta-percha, que toma, a un suave calor,

las mas caprichosas y variadas formas, adquiriendo luego, a la tempe-

ratura ordinaria, la suficiente dureza para impedir su deformation.

Este molde se hace conductor de la electricidad, cubri6ndolo con plom-

bagina. El lfquido cuprico ha de estar suficientemente concentrado y
la corriente bastante energica para descomponer la solucion metaliea,

pero no el agua; porque si al lado del metal separado se desprende

hidrogeno en el catodo, el metal no se deposita con uniformidad y
coherencia, sino en forma de polvo obscuro.

Se comprenden desde luego las ventajas de la galvanoplastla, espe-

cialmente para el tiro de aquellos grabados quese necesitan a millares

y cuya placa-tipo se gastaria rapidamente. Estas reproducciones gal-

vanicas, llamadas "cliches," se pueden renovar fatilmente y sin costo.

La corriente empleada en el dorado, plateado, etc., es la que desa-

rrollan las pilas de Smee y constan de una lamina de plata platinada

rodeada de otra lamina de zinc amalgamada, suspendidas ambas en

vasijas de plomo. Los objetos por dorar se colocan en el anodo y las

placas que suministraran las materias cubridoras, en el catodo. En la

actualidad se usan los elementos Daniell, mas 6 menos modificados

por Meindinger, Lukow y Pincus.

Los bafios de oro y de plata que se usan son: cianuro doble de oro

y de potasio, y cianuro doble de plata y de potasio. En nada difieren

los procedimientos.

El mejor liquido aureo se obtiene disolviendo 7 gramos de oro en

agua regia; se evapora a sequedad, se disuelve el residuo en agua, se

precipita el oro por el sulfato de prot6xido de fierro y este precipitado

de oro es el que se disuelve en cianuro de potasio.

El plateado puede hacerse directamente sobre todos los metales, a

exception del acero y el estaflo, que necesitan un baflo previo de

cobre.
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El metal de Christofle (bronces incrustados) no es otra cosa que

bronce 6 cobre sobre ios que se han depositado adornos de plata u

oro, por electricidad.

Para cubrir galvanicamente el fierro con cobre, se aplica sobre aquel

una capa inalterable a) agua y a los acidos, que generalmente es mi-

nium; sobre ella se pone grafita y se le somete luego en el bafio res-

pective, a la acci6n de la corriente. El liquido cuprico se obtiene di-

solviendo el oxido de cobre en cianuro de potasio.

El fierro cubierto con zinc es el fierro galvanizado.

El niquel, el cobalto, el bismuto, etc., reciben igual aplicacion que

los metales anteriores, siempre queestaseade utilidad importante. Asi

como las placas de blindage de los navios quedan garantizadas contra

la acci6n corrosiva del agua salada, cubriendolas con una placa de

cobre, asi el aire ambiente y la humedad son inactivas sobre los obje-

tos de fierro, si se les cubre con una capa de niquel.

Algunas otras aplicaciones se concretan a dar a los objetos colora-

ciones agradables a la vista: a este arte se le llama metalocromia, 6

coloracion galvanica de los metales, y se usa para este objeto el per6xi-

do de plomo.

La glifografta tiene por objeto transformar en placa-tipo directamen-

te un dibujo cualquiera, que puede hacerseen su posici6n natural. La

placa de cobre que se somete al experimento, se cubre con una solu-

tion de flor de azufre; encima se le pone una capa inalterable a la

corriente y en seguida se dibuja, con estiletes apropiados, basta descu-

brir la parte ennegrecida. Se tiene cuidado de preservar la capa inal-"

terable, aplicando sobre ella una capa de barniz. Se copia la placa y

se fija la impresidn galvanoplastica a un bloc de madera.

Tambien se reproducen por via galvanica las pinturas de aceite so-

bre laminas de cobre plateado. Una vez seca la irnagen, se tiene una

placa-modelo, cuyos relieves dependen del espesor de los colores; estos

relieves se producen luego en hueco en la placa galvanoplastica. A
este arte se le da el nombre de galvanografia.

La corriente electrica presta su contingente a la fotograffa, cuando

se tratade reducir los dibujos a placas destinadas a la impresion, que
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luego se pueden transformar en tipo-litografia, mediante la impre-

Fundase la foto-galvanografia en la action de ciertos agentes sobre

la placa fotografica, que dejan de relieve la imagen de plata. En seguida

se obtiene en hueco la copia galvanoplastica y los dibujos se reprodu-

cen facilmente.

Hemencionado algunas de las aplicaciones de la corriente electrica

en la industria quimica, pero no son por supuesto las unicas, y para

no alargar demasiado este trabajo, citare las relativas a la afinacion

electrolltica del cobre y a la extraction de aluminio.

La preparacidn electrolltica del cobre ofrece entre otras ventajas, la de

obtenerse con economia cobre muy puro y, por consiguiente, dotado

de sus propiedades fisicas de maleabilidad, ductilidad, conductibilidad,

etc., que hacen de el un metal muy apreciado en las artes y en los ex-

perimentos cientificos; aunque hay que advertir que estas propiedades

dependen en gran parte de la naturaleza de los cobres brutos y solo

nos ocuparemos de los cobres enriquecidos previamente por diversos

procedimientos, es decir, que contengan por lo menos 85 por ciento de

cobre. Y no es que no se pueda aplicar la electricidad a todos los co-

bres, sino que cuando estos son pobres, las dificultades que se presen-

tan quitan al procedimiento las ventajas de economia y prontitud.

El cobre negro desempefia en el bafio electrolitico el papel de ano-

do soluble y ya hemos visto que el oficio de la corriente es separar los

metales aleados y transportarlos a los catodos. Asi se !separara facil-

mente la plata del cobre, por ejemplo, graduando la precipitation de

los metales constitutivos, atendie.ido a la intensidad de la corriente y

al grado de concentration de la soluci6n electrolitica. a pesar de que

este ultimo punto esta aiin discutido por algunos.

El cobre puro se precipitara cuando el anodo contenga 99 partes de

plata por una de cobre: asi se obtiene, en un anodo que no encierra

mas que huellas de plata, la precipitaci6n de todo el cobre.

Si se trata de una aleaci6n de cobre y plomo, se emplea un bafio

de sulfato de cobre: el cobre, soluble en el liquido electrolitico, se va

al catodo, el plomo quedara en el anodo.
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Si el oro, el plomo, etc., son insolubles en el bafio, caen al fondo de

la vasija al estado de lodos que se tratan facilmente; si estos son abun-

dantes, se depositaran en el anodo, de donde se quitaran oportuna-

mente.

Los cobres argentiferos y auriferos se afinan sin dificultad empleando

una solucion de sulfate de cobre: el oro es alii insoluble y la plata se

precipita hasta el fin.

No se encuentra igual sencillez al separar el cobre del fierro, en

cuyo caso se necesitan artificios que tienden a evitar la precipitation

del fierro. De preferencia se opera sobre cobres negros, que no con-

tienen mas que poco fierro, zinc, niquel, bismuto y cadmio. En el

anodo se recogen el oro, la plata y el plomo; en los residuos quedan

el arsenico y el antimonio.

En resumen, la afinaci6n del cobre negroes delicada; pero emplean-

do una solucion de cobre de 1.12 de densidad, exenta en lo posible de

fierro y zinc, se obtienen excelentes cobres, muy superiores a los que

suministraba antiguamente la Metalurgia.

Restame hablar del tratamiento del aluminio por la electricidad.

Por demas es mencionar los usos a que se destina el aluminio, que

son multiples, ya combinado al cobre, al estaflo, al zinc, al oro, etc., 6

bien aislado, aprovechando su ligereza, color, inoxidabilidad y la faci-

lidad para dejarse trabajar.

El procedimiento primitivo para producir el aluminio por la electri-

cidad, consistia en fundir una mezcla de cloruro de aluminio y de so-

dio, en mantener este bafio a una temperatura elevada y en hacer

pasar en seguida la corriente de algunos elementos Bunsen. El cloru-

ro de sodio y el aluminio que se dirigen al catodo, se funden y se la-

van, abandonando entonces un polvo metalico que se funde bajo una

capa de cloruro de sodio y aluminio, para reunirlo en un regulo, 6

mas bien dicho, para concentrarlo. Este procedimiento ha sufrido dife-

rentes modificaciones; pero los resultados no han sido tan satisfactorios

como era de desearse. Tampoco son grandes las ventajas que se ob-

tienen con el arco voltaico, en operaciones prolongadas, debido a la

localizaci6n del calor en superficie poco extensa.
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Lo contrario sucede con los procedimientos de Cowles y de Heroult,

que dan resultados verdaderamente industrials.

Un poderoso dinamo de 500 caballos de vapor suministra al prime-

ro una eorriente de 5000 amperes que se dirige a unos homos de la-

drillo refractario en que se ha de verificar la reducci6n de la alumina,

6 la aleacidn de la alumina con otro metal. Si se trata de una reduc-

tion, se mezcla la alumina con carb6n de madera, que a una tempe-

ratura tan elevada reduce el oxido de aluminio y permite el escu-

rrimiento del metal por conducto adecuado; y si se trata de aleaciones,

se sustituye el carbon por el metal que se ha de unir al aluminio-

Los electrodos estan formados por barras de carbon dispuestos en

haces.

En el procedimiento de Heroult, la reduction del oxido de aluminio

no se debe al intenso calor desarrollado por la eorriente, como en el

procedimiento anterior, sino a su acci6n puramente electrolltica. La
masa de 6xido fundido es aqui el electrolito; el metal que se va al

fondo del crisol es el electrodo negativo y un haz de carbones el posi-

tivo, movible verticalmente, a fin de mantenerlo a una distancia con-

veniente del bafio metalico. Al pasar la eorriente el oxido se descom-

pone, el oxlgeno enciende el carb6n y 'el metal reducido se dirige

hacia abajo. El crisol es de carbdn y esta contenido en una caja de

fierro que se comunica con el electrodo negativo. La caja esta provis-

ta de los orificios necesarios para el escurrimiento del metal, para la

introducci6n de la alumina 6 del metal por alear y para la salida del

oxido de carb6n formado.

Hay otros metodos de fabrication del aluminio, que consislen en

someter a la influencia de la eorriente, un bafio electrolitico defluoru-

ro de aluminio y sodio y de cloruro de sodio, al estado de fusion. El

electrolito principal es el fluoruro de aluminio; el fluoro se va al anodo

y el aluminio al catodo.

El bafio se mantiene constante, poniendole fluoruro de aluminio a

medida que se descompone la sal.

Guando se necesitan aleaciones, se emplea un catodo y una vasija

de la naturaleza del metal que deba formar la aleacion.
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Conocido es tambien el uso eficaz de la corriente electrica en las

determinaciones del cobre.

Finalmente, una corriente en las mejores condiciones de intensidad,

continuidad y duration, suministra metales qulmicamente puros, pro-

piedad de capital interes en la industria electrica.

Aguascalientes, Febrero de J 905.

Memorias. T. XXII. 1904-1905.—14





MEMOIRES DE LA SOCIETE «ALZATE.» TOME XXII.

LA REGION GEISSERIANA AL N. DEL ESTADO DE MICHOACAN.

Por G-. cle J. Caballero, S. J., 2/L. S. A..

El Estado de Michoacan como terreno volcanico es de lo mas nota-

ble que existe en la Republica.

Las manifestaciones solfataricas y geisserianas, restos del vulcanismo

no del todo extinguido, son frecuentes en toda su extension: y hay sitios

donde estas manifestaciones alcanzan tal desarrollo, que demuestran

muy a las claras no ser muy remota la epoca en que los volcanes su-

frieron su apagamiento.

La zona volcanica que recorrimos en Diciembre de 1904 fue la zo-

na Norte, limitrofe con el Estado de Guanajuato. Toda esta zona esta.

cubierta por capas de formation volcanica mas 6 menos espesas, recu-

biertas en su mayor parte por las tierras arables del Cuaternario. Las

estratificaciones del Terciario aparecen a veces a trav6s de las capas tra-

quiticas y basalticas, poniendo al descubierto sus tobas calizas, sus pi-

zarras y sus yacimientos de lignita y arcilla.

A 12 kilometres al W. del pueblo de Taximaroa, a poca distancia del

casco de la hacienda del Ghaparro, rumbo al Norte, aparece a traves de

Unas traquitas un fil6n de pirita pobre en oro, y que arma en andesita.

Al W. de esta hacienda y como a 8 kilometres se encuentran no a

mucha profundidad unos yacimientos de lignita. Las rocas en que vie-

nen las lignitas son pizarras arcillosas y areniscas, capas de arcilla re-

fractaria y pizarras mas 6 menos carbonosas, hasta Uegar a constituir
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capas formadas de carb6n negro azabache, sumamente duro y de difi-

cil combusti6n. La cantidad de carbono fijo que contiene es, segun las

muestras ensayadas, de 64 a 66 por ciento.

Se encuentra este yacimiento en un pequefio valle llamado "Mata de

pini" rodeado de montes cubiertos de espesa selva y en cuyas cumbres

aparecen algunos picachos andesiticos. En los deslaves de !a falda apa-

recen estratificaciones muy poderosas de arcilla plastica diversamente

coloreada por el oxido de fierro y bancos de arena blanca no muy fina.

Las capas de pizarras y areniscas en que viene la lignita, parecen ha-

berse depositado en el seno de aguas lacustres, contenidas en la cuenca

cerrada y limitada por las andesitas. Aunque no hemos podido encon-

trar ningun fosil relativo a estos yacimientos, porsu conjunto parecen

ser analogos a los de Zaeualtipan en el Estado de Hidalgo; a los cua-

les el Sr. Aguilera les asigna una antiguedad que no va mas alia del

Mioceno Superior. Un yacimiento analogo a este se encuentra a unos

15 kilometros al Sur en Agostitlan, en donde se ha explotado algo aun-

que sin 6xito.

Yendo desde este lugar hacia el Norte encuentra uno la sierra de

Ozumatlan, interesantisima por su formaci6n volcanica, y la multilud

de geissers y fuentes termales de aguas eminentemente minerales y sa-

turadas de vapores azufrosos.

Habiendo hecho aparte el estudio descriptivo de toda esta sierra, me

limitare en la presente nota a indicar la composicion quimica de las

aguas termales.

En diez litros:

NaHS 0.0167 gr.

SO'Ca 145.8831 „

SO'Mg 0.2235 „

(G08H)aMg 16.5242 „

(G03H) 2Fe 0.1323 ,.

KC1 3-7325 „

NaCl 0.8373 „

A1
2 5 0.3693 „

SiO
2 0.9875 „
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No fue facil apreciar la cantidad de algunas otras sales porhallarse

estas en cantidades muy pequefias: los gases que existen en mayor can-

tidad son sulfhidrico, bioxido de azufre y bioxido de carbono, con algo

de oxigeno y azoe; estos gases mientras se transporta el agua de los

hervideros al laboratorio se combinan con los hidratos que el agua trae

en solucion y dan las sales correspondientes, persistiendo disuelta en

el agua muy poca cantidad de dichos gases.

Al saiir las aguas de los hervideros estan casi saturadas de sulfhidri-

co y sulfuroso y contienen alguna cantidad de bi6xido de carbono, que

se desprende al salir a causa de la elevada temperatura.

Desde la hacienda de Jaripeo hasta Morelia no se encuentran her-

videros de gran consideracion, aunque no faltan algunos manantiales

termales.

A derecha e izquierda del camino se ven frecuentemente pequefios

crateres de caprichosas formas que indican la continuation de la for-

maci6n volcanica.

Crateres semejantes se siguen encontrando en el camino de Morelia

a Puruandiro, hasta unos 24 kildmetros antes de Ilegar a este pueblo,

siendo basal tica y traquftica la formation de todo este terreno. Al S.E.

de Puruandiro y como a 20 kilometres esta la "Guesta sonora," cons*

tituida exclusivamente por lajas de pizarra arcillosa. Estas estan in-

clinadas de S.E. a N.W., presentando hacia la cuesta que da al S.E. las

cabezas del manto. Los fragmentos de pizarra tapizan completamente

la prolongada cuesta haciendola dificil y fatigosa.

Las manifestaciones geisserianas que habian disminuido en todo es-

te trayecto vuelven a reaparecer en los alrededores de Puruandiro. En
la Hacienda de San Antonio y al W. de Puruandiro se encuentra el

cerrito de los manantiales, que provee de agua a la poblacion. Son va-

ries manantiales termales que abarcan una zona de unos 500 metros

de largo por 20 de ancho. El agua es clara y no tiene sabor ninguno,

es potable, pues la cantidad de sales que contiene es muy pequefia;

tiene en solucion alguna cantidad de gas carbonico, y trazas insignifi-

cantes de materias organicas.

La proporcidn de sales que contiene en un litro es por ciento:
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C03Ga 0.0386

SO'Ca.. 0.0035

CO'Mg 0.0030

S0 4Mg 0.0042

NaCl 0.0453

SO'Na'
2 0.0031

La proportion en volumen de bi6xido de carbono que contiene un

litro es 0.013.

Al brotar el agua en los manantiales se desprenden numerosas bur-

bujas de bioxido de carbono; su grado hydrotimetrico es 6 y en su com-

position es muy semejante a la de la fuente "Del Leone" de Napoles.

Las temperaturas de los divesrsos manantiales son:

El mayor y mas abundante 83°7

Otro mds pequefio inmediato al anterior 86°0

El que provee de agua a Puruandiro 77°0

El Piojo 63°9

A unos 2 kilometres siguiendo hacia el valle existe en una glorieta

de frondosos sabinos otro manantial de agua fresca, pura y cristalina,

y que contiene muy poca cantidad de gases y sales en solution. Los

demas manantiales que abundan en todo el valle no son termales, y

sus aguas son potables.

El termalismo sufre otra interruption hasta reaparecer de una ma-

nera decisiva y energica en la region de Ixtlan de los Hervores, cuyo

nombre es debido precisamente a los geissers intermitentes y variables

que invaden la region oriental.

Es un terreno que se halla a 1,492 metros sobre el nive! del mar,

el agua sale sumamente cargada de sales alcalinas, y lleva en solution

alguna cantidad de sulfhidrico y de sulfuroso; suele salir limpia y cris-

talina y a una ternperatura sumamente elevada. Hay tres pozos prin-

cipales cuyo lugar es fijo y determinado, pero todo el terreno en la

extensi6n como de un kilometro cuadrado esta lleno de hervideros

que varian indistintamente de lugar de un dia para otro. De los que tie-
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nen un lugar frjo, el primero que se encuentra saliendo del pueblo es

el pozo de los Baflos. Este pozo da casi constantemente una agua bas-

tante alcalina, que brota entre piedras traquiticas A una temperatura

de 88° c; inmediata al pozo hay una casa que tiene departamentos

donde el agua enfriada a varios grados se emplea en banos medicina-

les: apartandose mas del pueblo se halla como a 100 metros del pri-

mero otro pozo llamado del Carb6n. Este pozo es intermitente, con

intermitencia periodica, y el chorro de agua que sale a una tempera-

tura de 98°, alcanza a veces 3 metros de altura, durando en esta forma

apenas 2 6 3 minutos.

El tercer pozo, distante del anterior unos 200 metros, esta situado

junto a la barda de piedra que separa la posesion del camino real: le

llaman el pozo del Coyote, y tiene una intermitencia periodica de unas

dos horas: cuando brota con fuerza se eleva a unos dos metros, lan-

zando una cantidad considerable de agua a una temperatura de 100
c
5:

temperatura que a tal altura sobre el nivel del mar s61o puede expli-

carse por la gran cantidad de sales que tiene en solution.

Efectivamente el andlisis de estas aguas nos ha dado en 10 litros:

NaCl 34.375 gr.

KG! 7.352 „

(CO :

'H)'
2Ca 72.867 „

(C0 3
H)'

2Mg 58.963 „

(CO :,H) 2Fe 1.365 „

CO'HNa 9.352 „

SO'K2
4.793 „

SiO 2
... 1.993 „

Como se ve son aguas sumamente alcalinas.

El terreno todo es traquitico, y se encuentran al Norte de los pozos

y en las faldas de un pequeflo cerro algunos mantos de arcilla puestos

al descubierto por la erosion de las avenidas en tiempo de aguas.

La tierra es generalmente esteril en toda esta extensi6n y hay trechos

bastante amplios en que esta impregnada de cloruro desodio, forman-

do verdaderos criaderos de sal, como les llaman los de alii: estas tie-
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rras sometidas k un lavado producen alguna catitidad de sal bastante

impura, pues contiene sobre todo algunos carbonatos acidos y sulfatos

alcalinos.

De los cerros que se encuentran en los alrededores, solo uno con-

serva neta la formacion del crater, hallandose rodeado de lavas basal-

ticas y multiples fragmentos de obsidiana: este cerro se llama el Cerro

de la Cruz, y esta a unos 6 kilometros al Sur del pueblo de Ixtlan.

Los demas cerros son de formacion eruptiva y no conservan crater

ninguno que pueda indicar haber sido no remota la epoca de su apa-

gamiento.

Mexico, Abril de 1905.
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EL REGIMEN PLUVIOMETRICO EN LEON
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Por el Prof. Mariano Leal, M.S. -A..

(LAMINA XL)

Por ser el agua un elemento tan importante en la Agricultura, la Hi-

giene, etc., etc., siempre nos ha preocupado demasiado el regimen plu-

viometrico y le hemos dedicado particular ateneidn, como lo demestran

los folletos que, de cuando en cuando, hemos dado a la publicidad:

hoy con elementos mas seguros y discutiendo datos mas extensos, po-

demos presenter un euadro mas completo, como estudio que mas se

acerque a la verdad, respecto de ese regimen, puesto que nuestro ensa-

yo se ocupa de un periodo de 27 afios, de 1878 a 1904, en esta ciudad

de Leon.

Gomo se sabe muy bien, los meteorologistas admiten actualmente

tres clases de precipitation, que son: las cicl6nicas, las por convection

y las de relieve, sin que la ilustracion de las personas a quienes lleguen

estos conceptos necesite que nos detengamos en la explicaci6n de las

causales y desarrollo de estas maneras de considerar las precipita-

ciones.

Parecenos si oportuno describir, en cuanto nos sea posible el anun-

cio, presentacion y desarrollo del fenomeno en nuestro valle, bajo sus

formas mds generales, haciendo paraello dos grandes divisiones, que

son: una de lo que el publico llama aguaceros, y la otra la de las lluvias

tranquilas, designadas con el nombre de lloviznas; determinando des-
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pues, con los datos que presentaremos, los tiempos en que ocurren y

en que son mas frecuentes unas y otras.

Para las lloviznas, de ordinario, en tiempo fresco, con alza barome-

trica y tensi6n y humedad aitas, empieza el cielo a presentar cirrus

arrafagados y plumeados un dia, al siguiente auraentan en cantidad, y

algunas veces se tornan en aborregados 6 alto-cumulus; y siempre al

tercero 6 cuarto toma el cielo el aspecto llamado muy propiamente

harinoso, engruesando la nublosidad; sopla ligero, pero constante el

viento, generalmente de los cuadrantes primero y segundo, llegando al

fin una lluvia fina y tenaz, que dura tanto mas tiempo cuanto mas ha

durado la carrera barometrica precedente en aha: son raras, casi nu-

las, las manifestaciones electricas y, easi siempre el fenomeno se man-

tiene, como maximo, de diez a doce dlas; siendo su minima de dos a

tres: ya para terminar este estado empiezan a observarse desgarradu-

ras en el velo nuboso; percibeseen los claros el profundo azul del cielo

y corren las nubes con grandisima velocidad al levantarse el tiempo,

como vulgarmente se dice, viene la sensacion de frio mas acentuada y,

poco k poco se llega a la normalidad en todos los elementos: como ve-

remos en nuestros cuadros este fenomeno es mas frecuente en ios me-

ses deOctubre, Noviembre, Diciembre, Enero, Febrero y Marzo: es de

creerse, por lo mismo, y por la marcha general de todos los elementos,

que estas lluvias son la casi unica manera con que se nos hacen ma-

nifiestos los movimientos cicl6nicos generales y las depresiones.

Para los aguaceros, necesitamos atmosfera caliente mas 6 menos

tiempo, barometro alto, brumas espesas y bajas algunos dias, tranqui-

lidad del aire y elevation en las indicaciones de tensi6n y humedad:

no siempre se presentan los cirrus precursores de las tormentas ni el

cielo harinoso: al contrario, con frecuencia se observa gran transpa-

rencia atmosferica al acercarse el fenomeno y se destacan muy bien

recortados los bordes de los grandes, blanquisimos cumulus y cumu-

lus nimbus, que^muchas veces se coronan con cirrus plumeados, en un

cielo azul obscuro en donde parecen elevarse en grandes bancos afec-

tando la forma tan caracteristica de un yunque. Por regla general, en

los meses de Mayo a Agosto, si tras un dia 6 mas bien unos dias de cal-
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ma, fuerte calor y cielo, hasta medio nublado por cumulus y todas sus

varias combinaciones, se registra una temperatura minima,pwik me-

nos, dos grados mas alta que la de la vispera; el barometro, la tension

y la humedad se notan en alza y el viento en calma; puede y debe pre-

decirse lluvia dentro de las doce horas siguientes despues de las 6 6 7 de

la mafiana del dla en que se hace la observacion; pudiendo asegurarse

que se verificara el pronostico el 96 6 98 por ciento; si a lo antes di-

cho se agrega que se ha observado la noche anterior relampagueo al

primer cuadrante, entonces la verificaci6n no tiene exception.

Veamos ahora el aspecto del tiempo partiendo de las siete a. m. del

dia del fenomeno asi como la marcha de este: el calor fisiol6gieo es fuer-

te, a las 10 a. m. proximamente empiezan a aparecer estrato-cumulus

al E. y S.E.; poco a poco se levantan, aumentan en tamafio y en ele-

vation, se acentua la sensation de calor: a las once el aspecto es mas

imponente: para comenzarse a oir entre doce y tres p. m. truenos leja-

nos, sentirse brisa que va aumentando en velocidad, los truenos se

acercan poco a poco, los cumulus-nimbus se truecan en nimbus netos,

arrecia la brisa que a veces llega a soplar con velocidades extraordi-

narias; el barometro se levanta rapidlsimo y llega el agua en forma

de gruesas gotas que aumentan en cantidad, pareciendo a veces gran-

des chorros: estalla el trueno, cruzan los relampagos mas 6 menos vi-

vos y mas 6 menos frecuentes, haste que despues de 15 a 60 minutos

disminuye poco a poco la intensidad de la lluvia que se convierte en

llovizna hasta desaparecer por completo, dejando una atm6sfera muy

transparente, cielo muy azul sembrado de nubes ligeras de variadas

formas: la tension y la humedad se conservan altas, el barometro se

normaliza y la sensacion de calor se hace menos sensible; debiendose

anotar que los relampagos y los truenos son mas frecuentes y mas in-

tensos al acercarse los hordes de alguna nube.

Estas son las dos formas mas comunes de precipitaci6n: algunas ve-

ces, pocas relativamente por cierto, en que cae granizo se escucha el

ruido precursor del fenomeno, que es tan conocidoy del que por ahora

nos desentenderemos.

Acompaflamos nueve cuadros con todos los datos que nos han pare-
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cido de importancia en el elemento que estudiamos y unas curvas de

los principales elementos meteorologicos medios 6 totales anuales que

con el se relacionan mas.

En el cuadro marcado con el niirnero 1, se anotan las precipitacio-

nes maximas y minimas tanto en 24 boras como totales en el mes y

los afios en que se han verificado; agregando los dias con lluvia en las

mismas condiciones.

El numero 2 da la frecuencia de los dras con lluvia en cada mes.

El que lleva el numero 3, esta dividido en cuatro partes marcadas

asf: (I), (II). (Ill), y (IV); anotandose en el (I) las alturas maxima

maximorum en 24 horas en cada mes y afio, con su minima mininw-

rum y media respectivamente; en el (II) los mismos datos. pero refe-

ridos a las alturas totales de cada mes; el (III) presenta identicos datos

referidos a dias; y por ultimo en el (IV) exponemos la fraccion pluvio-

metrica media deducida de los 27 afios que abraza el periodo, con la

altura media anual de lluvia obtenida en todo el y que resu'to igual a

648.58 milfmetros.

El numero 4 da la frecuencia de alturas de lluvia maxima en 24

horas.

El 5 los mismos datos relativos a las totales en cada mes.

En el 6, dividido en dos partes (I), (II), se ve la frecueneia boraria

total en el periodo, con la estacional y sus promedios.

En el numero 7, altura de agua recogida en lo corrido del ano.

En el numero 8 la frecuencia de dias con manifestacion electrica en

cada mes, y por ultimo:

En el numero 9 se encuentra el orden en que deben colocarse los

meses segun la frecuencia que se considere.

Ahora, para proceder con metodo, empecemos por esludiar los cua-

dros relativos al numero de dias con lluvia, e inmediatamente encon-

tramos que hay seis meses: Noviembre, Diciembre, Enero, Febrero,

Morzo y Abril, en que en algunos afios no hay ni un solo dia con llu-

via, estando en este caso: cinco Eneros, los de 1879, 1887, 1.895, 1898

y 1902; cuatro Febreros: los de 1880, 1882, 1885 y 1899; dos Marzos:

de 1899, y 1901; cuatro Abriles: de 1878, 1879, 1884 y 1893; dos No-
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viembres: de 1871 y 1882; y dos Diciembres: de 1886 y de 1890; sin

que en los otros meses jamas haya dejado de Hover mas 6 menos dias;

colocando los meses por orden decreciente en su numero de dias con

lluvia, quedan asi:

Enero, Febrero, Abril, Marzo, Noviembre y Diciembre: resultando,

por lo tanto, que los que dan menor numero de dias con iluvia son

Marzo, Noviembre y Diciembre.

De uno 4 cinco dias con el fenomeno son ya ocho meses, debiendose

agregar a los anteriores Mayo, Noviembre y Diciembre y asi resulta su

orden tambien decreciente:

Diciembre, Febrero, Marzo, Enero, Noviembre, Abril, Octubre y

Mayo.

De seis a diez son diez meses, es decir se agregan a los anteriores

Junio y Septiembre y su orden resulta:

Mayo, Octubre, Marzo, Noviembre, Enero, Abril, Febrero, Diciem-

bre, Septiembre y Junio.

De once a quince vuelven a ocho que se ordenan asi:

Mayo, Septiembre, Octubre, Junio, Abril, Julio, Noviembre y Enero.

De diez y seis a veinte se cuentan los mismos ocho. pero en distin-

to orden, pues ahora quedan:

Junio, Septiembre, Agosto, Julio, Mayo, Octubre, Noviembre y Di-

ciembre.

De veintiuno a veinticinco solo son cinco, colocados de la manera

siguiente:

Julio, Agosto, Septiembre, Junio y Mayo.

De veintiseis a treinta y uno quedan tres unicamente, que son:

Junio, Julio y Agosto.

Resultando de todo esto que los meses en que hay mas dias con llu-

via son tambien tres: Junio, Julio y Agosto.

Si saliendo de estas peculiaridades generalizamos y tomamos los

promedios del periodo, nos resultan los meses con el numero de dias

con lluvia que acusa el cuadro numero 3 (III), colocados en este orden:

Julio, Agosto, Junio, Septiembre, Mayo, Octubre, Abril, Noviembre,

Marzo, Diciembre, Enero y Frebrero; de manera que en la temporada
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llamada de aguas por este caracter, siguen camino casi paralelo los me-

ses de Julio a Octubre y varfan de Noviembre a Junio; pudiendose afir-

mar que las precipitaciones vienen con mas lentitud y se despiden con

mas violencia, 6 en otros terrninos, que siendo la lluvia minima en

Enero, se levanta lenta hasta Julio y Agosto, donde permanece esta-

cionaria para bajar mas lentamente aun hasta el siguiente Enero.

Si ahora examinamos las alturas totales en cada rn.es, por termino

medio, resultan los meses colocados en el orden siguiente, siempre de-

creciente, segiin el cuadro numero 3 (II):

Julio, Agosto, Septiembre, Junio, Octubre, Mayo, Noviembre, Di-

ciembre, Marzo, Enero, Febrero y Abril, concordando perfectamente

con el caracter de dias.

Es de observarse que si la maxima maximorum en 24 horas, por

termino medio, se verifica en Julio, la registramos por exception el

afio de 1883 en Mayo; el de 1888 en Junio; el de 1878 en Agosto y

el de 1889 en Septiembre.

Respecto de estas alturas maximas maximorum en 24 horas se nota

que se atrasa un poco respecto de la total en el mes, pues cae en Agos-

to segiin el orden que indicamos:

Agosto, Septiembre, Junio, Julio, Octubre, Mayo, Noviembre, Marzo,

Diciembre, Febrero, Abril y Enero. Pero si vari6 un poco su orden, en

promedio, es muy poco y puede decirse que de Junio a Septiembre se

obtiene esa maxima maximorum que no se ha registrado en ningun

otro mes en todo el periodo considerado.

Lo que verdaderamente viene a fijar el caracter del regimen men-

sual es el estudio del cuadro numero 3 (IV), donde se encuentra la

fraction pluviometrica que indica Angot; quedando entonces ordena-

dos los meses en la siguiente manera:

Julio, Agosto, Septiembre, Junio, Octubre, Mayo, Noviembre, Di-

ciembre, Enero, Marzo, Febrero y Abril.

Gomparando estas fracciones con las que anualmente vayamos ob-

teniendo, tendremos un dato del todo seguro y ya comparable para

deducir 6 determinar con precision la pluviosidad de un mes.

Para mayor claridad y poder seguir con mas precision la variabili-
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dad mensual de la lluvia, reunimos en el cuadro niimero 9 todos los

ordenes de que acabamos de hablar.

De todo lo expuesto nos resulta que los meses en que debe haber

mas lloviznas son: Diciembre, Febrero y Marzo; en que debe haber mas

aguaceros: Julio, Agosto y Septiembre; mas dias eon lluvia: Junio, Ju-

lio y Agosto; en que caiga el aguacero mas fuerte en menos tiempo:

Agosto, Septiembre, Junio 6 Julio y meses mas lluviosos: Julio, Agosto,

Septiembre y Junio; quedando asi ya bien limitada la temporada de

lluvias conforme a los datos reunidos.

En cuanto a altura maxima de iluvia en 24 horas es de esperarse,

segun nuestro cuadro numero 4, que en Enero, Febrero, Marzo, Abril

y Mayo sea inapreciable 6 a lo mas de 5 milimetros; en Junio de 25 a

30; en Julio y Agosto de 35 a 40; en Septiembre de 20 a 25; en Octu-

bre de 10 a 15; y en Noviembre y Diciembre vuelve a ser cuando mas

de 5, como en los primeros meses del aflo.

Respecto de alturas totales en el mes el cuadro numero 5 nos acusa

lo ya expresado para los meses de Enero a Mayo con Noviembre y Di-

ciembre; resultando para Junio 100 a 120; para Julio 140 a 180; para

Agosto 120 a 140; para Septiembre 70 a 80; y para Octubre 20 a 30:

notandose en el mismo cuadro que los meses en que se ha tenido la

precipitation maxima maximorum han sido Junio y Septiembre.

Como antes dijimos y por la grande importancia que, para el apro-

vechamiento en la agricultura, reporta la oportunidad en las lluvias,

damos el cuadro numero 7, que acusa la altura de agua recogida en lo

corrido del aflo, mes a mes; y esto unido a las noticias que se tengan

respecto a la abundancia de cosechas, noticias de que nosotros des-

graciadamente carecemos, podra servir a la determination del mejor

regimen para el objeto.

Tratemos de determinar ahora cuales son las lluvias que dan su me-

jor contingente de agua a nuestro valle, y para ello recorramos el cua-

dro numero 6, encontrando alii que de las 3161 precipitaciones ocurri-

das en los 27 afios: 908 se verificaron de 12 m. a 3 p. m.; 883 de 3 a

6 p. m.; 449 de 6 a. m. a 12 m.; 444 de 6 a 8 p. m.; 247 de 8 a 10 p.

m.; y 230 de 10 p. m. a 6 a. m., dando una fraction de 287, 279, 142,
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141, 78 y 73 respectivamente; quedando asi demostrado que en la hora

de mas calor se tuvo el mayor mimero de precipitaciones, siguiendo el

orden en sentido decreciente con el elemento calor: que pasa cosa iden-

tica en el regimen estacional y que queda bien demostrado, eon esto,

lo que hemos asentado en otro trabajo de esta indole, y es que las llu-

vias de conveccion son las mas frecuentes, quedando las ciclonicas 6

de temporales generales en lugar muy inferior.

Conviene aqu( hacer referencia al cuadro numero 8, donde se ve cla-

ramente que el elemento electrieidad en su frecuencia camina parale-

lamente al horario, lo que era de esperarse.

Seria ya oportuno toear la cuesti6n del regimen general; pero, aun-

que nuestro cuadro de curvas parece determinar, como mas general,

un maximo cada cuatro afios, vemos quebrantarse la regla tres veces

en nuestro periodo, que para el lapso tan corto, es mucho; demostran-

dose tambien que el periodo de once aflos, concordante con el de maxi-

ma de manchas solares, a que tanta importancia se ha dado, no es

muy digno de fe; y por lo tanto si queremos fundarnos en algo expe-

rimental para esta determination en Le6n. debemos esperar mucho

mas tiempo de asiduos y constantes trabajos hechos con todo cuidado.

Restanos una pequefia observaci6n: en el aflo de 1882 llego el Fe-

rrocarril Central a esta ciudad, desde entonces la tala de los bosques

aumento notablemente y nuestro cuadro de curvas se resiente un poco

desde esa epoca, poco mas 6 menos. <=Habra influido esa inmoderada

tala en esa variation?

Hemos terminado este ensayo que deseamos sea mejorado por in-

dividuos verdaderamente aptos para el caso.

Leon, Marzo de 1905.

A



Nfim«ro 1.

NTJMEEO DE DIAS CON LLTJYIA Y ALTUEAS, MAXIMA EN 24 HOEAS OADA MES, Y TOTALES MENSUALES; EN 27 ANOS: DE 1878 A 1904.

ANOS.

1878...

1879....

1880. .

1881...

1882...

1883...

1884...

1885...

1 886. .

.

1887...

1888 ..

1889 ..

1890...

1891. .

1892...

1893...

1894...

1895...

1896...

1897. .

1898...

1899 ..

1 900. .

.

1901...

1902. ,

1903...

1904...

Media-..
Maxima..
Alio

M iniina..

Ann

T.

1.04

18.12

1.

0.40
6.80

10.26

2.00

11.00

8.69

0.88

11.40

4.00

I.

1.00

2.70

5.55

1.48

1.50

0.70

18.80

I.

3.94

18.80

1903

VAR10S.

I.

1.04

68.62 :

I.

0.44

6.80
15.96

2.00

26.10

16.58

1.02

16.70

4.00

I.

1.00

3.20

12.80

1.48

1.50

0.70

54.24

I.

1

1

12

1

4

2

6

4

10

9

6

4

3

2

1

4

6

2

4

2

FKBEKBO.

8.67

68.52

1881

VARIOS.

3

12

1881

VARIOS.

I.

I.

2.48

12.40

2.08

12.20

28.12

4.80

2,(10

0.12

21.80

3.70
J.

1.

12 40
1.52

I.

13.75

0.72

13.20

I.

0.80
0.50

I.

I.

2.52

29.28

2.08

21.24

32.98

9.88

2.62

0.12

25.30

6.10

I.

I.

12.40
1.72

I.

17-05

1 12

16.80

I.

0.80

0.50

1.70

I.

0.66

1.44

2.40

1008
1

15.00

1.

I.

0.18

7 30

5 84

22.40

6.85

0,60

2.40

9.90

I.

16 95

I.

8.50

0.70

11 40
12.40

4.93

28.12

1897

VARIOS.

6.76 Q 5.67

32.98 9 22.40

1897 1889 1891

VARIOS. VARIOS. VAIiiOS.

22.60
1.

0.66

2.16

4.08
29.12

I.

19.80

I.

I.

0.18

15.50

6 18

39.80

18 85
0.70

3 90
10 50

I.

25.05
I.

18.90

0.70

12.40

13.70

8.69

29.80

1891

VARIOS.

4

6

6

1

9
2

10

6.88

I.

2.00

04

38.40
I.

18 60
20.00

1.00

0.94

I.

1.

2.30

I.

3.00

0.50

1 1 00
0.86
I.

0.80

I.

8.70

6.00

4 4.48

19 38.40

1900 1885

VARIOS. VARIOS.

15.44

I.

2.00

0.01

43.60
1.

22 88
26.30

2.: 6

0.94

I.

I.

4 30
I

7.55

0.50
11.60

0.86

I.

0.80

1.

8,70

11.70

5.90

43.60
1885

VARIOS.

5

2

4

1

9

4

8

12

9

7

1

4

10

3

9

3

11

3

4

4

18

13

1904

'VAIIIOS.

1.58

7.84

0.56

25 00
20.60
50.12

5.00

12.40

9.40

1.30

2.70
8.50

2.72

12 60
060
34 10
3,50

15 50
3.00

13 00
11.42

11.42

3.30

30
24.80

4.10

17.60

4.92 !

17.02

56
|

46 52
|

99.94

161.96

8.36

25 60
9.40

3. 1

6

3 46
10.78

82
28.00

1 30

82 60
5.50

29.80

7.25

43.90

27.89
29 64
7.90

0.30

29.30
18.92

59.48

6

10

3

10

21

19

8

12

5

11

12

11

11

14

10

15

14

8

10

16

9

14

6

5

8

11

17

26.00
32,88

57,40

21.60
21.40

51 16

18.80

80.90
19 08
45.72
63.30

26,21

43.50

27 70
27.30

76.50

17.70
26.25

8.85

34.74

68.86

26.28

20.40

21 80
24.90

19 64
20.30

II 22

50 12

1883
0.30
1901

28.33

161.96

1883
0.30

1901

11

21

1882
3

1880

85.26
143.04

224 22

49 88
101.59
147.62

63.12

73.85
102.64

219.38

368.47
101.23
225 50
74.90

45.70
189.28

35 70
72 15

29.34

114 54
151.14

109.50
38.34

32.00

61.60

76.18

91.76

14

17

20
19

21

13

18

15

17

26
22
18

24
26
16

18

16

19

13

18

13

20
15

6

11

17

19

JULIO.

35.00
18.88

37.76

37.56

22.70
50.00

81.00
23.20

42.32

39.00
20.16

32.96

88.98

17.50
20 50
38.10

30.10

31.30
14.35

36.25

37.74

31.00

35.00
19.40

55.00

27.60
25 00

156.68

69.26

130.20

140.22

124.68
226 84
241.62
102.43

248.90

173 28

83 25
120.08

164.15

66.94

94.45
15410
218.25

181.55

47.31

210 80
239.12

144.86

172 40
80.92

207.50
149.68

186.52

32.56

76.50

1893
8 85
1896

112.15

368.47
1888
29.34

1896

17

26

87y91

6

1901

32.29

81.00

1884
14 35

1898

153.18

248.90
1886
47.31

1896

22
18

21

22

21

20
19

18

19

27

20
22

18

15

22
21

22
24

18

21

21

22
21

22
27

19

25

21

27

87y02
13

1896

43.00
44.40

7000
55.00

39.80

25.00
25.16

23 76

37.68

34.80

26.50

48 20

35.24

24 00
35.90

16.50

87 60
80.80

21.00

12.80

31.50

20.60

36.80

33.40

14.20

73.00

40.30

34.50

73 00
1903
12.80

1897

203 98
248.96

228.68
212.04

281.18
108.00
115.04

186 96

138.60
134.27

151 22
162.39

136.16

102 77

159 45
105.73

133 10

96.40
46 06
90.10
180 12

74.48
181.70

82.84

44 30
193 58
143.24

142.27

248.96

1879
44 30

1902

21

23
22
23
21

22
20
16

22
26
23

19

21

27

25
21

20
16

23

18

17

23

17

18

20
20

SKPTIKMBRK.

21

27

1 892

16

86y90

36.60
50.46

40.00
20.52

21.52
45.60

42.40

35 60
48.84

23.28

57.30

55.36

42.23

27.80

33,60

25.16

22 80
27.00

33 10

23.50
25.30

21 .00

11.80

30.00

53 20
29.40
82.00

99,38

182.02

164 62

71.18

36.92
124.04

124.20

226.96
200.12

69.92

109 73

332.26

185.04

71.04

77.15

65.05
144.00

59 40
113 45
63 00
72.80
115.12

56.60

190.70
185.40

85.90

74.97

...

33.90

57.30

1888
11 80
1904

122.25

332.26
1889
36.92

1882

11

14
19

16

6

20
16

23
20
16

22
18

17

13

13

13

25
14

18

9

11

15
14

19

22
19

21

16

25
1894

6

1882

23.0D

27.40

10.00

7.48

80 00
13.80

9.40

28 14

1.20

54.52

13.00

3.50
40.46

44
40.95

23.20

3 30
28.00

6 50
8.55

12.64

12.40

2 00
19.00

12.60

14.20

20.10

28.78

42.02

24.62

22 08
60 40
29 60
30 94

122.30

2 20
106.32

49.10

3 76

111.87

0.54

56.05

47 05
5 40

36.80

31.85

9 75

19.46

29.92

4.20
24.00

17.80

40 80
60.30

17.25

54.52

1887
44

1891

11

9

8

11

10

13

14

3

18

13

3

19

4

12

4

6

8

18

10

4

5

5

12

15

NOVIKMBRE.

37.72 9

22.30 19

1885 1890

0.54 3

1891 86y89

3.20

2 96 •

3.66
J

1 5 20
11 20
4.70

i

80
5.00

14.00

20
14.90

06
0.95

3.90

1.60
|

11 85 I

8.60

0.90
18.76
2.40

11.60

5.60

2.30

I,

14.50

5.60

7.08

10.60

15.24

16 48
8 12 I,

80
!

7.16
i

42 00
0.21

'

19.88
i

0.06

1.55

4.00

1.60

30.50

20.91

1.30

28.92

3 50
25.56

9.30

3.10
I

76.96

11.

7

4

7

5
1

4
4

5

10

2

7

11

3

6

3

8

6

2

2

18

DIOIKMBRE.

5.86

18.76

1898

VARIOS.

12.83

76.96

1904

VARIOS.

5

18

1904

VARIOS.

I.

0.68

24.80

2.12

20.84
16.80

4.22

5 60

4.30

I.

I.

3.80

6.08

6 60
1.

1.

1.80

I.

1.

1 00
13.40

1.20

20 40

1.

13.60

I.

0.68

28.42

4.24

38.52

28.66
4.54

11.64
i

12.42

I.

I.

9.60
]

13.80

8.60

I.

I-

1.80

1.

1.

1.00

52 40
1.20

20 40
I.

28.00

10

5

2

1

3

1

2

2

16

3

2

1

SINOPSIS.

5.45

24 80

1880

VARIOS.

9 86
52 40
1900

VARIOS.

4

16

1900

VARIOS.

43.00
50.46

70 00
55.00

39.80
51.16

81.00

38 40
48 84
54.52

63 30
55,36
43.50

27.80

40.95

76.50

37.60
80 80
38.10

36 25
68.86

31.00

36.30
33 40
55.00

73.00

40.30

601.52

709.20
825 44
629.96

699 3

1

900.90
613.18

786.22
725,90
782,87

869.69

767.57

867 28

4i9 85

473 20
648 51

552.75
531.30

314.63

571.74

747 60
510.36

560.62

489.56
570.10

636 20
747 19

48.71 , 648 58
81.00 ! 900.90
1884

!
1883

27.80 ; 314.63
1891

'

1896

92
100
119 I

127 !

117

134
111 :

130
97

136

152

134

145
!

106
;

129
109 i

125 I

113

117

118

102
108
127

94
102
117

169

120
169

1904
92

1878

Nota.— Las cantidades inapreeiables estan indicadas ccn 1.
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Frecnencia de dias eon lluvia en cada mes.

Numero 2.

DIAS.

Sin lluvia ..

Con 1 a 5.

6 „ 10.

11 „ 15

16 „ 20

21 „ 25

26 „ 31

5

15

6

1

4

19

4

2

18

7
I

4

14

6

8

Mayo.

10

10

3

1

1

7

14

8

2

2

8

16

2

10

15

2

2

9

11

5

2

15

2

21

Mem. Soc. Alzate. Tomo XXH.- El regimen pluviomfitrico en LeOn,





DIAS C

ALTURAS Dl LLUVIA, MAMAS EN 24 HORAS Y TOTALIS 1 CADA IIS:

ION LLUVIA Y FRACCION PLUVIOMETRICA IvIEDIA.

Nnmero 3.

I

Altura maxima maximorum en cada mes.

1NDICACIONES. Knero. Febrero. Marzo, Abril. Mayo. Junto. Julio. Agosto. Septierabre. Octubre. Noviembre. Diciembre.

Maxima maximorum en los 27 aflos 18 80
1903

Varios.

3.94

28 12

1887

Varios.

4.93

22 40
1891

Varios

5.67

38.40

1885

Varios.

4.48

50.12

1883
0.30

1901
11.22

76.50
1893
8.85

1893
32.56

81.00

1884
14.35

1896
32.29

73.00
1903
12.80

1897

34.50

57.30
1888
11 80
1900
33.90

54.52

1887

0.44

1891

17.25

18.76

1898

Varios

5.86

24 80
1880

Varios.

5.45

M inima minimorum en los 27 aflos

II

Altura total en cada mes.

Maxima maximorum en los 27 aflos

Ano
68.52

1881

Varios.

8.67

32.98

1887

Varios.

6.76

29 80
1891

Varios.

8.69

43.60

1885

Varios

.

5.90

161.96
1883
30

1901

28.33

36847
1888
32.00

1901
112.75

248.90

1886
47.31

1896
153.18

248.96
1878
44.30
1902

142.27

332.26

1889
36 92
1882

122.25

122.30

1885
54

1891

37.72

76.96

1904

Varios.

12.83

52.40

1900

Varios.

9.86

Minima minimorum en los 27 aflos

Promedio de los 27 afios

Ill

Niimero de dias con Huvia.

12

1881

Varios.
3

9

1889

Varios.

3

10
1900

Varios.

4

13

1904

Varios.

5

21

1882
3

1880
11

26

87y91
6

1901

17

27
87 y 02

13

Varios.

21

27
1892

16

86y96
21

25
1894

6

1882
16

19

1890
3

1886
9

18

1904

Varios.

5

16

1900

Varios.

4

IV

Fraction plnviometrica (Altura media en el periodo= 648mm.58).

13 10 18 9 45 173 236 219 188 59 20 15

Mem. Soc. Alzate. Tomo XXtl.—El rSgimen pluviomgtrico en Leon.
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Niimero 4.

Frecnencia de altura de lluvia maxima en 24 horas.

ALTURAS.

K

©

i
•«

a <

a

a

.5 J3

1

1

2

13

5

1

1

4

16

3

1

2

1

12

3

5

2

2

1

1

1

1

4

5

7

3

I

1

1

1

1

1

i

3

4

1

5

9

1

1

1

1

|

o ! o

2 1

1
1

4
! 6

3 : 5

4
i

4

6 ! 2

4 ! 3

;
2

|
2

1 ! 2

2

5

4

2

14

3

2

16

3

De inapreciable a 5 raih'raetros ... 14

3

3

2

16

5

i

,, 10 15 7 6 2

1
j

2 1

3 ! 3

„ 15 ,. 20 „

„ 20 25 „

„ -25 30 „ 1 3

,, 30 „ 35 „ i !

o

2

1

„ 35 „ 40 ,,

,, 40 „ 45 „

,, 45 ., 50 ,,

,, 50„ 55 „

,. 55 „ 60 ,,

,, 65 „ 70 „

„ 70 „ 75 ,,

,, 75 „ 80 ,,

„ 80 „ 85 ,,

,, 85 ,, 90 ,

Mem. Soc. Alzate. Tomo XXII. El rSgimen pluviometrico en Le6D.

Namero 5.

Frecuencia de altnra total de lluvia en cada mes.

ALTURAS.

Sin lluvia

De inapreciable a 5

De 6 a 10 milim
10 „ 20
20 „ 30

30 „ 40
'10

,, 50 ,

50 „ 60 ,

60 ,, 70
70 „ 80
80 „ 90
90 „ 100
100 ,, 120

120 i l4 ,

140 „ 180

180 „ 200

200 » 24° i

240 ,, 280 ,

280 ,, 300 ,

milimetros .

etros

A rriba de 300

5

14

1

4

1

1

1

4

14

2

13

1

7

4

4

15
2

3

2

1

2 2

i 14

4 2

4 3

3 4

1 1

]

1

1

Mem. Soc. Alzate. Tomo XXII.—El regimen pluviometrico en Le6n.
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Precuencia total en el periodo.

Niimero <>.

MORAS, Niimcro dc voces. Tanto por ciento. Fraction.

449
908
883
414
247
230

14.20

28 73

27.93

14.05

7 81

7.28

142

287
279
141

78
73

3161 100 1,000

ii

Valores estucionalos.

ESTAOIONES. Defl a.rn. a Vt m.
|

L2 ra &3 p m- 3 a 6p.m. t! a 8 p.m. 8 410 p. in. 10 p-m. a 6 a.m.

Invierno (Oiciembre, Enero y Febrero) , ,

Estfo (.lunio, Julio y Agosto)
Otono (Septiembre, Octubre y Noviembre) ..

87

86

200
126

31

1 33

509

235

60
164

449
210

30
110

208
96

23

51

1 05

68

26

33
101

70

449 908 883 444 247 230

Promedios.

3.22

1.33

7.40

4 67

1.15

4.93

18 85
8.70

2.22

6.07

16 63

7.78

1 11

4.07

7.70

3 56

0.85

1.89

3 89

2.52

0.96

1.22

3.74

2 59
Estfo

Promedio en periodo 16 62 33.63 32.70 16.44 9.15 8.51

Mem. Hoe. A] zate. Tomo XXTi.-El regimen pluviomf'trico en Le6n.



Numero 7,

Altura de lluvia en lo corrklo del afio, ii 12" sobi e el suelo.

aSos. Enero. Febrero. Marzo. Abril. Mayo. Jiinio. Julio. Agosto. Scptiembre Octubre. Noviemure. IHoiembre.

1878 i. i. 22.52 22.52 27.44 112 70 269.38 473.36 572 64 601.52 601.52 601.52

1879
1.04

i.

1 -04

1.

1.70

I.

17-11
17.02

17.70

160 06
241.92

229 32

372 12

478 28

600 80

660.30
765 32

70292
789.94

708.52
797 02

709 20
825.441880

1881 68.52

r.

0.44

71.01

i.

29.72

73 20
4.08

58 84

73 20
6.08

58 88

119 72

106 02
220.84

169.60

207.61
368.46

309 82
332.29
595.30

621.86

563.47

703.36

693.04

600 39

827 40

615 12

660.79

857.00

625 72

660 79
872.24

629.96
699 3

1

900.90
1882
1883
1884 6.80 8.88 8 88 8.88 17 24 80.30 321 98 4 57 02 561 22 692. 1

6

608.64 613.18

1885 15 96 15.96 35.76 79 36 104 96 178 81 281.24 418 20 644.16 766.46 774 58 786.22

1886 2 00 23.24 23.24 23.24 32 64 135.28 384.18 522.78 722.90 725.10 725.90 725 90

1887 32. 98 32.98 55.86 59.02 278.50 451.78 586.05 655 97 762.29 769 45 781.87

1888 26.10 35.98 36.16 62 46 65.92 434 39 517 64 668 86 778 59 827-69 869.69 869.69

1889 16.58 19 20 34 70 36.86 47 64 148 87 268 95 431.34 763.60 767.36 767.57 767.57

1890 1 02 1.14 7.32 8.26 15 08 210.58 404.73 540.89 725 93 837.80 857.68 867 28

1891 16 70 42 00 71.80 7 1 .80 99.80 174 70 241.64 314 41 4 1 5 45 415 99 416 05 429 85

1892 4 00 10 10 28 95 28 95 30 25 75.95 170 40 329 85 407.00 463.05 464.60 473.20

1893 1. I. 0.70 0.70 83 30 272,58 426 68 532.41 597.46 644.51 618.51 648 51

1894 1 00

3.20

1 00
12.40

4 92

4.90

22.90
4.92

9.20

22.90
12 47

14.70
52.70
19.72

50.40

124.85

49.0fi

268.65

306.40
96.37

401.75
402.80

142 42

545 75
462.20
255.87

551.15
499.00

287.72

552 75
529.50
314.63

552.75
531.30
314 63

1895
1896
1897 12.80

1.48

1.50

12.80

17 05
1 48
2.62

37.85

17.05

1.48

21.52

38.35
28.65
2.34

21.52

82 25
56.04

31 98

29.42

196 79

207 18

111.48

67.76

407 59

4 46.30

286 34

240. 1

6

497.69
626.42

360.82
421.86

560 69
699 22
475.94

478 46

570 4

1

718 08
505.86

482 66

57 1 74

717 60
509 36

608.22

571.74

747 00

510.36

560.62

1898
1899
1900
1901 0.70 16.80 16.80 17.60 17.90 49.90 1 30 82 213 66 404 36 428.36 437 66 438.86

1902
54.24

1.

55.04

0.70
67.44

0.70

70 14

30.00

90.06

91.60

166.24

299.10
315 92

343.40

509.50

528 80
595 40

546.60
636 20

549 70

630 20
570 10

636.201903

1904 I. 0.50 14.20 25 96 85.44 177.20 303 72 506 96 581 90 612.20 719 16 747.16

Mem. 8oc. Aizate. Tomo XXFI.—El regimen pluviomfitrlco en Le6n.
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Suniero 8.

Frecuencia de dias con manifestacion electriea en cada mes.

dIas.
a

O

=5

5?
Z

>i a
3 3

6

6

1

Ji

3

o

s

1

1
5

12

15

9

15

3

1

15

11

3

10

7

4

3

1

4

9

8

5

1

3

2

13

8

1

2

3

21

1

1

11

14

1

1

5

8

5

8

1

5

5

8

5

2

]

4

13

6

3

1

9

18

,, 6 , 10

,, 11 ,, 15

,, 16 ,, 20

,, 2t „ 25

,. 26 ,, 31

j

1 _ , , _, :

_

Mem, Soc. Alzate. Tomo XXII.—El regimen pluviomfitrico en Le6n.





011DEN EN QUE, BEGUN FKEGUENCIAS, DEBEN C0L0GAR8E EOS MESES DEL ANO.

Numero 9.

Enero

Diciembre...

Febrero

Febrero

Septiembre..

Septiembre..

Agosto

Abril Marzo

Noviembre..

Noviembre..

Noviembre..

Knero

Diciembre...

Abril

Noviembre..

Noviembre..

Abril

Noviembre..

Noviembre..

Noviembre..

Diciembre...

Diciembre...

Noviembre..

Diciembre...

Marzo

Diciembre...

Septiembre..

Marzo

Marzo

Diciembre...

Enero

Diciembre...

Enero

Febrero ....

Marzo

Enero

Febrero

Abril

Febrero

Febrero

Abril

Enero

Abril

Marzo

Marzo

Octubre

Agosto..

Septiembre..

„ 8„ 10 ,

n is

Abril

16 20

Mayo

Mayo

21 2fi

26 31

Septiembre.Promedio de di'as en perfodo......

„ de altura en 24 horas...

Julio

Septiembre..

Septiembre..

Septiembre..

•

Mem. Soe. A 1 state. Tonio XXI I.—El regimen pluviometrico en Le6n.
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Tomo 22.

ia,3\3.

iEiORIAS Y REVI8TA

Nos. 7 & 8.

SOCIEDAO C1ENTIFICA
aAntonio .A_lzate"

publieadas bajo la direction de

RAFAEL AGUILAR Y SANTILLAN,
SECBETAEIO (tKXKEAL Pkrpetuo

SOMUlA IRK.

( Memoiivs, feuilles 15 a 21, pi. XII, XIII et XIV).

Biologie.—Contribution a 1'etude de la Plasrnogenie, par le Prof. G. Benaudet,

p. 235-240. (Enfrancais).

Geologie.—Lesroches archai'ques du Mexique par M. E. Ordonez, p. 315-328,

pi. XIV.

Hydrography.—Memoire sur lee travaiix pour le dessechemeiit de la Vallee do

Mexico presente en 1S23 par II. J. If. Mora, p. 253-295.

Mecanique appliquee —Calcul de la resistence du pont de la Compagnie du

Chemin de fer de Circorrvallntion, par M. T. L. Lagucrcnne, p. 241-251,

.pi. XII & XIII.

Weteorologie.—Les tommies de Kaemtz, Hoppen et Faye pom- ealeuler la tem-

perature moyenne, par M. M. Moreno y Anda, p. 297-314.
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ROLE DBS NAGEOIRES CHEZ LES POISSONS.
Par le !Dr. A. Duj«, M. S. A..

La determination exacte du r61e de chaqne espece de nageoire chez

les poissons ne parait pas avoir et6 traitee jusqu'a pr6sent d'une ma-

niere pratique, et en general on regarde ces organes comme de peu

d'importance pour la natation. J'ai pens6 que quelques experiences

pourraient elucider la questidn. Malheureusement je n'avais et ne

puis avoir a ma disposition que des poissons a nageoires peu develop-

pees, et en petit nombre, de sorte que les faits que je vais exposer

n'ont qu'une portee relative, et que, seuls les naturalistes disposant

d'elements suffisants, pourront arriver a etablir des regies generales.

Je possedais dans l'aquarium du College de l'Etat trois on quatre

petits exemplaires de Goodea atripinnis (poecilide physostome) de 4

a 5 centimetres de long, pris dans un etang de l'Etat de Guanajuato.

Un de ces individus attira mon attention par le manque absolu de sa

nageoire dorsale, soit qu'elle eut dispart! par accident, soit qu'elle n'eut

jamais exists. Comme l'animal nageait exactement comme ceux qui

etaient complets, je pensai a rechercher le r61e de cette nageoire et

aussi des autres, paires et impaires.

N? 1. Individu sans dorsale. Mon preparateur retranche la na-

geoire anale au ras de sa naissance. Aucune espece de changement ne

s'observe dans les allures du poisson: je eonclus que, du moins chez

les Goodea cet organe n'a aucune action soit sur la natation soit sur

1'equilibre.

N? 2. Je prends un autre poisson et lui fais amputer les pecto-

Memorias. T. XXII. 1904-1905.-15
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rales et les ventrales, c'est-a-dire les quatre membres. L'anima! pa-

rait d'abord un peu etonne et hesitant; mais au bout d'Line heure il

finit par se mouvoir deliberement et nager comme d'habitude. Le role

des nageoires paires pour la locomotion, parait done mil ou a-peu-

pres.

N? 3. One troisieme Goodea me servit pour 1'etude de la nageoi-

re caudale: celle-ci est retranchee seule. Le poison reste au fond de

l'aquarium et va lentement se refugier sous une tuile qui sert d'abri;

il est alors 3h. p. m. Le lendemain, a la meme heure, je le trouve

dans un paquet de plantes de Jussieua qui flotte a la surface de l'eau.

Afin de bien examiner mes poissons, j'enleve les plantes, et j'ob-

serve que les n" 1 et 2 ne paraissent nullement influences par 1'ope-

ration qu'ils ont subie; seulement le n? % prive de ses nageoires pec-

torales et ventrales, semble ne pouvoir reculer facilement. Le n? 3

agite vivement etpar secousses late-rales ininterrompues la partie pos-

terieure de son corps, pent tourner, monter, descendre et nager en

avant mais avec beaucoup moins de rapidite et d'aisance que les autres

qui, d'un coup de queue partent comme des fleches, sans avoir besoin

de frapper de nouveau le liquide pour avancer. Ge troisieme poisson

a fini par apprendre a suppleer sa caudale par les mouvements de

la dorsale et de l'anale qui se sont un peu accrues, sans doute par

fexercice.

II me restait une demiere experience a faire pour fixer le role des

nageoires et celui de la vessie aerienne. On coupe a un poisson toutes

les nageoires, paires ou impaires, en respectant seulement la caudale.

L'animal ainsi mutile parait d'abord, comme le n? 3, indecis et se

mouvant avec lenteur au fond de l'aquarium: mais le lendemain je le

vois nager rapidement et executer avec agilite toutes ses evolutions

habituelles. La seule particularite notable etait que, pour se mainte-

nir en place il faisait vibrer avec rapidite et continuellement son uni-

que nageoire, et que ces vibrations communiquaient un tremblement

a tout le corps. L'equilibre etait done encore conserve et la vessie

aerienne ne faisait pas tourner le poisson avec le ventre en Pair, quoi-

qu'il se tint au fond de l'eau, au milieu ou a la surface, eprouvant par
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consequent une serie de pressions differentes, Mon ami le savant pro-

fesseur beige F. Plateau si connu par ses experiences sur les insecles,

et qui m'a engage a publier ces legeres etudes, m'ecrit qu'il enseigne

a ses eleves que la locomotion ehez la plupart des poissons s'effectue

par des flexions de toute la partie caudale du corps et que les ondu-

lations des nageoires impaires (dorsale, anale et caudale) ne servent

qu'a donner plus de precision aux mouvements generaux de la loco-

motion; et que, sauf dans des cas exceptionnels, le role des nageoires

paires est a-peu-pres nul. Je suis heureux de voir mes observations

concorder avec les idees d'un savant dont le nom fait autorite.

Lorsque mes poissons nagent doucement ou demeurent immobiles

la nageoire caudale execute des mouvements helicoidaux (gddille)

tres nets: cette nageoire parait done non pas indispensable, mais ex-

tremement utile pour la natation. Quant a la progression en avant,

elle est due aux flexions alternatives de la queue, e'est-a-dire de la

partie du corps situee en arriere de l'anus, comme tout le monde sait;

mais, d'apres 1'observation faite sur le n? 3, il est evident que la na-

geoire qui la termine lui prete une aide tres puissante, soit pour la ra-

pidite, soit pour l'uniforrnite du mouvernent. Quant au r6le des pec-

torales, j'ai remarque que lorsque les poissons qui les possedaient

teslaient en place, ils n'en continuaient pas moins a agiter rapidement

ces nageoires, et que celles-ci paraissaient alors destinees a produire

dans 1'eau des courants destines a renouveler les parlies de ce liquide

qui avaient deja ced6 leur oxygene aux branchies, et restaient char-

gees d'anbydride carbonique.

11 est evident que ces experiences sur une seule espece et sur un si

petit nombre de poissons, sont insuffisantes pour determiner d'une

rnaniere gen6rale le rdle de chaque espece de nageoires; aussi ne les

Publie-je que pour provoquer d'autres etudes plus variees, surtout au

nioyen de poissons pourvus de nageoires bien developpees. Quant a

ceux de ces vertebres qui ne possedent que la caudale, on sait que la

forme de leur corps, surtout dans la partie posterieure, explique par-

'aitement la progression directe.

JVote. Avant de finir cet article je d6sire appeler 1'attention sur un
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fait qui, peut-etre, n'a pas encore ete observe, ou du moins publie.

La nageoire dorsale et les deux pectorales amputees orit repousse en

grande partie. II est probable que les mutiles ont continue machina-

lement a se servir du moignon qui leur restait, sans doute avec un

petit fragment de la nageoire, et que, sous cette action, le reste de

1'organe s'est reproduit. Ce qui semblerait le prouver, c'est que, comme

je l'ai dit en parlant du n? 3, la nageoire dorsale s'etait agrandie par

l'usage qu'il en faisait pour supleer la caudale amputee.

Guanajuato, Avril 1905.
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I
CUAL SKRA LA LENGUA AUXILIAR 1NTKRNACI0NAL?

Por el Lie. Ramon Manterola, M. S. A.

Sabe esta Sociedad que la eleccion de la lengua auxiliar, segiin la

ouarta base de las acordadas por la Delegation, debe hacerse por

la Asociacion de las Academias. Dieba Asociacion tiene que celebrar

su tercera Asamblea general en el afio de 1907, y como para entonces

es casi seguro que los preliminares que se han venido preparando pa-

ra la resolution de tan grave asunto deben estar terminados, no pare-

ce aventurado afirmar que ese problema, el mas trascendental acaso,

entre los que han ocupado la atencion de los Guerpos cientificos, tal

vez quedara resuelto antes de cinco alios. Siendo esto asi, <jcual puede ser

el objeto practico de la investigaci6n que intento y cuales son los me-

dios de que podemos disponer para encontrar solucion a un problema

que corresponds al porvenir y que depende de tantos y tan diversos

faetores? Tales son las euestiones que me propongo estudiar con la

posible rapidez en la presente disertacion. El examen de la ultima no

solo nos orientara para resolver la primera, sino tambien para dar la

respuesta mas racional a la pregunta objeto principal de mi estudio.

Debe tenerse presente que la libertad en la eleccion de la lengua

auxiliar no es absoluta, sino, antes bien, y con mucha justicia, esta

'imitada por tres grandes restricciones: la de que esa lengua ha de ser

s encilla y de faci! adquisicion aun para inteligencias medianas; que

debe ser propia para llenar todas las necesidades de comunieacion en

'a vida moderna civilizada, y, en fin, que no sera ninguna de las len-
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guas de los pueblos actuales. Esas condiciones reduoen considerable-

mente el campo de nuestra exploraci6n: La lengua elegida solo puede

ser, pues, 6 una lengua muerta 6 una artificial.

