
" «C^ CC CS Cj r

CT'cc C

c<c;c cc cc

T(i(C C Cc *TCC <a cc iC<

-re cL^i cc cc cc cc

. . CC<3CCC«

^-CC''-^§^^ << cc cc cCil <TC c

CLC. « CCiDC CC

cccr. dc cacx

<c «csr«

<L<c < '(( Ct c c

C V
c c<C«'

'

C C< c



ocn
Ov3(o

~-jr~-jr

X ULi/

pkarj) of t^i Iftuseunt

OF

COMPARATIVE ZOOLOGY,

AT HARVARD COLLEGK, CAMBRIDGE, MASS.

The gift of VkjL. CfcouuLoub faisurd<)k<^<x-

-^sr^ qb>v<<hPV>
''







MEMORIAS

DK LA

Sociodad Cientfflca "Antonio Alzate."



MEMOIRES

OCTE

JIT

.J

j'l m

i

"Antonio Alzate"

Poblies sous la direction it

RAFAEL AGUILAR Y SANTILLAN

3<3c:cGP'ta,irQ general-

TOME VI
1880-1888.

MEXICO
Impmmeiue :du Gottvernement Fedebal.

1892



MEMORIAS

yrr

UiJj j.

i

"Antonio Alzate"
1'ublieadai bajo la iintak de

RAFAEL AGUILAE Y SANTILLAN

Gecratarlo general.

TOMO VI.
1898-1808.

MEXICO
1MRRRNTA DSL OOBIEBNO FEDERAL EN KU KX - ARZOIOSVADO

(Avenida Oriente z, num. 726).

1892





QVARTO. POST. INVENTAM. AMERICAM

SAECULO. EXEVNTE.

CHRISTOPHORO. COLVMBO
VIRO. FORTI. HVMILI. CONSTANT!

FIDEL SCIENTIIS. ARTIBVS

NOVVM. ORBEM. APERIENTI

MEXICANA. SOCIETAS.
f

AB. ANTONIO. ALZATE. NVNCVPATA

HASCE. SVAS. LVCVBRATIONES

D, D. D





PtESElsrA.

Uttt.ATlVA A LA MAROHA PK I.A

7irnri >»

SOCIEDAD C1T1IA "Hill Mil
I3TTISja.XTT33 BL -^.f^O ZDE 1SS1.

| NA vez mas me es muy satisfaction*) informal" a mis con-

socios acerca de los trabajos do la Sociodad durante el

septimo aiio de su existencia, en el cual eonstantomente

homos yisto su adolanto, ya por el buen nombro quo go-

za en el muudo cientifico, ya por la importaueia do las adquisi-

cionos hechas, 6 ya por la constauoia do sus publicacioiies y del

interes de las Memorias que lia dado a luz.

Las sosionos ordinarias se ban celebrado eon regularidad;

los socios han presentado trabajos originates 6 interesantes; ban

ingresado laboriosos socios do numero y varios sabios extranje-

ros; la correspondencia y relaeiones con los principales Insti-

tutes, Academias, Sociedades y Profesores cientificos del GHobo,

no solo ban continuado con la actividad que en los anos ante-
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riores, sino que han tornado un ineremento considerable; y por

ultimo, la Biblioteca se ha enriquecido notablemente eon gran

niimero de valiosas obras y ha continuado prestando su contin-

gente al publico.

TRABAJOS PRESENTADOS POR LOS SOCIOS.—En las doce se-

siones ordinarias celebradas en los primeros domingos de cada

mes, han sido presentados veintitres trabajos, los cuales cons-

tan a continuaci6n, siguiendo el orden alfabetico de sus autores:

*.l. Aguilar y Santilldn Eafael. Momoria relativa al estado de

la Sociedad hasta el 31 do Diciembre do 1890.

*2. BibliografiaMeteorologicaMexicana del afio 1890.

3. La lluvia en Mexico y otras ciudados de la Republi-

ca durante los anos 1888-90. Vease Puga.

4. Aragon Agustin. Obsorvaciones relativas a la enseiianza

de laTrigonometrfa y consideraciones acerca delos calcu-

los numericos.

*5. Galindo y Villa Jesus. Apuntes de Epigrafia Mexicana.

*6. Gama Valentin. Obsorvaciones sobre la rofraccion Geode-

sica.

7. llerrera Alfonso L. Semejanza protectora general de los

Lepidopteros mexicanos del genero Itliomia. Los anima-

les transparentes.

*8, Landero Carlos F. La grosularita rosa de Xalostoc.

*9, Observaciones sobre la plata alotropica.

10. Montiel y Estrada Gilberto. Utilizacion de las aguas, prin-

cipalmente en la Agriculture.

*11. Mcndizabal Tamborrel Joaquin de. Nuova formula del Bino-

mio de Newton.

*12. Molll Carlos. Observaciones seismicas en Orizaba. Diciem-

bre de 1890 a Noviembro de 1891.

*13. Montessus de Ballore F. de. Etude critique des lois de re-

partition saisonniere des seismes.
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•15. Pizzetti Pablo. Sur lo calcal des triangles geodesiques.
16. Puga Guillermo S, Una excursion al cerro de la Estrella.

•17. y Aguilar y SantiUdn Bafael. El temblor del 2 de Di-
ciembro de 1890.

18, i . Gatalogo de los temblores y fen6menos volca-
nicos verificados en la Repiiblica durante el afio de 1890.

•10. y Altamirano Fernando. Excursion a Huauchinango"
*20. Spina Pedro, S. J. Sintesis elemental del Calculo Infinite-

simal.

21. Marroqum y Rivera Manuel. Reflexiones acerca de la in-
iluencia relativa do los divorsos elementos de un ferro-
carril sobre las tarifas de transporte.

22. Segura Jose C. Cuadro ostadfsfcico de la producci6n del pul-
que en la Repiiblica durante el ano de 1890 y estado que
manifiesta la introduction de pulques fino y tlacliique en
la Capital on el decenio de 1880-89, con oxpresi6n de su
peso, vol amen y dot-echo de portazgo.

23. Valle Felipe. Apuutes relatives a nivelacidn trigonom6-
trica.

Los trabajos sonalados con un asterisco apareciorou ya en
las Mcmoria;;.

Como se vo, en esto ano la Sociedad fu6 honrada por dos so-
cios del extranjero con trabajos originales 6 inedifts, que fue-
ron recibidos con graudo aprocio.

Cokuespondencia Y kelaciones. ~- Dia por dia aumentan
de una manera notable, dando por oonsiguiente a la Secretaria
extraordinario incremento en sus labores.

La correspondencia remitida durante el ano ha sido la si-
guiente:

Acuses de recibo jjj
Pedidos de cambio y publicaciones

, 127

A la vuelta 298

Mcmortas [1892.93], T. VI, 2
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Delavuelta 298

Circularos anunciando la apertura de la Bi-

blioteca al publico y solicitando comple-

te) de obras

Asuntos diversos

Total 700

347

Muy grato mo os consignar quo nuestras circulars on las

que se anunciaba quo uuestra Bibliotoca esta ya al irtrttio del

publico y so pide el envio de nuevas publicacmnes y el comple-

to do otras, ban sido obsoquiadas por varias corporacmnes qu

ban hecbo envios do cuantia. Do entro ollas dobon mencionar-

so las siguientes: Ofioina Hidrografica 6 Instates GeodesiOO

y Meteorologico do Berlin; Sociedad Pisica de Francfort obre

el Moin; Observatorio do Marina de Hamburgo; -del,

teorologia 6 HidrograKa de Carlsruhe; Sociedad Huflgara de

Cioncias Naturales de Budapest; Obscrvatono Real de Bruse-

1M, Asociacion delngenieros Industries do Barcelona; bocne-

dad Geografica do Madrid; Academia Nacmnal do Cmncas De-

partamento do Agriculture Obaervatono Naval y Ofioina L-

drografica de Washington; Obscrvatono de Sydney; bociedad

Bell G eogrfdlca do Australasia en Brisbane; Academia de Con-

cias de Paris; Institute Geografico Militar do P orencm; Ou-cu o

Matematico do Palermo; Musoo Civd do IBstona Natural de

G6nova; Observatorio del bominario de Venecia; Dr. I
.

Gomes

Teixeira, do Porto, etc, etc.

MlEMBROS DE LA SociKDAD.- Durante el afio han higresa-

d0 como socios do numero los bres. Herrera, Mont,el y Macous-

set, ocupando las vacantes de los bres. Bran, CaldeWJn (R.) y

Sal
Tambi<m£ueronelectoS once socios corrospondiontos; dos

en el pais: los Sres. Torres Quintana y Loya, y nueye en el ex-
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tranjero: los Sres. Barral, De Nuocio, Enestrom, Kconigs, Lo-

ria, Mantin, Pittier, Polakowsky y Thomson.

Se nombraron igualmente doce socios honorarios; tres on el

pais: los Sres. Baranda, Romero Rubio y Mercado, y nueve en

el extranjero: los Sres. Frazer, Friedel, Haton de la Goupillie-

re, Lancaster, Le Jolis, Salmoiraglii, Palmieri, Van Beueden

y Zeballos.

El mimero, pues, do miembros de la Sociedad, existontes

hasta el 31 de Diciembre de 1891, es eomo sigue:

Socios do niimero 25

Idem correspondientes 17

Idem honorarios 98

Total 140

Al fin de esta resena se halla la lista detallada do todos.

La Sociedad perdio al Socio honorario D. Luis E. Villase-

fior, Ingeniero Civil y Director de las obras del puerfco de Ve-

racruz, que fallecio en Marzo en dicba oiudad.

PUBLICACIONES Y BlBLlOTECA.— Ha continuado regular-

mente la aparicion de las Memorias y de la Rcvisla Cicnlifica y
Bibliografwa. Concluyo el tomo IV y salieron ya los numeros

1 y 2 del V. Se ha proseguido tambien laimpresion de la obra

Dates para la Jlistoria del Colegio de Mineria, por el socio hono-

rario D. Santiago Ramirez, Ingeniero de minas, asf como las

Noias y observaciones rclalivas a Mctcorologia, Fisica del Globo y As-

tronomia del Padre Alzate, coleccionadas por el que suscribo.

Se han remitido con puntualidad las Memorias y la lista do

oambios aument6 en noventa con los siguientes:

Tacubaya. Biblioteca « Romero Rubio.

»

Amiens. Sociedad Linneana.—'.Angers. Academia de Cien-

cias.



12 Memorias do la Sociedad Cientj'fica

Barcelona. Industria e Invenciones.— Beziers. Sociedad de

estudio de las Ciencias Naturales.— Budapest. Sociedad Real

de Ciencias de Hungria.— Buenos Aires. Departamento Nacio-

nal de Higiene. Sociedad Rural Argentina. Rcvista Argentina

de Ilistoria Natural. Bevista de Malemdticas Elemcntales.— Buffa-

lo. Sociedad de Ciencias Naturales.— Boston. Academia Ame-

ricana de Artes y Ciencias.— Brisbane. Sociedad Real Geogra-

fica de Australasia.

Calcutta. Oficina Meteorol6gica.—-Copenhague. Academia

Real de Ciencias de Dinamarca.— Craco via. Academia de Cien-

cias.

Danzig. Sociedad de Ciencias Naturales.— Delft. Escuela

Politecnica.— Douai. Union Geografica del Norte de Francia.

— Dresden. Sociedad de Geografia.— Dublin. Sociedad Real,

de Dublin.

Elbeuf. Sociedad de estudio de las Ciencias Naturales —
Bstrasburgo. Sociedad de Ciencias, Agricultura y Artes.

Morencia. Sociedad Fotografica Italiana.— Fraiicfort d. M.

Sociedad Fisica— Francfort d. 0. Sociedad de Ciencias Natu-

rales.

Gante. Sociedad de Mediciua.— Geneva. Museo Civil de

Ilistoria Natural.

Halle. Academia Real Leopodino-Carolinense de Natura-

listas.—Harlem. Sociedad Holandesade Ciencias.— Havre. So-

ciedad de Geografia Comercial.

Leeds: Sociedad Cientifieay Literaria.— Liucoln. Estacion

experimental de Agricultura.— Lisboa. Comision do trabajos

geologicos de Portugal. Observatorio del Infante D.Luis. So-

ciedad de Ciencias Medicas.— Londres. Sociedad Real Meteo-

rologica.— Lorient, Sociedad Bretona de Geografia.— Lucca.

Academia de Ciencias, Letras y Artes.— Lyon. Sociedad de

Geografia.

Magdeburgo. Observatorio del Magdcburgische Zeitung.—

Manchester. Sociedad Geologica.— Marsella. Sociedad Cienti-
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fica Flammarion.--•• Melbourne. Institute do Ingenieros do Vic-

toria.— Milan. Asociacion Medica Lombarda.

Nancy. Sociedad de Geografia del Este.—-Napoles. Acade-

mia de Giencias Fisicas y Matematicas. Sociedad Americana

de Italia. Sociedad de Naturalistas.— Niza, Observatorio (Fun-

dacion Bischoffsheim).

Oviedo. Estacion Meteorol6gica.

Palermo. Academia Real de Giencias. Circulo Matem&tico-

II Naturalista Sicilians,

Paris. Escuela Politecnica. Servieio Geografico del Ejerei-

to. Sociedad Botaniea de Francia. Sociedad de Economia Po-

litiea. Sociedad do Geografia Gomercial, Sociedad Meteorol6-

gica de Francia. Sociedad para el progreso de la Industria

Nacional. L 1 Amateur Photographe. Lcs Annales Pliolographiqucs.

Cosmos. Bevue Generate des Sciences Purcs etApplique.es. Bevue Geo-

graphiguc Internationale. Bevue Pedagogiquc. Im Science Illustrie,

Praga. Sociedad Real do Giencias de Bohemia.

Reims. Sociedad de estudio do Giencias Naturales.— Ro-
chester. Academia de Giencias.— Roma. Academia Poutificia

de Nuovi Lincei. Academia Real do los Linceanos. Direcci6n de
Estadistioa. Instituto Gartografleo Italiano. Observatorio del

Vatieano. Bassegna delle Scicnzc Geologiche in Italia.— Rosario
do Santa Fe. Bevista Escolar.— Rouon. Sociedad Normanda do
Geografia.

San Francisco. Sociodad Astronomica del Pacifico. Siena.

Academia de Fisicos. Bivista Italiana di Sciense. Naturali c Bo-
llctlino del Naturalista.

Trieste. Observatorio Maritime—Topeka. Consejo de Agri-

culture del E. do Kansas.— Turin. Bivista di Matematiba, dirigi-

da por el Prof. G. Poano.

Utrecht. Instituto Real Meteorol6gico.

Viena. Observatorio do la Universidad Imperial.— Vilafran-

Oft dol Panades. Estaci6n Meteorologica.

Washington. Academia Nacional de Giencias. Oficiua de
Educaci6n.
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La Biblioteca posee ya 2,375 tomos y 606 cuadernos, habion-

do, pues, aumentado durante el afio, 1,163 tomos (452 en 1890).

y 370 cuadernos (126 en 1890). En ella so balla ya encuader-

nada la coleccion corapleta do las Comptes Iiendus (1885-1890)'

Memoires (1 a 40), Memoires presentes par divers savants (1 a 30)

y Memoires, Mapports et Documents relatifs a V observation du Pas-

sage de Yinus (8 tomos), asi oomo los Indices respectivos que la

Academia do Ciencias de Paris Sid a la Sociodad, y quo conti-

nuara remitiendo en lo do adelanto. La Sociedad debe sentirso

orgullosa, tanto por el valor 6 importancia do tal donativo, co-

mo por la singular distincion que con ella ha reeibido del primer

cuerpo cientifico del Mundo, y no debemos olvidar que a los so"

cios Hermite y Mendizabal Tamborrel les somos dsudores

de nuestro profundo agradecimiento por el tesoro que tiene la

honra de poseer nuestra Biblioteca, iinica en la Republica on

que actualmente pueden consultarse las obras citadas.

Las donaciones hechas por socios y otras personas y las pu-

blicaciones recibidas en cambio, constan eircunstanciadamente

al final del presente informo.

La Biblioteca so haabierto al publico sin interrupcion todos

los dias do trabajo do 4 a 9 pm., gracias a nuestro ilustrado eon-

socio el Sr. Lie. Ramon Manterola y a la proteccion del Minis-

terio de Gobernacion. Durante el afio han concurrido 1,524 lec-

tores, de los cuales 505 consultaron obras cientificas, 798 obras.

literarias y 221 periodicos.

Para concluir iniormare que la Sociedad recibi6 ya do ma-

nos del C. Presidente de la Republica la medalla de bronce que

obtuvo en la Exposicion Universal de Paris de 1889, asi como

la medalla y diploma quo el Gobierno mexicano acordo a todos

los expositores del pals.

Tacubaya, Enoro 10 do 1892
1C1 Secretm-io Gcnernl,

Rafael Aguilar y Santillan.
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LISTA GENERAL
De los Miembros de la Soeiedad " Alzate" existentes hasta el 31

de Julio de 1892.

Socios fundadoi'os,

1. Aguilary Santilldn llafael, Miembro del Observatorio Meteo-

rologico Central, Preparador de Fisica y Quimica en la

Bscuela Normal.

2. Marroquin y Bivera Manuel, Ingeniero civil, Miombro de la

Comision Exploradora del Rio Nazas.

3. Puga Guillcrmo 11., Ingeniero geografo y topografo, Astr6-

nonao del Observatorio Naoional de Tacubaya, Profesor

de la Escuela N. Preparatoria.

4. Solorzano y Solchaga Agapito.

5. Vclez Daniel M., Doctor en Medieina, Mayor del Oucrpo M6-

dieo Militar, Profesor en el Hospital Militar.

Sooios do iiiimero por el ordon en que lian ingresado.

6. Gonzalez Camilo, Astronomo del Obser-

vatorio Naeioual de Tacubaya 30 Mayo 1880.

7. Herrera y GutiSrrez Mariano, Doctor on

Medieina y Parmacia 30 „ „

8. Calderdn Juan B., Farmaceutico 25 Julio „

9. Maicos Juan, Ingeniero geografo, civil y

topografo 3 Abril 1887.
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10. Vargas Galeana Vicente 25 Marzo 1888.

11. Peimbert y Manterola Julio 29 Abril 1888.

12. Garibay Francisco, Ingeniero top6grafo,

Conservador del Gabinelo de Topo-

grafia de la EscuelaN.de Ingenieros. 28 „ 1889.

13. Vergara Bartolo, Ingeniero civil 28 „ ,,

14. Lopez Guerrero llicardo, Ingeniero civil,

Oficial de seccion en el Ministerio do

Comunieaciones y Obras Pdblicas ... 28 „ „

15. Gama Valentin, Ingeniero goografo 28 Julio ,,

10. Voile Felipe M., Ingeniero geografo 25 Agosto „

17. Solorzanoy Arriaga Francisco, Farmacou-

tico - 29 S ®Pt. „

18. Galindo y Villa Jesus, Miembro del Insti-

tuto Medico National ; • 29 Octubre „

19. Aragon Aguslin, Ingeniero topografo 30 Marzo 1890.

20. Ordonez Ezequiel, Ingeniero de la Comi-

si6n do la Carta Geologica 25 Mayo „

21. Dominguez Norberto, Ingeniero topografo

y Ensayador .. 29 Junio „

22. Segura Jose G, Ingeniero agronomo, Pro-

fesor en la Escuela N. de Agricultura. 28 Sopt. „

23. Herrera Alfonso L., Miembro del Institu-

te Medico Nacional, Ayudante-Natu-

ralista en el Museo Nacional 2 Agosto 1891

.

24. Montiely Estrada Gilberto, Ingeniero civil,

Jefe de Seccion en el Ministerio do Go-

munieaciones y Obras publicas 2 „ , „

25. Macousset Ilogue 6 Sept. „
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Socios correspondientes.

Andrade Dr. Ncmorio, Profesor de Quimica
general en el Institute* Cientifico Pachuca.

14 Febrero 1892.

Barral Jorge, Director del Laboratorio ex-

perimental fundado por J. A. Barral.

.

paris .

5 Julio 1891.

Beristain Scrafin, Capitan do Ingenieros,

Naturalista de la Comision Goografico-

Exploradora Tacubaya.
14 Febrero 1892.

Bertelli P. Timoieo, Director del Observato-

rio Geodinamico del Colegio alia Querce. Florencia.

14 Febrero 1892.

Borsari Fernando, Presidente do fa Soeie-

dad Americana de Italia. Napoles.

14 Febrero 1892.

Borzelli Profesor Angela

14 Febrero 1892.

Colunga Paulo, Ingeniero Huejutla.

14 Febrero 1892.

De Nuccio Dr. Erasmo, Asistento a la Clini-

ca de la Universidad Napoles.

5 Julio 1891.

Enestrdm Dr. Gustavo, Director de la Biblio.

tlieca Matematica Estocolmo.

2 Agosto 1891.

Giovannozzi P. Juan, Director del Obserya-

torio Ximeniano Florencia.

14 Febrero 1892.

Gomes Teueira Dr. F., Profesor en la Aca-

demia Polit6cnica Porto.

14 Febrero 1892.

Memorias [1892-93!, T. VI, 2
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Kwnigs G., Secretario de la Sociedad Ma-

tematica de Franeia, Profesor en el Co-

legio de Franeia Paris.

' 2Agostol891.

Loria Gino, Profesor en la Universidad

Eeal Genova.

2 Agosto 1891.

Loya Ismael, Ingeniero top6grafo de la Co-

misi6n de Limites con Guatemala .... San Juan Bautista.

G Septiembre 1891.

Maldonado Alberto, Ingeniero de minas— Aguascalientes.

27 Mayo 1888.

Mantin Jorge, Naturalista Pans.

6 Septiombre 1891,

Medal Juan, Farmac6utieo Patzcuaro.

31 Marzo 1889.

Moniessus de Ballore F. de, Capitan de Arti-

lleria, Inspector de estudios en laEscue-

la Politecnica Paris '

23 Febrero 1890.

Mottl Carlos, Propietario y Director de la

Estaei6n seismica en Orizaba Orizaba.

26 Febrero 1888.

Orozco Enrique, Conservador del Museo de

Historia Natural del Colegio del Estado,

Profesor en la Escuela Normal para

ProEesores
Puebla '

25 Septiembre 1887.

Peano Jose, Profesor de Calculo Infinitesi-

mal en la Universidad Real Turin.

3 Julio 1892.

PUtier Enrique, Director del Instituto Fisi-

co-Oeografico Nacional S. Jose (Costa Rica).

1? Noviembre 1891.
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Polalcowslty Br. II

2 Agosto 1891.

Puente y Olea Manuel de la, Ingeniero de

minas

23 Febrero 1890.

Boigy Torres Bafacl, Director do la «Cro-

nica Cientifica, » otc

14 Febrero 1892.

Stap/Dr. (Hon, Miembro do la Academia

Imperial de Ciencias

14 Febrero 1892.

Symons Jorge J., ;Miembro do la Soeiedad

Real de Londres, Socretario de la So-

ciedad Eeal Meteorologica

3 Julio 1892.

Thirion P. Julidn, 8. J., Director del Obser-

vatorio de la Compania de Jesus

14 Febrero 1892.

Thomson J. P., Secretario lionorario de la

Real Sociedad G eografica de Australasi a

5 Julio 1891.

Torres Quintero Gregorio, Profesor norma-

lista

1° Noviembre 1891.

Ventosa Vicente, Astronomo en el Observa-

torio de Madrid

14 Febrero 1892.

t

Socios honorarios en el pafs.

Aguilera Jose G., Ingeniero de la Comision

de la Carta Geol6gica

30 Enero 1887.

19

Berlin.

Sevilla.

Barcelona,

Viena.

Londres,

Lovaina.

Brisbane.

Colima,

Madrid.

Mexico.
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Altamirano Dr. Fernando, Director del Ins-

titute- Medico Nacional Mexico.

26 Mayo 1889.

Anguiano Angel, Ingeniero civil, Director

del Observatorio Astronomico Nacional
,

de Tacubaya Tacubaya.

28 Agosto 1887.

Baranda Lie. Joaquin, Ministro de Justicia

6 Instruccion Publica Mexico.

4 Enero 1891.

B&rcena Mariano, Director del Observatorio

Meteorologico Central, Profesor en la

Bscuela Nacional de Agricultura Mexico.

25 Enero 1885.

Barroeta Br. Gregorio, Profesor y Director

del Observatorio del Instituto San Luis Potosf.

28 Julio 1885.

Bonilla Jose A., Ingeniero, Director del Ob-

servatorio del Instituto Zacatecas.

28 Jalio 1885.

Calderdn Melchor, Ensayador Mexico.

30 Enero 1887.

Cappcllctti S. J. Enrique, Presbitero, Rector

del Colegio de San Juan Nepomuceno. Saltillo, Coah.

26 Septiembre 1886.

Contreras Manuel M., Ingeniero de minas,

Profesor en la Escuela N. Preparatoria

y en. la Escuela Normal para Profeso-

res Mexico.

29 Mayo 1887.

Crespo y Martinez Gilberto, Ingeniero de mi-

nas, Oficial Mayor del Ministerio de Po-

mento Mexico-

24 Junio 1888.
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Epstein Isidoro, Profesor do Matematicas y
Mecanica Mexico-

29 Abril 1888.

Fernandez Leal Manuel, Ingeniero top6gra-

fo, Ministro de Fomento Mexico.

24 Jutiio 1888.

Fernandez Leandro, Ingeniero geografo y ci-

vil, Ofioial Mayor del Ministerio de Co-

muuicaciones y Obras Publicas Moxico.

28 Julio 1888.

Ferndndez Vicente, Profesor de Quimica y
Director del Observatorio Meteorol6gi-

co del Colegio del Estado Guanajuato.

28 Julio 1885.

Ferrari Perez Fernando, Ingeniero, Director

del Museo de la Comision Geografico-

Exploradora, Profesor on la Esouela

Normal Tacubaya.

30 Enero 1887.

Flores Dr. 'Reyes G., Medico del Hospital do

Belen Guadalajara.

11 Octubre 1885.

Garcia Cubas Antonio, Ingeniero topografo,

Profesor en la Escuola Normal para

Profesoras M6xico.

27 Febrero 1887.

Gerste S. J. AquUes, Presbitero Mexico.

24 Abril 1837.

Gonzalez Benigno G., Ingeniero top6grafo,

Director del Observatorio Meteorologi-

co del Colegio del Estado Puebla.

15 Noviembre 1885.

Uerrcra Alfonso, Farmaeeutico, Profesor en

las Bsouelas Normal y de Medicina. .

.

Mexico.

Octubre 1884.
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Landero Carlos F. de, Ingeniero de minas. Pachuca.

24 Junio 1888.

Leal Mariano, Director de la Escuela de Ins-

trueci6n Secundaria Le6n-

28 Julio 1885.

Le6n Br. Nicolas, Director del Museo Mi-

choacano Morelia.

28 Febrero 1886.

Manterola Lie. Ramon, Regidor de Instruc-

ci6n primaria, Profesor en la Escuela

Normal para Profesores, Jefe de la Sec-

ci6n 1* del Ministerio de Gobernacion. Taoubaya-

15 Noviembre 1885.

Martinez Gracida Manuel, Oficial Mayor del

Gobierno del Estado Oaxaca-

29 Enero 1888.

Mena Manuel M., Farmaceutico, Profesor

de Quimica General on el Oolegio del

Estado Puebla.

27 Julio 1890.

Mendizdbal y Tamborrel Joaquin de, 2 ? As-

tronomo de la Comisi6n de Kmites con

Guatemala, Ingeniero ge6grafo, top6-

grafo y militar Mexico.

28 Febrero 1886.

Mercado Lie. Manuel M., Oficial Mayor del

Ministerio de Gobernaci6n Mexico.

4 Enero 1891.

Moreno Aniceto, Profesor de Historia Natu-

ral en el Colegio Preparatorio Orizaba.

27 Marzo 1887.

Moreno Silvestre, Abogado, Hector del Co-

legio Preparatorio Orizaba.

27 Marzo 1887.
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Penafiel Antonio, Doctor en Medicina, Di-

rector general de Estadistiea M6xico.

30 Enero 1887.

Pirez Guzman Ignacio, Ingeniero de la ciu-

dad de Veracruz Veracruz.

31 Agosto 1890.

Perez Miguel, Subdireetor del Observatorio

Meteorologico Central, Profesor en la

Escuela de Ingenieros y on el Colegio

Militar Mexico.

25 Enero 1885.

Quintana Teodoro, Teniente Coronel de In-

geuieros, Encargado del servieio foto-

grafico del Observatorio Nacional Tacubaya.

31 Marzo 1889.

Ramirez Jose, Doctor en Medicina, Secreta-

rio del Oonsejo Superior de Salubridad,

Profesor en el Instituto Medico Nacio-

nal Mexico.

. 28 Agosto 1887.

Ramirez Manuel, Ingeniero topografo, Pro-

fesor en la Escuela Normal para Profe-

soras y en el Colegio Militar „

31 Agosto 1890.

Ramirez Santiago, Ingeniero de minas, au-

tiguo alumno del Colegio de Mineria.. „

27 Febrero 1887.

Ramos Joaquin M., Ingeniero de minas, an-

tiguo alumno del Colegio de Mineria.. „

30 Marzo 1890.

Reyes Vicente, Ingeniero civil, y arquitecto. „

31 Marzo 1889.

Rodriguez Rey Francisco, lugeniero topogra-

fo, Profesor en la Escuela Nacional de
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Ingenieros, Calculador en el Observato-

rio Nacional do Tacubaya Mexico.

25 Marzo 1888.

Romero llubio Lie. Manuel, Ministro de Go-

bernaci6n >.. Mexico.

4 Enero 1891.

Jiovirosa Jose N., Ingeniero topografo, Pro-

fesor en el Institute del Estado do Ta-

basco San Juan Bautista.

15 Noviembre 1885.

Sanchez Jesus, Doctor enMedicina, Conser-

vador del Gabinete de Historia Natural

en la Escuela Nacional Preparatoria. - Mexico.

25 Enero 1885.

Spina, S. J., Pedro, Presbitero, Rector del

Colegio Oatolico del Sagrado Ooraz6n

de Jesus Puebla.

29 Oetubro 1884.

Urbina Manuel, Doctor en Medicina, Profe-

sor en el Museo Nacional y en la Escue-

la Nacional Preparatoria Mexico.

28 Agosto 1.887.

VilladaManuel M., Doctor en Medicina, Pro-

fesor en el Museo Nacional Mexico.

29 Octubre 1884.

Socios honorarios en el extraDjero.

D'Abladie Antonio, Miembro del Institute

y de la Oficina de Longitudes Paris.

28 Julio 1889.

Agassis Prof. Alejandro, Director del Museo
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de Zoologia Comparada del Colegio Har-

vard Cambridge, Mass.

14 Febrero 1892.

Ameghino Dr. Florentine, Director do la

«Revista Argentina do Historia Natu-

ral- » La Plata.

14 Febrero 1892.

Baclclund Oscar, Miembro de la Acadomia

Imperial de Ciencias S. Petersburgo.

81 Agosto 1890.

Berthelot Marcelino, Seerotario Perpetuo do

la Acadomia de Ciencias, Profesor en el

Colegio de Francis Paris.

14 Febrero 1892.

Bertrand Jose, Socretario perpetuo do la

Academia de Ciencias, Miembro do la

Acidemia Franeesa, Profesor en la Es-

cuela Politecnica

14 Febroro 1892.

Beuf Francisco, Director del Observatorio

de La Plata La Plata.

2 Febroro 1890.

Bigourdan Guillermo, Astronomo del Obser-

vatorio do Paris Paris.

21 Agosto 1890.

Bonaparte Principe Rolando
„

14 Febrero 1892.

Bouquet de la Grye A., Miembro del Institu-

te) y de la Oficina de Longitudes, Inge-

niero hidrografo de la Marina „

28 Julio 1889.

Christie Guillermo, AsWmomo Real, Direc-

tor del Observatorio Greenwich.

14 Febrero 1892.

Memorias (.1893-93], T. VI, i
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Gornu A., Miembro del Instituto y de la

Oficina de Longitudes, Profesor en la

Escuela Politecniea Pans.

2 Pebrero 1890.

Darapslcy Luis, Doctor en Medicina Taltal, Chile.

29 Septiembre 1889.

Denza Francisco, Barnabita, Director delos

Observatories de Moncalieri y del Va-

ticano. Roma '

28 Julio 1889.

Boesburgh G. de Tries van, Naturalista, Miem-

bro de la Sociedad Entomol6gica de Ho-

landa..
Kralingen.

31 Marzo 1889.

Fayc II. A. E., Miembro del Instituto, Pre-

sidente dela Oficina de Longitudes, Pro
•

fesor en la Escuela Politecniea Paris.

2 Febrero 1890.

Favaro Antonio, Profesor en la Universidad

Real de Padua, Director de la Edicion

Nacional de las obras de Galileo Padua.

29 Septiembre 1889.

Felix Juan, Doctor en Ciencias Naturales,

Agregado a la Universidad Leipzig.

27 Mayo 1888.

Ferrari, S. J. Gaspar E., Presbitero, Direc-

tor del Observatorio Astron6mico del

Gianicolo RomiL

28 Julio 1889.

Folic F., Director del Observatorio Ileal de

Belgica '. Dcole -

2 Febrero 1890.

Forster W., Director del Observatorio Real. Berlin.

2 Febrero 1890.
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Fouque F., Miembro del Instituto, Profe-

sor en el Colegio de Francia Paris.

28 Julio 1889.

Frazcr Pcrsifor, Doctor en Cieneias, Profe-

sor en el Institute Franklin Filadelfia.

1? Febrorol891.

Friedel Carlos, Miembro del Instituto, Pro-

fesor en la Faeultad de Cieneias Paris.

4Enerol891.

Gould Dr. Benjamin A., ex -Director de la

Oficina Meteorologica Argentina Cambridge, Mass.

14 Febrero 1892.

Hann Julio, Director del Instituto Imperial

de Meteorologia, Profosor en la Univer-

sidad Viena.

2 Febrero 1890.

llaion de la Goupilliere, Miembro del Ins-

tituto, Director de la Escuela de Mi-

nas Paris.

4 Enero 1891.

Hcllmann Gustavo, Subdirector del Instituto

Keal Meteoroldgico de Prusia Berlin-

29 Soptiombro 1889.

Helmert A. 11, Director del Real Instituto

Greodesico Potsdam.

2 Febrero 1890.

Ilermilc Carlos, Miembro del Instituto, Pro-

fesor en la Faeultad de Cieneias Paris.

2 Febrero 1890.

Holden Prof. Eduardo S., Director del Ob-

servatorio Lick M on te Hamilton. Cal.

14 Febrero 1892.

Janssen Julio C, Miembro del Instituto y
de la Oficina de Longitudes, Director
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del Observatorio de Astronomia Fisioa. Meudon.

2 Febrero 1890.

LacroixAlfredo, Doctor en Ciencias Natura-

les, Preparador en el Colegio de Francia. Paris.