Desde luego, a nadie se le ocurre la posibilidad de que se intente

resucitar entre las primeras, el hebreo, el caldeo 6 el
t
sanscrito, que

apenas son conocidas por un cortisimo numero de sabios y que, por

otra parte, no satisfacen a ninguna de las condiciones que requiere el

idioma internacional. Quedan entonces linicamente, con algun dere-

cho para figurar en la elecci6n, entre las lenguas muertas, el griego y

el latin: este ultimo sobre todo, que en los primeros siglos de nuestra

Era fu6 el idioma dominante entre los pueblos del Mundo conocido,

convirtiendose despues, durante la Edad Media, en verdadera lengua

auxiliar para la ciencia, las letras y las relaciones entre los Gobiernos.

Por eso, sin duda, muchas personas respetables 6 ilustradas, olvidan-

do los grandes esfuerzos que, seguramente, les costo su adquisicion en

los Golegios y Seminarios, lo proponen como auxiliar; aunque admi-

tiendo algunas de ellas la necesidad de simplificar su gramatica, una

de las mas complicadas, y de adaptar y aumenlar su vocabulario para

la satisfaction de las exigencias de la vida moderna. Pero ique sigm-

ficarian tal simplificaci6n y tal adaptation si no es la formation de una

lengua netamente artificial, que convertiria en caricatura el idioma

clasico de los poetas y oradores romanos, uno de los mas bellos rno-

numentos de la antigiiedad?

No, todos los amantes de las letras debemos protestar contra seme-

jante profanation, que ya se ha infentado por algunos inventores de

lenguas internacionales, aunque por fortuna con poco 6 ningun exito

practice No, el Latin y el Griego, su cong6nere en bellezas y en difi-

cultades, estan muertos, bien muertos; pero muertos con honor, puesto

que viven aun, no s61o en la memoria de los hombres, acompaflando

a mil recuerdos hlstoricos, k mil episodios gloriosos; no solo en sus

obras maestras literarias, modelos esttiicos eternos, aunque en con-

cepto de alguno, ya envejecidos; fuente inagotable para los amantes

de lo bello y para los que gustan de estudiar el coraz6n humano en

diferentes epocas, puntos de vista y tircunstancias; sino, tambien y,
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eslo es lo que por el momenta interesa mas a mi proposito, por las

profundas huellas que ambos han dejado a la humanidad; por los im-

portantes elementos que han proporcionado para la formation de un

lenguaje cientifico, hoy de hecho internacional, y el Latin, ademas,

por las numerosisimas raices que de el conservan los idiomas de las

principales naciones cultas, como unico, aunque por ahora, no apre-

tado lazo que por la. palabra las une y que pronto acaso se convertira

en la ideal y noble bandera del progreso y la fraternidad humana, al

transformarse, esas misrnas raices, sabia y juiciosamente elegidas y
combinadas con otras de las mas internacionales, tomadas de las prin-

cipales que se hablan en Europa y America y regidas por una facilisi-

ma gramatica, en un verdadero y completo idioma comun, capaz de

servir para las comunicaciones de todo genero; que sin ser el Latin,

de el provenga principalmente en su origen remoto; que sin ser nin-

guno de los que usan los pueblos cultos de Occidente, todos se encuen-

tren en el como en pais conocido; foiie sin pretender ocupar el lugar

de las lenguas nacionales, sirva k todos los hombres de medio para

facilitar y extender sus relaciones con los demas, por mas lejanos que

se hallen y por mas diversos que sean su lenguaje y sus costumbres;

que sea tal, en fin, que en el vea la humanidad los caracteres de su

comun origen y destino, el vinculo sagrado de la fraternidad univer-

sal. Pero eso, se dira, es una pura Utopia, una idealidad: iacaso es

posible semejante idioma? Pues bien, si sefiores, ese idioma no s61o

es posible, sino que existe ya; tiene todos los requisites que debe lle-

nar como internacional, y lo que es mas importante, ya ha comenza-

do a prestar muchos de los utiles servicios que de un idioma auxiliar

pueden esperarse. Ese idioma, sefiores, es el Esperanto, acerea del

cual he tenido ya la honra de ocupar por dos veces vuestra benevola

atencion; el Esperanto que apenas nacido hace 18 afios, y, no obstan-

te los obstaculos que a su desarrollo ha opuesto el fiasco del Volapiik,

se va extendiendo con relativa rapidez y va permitiendo, por su me-

dio, la comunicacion oral 6 escrita entre personas de muy diversas

lenguas y nacionalidades.

Pero ese mismo fiasco del Volapiik, dira alguno, debe hacernos muy
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cautos en la aceptaeion de otra lengua artificial. Seguramente, y es in-

cludable que la sabia y respetable Corporation llamada a elegir la len-

gua auxiliar comun, tendr4 presentes todas las causas que prepararon

y determinaron la caida definitiva de tal lengua, que si tuvo algiin

tiempo aceptaeion, fu6, sin duda alguna, porque tendia a satisfacer la

neeesidad, cada dia mayor, de un idioma universal, y porque antes de

la aparicion del Esperanto, ella era la uniea que se habla presentado

como un todo completo y capaz de recibir desde luego aplicacidn prac-

tiea; pero los ilustrados miembros de la Asociaeion de Academias sa-

ben perfectamente, como lo sabeis vosotros, que las raices del Vola-

pflk, de origen casi exclusivamente germanico, y arbitrarias las mas

de ellas, carecen de internacionalidad, son muy dificiles de aprender

y hacen por lo misrno, a la lengua, inaeeptable para su objeto. La mas

simple comparacion del Esperanto eon el Volapiik y aun con otros

proyectos mucho mejores,—ideados con posterioridad, a la calda de es-

te, y aun como consecuencia de tal caida,—deja percibir inmediata-

mente y sin ninguna duda posible, la indiscutible superioridad del

primero. Si no quereis hacer directamente esa comparacion procurad

leer al menos, yo os lo suplico, la notabilisima "Historia de la lengua

universal," que acaban de publicar los eminentes y erudites filologos

Sres. Gouturat y Leau, dignos Secretaries de la Gran Delegation que

esta preparando la resolution del grave problema en que meocupo en

estos mementos; la adoption de una lengua auxiliar comun. En esa

interesante obra, destinada seguramente a ejereer una influencia con-

siderable y muy justificada en la election, se hace un analisis critico,

imparcial y concienzudo, acerca de cada uno de los proyectos de len-

gua universal, que se ban discurrido por diversos pensadores y filolo-

gos para salvar, en lo posible, las dificultades de comunicacion entre

los hombres por causa de la diversidad y multiplicidad de idiomas.

La obra comprende unas 600 paginas y trata sucesivaniente de todos

los proyectos existentes, que ascienden a. 50 proximamente, estudian-

do, como es natural, con mayor extension y minuciosidad, los dos que

he niencionado, el Volapiik y el Esperanto, por ser losunicos comple-

ters y que han sido sometidos a la prueba practica. Pues bien, sefiores,
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despues de la lectura de ese libro, llamado a figurar en primera Hnea

en la solucion del arduo problema, me parece que es absolntamente

imposible abrigar duda alguna respeeto de euai sera la lengua que se

debe elegir: esa lengua no puede ser otra que el Esperanto. En efecto,

eliminadas por la 3? condici6n de la Declaration, las lenguas vivas

y eliminadas tambien, de hecho, las muertas por no satisfacer ni a la

primera ni a la segunda de dichas condiciones, s61o quedan en reali-

dad en el campo electoral, si me es permitido hablar asi, el Esperan-

to y el Volapiik, pues no es probable que la eleccion recaiga en un

proyecto aun no aceptado por nadie, ni sometido a la prueba de su

utilidad y posibilidad practicas, cuando queda aiin para competir con

todos los proyectos elaborados 6 por elaborar, cuando menos una len-

gua completa, el Esperanto, que ha hecho con exito y casi con brillo

todas sus pruebas, en el breve transcurso de su existencia, demostran-

do que posee flexibilidad, riqueza y aptitud suficientes para satisfacer

a todas las exigencias de relation humana, asi en los 6rdenes cienti-

fico, filos6fico y literario, como en el mercantil y el puramente social.

En cuanto al Volapiik, que en definitiva salio tan mal en la prueba

practica y que carece ademas de la sencillez e iuternacionalidad in-

dispensables, no es de presumir que nadie pretenda resucitarlo.

Permitidme aun, sefiores, haceros un breve resumen de los meritos y

caracteres tundamentales del Esperanto, a fin de acabar de justiticar a

vuestros ojos los derechos de esa lengua, para aspirar al triunfo cuan-

do llegue el momenta de la eleccion.

El Esperanto es un idioma que puede reputarse como neo-latino en

vista de los elenientos dominantes en su formaci6n; pero su sabio inven-

tor el Doctor ruso Luis Lazaro Zamenhof, no saco directamente del latin

sino muy pocos de ellos, entreotros, varias preposiciones y conjuncio-

nes. Los demas elementos han sido tornados de la multitud de raices

que de esa lengua conservan en comuu las principales lenguas de Eu-

ropa, no solo las llamadas latinas, sino tambien las germanicas y aun

las eslavas y con particularidad el ingles; habiendo sabiamente elegido

el autor del Esperanto, entre esas raices, las de caracter mas interna-

cional, principio que observo igualmente cuando, por la falta de raices
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cornunes latinas 6griegas,6 para evitar alguna confusion, tu-vb quees-

coger entre las demas de los idiornas modernos. Esto ha dado al Espe-

ranto su caracter plenamente international, constituye una de las causas

de la gran facilidad de adquisicidn de aquella lengua y hace explicable

el fenomeno, a primera vista singular, observado por muchas personas,

de que, franceses, espafloles, italianos, etc., y aun ingleses, alemanes,

suecos, holandeses y hasta personas de lenguas eslavas, bayan podido

juzgar al ver, por primera vez, un escrito en Esperanto, que este idiom a

ha sido elaborado para ellos y por alguno de ellos. Los prefijos y sufijos

habil, filosofica y filologicamente concebidos y meditados, uniendose a

aquellas raices, son el origen de la admirable riqueza y flexibilidad del

nuevo idioma.

Entre las demas causas de la facilidad de su aprendizaje, sefialare

como principales, la absoluta regularidad desu breve gramatica, asi como
de los elementos que forman la estructura del idioma, y la adopcion de

terminaciones caracteristicas para cada una de las mas importantes par-

tes de la oraeion, lo que evita confusiones, permile penetrarcasi inme-

diatamente el sentido de las voces no conocidas, por las funciones que

cada una desempefla en el discurso y hace posible una construceion casi

tan libre y elegante como la latin*, aunque generalmente se sigue de

preferencia en el Esperanto el orden logico en la sucesion de las pa-

labras.

El alfabeto esperantista consta de 28 letras, todas de muy facil pro-

nunciacidn para personas que hablan idiomas latinos, germanieos 6 es-

lavos. S61o tiene tres sonidos que no existen en castellano, aunque si los

lienen el frances y el ingles. No hay ningun sonido sordo; ni letras mu-
das, ni dobles, salvo en algunas voces cotnpuestas, ni acento escrito.

El acento tdnico cae invariablemente, en cada palabra, en la penultima

silaba. Todos los sonidos se representan siempre por los mismos sig-

nos y reclprocamente. De estos principios resulta que, una vez adqui-

rido el alfabeto, lo que es cuestion de unos 15 minutos, a lo mas, se

puede leer el Esperanto, y escribirlo, en su parte ortografica. con la ma-
yor facilidad.

Lo que esto significa de economfa de estudio y de tiempo, se com
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prende mejor recordando el largo ejercicio y laasidua ateneion que exi-

gen algunos idiomas, como el ingles y el frances por ejemplo, para ser

pronunciados y leidos con facilidad y correccion, y para llegar a eseri-

birse sin faltas ortograficas.

Por lo que toca a la parte gramatical, el Esperanto es igualmente 16-

gico y sencillo, en terminos de que podria considerarse, segun otra vez

he tenido la honra de decirlo en este lugar—y aunque la frase parezca

algoparadojica—como unaverdaderagramatica general concreta. Gons-

ta en lo fundamental de unas 16 reglas que se pueden aprender en menos

de una hora. El vocabulario, no menos facil supuesta su internaciona-

lidad, y el uso de los prefijos y sufijos, tan simples como racionales, pue-

den dominarse con unas dos horas'diarias de estudio y ejercicio durante

dos 6 tres meses; sobre todo por las personas que conocen algunos idio-

mas, fuera del propio.

Respecto del valor practico que tiene actualmente el Esperanto, lo he

indicado en otra ocasi6n y solo recordare hoy, que lo cultivan y em-

plean ya en sus negocios y eorrespondencia muchisimas personas de di-

versas naciones de Europa, de America y aun de Asia; que en estas

existen muchas Sociedades encargadas de su difusion; solo en Francia

hay mas de 50; que se publican en Esperanto unos 35 periodicos, tres

de ellos en Paris y entre estos, uno puramente cientifico; que cada dia

crece el numero de los libros, en Esperanto— fuera de gramaticas y ma-

nuales adaptados a difent.es idiomas—que prueban el valor literario de

la lengua internacional, y que, quienquiera que al aprenderlo desee

ejereitarlo, basta que se dirija en carta 6 en tarjeta postal a alguno de

los rnuchos esperantistas cuyos nombres y domicilios figuran en el Adre-

saro (Directorio anual), para tener eorrespondencia en Esperanto de los

puntos mas lejanos de la tierra, Nagasaki, Tokio, Vladivostock, Ams-

terdam, Londres, Montreal, Lima y Buenos Aires, por ejemplo.

Hace unos tres meses que deseando conocer la opinion de un emi-

nente filologo frances, residente en Paris, acerca del valor del Esperanto

y de la probabilidad de su eleccion como lengua auxiliar, me aventure

a escribirle una carta en ese idioma; aunque ignorando que el lo pose-

yera, y al mes justo de haberla depositado en el Gorreo, tuve la satis-
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faction de recibir su respuesta, tambi6n en Esperanto, que tengo aqui

a disposition de mis eonsocios que quieran verla. En ella me dice su

autor, cuyo nombre no hago publico por motivos especiales, que mi opi-

nion respecto del Esperanto es tambi6n la suya y la de muchos de los

Delegados y Sociedades que se ban adherido a la Declaration. Estos

hechos han robustecido, como es natural, la conviction que ya abriga-

ba sobre el valor del Esperanto y sobre la probabilidad, casi seguridad,

de que sea el idioma auxiliar electo.

Si hubiera tenido la fortun a de haberos inspirado una conviction

analoga a la mia, que es el principal fin que desearia alcanzar con este

desalifiado discurso, no es dudoso que estudiareis el nuevo idioma con

todo ardor y entusiasmo, seguros de que no solo no vais a perder vues-

tro tiempo, sino antes bien vais a cooperar a una obra tan grandiosa

como benefica para el genero humano, pues el aumento en el mimero

de los esperantistas en el Mundo entero, tiene que asegurar aiin mas el

triunfo del idioma international, y hacer despues mucho mas facil su

difusion y aplicacion.

iOjala que inspirados en las palabras del ilustre pensador ruso Tols-

toi, que ha asegurado desde hace algunos aflos que «el insignificante

tiempo que puede emplearse en el aprendizaje del Esperanto y aun un

sacrificio mayor que'se haga paraadquirirlo, tendran compensation muy

sobrada por los resultados que con el se alcancen para la humanidad,»

no solo consagreis a su estudio un corto tiempo, sin sacrificio para vues-

tras demas ocupaciones, sino que os convirtais en apostoles de su pro-

pagation, pues todas las causas nobles y utiles, requieren, para su triun-

fo, la fe y la abnegation del apostol! Entonces tal vez serfa posible que

vuestra influencia asegurara la adopcfon del Esperanto en el Congreso

de Geologia que debe verificarse en esta Capital en el mes de Septiem-

bre del afio venidero, como lo desean, segiin parece, algunos de los miem-

bros de ese Gongreso, recordando las dificultades que tuvieron durante

la sesi6n que celebraron ultimamente en Viena, por causa de la mul-

titud de extranjeros de diversos idiomas que a el concurrieron y que

apenas pudieron entenderse. Si esto que es posible, dada la gran faci-

lidad del idioma, se realizase, Mexico, que empieza a interesarse ape-
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nas en la noble cruzada emprendida para la difusion de la lengua in-

ternational, podria vanagloriarse de haber dado, en compensation, uno

de los pasos mas practicos y avanzados para conquistar su triunfo defi-

nitive, probando su utilidad evidente para las comunicaciones cientf-

cas, como esta ya probado su valor en las comunicaciones mercantiles.

Mexico, Julio 1". de 1905.
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ACT1N0METRIA EN LA MESA CENTRAL MEXICAN!

Por Ml. Moreno y Anda, jVE. S. A..

Los dos distintos fines que se persiguen en el estudio de los fen6me-

nos del aire, han hecho que la Meteorologia se divida en dos grandes

ramas, cuya importancia se comprende al solo enunciado de las propo-

sieiones que las titula y caracteriza:

La Meteorologia dinamica, que tiene por base la climatologia general

y por objetivo la prevision del tiempo, problema del mas alto interes

para todo el mundo y de los que mas vivamente han agitado la saga-

cidad de los investigadores.

La Meteorologia agricola, relacionada tambien con la higiene que se

funda en la investigation de los elementos climatericos que pueden in-

fluir en la marcha de los eultivos 6 en la salubridad piiblica, y tiene por

objetivo la prevision del rendimiento de las cosechas 6 bien la elimi-

naci6n de las influencias nocivas a nuestro organismo, por cuya conser-

vation solicitos debemos velar.

De lo anterior parece desprenderse a primera vista que siendo uno

mismo el fin a que tienden los dos ordenes de estudios, la previsi6n,

los medios que uno y otro emplea en las investigaciones propias, les

son en cierta rnanera comunes; sin embargo, no es asi, e importa dejar

establecidas las difereneias que las separa y distingue.

En los estudios de la dinamica de la atmosfera es indispensable se

Henen tres requisites para llegar, con probabilidades de exito, al objeto

deseado.
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El primero de ellos es que una red de estaciones, bien distribuida,

cubra el territorio de que se trate.

El segundo, que las observaciones se hagan simultaneamente en toda

la red.

Y el tercero que el telegrafo preste su coneurso en la transmision de

los mensajes meteorologicos.

Puesto que la perturbacion atrnosferica que se observa en una loca-

lidad no es mas que la resultante del desequilibrio que se verifica en

otras regiones, se comprende desde luego la necesidad de las tres con-

diciones que acabamos de enumerar.

Por lo que respecta a la Meteorologia aplicada a la agricultura, el ob-

servador diligente no necesita los datos de innumerables estaciones;

tarapoco el sincronismo en las horas de observaeion, ni mucho menos

el auxilio del telegrafo electrico, sino preocuparse de la adaptaciou de los

heehos observadosal objeto quesequiere alcanzar: el aumentode las co-

sechas y la prevision de su rendimiento. Es, pues, de todo pun to nece-

sario el estudio atento de las neeesidades fisiologicas de las plantas cul-

tivadas; busear en los datos climatericos del lugar que se trate, los que

tienen una accion real sobre la vegetacion; determinar la naturaleza y

la importancia de dicha acci6n en cada una de las fases de la vegeta-

cion de la planta, y cual sera su influencia en el rendimiento final, asi

como sobre las cualidades del producto, y apoyandose en estas noeio-

nes indispensables sera posible en el curso de iin afio agricola prever

el resultado economico y trabajar eficazmente por aumentarlo.

Entre aquellos elementos climatericos, uno de los mas indispensa-

bles es, sin duda, la luz, puesto que, segun los resultados directos de la

experiencia, es ella la que da lugar a la formaci6n de la clorofila, la que

a. su vez descompone el acido carbonico y da a la planta su coloracion

verde.

Igualmente es sabida la influencia de la luz en el interesante feno-

meno de la respiracion de los vegetales, el que se traduce por una per-

dida de acido carbonico y absorcion de oxfgeno por las partes verdes

en la obscuridad, y por las coloridas en cualquiera otra exposicion. Y

como, segun parece, los vegetales necesitan para su desarrollo, tal vez
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mas de la luz que del mismo calor, se desprende la importancia que

en la climatologfa agrlcola tienen las medidas actinometricas, que pro-

porcionan interesantes datos acercade las radiaciones luminosas del sol.

La luz del sol ejerce tambien su beneiiea influenciasobre el organismo

humano. El grado de iluminacidn del cielo obra sobre muchas impre-

siones, y hasta cierto punto sobre el juego de nuestros 6rganos. Asimis-

noo esta ya perfectamente demostrado que las radiaciones luminosas del

sol son un poderoso microbicida, por todo lo que los higienistas mo-
dernos las hacen figurar entre los factores principales de la salubridad

publica.

Asf, pues, en los estudios de la Meteorologia aplicada a la agricultu-

re y a la higiene, la actinometrla debe ocupar un lugar preferente en-

tre las invesligaciones de dicha rama de la ciencia del tiempo, y es de

sentir que en todos nuestros observatorios no se haya extendido el em-

pleo del actinometro.

Sin embargo, no carecemos en lo absolute de tan importantes datos.

En la 2? parte de este esludio, que tendre el honor de presentar a

esla Sociedad en otra ocasi6n, me ocupo en discutir una serie de obser-

vaciones actinometricas, que comprende un afio completo, ejeculadas

en Tacubaya, Le6n y Morelia.

Tacubaya, Jtralo 1905.

Memorias. T.XXII, 1904-1905.-16
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CONTRIBUTION A L'ETUDE BE LA PLASM0GEN1E
Par Georges Renaudet, M . S. -A..

Les lecteurs de l'interessante revue de La Ensenanza Normal, n'ont

pas ete sans remarquer les articles synthetiques de M. le Professeur

A. L. Herrera sur ses recherches continuelles de plasmogenie experi-

mentale. 1 De tels travaux pourraient passer inapercus s'ils n'avaient

d'autre meriteque l'originalite, mais deja leur portee semble si conside-

rable qu'elle inquire des esprits bien informes au point meme de bou-

leverser leur ideal preconcu en Biologie generale. La science officielle

—cela va sans dire—n'accepte point aisement une opinion si differente

de la sienne et de la literature courante; elle n'ose pourtant nier Vevi-

dence des resultats d'observation qui seuls peuvent autoriser les nova-

teurs a parleret a se faire entendre

Nous avons eu 1'occasion d'exposer devant la savante Societe ((An-

tonio Aizate» l'etat actuel de la Plasmologie, son role et son avenir; nous

y renvoyons les lecteurs, moins familiers peut etre avec cette nouvelle

science qu' avec les Theories d'ecole.
2
Ainsi renseignes, il sera facile a

Chacun de se documenter et de traduire a son aise les figures micro-

photographiques qui resument au moins une partie de 1'oeuvre du Pro-

fesseur Herrera. Ge n'est plus seulement une theorie nouvelle qui

s'offre aux esprits curieux de verite, mais aussi une science experimen-
tal dont le debut est plein de promesses: ceux qui ne veulent pas en-

1 La Ensertanza Normal, pp. 8, 52, 113. Alio 1, 1904-1905. Mexico.
2 Ci. Renaudet. La Plasmologie. etc., Mem. Soc. Alzate. Mexico. T. 21 (1904) pa-

gina 90.
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core le reconnaitre se I'avouent tout bas—l'amour propre des savants

ayant parfois de telles faiblesses. An lieu de s'effrayer de l'inconnu,

nous convierons nos bienveillants lecteurs a aller a sa recherche sui-

vant la meilleure methode de la critique contemporaine.

L'heure approche ou les resultats des etudes de plasmogenie seront

publics en un volume dont une partie est d6ja connue un peu partout.

Les Nociones de Biologie de Herrera ont ete remaniees par nos soins

annetees pour une edition francaise qui ne sera pas la derniere, il faut

bien l'espeVer. Des nornbreuses additions y ont ete faites et une Preface,

due a la plume du savant Maitre Benedikt—notre estimable ami de la

Faculte de Vienne—viendra l'enrichir et la presenter dans sa nouyelle

forme. Nous publierons bientdt cette Preface qui honore grandement

l'auteur mexicain et encourage son traducteur a poursuivre son ceuvre,

en depit des critiques plus ou moins avisees qui ne manquet jamais de

se manifester bruyamment; nous en remercions sincerement aussi le

D- Benedikt dont 1'autorite incontestable nous est un siir garant pour

1'avenir.

A quelques exceptions pres, dit en substance ['eminent Professeur

allemand, la foule des savants a volontiers laiss6 de c6te les etudes et

phenomenesde«Morphogenese»—avecun pharisai'smebien ancienpour-

tant et toujours de mode!—gaspillant un esprit qui eut pu etre meilleur

a calornnier les resultats acquis ainsi que devulgairesfantasmagories. Et,

poursuivant sa pensee, il ajoute: «Notre enthousiaste ami mexicain a

«reussi, grace a la richesse de ses idees et au developpement donne a

«ses experiences, a trouver des formes tres analogues a celles des litres

«vivants » Nous arreterons ici pour laisser aux futurs lecteurs la

surprise d'une epreuve «. avant la lettre,» et dont la revue de La,

Ermfkmza Normal aura la primeur!

II me sera permis de remercier ici M. le Directeur Alberto Cprrea

toujours si devoue aux questions d'interet g6n6ral et dont l'amenite est

bien connue, pour que nous ne voulions y insister encore. Ainsi que

M. l'Avocat E. Chavez, il a voulu nous faire esperer la publication d'une

Revue de Gytogenese experimentale; ce journal serait le bienvenu et les

lecteurs mexicains approuveront cette excellente initiative.
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En attendant, nous croyons neeessaire de raettre au point l'osuvre

commencee et a. laquelle tous nos efforts sont acquis.

Jusqu'a ce jour, on a port6 un jugement injuste sur les experiences

de Herrera, les eonsiderant souvent comine des imitations de celles de

Biitschli et de Quincke. Or, rien n'est plus eloigne de la verite. L'au-

teur s'est propose, des son premier melange, sorte de Babel chimique

—des composants du ler. JEthaliwn septieum—de fabriquer un orga-

nisme et non pas de demontrer des details de structure ou des theories

plus ou moins alarnbiquees. II n'a pas fait des recherches syst6mati-

ques sur chaque structure ou phenomene, se preoccupant surtout d'ob-

tenir une consistance geiatineuse avec des r6actifs naturels.

Biitschli et Quincke n'ont pas en vue une theorie generate comme la

ndtre, appuyee desormais sur la Geologic, la Biologie comparee et touts

la philosophies

Des experiences recentes de notre distingue confrere de Washington,

Allerton D. Gushman, il resulte que 1'argile prend une plasticite plus

grande en presence de 1'ammoniaque, de l'alun, du tannin—ce qui

semblerait indiquer des catalyses internes sinon peut etre mfeme des

syntheses!

Apres avoir eu recours a la trituration au mortier, Herrera se voit

oblig6 d'abandonner ce precede qui nous avait paru d'ailleurs trop ar-

tificiel. En triturant les reactifs, non seulement on en modifie l'etat

(comine cela est prouve en chimie), mais on disorganise facilement

les structures qui en resultent. Gette critique de detail mise a part, nous

devons attirer l'atterition du lecteur sur les precipites gelatineux exces-

sivement fins, obtenus en presence de 1'ammoniaque, neutralised par

un acide.

Ges precipites ont absolument 1'aspect des amibes et du protoplasma

des infusoires, et ce n'est pas un pur hasard puisque l'exp6rience renou-

vel6e, dans les memes conditions, est sensiblement comparable a elle

mfime dans ses r&ultats.

Mais si ces prdcipites sont separes du liquide total par filtration ou

s ils sont presses par le couvre-objet, ils se durcissenl et se deferment

d'nne facon notable. D'autre part, la biogenese par precipitation est plus
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prabable et s'accorde bien avec la theorie de la croissance par precipi-

tation interne.

Divers travaux aussi nous ramenent a l'importance capitale de la si-

lice dans la nature. A propos de cultures pures de Diatomees, la pre-

sence des sels de silicium dans une solution nutritive ad hoc semble

indispensable a 0. Ricnter (de Prague, 18-24 Sept. 1904) pour le de-

veloppement de la Nitzchia palea.

Ge n'est done pas une utopie d'envisager les silicates collo'ides comrne

la charpente initiale et ineluctable des etres vivants.
1 L'evolution s'est

faite probablement par les modifications de l'argile cellulaire, par ses

changements de consistance dus aux albumines et divers corps organi-

ques secretes ou absorbes. II est egalement probable que cette argile pri-

mordiale doit avoir une plasticity maxima.

Evidemment—tout au moins en 1'etat actuel de la question—la vie

ne se produira pas avec les r6aetifs de laboratoire qui sont, en somme,

de date toute recente. La vie ne s'est pas form6e avec des reactifs purs

(lesquels n'existent pas a l'6tat naturel) mais avec les detritus des ro-

ches, l'argile etant la seule substance naturelle amorphe variant selon

l'intensite d'une action mecanique et naturelle comune, la trituration.

On ne saurait concevoir des substances complexes exclusivement for-

m6es pour construire les cellules vivantes. La substance protoplastique

X doit exister, existe m&me et existera partout— cristallisee, amorphe,

vivante, morte, deguis6e, dans une variety immense d'elats d'aggrega-

tion, de consistance, de bydratation, etc.

Les dernieres triturations de Herrera, faites avec la silice et l'alu-

mine, ont donne une argile qui ne se desagrege pas avec l'eau et dont

la tendance est manifeste a s'individualiser Une fois dess6ch6, le

1 PeraUmer A.. Sulla forma di combinazione della silice nel vegetali. (R. C.

Oongr. Bot. Palermo. 1902. Pags. 134-135.] II est connu que les cendres des plantes

contienneut toujours de la silice, mats on nesait pas sous quelle combinaisonelle

se trouve dans l'interieur de l'organisme. L'auteur pense que les composes de la

silice de laplante peuvent etre elabores commeceux du carbone, en dormant lieu

a des composes organiques de silice isomorphes avec ceux du carbone, accouples a

ces derniers. Les formations siliceuses delicates des Diatomtes doivent etre con J

siderees plutot comme des formations organiques que comme de la silice pare

[Montemartini. Pavia.]



DE LA PLASMOGENIE. 239

produit obtenu ne se delaie pas avec l'eau. Comprime avec le porte-

objet, il forme des globules monadiformes et des trainees de granula-

tions que ne montre aucune imitation du protoplasme et qui rappelle

bien les figures naturelles. Est-ce a dire toute fois que ces melanges

soient parfaits? Nous ne le pensons pas, mais la technique experimen-

tal e s'ameliore avec le temps et les grossissements faibles employes jus-

qu' a ce jour seraient incapables de nous montrer les granulations in-

tracelhilaires.

Un resultat reste neanmoins acquis. Le silicium et, en particulier ses

composes colloides, presentent un polymorphisrne tel que les formes

experimentalesobserveesjusqu'iciconduisent tout naturellementa sup-

poser qu'ils sont la base inorganique de la vie, sous des influences com-

plexes encore a determiner et qui font actuellement l'objet des recher-

ches les plus minutieuses du Prof. Herrera et de quelques autres

investigateurs ((ignores et isoles les uns des autres» comme le fait judi-

cieusement observer Benedikt. Nous apportons avec sincerite notre pe-

tite pierre a 1'edifice qui s'eleve, en attendant que l'avenir et la critique

raisonn6e nous justifient ou nous condamnent. La Science ne marche

pas sans hypotheses hardies; si nous nous sommes trompes et qu'on

nous le demontre, nous irons a nouveau vers la lumiere, par nos pro-

pres efforts, pour la Verite!

***

Tout dernierement Herrera a institue des experiences nouvelles sur

les cellules artificielles de carbonate de calcium cultive dans l'albumi-

ne, l'agar, la gelatine, la peptone, 1'acide oleique. Des formes nuclees

et des phenomenes mitosiques out ete signales par Harting, qui etu-

dia le carbonate de calcium, et par Dubois, qui etudia le chlorure de

baryum dans la gelatine, mais sans avoir en vue aucune theorie bioge-

netique ni l'explication des figures. Herrera a trouve d'abord que ces

cellules sont impregnees de graisse des albumines. II faudra y etudier

l'influence des matieres proteiques. Comme le carbonate de calcium

existe partout dans la nature et est aussi tres polymorphe, il faudra pour



suivre ces recherches comparatives avec les silicates, suivantle meme

plan, dormant ainsi une preuve de liberty de jugement. Peut-etre, le

carbonate de calcium, en presence des sels de la mer, la lumiere, etc

a-t-il forme les oeufs primitifs. Ce carbonate a une grande tendance a

former des cellules completes avec la moindre trace de graisses.

©'autre part, des gouttelettes d'acide oleique raises sur 1'eau de mer

forment aussi des cellules savormeuses. L'apparition de la graisse dans

la nature inorganique est jusqu'ici incomprensible, quoique le soufre

des volcans renferme graisses, donne globules nudes par sublimation,

attribuables a des impuretes bitumineuses. Gela nous rappelle la theo-

rie des Pyrozoaires.

Selon Herrera les radiobes de Burke et Dubois sont aussi des cris-

taux impregnes de graisse.

Vibrage, Sartke. 1905.
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OALCULO DE LA EESISTEUOIA DEL PUErTTE

CONSTRUIDO POR LA

EMPIIESA DEL FEftROCARRIL DE C1RCUNVALACI0N

DEL D 1 S T R I T FEDERAL

SOBRE EL RIO DE LOS REMEDIOS
For el Ingeniero d.e minas Teodoro L. I^agiaereniie, IVI. S. A.

(LAMINAS XII Y XIII)

El trabajo que en esta vez tengo el honor de presentar A esta ilus-

trada Sociedad, es el relativo al calculo de la resistencia de un puente

que la Empress del Ferrocarril de Oircunvalacidn del Distrito Federal

ha construido sobre el rio de los Remedios, cerca de San Bartolo Nau-

calpan, en la linea de la Tlaxpana k Naucalpan.

Presento este trabajo, por tratarse de un puente construido por una

Gompafila mexieana, bajo la direcci6n del seflor Ingeniero Antonio Diaz

Sanchez, tambi^n mexicano, y por artesanos mexicanos.

Por la descripci6n que paso a hacer de este puente, se eomprende

que es sumamente sencillo en su construccion, presentando, sin em-

bargo, una gran resistencia; resistencia comprobada, no solo por el

calculo, sino aun por la misma experiencia, pues en la ultima lempo-

*'ada de aguas, notable por la abundancia de lluvias, nadie ignora que

los rlos inmediatos a esta Capital crecieron sobremanera, produciendo

fuertes avenidas, destruyendo cuanto encontraban a su paso, como su-

cedi(5 con un puente construido cerca de la Estacion de Rio Hondo, por
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la Empresa del Ferrocarril Nacional de Mexico, el cual fue completa-

mente arrasado, mientras que el eonstrufdo sobre el no de los Reme-

dios, materia de este informe, nada ha sufrido, a pesar de que varias

corrientes pasaron por encima de el.

Este puente, que tiene 9 metres de claro y que esta a 2.50 metres de

altura sobre el lecho del rio, se compone de cuatro trabes de acero;

cada trabe esta formada por dos viguetas de diez metres de largo cada

una, unidas por sus patines por medio dc remaches de 0"'025 de dia-

metro, colocados de manera que en cada metro longitudinal estan re-

partidosocho de estos remaches. Cada vigueta tiene las siguientes di-

mensiones: peralte,
ra
305; largo del patin,

m
133; espesor de la costilla.

ra
012; espesor del patfn,

m018; de manera que cada trabe tiene de pe-

ralte,
m610.

Los contravientos en el sentido longitudinal, los forman varillas de

hierro redondillo, de
m025 de diametro, que parten simultaneamente

de la parte superior de una trabe a la parte inferior de la otra; y en el

sentido transversal, soleras de hierro formando cruces de San Andres,

que parten del lugar en que se apoyan los pernos.

Los machones y aleros son de sillares de canteria; los cimientos tie-

nen una profundidad de 2 metres, por un espesor de l
m
70; siendo el

espesor de los machones de l'"25, y su longitud de 4
m
75.

Los durmientes del puente son de encino, y estan asegurados sobre

los largueros del piso por medio de pernos; y estan colocados, dejando

elaros ent-re uno y otro de quince centimetres, como lo previene el Re-

glamento de Ferrocarriles en su Parte Tecnica.

El puente tiene sus pasamanos de madera.

DATOS PARA EL CALCULO.

1=9 metres, claro del puente; p=l,250 kilogramos, peso corriente

por metro, calculado de la manera siguiente: metal, 1,050 kilogramos

+ largueros y via 200 kilogramos = 1,250 kilogramos; P=13,610 ki-

logramos, peso de cada eje de la locomotora, comprendidas las ruedas

del tren de prueba, segdn el Reglamento de Ferrocarriles.
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136-10
K' S

138i0
K9S

El momenta maximo de flexion corresponde a

1.37
m3425

4

la reaceion sobre el apoyo A de la izquierda es

n_ dP (I -0,3425)

sustituyendo en esta ecuacion sus valores, tendremos

Q= 4x 13610 1M0— 0,3425) = 2514825

el momenta de flexion en A es

M*j (~~
:
0;Zi2B\—Pd

M = 25148,25 (4,50— 0,3425) - 13610 x 1,37 = 85908 Kg

para el momento debido a la carga en movimiento.
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El momento en A, debido a la carga perrnanente, es

«._S(b _..)_fS.(
1250 /9 x 4,16 - 4,16

2

=12581K«

El momento de flexion total en el punto A es

M = M + M'= 85908 + 12,581 = 98489 Kg

El mismo resultado obtendremos empleando el'procedimiento gra-

fico de Hausser y Cung, aplicable a puentes hasta de 10 metres de claro.

No debemos olvidar que el momento maximo bajo una rueda se pro-

duce euando esta rueda y la resultante de los pesos en movimiento esta

a igual distancia de la mitad del claro.

En el caso presente, la resultante de los pesos pasa entre las dos rue-

das de enmedio, distantes l
m37— d, cuyo momento maximo se pro-

duce para el eje 2, euando este llega a una distancia

mG :

1,37
: 0.3425

G estando a la mitad de la trabe.

Para el eje 1 se produce, euando llega a una distancia del medio del

claro igual a

1 ,37 + ,69 _ 2,06

2
—

,

2
—.f.ua. -n G

Para el eje 3 se produce euando llega cerea del medio del claro, a

una distancia

1 37
Go = 4 = 0,3425

4

Por ultimo, para el eje 4 euando esta en p, y entonces tendremos

En resumen, es sobre las vertieales de los puntos n, m, o, p que se

encuentran los momentos maximos buscados.
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Estos punios, estando determinados, se traza una linea oblicua A x,

sobre la cual se llevan, partiendo del punto A, longitudes Aa, ab, bey

ed, proporcionales a los pesos de los ejes 1, 2, 3 y 4, es decir, iguales

a 13610KB
, se une dB, y por los puntos a, b y c se llevan paralelas a dB.

La linea AB ha quedado dividida en segmentos proporcionales a los

pesos de los ejes; y corno en este caso las cuatro eargas son iguales, la

paralela a dB, llevada por el punto b, eae en G.

Las esealas que he adoptado, toraando al centimetre) por unidad, son

las sieuientes:

J
om=l metro para las distancias

rm = 10000Ks para las fuerzas

2™= 1 metro para la distancia polar

l
cm = 20000 Kg para los momentos

Para obtener la escala de los momentos, tenemos

Eseala distancias X Escala fuerzas
Escala momentos

Escala distancia polar

sustituyendo en esta f6rmula sus valores, tendremos

1 x- 1
1

Escala momentos
2 20000

6 sea un centimetre igual a 20000Kg
.

Por los puntos a, Gyc' se llevan verticales que limitan a los arcos

parabolicos, de que vamos a ocuparnos.

La curva que limita a todas las ordenadas que nos representan los

momentos, es una parabola cuyaflechaen el medio del claro es igual a

4

Q es igual a la suma de los cuatro ejes que se mueven, es decir que

Of . 54440x9 = 12249()KS

4 4"
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que se lleva oomo ordenada en GS, trazando en seguida la parabola

ASB. (Fig. 1")

Esta parabola se calca sobre un papel transparente, y se coloca en

seguida el eje de este patron sobre la vertical del punto n, de manera

que su perimetro pase por A, y se traza la parabola AN; en seguida se

coloca e) eje del patr6n sobre la vertical del punto in, de manera a ha-

cer pasar la curva por el punto a" en que la parabola anterior corta a la

vertical del punto a, y obtendremos la parabola MK; igual procedi-

miento seguimos con los puntos o y p: las ordenadas mM y oO, que

se cortan en el punto K, deben de resultar iguales, y nos representan

los momentos maximos de flexion de la carga en movimiento, que en

el caso presente, segun la escala de los momentos, resulta igual a

86000**

La segunda figura nos representa la curva definitive de los momen-

tos, por la cual se ve que el momento maximo de flexion, 6 sea M =
M + M'= 86000+ 12581 = 98581, resultado igual, por ser la dife-

rencia insignificante, al que obtuvimos por el calculo,

Para delerminar los esfuerzos cortantes maximos, coloquemos sobre

el claro del puente el tren de prueba, en la posicion que se ve marcada

en la fig. 3* en seguida del punto A; llevemos las unas acontinuacion de

las otras, segun la escala de las fuerzas, las distancias de A a 1, a 2, a

3, a 4, a 5, y eonstruyamos en seguida el triangulo de las fuerzas F05,

y el poligono funicular correspondiente FOabcd, en el cual la ordena-

da FK, que es el esfuerzo cortante de la carga en movimiento, nos resul-

ta, segun la escala de las fuerzas, igual a 36000K8
; el esfuerzo cortante

5625Kb
', cuya canti-

pl 1250x9
debido a la carga permanente es ^ = -

dad llevamos a escala en EG, y el esfuerzo cortante total es igual al es-

fuerzo cortante de la carga en movimiento, mas e! esfuerzo cortante de

la carga permanente, 6 sea

T= 36000+ 5625 = 41 625Ke -

El puente tiene cuatro trabes, siendo la secci6n transversal de cada

trabe la que se ve en la figura adjunta; el valor — lo calcularemos de

la manera siguiente: el valor de
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B
0,133

~fc

"3

.4018

TJ

^r 0,012

^rO,0J8

247

BD 3 -26d 8

1—
12 '

V = m305

B = 133

D = 610

b = *=*= 1
'
133 ~ °'"0ia= 0,0605

d= m— 2 X 0,018 == 0,305 - 0,036= 0,269

BD 3 — 26d'
I

12

sustituyendo sus valores tendremos
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0,133x0,610s- 2[(2x0,0605)x(2x0.269
3

]

12

0,133x 0,226981 — 2 (0,1 21 x 2x 0,019465109

12

0,030188473 - 0,009421113 _ 0,020767360

12

I = 0,00173006

0,00173006

12

0,305
0,005672

El trabajo por miliraef.ro cuadrado lo calcularemos por la fdrmula

M
R

ixlO 6

siendo

R = el trabajo en kilos por milimetro cuadrado

M= momenta m&ximo de flexi6n

—— momenta de resistencia
v

fO
a= 1000000 para obtener el trabajo por milimetro cua-

drado, pues el momenta de inercia ha sido tornado con relaci6n al me-

tro como unidad; sustituyendo sua valores en la formula, tendremos:

R.
98489

4x0,005672x1000000

98489

22688
: 4,

Ks34

para el trabajo por milimetro cuadrado, inferior a 8 kg, limite del tra-

bajo del metal por milimetro cuadrado en puentes cuyo claro llegue

hasta 15 metros, segun lo prevenido en la Parte Tecnica del Regla-

mento de Ferrocarriles.

El momenta resistente, 6 sea el de ant.iflexi6n de la trabe, lo detec-
ts t

minaremos por la formula — , siendo R =4,Ks34 la resistencia mo-

lecular por milimetro cuadrado, 6 sean 4340000 kg. por metro cuadra-

do, tendremos: 4340000 X 0,005672= 24616,
Kg-48 para el momenta

resistente de cada trabe.
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5»Z*
Para calcular las flechas emplearemos la formula f=-nair,i i

en la* J 384EI'

cual

_p= a la carga

Z— claro del puente

1 = momento de inercia

E = 18 9= 18000000000, coeficiente de elasticidad.

Para la carga permanente de 1250Ks
', tendremos

5x1250x9* 6250x6561/=
384 X 18 X TO

9 x 0,00173006 11958174720

41006250

11958174720
= 0,0034 para valor de la flecha.

Para la flecha debida a la carga en movimiento, podemos conside-

rar esta carga en movimiento como uniformemente repartida por me-

tro sobre cada trabe. Por la formula -r-= 13610 obtendremos <p =
o

= 1344 kg., que es la carga uniformemente repartida por
8x 13610

.81

metro; sustituyendo sus valores en la formula, tendremos

5x1344x9* 44089920
/=

384x 18x 10
9x 0,00173006 ~ 11958174720

= 0,0037 para el valor de la flecha.

La flecha total para cada trabe sera

F =f+f= 0,0034 -j- 0,0037= 0*0071.

Por la formula practfca, que la podemos enunciar de la siguiente

wianera: "el claro del puente dividido por 1200," tendremos en el pre-

9
sente caso .„ n =0,0075, resultado que podemos considerar como igual

a l obtenido por el calculo.

La presion sobre los machones del puente es igual a la suma de los

Memoriae. T. XXII. 1904-1905.-17
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esfuerzos de flexion, mas la de los esfuerzos cortantes, dividida por la

superficie en que descansa el puente, calculada en centimetros cuadra-

dos, la cual en el presente caso resultarla de multiplicar 2,
m30 de lon-

, , ,
98581+41625

gitud por O^R de ancho, de manera que tendremos—
930 X 55

==

= ll,
Kg08 por centlmetro cuadrado, presi6n inferior a 25 kg. por cen-

timetre euadrado, que es el maximum a que deben trabajar las piedras

de canteria con que esta construido el mach6n.

Detras del machon se encuentra la pared que podre Uamar de reten-

tion, cuyo objeto es detener el empuje de las tierras de las orillas del

rio; el espesor de esta pared lo calcularemos por la formula

E= 0,80n.*j~r X-h, siendo
\ P

n =?= un coeficiente que depende del angulo bajo el cual la tierra se sos-

tiene sola

p = peso del metro cubico de tierra

P=peso del metro cubico de obra de canteria

h = altura del muro

Sustituyendo en esta f6rmula sus valores numericos, tendremos

E = 0,80X0,41 1

1400

\2400
X 2,50 » 0,

m60

De manera que el espesor total del machon es igual a 0,
m55 + m60=

as l,
m
15; en el puente proyectado este espesor es de l,

m
25, espesor al-

go superior al calculado.

El trabaio de resistencia de los remaches al cizallamiento, lo deter-

T
minaremos por la formula R — t— , en la cual

T = esfuerzo cortante por trabe,

h = altura de la trabe = 0,
ra 610

n = mimero de remaches = 8

41625
10406 K8
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d= diametro del remache (acero) = 0,
m025

S= area del remache, que es igual a
S == 3,142 X f = 3,142 x 0;026

2 = 491 milimetros cuadrados.
^ustituyendo sus valores en la f6rmula, tendremos

R 104°6

Para el trabajo del remache al cizallamiento por milfmetro cuadrado
trabajo mferior a 6,^50, limite indicado en la Parte Tecnica del Re-
Blamento de Ferrocarriles, para el trabajo de resistencia en los pernos
y remaches al cizallamiento.

Mexico, Marzo 5 de 1905.





MEMOIRES BE LA SOOIETE «ALZATE.» TOME XXII.

MEMORIA
Que para informar sobre el origen y estado actual de las obras

emprendidas para el Desagtie de las lagunas del Valle de

Mexico presento a la Exma. Diputacion Provincial el vo-

cal Dr. Jose Maria Mora, Comisionado para reconocerlas.

-Mexico. 1823.

En ia Memobia historica, tecnica y administratisa de las

OBRAS DEL DESAGUE DEL VALLE DE MEXICO—1449-1900—pU-

blicada por orden de la Junta Direetiva del miamo Deaagiie,

inapresa en Mexico en la Tipografia de la Oficina Impreaora

de Estampillas (Palacio Nacional) en 1902, en el volumen I,

page. 264-265, se hace meneion de eata interesante Memoria

del Dr. Mora, y dice: "Deapues del afio de 1821, la direccion

de las obras del desagiie, que en cerca de doe siglos habia es-

tado deaempenada por uti oidor superintendente, vino enae-

guida a estar en 1823 bajo la inmediata vigilancia de la Di-

putacion Provincial, que nombro a uno de sua vocalea, el

eelebre y entendido Doctor D. Jose Maria Luia Mora, para

reconocer e informar relativamente al estado que en dicho afio

guardaban las obras. Mora practico una concienzuda visita

y presento una interesante Memoria, que corre impresa con su

'lonibre, pero que redacto uno de aus maa inteligentea y apro-

vechados diacipulos, el Dr. D. Jose Bernardo Couto. La Me-

iftoria, modelo en au eapecie por la claridad y metodo con que



254 MEM0RIA SOBRE EL ESTADO DE LAS OBRAS

esta. eecrita, es una exposicion eircunetauciada de lo que se

habia ejecutado antes; y del estado en que se eneoutraban las

obras el ano de 1823: los trabajos que a juicio del informante

deberian de emprenderse, y el riesgo que se corria de no ha-

cerlos: la urgente necesidad de llevar a cabo el desagiie gene-

ral principiado en el virreinato de Iturrigaray y abandonado

durante la guerra de Independencia, y el estado de los fondos

del desagiie, bienes que poseia y arbitrios a que podia acudir-

se para realizar la empresa. Bien mereeia tan docto estudio

reimprimirse para salvarlo del olvido!"

Publicamos hoy con gusto este trabajo euya copia fue sa-

cada para el Ingeniero D. Francisco de Garay por su em-

pleado particular el Sr. Lie. D. Rafael Gonzalez Garay en

1868, y que nos ha sido bondadosaraente obsequiada por el

senor Ingeniero D. Mariano Tellez Pizarro, M. S. A.

R. A. S.

Oficio de la Exma. Diputacion Provincial al S. Comisionado.

Ha visto esta Diputaci6n Provincial con sumo aprecio los trabajos

que hizo V. S. en la visita del Desagiie de Huehuetoca, que tan cum-

plidamente desempefi6, y en la que ha contraido un merito relevante

que tendra siempre presente para recomendarlo al Gobierno, a mas de

quedar reconocida a su celo y amor por el bien y utilidad pufalica que

debe resultar de la ejecucion de su proyecto en orden a los reparos y

obras que propone y acerca de las exactas y eruditas noticias que se

sirvi6 dar en su Memoria; en cuya virtud acord6 con la primera Comi-

si6n se de a V. S. las mas rendidas y expresivas gracias por cuanto hi-

zo y practic6 en desempefio de la confianza de esta Corporacion, que

se honra y tiene la mayor satisfacci6n en haberlo contado por uno de
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sus vocales. Todo lo que comunico k V. S. para su satisfacci6n.— Dios

y Libertad. Mexico, 6 de Noviembre de 1823.

—

Lie. Benito Jose Gue-

rra.—Sr. Dr. D. Jose Maria Mora.

Exmo. Seflor:

El comisionado encargado del reeonocimiento y visita del Desague

presenta hoy a V. E. el fruto de sus trabajos y observaciones. Penetra-

do de la utilidad de una obra en que descansa la seguridad de la Ca-

pital, se propuso desde el principio registrarlo todo por sus propios ojos,

sin dar asenso sino a lo que le constare por si mismo. Felizmente ha

reunido un caudal de noticias mas que suficiente para dar a V. E. el in-

forme que se desea. Ellas son el fruto de sus indagaciones personales,

pues aunque con dolor, se ve obligado a decir que cuantas se le sumi-

nistraron por los sujetos encargados inmediatamente de la obra, las ha

hallado despues 6 del todo falsas 6 al menos notablemente alteradas.

Aun las que encontr6 en el Ensayo politico de Mr. Humboldt no fue-

ron bastantes a darle una idea acabada del Desague en su estado ac-

tual, por haberse adelantado esta obra despues que aquel ilustre via-

jero visit6 nuestro pais.

El comisionado, pues, ha creido importante trazar ante todo el cua-

dro de la obra como lo ha registrado el mismo, seguir la ruta del ca-

nal del Desague en toda su extension, bosquejar ligeramente los diques

que contienen las dos lagunas de San Grist6bal y Zumpango, describir

'as obras que se han emprendido inmediatamente sobre Tezcuco y

Chalco y dar a conocer, por ultimo, el canal de^Desagiie general, de que
tan poca idea se tiene generalmente.

Las repetidas inundaciones que la ciudad de Mexico habla sufrido

nasta el afio de 1607 hicieron por fin pensar al Gobierno en abandonar
e

' antiguo sistema indio de calzadas 6 albarradones, sustituyendole el

us los canales de desague. Faeilmente se ech6 de ver que la causa pri-

Bitiva del mal era el caudaloso rio de Guautitlan, que llevando gran
Cautidad de agua en el tiempo de Uuvias a la laguna de Zumpango, la

nacia romper su vaso natural, refluyendo en la de San Cristobal, cuyo

nivel medio esta seis varas mas abajo que Zumpango. Por id6ntica

Causa San Grist6bal, rompiendo su recipiente, precipitaba sobre el gran
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lago de Tezcuco una cantidad inmensa de agua, que lanzandose rapi-

damente por San Lazaro sobre Mexico, inundaba en breve todas sus

calles. Naturalmente ocurri6 evitar la entrada del rfo de Cuautitlan en

la parte mayor de la laguna de Zumpango, llamada Zitlaltepec. Para

conseguirlo se levant6 un albarraddn que la separase de la parte occi-

dental, llamada Goyotepec, que era donde desembocaba el rfo, dandole

salida a este en el punto de Vertideros, con direcci6n al Nornoroeste.

La elevacion del terreno desde Vertideros obligo a la construction de

un canal bastante profundo para poder llevar las aguas fuera del Valle,

hasta el salto del rio de Tula. Sin embargo, como la laguna de Zum-

pango podia aun crecer independientemente del rio de Guautitlan por

solas las avenidas de Pachuca, era de temer se derramase en San Cris-

t6bal, por ser este el terreno mas bajo. Para ocurrir a este inconve-

niente se levanto en la margen oriental de Zumpango un dique de al-

tura suficiente para elevar las aguas a tal punto que debiesen refluir a

la parte occidental. Igual providencia se tomo en San Cristobal respec-

to de Tezcuco.

Amenazaba todavia a la Capital este gran lago, que aunque mas ba-

jo que Mexico podia elevar sus aguas hasta derramarse en la ciudad.

Ya el celebre y malhadado ingeniero Enrico Martinez, autor del Des-

agiie, habia propuesto la construcci6n de un canal que, partiendo de la

extremidad occidental de Tezcuco y atravesando las dos lagunas de San

Grist6bal y Zumpango, llevase al caflon de Nochistongo las aguas de to-

das tres. La conducta timida y vacilante del gobierno virreinal de Me-

xico impidi6 la ejecuci6n de este proyecto hasta el afto de 1804, en que

se decretd por fin su construcci6n. Tal fue, en substancia, el origen del

desague de Huehuetoca, cuya historia no se propone seguir el comi-

sionado, sino en cuanto fuere necesario para dar a conocer el estado

actual de la obra, objeto principal de sus trabajos.

Para dar toda la claridad posible a esta exposicidn, la dividire en tres

partes, segun aquellas en que consta el total de la obra.
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CANAL DEL DESAGUE.

El rio de Guautitlan, formado de la union de los dos rios de Santa

Ana Xilocingo y la Encarnacion, no engruesa sus corrientes hasta las

cercanfas de la Pila repartidora, punto donde empece a reconocerlo.

Aunque desde la Pila repartidora hasta Santo Tomas no se haya tra-

bajado sino en la construcci6n de un borde que contiene al rio, sin em-

bargo, la obligation en que estan algunas haciendas y pueblos de hacer

la limpia, me pone en la precision de hablar de el.

La altura que la superficie del agua tiene sobre los terrenos inme-

diatos ocasionaria, sin duda, frecuentes inundaciones sobre Zumpango,

si no se hubiera levantado un grueso dique para contenerla. Sin em-

bargo, el ensolve del rio, que progresivamente va elevando su lecho,

haria al fin que las aguas rompiesen el albarrad6n, si el Gobierno no hu-

biese impuesto oportunamente a las haciendas y pueblos que toman

agua de la Pila repartidora la obligation de hacer la limpia del rio por

el order) que indica el documento num. 1. El instruye bastante sobre

la materia, y el comisionado no tiene mas que advertir, sino que el

pueblo" de Goyotepec no goza de agua ninguna, sin embargo, las tierras

de la laguna de su nombre, de que disfruta, se le concedieron bajo la

condition de que contribuyese por su parte a la limpia.

A mas de esta providencia, se abrio en el borde occidental inmedia-

to al puente de Guautitlan un portillo liacia el lado de las Animas, pa-

ra evitar que en las grandes creces rompiese el rio el albarrad6n y se

derramase en Zumpango. Tal es, Sr. Exmo., la obra desde la Pila re-

partidora hasta las inmediaciones de Teoloyucan y Santo Tomas, que

es el punto por donde antiguamente desembocaba el rio en la laguna

de Zumpango.

Antes de dar un paso adelante es necesario recordar que esta lagu-

na estaba antes dividida en dos partes: la oriental, conocida con el nom-

bre de Zitlaltepec, y la occidental con el de Goyotepec, a donde entraba

el rio de Guautitlan. Ambas estaban separadas desde en tiempo de En-

rico Martinez por medio de un dique que impedia los derrames de Go-
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yotepec sobre Zitlaltepec. Por la parte del Norte se le di<5 salida al rio

en Vertideros, desde donde declinando la corriente al Oeste, venla a

pasar al punto del Gavillero.

Aunque el dique divisorio impedia efectivamente la comunicacion

entre las dos porciones de la laguna durante una parte del afio, era, sin

embargo, un obstaculo debil para resistir al embate de las aguas en las

grandes creces del rio. Conociendo esto el ingeniero D. Ignacio Caste-

ra, proyect6 un nuevo corte, que, abreviando el curso del rio y evitan-

do sus tortuosidades, impidiese al mismo tiempo su entrada en la la-

guna de Zumpango. En efecto, extraviando la corriente adelante de las

trabas de Santo Tom&s y formandola un eauce recto que declinandola

hacia el Nornoroeste terrninase en el punto del Gavillero, se conseguia

felizmente que el rio no llegase a la laguna de Zumpango, cuyo acre-

centamiento ha sido siempre una calamidad para Mexico. El corte rec-

to tenia, ademas, otra ventaja: en el caso que el rio llegase a salir de

madre, rompiendo el dique que lo contiene, encontraria un nuevo obs-

taculo en los bordes que estrechaban su antigua corriente. Estas ven-

tajas eran palpables: el Gobierno llego a percibirlas: decreto su cons-

lrucci6n; y el maestro mayor logrd al fin ver concluida la obra.

Aunque el proyecto de Castera fu6 felizmente concebido, sin embar-

go, se advierten dos defectos en su ejecucion: El primero es la poca ca-

pacidad que se dio a la caja del rio, y el segundo la poca elevation de

los bordes. Por ambas causas son mas freeuentes las reventazones en

el corte recto durante el tiempo de las grandes avenidas. El mal pro-

viene tambi6n de no haberse verificado en muchos aflos la limpia del

rio, pues la profundidad del canal pudiera en parte suplir su poca ca-

pacidad.

Esta es, Sr. Exmo., la ruta que sigue el rio de Cuautitlan hasta el

punto del Gavillero. El comisionado no hablard mas sobre la parte que

corre desde Vertideros hasta el Gavillero, pues no entrando en ella el

rio, s61o se la debe considerar como un nuevo obstaculo que encon-

trara para derramarse en Zumpango. Gavillero es, pues, el primer pun-

to donde debemos pararnos a considerar el canal.

El corte en el tiene menores defectos que en casi toda su extensidn.
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Su profundidad es de quince varas, y la distancia de un borde al otro,

de veintidds, 1
distancia que aunque d primera vista parece estrecha, es,

sin embargo, suficiente, atendida la poca altura del terreno y la corrien-

te mansa que aiin lleva el rio en este paraje. El puente grande de Hue-
huetoca, que sirve para continuar el camino de Tierradentro, esta cons-

truldo sobre el canal; el arco en que descansa tiene ocho varas y tres

cuartas de altura sobre el alveo del rio, y es de bastante solidez para

temer nada de el en mucho tiempo.

El terreno sigue elevandose suavemente hasta el punto llamado San-
ta Maria, distante dos mil seiscientas sesenta varas de Huehuetoca; en

Santa Maria tiene el canal veintiuna varas de profundidad y veinticua-

tro de ancbura, de lo que resulta un angulo mas agudo que en el Ga-

villero, y por tanlo mas expuesto a los derrumbamientos del tajo. Se

precipitan, en efecto, masas inmensas sobre el lecho del rio, que retar-

dando su corriente hacen que mine sordamente los laterales del cauce.

Contribuye tambien no poco a estas caidas el declive que tiene el alveo,

por ser mas fuerte el embate de las aguas.

Desde Santa Maria al paso de Valderas se miden mil cuatrocientas

varas-: en el espacio intermedio ha quedado unacortina de mamposte-
rfa de ochenta varas de largo, resto de la antigua b6veda subterranea

construida por Enrico Martinez. La profundidad del canal es en el paso
de Valderas de veintiseis varas y su anchura de treinta y siete. El de-

clive es ya muy sensible en este punto, a donde viene a parar el soca-

v6n que conduce las aguas del cerro de Montero.

La elevacion repentina y desproporcionada desde Valderas hasta B6-
veda Real, la inclinaci6n del lecho del rio, que es mucho mayor en es-

ta parte, lo perpendicular del tajo antes de Boveda Real, todo contri-

buye a la sorpresa en el paso de la Guifiada, punto medio entre los dos

indicados arriba. Masas enormes que se desprenden del terreno de-

leznable del tajo aterran al observador que quiera detenerse a exami-
nar, siendo en la Guifiada casi dupla la capacidad de la caja; y tenien-

1 Las medidas de todo el canal estan tomadas de losmapas que en 1802 levantd
el Ingenlero D. Ignaclo Castera. Las he preferido en general a las de Velazquez
adoptadas por Mr. Humboldt, por constarme su mayor exactitud.
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do el canal sesenla y siete varas de profundidad, apenas dista sesenta

y ocho un borde del otro.

Inmediato a este esta el corte conocido con el nombre de Boveda

Real, distante tres mil doscientas noventa varas de Valderas. El tajo

en Boveda Real esta excelentemente dado, por ser el angolo obtuso que

alii se forma de ciento treinta varas de base sobre sesenta y ocho y me-

dia de altura. Todas las impresiones que habia producido el espec-

taculo imponente de la Guiflada se truecan a la vista de B6veda Real,

que es el punto mas alto de la montafia de Nochislongo y de toda la

extension del canal. Esta altura, desde donde se descubre el rlo como

una cinta sinuosa, la vista de algunos monteeillos formados s61o de

tierra que se saco del tajo, la perfection absolnla de el, todo produce

en el espfritu que observa, ideas de grandeza y admiraeion por la in-

dustria poderosa del hombre, que parece ha querido rivalizar con las

fuerzas de la naturaleza.

Boveda Real dista seiscientas cincuenta varas de Techo Bajo, llama-

do por otro nombre B6veda Hermosa: el terreno exterior empieza ya a

declinar desde aquel punto, asi como el lecho del rlo. En Techo Bajo

se ven aiin los restos de la antigua boveda subterranea de Enrico Mar-

tinez, restos que recuerdan mil memorias funestas al animo reflexivo.

La poca elevacidn de la boveda hace que el agua suba por sobre ella

en las grandes avenidas del rio. Efecto de esto son las cavidades que

se ban formado en las paredes laterales superiores al techo de la bo-

veda.

El espacio que media entre Techo Bajo y el Gafi6n de los Virreyes,

de mil doscientas sesenta varas de largo, es toda la ladera de la mon-

tafia de Nochistongo. De aqui proviene la notable desigualdad que se

advierte entre el tajo de Boveda Hermosa y de los Virreyes, pues te-

niendo el primero cuarenta y cuatro varas de profundidad, apenas Ue-

ga el segundo a veintitres. En el punto que Hainan la Escalera del

Muerto, intermedio entre aquellos, se ve una cortina de mamposteria

contra la que bate fuertemente el agua, por ser desproporcionado en

este punto el declive del canal.

El cafion de los Virreyes dista seiscientas diez varas de la boca de
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San Gregovio, punto en donde el terreno exterior esta ya mas bajo que

el nivel de las aguas de Tezcueo. Sin embargo, por el descenso quese

ha dado al canal entre estos dos parajes, tiene todavia el corte en el ul-

timo de ellos diez y nueve varas de profundidad y treinta y cuatro de

anchura. En San Gregorio se habian levantado dos cortinas de mam-

posteria, con el fin de evitar el descenso de las aguas superiores y con-

tener el derrumbamiento del terreno movedizo; pero la mano del tiem-

po y la incuria de los guardas las han reducido a una sola.

El declive del canal, asi como el descenso del terreno exterior, se va

aumentando progresivamente hasta la presa demolida, distante mil

cuatrocientas varas de la boca de San Gregorio. Esta presa, contra la

que choca continuamente el embate de la corriente, se hizo con el fin

de que tomasen agua las haciendas inmediatas, y en nada perjudica al

canal.

El rio continua ya por un piano cada vez mas inclinado, el espacio
,

deocho mil trescientas ochenta varas hasta el salto del rio de Tula, en

donde se precipita por entre pefias desde la altura de veinte varas, pa-

ra seguir su ruta hasta perderse en el golfo.

A distancia de cuatrocientas treinta varas antes del salto, se ha cons-

truido un puente bastante alto por el encajonamiento de las margenes

del rio. El declive que se dio al canal debajo de el es muy suave, aca-

so con el fin de que el embate de la corriente no lastimase el arco en

que descansa.

Esta es, Sr. Exmo., la famosa obra del canal de Nochistongo, obra

que hard eterno el nombre de Enrico Martinez y que fijara. siempre las

miradas del viajero fil6sofo; pero obra que ha costado a Mexico dos si-

glos de trabajo, seis millones de pesos fuertes y la vida de millares de

infelices que espiraron en ella victimas de la crueldad del Gobierno.

Tan costosos sacrificios se puede dudar si estan recompensados con el

extravlo del rio de Guautitlan.

Aunque este parecia el lugar mas a proposito para manifestar a V. E.

el estado de decaimiento del canal y los reparos que mas urgentemen-

te deban hacersele, sin embargo, el comisionado se reserva hablar de

esto para el fin de su exposici6n, despues de haber completado el cua-
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dro de las obras todas que se han emprendido para desaguar las lagu-

nas de Mexico: este es el plan que se propuso seguir desde el princi-

ple-.

DIQUES DE SAN CRIST6BAL Y ZUMPANGO.

Las lagunas que constantemente han causado las inundaciones en

Mexico son las de Zumpango, San Cristobal y Tezcuco, pues aunque la

que acaecio en el reinado de Ahuizotl provino de las de Ghalco y Xo-

chimilco, este me una especie de fenomeno que desde aquel tiempo no

se ha repetido otra vez. La laguna de Zumpango (cuya superficie es de

unay media leguas cuadradas, la circunferencia del vaso mayor deseis

y media, y la del menor de dos leguas tres mil quinientas varas) esta

seis varas mas alta que el nivel de las aguas de San Grist6bal: todavia

este ultimo lago tiene cuatro varas ocho pulgadas de elavacion sobre el

de Tezcuco, cuyo nivel medio esta una vara un pie y una pulgada mas

bajo que la plaza mayor de Mexico. Esta altura, sin embargo, debe ha-

berse disminuldo mucho, atendida la elevacidn progresiva del lecho de

Texcuco y el estado estacionario del piso de la Giudad despues que se

empedr6.

La altura respectiva de estas lagunas hacfa que la de Zumpango, en-

grosada por el rio de Cuautitlan, derramase en San Grist6bal, que no

cabiendo ya en su vaso natural, se precipitaba en Tezcuco: esta eleva-

ba la superficie de sus aguas a tal punto, que quedando mas alta que

Mexico, debia necesariamente venir sobre ella. Para evitar, pues, las

inundaciones era absolutamente necesario impedir esta fatal comuni-

cacion entre las tres lagunas; el medio que se eligio fue el de albarra-

dones: hablare de cada uno de ellos por separado.

DIQUE DE ZUMPANGO.

Se levanto en la margen oriental que mira a San Cristobal; en el ex-

tremo de ella da vuelta hacia el Suroeste, formando un angulo agudo.

Su extension por la parte oriental es de mas de cuatro mil varas, y ha-

cia el Suroeste de cerca de dos mil. Su altura es bastante para elevar
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las aguas a tal grado que deban refluir hacia la parte occidental y no

hacia San Cristobal.

El dique es todo de mamposteria, pero su espesor no parece suficien-

te a contener por inuchos aflos el embate de las aguas, que incesante-

mente sufre por la inclination del lecho: el agua, en efecto, ha minado

ya considerablemente en algunos parajes. Por la parte de afuera se le

ha formado un terraplen que tendra cinco varas de espesor, con el fin

de reforzarlo. Felizmente se ha convertido este terraplen en calzada,

que con el continuo traqueo de los transeuntes se va haciendo de dia

en dia mas compacta y, por tanto, mas capaz de frustrar el efecto del

oleaje contra el dique.

En la parte oriental de el se ha abierto una compuerta que tendra

tres varas de capacidad. Por ella se desagua la laguna en los casos que

llega a subir mucho, evitando de este modo que rompa el dique, inu-

tilice una obra tan importante y se precipite sobre San Grist6bal una

cantidad de agua mayor de la que puede recibir su vaso. La compuer-

ta se cierra por medio de un cajon de tierra detenida con empalizadas,

que entran en pilares edificados al traves del terraplen. Esta es toda la

obra del dique de Zumpango, del que en general puede decirse que pa-

rece poco fuerte para sufrir el golpe de tan gran masa de agua.

Puede en parte impedir los perniciosos efectos de esta debilidad la

presa que de largo tiempo atras se levanto sobre las avenidas de Pa-

chuca, que son las que principalmente engruesan a Zumpango. Este

dique, llamado comunmente la Presa Real de Pachuca, deteniendo la

corriente de las aguas que bajan a aquella laguna hizo que se formase

un pequefio lago al Noreste y a distancia considerable de Zumpango,

el cual tom6 el mismo nombre de la presa. En el mapa aparece abor-

dado en toda su ribera occidental.

DIQUE Y LAGUNAS DE SAN CRISTOBAL.

Antes de dar la description de este dique creo interesante anticipar

algunas noticias sobre los lagos cuyas aguas contiene.

La laguna de San Cristobal en su estado actual esta dividida en dos
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grandes estanques 6 reeipientes, separados el uno del otro por medio

de una calzada que corre de Este a Oeste. La parte septentrional se co-

noce comunmente con los nombres de Tonanitla y Xaltocan, por dos

pueblos que se hallan situados sobre otros tantos islotes que salen de

su superficie. La parte austral tomo el nombre de San Grist6bal Eca-

tepec, situado en la ribera de Poniente; sin embargo, en el uso comun

se comprenden ambas bajo el nombre de la segunda.

El vaso mayor comun a las dos tiene once leguas y tres mil quinien-

tas varas de circunferencia. El vaso menor de San Cristobal llega a

cuatro leguas y tres mil quinientas varas. En cuanto a la de Tonanitla

y Xaltoca-n, su vaso menor es de seis leguas mil varas. La superficie

de los dos estanques, considerandolos unidos, tiene cuatro y un decimo

leguas cuadradas.

La parte austral, llamada propiamente lago de San Cristobal, parece

que no existla antes de la construcci6n del dique 6 calzada que se le-

vant6 para contenerla. Posteriormente las aguas contenidas por este

obstaculo se fueron estancando hasta formar un lago poco menos ex-

tenso que el antiguo.

En cuanto al dique, es una verdadera calzada levantada en la mar-

gen oriental de San Crist6bal, que mira a Tezcuco, y da vuelta como el

de Zumpango. Su extensi6n en la primera parte es de una legua, y en

la segunda de mil quinientas varas; su espesor de diez varas y su al-

tura subira a tres y media 6 cuatro. El terraplen que debia reforzarla,

falta casi todo. En la extensi6n de la calzada se hallan repartidas a dis-

tancias proporcionadas, tres compuertas de la misma especie y con el

mismo fin que la de Zumpango. La ultima de ellas esta siempre abier-

ta, de suerte que aim en las avenidas imprevistas la laguna tiene un

conducto para desaguarse.

Esta calzada es, sin duda, una de las obras mas grandiosas del Des-

agile. Toda ella es de piedra con cortinas de mamposteria a los lados,

y de tal consistencia, que se puede asegurar contrastara por algunos si-

glos el fuerte golpeo que perennemente hace contra ella la laguna, si

no se le abandona del todo como al presente. Es obra del Virrey Mar-

bues de Cerralvo, y, segun la lapida colocada sobre una de las com-
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puertas, se concluyo el afio de 1634, once meses despues que se em-

pez6. Pasma la rapidez con que se hacfan en aquel siglo estas obras

gigantescas.

LAGDNAS DE TEXCUCO Y CHALCO.

El gobierno de Mexico, amaestrado por la experiencia lamentable de

innumerables inundaciones, volvi6 al fin su ateneion a este gran lago

(cuya superficie es de diez y tres decimos leguas cuadradas, la circun-

ferencia del vaso mayor de diez y siete leguas y diez varas, y la del me-

nor de echo y tres quintos leguas). Para disminuir su rnasa de aguas

en el caso que amenazase inundaeion, se trat6 de evitarla entrada de

algunos raudales que lo engrosaban, por medio de compuertas y cal-

zadas, de las que hablare despues de enumerar las vertientes que de-

positan sus aguas en el, y son las siguientes: 1? El rio de Guadalupe,

formado de los de Tlalnepantla y Atzcapotzalco, que se unen en Santa

Cecilia. El rio de Guadalupe eorre de Oeste a Este, hasta desembocar en

la laguna por el albarrad6n de Ixtapalapa. 2? El rio de San Juan Teo-

tihuacan, que detenido por la presa de Oculman, de que hablare des-

pues, forma la laguna de este nombre y desagua en Tezcuco por la par-

te que mira hacia el Noreste. 3? El rio de Papalptla, que eutra en el

mismo lago, a distancia de una legua y un decimo del de Oculman, y
corre en una misma direceion con el. 4? El rio de Tezcuco, que des-

emboca en la parte oriental del de la laguna. 5? El arroyo de Coate-

Pec, que desagua por la parte del Sureste. 6? Las fuentes de Chimalbua-
can, que perennemente vierten sus raudales en el lago. 7° La laguna

°e Chalco, cuyas aguas, entrando por la acequia de la Viga, atraviesan

'a parte oriental de la Ciudad y derraman en Texcuco por San Lazaro-

Aumentada la masa de aguas de estas vertientes en los meses de llu-

v'as con los arroyos que reunen en toda la extensi6n de su curso, po-

d 'an elevar el nivel de Tezcuco sobre el piano de la ciudad: y entonces

Ul uti!es eran el cafi6n de Nochistongo y tantas otras obras, truto de los

rn as costosos sacrificios. Para alejar, pues, este peligro, se emprendie-
r°n dos especies de obras, destinadas las unas a evitar la entrada de

Memorias. T. XXII. 1904-1905.-18
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los mas copiosos raudales de Tezcuco, y las otras a contener las ave-

nidas de este inmenso lago sobre Mexico. De la primera especie son

el dique y compuerta de Oculman sobre el rio de Teotihuacan y las cal-

zadas de Mexicalcingo y Tlahuac; y de la segunda el celebre albarra-

d6n que se prolonga desde las eercanlas de Ixtapalapa liasta las inme-

diaciones del pueblo de Santa Clara. Hablare de cada una de ellas a

su vez.

El dique 6 presa de Oculman se echo sobre el rio de Teotihuacan,

inmediato al pueblo de su nombre y a distancia de una y un decimo-

tercio leguas de Tezcuco, hacia el Noreste. El aumento que la laguna

recibia por la entrada de ese rfo hacia absolutamente necesaria esta

medida: as! lo conocf6 el gobierno de M6xico, por lo cual decreto su

construcci6n, que se llevo a efecto bajo el gobierno del Marques de

Montesclaros. La represion del rio bizo retroceder el curso de las aguas,

que, estancandose en el antiguo asiento del pueblo, lo convirtieron en

breve en un pequeno lago de dos y cuatro quintos leguas de circunfe-

rencia, con ruina total de'las casas y notable deterioro de su hermosi-

sima parroquia. Este lago eslk dividido en dos partes iguales por una

calzada que corre de Este a Oeste. Su formaci6n frustraba del todo los

efectos de la presa, pues las aguas podian abrirse un nuevo cauce en el

lerreno inclinado que lo separa de Tezcuco. Para ocurrir a este incon-

veniente se abordo toda su ribera, prolongando por ambos lados el di-

que de marnposteria por la parte que mira a este lago, en el afio de

1764, siendo Virrey el Marques de Cruillas y Superindente del Des-

ague D. Domingo Trespalacios.

La multitud de objetos, todos ellos interesantes, que reclamaban mi

atenci6n, me impidi6 reconocer por mi mismo esta obra en el tiempo

de la visita. Asi, me he conformado con presentar reunidas a V. E. las

noticias que no sin trabajo he adquirido sobre el origen de la presa de

Oculman. Noticias mas fidedignas y exactas tengo sobre el estado ac-

tual de las obras hechas en la laguna de Ghalco, aunque por haberme

dirigido desde el principio hacia Huehuetoca no he podido registrar

estos lugares sino sobre el rnapa. Bajo este concepto voy k presentar

mis reflexiones.



Entre las vertientes de Tezcuco conte poco antes a la laguna de Glial-

co, sefialando su comunieacidn con aquel lago por medio de las ace-

quias de la Viga y San Lazaro, la primera de las euales atraviesa el

extremo oriental de la Ciudad. Aunque bajo el nombre de laguna de

Chalco se comprenden comunmente los lagos que estan al Sur de la

Capital, sin embargo, las diversas obras de que voy a tratar me ponen

en la necesidad de hablar con mayor distincion. Este lago esta dividi-

do en dos grandes estanques 6 recipientes, separados por la calzada de

Tlahuac, en cuyo centro se halla el pueblo de su nombre. El de la par-

te oriental es propiamente el de Chalco, y el de la occidental toma in"

distintamente los de Mexicalcingo 6 Xochimilco, pueblos situados a su

ribera. Lafigura de estos dos recipientes, considerandolos unidos, es la

de un cuadrilongo, en el dia bastanteimperfecto, cuya superficie es de

seis un tercio leguas cuadradas, y su circunferencia de quince un de-

cimo. Las vertientes del primero son los rios de Tenango, Acuautla

y demas arroyos que, naciendo del Volcan y Sierra nevada, desembocan

en los limites que cierran la parte oriental del de Chalco; y las fuentes

que tienen su origen en las inmediaciones de las dos riberas, austral y

septentrional, que forman los dos lados mayores del paralel6gramo.

Las de Xochimilco, que es el occidental, son: el rio de Coyoacan, que

se forma de los de Mixcoac y San Angel, reunidos en las inmediacio-

nes de San Mateo; y del que tiene su principio en las fuentes de San

Agustfn de las Cuevas, que nacen a corta distancia de la ribera austral.

Supuestas estas noticias, paso a hablar del lago de Chalco, consideran-

dolo como una de las vertientes de Texcoco.

Creada aquella laguna por lo copioso de las aguas, debia derramar

una portion considerable de sus aguas sobre la de Xochimilco, por la

tendencia que tienen los fluidos a nivelarse. El mismo principio de-

bia hacer que esta corriese a Tezcuco por la acequia de la Viga y San

Lazaro, pues la superficie de sus aguas se eleva dos varas y dos pies

sobre el nivel de la ultima. Existiendo, pues, este canal de comunica-

Cl6n, los lagos del Sur debian necesariamente engrosar k Tezcuco- La

Capital se encontraba expuesta al peligro de una inundation, como lo

''-omprueba la experiencia de la acaeeida en el reinado de Ahuizotl.
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Aconsejados con ella los aztecas, levantaron las dos calzadas de Tlahuac

y Mexicalcingo, de las que hablare por separado.

La de Tlahuac se construy6 sobre el terreno que separa los dos es-

tanques de Xochirailco y Ghalco, a traves del paralelogramo que for-

man reunidos y exactaraente al Sur de Tezcuco; su travesla puede ser

de dos leguas escasas. Despues de lo que dejo dicho es imitil encare-

cer la utilidad de una obra sin la cual los lagos del Sur podrian engro-

sar considerablemente a Tezcuco.

Gorao el fruto que inmediatamente debia sacarse de esta calzada era

impedir los derrames de Ghalco sobre Xochimilco en los meses de llu-

via, se echo sobre la acequia que la atravesaba, uniendo los dos estan-

ques, una compuerta, por medio de la cua) pudiera cerrarse la comu-

nicacion cuando estuviera ya rnuy crecido el segundo. Esta compuerta

tomo el nombre del vecino pueblo de Tlahuac, situado en el centro de

la calzada.

La de Mexicalcingo se extiende el espacio de unay un decimo leguas

desde el pueblo de Ixtapalapa, donde empieza, hasta la calzada de San

Antonio Abad, con la que se une, formando un angulo recto. A las in-

mediaciones de Mexicalcingo se echo la compuerta de este nombre so-

bre el brazo de laguna de Xochimilco, que cortando la calzada entra

en Mexico. Su destino era impedir la comunicaci6n de aquel lago con

el de Tezcuco, en caso que el primero ilegase a sabir mucho.

Con estas dos calzadas quedaba suficientemente asegurada la Capi-

tal de las inundaciones que pudieran veuir por la parte del Sur. Em-

pero el lago de Tezcuco podia crecer con total independencia de ellas,

elevando sus aguas sobre el piano de la Giudad. Para contener de pron-

to los perniciosos efectos de esta altura se const.ruyo el eelebre albarra-

d6n de San Lazaro, que, como dije antes, pertenece a la segunda clase

de obras emprendidas para contener a Tezcuco.

Esta obra verdaderamente grande, tan digna de la atenci6n del in"

geniero observador como del curioso anticuario, cone el largo espacio

de tres y un decimo leguas desde las cercanias de Ixtapalapa hasta las

inmediaciones del pueblo de Santa Clara. Segun las ruinas que he re-

conocido por ml mismo en el dilatado planfo de San Lazaro, era todo el
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de rnamposlerfa, y podia tener hasta cuatro varas de espesor. A pesar de

la criminal indiferencia con que se ha visto esta obra, en cuya conser-

vaeion debian a la par interesarse el Gobierno y los literatos, podria

servir todavia, enteramente reparada, para contener el golpe de agua

de Tezcuco en alguna avenida imprevista. Gomo quiera el es un mo-

numento incontrastable de la pericia de los aztecas en esta especie de

obras, que depondra siempre a los ojos del filosofo contra las varias de-

clamadones de sus detractores.

Tal es, Sr. Exmo., la serie de trabajos emprendidos inmediatamente

sobre el lado de Tezcuco, ya para impedir el acrecentamiento de sus

aguas, ya para evitar el derrame de estas sobre Mexico. Ninguna de

ellas, es verdad, desagua inmediatamente este deposito de agua tan fu-

nesto para la Capital; pero el peligro que de su cereania le resulta se

ha alejado casi del todo, por haberse disminuido considerablemente la

cantidad de aguas que bajaba a este lago. Los particulares que poseen

las fincas inmediatas han ido formando paulatinamente multitud de

presas y bordes, con el fin de regar sus tierras. Esta tardia y dispen-

diosa operacion, efecto del interes particular de los hacendados, al pa-

so que ha impedido ternporalmente el descenso a Tezcuco de innume-

rables arroyos, ha hecho que muchas de las aguas que engrosaban antes

aquella laguna, detengan al presente su corriente. Ademas, las tierras

por donde atraviesan los raudales que bajan a Tezcuco, se han ido

abriendo sucesivamente para la labranza, y absorben en el dia mucha

parte de las aguas que anteriormente se deslizaban por ellas. Las ven-

tajas que de este estado de cosas resultan a la seguridad de M6xico son

demasiado palpables para que me detenga mas sobre ellas.

Hasta aqui conciuye el desagiie puramente negative. Pasare a hablar

del

PROYECTO DE DESAGUE DIRECTO Y GENERAL.

Guando el Virrey Marqu6s de Salinas encargo a Enrico Martinez em-

please su arte en agotar los lagos mexicanos, presento aquel sabio in-

geniero y cosmografo un proyecto de desagiie general por medio de un
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canal comiin que, partiendo de la laguna de Tezcuco, atravesase las de

San Cristobal y Zumpango y llevase las aguas de todas tres al canal

de Huehuetoca. Este proyecto, que se desecb.6 por entonces, atendien-

do al largo tiempo y cuantiosas sumas que pedia parasu ejecucion, fue

resucitado en 1795 por el oidor D. Cosine de Mier y Trespalacios, que

por tantos afios disfrut6 la comision del Desagiie.

En efecto, si se querla poner a la ciudad de Mexico fuera de todo

peligro, era absolutamente necesario disminuir directamente las aguas

de Tezcuco. Aunque el canal de Huehuetoca aleja, sin duda, el peli-

gro, retirando de la laguna de Zumpango el fatal rlo de Cuautitlan.

aunque los diques que contienen este lago y el de San Crist6bal im-

pedlan los derrames de arnbos sobre Tezcuco, esta laguna, sin embar-

go, puede crecer independientemente de ellas hasta inspirar fundados

recelos a la Capital. Los raudales del Norte y Este la pueden engrosar

hasta este punto, y la experiencia del peligro que se corrio en los afios

de 1763 y 1764 comprueba evidentemente esta verdad.

Sin embargo, el gobierno de Mexico, que prodigo mas de seis millo-

nes de pesos en el desagiie parcial, no se atrevi6 a emprender la obra

del general, que pudiendose haber concluido con menos de la sexta

parte, hubiera puesto fuera de todo peligro a la Ciudad. El Virrey Don

Jose de Iturrigaray, cerrando los ojos alas dificultades que detuvieron

a sus antecesores, decreto por fin, en 1804, la construcci6n del canal

para el desagiie general. El comisionado, antes de manifestar lo que

esta hecho de esta obra, examinara brevemente el proyecto.

Uno de los defectos que se advirtieron en el canal de Enrico Marti-

nez desde los tiempos de su construccion, fue el haberse abierto con-

forme al nivel del lago mas alto, y no al de Tezcuco que es el mas bajo.

En efecto, el lecho del canal hasta el paso de Valderas est& constante-

mente mas alto que el nivel de Tezcuco. Esta primera dificultad era

ya capaz de arredrar al Gobierno aun en los tiempos que podia dispo-

ner de millones. Se pulsaba a m&s la de la profundidad que tendrfa

que darse al canal hasta este punto. Para que se forme idea de ellas,

pondre aqui el resultado de las medidas de D. Ignacio Gastera, que he

preferido constantemente a las del Ingeniero Velazquez. Por ellas se
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conocera la profundidad que era necesario dar al corte para que las

aguas de Tezcuco salieran liasta el salto del rio de Tula:

Varas. Pies. Pulgs.

Terreno natural de San Cristobal mas alto

que Tezcuco 4 8

Idem las Salinas 5 10
Margen occidental de San Cristobal 6

Santa Ines 9

Zumpango 10 1 6

Vertideros 20 8

Suponiendo la elevaci6n del Gavillero igual a la de Vertideros, re-

sulta que el canal de desagiie general debia tener mucho mas de vein-

te varas de profundidad en este punto para que pudiesen llegar a el las

aguas de Tezcuco. Caleulense, pues, los gastos que deberian erogarse

para su construcci6n, teniendo presente que su longitud debia ser de

ocho leguas exactas.

El canal de Huehuetoca debia profundizarse todavia hasta el paso de

Valderas, segun su altura sobre Tezcuco, que es la siguiente:

Varas. Pies. Pulgs.

En el Gavillero el lecho del rio tiene sobre

Tezcuco 5

En Huehuetoca 4

En Santa Maria 3

En el paso de Valderas 2

En Boveda Real el canal es ya once varas un pie y ocho pulgadas

mas bajo que el nivel de Tezcuco.

A vista de estas dificultades puede dudarse si convendria mas des-

aguar a Tezcuco por un canal que, atravesando los pueblos de Xalto-

can y Santa Lucia, llevase al arroyo de Tequisquiac las aguas de aquel

lago.

Supuestos estos antecedentes, el comisionado pasa a explicar lo que

encontro liecho en la obra.

Desde la laguna de Tezcuco hasta San Cristobal se empezo a abrir
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el canal; pero las circunstancias dificiles que ocurrieron en aquellos

dias por la prision del Virrey lturrigaray, dejaron la obra en su prin-

ciple-; de suerte que mas se puede decir que se ensay6 en esta parte,

que no el que se concluy6.

Igual suceso tuvo toda la parte que esta dentro de la laguna de San

Cristobal, pues la poca profundidad que se le di6 y la falta de calzadas

que lo abordasen ban becho que se pierda enteramente.

Desde la margen occidental de San Grist6bal hasta la hacienda de

Santa Ines se dieron al canal cuatro varas de profundidad; desde San-

ta Ines hasta Zumpango, cinco; y desde Zumpango hasta Vertideros,

quince. Entre estos dos parajes y hacia el Norte del pueblo de Santo

Tomas se formo una compuerta conocida generalmente con el nornbre

de Tlasilihuia, que sirve para collar el derrame de la laguna de Zum-

pango sobre San Cristobal. Este derrame se verificaria inevitablemen-

te por el mismo canal destinado a desagiiar el ultimo de estos lagos;

pues a pesar de la profundidad que va teniendo desde San Cristobal

hasta Zumpango, esta laguna se eleva muclio sobre el en tiempo de las

grandes avenidas, y se precipitarla, sin duda sobre, aquella. La com-

puerta de Tlasilihuia est4 siempre cerrada para evitarlo.

El canal continua por entre la laguna de Zumpango hasta el punto

donde coincide con el particular de este lago, hacia el Este de Vertide-

ros. El no haberse verificado por el el desagiie general me obliga a con-

siderar esta portion como un canal de desagiie particular de Zumpango-

DESAGUE PARTICULAR DE ZUMPANGO.

El ingeniero Enrico Martinez, a! horadar lamontana de Nochiston-

go, para dar por ella salida al rio de Guautitlan, no se olvido del peligro

en que quedaba atin la Capital mientras no se desaguara directamente

k Zumpango. Pero las tierras aglomeradas en las cercanias hicieron

que se cegase desde 1623 el canal que construy6 para conducir las aguas

de esta laguna k la galena subterranea, quedando desde aquella epoca

reducido el Desagiie k meramente negative

En 1795 el Oidor D. Cosme de Mier emprendio de nuevo la cons-
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trucci6n de este canal. Se empez6 a abrir, en efecto, al extremo occi-

dental del vaso menor de la laguna, extendiendolo al espacio de siete

mil varas hasta las inmediaciones de Vertideros, en donde torciendo

su direcci6n hacia el Norte, camina cerca de una legua para unirse con

el canal de Enrico Martinez en Huehuetoca.

Aim no se habla concluido este canal cuando se advirtio que las cuan-

tiosas sumas erogadas en su construcci6n no habian servido mas que

para aumentar el peligro de la Capital. El canal de San Cosme 6 de

Guadalupe se hizo con tan poco conocimiento de las alturas, que, en lu-

gar de bajar por el las aguas de Zumpango a la abertura de Nochiston-

go, servia, al contrario, para aumentar aquella laguna con las veitien-

tes de los cerros inmediatos. El comisionado mismo ha visto correr por

el los raudales del cerro de Xalpan, para ir a engrosar la masa de aguas

de Zumpango. El canal de Guadalupe es, pues, perjudicial al Desagiie,

y, por tanto, convendria que se cegase.

La laguna de Zumpango desagua en e! dia por otro canal que tiene

origen en el de Mier, a tres mil quinientas varas de su principio: la di-

vergencia de los dos forma en este punto un angulo muy agudo. El ca-

nal de Zumpango cone al espacio de cuatro mil quinientas varas, con

direcci6n al Oeste, hasta el punto del Gavillero, en donde se une con

el de Huehuetoca.

Aunque este canal sirve admirablemente para disminuir las aguas

de Zumpango, sucede, sin embargo, que el rio de Cuautitlan, por el

azolve de su caja, eleve su superficie sobre el nivel de las aguas que

bajan de Zumpango y refluya sobre esta laguna por el mismo canal des-

tinado a desaguarla. Para evitar este inconveniente se form6 en el Ga-

villero una compuerta, que debia cerrarse siempre que por venir cre-

cido el rio se temiese pmdentemente su derrame en Zumpango. Pero

el criminal abandono en que se ha dejado toda la obra ha hecho des-

aparecer esta compuerta, que tanto importaba.

A distancia de dos mil varas antes del Gavilllero corta el canal de

Zumpango al de San Cristobal, que, por las razones fndicadas antes,

no sirve en el dia para desaguar este ultimo lago.

Seame permitido, Sr. Exmo., antes de hablar sobre el estado actual
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del Desague, relroceder ma paso atras para considerar el cuadro mag-

nlfico y variado de las obras emprendidas con el fin de poner a la Ca-

pital a cubierto de todo peligro. Echando sobre el una ojeada rapida

se ven trazadas de un extremo al otro tres distintas espeeies de obras:

las primeras dirigidas a evitar el acrecentamiento de las aguas, que era

el primer paso de las inundaeiones; la segunda a desaguarlas directa-

mente cuando se hubieran engrosado; y la tercera, a contener el to-

rrente de sus aguas en el caso que, saliendo de madre, viniesen ya so-

bre la Capital.

A la primera clase pertenecen: 1? La presa del Rey, que se ech6 so-

bre las avenidas que del rumbo de Pachuca bajaban a Zumpango. 2? El

celebre canal que corta la montafia de Nochistongo para conducir las

aguas del rlo de Guautitlan fuera del Valle, evitando su entrada en Zum-

pango. 3V El dique levantado sobre esta laguna, con el fin de evitar

sus derrames en San Cristobal. 4? La calzada de San Crist6bal, cons-

truida en la ribera austral de la laguna de su nombre, para impedir des-

agiie en Tezcuco. 5? La presa y dique de Oculman, hacia el Este de

Tezcuco, para detener los raudales que por aquella parte bajaban a este

lago. 6? La calzada y compuerta de Tlahuac, construldas con el fin de

evitar que Chalco derramase en Xochimilco. 7? La compuerta y cal-

zada de Mexicalcingo, echada la primera sobre el brazo de la laguna de

Xochimilco, que atraviesa el extremo oriental de la Ciudad, para ir a

derramar en Texcuco.

De la segunda clase son: 1? El canal que desagua directamente a

Zumpango, cuyo origen se pierde en la laguna/y que termina en el Ga-

villero. 2? El canal de desague general para todas las lagunas, que esta

apenas comenzado.

A la ultima pertenecen las calzadas de San Antonio Abad, la Piedad

y Guadalupe, y el celebre albarrad6n de San Lazaro, levantado para

contener las aguas de Tezcuco en el caso que repentinamente viniesen

sobre la Ciudad. Este dique gigantesco completa el cuadro de las obras

acabadas para poner a Mexico fuera de los riesgos ordinaries de inun-

daci6n. iCuantos trabajos! iQue inmensas sumas erogadas para la con-

servation de una sola ciudad!
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Pero ,jc6mo tantas obras, tan distintas entre si, conspiran unanirne-

mente a este fin? He aqui una pregunta cuya contestaci6n acaso no se

entendera cumplidamente, sin tener el mapa a la vista. Me esforzare

no obstante, en dar toda la claridad posible a mi respuesta, epilogando

en ella los puntos mas notables e importantes de esta Memoria.

La posicion respectiva de Mexico a los lagos que se forman en la di-

latada extension del Valle, la tiene expuesta a las inundaciones de to-

dos ellos, si se exceptiia solamente el de Tezeuco, cuyo nivel medio esta

mas bajo que el asiento de la Ciudad. Sin embargo, desaguando todas

las lagunas mediata 6 inmediatamente en esta, no solo Ilegaba a per-

derse del todo aquella altura, sino que la superficie de las aguas venfa

a elevarse considerablemente sobre la Ciudad. Asi, se ha visto eons-

tantemente que las inundaciones todas eran causadas por los derrames

de este lago, el mas cercano a la Capital.

Evitar el acrecentamiento de Tezeuco era, pues, lo que habla que

haeer para salvar a Mexico, y era muy obvio que cerrar la entrada a los

raudales que lo engrosaban se presentaba como el remedio mas senci-

llo de conseguirlo. He aqui el origen de esas magnificas y costosas obras,

cuya descripci6n nos ha ocupado hasta ahora. Restanos manifestar como

cada una de ellas contribuye a. este fin.

La compuerta de Mexicalcingo obstruye la comunicacion entre las

lagunas de Tezeuco y Xochimilco, evitando de este modo que la ulti-

ma se derrame en la primera. Sin embargo, como la de Xochimilco

podia inutilizar este obstaculo, salvando el agua la compuerta si se de-

jaba crecer mucho, el Gobierno se vio precisado a impedirlo a todo

trance. La laguna de Chalco, mas alta que la de Xochimilco, era la

que mas considerablemente la engrosaba, por eso se trato de cerrar

la comunicacion a entrambas, separandolas por medio de la calzada de

Tlahuac.

Los raudales que por el Este bajaban a Tezeuco del rumbo de Ocul-

man no contribuian poco a la elevaci6n de esta laguna. El dique que

se construy6 en las cercanias de aquel pueblo les iinpide al presente el

descenso.

Pero de todas las vertientes de Tezeuco la mas considerable y la mas
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fatal'para Mexico ha sido en todos tierapos la laguna de San Caistobal.

Su derrame en la de Tezcuco fue siempre el anuncio de una inunda-

ei6n, que por desgracia jamas fall6. Si alguna obra, pues, se habia de

emprender para proveer a la seguridad de Mexico, era la de un dique

que enfrenase este torrente. El Gobierno lo entendio, y mando cons-

truir al efecto la calzada que existe hoy.

No bastarfa esta todavia para llenar su objeto, si la laguna de Zum-

pango pudiera libremente derramarse en San Cristdbal. Jamas este ul-

timo lago por si solo ha engrosado considerablemente a Tezcuco. Solo

los derrames cuantiosos de Zumpango la han hecho salir de madre

Esta laguna fue siempre la prirnera causa de las inundaciones y la que

principalmente ha llamado la atenci6n de los virreyes. Por eso se ad-

vierte que las primeras obras del Desague se han emprendido inrne-

diatamente sobre ella. Evitar su acrecentamiento e impedir se comuni-

case con San Grist6bal, ha sido en todo tiempo el empefio del Gobierno.

Para salirse con el en cuanto a la primera parte, se cerro la entrada a

los raudales que principalmente aumentaban sus aguas. Gon este fin se

abri6 el canal de Nochistongo, por donde corre en el dia el rlo de Cuau-

titlan, sin tocar en Zumpango, y se echo sobre las avenidas de Pachu-

ca la presa del Rey. Para lo segundo se levantd en la ribera que mira

a San Crist6bal el dique que lo contiene. No siendo bastantes todavia

estas precaueiones, se abrio posteriormente un canal que desaguara di-

rectarnente a Zumpango.

He aqui el modo con que tantas obras contribuyen uniformemente

a la seguridad de Mexico. Sin embargo, cuando a pesar de todas ellas

creciese la laguna de Tezcuco, el albarrad6n de San Lazaro evitarfa su

derrame en la Giudad, mientras podian dictarse otras providencias para

el efecto.
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ESTADO ACTUAL DE LA OBRA.— REFORMAS Y ADELANTOS

DE QUE ES SUSCEPTIBLE.

Habiendo trazado, Sr. Exmo., el cuadro de la obra que me propu-

se al principio, no me queda otra cosa que hacer, sino manifestar a V. E.

su estado de decaimiento y los adelantos y reformas que pueden ha-

cerse en ella. Estos deben reducirse a dos clases: unos sobre lo mate-

rial de la obray otros sobre el modo de cuidarla y dirigirla; dandouna

noticia de! estado actual de esta, indicare los primeros, y en la expo-

sition de sus dependientes, rentas, bienes muebles y rafces, creditos

activos y pasivos, me hare cargo de los segundos.

Dare principio a mi relaci6n por la Pila repartidora, primer punto

donde he reconocido el no de Cuautitlan. Indique antes el fin de esta

Pila. En el dla esta de tal suerte ensolvada con las arenas del rlo, que

no se distingue de lo restante del piso. Su limpia se va dificultando de

dia en dla por los enormes eumulos de arena que la circundan y se de-

rrumban al menor movimiento. Serfa, sin duda, muy litil a las hacien-

das y pueblos que hacen su toma de agua en este punto, mudar a otro

la Pila repartidora; pero siendo esta una obra enteramente de los par-

ticulares, el comisionado se abstendr4 de todo lo que exceda los limi-

tes de una simple insinuation.

El ensolve del rlo desde la Pila repartidora hasta el puente de Cuau-

titlan puede subir a tres varas; y desde este punto hasta Teoloyuca, es-

toy seguro que llega a tres y media: este espacio es el que deben lim-

piar los particulares que para el fomento de sus fincas sacan agua de la

Pila. Desde los principios de la revolucidn en el ado de 1811 no se ha

hecho la limpia uniformetnente y previo convenio de los interesados;

en una palabra, se ha abandonado hasta tal punto, que el lecho del rfo

tiene ya una portentosa elevaci6n sobre los terrenes inmediatos. Esta

es la causa de las freeuentes rupturas de su borde que se advierten en

todo este espacio.

Es, pues, absolutamente necesario que se haga efectiva a todo tran-

ce la obligation de eslas haciendas y pueblos. Consultando a su como-
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didad, creo que el comisionado permanente podn'a reunirlos en junta,

para que en ella se conviniesen en el dia en que habian de empezar la

limpia, el cual, atendidas varias circunstancias, podn'a fijarse en los me-

ses de Enero a Febrero.

Indiqu6 antes a V. E. que el corte de Castera esta expuesto a frecuen-

tes rupturas, en parte por la estrechez de su caja y en parte por la

poca elevacion que se dio a los bordes. Aunque para evitar de raiz el

mal seria neeesario dar mayor capaeidad a la caja y elevacion al hor-

de, la escasez de numerario no permite en el dia emprender obras de

esta especie. Asi, pues, creo conveniente que V. E. mande se proceda

de preferencia a ia limpia del indicado canal, pues aunque es cierto que

esta medida no evitara eu su origen el peligro, sin embargo, la profun-

didad que por ella adquiera el cauce del rio contendra sus perniciosos

efectos.

Sobre este corte, y al Sureste de Huehuetoca, hay tres canales con

sus compuertas, que se llaman los desfogues; terminan en la laguna de

Zumpango, y se abren cuando se quiere descargar el rio de Cuautitlan

en el lago, 6 dejar en seco el canal del Desagiie para limpiar 6 ahon-

dar la reguera. Esta operacion se hace levantando las compuertas que

los cierran y echandolas sobre el cauce del rio para impedir el curso

ordinario de sus aguas y hacerlas correr por ellos. De estos canales el

unico servihle en el dia es el de Santo Tomas; sin embargo, necesita

el reparo de sus compuertas, que amenazan ruina por todas partes. Los

otros dos estan inservibles por hallarse enteramente ensolvados, y las

maderas de sus compuertas totalmente podridas.

En el Gavillero, que es el punto donde termina el corte de Castera,

se une el canal de Zumpango con el de Huehuetoca. Por las razones

que expuse tratando en particular del de Zumpango, se construyo antes

en el Gavillero una compuerta que a su vez cerrase la comunicacion a

entramhos canales. Inutil es detenerse a dernostrar la utilidad de una

obra sin la cual Zumpango puede subir a tal altura que inspire funda-

dos recelos a Mexico. Solo afiadire que en el dia se ha perdido ente-

ramente esta compuerta, y que a mi juicio es uuo de los reparos que

mas antes debe enprenderse.
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En el puente de Huehuetoca una de las cortinas que le sirven de base

se halla enteramente arruinada; sin ella se debilitara de dia en dia el

arco que lo sustenta; por lo mismo necesita un reparo pronto y ejecu-

tivo.

En euanto al canal de Desagiie, el comisionado lo ha recorrido todo

y eon dolor lo ha hallado todo en el ultimo abandono. Desde su prin-

cipio hasta la Boca de San Gregorio detienen la corriente innumerables

caidos, algunos de ellos de sesenta varas de longitud sobre cinco 6 mas

de altura. En ocho parajes distintos, que son: Santa Maria, el Paso de

Solis, Valderas, Boveda Real, Techo Bajo, la Escalera del Muerto y Boca

de San Gregorio, he bajado hasta el canal para reconocerlo mas de cer-

ca, y en ninguno de ellos he dejado de ver masas enormes sentadas so-

bre el lecho del rio. En rnuchas partes han producido ya el pernicioso

efecto de hacer que las aguas, impedidas en su curso, minen las pare-

des laterales, hasta formar cavidades muy considerables. Estas antes

de mucho tiempo haran que se desprendan del terreno deleznable del

tajo grandes masas, que al fin pueden cegar del todo el canal.

Aunque su limpia en toda su extension es una obra que en el esta-

do actual de cosas no parece posible emprender, ernpero, nos ha cos-

tado tanto este canal, nos es aun tan util en el dia, que de ninguna ma-

nera puede V. E. prescindir de su conservaci6n ni dejar de repararlo.

Opino que despues de la construcci6n de las compuertas del Gavillero

y desafogues, y de la limpia del corte de Castera, la del canal de Hue-

huetoca debe fijar antes que todo la atencion de V. E.

La presa que algunos hacendados han puesto al rio de Cuautitlan an-

tes del Salto en nada perjudica a la obra del Desagiie, y puede ser lu-

crativa su eonservaeidn por la venta de las aguas. Sin embargo, como

la experiencia de lo ocurrido el afio de 19 nos pone en el caso de te-

merlo todo de la imprudencia de los particulares, es conveniente se

niande que esta presa no se cierre jamas sin conocimiento del sujeto

encargado inmediatamente del Desagiie.

Las dermis obras de que este consta estan todas en igual estado de

deterioro. El dique que se levant6 para contener a Zumpango se halla

minado en toda su extension por el golpe de las aguas que continua-
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mente sufre. Urge el recalzarlo y dar mas espesor al terraplen que lo

refuerza, pues sobre ser esta una obra de la mayor importancia, no se

le di6 en su construcci6n toda la solidez que necesitaba.

La presa del Rey, levantada, como ya he dicho, sobre las avenidas
de Pacbuca que bajan a Zumpango, distante cinco leguas de este lugar

y colocada en las inmediaciones de los pueblos de San Mateo Ixtlahua-

ca y Tezontepec, es en el dia enteramente inservible, pues por haberse

construfdo sin compuerta se ha ensolvado totalmente, corrriendo por

sobre ella las avenidas cuyo curso deberia contener.

La calzada de San Cristobal, levantada para servir de dique a la la-

guna de su nombre, se halla al presente bastante estropeada. Desde la

ultima compuerta en adelante falta una cortina al borde oriental; en

muchas partes esta desempedrada y en toda su extension carece de te-

rraplen que la refuerce. De las tres garitas que estan sobre las com -

puertas y sirven para levantarlas y echarlas, dos careeen de puerta y
a la otra han arrancado la ehapa, de lo que ha resultado que han ro-

bado los cinchos de fierro y aim algunas vigas a las dos compuertas que
estan echadas. Si estos robos continuan, las trabas seran destrufdas y
quedara el paso libre a las aguas, que, lanzandose rapidamente en el

lago de Tezcuco, levantaran el nivel de sus aguas y la Capital sera inun-

dada en pocas boras.

La calzada deSan Cristobal, tanto porsu hermosa construcci6n como
por la necesidad que de ella tenemos, debe conservarse cuidadosamente,

y sus reparos creo deben emprenderse lo mas pronto que sea posible.

La presa 6 dique de Oculman esta menos ensolvada que la del Rey,

y se abre en ciertos tiempos la compuerta que la cierra, usando de la

agua que contiene las haciendas inmediatas. En el dfa no esta a cargo

de los dependientes del ramo, de lo cual pueden resultar graves per-

juiciosa la seguiidad de la Capital. Soy, pues, de parecerqueV. E. pon-

ga remedio en esto, sujetandola a su inspecci6n.

Las calzadas de Tlahuac y Mexicalcingo estan en buen estado; sin

embargo, la compuerta de la primera no existe en el dfa, y la de la se-

gunda no tiene actualmente otro destine que el impedir las introduc-

ciones por alto.
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El canal particular que desagua el lago de Zumpango esta notable-

mente ensolvado; y debiendo tenerse expedito a todo trance, creo nece-

sario que su limpia siga inmediatamente a la del canal de Huehuetoca:

He hablado antes del proyecto de desagiie general por medio de un

corte que, partiendo de la extremidad occcidental del lago de Tezcuco,

punto mas bajo del Valle, terminase en el canal que desagua a Zum-
pango y va a unirse con el de Noehistongo en! el punto del Gavillero.

Dl noticia igualmente de lo poco que se habia adelantado esta obra y
el abandono en que se hallaba. Ahora no puedo menos de hacer pre-

serve a V. E. la absolula necesidad de continuarla, llevandola a todo

trance a su absoluta perfection. Sin ella, aun cuando esten corrientes

todas las demas obras, la Capital puede inundarse en pocos dfas y per-

manecer en este estado muchos aflos; por e) contrario, concluida esta,

aun cuando se arruinen todas las otras, la Giudad queda fuera de todo

peligro. Estando el piano de Mexico notablemente mas bajo quetodos

los lagos que lo circundan, y casi al nivel de Tezcuco, aun cuando los

prirneros no viertan sus aguas en el ultimo por las calzadas y demas
obras construidas para iinpedirlo, una sola manga de agua y lluvias

abundantes y continuas sobre el lago de Tezcuco pueden elevar sus

aguas a tal grado que refluyan a la Capital, de donde no pueden salir.

Adernas de esto, la Ciudad, si no se procura dar salida a las aguas de

Tezcuco, debe neeesariamente inundarse al cabo de cierto tiempo: el

piano dela primera es fijo y el del segundo va continuamente en au-

raento por las tierras que depositan en su fondo los rios que desaguan

en el. De esto debe resultar que, nivelandose ambos terrenos, las aguas

que ahora quedan en el uno se extiendan al otro e inunden las calles

y plazas de Mexico.

En efecfo, la experiencia ha comprobado esta observacidn; eotejese

el lago de Tezcuco en su actual estado con el que tenia en tiempo de

Moctezuma: entonces los bergantines bogaban en el, y ahora apenas

puede recibir canoas de porte en la estacion de las aguas; es cierto que

esto en parte proviene de la diminution de las aguas; pero no dejan de

contribuir las tierras deslavadas que ban depositado los torrentes en el

fondo de la laguna.

Memorias. T. XXII. 1904-1905.-19
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A semejant.es peligros s61o se puede ocurrir con el canal proyectado:

tomandolo en el punto correspondiente, llevandolo al de Nochistongo,

ensanchando y profundizando el fondo de) corte de este hasta ponerlo

a nivel del lago de Tezcuco, no solarnente correran fuera del Valle las

aguas de este, sino tambien las de las otras lagunas que naturalmente

desaguan en el, y la ciudad quedara a cubierto de todo riesgo, pues

nunca podran elevarse las aguas de Tezcuco a tal punto que puedan

inspirar temor ninguno. Ya me hago cargo de que esta obra, valuada

el afio de 1807 en un millon seiscientos mil pesos, no puede Uevarse

a cabo en la actualidad por los escasos fondos con que se cuenta; pero

no debe perderse de vista. Para perfeccionarla despues no faltan a V. E.

arbitrios. Los gastos de reparos a las obras existentes y los sueldos de

ios empleados en este ramo no pasan de cuatro mil pesos. Los ingre-

sos de la renta en la aduana de Veracruz, en la Tesoreria de la Dipu-

tacion y en las Gajas nacionales, no bajan de ocho mil y mas pesos,

como consta de los estados que acompafio. De esto resulta que el so-

brante de un afio con otro no baja de cuatro mil pesos, con lo cual, con

la venta de los bienes muebles y arrendamientos 6 enajenacion de los

raices, con e! cobro de los creditos activos del ramo y con la reforma

que adelante propongo sobre rentas, numero y sueldos de dependien-

tes, se puede formar un fondo que a vuelta de algunos afios sea bas-

tante para llevar a cabo una obra tan importante.

Para concluirla y reparar todas las otras siempre que se haya de ofre-

cer, me parece de absoluta necesidad que se haga el presupuesto co-

rrespondiente y se encargue de su direeeion un perito, pues he visto con

dolor que todas las obras concluidas tiltimamente han salido defeetuo-

sas de mucho costo y de poca duracion, por los ningunos conocimien-

tos de los que las han dirigido.

Los caudales de que puede disponer el ramo son provenientes: 1? Del

producto de las contribuciones impuestas en su favor. 2? De sus cre-

ditos activos. 3? De sus propios.

Los impuestos son sobre el consumo de carnes en la provincia de

Mexico y sobre el vino importado por Veracruz.

Antes del afio de 1798 pagaban anualmente a dicho ramo: cien pe-
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sos "as ciudades, cincuenta las villas y veinticinco los pueblos de todo
el reino. Esta contribution ceso por la circular de 12 de Noviembre de
1808, en la cual se dispute se pagasen en todo el Virreinato dos reales
por cabeza de ganado mayor y tres granos por el menor que se desti-

nase al consume. El Ayuntamiento de Mexico reclame y consiguio exi-

mir a la Giudad de esta contribucidn; otras mucbas capitales preten-
dieron lo mismo para sua provincias; y aunque el Gobierno no accedid
a su solicitud, en las mis por haber sido mal recibida, se cobr6 floja-

mente, colectandose muy poco; y en otras, como en Guanajuato, no tuvo
efecto ninguno, por baberio resistido abiertamente las autoridades lo-

cales.

De esto result.6 que dicha pension quedase reducida a los alca-

baialorios de la provincia de Mexico, donde aunque debia haber eesa-
do, se cobra hasta el dia. E! documento num. 2 es un estado de los

productos de este impuesto e inversion que se les ha dado por espacio
de veintidos afios. Por bando de 19 de Julio de 1822 se gravaron nue-
vamente las Games a razon de un real por cabeza de ganado vacuno y
de cerdo, seis granos por cada carnero y tres por cada chivo, mandan-
do cesase la pension anterior. Del producto de este nuevo gravamen se
aplico una quinta parte al ramo, y ha rendido en catorce meses 3,795
pesos 3 reales, como consta por la cuenta que ha presentado a V. E. su
Tesoro.

En Veracruz, el afio de 1630, por disposition del Virrey Marques de
Oadereyta se establecio un impuesto a razon de veinticinco pesos por
cada pipa de vino importada de Europa. A principios del siglo pasado
se mand6 aplicar la milad de sus productos a las obras de fortification

del castillo de San Juan de Ulua, quedando el resto a favor de las obras
liidraulicas del Valle de Mexico: desde 1779 estas obras no percibieron
smo un peso por cada barril de vino de Europa importado por Vera-
cruz; ultimamente estefimpuesto ha quedado reducido a cinco reales.

El estado num. 3 manifiesta los productos de esta pensi6n por espacio
de diez y seis aftos, sin que yo pueda dar noticia de la inversion que
se le ha dado; mas cualquiera que ella sea, el Erario publico, que sin

duda ha dispuesto de ella, puede reintegrarse de la cantidad de 149,466
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pesos 1 grano, suplida para las obras del Desague, corno consta del nu-

mero 2, y poner a. disposicion de V. E. el sobrante, para llevar a su de-

bida perfeceidn las importantes obras que se hallan empezadas.

Los creditos activos del ramo consisten: 1? En 538 pesos 5 reales

6 granos que reconoce la Hacienda publica por alhajas equivalentes a

esta cantidad, entregadas en la Gasa de Moneda el 27 de Febrero de

1812, cuya escritura de reconociraiento esta eumplida. 2? En 242 pe-

sos 3 reales 6 granos de reditos vencidos de dicho capital, que al e'mco

por ciento rinde anualmente 26 pesos 7 reales 6 granos, y ban dejado

de pagarse desde el afio de 1815 inclusive. 3? En 13,644 pesos 1 real

9 granos, producto liquido sobre el vino importado por Veracruz, des-

pues de satisfecha a la Hacienda publica la cantidad de 149,466 pesos

1 grano, suplida a las obras del ramo. 4? En una libranza de 4,418 pe-

sos 5 reales 6 granos, girada por D. Ignacio Gastera, deudor a las obras

del Desague, contra D. Juan Angel Revilla.

Los propios, consisten: 1° En las aguas del lago deZumpango y del

rfo de Cuautitlan, que se venden de tiempo immemorial a las hacien-

da* inmediatas a beneficio de la obra, corno consta del informe que

de orden de V. E. extendi6 sobre este y otros puntos el Regidor D.

Francisco Morales en 10 de Junio del afio proximo pasado. 2° En

cuatro casas, dos en Huehuetoca, una en Vertideros y otra en San Gris-

tobal. Todas las he reconocido por mi mismo. La de San Gristobal

se halla enteramente arruinada: el gobierno espaflol la totno por su

euenta en tiempo de la insurreccion y despues ha quedado abandona-

da. La de Vertideros, la ocupa el primer guarda subalterno que debe

residir en este punto; sus techos estan muy deteriorados y exigen pron-

to reparo. De las de Huehuetoca, la que Hainan el Palacio por baberla

habitado los virreyes en tiempo de la visita, tiene unas veinte y ocho

piezas, diez y seis de las cuales quedaran servibles si se reparan los

techos que amenazan ruina por todas partes. La que ocupa indebida-

mente el guarda mayor, no solo esta bien conservada, sino tambien

adornada con lujo, todo a costa del ramo. 3° En ios abundantes y

ricos paramentos de capilla y sacristia, alhajas de plata, vajilla de

loza y demas muebles para el sevicior c6modo y lujoso de los visita-
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dores, todo conforme al boato y esplendidez de los virreyes y oidores

de aquellos tiempos.

En orden a las contribuciones, soy de parecer que V. E. debe reco-

ger sin perdida de moraento y con todo el empefio posible, las eanti-

dades que hayan produeido hasta aqui, solicitando del Gobierno se

liquiden a la mayor brevedad las cuentas relativas a su inversion.

Para lo sucesivo opino que los impueslos deben recaer solamente so-

bre las poblaciones interesadas en la obra. Jamas me ha parecido

justo que una empresa de utilidad meramente local deba ser cosleada

por toda la Nacion; por esto me inclino a que cese el impuesto sobre

importaci6n de vino por Veracruz y el anliguo de carnes, aplieandose

del moderno, reformado como se dira despues, los productos que rin-

da en la capital. Se dira acaso que ninguna contribuci6n que recaiga

sobre los babitantes de esta ciudad es capaz de sufragar los gastos que

exige una obra de tanta magnitud: mas yojuzgo lo contrario, no fun-

dado en simples conjeturas, sino en calculos indefectibles por la segu-

ridad de los datos en que descansan.

Si s61o se tratase de conservar lo hecho es muy claro que con seis

mil pesos anuales, A lo mas, se barlan los reparos necesarios, pagan-

dose a todos los dependientes. Y <jqu6 impuesto por ratero que se su-

ponga no es capaz de producirlos? Mas sise quierellevar a cabo, como

parece tiecesario, el Desagiie directo y general, aunque a primera vista

se presenta como imposible que ningun impuesto sobre los vecinos de

Mexico sea bastante para cubrir el presupuesto de ma\s de millon y

medio de pesos; sin embargo, sin salir de la contribuci6n de carnes

aumentada sobre lo propuesto por V. E. el afio proximo pasado al So-

lierano Congreso, y aplicando exclusivamente al ramo lo que rinda en

esta capital, se reeaudaran en el espacio de veinticuatro aflos escasos

las cantidades necesarias para el efecto. Suponiendo la poblacidn de

Mexico igual a la del tiempo del Gonde Revillagigedo, el consumo

anual de carnes debe ser el mismo en el dfa; entonces consistia en

16,300 bueyes, 450 lerneras, 278,923 cameras, 50,676 cerdos y 12,000

cabritos. Estas especies a razon de un real por cabeza de ganado ma-

yor y de cerda, medio por carnero y cuartilla por cabrito, deben ren-
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dir anualmente de solo la capital 23,486 ps. 5 rs. 3 grs., y duplican-

dose el impuesto con arreglo a la propuesta de V. E., sus rendimientos

ascienden a 46,933 ps. 3 rs.; mas yo opino no debe adoptarse ni uno

ni otro. Los irapuestos, para que sean justos y equitativos deben ser

proporcionados al valor de los efectos sobre que recaen, y esto es,

puntualrnente, lo que falta en la contribucion actual y en la propuesta

por V. E.: un buey y un cerdo valen a. lo menos el cuadruplo de un

carnero; con todo, la diferencia del impuesto es solo de una mitad.

Greo que semejante desproporcion se remediaria en parte, gravando

en cuatro reales cada cabeza de ganado mayor y de cerda, en un real

cada carnero y en medio cada cabrito, de lo cual, suponiendo el con-

sumo dicho, resultaria anualmente la cantidad de 67,209 pesos 3 rs.,

que multiplicada por veinticuatro afios, daria por resultado el 1 .600,000

pesos que se necesitan.

Es verdad que una obra tan costosa y dilatada es eapaz de arredrar

al genio mas emprendedor; pero ademas de que podrfa trabajarse en

ella parcialmente, como se ha hecho en Francia con el canal de Lan-

guedoc, se ahorra la cantidad enorme de 1.920,000 pesos que en el

tiempo dicho deberia redituar el 1.600,000 pesos que se necesita para

el Desagiie general, si se tomase a r^ditos al cinco por ciento.

Tambien podria oponerse contra lo que llevo expuesto que el pro-

ducto de la pension sobre las carries esta aplicado en parte a la dieta

de los sefiores Diputados, secretarla de esa Diputacion y Junta Pro-

vincial de sanidad: afiadiendo por conclusi6n que los caleulos aritrne-

ticos frecuentemente salen fallidos en la practica. A lo primero digo:

que yo no pido se aplique al Desagiie el producto total de la pension

de carnes, sino s61o lo que rinda en la capital, la cual puede subvenir

a las dietas de tres diputados que a lo mas le corresponden por algu-

no de los arbitrios que ha propuesto ultimamente V. E. al Soberano

Gongreso, pues los demas gastos como provinciales, deben ser costea-

dos por toda la Provincia. En orden a lo segundo, debo decir, que mi

calculo se halla casi conforme con la experiencia, pues la contribuci6n

actual que esta reducida a una tercera parte de la que yo propongo, ha

producido en poco mas de un afio 19,926 pesos 6 reales 11 grs., que
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es cantidad equivalente a la lercera parte de lo que yo calculo; siendo

de notar que es produeto de casi sola la capital. Los ingresos, ademas,

deben aumentarse notablemente siempre que eese la notoria y escan-

dalosa mala versacion de algunos dependientes del Resguardo, moti-

vo por que en parte son falibles los calculos aritmetieos.

En cuanto k los propios del Desagiie, opino debe llevarse adelante

la venta de las aguas procurando saear todo el partido posible. La va-

jilla, paramentos de capilla y sacristia y demds muebles son en el dia

enteramente intitiles, por no haber ya aquellas visitae dispendiosas

que se hacian en otro tiempo, sin otro efecto que fomentar el orgulio

y avaricia de los visitadores, y la opresion de los infelices habitantes

de los pueblos comarcanos; por esto soy de parecer que se vendan.

De las casas, solamente puede sacarse utilidad considerable de las de

Huehuetoca,alquilandolasovendiendolas: seria mucho mas ventajoso

al ramo adoptar lo segundo, pues los reparos anuales de estas tineas

pueden ser tan costosos que absorban el todo 6 la mayor parte de la

renta. Lo mismo podria hacerse con la de San Cristobal, de la cual

solo han quedado algunas piezas, habiendose arruinado en su mayor

parte, porque no hubo quien cuidase de repararla a tiempo.

Los creditos pasivos y el deficiente liquido del ramo, constan del

estado n" 4. Por el y por el n? 2 se advierte que el Desagiie reconoce

al Tribunal de Mineria, desde el afio de 1807, el capital de 200,000

pesos, adeudandole de reditos 127,412 pesos 7 rs. y 3 grs. Si se adop-

ta la contribuci6n que he propuesto sobre las carnes, podra aplicarse

una parte de sus productos a la compra de creditos pasivos contra di-

cho tribunal, con los cuales podra redimirse el capital reconocido y

pagar los reditos que se adeudan. Las escrituras de reconocimiento

otorgadas por la Minerfa a particulares y corporaciones tienen en el

dia un valor real mas bajo que el nominal, porlo mismo podrian con-

seguirse con alguna diligencia a precio comodo y V. E. ahorraria la

cantidad que constituya la diferencia entre los expresados valores.

El sistema actual de los dependientes del ramo, es de los mas im-

perfectos; por el numero de estos, por la clase de sus ocupaciones, por

)a dotaci6n de sus plazas, y sobre todo, por la independencia absoluta
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en que de hecho estan, de toda autoridad que sobrevigile en sus ope-

raciones. En el dia hay un Guarda mayor eon 700 pesos encargado

de toda la obra. Guatro subalternos, de los cuales el primero tiene

500 pesos y debe c.uidar desde la Pila repartidora hasta el Gavillero.

El segundo, eon la misma dotaeion, debe bacerlo desde el Gavillero

hasta el Gonsulado 6 Bodega Hermosa. El tercero, con 400 pesos, es-

ta encargado de todo lo perteneciente a San Cristobal. El cuarto, con

340 pesos, de la calzada de Tlahuac. Hay ademas un veladorcon 156

pesos, pagados de los gastos de la obra, que cuida de las compuertas

de Zumpango y Atlaxilihuia. Antes que V. E. se hiciese cargo de la

obra, se pagaban tambien 600 pesos al Juez, 500 al Escribano, 200 al

Maestro de obras y otros tantos a un oficial de la Aduana encargado

de las incidencias del ramo; pero todos estos ban cesado justamente

desde entonces 6 deben cesar, exceptuando el Maestro de obras; pues

todos ellos han sido gastos iniitiles y solo propios de aquel tiempo en

que todas las empresas publicas tenian un cierto aire de proceso.

La ocupacion ordinaria de los guardas subalternos consiste en re-

correr los puntos que estan a su cargo, impedir que los ganados y pa-

sajeros deterioren las obras, dar parte al Guarda mayor de todos los

reparos que adviertan ser necesarios en ellas, y hacer cumplir a

los pueblos y haciendas con sus respectivas obligaciones, en orden a

limpiadel rlo y demas cosas que van expueslas. El Guarda mayor de-

be transmitir estas noticias al Gomisionado 6 Juez del Desagiie, para

que haciendo este lo mismo con la autoridad competente, se pro-

vea lo que convenga.

Por lo expuesto vera V. E. la ninguna necesidad de la plaza de

Guarda mayor; pues todas sus funciones las puede desempenar muy
comodamente el Gomisionado, a quien pueden dirigirse directamente

los partes de los subalternos, la inutilidad del de Tlahuac, pues no hay

necesidad de cuidar ni reconocer la laguna de Chalco casi seca, sino

en la estaci6n de las lluvias, y, entonces, puede hacerlo un Gomisio-

nado del Ayuntamiento mas intnediato, dando parte de lo que advier-

ta al Go.nisionado General. Resta, pues, que sdlo deben cuidarse ha-

bitualmente, el rlo de GuautitlAn desde la Pila repartidora hasta el

a
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Salto, y las lagunas de Zumpango y Sari Cristobal. Gomo para esto

no se necesita sino reconocer el canal y las lagunas, una 6 dos veces

a la semana, opino que dos guardas podran desempefiarlo muy como-

damente encargandose uno del do y otro de las lagunas. Estas plazas

deberan dotarse con 500 pesos cada una, declarando desde luego que

no son empleos vitalicios sino simples comisiones que podran cesar

euando se tenga por conveniente, removiendo al que las obtenga por

s61o su ineptitud declarada por V. E. De este modo estaran los depen-

dientes mas su.jetos, y cuando llegue el caso de separarlos de sus des-

tinos, se evitaran los tramites embarazosos de una causa.

Las obligaciones de estos guardas deberan ser: ]? Recorrer en la

estacidn de las lluvias, a lo menos dos veces en la semana, y una en

la seca, los puntos de su inspecci6n. 2? Dar parte semanariamente al

comisionado del estado actual de las obras. 3? Cuidar de que los pa-

sajeros y ganado no las deterioren, ni arranquen los arboles que eon-

solidan los bordes del rio. 4" Arrancar las malezas que germinen en

las calzadas y diques de mamposleria para que no se destruyan. 5"

Obligar a las haciendas y pueblos a que cumplan con las obligaciones

impuestas por las mercedes de agua y tierras que disfrutan, dando

parte al Comisionado general de los que rebusen hacerlo. 6? Ser so-

brestante de las obras que se emprendan en los puntos de su ins-

pecci6n.

El director 6 Maestro de obras debera ser un sujeto instruido en la

Topografia, Hidraulica, Hidrodindmica y demas ciencias necesarias pa-

i'a el efecto. Sus obligaciones serdn: dirigir lodas las obras y reparos

que deban hacerse y levantar los mapas topograficos de los pianos so-

Ofe los cuales eslan construfdas las obras del Desagiie: podra dArsele

Por gratificaci6n 400 pesos, pues los 200 asignados son una cantidad

muy corta respecto de los trabajos que tiene que impender.

El. comisionado general debera ser un sujeto nombrado por V. E.

de actividad y empefio en el eumplimiento de sus obligaciones. Estas

seran. 1? Cuidar de la conducta de todos los dependientes obligando-

' f>s a cumplir con sus respectivas obligaciones, dando cuenta a. la Di-

putacidn de los que no lo verifiquen. 2? Dar mensualmente parte del
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estado de la obra con arreglo a las noticias semanales que debe haber

recibido de los subalternos. 3? Ministrar por cuenta de la Diputacion

las cantidades necesarias para los reparos u obras nuevas que debar)

efectuarse, cuidando al mismo tierapo de su buena inversion. 4° Go-

rrer eon todas las obras del ramo. 5° Reconoeer por si rmsmo y en
.

compaflia del Director de las obras tres veces a lo menos en la esta-

ci6n de las lluvias, todos los pontes de la obra, para ocurrir a tiempo

a los deterioros que adviertan. 6° Rcndir anualmente a la Diputaci6n

cuenta documentada de las cantidades que hayan pasado por su raano.

7? Correr con la venta de las aguas del lago de Zutnpango y rio de

Guautitlan, y cobrar las rentas de los arrendamientos de las fincas, si

estas no se enajenan, enterando los productos en la tesoreria de la

Diputaci6n. 8° Hacer efectiva la obligacion que las haciendas y los

pueblos tienen de limpiar la caja del rio de Guautitlan. En ateneidn a

que esta plaza exige en el sujeto que la obtenga una total dedicaeion

para el exacto cumplimiento de las funciones que le estan cometidas,

creo conveniente sele asignen 1,000 pesos de dotacion, a fin de que

sin necesidad de valerse de otros arbitrios para proveer a su subsis-

tencia, pueda dediearse exclusivamente al cumplimiento de las obli-

gaciones que le corresponden.

Con este plan de reformas se aumentaran las rentas del ramo y se-

ran mas justos y equitativos los impuestos, recayendo precisamente

sobre las poblaciones que reporten la utilidad de estas obras y exi-

miendose de ellos las que no estan en este caso: la recaudaci6n de los

fondos quedara mejor sistemada y se invertiran en los fines de su ins-

tituci6n, y no en obras inutiles y dispendiosas, ni en sustentar opre-

soies ni holgazanes con tftulo de jueces, escribanos, guardas, etc.: se

ahorraran 1,786 pesos de sueldos, se suprimiran seis plazas inutiles,

creandose una muy necesaria. La obra estara mas bien cuidada: sus

reparos seran mas prontos, mas bien concebidos y ejecutados. Los de-

pendientes no seran ya desidiosos ni descuidados como hasta aqui,

temiendo fundadamente ser separados de sus destinos por una autori-

dad que por la naturaleza misma de su institucion cs incapaz de colu-

siones: tampoco estaran vendidos a un hombre de quien todo lo tie-
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nen que esperar y terrier y con quien por esto se han coludido muchas

veces para la dilapidation de los fondos piiblicos, que con grave per-

juicio de la nation se ha verificado casi siempre en cantidades exor-

bitantes. V. E. quedara mas expedito para separar de sus destinos a

los que se porten mal, sin necesidad de formarles causa, medidamuy

justa, aunque s61o para los jueces en una nacion bien morigerada; pe-

ro no en la nuestra en que por desgracia el criminal encuentra tantos

patronos, sin que se atreva ningiin acusador a dar su nombre por el

justo temor de servir de bianco a los tiros de los audaces, cavilosos y

maldicient.es, de que hay tanta abundancia entre nosotros. Ultimamen-

te, V. E. tendra la gloria de reparar y concluir una obra con muchos

menos caudales y en menos tiempo que el que se ha creido necesario

para llevarla a su absoluta perfection.

Toca ya el fin de mi Memoria: en elk he procurado dar una idea

acabada de la obra en todas sus partes, y de las reformas que me han

parecido mas necesarias, utiles y conducentes a su objeto: acaso el

efecto no habra correspondido a mis deseos. Por lo menos me queda

el consuelo de que la verdad y la mejor intention han guiado en todo

mi pluma. Pueda esta exposici6n ser de alguna utilidad a V. E. en

sus importantes tareas por el bien publico, y quedaran largamente re-

compensados mis trabajos.

MCxico, 14 de Octubre de 1823.

Exmo. SeSor

Jose Maria Mora.
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Niimero 1.

LISTA de las haciendas y pueblos que por la merced de agna que

gozan en la Pila repartidora, deben haeer la limpia del rio de

Cuantitlan, y noticia de las varas que cada uno debe limpiar.

nsronvtBHES.

Rancho de Flores

El Molino
Rancho del Cardenas
Hacienda de Tequaque
Rancho de Hivera , ,

,

Hacienda Portal es.

Rancho de Anguli
Hacienda de Cartagena • •

,, del Sabino

,, de San Mateo
„ de Corregidora

,, deXaltipa
Rancho del Sal i tre

Hacienda de Cuamatla
,, de Cadena

Pueblo deTultitlan

,
, de Cuautitlan

„ de Tultepec

„ de Santa Barbara • —
Comun a los cuatro pueblos anteriores

Hacienda de San Jose

Teoloyuca
Coyotepec

Total de varas desde la Pila repartidora hasta el corte de Castera 10,278

Mexico, VI de Octubre de 1823.— Mora.



Numero 2.

IST/USO que manifiesta el ingreso y egreso de eaudates que lia tenid© el rami) del Dcsagiie en la Tesoreria general de Kjercitu y Hacienda piiblica,

desde l
9

de Bnero de 1800 bsk, fin de Diciembre &

Productos.

1800

1801

1802

1803

1804

1805

1806

1807

1808

1809

1810.

1811.

1812.

1813

1814.

1815.

1816

1817.

1818.

1819.

1820.

1821.

1822.

10,148

13,881

14,042

7,980
37.252

33,089

91,058

276,729
72,488
35,572

38,460
23,631

6,480

3,733

3,533

14,994

8,616
3,104

17,404
5.923

5,486

3,531

1,017

723,266

3

7 I 6

i
3

2 ; 4

4
I

8

Sueldos de dependieates.

3,533
5 055
3,463

2,942

2,830

3,865

3,588
3,753

3,557

3,829
4,330
1.580

3,953

4.008

2,346
2 602
2,710

2,420
2,424

2,430

2,918
3,896

2,913

77,568

ilMitos de principales

que reconoco.

22,438

15,000

37.438

25,

25
9

7,

6

10

140,

191

175

19,

41

2

28,

475
539

080
000
800
239
786
144

500
000
052
240
000
419

1

8

22

4,

2,

000
700
550
045
360
489
830
500

739,750

as del ramo.

4 3

5 9

1

2

6

4 3

7 3

Idem del presidio.

8,000

56,000

43,038
2.330

5,640

3,869

4,218

123,095

Hospitales de dicho.

643
5,186

1 ,646

2.056

1,801

995
1,821

2.037

2,805
2,400

21,395

TOTAL GASTO.

29,108
30,599
12,543

9,942

9,630
13,604

144.374

194,897
179,057
22,829

75,820
77,820

75,646
1

1 ,944

9 633

13,527

17,430

4,966
8,291

12,827

28,213
11,128

5,413

999,250

8

5

11

11

9

6

10

demostraci6n.

Total ingreso 723,226 4 8

„ egreso 999,250 2

DerJciente.... 276,023 3 6

IsTO T _A_ S3 .

!•—Segun queda demostrado, resulta el deficient* de 276,023 ps. 3 rs. 6 grs. pero debi<5ndose rebajar 156,557 ps. 3 rs. 5 grs. que importa lo librado
ai Presidio por ser gasto ajeno de este ramo, resulta el legitime de 149,466 ps. 1 gr., pues aunque lo datado a dicho presidio son 144,491 ps. 7 rs. 5 grs.
aeben deducirse 17,934 ps. 4 rs. enterados de donativo para la zanja.

2 ;—Lo enterado asciende a 723,226 ps. 4 rs. 8 grs. y rebajados los 17,934 ps. 4 rs. del donativo expresado que estan inclusos, resulta que losprodue-
os solo importaron 705,292 ps. 8 grs., pero como el Ejercito recibia por las administraciones y tesorerlas foraneas cantidades de todos ramos y no Uegd a
ajustarse a remate, se ignora lo que recibiria por cuenta de este, no pudiendo, calificar por consiguiente, cual sea el verdadero producto de los 23 aflos
a que se eontrae.

K—
.Log gastos anualesde dependientes importaron 4,030 ps. en esta forma: 600 ps. alJuez que lo era un Ministro de la Audiencia, 500 al Escri-

ano, 200 al Maestro de obras, 700 a un Guarda mayor, dos subalternos a 500 cada uno, uno con 480 y otro con 350, y 200 a un oficial de la Aduana enear-
&aQo de las insidencias del ramo.

im
4~No se enouentra noticia en la Tesoreria, de capitales que reconozca el ramo mas que el de 200,000 ps. a favor del tribunal de Mineria, los 100,000 ps.mPuestos en 28 de Febrero de 1807 y los otros 100,000 en 8 de Mayo del mismo afio, al r<5dito de 5 por ciento.