28 Julio 1889.

Lagrange Carlos, Astr6nomo del Observato-

rio Real, Profesor en la Bseuela Politee-

niea If
cc ^e "

2 Febrero 1890.

Lancaster Alberto, Secretario y Bibliotecario

del Observatorio Real de Belgica >,,.,;,

7 Junio 1891.

Langlcy Prof. Samuel P., Director del Insti-

tute Smithsoniano Washington.

14 Febrero 1892.

Lapparent Alberto de, Ingeniero ole minas,

Profesor en el Institute Catolico Paris.

28 Julio 1889.

Le Jolis Augusto, Doctor en Glenoids, Di-

rector de la Sociedad Naoional do Cien-

cias naturales y matematicas Cherburgo.

6 Septiembre 1891.

Lenk Juan, Doctor en Cioncias Naturales,

A gregado a la Universidad Leipzig.

28 Mayo 1888.

Mallet Prof. J. W., Profesor de Quimica 61)

la Universidad de Virginia Charlottevillc.

14 Febrero 1892.

Mascart Eleulerio E., Miembro del Institu-

te, Director de la Oficina Central Me-

teorologica, Profesor en el Colegio de

Francia < 'Paris.

2 Febrero 1890.

MiMe Edwards Alfonso, Miembro del Insti-
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tuto, Director del Museo de Historia

Natural Paris.

31 Agosto 1890.

Palmieri Luis, Director del Observatorio

Vesubiano ".

.

Napoles.

2 Agosto 1891.

Pcrrotin J., Correspondiento del Instituto

de Francia, Director del Observatorio. Niza.

31 Agosto 1890.

Philippi Bodolfo A., Director del Museo Na-
cioi)al

- Santiago de Chile.

29 Setiembre 1889.

PicJcering Prof, Eduardo C, Diroctor del Ob-

servatorio del Colegio Harward Cambridge, Mass.

14 Febrero 1892.

Pizzetti Pablo, Ingeniero, Profesor de Geo-

desia en la Universidad Real Genova.

31 Agosto 1890.

Potier A., Mierabro del Instituto, Ingeniero

de minas, Profesor en la Escuela Poli-

tecnica.. Paris.

2 Febrero 1890.

Jlenou Emiliano, Director del Observatorio

del Parque de San Mauro San Mauro, cerca

28 Julio 1889. de Paris.

lliva Palacio Vicente, General, Ministro Ple-

nipotenciario de M6xieo en Espana. .

.

Madrid.

2 Mayo 1886.

Rossi Miguel E., Director del Arclrivo Geo-

dinamico Central Roma.

28 Julio 1889.

Salmoiraghi Angela, Ingeniero, Director de

la Oficina « La Filotecnica. » Milan.

4 Enero 1891.
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SchiaparelU Josi V., Miembro correspon-

diente del Institute do Francia, Direc-

tor del Real Observatorio de Brera. .

.

2 Febrero 1890.

Spde Abate E., Astronomo on el Observato-

rio Real de Belgica

2 Febrero 1890.

TaccMni Pedro, Director del Real Observa-

torio del Colegio Romano y de la Ofici-

na Central de Meteorologia y Gepdina-

mica

2 Febrero 1890.

Thomson Sir Guittcrmo (Lord Kelvin), Aso-

ciado extranjero del Instituto de Fran-

cia, Profesor en la Universidad de Glas-

gow
14 Febrero 1892.

Tisserand J., Miembro del Instituto y de la

Oficinade Longitudes, Director del Ob-

servatorio, Profesor en la Facultad de

Oiencias

2 Febrero 1890.

Van Beneden P. J., Asociado extranjero del

Instituto de Francia, Profesor deZoolo-

gia, Anatomia y Paleontologia compara-

das en la Universidad Catolica.

4Enerol891.

Von Bezold Guillermo, Director del Real Ins-

tituto Meteorologico Prusiano

2 Febrero 1890.

Weiss Edmundo, Director del Observatorio

Imperial, Profesor en la Universidad.

.

2 Febrero 1890.

Zeballos Dr. Estanislao $,, Ministro de Re-

Milan.

Uccle.

Roma.

Glasgow.

Paris.

Lovaina.

Berlin.

Viena.
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laciones Exteriores, Presidente do la

Sooiedad Rural Argentina Buenos Aires.

1? Noviembre 1891.

Zenger Carlos V., Profesor de Fisica y As-

tronomia en la Escuela Politecnica . .

.

Praga.

2 Febrero 1890.

Miembros de la Sooiedad existentes hasta el 31 de Julio de 1892,

Socios de numero 25

Soeios correspondieutos 31

Socios honorarios en el pais 47
Socios honorarios en el extranjero 02

Total 165

La notieia relativa al aumento que tuvo la Biblioteca, se lia-

llara on la Rcvista.

- r-e^Q^.'VT^jvi':





ALGUNAS OBSIDIANAS DE MEXICO

EZEQUJ EL ORDONEZ
Socio de niimero, Ingeniero de la Comision Geologica Cte Mexico.

LAMINA I.

Existen en el pais muchas localidades abundantos en obsi-

dian as, ya COTflO un ropresontante vitreo de ryolitas 6 rocas con

exceso de siliza, 6 mas generalmente asociadas a las andesifcas

piroxenicas y anfibolicas de las quo conoeemos el interesauto

papel quo dosempenau on. las formaeiones eruptivas terciarias

de nuestro suelo.

Las obsidianas caracteristicas, es decir, aquellas on que la

masa do la roca casi no envuelve un solo elemento cristalino re-

eonoeiblo, son muy frecuentes en algunos higares; y asi tene-

mos por ejemplo, el curioso cerro do las Navajas con enormos
cantos arredondados osparcidos confusamente en distintos puu-
tos do la montafia.

Pero es mils intoresanto notar la insensible gradaci6n que
se presenta frecuentomente en las rocas andesiticas. Una gra-

dual diminuci.6n del elemento microlitico se observa para dejar

siniplemente un magma amorfo sembrado de diminutas crista-

Memorias (.1892-93J, T. VI, 5
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litas. Algunas vooos los elementos cristalinos do la roca, anti-

que en poquena cantidad constantes, conviene mejor denmrla

por el tipo andesitico a que pertenecen. Las subdivisions in-

termediariaa de Andesitas olsididnicas y Obsidianas andesittcas tie-

nen, pues, para nosotros gran valor; y un buen numero de nos-

tras roeas designadas antiguamente bajo el nombre deporjtdos

traquiiicos pertenecen a estas dos subdivisions.
^

Las obsidianas negras de bordes translucieutes hau Sido co-

noeidas en M6xico desdo la mas alb, antigiiedad y asi vomos

c6mo nuestros indios dioron a oonocor con este material las pri-

meras manifestaciones de'su industria, aprovechando su dure-

za y faeil quebradura en aristas cortantes, para la fabrication

do euchillos, agujas, etc. Cerca de las rovontazones de obsid.a-

nas on «E1 Durazno,» inmediato a Zacualtipan, se conservan

arm algunoslugares favorites para la fabricacion de dicbos uten-

Bilios. a juzgar por el gran numero de fragment* cor antes,

cuchillos imperfectos y trozos mas 6 menos grandee de obeidift-

na eon huellas de separaciones regulares do esquirlas mdudable-

mente practicadas por la mano del bombre.
,

Bn algunas obras extranjeras bemos visto moncionadas al-

eunas obsidianas de Mexico en la exposicion do las formas cns-

taliticas de estas rocas, y en nuestras preparatories miorose6-

picas serepiten con absoluta semejanza dicbas formas, mencu.

nadaa va por los autores.

Para dar cierto orden sistematico a las diferontes obsidianas

de que nos vamos a ocupar, podromos subdivides Begun la na-

turaleza 6 aspecto de las formas que caracterizan su promoriis-

m0 - es decir, el principle de individualizacion, que segun doter-

minadas eondicionos tieudan a predommar.

Pero antes consideremos aquellas desprovistas totalmente

de elementos cristaliticos, tales como las que abundan en e

cerro de las Navajas y en la ccPena de las Aguilas,* cerca del

« Jacal,»
caraoteriaadaeumcamentepor lagvan cantidad do bur-

bujas gaseosas osparcidas en su masa.
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Obsidianas con burbujas,

El color dominanto -<lo estas 'obsidianas do las localidades

antes eifcadas, es el negro verdoso parduzco y algunas acotfenua-

das; su lustre es por lo general vitreo, BUS bordes cortantes son

translucientes y su tractura es concoide no muy perfecta. El

caracter meramente distintivo de estas obsidianas esuniuton-

so reflojo sedoso en la superficie y que se nota solamento en de-

terminada posicion.

Observadas estas obsidianas al microscopio, manifiestan una

infinidad de burbujas de variadas dimensioncs distribuidas en

su masa; algunas de ellas se agrupan formando regueros que

definen el caracter fluidal de la roca. La forma de las burbujas

obedeee a cierto alargamiento, sobre todo/on los regueros flui-

dales; angostas en sus extremos, terminando en una fina punta

y anchas on su medio, algunas apareeen muy sinuosas, otras

semejan verdaderas gotas. (Fig. 1 ).

Cuando la roca no presenta indioios de algun movimiento

(bridal, como es particularmonta el caso para una obsidiana de

la misma «Pena do las Aguilas,T> las burbujas presentan £or-

mas circulares 6 mas gen oralmonte elipticas u ovoides y nunca

de extremidades aguzadas, las eualos dadas sus diinensiones

apareoen cortadas porbi Kupordeio do las proparaeionos micros-

copicas con aspeeto de simples cavidados como lo manifiesta la

figura 2.

Vemos, pues, como en el caso de un movimiento lluidal la

forma de las burbujas ha codido facilmente 6 se ha modificado

al impulso de este esfuerzo.

El contorno de cada una de estas cavidades se halla rodea-

do de una penumbra obscura debida a la dosigual refrangibili-

dad ontre ol magma, quo la envuelvo y el gas contenido en su

interior.

Cuando las burbujas de mayores dimensiones han sido cor-
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tadas en las superficies de la preparaci6n, la penumbra se de-

bilita y el contorno de las burbujas se reconoce por finas lineas.

La forma y pequefiez relativa de las burbujas de gas en la

masa de estas obsidianas se explicaria facilmente, suponiendo

la pasia amorfa en cierto estado de fluidez, dotada de movimien-

tos tunraltuosos por efecto de la presion de los gases despren-

didos; y una vez aprisionado un volumen cualquiera de gas,

subdividirse y espareirse en la masa de la roea en el momento

de su consolidaeion bajo la forma de pequefios gl6bulos 6 bien

por un fenomeno de repulsion ocasionado por difereneia de den-

sidades.

M. Lapparent cita en su obra de G-eologia una obsidiana en

n6dulos, de Bohemia, rioa en burbujas de gas y exenta de in

clusiones eristalinas como las que hemos observado de las Na-

vajas y Pefia de las ^.guilas. Parece, puos, por estos ejemplos,

que existe cierto grado de incompatibilidad entre la presencia

de burbujas gaseosas y la producci6n de cristalitas en la masa

de una misma obsidiana y la hipotosis que homos expuesto pa-

ra explicar la presencia de burbujas, se adaptaria muy bien a

esta circunstaneia, pues esos movimientos tnmultuosos dificul-

tarian el prineipio de una individualizacion suponiendo igual-

mente un rapido >enfriam.iento.

Homos dicho que estas obsidianas presoutan todas reflejos

sedosos en su superficio en cierta posicion, provenidos sin du-

da por la reflexion do la luz en las paredes do cada una de es-

tas cavidades, haoiendo notar quo solamente en las obsidianas

con burbujas que conocemos, tieno lugar el fenomeno y se pue-

de asegurar, sin previo examen microscopico, la presencia do

burbujas gaseosas en toda obsidiana con reflejos de este genero.

Von Lasaulx observa que en las obsidianas en que apareoen

sistemas de innumorables hendeduras paralelas, algunas veees

presentan un viso colorido en su superficie. Es de creerse que

este fenomeno sea del mismo genero del que hemos observado

en las obsidianas con burbujas.
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Obsidianas sin inclusiones.

En el oerro del Jacal, cerca de la montaua de las Navajas,

liemos eticontrado obsidianas uotablomente desprovistas de in-

clusiones cristaliticas y aun de burbujas gaseosas. Su fractura

es perfectamente concoide y en su superfieie so perciben mxij

linns estrias radiantes; su lustre os vitroo, su color verde obs-

curo y en sus bordes muy translucientes so asemeja muclio al

vidrio do las botellas.

En esfcas obsidianas sin inclusiones homos observado la ma-

yor transparencia en sus esquirlas; lo que es natural de pensar

pues los elementos cristaliticos (longulitas, globulitas, etc.) di-

ficultan el paso do la luz por absorci6n. Las obsidianas de Ma-
ravatio en el Estado de Michoaean, en un estado avanzado de

promorfismo, casi no presentan transparoneia en sus bordes.

De una barranca, un kiWmetro al Norte de la poblacion de

Altotonga en el Estado de Veracruz, nos fue remitida una ob-

sidiana de color negro puro, lustre intensamente vitreo y frac-

tura concoide. En algunos lugares de su superfieie se observan

lineas finas pai-alelas, ademiis de las estrias radiantes que homos
notado ya en la fractura concoide de otras obsidianas.

Esta esoncialmonto caracterizada, por la ausencia completa

de inclusiones cristaliticas y burbujas gaseosas, presentando al

microseopio su magma totaJmento amorfo, recorrido en todas

direcciones por lineas sinuosas, tocaiidose las unas a las otras,

vordaderas circunvoluciones, afoctando las formas mas bizarras

y caprichosas. Mas que una oxplicaoion detallada de la sinuo-

sidad deestas linoas, la figura adjunta dara una idea clara. Es-

tas lineas obedecen en lo general a un particular alargamionto

hacia una misma direccidn, 6 lo quo es lo mismo, un mareado
fenomeno de escurrimiento atestiguado n\m mas cuando expo-

rimentan alguna desviacion al tropezar con fragmontos do hie.

rro magnotico esparcido en la masa. (Fig. 6).
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Es facil roconocer que estas lineas opacas sinuosas, no son

sino el resultado de una euriosa divisi6n 6 hondimiento de esta

pasta amorffl, analogs en su resultado a la division perlitiea fre-

euentemento obsorvada en algunas retinitas y aun en las mis-

mas obsidianas. Pero miontras que en la divisi6n perlitiea el

hendimiento ha tenido lugar posteriormente ft la consolidation

definite de la roea, en la que nos ocnpamos, por el eontrano,

las lineas de separacion 6 agrietamiento, digamos, han estado

sometidas a los movimientos fluidales del magma no aun con-

solidado, Este simple heoho es sufieiente para establecer una

legitima diferencia entre ambos modes de division, ft no sor que

se suponga como pudiera aeontecer que un magma consolid ado

de estruetura perlitiea hubiese sufrido una ineompleta rafusion

que hubiera modificado la primitiva forma de la division per-

litiea.

En algunos lugares de la preparacion se observan lagunas

de otro magma ligoramente colorido eon (mas lineas mas fuer-

MheBta ooloridas, paralelas a la direccion do escurrimiento del

resto del magma.

Obsidianas oon globulitaB,

En la misma Pena do las Aguilas, f aera de las obsidianas

eon burbujas, hemos encontrado tambien buenos tipos de otras

notablemente devitrifioadas con la produccion casi exelusiva de

globulitas. A la simple vista estas obsidianas son de color par-

do obscuro con manehas mas 6 monos grander,, negras, distri-

buidas generalmente do una manora irregular; el conjunto toma

un aspocto cosi brechiforrne.

Las formas que atectan los elementos cristaliticos como re-

sultado del promorfismo 6 de las sucesivas tondencias a formas

intermediarias 6 semieristalinas on un medio vitroo, son de tal

naturaleza, que su presencia en las obsidianas de que nos ocu-

pamos pueden manifest** claramente osas distintas fases ya
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perfectamente separables unas do otras 6 ya con caracteros eo-

munos.

fSe ha reconocido la forma globulitiea como el tipo primor-

dial de formacion. Es docir, el principio do las acciones mole-

culares quo por efecto do afinidades quimicas tiendan areunir-

se, dando .como forma tal vez solamonto aparcnte un globulo 6

un cuerpo arredondado, supouiendo para esto un medio conve-

nientemente fluido y otras partioularos condiciones. Experien-

eias sobre el azufre, por ejomplo, on via de eristalizacion on

condijCionos apropiadas apoyan esta idea, y veamos c6mo nues-

tros tipos de obsidianas uos pouen en frente de pruebas senio-

jantos.

La obsidiana de las Aguilas, do la que antes doscribimos su

aspecto exterior, llevada al campo del microsoopio on aumentos

do CO diametros solamonto, doja ver manolias irregulares nu-

bosas con un aspeeto granudo 6 compuestas de finisimos pun-

tos obscuros. Los ospacios que soparan estas manchas, dejau

pasar mas la luz y en este foudo claro so observan delgadas ban-

das 6 hilos sinuosos coloridos debilmonte en amarillo. Cierta

tondoncia al alargatniento en las manolias granudas y la siuuo-

sidad do los kilos amarillentos, haeen apareoer al conjunto con

un marcado earaeter do escurrimiento 6 fluidalidad cuya mar-

cha so nota fuortomente desviada cuando so opono uno que otro

cristal pequonisimo de sauidino. Con un auineuto do 600 dia-

metros, las manchas granudas se resuelven en aglomoraciouos

do poquonas globulitas, do las cuales muehas aparecen ya con

este podor, transparentes en su contro, liaciondo notar una gra-

dual diminuciun en la cantidad de estas globulitas, hasta dejar

espacios casi totalmento desprovistos, que son los lugaros don-

de aparocon los hilos 6 dolgadas bandas amarillentas que igual-

mente se resuelven en. globulitas do mayores dimensionos, yux-

tapuostas las unas a las otras como verdaderas margaritas, 6

bien en muy pequeuas longulitas agrupadas algunas voces.

Estos hilos constituidos do grandes globulitas rolativamon-
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te, y de longulitas, serin, el resultado de la fusi6n, digamos asi,

de las pequeiias globulitas que en aglomeraciones como hemos

visto se hallan en la masa de la roca; y entonces los espacios

alumbrados y desprovistos de toda inclusi6n y que separan a

los lulos de las agrupaciones globuliticas, serian los lugares an-

tes ocupados por estos pequenos cuerpos y que han concurrido

a la formaci6n de las series margaritieas y longuliticas que al-

canzan ya dimensiones perceptibles.

Basta la simple inspeccion con fuertes aumentos al micro's-

copio de esta obsidiana de las Aguilas, para que acuda inmedia-

tamente esta hipotesis que no tieno nada de inverosimil, dada

la condici6n general de los elementos cristaliticos liacia formas

mas y mas perfeetas, digamos asi, en su desarrollo.

Un tipo bastante claro de transicion de la forma globulitica

a la de margaritas y longulitas, nos lo ofrepe la obsidiana negra

de El Durazno, oerca de Zacualtipan, en el EatadO de Hidalgo.

Las globulitas de dimensiones relativamente grandes, son do

forma un poco irregular, con marcadas tendencias a unirso las

unas a las otras bajo la forma do rosario. La condici6n general

en esta roca es la de unirse tres 6 cuatro globulitas provistas en

ambos extremos de dos pequenas agujas 6. triquitas muy dolga-

das como si estas hubiesen sido el resultado de ia union de un

mayor numero de globulitas alineadas. Otras veees se observan

longulitas aisladas de mayores dimensiones con sus extremos

ensancbados. (Fig. 3).

Estas formas aunque aisladas las unas de las otras, se apro-

ximan lo bastante para constituir agrupaciones en zonas para-

lelas como por efecto de movimientos Huidales en la roca, tanto

mas, cuanto que el alargamiento de las triquitas se haee segdn

esta direccion.

Este otro ejemplo nos hace ver la insensible gradaci6n ha-

cia la regularidad en la forma; y la hipotesis que reconoce esta

marcha paulatina hasta las figuras enteramente definidas de los

elementos cristalinos, tiene multiples demostraciones, observan-
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do en el magma vifcreo de muchas rooas la evoluci6n, las fases

de la cristalizacion, cuyo germen una vez producido nocesita la

preexistenc'ia de aquellas condiciones requerjdas para la com-
pleta produoeion de un individuo cristal.

Obsidianas con triquitas.

Al )ado de las formas simples de triquitas como producto do
aglomoiMcion de globulitas debemos mencionar la obsidiana del

Vol can de las Virgenes en la Baja California. Esta obsidiana

eg de color negro, fractura concoide y lustre resinoso a vitreo.

Su devitrifieacion se realiza en formas triquitieas bizarrasy cree-

mos quo la expresiou de Fouquo so adapfca muy bien a esas

formas: «tienen la apariencia do cabollos entrelazados, » mas 6

monos confusamente. (Fig. 4.)

La forma mas comun de las triquitas de esta obsidiana es

eon aspeeto do una infiiiidad de hilos eneorvados en todos sen-

tidos y radiando de un centre comiin. En otras los hilos son cor-

tos y no eneorvados, como estrellas; un solo hilo aontorneado
aparece mas alia y por ultimo hiladas de globulitas coustituyen

margaritas de aspectos igualmente muy variados.

En algunos lugares do las preparacionos encontramos finos

regueros do longulitas cuyos alargamientos acusan un movi-
miento fluidal, haciendo notar que on el trayecto de estos re-

gueros de longulitas cast no aparecen las triquitas.

Estas son opacas por lo general; pero muy fuertes aumen-
toslas hacen aparecer dobiluionto transparontos-

Obsidianas con longulitas,

El promorfismo 6 devitrifieacion alcanza un maximum de

desarrollo en las obsidianas de Maravatio en el Estado do Mi-

Meraorias [1892-93!, T. VI, 6
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choacan y sus formas mas comunes son las longulitas, es deeir,

cuerpos alargados, transparentes, visibles al microscopio en la

mayoria de los casos bajo aumentos no muy fuertes.

Las multiples variedades de obsidianas de Maravatio pueden

referirse a, tres elases principals por su color y aspecto exte-

rior en obsidianas negras, agrisadas, pardas y rojas, presentan-

do las dos primeras grandes analogias al microscopio. Las ob-

sidianas negras tienen lustre vitreo a, resinoso, fractura concoide

y la transparencia en sus bordes cortantes es casi insignificante,

su color en la superficie generalmente uniforine, algunas veces

se observan angostas bandas alteruando con otras de un color

algo mas claro.

Como hemos dicho, un gran numero de longulitas envuelve

el magma exclusivamente vitreo de estas obsidianas formando

regueros paralelos que acusan en la roca haber sufrido movi-

mientos tluidales.

De estas cristalitas las uuas son rectas y las lineas quo de-

finen sus contornos son paralelas, otras ligeramente ensanchadas

en sus dos extremos y algunas ligeramente curvas.

En estas obsidianas negras generalmente acompanan a las

longulitas, triquitas simples y finos regueros de muy pequonas

globulitas.

Las obsidianas pardas presentan igual aspecto al microsco-

pio en cuanto a la forma de las longulitas. Las globulitas raras

veces aparecen y nunca se observan las triquitas. (Fig. 5).

Los lugares donde las longulitas se agrupan on mayor nu-

mero le comunican a la roca su color pardo.

El nombre de obsidianas jaspeadas les convendria muy bleu,

pues a la simple vista estas obsidianas presentan bandas do co-

lor pardo alternando con cintas negras formando un agradable

contrasts.

La mas notable obsidiaria de Maravatio es.la roja. (Se halla

hralmeuto con manchas mas 6 menos grandes de color ne-

gro y su lustre es casi resinoso.
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Las preparaciones manifiestan al microsoopio mi magma de

color rojo naranjado bastante iutenso aun en las mas delgatlas

laminaSj mozclandose de la mas extrana e irregular manei

otro magma enteramente transparente 6 incoloro que correspon-

de a las manchas negras observadas a la simple vista en la ro-

ea en masa.

Bate magma incoloro envuelve longulitas en buen niimero

igualmente transparent©? e incoloras con alineamientos que d<.

finen el caracter fluidal de la roca. Algunos puntos obscuros 8

hallan espareidos, y lo mas notable en osta masa vitrea es la

seucia do pequenas arborizaeiones caprichosas, unas opacj

otras transparentes, de un color rojo de sangre.

El magma rojo anaranjado contiene menor niimero de lon-

gulitas y algunas de ollas son coloridas a juzgar por las que so

hallan desprendidas, por decirlo asi, de la parte colorida y cu-

yo color muy semejante a esta se hace sensible en el magma

transparente.

Los movimientos fluidalos do la roca se definen claramente

por las lineas shmosas coloridas quo esta pasta anaranjada de-

ja percibir debido a la mezcla irregular con la parte vitrea trans-

parente. El aspeoto de esta roca tal como lo acabamos de des-

oribir, da lugar a considerarla como el resultado de la imperfecta

union 6 mezcla de dos magmas de distinta naturaleza, si es po-

sible, puesto que dan lugar a cristalitas coloridas do diferente

manera, asi como probablemente de distinta densidad y varia-

dos estados de fusion en el momento de su mezcla, dada la man-

oha irregular quo se observa claramento en el magma colorido.

Mexico, Mayo do 1892.
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Quelques oMdicnucs <lu Moxiquo par M. E. OnWGez., fngcnieiir

dc la Commission Gjcologiqne.

,/PIjANOHB I).

Le but que s'est propose I'auteur dans sa note, c'est do pre-

ciser les gisements des diverses varietes d* obsidiennes ot do

dormer one classification des types du promorfisme qui prodo-

mine relativement dans chacuno d'elles.

II les a divisees comme suit: 1? Obsidicnncs a bulks.— 2?

Obsidicnncs dcpourvues d' inclusions. — 3 ? Obsidiennes globalUigucs.

— 4? Obsidicnncs triguitiqttcs.— 5? Obsidicnncs longuliiiqucs. II est

fait mention do oelles qui offrent a la fois plusieurs de ces for-

mes etde Ja presence frequente dans un mome gisemont dedeux
ou plus de ces varietes. II fait noter egalement que les obsi-

diennes a bulles gazeuses se trouvent presque toujours depour-

vues d' inclusions; ceci provient des mouvements tumultueux

qui se produisent avant de la consolidation definitive de la ro-

che: il y a la naturellement un obstacle pour toute production

qui tend a une forme semicristalline.

Dans quelques obsidiennes depourvues d'inclusions, on ob-

serve qu'elles sont formees de deux masses de coloration dis-

tincte, melangees irreguliorement.

L'obsidionne de « El Durazno » (Zacualtipan, Etat de Hidal-

go) est tres curieuse; elle presente l'insensible transformation,

des formes globulitiques en longulites ot triquites indiquant

le perfectionnement des formes, De mome, dans Pobsidiane do
«Pena de las Aguilas* (Hidalgo), des globulites de plus gran-

des dimensions de quelques longulites semblent etre le resultat

de la fusion de tres petits globules. L'auteur signale enfin les
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obsidiemies de Maravatio (Michoacan) notamment la variete

rougo, remarquable par le melange irregulier de deux magmas
vitreux de nature et coloration distincte, lesquels ne sont pas

egalement devitrifies.

Plusieurs savants etrangers ont fait mention des obsidien-

nes du Mexique, peut otre meme des gisements cites par l'au-

teur, a en juger par la ressemblance des 616ments de promor-

fisme.

Mexico, Mai 1892.

->»'





Explication do la lamina I.

Pig. 1. — Burbujas gasoosas alargadas - x 100. Obsidiana del ccrro do las Nava-

jas, Estado da Hidalgo.

Pig. 2. — Burbujas cortadas por la superficie de la preparacidn - x 80. Obsidiana

de la Pefia de las Aguilas, cerea de la PeBa del Jacal, Estado de Hi-

dalgo.

Pig. 3. — Agregados globulfticos - xSOO. Obsidiana de "El Durazno, m cerea do

Zacualtipan, Estado do Hidalgo.

Pig. 4. — Triquitas - x 300. Obsidiana dol Volcin do las Vfrgenos. Baja California.

Pig. 5. — Longulitas — xlOO. Obsidiana parda de Maravatlo. Estado do Miclioa-

c&n.

Pig. C. — Plstructura de la obsidiana do Altotonga, Estado do Veracruz.





MEXICO SEISMIGO

F. DE MONTESSUS DE BAIJjORE.

Socio correspondientc en Paris,

Capit&n de Artillcria, Inspector de cstudios en la FsCUela Politecnica.

(LAMINA XI).

Bntre todos los fenomenos naturales los seismicos son lo-

davia de los mas desconoeidos y aun misteriosos. La causa de

nuestra ignoraneia on lo que les toca es ovidente, porque so pro-

dueen on el interior de la corteza terrestre, del todo inaccesible

al hombre. For eso so han busoado las causas de los temblores

de tierra, sea en la afcmosfera, sea en los espacios cosmieos, y
hasta ahora la seismologia no ha sido mas que una rama de la

meteorologia.

El catalogo de las teorias e hipotesis enunciadas sobre tem-

blores llenaria volumenes. Tal vez ningun fenOmeno de la fisi-

ca del globo ha dejado de ser puesto en coneomitancia con las

sacudidas seismicas. Las posiciones de los astros, los cheques

do cometas y estrellas fugaces, las fases do la luna, los movi-

mientos del aire, la altura del barometro, el viento, hasta el co •

Memorias [1S92-93J, T. VI, 7
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lera y aun ultimamente la influenza misma, ban sido conside-

rados oomo teniendo relacion con ellos. Es muy facil, en efecto,

buscar y descubrir en el inmenso niimero de temblores de que

se ba tenido noticia, algunos que se bayan verificado simulta-

,
neamente con algun fenomeno favorable a las teorias a priori,

por extravagante que sea.

En trabajos anteriores publicados por la Sociedad «Alza-

te, »' be mostrado por medio de unas 50,000 sacudidas acaeci-

das en todas las partes del mundo, que no tienen relacion uin-

guna con las boras del dia, las culminaeionos de la luna y las

estaciones astron6micas. De todas las leyes enuneiadas sobre

los temblores, estas tres son las mas comunmente aceptadas

por los seismologos. Las demas no mo parecen de bastante se-

riedad para merecer el trabajo inmenso de su refutacion numo

rica; tal vez se podria hacer una exeepcion en favor de la rela-

cion con las estaciones climatericas, pues que algunos sabios

ereen que la precipitacion del agua atmosferica aumentando en

ciertos meses, disuelve entonces las capas minorales con mas

energia, con lo que se producirian movimientos interiores en

mayor numero en dicbas 6pocas, y se manifestarian por medio

<]<; nn maximum de vibraciones. Esta cuestion particular la tra-

tare posteriormente, aunque el efecto no me parezca adecuado

a la causa.

Todo esto no es verdadera cieneia, y ya es tiempo de buscar

abora logicamente las causas de los seismos y en dondo se pro-

ducer!; caasas que deben de buscarse no en el exterior, sino en

el interior mismo de la corteza torrestre, presentandose justa-

mente en esto las dificultades, pues que no podemos alcanzar

su panto de origen. Los ge61ogos que se ban dedicado a la cues-

tion y son poeos, bablan de deslizamientos de ostratificaciones

uuas sobre ofcras, causados por el eufriamiento secular de la tie-

rra y ill ';<>-<>tvw. :<;ion consiguiente; do bundimientos de terrenes

fSm Memorias, Tomo III, pag. 105 y tomo IV, pag. 277.



Antonio Alzatq. 51

bajo In influoneia do las aguas subternineas; de descomposicio-

nes quimicas espontaneas; de explosioues produeidas por la in-

filtraci(5n do las aguas marinas y su llegada al contacto delnii-

oleo incandescente y iluido quo muchos suponen en el interior

de la tierra; pero cuya existencia no se lia demostrado todavia,

etc. A mi parecer no hay en estas teorias mas que hipotesis ar-

bitrarias, y antes de medirse con las cansas eficientos, so deben

investigar los caraoteres geograficos y geologicos do las regio-

nes en las cuales los tembloves son mas frecuentes 6 intensos.

Es probable que las sacudidas terrestres no tongan su ori-

gin a gran profundi dad como se cree goneralmente. Sin quo

esta pueda fijarse exactamento, los oasos en que no ban sido

sentidos en el fondo de las mismas, son bastante numerosos pa

ra que se consideron como un fenomeno rolativamonte super-

ficial. Por consiguiente os do suponer quo intervengau la r

raleza y constitucion geologicas del torreno, asi como la forma

del relieve geografico y topografico, y que sin duda las regio-

nos dol muudo en que tiembla frecuentemento so diferencian

do las otras por caractores especiales de este ordon. En efecto,

"nuchas voces so ban hecho varias observaciones de esta clase*

Ponemos a continuacion las principales.

So ha notado que en la Cordillera de los Andes, la mas im-

portante del mundo, tiembla con frecuencia dosdo el Cabo de

Hornos hasta el estrecho do Behring, mientras que en las cos-

tag ainorieanas del Atlantico, quo mueren sobre el Oceauo por

declives insensibles en los llanos de las, Repiiblicas Argentina.

y Brasilena, no estan sacndidos siuo aquellos puutos cuyo re

lieve es suGcientemente accidontado, como en las Repiiblicas

de Mexico y Venezuela. Esto ha hecho suponer quo las regio"

lies seismicas siguen las Hneas de los mayores accidontes dol

globo y por consiguiente las do resistencia minima. Poro •

regla no so muestra siempro verdadera, y se puedou mencionar

regiones muy instables, auuque muy lianas, como la Hungria

mientras quo en el Himalaya tiembla muy poco, con excepcion
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del Assam y del Cachemira. Asi la condici6n de declives abrup-

ios no parece suficiente.

Se ha dicho' tambien que los terrenos muy quebrados, como

la Andalueia, estan frecuentemente expuestos a los ohoques tc-

rrestres, Tampoco esta ley se muestra general : no tiernbla on

todas estas regio?ies.

Unos ban pretendido que los seismos estan mas comunes

en terrenos modernos, y otros al eontrario en los mas antiguos,

dandose al parecer buenas razones en ambos casos. Todo esto

no es mas que confusion y por fin no se sabe casi nada.

Por consiguiente la primera cuestion que hay que resolver es

lade saber si las regiones seismicas se diferencian do las ofcras

por su constitucion geologica, su posicion relativamenfce a las

grandes lineas geograficas del globo, y en fin, sus rasgos topo-

graficos. Si asi se ataca al origen mismo de los seismos, en todo

caso se aproximara mas a su descubrimiento, y esto sera un pro-

greso notable en seismologia: es lo que estoy omprendiendo.

Bate eonjunto de las condiciones simultaneas, pero com-

plexas, que caracterizan las regiones seismicas, creo haberlo des-

cubierto. No hay sin embargo lugar de darlo a conocer actual-

mente al publico, porque podria muy bien acontecer que fuese

algo modificado en. sus detalles a medida que fuese avanzando

en su desarrollo. Me contentare eon dar por ahora una serie de

memorias particulares relativas a cada pais, y creo que los miem-

bros de la Sociedad « Alzates leeran con gusto lo que trata de

Mexico.