Mexico, Diciembre 1" de 1823.—Antonio Batres.—Adridn Ximinez.

Memories Soo. Alzate.—Obras del Desagiie.—Pag. 294.
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Nfimero 3

ESTADO que manifiesta los productos que han teuido los derechos

sobre vinos importados por Veracruz, a favor del ramo del

desague desde el afio de 1806 hasta el de 1820.

_a_:S-os.

1806.

1807.
1808.

1809.

1810.
1811 .

1812.
1813.
1814.
1815.

1816.

1817.
1818.

1819.
1820.

Sumas.

,035

,298

,708

.088

,459

,279

.052

915
,367

,921

.366

,359

,199

,324

,543

$163,110 10

l.._Este estado esU formado segiin las cuentas que la Aduana de Vera-

cruz ha remdido al Tribunal de Cuentas de esta capital, y cuyos resultados

me han comunicado.
2!_No se encuentra noticia en el mencionado Tribunal sobre los anos

anteriores al de 1806. Calculando segiin las tablas estadfsticas de importa-

Cion que ha publicado el comercio de Veracruz, resulta que el producto de

la pension de 5 rs. sobre cada barril de vino a favor del Desague debia as-

cender en el afio de 1802 a la cantidad de 139,537 ps. 4 rs., en el de 1803 a

la de 59,613 ps. y en 1804 a la de 79,114 ps. 4 rs., cuya suma de 296,265 ps.

afiadida a la de 163,110 ps. 1 rl. 10 grs. que resulta de este estado, forma el

total de 459,375 ps. 1 rl. 10 grs.

3?_De ia cantidad de 163,110 ps. I. rl. 10 grs.quecomo se veporelpreee-

dente Estado han producido desde 1806 los derechos sobre vinos importados

por Veracruz, debe deducirse la cantidad de 149,466 ps. 1 gr. que adeuda el

ramo de Desague a la Hacienda ptiblica, de cuya operacion resulta a favor

del primero lacantidad de 13,644 ps. 1 rl. 9 grs.

Mexico, 14 de Octubre de 1823.— Mora.





Numero 4.

KSTADO que lauiftesta la existencia m nunierario, creriitos activos y pasivos y deliciente liquido de los foudos del ramo del Desagiie

en 28 de Septiembre de 1823.

KXISTE5CIA EN KUMERAKIO. (JBEDITOS Af.TIYOS. CKKMTOS PASIVOS.

Por 3,791-3-0 pro-

ducto do la pension
sobre con sumo de
carnes establecidaen
19 de Julio de 1822,
fin la parte que se

aplieo al ramo del

Desagiie segun cons-
t» de las euentas de
la Tesoreria de la

lima. Diputacion
Provincial

Total do existencias

3,791

3.791

Por 136,110-1-10 que
segun consta del Estado
numero 3 se enteraron en
la Aduana de Veracruz
desde el afio de 1806 hasta
el de 1820 por los derechos
a favor del ramo sobre vi-

nos importados por aquel

puerto
Por la libranza girada

contra D, Juan Angel Ke-
villa por D. lgnacio Cas-
tera, deudor al ramo del

Desagiie

Por el capital de 538
5-6 que reconoce la Ha-
cienda publica por el valor

de las alhajas de plata per-

tenecientes al Desagiie que
se entregaron en la Cass
de Moneday euya escritu-

ra esta cumplidu. .,

Por los reditos vencidos
en dicho capital que al 5

por ciento rinde anual-
mente 26-7-6 y han deja-
do de pagarse desde Knero
de 1815inclusive

Por la renta de aguas
de Zumpango y el rio de
Uuautitlan que rinde un
afio con otro 400 ps. y no se

carga el Guarda mayor en
la cuenta que ha rendido
de su administracion on los

dos afios proximamente
an teriores

Total de creditos activos

$163,110

4,418

538

242

10

800

1103,967

___
4

i

Por 127,412-7-3 que
adeuda lfquidamente el ra-

mo del Desagiie al Tribunal
de Mineria, de los reditos

al 5 por ciento del capital

de 200,000 quo le reconoce
segun consta del Estado
numero 2

Por 149,466-0-1 grs. que
como aparece en la nota l

1

?

del Kstado numero 2 es el

deficiente liquidode loscau-

dales pertenecientes al ra-

mo que se han administrado
por la Tesoreria de Ejereito

y Hacienda publica

Total de creditos pasivos

demostraojOn.

Total de existencia y creditos activos $ 172,911 3 4

,, de creditos pasivos 276,878 7 4

Kesulta el deficiente liquido de. $ 103,967 4

IsTOTAS.

$127,412

149,466

$276,878

P—Siendo el adeudo de la Hacienda Nacional con el ramo del Desagiie 163,110 ps. 1 rl. 10 grs. y el de Cste con aquella de 149,466 ps. 1 gr.,
resulta liquidamente a favor del Desagiie el exceso de 13,644 ps. 1 rl. 9 grs.

2!—Los rCditos del capital de 200,000 ps. que reconoce el ramo del Desagiie al Tribunal de Mineria, suben en los dieciseis afios y meses
que han corrido desde la imposicion hasta 28 de Septiembre de este afio a 164,851 ps. 1 rl. 9 grs, pero habiendose pagado en los afios de 1810 y 1811
la cantidad de 37,438 ps. 2 rs. 6 grs. segun consta del Estado numero 2, resulta en liquido que el ramo del Desagiie adeuda de re'ditos al Tribu-
nal de Mineria, hasta 8 de Septiembre, la suma de 127,412 ps. 7 rs. 3 grs.

3-—A mas de los creditos activos y existencia en numerario, pertenecen al ramo del Desagiie cuatro casas, dos de ellas sitas en Huehuetoca,
una en Vertideros y otra en San Cristobal, y los paramentos de iglesia, alhajas de plata, vajilla de loza y demas muebles que constan en el in-
ventario presentado en esta fecha.

Mexico, 13 de Octubre de 1823.—J. M. Mora.

Memoria Soc. Aizate.—Obras del Desagiie. -Pag. V9(j.



MEMOIRES 1)E LA SOCIETE «AEZATE.» TOME XXII.

LAS FORMULAS DE KABMTZ, HOPPEN Y PAYE
PAEA CALOULAE LA TEMPEEATUBA MEDIA.

Por M. Moreno y Anda, M . S.A..

El conocimiento de la temperatura media verdadera de una locali-

dad, es importance no solo desde el punt© de vista climatologico, de

la agricultura y de la higiene, sino que sirve ademas para eomprobar

en tiempos futures si dieho elemento cainbia; en otros terminos, silos

elimas, sin tener en cuenta eausas accidentales, se modifican con el

tiempo, como lo ban pretendido los partidarios de un enfriamiento

progresivo del globo terrestre.

Debemos, pues, esforzarnos, como decia Kaemtz, en recoger mate-

riales que sin duda serviran k las generaciones que nos sucedan para

resolver tan interesante problema; el que, segun expresirjn del citado

meteorologista aleman, habria podido dilucidarse ya si los griegos y

los romanos bubieran inventado nuestros instrumentos y becho uso

de nuestros metodos.

Pero procuremos a la vez, que el legado de rnateriales que hagamos

a los tiempos venideros sea lo mas perfecto que permitan los elemen-

tos de que dispone la ciencia contemporAnea. Corrijamos los resulta-

dos de nuestras observaciones de todos aquellos errores de que pue-

dan estar afectados y que sea posible apreeiar y eliminar, a fin de que

de los estudios y discusiones que con ellos se hagan se deduzcan eon-

secuencias qua aclaren puntos dudosos, afirmen los ya establecidos y

reconocidos como ciertos y evidentes y se haga la luz en los que en-

vueltos aiin en el misterio de leyes desconocidas, han impedido hasta

noy que la meteorologta ocupe el range que le corresponds al lado de

su hermana la astronomia.
Memorias. T. XS.II. 1904-1905-20
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Sin duda que es euestion difieil determinar el valor de todos los

errores que causas extrafias vienen a producir sobre el termometro y

euya suaia total hace que el dato que presentamos como temperatura

media del aire no sea el verdadero. Pero si podemos precisar los que

se refieren, por ejemplo, a la influencia de las ciudades, el de la va-

riaci6n del cero con el tiempo, asi como el que resulta de la serie 6

combinacion que se haya empleado. El primero, haciendo observacio-

nes simultaneas entre el term6metro de la eiudad y otro establecido

en el campo libre, bajo las mejores condiciones de abrigo y ventila-

tion; el segundo, por el metodo eonocido de la fusion del hielo, y el

tercero, siguiendo los procedimientos expuestos en una Nota que pu-

blique hace ya algun tiempo.
1

Consecuente con el deseo de estudiar todos los metodos quese ban

propuesto para calcular la temperatura media de un lugar, voy a oeu-

parme ahora de las f6rmulas de Kaemtz, Hoppen y Faye.

FORMULA DE KAEMTZ.

Gualquiera que sea la serie 6 combinacion de que se baga uso para

obtener la temperatura media de un lugar, exige por parte del obser-

vador la esclavitud de anotar las indicaciones del term6met.ro a ho-

ras fijas e invariables todos los dias, todos los meses y durante una

larga serie de aflos; esclavitud que cuando no se es impulsado por el

sentimiento del deber 6 por verdadero amor a la ciencia, produce con

el tiempo fastidio, cansancio, y por consiguienle, interrupciones e irre-

gularidades que redundan en perjuicio de los estudios emprendidos.

Pero hay un metodo que linicamente demanda la atenci6n diaria de

dos termdmetros, los que mediante la feliz idea que ha presidido a su

construccion, acusan los dos extremos que en su marcha diurna al-

canza la temperatura, pudiendo arreglarse y tomar nota de sus in" 1
'

caciones, uno en las primeras horas de la mafiana y al obscurecer y

el otro al obscurecer y en las primeras horas de la mafiana.

] (Jorrecciones que debcu aplicarse ft la media diurna de la temperatura dedu-

cida de pocas observaciones. [Memorlas XV, p. 5.1
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Ahora bien, como la temperatura media se halla comprendida en-

Ire la maxima y ia minima del dia, algunos meteorologistas represen-

tan aquella con la semisuma de ambos extremos, cuyo procedimiento

conduce a on resultado que difiere del verdadero

— 0°S

y se comprende que sea asf, puesto que " el lugar geometrico de la

ecuacion termal diurna, no es una llnea recta, unieo caso en que la or-

denada del centre tie gravedad que representa la temperatura media,

tendrla un valor equivalents al promedio de las ordenadas extremas,

es decir, las que corresponden a las temperaturas maxima y minima/'

'

Buscando la manera de utilizar los dos extremos diurnos, por me-
dio de una correccion determinada con los dalos de la observation,

Kaemtz propuso la siguiente formula para representar la temperatura

media del dfa

tm— (M — mi) e + m

en la que tm es la temperatura media verdadera, M y m las tempera-

turas maxima y minima y c un coeficiente que tiene por valor

tm — m
M — m

Pongo en seguida los coeficientes que he calculado para Mexico,

Tacubaya y Leon, con las medias de la temperatura que resultan de

19, 15 y 20 afios, respectivamente, de observaciones regulares.

Mexico. Tacubaya. 1*611.

Enero 0.483 0.487 0.482

Febrero 0.480 0.476 0.488

Marzo 0.480 0.488 0.484

Abril 0.471 0.483 0.487

Mayo 0.450 0.486 0.506

l Eeyes, BoleMn meteorolOgico del Obeerraterio Central de Mexico. Mary.o
de 1877.
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M6xico.

Junio 0.427

Julio 0.401

Agosto 0.424

Septiembre 0.423

Octubre 0.439

Noviembre 0.454

Diciembre 0.472

Media 0.450

Tacubaya. Leon.

0.443 0.445

0.406 0.433

0.440 0.484

0.404 0.454

0.434 0.468

0.456 0.475

0.462 0.477

0.455 0.476

El examen de los coeficientes de las tres localidades manifiesta con

claridad que no seria licito adoptar en Le6n, por ejemplo, los valores

encontrados para Mexico, y viceversa, pues exceptuandose el mes de

Enero en que s61o discrepan una unidad, en los demas las diferencias

son algo sensibles, particularmente de Mayo a Noviembre. Se nota

asimismo que en Leon el coeficiente relativo al mes de Mayo es ma-

yor que 0.5, lo que indica, como en efecto sucedio, que la semi-sunia

del maximo y el minimo tuvb un valor inferior al de la temperatura

media, becho que no se observa en ningiin otro mes ni en ninguno

de los otros dos lugares.

Veamos ahora que grado de precision se alcanza con el empleo de

dichos coeficientes.

Calculo en primer lugar la temperatura media de un dia eualquiera

de los 12 meses del afio de 1896 con los coeficientes encontrados pa-

ra Leon, y la comparo con la temperatura observada.
1

1 Como la temperatura media que se deduee de la combinacion

7 + 14 + 21

3 ">

empleada en Le6n es mas alta que la verdadera, con datos del Observatorio Me-

teorolfigico Central he determinado la correcciOn correspondiente a cada mes >

aplicandola ft las medias que resultan de la observacion.
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Temperatura.

Fecha. Observada. Calculada. o-c.

1896. Eriero 1° 10°15 9°28 + 0"87

Febrero 10 13.10 12.17 +0.93

Marzo 15 18.30 18.04 +0.26
Abril 13 19.05 18.81 +0.24

Mayo 18 25.40 25.45 —0.05

Junio 15 2120 20.93 +0.27

Junio 17 22.10 18.29 +3.81
Julio 1" 22.10 21.54 +0.56
Agosto 30 21.00 20.23 +0.77

Septiembre 22 20.50 20.41 +0.09

Octubre 14 16.10 17.15 —1.05

Noviembre 20 14.20 14.50 -0.30

Diciembre 5 8.60 8.30 + 0.30

13 15.70 15.61 +0,09

23 8.30 7.52 +0.78
24.... 9.90 8.91 +0,99

Estos ejemplos bastan para demostrar lo improcedente que seria

determinar la temperatura media de un dia aislado haciendo uso de

la formula de Kaemtz, pues descontados 3 casos, el 18 de Mayo, el 22

de Septiembre y el 13 de Diciembre, en quelos errores llegan apenas

a 1 decimo, en general los resultados no inspiran connanza alguna.

Caleulo en seguida la temperatura media mensual, parliendo de las

medias termometricas del mismo afio de 1896, obtenidas igualmente

en el Observatorio de Le6n.

Temperatura.

Observada. 1 Calculada. o~c.

1896. Enero 13°55 1379 - 0°24

Febrero 14.50 14.94 -0.44

Marzo 18.50 18.46 +0.04

Abril 22.05 22.02 +0.03

1 Aplieada la correcciOn para convertirlas en la temperatura verdadera.
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TemperaUmt.

Observada. CaJculada. o -c.

Mayo 24.10 23.45 +0.65
Junio 22.60 22.12 +0.48
Julio 21.60 21.64 -0.04
Agosto 20.70 21.24 —0.54
Septiembre 19.60 19.96 —0.36
Octubre 18.50 18.75 -0.25
Noviembre 16.00 16.28 -0.28
Diciembre 12.20 12.02 +0.18

Media —0.06

Examinando el cuadro anterior se nota desde luego que las diferen-

cias entre la temperatura observada y la calculada, se ban regulariza-

doy son menores que las encontradas en la primeracomparaci6n,dis-

tinguiendose, sobre todo, los meses de Marzo, Abril y Julio por presentar

nn complete acuerdo entre ambas; sin embargo, no autorizan el em-

pleo seguro de la f6rmula, mas que en el resultado anual, cuyo valor

queda comprendido dentro delos limites de los errores de observa-

ci6n.

El error probable para la media de un mes cualquiera, es igual a

±0°3.

Podemos todavla llevar el analisis a valores mas dignos deconfian-

za, eliminadas las anomalias de ciertas causas accidentales. Con los

promedios que arrojan las observations de los afios de 1896, 1897 y

1898, calculo los elementos necesarios para una nueva vei ificaci6n y ob-

tengo los resultados siguientes:
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Temperatura.

Observada. Calculada.

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre.

Octubre

Noviembre

.

Diciembre..

Media

.

13°65 I3°61 + 0°04

14.63 14.79 — 0.16

18.33 18.33 0.00

21.08 20.95 + 0.13

22.83 22.63 + 0.20

22.07 21.72 + 0.35

20.00 20.16 -0.16

19.73 20.35 -0.62

18.67 18.77 — 0.10

17.47 17.50 - 0.03

15.70 15.93 -0.23

13.17 13.14 + 0.03

18.11 18.16 0.05

Comparando estos resultados con los obtenidos de un solo afio, se

nota a primera vista que los signos, con ligeras excepciones, se repro-

ducen en los 12 meses, marcandose muy bien 2 periodos de 6 meses

cada uno; el primero con tempera). uras inferiores y el segundo supe-

riores a las deducidas de la observation.

El error probable de una sola observation es de ± 0°2 y el de la

media anual de ± 0°05, 6 sea 0°1.

De la anterior discusion, podemos concluir que la temperatura me-

dia calculada con

M + TO

y corregida por los coeficientes de Kaemtz, es muy incierta para un

dia aislado cualquiera; pero tratandose de series dilatadas de obser-

vaciones, es decir, calculandola con buenos promedios de M y to, las

discrepancias pueden quedar comprendidas dentro de los limites de

los errores de observacion.
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FORMULA DE HOPPEN.

El meteorologista Hoppen propuso la siguiente formula para corre-

gir los valores medios que se deducen de la combinaci6n

8 + 14 -f 20

3

m = n — k (ji — min?)

en la que n es la media aritmetica de las 3 observaciones, k un coefi-

eiente variable cada mes, mm. la temperatura minima del dia, y m la

media verdadera.

El eoefieiente k liene por valor

mm.

Lo he caleulado con las medias mensuales de 20 afiosobtenidas en

el Observatorio Meteorol6gico Central, de las queresultan los siguien-

tes elementos para cada mes:

Enero 12°2

Febrero 13.7

Marzo 15.8

Abril 17.9

Mayo 18.2

Junio 17.7

Julio 16.8

Agosto 16.6

Septiembre 16.2

Octubre 14.8

Noviembre 1 3.6

Diciembre 1 1.9

n nun. n— min.

13°1 1°9 11°2

14.9 3.2 11.7

17.0 4.9 12.1

19.2 7.7 11.5

19.7 9.0 10.7

18.9 10.4 8.5

18 1 10.2 7.9

17.8 10.1 7.7

17.2 8.8 8.4

15.8 6.0 9.8

14.6 3.9 10.7

12.9 2.1 10.8

De los datos consignados en este cuadro, se deducen las siguientes

cifras que representan el eoefieiente k para cada mes:
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Enero

Febrero ....

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre .

Oetubre ....

Noviembre.

Diciembre .

-0,
-0.
- 0.

-
-
-0
-0
-0
-0
-0.
- 0.

- 0.

080

102

099

113

140

141

165

156

119

102

093

093

Para juzgar del grado de precision que se alcanza con los coeficien-

tes de Hoppen, comparemos, en primer lugar la temperatura media

verdadera del Observatorio Meteorologico Central para varios dlas

aislados de Febrero de 1903 y sus correspondientes, calculadas por la

f6rmula.

Temperatura.

Observada, Calculada. o - c.

1903. Febrero 1°.... 14°90 14"95 -0°05

6 15.20 14.89 + 0.31

8 14.80 14.47 -f 0.33

., 10 11.80 11.33 + 0.47

„ 12 14.70 14.88 -0.18

., 15 14 80 14.80 0.00

„ 20 13.80 13.60 + 0.20

„ 23 15/20 15.20 -0.04

„ 26.... 15.70 15,49 -!- 0.21

„ 28 16.80 16.25 -f 0.55

La columna o.— c. demuestra con toda claridad lo incierto de la

temperatura calculada y por lo mismo la poca eonfianza que merecen

los valores asi delermiriados.
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Una segunda verificaci6n con los promedios mensuales del afio de

1895, conduce a los resultados siguientes:

Temperatura.

Observada, Calculada. o—0.

Enero 1ST10 I2TM -0.31

Febrero 13.90 14.18 -0.28

Marzo 15.80 16.17 -0.37

Abril 18.30 18.79 -0.49

Mayo 18-40 18.72 -0.32

Junio 17.80 18.33 -0.53

Julio 16.90 17.08 -0.18

Agosto 17.00 17.26 -0.26

Septiembre 16.60 17.01 -0.41

Octubre 14.50 14.81 -0.31

Noviembre 15.30 15.71 -0.41

Diciembre 12.70 12.93 -0.23

Aqui es verdaderamente notable la constancia en el signo negativo

que afecta a todas las diferencias, asi como la pequefiez del desacuer-

do en los valores de estas.

El error probable de una observacidn aislada, es de ± 0°25; y el

de la media anual de ± 0°07.

Como esta ultima verification se ha hecho con promedios de un solo

afio, es 16gico inferir que procediendo con datos deducidos de una se-

rie de importancia, el acuerdo sera completo.

FORMULA DE FAYE.

En su Cours d'astronomie (Tomo 11, pag. 8) Faye da una formula

para calcular la temperatura media diaria, fundada en la influence

termica del Sol.

Dicha formula es

t = + k cos 3
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en la que S es la distancia polar del Sol y 6 y k constantes relativas a

la localidad.

En lugar de la S del dia, debe tomarse la que corresponded un mes
antes, debido al retardo que se manifiesta siempre en el efecto calori-

fico de los rayos solares.

Para determinar los valores de las constantes 6 y k, me he valido

de las temperaturas medias mensuales obtenidas en el Observatorio

Meteorologico Central durante 19 afios, de 1877 a 1905. Con cuyos

datos y con el seno de la declinaci6n del Sol (tomo el seno de la de-

clination en lugar del coseno de la distancia polar) formo las 12

ecuaciones:

- 0.395 £ = 12.1 (1)

- 0.359 k = 13.8 (2)

— 0.217 k = 15.7 (3)

e — 0.032 k = 17.8 (4)

-f 0.174 k= 18.1 (5)

e + 0.326 £= 17.6 (6)

+ 0.396 k = 16.8 (7)

+ 0.365 k = 16.7 (8)

+ 0.239 k:= 16.7 (9)

+ 0.048 k = 14.7 (10)

o - 0.1521 = 13.5 (11)

- 0320 k = 12.0 (12)

Y empleando el rnetodo de los minimos cuadrados para calcular los

"valores mas probables de las dos inc6gnitas, establezco las ecuaciones

ttormales:

(a a) + (a b) k = a c

(a b) ~\- (b h) k = bc,

cuyas sumas de los productos que representan las 12 ecuaciones que-

dan expresadas asi:

12 0+0.073 fc= 185.5

0.073 0+ 0.9445 k= 5.73
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Las que resueltas dan

La formula sera entonces

= 15.42

k= 5.93

t = 15.42 + 5.93 sen 3

Hechas las operaciones, resulta:

Calculada. Observada. c—o.

... 15°42- 2.34 == 13°08 12°10 -0°98

Febrero -2.13 = 13.29 13.80 + 0.51

— 1.28 = 14.14

= 15.23

15.70

17.80

+ 1.56

Abril -0.19 + 2.57

Mayo + 1.03 = 16.45 18.10 + 1.65

+ 1.93 = 17.35

= 17.77

17.60

16.80

+ 0.25

Julio + 2.35 — 0.97

+ 2.17 === 17.59 16.70 -0.89

+ 1.42 = 16.84 16.70 -0.14

Octubre + 0.29 = 15.71 14.70 -1.01

Noviembre - 0.90 = 14.52 13.50 -1.02

- 1.90 = 13.52 12.00 -1.52

Las cifras contenidas en la eolumna c.—o. manifiestan: que unas

veces por exceso y otras por defecto, la temperatura calculada no va

de acuerdo con la que se deduce de la observation, y que tales discor-

dancias pasan en verdad los llmites de lo tolerable, pues estan com-

prendidas entre un detimo de grado, la mas baja, y 2°6 la mayor.

De lo anterior se desprende que la ley del eminente astronomo tran-

ces, aunque basada en los dos elementos de que depende la tempera-

tura de un lugar, la distancia angular del Sol al Ecuador, esto es, la

declinaci6n, el primero y general; y el segundo que tiende a modificar

a aquel, en el que estan comprendidas las causas locales, figurando

entre ellas la latitud; dicha ley, digo, tal vez no es aplicable en luga-
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res como el nuestro, cuya altiiud, principalmente, imprime un earaeter

general al clima.

En efecto, Mexico, por su latitud deberla gozar de una temperatura

media de 26° pr6ximamente (que es la de Bombay a 18°53' N. y a

32 pies de altitud) en nuestro hemisferio; pero por su elevaeion a mas

de 2.000 metres, el grado termico es solo de 15°, como resultado del

enfriamiento que trae consigo el enrareeimiento y sequedad del aire a

medida que ascendenios sobre el nivel del mar.

Fig. 2.

Curvas de la temperatura y la lluvia en Mexico.
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Asl, pues, aunque colocados en la zona t6rrida, comprendidos den-

tro dela isoterma de 25°, tenemos, sin embargo, una temperatura me-

dia anual que corresponde a la que se observa en latitudes medias.

La desigual distribucion de las lluvias en el curso del afio, bace,

por otra parte, que en nuestros climas la temperatura siga una mar-

cha distinta de la que se observa en Paris, por ejemplo. En la altipla-

nicie mexicana el afio se divide en dos perfodos perfectamente mar-

cados; uno lluvioso que comprencle los meses de Mayo a Octubre, y otro

seco de Noviembre a Abril.

Curvas de la temperatura y la lluvia en Paris.

En Paris, lugar que hemos elegido eomo punto de comparacion,

por el contrario, la lluvia se distribuye casi uniformemente en los 12
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meses del afio, como se ve en el siguiente cuadro, en e! que hago fi-

gurar a la vez la cantidad media de Iluvia en Mexico, asi como las

temperaturas de uno y otro lugar. Las cifras que corresponden a Pa-

ris representan las medias deducidas de 88 afios de observaciones, y

las de Mexico, de 19.

i.luvia.

Paris. MfSxieo.

mm mm
Enero 37.0 4.1

Febrero 32.0 5.5

Marzo 37.0 15.4

Abril 43.5 14.9

Mayo 51.0 51.0

Junio 55.0 103.9

Julio 56.5 104.3

Agosto 56.0 123.3

Septiembre 55.0 101.0

Octubre 52.0 43.4

Noviembre 48.0 11.3

Diciembre 42.0 3.8

Temperature.

Paris. Mfixleo,

2,4

4.3

6.5

10.1

14.0

17.1

18.9

18.4

15.7

11.1

6.6

3.4

12.1

13.8

15.7

17.8

18.1

17.6

16.8

16.7

16.7

14.7

13.5

12.0

La Iluvia media anual de Paris resulta sensiblemente igual a la de

Mexico, pues la primera es de 565 milimetros, y la segunda de 582,

difiriendo unicamente 17 milimetros.

Pero si comparamos los pluviogramas construfdos con las medias

mensuales, las diferencias en este caso son en extremo notables, ex-

ceptuandose los meses de Mayo y Octubre, que presentan, el primero,

una Iluvia media de 51 milimetros justos en una y otra localidad, y la

del segundo esta representada por 43""° en Mexico y 52n,m en Paris,

es decir, 9
mm mas baja.

Atendiendo a la variaeifjn de la Iluvia de un mes con otro, notare-

mos tambien que rnientras en la capital de Francia las diferencias su-

cesivas del primer semestre oscilan entre 7 y 5 milimetros, y las del

segundo entre 4 y 0.5, y que el mes de mayor preeipitacion es Julio

con 56™™.
5, y el de menor, Febrero, con 32; aqui, en el Valle de Me-
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xico, la variacidn mensual sigue una niarcha enteramente distinta, y

la diferoncia entre la cantidad de agua caida en los dos periodos, llu-

vioso y seco, alcanza casi las f partes de la lluvia media anual, como

en seguida se ve:

Perfodo lluvioso 526.9

,, seco 55.0

Diferencia 471.9

Como eonsecuencia inmediata de la desigual distribution delasllu-

vias, conjuntamente con otros factores de no escasa ni menor influen-

cia, la temperature del aire seguira, pues, una marchaigualmente dis-

tinta en Mexico que en Paris.

Una ojeada d la ultima labia y a las curvas que la acompaflan bas-

tard para convencernos de que en efecto es asi.

Conservando los caracteres propios de condiciones climatericas tan

disimbolas, la curva termica, obedeciendo a la ley general, es ascen-

dente a partir del mes de Enero; pero como el periodo lluvioso de Me-

xico queda definitivamente establecido en el mes de Junio, a Mayo,

por consiguiente, corresponded el punto culminante de la onda, como

en efecto lo testifican los valores medios deducidos de 1 9 alios de ob-

servaciones, y como era natural sucediera, puesto que ya desde Junio

la frecuencia e intensidad de las lluvias viene a refrescar notablernen-

te el aiie ambiente.

En Paris, por el eontrario, debido a la uniformidad en la distribu-

ci6n mensual de la precipitation acuosa, el maximum de femperatura

se observa en el mes de Julio 6 en el de Agosto, es decir, un mes des-

pues que el Sol ha tocado el Tiopico de Cancer.

He creido necesario extenderme en las consideraciones anteriores,

para demostrar que la formula de Faye, bajo condiciones climatol6-

gicas especiales, no satisface en modo alguno, y por consiguiente ca-

rece de la general idad que su autor quiso darle.

En los climas europeos, y en general en aquellos cuyo regimen plu-

viometrico se distribuye uniformemente en el curso del aflo, la dicba
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formula dara resultados conformes con los de la observation; pero

nunca en los que como en el nuestro la Uuvia viene & rnodificar de

modo apreciable la marcha inlerdiurna de la temperatura.

i^e+''

Fig. 4.

Curvas de temperatura observada en Paris y ealculada en Mexico.

La figura 4 representa la curva de la temperatura de Paris, segiin

la observation; y la de Mexico deducida de la formula. Gomo se ve,

ti maximo en ambas cae en el mes de Julio, lo que esta inuy lejosde

ser asi por lo que.respecta a estos lugares de la Mesa Central Mexi-

cana.

Fundados en todo lo expuesto anl.erionnente, pareee podernos esta-

bleeer las siguientes conelusiones:

Memorial*. T. XXII, 1901-1905.—21
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l
f
.

L Las formulas de Kaemtz y Hopperi son suceptibles de una bue-

na aplicacion, siernpre que se proeeda con promedios de mimerosas

observaeiones.

2* La formula de Faye no puede emplearse con exito en los elimas

intertropicales.

Taeabaya, Ocwlbre 1904.
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LAS ROCAS ARCAICAS DE MEXICO.
IJoi* el lug. ICzeqiiiel Ordonez, M, S. A..

(LAMINA XIV).

El area que oeupan las rocas precambrianas en Mexico es sumumente

pequefia eomparada con la extension del terreno mezozoico, terciario

y postplioceno que en superficies muy grandes y relativamente homo*

geneas cubren el territorio de esta Repiiblica, definiendo en lo general

diversas zonas geograficas de las cuaies las principals serian las zo-

nas oriental, occidental e intermedia.

Las rocas precambrianas se encuentran especialmente en la region

costera mexieana del Oceano Pacifico, ya aflorando en bandas mas 6

menos estrechas, ya en espacios irregulares pequefios, cuyo contorno

no ha sido f
i
jado todavia con exactitud.

La parlicularidad mas grande de este terreno primitivo es que ae-

tualmente no intervienede una manera directa en la constituci6n del

relieve del pais, es decir, que aparece enteramente subordinado a! re-

lieve mucho mas energico en la aparlencia que tienen rocas mas re-

cientes, tales como las mezozoicas y las rocas eruptivas lerciarias, que

ambas cubren mas de la mitad del pais en sus regiones mas monta-

fiosas.

Dentro de la zona costera del Pacifico, no considerando la Baja Ca-

lifornia, las rocas precambrianas se encuentran en pequefias porcio-

nes esporadicamente diseminadas en los Estados del N.W. de Mexico,

tales como Sonora y Sinaloa, ocupando la parte baja de los francos oc-

eidentales de la Sierra Madre Occidental, 6 se levantan en debiles apo-

fisis aislados en las llanurns de la costa, sin conexion bien marcada

con los elemenfos orograficos componentes de dicha Sierra Madre.
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En la parte media del meneionado litoral del Pacifico, entre los pa-

ralelos 19° y 24° de latitud septentrionai, hay una interrupei6n muy

marcada de las rocas precambrianas, casi desaparecen 6 se encuentran

en superficies muy pequeflas. En cambio hay en esta amplia zona una

afluencia considerable de rocas volcanicas, principalmente de la epoca

reciente, y cuyas corrientes en inuchos puntos baflan el terreno hasta

las orillas del mar.

En la parte Sur de Mexico aproximandose a la region istmica es

donde las rocas precambrianas adquieren mayor importancia relativa.

Como una banda estrecha comienza en las cercanias de Zihuatanejo

que se ensancha poco & poco hacia el Sureste de Acapulco y continua

mas ancha invadiendo los distritos del Sur del Estado de Puebla y los

costeros del Estado de Oaxaca. Comienza a estrecharse de nuevo la

banda hacia el Istmo de Tehuantepec y sigue muy angostaen el Esta-

do de Chiapas para entrar eneorvandose hacia territorio de la Repu-

blica de Guatemala, como Io han mostrado los estudios de Sapper.

'

Ami en medio de la parte meridional e istmica de Mexico estas ro-

cas estan lejos de presentarse como una area enteramente continua,

pues gironas de rocas probablemente mezozoicas las cubren en muchos

lugares, asi como tambien las formaciores mas recientes costeras y

marinas; geoldgicamente se puede suponer una continuation alia del

terreno azoico, como constituyendo un basamento general en una bue-

na parte de los distritos costeros de Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Para poder dar una ligera idea de la posicion que ocupan las rocas

en cuestion, hemos formado una pequefia carta donde se encuentran

marcadas aproximadamente las areas arcaicas inexieanas y no decimos

mas de las rocas precambrianas porque, como veremos mas adelante,

no ha sido posible todavia distinguir, no ya diferentes pisos dentro de

la edad arcaica. pero ni siquiera decidir que partes podrian correspon-

der al Algonkiano 6 a algiin lapso de tietnpo entre el Arcaico y el Pa-

leozoieo. Como se ve en nuestra carta, no definimos claramente el

1 Dr. Carl Sapper..-UrundsBuge d. pbysikalisehcn Ueographie von Guatemala.

Gotlia. 1884.
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contorno de las areas y hacemos abstraction de los manchones de ro-

cas mas jovenes que puedan encontrarse dentro de dichas areas. (La-

mina XIV).

Ha habido ge61ogos exiranjeros a quienes ha sorprendido la rareza

de roeas arcaieas en Mexico y quienes han dado a nuestras areas co-

noeidas una importancia superficial mayor de la que tienen.

Felix y Lenk 1 han llamado sin razon a la banda de rocas arcaieas

del Sur "Cordillera arcaica del Paclfico," puesto que no han tornado

en cuenta el poco 6 ningun participio que dichas rocas tienen en la

constitucion de lo que llamamos Sierra Madre del Sur, prolongada mas

6 menos entre el rio Balsas, las mesas de Puebla y Oaxaca y las tie-

rras bajas debilmente onduladas de las costas de Guerrero y de Oaxaca.

Con mucha menos razon podriamos hablar de una sierra 6 cordillera

arcaica en el Oeste de Mexico en vista de la position y de la limita-

tion de las areas cristalinas. Aguilera
2 ha hechoya una buena refuta-

ci6n a la pretendida cordillera arcaica, la que si en epocas muy atrasa-

das pudo haber existido, hoy no hay lugar a considerarse asi a un

relieve tan atenuado como lo es el de las rocas arcaieas.

Cualquiera que sea el origen que se suponga a las masas de rocas

apizarradas cristalinas y que estas formen 6 no un asiento general so-

bre el cual descansen los nuevos sedimentos y las rocas volcanicas. una

cuestion importante que se nos impone es la de saber si las rocas cris-

talinas forman realmente una banda continua emergida y solamente

oculta por posteriores sedimentos y rocas eruptivas. 6 si sobresalen co-

mo aparentemente se ve en la forma de islotes mas 6 menos espacia-

dos. Nos inclinamos a creer naturalmente que las rocas cristalinas han

constitufdo primeramente (hasta donde nos es dable llevarlas cosas),

una banda continua sujeta en todas sus partes a un sinnumero de vis-

cisitudes, plegamientos, emersiones, sumersiones, inyecci6n de rocas

1 Felix y Lenk-Ueber die tektonisohen Verhaltnisse der Rep. Mexico. Zeilscli.

Deuts. geolog. Ges. Jahrg. XIII, 1892.

2 J. <i. Aguilera.-Sobre las condiciones tectdnicas de la ReptJWica Mexicana.

Tip. Sec. Fomento. 1901. pp. 20-21.— Anuario de la Academia Mexicatia, de Clen

cias. IV, 1898 (1900).
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extrafias, etc., etc., y que poco a poco por efecto de aquellos mismos es-

fuerzos que las accidentan se rompe la banda cristalina, se mueven

quiza los bloks independientemente y entonces las numerosas solucio-

nes de continuidad acabari por darle al terteno emergido la forma de

un archipielago 6 de un largo cordon de islas, mucho mas numerosas y

extensas que las que vemos descubiertas, porque tnuehas estah oeultas

por espesores variables de rocas mas jovenes.

En las profundidades oceanicas la continuidad es probable que exis-

ta, no porque supongamos a priori que estas rocas arcaicas scan el

cirniento sobre el que deseansan las nuevas formaciones, que como to-

dos diceu, algun apoyo deben tener, sino porque ya baslante se levan-

tan on las sierras las nuevas rocas para suponer que mas alia de la

angosta plalafonna litoral, extendidas en Unas cnantas decenas de ki-

lometres vayan estas rocas a sumergirse hasta e! fondo de la gran fosa

escarpada de mas de mil brazas que se extieude alo largo de nuestras

costas del Pacific/).

Mucho interesa definir la primitiva extension de la banda cristalina

del Paclfieo, porque es de una importancia capital para el estudio de la

lectonica general de todo el pais, pues la ausencia de rocas arcaicas bien

comprrbadas en el coraz6n de la Sierra Madre Occidental, en la Mesa

Central' y en la Sierra Madre Oriental dice mucho en favor de la su-

posicion hace tiempo sostenida por Aguilera, expresada muy elaramen-

te en su reeiente trabajo sobre las condiciones teclonicas de Mexico 2 de

que para la formacion de los rasgos geotect6nicos de Mexico es posi-

ble que la banda cristalina haya obrado como zona resistente, definien-

do dicha banda la orienlacion general de lodos los sistemas montafioso's

del pals y dando lugar, por la bien marcada curvatura de esa banda

cristalina, a una region perpet.uamenle atormentada por las conmo-

1 Se ha supuesto por ge61ogos como Humboldt, Burkart y otros reoientemente

como Aguilera [Bosquejo Geologic? de Mfixico] que algunas pizarras muy meta-

morfizadaa de aspecto muy anttguo, como las de Guanajuato, Zacatecas, Fl'esni-

llo, Catorce, e!c, puedea ser arcaicas, pero esto no se ha comprobado todavfa. Si

tal resulta algun dta la existencia del Arcaico en la Mesa Central aflrmara art"

mas la idea de la importancia dc estas rocas en el j'degS tectonioo de MfiilCO.

2 I.oc. Oit. pp. 29-Ssl.
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ciones voleanicas. Es preciso agregar que la arista arcaica ha obrado

como zona resistente, no porque se haya eonservado completamente r/_

gida, pues ya veremos a euantos movimientos ha estado expuesta, sino

porque se ha movido en armonia con el conjunto de materiales mas

jovenes que por su abundancia y caraeteristica distribuci6n son los que

le dan a Mexico su verdadera flsonomia topografica.

Esta independencia de movimientos da bastante razon por su parte

para presumir la continuidad de un solo macizo arcaico alargado, ya-

ciendo bajo las aguas del mar y en partes eimergido, sujeto a fuerzas

que tienen un origen comparativamente mas profundo.

No podemos entrar desgraciadamente en consideraciones mas am-

plias sobre esta materia, pero si podn'amos sefialar algunas conclu-

siones que parecen dimanar de la influencia que han ejercido 6 del

obstaculo que ban puesto las roeas arcaieas a los movimientos de po-

derosos sedimentos. Por ejemplo: si existe una banda eristalina eonti-

nua mas a menos quebrada 6 mejor dicho dislocada, a lo largo de la

costa del Pacifieo que ha obrado como zona resistente a los movimien-

tos de otras rocas, especialmente mezozoicas, 6 que ha habido cierta

independencia de movimientos entre nnas y otras, parece probable da-

da la posici6n de la Sierra Madre Occidental con relation a estas rocas,

y la naturaleza esencialmente volcanica de dicha Sierra; que esta se

ha criado precisamente en el contacto de las rocas cristalinas y de las

rocas sedimentarias mezozoicas y que es por lo tanto una especie de

cicatriz. la soldadura general operada entre los materiales de dos eda-

dos muy diferentes. Ciertamente que no en todas partes vemos en in-

niediata proximidad las rocas mezozoicas con las rocas eruptivas de la

Sierra del lado de la mesa central, pero esto depende de la gran eleva-

tion que han alcanzado los sedimentos modernos lacustres, tomando la

mayor parte del material que los forma de los macizos volcanicos y re-

llenando lasgrandes depresiones que dejaron los accidentes tectonicos

de las rocas mezozoicas. Asi, pues, los sedimentos modernos ocultan

a aquellas rocas en la Mesa Central, de la que sobresalen solamente las

partes mas elevadas.

Nos parece tambien posible, como ya lo hemos dicho, que en donde
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la banda cristalina por su curvature se ha opuesto a la coritinuidad en la

acci6n de eiertos rnovimientos de caracter continental, sehaengen-

di'ado una region de maxima fractura donde han surgido numerosos

volcanes y enormes masas de lavas volcanicas.

Una prueba de que la banda cristalina no es enteramente rigida se

podria deducir de la persistencia de ciertos rnovimientos vibratorios

que tienen lugar en la region arcaica del Sur de Mexico y que se trans-

mite hasta la porcion central volcanica del pafs. En las costas de Gue-

rrero, en las de Oaxaca en el Istmo de Tehuantepec y en regiones sub-

marinas inmediatas se engendran numerosos lemblores. Es un hecho

comprobado que en 6pocas recientes nuestras costas del Pacifico ban

sufrido sensibles rnovimientos relativos a una sumersion real 6 apa-

rente; se verifies en la actualidad no s61o en poreiones de litoral cu-

hiertas de rocas modernas, sino tambien en las regiones arcaicas que

baflan las aguas del Pacifico.

Bastante Icjanas de los centros densamente poblados del pais se

liallan las rocas arcaicas para que hayan sido estudiadas y demarcadas

con alguna precision. Si puede decirse desde luego que las series de es-

quistos cristalinos y de rocas graniticas que se encuentran en cada

regi6n, son generalmente tail diversas, que no es posible correlacionar-

las, en lo cual nuestro terreno arcaico se parece a los demas de la Ame-

rica, corao f'acilmente se nota siguiendo las bien condensadas paginas

de Van Hise.'

Esta desigualdad en el caracter y sucesion de las rocas de los dife-

rentes afioramientos arcaicos no puede tomarse nunca corno una prue-

ba de su independencia, porque se ban movido de muy diferente ma-

nera y han soportado aeciones muy prolongadas de denudacion, tanto

que durante el largo liempo paleozoico dicha banda arcaica cuyas par-

tes boy vemos aflorar, siempre emergida, ha quedado sujeta a las ae-

ciones de destruccion, como se puede juzgar de la ausencia de sedi-

vnentos de esta Era, que pudieran apoyar sobreella, si hubiera estado

1 <'h. Ft. Van Mige.—Correlation Papers. Arohean & Algonkian. Bull. U.S. Geol

Survey, n?S8, 1802.
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sumergida debajo de las aguas. Asi se coraprende el enorme desgaste

que ban snfrido, lo que tambien expresan los altos apofisis intrusivos

quesobresalen del terreno de pobre relieve de esquistos cristaiinos.

Generalmente en nuestras comarcas arcaicas no aparecen mas que

las rocas apizarradas muy cristalinas, salvo pequefias areas en que

aparecen pizarras arcillosas: filades y filades gneissicas de que habla

Agudera.' Estas pizarras pasan a los gneiss y a las mica-pizarras por

transiciones insensible* como lo indica el auto* aludido. Nosotros por

nuestra parte no bemos visto en las areas arcaicas que conoeemos es-

tas filades gneissicas pero es probable que se encuentren, especialmen-

te en las areas arcaicas mas interiores, es decir, en la parte superior

de todos los grupos, pues es curioso que en muchos lugares bacia el

interior del pais se encuentran los estratos cristaiinos mas jovenes.

De todas maneras, en las regiones mas extensas arcaicas como cerca

de Acapulco, al S.W. de Oaxaca y en Tehuantepec, solo se ven las pi-

zarras cristalinas y muy escasas filades no siempre observadas en con-

cordante estratificacion. Si tralasemos de establecer una correlaci6n

con las grandes areas del continente americano, nuestro arcaico en su

mayor extension corresponderia al piso Laurentino de Norte America
porque muestra especialmente rocas apizarradas cristalinas, que pasan

al granite como en general queda delinido en la obra de Van Hise.

Sin embargo, para no incurrir en error no hacemos aim una divisi6n

precisa de nuestro terreno arcaico, cuestion que queda para mas tarde

cuando se hayan estudiado mas nuestras series cristalinas y los pocos

sedimentos indiscutibles aunque metamorfizados que sobre alias

apoyan.

De las rocas graniticas, ya intrusivas 6 de erupci6n que enlre las

pizarras cristalinas asoman, las hay que ban atravesado estas rocas

muy a raiz del deposilo 6 consolidaci6n de dichas primitivas pizarras

a juzgar por las huellas que en ellas se encuentran, dehabcr seguido a

sus movimientos eomo es el caso para ciertos granitos que pasan in-

l Bof.quejo Geol6gieo fie MGXico-. Bol. Inst, Geol. Mfixieo. Niims, 4, 5 jr 6, pftg
39J. M6::ico, 189<i.
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sensibleniente al gneiss. Dicho granito gneissieo es casi siempre per-

titico y muy pobre en minerales coloridos, se parece mucho a algunos

granites gneissieos de los Estados Unidos.

Para dar una idea de que clases de rocas entran en la constitucion

de nuestros manchones arcaicos, pasemos en revista en poeas palabras

algunos de Ins mas importantes. Muy lejos estamos de pensarquees-

tas euantas lineas den una idea del conjunto de rocas cristalinas de

cada region, pues nuestras fuent.es de informaci6n son muy escasas e

ineompletas.

Antes digamos que parece un poco exagerado el suponer que las

rocas arcaicas, tan antiguas como son, tengan algo que ver, siquiera

sea para poner obstaculos, con los movimientos de rocas mucho mas

jovenes como las mezozoicas y mas aiin con las rocas eruptivas ter-

ciarias, cuando hay de por medio el transcurso enorme de tiempo pa-

leozoico. Parece mas prudente dejar estas cuestiones basta saber que

ha sido en Mexico de esta Era, que no ha dejado mas que huellas in-

significantes y eso todavla no bien comprobadas; pero es posible tam-

bien que no tengamos en el futuro muchas luces, porque a la verdad

los sedimentos modernos y las erupciones terciarias nos han cubierto

mucho terreno, lanto, que si alguu dia se descubren areas paleozoicas,

habran de ser muy pequerias y quiza insuficient.es para darnos idea de

eual fue la suerte de esta parte del continente durante la Era paleo-

zoica. Hay por lo tanto, en Mexico, mncha uniformidad de posicion

en los terrenos actualmente conocidos, y no es, pues, de extrafiar que

los hagamos entrar todos en el juego tectonico contribuyendo a las

formas generales de Mexico.

Segun las indicaciones de J, M. Ramos 1 expuestas en un sucinto

estudio geo!6gico sobre la region de Galamahi, al N. de San [gnacio,

en la parte media de la Baja California, existe cerca del paralelo 29°

una faja relsttivamente angost.a, que el mismo atitor refiere al terreno

primitivo 6 arcaico, consistente de pizarras cristalinas especialmente

1 J. M. Ramos.—Inform e de los trabajos e.jecutados por la,Comiston Explorarto

ra de la Baja California. Tip. Seo. Fomento. Mexico. 1886, past. 76 y sis*.
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de mica pizarra. Entre los ejemplares traidos por la Gomision Explo-

radora, hemos reconocido mas tarde, ademas de la mica pizarra, el

gneiss de biotita, el granite gneissico y algunos granitos de mica blan-

ca. Las rocas a que nos referimos se encuentrari en una sierra poco

distante de la costa del Golfo de California y parecen formar el borde

de una mesa relativamente elevada que comprende el valie de San

Ignacio. En el medio de este valle y en los flancos de una sierra cos-

tera escarpada cuyos cantiles van hasta las aguas del Golfo, Ramos

dice que los granitos sobresalen de las pizarras como islotes. Estas

rnuestran una erosion avanzada en contraste con los macizos de gr-a-

nito de relieve mas energico a causa de su mayor resistencia a la ero-

sion. Cerca de Galamahi, en el cerro de la Martinica, Ramos encuen-

tra una serie de cufias de granito atravesando las mica-pizarras. Las

rocas cristalinas de Galamahi se ocultan en tramos debajo de rocas

terciarias y desaparecen completarnente hacia el W., no f.olo debajo

de estas rocas sino principalrnente de sedimentos terciarios marinos

que se extienden hasta las costas del Paclfico y ami al pie de las sie-

rras costeras del Golfo.

Todo liace creer que una gran parte de la Peninsula estuvo sunier-

gida a fines del terciario y aun a principios del Pliocene.

Entre las pizarras cristalinas de Galamahi asoman numerosos diques

de pegmafitas con granate y tnrmalina, rocas de muscovita, etc.

El granito gneissico de biotita suele encontrarse, sin que podamos

decir nada respecto a su position; nos parece que las masas de grani-

tos son muy antiguas formando la mayor parte grandes intrusiones y

diques. En esta region parece haber mas variedad en las rocas grani-

kicas que- en las pizarras cristalinas reducidas propiamente a dos tipos,

las mica pizarras y el gneiss. La .verdadera extension del pretendido

terreno arcaico del medio de la Peninsula Calif'orniana nos es desco-

nocido, pero juzgando del estudio de Emmons y Merrill al Norte y

al Sue del paralelo 30° las rocas granlticas y las pizarras metam6rfi-

1 Geological Sketeh of Lower California. Bull. Geol. *oc. Am. Vol. V. 189). Kn

el.periil trazarloa laatturadel paralelo "0, que acompafia a su not*, se ve elitramen -

te la importance que tlenen alia las rocas MetaraOrflcas apizarradas.
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cas continiian en la sierra que sigue casi paralela a la costa del Golfo.

En la regi6n meridional de la peninsula cerca del cabo, Eisen
1 mar-

ca en su mapa geologico una buena portion de rocas graniticas y Cas-

tillo
2 en su mapa geologico del Triunfo marca gneiss y mica pizarras

que el consideraba como muy antiguas. Emmons y Merrill no fijan

para las rocas metani6rficas al Norte del paralelo 31 ninguna edad,

perosi la sierra que constituyen es una prolongaci6n de la de la re-

gi6n de Galamahi, nos aventurariamos a declararlas arcaicas, muy de-

nudadas, cortadas por numerosos apofisis graniticos y otras rocas de

edad muy posterior.

Es posible que lambien sean arcaicos los pequeflos tramos de piza-

rras metamorficas que cita Lindgren" de regiones al Este de Todos

Santos en donde las ve muy cortadas por granitos.

Pasando ahora al Eslado de Sonora, Aguilera* encuentra rocas ar-

caicas principalmente en los distrito de Hermosillo y de Altar igual-

mente cortadas por numerosos maeizos graniticos. Dumble" ha visto

mica pizarras con bandas de rocas mas cuarzosas en unas colinas no

muy distantes al N.W. de Alamos, cuyas rocas son consideradas por

el como probablemente arcaicas. Se ha puesto en duda que aquellas

pizarras que cita Dumble sean tan antiguas.

En Sonora hay (nuchas regiones donde existen en pequefios tramos

las pizarras cnstaiinas y los granitos, pegmatitas, dioritas, etc., de edad

muy posterior a dichas pizarras.

Las supuestas areas arcaicas de los distritos del N. del Estado de

Sinaloa nos son muy poco conocidas para poder dar aqul algunas ideas

sobre su naturaleza petrografica y extension.

En el Estado de Jalisco, en los flancos occidentals de la gran sierra

1 Proc, Cal, Ac. 8c. Kxploratton in the cape region of Haja Calitornia in 1894,

etc. Vol. V. 2d. serie. 1895.

2 Piano geologico y minero del Triunfo y San Antonio por A. del Castillo, revi-

sado en 1889.

.'! JSotes on the Geology of Baja California,. Mexico. Proc. Cal. Ac. Sc. Vol. 1. 2d-

serie. 1888.

4 Bosquejo Geologico de Mexio, Bol. Inst. Geol, Mex. Nuras, 4, 5 y 6, pag. IB*'

Mexico, 189B.

5 Notes on the Geology of Sonora, Mexico. Trans, A. I. M. E. Vol, XXIX- 1*="
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que limita al W. el valle de Mascota, frente a las costas de Tomatlan,

en la regi6n miners, del Desmoronado, existe una vasta formaci6n

granitica inlerrumpiendo a pizarras cristalinas especialmente mica

pizarras debajo de un groeso manto de cuarcitas. Estas rocas las ne-

mos considerado provisionalmente como arcaicas.

* *

Ttkanos ahora dar una Hgera idea de los complexes cristalinos de

la region meridional de Mexico donde heiWos dicho que las rocas arcaicas

ocupan mayor supertieie. Se ha visto que alia se extienden como una

banda eubriendo los distritos costeros de Guerrero y de Oaxaca y que

penetran h'asta el Sur del Estado de Puebla, afectando el area la forma

aproximada que le hemos dado en el pequefto mapa de Mexico.

Hemos visto la. banda arcaica de Guerrero eomenzar relativainente

angosta desde el distrilo de Galeana del Estado de Guerrero al N.W.

de Petallan y seguir sin ninguna diseontinuidad en las costas de Aca-

pulco, de San Marcos y de Jamiltepec, ya en el Estado de Oaxaca si-

gue por Puerto Angel y el Istmo de Tehuantepec, para continuar en

las costas de Giiiapas. En Galeana la zona de pizarras cristalinas tie-

ne menos de '20 kilometros de ancbura, mientras que en el distrito de

Tabares cerca de Acapulco pasa en partes de 80 kilometros de an-

cho.

En otra ocasion
1 hemos tenido ya oportunidad de decir algunas pa-

labras sobre las rocas cristalinas de las faldas de la Sierra Madre del

Sur cerca de Tecpam a cien kil6metros al N.W. de Acapulco. Dichas

rocas se encuentran hasta una altura de 450 metros sobre el mar, ex-

tendidas en una zona entre las alluras de la Sierra formadas de rocas

modernas y las formaciones recientes de la Uanura de la costa, al tra-

ves de las cuales asoman en las colinas de cerca de la orilla del mar,

consistiendo principalmente de un gneiss biotitico de muy facil exfa-

I Hi. voyageala Sierra Madre del Stir.-Mtm. Soc. Cleat. A. Alzale. Vol. 14,

pag. 159-178. Mexico, 1899-1 BOO.
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liacion, qjuepasa hacia abajo bacia un gneiss granitico y en partes casi

k un granite- franco.

El gneiss de biotita se cainbia raras yeces en gneiss tie museovita,

y las rocas cmtalinas estan atravesadas por diques que eaminan en

todas direcciones; cuyos diques son de cuarzo, de pegmatitas eon gran-

des eristales de feldespato rosado, de micro granite, y por ultimo, de

una roca verde dioritica que es la mas joven.

Como en todas partes, aqui, las rocas cristalinas estan interrumpi-

das por grandes macizos de rocas intrusivas (granites y dioritas) so-

bresaliendo muclio del terrene muy denudado de las pizarras.

Aqui las rocas apizarradas cristalinas, aunqwe cubriendo una zona

muy larga, no son muy variadas, pues que la mayoria se refieren a]

gneiss de biotita que pasa al granito y en partes a micapizarras muy

escasas.

Igual simplicidad rnuestran las pizarras arcaicas de Acapulco, que

hernos examiuado y descrilo en un estudio desgraeiadamente inedito

que hace aflos emprendio el Instilulo Geologico
1

y del cual vamos a

extractar algunas lineas.

Los estudios practicados en el perfil interoceanico eutre Acapulco f

Veracruz nos dieron la oportunidad de recorrer con suflciente detalle

una linea practicameute transversal a la Sierra Madre del Sur, es de-

cir, en la direcci6n S.W.-N.E., obteniendo asi una buena idea de la

estructura de esa Sierra.

Como ya lo hernos dicho, las rocas arcaicas constituyen parte del

basamento de esa Sierra, coronada en todas partes por rocas mas re-

cientes, unas veces sedimentos mezozoicos y otras rocas eruptivas ler-

eiarias, asi como tambi6n macizos granitieos antiguos, los cuales inter:

vienen especialmente en la constitucion de las altas raontafias que

como contrafuertes ayanzados se encuentran muy proxirnos del mar,

cambiando un poco la fisonomia general de la Sierra. Hay, en electo,

un contraste muy marcado enf.re la sucesion de bajos lomerios que

] Perfi] Geologico de Acapulco a Veracruz por .1. O. Aguilera, B. Hose y E. 91
' -

doflez. 1900.
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bordean las playas arenosas 6 las superficies de nivel (base level) de

la costa.cuyos lomerios estan formados de pizarras areaicas y las alias

montafias de granito, que se alzan aqui y alia interrutnpiendo la debil

elevaci6n general de la bauda eristalina al pie de la Sierra.

La bahia de Acapulco en forma de bote] la, debe SB condicion a las

altas montafias de granite que le rodean, lamidas por las aguas del

mar en sus flaneos exteriores esearpados.

En frente de la babia de Acapulco, del cerco de montafias que la

encierra, sobresale la punta del cerro de Garavali con eerca de 900

metros de altera. Ligada a est* montafia bay una eadena de cerros

graniticos y diorlticos que avanza hasta las alturas de la Sierra Madre

del Sur, encerrando entre si varios valles laterales en forma de hem-

dura muy semejante en su contorno a la bahia de Acapulco, Jo que nos

ha sugerido la idea de considerar esa bahia como an yallesumergido,

lo que en efecto se puede comprobar por el estudio de las curvas de

igual profnndidad.

Valles sumergidos parccidos al de Acapulco se han observado a lo

largo de las coslas del Facifico, demostrando que ha habido probable-

mente un hundimiento general a lo largo de estas costas, Movimien-

tos de sumersion acluales es posible comprobar en varios puntos de

la costa mexicana del Sur.

A ambos lados de la cadena de cerros ligada con los de la bahia de

Acapulco, se extienden a gran distancia los esquistos cristalinos, repre-

sentados especialmente por el gneiss de biotita que pasa hacia abajo

cerca del litoral y en los flaneos de la Sierra de Acapulco a un grani-

to gneissico, mienfras que hacia el interior, en los flaneos de las altu-

ras de la Sierra Madre, se intercalan delgados lechos de gneiss de

museovila. En medio de los numerosos accidentes que ofrecen los es-

tratos apizarrados cristalinos parece que el grueso de la formacion

tiende a inclinarse hacia el N. 6 poco desviada al N.E. 6 al N.W, A

cerca de 50 kilometres de las playas, hacia las margeries del rio Papa-

gayo que cruza el camino real de Acapulco se ve esta inclinacion de

los esquistos no ya de gneiss.de biotita, sino deuna eerie de esquistos

verdes, hojosos, cerisiticos y cloritosos, hacia los que va cambiando poco

k



328 LAS HOCAS AHCA1CAS

a poco el gneiss para luego coronarse aquellos uri poco mas al interior,

en el cerro del Macho, cerca de Tierra Golorada, por una gruesa for-

macion de micapizarras que en dicho cerro apoyan contra un granito

muy antiguo.

Con caracteres analogos vemos continuar el gneiss biotitico, las pi-

zarras que sobre el apoyan y la micapizarra de la parte superior a lo

largo de la bands arcaica al E. hacia el Estado de Oaxaca, en donde

carabia ya mucho el earaeter petrografico de la formacion, sin que nos

sea dable todavia juzgar de la verdadera importancia que cada tipode

pizarras tiene, ni de su verdadero orden de posicion, porque es muy
diflcil seguir la serie en su verdadero orden a causa del avanzado des-

gaste por erosion y de los numerosos y complicados accidentes estra-

tigrafieos que muestra el poderoso conjunto cristalino.

Aguilera encuentra recientemente sobre el camino de Oaxaca a

Puerto Angel, no muy variado el complexus cristalino, reducido a unos

cuantos tipos de gneiss atravesados por diques y rocas intrusivas de

la clase del granito de biotita y dioritas, mientras que Felix y Lenk

'

al recorrer el camino entre Ejutla y Miahuatlan del mismo Estado de

Oaxaca, creen baber visto por orden de sucesion, comenzando por las

mas antiguas: gneiss grafitico, que en Guerrero no hemos visto, gneiss

piroxenico, y gneiss de muscovita que tienen cerca de Acapulco poca

importancia, y por ultimo, el gneiss de biotita normal.

Gneiss grafitico y de biotita con intercalaciones de lentes y capitas

de hermosas calizascristalinas con mica, ant'ibola y piroxena (cipolino)

encuentra Giraull 3
entre Etla y San Miguel de las Perm y en regiones

no distantes de la recorrida por Felix y Lenk.

En toda esta region de Guerrero y Oaxaca, en donde el terreno ar-

caico adquiere la mayor extension, tienen "siempre una importancia

considerable las rocas graniticas intrusivas, apareciendo por iodas par-

tes como el esqueleto 6 la trama resistente que los efectos de la ero-

sion ban puesto a descubierto. Tales macizos, sobresalientes en medio

1 BeitragezurGeol. u. Palaeont. der Rep. Mexico. 11 Thcil, pag. 158-159. 1899.

'i Iuforme de la zona roinera de San Miguel do las Peras. B61, Agr. y Min. Oct.

1892.
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de los campos de pizarras arcaicas, tienen muy diferente edad y muy

diverse earacter litologieo.

Hay rnacizos granitieos tan antiguos que casi no se pueden separar

de ias pizarras arcaicas y aun podria pensarse en que estos forman la

base de toda la formaci6n. Tales son, por ejeniplo, los granites aleali-

nos y pertlticos de la Sierra de Acapulco que parecen haberse rnovido

mueho, tanto como la pizarras mismas. Esle granito conliene intrusio-

nes 6 quiza mas bien segregaeiones de roeas verdes diorlticas, conio las

que se ven en los granites antiguos de Ascutney Mountain, citados por

R. Daly 1

en sus bien elaborados esludios.

El granito pertitico sufre un apizarramiento (granito gneissieo) y

pasa despues definitivaniente al gneiss franco.

Granites muy antiguos se pueden tambien identificar en algunas re-

giones de Oaxaca como en el distrito de Ejutla, en Puerto Angel y en

el latino de Teh uan tepee.

Rocas graniticas mas reeientes atravesando las pizarras arcaicas son

muy numerosas y variadas; citaremos aqui como las mas abundantes

granitos de biotita y piroxenicos, granidioritas, dioritas, algunas porfi-

ritas y feisitas.

Los diques en las pizarras arcaicas son muy abundantes aunque no

de grande espesor y por orden de antigiiedad puesto quese cruzan los

unos a los otros podrlamos citar: diques de pegrnatita con granate, con

mica blanca 6 con turmalina negra, diques de cuarzo graso, y de roca

verde afanitica de composition heterogenea.

Ya hemos dicho que hasta ahora no ban sido identilicadas en Me-

xico rocas paleozoicas apoyando directamente sobre las rocas arcaicas.

En lo que hemos visto hasta el presente, parece que durante el Paleo-

zoic© una bueria parte las rocas arcaicas estuvieron emergidas expuestas

a una poderosa erosion. Solamente en el Sur de Mexico, en el Estado

de Chiapas, Sapper' encuentra terreno carbonifero y probablemente

1 B. A. Daly.—Geology of Ascutney Mountain, Bull. U. S. Geol. Survey. Num.
209.—Mechanics of Igneous Intrusions. Am. Jour. Sc. Aug. 1903.

2 Loo. olt. y Sobre la geografla ffelca y la geologla de la Peninsula de Yucatan.
Bol. Inst. Geo), ilex. nflm. 3, 1896.

Memorlas. X. XXU, 1904-1905.-22
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Devonico. Casi en todas partes de los flancos de la Sierra Madre del

Sur, las rocas cristalinas arcaicas desaparecen debajo de las calizas en

gruesos bancos que mas de una vez se han referido al cret&ceo, pero

esto neeesita ser debidamente cornprobado.

Estas rocas aparecen subiendo hacia la Sierra por la costa; primero

corno girones 6 casquetes coronando los maeizos de granito cubiertos

en parte todavia por los esquistos cristalinos, despues como sierras

avanzadas, y por ultimo muy abundantes, disputandose eon las rocas

eruptivas la preponderancia en la constitucidn de la Sierra Madre, 6

mejor dicho, del conjunlo complicado de sierras que cubren todo el

Sur de la Repiiblica.

Una facies completamente distinta muestra el poderoso grupo de es-

quistos cristalinos considerados provisionalmente por nosotros como

arcaicos
1 que aparecen principalmente en el Sur del Estado de Puebla

en los distritos de Ghietla y Acatlan. La formacion de Acatlan, que se

puede estudiar bien en las maxgenes del rio de su nombre, consiste en

la base de un augengneiss de color obscure en el que apoyan un con-

junto de pizarras verdes muy variadas y muy exfoliadas, sumamente

plegadas y dislocadas.

Aunque sin ninguna conexion con las pizarras arcaicas de bandas de

la costa, nos parece que podrian pertenecer los esquistos cristalinos

de Acatlan k una division mas joven 6 a un piso superior del arcaico-

Repetimos, esta opinion debera ser corroborada mas tarde.

Sobre las rocas cristalinas de Acatl&n apoyan en tramos sedimentos

triasicos, calizas cretaceas y se ocultan tambien por rocas eruptivas re-

cientes.

Para dar fin a esta enumeration sumaria de la clase de rocas que

constituyen nuestro terreno arcaico, citaremos las observacionesque ha-

ce el Sr. Dr. E. Rose, en su trabajo sobre la Geologia del Istmo de

Tehuantepec.
2 Establecida por'el-autor citado la divisi6n del Istmo en

tres regiones, la llanura de la costa del Golfo hacia Coatzacoalcos, la

1 Perfil geologico de Aoapulco & Veracruz.

2 Resefia acerea do la Geologia de Chiapas y Tabasco.—Bol. Inst. (Seol. de M**'

nilm. 20. 1905.
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sierra del medio y la Hanura de la eosta del Pacifico hacia Tehuante-

pec, los esquistos eristalinos se encuentran exclusivamente en esta Ul-

tima regi6n y llegan hasta los flaneos de la Sierra del medio.

Las pizarras constituyen un verdadero eomplexus en el queBose nc

llega a deseubrir las piopias relaciones de sobreposieion ni los acci-

denf.es estratigraficos que las afectan, taulo por las influeneias de la

erosion como por aparecer en tramos aislados a causa de lossedimen-

tos recientes que las eubren. Las pizarras yacen orientadas en todas

direceiones y con inclinaciones may variadas. El eomplexus cristalino

de Tebuautepec parece presenlar tipos de pizarras semejantes a los de

la regi6n de Ejutla y Miahuatlau, prineipalmente el gneiss de piroxe-

na, el gneiss de biotita, el gneiss anfibcJlico, la micapizarra, pizarras

verdes clorlticas, gneiss de muscovita, etc.

En contacto con las pizarras hay granito gneissico, y entre las ma-

sas que aparecen en la ilanura de la costa, se encuentran el granito

pertitico quiza Ian antiguo como el de Acapulco, el granito de biotita,

las dioritas y varias rocas voleanicas, algunas de edad terciaria. Estas

rocas sou: felsitas, pdrfidos cuarciferos, rhyolitas y rocas andesiticas.

Las calizas probablemente cretaceas en gruesos bancos se encuentran

apoyando sobre las pizarras cristalinas en la sierra que pasa por el me-

dio del Istmo, de la misma manera que en las otras regiones que be-

rnos bosquejado someramente.

Siguiendo a Sapper y Bose 1
el arcaico se encuentra representado en

el extremo occidental de la Sierra Madre de Chiapas por gneiss y por

algunas filades. Entre Dolores y Frontera la sierra se compone de

gneiss de biotita, mientras que en el valle de Cintalapa hay gneiss horn-

blendico. Entre las fajas angostas de pizarras cristalinas que Sapper

vio en la sierra, hay adernas del gneiss y de las filades. la micapizarra,

Bose opina que es probable que las pizarras cristalinas arcaicas de

Chiapas ocupen en realidad una extensi6n mayor de lo que se supone

hasta ahora.

M«xico, Diolambre <le IflOS.

1 Loe. cit.
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DISCUSIONES SOBRE EL ANCHO DE LAS VIAS FERREAS.

Algunos afios antes y pocos afios despues de inaugurado el Ferro-

carril de Mexico a Veracruz en Enero de 1873, el tema palpitante en

asuntos de vlas f'erreas era la discusion de la anchura que deberia fijar-

se como la mas conveniente para las lineas que se construyeran en

Mexico. La de Veracruz se construyo con via modelo, 4 pies 8i pulga-

das, medida inglesa (4' 81"— lm.435), y en los Estados Unidos del

Norte esta era la que predominaba en sus lfneas construldas hasta en-

tonces, que alcanzaban ya una longitud de mas de 60,000 millas, con-

tra muy pocas millas, relativamente, de via angosta de anchura de 3'.

Esta y la modelo (standard gauge) eran los tipos de via en la nacidn

vecina, y habia que optar por uno de ellos. Llevado este tema a la Aso-

ciacion de Ingenieros de Mexico se puso a discusion cual de las dos

anchuras de via deberia elegirse definitivamente para nuestros ferro-

carriles. Los miembros de dicha asociacion se dividieron en dos frac-

ciones: una defendia la via modelo, como teniendo ya de ese tipo la

de Mexico a Veracruz, de 424 km. y su ramal de Apizaco a Puebla de

47 km. La otra fraccion sostenla que debiera adoptarse la via angosta
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de 3', V para ello aducia razones de eonveniencia por su baratura y mas

pronta ejecucion.

EI inteligente y laborioso ingeniero yucateco Don Santiago Mendez

fue el mas acerrimo defensor de la via angosta, y escribifj y public6

varios folletos haciendo su apologia. A su opini6n se adhirieron algu-

nos otros ingenieros no menos activos y estudiosos. Auguraban que a

pesar de la tremenda oposicion que se hacia a la via angosta, habfa

ernpezado sua operaciones en los Estados Unidos contra 70,000 millas

de via modelo, ya construidas y en explotaci6n, y creian acertado va-

ticinar su triunfo, en un tiempo mas 6 menos lato.

Se fijaban mucho en la baratura de ejecuci6n y en la de explotaci6n

y conservaci6n de las vfas, en la reducci6n del peso muerto con res-

pecto al peso util que habian de transportarse en una y otra linea, y

fundados en calculos matemaiicos llegaban a la conchisi6n de encon-

trar como minimo una economia de 25 por ciento en e! costo de cons-

tructor) de la via de 3 pies de anchura respecto a la de 4 pies 8} pul-

gadas, y casos habria, decian, en que la construcci6n resultaria con un

ahorro de 40 por ciento.

Tambien hicieroo calculos los defensors delavia angosta para en-

contrar la economia en la explotacion, cuya economia tenia que dar

forzosamenle por resultado una reducci6n en los fletes a favor del pu-

blico, y mayores utilidades para los accionistas. Una de las mas gran-

des economias la hacian consistir en la enorme reduccion del peso

muerto, y sirviendose de las f6rmulas conocidas de la teoria mec&nica

de las construcciones, encontraron por resultado que usando la via de

3 pies se puede obtener una ganahcia de 57 por ciento en el peso que

puede soportar nri wagon de mercancias respecto al que debiera car-

gar, para que la relaci6n del peso muerto al peso util fuese igual al que

se tiene en la via modelo.

Aseguraban, y quiza con raz6n, que hasta aquella feeha en que se

discutia la anchura de las vias, hace nnos 33 afios, no habfa habido ob-

jeto alguno de los que comodamente se transportan en fetrocarriles de

via modelo, como animales, artilleriay rnaquinaria, que no hubiese podi-

do transportarse, comodamente tambien, en los de via angosta de 3 pie*
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Llamaban lo modemo a la via angosta, y asegwaban que venceria.

Tenfan la conviction, de muy buena fe, de que Mexico, por raz6n de

las circunstancias especiales de su suelo, de su escasa poblacion, de la

naturaleza de sus produceiones y de sus limitados recursos, deberia

adoptar la via angosta, para no desperdiciar la experiencia que tantos

millones habia costado a los otros paises adquirir.

Los defensores de la via angosta decian que no por haberse estabie-

eido la linea de Mexico a Veracruz con via modelo, seria esta una ra-

z<5n atendible para seguir construyendo nuestras otras lineas bajo el

mismo sistema, porque no seria racional sujetarse a gastar tanto dine-

.ro inutilmente en la construccion, y a perder sumas muy considerables

en la explotacion, arreglando 1,000 6 1,200 km. de via troncal a los

424 que apenas habia de Mexico a Veracruz. Se aventuraron a decir

que seria mucho menos dispendioso cambiar el ancho de esa via, y que

era lo que deberia hacerse de todas maneras, para que su explo-

taci6n no fuese tan costosa, especialmente enl.re Boca del Monte y Paso

del Macho. Y agregaban que aun suponiendo que fuera del todo impo-

sible cambiar el ancho del ferrocarril de Mexico a Veracruz, todas las

demas lineas que se construyeran deberian ser, por conveniencia y eco-

nomia, de via angosta, aunque tuviera que hacerse transbordo pues

que el costo de este seria insignificante relativamente.

Los partidarios de la via modelo combatieron en la Asociacion de

Ingenieros los puntos enunciados, entablindose discusiones, tranqui-

las y reposadas unas veces; otras, acaloradas y hasta enojosas, sin

haber logrado ponerse de acuerdo; y por fin, despues de haber discu-

tido bastante, publicaron una exposicion en Agosto de 1872 que ter-

minaba con las conclusiones siguientes, aceptadas deconformidad por

los partidarios de la via angosta:

"1? Notable reduction de la relation del peso muerto al peso utii,

pues se ha encontrado un 57 por ciento de ganancia en el peso que

puede cargar un wagon de mercancias en la via angosta, sobre la car-

ga que deberia llevar para que ambos se encontraran en la misma pro-

porci6n que la que guardan en la via modelo.

"2?1 Poder hacer uso de curvas de mas corto radio, el que puede dis-
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minuirse a los cuatro decimos del que puede adoptarse en la via an-

cha, bajo las mismas condiciones de estabilidad.

"3? Notable economfa en la construcci6n y explotaci6n del camino,

la cual depende tanto de la reduccion en las dimensiones de la vfa, co-

mo de la segunda ventaja, que en algunos casos, como sucedera en los

terrenos muy accidentados, influira mas que todo en dicha economla.

Es imposible determinar 6sta a punto fijo; pero la Asociacion cree que

si el 30 por ciento que se ba sefialado como termino medio parece

exngerado, en algunos casos se llegara a obtener indudablemente esa

reduccion en los gaslos.

"4? Lo peifecfamente adecuado del nuevo sistema k las circunstan-

cias especiales de nuestro pals. En efecto, parece ser un sistema inven-

tado exprofeso para Mexico. La configuraci6n topografica de nuestro

territorio, nuestra sit,uaci6n financiera, el poco trafico probable que du-

rante algunos afios apenas bastard para alimentar rnuchas de nuestras

lineas, la grande extensi6n de esta y la urgencia que sin embargo le-

nemos de el las, deben obligarnos a optar por aquel sistema que nos

cueste menos. Los mismos enemigos de la via angosta confiesan sus

ventajas en el sentido en que venimos hablando, y esto, mas que todo,

arrancara un sentimiento unanime de cuantos fijen su atenci6n en las

circunslancias mencionadas.

"La Asociaci6n (debe entenderse, los miembros que bicieron la ex-

posicion anterior) no se ha fijado linicamente en las ventajas del nuevo

sistema; ba estudiado sus peligros e inconvenientes que se le atribu-

yen y puede decir que los que no son ilusorios, son comunes k los dos

sistemas."

El bien reputado ingeniero Don Francisco de Garay y otros varios

protestaron eneVgicamente crntra eslas conclusiones.

A la sazon que en Mexico preocupaba el asunto de fijar el ancho de

sus vlas ferreas en proyecto, en los Estados Unidos del Norte era de to-

da urgencia una estudiada k la vez que pronta decisi6n respecto al mis-

mo tema, pues sus ferrocarriles avanzaban rapidamente, y aunque casi

estaba resuelto el reducir el ancho de via, que era exagerado y ha-

bla de varios tipos admitidos—5 pies, 5'6", 6' y 7'—y fijar esa reduc-
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cion en 4'8i" que es la via modelo, adoptada por el inteligente Jorge

Stephenson, vino en esos momentos el furor por la novedad de la via

angosta, pues se decia: si vamos a hajar de 7, 6 y 5 pies a 4'8i", para

letter economfa, mejor bajemos a 3 pies y la economia resultara ma-
yor. Los partidarios del cambio no veian en la diminuci6n sino la ba-

ratura, indudablemenle cierta; pero no se fijaban cuerdamente en el

litnite basta el dial podria llevarse la reduccion para obteneral propio

tierapo que la baratura, la conveniencia de una via adecuada al trafico.

Esto, en los Estados Unidos eomo en Mexico, suscit6 acaloradas dis-

eusiones entre los cientificos y aun entre los profanos especuladores;

se eseribio mucho por la prensa, se publicaron extensos folletos y preo-

cnp6 en alto grado a los fngenieros y a las Autoridades.

Entre los varios escritos que se publicaron en esa epoca, bubo uno

del Ingeniero americano W. W. Evans, miembro de la Sociedad ame-

ricana de Ingenieros Giviles y miembro del Instituto de Ingenieros Gi-

viles de Inglaterra. Se public6 en Nueva York en 1872, como resultado

de una consulta que se le hizo, y de el traslado aqui. traducidos lite-

ral men te, los parrafos siguientes:

"La cuesti6n de via angosta es una Huston que por la persisten-

cia de sus profetas y apostoles, se ha sostenido merced al libre uso de

las cohimnas del Times de Londres y de los periodicos de lngenieria;

ha confundido el buen sentido de muehos en el mundo ferrocarrilero,

quienes sin estudio ni reflexidn ban llegado a eonvertirse y a ser ar-

dientes defensores de la doctrina. jY por que? Porque se les ha dieho

y firmemente lo creen, que pueden obtener mejores resultados con me-

nores gastos.

"Jndndabiemonte, es el principal objeto del ingeniero hacer lo mas
con lo menos. La introducci^n de la via angosta es un paso propuesto

en ese senlido; pero gsufrira con buen exito la investigacion, y probara

lo que se ha prelendido de ella, a saber: que sera la mejor y mas ba-

rata para todos los paisesy en todas las circunstancias, que sera igual-

mente segura a gran velocidad, y con igual capacidad para llenar las

exigencias de la explotaci6n, como se hace en la via modelo?

"Pocas lineas de via angosta se han construido aqui, y s61o una de
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longitud de alguna consideraci6n, la de Denver y Rio Grande, al Oc-

cidente del Rio Mississippi, en un pais escabroso y nasi despoblado.

Hay otro ferrocarril de via angosta: Ciudad de Kansas, Memphis y Mo-

bila, y otro llamado el Arkansas Central, situado tambien al Oeste del

Mississippi. No hay otro de via angosta en los Estados del Este, del Cen-

tra y del Sur que sea de alguna importancia. Mucho se ha hablado

acerca de varias cortas Uneas en Massachusetts, Nueva Jersey y Vir-

ginia, y no cabe duda en que se construiran algunas para el servicio

de los minerales; pero tambien muehos proyeetos de ferrocarriles de

via angosta se han abandonado cuando sus empresarios, negociantes

especuladores alentados por ingenieros inexpertos, encontraban que

no podian construirlos y explotarlos eon la mitad del dinero, y a la vez

tener la misma capacidad que una linea construida con via modelo.

"El ferrocarril de Texas al Pacifico se proyect6 de via angosta, con

3'6" de ancho por su ingeniero el General Buell: como este caballero

es mas bien un ingeniero militar que praetico en caminos de fierro, el

Presidente de la Compafiia sometio su informe a Mr. Seymour, inge-

niero de gran experiencia y ultimamente Ingeniero Consultor del Fe-

rrocarril Central Pacifico. Mr. Seymour combatio con buen exito todos

los argumentos presenlados por el General Buell en favor de la via de

3'6" y di6 a luz un folleto muy bien escrito. Desde entonces la Legis-

latura de Texas por un decreto prohibio a la Compafiia construir su

camino de fierro con alguna otra anchura de via que no fuese la de la

vfa modelo, de 4'8£".

"Estoy interesado como ingeniero que tiene que ver en la construc-

ci6n y apresto de una linea de 3'6" de ancho en Costa Rica, de otra en

el Peru de 3', y de otra en Chile de 3'6", por lo cual he adquirido al-

guna experiencia arreglando los proyeetos para las maquinas, coches

y carros destinados a dichos ferrocarriles; y ahora conozco plenamen-

te las dificultades de construcci6n, que me parecen mayores cuanto

mas las examino, y particularmente con respecto a, tener estabilidad,

seguridad y velocidad.

"Con respecto a las ventajas e inconvenientes de la vfa angosta, poco

puedo decir que no se haya dicho y escrito ya. Los adictos a esa via han
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publicado muchas aserciones atrevidas y excitantes, que han sido in-

capaces de demostrar con hechos, y en el concepto y a juicio de inge-

nieros experiraentados, no deben acogerse con ligereza. El Times de

Londres cayo en esta red y publico largos artlculos en favor de la via an-

gosta, intitulandola la via del porvenir: el publico leyo los artlculos con

sorpresay los acepto corno el Evangelio. La Tribune, en este pals, que

de luego a luego acoge bondadosamente toda idea nueva, ensalzo los

artlculos del Times, los reprodujo con editoriales vehementes 6 indujo

al publico yankee, siempre credulo, k aceptar la jdea y a felicitarse por

liaber encontrado un balsamo, un especifico para todas sus demandas

de ferrocarriles; pero estos apostoles del ramo y pretendidos economis-

tas, no alucinaron ni por un momento a Jorge Bidder ni a Juan Hawk-

shaw, ambos expresidentes del Instituto de Ingenieros Giviles, ni a

otros muchos ingenieros ingleses de los mas previsores y eminent.es.

y podria decir lo mismo respecto de los principales ingenieros de este

pais.

"Guando Jorge Stephenson adopto, y en consecuencia estableci6 la

via tnodelo de 4'8J" de ancho, sigui6 las reglas desentido comun, co-

mo su gran genio raeeanico le aconsejaba que hiciera en todo lo que

proyectaba: en aquella epoca habia vlas angostas como tambien la de

4'8J"; pero esta ultima 6 la que diferia muy poco, se habia establecido

desde siglos, como medida de la amplitud de los carros, carruajes y de-

mas vehfculos de transporte, en los caminos carreteros.

"Hablando con algunos de los ingenieros de aqui mas practicos en

ferrocarriles, acerca de la anchura de la via, dicen que los puntos prin-

cipales sostenidos por los adictos a la via angosta son todavia malerias

de observacion y de experimented en lo relativo al costo, seguridad y

capacidad, no comprobados arm por los hechos.

"Que los ferrocarriles de via angosta puedan aceptarse en algunos

lugares, con propiedasi, bajo circunstancias peculiares, estoy dispuesto

como la mayor parte de los ingenieros k admitirlo. Estos lugares y cir-

cunstancias son paises montafiosos donde se requiere emplear curvas de

corto radio; donde la poblacion es pobre y se halla esparcida en gran-

des extensiones, con probabilidades de continuar lo mismo por mu-
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chos afios; donde el movimiento es escaso y de un porvenir poco hala-

guefio; donde la celeridad no sea una condition requerida 6 solicitada;

y sobre todo y muy principalmente donde los ferrocarriles de via mo-

delo no se unan con ellos, & fin de evitar los transbordos.

"Puede asegurarse sin exageraci6n que un transbordo de efectos en

cantidad, costara en tiempo un dia, 6 en distancia mas de cien millas

corridas, agregando a esto las averfas y la suma que se pague por la

operation de transbordar; dos series de carros tienen que ocuparse &

la vez, y laS dos permanecen ociosas mientias se verifica el transbordo."

Como la del informe anterior del H. ingeniero W. W. Evans, muchas

otras opiniones se publicaron en los Estados Unidos, en Inglaterra, en

Mexico y en algunas otras naciones, y otra multitud de los partidarios

de la via angosta; que si hubieran de recopilarse todos esos escritos,

habria para llenar muchos volumenes, pues esta campafia dur6 sin

tregua y con exagerado entusiasmo de una y otra de las dos fracciones,

por mas de cinco afios, absorbiendo la ateneion de los Gobiernos, de

los Ingenieros y de una buena parte del publico ilustrado de los dos

continentes.

Era muy aventurado vaticinar el triunfo de la via angosta, cuando

no se tenia experienria de ella. Lo sensible era que para adquirir esa

experiencia babia que gastar tiempo y dinero. Yo fui desde entonces

partidario de la via modelo, entre otras razones por la de que en la via

angosta de 3', el defecto radical consiste en su menor capacidad y en

su menor seguridad respecto de las de la via modelo de 4'8J"; porque

nunca llegue a convencerme de que pudiera resultar una economfade

25 a 40 por ciento en la construcci6n de la via angosta, no obstante

que parecian muy exactos los cdlculos quehacfansus apologistas para

Uegar a esos resultados; pero eran hechos esos calculos con datos que

ellos mismos se proponian.

Otro tanto pasaba con la tan debatida cuesti6n dal peso muerto. Lle-

garon hasta asegurar, fundados en calculos, que la ganancia podia He-

gar a 57 por ciento en la via angosta. El tanto por ciento de ganancia

ninguno lo negaba, y lo que se discutia era a cuanto podria elevarse

esta ganancia. Yo no acepte esta discusi6n porque pensaba de distinta
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mariera: nunca me preocupe por el peso muerto: apoye su importancia

y hasta su conveniencia, con este hecho practico: La Empresa de Dili-

gencias generates de la Republica, a los pocos afios de establecida, y

teniendo distribuidas en nuestros caminos carreteros 800 postas para

el servicio de sus diligencias, aument6 dos mulas por posta para for-

mar tiros de a 8 y no de a 6 como habia empezado k traficar; lo cual hizo

para poder aumentar el peso de sus carruajes, logrando asi su mayor

resistencia y duration, a la vez que proporcionar a los pasajeros mas

seguridad y mayor comodidad; y sin embargo del aumento de gastos

no elev6 el precio de los pasajes en sus lineas; la duraci6n de sus ca-

rruajes le cornpensaba el aumento. Hay mas, en eorroboraci6n de lo

que dije acerca del peso muerto: poco tiempo despues Don Santiago

Mendez escribio su ultimo folleto relativo al asunto, prolong6 hasta

Cuautitlan el ferrocarril de via angosta que habia construido de Mexi-

co a Atzcapotzalco; corrieron los Irenes con traecidn de vapor, y para

evitar que a una velocidad bastante moderada, saltaran de los rieles

los wagones, les aumento & Mossupeso cargandoles rieles clavados en

el piso. Creo que esta es la mejor prueba de la necesidad del peso

muerto.

Tampoco crei aceptable que toda clase de objetos fuese transporta-

ble con igual comodidad en la via modelo que en la angosta, pues me

parecla que dentro de muy poco tiempo las cosas cambiarfan, y la via

angosta no seria capaz para el transporte de los voluminosos y pesados

objetos que la industria llegaria a producir para satisfacerlos adelantos

en todos los ramos. El tiempo seria el que vendria a justificar esta pre-

vision, 6 a manifestar que era infundada.

En cuanto a la naturaleza de las producciones de Mexico y sus limi-

tados recursos, tuve fe en el gran desarrollo queen tiempo no muy le-

jano llegaria a tener, y por lo misrno no bastaria la via angosta para

satisfacer k ese desarrollo.

Respecto a la conveniencia de eambiar a via angosta el terrocarnl

de Mexico a Veracruz acabado de establecer con via modelo, me pare-

ei6 una idea tan original, que ni aun la tome a lo serio, y a mi vez opi-

ne que andando el tiempo, triunfaria en Mexico la via modelo.
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Y por ultimo, para el easo de que hubieran de construirse ferroca-

rriles de vfa modelo unos, y de via angosta otros, estime, sin experien-

cia y solo por noticias de lo que pasaba en los Estados Unidos, por la

diversidad de anchura de sus vias, que ios Iransbordos r:os traerian

muehos inconvenientes; y mi opinion bien meditada aeerca de la an-

chura de las vias, y manifestada finneraente desde entonces, fue que

para Mexico, lo conveniente es la via modelo, de 4'8i" para las lineas

troncales, interoceanicas y rarnales; es decir, ese solo sistema para to-

da la eomunicaeion de las poblaciones del pais. Acepto la via angosta

de 3' y aun de menos, solo para los trayectos que ban de servir exclu-

sivamente a minas, haciendas, 6 para servicio particular.

En parrafos subsecuentes se vera e! exito que ha tenido cada too de

los dos sistemas, que tanto se disputaron la primacia hace un tercio

de siglo.

EL FERROCARRIL DE MEXICO A VERACRUZ, DENOMINADO

"FERROCARRIL MEXICANO."

La primera concesion para construii un ferrocarril en Mexico, fu&

para el de Mexico a Veracruz, con un ramal a Puebla. La solieit6 J

obtuvo Don Francisco Arrillaga, del comercio de Veracruz, en 22 de

Agosto de 1837, bajo la administraci6n del General Bustamanle y a

titulo de privilegio exclusive No tuvo efecto esta concesi6n.

En 31 de Mayo de 1842 el Presidente de la Republica Don Antonio

Lopez de Santa-Anna expidi6 un decreto restableciendo el derecho

llamado de averia, para apiicar sus productos a la construccion de un

ferrocaril de Veracruz al Rio de San Juan, y a la reposicion del catni'

no carretero de Perote. Este decreto se derogo en 1849 y no se habia

construido mas que una legua de ferrocarril en el espacio de siete aflos.

Por decreto de 31 de Octubre de 1853, en otra epoca de gobierno

del General Santa-Anna, se concedio privilegio exclusive a Don Juan

Laurrie Rickards para la construccion del ferrocarril de Veracruz a Me-

xico, pasando por Puebla, y tampoco tuvo efecto esta concesion.

En 2 de Agosto de 1855, el misrno General Santa-Ana, once dias
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antes de abandonar el poder eri la ultima epoca de su gobierno, di6

privilegio exclusivo a los Sres. Mosso Hermanos para construir un fe-

rrocarril de San Juan a Aeapuleo, pasando por la capital de Mexico.

Las obras empezaron antes de un afio, y el 4 de Julio de 1857 tuvo

lugar la prirnera inauguracion solemne, del tramo de Mexico a Guada-

lupe Hidalgo, con la concurrencia del Presidente de la Republica Don

Ignacio Comonfort, sus Ministros y Autoridades, babiendo partido el

tren, de la Plazuela de Villamil. El infatigable higeniero americano

Don Roberto B. Gorsuch, muy joven entonces, y que basta hoy ha se-

guido en el pais ocupado activamenle en asuntos ferrocarrileros y en

otros de la profesi6n, Ueg6 a Mexico en 1856 con el earacter de Inge-

niero en Jefe de la Empresa concesionaria del Ferrocarril de M6xico

4 Veracruz; dirigi6 los trabajos de construccion de ese primer tramo

de 5 kilometros, y tuvo la galanteria de conducir la maquina inaugu-

ral, como una demostraeidn de respeto hacia el Presidente y dem&s

Autoridades, k la vez que para inspirar confianza al publico de Mexico,

que hasta entonces nada babia visto de ferrocarriles. Se puso desde

luego en explotaeion ese tramo, para pasajeros, con 2 loeomotoras, la

"Mexico" y la "Guadalupe."

Este privilegio fue vendido k Don Antonio Escand6n, con aprobacion

del Gobierno, y bajo la adrninistracidn del mismo General Comonfort

se concedio a dicho Sr. Escandon en 31 de Agosto de 1857 un privi-

legio para la construcci6n de una via ferrea de Veracruz al Pacifieo. El

Sr. Escandon compro adernas al Gobierno el tramo de Veracruz a San

Juan; y desde entonces, puede decirse, se iniciaron trabajos formates

para unir Veracruz con la Capital, pero todavfa se hicieron esperar lar-

gos siete afios.

A fines de 1857 Heg6 al pais el Ingeniero americano, Coronel Don

Andres H. Talcott, acompefiado de otros ingenieros inteligentes, enlre

'os queviuieron Mr. Every Lyons y Mr. Sebastian Wimmer, quienes

etnprendieron el reconocimiento de la Hnea, haciendo sus estudios por
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Don Pascua! Almazan los hacia por Jalapa. El presupuesto que hizo

Mr. Taleott ascendio a quince millones de pesos, y su trazo, con algu-

nas variaciones, la principal en Metlac, fue el que se siguio definitiva-

mente.

La revolution que estallo en Mexico a fines de 1857 paralizo las

obras pero no el reconocimiento de la linea, pues en 1858 Mr. Taleott

tenia ya sus pianos en borrador: sin embargo, hasta el establecimiento

del orden constitucional en 1861, no se volvio a tratar de este asunto.

En 5 de Abril de 1861, siendo Presidente de la Repi'iblica Don Be-

nito Juarez, se revalido al misrno Sr. Escandon el privilegio exclusivo

para la construccidn del ferrocarril de Veracruz al Pacffico, obligando-

se el eoneesionario a construir un rarnal a Puebla.

En 8 de Septiembre de 1863 se celebro un contrato entre la Admi-

nistration interventionista francesa y Mr. Lyons para la construction

del tramo de ferrocarril de la Soledad a Chiquihuite.

En 19 de Agosto de 1864 Don Antonio Escand6n traspasd su privi-

legio de 5 de Abril de 1861 a la Compafiia llamada Imperial Mexica-

ns, traspaso que fue aprobado por el Archiduque Maximiliano en 26

de Enero de 1865. Hasta entonces solo habfa dos pequefios tramos

construidos: el de 5 km. de Mexico a Guadalupe Hidalgo, inaugurado,

como ya se dijo, en 4 de Julio de 1857, y en expiotaci6n desde enton-

ces, y el de Veracruz a Tejeria, de 16 km., en explotacion tambien.

El 13 de Febrero de 1865 se comenzaron los trabajos materiales

cerca de las cumbres de Maltrata y se emprendieron a la vez con acti-

vidad por los dos extremos de la linea; y a la calda del Imperio en Ju-

nio de 1867 estaban ya construidos los tramos de Veracruz a Paso del

Macho, de 76 km. y de Mexico a Apizaco, 139 km., y preparados al-

gunos terraplenes en el resto de la Knea, por ambos extremos.

Restablecido el Gobierno de la Republics, se publico un decreto el

27 de Noviembre de 1867, indultando a la Compaflin. por haber tras-

pasado su privilegio a la Gompafiia llamada Imperial Mexicana, y st;



IJE LA REPUBL1CA MEXIOANA. 345

revalido reformando la concesion por decreto del Congreso de ia Uni6n,

de 10 de Noviembre de 1868.

Los trabajos, suspendidos por poco tiempo, se emprendieron de nue-

vo bajo la direccion del sabio ingeniero ingles Don Guillermo Gross Bu-

chanan, y de sns eompafieros, ingleses tarnbien, Sres. Jorge Foot, su

primer ingeniero, Wimmer, Murray, Fraser, Hill, Pringley y aigunos

mas, figurando como eontratista Mr. Jorge B. Glawley y corno eonstrue-

tores losSres. Tomas Braniff, americano, y Eduardo W. Jackson, ingles,

euyos dos filtimos continuaron por muchos alios en asuntos ferrocarri-

leros hasta su muerte; el primero en Enero de 1905, siendo uno de

los Directores del Ferrocarril Mexicano, y el segundo en Septierabre

de 1895, siendo Gerente del Ferrocarril Interoceanico. Don Jorge Foot

.hasta esta fecha no se ha separado en 40 aflos de la Compaflia del Fe-

rrocarril Mexicano en la que ha desempefiado dlversos cargos irapor-

tantes; es el unico superviviente de aquella epoca, y en la actualidad

ocupa el puesto de Ingeniero en Jefe de la Empresa. Tomaron parte

tarnbien los ingenieros mexicanos Sres. Joaquin A. Gallo, Inspector

Oficial nornbrado por el Gobierno, Manuel Couto y Gouto, que sirvio

a la Compaflia durante 28 afios, Francisco Gonzalez Gosio, Angel Be-

zares, Francisco Bulnes y otros varios, en cortas 6pocas.

Dos aflos despues de inaugurado el trafico de Mexico a Apizaco, el

tren corrla ya hasta Santa Ana Ghiautempam, 169 km. distante de Me-

xico, y en la tarde del 17 de Julio de 1869 se registro un grave aeei-

dente acaecido en la Barranca del Muerto. cercana de Otumba: venfa

a Mexico el tren de pasajeros, y encontro crecidlsima dicha barranca

cuyo torrente se habia llevado al guardavia; la rampa del lado de Me-

xico tenia dos cortaduras donde se hundid la locomotora, y dos de los

coches de pasajeros cayeron a la barranca; el puente tenia un claro de

12m. 45, y quedo intacto. Esta catastrofe que fue inevitable y que cau-

s6 rnuchas desgracias personales, se debi6 a una manga de agua que

cayo de subito en las alturas contiguas, habiendo coincidido la bajada
Memorias. T. XXII. 1904-1905-23

4
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de ia creciente con el paso del tren. Al hacer la reparaeion de la via,

por preeaucion, se le aumento un claro al pnente, de 9m. 14, y no se

ha dado el case de que haya vuelto a bajar una creciente tan extraor-

diriaria, en ningnno de los 35 afios posteriores.

El 16 de Septiembre de 1869 se inauguro el tramo de Apizaeo a

Puebla, de 47 km., y tuvo lugar la inauguration de la linea eompleta

de M6xico a Puebla, 186 km., eon muclia solemnidad, pues coneurrio

el Presidenle Benemerito Don Benito Juarez, sus Ministros, varias au-

toridades y distinguioas personas.

Trabaj6se desde eutoriees eon mayor aetividad entre los puntos ex-

tremos, Apizaeo y Paso del Macho; y sueesivamente fueronse abriendo

al publico, con autorizacidn del Gobierno, los tramos de Paso del Ma-

cho a Atoyac, de 10 km., en 1870, y de Atoyac a Fortfn, 28 km. en

Diciernbre de 1871; y vencido el obstaculo de la barranca de Metlae,

habiendu llevado la via por sus hordes, en vez de construir un enorme

y costosisimo viaducto para salvar el abismo, pudo correr la locorno-

tora desde Veracruz hasta Orizaba el 5 de Septiembre de 1872, y sir

gui6 corriendo desde esa fecha para los usos de la eonstruoeion. per©

sin que el Gobierno hnbiera recibido desde entonces el tramo de For-

tin a Orizaba, que es de 18 km.

El '20 de Diciernbre de 1872 particip6 al Gobierno oficialmente la

Gompafiia, que quedaron unidos los rieies en las Cumbres de Maltra-

ta, y en consecuencia la via estaba lista para ser examinada y recibida.

En virtud de tan plausible aviso, el Gobierno nombro en comision a

los Ingenieros mexicanos Francisco Gliavero: Jefe de la Section 3? de

ia Secretaria de Fomento, Joaquin A. Gallo, Director de la carretera

de Amozoo a Veracruz 6 Inspector del FerrocarriLMexicano, y Maria-

no Teilez Pizarro, Director del camino de Puebla 4 Oaxaca y de la ca-

rretera de Mexico a Perote, para recibir el tramo de Apizaeo a. Fortin,

de 171 km., con el cual se complet6 la linea de Mexico a Veracruz, &e

423 km.750.
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Despues de siete dias de un recoriocimiento minueioso y de haber

hecho algunas pruebas prarficas, el 29 de dicho raes de Diciembre la

cornision, pot- telegrafo, informo favorablemente respecto a inaugurar

la linea, raarchando el tren con toda precaution; y en vista de esto la

inauguration tuvo lugar el 1? de Enero de 1873, con gran soiemnidad

y entusiasmo, asistiendo el Presidents de la Republica Don Sebastian

Lerdo de Tejada, muchos otros altos funeionarios y una numerosa con-

ciirrericia de familias y particulars, que fueron obsequiados con fies-

tas durante tres dias en Orizaba y Veracruz.

La explotacion no eomenzo desde luego sino hasta el 23 de dicho

Enero, pueshuboque tecminar algunas obras indispensables en varios

tramos, en las Gumbres de Maltrata principalrnente, habiendo trabaja-

do en las tres semanas con notable actividad.

La via ferrea de Mexico a Veracruz, por Orizaba, mide una longitud

de 423km. 750, y 47 kin. el ramal de Apizaco a Puebla. Tiene obras de

arte de notable merito y de grande itnportancia, que hacen tanto ho-

nor a los ingenieros que las proyectaron como a los encargados de su

construction. El trazo de la via, en las Gumbres de Maltrata principal-

mente, exigi6 un estudio hecho con especial empeflo y minuciosidad

para veneer acertadamente las numerosas dificultades de! terreno, que
parecian insuperabies, pues en dichas cumbres, en una distancia de

poco mas de 40 km. a que llegael desarrollo de la linea, huboquesal-
var una altura de 1,178m. 50, que equivale a casi 3 por ciento constan-

te de pendiente.

En toda la linea de Mexico a Veracruz y su ramal de Apizaco a Pue-

bla se construyeroo 10 viaductos, 55 puentes de fierro, 93 puentes de

madera (que paulatinamente se fueron sustituyendo todos por de fie-

rro), y 358 alcantarillas de varias especies.

El mayor de todos los puentes es el de la Soledad, que es doble, pues

debajo de el esta el de la carreterra: tiene una longitud total de 228m. 26;

el de Paso Ancho, de 50m.; el de Paso del Macho, de 80m. 40; el de San
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Alejo, de 97m.; el de Atoyac, de 100m.; e! de Rio Seco, de 70m.; y el

de Metlac, de 137m. en eurva, y es una de las obras mas notables y

hermosas de la lfnea. Delos viad'uetos, los mas importanles son el del

Infiernillo y el de Wimmer que lleva el nombre del Ingeniero ingles

Sebastian Wimmer, que lo proyectd y dirigio su construction.

Entre el Chiquihuite y Boca del Monte hay 15 tuneles, que corres-

ponden 2 al Chiquihuite, 7 a Metlac y 6 a las Gumbres de Maltrata:

lalongitud total perforada para los 15 tuneles fee de 896m. 73. Hay

una galeria cubierta en las eumbres, que tiene 76m.20 de longitud.

Se establecieron 30 estaciones de Mexico a Veracruz y en su ramal

a Puebla (despues se aumentaron algunas a medida que se hizo ver su

necesidad para el tr&fico). Se construyeron unas de mamposterfa, otras

de adobe, algunas mixtas de mamposteria y de madera, y la mayor par-

te de madera solamente. De las terminales s61o la de Puebla quedo

concluida, de buena construcci6n, faltando la de Mexico y la de Vera-

cruz. La de Orizaba estaba ya al terminar todas sus obras, tambien de

buena construcci6n; es de dep6sito y en ella se instalaron talleres. En

la actualidad, y desde hace ya algunos afios; todas han quedado termi-

nadas y en buenas condiciones de construcci6n, amplitud y comodidad-

El material rodante, en uso en el Ferrocarril Mexicano, el afio de

1873 consistia en 26 locomotoras de varias clases, £6 coches diversos

para pasajeros y 341 carros y plataformas para transporte de mercan-

cias, pulque y animales. Hoy esti notablemente aumentado, pues tiene

en servicio 82 locomotoras, 75 coches para pasajeros y 1,051 furgones,

carros y plataformas para la carga de todas clases.

Este ferrocarril costo A la Nacion, en ntimeros redondos, 27 mill
'

nes de pesos, e iniciado el 22 de Agosto de 1837, los trabajos eficaces

para la realizacion de obra tan ardua, no se emprendieron con vigor
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si no a principios de 1865, continuandose con constancia y empeflo du-

rante ocho aflos para ver logrado el fruto de tantos afanes.

Es uno de los ferrocarriles que hace raejor el servicio.

FEBROCARRILES EN EXPLOTACION EN 1873,

Despues de inaugurado el ferrocarril de Mexico a Veracruz, conta-

bamos en el pais en 1873 con las siguientes vias ferreas:

De lm.435. Ferrocarril Mexicano 470km.750

De lm.435. De Mexico aTlalpam 24km.875

De Om.914. De la Zamorana a Medellin. ... 17km.OOO

Suma.—Vfa's ferreas, por vapor 512km.625 512km.625

Lineas explotadas por traccion animal:

De lm.435. De Veracruz a Puebla, por Ja-

lapa 40km.000

De Om.914. De Mexico a Atzcapotzalco lOkm.000

De lm.435. De Mexico a Tacubaya, Ramal

de Popotla y vias urbanas en la Capital.. 15km.623

Suma.—Vias ferreas por traccion ani-

mal 65km.623 65km.623

Total.-—Vias ferreas, en 31 de Diciembre de 1873... 578km.248

ADELANTOS EN LOS FERROCARRILES HASTA EL FIN DE ESTE PERIODO

DE CDATRO ANOS.

De 1873 a 1876 inclusives, epoca del Gobierno de Don Sebastian Ler-

do de Tejada, se liicieron contratos para la construccidn de lineas de

Merida a Progreso, de Puebla a Izucar de Matamoros, de Guaymas a

la frontera de Sonora, de Mexico a Toluca y Cuautitlan, de Veracruz

a la Zamorana, de Leon al Rio Bravo del Norte, y otras varias, todas

las cuales caducaron 6 se modificaron despues de este periodo, y solo
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la de M6rida k Progreso comenzo a surtir sus efeetos en la construe-

ci6n de tramos.

Lo de mas importaneia que se trato al principio de este perfodo

fue la construcci6n de ferrocarriles interoceanieos e internacionales.

Se presentaron dos agent.es debidamente autorizados por fuerfes com-

pafilas americanas para tratar con el Gobierno esie asunto: uno, el Ge-

nera Americano William S. Rossecranz, quien desde un afio antes

obtuvo para s! una concesi6n para tin ferrocarril de! puerto deTuxpan

a! Oceano Pacifieo, y pocos meses despoes la t.raspas6 a la Compaflia

americana ''Union Contract" de Pensylvania, quedando el Sr. Rosse-

crans con el caracter de Representante de ella en Mexico, Al tratar de

los puntos capitales de la eoncesion, el Gobierno no estuvo de aeuerdo

con las propuestas sobre trayecto y anehura de la via, que la Compa-

flia fijaba en 3 pies ingleses y por ningun motivo quiso admitir la via

modelo, de 4'81", que era por la que optaba el Gobierno. Esto dio lu-

gar a la caducidad de la coficesidn, que en 31 de Mayo de 1873 declare

el Gobierno.

El otro agente americano Don Eduardo Lee Plumb solicit© eon em-

peflo, a nombre de la "Compafiia International" de Texas, lu construe:

ci6n de un ferrocarril "Interoceanico e International;" yaJavez pidi'J

la misma concesi6n la Compafiia "Union Contract," de Pensylvania,

insistiendo en que fuera de via angosta, razon por la cual no se aten-

dieron sus propuestas, y quedo solamentela primera, que desde luego

proponia la via modelo para sus lineas. Mucho se discutieron los de-

nials puntos de la concesi6n, y por fin se hicieron los arreglos necesa-

rios para un convenio que se celebro" en 29 de Mayo de 1873 y del q«e

al dia siguiente el Ejecutivo dio cuenta al Congreso, el que, por reso-

Iuci6n de 11 de Novierabre del mismo aflo, acordo que no era de api'O-

barse el Contrato-

Pasados estos largos e interesantes debates sobre las concesiones de

ferrocarriles tan importantes, se lleg6 a traslucir, con pesar, en el pti'

blcio, que el Ejecutivo no estaba dispuesto a permitir la construccion
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de vfas ferreas que nos ligaran directamente con los Estados Uuidos

del Norte.

En Marzo de 1875 el Ingeniero Don Mariano Tellez Pizarro, Direc-

tor del Camino carretero de Mexico a la Esperanza, present6 a! Gobier-

no una extensa Memoria relativa a la construcci6n de un ferrocarril

nacional, por traceion de sangre, entre Tehuacan y la Estaei6n de Es-

peranza, de la via ferrea de Veracruz, acompafiando los pianos, per-

files y presopuestos de tiempo y de dinero, debiendo ejecutarse la obra

por la exclusiva cuenta del Gobierno Federal. Se le conlesto baciendo

alabanza del proyecto en la parte cientlflca y manifestando que no se

aprobuba su ejecucion, porque no entraba en las miras del Gobierno

Uevar 4 cabo esa clase de obras por administration. En vista de esto,

el autor del proyecto, sin desmayar, )o aplazo para mejores tiempos.

vIas ferreas en 31 de diciembre de 1876.

Al concluir este perlodo de cuatro aflos el aumento en la longitud

delas vias ferreas fue de 101km.605, y los ferrocarril es en explotacion

eran los siguientes:

Con traceion de vapor:

De lm.435. Ferrocarril Mexicano 470km.750

De Om.914. Veracruz a Medellin 15km.410

De lm.435. Merida a Progreso 16km 000

De 0m.9i4. Mexico hacia Cuantitlan 16km.800 518km.960

De lm.435. Veracruz a Jalapa, inaugurado

en 17deJuniode 1875.... 112km.00()

Con traceion animal:

De lm.435. Ferrocarriles del Distrito Fede-

ral de Mexico.— Mexico a Taeubaya. —

Mexico a Tacuba.—Mexico a Guadalupe.

-Mexico a Tlalpam.— Buenavista.—San

Cosme —Peralvillo.—La Viga.—Belem,. 48km. 893 160km.893

Total— Vias ferreas en 31 de Diciembre de 1876 679km.853
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NUEVA ERA POLITICA Y FERROOAKRILERA.

A fines de Noviembre de 1876 comenz6 la 6poca del Gobierno del

General Don Porfirio Diaz, que afanoso como su primer Ministro de

Fomento el General Don Vicente Riva Palacio, tenfan ambos gran abin-

co por las mejoras materiales, y se dedicaron de concierto a. impulsar-

las, dando disposiciones sobre catninos carreteros, ferrocarriles, tele-

grafos, etc.

El primer acuerdo sobre ferrocarriles fu6 aprobando en 13 de Abril

de 1877 en todas sus partes el proyecto y presupuestos del Ferrocarril

Nacionai de Tehuacan a la Esperanza que el Ingeniero Mariano Tellez

Pizarro presento en 4 del mismo mes, cuyo proyecto, dos afios antes,

no fue aceptado por el Gobierno, y en esta vez fu6 acogido eon bene-

volencia y se procur6 eon entusiasmo llevarlo a cabo.

Se dan algunos pormenores de esta obra por haberse ejee.utado ex-

elusivamente por cuenta del Gobierno Federal, por ingeniero, ayudan-

tes, empleados y operarios todos mexicanos, habiendo resulf.ado confor-

me en todas sus partes a los pianos, perfiles y presupuesto aprobados,

asi como en el tienapo de su ejecuci6n; k la vez que fue la primera

Hnea de ferrocarril que se inauguro completa despues de abierta al

trafico !a de Mexico a Veracruz.

FERROCARRIL NACIONAL DE TEHUACAR A LA ESPERANZA.

De Abril a Junio de 1877 se trazo la llnea en sus 50 km. de longi-

tud, y A mediados de Julio se comenzaron las obras materiales, con

fondos que ministraban las Jefafuras de Hacienda de Puebla y Veracruz,

muy reducidos al principio; pero poco a poco se fueron aumentando

las asignaciones mensuales a medida que io permitian los recursos del

Erario, y nunca, ni por un solo dia se suspendieron los trabajos por

falta de fondos. En Junio, Julio y Agosto de 1878 llegaron a Veracruz

en partidas los primeros 251 kilometros de rieles de acero y sus acce-

sorios, pedidos a Inglaterra, y el 20 de Julio se clavo el primer riel en
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Esperanza, eslando ya moy adelantadas las terraceriasy algunos puen-

tes y aleantarillas.

El iransporte de estos materiales se hacfa en plataformas del Ferro-

carril Mexieano, que gratuitamente proporciono el Superintendente

Don Eduardo Jackson, quien gustoso concedi6 que en sus talleres de

Orizaba se eonstruyesen los puentes y demas obras de fierro para el

ferrocarril nacional de Tehuacan, segun ias ordenes e instruceiones de

su Director, y sin mayor costo que el que sacaban las obras hechas

para e! Ferrocarril Mexieano. Aderoas, presto sus servicios e influen-

cia personales, con eficacia y desinteres, manifestando en todo su bue-

na voluntad y simpatfa por esta obra nacional; y lo mismo cuando se

puso en explotacion y se t.rat6 de comninaciones de fletes directos por

las dos lineas, del Ferrocarril Mexieano y del de Tehuacan.

El material fijo, metalico, se recibio de Inglaterra, a donde se man-

do previamente el dibujo dela seccion del riel que el Director propuso

al Gobiemo y fue aprobado, cuyo tipo se empleo bastante en Mexico

en sus tranvias, en las de Orizaba, en las de Guadalajara y en otras

lineas. Es de acero, de 30 libras inglesas por yarda lineal, y adecuados

a el son las chapas y sus tornillos, y los clavos para fijar los rieles a

los durmientes. El material rodante vino todo de los Estados Unidos.

Como se trataba de hacer un estudio, los durmientes que se emplea-

ron fueron en extremo variados: se pusieron, por tramos, de ocote tal

como se reciblan, otros de estos se sumerglan en cal durante varias

seraanas y otros se carbonizaron; tambien se prepararon con residuo

degas llevado de la f&briea de Mexico. Todas las variedades fueron en

durmientes de ocote que se reciblan de los monies inmediatos. De las

cercanias se pusieron sin oreparaci6n, de palmdn, de guaje, de coahui-

no (Peru), de encino y de mezquile; y se llevaron de lugares distantes

algunos millares de oyamel, de cedro y de sabino y unos cuantos de

eucaliptus. El durmiente final que se coloco en la estacion de Tehua-

can fue de caoba.

Tres estaciones: la de Tehuacan, loda de mamposterfa, conslrufda

en una fracccion de la huerta del Carmen, cuyo terreno cedi6el Ay\m-

tamiento de Tehuacan. La de Gafiada Morelos, de mamposterfa y al-



35* BREVES APONTES BOBRE LOS FERROOARRILE8

gunos departarnentos de buen adobe, se eonstruy6 en el solar amplisi-

mo de una casa ruinosa que se eompro al efecto, y alii se instalaron

la estaci6n, los almacenes de dep6sito y los talleres de herreria, car-

pinteria y talabarterfa. La Eslacion de Esperanza se levant6 frente a la

del Ferrocarril Mexicano, lindando eon ella, en un terreno de U hec-

tares de superfieie, que rega!6 el duefio de la hacienda de ia Esperan-

za Don Francisco Gutierrez: se construyo de madera y techumbre de

lamina galvanizada, de fierro; en ella se esl.ableeieron de pronto tres

vfas con sus cambios para facilitar el servicio. Tres paraderos inter-

medins para las remudas, se construyeron de madera.

Los terrenos que ocup6 la via se cotnpraron a sus dueflos, previos

convenios particulares y se pagaron al contado, indemnizando ademas

a los arrendatarios, por sus arboles frutales, magueyes y siembras don-

de las babia al ser ocupados los terrenos. En la hacienda de! Carmen.

Don Rafael Vargas, su duefio, regalo el terreno para la via y dos pa-

raderos, y concedio' gratuitamente el uso del agua para las construcio-

nes y el ganado. En la hacienda de San Lorenzo, el propietario Don

Calixlo Diaz regal6 igualmente el terreno para la via. En Esperanza.

la Empresa del Ferrocarril Mexicano permitia, sin estipendio, el uso

del agua que ella hacia sacar con sus bom has para abaslecer sus loco-

motoras.

Todo el personal que trabajo en calidad de ingemeros, empleados.

operarios y demds, fue mexicano, a exeepcion de un trances jefe de

enrieladores, un sobrestante espafiol y otro cubano. .

Esla via ferrea tiene una longitud de 50 km. y 1 km. de dobles vfafi-

Se construyeron en el trayecto 110 obras de arte, entre viaduetos.

puentes, alcantarillas y pasos de agua; se emplearon 1,650 toneiadas

inglesas de rieles y sus accesorios, y 56,652 durmientes. Se doto con

tres estaciones y tres paraderos, con 30 vehlculos para pasajeros y rner-

cancias y con 2'>0 muias y caballos. Todo absolutamente quedo cubierto

con la cantidad del presupuesto, $ 298,500. El costo medio por kiloroe-
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tro, que resulto para la via ferrea con todas sus dependences, excln-

yendo solamente el material rodante y ganado, fue de $4,468.

El presupuesto de tiempo fue de treinta meses, y habiendo comen-

zado las obras materiales a mediados de Julio de 1877, la via qued6

lista para recibirse a mediados de Dieiembre de 1879, ganando un mes

de tiempo; lo que avisado por el Director, la Secretaria de Fomento

mando en seguida para reconocerla a los ingenieros Don Estanislao

Velasco, Jefe de la Seceion 3? en dicha Secretaria; a Don Josfilglesias

Domlnguez, Director del Ferrocarril Nacional de PueblaaSan Martin

Texmelucan, y a Don Manuel Couto y Couto, Ingeniero del Ferrocarril

Mexican©. Cumplieron con su comision, y habiendo rendido informe

favorable, se autorizd la explotacion a favor del Director que quedaba

de arrendatario por diez afios, previo convei.io con el Gobierno.

La inanguraci6n oficial fue el 24 de Dieiembre de 1879, con la con-

eurrencia del Presidente de la Republica, General Don Porfiiio Diaz,

algunos de sus Ministros, los Gobernadores de Puebla, Oaxaca y Vera-

cruz y otros altos funcionarios, celebrandose con fiestas por tres dias

en Tehuacan.

Se inanguri el trafico el 1? de Enerode 1880, habiendo sido 25 pa-

sajeros, 11 de subida y 14 debajada, y las mercancias, s61o de subida,

7 toneladas de mascabado para la exportacidn, y 1 tonelada de gallinas

para Cordoba. Una inauguracidn tan exigua no parecfa prometer gravt

exito; pero dia a dia Cue aumentando el trafico de mercancias, y al fin

del aflo hahfa sido de algunos millares de toneladas de mascabado,

pieles y ajos para la exportacion; gallinas, legumbres, frutas yvariados

efectos de! pais en el trafico local, y mercancias extranjeras importa-

das por Veracruz para el Estado de Oaxaca. El trafico sigui6 en au-

mento en los afios sucesivos.

Pasados dos afios, el Gobierno tuvo a bien rescindir el contrato de

arrendamiento, y administr6 por si el ferrocarril; unos cuantos meses

despues lo compr6 el General Don Manuel Gonzalez, y a su muerte
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paso a. poder de sus herederos quienes lo explotaron algun tiempo y

despues lo traspasaron a la Empresa del Ferrocarril del Sur.

concesiones de 1876 a 1880.

En este primer periodo de la Presidencia del General Don Porfirio

Diaz, de 1876 a 1880, se dieron muchas concesiones de ferrocarriles,

habiendo stirtido sus efectos las que en seguida se mencionan: Ferro-

carriles del Distrito Federal de Mexico; Hidalgo; Veracruz A Alvarado;

Merida a Peto; Morelos y Guernavaca, que despues fue Acapulco; Mo-

relos, Mexico, Iroloy Veracruz y ultimamcnte Interoeeanico; Puebla a

Iziicar de Matamoros; Occidental de Mexico; Central Mexicano; Nacio-

nal Mexicano, llamado hoy Nacional de Mexico; Compafria Construc-

tora Nacional Mexicaha; de Sonora, y Merida a Valladolid con ramal

a Progreso.

De estas doce concesiones, todas vigentes, las mis importantes fue-

ron las del Central Mexicano, de via modelo, y la del Nacional de Me-

xico de via angosta, cuya primera dio por resultado la explotaci6n de

toda la linea, de Mexico a Ciudad Juarez (Paso del Norte) a los tres

aflos oeho meses, en 1884, y la segunda, de Mexico a Laredo, cua-

tro aflos y medio despues que la primera, en 1888.

FERROCARRILES CONSTRUIDOS POR EL GOBIERNO.

Ademas de estas concesiones, por disposici6n del Gobierno, y con

fondos de la Nacidn, se construyo en 29 meses el Ferrocarril Nacio-

nal de Tehuacan a Esperanza, de 50 km., de via modelo y para trac-

cion animal, que se inauguro, como ya se dijo, el 24 de Diciembre de

1879.

El 1 2 de Abril de 1878 la Secretaria de Fomento contrat6 con Don

Eulogio G. Gillow el establecimiento de una linea de Ferrocarril, de
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via modelo, para traceion animal, de San. Martin Texmelucan a un

punto del Ferrocarril Mexicano, situado entre las estaciones de Santa

Ana y Panzacola. En "14 de Noviernbre de 1878 se modified este con-

trato, variando algunas bases, y entre otras la de que el trayecto seria

de Puebla A San Martin Texmelucan, subsistiendo, eomo en el con-

trato primitive, las del ancho de via y traceion animal; mas como esta

reforms del contrato, presentada al Congreso de la Uni6n, no llego a

aprobarla dieho Congreso, la Secretaria de Fomento, en obviode tiera-

po y de dificuitades, resolvio construir por su cuenta este ferrocarril,

como habfa hecho el de Tehuacan, y al efecto solicito del Contratista

Sr. Gillow, en 1? de Abril de 1880, la rescision del contrato, a lo que

no puso inconveniente dicho senor y aun cedio con espontaneidad la

parte de estacidn construida por su cuenta en la hacienda de San Bar-

tolo, al saber la resolucion del Gobierno de continuar por si la obra de

la via ferrea, y prest6 sus servicios e influencia personales para el me-

jor 6xito de esta mejora que en toda la comarca se cred muchas sim-

patias. En efectoj los trabajos se continuaron sin interrupcion hasta su

termino, como se vera adelante.

KILOMETROS C0NSTRD1D0S HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 1880.

En los cuatro afios, de 1876 a 1880, se construyeron 399km.724, y

la longitud de los ferrocarriles de la Repiiblica en 31 de Diciembre de

1880 era de l,079km.577.

RESENA DEL CUATR1ENI0 DE 1880 A 1884.

En estos cuatro afios, del periodo presidencial del General Don Ma-

nuel Gonzalez, siguio en rapido progreso la construccion de ferrocarri-

les, continuando los trabajos en las vias que ya tenian concesion, y

emprendiendo nuevos en otras lineas, habiendose dado en ese periodo

bastantes concesiones, de las cuales surtieron sus efectos las doce si-

guientes: Ferrocarril Peninsular, en Yucatan; Campeche k Lerma; In-

ternaeional Mexicano; San Marcos a Tecolutla; San Juan Bautista a
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Faso del Carrizal; San Andres Chalchicomula; Orizaba al Ingenio:

Santa Ana a TIaxcala; Cardenas al Rio Grijalva; Toluca a San Juan de

las Huertas; Potcero, Vanegas y Matehuala, y Merida a Izamal.

La mas extensa de estas concesiones fue la del Internacional Mexi-

eano, cuya Ernpresa en poco tierapo ysin subvenei6n eonstruyo lineas

que coniuniearon a Durango con la Frontera del Norte en Piedras Ne-

gras y ligaron entre si los ferroearrilos Central Mexicano y Navional

de Mexico; y por su inisrna coneesion ha construldo y contimia eons-

truyendo importantes raniales, todos de via rnodelo.

El 18 de Junio de 1881 se inauguro la via ferrea de Mexico a Mo-

relos (Cuautia) y cinco dias despues, el 23 en la noche se registry una

horrible catastrofe: un tren que esa tarde salio de Morelos para Mexi-

co, conduciendo las 1? y 2 !
.

x Compafilas del 3
er

' Batallon, su oficialidad

y algunas mujeres, eompuesto dicho tren de doe maquinas, una por

delante y otra por detras, y siete plataformas, seis de ellas con la tropa

y mujeres, y una, la de en medio, cargada con 60 barriles de aguar-

diente y algunas cargas de cal, encontro en la obscuridad de la noche,

derrumhados a consecuencia de una furiosa creeiente, los muros del

Puentede Esconce, que salva la barranca del Lifnon, y las trabes que-

daron soslenidas por soio los caballetes que se habian dejadj incrus-

tados en los terraplenes, por uno y otro lado. Al pasar la primera ma-

qui'ita no resistieron las trabes, cedieron al peso de ella, pero salvo el

claro de 5ms. que tenia la barranca y quedo enterrada en la orilla

opuesta. La maquina que venla por detras seguia empujando las siete

plataformas y precipitaudolas una por una en la barranca que media

7 ms. de profundidad: quedo esa maquina enterrada en la otra orilla*

y las siete plataformas hacinadas en el cauce en horrible confusion.

Tremenda catastrofe que caus6 muchas victimas. Por causa de este

aceidente se suspendi6 la explotacion entre Ozurnba y Morelos, mien-

tras se reconstruyd el Pueute y se perfeccionaron algunos tramos, J

volvio a abrirse al trafico seis meses despues, en Diciembre de 1881-
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El 16 de Septiembre de 1882 se inauguro solemnemente el Ferro-

carril Nacional de Puebla a San Martin Texmeluean en todo su tra-

yecto. Se construyo de via modelo, 4'8J'' inglesas=lm.435, para trac-

ci6n animal y por cuenta exclusiva del Gobierno General, eon fondos

de la Nacion, como se babia eonstrnido ya el Ferrocarril Nacional de

Tehuacan a. la Esperanza; los ingenieros, Director Don Jose Iglesias

Domfnguez, e Inspector Don Mariano Tellez Pizarro, los empleados,

operarios y demas persona.1 fueron todos rnexicanos. Se emplearon rie-

les deacero de 30 libras inglesas por yarda lineal, iguales a los del de

Tebuacan, durmientes de buena calidad y material rodante americano.

Se construyeron cuatro estaciones de rnamposteria, que estattan aun

en obra, pero ya utilizables, al inaugurarse la via, y se la proveyo de

coebes y de las mulas necesarias para la explotacion solo para pasaje-

ros. Su longitud total resulto de 37kui.280. incluyendo 996 metres de

dobles vlas, cambios, etc. La cantidad total gastada basta la irimigUra-

oion fue de $243,012.61, sacando un costo el kilomet.ro de $6,517.88.

Despues se invirtieron algunas cantidades en la terminaci6n de las es-

taciones y para aumentar el material rodante y el ganado que se re-

qtierian para establecer el tiafico de mercancias, que se inauguro en

1? de Julio de 1883. Siguio explotdndo.se eon buen exile por cuenta del

Gobierno durante algun tiempo, y en 1886 la traspaso a la Empresa

del Ferrocarril Interoceanieo, con euyo tramo completo su llnea de Me-

xico a. Puebla, y lo reform6 volviendolo de via angosta, de Om.914,

tipo de las Ifneas de esa Empresa.

El 10 de Abril de 1884, la linea completa de 1,970 km. del Ferro-

carril Central Mexieano se abrio al trafico en toda su longitud de Me-

xico a, Ciudad Juarez (Paso del Norte). Esta via tiene de notable, ade-

mas de varias de sus obras de arte, como el bermoso puente de la

Encarnaci6n y algunos mas, su trazo por la orilla derecha del Tajo de

Nochistongo, habiendose discutido mucho sobre la conveniencia de lo-

ealizar en el la linea, pues habia gran temor por los derrumbes; pero
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la Empresa, 6 mas bien su Ingeniero en Jefe Mr. Skyler, tuvo grande

empeflo en llevarla por alii, y contest6 a los que se oponian por razon

de peligro, dando toda clase de seguridad respecto a la estahilidad y

resistencia de la via.

Triunfo por fin, y la localizo en el talud del Tajo, ahorrando disl.an-

cia a la vez que disminuyendo la pendiente que debia resultarsi la H-

nea se hubiese llevado a un lado de dicho Tajo; pero de estas dos al

pareeer grandes ventajas, la Empresa nada aprovecha, antes bien la per-

jadican, pues desde luego tuvo que gastar mas en la construccion de

ese tramo que lo que hubiera gastado en la del equivalente sin ocupar

el Tajo; como el trayecto result6 mas corto, percibi6 menos subven-

cion, a lo que se agrega, que las reparaciones tienen que ser eonslan-

tes para conservarlo en buenas condiciones de seguridad. Tampoco los

pasajeros ganan nada, pues en ese tramo la velocidad es muy mode-

rada, por precauci6n y para evitar derrumbes; de suerte que no hay

aborro de tiempo como era de esperarse por ser la distancia algo rne-

nor. Por lo que algunos creen que en este asunto del trazo ocupando

el Tajo de Nochistongo, lriunf6 el amor propio 6 quiza bubo razones

de otra naturaleza.

ADELANTOS EN EL CUATRIENIO DE 1880 A 1884.

Fueron anualmente como sigue:

Se habian construido hasta 31 de Diciembre de 1880 l,079km.577

En 1881 se construyeron 691km.791 j resultaron en fin del

afio l,771km.368

En 1882 se construyeron l,937km.843 y resultaron en fin del

ano 3,709km.2H

En 1883 se construyeron l,727km.479 y resultaron en fin del

ano 5,436km.690

En 1884 se construyeron 454km.677 y resultaron en fin del

afio 5,891km.367

En el cuatrienio se cons-

truyeron 4,811km. 790

y sumados con los . . . 1,079km.577 que habla en 31 de Diciembre de 1880,

dan un total de . 5,891km.367 construidos hasta 31 de Diciembre de

1884.
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RESESA DE LOS ULT1MOS VEINTE AfiOS.

En este ultimo periodo, de 1884 a 1904, correspondiente a la se-

gunda epoca del Gobierno del General Don Porfirio Diaz, se dieron con

liberal idad concesiones para la construccion de ferrocarriies, muchas

de las cuales caducaron, otras se modificaron y algunas se refundieron

en otras.

Quedan subsistentes en esta fecha 71 de esas concesiones, y las mas

importantes son: Mexicano del Sur; Division de Monterrey, del Ferro-

carril Central Mexicano; Chihuahua al Pacifico; Mexico a Cuarnavaca

y el PacifiCO, del F. C. C. Mexicano; Coahuila al Pacifico; Nacional de

Tehuantepec, y Pan-Americano, que va a la Frontera de Guatemala.

Todas estas Empresas ban conslruido un buen numero de kiidmetros,

como se vera en su lugar.

He aqui algo de lo mas notable en este periodo:

La Compania de Ferrocarriies del Distrito Federal de Mexico co-

raenz6 en 1899 a cambiar la traecion animal de sus lineas por elec-

trica. Dio principio por la linea de Tlalpam y ha seguido casi sin inte-

rrupcion hasta tener en 31 de Diciembre de 1904, en varios trayectos

foraneos y urbanos, 139km. 500 rats, explotados por electricidad y bien

arreglados, quedando solamente con tracci6n animal las lineas de Ix-

tapalapa, el Peflon, Tacuba a Atzcapotzalco y Tiainepantla, Pante6n

Espaflol, Santa Fe, y cortos tramos de via urbana, sumando en total

82krn. 277 mts.

Con la traecion electrica el servicio ha mejorado aunque no todo lo

que es de desear, y notoriamente en lo relativo 4 accidentes, que se re-

Piten con bastante frecuencia.

Los Ferrocarriies de Yucatan, cuya concesidn para el primero de

e'los se di6 en 1874, miden 832km. 515, construidos en sus diversas

Uneas en virtud de ocho concesiones vigentes: 102km.304 con via de

Memorias. T. XXII. 1904-1905 - 24
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lm.435 y 730km.211 con via de 0m914. Gomunican M6rida, la Capi-

tal, con el Puerto de Progreso y las principals ciudades de Yucatan,

y con la Capital y Puerto de Campeche; van continuando hacia las

costas y pronto eompietaran un buen sistema ferrocarrilero. Estos fe-

rrocarriles se ban construido con capitales mexicanos y su servicio es

bastante regular. Se explotan con 61 locomotoras, 110 caches de pa-

sajeros, 725 carros de carga y 14 diversos.

El Ferrocarril Interoceanico, cuyas lineas son de via angosta de

Om.914, lo constituyen, como vfas principales, la de los Reyes a Mo-

relos y Puente de Ixtla de 198km.300, y la de Mexico por Texcoco,

San Martin, Puebla, Perote y Jalapa a Veracruz, de 547 km. En su

misma concesion se comprenden tres ramales que ha construido y mi-

den 32km. 500. Ademas, ha adquirido otras concesiones de cinco fe-

rrocarriles que surnan 410km.864, y el conjunto de sus lineas da un

total de 1,188km. 664.

La linea de Mexico a Veracruz resulto de una serie de concesiones

j traspaso de otras, en niimero de 22 leyes y decretos, quedando re-

fundidas todas en una sola eoncesi6n, la primitiva de 16 de Abril de

1878 con las modificaciones concernientes al trayecto, a los plazos para

la construcci6n y a la subveneion, corridos estos tramites en el trans-

curso de mas de diez afios. En las lineas que abarco el Ferrocarril

Inteioceanico, se cuentan la de Puebla a San Martin Texmelucan

de37km. y la de Veracruz a Jalapa, de 112km.; las dos eran de via de

lm.435 yse explotaban con traccion animal: la Empresa las conviru'6

en angosta de Om.914 y aument6 su desarrollo para servirlas con traC-

ci6n de vapor. De la reuni6n de tantas pequefias lineas resulto un tra-

yecto muy defectuoso y demasiado largo, pues la distancia total entre

Mexico y Veracruz mide 547km., superando a la del Ferrocarril Mexi-

cano en 123km.250. Se inauguro hasta Veracruz en 23 de Mayo de

1892, y ya se esta tratando de convertirla en via de lm.435 para sos-

tener mejor la competencia con el Ferrocarril Mexicano.

En 28 de Febrero de 1895, a medio dfa, tuvo lugar un terrible ac-

cidente en el kilometro 42 en la curva llamada Piedras Blancas, in-
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mediata a Temamatla. Habla salido de Amecameca para Mexico un

tren de reereo eompuesto de once coehes que trafa amontonados mas de

mil pasajeros: volearon einco coehes al pasar por dicha curva, y tres

de ellos quedaron completamente destrozados, causando una verdade-

hecatombe.

Antes habla habido una catastrofe semejante en la misma linea, en

el Puente de Esconce la noche del 23 de Junio de 1881, como se dijo

ya en la fecha respectiva. Este ferrocarril se ha sefialado por su mal

servicio y repetidos accidentes. Explota con 78 locomotoras, 83 coehes

de pasajeros y 1,309 carros de carga.

El Ferrocarril Central Mexieano, inaugurado de Mexico a Ciudad

Juarez, como se expresd en su lugar, el 10 de AMI de 1884, ha seguido

con empefio extendiendo sus lineas: tiene nueve ramales importantes,

comprendidos en su concesion que miden en conjunto 1,580km.751 y

agregados a los 1,969km.360 de su via truncal, suman 3,550km. 111.

Ademas, ha adquirido por concesiones que le han traspasado, nueve

lineas que suman 1,505km. 311. El total asciende a 5,055km. 422, equi-

valents a cerca de la tercera parte de los ferrocarriles de la Republica.

Explota con 400 locomotoras, 224 coehes de pasajeros, 7,624 carros

de carga y 261 diversos. Estas lineas son todas de lrn.435 de ancho,

y en general est&n bien servidas.

El Ferrocarril Nacional Mexieano, se inaugurd solemnemente en

su linea troncal de Mexico a Laredo el dia 1? de Noviembre de 1888,

habiendo concurrido en representaci6n del Gobierno el Sr. Ingeniero

Manuel Fernandez Leal, Oficial Mayor de la Secretaria de Fomento,

los empleados de dicha Secretaria y inuchas personas de distincion.

Se construyo de via angosta de 0m.914, lo mismo que sus varios rama-

les, y entablo competencia con el Ferrocarril Central. La via troncal

de este mide 1,970 km. y la del Nacional Mexieano media 1,350 km.,

sin embargo de esta apreciable diferencia de 620 km. a favor del Na-

cional Mexieano, y a pesar de su via angosta de cuyo sistema se espe-

raba mejor exito por las economias que pregonaban sus adictos, a los
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diez aftos emprendid cambiar el ancho de la via ampliandola a. lm.435,

y en Dieiembre de 1903 estaba lerminado el cambio, y la linea dotada

de su nuevo material rodante se puso desde hiego en explobcidn. En

este cambio se acortd el trayecto de la via troneal en 60km. por la re?

forma que se hizo en el trazo, llevando la linea, al partirde Mexico, di-

rectamente por Queretaro al Empalme de Gonzalez. Sigui6 cambiando

sus ramales, y son todos de via de lm.435, con exception del de Me-

xico por Tacuba y Toluca a Gonzalez que es de via angosta de Om.914

y mide 371km. 305. Ademas, ha adquirido por iraspaso tres ferrpcarn-

les de via angosta de Om.91 4 y utio de lm.435. El total tfesarroilo de sus

lineas, de acuerdo con las concesiones respectivas, es de 2.383km.072,

de los cuales son 1,824km. 675 de via de lm.435 y 558knj.397 de

Om.914. Sigue cambiando el ancho de sus vias para traerlas todas al

tipo de la troneal, lm.435: ya en 31 de Dieiembre de 1903 habla cam-

biado algunos kilometres, y en 1904 a! terminar el afio, las lineas cam-

biadas a lm.435 median en conjunto una longitud de 488km.792. Ex-

plota con 245 locomotoras, 301 coehes de pasajeros y 4,062 carros de

carga. Al reformar el ancho de su via se denomind esta Empresa "Fe-

rrocarril Nacional de Mexico."