Ademas do los mapas que acompanan a las monografias de

los grandes terremotos, los mapas seismicos generates han sido

estableeidos de dos maneras. Mallet (Fourth report upon thefacts

and theory ofearthquakephenomena ; Transactions of the British As-

sociation for the advancement of science, 1858 ) ha dado elde todo

el mundq. Este trabajo del sabio y famoso seism61ogo, hecho

en una epoca en que faltaban los documentos mucho mas que

ahora, para nada sirve, porque p'arece que en muchos casos el
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autor se contento con valuar casi arbitrariamonte la frecuencia

y la intensidad de los seismos en varios paises.

O'Reilly ( Transactions of the royal Irish Academy, September

1884) ha dado un mapa seismol6gico de Inglaterra y ( 1. c. March
1886) un catalogo seismico de Europa y paises vecinos. Pero
ha caido en un error grave apuntando todos 6 casi todos los lu

gates en que ha sido senalado un choque. Por eonsiguiente en

n nostra epoea de numerosas comunicaciones telegraficas acon-

tecera quo, eon tal metodo, y sobre todo en ensos en. que los to-

rremotos sacuden grandes superficies, so cubriran los mapas
con puntos que no tendran ninguna importancia bajo el pnnto

do vista seismico, y la dolineacion de-las regiones verdadera-

mente seismioas so hara del todo imposible 6 a lo menos arbi-

traria. No importa, en efecto, conocer los lugares en donde fcem-

blo, sino aquellos en dondo se origlnaron las sacudidas 6 sea

los centres seismicos. Por eso los tomblores ligeros quo so per-

eiben sobre areas pequenas, tienen mas importancia que los

I'uertes temblores, cuyos centros casi nunca so pueden estable

cer claramente.

El mimero de estos centros on un pais y la frecuencia nor-

mal de las sacudidas que en ellos tienen su punto de partida,

soran los elementos de la determinaeion do lo quo puede 11a-

marse la «seismieidad» 6 «actividad seismiea» de la region.

Asi presentado ol problema, no faltan las dificultados. En
primer lugar los documentos seismicos son algo raros, con ex-

copcion do ciertos paises como Mexico, Italia, Suecia, Japon,

Filipinas, ludias Orien tales; para los demas se deben buscar

cuidadosamonte las rolaciones de los viajeros y de personas afi-

eionadas a esta interesante ciencia. Muchas ocasiones so sabfe

muy bion cuantas voces tiembla al ano normalmente en rogio-

nes determinadas, y del todo se ignora si los paises vecinos son

mas 6 menos frecuentemente sacudidos, Por ejomplo on Zan-

te, Barbiani observo cuidadosamonte durante 40 ailos, y no so

puede docir si tiombla tanto en la costa veciiia do Grecia.
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Greneralmente on un pais los temblores se atribuyen a la ciu-

dad principal 6 capital. Por ejomplo, se conoeen numerosas sa-

cudidas para Mexico, y sin embargo mostrare mas lejos que e

Anahuae hasta esta ciudad por el Sur es muy notable y que los

temblores alii sentidos vienen en su mayor parte de Qaxaca y

la Mixtoca.

Con exeepcion do los paises anteriormente citados, los do-

cumentos seismieos van disminuyendo cada aiio en los trabajos

cientificos; 68 que aliora los meteorologistas los rehusan, y con

razon, y que los ge61ogos no los quieren todavia.

En ciertos paises se presentan los temblores con mucha fro-

cuencia durante dias, meses y aiios, desapareciendo despues ca-

si completamente. Estas series deben considerarse en lo gene-1

ral como anormales y no se de'be tener euenta de ellas. Es e

caso de^usar de una critica muy delicada.

El interior del Asia, la China, las Indias, easi toda el Afri-

ca, el Norte de Mexico y el Brasil estan completamente desco-

nocidos bajo ©1 punto de vista seismico. Aun en paises desde

hace mucho tiempo civilizados no dejan de faltar, hasta en Eu-

ropa naisma.

Se ve bien cuantas causas de errores van a presentarse.

En una investigacion de esta clase es necesario conservar a

la obra un caracter de uniformidad y para esto buscar un me-

dio de representacion numerica. Tres elementos se presentan

para dofinir la seismicidad de una region determinada: el nu-

mero do centres seismieos y el numero y la intensidad do las

sacudidas. El niimero de centros depende demasiado de la va-

riedad de las informaciones. Por lo que toca 41a intensidad la

considero como un factor accesorio. Queda, pues, solamente

la frecuencia normal de las sacudidas. Para darle una definicion

que pueda cifrarse, supongamos que en una region de suporficio

8 haya sido apuntada en p anos un numero n de dias de tem-

blores (en otra Memoria he dado ya raz6n de esta unidad en

vez de la sacudida simple). En un afio se presentaran normal-
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mente— dias de temblores, y —— medira la superficie de es-
p ' J n r

te pais en el cual temblara una vez al ano. Mientras mas peque-

fia sea mas frecuentes serau los temblores. For consiguiente,

la seismicidad de una region esta en razon inversa do su super-

fieie. Bs el medio de representacion numorica que me paroco

mils a proposito. Se la puede defendor dioiendo, por ejemplo,

que si para la lluvia no se tenia el udhhnotro, el mejor proce-

dimiontopara definirla, a lo menos provisionalmenfce, seria dar

el mimero do dfas de lluvia. Es probable que la reparticion nsi

determinada de las Uuvias sobre el mundo no diferiria muoho
de la que resulta de las medidas udioinetrieas. Bs verdad que

se emplean aparatos seismograficos eu varios paises; poro ten-

go que establecer mi trabajo de una manera uniforme.

En este sentido es en el que doy el mapa seismico adjunto

de la Republica Mexieana. Hace veinte auos que las sacudidas

estan apuntadas con bastante euidado, parfcioularmente en las

partes centrales y meridionales del pais para quo se eouozca

bien la seismicidad do sus divorsas rogiones. No es el oaso do

la Baja California, de la parte NO. de Souora, ui tampoco de Me-

xico septentrional, comprendiondo los Bstados do iSiualoa, Du-

rango, Chihuahua oriental, Zacatecas, San Buis Potosi, Coa-

huila, Norte do Nuevo Be6n, Campeche y en fin de Yucatan.

Por lo que toca a la Baja California no se puede exprosar en

cifras su seismicidad, aunquo de un desastre soismieo acaecido

en Ba Paz y de indicios si no de erupcidn a lo menos de acti-

vidad del volcan do las Virgenes, se puede suponer alguna fre-

cueneia de los temblores. Paroce que en el Norte de la Repu-
blica y on Yucatan, apenas se coliocon ostos fenomonos. Al
contrario en Sonora y Chihuahua, a lo largo y de los dos lados

do la sierra que se extiende desde Tucson en Arizona hasta Du.
rango, y sobro todo on su declivo accidental, estan sacudidos

eon bastante frecueucia y ouorgia. Ba cifra 19,001 kmc. del in-

verse do su seismicidad debe sin embargo considerarse como
provisoria.
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El Centro y Sur de Mexico desde la alta meseta del Ana-

huac hasta el istmo de Teliuantepee, compronde nueve regiones

seismicas. Estas divisiones han sido determinadas por el agru-

pamiento de los centres y los rasgos geograficos principales del

terreno, como la sierra que se extiende desde el Cabo Corrientes

hasta la linea de Orizaba al cerro de San Felipe, y que le sirve

de medio de convergencia con la Sierra Madre. Esta ultima

no ha partido entre si regiones seismicas diferentes, porque los

temblores de Acapulco, de Chilpancingo y de la Mixteca, no pue-

den separarse, a lo menos en el mayor numero de easos. He

aqui estas regiones

:

1). Anahuac septentrional, desde Zacatecas hasta Que-

retaro, con su declive oriental. (Guanajuato, Jacala, Linares,

LaLuz, Matehuala, Monfcomorolos, Penamiller, Queretaro, Ra-

yon, San Giro, Tula de Tamaulipas, Villa Mier y Noriega, Za-

catecas).

2). Anahuac meridional 6 sea la meseta alta cle Mexico

y Puebla con su falda oriental hasta el Atlantico ( Amecameca,

Atotonilco, Chicontepec, Huejotzingo, Mexico, Papantla, Pae-

bla, Tenancingo, Texcoco, Tlaxcala y Toluca).

3). El CEPORUCO hasta Mazatlan ( Acaponeta, Ahuacatlan,

Ceboruco y Mazatlan).

4). La Ouenca del LaGO de Chapala, sin derramamiento

hasta el Oceano, hasta la falda Occidental del Anahuac, y por

el Sur hasta la sierra del Oabo Corrientes. ( Aguascalientes, Ob-

cula, Guadalajara, Morelia, Ocotlau, Patzcuaro, La Piedad, San

Crist6bal, Sayula, Tepatitlan, Tlalpujab.ua, Zamoray Zapopan).

5). El Colima y sus alrededores hasta el Rio do las Balsas.

(Apatzingo, Ciudad Guzman, Coalcom&n, Colima, Manzanillo,

Tecoman, Tonila y Zapotlan).

G). La region del Jorullo hacia una linea, sin definici6n

natural, que pasa al Oeste de Acapulco y deja al Este una se-

rie de numerosos centros seismicos. ("Ario, Coahuayutla, Coyu-

ca, Jorullo y Tacambaro).
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7). GUEBKEitoy la Mixteca hasta Janriltepec. (Acapuleo,

Alcozauca, Atlixco, Ayutla, Chiautla, Chilapa, Chilpancingo,

Dos Arroyos, Dos Caminos, Huajuapam, Huamuxtitlan, Igua-

la, Jamiltepec, Juxtlahuaca, Mexcala, La Mixteca, San Marcos,

Santa Catalina, Silacayoapan, Tololoapam, Tenancmgo, Tixtla,

TIapa, Tlaxiaco, Totoltepec, y Xoeliitepec).

8). OaxaCA, desde el pico do Orizava hasta Tehuantepec,

con las faldas orientales do la sierra donde sale el Rio Coatza-

coalcos. (Chalchicomula, Choapan, Cordoba, Cuicatlan, Domin-

guillo, Esperanza, Ixtlan 6 Villa Juarez, Jalapa, Juchitan, Nil-

tepee, Oaxaca, Orizaba, Pochutla, Salina Cruz, San Carlos Yau-

tepec, San. Pedro Yolox, Tecamachalco, Tehuacan, Tehuante-

pec, Tequisistlan, Tlacolula y Tonala).

9). CoATZACOALCOS, comprendiendo la costa del Atlautieo

desde Veracruz hasta Comalcaloo con parte de Chiapas y casi

todo el Istmo de Tehuantepec. (Chiapa, Huimanguillo, Minati-

tlan, San Andres Tuxtla, San Crist6bal las Casas, San Juan Bau-

tista, Tlacotalpa, Tuxtla y Veracruz).

Tal vez asombrara que la region volcanica de Mexico sea el

triangulo muy alargado formado por las Kneas Coborueo-Co-
lima-Tuxtla, y cuya linea media sigue aproximadamente la Sie-

rra Madre, no forme region seismica distiuta. Aqui se ve la uti-

lidad de mi trabajo. A priori se habria podido suponer que esta

regi6n constituye la mas instable de la Republica; pero no es

asi, pues por el contrario esta region volcanica, que al mismo
tiempo es la de los terrenos plut6nicos en el centro del pais, se

presenta en el cuarto lugar por lo que toca a la frecuencia de

los temblores, despues de Guerrero, Oaxaca y Ghapala. Hay
mas, si de esta region volcanica se quita Ghapala, su seismici-

dad disminuye mucho y queda en el septimo 6 en el octavo lu-

gar. Se ve, pues, que los volcanes aim muy activos y los tem-

blores no siempre tienen relacion.

Guerrero y Oaxaca vienen a la cabeza de las regiones seis-

micas y casi con el mismo grado de seismicidad, y en seguida

Memorias [1893-93], T. VI, 8



Chapala. Es de notar que el Anahuac meridional 6 sea la me-

seta central de Mexico se muestra con gran estabilidad, aunque

la ciudad de Mexico tenga el mayor numero de terremotos co-

nocidos, y que en Europa sea famosa por los demas que ha su-

frido en lo pasado. Pero es que, como ya lo he dicho, se le atri-

buye en las relaciones la mayor parte de las sacudidas que en

realidad le vienon de Guerrero y Oaxaca. Se notara tambien

de paso que los alrededores del Jorullo, a la verdad actualmen-

te extinguido, y de los volcaues todavia muy activos, el Oolima

y el Ceboruco, tienen una seismicidad pequena. Es un hecho

contrario alas teorias ordinarias, y se encuentran en varios pun-

tos del mundo.

Ooncluir algo de estas observacionos aisladas y no concer-

nientes mas que a Mexico, no temlria valor ninguno; so debe

esperar la publicacion de mapas semejantes para todo ol uni-

verso.

Paris, Maya 1892
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Le Mexique Sismlque par M. JF. dc Montessus de Ballore, Capitaine

d'Artillerie, Inspecteur des etudes a 1'Ecole Polytechnique.

'PLANOHB II).

L ' autour du t Mexique Sismique* que nous publions ioi a ete

amene a s'occupor des tremblements de terre a la suite d'une

mission du gouvernement francais aupres de celui du Salvador

(1881-1885). Teuioin de nombreuses secousses dans oe pays

d'une extreme instabilite et fameux par les catastrophes dout

d a ete le theatre, il s'aper<;ut bien vite que le plus grand chaos

regnait dans cette partie de la physique du globe, que les opi-

nions les plus opposees etaient emises, enfin que las theories

en COUPS etaient oompletement erronees, et m6me antiscienti-

fiques au premier chef, puisque la plupart allaient chercher

les causes des seismos dans Patmosphoro oul'ospace cosmique,

alors quo ces terribles phenomenes se passent manifestement

dans l'ecorce terrostre, nou ailleurs, et y prennent naissance.

C'etait absurde!

Pour poser scientifiquement les bases du probleme sismi-

que Pauteur s'est impose un programme qu'il developpe petit

» petit avec la plus grande patience. Le voici:

1° Constituer uu vaste catalogue des secousses connues
dans tous les pay§ du globe. (IlenpossedeactuellementOOOOO).

«s ° Hefuter au moyon de ce catalogue les principales lois

eiioncees sur les relations des tremblements de terre avec les

phenomenes meteorologiques et cosmiques. (Les leeteurs des

memoires de la Societo c Alzate » out eu connaissance des r6-
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sultats les plus importauts do cotte recherche purement statis-

tique ).

3° Determiner par ties chiffres la sismicite relative do tou-

tes les regions du globe, ou etablir uno geographic sismique ge-

nerate, L'auteur est parvenu a cette partie du programme ot

la Societe « Alzate» publie oe qui concerne le Mexique.

4° Eapproohor les cartes sismiquos des cartes hypsometri-

ques et geologiques pour montrer quo: les siismes sontunpMno-

mene purement geologique, ct pour un pays donne lew frequence et

leur intensite risultent necessairement de la simullaniUc de certaines

conditions Men definics de relief ct de nature geologique du terrain.

Ces. conditions simultanees, l'auteur les soupQonne. Leur

6noiic6 resultera du doveloppement de la 4'""' et derniere par-

tie de son programme. Si leur decouverte no suffit pas a deter-

miner la ou les causes primordiates des tremblements de terre,

du moins il aura pose des bases vraiment scienfcifiques a la sis-

mologie, but que l'auteur considere comme assez grand pour

satisEaire son ambition.

Paris, Mai 181)2.



LA NOCI0N DEL TIEMPO EN LOS AMMALES.

EL TIEMPO Y LA BIOLOGIA.

POR St ruor.

ALFONSO L. HERREBA
Socio do mlmero,

Ayndaiitc-Nntunilistiv 6n el Muboo N&ctoiml y en el Institute M&lico.

La idea del tiempo rcsulta de la

comparacion cntre el cstado sucesi-

vo y el de la coexistencia, estados

que nos rcvela la memoria dandonos

a conocer cl orden y suceston de las

impresiones fisicas y morales que

expetimentamoB, despues que los

acontecimientos que hispnxtujeron

han dejado de existir.— LiTTRlt

1
n A igualdad de las demas ventajas quo puedan poseer las

especies do animales respecto a la lucha por la vida, tendran

mas probabilidades de sobrevivir aquellas en que la noci6n del

tiempo y de su economia este mas desarrollada, cuando una y
otra revistan el caraeter de una necesidad.

2? En. igualdad do las otras condiciones del desarrollo de

los organismos, abstraction liecha de las causas aceleradoras,

vetardadoras 6 cbnserva'dbras, el perfeccionamiento organicoj)
crece con el tiempo. En la unidad de tiempo es pf

en 2, 8/4. . i

unidadesjde'tiempo sera

:

P—p X t
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El perfeccionamiento total (PJ representado por el perfec-

cionamiento en la unidad de tiempo mas el quo correspon.de a

t unidades de tiempo.

3? En igualdad de las otras condiciones de la vida de los

organismos, la f6rmula biol6gica fundamental supone al factor

tiempo:

x=fxt
x/ = dxt'

Condiciones favorables fxj iguales a las favorables gene-

rales mas las de tiempo (I); las desfavorables representadas

en esta formula convencional por la suma de las desfavorables

generales f'd) y las desfavorables de tiempo ft).

He aqui los tres principios que nos ocuparomos en domos-

trar, sin que nos disflfcda de nuestro proposito la muy seria con-

sideracion de quo son 6 deben ser ya conocidos y que autores

competentes se hayan ocupado on establecerles y discutirles

:

pues tal vez no se les ha reunido en una sola Memoria.

Es una verdad perfectamente adquirida que el hombre y va-

ries animales miden el tiempo a voces con pasmosa exactitud

y dan pruebas de ello de mil maaeras. Person as hay que duran-

te la noche saben la hora muy aproximadamente y algunas has-

ta so proponen despertar en momento determinate y siempre

consiguen su objeto sin sufrir equivocaciones notables. Los imx-

sicos ejercitados, como despues lo demostraremos, poseen una

noci6n del tiempo perfecta, segurisima.

En los animales se manifiestanocion analoga, particularmen-

te en el gallo, el asno y algunos otros ( Amblyccrcus Jioloscriceus

>

pajaro-reloj del Estado de Veracruz) que con frocuencia ha-

cen oir su voz a horas determinadas.

Los murcielagos de la caverna de Cacahuamilpa (Mormops

GUlonycleris) se ocultan durante el dia en los salones mas re-
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motos y obscuros, hasta en el do los Organos, quo esta situa-

do a mas do seis kilometros de la liuiea entrada de diclia ca-

verna, y periodicamente salen al exterior, como si por uu medio
seguro hubieran caloulado la llegada de la noche.

Pero en muelios casos de la naturaleza de los anteriores es

iinpostble decidir si hay una verdadera nocion del tieinpo 6, lo

que es mas posible, si las variaciones periodicas on el medio ex-

terno 6 intorno determinan cierfcas manifestacioues tambien pe»

riodioas. No puede demostrarse que los animales diurnos se re-

eojan durante la noelie porque on su sensorium hayan oaleulado

y medido la duracion del dia; por lo eontrario, se demuestra que

disminuyendo la intensidad de laluz por una causa cualquiera,

un oelipse por ejemplo, los animales diurnos se reeogen precipi-

tadamente (las gallinas) y outran en aotividad varios de los noc-

tui'nos. *

El Be. Dr. D. Alfredo Dugos, quo ha tenido la bondad de

darnos utilisimos consejos para la redaccion do esta Memoria,

nos comunico dos observaeiones asaz euriosas.

Ha visto durante un eclipse total de sol que los murcielagos

salian de sus guaridas como lo hacen eonstantemeute al termi-

nal- la tarde; se ha eereiorado ademas de quo las mulas metale-

ras de Guanajuato relinchan a las doce del dia, hora en que se

acostumbra darles sus alimentos.

&Hay solo una claso de correiaoiones de este orden, entre

el tiempo que mide el gran reloj de la Naturaleza y los feno-

menos etologicos? Y si no es asi, ^como demostrar que algunas

especies tienen esta nocion, si parece imposible aislarlas de las

variaciones peri6dicas del medio, variaciones netamente funcio-

nales algunas veces, y someterlas a influencias cuya periodici-

dad dependa de la voluntad del experimentador y cuya acci6n

vonga a revelarse por un acto volitivo, consciente, del animal

on que se expsrimenta?

XTno de los medios que con este fin pueden aplicarse es la

observacion de los animales que al verse perseguidos simulan
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durante cierto tiempo la inmovilidad de uu cadaver: gracias a

este artificio sus perseguidores les abandonan como tienen cos-

tumbre de hacerlo siempre que se encuentran con presas muer-

tas 6 que asi lo parecen.

E\ Thxaii'Aohe f DidelpJiis virginiana ), lasratas, el Equidno, el

Pangolin, muchos reptiles saurianos, tienen. esta curiosa costura-

bre. Una especie
;

do armadillo de la America del Stir (Tolypeu-

tes tridnctus) se enrolla tomando la forma de una bola mien-

tras que pasa el peligro;
1
el Erizo de Europa prooede de igual

manera y si se le ataca una segunda vez permancce inmovil was

tiempo que law precedenie ; si so lo molesta do mievo. 6 recono-

ce la inutilidad do este artificio 6 pormaneco sin moverso mas de

un cuarto de hora. En los artieulados es muy comiin este me-

dio de defensa, especialmonte en los cole6pteros. El Thaptor

oblongus, por ejemplo, pequeno insecto que almnda en Mexico,

y segiin el Sr. D. Julio Flolir, vive al ostado do larva en el in-

terior de la madora, cuando sale do sus galerias marcha con

extraordinaria precauci6n atento a los mas dobiles ruidos, a las

vibraciones mas insignificantos del suelo en que camina, que

tan pronto como se producon lo liaceu entrar en alarma; eon-

trae sus antenas y sus miembros, que se aplican fuertemente

contra el cuerpo y se introducon en surcos especiales, de tal

modo que el animal reproduce la forma de una crisalida de Dip-

tero
3 y pi'erde por completo su primer aspecto que despertaria

la codicia de sus enemigos. Esto estado subsiste durante un

tiempo variable segiin las condiciones y la volunlad del indivi-

duo, que pasado cierto numero de segundos estira sus miembros

poeo a poco, con lentitud y precaucionos inauditas. A voces,

cuando se le golpea fuertemento y se le arroja a gran distancia,

en el momento en que cosa el ataque ejecuta movimientos muy

1 On the habits, structure and relations of Tohjpevtes conurus. J. Murie.

London, 1874.

•I Vox este motivo se ha dado el nombre de pupoides & otra especie do Thiplor.
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dobiles, casi imperceptible:*, eou ol fin do ostinir la pata que ha
quedado on posicion incomoda 6 rotraoi- la antena quo no Imbo
taiKBpb deeolocar do la manera m;h adocuada. Si ol Thapiov eo
vi'e por una parod y so lo dospronde do olla suavemente, no so
como extiendo alguno do su.s tarsos quo nmcl.as voces no lloga
al suolo y queda susperidido do una sola pata, sin que por os-
to kaga patontos sus movimientos.

Ho aqui el resultado do Iffs oxperimentos quo hemes lleva-
do .a termino con esto iuterosanto anobideo y alguuos otros ani-
males:

1 ° El periodo de inmovilidad varia segun los individuos y es igual
en un mismo individuo, en las mismas conditioner.

Ilidlvlclniw ,.

duTJmptor. Doraclon del Mrto._ itoilciiimovilidiiil.
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Se vo que eutro los sieto primcros individuos solo dos per-

Memorias [1892-93], T. VI, 9
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man.ecioron inmovilos el mismo.tiempo (l m 0b B

) y quo la varia

01611 fu6 do m 08" a 4 "'00 s

,
por termino medio do 3 '"42".

Las condiciones del ataquo fueron identicas en todos los ca-

ses: so arrojaba sobre el iuseofco, do la altura do un centimetre,

una bolita do papol. Supuse que esta diferencia eu ol periodo

de inmovilidad soria una causa poderosa do selecci6n; poro do

dioz y ocho individuos do Thaptor quo puse al alcance do una

gallina todos fueron devorados, asi los quo.estaban nmertos roal

-

mente como los quo ontraron luego on el periodo do mmov.h

dad y los quo continuaron moviondoso.

Sera precise repotir ol oxperimento con los Phakiropm » olrns

avos menos voraces.

2" El periodo de inmovilidad varia segunlas especies.

Efpeciel de insectofi.

Pumci6n del pcsKodo
de inmovilidad qilfl

Mgui6 ul prlra«ratiiflue,

Nccrobia rufipes "

Thaptor
x YH """""' ,

Cantharis nigra .-.
° °

Curculionido
t

2 30
Dermcstes "

g

Kopecics dc cruBtliceoN. ,

Porcellio mexicanus ® ^°
.

No tengo.datos mimericos precisos. respocto al periodo do

inmovilidad (do los vertobrados. El Tlacuac.be permanece sin

movorwo a voces basta una bora, ol Erizo basta quince mlnutos.

3? Mkperiodo de inmovilidad. varia setjim la clase del alague y

su duracion.

Siempre al ataquo mas brusco, mas intense, correspondo ol

mayor periodo de simulaciou. u- ot
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DnrtvcUhi del pptfa
Thaptor oMongaB; tto do utmovilidiul.

' '.-'

Sujetandolo ontre los dodos y dojandole caer m 40" ;

Sacudiondole algunos momentos 1 10

Oomprimiondole eon la punta del dedo 1 20

Idem con un fragmonto de laere 2 02

Dojaudo caer sobre sudors© una gota de agua. 20

Amputando una pata 8 00

So eompronde por estos experimontos quo el Thaptor juzga

de la intensidad del poltgro y do las fuerzas do su onemigo se-

gmi la claso del ataque; aumenta 6 disminuye voluntariamente

el poriodo do inmovilidad segun las neeesidades del momento:

si so haoo ehocar eon 61 un individuo de sn propia ospeeio, una

hormiga, un pequeno Dermestes, no manifiesta el monor sobre-

salto.

Cuaudo so emprondon ostos experimentos deben evitarsola

vibraeion de la mesa, las corrientes do aire, los ruidos roponti-

nos quo pudieran influir mas 6 monos en los rosultados. Cuan-

do el Thaptor peroibe algo anormal, comienza por detenorso si

ostaba on marolia, luogo agita sus antenas a, un lado y otro y
si la causa do su temor desaparece vuolve a om'prender su oa-

injno; poro si por el coutrario aumenta poco a poco mani fiesta

un sobresalto creeionto, escondo las antenas, so prepara a to-

mar la posicion acosiumbrada,' y si el ruido aumenta de pron-

to, con la velooidad del relampago contrao todos sus iniombros.

i en ofecto, cuando ol monstruo insectivoro so acerca poco a

poco, con ciorta indiferoncia, no dobe desportarso su atonoion

con bruscos movimientos; es preciso que las patas so eseoudan

lontamento; si por ol coutrario, ol ataquo es repoutino, so aeude

al recurso supromo y dospuos do una contracci6n violonta del

Thaptor su onemigo so encuentra con un cuerpo insensible, in-

diferente, inanimado.

.Est© Colo6ptero intorosanto obsorva, roiloxiona, juzga en



fin con una precision admirable.. El instinto no lo guia sino la

inteligoneia, y s61o el mas ciego, el mas inimitable do los ins-

tintos podria dictarnoK la opinion oontraria.

4 ° FA periodo de simulation vnria scrjim la voluntad del animal

y algunas veecs aumenta progresimmenle si se repilen los alat/ucs.

Despuos del ataquo el animal vuolvo a su primer esfcado, y
si antes de quo so bone de m memoria la impresion anterior

so vuelve a incomodarle, queda iumovil por lo coraiin mayor

tiempo.
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Otras voces, cuando so repito ol ataque con frecuencia ol

animal no vuolvo a oontraer sus miombros, parece roconocor la

inutilidad do osto medio de doi'onsa j empremle la fnga lo mas

volozmo'nto quo puodo. Esto resultado so consigns do unama-

nora segura cuando so continua la oxcitacion tan pronto como

ol insecto abandona ol osfado do roposo, y aun los quo lo pre-

sentan durante mayor niimero do minutos, si so los molestasin

cosar cuando ostan inm6vi)os, tambion ompronden la fuga y 11c-

ga un momento on ol quo por ningiin medio so consiguo dote-

nerles. Poro si. impoco antes de que fermine elperiodo de inmovilidad

so produco un ruido ligoro cerca dol Tlmptor, so frota la super-

Seia do la mesa con mi mango do pluma, dicho perfodo aumon-

ta las primoras ocasiones : el animal supono quo aun esta pro-

ximo su onomigo.

El instinto mido la duracion do eso estado y obra 61 solo on

ol animal, 6 bien las modificaciones on ol medio oxplican ostos

Ccnomenos: falso, absolutamente falso. Ho aqui otras pruebas

que agrogaromos a las anteriores:

Dos dias soguidos, a bora dotorminada, observe un Thap-

tor, y despues do intorrumpir inuchas voces el fin do su poriodo

de simulacion frotando la mosa como so ba dicho, llog6 a no

preocuparse por csto ruido inofonsivo. En un principio lo baeia

dotonerso a la mitad do su caniino y basta los miombros so con-

traian dobilmonto, poro dospuos lo osouebaba con absoluta in-

diforoncia.

En cuanto a la accion de las condicionos oxterioros, homos

proeurado eliminarla cuanto ba sido posiblo. Las quo vienon
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a obrar por intermedio do los sentidos no tienen influencia al-

guna. Amputando las antenas, despuos del largo periodo do re

poso que por esta causa so provoca, vuolven a presontarso los

mismos £on6mouos y do igual manera. Tampoco varian los ro-

sultados guardando un Thaptor en una caja en la que no rooibo

luz, aunque ella se someta, tapada, a la acci6n dol sol: de lo que

se deduce que ni la luz ni la tomporatura influyon en ol fen6-

meno. En la noche so pueden repetir los mismos experimontos

cualquiera que sea la clase do iluminacion.

Es indudablo quo no infiuyen los cambios periodicos consi-

guientes ft la respiraci6n y a la digesti6n: la falta de aire y ali-

mentos ni despuos de veinticuatuo horas modifican ol caracter

dol insecto, que siguo manifostando hefoho's etologicos idonticos,

ya sea que se lo guardo en una caja metalica, 6 so lo sumorja

bajo ol agua. Ademas, el animal que soporta varias horas esta

dieta absoluta, no abandonaria ol poriodo de inmovilidad des-

puos do algunos segundos oon el fin de buscar alimontos; ni os

possible quo oste reposo voluntario dificulto su rospiracion.

En las patas de una Cantharis nigra, cuando so le colooa so-

bre ol dorso despuos de atomorizaria fuertemont©, Jlogan a <>b-

servarso movimientos convulsivos de los ultimos artejos quo

podrian haoer oroer on la intervenci6n do la fatiga muscular,

pues olla dobe prosentarse con poca dil'eroneia despuos do do-

term inado numero do segundos.

Pero en ol Thaptor esto factor es nulo porquo un mismo in

dividuo puedo permanecer inmovil con la niisma faoilidad fl.es-

de un sogundo hasta siete, ocho minutos y aun mucho mas.

Por otra parte, los miombros contraidos no ostan en la po-

sicion favorable para que sobrevenga la fatiga.

Las omooionos repentinas quo en ol hombro producen una

inmovilidad mas 6 monos pasajora, si se vori ficaran on los in-

sectos podrian provocarla tal vez por doterminado tiempo. Po

ro es normal on ol hombre que la primora do varias emocionos

repentinas sea la quo produzca oso estado y no todas las que si-
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guen; ni menos aun que la perdida de los movimientos sea mas

duradera en la omocion inmodiatamento posterior, como suce-

do en el Thaplor. Aun los Keptilos (Vhrynosoma) ofrocen esta

particularidad. En los insectos sueede lo contrario, pues quo el

segundo ataque origina un poriodo de sinaulacion mas prolonga-

do. 8in embargo, esta reacoion fisiologica puede ilustrarnos so*

bre el origen de la eostumbre que venimos considerando ( iude-

pendientemente de la noeion del tiompo), pues las espeeies lia-

bran aprondido a conocer las ventajas do la iumovilidad causatla

por el terror y despues ya no toxno parte on osto uu acto simple

mente reilojo, sino uu acto voluntaries

No hay en los individtios actualos perdida involnntaria do

los movimientos, sino perdida voluntaria e incompleta, porquo

1" Cuando so golpea al Thaplor fuortemonte, ou ol instanto

on que cesa el ataque, ejecuta movimientos muy dobiles, casi

imperceptibles, con el fin de retraer los artojos que ban queda-

do on posicion incomoda; con una lonte puoden verso, ademas,

ligoras oscilaeionos de los palpos.

2? El periodo de simulaci6n, cuando porsisto la oausa de

alarma, por ligera que sea, aumenta notablomente y puedo pro-

longate por muchos minutos (hay para oada individuoun po-

riodo fijo, invariable: ol Thaplor pormanoeo ou reposo hasta quo

transcurreu los soguudos do roglamento, permitasonos la pala-

bra, aunquo su onemigo so alojo a muchos metres do distaucia:

esta prudente medida eg aun mas nocesaria cuando so producen

ruidos sospechosos cerca del animal).

<!? El iusecto en quo so experimenta, como acabamos do in-

dicarlo, continua inmovil aunquo su enomigo se encuentro ya

& gran distaucia. En el momouto on quo principia el periodo do

reposo do una Necrobia se la oncierra ou una caja porfectamon-

te tapada y so la doposita sobre un polvo ("mo (do carbonato do

sosa)
; luego quo ban transcurrido los minutos soualados, so abro

la caja y sicmpre se eucuontra al iusecto completamonto inm<5-

vil, siu que se hayan senalado en el polvo las huellas do sus pa-
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sos; lo que si sucede cuando so deja pasar mas tiompo dol ro-

glamontario. El fonomeno tioue lugar Id mismo cuando la eaja

esta cerca quo cuando esfc.'i lejos dol obsorvador, eucorrada on

un armario dond© no hay vibraeionos ni comentos do airo.

Croemos habor domostrado por lo tanto quo la poriodioidad

do la simulaciou no do|>ondo do las cireunstauoias extorioros y

si do la voluntad dol animal que mide el tiompo con bastanto

exaetilud.

Y no os extrafio el fenomeno ni particular a ostos inverto-

brados: dosdo el liombro hasta seres tan inferiores viono pro-

sentandoso osta facultad de la medida dol tiompo, del tiompo

quo os prociso quo economic© y mida exactamente un ser cual-

quiora cuya existoncia so rolaciona y depende en parte de las

variaciones rogularos dol medio cosmico. 1

El hombre os el ser que posee la nocion del tiempo do una

manera mas completa y asi lo demuestran claramente por ojorn-

plo los miisicos ejercitados. Los animalos nlarm6nicos quo dan-

zan a compas (perro, caballo, asno), los que rotionen buen mi-

mero do temas poco complicados y los ropiten con exactitud

(Mimus, Carpodacus) poseen la nocion del tiompo, aunquo en mo-

nor grado. En general todos los sores que prosentan la facultad

de la fonacion sujetan sus gritos a una medida poco variable.