El Ferrocarril International Mexicano, se construyd sin subven-

tion del Gobierno, en ei'ectivo, pero se eoncedieron amplias franqui-

cias a la Empresa. Son rnuy importantes las lineas que ha construido,

todas de lm.435: la troneal une Torredn con Giudad Porfirio Diaz

(Piedras Negras), en ta frontera del Norte, al N.E. de Torredn y en

distancia de 617 km
,
pasando por Monclova que dista 379 km. de To-

rredn y 238 de Giudad Porfirio Diaz. Esta linea se inaugurd en 1°- de

Marzo de 1888. De Torredn, al S.E., eontinua la via troneal hasta Du-

rango, distante 253km. Los 870 km. de Durango a Giudad Porfirio

Diaz se inauguraron en Octubre 15 de 1892. De la linea troneal, en la

Estaeidn de Beata, distante 102 km. al Sur de Monclova, se desprende

un ramal de78km. al Oriente hasta la estaeidn de Hidalgo, desde

donde cambia hacia el Sury con longitud de 38 km. pasando por Topo

Grande y por Topo Ghico, termina en Monterrey. Este ramal, de 116
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km, entregado ai trafico en Dicieinbre de 1898, tiene la importancia

de ligar los dos mas grandes ferroearriles de la Reptiblica, el Central

Mexicano y el National de Mexico, que por este trayecto estan sepa-

rados uno de otro por la distaneia de 370 km. que mide la linea de

Torreon a Monterrey pasando por la eslaeion de Reata. De Durango,

con direcci6n general al N.O., se separa una linea que va a Guanacevf,

y de la cual hay construldos 166 km. hasta el importante mineral de

Santiago Papasquiaro, y hacia adelante hasta el Presidio y terminando

eo Tepehuanes, 52 km.: mide en total de Durango a Tepehuanes

218 km., y faltan pr6ximamente unos 60 km. para llegar a Guanacevi.

Construy6 y explota tambien, por su misma eoncesi6n, seis ramales

que en eonjuntb forman una longitud de 213km.390. El total de sus

lineas es de 1,416km. 680. Explota con 78 locomotoras. 35 coches de

pasajeros y 2,256 carros de carga. Su servicio es bastante regular.

El Ferrocarril de Hidalgo y Nordeste, es de una Empresa ne-

tamente mexicana. Construy6 sus lineas con capital mexicano ayu-

dado con la subvenci6n que le concedio el Gobierno: son en mi-

mero de seis, de corta extension, sumando entre todas una longitud de

232km. 189; pero forman un conjunto muy importante, pues esos seis

ferrocarriles- el mayor de 74km. 300—unen directamente a Pachuca

y Tulancingo con Mexico, por Tizayuca; a I^achuca con Puebla, en

Irolo, conexion con el Ferrocarril Mexicano, y a. Pachuca con Tulan-

cingo; y sostienen bien la competencia de Mexico a Pachuca, con el

Central Mexicano que tiene una Hnea que se desprende de Tula, y con

el Ferrocarril Mexicano que tambien tiene la suya, partiendo deOme-

tusco. Ademas, su linea de salida de Mexico entronca con el Ferroca-

rril del Desagile y, por convenio con este, utiliza su linea para Irenes

de recreo, de Mexico a las Obras del Desagiie. Explota con 25 loco-

motoras, 34 coehes de pasajeros, 195 earros de carga y 16 diversos.

Esta Empresa se ha distinguido por la puntualidad en sus horarios,

su buen servicio y muy pocos accidenl.es.
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El Ferrocarril Mexieano del Sur, ha construldo su linea con via

angosta de Om.914, de Puebla por Tehuacan hasta Oaxaca. En Ene-

ro de 1891 termino su primer tramo de 127 km., de Puebla a Tehua-

can; en Agosln siguiente, 97 km. mas hasta Tecomavaea; y el 8 de

Diciembre de 1892 inauguro la linea completa, de Puebla a Oaxaca

que resulW de una longitud de 366km.600. Al principio tuvo serias

dificultades para su explolacion por haber localizado muy baja la via

en el trayecto que sigue por el Rio de las Vueltas pasando por Teco-

mavaea, Quiotepec, Cuicatlan y el Cafion de Tomelln, en cuyo trayecto

hubo grandes desperfectos en las primeras estaciones de lluvias, des-

pues de establecida la via; pero mejorado ese tramo ha seguido el tra-

fico con bastante regularidad. Tiene importantes obras de arte como

los puentes del Saladoy de Quiotepec, seis tuneles y grandes tajos. Ex-

plota con 20 locomotoras, 42 coches de pasajeros y 307 carros de earga.

El Ferrocarril de Mexico & Cuernavaca y Pacifico, traspasado ai

Ferrocarril Central Mexieano, es de via modelo, lm.435, como todas

las lineas de esa Empresa. Su trayecto es de Mexico al Rio de las Bal-

sas, donde termina con un gran puente sobre dicho rio. Tiene, adein&s,

como obras importantes, el Cafi6n de la Mano y un viaducto entre

Puente de Ixtla y Cuernavaca. El 2 de Abril de 1893 inauguro su pri-

mer tramo, de Mexico a la Castafleda, de 16 km.; en Septiembre de

1895 se pusieron en explotaci6n, partiendo de Mexico hasta Tres Ma-

rias, 74 km.; el 11 de Diciembre de 1897 se inauguro solemnemente

hasta Cuernavaca, 120 km., con asistencia del Presidenle de la Repii-

biica, General Don Porfirio Diaz; el 10 de Julio de 1898, hasta IguaJa,

237 km.; y finalmente, el 1? de Julio de 1899 se abrio al trafico toda

la linea hasta Las Balsas, 292 km. Est.e ferrocarril presta importantes

servicios k la agricultura del Estado de Morelos y k la industria mine-

ra del Estado de Guerrero.

El Ferrocarril de Tampico a Paredon, traspasado al Ferrocarril

Central Mexieano y llamado hoy .Division de Monterrey, de dicho ffi
'

rrocarril, se llam6 antes de "Monterrey al Go/fo Mexieano
7

'"

y perte
'
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necio la concesi6n a una empresa mexicana, que despues de haber

construido la lines la vendio a una Gompafiia belga; estano pudo con-

servarla y la traspaso a la Empresa del Central, que la ha reparado y
puesto en buenas condiciones de explotacion. Es un ferrocarril impor-

tante, que sale del puerto de Tampico, pasa por Giudad Victoria, capital

del Estado de Tamaulipas, por Linares y Monterrey y se prolonga hasta

Paredon; su longitud desde Tampico es de 594km.800. De Pared6n,

por otra linea del F. G. Central que corre al Occidente, sigue para To-

fre6n adonde llega por el Norte recoriendo un trayecto de 287km. 200.

Estas lineas son de via de lm.435 y no tienen ramales; la segunda de

ellas es competidora de la del Internacional Mexicano, de Torreon a

Monterrey que tambien es de via modelo, y en cuanto a longitudes hay

s6Io una diferencia de 6 km. entre una y otra; la del Central mide
364 km. y la del Internacional 370 km. Con estas lineas queda ligado

Tampico con tres puntos de la Frontera del Norte, de una manera bas-

tante directa.

El Ferrocarril del Saltillo, Torreon y Ramales, denominado en la

concesion Coahuila y Pacifieo, es otro competidor del anterior. Par-

tiendo del Saltillo, pasa por General Zepeda, Parras y Viesca y llega a

Torreon, recorriendo una distancia de 307 km. Tiene un ramal que
taide 15 km. Gontribuye bastante para completar el sistema de ferro-

carriles de esa region. Explota con 9 locomotoras, 12 coches de pasa-

jeros, 88 carros de carga y 12 diversos.

El Ferrocarril de Coahuila y Zacatecas, cuyo derrotero es Saltillo

* Concepci6n del Oro, es otro de los concurrentes al sistema que for-

ttian los anteriores y muy favorable a las industrias mineras del rum-
"o. Tiene una longitud de 125km. 400, y explota con 6 locomotoras,

'5 coches de pasajeros, 85 carros de carga y 4 diversos.

El Mexicano del Norte es un ferrocarril que partiendo de Escalon,

estaei6n del F. G. Central, va a Sierra Mojada, panino de criaderos

'fietalicos. Su longitud es de 133km. 267, y explota con 7 locomotoras,

*0 coches de pasajeros y 199 carros de carga.
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Rio Grande, Sierra Madre y Paeifico. Est.e ferroearril parte de Cm-

dad Juarez (Paso del Norte) sigue con rumbo general a) S.O. y terrni-

na en Terrazas: es de una longitud de 2,50 km., de via de lm.435, J

su explotaei6n esta limitada a tres viajes redondos por semana. Tiene

un pequeflo raraal de 6kra,575 que de San Pedro, distantel83km.de

Giudad Juarez, se desprende para las minas de San Pedro. Expiota con

6 locomotoras, 8 eoches de pasajeros, 200 carros de earga y 19 di-

versos.

Ferroearriles de Chihuahua. Cuatro eoncesiones estan surtiendo si)S

efectos: Chihuahua al Pacifico que tiene construidos y en explotacion

200 kin. hasta Mifiaca, partiendo de Chihuahua, Topoiobampo a Mi-

naea (Kansas City, Mexico y Oriente), que ha construido 100 km. de

Topoiobampo en direecion a Mifiaca. La de Chihuahua & Ojinag®

(Kansas City, Mexico y Oriente) que tiene concedido de Presidio del

Norte a Chihuahua, y ha construido 50 km. de Chihuahua a Ojinaga -

Terminados los dos trayectos de Topoiobampo a Chihuahua y de Chi-

huahua a Presidio del Norte, resultara una linea de unos 700 km. que

atravesara la Republica desde el Golfo de California hasta la Frontera

del Norte en direecion general al N.E. Estos ferroearriles son de via

de lm.435. La otra concision Mineral de Chihuahua, fue para cons-

truir ei ferroearril de Chihuahua a Santa Eulalia, que ya esta term''

nado, de via angosta de 0m.914 y 22km.544, para servicio de dicli°

mineral. Se explotan con 11 locomotoras, lOcoches de pasajeros, 21

carros de earga y 8 diversos.

Ferroearril de Sonora. De via de lm.435: recorre un trayecto "

la
422km. 302, de Sur a Norte, partiendo del puerto de Guaymas para

frontera del Norte, en donde termina en Nogales, habiendo pasado p°

Hermosillo, ciudad importante del Estado de Sonora, que dista <

Guaymas 144km. S6lo tiene dos pequefios ramales—de Torres a Mi-

nas Prietas y haeia Santa Cruz—con longitud de 34km. 320. Exp'

con 15 locomotoras, 14 coehes de pasajeros, 190 carros de earga J

diversos.
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El Ferroearril de Nacozari, en Sonora tambien, parte de la fronte-

ra del Norte en Agua Prieta, explota 89 km. hasta Cos, y tiene com*

trufdos, ademas, 34km. 500, pasando ya por Nacozari de donde se dirige

ftl Golfo de California. Son 123km. 500 de via de lm.435. Explota con

2 locomotoras, 2 coches de pasajeros y 2 carros de carga.

Veracruz al Pacifies. Esta mal atendido y poco explotado; pero es

un ferroearril importante porque estando entroncado con el de Tehuan-

tepec, y este con el Pan-Americano que va dirigiendose a la frontera

de Guatemala y tiene ya constniidos 192 km., desprendiendose de San

Ger6nimo, vendra a formar parte con los dos ultimos de la linea trun-

cal que atravesara de Norte a Sur las tres Americas, mientras no haya

otra linea mas directs. El de Veracruz al Pacific© haee su trafico con

27 locomotoras, 27 coches de pasajeros, 507 carros de carga y 7 diver-

sos; sale de Cordoba y con rumbo general al S.E. sigue hasta Santa

Lucrecia en donde entronca con el de Tehuantepec habiendo recorri-

do 326 km. De Tierra Blanca, a 93 km. de Gdrdoba, sale un ramal a

Veracruz de unos 100 km., con rumbo casi al Norte. Los cuatro son

de via de lm.435.

La Compania Constructora National Mexicana, construyo y explota

con solo tres viajes por semana el ferroearril de Manzanillo 4 Golima,

de 94km.500, y en Zacatecas un ramal a Trancoso, de 24 km., con.

muy limitada explotacion, cuyo ramal se prolonga hasta Ojo Caliente,

23km. 500 mis, que no se explota todavia. Las dos lineas son de

lm.435 de ancho. Explota con 8 locomotoras, 14 coches de pasajeros

y 85 carros de carga.

El Ferroearril National de Tehuantepec ha sido el gran anhelo

de nuestros hombres de Estado. Desde en tiempos de la conquista de

nuestro pais por los espafloles, se reconocio la importancia de ese istmo,

y Hernan Cortes lo recorrio y lo examino personalmente quedando

convencido de sus excelentes condiciones geogralicas. En el afio de

1840 ya se hablaba con interes de establecer un ferroearril que cruza-
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ra el istmo para hacer la comunicaeion entre los dos oceanos; el Ge-

neral Santa Anna en 1? de Marzo de 1842 celebr6 el primer contrato de

concesion a favor del Sr. Jose de Garay, que no tuvo efecto y se deelar6

su caducidad; despots de este vinieron otro y otros contralos en quese

gastaron tiempo y dinero sin el rnenor resultado, y durante e) trans-

curso de 40 afios solo una concesi6n, la de Don Eduardo Learned sur-

ti6 efecto en la construccidn de kilometres: 15 en el aflo de 1881 y 20

en el de 1882 que costaron $1,625,000. Al fin, por falta de cumpli-

miento del concesionario, en 16 de Agosto de 1882 el Gobierno se vio

obligado a declarar caduca esa coneesion que era de fec.ha 2 de Junio

de 1879, y al otorgarla tenia todos los visos de que se llevaria a buen

termino; pero no fue" asf, esa empresa resulto como las anteriores, y

esto era ya para desanimarse, puts se veia que todose rebelaba contra

la obra emprendida con tantos afanes y saerificios pecuniarios; todas

eran demoras, dificultades y contrariedades que lejos de bacer desma-

yar Servian de estimulo a nuestros Gobiernos para procurer nuevos

medios que pudieran dar el resultado apetecido. Asl fue como el Eje-

cutivo recibio autorizacion del Gongreso para llevar a caho por si la

obra, y en vista de esta autorizacion, en 5 de Octubre de 1882celebro

un contrato con Don Delfin Sanchez para la construccion y equipo de)

ferrocarril, que resulttf tan oneroso y desgraciado como los anteriores,

pues s61o se construyeron 41 km. en 1883 y 32 km. en 1884, y costa-

ron a la Nacion a raz6n de $25,000 por kilometro, mas el costo de los

Irabajos cientfficos para el trazo, la adquisici6n de terrenes para la via

y los Inspectores, y ademas bubo que erogar el gasto de $1,434,000

por pago de materiales acopiados, de los trabajos ejecutados e indem-

nizaci6n al contratista. Esla fue una nueva contrariedad, que tampoco

hizo desmayar al Gobierno: asf, pues, en 25 de Abril de 1888 que se

rescindi6 este ultimo contrato no babia mas que 108 km. de ferrocarril

construfdos y en malas condiciones; por lo que inmediamente, en 28

del rnismo Abril, se celebro un nuevo contrato con Don Eduardo Mac-

Murdo, para la construccion y equipo del ferrocarril y un muelle en

Salina Cruz, cuyo convenio en 15 de Octubre de 1888 se extendio a ia

reconstrucci6n de los 108km. que existlan, a la construcci6n de unos
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226 km. que faltaban, y al complete equipo de la via. Habiendo falle-

cido el contratista, se aprobo un eontrato con el Representante de su

seflora viuda, en 27 de Noviembre de 1889, reformando varies artlcu-

los del convenio de 15 de Octubre de 1888, y por ultimo en 13 de

Enero de 1892 se rescindW el eontrato. En los cinco afios, de 1885 a

1889, inclusives, nada se avanzo en la construction de kilometres: en

1890 se construyeron 30 km. y en 1891 se adelantaron 21 km. mas.

El total construido hasta 31 de Diciembre de 1891 era de 159 km. Pa-

ra estos 51 km. hechos en virtud del dicho eontrato, y para los ki-

Wmetros sucesivos se habia destinado un emprestito extranjero de

2.700,000 libras esterlinas, que casi todas se invirtieron quedando un

resto de $2,000,000, con los que por olro eontrato celebrado en 27 de

Febrero de 1892 con los 3 res* Stanhope, Hampson y Coitliell se conti-

nue la construccion de 91 km. mas. Faltaban todavia 59km. 617 por

construir para lo que se destinaron $3,000,000 de otro emprestito he-

cho en Mexico, y bajo nuevo eontrato celebrado con el Sr. Stanhope se

logro vcrterminado el ferrocarril en toda su longitud de 309km.617 el

15 de Octubre de 1894, cincuenta y dos afios sietey medio meses des-

pues de iniciado. Tal file la constancia y empeno desplegados por nues-

tros gobernantes que nunca desmayaron por escaseces, trastornos. con-

trariedades ni vicisitudes de todo genero, sino que oponiendo una

resistencia tenaz contra los malos elementos, triunfaron en su noble

proposito y dotaron a nuestro pals de una de las mas importantes vias

ferreas para facilitar el comercio del Mundo. Faltaban todavia las obras

en los puertos terminales, y era necesario disponer que se ejecutasen

cuanto antes.

El Gobierno explot6 y conserve por su cuenta el ferrocarril poco mis

de cinco afios, hasta el 15 de Diciembre de 1899, desde cuya fecha se

hizo cargo de la reconstrucci6n, conservation y explotacion de la linea

la Compafila constitulda por los Sres. S. Pearson & Son Ld. de Lon-

dres, con el caracter de Agente y Mandatario del Gobierno. Ademas,

por otro convenio le eontrato las obras de los puertos de Goatzacoalcos

en el Golfo de Mexico, donde comienza el ferrocarril, y de Salina

Cruz en el Oceano Paclfico donde termina. Tambien celebr6el Gobier-
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no con la misma Compafiia un contrato de sociedad para explotar el

ferrocarril y los puertos roencionados, por un periodo de tiempo de

cincuenta aflos; y esta ha sido la mejor rnanera de Ingrar el complete

resultado, a la mayor brevedad, pues muy proximamente quedaran ter-

minate las obras de los puertos y surtiran los buenos efectos que de

el los se espera para el mejor servicio. Se explota con 41 locomotors,

14 coches de pasajeros, 499 earros de carga y 7 diversos.

El Ferrocarril de San Rafael y Atlixco [Xico y San Rafael],

tiene construidos 152km. 292 de via angosta, de Om.914; pero no ex-

plota sino 110 km. de Mexico, por Tlahuac, Ghalco, La Compafiia, Mi-

raflores, Tlalmanalco, Zavaleta y Amecameca, y de alii por Atlautla y

Ecatzingo hasta Apapasco, con Irenes de carga y mixtos, por lo que el

servicio es muy irregular para los pasajeros. Explota con 5 locomoto-

ras, 8 coches de pasajeros y 64 earros de carga.

El Ferrocarril del Desague se construyo por el Gobierno, con cargo

a las Obras del Desague para el servicio de las mismas: fue de grande

utilidad como auxiliar de ellas en el curso de la obra y sigue sirviendo

para vigilarla y atenderla con eficacia. Es de via angosta, de Om.914 J

de un desarrollo total de 43km.484, desde el Gran Canal hasta la Bo-

ca de! Tiinel al Tajo de Tequixquiac y un ramal a la Ladrillera. Se

explota diariaroente en 34 km., dos viajes partiendo del Gran Canal,

por San Cristobal y Zumpango, al Tajo de Tequixquiac, y los domin-

gos, en eornbinacion con el Ferrocarril de Hidalgo y Nordeste hace un

viaje redondo, de recreo, saliendo de Mexico para Tequixquiac, con

pasajeros que van a visitar las Obras del Desague.

Otros ferrocarriles de corta longitud, esparcidos en toda la Republi-

ca en numero de 48, de los cuales el mayor poco excede de 81 km.,

y el interior no llega a 2 km., no se han mencionado en la resefia an-

terior; pero todos constaran con la fecha de su concesion, su numero

de orden progresivo, nombre y trayectos que recorren y sus kilonie-

tros construidos, en la Noticiade los Ferrocarriles de la Repubica Me-
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xicana que se vera adelanle; varios de cuyos ferrocarriles, prolongan-

dose, llegaran a ser de al'gutia importancia comercial, agricola 6 mi-

nera.

Concesiones recientes que no ban comenzado todavia a surtir sus

efeetos en la construceidn de kiI6metros, estan vigentes 31, que fueron

otorgadas: 1 en 1898, 1 en 1899, 2 en 1901, 4 en 1902, 5 en 1903 y

18 en 1904. Las lineas que amparan esas concesiones no constan en

la noticia de los Ferrocarriles por la raz<5n de que arjn no iienen kil6-

met.ros construfdos.

kil6metros construidos en los ultjmos veinte aSos.

Fueron anualmente como sigue:

Se hablan construido hasta 31 de Dlciembre de ]884 5,89jkm.367

En 1885 se construyeron 118km.470 y resultaron en fin del

afio 6,009km. 837

En 1886 se construyeron 79km.018 y resultaron en fin del

afio «,088km.855

En 1887 se construyeron 519km.954 y resultaron en fin del

afio «,608km.809

En 1.888 se construyeron 1,217km.506 y resultaron en fin del

afio 7,826km.315

En 1889 so construyeron 628km. 692 y resultaron en fin del

afio 8,455km.007

En 1890 se construyeron 1,262km. 926 y resultaron en fin del

afio 9,717km. 933

En 1891 se construyeron 310km.899 y resultaron en fin del

afio 10,028km.832

En 1892 se construyeron 448km.302 y resultaron en fin del

afio 10,477km. 134

En 1893 se construyeron 165km.026 y resultaron en fin del

aflo 10,642km.l60

En 1894 se construyeron I20km.778 y resultaron en fin del

alio 10,762km.938

En 1895 se construyeron 12km.700 y resultaron en fin del

afio 10,775km. 638
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En 1896 se construyeron 311km.358 y resultaron en fin del

ano 10,086km.996

En 1897 se construyeron 675km. 646 y resultaron en fin del

ano 10,762km.6«

En 1898 se construyeron 571km.361 y resultaron en fin del

ano 12,334km.003

En 1899 se construyeron 566km.540 y resultaron en fin del

ano 12,900km.54S

En 1900 se construyeron 684km. 799 y resultaron en fin del

ano 13,585km.342

En 1901 se construyeron 938km.418 y resultaron en fin del

ano 14,523km.760

En 1902 se construyeron 611km.719 y resultaron en fin del

afio 15,135km.479

En 1903 se construyeron 978km.425 y resultaron en fin del

ano 16,113km.904

En 1904 se construyeron 408km. 714 y resultaron en fin del

ano 16,522km.618

En los veinte afios 10,631km.251

y sumados con los. . . 5,891km.367 que habia en 31 de Diciembre de 1884.

dan un total de 16,522km.618 construldos hasta 31 de Diciembre de

1904.

El promedio anual de kilometros construldos en los veinte afios,

results ser de 530km.062.
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NO Tl CIA de las viasferreas de la, Repiwlica Mexieana, con expresion

de las feehas de sus concesiones vigentes, sus nombres y trayectos que

recorren; sistema de traceion y numero de kilometros de via modelo

—lm.435— 6 de via angosta—0m.91J/. 6 Om.60—terminados hasta

el SI de Diciembre de 1904 por cada Empresa.

Traceion: v. vapor.— e. electrica.— a. animal.

Ferrocarriles subvencionados S.—Sin subversion s. s.

Pechas de las 01

o.siones.

1867:

Nbre. 27.

1874:

Enero 17.

1877:

Abril 13

Nombres de laa linens y trayectos que recorren.

2 Merida a Progreso.— (F. C. U.

de Yucatan).

Merida a Progreso v.

3 Tehuacan a Esperanza.— (Fe-

cha del acuerdo del Gobier-

no para, su construccion).

Tehuacan a Esperanza y ra-

rnal al Molino de la Defensa a.

Dbre. 25. 4 Distrito Federal. — (Compa-

fila limitada de Tranvias

Electricos de Mexico) s. s.

Lineas urbarias electricas y
del servicio e.

Ferrocarril del Valle v.

A la vuelta

Kiidmetros construfdos.

Vta:1m,435. Via: 0m.9U

1 Ferrocarril Mexicano.

Mexico a Veracruz y Apizaco
km.

a Puebla v. 470.750

36.456

51.092

139.500
km,

19.229

697.798 19.229
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Feohastle las c

cesiones.

1878:

Pbro. 2..

Marzo 26.

Marzo 27.

Abril 8..

Mayo 6

1880:

Agto. 16.

Sbre. 8...

Nomhve de las lineas y trayeotos que recorren.

De la vuelta

Lfneas foraneas yurbanas... a.

Ixtapalapa y vias Urbanas... a.

5 Ferrocarril de Hidalgo S.

Tizayuca a Pachuca. 59. 000

Tepaa Tortugas 74.300

SanAgustin a Irolo. 28. 300

Seccion deVentoqui-

pa 18. 000 v.

6 Veracruz a Alvarado S.

Veracruz k Alvarado v.

7 Merida a Peto .... S.

Merida a Peto y ramales .... v.

8 Interoceanico.

Mexico a Veracruz. 547.000

Los Reyes a, Puente

delxtia 198.300

Lines dela Aduana. 4.300

Lineade Libres... 10.900

Linea de San Nico-

las 17.300v.

9 PUEBLA A IzHCAR DE MaTAMOROS.

-(Del F. C. I.).

LosArcos 4 Matamoros v.

10 Occidental de Mexico.

Guliaca.n a Altata v.

11 Central Mexicano.

Mexico a Ciudad

Juarez 1,969.390

Al frente

Kil6metros constr»i(3ofi,

Via. lm,435 **a- 0m,8.K.

km. km.

697.798 19.229

60.277

61.000

22.000

179.600

70.440

189.000

777.800

(6.393

819.075 1,334.462
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Fecfcas de las con- Kiitfmetros construi-io*.

oeslonss. Nombres de las liaeas y trayectos que recorreu. Via, lm.485 Via. Om.914-

km. km,

Del frente 819.075 1,334.432

Silao a Marfi!.... 18.373

IrapuatoaAineca. 349.000

Chicalote A Tam-

picoy laBarra. 663.488

Buena vista A San-

tiago 1.930

Jimenez a Hidal-

go del Parral.. 162. 258 s. s.

Yureeuaro a los

Reyes 138.248

Guadalajara a Co-

lima 192. 114 S.

La Vega a San

Marcos 47.000

Gompafiia Meta-

lurgiea de San

Luis Potosi .... 8. 340 v. 3,550. 1 1

1

Sbre. 13. 12 Nacional de Mexico S.

Mexico a Laredo. 1,290. 836

A c a m b a r o a

Uruapan 230.732

Matamoros a San

Miguel 120.000

Linea de Circun-

valacior; 5. 060

Monterrey y San

Miguel 133.000v. 1,779.628

A la vuelta 6,148.814 1,334.432
Memorias. T. XXII. 1904-1905-25.
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Peohtti de la* coo- Kildmet.os cooBtruidos.

ceslettes. 'Norobrca de las lineaa y irayectoa que recorren. Via, lm.435. Via, Oni.914-

km. km.

Dela vuelta 6,148.814 1,334.432

Mexico, T a cuba

y Gonzalez v. 371.305

Sbre. 13. 13 Compania Constructora Nacio-

HAL MEXICANA.

Manzanillo a Go-

lima 94.500

Zacatecas a Ojo

Galiente 47. 500 v. 142.000

Sbre. 14. 14 Ferrocarril de Sonora.

Guaymas a Nogales v. 422.302

Dbre. 15. 15 Merida a Valladolid con ra-

mal a Progreso.— (F. G.

U. de Yucatan) S.

Merida a Valladolid y Gonkal

a Progreso v. 193.903

1881:

Fbro. 23. 16 Peninsular— (F. G. U. de Yu-

catan).

Merida a Gampeche y Uman

aHunucma 199.228

Fbro. 23. 17 Gampeche a Lerma.

Gampeche a Lerma v. 6.000

Junio 7. 18 Internacional Mexicano s. s.

Giudad Porfirio Diaz (Pie-

dras Negras) a

Durango 869.740
Reata a Monterrey. 115. 540

Monclova a Cuatro

Gi6negas 68. 360

Al frente 6,571.116 2,246.868
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tfeot^as de las con- Kiltfmetros construidos.

cesioues. Sombre de las Uuaas y trayeotos que ri-corren. Via, lm,4S5. via, 0m.9H.

Icm. km.

Deifrente 6,571.116 2,246.868

Matamoros a Zara-

goza 70.040

Sabinas a Hondo... 20. 000

Hornos a San Pe-

dro 23.090

Pedricefia a Velar-

defla 9.370

Ramal a Mapimi... 22. 530

DurangohaciaGua-

nacevi 218. 010 v. 1,416.680

Junio 25. 19 San Marcos a Tecolutla.—(F.

G. I.).

San Marcos a Teziutlan y Ra-

mal a Villa de Libres v. 126.500

Sbre. 17. 20 San Juan Bautista al Paso del

Garpjzal.

San Juan Bautista al Paso del

Garrizal a. 5.750

Sbre. 20. 21 San Andres Chalchicomula.

De la estacion de San Andres,

del Ferrocarril Mexicanoa

San Andres Chalchico-

mula a. 10.353

Sbre. 22. 22 Orizaba al Insenio.

Orizaba al I ngenio a. 7.550
1882:

Dbre. 11. 23 Santa Ana a Tlaxcala.

De la estacion de Santa Ana
del Ferrocarril Mexicano

a Tlaxcala a. 8.500

Alavuelta .1 8,014.199 2.379.118
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Fechas de las con

oesion fig,

1883:

Mayo 12.

Mayo 25.

Junio 11.

Mayo 15.

1886:

Abril 21.

Mayo 25.

Nbre. 10.

1888:

Junio 5...

BREVES APUNTKS SOBKE LOS FERROCARRJLKS

Kilometres construulos.

Nombres tie Ins litieas y trayeetc-s que reoorren. Via, ln).4:!5. YSa. Oni 914

km. Km.

Delavuelta 8,014.199 2,379.118

24 Cardenas al Rio Grijalva.

Cardenas al Rio Grijalva a. 7.500

25 Toluca a San Juan de las Huer-

tas.

Toluca a San Juan de las

Huerfas v. 15.721

26 Potrero, Vanegas y Matehua-

la. — (Fenocarril Nacic-

nal de Mexico).

Vanegas a Matehuala y San

Isidro a Potrero v. 65.180

27 Merida a Izamal. — (Ferroca-

rriles Unidos de Yucatan),

M6rida a Izamal v. 65.848

28 Mexicano del Sub.

Puebla a Oaxaca v. 366.600

29 Baja California.

San Quintfn hack el Norte, v. 27.000

30 Division de Monterrey.— (Fe-

rrocarril Central Mexi-

cano).

Tampico a Paredon v. 594.800

31 Division del Panuco..— (Ferro-

carril Central Mexicano). S.

Alfrente 8,709.347 2,826.619



:onstru[dos.

Via, Oni.9H.

km.

2.826.619

I)E LA KEPUBL1CA MKXICANA.

I'"eeha.» de las con- Kllfaictro:

cesiones. Nombres de las lineas jr trayeotos que reeorren. Via, lra.485,

DeJ.frente 8.709J47

Lecheria, Sandoval, Apuleo

Imcia Tamos y ramales.... v. 193.591

Agio. 16. 32 Miehoacan y PacSpico.— (Fe-

rrocarri-1 National de Me-

xico).

MararaUo a Zitacuaro, a An-

gangueo y a Trojes V.

Agio. 28. 38 Nordeste de Mexico.

Mexico a Tizayuca... 51. 000

Linea de la Aduana

y ramales 1. 589 v.

Agio, o0. 34 Salamanca ai, Jaral.— (Ferro-

carril Nacional deMexico).

Salamanca al Jaral v.

Agto. 30. 35 Monte Alto.

Tlainepantla al Pedregal y

San Pedro Alzcapotzal-

tongo v.

Agio. 31. 36 Veracruz a Boca del Rio.

Veracruz a Boca de! Rio.... v.

1SS9:

Mayo 27. 37 Ometusco a Paohuca.— (Ferro-

carril Mexicano).

De la estacion de Ometusco,

del Ferrocarril Mexicano,

a Pachuca v. 45.750

Agto. 8... 38 Industrial de Puebla.

Puebla por Gholula,

a Huejotzingo 30.000

Aiavuelta 8,948.688 3,041.740

91.917

52.589

35.275

34.000

1.340
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Fechaa de las con- Kiltfmetros construidos.

cefiiones- Xombres >le las lineas y trayectos que recorreu. Via., lm.435. Via, Offl.914.

km. am.

Delavuelta 8,948.688 3,041.740

Junta, Fabricas, Ma-

ria, Panzacola, El

Valor 12.840 a. 42.840

Dbre. 20. 39 Tula a Pachuca.— (Ferrocarril

Central Mexicano).

Tula a Pachuca v. 70.200

1890:

Abril 15. 40 Mexicano del Norte s. s.

Escalon a Sierra Mojada.... v. 133.267

Nbre. 25. 41 Matamoros aTlancualpican.—

(Ferrocarril Interoceanico).

Matamoros a Tlancualpican. v. 40.000

1891:

Abril 20. 42 Tlacotepec a Huajuapan de

Leon S.

Tlacotepec bacia Huajuapan

de Led® v. 80.000

Mayo 11. 43 Chihuahua al Pacifico S.

Chihuahua bacia el Pacifico. v. 200.000

Dbre. 31 . 44 Toluca a Tenango.

Toluca a Tenango v. 24. 700
1892:

Dbre. 9.. 45 Esperanza al Xuchil.

Esperanza al Xiichil a. y v. 25.500

1893:

Junio 2... 46 Coahuila y Zacatecas.

SaltilloaConcepciondelOro. v. 125.400

Junio 3... 47 Jalapa a las Puentes.

Jalapa a las Puentes v. 15. 800

Al (rente 9,420.495 3,327.640
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Fecnas de las con- liilometros construidoe,

oesioaes, Nombres de las lineas y trayectos que recorren. Via, lm,435. Via. 0m,9I4,

km. km.

Del frente 9,420.495 3,327.640

Junio5... 48 Guanajuato a Dolores Hidalgo.

y San Luis de la Paz.—

(Ferrocarril Nacional de

Mexico).

Rinc6n a San Luis de la Paz

y Pozos v. 59.900

Junio 14. 49 Villa Lekdo a San Pedro de la

Golonia. — ( Ferrocairil

Central Mexicano).

Giudad Lerdo a San Pedro

de la Golonia , v. 63.600

Junio 17. 50 Celaya a Roque y Plancarte. s. s.

Gelaya a Roque y Plancarte

y Roque a Santa Cruz.

—

(ViadeOra.60) a. 21.100

Junio 19. 51 Cazadero a Soljs.

Gazadero hacia Soli's.— (Via

de Om.60) v. 60.100

1894:

Junio 11. 52 Mexicano de la Union.— (Ferro-

carril Central Mexicano).

De nil punto del Ferrocarril

Central Mexicano, en el

Estado de Aguascalientes,

a las Minas de Tepezala... v. 17.070

Dbre. 20. 53 Paso de San Juan al Juile.

San Juan Evangelista, esta-

cion del Ferrocarril Nacio-

nal de Tehuantepec, al Pa-

so del Rio de San Juan... v. 28.340

Alavuelta 9,529.505 3,468.740
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Feehas de lag coa- Kildc.etros coustruiiiort.

CSStones. Nombrea de las lineaa y trayectos que rocorren. Via. lm,435, Via, Om 914

km. km

De-la vuelU 9,529.505 3,468.740

1895:

Junio 14. 54 Ixtlahuaca a Mani.

Ixttahuaea a Nijini 6 a la G la-

rita v. 34.877

.Tunio 25. 55 San Juan Bautista al Playon.

San Juan Bautista al Playon. a. 1.188

Agio. 5... 56 Industri ales.— ( Ferrocarril

Central Mexicano).. s. s.

Linea do Mexico! Xochimil-

co y Casa Empacadora.. .. v. 9.572

Dbre. 6... 57 Jalapa a Teocelo.

Jalapa a Teocelo. v. 31.000

Dbre. 17. 58 San Juan Bautista al Rio Gri-

jalva.

San Juan Bautista al Paso de

Tierra Golorada a. 5.425

Dbre. 31. 59 Mexico a Cuernavaca y el Pa-

cIfico.— ( Ferroearri I Gen -

tral Mexicano) S.

Mexico a Cuernavaca, Igua-

la y Rio de las Balsas v. 291.122

1896:

Marzo 24. 60 Rio Grande, Sierra Madre y

Pacifico.

Giudad Juarez a Terrazas y

las Minas de San Pedro... 256.575

Nbre. 9... 61 Ogarrio s. s.

Tune) de Dolores a Gatorce.

(ViadeOm.60) a. 7.300

Alfrente. 10.086.774 3.548.530
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feete. 4e iaS oou-
HMmrtroi aoataBttM.

oesiones. Nombrei cle las linea» y trayeetos que recorren. Via, lm.43o, \ la, Om.914

km. km-

Del frente 10,086.774 8,548.530

1897:

Junio 10. 62 Torres A Minas Prietas s.

Torres a Minas Prietas y Ra-

raal hacia Santa Cruz v. 34.320

Junio 17. 63 Sud-Oriental de Yucatan... .. S.

Peto hacia la Bah (a del Esp'i-

ritu Santo v. 5.000

Junio 19. 64 Tultenango a la Trinidad.

Tultenango a Yondece.. v. 50.000

1898:

Maizo 15. 65 Veracruz ai, Pacifico

Cordoba a Santa Luerecia y

Ramal a Veracruz v. 420.851

Marzo 25. 66 San Rafael y Atlixco.- (XJco

y San Rafael) S.

Mexico7 Ghalco, Tlahnanal-

<:o, Atlixco y Ramal de

Ghalco a Rio Frio v. 152.292

Ahril 13.. 67 San Luis PoTOsf a Rio Verde.

San Luis Potosi a Rio Verde, v. 60.000

Abril 15.. 68 Cuautla a Chietla.— Feiroca-

rril Interoceanico).

Guautla a Chietla v. 67.582

Abril 15.. 69 Oaxaca a Ejutla S.

Oaxaca hacia Ejutla v. 70.000

Junio 9..- 70 Otumba a Galpulalpam.

Otumba a Cuautengo.— (Via

de Om.60) » 10 - 420

A la vuelta 10,507.625 3,998.144
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Fschas de las con- «, .,

,

Kilometros constmitlos,
cesiones, \ombrea de las lfneas y trayectos que reoorren, Via, lm,485. Via, Onj.914.

De la vuelta 10,507.625 3,998.144
Junio 29.. 71 Parral y Durango s.s.

Minas Nuevas a Juanota v. 81.214

Julio 4.... 72 Lerdo a Torreon.

Lerdo, Gomez Palacio y To-

rre6 » e. 10.817
Nbre. 7... 73 Industrial de Mexico.— (Com-

paflia Mexicana de Trac-

cioi)) s.s.

Trarno Paralelo a la Calzada

de Cbapultepec y Tacu-

haya 5.500

Dbre. 2... 74 Mineral de Chihuahua s.s.

Chihuahua a Santa Eulalia.. v. 22.544
Dbre. 30.. 75 Marfil a San CIregorio s. s.

Marfilal Mineral de San Gre-

gorio, Estado de Guana-

, onn J
uato v. 30.000

Enero 17. 76 Coahuila y Pacifico s.s.

Saltillo, Torreon y Piamales. v. 321.413

Enero 20. 77 Cobdoba a Huatcsco s.s.

Cordoba hacia Huatusco.—

-

(VlaOm.60) v. 22.710
Agto. 30.. 78 Nacozari.

De la Frontera de los Esta-

dos Unidos del Norte ha-

cia el Golfo de California

pasando por Nacozari v. 123.500

Obre. 12. 79 Circunvalacion del Distrito
Federai s. s.

Alfrente 11,039.252 4.084.215



FeehftS >3e las con

cesiones,

Obre. 12.

Dbre. 13.

1900:

Pbro. 14.

Marzo 7...

Marzo 8...

Agto. 10.

Agto. 10.
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Kiiometros eoustruiflos.

Kombrei de las liaeas y trayeolos que recorren. Via, lra,435. Via, 0di.9U

Delfrente..., 11,03&252 4,084*"215

Mexico a San Bartolo Nau-

cal pan 14. 445

80 Chimalhuacan a Texcoco s. s.

Chimalhuacan a Texcoco.... a. 9.836

81 MOTA DEL CURA Y GaRRIZO EN

GOAHUILA S. S.

Barroteran. — Estacion del

Ferrocarril International

Mexicano a las Minas Es*

peranza y Garrizo v. 14.500

82 i'lEDAD GabADAS.

Estacion de la Piedad, del

Ferrocaml Central Mexi-

cano a Piedad Cabadas-... a. 5.300

83 Sierra Prieta a la Baiha de

San Jorge.

Sierra Prieta liacia la Bahia

deSan Jorge v. 19.000

84 Merida a Muna.— (Ferrocarri-

les Unidos de Yucatan)., s. s.

Merida a Muna y prolonga-

tion v. 78.000

85 Topolobampo a Minaca.—Kan-

sas City Mexico y Oriente. S.

Topolobampo bacia MIfiaca. v. 100.000

86 Chihuahua a Ojinaga.— (Kan-

sas City Mexico y Oriente). s. s.

Chihuahua liacia Ojinaga.... v. 50.000

Alavuelta - 11,203.752 4,210.796
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D- Kildmetros coustruidos,

iforabres <le las Htieas y trayectos ijue recorren. Via, lm.435. Via, Om.9H.

km. km.

De la vuelta , 11,203.752 4,210.796

87 Tenango a Santa Maria.

Tenango a Atla v. 5.250

88 Cananea, Rio Yaqui y PacIfico. s. s.

Naco a] Mineral de Cananea. 64.780

89 Nacional de Tehuantepec.

SalinaGruz a Coatzacoaleos. v. 303.500

90 San Bartolo a Rio Vkrde.—
(FerrocarrM Central Me-

xicano).

San Bartolo hacia Rio Verde, v. 42.356

91 Pan-Americano S.

San Geronimo a Arista y a

la Frontera de Guatemala, v. 192.000

92 Oriental Mexicano.- M'erro-

carril Interoceanico).

San Lorenzo a Virreyes.—

Estaciones del Ferrocarril

interoceanico v. 100.389

Enero 30. 93 San Pedro de la Colonia a Pa-

redon.— (_ Ferrocarril Cen-

tral Mexicano).

San Pedro de la Colonia a

Paredon v. 223.000

Agto. 25.. 94 Hacienda de Hornos a Mazapil. s. s.

Hacienda de Hornos hacia la

Ciudad de Mazapil.—(Via

de 0m.60) v. 23.000

Al frente. 12,029.388 4,339-435

Fecbas de las c

oeaiouea.

Agto. 28.

Obre. 8...

Nbre. 11.

1901:

Marzo 20.

Sbre. 11.

1902:

Enero 11
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Feohas ,!o la, oon
r

Kilometres oonttruldo..

ceniones. Nombres de laslineas y trayeotos que recorren. Via, Im .485, Via, Onl.M4

km. km.

Del frente 1 2,029.388 4,339.435

190S:

Fbro. 24.. 95 Tlalnepantla a Mexico.

Tlalnepautla, a Mexico. v. 11.608

Mayo 13.. 96 Avalos a San Pedro Ocampo.

Avalos al Mineral de San Pe-

dro Ocampo v. 27.500

Obre. 1°.. 97 Salamanca a San Juan de la

Vega. — (Ferroeanil Na-

cional de Mexico).

Salamanca a San Juan de la

Veg8 v. 45.047

Nbre. 2... 98 Tranvias Electricos de Ciudad

Juarez.

Tranvias en el Puente y da-

lles de Ciudad Juarez e. 1.932

99 Castillo a Juan a cat la n.—

(Concesion del Estado de

Jalisco).

Estaeion de Castillo, del Fe-

rroearril Central Mexica-

no a Juanacatlat: v. 7.500

100 Porvknir de Matehuala.—

(Con coneesion del Estado

de San Luis Potosi)

Matehuala a la Mina de la

Paz a. H.890

101 ClRCUlTO DE BaSos. (Coil COll-

cesion del Ayuntamiento

Constitutional de Mexico).

AlavuelM 12,083.867 4,390.433
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Fechas de lag ooa-

cesicme.». KFombres do las tineas y trayectos que recbrren.

KiliSmctrofl coustruidos-

Via, lm.-436. Via, 0m.9H.

De la vuelta 12,083.867 4.390.433

Circmto de la Galle de Balva-

nera a ios Bafios de Pane. a. 4.834
Nbre. 2.. 102 Del Desague.— Olonstmido eon

cargo a la Obra del Desa-

gue de) Valle).

Del entronque del Ferroea-

rril del Nordeste a. la Bo-

ca del Tune), a! Tajo de

Tequisquiac y carnal a la

Lad rill era v. 43.484

Surnas.... 12,083.867 4,438.751

Ctasiftcflciones,

De via modeio: lm.435. Kilotuetros construi-

dos 12,083.867

De via angosta: 0m.914. Kilometres construi-

*>? 4,294.121)
De via angosta: Ora.60. Kilometros construi- I 4,438.751

d °s 144.630)

Total. 16,522.618

81 lineas con trac-

tion de vapor. Kilometros construidos. 16,077.214

3 lineas con trac-

tion electrica. Kil6metros construidos. 152.240

18 lineas con trac-

tion animal... Kilometros construidos. 293.155

102 lineas. Total.. 16,522.618
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43 Hneas de lm.435. 51 de Om.914. 2 de lm.435 y Om.914 y

6 de Oni.60 '02

36 linens en construction (15 subvencionadas y 21 sin subven-

venci6n) y 66 terminadas, a algunas de las cuales que fue-

ron subvencionadas y se les quedo adeudando por subven-

tion, se les sigue abonando hasta cubrir el saldo 102

LA VIA ANGOSTA EN MEXICO.

La experiencia y sobre todo la practica ha venido a demostrar que

los argumentos con que hace un terete de siglo se sostenia en Mexico

la conveniencia de la via angosta para sus Hneas de ferrocarril, no

tenia fundamentos solidos, y que todos se reduclan a apoyar una teovia

basada en la baratura de la construction, en la econoraia de la explo-

tacion y conservation de las vias y en la reduction de peso muerto.

Hasta se llego a decir que parecia ser un sistema inventado expiofeso

para Mexico, por la configuration topografica de nuestro territorio

nuestra situation financiera y rnuclias otras circunstancias. Ya hemos

visto que todos. esos argumentos han venido por tierra: no hay esas

exageradas baratura y economia de que se hacia tanto alarde, pues si

habia baratura en la construction, la aprovechaban solo las empresas,

y las economias en la explotacion y conservation no han redundado

en provecho del publico que hace uso de los ferrocarriles, puesto que

paga por fletes y pasajes las cuotas a razon de los mismos tipos en la

via modelo que en la angosta. Esto tampoco se discute ya, la practica

lo ha demostrado.

En la via angosta de Om.914 se emplean rides tan pesados eomo

en la via de lm.435, locomotoras y carros igualmente pesados, lo que

hace que los puentes, viaductos y alcantarillas sean tan resistentes y

por consiguiente tan costosos en una como en otra via; los tuneles se

abren de igual amplitnd en uuo y otro sistema, pues en la via angosta

de Om.914 se estan empleando carros con cajas casi tan anchas como

las de los carros para via de lm.435, y asi es en todo lo demas, con-
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eernienle al equipo y a la via; y con respecto al peso muerto, ninguna

empresa se preocupa de redueirlo, antes bien tietiden a aurnenb.rio pa-

ra dar mayor solidez, duracion y estabitidad al material rodante, a la

vez que mas seguridad y comodidad a los pasajeros. Las loeomotoras

en aquellos tiempos eran muy buenas y pesaban de 12 a 16 toneladas;

hoy se empiean de 40, 50 y 60 y han llegado a eonslruirse hasta de

100 toneladas, que solo para moverse ellas solas requieren una buena

cantidad de combustible. Los coehes de pasajeros igualmente, pesaban

de 5 a 10 toneladas y hoy se eonstruyen de 25 toneladas para 55 pa-

sajeros; los Pullman que eorren eomumnente pesan 53 a 54 toneladas

y tienen capaeidad para 39 pasajeros, de lo que results una relacion

en que el peso muerto supera 23 veces al peso de los pasajeros. Y hay

Garros Pullman que siendo todavia mas pesados, condueen menornu-

mero de pasajeros, y por eonsiguiente la relacion del peso litil al peso

muerto aumenta, liasta ser de 1 a 35 y aun mas. Las plataformas y

furgones para carga se eonstruyen en la aetualidad, buscando la resis-

tencia y la duracion como cualidades preferentes, sin preocuparse por

el peso que les resulte, estando ya bastante exl.endido el uso de las que

cargan de 27 a 30 toneladas, y pesan de 13 a 14.

En aquellos tiempos de las acaloradas discusiones sobre el ancho

de las vias, se aventuraron a decir los partidarios de la via angosta que

seria mucho menos dispendioso reducir el aucho del ferrocarril de

Mexico a Veracruz que se acababa de constrtitr y estaba en explotacion

con via de lm.435, que subordinar a el los demas por construir. y que

aun suponiendo que fuera del todo imposible cambiar el ancho de ese

ferrocarril, todasllas otras lineas que se construyeran deberian ser, pof

convenieneia y economia, de via angosta, aunque tuviera que hacerte

transbordo.i. a cuyas maniobras no les daban importancia alguna por

su costo, deinoras ni averias. Ya hoy no hay quien piense de esa ma-

nera, pues la experieticia ha demostrado los inconvenientes que tienen

los transbordos, y es por demas insistir sobre este punto que esta fue-

ra de toda duda.

Respecto a. la reduccion del ancho del ferrocarril de Veracruz, he-

mos palpado todo lo contrario: el de Mexico a Laredo (Nacional de Me-
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xico) se estableeio de via angosta de Om.914, y despues de explotarlo

diez aflos, en competencia con el Ferrocarril Central de via modelo,

lm.435, resolvio la Gompania ensancharlo, y esto que era con una

competencia del todo favorable para el Nacional de Mexico, pues era

620 km. mas corto que el Central, y sin embargo se apresuro a cam-

biar su via en los 1,350 km. de longitud. Ha cambiado 488km.792 de

sus ramales, precisamente entre otras razones, por evitar los trans-

bordos.

Y hay mas todavia: el Ferrocarril Interoceanico que termin6 su li-

nea de Orn.914, de Mexico a Veracruz en 1892, ya esta lomando pro-

videncias para ensancharla a lm.435.

Estos son hecbos indiscutibles, a los que se agregan los resultados

de actualidad en los ferrocarriles de nuestro pais, que manifiestan tener

un desarrollo de 12,083k. 807 con via de lm.435, contra 4,438k.751

de vias de Om.914 y 0m.60, segun consta en la Noticia Oficial ante-

rior; lo que demuestra la poca importancia de la via angosta en Me-

xico.

LA VIA ANGOSTA EN ESTADOS UN1D0S t CANADA.

En los Estados Unidos del Norte y en el Canada ha pasado otro tan-

to: la via modelo ha seguido extendiendose a la vez que la angosta se

l'a ido desechando; pero para darse cuenta satisfactoria del resultado

y poder hacer los comentarios del caso, se necesita tener conocimiento

del numero, extension e importancia de aquellas fias ferreas, para lo

eual se da aqui una lista de ellas, arreglada por orden alfabetico, nu-

ftieradas las lineas progresivamente y divididas en secciones segun las

diversas anchuras de via.

La anclmra seha expresado en medida inglesa, de pies (') y pulga-

das ("), tanto por conservar su originalidad, cuanto porque sus equi-

valencias en el sistema m^lrico decimal no podrian obtenerse con una

eXaclitud rigurosa ni aun aproximando hasta diez mil6simos, pues una

Pulgada equivalea 0m. 0253888, segun la relacion 1 yarda = Om.914.

He aqui la lista a que se hace referencia:

Memoriiis. T. XXII. 1904-1905.-26

4
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FERROCARRILES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA

Y EL CANADA.

NOTICIA de las lineas en explotacion [E], en construction \_G]y

en suspenso en SI de Odubre de 190Jh con expresion del ancJw de

via, numero de Loeomotoras y total de Carros de todas closes en ca-

da linea y sus longitudes en Mlometros.

Nombres <le las lineas.

Linea de 4' 8i" en explotacidn:

1 Abbotsford & N-Eastern R. R....

2 Addyston & Ohio River R. R

3 Ahnapec & Western Ry

4 Akron & Barberton Belt R. R....

5 Alabama & Mississipi R. R

6 Alabama & Vicksburg Ry

7 Alameda & San Joaquin R. R....

8 Albany & Hudson R. R. Co

9 Alberta Railway & Coal Go

10 Alcolu R.R

11 Alexander & Rich Mountain Ry..

12 Allegheny & South Side Ry

13 Alton Terminal Ry

14 Ames & College Ry

15 Ann Arbor R. R

16 Annapolis, Washington & Bal-

timore R. R

17 Arcadia & Betsey River Ry

18 Arizona & New Mexico Ry

19 Arizona & Utah Ry

20 Arizona & Colorado R. R. Co

21 Arizona Southern R. R. Co

Loeomotoras. Carron. Kiltfnictros.

1 5 24.140

7 102 12.875

3 25 54.717

3 1 48.280

3 23 27.358

20 1,005 225.309

2 102 57.936

4 53 59.545

22 494 107.826

4 75 40.234

1 21 27.358

5 46 8.047

937 4.828

2 4 3.219

49 2,287 469.929

3 6 33.796

2 45 33.796

6 15 177.028

2 9 40.234

1 2 27.358

1 3 32.187
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Nombreg deja, lincas Locomotors. Carros. Kilometres.

E. 4' 8b":

22 Arkansas & Louisiana Ry 2 2 40.234
23 Arkansas Central RR 2 14 74.030
24 Arkansas Midland R. R 6 67 112.654
25 Arkansas Southern R. R 11 130 162.544

26 Arkansas Western Ry 2 4 56.327
27 Ashland Goal & Iron Ry 8 360 35.406
28 Astoria & Columbia River R. R. 8 222 196.341
29 Atchison, Topeka & Santa Fe

Ry- Co 1,281 32,559 8,096.624

30 Atchison, Topeka & Santa Fe

Ry. Co. Coast Lines...., 322 2,540 3,117.304

31 Atlanta & West Point R. R. and

Western Ry of Ala 35 1,186 382.103
32 Atlantic & Birminghan Ry 46 1,513 532.693

33 Atlantic & North Carolina R. R. 12 268 152.888

34 Atantic City R. R 38 126 267,152

35 Augusta Southern R. R 5 39 133.576

36 Bainbridge Northern Ry 3 18 51.499

37 Baltimore & Annapolis Short

LineR. R .,.. 5 73 41.843
38 Baltimore & Ohio R. R. Co 1,631 73,748 7,097.220

39 Baltimore & Ohio Southwestern

R - R 194 11,423 1,477.380

40 Baltimore, Chesapeake & Atlan-

tic Ry 9 98 141.623

41 Bangor & Aroostook R. R 60 3,355 664.660
42 Bore Rock R. R 1 8 4.828

43 Barre R. R 3 172 43.452

44 Bath & Hammondsport R. R.... 2 9 16.093

45 Bay of Quinte Ry 6 162 180.247

46 Bay Terminal R. R 1 398 3.219

47 Bearden & Ouachita River R. R. 3 53 20.921
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NombroB de las lima.. Locomotors.

E. 4' 81":

48 Beaumont Wharf & Terminal

Ry. Co 3

49 Beaver Dam R. R 2

50 Beaver Medow, Tresckow & New

Boston R. R —

51 Belington & Beaver Greek R. R. 3

52 Bellingham Bay & British Co-

lumbia R. R 8

53 Benwood & Wheeling Connec-

ting Ry ®

54 Bessemer & Lake Erie R. R 95

55 Bessemer & Southwestern R. R. 2

56 Big Falls Ry 2

57 Big Stone Gap & Powell's Valley

Ry 2

58 Big Stone Ry .
1

59 Birmingham Belt R.R 2

60 Blaney & Southern Ry 2

61 Bloomsburg & Sullivan R. R.... 4

62 Boca & Loyalton R. R 7

63 Boise, Nam pa & Owyhee Ry. &

Indaho Northern Ry 2

64 Boston & Albany R. R 279

65 Boston & Maine R. R 1,011

66 Boston Elevated Ry —
67 Bowman Creek Ry

68 Brandon & West, Rutland R. R. 1

69 Bristol R. R 1

70 Brock R. R ]

71 BrockvilleWestport&Northwes-

tern Ry *

72 Brooklyn &Rockaway Beach R.R. 2

92 4.828

14 12.875

4.828

671 19.312

164 80.467

60 19.312

8.890 347.618

23 8.047

59 33.796

4 8.047

1 17.702

20 24.140

10 12.875

18 48.280

64 75.639

12 93.342

2,660 630.864

20,044 3,685.404

180 25.749

500 8.047

23 8.047

2 9.656

— 3.219

55 72.421

9
6.437
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Noinbres do las llneas, Locomotor as-

E. 4' 81":

73 Brooklyn Rapid Transit Ry. (ele-

vado) 111

74 Brooksville R. R ,

-
75 Brooksville Ry 2

76 Brown Stone &MiddletownR.R. 4

77 Bruce Mines & Algoma Ry...... 2

78 Bucksport & Elh River R. R 2

79 Buffalo, Attica & Arcade R. R... 3

80 Buffalo Greek R. R 11

81 Buffalo, Rochester & Pittsburg

Ry 238

82 Burnside & Cumberland River

Ry 2

83 Butte Anaconda & Pacific Ry.... 18

84 Butte County R. R 4

85 Cadiz R. R. Co 2

86 California Northwestern Ry 29

87 Cammal & Black Forest Ry 3

88 Canada Atlantic Ry 64

89 Canada Coals & Ry. Co. Limited. 2

90 Canada Eastern Ry 11

91 Canadian Northern Ry 100

92 Canadian Pacific Ry 840

93 Cane Belt R. R 6

94 Cananea, Yaqui River & Pacific

R. R. Co 6

95 Cape Breton Ry. Co. Limited.... 3

96 Cape Fear & Northern Ry 3

97 CaraquetRy 3

98 Caroline & Northwestern Ry .... 9

99 Caroline Northern R. R 4

100 Carrollton Short Line Ry 2

88 140.013

— 16.093

23 22.530

37 4.828

18 27.358

38 14.484

11 45.062

28.968

13,706

561

69

3

594

68

3,807

10

108

3,578

28,655

131

20

52

26

24

101

68

168

764.440

3.219

120.701

51.499

16.098

328.306

49.889

753.175

19.312

215.652

2,172.618

13,169.288

144.841

67.593

49.889

64.374

114.263

177.029

65.983

33.796
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Norobres de las Tineas. Locomotoras

.

E. 4' 8i":

101 Gassville & Western Ry 2

102 Central Arizona Ry 4

103 Central Indiana Ry 13

104 Central New England Ry 30

105 Central Ontario Ry 11

106 Central of Georgia Ry 248

107 Central R. R. of New Jersey. ... 456

108 Central Union Depot & Ry. Co.

of Cincinnati —
109 Charleston Terminal Co 3

110 Charlotte, Monroe & Columbia

R. R 2

111 Chattahooche Valley R. R 2

112 Chattanooga Southern R. R 6

113 Cheat Valley R. R 1

114 Cheaspeake & Ohio Ry 528

115 Cheaspeake Beach Ry 4

116 Cheaspeake Western R. R 3

117 Chesterfield & Lancaster R. R... 3

118 Chesnut Ridge Ry 2

119 Cheswick & Harmer R. R —
120 Chicago & Alton Ry 213

121 Chicago & Calumet River R. R. —
122 Chicago & Eastern Illinois R. R. 198

123 Chicago & Erie R. R 58

124 Chicago & Lake Superior Ry-... 1

125 Chicago & Northwestern Ry 1,306

126 Chicago & Oak Park Elevated

R. R.. —
127 Chicago & Soulh Bend R. R —
128 Chicago & Western Indiana R. R.

& the Belt Ry. Co. of Chicago. 62

Garros. KiWroetros,

5 8.047

80 38.624

292 205.997

395 317.041

167 217.262

7,716 3,007.870

20,679 1,102.403

3.219

— 14.484

12 35.406

14 27.358

231 148.060

8 12.875

25,033 2,687.609

56 54.717

78 65.983

5 59.545

16 17.703

— 8.047

10,281 1,461.287

— 17.702

14,295 1,324.493

1,759 434.523

2 4.828

53,033 11,849.623

168 17.702

12.875

70 78.858
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Noiubres de las lineas. Locomotoras, Carros, Kildmetros,

E. 4' 81":

129 Chicago, Burlington & Kansas

City R. R 32 286 700.066

130 Chicago, Burlington & Quincy

R. R 1,225 48,601 13,550.703

131 Chicago Cincinnati & Louisville

R. R 41 637 408.773

132 Chicago Great Western Ry 312 10,094 2,125.947

133 Chicago Heights Terminal Trans-

fer R. R 6 3 61.155

134 Chicago, Illinois & Indiana Ry... 2 - 41.843

135 Chicago, Indiana & Eastern Ry.. 9 29 69.202

136 Chicago, Indianapolis & Louisvi-

HeRy... 93 6,311 862.610

137 Chicago Junction Ry 48 562 619.599

138 Chicago, Kalamazoo & Saguinaw

Ry 5 54 90.123

139 Chicago, Lake Shore & Eastern

Ry 71 4,330 265.543

140 Chicago Milwaukee «& St. Paul Ry. 1,032 42,877 11,394.178

141 Chicago, Peoria & St., Louis Ry.

Co.oflllinois 46 3,784 394.290

142 Chicago, Rock Island & El Paso

Ry - 1,000 178.637

143 Chicago, Rock Island & Pacific

Ry 1,170 35,501 11,001.497

144 Chicago Short Line Ry 3 21 12.875

145 Chicago, St. Paul Minneapolis &

Omaha Ry 308 11,989 2,697.265

146 Chicago Terminal Transfer R.R. 39 427 416.820

147 Chicago Union Transfer Ry. Co.. 12 10 160.935

148 Chicago. West Pullman & Sou-

thern Ry 1 2 6.437
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Nombres de las lineas. Loeomotoras.

E. 4' U":

149 Cincinnati & Muskingum Valley

R.R 22

150 Cincinnati &WestwoodR. R. ... 1

151 Cincinnati, Rluffton & Chicago

R, R 4

152 Cincinnati, Tindlay & Fort Way-

neRy 6

153 Cincinnati, Georgetown & Ports-

mouth R.R 2

154 Cincinnati, Hamilton & Dayton

Ry 220

155 Cincinnati, Lebanon & North Ry. 10

156 Cincinnati Northern R. R 24

157 Clarendon & Pittsford R. R 5

158 Cleveland, Akron & Columbus

Ry 31

159 Cleveland, Cincinnati, Chicago &

St. Louis Ry 576

160 Coal River & Western Ry 1

161 Coeur D'alene & Spokane Ry... 2

1 62 Col fax North ern R. R 1

163 Collins & Reidsville R. R 2

164 Colonial Ry. System 9

165 Colorado & Wyoming Ry 46

166 Colorado Midlan Ry 60

167 Colorado Springs & Cripple Creek

DistrictRy 12

168 Columbia, Newberry & Laurens

R.R......... •• 5

169 Columbia River& Northern Ry.. 3

170 Columbia Southern Ry 3

171 Columbus & Lake Michigan R. R. 2

596 239.793

6 9.656

77 48.280

131 130.357

67 75.639

1.743 1,633.487

63 72.421

2,232 379.805

151 27.358

2,768 344.399

21,719

11

74

2

3

166

446

1,781

3,685.404

28.968

54.717

11.265

11.265

135.185

86.904

540.740

341 107.826

45 120.701

69 74.030

8 112.654

17 67.593
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Nombres dt: las lineas, Locomotoraa

E. 4' 8i":

172 Columbus & Southern R. R 3

173 Conesus Lake R. R —
174 Congress Consolidated Mines Co.

Ltd. R. R 2

175 Cooperstown & Charlotte Valley

R. R 3

176 Coos Ray, Roseburg & Eastern

R. R. & Navigation Co 3

177 Copper Range R. R 18

178 Cornwall R, R 5

179 Cornwall & Lebanon R. R 11

180 CoronadoR. R 2

181 Corvallis & Eastern R. R 8

182 Caudersport & Port Allegani R.

R 3

183 Cranberry Lake R. R 2

184 Croocked Creek R. R 2

185 Cumberland Ry. & Coal Co 7

186 Cumberland Valley R. R 42

187 Daguscahonda & Elk R. R —
188 Dallas Terminal Ry. & Union

DeportCo 2

189 Danville & Western Ry 6

190 Dansville & Mount Morris R. R. 1

191 Dardanelle&RusselvilleR. R... 2

192 Darren & Western R. R 2

193 Davenport, Rock Island North-

western Ry 6

194 Dayton & Union R. R 6

195 Deering Southwestern R 1

196 Delaware, Lackawanna & Wes-

tern R. R 675

17

31

54.717

3.219

9.656

40.234

86 41.843

346 133.576

36 20.921

590 40.234

18 37.015

312 228.528

56 72.421

54 9.65

38 28.968

339 51.499

792 262.324

— 9.6.56

16.093

31 133.576

— 24.140

2 8.047

24 51.499

127 85.295

14 75.640

31 14.484

301 1,532.098
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Nombres dc las Hneas.

E. 4' 83":

197 Delaware, Susquehanna & Se-

huylkill R. R
198 Delaware Valley R. R
199 Denison, Bonhatn & New Or-

leans R. R
200 Denver & Inter Mountain Ry....

201 Denver Northwestern & Pacific

Ry

202 Des Moines, Iowa Falls & Nor-

thern R. R
203 Des Moines Union Ry

204 Detroit & Charlevoix R. R
205 Detroit & Mackinac Ry

206 Detroit&ToledoShoreLineR.R.

207 Detroit Southern R. R
208 Detroit, Toledo & Milwaukee

R. R
209 Detroit Union R. R. Deport &

Station Co

210 Dominion Atlantic Ry

211 Dooly Southern Ry

212 Drunnond & Southwestern Ry...

213 Dry Fork R. R

214 Duluth & Iron Range R. R
215 Duluth & Northeastern R. R.....

216 Duluth & Northern Minnesota

Ry

217 Duluth, Missabe & Northern Ry.

218 Duluth, Missabe & Westhern Ry.

219 Duluth, South Shore & Atlantic

Ry

220 Dunbar & Wausaukee Ry... ...

Kil<5metro».

23 1,511 122.310

1 3 20.922

46.671

3 46 25.750

7 249 123.920

6 92 112.654

5 22 48.280

4 101 82.077

30 1,324 537.522

8 32 143.232

69 5,006 679.145

7 117 214.043

8.047

24 441 376.587

— — 12.875

3 79 38.624

6 13 48.280

69 4,159 259.105

4 153 104.608

9 315 165.763

52 4,245 246.230

3 86 54.718

73 2,816 915.719

4 92 40.234



DE LA REPTJBI.ICA MEXICANA. 403

Nombres de Ins lineas. Locomotoras.

E. 4' 8i":

221 Dunkirk Allegheny Valley & Pit-

tsburgh R. R 10

222 East Berlin Ry 1

223 East Jordan & Southern R. R... 4

224 East Louisiana R. R 4

225 East St. Louis & Suburban R. R. 2

226 Edgmoor & Manatta R. R 2

227 Elgin & Havelock Ry 2

228 Elgin, Jolict & Eastearn Ry 58

229 El Paso.—Northeastern System. 66

230 El Paso & Southwestern R. R... 38

231 El Paso Southern Ry 2

232 Elwood, Anderson & Lapel R. R. 2

233 Emmitsburg R. R 1

234 Emporium & Rich Valley R. R. 2

235 Erie & Central New York Ry.... 3

236 ErieR. R 1,130

237 Escanaba & Lake Superior R. R. 7

238 Esquimalt & Nanaimo Ry 6

239 Etna & Montrose R. R 5

240 Evansville & Terre Haute R. R. 47

241 Evansville Suburban & New-

burgh Ry 3

242 Fairchild & North Eastern Ry... 4

243 Farmers Grain & Shipping Co.

R. R. Devils Lake & Northern

R. R 1

244 Fitzgerald, Ocmulgee& Red Bluff

Ry l

245 Flint River & Northeastern R. R. 5

246 Florida & Georgia Ry 4

247 Florida West Shore Ry

29 146.451

1 11.265

142 28.968

44 77.249

200 22.531

6 4,828

11 43.452

2,658 355.666

850 740.300

352 547.178

— 1.609

1 8.047

2 11.265

68 20.922

9 30.578

54,880 3,464.924

244 201,169

174 128.748

18 3.219

4,905 260.715

40 17.703

61 53.108

40.234

13 24.140

24 40.234

43 48.280

— 88.514



401 BREVES APUNTES SOBRE LOS FERROCARRIXES

Nombrcs lie las liueas. Loaoniotoras.

E. 4' 8i":

248 Flovilla & Indian Springs Ry.... 2

249 Fonda, Johnstown & Globersvi-

lleR. R 9

250 Forest City & Gettysburg R. R... 1

251 Fort Erie Ferry Ry 2

252 Fort Smith & Western R. R 14

253 Fort Worth & Denver City Ry... 60

254 Fort Wort & Rio Grande Ry 13

255 Ft. Wort Belt Ry 3

256 Fountain Head R. R 3

257 Frank & Gassey Mountain R. R. 2

258 Frankfort & Cincinnati Ry 5

259 Fulton Chain Ry. Co

260 Gainesville & Gulf Ry 3

261 Galenton, South Branch & Ger-

mania R. R 4

262 Gait. Preston & Hespeler Ry 2

263 Galveston, Harrisburg & San An-

tonio R. R 150

264 Galveston, Houston & Hender-

son R. R 11

265 Galveston, Houston & Northern

Ry 8

266 Genesee & Wyoming R. R 3

267 George's Valley R. R 1

268 Georgetown & Western R. R.... 15

269 Georgia, Florida & Alabama Ry. 13

270 Georgia Northern Ry 6

271 Georgia Southern & Florida Ry. 46

272 Gettysburg & Harrisburg Ry 3

273 Gila Valley, Globe & Northern

Ry 6

4.828

42 53.108

6 33.796

11 6.437

1,046 349.228

1,188 729.034

187 307.385

— 24.140

11 9.656

17 16.903

32 65.983

:

—

3.219

19 77.249

27 24.140

12 32.187

3.719 1,475.771

43 80.467

129 85.295

5 28.968

7 12.875

399 57.936

169 252.667

42 101.389

2,697 630.864

12 56.327

8 201.169



DB I.A 11EPUBLICA MEX1CANA. 405

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

Nombrcn <ic las ttrMSK Locomotor.™.

E. 4' Si":

Glenfield & Western R. R 2

Glenwood & Northern Ry 1

Goshen Lateral Ry —
Grafton & Brunswick R. R —
Grafton & Upton R. R 3

Grand Central Station 18

Gran Rapids & Indiana Ry 82

Grand Trunk Ry. System 994

Great Northern Ry. Line 720

Great Northern Ry. of Canada... 23

Green Bay & Western R. R 22

Greenwich & Johnsonville Ry... 3

Gulf & Intertate Ry of Texas 4

Gulf, Colorado & Santa Fe Ry... 199

Gurf Shore Ry 2

Halifax & Yarmouth Ry. Co., Li-

mited, The 4

Hampton & St. Martin's Ry 1

Hannibal & St. Joseph R. R 87

Hardwick & Woodburg Ry 2

Harriman & Northeastern R. R. 3

Hawkinsville & Florida Southern

Ry 3

Hazelhurst & South Eastern R. R. 3

Hearrie & Brazos Valley R. R.... 1

Hecla Belt Line R. R 2

Hickory Valley R. R 8

Hillsboro & Northeastern Ry.... 1

Hoboken R. R. Warehouse &

Steamship Connecting Co.

'•Hoboken Shore Road" 13

Hocking Valley Ry 142

Carros. KUtfmetnu.

6 20.922

4 22.531

— 3.219

—

.

16.093

2 27.359

__ 9.656

3,449 997.795

31,226 6,772.243

33,072 9,630.333

755 392.680

637 402.337

5 33.796

49 112.654

3,046 2,137.213

18 27.359

49 80.467

12 48.280

2,562 428.086

41 16.093

105 35.406

30 70.811

65 27.359

28.968

30 16.093

29 40.234

1 8.047

o
O 3.219

14,311 556.834



406 BREVES APUNTJ5S SOBRE L08 FERROCARRI LES

Nombres de l»s lineas. I.ooomotoraK.

E. 4' 8J":

302 Hoffman & Troy R. R .... 4

303 Holton Interurban R. R 2

304 Honston & Texas Central R. R. 108

305 Honston East & West Texas Ry.

Honston & Shreveport R. R... 30

306 Hunter's Run & Slate Belt R. R. 2

307 Illinois Central R. R 1,148

308 Illinois Northern Ry n
309 Illinois Southern Ry J3

310 Illinois Terminal Ry 6

311 Illinois Valley Belt R. R 4

312 Independence & Monmouth R.R. 2

313 Indiana Harbor R. R
314 Indiana Illinois & Iowa R. R.... 47

315 Indiana Northern Ry 1

316 Indianapolis Union Ry 16

317 Inlerborough Rapid Transit Co. 130

318 Intercolonial Ry 290

319 IntertateR. R 4

320 Inverness Ry. & Coal Co 6

321 Iola & Northern R. R l

322 Iowa & St. Louis R. R 6

323 Iowa Central Ry 76

324 Iron BeltR. R 3

325 Iron Mountain & Greeinbricr

R. R 3

326 Irondale, Bancroft & Ottawa R.R. 3

327 Ironton R.R 10

328 Ivorydale & Millereek Valley Ry. 3

329 Jackson R.R 1

330 Jackson & Northern R.R ]

331 Jacksonville & St. Louis Ry 8

Garros. Kilrfmetrofl.

10 6.437

4 24.140

3,215 1,113.668

530 371.759

3 22.531

58,508 6,913.755

8 37.015

375 217.262

107 41.843

— 17.703

8 30.578

— 35.406

1,429 386.243

— 3.219

14 20.922

1,341 61.155

10,239 2,174.228

18 16.093

194 98.170

1 8.047

236 94.951

2,861 938.250

41 40.234

60 40.234

35 77.249

142 20.922

20 9.656

1 8.047

15 8.047

227 194.731



DE LA REPTJBLICA MEXICANA. 407

Nombres de las linea*. Locomotoras.

E. 4' Si":

332 Jacksonville Terminal Go 2

333 Jamestown, Chautauqua & Lake

Erie and Jamestown Chautau-

qua Ry °

334 Johnstown & Stony Creek R. R. 2

335 Jonesboro, Lake City & Eastern

R. R 5

336 Kanawha & Coal River Ry 4

337 Kanawha & Michigan Ry 49

338 Kanona & Pittsburgh Ry 1

339 Kansas Belt Ry 15

340 Kansas City, Clinton & Spring-

field Ry 12

341 Kansas City, St. Joseph & Coun-

cil Bluffs R. R 69

342 Kansas City Southern Ry 143

343 Kansas Southern & Gulf R. R... 2

344 Kansas Southwestern By 2

345 Keeseville, Ausable Chasm & La-

ke Champlain R. R 2

346 Kelly's Creek R. R

347 Kelly's Creek & Northwestern

R. R 1

348 Kent Northern By 2

349 Kentucky & Indiana Bridge & B.

B. Co 10

350 Kentucky & Tennessee R. R 2

351 Kentucky Northern R. R 1

352 Ketner & Kay Forck Ry 1

353 Kettley Valley Lines 3

354 Kewaunee, Green Bay& Western

R.R 2

Carros. Kilometres,

— 37.015

35 67.593

18 3.219

145 106.217

161 32.187

4,122 284.855

13 19.312

21 83.686

230 399.118

1,071 511.772

6,638 1,226.323

6 16.093

7 96.561

5 9.656

— 11.265

32 6.437

— 43.452

25 32.187

32 8.047

— 12.875

— 12.875

79 67.593

179 59.546



408 BREVES APTJNTES SOBRE LOS FERROCARR1LES

Nom bres de laa lineas. LocomotoraB. Carros. Kilrtmcros

E. 4' 8J":

355 Kingston & Pembroke Ry 9 214 167.372

356 Kishacoquillas Valley R. R 2 6 16.093

357 Klamath Lake R. R — 48.280

358 Kymulya & Coosa River R. R... 2 17 14.484

359 Lafayette Ry 2 13 35.406

360 Lake & River Ry 4 g 40.234

361 Lake Champlain & Moriah R. R. 6 265 25.750

362 Lake Erie Ry. Co - — 8.047

363 Lake Erie & Western R. R 117 5,299 5,157.121

364 Lake Shore & Michigan Southern

Ry 636 25,210 2,278.836

365 Lakeside & Marblehead R. R.... 4 11 16.094

366 Lake Superior & Ishpeming Ry. 21 814 191.513

367 LakeSuperior Terminal &Trans-

ferRy 7 1 25.750

368 Lancaster & Chester Ry 2 32 46.671

369 La Salle & Rureau County R. R. — — 9.656

370 Lathop Hatten Ry l 12 32.187

371 Laurel &Tallahoma Western Ry. 8 200 96.561

372 Leavenworth, Kansas & Wes-

tern Ry 5 1,52 308.995

373 Leavenworth & Topeka Ry 1 20 75.639

374 Leavenworth Terminal Ry. &
Rridge Co — 3.219

375 Leesville East & West R. R 3 25 32.187

376 Lectonia Ry. (of Penna) 3 49 37.015

377 Lectonia Ry. (of Ohio) l 12 6.437

378 Lehigh & Delaware R. R — — 59.546

379 Lehigh & Hudson River Ry 19 894 144.841

380 Lehigh & New England R. R... 12 79 217.262

381 Lehigh & Oxford Ry 2 16 8.047

382 Lehigh Valley R. R 747 36,553 2,162.962



DB LA REPUBLTOA MEXICANA. 409

Nombres de las linens. Looomotoras. Oarroe.

E. 4' 8i":

383 Ligonier Valley R. R 8 17

884 Litchfield & Madison Ry 4 837

385 Little Falls & Dolgeville R. R.... 2 10

386 Little Kanawha R. R 3 23

387 Little River Valley Ry 2 25

388 Little Rock & Hot Springs West

R. R 5 96

389 Long Bell Ry. System 20 269

390 Long Island R. R 213 2,581

391 Lotbiniere & Megantie R. R 2 35

392 Louisiana & Arkansas Ry 24 816

393 Louisiana & Northwest R. R... 9 116

394 Louisiana Nickle Plate Ry 4 51

395 Louisiana Western R. R 29 2,037

896 Louisville & Atlantic R. R 10 177

397 Louisville & Wadley R. R 1 1

398 Louisville, New Albany & Cory-

don R. R 2 3

399 Ludington & Northern Ry 3 9

400 Ludlow & Southern Ry 1 3

401 McGloud River R. R 10 351

402 McKeesport Connecting R. R.... 15 269

403 Mi Keesport Terminal R. R 2 4

404 Macon, Dublin & Savannah R.R. 7 265

405 Maine Central R. R 170 5,636 1

406 Mammoth Cave R. .R 2 3

407 Manalmwkin & Long Beach

Transportation Co 2 3

408 Manchester & Oneida Ry 2 1

409 Manistee & Grand Rapids R. R.. 5 260

410 Manistee & Northeastern R. R... 12 542

411 Manistee & Repton R. R 4 25
Memoriae. T. XXII. 1904-1905

17.703

70.811

16.093

48.280

17.703

8.047

189.903

630.864

48.281

238.184

201.169

40.234

318.651

162.544

17.703

12.875

9.656

12.875

28.968

22.531

1.609

148.060

,321.274

14.484

12.875

12.875

148.060

262.324

40.234



410 BREVES APUNTES SOBRE LOH FEftROCARRILES

KombreH do, las lineas, Looomotoras. Garros.

E. 4' 81":

412 Manistique, Marquett &Nirthern

R. R 5 273

413 Manistique Ry 4 162

414 Manitou & Pikes Ry 5 7

415 Manitoulin & North Shore Ry... 99

416 Mansfield Ry. & Transportation

Go 1 1

417 Manufacturers Ry 4 —
418 Maricopa & Phoenix and Sault

River Valley R. R 4 67

419 Marietta Columbus R. R 3 29

420 Marinette, Tomahawk & West

R. R 6 65

421 Marion & Rye Valley Ry 2 2

422 Marshall, Timpson & Sabine

Pass Ry 5 28

423 Maryland & Pennsylvania R. R.. 11 170

424 Massena Terminal R. R — —
425 Mattoon Ry. Go 4 53

426 Mereer Valley R. R 7 —
427 Metropolitan West Side Eleva-

ted Ry. The 156 mot. 418

428 Michigan Central R. R 490 16,986

429 Middleburg & Schoharie R. R ... 1 1

430 Middland Ry. of Nova Scotia.... 4 59

431 Middland Terminal Ry 7 205

432 Middland Valley R. R..... 12 812

433 Midville,Swanisboro&Red Bluff

Ry 3 22

434 Mill Valley & Mt. Tamalpais Sie-

nic Ry 4 12

435 Miller County R. R 1 9

Kilrjnietros.

99.780

133.576

14.484

24.140

3.219

16.093

72.421

78.858

80.467

28.968

96.561

133.576

3219

56.327

4.828

30.578

2,674.735

8.047

93.342

48.280

313.823

32.187

12.87^

4.828



DE LA EEPUBLICA MEXICANA. 411

Nomhres de las linens. Looomotoraa

.

E. 4' 8J":

436 Milltown Air Line Ry 3

437 Minneapolis & Rainy River Ry.. 5

438 Minneapolis & St. Louis R. R... 79

439 Minneapolis Eastern Ry 3

440 Minneapolis, St. Paul & Sault

Ste. MaineRy 141

441 Minneapolis Union Ry —
442 Minneapolis Western Ry 2

443 Minnesota & North Wisconsin

R. R 12

444 Minnesota & International Ry... 18

445 Minnesota Transfer Ry 11

446 Mississippi Central R. R 7

447 Mississippi River & Bonne Terre

Ry 17

448 Mississippi River, Hamgurg &
Western Ry 3

449 Missouri, Kansas & Texas Ry.

System 402

450 Missouri Pacific Ry. System 929

451 Mobile & Ohio R.R 197

452 Moncton & Buctouch Ry 2

453 Monacacy Valley R. R —
454 MonongahelaR. R 15

455 Montana R. R 5

456 Monte Ne Ry 1

457 Montour R.R 4

458 Montpelier & Wells River R. R. 7

459 Montreal & Atlantic Ry 16

460 Morgan's Louisiana& Texas R.R. 54

461 Morgantown & Kingwood R. R.. 7

462 Morris County R. R 2

Oarroe- Kildmctros.

3 22.531

120 64.374

2,955 1,033.201

— 6.437

9,086 2,732.671

— 19.312

— 11.265

294 96.561

474 247.839

2 93.342

88 88.514

911

24

74.030

82.077

13,851 4,366.159

44,649 9,903.922

6,846 1,477.381

39 51.499

— 6.438

12 86.905

20 262.324

1 8.047

634 20.922

165 70.811

811 296.120

3,129 558.443

40 27.359

34 30.578



412 BREVES APUNTE8 SOBRE LOS FERROCARRILES

Nombres de las llneas.

E. 4' 8 I":

463 Morrissey, Ferine & Michel Ry..

464 Morristown & Erie R. R

465 Moscow, Camdon & St. Agusti-

ne Ry

466 Moshassutk Valley R. R

467 Mount Hope Mineral R. R

468 Mount Jewett, Kinsua & Riter-

villeR. R

469 Muncie ReltRy

470 Muscatine, North & South R. R.

471 Nacozari R. R

472 Narragansette Pier R. R

473 Nashville & Sparks Ry

474 Natchez & Southern Ry

475 Natchez, Urania & Ruston Ry...

476 New Rrunswick & Prince Ed-

ward Island Ry

477 New Rrunswick Coal &R. R. Co.

478 New Rrunswick Southern Ry...

479 Newburgh & South Shore Ry...

480 Newburgh, Dutchess & Connec-

ticut R. R

481 New Hanover Transit Co's R. R.

482 New Haven & Durbar R.R

483 New Jersey Terminal R. R
484 New Orange Four Junction R. R.

485 NewOrleans&Northestern R.R.

486 New Orleans & Northestern Ry.

487 New Orleans, Fort Jackson &

Grand Isle R. R

488 Newport Wickford R. R

489 Newton & North- Westhern R. R.

Locomotoras. Oarros. Kil<5metros.

1 2 8.047

1 1 19.312

2 3 11.265

2 15 3.219

2 — 8.047

6 93 104.608

2 — 8.047

3 5 48.280

2 4 120.701

2 20 14.484

4 12 19.312

— — 6.437

2 25 25.750

3 47 57936

4 68 96 561

3 43 131.967

14 — 45.062

10 224 93.342

1 5 8.047

6 42 17.703

2 7 9.656

1 3 8.047

46 2,358 315.432

7 124 185.075

17 143 96.561

1 3 6.438

5 51 164.154



DE LA REPTJBLICA MEXICAN A. 413

Nombres<le laslineas. Locomotoras. Carros. Kildmetros.

E. 4' 81":

490 New York & Longe Branch R. R. — 61.155

491 New York & Ottawa R. R 8 225 114.264

492 New York & Pennsylvania Ry... 6 35 91.733

493 New York Central & Hudson Ri-

ver R. R. and Leased Lines... 1,501 63,664 4,636.529

494 New York Central, Hudson Ri-

ver & Ft. Orange R. R 1 — 1.609

495 New York, Chicago & St. Louis

R. R 186 9,029 841.689

496 New York, New Haven & Hart-

ford R. R 1,052 19,512 3,278.240

497 New York, Ontario & Western

Ry 142 7,802 795.018

498 New York, Philadelphia & Nor-

folk R. R 27 825 180.247

499 New York, Susquehanna & West

R. R 80 3,870 383.024

500 Niagara Junction R. R 2 4 20.922

501 Niagara, St. Catharines & To-

ronto Ry 2 53 56.327

502 Noble Lake Southern Ry 1 5 8.047

503 Norfolk & Portsmouth Belt R.

R. Co 3 — 9.656

504 Northern Indiana R. R 1 — 12.875

505 Northern Liberties Ry 5 54 3.219

506 Northern Ohio Ry 15 259 260.715

507 Northern Pacific Ry 901 33,680 8,537.586

508 Northern Pacific Terminal Co... 6 — 30.578

509 Northwestern Coal Ry 2 — 12.875

510 Northwestern Elevated R. R 94 mot. 254 9.656

511 Northwestern R. R. of S. C 7 — 114.264

512 Norwood & St. Lawrence 2 8 12.875



414 BREVES APUNTES SOBRE LOS FERROCARRILES

Nombres rte las luirats, Locomotoras

E. 4' 81":

513 Nosbonsing & Nipissing Ry 1

514 Nova Scotia Steel & Coal Co.'s

Ry 3

515 Oberling & La Grange R. R -

—

516 Ocilla, Pinebloom&ValdostaRy. 6

517 Ogemaw & Northwestern Ry.... 2

518 Ohio River & Columbus Ry 2

519 Omaha Bridge & Terminal Ry... 2

520 Oregon Short Line R. R 196

521 Ottawa & New York Ry

522 Owaseo River Ry 3

523 Paragould & Memphis R. R 2

524 Pans & Great Northern R. R.... —
525 PawnneR. R 2

526 Pecos Valley & Northeastern Ry. 18

527 Pemberton & Hightstown R. R. 2

528 Peninsular Ry 3

529 Penobscot Central Rv 5 elec.

530 Pensacola Electric Terminal Ry.

Co 2

531 Peoples Ry 1

532 Peoria & Eastern Ry 81

533 Peoria & Pekin Union Ry 23

534 Perkiomen R. R —
535 Perry County R. R 3

536 Phila & Brigantine R. R 1

537 Philadelphia & Reading Ry 939

538 Philadelphia Belt Line —
539 Philadelphia Newtown & New

York R. R —
540 Phillipsburg Ry. & Quarry Co... 1

541 PickensR.R 1

Carros. KH.5mel.ros

36 8.047

38 20.922

— 6.437

50 93.342

30 45.062

22 38.624

— 35.406

6,382 2,037.433

— 91.733

27 6.437

15 38.624

— 27.359

7 14.484

696 595.458

10 40.234

150 57.936

. 31 41.843

20 14,484

11 8.047

1,911 564.881

233 32.187

19 62.765

8 37.015

4 22.531

40,442 3,362.522

— 9.656

38.624

1 12.875

5 14.484



DE LA KBPUBLICA MEXICANA. 415

Noinbres rle las line as.

E. 4' 8i":

542 Pine Bluff & Western R. R

543 Pine Bluff Ark River Ry

544 PinehtirstR. R
545 Pittsburgh & Lake Erie R. R....

546 Pittsburgh & Moon Run R. R...

547 Pittsburgh & Ohio Valley Ry....

548 Pittsburgh, Allegheny & McKee's

Rooks R. R
549 Pittsburgh Charters & Youghio-

gheny Ry

550 Pittsburgh, Liston & Western

R. R
551 Pittsburgh, Shawmut & North-

ern R. R
552 Pontiac, Oxford & Northern R.R.

553 Port Huron Southern R. R
554 Portland & Rumford Falls Ry...

555 Portsmouth & Tygard Valley

R. R

556 Poughkeepsie & Eastern Ry ...

557 Quakertown & Eastern Ry

558 Quebec & Lake John Ry

559 Quebec Central Ry

560 Quebec Ry. Ligh & Power Co...

561 Quebec Southern Ry

562 Queen Anne's R. R
563 Quiney, Carrolton & St. Louis Ry.

564 Quiney, Omaha & Kansas City

R.R
565 Railway Transfer Co. of Minnea-

polis

566 Raleigh & Cape Fear Ry

,ooomotoras, Carroa. Kildmetros.

5 80 40234

1 4 53.108

— — 16.093

194 12,592 307.385

2 1 8.047

6 — 32.187

7 116 40.234

9 54 35.406

5 47 51.499

24 2,903 337.963

7 121 160.935

1 ,

—

8.047

13 298 109.430

1 11.265

7 35 64.374

1 — 24.140

22 738 387.853

23 599 342.791

3 71 48.280

14 76 241.402

7 68 156.107

26 86.905

26

4

3

875

40

420.040

16.093

56.327



416 BREVES APUNTKS SOBRE LOS FERROCARRIXES

Kombres de las liueas

E. 4' 84":

567 Rapid R. R. Co

568 Raquette Lake Ry....

569 Raritan River R. R..

570 Raritan Terminal & Transporta-

tion Co

571 Red River, Texas & Southern

R. R
572 Register & Glenville R. R

573 ReynoldsvilIe& Falls Creek R. R.

574 Richmond Belt Ry

575 Richmond, Fredericksburg & Po-

tomac R. R

576 R(o Grande & Eagle Pass Ry....

577 Rio Grande Junction Ry

578 Rio Grande, Sierra Madre & Pa-

cific R. R

579 Rockaway Valley Ry

580 Rockdale R. R
581 Rockport, Langdon & Northern

Ry

582 Rogue River Valley Ry

583 Rural Valley R. R
584 Rutland R. R

585 St. Clair, Madison & St. Louis

Belt R. R

586 St. Clair Terminal R. R

587 St. Croix & Duluth R. R

588 St. John's River Term. Co

589 St. Johsbury & Lake Champlain

R. R ••

590 St. Joseph & Grand Island Ry...

591 St. Joseph Terminal R. R

Locomotoras.

8

Carros.

56

70

Ktlrjuietroa.

72.421

30.578

5 33.796

3.219

4

6

2

5

143.232

64.374

28.968

6.437

49

3

268

69

143.232

48.281

99.780

6

2

1

227

14

1

257.496

41.843

4.828

1

3

1

76

3

9

1

3,311

9.656

9.656

11.265

669.488

1

7

3

1

1

141

108

4.828

22.531

51.499

32.187

33

3

1,153

210.825

503.726

16.093



DE LA REPUBLICA MEXICANA. 417

Notnbres de law lineas, Locomotoras,

E. 4' 84":

592 St. Lawrence & Adirondack R. R. 10

593 St. Louis &ReIleville Electric Ry. 2

594 St. Louis & Hannibal Ry 9

595 St. Louis & North Arkansas R.R. 7

596 St. Louis & Brownsville & Me-

xico Ry 8

597 St. Louis, El Reno & Western

Ry 3

598 St. Louis Keokuk & Northwest-

ern R. R 34

599 St. Louis Merchant's Bridge Ter-

minal Ry 16

600 St. Louis, San Francisco & Te-

xas Ry ...
—

601 St. Louis Southwestern Ry 157

602 St, Louis, Troy & Eastern R. R. 5

603 St. Louis, Walkins & Gulf Ry... 9

604 St. Paul Union Depot Co 2

605 Saginaw & Ouachita River R. R. 4

606 Salem, Falls City & Western Ry. 1

607 SalineRiverRy 3

608 Salisburg & Harvey Ry 3

609 Sault Lake & Los Angeles Ry... 2

610 Sault Lake & Mercur Ry 3

611 San Antonio & Aransas Pass Ry. 60

612 San Antonio & Gulf R. R 2

613 Sandersville R. R 1

614 San Diego, Guyamaca & Eastern

Ry •

v
3

615 San Diego, Pacific Beach & La

Jolla Ry 2

616 San Francisco & Northwestern Ry. 5

Carros. Kilometres.

13 104.608

425 22.531

130 167.372

37 209.215

273 226.918

19 69.202

598 453.836

30 16.094

„_ 201.169

9,140 2,106.635

782 32.187

202 157.716

— 14.484

35 35.406

13 16.093

54 40.234

37 82.077

29 24.140

9 22.531

1,870 1,165,167

18 61.155

— 6.437

79

15

126

40.234

22.531

83.686



4)8 BREVES APUNTES SOBRE LOS FERROCARRILES

Nombres de las lineaa.

E. 4' 8£":

617 Sao Pedro, Los Angeles & Salt

Lake R. R
618 San Pete Valley Ry

619 Santa Fe Central Ry

620 Santa Fe Prescott & Phoenix Ry.

621 Saranac & Lake Placid R. R
622 Sardis& Delta R. R
623 Savannah & Statesboro Ry

624 Savannah Union Station Go

625 Schoharie Valley R. R
626 Sebasitcook & Moosehead R. R.

627 Seffield & Tionesta R. R
628 Sierra Ry Go. of California

629 Silver Lake Ry

630 Skaneateles R. R
631 Smithonia& Dunlap R. R
632 Smithonia, Danielsville & Car-

nesville Ry

633 Somerset Ry

634 South Branch R. R
635 South Buffalo R. R

636 South Shore R. R
637 South Side Elevated R. R
638 Southern CaliforniaRy

639 Southern Indiana Ry

640 Southern Kansas Ry. of Texas...

641 Southern Pine System

642 Spokane Falls & Northern Ry.

System

643 Staten Island Rapid Transit Ry.

644 Sterling Mountain R. R

645 Stewartstown R. R

37 832 1,018717

2 22 91.733

5 100 186.684

19 620 540.741

2 2 16.093

3 52 54.718

2 3 53.108

— — 19.312

2 3 8.047

2 10 24140

3 36 54.718

10 103 122.310

2 648 11.265

2 6 8.047

2 8 12.875

1 9.656

7 208 67.593

2 54 12.875

19 234 62.765

2 6 3.219

— 250 14.484

53 284 803.064

43 5,831 238.184

— — 209.215

17 229 170.591

12 281 471.539

34 81 48.280

2 5 12.875

1 4 11.265
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Nombres de las Kneas. Loeomotoraa. Oarros. Kil6metroa.

E. 4' 8i":

646 Stillmore Air Line Ry 7 15 86.905

647 Stony Greek R. R - 1 16.094

648 Suffolk & Carolina Ry.. 5 119 120.701

6-19 Sugarland Ry - - 24.140

650 Sullivan County R. R 9 40 41.843

651 Susquehanna & Buffalo R. R.... 2 — 6.437

652 Susquehanna & New York R. R. 9 225 151.278

653 Susquehanna, Bloomsburg &

Berwick R. R 6 28 74.030

654 Sydney & Louisburg Ry 23 1,453 74.030

655 Sylvania Central R. R 2 3 24.140

656 Tabor & Northern Ry 1 4 14.484

657 Talbotton R. R 2 4 11.265

658 Tallassee& Montgomery Ry. ... 1 3 11.266

659 Telleco Ry 3 35 43.452

660 Temiscouata Ry 6 113 181.856

661 Tennessee & Cumberland River

R. R 1 13 25.750

662 Tennessee & No. Carolina R. R. 1 11 30.578

663 Tennessee Central R. R 34 971 495.679

664 Terminal R. R. Association of St.

Louis 66 239 75 639

685 Texarkana & Port Smith Ry.... 3 90 125.529

666 Texas & New Orleans R. R 42 2,326 716.160

667 Texas & Pacific Ry 329 9,849 2,949.933

668 Texas, Arkansas & Louisiana Ry. 2 2 12.875

669 Texas Central R. R , 18 275 362.103

670 Texas Middlan R. R 17 397 201.169

671 Texas, Sabine Valley & No.

Western Ry 5 30 128.748

672 Texas Short Line Ry 1 25 16.093

673 Texas Southern Ry 7 135 175.419



420 BREVES APUNTES 80BRE LOS PERROCARR1LES

Nombrea de las Hneas. Locomotoras

E. 4' 83":

674 Thompson Run Coal &R.R. Go.

675 The Thousand Islands Ry 2

676 Tifton Terminal R. R. Go 2

677 Tilsonhurg, Lake Erie & Pacific

R. R 4

678 Toledo & Ohio Central Ry 110

679 Toledo & Western Ry 4

680 Toledo, Angola & Western Ry. .

—
681 Toledo, Peoria & Western Ry... 34

682 Toledo Ry & Terminal Co 10

683 Toledo, St. Louis & Western

R. R 86

684 Tombbigee Valley R. R 3

685 Tony & Northeastern Ry 1

686 Toronto, Hamilton & Buffalo Ry. 15

687 Trinity & Brazos Valley Ry 3

688 Troy Union R. R —
689 Tuckahoe & James River R. R.. 1

690 Tuekerton R. R 3

691 Tnskaloosa Belt Ry 3

692 Ulster & Delaware R. R 26

693 Unadil'la Valley Ry ••• 2

694 Union Depot Co. of Kansas City. —
695 Union elevated Loop R. R —
696 Union Freight R.R 4

697 Union Pacific R. R 523

698 Union R. R 74

699 Union Springs & Northern Ry... 2

700 Union Stock Yards Co. ofOmaha. 11

701 Union Terminal Ry. (of Sioux

City)..... 1

702 Ursina & North Fork Ry 2

Garros, Kilrfmetrofl.

8.047

2 9.656

— 22.531

38 56.327

6,565 701.675

58 128.748

— 16.093

1,656 399.118

101 54.718

3,414 724.206

106 78.858

15 28.968

141 143.232

105 125.529

— 8.047

— 8.047

10 46.671

11 14.484

281 210.824

16 32.187

— 4.828

— 6.437

— 3.219

15,655 4,757.230

1,114 35.406

4 12.875

3 80.467

—

-

25.750

2 8.047



DB LA UEPUBLICA MEXICANA. 421

Nombres de laH lineas. Locomotoras,

E. 4' 8¥':

703 Valdosta Southern R. R 2

704 Valley Connecting R. R 3

705 Vancouver & Lulu Island Ry —
706 Vancouver, Westminster & Yu-

kon Uy 2

707 Vandalia Line 145

708 Velasco, Brazos & Northern Ry. 2

709 Vermont Valley R. R 9

710 Vicksburg Shreveport & Pacific

Ry 20

711 Victoria & Sidney Ry 3

712 VictoriaTerminal Ry. & Ferry Go. 1

713 Victoria, Fisher & Western R. R. 5

714 Virginia & Kentucky Ry 1

715 Virginia & Southwestern Ry 18

716 Virginia-Carolina Ry 1

717 Virginia & Truckee R. R 10

718 Wabash R. R 530

719 Wabash Chester & Western R.R. 6

720 Wabash Pittsburg Terminal Ry. 6

721 Waldley & Mt. Vernon Exten-

sion R.R 2

722 Warren & Corsicana Pacific Ry. 4

723 Washington & Columbia River

Ry 5

724 Washington, Potomac & Chesa-

peake R. R 1

725 Washington County R. R 12

726 Washington Run R. R 1

727 Washington Southern Ry 10

728 Waterloo, Cedar Falls & North-

ern R. R 6

Carros. KtltSmetros,

12 45.062

14 1.609

s

—

27.359

17 22.531

4,901 663.051

1 32.187

151 38.624

1,071 270 370

20 27.359

3 28.968

80 83.686

1 8 047

841 220.481

4 30.578

225 83.686

8.907 4,049.117

111 10-1.608

200 64.374

27 32.187

82 28.968

103 262.324

2 33.796

272 218.871

6 6.437

28 56.327

85 128.748



422 BREVES APUNTES SOBRE LOS FERROCAKRILES

Nonibres <ie las lineas. I.oeomotoraa. Garros

E. 4' 81":

729 Waukegan&Mississippi ValleyRy. 5 124

730 Weatherford, Mineral Wells &
Northwestern Ry 3

731 Wellston & Jackson Belt Line...

732 Western Allegheny R. R. 1

733 Western Pacific Ry. Co

734 West Range R.R 1

735 West Virginia & Southern R. R. 3

736 West Virginia Central & Pitts-

burg Ry 48

737 West Virginia Northern R. R... 3

738 Wheeling Terminal Ry 5

739 White River R.R 2

740 Wichita Valley Ry 3

741 Wiggins Ferry Co 24

742 Wilkesbarre & Hazleton Ry 1

743 Williams Valley R.R 1

744 Winfield R. R 1

745 Wisconsin & Michigan Ry 7

746 Wisconsin Central Ry 167

747 Wood River Branch R. R 2

748 Woodstock Ry ... 2

749 Woodward Iron Co.'s R. R 12

750 Wyoming & Missouri River R. R. 1

751 Yellow River R. R 3

752 York ^arbor & Beach R. R —
753 Youghiegheny Central Ry 2

754 Youngstown & Southern Ry 3

755 Yreka R. R 2

756 Zanesville & Western Ry 27

v

Sumas 37,278

14.484

81 41.843

10 28.968

_. 28.968

— 64.374

2 11.265

84 11.266

3,220 344.400

6 17.703

16 16.093

15 30.578

17 120.701

30 85.295

6 41.843

3 19.312

3 19.312

255 115.873

8,159 1,572.332

3 9.656

9 22.531

148 24.140

2 28.968

36 53.108

— 17.703

450 17.703

25 24.140

4 12.875

1,601 140.013

1.389,878 284,885.002
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De 4' 82".

—

En construction.

Norabres de las Tineas.

1 Alabama & Tombigbee R. R

—

2 Algoma Central & Hudson Bay

Ry

3 Arkansas Southeastern Ry

4 Arkansas Southwestern Ry

5 Atlantic. & Lake Superior Ry

6 Atlantic & Western R. R

7 Atlantic Shore Line Ry

8 Bayfield, Lake Shore & Western

Ry

9 Beaumont, Sour Lake & Wes-

tern R. R

10 Beersville Goal & Ry. Co

11 Birmingham & Atlantic R. R....

12 Birmingham Southern R. R

13 Boyme City & Southern R. R...

14 Brooksville & Hudson R. R
15 Buffalo & Susquehanna R. R....

16 Cache Valley R. R
17 Cairo, Memphis & Southern R.

R. Transportation Co

18 Carolina & Westhern R. R

19 Chester, Perryville & Ste. Gene-

vieve Ry

20 Chicago & Wabash Valley R. R.

21 Cincinnati & Licking River R. R.

22 Coal & CokeRy. Co

23 Coal Belt Ry

24 Conquista Coal Ry

25 Council City & Solomon River

Ry

Locomotoras.

43

22

Kildmetros.

32.187

20 921 186.684

4 50 62.765

6 73 167.372

8 59 164.154

2 6 6.437

2 32 43.452

24.140

3 18 35.406

2 11 16.093

5 100 65.983

28 608 35.406

7 250 70.811

2 30 56.327

32 1,205 276.808

2 31 32.187

4 101 180.247

1 5 12.875

3 15 48.280

2 27 49.890

4 19 43.452

14 983 212.434

2 27 40.234

2 56 14.484

15 14.484



424 BEEVES APONTES SOBRE LOS FERROCARRILES

Nombres de las lineas
Kil<inietros.

E. 4' 8£":

26 Dallas, Cleburne & Southwest-

ern R. R

27 D'Arbonne Valley R. R
28 Dayton, Lebanon & Cincinnati

R. R
29 Deepwater Ry

30 Denver, Enid & Gulf R. R

31 De Queen & Eastern Ry

32 Dublin & Southwestern R. R....

33 Duluth, Virginia & Rainy Lake

Hy

34 Eastern Texas R. R

35 Galesburg & Great Eastern R. R.

36 Halifax & Southwestern Ry

37 Hampton & Rranchville R. R...

38 Hawthorne, Nevagarnon & Supe-

rior Ry

39 Illinois, Iowa & Minnesota R. R.

40 KansasCity.Mexico&OrientR.R.

41 Lake Erie, Alliance & Wheeling

R.R
42 Lake Terminal R. R

43 Lick Creek & Lake Erie R. R....

44 Little River R. R

45 Live Oak & Perry R. R

46 Livingston & Southeastern Ry...

47 Lorain & Southern R. R

48 Loring& Western Ry

49 Louisiana Ry. & Navigation Co..

50 Millen & Southwestern Ry

51 Mississippi, Arkansas & Western

Ry-

— — 16.093

3 60 40.234

6 91 41.843

1 , 6 16 094

4 69 91 733

6 108 82.077

2 1 22.531

_ 152 74.030

4 146 90.123

2 5 22.531

4 69 154.497

3 20 37.015

5 155 48.281

3 43 43.452

9 651 378.197

12 882 140.013

11 351 82.077

1 4 14.484

4 31 25.750

1 1 38.624

1 6 12.875

2 23 6.437

4 110 35.406

15 387 347.619

4 7 54.718

61 35.406
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Nombrta do lu lineas. Loooiuotoran. Carroll. Kilometres

G. 4' 8 J":

52 Missouri & Louisiana R. R 8 400 130.357
53 Mobile, Jackson & Kansas City

R - R • 19 570 415.211

54 Muncie & Western R. R 1 — 4.828

55 Muskogee Union Ry 2 7 16.093

56 Natchez, Columbia &MobileR.R. 4 57 40.234

57 New Orleans Terminal Go 6 77 25.750

58 New York & Pittsburg Central

R-R 6 362 53.108

59 New York, Texas & Mexican Ry.

Gulf Western Texas and Paci-

fic Ry 11 688 421.649

60 Norfolk & Southern R.R 24 601 308.995

61 Northampton & Hertford R.R... 1 1 14.484

62 Ohio River Junction R. R 2 — 8.047

63 Orange & Northwestern R. R... 4 122 48.280

64 Oregon & Eureka R. R 9 262 56.327

65 Oregon & Southeastern R. R.... 2 27 35.406

66 Oregon R. R. & Navigation Co... 122 2,996 1,862.014

67 Oxford Mountain Ry........ 2 14 45.062

68 Pacific & Idaho Northern R. R... 2 35 99 780

69 Palmer Lines — —

-

33 796

70 Pan Handle & Gulf Ry — 289 682
71 Peoria & Pekin Terminal Ry.... 5 71 48.280

72 Pittsburg, Westmoreland & So-

merset R. R 2 26 28.968

73 Prescott & Northwestern Ry 3 55 86.905

74 Rumford Falls & Rangeley La-

kes R. R 4 240 64.374

75 St. Louis & San Francisco R. R. 772 27,357 7,641.180

76 St. Louis, Relleville & Southern

Ry 3 99 20.922
Memoriae. T. XXII. 1904-1905.-28



426 JEEVES APUNTE8 SOBRE LOS FRRRO0ARR1LES

Xomijrcs lie las liueas

C 4', 84":

77 St. Louis, Kansas City & Colora-

do R. R-

78 Sault Lake & Ogden Ry

79 South & Western Ry

80 South Georgia & West Coast Ry.

81 Stanley, Merrill & Phillips Ry...

82 Suwanee & San Pedro R. R

83 Tacorna, Eastern R. R

84 Tallahassee Southeastern Ry. ...

85 Temiskaming & Northern Onta-

rio Ry

86 Tennessee Ry

87 Texas City Terminal Ry.

88 Texas Southeastern R. R

89 Toledo* Indiana Ry.-

90 Toluca, Marquette & Northern

R.R

91 "Fremont $ Gulf R. R

92 Trinity Valley Southern R.R. ...

93 Union & Glen Springs R. R

94 Wadley & ML Veron R. R

95 Warren & Ouachita Valley Ry...

96 Western Maryland R. R

97 West Side Belt R. R

98 Wheeling & Lake Erie R. R

99 Wiliiamsville, Greenville & St.

Louis Ry

100 Winnipeg, Yakton & Gulf R. R.

101 Zuni Mountain R. R

41 575 421.649

9 71 28.968

4 63 102.998

5 45 123.920

6 218 75.639

6 25 102 998

9 253 91.732

1 11 35.406

__ 180.247

3 12 9.656

2 3 8.047

4 104 64.374

— 21 48.280

6 51 43.542

6 69 45.062

3 27 11.265

1 2 6.437

2 6 91.733

7 150 32.180

80 936 418.430

6 1,002 35.406

146 10,115 743.518

5 102 40.234

2 10 17.703

3 121 40.234

1,651 56,195 18,465.649
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

]()

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

Nombres de las lineas.

De S' en explotacion:

Allodia & Beech Greek R.R
An Sable & Northwestern R. R.

Book Cliff R. R
Boston, Revere Beach <fc Linn R.R

Bowden, Lithia Springs Short

Line

Branchville & Bowman R. R....

Buffalo, Bradford & Kane R. R.

Cairo & Kanawha Valley R. R...

Campbell & St. Francisco Valley

Ry

Caney River R. R
Catskill Mountain Ry
Colorado Eastern R.R •

Colusa & Lake R. R
Covington, Flemingsburg & Ash-

land R. R
Crawford & Manistee River R. R.

Eagles Mere R.R
East Broad Top R. R
East Tennessee & Western North

Carolina R. R
Eureka & Palisade R. R
Farm vi lie & Powhatan R. R
Florence & Cripple Creek R. R.

Fulton County Narrow Gauge Ry.

Gainesville Midland Ry

Glade Creek & Raleigh R. R. ...

Hartwell Ry

Hetch-Hetehy & Yosemite Val-

leys R. R
Hoiston Valley Ry

Locomotoras. Garros. KiIo"metros.

2 52 25.750

8 306 136.795

3 50 19.312

15 96 22.531

1 4 4.828

2 11 17.703

6 75 77.249

2 27 28.968

4 100 43.452

2 31 24.140

4 30 32.187

1 11 27.359

3 51 35.406

2 14 27.359

1 49 32.187

3 48 17.703

9 345 61.155

5 149 54.718

4 98 135.185

5 122 149.669

19 330 88.514

5 245 98.170

6 91 88.514

5 16 43.452

2 16 16.093

8 141 56.327

6 51 17.703



428 BREVES APUNTES SOBRE LOS FERRO0ARR1 U->

Nooibres de las lineas.

E. 3':

28 Hoosac Tune] & Wilmington •

R. R -

29 llwaco Ry. & Navigation Go

30 Iron Mountain R. R

31 Kanawha & Northern Ry

32 Kaslo & Slocan Ry....

33 Kentwood & Eastern R. R

34 Lake Charles & Leesville Ry....

35 Lake Tahoe Ry. & Transporta-

tion Go

36 Lancaster, Oxford & Southern

R. R

37 Lawrenceville Rranch R. R

38 Lewisburg & Euffalo Valley R.R.

39 Licking River R. R

40 Mann's Greek R. R

41 Martindale& Ouachita River Ry.

42 Morenci Southern Ry

43 Mount Airy & Eastern Ry

44 Nantucket Central R. R

15 Natchez & Western Ry..

46 Nevada, California & Oregon Ry.

47 Nevada Central R. R -

48 Nevada County Narrow Gauge

R. R

49 Newport & Sherman's Valley

R. R •

50 Old River & Kissatchie Ry

51 Otis Ry ;•

52 Pajaro Valley Consolidated R. R.

53 Penns'horo & Harrisville, Ritchie

Go. Ry

Locoinotoras.

7 163 40.234

3 38 25.750

5 130 19.312

3 42 22.531

3 48 53.108

5 115 49.890

5 101 70.811

64

79

30.57*

2 25 32.187

2 13 16 093

5 43 72.421

3 80 48.280

2 32 20.922

2 35 33.796

5 28 28.968

1 15 30.578

2 10 14.484

2 57 41.843

7 115 231.746

3 53 149.669

37.015

2 100 48.281

4 36 41.843

4 1.609

7 282 56.327

2 9 14.484
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Nombres rte las lineas.

E. 3':

54 Pensacola & Andalusia Ry

55 Porters Creek & Gauley R. R....

56 Potomac, Fredericksburg & Pied-

mont R. R
57 Red River Valley R. R
58 Red Springs & Bowmore R. R..

59 Rio Grande & Pagosa Springs

R. R
60 Rio Grande & Southwestern R. R.

61 Rio Grande, Pagosa & Northern

R. R
62 Rio Grande Southern R. R
63 Rockbridge Alum Springs and

Victoria & Western R. R
64 St. Agustine & South Beach Ry.

65 San Jorges Bay & Eastern R. R.

66 Sierra Valleys Ry

67 Silverton, Gladstone & Northerly

R. R

68 Silverton R. R
69 Silverton Northern R. R
70 Surry, Lussex & Sauthampton

Ry

71 Tonpah R. R

72 Tuscarora Valley R. R
73 Tuskegee R. R

74 Tussey Mountain & Grafton Can-

yon R. R

75 United Verde & Pacific Ry

76 Washburn & Northwestern Ry.

77 Waynesburgifc Washington R. R.

78 Wellington & Powesville R. R..

Locomotoras. Garros. Kilometres.

3 30 40.234

3 51 48.280

2 45 61.155

— 22.531

2 22 30.578

3 53 48.280

2 1 53.108

_, 49.890

22 779 289.682

3 20 48.280

2 4 8.047

35 3 27.359

2 25 59.546

3 22 12.875

1 30 35.406

2 11 20.922

14 37 45.062

3 40 104.608

4 34 43.452

1 5 9.656

2 22 28.968

5 108 41.843

18 156 186.684

6 151 46.671

4 98 42,280



430 BREVES APDNTES SOBRE LOS FERROOARRILES

Nomrjre.s de las lineas. Loaomotoras. Garros,

E. 3':

79 White Castle & Lake Natchez

Ry

80 White Pass & Yunkon Route....

Sumas

De 3'.

—

En construction:

1 Bodcaw Valley R. R
2 CaldweJd & Northern Ry

3 Colorado & Northwestern R. R.

4 Cotton Belt Northern R. R

5 Jefferson & Northwestern Ry

6 Linville River Ry

7 Mason & Oceana R. R

8 Missouri Southern R. R
9 Pickens & Addison Ry

10 San Jorges Bay & Eastern R. R.

11 Sumpter Valley Ry...

12 Zimmerman, Leesville & South-

western Ry

Sumas

Kilomelros.

3 66 35.406

17 270 180.247

384 6,338 4,242.239

3 55 32.187

2 24 16.093

5 115 48.281

3 86 37.01

5

5 75 40.234

4 45 20.922

5 198 59.546

7 145 101.389

3 32 24.140

3 35 27.359

11 464 72.421

3 47

1,321

48.280

54 527.867
„

Mixtas de 3' y 41".—En ex-

plotacion:

1 Bradford & Western Pennsylva-

nia R. R

2 Central Vermont Ry

3 Colorado & Southern Ry

4 Crystal River R. R
5 Denver & Rio Grande

6 Holly River Addison Ry

2 50 1.2.875

90 2,144 854.563

173 6,592 1,804.078

4 61 51.499

368 11,885 2,798.654

6 99 54.718
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Nombres de las lineas. Locomotoras.

E. 3' y 4i":

7 Liberty-White R. R * 9

8 Mineral Range R. R 20

9 North Shore R. R 17

10 Ohio River & Western Ry 10

11 Pacific Coast Go. Th.e 13

12 Pere Marquette R. R 379

13 Rio Grande Western Ry 116

14 Rockwood & Tennessee River

Ry 8

15 Southern Ry. (De 3' -4' 8}" y

4'9") 1,163

16 Southern Pacific Go 1,091

17 Tionesta Valley Ry 10

Sumas 3,479

Lineas de 4' 9".

—

En explota-

cidn:

1 Aberdeen & Asheboro Ry 9

2 Alabama Consolidated Goal &

Iron Go. and Mary Lee Ry..-. 1

3 Alabama Great Southern R. R... 58

4 Albany & Northern Ry 4

5 Atlanta & Birmingham Air Line

Ry 12

6 Atlanta, Knoxville & Northern

Ry 22

7 Augusta & Summerville R. R.... —
8 Baltimore & Sparrow's Point

R.R 1

9 Bellefont Central R. R 3

10 Berkeley R. R 2

Oarros. Kil6metroB.

106 40.234

556 194.731

378 196.340

293 178.638

462 230.137

16,020 3.392.503

2,133 1,079.872

66

35,720

29,902

482

12.875

11,519.706

9,435.602

135.185

106,949 31,992.210

15 113 967

10 11.265

3,455 497.288

45 56.327

106 188.294

530 362.103

— 6.437

8.047

79 43.452

7 24.140
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Nombres lie las itueaa, l.ooomotoras.

E. 4' 9":

11 Blue Ridge Ry 3

12 Carthage R. R 2

13 Charleston & Western Carolina

Ry 31

14 Chesapeake & Nashville Ry 4

15 Cincinnati, New Orleans & Te-

xas Pacific Ry 160

16 Conway Coast & Western R. R. 2

17 East Carolina Ry 3

18 Eastern Kentucky Ry 4

19 George's Creek & Cumberland

R. R 10

20 Georgia R. R 46

21 Glenn Springs R. R 1

"22 Huntington & Broad Top Moun-

tain R.R 24

23 International & Great Northern

R. R 135

24 Kinzua & 'Fiona R.R 3

25 Knoxville & Augusta R. R 2

26 Lexington & Eastern Ry 16

27 Live Oak & Gulf Ry 1

28 Louisiana Southern Ry 6

29 Louisville Henderson & St. Louis

Ry 22

30 Louisville Terminal Ry

31 Masontown & New Salem R. R.

32 Mesabe Southern Ry

33 Nashville, Chattanooga & St.

Louis Ry 224

34 New River, Holston & Western

R. R 1

Oarros, Kil(5metro3.

6 70.81

1

2 30.578

949 547.178

52 77.249

8,818 540.740

8 24.140

22 41.843

66 57.936

816 53.108

1,725 494.069

2 25.750

2,902 102.998

4,285 1,841.093

22 14.484

64 41.843

603 152.888

3 32.187

161 74.030

781 302.558

1 4.828

16.093

-- 49.890

7,991 1,931.216

3 11.265



DE LA «EPUBLICA MIOXICANA. 433

Nombrt's dis law lineaa. Lotomotoraa.

E. 4' 9":

35 Nittany Valley R. R 1

36 Northern Alabama Ry.. 10

37 Ohio & Kentucky Ry 2

38 Pennsylvania R. R 3,303

39 Pennsylvania R. R 3,303

40 Pensacola, Alabama & Tennes-

see R. R 4

41 Raleigh & Western Ry 1

42 Strasburg R. R 1

43 Susquehanna River & Western

R. R... 3

44 Terre Haute & Longansport Ry. 35

45 Tiansylvania R. R 3

46 Virginia Anthracite Coal & Ry.

Co....
".. 2

47 Warrenton R. R 1

48 Williamsport & North Rranch

R. R 8

49 Winifrede R. R 2

50 Wise Terminal Co 2

51 Wrightsville & Tennille R. R... 9

Sumas 5,480

Carros. KtltSmetros.

10 9.656

777 185.075

8 43.452

137,058 8,312.278

137,058 8,312.278

132 49.890

27 12.875

2 8.047

7 22.531

1.199 294.511

15 67.593

6 16.093

2 4.828

177 75.639

242 16.094

7 9.656

90 123.920

246,163 21,856.541

IAneag cle 4' 9".— En construc-

tion:

1 Aberdeen & Roock Fish R. R... 3

2 Durham & Garlotte R. R 3

3 Florida East Coast Ry 53

4 Georgia Eastern R. R 1

5 Norfolk & Western Ry 646

30 70.811

16 59.546

554 790.190

14 28.968

461 2,711.750
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Nombrew de las lincas. Locouiotoras. Oarros. Kildroetros.

C. 4' .9":

6 Tallulah Falls R. R 3 11 51.499

7 Tavares & Gulf R. R 3 12 59.546

8 Ellaville, West Lake & Jennings

R. R , 3 16 48.280

Somas 715 27,114 3,820.590

Mixtas de 4' 9" y 4' 8 V'.—Em,

explotaeidn: ,

1 Louisville & Nashville R. R 664 31,692 5,701.917

2 Seabord Air Line Ry 327 10,574 4,202.005

Somas 991. 42,266 9,902.922

Mixta* de 4' 9" y 4' 8j":- -En
construceion:

1 Gulf & Ship Island R. R 31 910 415.211

Mixtas en explotaeidn, de 4' 9"

2/3':

1 Atlantic Coast Line Ry. Go 491 16,048 6.574.183

Mixtas en explotaeion de 4' 8 }

"

2,4' 3":

1 Delaware & Hudson Co 358 18,647 1,338.977

De 4' 81". -En explotaeion:

1 Central R.R. of Pennsylvania... 3 23 51.499

2 Chateaugay R. R 16 491 133.576

3 Cumberland & PennsylvaniaR.R. 25 362 160.935

4 Macon & Birmingham Ry 4 147 168.982
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Nonibres de las Uneaa. Locomotor as.

E. 4' 8i":

5 Manongahela Connecting R. R..

6 Sharpsville R. R

7 South Manchester R. R
8 Yazoo & Mississippi Valley R. R.

Surfias

De 3' 6".—En explotacidn:

1 Big Sandy & Cumberland R. R.

2 City & Suburban Ry

3 Los Angeles &Redondo Ry

4 Mauch Chunk, Summil Hill &

Switch Back R. R

5 Rio Grande R. R

Sumas

De 3' 6". —En construeeion:

1 Kingaston & Carolina R. R 2

De 2'

—

-En explotaeidn:

1 Bridgton & Saco River R. R. ..

2 Franklin & Megantic Ry

3 Kennebec Central R. R ».

4 Monson R. R

5 Phillips & Rangeley R. R. am

Eustis R. R

6 Sandy River R.R

7 Wiscasset, Waterville & Farm

ington R. R

Sumas

22 339 48.280

3 1 32.187

2 4 3.219

106 165 1,684.986

181 1,582 2,283.664

4 63 37.015

— 150 112.654

4 81 64.374

^ 25 28.968

4 88 37.015

12 387 280.026

37 45.062

4 55 33.796

2 47 49.890

2 13 8.047

2 19 12.875

7 152 72.421

7 113 28.968

4 95

494

93.342

28 299.339
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Nombres dc las ltuc.«. Locomotors. Cairo.. MWraatros

En explotacion de anchuras

excepeionales.—De 5' 6 .•

1 Carrilon & Grenville R. R 2 8 20.922

De 4' IV':

1 Mount Washington Ry 7 10 4.828

De 4' 1":

1 Hecla & Torch Lake R. R 15 600 32.187

De 3' 9i":

1 Areata & Mad River R.R 5 252 48.280

De 3' 4":

1 Pittsburgh & Castle Shannon

r.r 4 425 11.265

Z)e2'6";

1 Harbor Springs Ry 3 57 20.922

Lineas en suspense— De 4' 84'

:

1 Albert Southern Ry 1 9 27.359

2 Greigsville & Pearl Creek R. R.. 16.093

3 Lehigh & Pavilion R. R 8.047

4 Livonia & Lake Conesus R. R... — 9-656

Sin anchura especifieada y aban-

donadas:

5 Clendenin & Spencer R. R

6 Elliot & Mt. Holly Ry

Somas 1 9 61.656
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Notas:

Se observara que en la lista anterior hay lineas en explotaci6n Unas

y en construcci6n otras, que no tienen locomotors; algunas que no

tienen carros, y varias, que ni locomotoras ni carros: esto se explica

porque sn servicio lo hacen con material rodante de otras lineas de

que dependen.

Para finalizar esta lista y poder apreciar de una ojeada el niimero,

calidad y extension de las vias ferreas de Estados Unidos y Canada, se

ha hecho un resumen de todas, formaridolas en grupos clasificados se-

gun la anchura de las vias, expresando el numero de lineas de cada

una, si estan en explotacidn, en construccion 6 en suspense, y el mon-

to de kil6metros de cada grupo.

Resumen de las lineas ferreas de los Estados Unidos

de Norte America y el Canada.

En explotacion [E], en construction [C]', y en suspemo.-Su ancho

de via.—Material rodante y kilometros.

ffomtaM^lnlbnu. r.ooom.t.r... Carre,. KHd-wtros.

756-E-de 4' 8V^~ 37,278 1.389,878 284,885.002

101-C-de4'84"- 1-651 56,195 18,465.649

80-E-de3'~ 384 6,338 4,242.239

12_C de3'- -... 54 1,321 527.867

l 7_E-de3'y4'8i"mixtas 3,479 106,949 31,992.210

51-E-de 4' 9" ••• 5,480 264.163 21,856.541
'

8-C-de4'9"- H5 27,114 3,820.590

2_E-de4'9"y4'81"mi*tas.... 991 42,266 9,903.922

l-C-de4'9"y4'8i"miXta 31 910 415.211

1_E--de 4' 9" y 3' mixta 491 16,048 6,574.183

1-E~de4'8.ry4'3"mixta 358 18,647 1,338.977
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Nombres de las lineas. Locomotoraa. Carros, Kilomclros.

8—E-de4'8r— 181 1,582 2,283.664

5-E—dc3'6"— 12 387 280.026

l~C_.de 3' 6"- 2 37 45.062

7—E-de2'~ 28 494 299.339

1—E— de 5' 6"— 2 8 20.922

l_E-de4'.7T'- 7 10 4.828

l-E-de4'l"- 13 600 32.187

1— E-de8'9i"- 5 252 48.280

1—E~de8'4"— ../.'. 4 425 11.265

l-E-de2'6"- 3 57 20.922

1,057 Lineas. Total es 51,171 1.915,681 387,068.886

En suspenso.

4de4' Si" i 9 61.156

2 sin anchura especificada y aban-

donadas

6 Lineas. Snmas 1 9 61.155

Oetubre 31 do 1904.

GOMENTARIOS SOBRE LAS VIAS FERREAS DE EsTADOS UnIDOS Y CANADA.

En la noticia anterior, relativa a las vias ferreas de los Estados Uni-

dos del Norte y el Canada, se ve que existen en operacion 1,057 lineas

con doce tipos de ancho de via diferentes, siendo cuatro de ellos los

dominantes: de 4' 8£"=
: lm.435, el principal; de 3' = Om.914, el que

en otros tiempos fue su competidor; de 4' 9" y de 4' 81", estos dos ul-

timos derivados del primero; cuyos cuatro tipos constituyen los prime-
ros doce grupos de la lista anterior y corresponden a 1,038 lineas que
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mitten en conjunto 886,306k. 055. Los tres grapes siguientes corres-

ponden a dos tipos, 3' 6" con 6 lineas y 325k.088; y 2' con 7 lineas y

299k.339. Los seis ultimos grupos corresponden cada uno a una linea

de diferente anchura, la mas anclia de 5' 6" y decreciendo las sucesi-

vas hasta sec la mas angosta de 2' 6": entre todas hacen una longitud

de 138k. 404, bastante pequefia en comparaci6n de la suma total de las

1,057 lineas que es de 387,068k.886. Estos seis ultimos grupos de

seis lineas, y los tres anteriores de trece lineas, son de poca importan-

oia; esos ferrocarriles recorren cortos trayectos y haeen un servicio

muy limitado: asi se explica la diversidad de anchuras, adaptada cada

una k las necesidades que tiene que satisfacer. No asi los doce prime-

ros grupos que corresponden a cuatro tipos, 6 mas bien a\ s6lo dos que

son 4' 8i" y 3', pues los otros dos, 4' 9" y 4' 81" son derivados del pri-

mero: se ban empleado en 1,038 lineas las mas largas e importantes

que son las que, puede decirse, constituyen el sistema de esos ferroca-

rriles y hacen un servicio eficaeisimo de uno a otro extremo de las

vastas regiones que abrazan en su conjunto.

Lo que ciertamente llama la atenci6n es ver consignadas en la lista

5l lineas de 4' 9" en explotacion, con 21,856k.541; en construccion 8

lineas del mismo tipo, con 3,820k. 590; en explotacion 2 lineas mixtas

de 4' 9" y 4' 8i", con 9,903k.992, y 1 en construcci6n que tiene ya

415k.211 construidos. Igualmente llama la ateneion que se esten ex-

plotando 8 lineas de 4' 81" que miden una longitud de 2,283k.664.

Esas cortisimas diferencias de I" y \" en el ancho de las vias, tal pa-

recia que no tenian raz6n de ser. Como no era facil hallar una ex-

plication de estos hechos, se hizo una consultasobre el asunto a Nue-

va York a la Oficina "The Official Railway Equipment Register," cuyo

Presidente e! H. Mr. G. P. Gonard tuvo la bondad de contestar, di-

ciendo literalraente: "Durante el alio de 1880 se hizo un esfuerzo para

traer los mas importantes sistemas a un tipo (standard). Mientras se

reconoci6 como via modelo (standard gauge) la de 4' 8-j". con el fin

de remodelar a ese tipo el material rodante, se encontro que en tanto

que las iocomotoras y demas vehiculos se podian remodelar para una

via de 4' 9", en el mayor numero de casos era dificultoso remodelar-
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los para via de 4' 82"; 4' 9" se uso como una via de compromise). Nu il-

ea hemos oido una explieacion con respecto a la via de 4' 8i"; pero

presnmo que las mismas eircunstancias influyeron en mucbo para la

adopcion (ie esa via. Debido a la ancba huella (tread) de las niedas

de las locomotoras y carros, el equipo construido para cualquier an-

cho de via se utiliza en otra via. Estos heehos se aplican solamenle a

las vlas de 4' 8J", 4' 81" a 4' 9"."

De estos heehos y de las explicaciones acerca de ellos puede dedu-

cirse que la tendencia de los Estados Unidos es de traer sus lineas a

4' 9" de anchura, para que con material rodante de ancha huella sus

ruedas (en las maquinas 6", y en los carros 5") construido para via de

4' 83" se explote cuando nuevo, y remodelado a 4' 9" pueda servir otra

vez el mismo material rodante.

EXITO DE LA VIA MODELO EN LA AMERICA DEL NoHTE.

En la noticia de las vias ferreas de la Repiiblica Mexicana consta al

final la clasificacion por anchuras de via, y en ellas se ve que hay

12,083k.867 en 44 lineas de via modelo, lm.435, y 4,294k.l21 en 52

lineas de via angosta, de Om.914. Estan en la proporcidn de 100 de

via modelo por 35.53 de via angosta de Om.914. Y aunque estas son

52 lineas contra 44 de via modelo, pocas de esas 52 son de alguna

consideracion, sea por su longitud 6 por alguna otra circunstancia, si

se exceptuan el Ferrocarril Interoceanico con sus ramales, que tiene

777k.800, el Mexicano del Sue que mide 366L600 de Puebla a Oaxaca

y algunas lineas de menor extensi6n, en Yucatan. Pero ademas de esta

proporcion ventajosa para la via modelo,. la angosta va perdiendo te-

rreno, desde que lineas angostas como el Nacional de Mexico y sus

ramales se han ensanchado, y esta en perspectiva el cambio del Inter-

oceanico a via modelo.

Lo mismo ha pasado en los Estados Unidos, y alii de una manera to-
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davia mas notable; sus lineas de via modelo en las que se incluyen las de

4' 9" y las de 4' 81" poc ser derivadas de ella, son en numero de 928

eon 342,969k. 556, y las angostas de ()m.914 son 92 eon 4,770k. 106.

Se exeluyen las mixtas de uno y olro tipo, que no se cueutan en nin-

guno de ios dos. La proporeion entre unas y otras es de 100 de via

modelo par 1.39 de via angosta de Om.914. lnsignificante par cierto,

y mueho mas si se atiende a la eoi'la longilud de esas lineas, de las

que solo 2 exceden de 200 k. sin llegar a 300; 8 miden entne 100 y

200 k. y de Lodas las demas ninguua llega a 100 k., habiendo muehas

demasiado peque&as,

Esto es lo que pasa en la actualidad en los Eslados Unidos del Nor-

te; pero ya alii mueho antes que en miestro pais habia comenzado a

predominar la via modelo, y muehos ferrocarriles que se eonstniycron

con via angosta, Om.914, el principal de Denver a Rio Grande, de

2,798k.654, son ahora mixlos, de Om.914 y lm.435, y hay otros Ires

en Denver de lm.435. Otros, de que en aquellos tiempos se hablaba

y se decia en su alabanza que se habian construido con via angosta de

Om.914, como fuc el de Kansas City & Memphis, pronto se reformo en-

sanchdndolo a lm.435, y hoy hay ademas de esos otros ferrocarriles de

Kansas City, Arkansas, Valley, Belt, Clinton & Springfield, Mexico y

Orient (que sigue prolongando su linea que tiene ya 378 k.), North-

western, Saint Joseph & Council Bluffs, Southern & Gulf, y South-

western, ocho importantes lineas mas, todas de via de lm.435. El

Arkansas Central era otro de los ferrocarriles de Om.914 en aquelia

epoea de las discusiones; en la actualidad es de lm.435 lo mismo que

seis mas de Arkansas, de los cuales dos siguen prolongando sus lineas.

El Ferrocarri! Texas & Pacific, linea importantisima, que hoy inide

2,950 k. y hace el trafico con 329 locomotoras y 9,849 carros, se co-

menzo a construir en aquelia epoea, desde luego con via modelo, aun-

que el ingeniero lo proyecto de via angosta; pero la juiciosa Legislalura

de Texas decrelo la via modelo para los ferrocarriles que se constru-

yeran en su departamento, y en la actualidad cuenta eon ocho lineas

que miden en conjunto 4,562k.500 y se explotan eon 421 jocomotoras

v 13,039 vehiculos de todas clases.
J

Memoriae. T. XXII. 1901-1905.-29
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Heclios tan bien eomprobados demuestran claramente que la via

angosta, que sus partidarios dieron en llaniar lo moderno y la ofreelan

como la via del porvenir, fue solo una ilusion, y que lo antiguo, la via

mas antigua, la aceptada e introducida porel sabio Jorge Stephenson,

ha sosfcenido la competencia contra las vias anchas, al principio, y des-

pues contra las angostas, ha triunfado en las tenaces luchas soslenidas

ya para ensanchar el tipo de vias, ya para angostarlo. Justilicadamenle

se le llama via modelo; es la via de actualidad, y puede asegurarse que

sera la del porvenir. al nienos por algunas generaciones, mientras no

vengan nuevos inventos que origiuen cambios radicales en la locorno-

ci6n por ferrocarril.

Mexico, Abril 25 de 1905.
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(iQuelle sera la langue Internationale?) 221-229

Mora Dr. Jose Mar'ca.—Memoria para informar sobre el

origan y estado actual de las obras emprendidas

para el Desagiie de las lagunas del Valle de Me-

xico. 1823 , 253-295

Moreno y Anda M.—La variaci6n diurna de la declination

en Cuajtnialpa, D. F. (La variation diurne de la

declinaison a Guajimalpa, D. F.) 151-154

Actinometria en la Mesa Central Mexicans,. (Acti-

nometrie dans le Plateau Central Mexicaine.) 231-233

Las formulas de Kaemtz, Hiippen y Faye para cal-



cular la temperatura media. (Les formules de

Kaemtz, Happen et Faye pour cahuler la tempe-

rature moyenne.) 297-8 1

4

OrdoSez E.—Sobre algunos ejemplos probables de tubos

de eruption. (Sur quelques exemples probables de

tuyaux d' eruption.) 1 4 1 -1 50

Las roeas arcaicas de Mexico. Lam. XIV. (Les ro-

ehes arohaiques du Mexique. PL XIV.) 31 5-33

1

Polverini S.—La parabola della vita dell'oumo e degli ani-

mali 163-173

Renaudet G.— Contribution a I'etude de la Plasmogenie... 235-240

Teu.ez Pizarro M.—Breves apuntes bistorieos sobre ios

Ferrocarriles de la Republica Mexicana. Lam. XV.

(Note* historiques sur les Chemins de Fer de la

Republique Mexieaine. PI. XV.) 383-443

Vijllarello J. D.—Description de las Minas "Santiago y

Anexas" del Estado de Michoacan. Lams. V-VII.

(Description des Mines "Santiago y Anexas." PI.

V-VII.) ' 125-140





ERRATAS MAS NOTABLES.

Pag. 376, Marzo '26, Veracruz a Alvarado, dice, 70.440, debedecir, 70.410.

,, „ I'lltimn Hnea, dice 1,331.462, debe decir, 1,334.432 .
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MEXICO.

Revista Oientifica y Bibliografioa.

Nums. 1-0. 1905 Tomo 22.

SESIONES DE LA SOCIEDAD.

Enero 4 de 1905.

Prosidencia del Sr. Ing. Gabriel M. Oropesa.

Junta directiva para 1905.—El resultado de las eleociones fue el

siguiente

:

Presidente.—Ing. Manuel F. Alvarez.

Vicepresidente.—Dr. Pederico P. Villasefior.

Seoretario arnial,—M. Moreno y Anda.

Prosecretario .—B . Anguiano

.

Trabajos.—Prof. J. Q-asoa. Tmdgenes hiperbolicas. Nueva teorla del

anteojo de Galileo. (Memorias, XXII).