Es peligroso atribuir siempre estos fen6menos a la nocion dol

tiempo : la Mdopclia, Cucoptera haco oir su canto monotono si-

guiondo el ritmo do los movimientos respiratorios.

jCual es el origon de esta nocion del tiompo? Aparto de la

horoueia quo tal voz obra en los animales, es soguro que la cos-

tumbre dosarrolla osta facultad, como sucede en los miisicos y

1 Desde los roocamsmos fisiologicos hasta las manifestaeiones psftjfuicftSi mas

complicadas dominan ciertas leycs de periodicidad, que reman aim cd clmundoin-

orginico, dosdo lay combinacJonos sint^tieas quo para producirso domandana voces

up onoruio numero do d/as, hasta los movimientos del universe sideral
; y nay on

efocto una Icy cronologica que arrogla los Iieclios //sices y qufmicos, otra quo so ro-

laciona con los fisiologicos y otra, en fin, quo reina on cl irnmdo moral.
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en ciertos vertobrados filarinonicos. Pero para tenor noei6n del
tiempo es indispensable la momoria, la rominiseencia 6 repre-
sentaei6n mental dol intorvalo que tmnscurre entro laverHica-
cion do dos fonomenos, y el reouordo, el acto do redonocor ese
intorvalo como babiendo sido' percibido auteriormente. Y on
©facta, si el Thaptor no tiene rcminiseoncia del tiempo quo per-
manoeio i„m6yil a causa do i,n oierto ataqiw, m roconoce eso
mtervalo, lo sera imposiWo guavdar inmovilidad durante el mis-
mo niimero de segundos a causa do im ataquo igual en eondi-
cionos identicas, ni pormaneeor mds y mds tiempo on roposo A
medida que se conthma la persecucion de quo es objeto. Tie-
no, pues, como otros animates, y dobo tener Memoria. Ella
ost/i sujota a dos clasos do coruliciones: do e'*tt4ett($fo$ sin las
cualos seria imposible, y de ejercicio (loyos), sin | ;l,s que no po-
dna desarrollarso. Entre las primorns bay dos fundamontales,
siempre soguu Jos filosofos: que baya teinsourrido eierto tioiri-

po outre la percepoion primitiva y la ronovada, y quo sea el
mismo sor quien bayaoxperimontado la misma porcopeion, co-
mo en el caso del Thaptor. La yivaeidad do la primora impre-
ssion, una de las mis importantos leyes de la momoria obra en
nuostro insecto: aponas si puodo briber improsi6n mas viva que
la originada por el terror, ol miedo do una muerto inmediata.
a A-TENCION dobe existir on ol TKkpWi sogrm lo eompruoban

los oxperimentos antorioros. La ropetiei6n, t ra ] oy i mp0rtan-
te, tiene 6 ba tonido lugar en los individuos antocosoros, pues
no es creiblo que uno do estos colooptoros sea atacado una so-
la vez sin resultados funestos.

La AsoctAdiAN DE Lis idea* es la ley mas importanfco do la
momoria: on nuostro caso particular la idea del ataquo despier-
ta la idea de la defonsa, osta la del periodo do inmovilidad, etc.

_ No os posiblo para nosotros ponotrar mas profundamen to on
la mfamidad do osto fon6mo:no.

En nuostro dosautorizado concopto ol Thaptor, lo mismo que
otros articulados, tiono nocion del tiempo, posoo intoligoncia y

Momorias [1892-93], T. VI, 19
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memoria; en los aetos de su vida manifiesta voluntad, atencion

y otras de las operaciones intelectuales mas complicadas.

Deducimos eomo conclusion general, segun los experimen-

ts y observaciones rolatados en las anteriores lineas, que:

1° Los animales tienen la noci6n del tiempo mas 6 monos

exacta y desarrollada.

2° Miden el tiempo por las variaciones periodicas del medio

interior 6 exterior 6 bieti presentan £eu6menos etologicos de

duraei6n determinada independientemente de las variaciones

del medio.

Vamos a presentar con la concisi6n posible un ciorto mime-

ro de ejemplos relativos a la importancia biol6gica de la nocion,

economia y distribucion del tiempo, asi como de la utilidad que

resulta de tener en cuenta esta circunslancia desde el punto de

vista de varios problemas de filosofia natural, Tengase bien en-

tendido que no damos al tiempo la significacion que creyo encon-

trar M. Cornevin en las obras de Darwin; que no le cousidera-

mos como una fuerza, como una causa eficiente de la variaci6n,

sino como una circunstancia que acompana a los fenomenos y

nos da la medida do la rapides 6 lentitud con que ellos se ve-

rifican. No decimos que la Zoantharia rugosa de los terrenos

paleozoicos dio origen a la Zoaniahria perforata do los terrenos

mezosoicos por la accion de los miles 6 millones de afios que

transcurrieron entre una y otra epoca: no podria darse mayor

absurdo.

Eeproduccidn, crecimiento, duration de la vida. Desde la copu-

la momentanea del Cariacus virginianus (Venado del Vallo de

Mexico) hasta la prolongadisima del Bvfo compactilis, bay una

gran serie do variaciones en la duracion de este acto importan-

te. El venado, el conejo y la mayoria de las aves emplean en

61 solo fracciones de minuto, aun cuando loa preludios amorosos

sean a veces muy largos; pero entonces las facultades del ani-
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toial no se absorben por completo, lo que si suoede en el instan-

te de la fecundacion. Nunca se sorprendera a una de estas es-

pecies de copula momentanea con la facilidad que a un Ihifo,

a una especie cualquiera de sapo que hasta se deja amputar uno
do sus miembros en el instante de la c6pula, sin abandonarla
por causa tan poderosa.

'

En general los vertebrados diurnos no terricolas realizan

este importantisimo acto de la fecundaci6n con rapidez extra-

ordinaria, sin exponerse demasiadamente a que les sorprendan

sus numerosos enemigos.

En los invortebrados, aunque no se palpe, no se halla demos-
trado por la experiencia que se verifique una seleccion en este

sentido, es de asegurarse que tenga efecto constantemente, puos
los Culex se feeundan en el aire mientras que las moscas per-

manecen unidas varias horas. Los entomologistas saben muy
bien que facil es capturar a los ortopteros y los hemfpteros

( Umbonia) en el'momento de la c6pula, cuando adem&s de la

dificultad de los movimientos de la fuga, estos bexapodos se

mam'fiestan mucho menos timidos y prudentes que en las cir-

ounstancias normales.

De la gestacion del elefante que dura mks de 660 dias a la

del conejo que se completa en 30; del periodo de desarrollo del

fruto de muchas plantas berbaceas anuales al mismo periodo en
el mamey por ejemplo, bay enormos diferencias. Corao es bien

sabido el tiempo de la gestacion es mayor en los animates que
viven mucho y se comprende desde luego la causa do esta par-

ticularidad, pues que cada ser debe pagar a la especie un tri-

buto de nuevos individuos proporeional a los poligros de dos-

truccion y aunque estos sean iguales en dos espocios que difio-

ran grandemente en cuanto 'al dicbo periodo, el individuo de
una especie vivo menos pero so reproduce mas en menos tiem-

po que el de la otra especie que vive mayor numoro de anos.

1 Vdasc Accouplemdnt d«s batracions anourcs. F, Lataste. Proc. Verb. Soc.
Linn. Bordeaux. Vol. 40, p. XXIII, 1886.
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El'hombre hapodido destruir en ciertos lugares al Lobo, en el

eual la gestacion dura treee 6 catorce sernanas y la vida doee a

quinee alios; .mientras que la rata no ha podido exterminarse:

en. ella la gestacion solo dura treinta dias.

Desde qw.e el producto do lafecundacion sale al exterior, ya

sea un huevo, una semilla, etc., hasta el momonto en que nace

el nuevo ser y -pue.de subvenir por si solo a sus necesidades, y

mejor aun, hastaqufi llega a ese periodo que los fisiologos dono-

minan de oquilibrio, cuando la Creadon y la dostrueciou orga-

nicas no proponderan una sobre la otra, transeurxe un tiempo

variable; si. es meuor hay masprobabilidades do sujpervivencia.

Un.huevo do Sccloporns abandonado bajo la tierra osta, mas ox-

puesto a porderse a medida quo es mas dilatado su desarrollo;

mientras quo los I'hrynosoma nacon vivos, dotados ya do casi

todas las prerrogativas del adulto y aun aptos para emprender la

f'ugaiOn el momopto oportuno (Dr. Duges). En. los in vertebra-

dos hayejemplos imvumerablos de estas diferencias : las larvas

viviparas do ciertos dipteros (Mimlor), las Wusca cuyos huevos

uacen en el espacio do alguuas horas; miontras que los hue-

vos de Culicidos tardan varios dias en abrirse.

Por las necesidades do la ineubaeionlas aves se ven mas 6

inenos oxpuestas a condiciones desfavorables de seguridad. No

parece ser osta ia causa do los instintos parasifcarios del Cuc.li-

llo do Europa, el de Mexico ( Ooccyms) y ol Tordito (Molothrus),

pues quo los huevos do 1« primera do estas ospeolos (no so si

tambien los que ponon las otras) nacon con una gran rapidez.

i, ('on quo objeto? Con el fin de;que los polluolos parasitos esten

mas desarrollados cuando naKoan sus cornpaneros do nido y puo-

dan ven.cerlos on osa fan infmilil de la India por la vida.

La duraciou do la i'acultad gormiuativa do las semillas es

may variable: la han conservado granos quo so hallaron on las

tumbas, romanas .(siglo II 6 III), los granos de frijol quo por-

manocian en el horbario de Tournefort desdo ol siglo XVIII

J

mientras que las semillas oloaginosas piorden esta facultad al
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eabo de algunos meses y el te solo la consorva algunos dias:
esta ventaja no os de despreeiarse.

El periodo de la reproduction, como facilmente se compren-
do, varia muoho segiin los casos: en la mayorfa de los lepid6p-
teros es de nn dia, en los carmVoros de dos a seis semanas a lo
sumo; en tanfcoquo en vertebrados muy prolificos es absoluta-
raente porpetuo (roedores).

La rapidez del crecimiento tieno una inraeusa importancia

y en igualdad del grado de adaptation a doteraimado terrono,
os mas probable la supervivencia de una espeeie do Malva que
on algunos meses adquiero ol vigor suficiente y se etieuontra en
estado de reprodueirse, quo en una espeeie do Juglans, do Quer-
cus 6 do Agave quo demanda muclios aims para llegar a sueom-
ploto desarrollo.

El .Helix qspersa importado do Europa al Vallo de Mexico
croco rapidamente cuando su concha no ha adquirido la resis-
toncia necesaria y ami no puedo servirlo como oficaz medio do
protection; pero ya que se ha ondurecido, el crecimiento so ha-
ce con mayor lentitud.

Tanto en las plantas como on los animales domina una ley
general: los individuos jovones son los que tieuen menos pro-
bftbilidadeis do poder soportar la influencia dosastrosa de la fal-
ia de alimentos, las onformodades, la persecution do sus eno-
migos; 1

y la espeeie que mas pronto se desarrolla, en especies
atinos, es la quo mejor resisto a las innumerablos causas que
conspiran a su aniquilamionto. En varios mamiferos que no tie-
uen mas medio de dofensa quo la fuga, por ejomplo en la Gi-
rafa, las orias puoden corror diez horas despu6s de su nacimien-
to, mientras que las Arvicola aponas ensayan sufe primeros pasos
despuos dotros 6 euatro semanas.

May una relation ovidente entro el tiempo transcurrido des-

l W»y una oxcopcio,, euvio« ;J , : la resistencia & la asfma en los animales rocien
nacicloa os umcho mayor que en los adultos.
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de que nace el animal y llega a la epoca en que puede reprodu-

cirse y la duracion de su existencia. De manera que casi siera-

pre los que no aleanzan una longevidad anormal, se reproducen

mucho mas pronto que los que viven gran numero de aiios. Bs-

ta ley viene a coadyuvar al mismo fin que la establecida a pro-

p6slto de la mayor fecundidad de los animales cuya existencia

es muy ofimora.

El progreso de las especies se liga intimamente con un fac-

tor que suele desdefiarse por los naturalistas y no por eso deja

de ser de maxima importancia. Nos referimos a la sabia nodri-

za de la vida, la experiencia individual que en condiciones ana-

logas se enriquece tanto mas cuanto mas largo es el intervalo

entre. el nacimiento y la muerte. Esta ley domina a eierta' cla-

se de los fenomenos de cenogenesis de que nos habla Cornevin

y aunque los caracteres adquiridos no sean hereditarios en el

concepto de Wiesmann si los consideran de esa clase otros na-

turalistas distinguidos; ademas esta cuesti6n no debe ser dis-

cutida por nosotros que nos coni'ormamos con seguir las opinio,

nes mas generalmente admitidas, no sin lamentarnos, como se

lamentan todos los investigadoros en este orden de ideas, de la

oposicion perpetua que bace Wiesmann a cuanto es contrario

a sus opinlones personales.

Como regla general 6 coincidencia frecuente debemos admi-

tir que los vertebrados de notable longevidad son do los mas

inteligentes. Siempre es mas facil la captura de los jdvenes que

la captura de los adultos; la zorra vieja evita y conoco las tram-

pas en que eaen facilmente los individuos menos experimen-

tados.

Jorge Leroy nos asegura que das zorras viejas a quienes con

frecuencia obliga la necesidad a, rectificar sus juicios, estan me-

nos sujetas que las jovenes a dejarse enganar por falsas apa-

riencias, y ademas, son mas preeavidas con respocto a los pe-

ligros reales. Como una alarma infundada puede bacerles per-

der sus nocbes de caceria y roducirlas a una dieta incomoda,
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tienen gran interes en observar. EI interes produce la atencion,

la atencsdn permite distinguir los caracteres distintivos de un
objeto y la repeticion de estos aetos robusfcece al juicio que des-

pues es tan rapido como seguro. Asi, pues, los animales son
porfectibles y si la organizaciou de las espeeies marca un Ifmite

a su perfectibilidad, es seguro que todas disfrutan mas 6 menos
de esa vontaja que debe encontrarso en todos los seres que tie-

nen sensaeiones y memoria.

»

Asi tenemos quo el (Cuervo vivo mas de cien afios, los Cis-

lifiS el triple, los rapaces pasan del ceutenario; en tanto que los

Pichones vivon vointo a veintieinco alios, los Gallos quince, 1
el

Gorrion ( Carpodacus J trece.

A los que no creemos en la invariabilidad de los instintos,

uos es muy facil admitir quo las avos perfeccionan sus nidos,

y asi lo demuestran las observaciones de naturalistas compoton-

tes (Pouchet) que han notado gran diferoncia ontre los prime-

ros y los ultimos nidos que construye un mismo individuo.

Ahora bien, jpondra a su progenie querida en lugar mas abri-

gado y seguro, en edificio mas solido, un Carpodacus que ha ni-

dificado cuando mas doce a trece ocasionos 6 xm Rapaz que vivo

ciento cincuenta ailos y nidifica una vez cada afio, ciento cin-

cuenta veces? Los criadores de aves de corral saben perfecta-

mento que las mas viejas son las mas utiles para la incubaciou

de los huevos y la educacion de los polluelos. Las condiciones

eco!6gicas modificadoras del organismo indudablemente obran

mas a medida que su poriodo do aecion es mayor, y uno de esos

colosos vegetales, un Baobab, que resiste el paso de los siglos,

cambia de condiciones mil veces mas que una de tantas plantas

que solo viven un ano. Puede haber sin embargo cierta com-

pensaeion en lo que se refiere al progreso de la especie, pues
si la de existencia mas corta se multiplica con mas rapidez que
la de larga vida, on igualdad de tiompo lo que en un caso se con-

1 "Cosmos,, do. Tacnbaya. 1? do Junio, 1892.
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sigue por accicm prolougada en pooos individuos, so consigue

en otro caso por efecto pooo prolongado sobre muchos.

En lo que se refiere a los Protozoarios no podemos aplicar

por ahora las consideraciones quo anteceden.
1

Alimentation. Hechos extraordinariamento curiosos podrian

referirso a propositq do las relaoionos ontro la alimentacion y

el tiempo : oitaremos los principales.

Un inmenso mimero do insoctos parasitos y otros inverte-

brados de iguales costumbres deposit.™ sus huevos do tal mo-

do que ouando nazca el nuevo ser encucntre substantias nutn-

tivasen condiciones Ventajosas do consistencia y duracion, 6

bien esta calculado el periodo de desarrollo del parasito en ro-

lacion. eon el mismo periodo de desarrollo del animal sobre quo

vive.

Bstas armonias cronologicas son muy patentes en los Pila-

ris tan bien estudiados por Fabre: Las hombras de estos insec-

tos depositan sus hnevos on la entrada de las galerias donde

habitan unos himenopteros, los Antlwphdra. Un mes mils tarde

nacen las primeras larvas que pasan el invierno sin comer ni mo-

verse. En Abril nacen los Ant'hophora machos y las larvas que

han esperado hasta erifconees, durante siete mescs, se fijan a los

pelos do las patas del himenoptero; esperan un poco mas hasta

que nacen los Anihophora hembras a, cuyo cuerpo se adhioron

en el momento de la copula: luogo, on tanto que la avispa de-

posita sus huevos en las celdillas llenas do miol quo ha propa-

rado do antemano, las larvas se dejan caer sobre una do las cel-

dillas, abren el huevo quo contiene, lo dovoran y permanecon

flotando en. el cascaron: ocho dias despuos esta primera lar^a

se transform a en una segunda que se alimenta con la miol, la

cual le basta para sus neeesidades durante cinco 6 seis soma-

nas. En seguida la larva se transforma en psoudo-crisalida y

1 Para la disousidu da esto punto importantc, la inmortalidad do loa Protozoa

-

rios, Tease Sabatier, Essai sur la Vie et la Mort, Paris. 1892. Ohap. II.
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en tal estado pasa el segundo invierno. En la Primavera se con-
vierte en una tercera larva casi inerte que poco despues sufre la

ultima transformacion.

Tan to en los inverlebrados como en los vertebrados se en-

cuentrau inucbas espeoies que acostumbran bacer provisiones

para el Invierno, dando pruebas de una inteligencia notable y
de instintos de prevision de cantidad y de tiempo, extraordina-
riamente curiosos; desde los Melanerpes del Valle de Mexico que
almaceuan bollotas en el interior de diversas plantas, haste la

hormiga agricola que siembra, cosecha y almacena como el mas
entendido de los agricultores.

Como ejemplo de economia de tiempo puede citarse el caso
do los mamiferos herviboros que violentamento arrancan la yer-

ba, la almacenan en su. panm y en seguida van a eutregarse al

laborioso trabajo de la ruminacion en uu lugar oculto y segu-
ro. Bste habito interesante es de suma importancia para la se-
guridad del animal, que en poco tiempo almacena en su est6-
mago la cantidad suficiente de alimentos, sin exponerse a que
le sorprendan sus enemigos con la misma probabilidad que si

permanociera en esa ocupaei6n mucho mayor numero de horas.
El almacenajo de alimentos que reconoce tal origen y conspira
a tales resultados es un hecho general que se observa en mu-
cbos animales: en los Cricctus, los IMeromys, los Geomida los
Cinocefalos y Cercopitecos que pillau rapidamente los frutos y
semillas de las buertas 6 sementeras, guardando una copiosa
provisi6u on los buches 6 abazonos situados en los lados de la

cabeza.

Las aves granivoras y frugivoras que en unos cuantos mi-
nutes llenau su buche y luego se ocultan entre el follajo haste
que termina la digestion; los ofidios que tragan sus presas sin
despedazarlas y despues van a reposar en sus guaridas subto-
rraneas, disfrutan de grandes ventajas do seguridad que no hay,
por ejemplo, en los carnivoros, en los Felianos particularmente,
que a menos do llevarse el cadaver de su presa, quedan al des-
cubierto durante el eterno trabajo de la masticacion.

Memorias [1893.93], T. VI, 11
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Lob Kapaees diunios, por lo general, emplean algunos minu-

tes on dosgarrar a sus victimas; iciontras quo los nocturnes, los

Buhos y las Leehuzas, las tragan enteras y despues vomUan nmi

masa compaeta formadapor restos indigoribles I de lo'cual rosui-

ta irremisiblemente una gran oconomia de tiempo.

La volocidad do la Iocomooi6n quo se mide, fisieamento lia-

blando/porol tiempo empleado on rooorror un ospaoio ciialquio

ra, tieno una gran importanoia, tan to para, la dofensa por medio

do la fuga, cuanto para la eaptura, do las presas. Un Oarpodacns

quo rooorre un kilometre por minuto tiene mas probaliihdados

de escapar del ActipUer quo le persigno que una Dmdvolm quo

rec'orre igual ospaoio on dos minutos: osta. os sin dud a una cau-

sa do seleceion activisima.

El numero de boras '<> minutos quo emplean los animales pa-

ra procurarso sus alimontos varia grandomente y osta slerapi^

en relacion con los babitos de p'oreza, aetividad 6 paoioneia do

cada uno, y la clase do sus alimenlos.

La araiia espera, espora siempro, la mayor parte do wu cxis-

tencia es absolutamento pasiva; el gato tambion espora junlo

al agujoro del raton, siendo on este oaso el mas paoiento el quo

llova la victoria.
,

.

La ley universal do la oconomia de tiempo se aplica con no-

table oxactitud en los casos quo siguen :

T" A igualdad do elase do alimentaoidn on his espeoios do

vida mas aetiva, quo mas oonsumon.

El topo padeco una harnbro insaciable: neeesUa eoMSr'qia1
.

riamente un peso de alimento igual al peso de su ouerpo y no

puodo ayuhar mas do doco boras. El Calhrrpcs mencanus agita-

ta y proeipitadamento reeorro sus torrenos do oaza a tod a ho'ra

dol ctia; los Carpintoros exploran las cor(,e/,as, de los arbolos coti

febril aetividad; la's golondrinas, en fin, las pri moras on despor-

tar y las ultimas quo so recogeu, vuolan ineosant.emonto a foda

hora, a'todo rnomonto, lo mis'ino quo las avos marinas quo so

alejan muclias leguas do la costa y casi no doscansan de su f«v

tigosa labor.
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Y en cambio la mayor .parte do los reptiles, las .Iguanas'que

pueden pcrmauecer varies meses sin tomar alimonto, eomo el

vulgarisimo Perezoso, son do habitos imloloutes, se mueveu con

trabajo; las Iguanas durante muehas horas guardan unapostu-

ra ridicula y molosta al paroeor, eomo si sus miembros tuyieran

goznes; sus movimientos respiratorios semejantes a los que ob-

servo Berl; en los lagartos, so sucedeu con iutervalos do dos 6

tres minutos.

La aefcividad es iisiologicamonto correlativa do las neeesida-

dos nutritivas y en la inisma proportion quo olla aumeuta 6 dis-

minuye, la necesidad do ooouomizar el tietnpo es mayor 6 menor.

2° A. igual consumo del organismo, la ley general enuncia-

da obra mas y mas poderosamonte a niodida quo las especies

so nutron eon presas, monos abnudantos, mas poquouas, mas

activras, nienos rieas en priucipios asimilablcs, on general, a me-

dida quo es mas dificil la proeuracioii do los alimonto.s, ,

Asi el Awpclis ccdromm, quo podria sor el ,tipo do la pereza

outre las avos, en poco tiompo Uena su buche con los i'rutos site

culentos del L'ujmirmii 6 el Schiima y pasa bueua parte de su

vida, en la mas absoluta imnovilidad.

151 muy conoeido 1'orozoso puode permanocor dia y ,noche

en una mismapostura en los bosques virgenes en donde oncnem
tra con que nutrirse, sin quo jamas escaseen las prpvisipnesj

las especies casi innumorables de entozoarios quo por deeirlo

as,i llotan en un ocoano alimentieio; tantos otros orgauismos quo

se hallan en condiciones analogas, no so veu precisados a utili-

zar el tiempo tan oxactamento eomo los animales pisoivoros 6

insectivoros, eomo el Alcah hispida que consumo aldia de oien-

to cincuonta a oiento sesenta gramos do paces poqueuos. Uu
PyroecphahiH miliums que debe oapturar diariamonte algunos

oientos de insectos casi mioroscOpicos, eipplean en olio mucho
mas tiompo quo un Icterus frugivoro, lo misnio (pie sucede on

las S'pi-cUa ocupadas todo ol dia on rocoger semillas pequenisi-

mas de firassica 6 de Paspalitiii.
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En cuanto a la actividad de las presas es seguro que el Coc-

cyssus que devora larvas do lepid6ptero, las eolecta en menos

tiempo que el Contopus que persigue inseetos alados.

Los Bassaris tienen la costumbre de aprovoehar solamente

la eabeza y la sangre de las gallinas, los DidelpMs devoran todo

el cuerpo; los animales insectivoros arrojan detritus indigeri-

bles del dermato esqueleto de los articulados; los fit6fagos s61o

aprovechan una pequefia parte de los organ os vegetales que han

devorado, en tanto que los granivoros, los sanguivoros, los car

nivoros aprovechan mucho mas. Unos deben proourarse mayor

cantidad de alimentos quo los otros y economizar bien su tiempo.

Lo mismo en este que en otros muchos de los fenomenos

biol6gicos que nos han ocupado, so establecen compensaciones

que pasamos en silencio para abreviar y en el supuesto de que

siempre se tendran en cuenta al establecer las conclusiones a

que de lugar nuestra investigacion : en el ejemplo del Coccyzus

es indudable que si. sus presas no pueden escaparsele por me-

dio de la fuga, se le ocultan gracias a su mimetismo 6 alguna

otra particularidad etol6gica, mientras quo las viotimas del Con-

topus son mas faoiles de descubrir.

3" Como corolario de los principios anterioros admitimos que

la economia del tiempo se practica mas estrictamente por las

especies que resisten menos alainaniei6n 6 tienen medios me-

nos eficaces de capturar sus presas.

El Phrynosoma orbiculare resisto el hambre mucho mas que

el Sceloporus microlepidotus y este es mil veces mas active El

saurio citado, segiin experiments que continuamos actualmen-

te en el Institute Medico, pierde por la inanici6n un peso insig-

nificante:
Fecha. Peso.

30 de Agosto de 1892. (Despues de diez

y siete dias de ayuno) 20 8r 02

8 de Septiembro - - - 20.62

20 de idem 20.26
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El Vlwynosoma ha pordido de su peso 3.5 por 100 en 20 dias,

mientras que los animates de sangre ealiente pierden por t6r-

mino medio on tros horas, por kilo do peso, 3 gramos. 1 El ca-

matedn de Tabasco ( Zophcrus, Cole6pteros) soporta la falta de

nutricion durante diez 6 doce meses:

Foclia. Peso.

22 de Marzodel892....

6 de Abril de 1892

0"r-729

0.695

El Chupa miel u Hormiguoro de nuostras tierras calientes

tiene mi organb especial, la lengua, adaptado a la clase de sus

alimentos: si colectara las liormigas una a, una (como los Sec-

loporus) no le bastaria emplear en ello la decima parte de su vi-

da para satisfacer a la centesima parte do sus necesidades co-

tidianas de reparacion.

Divisidn del trabajo. Puede asegurarse sin temor de incurrir

en notables errores que el perfeccionamiento de los organismos,

cuando se traduce desde el punto de vista de la morfologia por

la existoncia do aparatos especializados para cada fiihbion; 6

cuando la divi.si.6n del trabajo se traduce por la existencia de

varias clases de individuos ocupadas cada una en fines diversos,

como on las sociedades do las hormigas, tieno por resultado mas

6 menos indirecto una mojor economia de tiempo, que gs pro-

vechosa para la comunidad d© 6rgauos 6 la comunidad de los

individuos.

Ejcmplos de la concordancia cnlre fendmenos nalurales periodi-

cos y la ecologia. Los vertebrados invernantos permauecen en el

estado de vida oscilante periodos mas 6 menos regulares: cuan-

do se eleva la temperatura 6 la humedad es propicia ( lagartos
),

1 Veaso el intsrosanto artioulo do Ch. Richet. L' inanition chez les animaus.

Revue Scicntifique. 1891, p. 714.
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por un processus fisiologieo poeo complicado oomionza a aurrion-

tar la actividad vital.

La mayoria de las aves no sou sedentarias y a intervales ve-

gularos en unas, irregulares on otras, empreiuleu viajes algunas

veees muy diiatados. En epoca detorminada emigran haoia el

Sur en busca de condieiones biol6gicas favorables, para retro-

ceder hacia el Norte en el In vierno, do tal modo quo se encuen-

tran si em pre eon un medio do la misma temperatura; 6 bien

emigran en altitud como el Trogon mcximnm.

Otras aves viajan de un lugar a otro en busca de alimentos

determinados, como si previerao la floracion 6 fructificaci6n de

ciertas especies vegetales; lo que so se obsorva on los Troqui-

lideos del Valle do Mexico 1

,
quo apareoon en ciertas localidadas

cuando (loreeen las plantas de que olios gusfcan mas particular -

mente. E&tos viajes presontan a voces una periodieidad que sor-

prende: las Apipizcas ( Larus ) began al Valle do Mexico en los

dias 6 a. 8 de Octubro.

Pero las emigraciones son 6 han sido originadas por la pe-

riodioidad misma de otros muelios de los fenomenos do la na-

fcuraleza: aparieipn de plantas e inseotqs on epopas dotermina-

das, cambio de las condieiones ineteorologieas; dosocacion de

lagos y algunas mas quo pasamos on siloncio.

En los trpjncos, dondo las variaeiones annates do tompera-

tura son de much a manor importanoia que on los paises frios

y templados, la poblaeion animal vaiia poco en niimero y cla-

se: las aves do la parte baja del Estado do Veracruz, eompara-

tivamento a his del Valle de Mexico, son mucho mas sedenta-

rias.

La vida cotidiaua de la mayor parte de los animales.se di-

vide en periodos cuya duracion varia con las influenoias locales

o fisiologicas y no siempro hay motive justifieado para atribuir

la regularidad de las funciones 6 costumbres a uri conociinien..

to oxacto del tiempo; pues aunquenoletuviera, laespecie diur-

na se recogera siempro durante la noolie y solo" germinara la
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semilla. euando' el calor y la, humedad scan para ello favora-

tffefe

Dojonios un memento cl tovrono do los lieehos etologicos

genorales para considorar dosdo el punto do vista do la crono-

uiOTogfa a vma sola ©specie <5e vertobrados, la Golondrina del

Valle do Mexico, por ejomplo.

IIo aquf a un ser tipo do la aetividad: On im minuto reco-

t'1'6 indudablemente unamilla,' on dioz horas diarias do vuelo

600 miliar-:, on die/, alios do existenei.-i. volando dioz horas dia-

rias por t'&rmiViO medio, 2.190,000 millas, distancia mayor de la

que ribs sopara do la I una. Eti esos dioz anos do existoncia, en

36,500 horas do trabajo, [que prodigiosa eantidad do alimentos

debo colootar este hirundinido que segiin sus habitos iuseoti-

voros, consume diariamente lo menos dos vecos el peso do su

cuerpo

!

Ap'onas transcurron dos 6 ires semanas despu6s del nacimion-

to del Chelidoii enando se avontura a hacor use do sus alas bajo

la mirada vigilante de lamadro quo lo obliga a rogulavi^ar sus

movimieutos y a seguirla cada dia con rapidez mayor. Las pri-

meras noches se pasan aiin on el nido
;
pore niuy pbco iiempo des-

puos el joven so liaco indepondionte y eomienza 61 solo una

terrible lucha entre sus nocosidades y la dilioultad do satisfa-

eorlas, verdadero trabajo de opuraciou quo comionza desdolas

profundidad.es do los orgauos eon los fenomonos do fagoeitis-

mo, los quo oontribuyon {} la dostruccion de las eeklillas dobilos

6 enl'orruas, y sigue manit'estaudoso en los actos todos del ani-

mal que so purilioa poeo a poeo de sus defectos y su inexpe-

viencia. - •

El (Jhelkhn es el primero que comionza a agitarse en clprin-

cipio de la, man/ma ; dedica nnos ouantos mementos al arroglo do

su plumajo y en soguida, va a ontregarse a la caza do las espe-

eies noetumas que aim vuolan en esa hora. Ningun otro paser

1 Kl C/ieliaon kroica do Europa, .segi'm Spallanzani, re'oorre ve.inte millas en

quince minutes.
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inseetivoro aprorecba presa tan facil y abundante y aun en las

soledades del Popocatepetl, a 3,800 metros de altura, en el li-

mite de la vegetacion ; alii donde los rayos del sol levaute llegan

mas pronto que en la llanura, nos sorprendio observar pequefios

grupos de vencejos que no pareeian intimidados por el frio gla-

cial de las prinaeras boras de la mafiana y cazaban con incon-

cebible destreza a los insectos, noctambulos que prolongan sus

corrorias hasta en esos momentos.

El joven Chclidon debe entregarse a tan temprana bora a las

mismas ocupaciones que los adultos, los que necesitan dormir

mucho menos. Es preciso que continue sus trabajos de caceria

desde la aurora basta que por completo dosaparece la luz. Nin-

gun otro pasor duerme tan poco, excepto el Cuclillo y algunos

pajaros de canto (especialmente el Turtur risorius que bemos

oido cantar a cualquiera bora de la noche), 6 los muy persegui-

dos, que solo puedeu entregarse a sus amores en medio de la

sombra, por ejemplo las especies acuaticas que observamos en

plena actividad en el lago de Patzcuaro, en las noclies del mes

de Diciembre de 1890.

En las primeras horas de la mafiana el Chelidon ravolotea cer-

ca del suelo en busca de los insectos diurnos aun entumecidos

6 de los nocturnos que todavia estan en movimiento. Despues

de capturar un mimero suficiente por entonces, va a reposar sus

i'atigas y apenas comienza el arreglo de su plumaje la imperio-

sa nocesidad le obliga nuevamente a emprender el vuelo : los

insectos so mueveu ya mas velozmente, fuerza es describir mil

y mil vueltas para no dejarles escapar, siempre cuidando de la

classification previa y exacta de la presa, porque bay algunos hi-

menopteros de aguijon envenonado, otros que se defienden por

verdadero mimetismo, como las moscas del gonero Eristalis que

yo mismo be confundido con las abejas; otras mas que presen-

tan semejanza protectora: y fuerza os que se desplieguo una

prodigiosa actividad antes que los Tiranidos, las Libelulas y
otros innumerables cazadores de insectos vengan a tomar par-

te en el festin.
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Mas tarde, los Clielidon vuelaii a algunos metres del suelo
todavia ocupados en su tarea, en tanto que otros paseros repo-
san en el follajo. fin la tarde nuovas oeupaeioncs: una nube de
moseos revolotoa posadameuto y fS'cil es capturar un ojemplar
cada segundo; poro sou prosas tan pequenas que su abundan-
C'ia no compensa ft] tiempo ompleado cm apresarlas. En fin, al

terminnr el dfa aparece la armada innumerable de los iusectos
erepusculares, las palomilkis ( 'Vermes ), los Uulae, los Microle-
pidopteros.

Llfegfc por ultimo el moinonto del reposo y el joveu CMidon
que gasto su tieropo on Witites gorjoos, so encnontra aiin ham-
bnenlo y fatigado; pero su memoria easi virgen no olvidara ma-
n.'ina tan deplorable torpeza.

Luego se afiade a la fatal necesidad del vientre la mas im-
periosa de la reproduction. Es indispensable proenrarse una
eompauera a fiierza de iialagos y de perdida de tiempo: si el
Ghdidon es hembra prove la venida de sus hijos con nna sor-
prondonte oxactitud: debo construir un nido, elegir el lugar mas
conyonionto, el alero de un tejarlo que defienda a la futura pro-
genie de las inolemeueias del tiempo; debe recover ei barro par-
tieula a particula duranto diez 6 doeo dias; disponer tan tosco
material con preeauciones y prudoncia, modelar el nido poeo a
poco esperando la doseeacion de una parte para agregar la que
falta; colectar plumas 6 eabollos quo eonservon el calorsufieion-
te; entregarse, en fin, a la incubaeion de los polluelos durante
diez 6 quinco dias. Y el joven maclio debe entonces multipli-
car su actividad con el objoto do que los alimentos que recoja
basten para 61 y para su eompauera. La nutrici6n de los pollue-
los que padecen una hambre insaeiable, demanda igualmontc
una seyera economfa de tiempo: si por las lluvias, el frio 6 al-
guna otra circunstancia disminuyo la abundaneia de las pre-
sas, mayor aiin sora el trabajo de recogerlas en la cantidad ne-
eesaria.

Por ultimo, llega la fnnesta estaeiou do las emigraeiones y

Memorias [1892-93!, T. VI, 12
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entonces es preciso que el Chelidon recorra diariamente vein-

tenas de leguas, sin que por esto se sujete a un ayuno prolonga-

do, incompatible con tan exagerado gasto de fuerza.

La actividad considerada segHn los grujpos naturales. En el es-

tudio que bien podria llamarso dinamico, de las especios 6 gru-

pos superiores, se nos presentau dos punfcos extremes faciles

de descubrir : especies extraordinariamente activas, especies en

alto grado perezosas; un buen numero clasificadas en el termi-

uo medio. En tesis general las aves son los mas activos do los

vertebrados y desde el punto de vista do su organizaciou y fa-

cultades psiquicas; son superiores a todos los reptiles, batra-

cios y peces; su capacidad supera segun Glaus, a la de eiertos

mamiieros, que siempre, excepcion hocha del hombre, vienen en

seguida. Poquisimas oxcepciones hay en las aves respecto a los

habitos de economia y utilizacion del tiempo ; tal voz solo los vul-

turidos y otros rapaces estan fuora de la regla. En los Mami-

feros, procisamente en los mas itiferiores, los Edeutados, por

ejemplo, encontramos a menudo habitos inveterados de pereza,

neeesidades menores, actividad insignificante: un loro es mil

veces mas activo 6 intejigente que vm Basypus.

Las costumbres laboriosas de la abeja y otros insectos so-

ciales son bien conocidas y csi se considera el conjunto de los

fenomenos de la vida en los Hexapodos, se llega a adtnitir quo

estos animales ocupan incontestablemente el grado mas eleva

do de la serie de los Invertebrados : a las funciones grandemen-

te diferenciadas de sus (Srganos vogetativos correspond^ actos

muy Tariados comunmente maravillosos, verdaderas manifes-

taeiones psiquicas. » Y estas sociedades do insectos, palido re •

flejo de las humauas, alcanzan tan sorprondonto grado de per-

feccion por dos cualidades predominates : actividad y divisi6n

del trabajo. Ya hemos hablado de la segun da en sus relaciones

con el tiempo, y solo diremos de la primora que es eondiciun in

dispensable para que subsista una soeiedad tan numerosa y de

neeesidades tan complexas : estos datos son suficientes para pre-
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ver el porvenir de los que padecemos ignorancia completa d©

la ocouomia cronologica y gastamos nuestro tiempo en no se que

iniitiles lamentaeiones 6 en el ester il y pesadisimo trabajo delape-

reza

Ya hemos dieho que la mayor dnraeion de la vida enrique-

ce on alto grado el tesoro de la experlencia individual: la act.i-

vidad le onriquece quiza eii mayor eseala, pues asi como hay

una ley fisioldgica, el ejercicio desarrolla el organo y perfeceio-

na la funcion, hay tambien la ley mora! correspondiente. No es

la actividad, sin embargo, el unieo factor del desarrollo.

Lcntitud de. la evolution. Considerando el tiempo desde otro

punto de vista, como circunstancia de la evolucion, han afirma-

do los naturalistas mas oompetentes que los periodos de des-

arrollo son mas bien largos que oortos. Y en efecto, han sido

necesarios quince millonos do anos que dur6 la Bra primaria,

cuatro la secundaria y uuo la terciaria (segiiii Ferriere), p&fa

quo la vida llegue a animar formas tan maravillosas, para que

de los grupos inferiores de los invertebrados se separe poco a

poco la clase mas superior do los mamiferos.

Max Schulze cont6 en una onza de arena de Gaota im mi-

lion y medio do conchas do Foraminifefos, y si suponemos quo

en eada una de las eras so encuontra solamonto tin mill6n de

onzas do esa clase de arena, tendremos, por una parte

3.000,000.000,000 do Foraminiferos y por otra 20.000,000 de

aids ; on un caso, prodigioso numero de seres susceptibles de va-

riaoion, en otro, largufsimo poriodo evolutive durante el ohal

cambiaron profundamoiite las condieiones, en tanto que las pe-

quefias diferenoias se fijaban y acumulaban por los medios acos-

tumbrados.

Periodos de la evolution. Reflexionando en la eficacia posiblo

0& ostos metodos do caloulo dit'oroncial do la naturaleza, quo
acumula variaciones insignjficantes on un inmenso numero de

mdividuos; que tiendo aperfeccionarlo y 6. oambiarlo todo; que

impulsa a las espocios a subir la pcndiente del progreso en tan-
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to que elks so veu aguijoneadas por el hambro y el dolor; re-

iiexlonanclo en estas transmutaeiones sueesivas que signifiean

en todo caso periodos de evolucion mas 6 menos limitados, po-

demos entrever una ley important© y general.

«La vida esta earacterizada en.el individuo por la ereaeion

y la destruccion organicas. » En la espeeie, por la ereaeion y la

destruction de los individuos, y oomo on el individuo, en olla se

distinguen tres periodos:

.1° Periodo de creaci6n; la Qreaci&iJ domina sobre la destruc-

cion de los individuos.

2'.' Periodo de compensacion 6 de equilibrio: la ereaeion y

la destruccion tienen valores proximos.

3° Periodo de destruccion: esta domina sobre la ereaeion.

El periodo de equilibrio es genoralmenfce mas earto quo los

otros; el de destruccion, s.egun las ideas transformistas y la ter-

minologia de Quatrefages, puedo ser de transmutacion.

Generalicemos a los grupos superioros.

Los Crinoides pasan por el periodo de ereaeion durante la

edad eambriana, dospues a!oau;-;an el do equilibrio quo so pro-

longa basta el principio de la opoca secundaria; en woguida se

encuentran en el periodo de. destruccion. Las Cicadoas y los

Eqninodermos comienzan en los terrenes paleozGJcos, began al

equilibrio en los mezozoicos y al periodo de destruccion en los

cenozoicos. Algunos vegetales de existeneia mas efimera reeo-

rren los tres periodos en un solo tiempo, por ojemplo, las Sigi-

llatia y los Lepidodcndron, exclusivas de los torronos paloozoicos.

Si consideramos un gran uumero de casos partieulares lle-

garemos a admitir igualment© la mayor duraeion del periodo de

equilibrio y tambien la constancia de los otros periodos. Basta-

ria para ello suponer dos especies de animates : sea uuo carni-

vore y el otro herviboro; este se alimonta con vegetales, el car-

nivoro con el berviboro: uno comienza a desarrolbt/rso, el otro

so eneueutra en el maximum de vitalidacl. Dospuos de un m'nno-

ro variable de mesgs 6 de siglos, la ospecio de las victimas dig-
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minuye y si circunstancias exteriores no lo impiden, sucumbe

y con ella la ospecie do los persoguidores

:

fa' + b'— c') — fa + b — c)x= y.

En esta formula a' nos represents el mimero de individuos

de la especie de las victimas, mas los que aumentan por la re-

producci6n (b 1

J, menos los que disminuyen por muerte natu-

ral (C ), menos los que destruye la especie de perseguidores :

a niimoro de individuos de dicha especie, b los que aumentan
por la reproduction, c los que muoren; * iramero do victimas

para cada individuo en la unidad de tiempo. Se supone en el

primer momeuto a'~>a jb' > 6.

No discutiremos el valor de esta formula, que pudiera ro-

sultar nulo en la pvactiea, auuque es util para comprender fa-

cilmente la teoria;, ni tampoco os posible en el presente articulo

entrar en mayor mimoro de pormenores sobre esta cuestion tan

delicada cuyo es'tudio apenas homos iniciado.

Pero si nos parece conreniento protestar contra las exigen-

oias de los naturalistas noofobos que quieren que aim euando
no varien las condiciones en cualquier periodo de la vida de una
especie, so produzcan eambios notables, aunque sea el periodo

de equilibrio casi absoluto, el mas estable y dilatado.

Mexico, Septienibro 1892.

1 B.ecuerd»s9 la ley da Mallus.
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La perception (In temps cliez les animuux. Le temps at la biologic par

Mr. le rrof. Alphonse I. Herrera, Aide - Natnnilistc an Musee Na-

tional et a 1'Institnt Medical.

RESUME.

Les experiences qu'a faites 1'auteu.r sur les inseotes qui,

quand on les attaque, restont imrnobiles pendant un nombre

fixe do seeondes ou de minutes, et les phenomones de periodi-

cit6 observ6s deja chez les animaux, prouvont que la plupart

des etres ont bien la perception du. temps, et peuveut la marii-

fester independammont des variations dans le milieu intorieur

et exterieur, ou bien ils pouvont presenter des faits eth.ologiqu.es

poriodiques, etant guides par cos m'emes variations.

On peut considerer le degre do lenteur des phinoiiienes do

la vie comme un critofium sur ot constant, pour juger do quel-

ques uns des avantages dans la lutto: copulo rapide ou momen-

tanee; duroe de la gestation en rapport avec la duree de la vie,

de meme que la duree de la jeunesse, de 1' etat embryonnaire, de

laperiode de germination, de la faculte gorminativo et en fin

de la periode de reproduction.

II y a des rapports saisissants entre les ph.6nomdn.es perio-

diques de la vie d'une espece et ceux qu'on observe dans 1' es-

pece dont depend 1' existence de la premiere; de faifcs curieux

d'economie; distribution du temps seion les besoins et facultfe

des organismes; Cas des parasites (Cerceris); rapidite do la

pr6hension, de la capture des proies, de beaucoup superieure

a mesure que les especes sont do vie plus active, ou les proies
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plus petites et plus actives ou moins abondautes en principes

assimilables; Resistance a 1' inanition chez le Phrynosoma et le

Zopherus.

L'auteur s'ost occupo aussi do la division du travail, de la

concordance ontre les phenoinones periodiques naturels et Pe-
thologio, de Phivernation et la migration et il donne un apercu
sur la vie du Chelidon erylhrogaster. IPaetivite considered selon

les groupes naturels, ses rapports avec le progres et P experien-

ce individuelle, les conditions favorables du temps, sont d'une
tres grande importance; le perfectionement organique est pro-

portionnel au temps d' evolution; en egalite d'autres avantages
dans la lutte pour la vie, les especes chez lesquelles la percep-

tion du temps et do son economic est mieux developpee, au-

ront plus de probability de survivanco.

Longue duree des epoques geologiques necessaire a revo-
lution. Gas des Foraminiferes. Processus de ealcul differentiel

dans la nature. Etablissement de trois periodes dans devolu-
tion des especes: periode de creation, periode de compensation,
periode de destruction; la periode de compensation la plus lon-

gue; la periode de destruction pent otre de transmutation. Gas
des crmo'ides, des Cycadecs. Gas particulieurs: deux especes

isoleos, 1'uue d'elles s'alimentant de l'autre; au bout d'un
certain temps survient la periode de compensation, ensuite la

periode de destruction. Formuio mathematique. Imposibilite

des cliangements evolutifs si les conditions ne varient point et

que Pespece se trouve dans la periode la plus longue et la plus

stable de Pequilibre.

Mexico, Septovnbro 1892.

-*+*-
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leccion de composiciones sobre Bellas Letras, Ciencias y Ar-
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Galindo Agustin.

Observaciones meteorologieas hechas en el Colegio del Estado.

Enero a Diciembre de 1875 y resumeu anual.— El EsTUDlO.

Publication mcnsual de los trabajos leidos ante la Sociedad Medi-

co -Farmaccutica de Puebla. 1875 a 76. Paginas 55, 56, 72, 88,

104, 120, 136, 152, 168, 181, 200 y 216.

Garcia Crescendo.

Influencias meteorologieas en Mexico para el desarrollo de cier-

tas enfermedades y en particular las intermitentes.— El Es-

tudio. Publicacidn mcnsual de los tmbajos leidos ante la Socie-

dad Medico-Farmaceutica dc Puebla. Paginas 256 a 263.

Iberri Nemesio.

Anuncio y efectos del viento norto en el seno mexicano.— El

MUSEO Mexicano 6 Miscelanea pintoresca de amenidades

curiosas e instructivas. Mexico. II, 1843. Pags. 372 a 374.

Kiddle W. W.
The northers of Veracruz.— NAUTICAL. MAGAZINE. London.

1874. XLIII. Pags. 129 a 132.

Masters 1*.

Indications oE the Mexican's northers.—NAUTICAL MAGAZINE.

London, 1846. XV, pag. 351.

Norters on the coast of Mexico in the Pacific.— NAU-

TICAL Magazine. London, 1840. IX, pag. 74.
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Carta Altimetrica. Carte Altimetrique.— 1: 3 000 000.—-Gra-

vee, chez Monrooq fr.— Paris. A. Donamette, Imp.

Reyes Sefo.istuin y Pedro J. Seniles.
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Gravee, chez Monrooq fr.— Paris. A. Donamette, Imp.
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ALIMENTACION

DESDE Kl PUNTO l)K VISTA DE LA HIGIENE

EOQUE MAOOITZET
Socio de numero.

Hay en nuest.ro organismo una necesidad tan imperiosa co-

mo irresistible i la de la alimentaci6n. Para que sus funciones

se vovinquen con rcgularidad y perfecci6n varias condiciones

son indispensables : integridad de los elementos anatomicos tan-

to en su estruotura como en su funcionamiento, e introducciou

de substantias que despuos de multiples transformaeiones, des-

arrollen por su conflicto y el oxigeno do la sangro estas fuerzas

vivas que ya se traducen por caloi", electrieidad, movimiento,

ya por funciones de secrecion, de sensaciones, elaboraciones

nerviosas 6 actividad cerebral.

Pero esta necesidad no os propia y oxclusiva al organismo

bumano, pues quo la tienen la planta, el animal y el hombre,
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sino que el modo de verificarse varia y esta en consonancia con

la actividad vital de estos distintos seres. La comparacion fisio-

logica nos lo va a demostrar; en la primera, la alimentacion se

hace de una manera muy sencilla; dispersando la planta de las

clases superiores, sus raiceoillas por el suelo fecundado con la

muerte de los seres superiores y purificado por la atmosfera,

chupa como por infinidad de bombas los elementos liquidos que

se convierten en savia vigorosa al empapar sus celulas, corre

por sus tubos, llega a, sus hojas on donde el sol con sus rayos

de lua y calor y el aire con su acido carbonico, la transforman

invitando a. la planta a que respire, para que su clorofila nos de-

vuelva el aire respirable, y para quo en el sabio y harm6nico

conjunto de la naturaleza se man ten ga el equilibrio en virtud

del cual las funciones de un ser modifican el medio en que vi-

ve, para hacerlo apto a las de otro ser.

Ascendamos en la escala de los seres y examinemos al ani-

mal. Para que las substancias que ingiera sean asimilables y

utiles, neeesita someterlas a una preparaci6n importante, nece-

sita digerirlas. Esta complieadaoperaci6n esta sujeta a una in-

fluencia nerviosa adecuada, de suerte que en el hay el ditiamis-

mo nervioso simple y por de contado que sus 6rganos estan

enteramente arreglados a la funcion que tienen que desempe-

flar y a la naturaleza de las substancias que tienen que absor-

ber, asi el carnivoro de fauces admirablemente armadas, tiene

su tubo digestive corto y abuudantisimas glandulas de pepsina,

mientras que el lierbivoro tiene sus dientes para moler, su tubo

digestivo largo y predominando entre.los elomentos histologicos

de este, los elasticos, para soportar el desarrollo exagorado de

gases que la digestion de las materias vegotales produce, y es-

tas diferencias las encontramos en los goneros, especies y aun

en las ultimas ramificaciones de la clasificaci6n animal; asi

Broun en su tratado de Anatomia comparada, y al estudiar el

tubo digestivo del hormiguero, que con su pegajosa longua in-

giere cantidades exorbitantes do hormigas, senala entre sus
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anexos la presencia de un cierto niimero de glandulas que se-

cretan unliquido oxcosivamente alcalino que sin duda tiene por

objeto la neutralizaci6n del aeido £6rmieo.

Eu todo este grupo el dinamismo nervioso es simple.

Llegamos ya al ser mas perfecto de los que pueblan la tie-

rra, al liombre. En 61 el dinamismo nervioso es psico-moraly
la neoesidad irresistible de alimentarse es muchas veces dificil

de lie nar.

Desde que la espeoie liumana existe, es para alimentarse

para lo quo ba dosplegado gran parte de su actividad y de su

inteligeneia.

Cuando dirigimos una mirada retrospective sobre la histo-

ria do la evoluckm de la espeoie humana, y vemos al hombro
oombatir en los bosques primitivos contra las fieras salvajos,

para alimentarse con su came y vestirse con sus pieles; cuan-

do le vemos en los tallos ahuecados de los arboles convertidos

on frngiles barquillas, entregarse a lainmensidad de los mares

y do los rios, para oxtraor de su seno los seres que los pue-

blan, y sobre todo, cuando olvidando y dosoyendo los gritos do

la naturaloza y del instinto, la madre tiorna transCormada en

fiera voraz despedaza al hijo, para biucar sus dientes en los pal-

pitantes y sangriontos despojos y saciar asi su. bambre, etiton-

ces comprendemos quo esa necesidad es terrible y que el saciar-

la es una oondicion sine qua non de la existencia humana.
Las frutas do los arboles, la oaza y la pesca ban sido por

anos y anos el linico alimento del hombre; por eso, en los tiem-

pos primitivos, bastaba un cambio brusco, un crudo invierno

que cubriora la tierra y los rios do nieve, para- quo la ospocio

humana estuvioso a punto de perecer, por falta de medios de

subsisteucia, pues que los animalos buian a regiones inaccesi-

blos; familias, tribus onteras ban desapareoido on estos cata-

clismos que hoy ni siquiera sospocbamos, y no era sino gracias

& la prodigiosa fecundidad de aquellas razas, como al vonir me-

jores dias, los pueblos renaciau de aquellos pobres vostigios fe-

nicianos.
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Mas llego un dia feliz en que el hombre supo cultivar la tie-

rra y domestioar animales, y desde entonces data la existeneia

de las primeras sociedades y desde entonces tambien la huma-

nidad se hizo duefia de sus destinos. El crecimiento dosmesu-

rado de la poblaeion por la Wipida propagacion de la espeeie, les

hizo eaer en la penuria y les di6 a conoeer otra kisto neoesidad
:

la de emigrar. Las primeras sociedades fueron tribus n6mades

con grandes rebanos que sin rumbo fijo marcbaban a estacio-

narse en cualquier lugar, hasta quo nuevas calamidades y mi-

serias les hacian huir y sogulr errantes. Entonces, como ahora,

eomo siempre, es la lucha por la existencia la que bace que el

hombre abandono el querido pedazo de tiorra dondo nacio.

!Si haee dos mil afios los Oimbros y los Teutones abandona-

ban las hermosas riberas del Baltico porquo este, inclemente,

habia derramado sus aguas sobro sus campinas y sus hogares,

haciendoles poblar el entonces iuculto centro de Europa, ahora

de esta misma Europa, culta ya pero exhausta, se desprenden

sin cesar millares de familias hambrientas y tristes pero llenas

de esperanza que vienen al nuevo mundo exuberante a que les

brinde sus frutos a cambio de la civilizaci6n que ellas nos traen;

pero dia llegara, en que esta misma hoy jovon y rica America no

pueda sustentar en su territorio inmonso al hombre tan prodi-

giosamente multiplicado; pero alii esta la Africa, habitada aho-

ra casi en su mayor parte por fieras y hombres, fieras tambien

y que gracias a los esfufrzos de tauto valeroso explorador, co-

mo Stanley, que han roto el velo que cubria sus I'antasticas re-

giones, nos ha demostrado que aguarda su turno para que en

el transcurso de los siglos la humanidad apoye alii su planta, y

ya para entonces tambien exploradores polaros mas afortuna-

dos que el noruego Nowdorosk, habran atravesado aquellas la-

titudes de hielo y de muerte y se prosontara a sus ojos un in-

menso oasis con un cielo y un suelo tan solo comparables por

gu hermosura al cielo y suelo do nuestra tan amada patria.

En esta lenta evolucion. de la espeeie humana hay un hecho
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dominante; la predominancia de los cereales en la alimentacion

del houibre, pues que si bien es cierto que es omnivoro, no es

menos cierto que rlesde que sabe cultivar la tierra es por la fa-

milia de las Gramineas por la que se ha inclinado, adoptando

naturalmente las que eran mas adecuadas segun el elima y el

suelo en que vivia.

Entre nosotros el maiz y el trigo fueron las preferidas. Por

esta circunstancia estaban a meroed de las malas cosechas, por

vicisifcudes atmosfericas u otras eausas, y como ademas en Eu-

ropa entera ha reinado, hasta la revolution de 93, laprohibiciou

absoluta do exportar granos, no s61o de nacion a naci6n, sino

aim de provincia a provinoia, y mas aiin dados los defeotuosos

medios de comunieacion, nos explicamos ahora el por que de

esos anos do hambre quo eon periodieidad y frecuencia aterra-

doras diezmaron a la Europft, sucediendo a veees que miontras

quo un pais rebosaba do semillas y ganados el vocino perecia;

pero las leyes prohibitivas por una parte y la diucultad de trans-

pose por otra, les impedia auxiliarse. Poro por los progresos

de la civilization los pueblos so ven hoy libres de los horrores

del hambre; el vapor y la oloctricidad ban empequonecido las

distauoias y la libertad de comercio extiende sus alas sobre to-

do el mundo oivilizado. Aeabamos de presenoiar que el coloso

del Norte vaeiaba sus graneros sobre la hambrienta Rusia, y
nuestro pais esta siondo, por sus malas cosechas, un magnifico

morcado a las semillas del pueblo americano.

La alimentacion debe estar en relacion no solamente con las

condicioncs socialos del iudividuo, sino tambien con el genero

de trabajo y ooupaciones de oste. Ei hombre que se entregue

a trabajos intelectuales neeesitara mucho mas de los principios

albuminoidos que el obrero 6 el labrador que trabajan sobre to-

do con sus musculos. Hay un hecho que no queremos pasar por

alto y que trae consigo un problema eeonomico y social, impor-

tantisimo para la naci6n ; nos queremos referir a la alimentacion

de nuestros labradores. La base es el maiz, el chilo y el frijol;

Memorias [1892-93!, T, VI, 15
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este tiene entro sus elementos principios albuminoides, el maiz

hidrocarbonados y grasosos y el chile es un verdadero condi-

mento. El misero salario que reciben no les bastaria para su

subsistencia, si la habitacion y el trabajo en el campo, la pure-

za del aire que respiran y la tranquilidad y moralidad de sus

eostumbres no contribuyeran de consuno a contrabalancear los

efectos de una alimentaci6n que no vacilamos en llamar insu-

ficiente; en efecto, la oompensaei6n es incomplete y alii estan

para comprobarlo esas razas cuya constituci6n raquitica y en-

clenque so acentua mas y mas con el transcurso de los tiempos,

haciendo que la cantidad de trabajo que desarrollan seainfini-

tamente menor que la que debieran producir, a ser suficiento

su racion alimenticia, de suerte que los explotadores de este

desgraciado gremio social reportan las cousecuencias de su ava-

ricia.

Sentadas estas consideraciones generales definamos y clasi-

fiquemos los alimentos.

Alimento es toda substancia que introducida al organismo

sirve 6 puede servir para la ntitricion. El alimento es fuerza la-

tente que esta llamada a ceder al organismo esta misma fuer-

za, la que se hara patente bajo multiples manifestaeiones.

El proceso quimico-vital nutritivo que so produce en la in-

timidad del organismo, tiene lugar principalmente en los jugos

de los tejidos que viajan de colula en celula, y bajo este pun-

to de vista este organismo no es segun Arnould, mas que una

balanza que fluctua constat!tomente entre dos movimientos, uno

de destruccion y otro do reparacion.

Se han heclio varias clasificaciones de los alimentos. Unos

los dividen en solidos y liquidos; otros en ternarios y cuaterna-

rios, ambas defectuosas, pues que si bajo un punto de vista fi-

sico 6 quimico fueran aceptables, liigieincamente hablando las

tenemos que recliazar.

Cosa parecida tendriamos que argiiir a los que los dividen

en azoados y no azoados, y tanto mils, cuanto que no os el azoe
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lo que nos serviria para distinguir a algunos como la grasa del

azucar.

Hay otra clasificaci6n que examinada superfioialmente pa-

rece arreglarse perfectamente a la fisiologia y que tiene innu-

merables adeptos; divide los alimentos en plasticos y respirato-

rios. Esta basada en un principio falso y no resiste a la expe-

rimentaeion, pues que esta demuestra que una serie de animales

de distinta espeeio, a los que se ministre por unico alimento

substancias que los partidarios de esta clasificaci6n llaman plas-

tieos, continuan respirando admirablem'ente.

Por esas razones aceptamos la siguiente clasificaci6n que

resiste a las objeciones que se le ban hecho.

Los principios alimenticios se dividen en cuatro grupos prin-

cipal es:

Albuminoides.— Hidroearbonados.— Grasosos y Minerales.

—Los primeros los subdividimos segun su origen en vegetates que

comprenden el gluten y la legumina, y animates que encierran

la albiimina, la fibrina, la caseina, la globulina y la sintonina.

Los Mdrocarlonados comprenden el azucar y las feculas.

Los grasosos la manteca y la mantequilla, y por ultimo los

minerales que comprenden el agua, el cloruro de sodio, los fos-

fatos alcalinos y terrosos, el carbonato de cal y las sales de

hierro.

En ouanto a las substancias alimonticias hacemos do ollas

dos grandes clases:

Animales y vegetales.

De la primera tres grupos: came, lechc y hucvos.

La carne puedo ser de mamifcros, de arcs, depeccs 6 de in-

vertebrados. Las mils usadas de los primeros la dan los bovinos,

ovinos y porcinos; do las aves los gallinaoeos y palmipedos y
de los invertebrados los moluscos y los crustaceos. En el se-

gundo grupo colocamos la leche y sus derivados, y en el terce-

t'o los huevos, que pueden ser de aves, de reptiles 6 de pesca-

dos, llamandose en este ultimo caso hueveras.
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La segunda rama comprende los vegetales, que subdividimos

en cereales, que abrazan ol maiz, el trigo, arroz, etc, y sus deri-

vados; legumbres, que comprenden las rakes, tuberculos, papas,

herbdceas, hongos yfrutas, y por ultimo los frulos que dividimos

en cinco grupos que son azucarados, acidos, feculentos, astrin-

gentes y aoeitosos.

Las bebidas deben ser estudiadas muy especialmente en

otro trabajo, y por eso no mo ocupo de ellas aqui, no obstanto

la gran importanoia que tienen en el estudio de la alimentacion,

asi como tampooo de la legislacion Bromatol6gica, medios de

conservaci6n de los alimentos y tantas otras euestiones relacio-

nadas con este estudio, porque me saldria del plan que me be

trazado al emprender este humildo trabajo.

Asi, pues, reasumire en forma de preoeptos higienicos, lo

que sea de mayor importancia y que nunea se debe olvidar, ma-

nifestando antes que es de la obra del Sr. Profesor Dr. D. Luis

E. Ruiz de donde los he tornado:

1? Deben tomarse alimentos en cautidad suficiente, en ea-

lidad nutritivos y en espoeie rariados. Despues de todo lo di-

ebo anteriormente, la necesidad de la alimentaci6n suficiente

nos parece demostrada. En pocos dias no se uotan las conse-

cuencias de la alimontacion que no basta; pero bien pronto se

manifiesta el desequilibrio organico, y si tal insuficiencia per-

siste el autofagismo traera la inanicion.

El hombre que comienza a sentir tales efectos busca instin-

tivamente en las substancias de aborro, como el alcohol, algo

que le mantenga en su trabajo, en una actividad verdaderamen-

te artificial y ministra a la maquina humana el combustible que

salve a sus tejidos de la destruccion que la actividad vital pro-

duce. He aqui una de las causas de lo universalmento exten-

dido que esta el uso de las bebidas alcoholicas y c6mo del uso

al abuso se llega facilmente; este trae consigo el sinnumero de

lesiones organicas referidas al alcoholismo, y segun dice Lom-

brosso, el aumento progresivo de la criminalidad, consecuen-

cias todas de la falta de observancia de este precepto.
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Con respecto a lo nutritivo y variado do ellos, desde luego

se comprende que no todos los alimentos son igualmente ricos

en elementos asimilables y por lo mistno trabajara mueho mas

el organismo para separar estos elementos, en una substancia

que deje muchos residuos que en aquella que soa casi toda asi-

milable; por otra parte, el honabve tiene una tendeneia irresis-

tible a lo nuevo, a lo variado; el estado de salud, la edad, el tem-

peramento, la constituci6n individual y tantas okas causas nos

hacen tener preferencia, hoy por tal alimento y mafiana por

otro, y como a la par que nutren deben tambien halagar, debe-

mos hacer variadas y agradables las substaucias que ingeramos.

2? Deben ingerirse alimentos perfectamente mastieados e

insalivados, tanto porque una buena division favorece su ata-

que por los liquidos digestivos que ulteriormente encontraran,

cuwio para favorecer la impregnacion por la saliva, jugo di-

gestivo tambien. De aqui que cuando falten los dientes a una

edad en que se necesiten, se debe recurrir a los artificiales.

3? Deben tomarse alimentos hasta saciar el bambre, y los

ninos deben tomar alimentos con mas freeuencia que los adul-

tos, y estos que los ancianos. En efocto, el liambre es el mejor

indicador, al estado normal, de la cantidad de substancias ali-

menticias que noeesita nuestro orgauismo.

En el nino, los alimentos sirven no solamente para su cou-

servaei6n, sino que tambien le suministran elementos necesa-

rios para su crecimiento; a igualdad de circuustaneias la canti-

dad debe ser relativamente mayor, y como tiene el est6mago

chico y de gran poder digestivo, tiene que ingerir muy repe-

tidas veces.

4? Los ninos deben tomar preferentemente alimentos ki-

drocarbonados; los adultos, albuminoides y los ancianos, estos,

hechos excitantes.

Por sus movimientos vivisimos y continuos, por la perdida

de calor quo sufre por irradiacion, y por refrescar su sangre ar-

diente, siento el nino esa inclinacion iustintiva a los dulces y
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frutas, la que no se debe contrariar con el irracional pretexto

de darles substaneias que si son muy n uteri ti vas en otra edad, no

son en esta de la importanoia fisiologica de los bidroearbonados.

En el adulto, las funciones ffsieas e intclectuales le piden

substaneias adeeuadas para reparar las perdidas que tales fun-

ciones producen; por eso es que la came, los buovos, las subs-

taneias albuminoides todas, son las eonvenientes y las que mas

apetece.

En el anciano, el tubo digestivo cansado ya y raucbas veces

enfermo, necesita algun estimulo que despierte el apetito, a fin

de que ingiera substaneias indisponsablos para su vida y ho

aqui la mejor indicacion de los condimentos, los cuales obran

ya sea baciendo agradables estas substaneias al paladar, 6 ya

favoreciertdo su digesti6n por la bipersecrecion refleja que pro-

ducen en las glandulas digostivas, sin perjuieio de ser ellos mis-

mos substaneias alimenticias que el organismo asimila. Muy va-

riados son los condimentos, los pudicrainos agrupar en las clases

siguientes: grasosos, azucarados, salados, acidos y excitantes.

5°' Deben tomarse alimentos condimenta.dos, que no esten

frfos ni demasiado calientes; no debet) estar alterados y no se

debe trabajar inmediatamente despuos de comer.

La experiencia ensena que para digerir bien los alimentos,

deben ostar a una tomporatura regular y es facil eomprender

por que.

No deben'' ostar altorados, porque si algmias veces la des-

composici6n, que no es mas que la mineralizacion de la subs-

tantia organica, dosarrolla microbios quo no son pat,6genos,

otras si lo son; estas substaneias alteradas obran como verda-

deros venenos y sobre todo la cantidad de materia asimilable

es casi insignificante; asi es que no imitaremos a algunos pue-

blos de Italia que ingieren algunos alimentos deseompuestos.

Con respecto a la pi'ohibicion de trabajar despues de comer,

s61o diremos que hay un hecho fisiologico perfectamente com-

probado y conocido ya por los antiguos, y os, quo cuaudo un
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organo trabaja, atrao por decirlo asi, la sangre, sin la cual su

funcion se perturba; por lo mismo, si al aparato digcstivo on

plena funcion le sustraemos la sangre para llevarsela a otro 6v-

gano, al eerebro por ejemplo, claro esta que ni este ni aquel des-

empefiaran con perfeccion su cometido y este conflicto se tra-

ducira, unas veces'on retardo de la digestion, otras en falta

absoluta de esta, y por parte del eerebro en perturbaeiones cir-

culatorias de mayor 6 monor gravedad.

El roposo dospues do la comida es una buena costumbre, a

la que tiendo ol oi-ganismo racional, y que tiene el merito de

ser recomendada por todas las personas que ban llegado a edad

muy avanzada, atribuyendolo una buena parte en su conserva-

ci^*1. y salud.

G? Se debe asear la boca por la manaua al despertar y des-

pu6s de cada comida,.

Durante la noehe, las glandulas quo desembocan en la cavi-

dad bucal siguen secretando aunquo con muolia lentitud.

Hay eonstantemonto enesa cavidnd innumerables gormenes,

que con los residuos alimonticios producen una verdadera fer-

mentacion.

De manera que estos depositos que dospiden uu olor des-

agradable doben dificultar la digestion; por otra parte, despues

de las comidas qu'edan entre los dientes, on las encias e impreg-

nando la oavidad porciones alimentieias que alterau aquellos.

De aqui, pues, la necdsidacl de obsequiar este precepto y el me-

jor modo do haoeiflo es el agua, el polvo de crota h'nameute

pulverizado, el limpiadientes arrodondeado y nunca agudo y el

cepillo blando.