M. Moreno y Anda. La variation diurna de la declination magnetica

en Cuajimalpa, D. F. (Memorias XXII, 151).

Ing. J. do D. Villarello. Description de las minas "Santiago y Anexas,"

Michoacdn. (Memorias, XXII, 125).

Publicacionbs.—El Seoretario perpetuo presento los niimeros 11 y
12 del tomo XIX de las Memorias de la Sociedad, asi como varias obras

remitidas por las Librerias Ch. Beranger y Gfauthier-Villars, de Paris.



Febeebo 6 de 1905.

Presidetieia del Sr. Ing. Manue] F. Alvarez.

Trabajos.— Ing. M. P. Alvarez. Estudio sabre la ensefianza del di-

bujo.

Ing. J. Galindo y Villa. Jpuntes para una Geografia economica gene-

ral y de Mexico.

Publicaciones.—El Socretario perpetuo dio euenta de los mirneros

11 y 12 del tomo XX de Memorial y presents importantes obras onviadas

por el U. 8. Geological Survey, Observatorios de Niza y Viena y Acade-

mias de Cieneias de Berlin y Paris.

Mabzo 6 de 1905.

Presidencia del Sr. Ing. M. F. Alvarez.

Publicaciones.—So dio euenta eon la obra Mexico desconocido por C.

Lumliolz, obsequiada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, y los

libros remitidos por las librerias Gauthier- Villars y Ch. Beranger.

FalleciMIENTOS.—El Secretario perpetuo anuncio la muerto del dis-

tinguido geologo aleman Dr. Alfonso Stuebel, Miembro honorario de la

Soeiedad, aeaecida el 10 de No viembre del ano pasado en Dresden, a la edad

de 69 aiios; asi como la del eonocido seismologist.a italiano el Padre Timo-

teo BERTELLI, de Plorenoia, tambien socio honorario de la corporacion.

Trabajos.—Prof. G. de J. Oaballero, S. J. Region geisriana al N. de

Miclioacdn. (Memorias, XXII).

Ing. M, P. Alvarez. Establecimiento y construction de los Jiospitales.

Ing. II. G. Guerrero. Mectro-quimica, Sus apttcaciones industrials.

Prof. A. L. Horrera. Theorie de Vwuf inorganique. (Memorias,

XXII, 87).

Prof. R. Rodriguez. Proyeeto para la enscnanza objetiva de las formu-

las y ccuaciones quimieas.

Dr. P. P. Villasenor. Consideration's acerca de la clasificacion de las

esencias.

Idioma auxiliar international.—Se dio lapalabraalLic. R. Man-

terola quieu tenia la comision de presentar a la Soeiedad nn dooumento dela

"Delegacion para la adopcion de una lengua auxiliar internacional," en



que se invita a, todas las sociedades cientificas 6 literarias del mundo en-

tero, a las Camaras de Coniercio y a los clubs de turistas, a que se adhie-

ran a la declaration que viene anexa y que esta suserita por hombres emi-
nentisimos de diversas Academias, Colegios, Eseuelas, Institutos y Facul-

tades, asl de Francia como de diversas naoiones y a las que se hau adlierido

ya
;
uombrando sus delegados, diversas sociedades de Europa y dos 6 tres

naciones de America.

Proxirnamente publicaremos ese importante documento, del cual el

Sr. Manterola, despues de darle lectura, hizo un breve analisis, extendien-

dose en seguida en algunas eonsideraoion.es sobre la necesidad de una len-

gua auxiliar que permita la facil eomunicacion intelectual entre los hombres

y los pueblos, ya que las comunicaciones materiales, como los ferrocarriles,

buques de vapor, telegrafos, telefonos, etc., se multiplican y perfeccionan

cada vez mas. Hizo merito de los feliees resultados que han ido alcanzan-

do los esfuerzos asociados de diversos hombres de ciencia para orear, auii-

que sea solo en parte, un lenguaje cientifico internacional adoptando, por

ejemplo, ciertas unidades electricas, la unidad de los pesos y medidas, una

nomenclatura conveniente en la quimica organica; fuera de otros brillan-

tes resultados que, para mayor progreso y bienestar de la humanidad se

van obteniendo en virtud de convenios, ya entre los pueblos como la ''Union

Postal Universal," ya entre los miembros de los Congresos cientificos que

se han reunido, principalmente en las epocas de las grandes exposiciones

universales, para delinir ciertas cuestiones de gran interes para la ciencia;

siguio diciendo que por desgracia, solo en muy pequena parte se einpieza

a formal para usos cientificos una leugua comiin subsistiendo sicmpre la

diversidad de idiomas entre los p ueblos como un grave obstaculo para la fa-

cil eomunicacion de las ideas de todo genero entre los individuos. Expuso

un breve resumen de la inarcha que ha tenido el pensamiento de creaeion

de una lengua, haciendo una rapida critica de los principales proyectos

que han aparecido sobre el particular y examinaiido con especialidad el

"Volapuk"y el "Esperanto,'' del cual hizo elogios, demostrando que esta

fundado en bases esencialmeute cientiiicas; que es de facilisima adquisi-

cion
;
que llena por completo las oondiciones que exige la Declaration ;

quo

cuenta ya con gran niimero de adeptos en las principales naciones del Grlo-

bo y con una literatura relativamente abundante y, en fin, que esta per-

mitiendo la constante correspondencia por su medio entre personas de di-

versos pueblos e idiomas, que los utilizan constantemente para asuntos de

todas clases; fijandose, por ultimo, el Sr. Manterola en la aplicacion cien-

tifica del nuevo idioma, acerca de lo cual presento como una prueba prao-

tica, un numero del • 'Internacia Scienca Bevuo " escrito todo en Esperanto

y que trata de los asuntos cientificos mas variados. El Sr. Manterola abri-



ga la conviccion de que este sera el idioma aceptado por la corporaci6n

que debe decidir en el asunto, pues no tiene rival alguno que pudiera com-

petir con el, ni muclio menos el latin, al que se inclinan algunos, y respec-

to del cual examine con cierta extension los inconvenientcs de que adoleee

para poder servir de lengua auxiliar comiin ;
pero, afiadio :

' 'cualquiera que

sea el idioma elegido todos los quo estarnos interesados en la resolueion del

grave problema de facil comunicacion entre los hombres y los pueblos, de-

beremos inclinarnos ante la decision de la Asooiacion, 6 del Comite. en su

caso, y aceptarla por complete y con todas sus consecuencias."

Lo expuesto sirvio al Sr. Manterola do base para proponer a la Socie-

dad no solo que se adhiriese a la Declaracion presentada y nombrara sus

delegados como lo hizo ya la Sociedad Mexicana de Geogratia y Estadisti-

ca sino tambien, que se sirviera mvitar a, todas las sociedades cientificas y

literarias que existen en la Repiiblica, a que presten igualmente su adbe-

sion a este gran pensamiento que, mas 6 menos pronto, tiene que producir

bienes para la ciencia, para la fraternidad Iramana, para el desarrollo indi-

vidual y general de los pueblos y en suma para el progreso universal.

Lo propuesto fue acogido eon entusiasmo por toda Ja Sociedad en ter-

minos de que, primero los micmbros de la Mesa Direetiva y despues todos

los socios presentes, firmaraii espontaneamente todas las proposiciones re-

lativas.

Quedaron nombrados delegados, el Sr. Anselmo Morin, quien desde

luego fue postulado como miembro titular de la Sociedad y los senores

Lie. Ramon Manterola e Ing. Jesus Galindo y Villa y se acordo que se man-

den imprimir las esquelas de invitacion para las Sociedades y Camaras de

Comercio de la Repiiblica.

NOMBKAMIBNTOS.—Socios honorarios

:

DR. ERIDTJOE NANSEN, Bergen.

PROF. DE. FERNANDO ZIRKEL, Leipzig.

PROE. DR. MORTTZ BENEDIKT, Viena.

Postulaci6n.—Para miembro titular, Sr. Anselmo Morin, da Santa

Rosa Necoxtla, Ver.

Abkil 3 de 1905.

Presidencia del Sr. Ing. M. F. Alvarez.

FaLLECIMIENTo.—El Secretario perpetuo participo el del sabio astro-

nomo F. Polie, Miembro honorario, muerto a la edad de 72 afios el 29 de

Enero pasado.



Trabajos.—Ing. T. L. Laguerenne. Cdlculo de la resistencia del puen-

te del Bio de los Eemedios ( Ferrocarril de Circunvalacion) . (Memorias, XXII).

Ing. Edmundo Leal. Desviacion de la agtija magnified en el Cerro del

Gigante, La Luz, Gto,

Prof. Mariano Leal. El regimen pluviometrico en Leon, deducido de 27

alios de observaciones ( Memorias, XXII).

NoMBftAMiENTO.—Miembro titular, D. Anselmo Morin.

Estatutos —Quedaron aprobados por unanimidad los articulos que

establecen la nueva categoria de miembros protcctores.

Publicaciones.—El Secretario perpetuo presento los numeros 1 a 4

del tomo XXI de las Memorias.

El Secretario anual,

M. Moreno y Anda.

Mayo L de 1905.

Presidencia del Sr. Inff. M. F. Alvarez.

Pallecimiento.—Dio eueuta el Secretario perpetuo de lamuerte del

distinguido astronomo italiano P. Tachini, miembro honorario de la So-

ciodad, Director del Observatorio del Colegio Eomano, que dejo de existir

en Spilamberto el 24 de Marzo pasado.

Publicaciones.—Se recibieron la importante y valiosa coleccion de

las Transactions del Institute Americano de Ingenieros de Minas, en Nue-

va York ; los tomos I a XVIII (4<> periodo) de los Archives des Sciences

Physiques et Naturelles (1896-1904) de Grinebra, y la notable obra La Mon-

tague Pelee et ses eruptions par M. A. Lacroix, enviada por la Academia de

Oiencias de Paris.

Trabajos.—Prof. Gr. de J. Caballero, 8. S.—Nota sobre la aciculita 6

aikinita de Catorce, S. L. P.

Prof. M. Leal.—La Seccion Meteorologica del Estado de Guanajuato y

la lluvia en el mismo Estado en el ano de 1904 (Memorias, XXII).

Prof. E. Rodriguez. Melodo para el andlisis cualitativo de los silicates

parcialmente atacables por dcido clorhidrico

.

NOMBRAMIENTOS.—Socio honorario, por aclamacion, Ing. D. Blas

Escontria, Ministro de Pomento.

Socio honorario: Com. Prof. Enrico H. Q-iglioli, Director del R.

Museo Zoologico de Plorencia.
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Socios correspondientes : Dr. Constantino Ribaga, Entomologo de

la Estacion R. de Entomologia agraria de Florencia, y Dr. Salvador

Scandaliato, Medico higienista, Girgenti, Sicilia.

Local de la Sociedad.—La Junta Directiva informo acerca de las

varias gestiones que ha hecho para conseguir un local para ensancliar la

biblioteca y olioinas de la Corporaeion, indicando que hay probabiiidados

de llegar a un resultado satisfactorio, graeias a la valiosa y eiieaz parti ci-

pacion que ha tornado el distinguido Socio honorario lug. D. Leandro Fer-

nandez, Mitiistro de Comunicaciones y Obras Piiblicas.

Junio 5 DE 1905.

Presidencia del Sr. Ing. D. Bias Escontria, Ministro de Pomento.

El Presidente de le Sociedad dio las graeias al Sr. Ing. D. Bias Esoon-

tria por la honra que dispense a la Corporaeion, aceptando la invitacion

que la Junta Directiva le hizo para que presidierala sesion. El Sr. Eseon-

tria dio las graeias y felieito a la Sociedad por liaber alcanzado el lugar pre-

ferente que ocupa no solo en el pais sino en el extranjero.

PULICACIONES.—El que suscribe, por hallarse enfermo el Secretario

perpetuo, dio cuenta de las pubiicaciones recibidas, haciendo notar el fas-

ciculo 8? del hermoso Atlas fotograflco de la Luna, pubiioado por el Ob-

servatorio de Paris, los libros'remitidos por las casas editoras Ch. Beranger

y Vve Ch. Dunod, y tres interesantes folletos sobre asuntos de nuestra ar-

queologia presentados por la distinguida socia Sra. Zelia Nut tall.

Tbaba.tos.—Prof. (jr. de J. Caballero, S. J.

—

Ideas sobre mecdnica, mo-

lecular.

Dr. A. J. Carbajal. La vacuna, anticarbonosa. ISstudio experimental del

Bacilus antraxis.

Dr. A. Duges. Papel de las nadaderas en los pescados.

Dr. R. Jot're. Un ensayo de teoria del sistema nervioso.

Prof. A. L. Herrera. Eeproduccion de las celdillas por medio del carbo-

nate de caleio.

Lie. R. Manterola. $Cudl sera la lengua auxiliar internacional?

M. Moreno y Anda. Actinometria en la Mesa Central.

Ing. E. Ordonez. Algunas consideraciones sobre los capitulos de E. Jieclus

y L. De Launay de la obra "Le Mexique an debut du XX" Siecle."

Prof. (jr. Renaudet. Contribucion al estudio de la Plasmogenia.



Dr. F. F. Villasenor. Andlisis de una muestra de tierra de la Hacienda

de Jurica, Que.

Sesiones anuales.—El Sr. Ing. M. F. Alvarez, secundando la idea

emitida alguna vezpor el Sr. Ing. Joaquin de Mendizabal, propuso que la

Sociedad se reuna cada alio en alguna de las poblaciones principales del

pais, verificando a la vez excursiones y estiidios que den a conocer dichas

looalidades en sus relaeiones con la mineria, la agrioultura, la higiene, la

meteorologia, etc., proponiendo que desde luego en P/iciembre del presente

afio se verifieara la primera reunion y excursion en San Luis Potosi.

El Sr. Ing. Bias Escontria ofrecio todo su apoyo para que dicha reunion

tenga los mejores resultados.

Concurrieron a la sesion los soeios Sra. Zelia Nuttall y Sres. S. Ale-

man, M. F. Alvarez, G. de J. Caballero, A. J. Carbajal, M. Dauvergne, B.

Escontria, R. Jofre, T. L. Laguerenne, M. Lozano y Castro, R. Manterola,

E. Ordonez, G. M. Oropesa, J. F. Eomani, Leopoldo Salazar, M. M. Vi~

llada, A. Villafana, J. de D. Villarello, F. F. Villasenor y el Prosecretario

que suscribe, y los Sres. Ing. J. C. Haro, F. de P. Carbajal. J. Carbajal,

M. Hernandez y J. Rojas.

El Prosecretario,

B. Anguiano.

RADIOLOGIC ET DR L'lONlSATION

Sous lo Patronage du (Jouvernement Beige.

LTfiGE 1905.

Le premier Congres international pour 1' etude de la radiologie et de

1'ionisation se tiendra cette annee, a Liege, du 12 au 14 Septembre inclu-

sivement. Ce congres con;prendra deux sections:

I. SECTION PHYSIQUE

a.) La Physique des electrons, comprenant les radiations de diverses

natures

;



b) La Radioactivite et les transformations correspondantes. Etude do

l'activite des eaux et du sol, ainsi que des gisements radioactifs.

(Les presentes specifications sont indicatives et non limitatives ;
notre

programme embrasse, en effet, 1' etude de toutes les questions se rattaehant

a radioactivite).

c) PMnomenes meteorologiques et astronomiques imputables a 1' ionisa-

tion, a la radioactivite et aux rayoimements divers.

II. SECTION BIOLOGIQUE

Le programe de cette section comporte l'examen des proprietes physio-

logiques de la radioactivite et des autres radiations, ainsi que leurs appli-

cations medicales. II sera elabore par une sous-commission speciale que

president MM. les Professeurs Bouchard et d'Arsonval, membres de l'lns-

titut de France et de l'Academie de Medecine, a Paris. Cette sous-com-

mission comprend MM. lesDocteursBeclere, Bergonie, Charpentier, Char-

rin, Lanysz et Oudin.

Un Comite general, compose de savants qui se sont particulierement

occupes des diverses questions devant faire l'objet de nos travaux, est

place sous la presidence effective de M. Henri Becquerel, membre de l'lns-

titut. Ce comite nous apportera son precieux concours pour l'examen et

le elassement des rapports, memoires, etc., qui nous seront adresses. A est

egard, nous desirons appeler tout particulierement voire attention sur la

necessite de nous faire parvenir, dans le plus bref delai, le texte des travaux

destines au Congres; dans le cas contraire, en effet, il ne nous serait pas

possible de les faire imprimer en temps utile. Des a present, nous vous

prions de bien vouloir nous en communiquer le titre.

Pour le Comite Organisateur

:

Le Secretaire general,

/. Daniel.

Le President,

Dr. Kubom.



EXPOSITION OT1VEBSELLE ET INTERNATIONALE I)E l,IEO

1905.

GBOUPE XXI.-CONGEES BT CONFERENCES.

Le premier Congres international pour 1' etude de la radiologie et de

Fionisation, organise sous le patronage du G-ouvernement beige, est place

sous la Presidence d'honneur de MM. DE Trooz, ministre de l'Interieur et

de 1' Instruction publique; Frahcotte, ministre de 1' Industrie et du Tra-

vail
;
Baron van dee Bruggen, ministre de 1'Agriculture. Le president

effectif est le Dr. Kuborn, Professeur emerite a 1'Universite de Liege,

membie de FAcademie Eoyate de Medecine, President general de la So-

ciety Royale de Medecine Publique de Belgique.

Les Grouvernements etrangers ont ete pries, par le Glouvernement

beige, de se faire representor a ce Congres.

An Congres sera annexee une exposition speciale d'appareils se rat-

tachant a l'objet de ses travaux.

Le prix de la cotisation est fixe a vingt francs pour les membres ti-

tulaires au Congres, et a cent francs pour les membres donateurs ; les mem-
bres ont droit a Fintegralite des publications qui paraitront, tant avant le

Congres qu'apres la session. Les femmes des congressistes, ainsi que leurs

enfants non maries, peuvent s'inscrire comme assoeies et payer une coti-

sation reduite a dix francs; la meme faculte est reservee aux etudiants.

Sur presentation de leur carte de membre, les adherents entreront

gratuitement a 1' Exposition de Liege.

Pour co qui ooncerne les parcours en chemin de fer, des demandes

seront adresses aux diverses administrations interessees, a 1'effet d'obtenir

des reductions de prix.

En dehors des excursions qui seront annoncees ulterieurement, les

membres du Congres seront recus a Ostende par FAdministration com-

munale ; celle-ci a bien voulu prendre a sa charge les frais du parcours de

Liege a Ostende. Ce voyage comportera un arret a Bruxelles, avec recep-

tion egalement.

Les adherents qui desirent s'assurer un logement a, Favance, sont

pries d' ecrire a la Commission speeialement institute a cet effet et dont le

siege se trouve a Liege, 77, rue Paradis.

Priere d'adresser toutes les communications a M. FIng. Dr. J. Daniel,

Secretaire general du Comite organisateur, rue de la Prevote, 1, Bruxelles.

Revista. (1005) 2.
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COMITK D'HONNEUB
LISTE DBS MBMBEES.

MM. Svante Arrhenius, professeur a 1'Universite de Stockholm.

Arsonval (&'), membre de l'lnstitut de France et de l'Academie de

Medecine de Paris, professeur au College de France.

Carl Bams, professeur a la Brown University, Providence (Etats-Unis

d'Amerique).

Henri Becquerel, membre de 1' Institut de France, professeur au Mu-

seum et a l'Ecole Polyteehnique.

Berthelot, membre de l'lnstitut de France et de l'Academie de me-

decine de Paris, professeur au College de France, etc., etc.

Birkeland, professeur a 1'Universite de Christiania.

P. Blaserna, president de la R. Aceademia dei Lincei, a Rome, profes-

seur a 1'Universite.

Blondlot, correspondant de l'lnstitut de France, professeur a 1'Uni-

versite de Nancy.

Bouchard, membre de 1' Institut de France et de l'Academie de Mede-

cine de Paris, professeur a la Faculte de Medecine.

Sir William Crookes, F. K. S. secretaire de la Royal Institution of Great

Britain, Londres.

P. Curie, membre de l'lnstitut, professeur a 1'Universite de Paris.

P. Drude, professeur a 1'Universite de Giessen (Allemagne).

Henri Dufour, professeur a 1'Universite de Lausanne (Suisse).

N.-G. Bgoroff, professeur a 1' Universite de Saint-Petersbourg.

Elster. physicien et meteorologiste, a Wolfenbiittel (Allemagne).

Geitel, physicien et meteorologiste, a Wolfenbiittel (Allemagne).

Eric Gerard, directeur de l'lnstitut electro-technique, a Liege.

Prof. E. Goldstein, physicien attache a l'Observatoire de Berlin.

Hittorf, membre de l'Academie des Sciences de Berlin, professeur a

1'Universite de Minister i. W.

Lord Kelvin, F. R. S., chancelier de 1'Universite de Glasgow, presi-

dent de la Royal Society d'Edimbourg, etc., etc.

Lang (vonj, membre de l'Academie des Sciences de Vienne, profes-

seur a 1'Universite.

Larmor, professeur a 1'Universite de Cambridge, secretaire de la Royal

Society de Londres.

Lenard, professeur a 1 Universite de Kiel (Allemagne).



.11

MM. Sir Oliver Lodge, F. R. S., reoteur <ie 1' Universite de Birmingham.

Lorerxtz, professeur a l'Universite de Leiden (Hollande).

Mascart, membre de l'Institut. professeur au College de France, etc.

Jose Mufioz del Castillo, membre de l'Academie des Sciences de Ma-

drid, professeur a l'Universite.

Nernst, professeur a, l'Universite de Gottingen (Allemagne).

H. Poineare, membre de l'Institut de France, professeur a l'Univer-

site de Paris.

Sir William Ramsay, F. R. S., professeur a, l' University College.

Londres.

Lord Rayleigh, F. R. 8., professeur a la Royal Institution of Great

Britain, Londres.

Kiecke, professeur a l'Universite de Gottingen (Allemagne).

tiighi, professeur a l'Universite de Bologne (Italia).

E. Rutherford, F. R. S., professeur a la Mac Gill University, Montreal

(Canada).

Ed. Sarasin, professeur a l'Universite de Geneve.

A. Schuster, F. R. S., professeur a l'Universite de Manchester

W. Spring, membre de l'Academie royale de Belgique, professeur a,

l'Universite de Liege.

J.-J. Thomson, F. R. B., professeur a l'Universite de Cambridge.

W. Voigt, professeur a l'Universite de Gottingen (Allemagne).

E. Wiedemann, professeur a l'Universite d'Erlangen (Allemagne).

VI" CONGRES INTERNATIONAL DE CHIMIE APPLIQUEE

SECTION IX "PHOTOCHIMIE ET PHOTOGRAPHIE SCIENTIEIQTJB."

Le VI1' Congres de Cliimie appliquee devant avoir lieu a Rome dans

le Printemps de 1906 (semaine de Paques) le President de la Societe Ita-

lienne de Photographie (Via degli Alfani, 50, Florence), en sa qualite de

President de la "Section de Photochimie et de Photographic Scientifique"

se fait un devoir d'inviter toutes les personnes s'occupant de Photochimie

et de Photographie scientifique a bien vouloir y prendre part, avec priere

d'avoir a lui faire connaitre au plustot, les titres des comunications qu' elles

auront a traitor.

Le Programme des seances et des excursions sera expedie en temps

opportun.

ft.
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Mexico, le 26 Mai 1905.

CONGRES GEOLOGIQUE INTERNATIONAL.

X" SESSION 1906.

I
61" CIRCUIiAIBE.

Sur la demands du Glouvernement mexicain, de 1' Institut Greologique

du Mexique efc des geologues mexicains, le Congres Greologique Internatio-

nal dans sa IXe Session reunie a Vienne a decide dans la seance du 28 Aout

1903, de tenir a Mexico sa X" Session.

Le Ministers de "Fomento, Golonizacion e Industria" a bien voulu

constituer un COMlT.fi d'organisation charge de faire les demarches ne-

cessaires afin de preparer la reunion du Congres a Mexico.

Ce Comite d'organisation est compose par les personnes suivants

:

President d'honneur:

M. Bias Bscontria, Ministre de Fomento, Golonizacion e Industria, Minis-

tere duquel depend 1' Institut Greologique National.

Membrbs Honoraires :

M. Ramon Corral, Vicepresident de la Republique, Ministre de 1' Interieur.

M. Ignacio Mariscal, Ministre des Affaires etrangeres.

M. le general Manuel Gonzalez Cosio, Ministre de la G-uerre efc de la Marine.

M. Jose Ives Limantour, Ministre des Finances.

M. Leandro Fernandez, Ministre des Communications et des Travaux

Publics.

M. Justino Fernandez, Ministre de Justice.

M. Justo Sierra, Ministre de 1' Instruction Publique etdes Beaux Arts.
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M. Manuel Fernandez Leal, directeur general de la Monnaie, President

de la Asociacion de Ingenieros y Arquiteetos'.

M. Andres Aldasoro, sous-secretaire de Fomento, Colonization e Industria.

M. Gilberto Montiel Estrada, sous-secretaire du Ministere des Communi-

cations et des Trayaux Publics.

M. Miguel Macedo. sous-secretaire du Ministere de l'lnterieur.

PRESIDENT:

M. .Ic.se G-. Aguilera, Direoteur de l'Institut Geologique National.

SECBfiTAIBE GftNERAL:

M. Ezequiel Ordonez, sous-directeur de l'Institut Geologique National.

SBCBETAIBES

:

M. Emilio Bose, geologue en clief de l'Institut Geologique National.

M. Carlos Burckhardt, geologue en chef de l'Institut Geologique National.

TBESOEIER:

M. Juan D. Villarello, geologue en chef de l'Institut Geologique National.

MEMBRES:

M. Aguilar y Santillan R., secretaire de l'Institut Greologique National.

M.

M.

M.

M.

M.

M.

M.

M.

Alcala Max., ingenieur inspecteur des mines.

Aguilar Ponciano, professeur de 1' Institut de 1' Etat de Guanajuato.

Angermann E,, collaborateur de l'Institut Greologique National.

Anguiano A., directeur de la Commission Geodesique Mexicaine.

Ahumada M., Gouverneur de 1' Etat de Jalisco.

Argiielles P., Gouverneur de l'Etat de Tarnaulipas

.

Arbol y Bonilla J., professeur a, l'Institut scientifique de Zaeatecas.

Balarezo M., ingenieur des mines, directeur de V Ecole Industrielle de

Guanajuato.

Brittingham J., directeur general de la Gompanii Industrial de la

Laguna.

Browning W. J., general manager of the Mazapil Copper Co.

M. Bustamante M., professeur de mineralogie et geologie a 1' Ecole Na-

tionale des Ingenieurs.

M. Cardenas M., Gouverneur de 1' Etat de Coahuila.

M. Carrion L., professeur a V Ecole pratique des mines a Pachuca.

;VL

M
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M. Cordoba L. G., ingenieur, Jefe Politico de Zacatecas.

M. Oosio F, Or. de, ingenieur, Gouverneur de l'Etat de Queretaro.

M. Dehesa T., Gouverneur de l'Etat de Veracruz.

M. Dieffenback H. M., president de la Compania Minora de Penoles.

M. Poheny Ed., president de la Compania Mexicana de Petroleo.

M. Domlnguez N., ingenieur, directeur general des Postes.

M. Espejo P., ingenieur des mines.

M, Espinosa L., directeur general des travaux publics.

M. Ferrara V., president de la Compania Fundidora de Fierro y Acero de

Monterrey.

M, Fleury J., ingenieur inspecteur des mines.

M. Plores T., geologue de l'lnstitut Geologique National.

M. Garcia PeSa A., General Brigadier, directeur de la Comision Geogrd-

Jico-Exploradora,

M. Garcia Trinidad, depute.

M. Girault Edm., directeur des mines de la Negotiation de San Rafael y

Anexas a Pachuca.

M. Gonzalez C, directeur general du r&eau telegraphique federal.

M. Hammond H. J., general manager of the Guggenheim .Exploration Co,

M. Ibarrola J. R. de, directeur de la Commission Hydrographique.

M. Genin Aug., conseilleur delegue de la Compania 2T. Mexicana de Di-

namita y Explosivos,

M, Landero C. P. de, directeur de la Compania de Minus del Real del Mon-

te y Pachuca.

M. de Landa y Eacandon G., Gouverneur dn District Federal.

M. Leal M., directeur de l'Observatoire Meteorologique de Leon.

M. Ludlow E. H., general manager of the Mexican Coal j' Coke Co.

M. McDonald M. E., manager of the Guanajuato Consolidated Mining $

Milling Co.

M. Madero E., directeur gerant de la Compania Metalurgica de Torreon.

M. Madrid E. O. de la, Gouverneur de V Etat de Colima.

M. Mancera G
,
president de la Compania del Ferrocarril de Hidalgo.

M. Martinez Baca E. , chef de la section des mines du Ministere de Fomento.

M. Mufioz R., ingenieur des mines.

M. Navia S., professeur de mineralogie a l'lnstitut de Guanajuato.

M. Obregon Gonzalez J., Gouverneur de l'Etat de Guanajuato.

M. Pankhurst Ed., Gouverneur de V Etat de Zacatecas.

M. Pastrana M., directeur de l'Observatoire Meteorologique Central.

Sir Weetman D. Pearson.

M. Pefia M., ingenieur inspecteur des mines.

M. Pimentel B.; Gouverneur de 1' Etat de Oaxaca.
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M. Potter W. C, manager of the Guggenheim Exploration Co.

M. Purcell G., president de la Mazapil Copper Co.

M. Puga G. B. y, chef de la section des eaux de la Direction generate des

travaux publics.

M Ramos J. M., ingenieur des mines, sous-chef de la section des mines

du Ministers de Fomento.

M. Reyes B.. Gouverneur de 1' Etat de Nuevo Leon.

M. Robles R., geologue de 1' Institut Geologique National.

M. Rodriguez P. L., Gouverneur de l'Etat de Hidalgo.

M. Roel P., chimiste de l'lnstitut Geologique National.

M. Romo A., professeur de l'lnstitut scientifique de Zaeatecas.

M. Samaniego IT., professeur de l'lnstitut Civil de l'Etat de Queretaro.

M. Servin R., ingenieur inspecteur des mines.

M. Sellerier C, ingenieur inspecteur des mines.

M. Valle F., directeur de 1' Observatoire Astronomique National.

M. Vigier V. de, asistant-chimiste de l'lnstitut Geologique National.

M. Villada M. M., professeur de mineralogie et geologic au Musee Na-

tional.

M. VillafafiaA., assistant geologue de l'lnstitut Geologique National.

M. Waitz P., geologue de 1' Institut Geologique National.

M. Westlund O, F., American Smelting f Refining Co.

Pour faciliter les travaux de preparation du Congres, il s'est forme

un COMITB BXEOUTIP dont la composition est la suivante

:

President. Jose G. Aguilera.—Secretaire General, Ezequiel Ordonez.

Secretaires: Emilia Bb'se, Carlos Burckhardt.—Tresorier, Juan 7). Vffla-

rello.—Membres: Eduardo Martinez Baca, Andre's Villafana, Pablo Waitz,

Bamiro BoMes, Teodoro Flares, Faustina Boel, Victor de Vigier, B. Aguilar

Santilldn.

Patronage.

Son Excellence Is President de la Republique Mexicaine, General de

Division PON PORFIRIO DIAZ, a bien voulu accorder au Xme Congres

Geologique International son haut patronage et a exprime son plus vif

desir de donner aux membres du Congres son appui personnel en lcur ac-

cordant toutes les facilites necessaires pour leurs voyages et travaux

scientifiques.

Session.

L'ouverture du Congres aura lieu a Mexico vers le 6 Septembre 1906

et la seance de cloture se tiendra huit jours apres. De plus samples rensei-

gnements se-donneront dans une prochaine Circulaire.
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Excursions.

Dans le but de faire connaitre aux membres du Congres les traits

generaux des formations geologiques dominantes an Mexiqne, le Comite

executif a commence a organiser deux graad.es excursions generales qui

auront lieu Tune avant et l'autre apres la session. De petites excursions

aux environs de la ville de Mexico seront faites pendant la session du
Congres. Un livret-guide ecrit par les geologues qui ont etudie les regions

a visiter est en preparation. Des renseignements detailles surles itinerai-

res, frais d'excursion, etc., etc., seront founds prochainement parune se-

conde circulaire.

Pour donner a la Xme session du Congres G-eologique International

le plus grand interet possible, le Comite executif s'est mis en rapport avec

les geologues les plus distingues en leur demandant leur concours et leur

proposant de Men vouloir collaborer par l'etude de questions d' interet ge-

neral pour la science geologique.

Le but que poursuit le Comite executif de la Xme Session est d'inte-

resser par son programme scientifique, a tous les geologues, tant par la por-

tee des questions scientifiques mises en discussion, que par la lecture des

travaux dont nous venons de parler.

Au nom du Comite d'organisation: Jose G. Aguilera, President.

—

Ezequicl Ordonez, Secretaire general.

BIBLIOGRAFIA.

Bnoyclopedie Indnstrielle fondee par M, C. Lechalas.

—

M6tallurgie generate. Procedes metalhirgiques et 6tude des

metaux par II, Le Verrier, Ingenieur en chef des Mines, Pro-

fesseur au Conservatoire des Arts et Metiers.—Paris. Gauthier-

Villars. 55, quai des Grands-Augustine. 1905. 8? gr. 403 pages,

138 figs. 10 planches.—12 fr.

El distinguido ingeniero de minas autor de esta obra ha emprendido

un tratado extenso de metalurgia, dando tomos que tratan especialmente

de las diversas partes que comprende. Ahora tenemos a la vista este inte-

resante tomo que consigna los mas recientes perfeccionamientos en los tra-

tamientos meialurgicos y en el estudio de los metales, con detalles amplios

y practicos de mueha importancia.
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La primera parte estudia las condiciones de los minerales aprovecha-

bles, su muestreo, preparaoiones mecanicas a que deben sujetarse y su

aglomeraoi6n; operaciones para secar, calcinar y reverberar, describiendo

los homos empleados; operaciones extractivas : escorificacion ; hornos de

cuba, de reverbero, de crisol ; reduction, tratamiento de los sulfuros, des-

tilacion, procedimientos electricos, procedimientos por via hiimeda, elec-

trolisis, fusion y afinacion. Termo-quimica, rendimiento termico de los

hornos. Instalaeiones accesorias : fuelles, ventiladores, condensation de

polvos, etc.—Segunda parte : Estudio de los metales. Ensayes mecanieos,

de flexion, de traction, de compresion, de choque. Action del calor. Me-

talografia. Ligas; propiedades fisicas y mecanicas, estructura microsc6-

piea, fabrication, etc.—Dates numericos diversos.

Analyses des materiaux d'aci6ries, par Harry Brearley et

Fred. Ibbotson. Traduit de Panglais par E. Bazin.—Paris.

Librairie Polyleclinique Oh. Beranger. 15, Rue des Saints-Peres.

1905. 8° gr. 490 pages, 102 fig. 25 fr. relie.

Importantisimo libro para quimicos y metalurgistas, pues describe

de la manera mas completa el estudio de los aceros conforme a, los mas re-

cientes y precisos procedimientos, basados en la pirometria, la calorimetria

y la micrografia.

A las excelentes ensenanzas de los autores, el traductor ha afiadido

notas y capitulos tambien de gran valor. lias tres primeras partes de la

obra se ocupan del analisis del acero, de las fundiciones, de las ligas, etc.

;

la cuarta parte trata de los metodos rapidos y practicos de analisis en hor-

nos. Describe en seguida los analisis de los minerales, de los materiales

refractarios, escorias, combustibles y aguas empleadas en los generadores,

de vapor; estudia las incrustaciones en las calderas, despues el analisis

microscopieo del acero y estudios pirometricos, y por fin todo lo relativo

a calorimetria, escrita por el traductor M. Bazin, la cual tevmina con in-

terosantes y utiles datos numericos.

Cours d'exploitation des Mines par Haton de la Goupilliere,

Inspecteur g6neral des Mines, Membre de l'Institut, etc.

—

3™e Edition revue et considerablement augmente par J. Bes de

"RfiTista. (1905).— 3.
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'

Berc, Ing^nieur au Corps des mines.—Paris. V" Ch. Dunod.

49, quai des Grands-Augustins. Tome I, 8° gr. XVIII-1002

pages, 663 figs. 30 fr.

Esta important© obra bien eonoeida y apreciada ya, ].o mismo que su

autor, ha llegado a la tercera edicion y aparece con notables reformas y
aumentos, El primer to-

mo contiene lo relativo a

la rnvestigaeion de mi-

n as, tumbe del mineral,

tiros y galerias. Deben

hacerse notar especial-

menle en este tomo la

exploracidn de los yaci-

mientos de fierro por me-

dio del magnetdmetro,

los procedimientos mo-

demos de son<leos, la ex-

plotacion de la sal por

disolucion, teoria y prac-

tica de los explosivos,

aparatcs de tiro electrico,

description y discusion

de las diversas dragas,

perforation de tuneles,

congelation de los terre-

nes acuiferos, etc., etc.

En todos los capitulos se

liallan descritos los ulti-

mos perfeccionamientos

y se dan euadros numericos practieos. Haremos notar tambien que en las

ilustraoiones esta tercera edicion esta muy aumentada, puesto que las fi-

guras son 653 en el primer tomo, en vez de 278 que tuvo el de la edicion

anterior.

En resumen el Hbro, que es de un interes capital para el progreso de

la industria minera, tiene die,"isiete capitulos que se ocupan sucesivamen-

te del descubrimiento de las vetas metaliferas, los diversos procedimien-

tos de sondeos, el tumbe con la mano, el agua, el fuego, con explosivos 6

por procedimiento n ecanico, y todo lo relativo a perforacion y ademe de

tiros y galerias.

.7. }<. Hii
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El tomo segundo contendra metodos de explotacion, transports inte-

rior y extraccion, y el tercero, desagiie, ventilation y preparation meca-

nica.

Le Vanadium par P. Nicollardot, Directeur du Laboratoire

de Chimie a la Section technique de PArtillerie.— Paris,

Gauthier-Villars (Encyclopedic scientifique des Aide-memoire).

1905. 180 pages. 3 fr. cartonne.

(Jontiene este tomito la historia de un metal, que, sospechado por

nuestro D. Andres Manuel del Rio, ha sido hasta hoy raro, easi inutil, y
que ahora ya parece va emplearse con proveeho.

Despues de su historia el autor se ocupa de su difusion, sus minera-

ls y explotacion, empleo y usos del vanadio y sus compuestos, trazando

la evolution de una industria que presenta un gran porvenir.

Notions d' Electricity. Son utilisation dans 1' Industrie

d'apres les cours faits a la Federation nationals des Chauf-

feurs, Conducteurs, Mecanieiens, Automovilistes de toutes

industries par Jacques Guillaume, Ingenieur des Arts et Ma-
nufactures.— Paris. Gauthier-Villars. 1905. 8° ix-351 pages,

154 fig. 7 fr. 50.

Obra dedicada a los obreros y a los industriales de profesion, para

quienes el autor presenta ideas generales que muestran las tendencias ac-

tuates y los resultados adquiridos.

La primera parte trata de las maquinas industriales, acerca de las

cuales da su teoria, seguida de detalles sobre su construction y utilization,

procurando resenar someramente aquellos aparatos cuyo principio no se

presta a una exposition elemental. La segunda parte osta consagrada es-

pecialmente al empleo de las maquinas para la production, transporte y
aprovechamiento de la energia el6ctrica, insistiendo particularmente sobre

las que mas se usan en la practica moderna, como son todas las relativas

a la traction electrica tan genera lizada hoy dia.
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Habitations a bon march6. Elements de Construction mo-

derns par G. Tranche, Ingemeur-Architecte.—Paris. Vve Gh.

Dunod. 1905. 8° 414 pages, 614 fig. 9 fir,

La question des habitations a bon marcbe est dopuis Jongtemps a

l'ordre du jour en Prance et a l'Etranger, mais il manquait jusqu'ici un

ouvrage resumant le probleme et lea di verses solutions proposees pour le

resoudre. C est ee que M. Gk Franche, ingenieur-architecte, eonnu deja

par le succes de ses precedents travaux, expose dans ce livre.

L'auteur, ayant une grande pratique de la construction economique,

y presente beaucoup d'idees personnelles. Mais il expose surtout la ques-

tion des habitations a bon marcbe d'une facon complete, envisageant a la

fois les points de vue social, hygienique et technique.

De nombreux exemples viennent a l'appui de ces considerations et

permettent de comparer les diverges metbodes. M. Francbe, apres avoir

etudie la conception meme du plan de l'habitation a bon marcbe, en expose

ensuite la realisation pratique dans ses moindres details de construction,

examinant les materiaux employes, leur mise en oauvre, etc.

L' Industrie de Tor par L. M. Granderye, Ingenieur Chi-

miste, Preparateur a l'Universite de Nancy. Petit in-8, 158 p.

15 fig. (Encyclopedic scientifique des Aide-Memoire). Paris,

G-authier-Villars. 1905. Cartonne 3 fr.

L'auteur s'est surtout attache a decrire avee soin les procedes d'ex-

traction de Tor employes de nos jours depuis la battee, le sluise jusqu'a

l'ainalgamation, la cyanuration et la chlomration.

Ces deux deriuers, qui font la base de toute installation dans les pays

les plus produeteurs, Amerique, Afrique du Sad et Australie, sont large-

ment Studies dans tons leurs details Leur etude est precedee de celle de

la production de 1'or dans les differentes regions, de la description des ap-

pareils de broyage, de classement, etc qui accompagnent tout grand

moulin a or, et de la methode qui convient le mieux au terrain a exploiter.

L'analyse des minerals et l'affinage de 1'or completent le volume.
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Manuel du Constructeur des Moulins et du Meunier par F.

Baumgartner, Ingenieur-meunier, Direoteur de l'ficole de

Meunerie de Municli-Sctiwabing, et L. Graf, Ancien direoteur

de moulins. Traduit de l'alleinand par P. Schoren, Ingenieur

des Arts et Manufactures.—Tome III.—Paris, Ltbrairie Po-

lytechnique Oh, Beranger. 1905. 8° 429 pages, 159 figs, et 6 pi.

20 fr. relie.

En esta Eevista hemos yaanunciado (XX, 1903 1904, p. 59) los dos

primeros tomos de esta importante obra, la que se oompleta eon este ter-

eer tomo consagrado a la molineria propiamente dieha y a la fabricacion

de harina. En la primera parte de este tomo se trata de las particularida-

des botanicas, anatomicas y quimicas de' los eereales trigo, centeno, ceba-

da, avena y maiz, terminando con el estudio de sus impurezas, enfermeda-

des, y por fin del eomeroio de granos y sus mezclas.

La segunda parte describe el tratamiento de los granos, describiendo

los aparatos para su limpieza y lavado, su molienda, eernido, etc., opera-

ciones todas para la fabricacion de la harina, acerca de cuya molienda da

todos los detalles cientiflcos, eeonomicos y practicos, terminando con las

preparaciones de cebada perlada, harinas de habas y mostaza, etc.

Manuel de la ventilation des mines par Jaroslav Jicinsky,

Ingenieur, Direoteur des Mines de Rossitz (Autriche.) Tra-

duit d'apres la 4 me edition allemande, revu et augmente par

le Dr. L. Gauthier— Paris, Librairie Polytechnique Ch. Beran-

ger. 1905. 8° 362 pages, 254 tig. et 2 pi. en couleurs. 15 fr.

relie.

Esta obra, consagrada a uno de los capltulos mas interesantes de ex-

plotacion de minas expone la materia de una manera magistral. Principia

por el estudio fisico y quimico de la atmosfera de las minas y los diversos

gases que la vician, principalmente el funesto grisou, dando los medios

para reconocer este, su formacion y desprendimiento, las causas que pro-

ducen su inflamacion y las precaueiones que deben tomarse ante ese peli-

gro y los recursos empleados para combatirlo. En los capitulos subsecuen-

tes trata de la ventilacion propiamente dicha, desde las generalidades
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acerca de la produccion del movimiento del aire, las noeioiies teoricas re-

lativas a la ventilacion, ya sea natural 6 artificial, hasta detallar los siste-

mas de ventilacion, deseribiendo las disposiciones usadas para la introduc-

cion del aire en las minas, su conveniente distribucion, y la ventilacion

de las labores. En los dos ultimos capitulos se ocupa del alumbrado en las

minas, las variadas lamparas usadas ; de los aparatos respiratorios, los in-

cendios, las explosiones del grisu y manera de atacar los accidentes, etc.

Les Mines et la Metallurgie a 1' Exposition du Nord de la

Prance (Arras, 1904), par Ed. Loze, Chevalier de la Legion

d'Honneur. Avec le eoncours d'ingenieurs, construet'eurs et

industriels.—Paris, V" Ok. Bunod. 1905. 1 vol. in-4. 400 pa-

ges, 368 fig. et planches. 18 fr.

L' Exposition du Nord de la France (Arras 1904) a ete remarquable,

en ce qui concerne les mines, principalement les houilleres du Pas-de-

Calais, la metallurgie de la region, les machines, le materiel, les produits

de ces gi'andes industries et les richesses minerales de l'Algerie.

Cette manifestation meritait d'etre consignee en un volume qui si-

gnaleiait, en meme temps, les progres realises et appellerait plus speciale-

ment 1'attention sur les appareils, procedes et fails les plus interessants.

Tel est le but clo l'ouvrage d'-. M Loze. L'auteur s'est applique a

conserver la physionomie de l'oeuvre due aux initiatives collectives et

privees, tout en observant un elassement metliodique. La conciliation de

ces deux necessites n'etant pas toujours realisable, il y tut suplee par une

table des matieres et un index alphabetique, rendant les recherches faeiies

et rapides.

Des donnees sur la plupart des exposants, specialement sur les gran-

des compagnies houilleres et metallurgiques, et sur les maisons de cons-

truction, leurs travaux, inventions et adaptations, permettent d'en pres-

sentir la puissance financiere, technique, economique et sociale.

La question des transports, si importante pour toutes les industries

et plus particulierement pour les industries a materiels et produits lourds

et encombrants, a fait l'objet de developpements. lis marquent les etapes

de l'evolution accomplie et indiquent celles a, parcourir dans un avenir

prochain.
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Geology of Western Ore Deposits by Arthur lakes, Late

Professor of Geology in the Colorado School of Mines, Author

of "Prospecting for Gold and Silver," etc.—Denver, Colo.

The Kendrick BooJc and Stationary Co. 1905. 8° illustr. $2.50.

The first edition of this work was published many years ago, under

the title "Geology of Colorado and Western Ore Deposits," at a time

when many of our now leading camps were just discovered and but little

known. This edition was quickly exhausted. The present work under a

broader title and scope, has been so much remodeled and brought up to

date, that it may be considered in the light of a new work, rather than a

new edition of the old.

A marked feature of the book is its copious illustration, most of the

sketches being from the author's pencil, and taken in the field. The cuts

are chiefly illustrative of some special form of ore deposit or of some geo-

logical phenomenon.

The first part of the book is devoted to a general description of the

geology of the ore-bearing regions, and to special geological phenomena

bearing on them Typical Colorado and western camps are described,

individual mines being mentioned only in so far as they illustrate geolo-

gical principles. Colorado has a full share given to it, partly because the

writer is most conversant with is own state, and partly because a local

description goes far toward a general understanding of the subject. Typ-

ical examples of the muring regions of the other western states are given

so that the work may justify its title as a comprehensive one of the Geol-

ogy of Western Ore Deposits.

To further assist the reader, a list and description of the principal

ores and minerals, together with a glossary, is added.

The book is of convenient size and neat appearance. It deserves a

place in the library of every person who is interested in mining.

Department of Commerce and Labor.

—

Keport of the Su-

perintendent of the Coast and Geodetic Survey showing the

progress of the work from July 1, 1903, to June 30, 1904.—
Washington. Government Priting Office. 1904. 4? 774 p.

illustr. (O. H. Tittman, Superintendent).

Contents of appendices : 1. Details of field operations.—2. Details of



24

office operations.—3. Results of magnetic observations made by tie Coast,

and geodetic survey between July 1, 1903, and June 30, 1904. By L. A.

Bauer.—4. Telegraphic longitudes. The Pacific arcs from San Francisco

to Manila, 1903-4. By Edwin Smith.—5. Manual of tides, part IV B. By

Rollin A. Harris.—6. Precise leveling from Bed Desert, Wyoming, to

Owyhee, Idaho, 1903. By John P. Hayford.—7. Precise leveling from

Holland to New Braunfels, Texas, 1903. By John F. Hayford.—8. A test

of a transit micrometer. By John F. Hayford.—9. Triangulation in Call

fornia, part I. By A. L. Baldwin.

Lowell Observatory. Flagstaff, Arizona. Bulletin. 4"

N? 12.—The Cartouches of the Canals, of Mars, by Percival Lowell. 17 pi.

„ 13.—On the Spectra of Neptune and Uranus, by V. M. Slipher. June,

1904. 1 pi.

,, 14.—Mars. Longitude determinations, 1903. Jan. 4, 1905. Percival

Lowell.

,, 15.—Double Canals of Mars in 1903, by Percival Lowell. March, 1905.

,. 16.—A Photographic Study of the Spectrum of Jupiter, by V. M.

Slipher. April, 1905. 1 pi.

Mitteilungen der Nikolai -Hauptsternwarte zu Pulkowo.

Band I, 1905. 4°

Nos. 1-4.—Beschreibung der Umkehrung der Spectrallinien Ca und

H im violetten Tei 1 des Spectrums des Sonnenrandes nach im Jahre 1904

in Pulkowo erhalten Spectrogramnien. Von A. Belopolsky.—Observations

de petites planetes et de la comete d' Encke, faites au refracteur de 15

pouces, par A. Sokolov,—Observations photograph.iqu.es de petites pla-

netes en 1904, par 8. Kostinsky.—Ephemeride de la comete d' Encke par

MM. Kamensky et Oeoulitsch.—Bestimmung der radialen Geschwindig-

keiten der "Standard velocity stars," von. A. Belopolsky.—Das Beobach-

tungsprogramm fur das neue Zenitteleskop der Nikolai- Hauptsternwarte.

Von Til. Wittram. 1 Taf.—Das grosse Zenitteleskop. Von A. Ausan.

Taf. I-V.
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Kevista Oientifica y Bibliografica,

Nftms. 7-12. Tomo 22. i!)05-J90«.

CONFEEENCE NOBEL
FAITE A STOCKHOLM DEVANT L'ACADEMIE DES SCIENCES

JPA.R. P. OUHIE

(Extraite de "Lea 1'iix Nobel en 1908")

Permettez-moi d'abord de vous dire que je suis heureux de parler

aujourd'hui devant l'Academie des Sciences qui nous a fait a M me
Cu-

rie et a rnoi le tres grand honneur de nous decerner un prix Nobel.

Nous avons aussi des excuses a vous adresser pour avoir tant tarde,

pour des raisons independantes de notre volonte,a vous rendre visite

a Stockholm.

J'ai a vous entretenir aujourd'hui des proprietes des corps radioactifs

et en particulier de celles du radium. II ne me sera pas possible de

vous parler exclusivement de nos recherches personnelles. Au debut

de nos etudes surce sujet en 1898, nous 6tions seuls, avecM. Becque-

rel, a nous occuper de cette question; mais depuis les travaux se sont

multiplies et aujourd'hui on ne pent plus parler de radioactivite sans

enoncer les resultats des recherches d'un grand nombre de physieiens

tels que Rutherford, Debierne, Elster et Geitel, Giesel, Kauffmann,

Grookes, Ramsay et Soddy, pour ne citer que quelques-uns de ceux

qui ont fait fain: des progres importants a nos connaissances sur les pro-

prietes radioactives.

Je ferai seuleineiit devaut vous un expose rapid e de la decouverle

licyista [1905-1906].-i
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du radium et une breve Enumeration de ses proprieles, puis je vous

parlerai des consequences des nouvelies connaissances que nous don-

ne la radioactivity dans les diverges branches de la science.

M. Becquerel a decouvert en 1896, les proprietes rayonnantes spe-

ciales de Vuranium et de ces composes. L'uranium emet des rayons

tres peu intenses qui impressionnent les plaques photographiques. Ges

rayons traversent le papier noir, les metaux; ils rendent l'air conduc-

teur de l'electricite. Le rayonnement ne varie pas avec le temps et la

cause de sa production est inconnue.

M'"
6,

Curie en France, M. Schmidt en Allemagne ont montre que le

thorium et ses composes ont les m6mes proprietes. Mme
' Curie a de

plus montre en 1898 que parmi toutes les substances chimiques pr6-

parees ou en usage dans les laboratoires, celles renfermant de l'ura-

nium ou du thoriurr, elaient seules capajbles d'emettre en quanlite

notable des rayons Becquerel. Nous avons appele radioadives de pa-

reilles substances.

La radioactivity se presentait alors comme une propriete atomique

de l'uranium et du thorium, un corps etant d'autant plus radioactif

qu'il etait plus riche en uranium ou en thorium.

M™ 8, Curie a etudie les tnineraux renfermant de l'uranium ou du

thorium et, conformement aux viies qui precedent, ces mineraux sont

tons radioactifs. Mais en effectuant des mesures elle a trouve que cer-

tains d'entre eux etaient plus actifs qu'ils n'auraient du l'etre d'apres

la teneur en uranium ou en thorium. M"10
- Curie (it alors la suposition

que ces substances renfermaient des elements chimiques radioactifs

encore inconnus. Nous avons, M" ,<!
- Curie et moi, recherche, ces subs-

tances nouvelies bypothetiques dans un minerai d'urane, \apechblen-

de. En effectuant l'analyse chimique de ce mineral et en essayant la

radioactivit6 de chaque partie separee dans le traitement, nous avons

d'abord rencontre une premiere substance foitement radioactive voi-

sine du bismuth par ses proprietes chimiques que nous avons appe-

lee polonium,— puis (en collaboration avec M. Bemont) une deuxieme

substance fortement radioactive voisine du baryum que nous avons

appelee radium. Enfin M. Debierne a depuis separe une 3
me

subslan-



27

ce radioactive faisant partie du groupe des terres rares, Yaatinium.

Ces corps n'exisLent dans la pechblende qu'a l'etat de traces, mais

ils ont une radioactivity enorme de 1'ordre de grandeur de 2 millions

de fois celle de 1'uranium. Apres un traitement effectue stir une quan-

tity enorme de matiere, nous sommes parvenus a voir une quantity de

sel de baryum radifere suffisante pour pouvoir en extraire ensuite le

radium a l'etat de sel pur par une metho.de de fractionnement. Le ra-

dium; estThomologue superieur du baryum dans la serie des metaux

alcalino-terreux. Son poids atomique determine par Mme
' Curie est de

225. Le radium est caracterise par un spectre distinct d^couvert et

etudie d'abord par Demarcay puis par Crookes et Runge et Precht,

Exner et Haschek. La reaction spectrale du radium est tres sensible,

elle est cependant conside>ablement moins sensible que la radioacti-

vity pour deceler la presence de traces de radium.

Les effects generaux des radiations du radium sont intenses et tres

varies.

Experiences <li verses: Docharge de 1 'electroscope. —Los rayons traverser!

t

plusieurs centimetres de plomb.—Etincelle provoquee par la presence du

radium.—Excitation de la phosphorescence du platinocyanuro de baryum,

de la villemite, de la kunzite.—Coloration du verre par les rayons.—Ther-

moluminescense de la fluorine et de l'outremer apres action de la radiation

du radium sur ces corps.—Radiographics obtenues avec le radium.

Un corps radioactif tel que le radium constitue une source continue

d'6nergie. Gette energie se manifeste par remission des radiations.

J'ai montr6 de plus dans un travail fait en collaboration avec M. La-

borde que le radium degage de la chaleur d'une facon continue a rai-

son d'environ 100 petites calories par gramme de radium et par heu-

re. MM. Rutherford et Soddy, Runge et Precht, Knut Angstrom ont

aussi mesure le degagement de chaleur du radium, ce degagement pa-

rait constant apres plusieurs annees et l'energie totale que degage ain-

si le radium est considerable.

II resulte des travaux d'un grand nombre de physiciens (Meyer et

Schweidler, Giesel, Becquerel, P. Curie, Mmc
- Curie, Rutherford,
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Villard, etc.) que les corps radioactifs peuvent emettre des rayons de

trois especes differences designes par Rutherford par rayons «, fi, y.

lis se distinguent les uns des autres par Paction dn champ magnetique

et du champ electrique qui modifient le trajet des rayons a et ,3.

Les rayons j3 analogues aux rayons cathodiques se component com-

me des projectiles charges negativement de masse 2000 fois plus fai-

bles que celle d'un atome d'hydrogene (electron). Nous avons verifie,

Mme ' Curie et moi, que les rayons fi entrainent avec eux de l'electricite

negative. Les rayons a analogues aux rayons canalises de Goldstein,

se component comme des projectiles 1000 fois plus lourds et char-

ges d'electricite positive. Les rayons y sont analogues aux rayons de

ROENTGEN.

Certains corps radioactifs tels que le radium, l'actinium, le thorium,

agissent encore autrement que par leur rayonnement direct; l'air qui

les entoure devient radioactif et Rutherford admet que chacun de ces

corps emet un gaz radioactif instable qu'il appelle 'emanation et qui se

repand dans l'air entourant le corps radioactif.

L'activite des gaz rendus ainsi radioactifs disparait spontanement

suivant une loi exponentielle avec line constante de temps caracteris-

tique pour chaque corps actif. C'est ainsi que Ton peut admettre que

I'emanation du radium diminue de moitie tons les 4 jours, celle du

thorium de moitie toutes les 55 secondes, celle de l'actinium de moi-

tie toutes les 3 secondes.

Les corps solides qui onl ete amenes en presence de l'air actif qui

entoure les corps radioactifs deviennent eux-mfemes temporairement

radioactifs. C'est le phenomene de la radioactivite induite que nous

avons decouvert Mmc
- Curie et moi. Les radioactivites induites com-

me les emanations sont egalement instables etse detruisent spontane-

nement suivant les lois exponentielles caracteristiques de chacune

d'elles.
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Experiences: Tube, do verre rempli d'emanation du radium apporte de Pa-

ris.— Decharge de 1 'electroscope par les rayons de la rodioactivito induite.

— Phosphorescence du sulfure de zinc sous Paction de l'emanation.

Enfin, d'apres MM. Rammsay et Soddy, le radium est le siege d'une

production continue et spontanee d'helium.

La radioactivite del'uranium, du thorium, du radium et de l'acti-

nium semble invariable au cours de plusieurs annees; au contraire

celle du polonium diminue suivant une loi exponentielle, elle dimi-

nue de moitie en 140 jours et apres quelques annees elle a presque

completement disparu.

Tel est l'ensemble des faits les plus importants etablis par les efforts

d'un grand nombre de physieiens. Certains phenomenes ont deja. ete

etudies par eux d'une facon approfondie.

Les consequences de ces faits se font sentir dans toutes les parties

de la science:

L'importance de ces phenomenes pour la physique est evidente. Le

radium constitue dans les laboratoires un outil nouveau de reeher-

ches, une source de radiations nouvelles. L'etude des rayons fi a ete

deja tres fructueuse. On a trouve dans cette etude la confirmation de

la theorie de J. J. Thomson et de Heaviside sur la masse des particules

chargees d'dlectricite en mouvement; d'apres cette theorie une partie

de la masse resulte des reactions electro-magnetiques de l'ether du

vide. Les experiences de Kauffmann sur les rayons fi du radium con-

duisent a admettre quecertaines particules ont une vitesse tres pen in-

ferieure a ceile de la lumiere, que conformement a la theorie la mas-

se de la particule augmenle avec la vitesse pour des vitesses voisines

de celle de la lumiere et que toute la masse de la particule est de na-

ture electro-magnetique. Si Ton fait de plus l'hypothese que les corps

materiels sont constitues par une agglomeration de particules electri-

sees, on voit que l'on est amen6 a modifier profondement les princi-

pes fondamentaux de la mecanique.

Les consequences pour la ehimie de nos connaissances sur les pro-

pri6tes des corps radioactifs sont peut-etre plus importantes encore.
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Et ceci nous conduit a parler de la source d'energie qui entretient les

phenomenes radioactifs.

Des le debut de nos reehercb.es nous avons fait remarquer, M'""" Cu-

rie et moi, que Ton pent faire pour expliquer les phenomenes deux

hypotheses distinctes tres generates qui on 6te exposees par M'"".; Curie

en 1899 et 1900 (Revue generale des sciences, 10 Janvier 1899, et Re-

vue scientifique, 21 juillet 1900).

1? Dans la premiere hypothese, on pent supposer que les corps ra-

dioactifs empruntent a une radiation exterieure l'energie qu'ils dega-

gent, Ieur rayonnement serait alors un rayonnement secondaire. II

n'est pas absurde de supposer que l'espace est constainment traverse

par des radiations tres penetrantes que certains corps seraient capa-

bles de capter au passage. D'apres les travaux recents de Rutherford,

Cooke, Mc Lennan, cette hypothese semble convenir pour expliquer

une partie du rayonnement excessivement faible qui emane de la plu-

part des corps.

2? Dans la deuxieme hypothese, on peut supposer que les corps ra-

dioactifs puisent en eux-memes l'energie qu'ils degagent. Les corps

radioactifs seraient alors en voie devolution, ils se transformeraient

progressivement et lentement malgr6 l'invariabilite apparente de l'elat

de certains d'entre eux. La quantite de chaleur degagee par le radium

en quelques annees est enorme, si on la compare a la chaleur degagee

dans une reaction chimique quelconque avec un meme poids de ma-

tiere. Cette chaleur degagee ne representerait cependantque l'energie

raise en jeu dans une transformation d'une quantite si petite de ra-

dium qu'elle ne peut encore elre appreciee apres plusieurs annees. Ce-

ci c,onduit a supposer que la transformation est plus profonde que les

transformations chimiques ordinaires, que 1'existenee. mSme de I'nto-

me est raise en jeu et que Ton est en presence d'une transformation

d'elements.

La deuxieme hypothese s'est montree la plus feconde pour expli-

quer les proprietes des corps radioactifs proprement dits, Elle permet

en particulier d'expliquer iminediatement la disparition spontanee du

polonium et la production d'helium par le radium. Cette theorie de
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la transformation des elements a ete developpee et precisee avec une

grande bardiesse par MM. Rutherford et Soody qui admettent une des-

agrfeation continue et irreversible des atonies des elements radioac-

tifs Dans la theorie de Rutherford les produils de la desagregation

seraient, d'une part les rayons projectiles, et d'autre part les emanations

et les radioactivity induites. Ces derniers seraient de nouveanx corps

radioactifs gazeux on solides a evolution souvent rapide et de poids

atomiques moindres que celui de l'element primitif dont lis denvent.

Dans cette maniere de voir la vie du radium serait necessairement h-

mitee lorsque ce corps est separe des autres elements. Dans la nature

le radium se rencontre toujours associe a l'uranium et onpeut suppo-

ser qu'il est cree par celui-ci.

G'est done la une veritable theorie de la transmutation des corps

simples, mais nor, pas comme lecomprenaient les alch.m.stes. Lama-

tiere inorganique evoluerait necessairement a travers les ages et sui-

vant des lois immuables.

Par une consequence inatlendue les phenomenes radioactifs peu-

vent avoir de Importance en geologic. On a trouve par exemple que

le radium accompagne toujours l'uranium dans les mmeraux. Et 1
on

a meme trouve que la proportion du radium a l'uranium es constante

dans tous les minerals (Boltwood). Ceci confirme 1'idee de la crea-

tion du radium par l'uranium. On pent etendre cette theorie et cher-

Cher a expliquer de meme d'autres associations de corps simples si

frequentes dans les mineraux. On peut imaginer que certains elements

se sont formes sur place a la surface de la terreou dependent d'autres

elements en mi temps peut-etre de l'ordre de grandeur des periodes

geologiques. G'est la un point de vue nouveau dont les geologues de-

vront tenir compte.

MM Elster et Geitel ont montre que 1'eraanation du radium est

t,es repandue dans la nature et que la radioactivite joue probablement

un rf) l e important en melcorologie, l'ionisation de Pair provoquant la

condensation de la vapeur d'eau.

. Enfin dans les sciences biologiques les rayons du radmm et son ema-

nation produisent des effets iuteressants que l'on etudie actuellement.
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Les rayons du radium ont ete utilises dans le traitement de eertaines

maladies (lupus, cancer, maladies nerveuses). Dans certains cas leur

action peut devenir dangereuse. Si on oublie dans sa poche pendant

quelques heures dans une boite en bois ou en carton line petite am-
poule de verre contenant quelques centigrammes d'un sel de radium
on ne sentira absolutement rien. Mais 15 jours apres apparaitra sur

1'epiderme une rougeur, puis une plaie Ires difficile a guerir. Une ac-

tion plus prolonged pourra amener la paralysie et la mort. II faut trans-

porter le radium dans une boite epaisse en plomb.

On peut concevoir encore que dans des mains criminelles le radium
puisse devenir tre. dangereux et ici on peut se demander si l'huma-

nite a avantage a onnaitre les secrets de la nature, si elle est mure
pour en profiter ou si cette connaissance ne lui sera pas nuisible.

L'exemple des 'decouvertes de Nobel est caracteristique, les explosifs

puissants ont permis aux hommes defaire des travaux admirables. Us
sont aussi un .oyen terrible de destruction entreles mains des grands

criminels qu' entrainent les peuples vers la guerre. Je suis de ceux

qui pensent avec Nobel que l'humanite tirera plus de bien que de mal
des decouvertes nouvelles.

Le 6 Juin 1 5.

BIBLIOGRAFIA

Etudes pratiques de Meteorologie et observations com-
purees des Stations de Beaulieu, Sevres el Vacquey pour l'an-

nee 1903, par Gr. Eiffel, ancien President de la Societe des In-

genieurs Civils de France.—Paris. L. Marlheux, Iinprimeur.

1, Rue Cassette. 1905. 1 vol. in 4, xxx-377 pages et Atlas de

24 planches.
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Esta obra, editada con lujo, inicia una nueva clase de estudios me-

teorologicos de gran interes, a que su distingnido alitor se lia eonsa-

grado desde bace afios. En seis capitulos presenta los datos de las es-

taciones citadas, comparadas eon los de los Observatorios de Pare Saint-

Maur y Niza, relatives a ternperatura del aire, humedad atmosferica,

lluvia, estado del cielo, viento y presion atmosferica, con euadros nu-

mericos y discusiones de los promedios, maximas, minimas y oscila-

ciones diurnas, semanarias, mensuales, estaeionales y anuales, indi-

cando los metodos de observacion y de ealculo, el uso e instalaci6n de

los instrumentos, terminando con un resumen y conclusiones, asi coino

trece notas relalivas a diversos estudios y observaciones en Ginebra,

Burdeos, San Mauro, Montsouris, Torre Eiffel, etc., que encierran no-

toria importancia.

Las excelentes laminas y abacos que acompanan a esla obra cora-

pletan el gran provecho que sin duda sacaran los que la consulten.

Nuestro eminente colega Labia publicado ya en 1904 sus estudios

referentes a las mismas estaciones para 1902; pero en el presente li-

bro dio un notable desarrollo a las observaciones y sus comparaciones,

baciendo notar la importancia de la generalization del empleo ileapa-

ratos reeistradores.

Le Mexique au debut du XXe Siecle, par MM. le Prin-

ce Roland Bonaparte, Leon Bourgeois, Jules Glaretie, d'Estour-

nelles de Constant, A. de Foviile, H. Gomot, 0. Gr^ard, A. Hal-

ler, C. Krantz, M. Lagrave, L. de Launay, P. Leroy-Beaulieu,

E. Levasseur, general Niox, A. Pieard, E. Reclus.—Paris. Oh.

Delagrave. 2 vol. gr. in 8, 394-374 pages, fig., cartes et plan-

ches.

Tome I.—Introduction generale. E. Levasseur.—Apercu geographi-

que. E. Reclus.— Population et colonization. Prince R. Bonaparte.

—

Institutions politiques, juditiaires et administratives. L. Bourgeois.

—

Agriculture. H. Gomot (Carte 3 : 10.000,000).—Mines et industries mi-
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nieres. L. de Launay (Carte 1: 10.000,000).— Industrie, commerce et

navigation. A. Picard.

Tome II—Chernins de fer et travaux publics. G. Krantz (Carte

1:10.000,000 et Tehuantepec 1:1,250,000). — Postes et telegraphes.

M. Lagrave.—Momiaies, change et banques. A. de Foville. 3 pi.—Fi-

nances. P. Leroy-Beaulieu.— Instruction publique. O. Gieard.— Scien-

ces. A. Haller.—Art et Litterature. J. Claretie.— Arraee et Marine.

Le general Niox.—Relations exterieures. D'Estournelles.—Conclusion

generale. E. Levasseur.— Carte physique et politique, 1: 5.000,000.
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Fig. 1.—Variacidn diurna de la declinacWn en Cuajimalpa, D. P.

Fig. 2. Fig. 3. Pig- 4.

Las figuras 2 3 y 4 pertenecen a la memoria de V. Gama, pags. 110-115.
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La Uuvia en el Estado de Guanajuato durante el ano de 1904.
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Esfuerzos Cortantes

Fig3?

Datos y Escalas, los mismos dc las figuras l
a y P 6
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