En cuanto a la racion media alimenticia, diremos que des-

pues de mucbas obsorv/ieionos se ha convenido en las siguien-

tes cifras:

Racion de trabajo.— Pan 561. Game 175, Grasa 33.

Iiaei6n de manuteiuiion.— Pan 829. Came 239. Grasa GO.

Total.— Pan 1,390. Carue 414 y Grasa 93.

Mexico. Julio 3 de 1892.
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L' Alimentation sons le point do vue do V tijrgftenc,

par M. K. Macouzet.

RESUME.

Dans ce travail on tache de demontrer Paction funeste qu'

une alimentation insuffisante exeree sur la constitution, le de-

veloppement et les aptitudes physiques et intelectuelles du peu-

ple mexicain. II faut signaler surtout: Palcoolisme, ne de la

tendance a compensor par la boisson 1' excitant naturel que Por-

ganisme humain doit trouver dans les aliments, d'un cote, et

de 1' autre a empfioher au moyen de 1'alcool la destruction des

elements anatomiques, que sans cette substance serait fatale

pour les changements nutritifs: les affections hepatiques et

gastro-intestinales,que jusqu'a un certain point nous pourrions

placer dans le groupo precedent, produites par 1' usage immo-

der6 du pulque (boisson nationale), la artevo-esolerosis ftvec

ses multiples manifestations; hemorragie cerebrale, anovrys-

mes, etc. Toutes ces affections nous oxpliquent la constitution

delicate et chetive des individus de cette race, avec toutes ses

cons6quences.

Sous le point de vue economico-soeial V etttde de Palimon-

tation a une importance capitalo. Partout, mais plus specials-

ment chez nous, le miserable salaire (do 12 a 25 sous) de nos

campagnards, ne suffit point a pourvoir aux aliments on quan-

tite convenable (il faudrait en moyenne: pain 1390 gr., viande

414 gr., et graisse 93 gr., calcules comme ration totale de manu-

tention et de travail) pour s'acquitter des labours auxquels ne
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peut resistor leur organisme et que cependant ou exige d'eux:
ear leur alimentation consiste geueralement en tortilla (pain de
mais), haricots et un assaisonnement puissant, le chile (Capsi-

cum annuum; C.cordiforme; C.violaceum; C.clulcis; C. arboreum).
II faut observer, que les albuminoides existent en quantite

si petite dans les haricots, qu'ils ne peuvent absolument pas
repondre aux besoins de l'organisme, eu egard a la moyenne
dounee plus haut, et a laquelle on est arrive par des experien-
ces qui la font considerer comnie indispensable pour le fonts-

tionnement parfait.

Mexico, Jnillot 1892.

Mcmorias 11891-93), T. VI, 18
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EacrttoB pot

ESUS GALINDO Y VILLA
Socio do numero,

CUARTA PARTE.

NSCRIPCIONES DiVERSAS.

CALLE DE LA PERPETUA.

En la oasa numero 5 do esta calle, y que so hftlla en el ro-

ointo do la ex-Inquisici6n, oxiste al pie do la escalera la curio-

sa piodra que homos copiado en la pagina 197 del tomo IV de es-

tas Memorias.

La leyenda,, eomo se ha dioho ya, es una de las mas olaras

que hemos encontrado, perlenocionto a. la opoca, no obstante

toner algunas ligaduras y abroviaturas; tieno la piedra una va-

ra de altura por una y media de largo, y a fin de refrescar urj

tanto la memoria, reproducimos en seguida la leyenda:
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goyernando el

Jll.mo Senor Conde de

Monterrey, syendo Inqyy-

sydor el Senor Lyc. do don Al? de Peral-

ta qve al 2bes.™ asyste solo en el

Trybynal DE LA Jnq.on POR M."" DE LA

Cyvdad de Mexico, syendo sy

obrero mayor baltasar mexia
Salmeron Algyacyl Mayor della

81 metyo la agva en este s ? c)ffj '.'

a yii de noyyembre de 1598.

En la casa num. 8J de esta misma calle y pertenecionte al

propio edificio, donde existen unos bafios, hay un pasadizo, en-

trando a la casa, en el fondo y a la derecba: sobre su puerta y
en el muro que ve al Oriente, esta otra inscripcion grabada en

piedra, dentro de un marco, tambien de piedra.

Segiin parece, pintaron sobre ella liace algiin liompo, per-

diendose la inscripcion ; tal vez rasparon despues las letras para

hacerlas apareoer; pero no so consiguio roconstruir el primer

rengl6n, desgraciadamente.

Lo que pudimos entender y sacar do alii, es lo que sigue:

et Keg
neralem llispanim Inquisitioncm

xmo. I). D. Ilaymundo ab Arzc

et hanc mexkanam I). D. Prado Alfitro et Flores

procurantibus

Custodia ista pcne collapsa fail Ampliori

polilioriqueforma rcfecta: ct publico; ins-

peclioni exposila. Anno Domini MDCCCIII
et Pontificatus Pii VII. IV Quint® Jdus Decembris.
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For fovtuua esta inscripcion la encontramos resUurada en el

Semanario Politico y Literario que so public.iba en Mexico en

1820. ( Vease en el tomo I, pag. 105, el curioso arfciculo que trae

aeerca do la Inquisicion).

Seg&n vemos alii, la lapida que hemos copiado hallabase oo-

loeada en la puerta de eutrada al patio do las prisiones, y mi-

raado para esto. El primer renglou do la leyenda decia:

Carolo IV et Aloysia Reoiiujs:

la primera palabra del segundo renglon, es:

gcncralcm

y la primera del tereero 68:

Fjxmo,

La version castellana de lo que alii dice, es esta:

« Reinando Carlos IV y Luisa; siendo inquisidor general de

Espafta el Bxcmo. Sr. D. Ram6h do Arce, y do Mexico los Dres.

Prado, Plores y Alfaro, esta carcel, que so hallaba casi arruina-

da, se reparoy mejoro, habiendo quedado abierta por alg&n tiem-

po para que el publico la reconociese. Dia 9 de Diciembre del

fino del Sefior, 1803, y el cuavto del Pontificado de nuestro San-

(isimo Padre Pio VII.

»

Copiaremos a continuacion la lapida que se encontraba en

el arco de la escalera, suponemos que en el patio principal, mi-

rando hacia dentro:

Siendo Sumo Pontifi.ee Clemcrtte XII ; rcy de Ex-
pand y de las Indicts Felipe V: inqnisidores ge-

nerates succsivamentc los cxmos. senorcs I). Juan
<ie (Jamargo, Obispo de Pamplona, y I). Andres
Orbe y Larreatcgui, arzobispo de Valencia: in

quisidorcs actuates dc esta Nueva Espaua los se-

nores lies. I). Pedro Navarro de Isla, D. Pedro
Ansclmo Sanchez de Tagle, y I). Diego Mangndo
y Ctavijo, se comenzo esta obra a cinco de di-

ciembre dc 17S3 y se acaM en fin del mesmo (sit')

mes dc 1736 anos d honra y gloria dc Dios,

y Tcsorcro I). Agustin Antonio Oastrillo

y Collantes.
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El Sr. D. Francisco del Paso y Troneoso, rioS comunico la

noticia siguiente relativa a una piedra que existio en el mismo

odificio do la Inquisition, piedra que hoy para en poder de uu

particular.

Consta de dos oaras, teniendo la piedra do espesor seis con-

lime'cros; on &xt mayor largo l
m
16, y do ancho l'"05.

En el frente so lee estft inseripcion;

D. 0. M.

SlENDO IKQVISIDORES APOSTOMCOS

DE ESTE TBIBVNAI DEL S.
T0 OFFICIO DES-

TA NTETA ESPANA LOS MVY ILLYSTEES

. . .ORES DOCTOEES DOMINQO V
. . . SSAS Y ARGOS, IX FeAN.'* DE ESTRA

y Escoyedo, D. I v" Saenz de Manozca

Lid? 1). Beenabe de la Hiqyeea y Amaei-

LLA Y ElSCAL ML S."" J).""D. ANTO? DE GAYIO-

LA SE ACABO ESTA EABETCA DE CAECELES

SECEETAS, PAEATEEEOE DE LA IltiREGIA

SEGVEIDAD DE ESTOS ItEYNOS Y JI.ONRA

de Dtos i los 27 de Setiembee DE 1646.

He aqui ahora la descripcion de la eara posterior:

Arriba se encuentra la imagen de la Virgen de Guadalupe

eon gran corona, todo do alto relieve. La figura esta rodeada de

17 rayos a la izquierda y de 18 a la derecha; descansa la ima-

ger! sobre una luna con puutas vueltas bacia arriba, y sobre los

hombros de un angel. Debajo esta un escudo sensiblemente cir-

cular, de alto relieve, cuya periferia esta formada de esferitaa

roalzadas. Dentro del oampo circular se ve arriba un angel ten-

dido horizontalmento hacia abajo, con una mano libro, empu-

fiando con la otra una espada: sobro el dorso se nota una cruz



11 Antonio Alzate. 11 127

corotiando un hemisferio. El peoho del angel deseansa sobre la

eimera del escudo, la cual tieue a low lados dos relieves en for-

ma de flor, de los cuales suben dos hojas do palma rodeaudo

hacia arriba al angel y a la eimera. Debajo de esta so ve un es-

cudo doble, corno tangenfce el do la doreeha al de la izquierda;

y en eada eseudete dos secciones, una con dos ramus erucifor-

mes y otra con relieves, que en el do la izquierda (arriba), se-

mejan tres granadas; llevando el otro (al)ajo), otros tantos bo

tones de flor. De suerte que las ramas cruciforines estan, las

do la izquierda, abajoj las de la deroclia, arriba.

ACTJEDUCTO DE LA TLAXPANA.

Este acueducto, quo antes terminaba en la calle de la Ala-

riscala, se comonzo bajo el gobiorno del Virrey D. Juan de

Mondoza y Luna, Marques de Montes claros (1603 a 1C07), con-

cluyendoso en 1620; correspondiendo al tormino de la obrn, la

lapida que se halla en ol Museo.

El acueducto eonstaba do mas de 900 arcos do mamposteria

y ladrillo, on una, extension como do seis kildmolros. En 1852 se

eomenzaron a derribar, para anipliar la avenida, prosiguiendo-

se la destruccion en 1871, hasl-a Luenavista. En 1879 so conti-

tmo el derrumbo hasta San Cosmo, y por ultimo, a modiados

del afio 1889, so logro despejar hasta la garita do la, Tlaxpana.

Tenia esto acueducto, entre otras inscripcionos, dos: una,

en lafuente llamada do la Tlaxpana, y la otra en alguu tratno

de estos arcos.

La primera, que nos la proporciona el Sr. Orozco y Berra,

y a 8n vez ol Sr, Manoro, deeia:
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Tleynando en las Espanas la

catolica y III. Magestad del Sr. I).

Felipe V que Dios guarde y Gober-

nando en este Iieyno el Illmo. y
Excmo. Senor Dr. Don Juan Antonio

Visarron y Eguiarreta Arzobispo

de la Santa Iglesia de Mexico

Vircy, Gobernador y Capitan gene-

ral de la Nueva Espafia y

Presidente de la Ileal Audicn-

cia se liedifico este Tramo

de 27 arcos y se hizo de nue-

vo esta fuente en q. co " el

ag": a. de mai". de 1737.

La segunda inscripcion, que es posterior a esta, la publiod

ol Sr. Rivera y Cambas, en su MSxico Pintoresco, tomo I. Decra:

Jleynando en Ids Es-

panas la Catholica

Mag. del Bey

ntro. Senor D. Fhelipe V
cl animoso que Dios guar-

de, Governando esta Nue-

va Espafia- el Exmo. Sr. Conde

de Fuenclara, siendo supe-

rinlendente Juez, Conserva-

dor do propios de la No-

bilisima Ciudad de Mexico el Se-

nor Don Domingo Trespalacios

y Escandon Gavall". del Orden

de Santiago se reedificaron estos

setenta y side arcos, los quaren-

ia y dos al Oriente y los trein-

ta y cinco al Poniente.

Ano de 171,5.
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EX-COLEGIO DB SAN PEDRO.

(Contiguo al Templo de la Santisirna Trinidad).

Este edifieio es bajo y colooado al costado Norte del templo
cuya fachada antiquisima, cuajada do labrados, es do estilo chu-

rn guereseo.

fiobre los frisos de las ventanas, y a lo largo de otro que co-

ma sobre ellas, leianse estas palabras

:

SOUS OETD IJSQUB AD OCCASSUM LAUDAB1L.E NOMEN DOMINI.

Psalm 112 Jt 3.

Abajo:

Sahotus Dkus, Sanctus .Fortis, Sanctus Immortaus, Miserere Nobis.

Ooupaba una parte do aquel edifioio una escuela para par-

vulos, a cargo de la Oompafiia Lancasteriana.

Al entrar por la puerta principal descubriase en el fondo,

sobre una pared y arriba de otra puerta, una lapida de marmol,

como do una vara de longitud por media vara do latitud. Sobre

la lapida pudimos leer esta curiosa leyenda:

La Sala de Juntas be la Iltjstrb Arohicofiudia m la Bhatisima Trinidad

BE HtZO stEHDO 1'RiMicEiuo hi. Exmo. Sr. Dr. D. AlonSo Nunez de Haro y Peral-

TA del CoSSBJO SB S. M. DIGNIS1MO Arzohispo DB Mexico Caballkru Uran CRUZ

PRKLAUO BE LA R.KAL Y DISTINUUIOA OltlHON KtSI'ANOLA BE 0ARL03 TeROBRO &.

Guardian Mayor el SbSqr Mar<jcks pM Vallr de la Colina Mostkro dkCa-

mara be S. M. Maestrante be ronda SeSor be la Torre be Escalera i Sk-

CRETARIO BE CAMARA BE ESTA REAL AUDIENOIA. TeSuRERO D.

Antonio Anbrabe Alcalde bbl Gremio D"

Manuel Gorrales y Veedor Ds Simeon

Deloado. Se oonoluy6 y estre-

n6 Afio be 179S.

Memorias [1892-93!, T. VI, 17
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Bsta piedra se hallo colocada en un lugar muy raalo, dondo

apenas habia luz; y solamente pudimos leerla, poniendonos a la

altura de la lapida-

El ediBcio se reconstituy6 en Febrero de este afio (1892), pa-

ra instalar alii una escuela naoional.

PORTAL DE AGUSTINOS.

La leyenda que a oontinuaci6n se inserta nos fue proporoio-

nada por rinestro buon ami go el Sr. D. Rafael Soto; la cual le-

yenda encuentrase (cubierta por un escaparate de madera) en

el vertiee del angulo quo forman los portales de Meroaderes y

de Agustinos, al costado occidental de la gran plaza Se Armas.

La insoripei6n dice:

El coribento (sic) El. de 8N.

augustin cwjo es este po-

rtal iiene ejejuloria (sic) del supe-

rior gdbiemo de esta nueba (sic) espana para

qe, no 86 pueda por, caxon ( en ) esta es-

quina. Aiio de 1673.

El portal que nos ocupa es boy uno de los mas grandes ade-

fesios que Mexico posee: la destraeci6n de aquel lunar, tan cer-

cano a la plaza principal do la Ciudad, sera costosa, pero indis-

pensable y necesaria para la bolleza del sitio, requerida ya por

el gran movimiento que el lugar posee, y la rapidez con la cual

Mexico a diario se hermosea.
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EL PAEIAN.

Celebre edifieio situado en la Plaza de Armas, frente a la

Diputaoi6n. Se comenzo en 1696 y se acabo en 19 de Abril de

1703: saqueado en Diciembre de 1828, se mand6 demoler por

deerefco de 27 do Junio do 1813, empezandose el derrumbe la

noebe del 31 de Agosto por los presidiarios,mas seiscientos hom-

bres. Tomamos al pie de la letra la parte relativa alas inscrip-

ciones que tenia el edifieio en sus iingulos y en las eornisas de

las puertas, y que publico el Sr. Orozoo y Berra en su articulo

Ciudadde Mexico, del "Diecionario de Historia y de Geografia."

"En la esquina que mira al Portal de Mercaderes y Dipu-

tacion, se halla grabado lo que sigue:

FRENTE AL PORTAL.

EYNANDO LA CATH

Carlos II Y GovenaN-

enoo CorreG. D. Carlos

rf i

FRENTE A LA DirUTACION.

MAGES TD

Con DE DE Ga
a ^

D (Lo que sigue no se entiende).

S R* (Idem idem).

DEL Posso se hizo esta FaB°

Que iDeO iexeeut6 el Cap. D. P DUO Ximenez DE los Co-

bos Rear. I Obr" MR ANO 1695.

" En la esquina que mira & la Santa Iglesia Catedral y Por-

tal de Mercaderes lo siguiente:
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MA

Con

DEL

PEBNTE A CATEDRAL

REYNANDQ LA C

Carlos II. Y Govern.

Siendo Correg 1
' I)

T DE N. R. Y. S. 1).

9 Galvo estos R"

d S

01 JS & &
1 sn

__ose hizo esta Fa (lo que sigue no se entiende).

Que iDEO iexocuto el Cap. I). P DEO Ximonez BE los Co-

bos Rear. I. Obr? MB ANO 1695.

"En la osquina que mira al Palaeio Nacional y Santa Igle-

sia Oatedral, se halla grabado lo siguiente:

FRENTE A I'ALACIO.

Govern.

Montan.es

del posso q

j5 a
a ^

Oupo VI

po esta qua

do yi doa d

i
1"

"a. H)

S a

DOCT 1). Iuan

endo Corregr DO

Pedro Ximenez d

FRENTE A CATEDRAL.

ouee (y otra letra que no se entiende).

TRISTAN

obos (Idem no se entiende).

Regidor de esta Ciudad y SU Obrero maior, Afio do 1696.
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" Y para quo conste, pongo la presente on la Ciuclad do Me-

xico, a catoree de Agosto de mil oehocientos cuarenta y tros.

— Antonio Pintos, notario publico.— Nota. Las letras quo en es-

te documento aparoeen impresas con cursiva, estan reunidas en

el original; por ejemplo la A. y la N de la palabra Tristan, en la

sexta inscripeion."

Ademas de este intoresanto articulo del Sr. Orozco y de

otras varias notioias acerca do este oditieio, puedo consultarel

lector: "Ooloeeion || de || Documentos Oiiciales
|| relatives a la

constniccion y || demolition del Parian, || y a la propiedad || re-

conocida 6 incontestable
|| que tuvo el Esemo.

|| Ayuntamiento

de Mexico || en aquel ediiicio. || So imprime por acuerdo de la

mismaCorporacion. || Mexico. ||
Impreso por Ignacio Oumplido,

ealle de los Robeldes num.' 2 ||
1843.— Eu 4° con XXVII pagi-

nas do exposition y notas. Sigue una lamina representaudo la

Diputacion y un costado del Parian; mas 97 paginas, fol. sep.

conteniendo 18 documentos.x

HOSPITAL REAL.

Uno de los mas vetustos edifieios que se hallaron cocsagra-

dos a la beneficoncia publica. Nuestro amigo el Sr, Gonzalez

Obregon, en an Mexico Viejo, proporcionanos curiosas noticias

acerca del edificio raoncionado, y ontre otras, nos da asimismo

a conocer la siguiente Real eedulapor la cual mandase estable-

cer el Hospital, por los motivos que so expresan y demas cir-

cunstancias. Dice el Documento: 1

"El PriNOIPR.— Prosidento 6 oydoros do la audiencia real

de la nueua Espana: a nos so ha hecho relacion quo conuiene

y es muy nocessario que en essa ciudad do Mexico se hagaun

1 Mixico Vicjo, pAgs. 77 a 79.



hospital donde sean curados los yndios pobres que alii ocurren,

que dizque acaecen venir de fuera muchos dellos, y del trabajo

del camino adolecen, y que tambien hay muchos de los naturales

en essa ciudad que quando enferman no ay donde sean cura-

dos; 6 que para que tuuiessen donde se aluergar eonuenfa mu-

cho hazerse el dicho hospital y proueer de lo que fuesse menes-

ter para la sustentaci6n de los pobres del, 6 me ha sido supli-

cado lo rnandasse proueer, 6 como la mi merced fuesse; e yo,

aeatando lo susodicho y el seruioio que a nuestro Sefior se hara

en ello, e auido por Wen de mandar hazer el dicho hospital: por

ende, yo vos mando que luego que esta veays, proueays como

en essa ciudad, en la parte que os pareciere mas conueniente,

se haga vn hospital para los yndios pobres dessa tierra, en la obra

y edificio del qual se gasten de penas de camara dessa Nueva

Espafia dos mil pesos de oro, e no hauiendo penas de camara

de que se poder hazer, se gasten de la hazienda real de su ma-

gestad, para la sustentaci6n de los yndios pobres que en dicho

hospital viniere; ca nos por la presente mandamos a los oficia-

les de su magestad dessa nuoua Espafia, que con libramientos

vuestros y con el treslado de esta mi cedula sinado de esciiua-

no publico, paguen los dichos dos mil pesos para la dicha obra

y los dichos quatrocientos pesos en cada vn ano para la dicha

sustentacion
; y que por nuestra voluntad es que el dicho hospi-

tal sea de patronazgo real, vos mando que hagays para ellas or-

denancas conuinientes, proueays como se guavde y cmnpla, y
embiareys vn treslado dellas al consejo real de las yndias para

que vistas se confirmen 6 se prouea lo que mas conuiniere; y

siendo el dicho hospital tan conuiniente, es justo que se de or-

den como se acabe de edificar y se pueda bion dotar, embiarnos

heys relacion particular de lo que faltaro para acabar el tal edi-

ficio y de donde se proueera y de donde y c6mo se podra dotar

el dicho hospital para adelante; y de lo demas que cerca desto

os paresciere que deuemos ser auisados, para que visto todo se

prouea lo que paresciere conuenir.
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"Fecha en la villa do Madrid a, dlea y ocho diaz del mes de

Mayo de mil e quinientos a cinquenta y tres anos.— Yo el prin-

cipc,— Por mandado de su alteza, Francisco de Lcdesma."

El mismo Sr. Gonzalez Obrogon en su citada otra pagina

84, auade:

"Como unico recuerdo del celebre Hospital, hemos encon-

trado en la parte interior del arco del eentro que mira hacia el

Poniente, la siguiente inseripei6n, que eonsta de tres renglones

:

Reynando El Sr. Dn. Fernando VII. y stendo Virrey el

Ex. Sr. Condi de ReBillaGigedo se encarGo || desTa

OBRA EL SR. CONTADOR DN. JOSEPH DE CARDENAS ADMINIS-

TRADOR DESTE OSPITAL REAL. ||
Y SE EMPEZ6 EN EL ANO DK

1753 y se aCaBo EN EL DE 1754.

ACUEDTJCTO DE BELEN.

Partiondo de Chapultepec, terminaba en lafuente colocada

en la plazuela del Salto del Agua. Con el objeto de hermosear

aquel rumbo, se ha dorribado la arqueria comprendida desde el

ultimo panto mencionado, hasta mas alia del lugar donde se

halla situada la garita que conduce a la Piedad. 861o queda en

el Salto del Agua la bella fuente que sirvio de termino al aeue-

ducto. Tiene esta dos lapidas de marmol, que refieren la histo-

ria de la arqueria del modo siguiente:
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L&pida del Norte:

Reynando la

Catholica Magcstad

del Sr. D. Carlos Tercero

Que Dios guarde, siendo vir-

rey, Gooemador y Capita Ge-

neral desta N. E. y Presidenle

de su III. Audiencia el Exmo. Sr.

Baylio Frey I). Antonio Maria de Bucarcli

y JJrsua, Cavallero Gra Cruz

y Comendador de la Tocina en el Ordc

de San Juan, gcntilhommbrc de la Cdma-

ra de S. M. con cntrada, ieniete gene-

ral de los reales cxircilos. Siedo Jucz

Conservador de los Propios y Rcntas

de esta N. C. el Sr. D. Miguel de Acedo del

Conscjo de S. M. y Oydor en ella, y siendo

Jues Comisionado el Sr. I). Antonio de

Mier y Terdn, Jiegidor perpetuo de

esta N. C. se acabaron esta Arque-

ria y Caja en 20 de Marso, de

mil selccientos sctentay nueve.
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Lapida, del Sur:

St advierte dc distan-

eia desdc la toma en la Alvcr-

ca hasta csta caja 4663, varas

y desdc cl Pucnte dc Chapulfc-
#

pec 904 Arcos. Y haviendosc

lieclio varios csperimcntos

para dar la mayor elevation

y masfuertc impidso A la Agua,

w consiguio cl dc vara y ires qu-

artos mas dc la que al tiempo dc cs-

ta nucva Arqueria tenia sicndo assi

que se hallo que los scnores Govcr-

nadores anleriorcs la elevaron a la

targca poco mas da vara. Dc don-

dc sc. vec que en esla ultima cons-

truction sc ha coseguido llegase a la

de dos varas, y tres quartas de al-

iitad mas de la, que en sa origucn (sic)

tiibo, preseclicndo (como va di-

cho) varios, prolixos, y esqui-

citos experimentos.

'

1 Como parcntcsis, diremns que ambas inscripciones estan traducidas al fran-

cos on la obra del St, I). Antonio Garcia Cubas: "Etude Gfeographique, Statistique,

Descriptive et Historiquo d«s J<itats (Jnis Mcxicams.,,— Mexico— 1889. Bneno se-

ra que las copicmos para que sirvan tainbicii de cotejo d las antcriores.

Dicen las vcrsiones:

"Oct aqucduc a etc termini; lo 20 Mars de 1' aiinfe mil sept cent soixante dix

neuf, sous lc regno de Ha Majoste Catholiquto Charles III que Dieu garde, et sous

Memorias [1892-93J, T. VI, IS
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Muy cercana a la garita de Chapultepeo existe una fuente,

entre los aroos, de estilo churrigueresco; tiene dos lapidas de

marmol, cada una como de una tercia, por media vara: en el las

estan esculpidas estas inscripcione.s:

Rey," en las Es-

panas la oath.*

Mag/ del S." D." Fer-

nando EL VI
(

Q

DlOS Or." Y E SU

NOM,K LA NUEVA

ESP/ EL Exc.° S." M-

ARQUEZ DE LAS

AMARILLAS, SE FA-

BBICO ESTA PILA.

1' administration de S. E. Don Antonio Bucareli y Ursua, Vice-roi, Gouverneur,

Capitaine general de la Nouvelle Espagne, ct president da l'Audience Royal, che-

valier grand-croix et commandenr de l'Ordre do San Juan, gontilliomme de la

chambre de S. M. et lieutenant general des armeos; de D. Miguel do Acevedo, jugo

conserveur des biens et des contributions do la ville, oonseillor privi et auditeur

pres ail conscil de S. M.J et do D. Antonio de Mier y Tcriin, juge commissaire et

regisseur perpetucl de la ville, n

"Le nombre d'arcs des sources de Chapultepee au reservoir est de 904, la lon-

gueur totalc de 1'aquidue est de 4,663 varas (0
m 84). Apres une aerie d'experien-

ces, entreprises a 1' efi'et d' obtenir une meilleure distribution on a dft clever do uno

vara trois quarts, l'ancien aquciduc rehausse' par les Gouverneurs autdrieurs d'une

vara au dessus do son ancien niveau. D'ovi l'on eroit que l'aqu&lue aotuel atteint

une hauteur de deux vares trois quarts au dessus do son premier niveau, n
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SlKNDO JVKZ SU-

PERIN.*'8 DE LAS 0-

BRAS DE TARGEAS Y

ARCOS Y JVEZ DE

AQUAS, EL SR D." Jpr

* SEPH ANGEL DE

gvebas y agvirr."

Regidor perpetv.

de la nov."4 c." de

Mexico Y

Notase quo no terminaron. do esculpir esta ultima leyenda;

pues la E del vocablo Mexico esta a medio acabar, lo mismo quo

la Y siguiente.

Don Agustin do Ahumada y Villalon, Marques do las Ama-
rillas tuvo a su cargo el gobierno do la Nueva Espafia do 1755

a 1760.

Rocorriendo el acueducto, desde Chapultepoc hacia Belen,

nos encontramos casi frente a la finca conocida con el nombre

do "Casa Colorada," una lapida alta, embutida en un estrlbo.

Dice

:

*

Prosiguio esta Obra

de este arco d. g aspar

hurtado de mendoza re-

GIDOR Decano desta No-

BILfSIMA ClITDAD ANO
DE 1764.
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Cerca del lugar donde se bifurca la via ferrea que por alii

pasa, y que conduce al deposito de los ferrocarriles del Distrito

y a Tacubaya, encontramos en la clave de un arco, la fecka:

1768,

probablemente en la cnal se acab6 aquella obra, no entendien-

dose Io que dicen otras lefcras que aparecen borradas.

Siguiendo el acueducto hacia Belen, y sobre un estribo, es-

ta otra lapida de marmol bianco, en la que se leo:

Eeijnando la Gathoa
. Mag."1 de cl 8. D. Carlos

III (q. D. G.J y siendo virrey Gov." y Cap.n Gen. 1

dc csla N. E. el Exnio. 8} Frei D.n Antonio Maria

Ihicareli y Vrsua Caballero de el Orden de

S.
n Juan Comcndador dc la Bovcda de Toro

en cl mismo Orn. Then. 1
" Gen.1 de los B." Exercitos

i el Sr. Oidor I). Jose Bodrigucz del Toro del

Orn. de Cahtrava Juez Superb Ccnservador

de Propios y Itenlas de esta N. G. y I). Antonio

de Micr i Tcrdn Beg. '' Perpetuo Juez sup}*

de csla Arqucria. Se acavo Perfect}" este Piccnte

del Sig.u tramo a fin de Maio 1772 a."

Desde este lugar se hace visible lanumeracion de los arcos

sobre las claves; estando la lapida citada precisamente entre los

arcos marcados con los ntims. 565 y 568. Hasfca el lugar donde

empieza la calzada de la Piodad, se contaban 633 arcos, liacien-

do todos un total de 904, como ya se lia leido en la primera do

las inseripciones copiadas.

Vease, entre otras cosas, la Mcmoriapara la Carta IUdrogrd-

fica del Valle de Mexico, por D, Manuel Orozco y Berra, etc.
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INSCBIPCIONES DB LA BPOCA
DEL SEGUNDO CONDE DE EEVILLAG-IGEDO.

Tomamos de las "Notioias do Mexico," por D. Francisco

Sodano, tomo II, paginas 137 y siguientes, las importautes ins-

cripciones que a continuacion so copian:

"Ldpidas de la entrada del Paseo de Eevillagigcdo :

En el feliz reinado del Augusto Sr. Don
Carlos IV, gobernando estos dominios ol

Exmo.Sr. D.Juan Vicente deGiiemes,&.

&. virrey, gobernador y capitan general

de esta Nueva Espafia, presidente de

real Audiencia &. Institute* del buen

orden y policia, y promotor especial

de las obras piiblicas."

"Otra lapida puosta en frente dico:

"De aqul a la garita de la Viga

1859 varas: de aqui a la garita de

la Candelaria 1016: de aqui al puen-

te de los cuartos 310: do aqui a la

Galzada de la Piedad 1108: de a-
'

qui a, la garita 2726 (son 7655 vs.)"

"El Paseo y tramo del Puento de los cuartos a la calzada de

la Piedad se hizo de nuevo, lo demas se reparo y compuso, y
tambien la calzada de San Antonio Abad. Esta digresion no es-

ta puesta en la lapida."
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"LiAPIDAS DE LAS CUATRO FUENTES 6 ARQUETG-

NES DE AGUA DE LA PLAZA MAYOR,

En la de /rente & (Jaledral:

"Reinando felizmente el Sr. D. Carlos

IV y siendo virrey el Exmo. Sr. D. Juan
Vicente de Giiemes Pacheco de Padilla,

conde de Revillagigedo, se rebajo

esta plaza en los anos de 1790 d,

1793, se construyeron sus cuatro fueu-

tes, se rebaj6 tambien, redujoy a-

dorno el atrio de la Santa Igle-

sia Catedral, y se concluyo y
liermoseo su fachada."

"En la de frente de la puerta principal de Palacio, con in-

clinaci6n a la puerta de la carcel de corte

:

"El ano de 1790, reynando felizmen-

te el Sr. D. Carlos IV, y siendo virrey

el Exmo. Sr. D.Juan Vicente de Gue-

mes Padieco de Padilla, conde de Re-

villagigedo se estableci6 el alum-

brado general en las calles de es-

ta ciudad, y los utilisimos guarda-

faroles que los cuiden y do la se-

guridad publica."

"En la de frente de la puerta que llaman del virrey, desde

el anode 1790 aide 1793:
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'

1«

"Eu el reinado del Sr. D. Carlos IV
hallandose encargado del gobieruo de es-

te reino el Exmo. Sr. D. Juan Vicente

de Paeheco Padilla, conde de Revilla-

gigedo se levant6 el piano de esta

Ciudad, se colocaron azulejos en to-

das sus calles y plazas expresan-

do sus nqmbres, se uumeraron las

casas, se marcaron las accesorias,

se pintaron las facliadas de mu-
ehos edificlos y se establecio la

limpieza general."

(En la que estuvo en la entrada por las easas de cabildo:

"En el feliz reinado del Sr. D.

Carlos IV, y gobernando esta Nue-

va Espana el Exmo. Sr. D. Juan
Vicente de Giiemes Paeheco do Padi-

lla, conde de Kevillagigedo, se

hicieron en las princi pales calles

de esta ciudad, desde el ano de 1790

al de 1791, 515,039 varas cuadra-

das de empedrado, 16,535 de tar-

gea, 27,317 de banquota, colocan-

do las caueiias dobajo de ellas.

formando y ordenando las plazas

del mercado."

Estas fuentes fueron mas tarde demolidas: en su lugar se

construyeron otras; pero las lapidas, eomo siempre, desapare-

cieron en manos desfcructoras 6 ignorautes*
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Seguimos copiando a Sedano

:

"Frente a la entrada del Pa.sen, ,/rente a San Fernando:

( | DONBE HOY ESTA hk ESTATUA EOUESTKB DE CARLOS IV ! )

"Se hizo esta calle de arboles a costa

de la Nobilisima Ciudad, y se abrio co-

municacion desde San Fernando al

paseo de Bucareli, reinando el Sr. D.

Carlos IV, y siendo virrey de estos rei-

nos el Exmo. Sr. D. Juan Vicente de

Giiemes Paelieco de Padilla, conde de

Revillagigedo, en el ano de 1794."

"En la fuente que estuvo frente de la horca de la Acorda-

da, en el puente llamado de Ojala:

"Reinando felizmento el Sr. D. Car-

los IV
(
que D. G. ) y gobernando el

Exmo. Sr. D. Juan Vicente de Giiemes

Paelieco de Padilla, conde de Revi-

llagigedo, se hizo este paseo lla-

mado de Ojala, desde la Acordada

hasta la Arqueria, a costa de los

fondos de la nobilisima ciudad,

ano de 1791."
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"En la que estuvo en la esquina cle la Tlaxpana:

"Reinando el Sr. I). Carlos IV (q.

D. g. ) y gobernando el Exmo. Sr.

D. Juan Vicente deGiiemes Pache-

co do Padilla, condo do Revilla-

gigedo, so renov6 y empedro este

paseo y call© de la Tlaxpana

a CQSt'a de la nobilisima cirulad,

anode 1791."

"En la del areo chato, ,4. la ontrada de Chapultepec, yendo

por la Vet/mica:

"En el feliz reinadq del Sr. 1). Car-

los IV, y gobernando esta. Nueva Bs-

pafia el Exmo. Sr, 1). Juau Vicen-

te de Giiemes Pachoeo de Padilla,

so hizo este paseo llamado do la

Veronica, cosfceado del fondo do la

loteria auxiliar, destinado para o-

bras publicas, en el alio do 1792."

" Al empezar la arqueria del agua quo viene do Chapultepec:

"En el alio sexto del feliz reinado

de D. Carlos IV, Roy de Espana y de

las Indias durante el gobierno del

Exmo Sr. 1). Juan Vieonte do Guemos

Paeheeo de Padilla, oondo de Ite-

villagigodo, virrey de esta Nueva Es-

pana, so constrnyeron esta casa

y aeucdncto subterraneo por la di-

rection do I). Juan Damian Or-

tiz, arquitectode la nobilisima ciu-

dad, anode 1793."

Memorial [1B92-93I, T. VI, IB
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"En Chapultepec, al empezar el camino para Tacubaya, que

ya a Toluca:

"Ano de 1793. Rein an do felizmente

el Sr. D. Carlos IV siendo virrey el

Exmo. Sr. D. Juan Vicente de Giie-

mes Pacheeo de Padilla, eonde de Re-

villagigedo, se di6 principio en el pes

de Noviembre a este camino de Me-

xico a Toluca, cuya latitud es do

catorce Jaguar, disponiendo se tomase

it reditos, sobre el pago que debe es-

tablecerse, el caudal necesario para

tan digna empresa, que encargo al

coronel 1). Bernardo Bonavia, corre-

gidor de IVlexico, y a la direcci6n

de I). Miguel Mascar6, ingeniero

ordinario de los reales ejercitos.

"

'En la fuente de ia plaza de Santa Catarina Martir:

"Reinando el Sr. D. Carlos IV y go-

beruando el Exmo. Sr. L). Juan Vi-

cente de Uiiemes Pacheeo de Padilla,

eonde de Revillagigedo, se fabric6

esta fuente, costeado de los i'ondos

de la loteria auxiliar, destina-

dos para obras publicas. Aflo de 1791,"
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PUENTE DE SAN LAZAEO.

En la garita de este notnbre, al Oriente de la Ciudad, y so-

bre el canal de desagiie, existe un puente de mamposteria, don-

de eomienza el antiguo camino para Veracruz.

A ambos lados tieue BUS bardas, tambien de mamposteria,

y en ellas sendas lapidas. En la que ve al Sur, y que es de mar-

mol, midiendo como una vara y teroia, por vara y media, habia

unasletras metalicas inorustadas; las huellas se conservan per-

feetamente, al grado de poderse leer sin gran difioultad lo que

alii dice, aim cuando la piedra esta un poco deteriorada; y seria

de desearse quo documentos tan ouriosos para nuestra historia,

fueran cuidadosamente conservados, por hallarse expuestos a

desaparecer, por desgracia, en tiempo no muy lejano. Tenemos

monumentos como la curiosa fuente del Salto del Agua, que se

liallan muy abandonados, rodeandoles asquerosos desecbos y

maltratados por la ignorancia estiipida del vulgo. La inscripci6n

a que uos hemos referido antes, dice lo siguieute:

Mexico A 9 de Diciemiire

Ano de 1796,

KN ESTE FLAUSlBLH ]>IA t'Oll CELEWUR EI. CUMrLHANOS DE DA RE1NA N. S.

Maria Luisa de Bordon se colow la estatua equestre de N. A.

monarca Carlos IV KN la plaza mayor de EST* Capital v se dio

PRINOII'IO A' ESTE CAMINO LLAMADO DK LUISA (JUE SEG.U1RA KASTA

VERACRUZ PARA JRINOiriAR EL COMERCIO Y LA OOMODIDAD rCBLICA

PROMODIO TAN IMPORTANTE

OBRA AL RKY Y AL REYNO

DESEADA POR MAS DE DOS SIGLOS

EL ACTUAL ExMO SenOR VlRREY DON MlGUEL DIOR!!*

Marquks dh Bhanciforte &. &. &.

INSIGNE PROTECTOR DE CAMINOS

ENCARGANDG LA EXECUCION DE ESTE

AL R.'- TRIBUNAL DEL CONSULADO DE N. E.

biendo Prior y Consoles los seSores don Antonio de Babsoco, Don

Rodrkjo Sanohkjs, v D. Matias Gutierrez de Lanzas
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La otra lapida pequena mira al Norte, y en ella se loe:

liEPAUADO

POR EL MlNlSTEKIO DE FOMENTO
1879.

PLAZA DEL EX-MEBOADO DEL "VOLADOB."

Situada al costado Sur del Palacio Nncional, y al frente da

la Ex-Universidad. La prirnera piedra del mercado la eolooo

solemnemente el general Santa- Anna, la tanle del 31 de Di-

ciembre do 1841; mis una inseripcion, que al decir de Carlos

Maria de B'ustatnante en su obra " Apnntes para, la historia del

Gobierno del general D. Antonio Lopez de Santa-Anna, pag.

30, era la siguiento:

Prmclarus MiMcicr, BepuMiquc (sic)

Dux

El Libcrtatis et Decoris Patrice

Fundamcnta possil

Antonius Lopez de Santa- Anna

Ann. MJJCCCXLI

Bustamante traduce asi la inscripcion l

El ikislrc Jcfe del Ejcrcilo

y

Be la Bepublica

Antonio L6pez de Santa-Anna
En el ano de 184

1

Puso los fundamentos de la liberlad de la

Palria

if dfi, am obras de orwilo.



El 15 de Febrero do 1890 que<36 suprimido dioho mercado,

con boneplacito de la oultofa de mtestra (Jiudad; repavtiendose

los vendedores, en los mercados de la Merced., San Juan, Lo-

reto, etc. Actualmente construye en la plaza mencionada el

Ayimtamionto, tin suntuoso edifioio, ouyo dostino ignoramos

todavia. El ala NO. del mercado del Volador, se mando derri-

bar en Febrero do 1892.

CASA NUM. 3 DE LA CALLB DE SAN AGUSTIN.

Aqm vivio el sabio y benomerito Baron de Humboldt, que

tanto contribuy6 al desarrollo de nuastra Historia, pero espe-

cialmento al de nuesfci-a Fauna y Flora, acompanado del insig-

ne naturalista Bonplaml.

En la facliada de la aasa hay una lapida de marmol bianco,

colocada en el entresuelo; y en la cual lapida, con grandes ca-

raoteres, so lee:

A LA MEMORTA

DE

ALEJANDRO DE HUMBOLDT
QUE VIV16 KN ESTA CASA EN EL ANO DE 1803.

EN EL CBNT^SIMO aniversario de su nacimiento

LOS ALEMANES RESIDENTES EN MEXICO

Setiembre 14 de 1869.
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MUSEO NAOIONAL.

En la parte superior do la puerta de entrada a este esfcable-

cimieuto, se ha puesto a descubierto recienfcemente la siguien-

te inscripci6n:

Reynando en lis KspaSas

SlENDO VlRREY DE E3TK lUo BIi

DE CASA FlIERTE BH BIO PRINCIP? A

IIMO MKS BE SU FALLECIMT" GoUER

ZARRON AftZPO VlRREY

DENTE JUEZ PjtlUATIUO DE ESTA

HA LlNAOK BEL CoNSE.JO BK

U C. M. del S. D. Fhelipe V.

Ex.mo S. B D. Juan be Aouna Marque"

ESTA R'' OllRA Y SE AOABO A EL SEP

nando EL Ex. mo S. D. Juan AntV Viz

Y EXEROIKNDO DE SUI'EWNTEN

R. Casa el S. D. Joseph Franz Vki

Sv Magestab y su Oydob besta Real

Aubiencia ASo de M.D.CC.XXXIV.

En el centro de esta insoripci6n habia un escudo de armas

reales con atributos de Espafia y de los antiguos mexlcanos, cu-

yo escudo fue dest.ruido segvin presumimos a consecuencia de

una ley promulgada poco despues de la Independencia, que

mando borrar todos los escudos de armas reales ospafiolaS do

las fachadas de los edificios publicos y particulares.



LAS RUIN AS

CERRO DE QUIENGOLA
En cl Distrito de Tchuantepec ( Estado de Oaxaca

)

por el Ingeniero

ATJEBLIAHO ESTEADA

iNota prosentada por el socio Guillermo B. y Puga en la sosifin del 6 de Noviembre do 1892).

(LAMINA III).

Al Poniente de la Ciudad de Tehuantepee, on la ribera de-

recha del rio del misnio y en frente del pueblo de la Mixtequilla,

se levanta en rapidisima pendiento, hendiendo su cima entre las

nubes, el cerro de Quiengola.

A principios de Qotvibre del aiio proximo pasado, el Sr. Tri-

nidad de la Sancha organize) una expedicion a dieho cerro para

visitar las ruinas que en el existen, formada por el citado seiior,

los Sres. Adelaido Cartas, Nabor Garcia, el que suscribe, un

guia proporcionado por la Sra. D" Jnana Romero y tres peones

que eondueian los viveres.
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.Habiendo sali<lo de Tehuantepec a las cuatro de la ma nan a,

llegamos a las seis a la magnifica posesi6n que cerca de la Mix-

tequilla tiene D" Juana Romero; una legua mas adelante va-

deamos el n'o, y a las ocho y media nos ballabamos al pie del

cervo, en donde dojamos los caballos para poder continual- uues-

tra e^xpclicion.

La vereda quo seguimos, abierta con anterioridad por poo-

nes dirigidos por nuestro guia, es en extremo esoabrosa. Des-

pu6s de tref horas de camino llegamos al lugar que reprosenta

el piano. Al pie del fuerte instalamos nuestro campamento y

desde alii, abriendo brecha por entre la compacts vcgotacion,

llegamos a varias de las construcciones. Al dia siguiente con-

tinuamos nnestra expedieion al cerro del Ocoto. Despues de una

caminata sumamento penosa, llegamos a la cima que esta a 800

metres sobi-e el nivel del mar. Alii experimentamos una tem-

peratura sumamente fresca que hacfa contraste con la ardien-

te de Tehuantopee a que estabamos aeostumbrados. Despues

de almorzar, excursionam os por diferentes lados buseando al-

gunas ruinas do que se tienen vagas noticias; pero la vogcta-

ci6n por una parte y por otra la lluvia quo amenazaba caer, nos

impidieron seguir nuestras invostigaciones y sin lograr el ob-

jeto quo nos proponiamos, volvimos a nuestro campamento al

terminal- el dia. Como la lluvia se habia estacionado deeidimos

volvor a Tehuantepec despues do tres dias de perinansncia en

el cerro.

Los datos tornados en esta expedieion, son los que me han

servido para i'ormar el presento piano. Tornados con cinta on

un terreno cubiorto do vegetaci6n y con las ineomodidades de

la lluvbi, careoon de exa.ctitud; pero dan una idea mny aproxi-

mada de la situaeion 6 importaneia do las construcciones.

Begun los poeos datos historicos quo existen, en el ultimo

tercio del siglo XV, la altiva raza zapoteca cansada del yugo

que lo impusiera la imperial Mexitli, rompio sus cadenas en

uni.6n do los Mixtecas y fortificada en esta cerro resisti6 el em-
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puje y rechazo 4 las soberbias huestes de Ahuizot, humillando

el orgullo de la Roma del Nuevo Continente.

La historia paso desdonosa junto a aquellaluelia do tifcaues

y ahora, eutro los descendioutos do aquella raza indomifca, solo

algunas leyendas fautasticas recuerdan las hazanas do sus ma-

yores.

El cerro, rodeado por todos lados do escarpadas rocas, pa-

reoe forjado por la naturaleza para alalaya do la libertad, En

las pocas partes por donde podia ser accesible, levantaron los

zapotecas formidables trinoheras que el tiempo lia respetado.

Tres hileras de estas, escalonadas a distintas alturas basta lie-

gar a la meseta, hacen del lugar una forta.leza inexpugnable.

Muralla de piedra caliza y basaltica de seis motros de ancho y

de uno a cuatro de altura rodea la ultima meseta, ouya altura me-

dia es de 250 metros sobre el nivel del mar, y tiene rellenas las

cafiadas con grandes piedras hasta formar una superficie enare-

nada con suavo declive hacia el SB., en la que so levantan mil-

dos y sombrios, desafiando a las edades, los monumentos que

dejaron los guorreros. A un metro de prot'undidad se encuen-

tran en la muralla criptas que aiin. conservan el osario de los

valientes que murieron en el combato. Por todas partes se ele-

van muros de piedra y argamaza y pequeiios miradores cilin-

drieos y octogonales. Al Sureste, iiormando triangulo estrate-

gico, oprimon el suolo eon su peso tres formidables fuertes en

ouya eirna, que hace extenso torrado, aiiu existen los muros de

tierra coeida que formaban las habitaciones de los generates.

Al Oriento, al pio do onhiosto pioo, se levanta gigautesca pira-

mide truncada que reeuerda las colosales eonstruidas por los

Earaones y las do Tootihuacau y do Cliolula, amplia y mngnifi-

ea escalinata descendiendo por el mismo rumbo, tormina en bien

nivelado patio; en frente, ofcra escalinata mas empiuada, da ac-

eeso a un torreon asentado sobre las roeas como nido do iiguila

caudal.

El panorama que desde alii se observa es indescriptible.

Memories [1893-93!, T. VI, 20
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A mas de 200 metres abajo, casi a plomo, pasa oncarionado

el rio de Tehuantepec, yendo a extender su cauce en frente do

la Mixtequilla; sigue serpentcando entire praderas siempre ver-

des, atraviesa la ciudad quo lo da su nombro, retratando sus

edifioios, y va lentamente a inorir al Oceano.

Al Noreste, el valle coma un mar do vordura, so extiende

sin ningunaondulaci6n y va a desvanecerso en las faldas de la

lejana cordillera. Las aldeas blanqueando entre los ponachos

de las palmeras, el bumo de las cabanas disipandose como lige-

ra nubecilla, el camino de fierro y los caminos earretoros como

red tendida sobre ol campo, forman coujunto magnifico y eh-

cantador.

Al Este se ye perfectamente marcada la costa que, 6 termi-

B.a suavemente para recibir las caricias del Oceano, 6 introdu-

ce brusoa sus abruptos pefiascos para detoner cl ompuje de las

olas quo los adornan con ospuma nivea. A lo lojos, como espe-

jo de plata, se extiende el lago superior, separado del mar por

angosta faja de tierra; mas alia la tersa supornoio del Oceano

y dospues la azulada faja do la cordillera perdiendose entro va-

porosos celajes.

Al Sur, el mar inmonso, el horissonto confundido con ol cie-

lo, el ospacio quo abruma al ponsamionto

jGuantas voces al contomplar este paisaje, los jefos do los

sitiados reforzarian su patriotismo y su amor a la libertad!

La naturaleza va posesionandoso do la obra del bombre; los

vegetales hendiendo sus raices en los muros tienden a destruir-

los- en los sitios quo bace ouatrociontos anos resouaron el grito

del combate y los cantos de la victoria, solo turba el rumor del

viento y el ruido quo haceu los reptiles entre la hojarasca.

La vida de los pueblos como la do los individuos consta do

recuerdos y esperanzas, formando aquellos las premisas para

el porvenir, siempre que los factorcs no hayan tonido grandes

variaciones. Por eso todos los pueblos procuran la conservacion

de los monumentos que les legaron sus antepasados, que son
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las pagimis vivient su uistorii en toi no do los ouales se

reuiion on los dfas aciagos de la pateia para cobrar como Anteo

nuevos brios y resistor los embates de la suorte.

Mexico debe oonservar los monumontos como el de que so

trata; puos no son el producto do una raza extinta que sirvan

meramente do curiosidad, sino la pagina escrita por una raza

amante de la libortad y del trabajo, ouyo vigor latente espera

la voz de un mesias que la levante y la haga entrar en la comu-

nion do las razas viriles a quo perteueoe.

Sobro las ruiuas grandiosas del an tig no Egipto so asientan

los aduares do las tribus nomadns por euyas venasyano corre

ni un corpiisculo do la sangre do los .Paraones, y el viajero se

detiene a preguntar a los esfinges la historia de la humanidad

y no la historia do una raza que no cxiste. Poro sobre las rui-

nas que existen en el vasto territorio mexicano, auu late el co-

razon do razas aletargadas pero no destruidas. Desportar estas

razas, ponerlas on aptifcud do luchar en el campo del trabajo con-

tra las bos-das llenas de codicia quelaEuropa arrojasobre nues-

tro territorio, tal es el debar de todo buen mexicano.

La posicion goografica de Mexico lo augura en porveniv no

lojano un puesto promiuente en la escena del. mundo; pero jse-

ran las razas hijas do Mexico las que represonten ol principal

.

papol? jNo seguirau siendo parias a quienos se arroje un meu-

drugo del banquete con que la naturaleza los brindara? Mexico

al llegar al lugar quo le corrospondo, jpodra llamarse mexioano

Problemas son estos que se resolveran segun la atingoncia de

los gobiernos y las miraa do los ciudadanos pudiontes.

Conservar todo lo que pueda recordar la grandeza del pue-

blo mexicano, conservar y kacer progresar la raza que forma

su principal elemonto, os lo unico que puede darle personalidad

y constituir una nacion autonoma y viril. De otra manora, ten-

dremos un vasto mercado en el que cada cual procure sacar el

mojor partido; pero no una raza quo apoyada ou sus tradicio-

nos trabajo de consuno buscando uu porvonir brillanto.
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Ojala que estas consideraciones surgidas ante las grandio-

sas l'uinas del Cerro de Quiengola, encuentren eco entre los bue-

nos mexicanos.

Mexico, Novicmbre de 1892.
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LAS

ESTRELLAS FUGACES
DE 23 DE NOVIEMBEE DE 1892

VOR HI, PROFBSOR

VICENTE EERITAlSriDEZ

Socio lioiaorarlo.

A las 9 pm. del 28 do Noviembre de 1892, hora de las ob-

servaciones moteorologicas, buscando si habia nebulosidad me

encontre con que habia una verdadera lluvia de estrellas fuga-

ces. Como yo solo era insufieiente para contarlas, mo auxilie

eon mi pequena liija Ana. Ella voia del Norte al Sttr y yo del

Sur al Norte, En treinta minutos contamos cuatrocientas, y con

el fin de cerciorarmo si ella no exageraba el mimero, pues q'ue

contaba mas de las que yo, fui a ocupar su sitio y mo persuadi

de quo conto bien, sino que ella veia a la region en donde eran

mas numerosas. No estaba a miestro alcance todo el hemisfe-

rio Norte quo era en el que se presentaban y por lo mismo, sin

duda, dojamos de contar el numero vordadero.

Se voian seguir todas direccioues, teniendo por centre un
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amplio espacio del cielo, pero pudiendo estrecharlo eon deciv

que principalmente entraban por Andromeda y que de alii irra-

diaban al lugar donde se hallaba Jupiter y a Casiopea, Pleyades,

Orion, Cuadrado, etc., etc. La mayor parte, 6 a 7 sobre 10, ca-

minaban de NNE. a SSW.
Deben haber penotrado poco on la atmosfera segiiti se infie-

re de lo corto de sus estelas y de su duracion.

No permitiendome mi mala salud libertad en mis aeciones,

suspendi la observacion
;
pero a las 10 boras 30 minutos la re-

peti por una ventana que ve al Sur y vi que la lluvia continua-

ba con la misma intensidad.

Por esta cireunstancia, y porque al dia siguiente el Sr. Pro-

fesor Frumencio Galvan me comunieo exprofeso que cerca de

las 12 pra, conto 170 en diez minutos en la region de Orion, asi

como porque hay que anadir las que no estuvieron a nuestro

alcance (casi del cenit al W.)» creo quo por lo bajo cayoron a

1 ,000 por bora.

Ningun b61ido se yo que se baya visto esanoche, pero en la

del dia 25 haeia las 9 pm. paso uno del B. al W. con color y es-

tela verdos muy acentuados, visto por mi buen amigo el Sr. D.

Jesus Fernandez.

Si referimos abora este acontecimiento a otros anteriores,

resulta que se vorifico a los 32 anos 3 y medio meaes do otro

analogo. En efecto, me rofiero al de la nocbe del 9 y madruga-

da del 10 de Agosto de 1860, visto por dos ejercitos contendien-

tes: el do Gonzalez Ortega y Doblado, y el del general Miramon

;

aquel en la loma de las Animas y este en toda la parte NW, de

los egidos de Silao. Entonces hie tanto 6 mas abmidante el nu~

mero de exbalaciones, segun las noticias que mo dioron; aun-

que me inclino a lo segundo, pues ahora me dice el Sr. Eulalio

Gasca que duro el fenomeno todavia la nocho del 10 despues de

la batalla. Otra cireunstancia digna de atencion cita este senor
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y es que aquellas igualmeute puede decirse a las de ahora, caian

do Norte a Sur, lo cual tiene que ser verdad, pues esto me re-

cuerda las intorpretaciones que a esta direecion dieron los sol-

dados aquelia vez: los situados al Norte la vierou como propi-

cla, y al contrario los de Silao: para aquellos el cielo venia en

su auxilio, y para estos el cielo los tiroteaba. Oreo, pues, que

en ambas ocasiones la direecion ha sido del Norte al Sur pr6-

ximamento. Volvero a tocar este punto.

Este periodo de S2J afias so aproxima mucho a otros obser-

vados hasta ahora: los habitantes de Gumana presenciaron el

iwismo fenomeno en 1766; despues A. de Humboldt y su com-

panero Bonpland vieron alii mismo el de 1799; en segiiida vie-

no ol descrito por el Profosor Olmsted, de Nowhaven, de las

noohes del 12 y 13 de Noviembre de 1833, y luego el prouosti-

cado, digamos asi, por el astronomo Olbers para 1867 y que tu-

vo lugar en 1866. Por estas fechas vemos que el fenomeno se

ha presontad-o on America en periodos de 33, 34 y 33 aiios. Aho-

ra el presonte, como acabamos de ver, muestra un periodo de

-!2|: ,
pero que no forma eon aquellos la misma serie puesto que

aquellos anos son 1766, 1799, 1833 y 1866 y los que ahora estu-

diamos son 1860 y 1892.

Sabido es que el P. Angolo Secclii observo el del 27 de No-

viembre de 1872 on Roma, en el cual en siete horas y media

conto 13,892 oxluilacionos, pero tampoco con este auo forman

los nuestros ol fcal periodo.

Parece, pues, que el repetido periodo de los 33 anos no exis-

te. Si reuuimos todos estos acontecimientos en su orden crono-

logieo, los periodos quo resoltan no tieuen, efeetivameute, uin-

guna regularidad, pues sou asi: de 33 anos, 34, 27, 6, 6 y 20.

Por lo que respecta a la intensidad del fenomeno, se tendra

idea por la comparacion con lluvias anteriores que hau pasado,

como sigue:

hi
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La de 1766 segun los cumanenses fuo igual a la posterior

de 1799.

Esfca de 1799, de ella dijo Bonpland que en la noche dol 11

al 12 de Noviembre no habia en el cielo un espacio de tres vo-

ces el diametro de la luna sin alguna exhalacion.

De la del 13 de Noviembre de 1833, Olmsted, de Nowhaven,

hizo subir a 200,000 las caidas de la noche del 12 al 13.

Las de 1860, vistas aqui la noche del 9 y madrugada del 10

(y la del 11 segun el citado arriba Sr. Gasca) rue de muchos

miles segun los datos que tuve y que se recuerdan todavia.

La de 1866 consta que fue abundantisima a varios observa-

torios europeos.

En la de 27 do Noviembre de 1872 ya hemos dicho que el

P. Secchi con sus ayudantes couto 13,892.

Pues bien, la de ahora, 1892, teniendo en cuenta que no con-

tamos las de todo el espacio dol cielo y ademas que la observa-

ci6n no £u6 hecha en la madrugada, que como es averiguado es

la hora del maximum y comprobado aqui el 10 de Agosto de

1860, resulta que ha sido por lo menos de 12,000 en esta noche.

Lo expuesto muestra la desaparicion del periodo de los 33

afios y confirma la observaci6n de Olmsted de ser el mes de No-

viembre el mas frecuente para el maximum de estrellas fuga-

ces: mas en efecto que en Diciembre, Abril y Agosto-

Llamamos ahora la atencicm respecto a la direcci6n de la

mayoria. Se ha asentado fundandose en el estudio de las que

caen, no solamente on estas lluvias sino on las de noche a no-

che, que la direccion mas corniin es de E. a W. y que es casi

igual el numero de las que caen de S. a N. al de las de N. a S.

Hemos dicho que las de 1860 y ahora las de 1892 en su mayor

numero han llevado la de N. a S. Anadiremos ahora que el Ob-

servatorio Meteorologico Central acaba de publicar que el Sr.

Pascual Borbon, de Tacambaro, en la noche del dia 4 de este
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mismo tries CQtito en la primera media nocbe 825, siendo la di-

rection da la mayoria del Norte al Sur ( nosotros hemos figado para

las de aqui easi la misma: NNE. a SSW.). Estos heehos deben,

puos, modificar aquella conelusi6n asi eorao a la fceoria eon que

se explica por que la mayoria vienen del Este. Es, pues, de de-

searse que se torn en en conslderacion osfcos tres heehos.

Se dice por algunas personas que las veian de distintos co-

lores: no so los negamos, annque no fueron notados por nos-

otros, porqne estando mas generalmente admitido que son euei"-

pos oomo los bolidos 6 aorolifcos y manifestando estos (en su

forma anterior) tales coloracioiu's, la verde priueipalmente, bien

pueden aquellas presentarlas y no ser visibles para todos en ra-

z6n de la debilidad de su luz por la grande altura en que se pro-

duce: on efocto, se sabe quo despues de las mcdiciones liechas

por Brandes y Bezemberg, las de Alejandro Hersehell, y las del

Prof. Newton, de Newhaven; el P. Secchi obtuvo como altura

media 120 kilometres en la entrada a la atmosfera y 80 en la

salida; dije mal, debo decir para el principio de su aparici.6n y
para el momento de su desaparici6n. Son, pues, considerables

ostas alturas. Aliora, puesto que la intensidad de la luz decrees

en razon del cuadrado de la distancia, es muy posible que este

gran decreeimiento solo se afecto a las retinas muy sensibles.

i
>or cuanto al color rojo no sera extrario que sea efeeto de reac-

cidn, quiero decir, quo tras de la impresion del color verde vi-

niera el complementario, el rojo, en cuyo caso es merailusion.

Es, pues, tambien do desearso que la obscrvaeion compro-

bara tales coloraciones pues quo ellas auadirian otra prosunciou

mas a las que nos dan a creer en la identidad de naturaleza de

las estrellas fugaces y los bolidos 6 aerolites,

Memorias [1S92-93], T. VI, 21
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Terminemos ya. Sabido es que la veloeidad de estos cuer-

pos por su frotamiento en la atmosfera a la cual penetran, cru-

zan y las mas veees abandonan, los calienta, los hace luminosos

y que dejan igualmente luminoso al trayecto recorrido, y que

aquella varia entre 12 y 70 ki!6metros por segundo.

De la de las aetuales estamos en imposibilidad de decir cual

fue, encontrandonos desprovistos do todas especies do modios

para averiguarla y solamente para consignar lo que vimos, dire-

mos que aparentemenfce tenian una misma veloeidad, que su

duraei6n apenas llegaria a 2 " y, en promodio, los arcos serian de

40 6 50'. Pero no se de mucbo merito a esfcas apreciaciones quo

& ojo no pueden tener exactitud, ni mucho menos cuando la vis-

ta tenia que andar yendo y viniendo de uno a otro punto del

cielo y cuando mi salud alterada no me permite sostener la mi-

rada hacia lo alto.

Deseamos que las presentes observaciones sirvan para au-

mentar la lista de los datos que se coleccionan para el estudio

emprendido de las estrellas fugaces.

Una palabra mas. Al escribir estas lineas no nos abandon6

el recuerdo de nuestra cxhalacidn magna perdida cuando la in-

tervenci6n francesa: del gran aerolito de (Jharcas, el mas colo-

sal de los 300 recogidos y descritos, de aquel que con su peso

de 780 kilogramos, sus 100 centimetros de alto y 50 de aneho,

figura boy en el Museo de Historia Natural de Paris; pero que

en esto momento ya no es verdad lo que de el dijo Camilo Flam-

marion: "e'est la plus colosale des pierres tombees du ciel et

connues jusqu'ici C'est un eebatitillon respectable du

monde qui nous l'a expedie." No, ya no es verdad ; tengo en mi

mano un podacito del que pasa en el Ferrocarril Central para

Mexico y que valuan su peso en unas 15 a 20,000 libras.
j
6912

a 921G kilogramos! Este es un respetablo ejemplar del muudo

que nos lo haya enviado.

Silao, 9 do Diciombro do 1892,



LA MORTALIDAD EN LEON
FOR EL rROFESOR

ZMI .A. -JR I _&_ 2<T O LE^-L
Socio honor* rio, Director de la Escuela de Instruccion Secundaria y del Observatorm

Meteorologico de Lc<5n.

(LAMINA. IV).

Contando ya con datos ciertos respecto de la mortalidad en

Le6n, durante unos veintinueve afios, hemos formado los cua-

dros adjuntos sobre los que intentamos liaeer algunas couside-

raciones.

Desgraciadamente para que nuestro trabajo fuera del todo

util a la estadistica, carecemos de dos datos esencialisimos, y
son el censo de nuestra poblacion y el diagn6stico exacto de la

causa de los fallecimientos; sin embargo, si en cuanto 4 lo pri-

mero no podemos hacerhip6tesis alguna, creemos que en lo se-

gundo no iremos del todo descaminados, contando con los datos

quo algunos m6dicos amigos han tenido la bondad de comuni-

carnos
; tenemos tambien una falta en nuestros ouadros y es el

numero mensual do las defunciones durante los primeros cator-
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ce anos del periodo examinado; no obstante elpromodio de los

ultimos quince anos nos aousa esa marcha mensual eon gran

exaetitud, pues como puede observarse no hay ano que discre-

pe, a no ser el ano do 1888, en que por causas bien conocidas la

maxima se adelanto a Junio.

De las curvas formadas (Lam. IV) eon sus resultados se

desprende que tenemos en el numero total de defuuciones, ocho

maximas 1865, 1872, 1876, 1879, 1882, 1885, 1888 y 1892, sien-

do la ultima la maxima maximomnt; oolio minimas en 1864,

1869, 1873, 1878, 1880, 1883, 1886 y 1891, correspondieudo la

minima minimorum a 1869.

Deducese tambien do la eurva quo la mortalidad, aunque

con sus variantes, ha venido constantemente aumentando sin

bajar a las minimas del primer decenio.

Si el censo de la poblacion. hubiera aumentado, el hecho se-

ria facilmente explicable; pero si continuara el mismo que en

ese decenio, el resultado seria fatal, y fatalisimo si, como real-

mente sucede, ese censo tiene una diminueion.

Tratemos de expliear 6 mas bien de dar las causas que, on.

nuestro concepto, han venido a aumentar, en su carrera gene-

ral, el numero de defunciones.

Cuatro son esas causas:

1
" La extension de la poblaeion hacia el W.

2 !* La Ma de nuestros tosgues.

3
a El aumcnto de depositos de agua en las haciendas, ranches y

terrenes que circundan d nueslra ciudad; y
4 " La existcneia de un pcsimo albanal.

Sabese perfectamente que al NW. do la ciudad se encuen-

tran extonsos pantanos a las inmediaciones del parque Manuel

Gonzalez; quo hacia esos rumbos tienen asiento principal los

dep6sitos de basuras y desochos do toda la poblaci6n, pasando

por esos mismos lugares el arroyo 6 arroyos quo llevan las ma-

terias fecales que en ellos se tiran; asi quo aumentando el nu-

mero de habitantes hacia esa parte de la ciudad, permanecen
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mas tiempo bnjo la aocion de los miasmas deletereos, producto

de los desechos referidos.

Es ovidonto quo do quince 6 vointe anos a la fecha so ban

taTado los bosques que cubrian las serranias que por todo el

NW., N. y NB. limitan nuestro valle, de una manera inconsi-

derada y sin poner los medios adeeuados para reponer lo que

se destruye en arboledas; siendo tambien evidento que desarro-

llandose mas y mas cada dia el cultivo de trigos, cebadas, etc.,

etc., ha aumentado tambien inconsideradamente lo que se lla-

ma tomas de agua para utilizer el precioso liquido en los riegos

indispensables para el creeimiento, maduracion, etc., de esas

semillas.

Pues bien, si nos fijamos un poco en las condiciones de nues-

tro valle y sobre todo en la rotacion y direccion de los vientos,

encontramos que durante los meses de Octubre a Diciembre y
de Enero a Abril dominan los que vieuen del NNW., que atra-

vesando hoy tin torreno sin arboles, no so cargan de oxigeno

como antes sucedia; que siendo vientos f rios para nuestra loca-

lidad, pasan rasando la tierra y arrastran, al atravesar los pan-

tanos del parque y los basuroros y arroyos de esos rumbos, to-

dos los gormenes que producon las enfermedades infecciosas y

paludicas quo reinan en ese tiempo, quedando asi claramente

explicada la existencia del tifo, entre nosotros, en los meses de

invierno.

En el resto del afio soplan como dominantes los vientos del

E., NE. y S. con sus derivados, dando por resultado que si el

airo no so purifica atravesando grandes arbolodas, en eambio es

ealionte para nuestra localidad y por tanto de absorcion, no

arrastra los elementos patogenos que no encuentra a su paso

y por consiguiente disminuyen con 61 los padecimientos infec-

ciosos.

Creemos dejar ya probada la perniciosa influeucia de las dos

primeras causas indicadas.

Veamos el efooto de la tercera: La epoca de los riegos de
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los sembrados de trigos, cebadas, etc., es en Octubre, Noviem-

bre, Diciembre y Enero, de man era que la parte de terreno que,

por el escurrimiento del liquido, va quedando deseubierta, su-

fre los efectos de las fermentaeiones que, por su esparcimiento

en la atmosfera, dan lugar a las enfennedades paludicas bajo

todas sus formas y que desgraciadamento se han lieeho ende-

micas entre nosotros; asi que aumentando esos vasos 6 tomas

se ha aumentado tambien uno de los origenes del paludismo.

Quodanos por examinarlacuarfcay liltimacausa; construyo-

se no ha mucho tiempo un rudimento de albanal que no respon-

de ni en lo mas minimo a las reglas mas triviales que presiden

a la formation de esos canales de desecho, dando por resultado

que no teniendo ni la forma, ni la inclinacion convenientes, es

mas bien un foco de insalubridad; tiene su respiradero general

en lo que se conoce con el nombre de carcel y forma una espe-

cie do chimenea cuyo tiro se hace del lugar por donde debia

descargar a aquel por donde debia comenzar, prodaeiendo el

que haya una eonstante emanation de elementos deletereos que

reoibe una aglomeracion de individuos que so eneuentran en el

centro mismo de la eiudad.

Ademas, examinado dicho albanal en algunos puntos, seha

encontrado que como no tiene la inelinaci6n debida, no hay co-

rriente y se ha azolvado por oompleto, formando las infiltracio-

nes produeidas un terreno fangoso y piitrido en todo su derre-

dor y que solo queda separado del piso por una ligera capa de

tierra seea; de suerte que esto viene a aumentar sus malisimas

eondiciones haeiendolo otro centro de insalubridad. Deberemos

agregar que la caneria que trae el ag.ua potable del ojo do agua

que esta, en el parque Manuel Gonzalez, a las fuentes piiblicas,

es de barro muy poroso y corre casi paralelamente, en un largo

trayecto, al albanal, del que esta, separado por pequena eanti-

dad de tierra vegetal: &no pasara algo de las infiltraciones del

primero al seguudo? Bien sabemos que el agua es uno de los

mejores vehiculos para la propagacion de los germenes que co-
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munican las enfermedados infecciosas; no olvidemos el recien-

te y tristisimo ejemplo do Hamburgo en la ultima invasion del

c61era, cuyos males aim sufre y no lamenta con la eficaeia de

que es capaz-

Como todas las causas coexisten con el aumento de morta-

lidad, creemos que queda clara y sufieienternente probada nues-

tra hip6tesis.

Estudiemos ahora la marcha mensual de la mortalidad: la

encontramos minima en Febrero, aumenta con lentitud en Mar-

zo y Abril, rapida en Mayo, quedando casi estacionaria en Ju-

nio para elevai-se rapi<5isimamente en Julio y en Agosto, decre-

ce con igual rapidez en Septiembre, con lentitud en Oetubre,

mas lenta atin en Noviembre, disminuyendo miis en Diciembre

y Enero, para caer a su minima que, como queda dicho, tiene

lugar en Pebrero.

Si echamos una rapida ojeada a los cuadros producidos por

la Oficina del Registro Civil y tenemos en cuenta las indicaeio-

nes de nuestros medicos, vemos que la mortalidad en los meses

de Mayo a Agosto es sobre todo de ninos, dominando entre ui-

fios y adultos las otifermedades de las vias digestivas, quedan-

do para los meses restantes las pulmonares, paliidicas e infec-

ciosas; y sin embargo observamos que las victimas de estas ul-

timas no son el mayor numero.

Conocidas las causas, desprendense desde luego los reme-

dios; persuadidos estamos que 6stos son obra de tiempo, de di-

nero y buena voluntad; pero mientras mas tiempo transcurra

para su ejecuci6n, mas, tambien, tendra que pasar para gozar

de sus beneficios.

Muy ligeramente bemos apuntado las principales causas del

aumento de defuncioues en Le6n, desentendiondonos intencio-

nalmente de las demas que para ello puedon influir, porque al

lado de las asentadas, nos parecen de poquisima importancia.

jOjala quo nuestros apuntes sirvan para emprender trabajos de

importancia en la materia ! j Ojala que apreciadas las causas so
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remedien los males y quo nos haya tocado la suerte de poner el

dedo en la llaga! jOjala, por fin, que dentro de diez 6 doce aiios

que alguno vuelva a estudiar el asunto, encuentre remediados

los males y presente 4 Leon como una cludad modelo por su

higiene.

Le<5n, Knero 25 de 1893.
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NUMF.RO 1.

1-3

<

MOKTALIDAB ANUAL TOTAL EN LEOU.-ESTAUO DE GUANAJUATO.-BEPTJBLIOA MEXICANA.

ANOS.

1864

1865

1866

1867

1868

1869

1870

1871

1872

1873

Maoekics.

2,034

3,070

2,831

2,686

2,264

1,915

2,319

2,486

4,597

2,231

Promedio armal. 3305.14

ANOS.

1874

1875

1876

1877

1878

1879

1880

1881

1882

1883

Befimeifflss.

2,511

3,076

4,553

3,058

3,020

4,607

2,549

2,726

3,951

3,262

Total en 29 afios . . . 95,849

Promedio mensual. . 275.43

ANOS.

1884....

1885....

1886....

1887....

1888....

1889...
i

1890

1891....

1892....

1893....

Promedio diaric

Defnncienes.

3,833

4,145

3,279

3,768

4,565

4,372

4,322

3,175

4,641

9.18



NUMERO 2.
j

MOETALIDAD MESSUAL EN LEOJT.-E8TADO DE GUANAJUATO.-EEPUBLIOA HEXIOANA,

AMIS. Enero, Febrero, Mario. Aim!, Mayo. Jiraio, Julio, igosto. Septiembrc, Ottubrc. Koviembre, Meicmbre.

[|
lu. 194 184 236 212 249 251 274 346 293 252 275 254
1879 253 270 391 424 403 512 734 687 332 243 192 166

!

i. 1880 174 179 205 204 264 239 269 265 224 174 191 161
I

. 1881 181 172 174 182 199 274 260 327 270 240 216 231
|

: 1882 227 216 366 476 412 324 412 382 287 315 271 263
" 1883 254 213 242 245 270 282 379 32s 291 272 234 252

1884 242 249 294 325 314 350 390 427 354 318 301 269

1885 303 260 318 347 498 469 391 386 359 295 265 254 !

1886 216 215 199 242 249 263 362 428 330 294 258 223

1887 267 230 269 294 352 340 392 442 316 303 292 271

1888 298 284 304 398 454 535 371 431. 338 394 399 359

1889., 273 251 278 273 332 323 384 569 48! 445 413 350

\\ 1890 292 336 269 290 374 445 541 514 536 289 219 217

ii 1891 191 138 195 245 377 291 304 315 2+9 291 292 287

1892 300 241 349 330 351 348 367 481 500 522 452 400

Sumas 3665 3438 4089 4487 5098 5246 5830 6328 5160 4647 4270 3957

Media 244.33 229.20 272.6C 299.13 339.86 349.73 388.66 421.86 I344.C0 309.80 284.66 263.80
1

i



TEMPERATURAS DEL SUELO

Or.KKKVAUAS EN EL

0B8ERVAT0BIO ASTEONtiMICO KAOIONAL DB TACUBAYA

Durante el niio de 1892, por

ENCARGADO DEL 5ERVICIO METEOROI.fjGICO EN DICHO OBSERVATORIO.

< Nota presentada por el socio Agusiln Arag6n on la sesi6n de Febrero 5 de 1893,

)

(LAMINA V).

Para el ©studio de la tomperatura de las capas superfitiales

de la tierra, tiene el Observatorio cinco geoterm6metros insta-

lados en los sotanos del Departamento do Fotografia Celeste

a las siguientes profundidades: 3.'" 00, l.
m

15, 0.
m
70, 0.

m 38 y
0.
m
28.

Dichos termometros son de la casa do Negretti & Zambra,

y con el objeto do quo al saearlos de los pozos para liacer la ob-

servation! de bus indicaciones no cambien al contaeto del aire

exterior, estan eneorrados dentro de uu grueso tubo de eristal

y los dep6sitos cubiertos de una substantia aislante.
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Las observ8cion.es pudioron regukrizarso de una manera

formal en el mes de Octubre de 1891, liaciendose cada clnco

dias a las 2 pm., en vista de quo la variaci6n diurna es muy pe-

quefia 6 easi nula y por consiguiente la rnarcha de la tempera-

tura sumamente lenta.

En el siguiento euadro, formado eon los valores rnedios inon-

suales, constan los resulfcados obtenidos durante el oitado a&o

de 1892, y para quo so comparen con los de igual periodo de

tiempo de ]ft temperatura media del aire a la sombra, pongo es-

tos en la ultima columna:

' 'i'e.mpemtuvii

Tamperatara del aaelo li in nrotiuiclidiui do madiu »1<:1 aire

Ji Itt Bomb™.

mbses. 5)0 l.
m
15 0.

m
70 0.

m
38 0.

m
28

Bnero 15.3 13.9 13.0 12.6 12.5 11.6

Febrero 15.1 13.8 13.4 13.1 13.1 13.7

Marzo 15.0 14.0 13.6 13.3 13.2 14.4

Abril 15.0 14.6 14.0 13.6 13.5 17.4

Mayo 15.1 15.3 15.9 16.0 16.0 18.1

Juiii'S .15.2 15.8 16.3 16.6 16.7 17.1

Julio 15.6 15.9 16.4 16.5 16.5 16.2

Agosto... 15.7 16.1 16.2 16.3 16.2 15.7

Septiembre 1G.1 15.9 15.8 15.6 15.5 14.7

Octubre 16,1 15.9 15.7 15.5 15.5 13.5

Noviembro 15-9 15.6 14.7 11.1 13.9 12.2

Diciembre 15.8 14.7 13.8 13,1 13.0 12.2

Media 15.5 15.1 14.9 14.7 14.6 14,6

A 3 metros de profundidad la variaciou auual que se obser-

va es de l.°2, pues la mas alta temperatura quo so registra es

de 16.02 on Septiembro, y la mas baja 15.°0 on Marzo y Abril.

Otra particularidad que llama aqui la atenci6n es el retardo no-

table do dichos oxtremos. La maxima so verifica dos meses des-

pues de los mas Ofttidbs del ano (Mayo y Junio) y la minima
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'

igual tiempo dospues del mes mas frio (Enero), permanecien-

do invariable dos meses consecutivos.

A l.
m 15 de profundidad la temperatura se distingue por los

mismos caracteres que a 3 metros, disminuyeudo un poco el re-

tardo. La minima tiene lugar en Febrero, sube en seguida len-

lamente, aloanza su maximo en Agosto y desciende paulatina-

mente en los meses siguientes. Su variacion en el ano es de 2.°3.

A 0.
m 70 el retardo ya solo se nota en la maxima, pues tiene

lugar en Julio: la minima en Enero. La variacion es de 3.°4.

A 0.
m 38 y 0.

nl 28 los extremos de temperatura siguen una ley

mas do acuerdo con la media ambionte, pues tienen lugar en

Enero y Jutrio eon una oscilaeion de 4.°0 y 4.°2 respectiva-

mente.

Los valores de las variaciones y sus diferencias entre si, son

los siguientes:

A3.m 00 1.02

.... 1.1

„ 1.15 2.3

.... 1.1

„ 0.70 3.4

.... 0.6

„ 0.38... 4.0

.... 0.2

„ 0.28 4.2

Se ve, pues, que la amplitud do la oscilaci6n disminuye a

medida que la profundidad aumenta.

Comparando ahoralas temperaturas medias de cada profun-

didad con la media del termometro libre a la sombra, resulta lo

siguiente:

A3."'00 15.05 -14.06 =0.09

„ 1.15 15.1 -14.6 =0.5

„ 0.70 14.9 -14.6 =0.3

„ 0.38 14.7 -14.6 =0.1

„ 0.20 14.6 -14.6 =0.0
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De todo lo anterior se deduce que a mayor profundi dad, ma-

yor temperatura y menor amplifcud en las oscilaciones, que en

la superficie los efectos del ealor son mas sonsibles, pues ya se

ha visto que a 0.
m
28, 0.

m 38 y 0.
m 70 la difereneia con la media

del termometro libre es igual a 0.°0, 0.°1 y 0.°3, y por liltimo

que nuestras observaciones ban sido hechas en la zona de tem-

peratura variable.

Respecto del retardo de las temperaturas, el baron de Hum-

boldt en el " Cosmos, "tomo IV, pag. 36, dice lo giguiente:

"Se ba observado ya que los pnntos situados en una misma

linea vertical, a muy pequena distancia bajo la superficie de la

tierra, sienten, en epocas muy diferentes, el maximum y el mi-

nimum que la posici6n del Sol y el cambio de estaciones pro-

ducen en la temperatura atmosferica. Segiin las observaciones

siempre exactas de Quetelet, las variaciones diurnas no son sen-

sibles ya a una profundidad de 3 pies y -f.
En Bruselas, termo-

metros colocados a, 24 pies bajo el suelo, senalaron la tempera-

tura mas elevada el 10 de Diciembro, y la mas baja el 15 de

Junio. Cuando los preciosos experimentos a que se dedic6 For-

bes en las cercanias de Edimburgo, sobre la conductibilidad de

diferentes rocas, el maximum de calor se produjo el 8 de Ene-

ro en las combinaciones basaltieas de Calton-Hil, a 23 pies de

profundidad."

Nuevos y mas numerosos datos nos permitiran estudiar es-

ta cuesti6n y las leyes que en su variaci6n sigue la temperatu-

ra del suelo.

Al presentar al senor Director del Observatorio las auterio-

res observaciones, tuvo la idea de mandar abrir un pozo de 25

6 30 metros de profundidad, con el objeto de ampliar estos es-

tudios, Ojala que semejante idea se lleve a cabo, pues de esta

manera podriamos averiguar, dada nuestra latitud y clima, 4

que profundidad se encuentra la capa de temperatura invaria-

ble y si esta es igual a la media del aire, como se ha hecho en

otros observatorios.
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Para que k la vista de nuestros lactores resalten mas los ca-

racteres de las temperatures observadas, las representamos gra-

ficamento en la lamina V. Las einco primeras curvas represen-

tan las temperaturas del suelo y la ultima la del aire libra a la

sombra. Todas estan construidas en la misma escala.

Como nota final, advertire quo los termometros usados en
estas observaciones, han sido euidadosamente comparados con
el termometro patr6n que posee el Observatorio, y no se les ha
encontrado correcei6u alguna.

Tacubaya, Febroro do 1893.





EL CENTENAJilC)

COLEGIO DE MINERIA.

El ano que acaba de pasar ha sido bajo niiis do mi concepto

notable en sua relaciones hist6ricas, y ofrece un campo vastisi-

mo a las reflexiones del criterio desapasionado que lo examine
bajo el aspecto filosofico; pues no solamente por los adelantos

que en el se han lieeho y caracterizan lo que pudieramos llamar

su presente, sino por los recuerdos que evoca, eon lo que nos

trasporta al pasado, ocupa en nuestro pais un lugar preferente

en el cuadro del tiempo en que se van dibujando los anos.

El de 1892, en efecto, trajo en el primero de sus dias pre-

sentaudolo con toda la clavidad de un centenario, el recuerdo

de un lieeho, digno de figurar de una manera especial en nues-

tros anales cientificos.

Del caos en que de una manera casi informe, se agitaban

con un caracter de vaguedad que ahora no podemos ni conce-

bir, los principios fundamentales de las ciencias rudimentarias,

brot6 al fiat poderoso de una inteligencia superior, de un aiiimo

resuelto y de una buena voluntad notoria, un Establecimienfco

que fue la cuna de las ciencias exactas, nalurales y de obserra-

Memorias [1891-93], T VI, 2S.
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cion, que ejereen tan decisiva innueneia en los adolantos del

mundo, y que han alcanzado tan justa celebridad entre nosotros.

El Colegio de Mineria, el primero de los Establecimientos

cientificos de nuestra patria, abrio sus aulas el 1? de Euero de

1792, bajo los auspieios del poder, del talento y la instrucci6n,

y con el auxilio eficaz y poderoso de las bendieiones del clelo.

El 1 ° de Enero de 1892 se cumplia el primer Centenario de

tan memorable y plausible acontocimieuto, que too6 presenciar

a la generacion que va pasando.

No era posible que pasara inadvertida tan memorable con-

memoraci6n, particularmente a los hijos de Mineria, que en to-

do tiempo se hau distinguido por el amor a su Colegio, al que

muchos de ellos han dado lustre y gloria verdadera; y en el se-

no de la Sociedad que estos forman con el tifculo de " Asoeia-

ci6n de Ex-alumnos del Colegio de Mineria," broto el pensa-

miento de solemnizar este glorioso Centenario.

El interes que nos inspira este Colegio, de donde han Sali-

do nuestros maestros, nuestros amigos, nuestros sabios y una

gran parte de nuestros socios; la afinidad quo existo entre este

Colegio y todo lo que con 61 relaciona, y las Sociedades cionti-

ficas, que pueden considerarso como consecuencias de aquel;

el deseo de honrar nuestra publioacion consignando en ella la

manirestacion de este recuerdo; la parte que en esta manifes-

tacion tomaron muchos de nuestros socios, y otras considera-

oiones de patriotico interes y do legitimo orgullo, nos dociden

— y aun pudieramos decir nos obligan — a hacer esta resona

historica de la solemnidad con que los agradocidos hijos del Co-

legio do Mineria celebraron el primer centenario de su Colegio.

En la Junta general, que en observancia de sus estatutos oe-

lebr6 la Asociacion de Ex-alumnos del Colegio de Mineria el

25 de Pebrero de 1891, el socio Ingeniero de Minas D. Santia-

go Ramirez dio lectura a la siguiente iniciativa, que presento a

la Sociedad, con el socio Ingeniero de Minas D. Joaquin M, Ra-

mos;
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miOIATIVA

Qiao a. la. Soclsdad do S3C - aliiixiixoa &Q Misieria, presen.tan.
loo lagBiiloioa eLo Mta-asi q.-u.e ov-ocra/ben., oocios coaatrl-

lo-u-37-exxtes cLe la, expresada Soc3.acLa.d--

SESORBS:

"Si creyeramos tenor neeesidad de busear un fundamento

para fijar la iniciativa quo tenemos la hcmra de someter al estu-

dio de esta ilustrada Sociedad, 6 de estableoer un argumento

para demostrar su procedencia, sin el mas ligero esfuerzo en-

contrariamos el uao y el otro en el seno mismo de la simpatiea

agnipacion, cuyas luees en estos jnstantes solieitamos; en el

principio que constituye su esencia; en el objeto que es el ideal

de sus aspiraciones; en los afectos entranables a cuya natural

eomunicaci6n dehi6 la vida; en los recuerdos que en su modo

de ser entrana; en los individuos que la forman, y aun en el

nombre que lleva.

« Los lazos de uni6n que ligan entre si a los hermanos; que

echan raiees en el corazon en los primeros dias de la existen-

cia; que se conservan sin romperse por toda la duraeion de la

vida y que, por decirlo asi, determinan la posici6n relativa del

hombro en la sociedad en que vivo, y en la familia a quo portiv

neoe, deben en gran parte su estabilidad y su importancia, al

heobo signifieativo de quo todos ellos se ligan por estreclvisimo

nudo al corazon excepcional, noble y sublime, que es el santua-

rio del mas grande, tierno y puro de los afeotos humanos: el

amor de la Madre.

Por eso nosotros, quo sean eualos fueren nuestras condicio-

nes sociales, nuestra posieion individual 6 coleetiva, nuestro

modo de vivir, y en una palabra, todos los accidentes que nos

aeompanau, nos rodean y aun nos caraeterizan en nuestra pe-
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regrinaci6n por el muodo, nos distinguimos, nos llamamos y nos

reconocemos con el honroso y preciado nombre de Alumnos de

Mineria, no podemos menos de ver en cada uno de los indivi-

duos que lo llevan, algo como que nos pertenece; al recinto se-

reno y apacible en que tomamos este grato nombre, nos ligan

los recuerdos del hogar; y hacia el interesante plantel de quien

lo reeibimos, sentimos los entranables y tiernisimos afectos quo

estrechan a los hijos con la Madre.

Bajo la influencia de esfcas oonsideraciones, que para nos-

ofcros nada tienen de violenfco ni de figurado, venimos hoy a pre-

sentar a la Sociedad que con su atencion nos favorece, un pen-

samiento que nos lisonjeamos sera por ella bonevolamente aco-

gido; y lo creemos asi, tal vez porque juzgamos con el coraz6n;

porque en. los instantes presentes nos consideramos como el bi-

jo quo nada puede, pero que acude a sus bermanos que puedeu

rnucho, para solemnizar uu acontecimiento plausible en la vida

de su para todos querida Madre; porque trasladados, por los re-

cuerdos historieos, al pasado, distinguimos con toda claridad en-

tre las disipadas brumas de un siglo, el eternamenfce memorable

1? de Enero de 1792, en que el benefico pensamiento iniciado el

25 de Febrero de 1774 por los benemeritos sabios D. Joaquin

Velazquez de Leon y D. Juan Lucas de Lassaga, merced a los

talentos, a los esfuerzos, a la actividad y 4 la constancia del es-

olarecido sabio D. Fausto de Elhuyar, encontro su mas comple-

ta realizacion en la ereccion del Colegio de Mineria; y porque

dirigiendo la vista bacia el futuro, encontramos enmuyeerca-

na perspsctiva, altermino de unos cuantos meses, el 1? de Ene-

ro de 1892, cuya fecba completa el primer siglo de este impor-

tante suceso.

Esta dicho ya: nuestra iniciativa esta encaminada a procu-

rar la eelebracion del Centenario del Cologio de Mineria, que

se eumplira el 1. ° de Enero del afio entrante de 1892.

Esta solemnidad, que para nosotros sera una verdadera fies-

ta de familia, por lo que reclama el concuvso individual y colec-
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tivo de los Alumiios de Mineria, no puede ni debe tener este

unico caraefcer.

El Colegio de Mineria fuo el primer Establecimieuto oien-

tifico quo se erigio en nnestro suelo; y nada mas natural, por

lo mismo, que todos los cuerpos cieutificos de nuesfcro pais, acu-

dan a colebrar su eentenario.

El Colegio de Mineria ha dotado de mineros inteligentes k

este ramo, al que por otra parte y en diversas lineas ha presta-

do importantisimos servicios: es, por lo mismo, acreedor a la

gratitud de todo el; y niuguna ocasion se presenta tan oportu-

na y tan propicia para manifestarsela.

El Colegio de Mineria fue la cuna de las cieneias que tan

rapidamente se han generalizado, y que tan directamente han

inlluido sobre nuestros adelantos materiales e intelectuales; con

esta voz sonora esta llamando para celebrar su natalicio a to-

dos los que en estos adelantos se interesan.

El Colegio do Mineria ,di6 y ha dado al pais patriotas para

su Independencia; soldados para sus combates; caudillos pa-

ra sus ejercitos; ingenieros para sus defensas; legisladores para

sus parlamentos; consejeros para sus consultas; profesores pa-

ra su ensenanza; sabios para sus adelantos y progresos; y por

esto la solemnidad que tiene en espeetativa, debe revestir un

oaracter nacional; y para darsolo, hay que Uamar el coneurso

de los elementos oficiales.

Hemos dicho mas de lo necesario para presontar nuestro

pensamiento; y asi por osto, como por no seguir abusando de

la atenei6n eon que la Soeiedad nos favorece, doberiamos con-

eluir, si no fuera porque la conveniencia nos aconseja hacer al-

gunas indicaciones relativas a la manera de realizar esta solem-

nidad.

Entre los diversos medios que desde luogo se presentan, el

que parece mas adecuado es el de una Exposici6n Minora Na-

cional, a la que se invitarian a todos los Estados de la Ropu-

blica; y es do suponer quo todos aceptarian este convite, pues
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en todos hay ilustracion, en todos hay patriotismo, en easi to-

dos hay minas, en todos hay alumnos de Mineria, siendo estos

los que en algunos do ellos rigen los piiblicos destinos.

Se harian figurar on esta Exposioion colecciones mineralo-

gicas, geologicas, paleontologioas y metalurgicas, cientifioas 6

industriales, generates y locales; modolos de maquinas, apara-

tos, herramientas, explosives, instrumentos, modelos, pianos,

memorias, libros, periodieos y todo gonero de publicaciones mi-

neras, asi como todo lo que tenga relaci6n con este ramo.

El local destinado a esta Exposioion deberia ser el Colegio

de Mineria.

Durante el tiempo de la Exposiei6n, se celebrarian por las

noches veladas cientifioas lifcerarias, dodicadas a los fundadores

del Colegio; a I03 Profesores y Alumnos que mas ventajosameu-

te se hayan distinguido, 6 queinejores servicios le bayan pres-

tado; y para estas funciones, que tondrian toda la solemnidad

posible, se invitaria a todas las Sociedades Cientifioas.

En estas veladas procederia hacer el Elogio Funebre de los

sabios a quienes se dedicaran.

Los pormenores de esta solemnidad, en su conjunto y en

sus detalles, seran del resorte de las Comisiones quo se nombren

para reaiizarla; en esta iniciativa no se puede ni se debe mas

que bosquejar el conjunto.

Si la celebraci6n del primer Centenario del Colegio de Mi-

neria constituye el cumplimiento de un deber de gratitud, que

tieneunasignificacionnacional, la iniciativa le corresponde, por

derecho y por obligacion a la Sociedad de sus antiguos alum-

nos, a la que, con este objeto, se dirigen hoy los ultimos de sus

miembros, en la presente exposioion.

No pedimos para ella la dispensa de los tramites a quo por

conveniencia y por necesidad debo sujetarse; puos unicamonte

solicitamos que sea tomada en consideracion para su estudio.

Si en el concepto de la Comision, a cuyo dictamen pase este

pensamiento, debe realizarse, ella indicara los medios condu-
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centes para lograrlo; si no procede su realizaci6n, lo hara asi

presente a la Sociedad, evitandole perder el tiempo en diseusio-

nes inutiles."

Hay sentimientos quo existen en el coraz6u del hombre en

el estado latent©, y que basta la rafaga de un recuerdo para po-

nerlos en todo su vigor.

Asi paso en esfce caso: a medida que esta lectura iba de-

jando ver el objeto do la inictativa, so iba despertando el sen-

timiento minero que es el niicleo de la Sociedad que con reli-

gioso silencio la escuchaba; y podemos doeir sin exageraci6n,

que tan pronto como se deseubrid el pensamiento, fue unani-

memente aprobadoj pues luego que termiuo esta lectura, una

salva do aplausos acogio sus ultimas palabras.

El entusiasmo fue tan general como justifieado; y este pen-

samiento se hubiera aprobado dosdo luego, a no ser porque la

circunspeeoion, la disciplina y el deber de los socios, los obliga-

ba a sujetarse a las prescripciones de su reglamento, y confor-

me a ellas, se paso este documento al estudio do una Comisi6n

formada por los Sres. D. Pedro J. Senties, D. Fernando Saya-

go, D. Gilberto Crespo y Martinez, D. Luis Salazar y D. Romu-

lo Ugalde, la que presento un dictarnen, que fue en todo favo-

rable al ponsamiento.

No se pons6 ya mas que en realizarlo, aprovechando el tiem-

po que aiin se tenia disponible; y con tal motivo, la Mesa cit6

varias veces a Junta General, la que, por causas que no conoce-

mos, nunca tuvo verifieativo.

En vista do este resultado, la Junta Directiva, por conduc-

to de su Secretario el Sr. D. Adolfo Medina, dirigio a los socios

Ramos y Ramirez, autores do la iniciativa, el oficio siguiente:

"Sociedad de Ex-Alumnos de Miueria.— Secretaria.— Me-

xico.—En la Junta Directiva extraordinaria verificada el 9 del
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eorriente, se aprob6 dirija a vdes. el siguiente acuerdo: "Diri-

" jase atento oficio a los Sres. Ramirez y Ramos, expresandoles

" que la Junta Directiva ha hecho todos los esfuerzos que en

"su mano estaban para reunir a, los socios en Junta General, a

"fin de terminar con el dictameu presentado por la Comisiou,

" sobre el proyecto que vdes, se sirvieron suscribir, sintiendo

" no haberlo logrado. Si dichos senores tienen algun medio que

" de ese resultado, se podra continuar tratando de dicho asun-

" to, asi como de las ultimas proposiciones formuladas por el

" Sr. Ramirez, al acogerse con aplauso por todos los socios y
" en particular por los que forman la Junta Directiva, el expre-

"sado proyecto."

Lo que comunico a vdes. para su inteligencia y fines consi-

guientes.

Mexico, Mayo 12 de 1891.— Adolfo Medina, Secretario.

—

Sres. Santiago Ramirez y Joaquin Ramos."

Estando ausentes de esta Capital los socios a quienes iba

rotulado, cuando el Sr. Ramirez regreso, se dirigio al Sr. D. R6-

mulo Ugalde, Secretario de la Escuela Especial do Ingenieros,

manifestandole que puesto quo la Sociedad de Ex-Alumnos

declaraba no poder celebrar el Centenario del Colegio, conven-

dria que sus profesores lo intentaran; y con este motivo se di-

rigieron al Sr. D. Manuel Fernandez Leal, Ministro de Fomen-

to, quien como autiguo alumno acogio favorablemente el peij-

samiento; ofreciendo, para su realizaci6n, su apoyo personal y

un auxilio pecuniario del Ministerio de su cargo.

Entonces el Sr. Ugalde comenzo a dar los primoros pasos,

abriendo una suscricion entre los profesores que secundaron es-

te pensamiento; y para proceder con mejor exito a su realiza-

ci6n, se resolvi6 tener una Junta, para la cual se circul6 la in-

vitaci6n siguiente

:
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"Direccion de la Escuela Nacional delngonieros.— Mexico.

— Circular.— Debiendo celebrarse el Primer CENTENARtO DEL
CoLEGro DE Mineria que se cumplira el dia 1? de Euero del

pr6ximo aiio de 1892, la Escuela Especial de Ingeuieros, deseo-

sa de que este acto tenga toda la solemnidad que corresponde

a su objeto, tiene la houra de itivitar a todos los ex- Alumnos,

Profesores y Alumnos del espresado Colegio, suplicandoles se

sirvan concurrir a la Junta que se verificara en la Seoretaria de

la meneionada Escuela el lunes 21 del corriente a las cuatro

de la tarde.

Mexico, Diciembre 18 de 1891.

—

El Director y los Profesores

de la Escuela.— Firmado."

En el expresado dia se reunieron muchos de los sefiores ci-

tados: y el Secretario de la Escuela D. Iiomulo Ugalde, mani-

fest^ a nombre del Director de dicho Establecimicnto D. An-
tonio del Castillo, que no pudiend© este senor asistir por liaber

tenido quo ausentarse de la Capital; suplicaba al Profesor D.

Gilberto Crespo que presidiera la Junta; y en su defecto lo hi-

ciera el Presidenfce de la Asociaci6n do ex-AIumnos.
No estando 6ste presente, por indicacion del Sr. Crespo se

acord6 que presidiera el Sr. D. Fernando Sayago, Primer Vo-
cal de la Junta Directiva de la referida Asociaci6n.

En esta J unta el Sr. Ugalde present6 dos proposiciones, que
con cambios no sustaneiales, fiieron aprobadas: la una para

que se solemnizara el Primer Centeuario del Colegio de Mine-

ria con una Velada artistico-literaria; y la otra para que se noin-

brara una Comision que se acercara a los Ministros de Fomen-
to, Comunicaciones e Instrucci6n Publica, solicitando su apo-

yO; y para que formara un proyocto y el presupuesto relativo.

Se nombr6 en Comisi6n a los Sres. D. Mariano Villamil, D.

Antonio Anza y D. Ezequiel Perez, a cuya Comision se agrega-

r
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ron mas tarde los Sres. D. Mateo Plowes, 0. Francisco Gari-

bay y D. Ricardo L6pez Guerrero.

El Sr. Sayago propu.so que para pronunciar el Discurso Ofi-

cial se nombrara al antiguo alumno Ingeniero de Minas D. San-

tiago Ramirez, y se invitara al Sr. Lie. D. Justo Sierra para

leer una Poesia. Aprobadas estas postulaciones, se comision6

para nmet esta invitaei6n y notificar aquel nombramiento a, los

Sres. D. Romulo Ugalde, D. Alberto Hopponstedt y J), Bernar-

do Aragon.

Presididas unas veces por elSr. Sayago, otraspor el Sr.Fuen-

tes y Mufiiz, otras por el Sr. Mendez, continuaron las Juntas,

en las que se facult6 ampliamente a la 0omisi6n para todo lo

relative a la realizaci6n de este pensamiento.

En use de estas facultades, y de aeuerdo con las resolucio-

nes tomadas en diversas juntas, la Conaisi6n expidio la Circu-

lar siguiente:

"Comlsi6n del Centenario de Minevia.— Escuela Nacional

de Ingenieros.— Mexico.— Estando para terminar el ceutesimo

afio de la fundacion del Colegio de Mineria, y siendo evidentes

las ventajas y servicios que este plantel de educacion tecnica

ha proporcionado a todas las clases sociales y muy partioular-

mente a las empresas mineras, ferrocarrileras e industrials;

y siendo asimismo notoria la proteccion decidida que desde su

fundacion hasta abora le ban impartido todas las empresas de

este genero, no dudamos en dirigirnos a vd., supliciindole se aso-

cie con nosotros para la celebracion del Ceutenario del Colegio

de Mineria, contribuyendo con los recursos pecuniarios que a

bien tenga; tanto con el fin de verificar unavelada conmemo-

rativa de dicba fundacion, cuanto para inaugurar y llevar a ca-

bo una Exposici6n de todos los ramos relativos a la Ingenie-

ria 6 Industria, para lo cual tambien contamos con que se ser-

vira vd. enviar en epoca oportuna y previo aviso nuestro, los

productos u objetos que juzgue convenientes.
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La Comision que suscribe, nombrada eu Junta general pol-

ios Profesores y ox-Alumnos del Colegio de Mineria, paraor-

ganizar la celebraeion del (Jenfcenario, no vacila, obsequiando

las instruceiones que lia recibido, en dirigirso a vd. con el fin

indicado, y espera no salir desairada en su proposito : pues a la

cultura e ilustraeion de vd. no pueden ocultarse las ventajas que

de la moncionada Exposiciou obtendran quienes a ella concu-

rran.

Enearecemos a vd. su pronta contestacidn, por exigirlo asi

la premura del tiempo con que contamos.

Con este motivo nos ea safcisfactorio ofrecernos a sus orde-

nes.

Mexico, Diciembre 30 de .1891.— M. Villamil.—Mateo Plowes;

— F. Qaribay.— E. Perez."

Nota.— La corrcspondencia para la Comision so dirigiraa la Escucla National

do Ingenieros.— Mdxico.

Acordado que la velada se verificara eu el patio del Colegio,

que estaba ocupado con bultos peitenecientes a la Exposicipn,

el Secretario de la Eseuela Sr. Ugalde, en olieio fecba 27 de

Diciembre, suplico al Sr. Comandante General de la Plaza en-

viase una fagina de cuarenta hombres para escombrarlo; y el

Sr. general D. Hermenegildo Carrillo, accediendo a esta solici-

tud, que contesto el 28, envio inmediatamente este auxilio.

Dos pensamientos se vefan dominar en el seno de las discu-,-

siones, y que estaban intimameute ligados con la esencia del

asunto a que se referian: el de que la velada tuviera lugar en

el edificio del Colegio; y el de que se verificara el 1° da Enero

de 1892, dia del anivorsario.

Estos dos pensamientos parecian iueompatibles, porque a, la

sazon estaba la calle de San Andres en composturaj y la acu-
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mulacion de escombros y materiales que la llonaban, haciendo

dificil aun el paso a pie, la tenian inaccesible a, los carruajes.

Fue, pues, indispensable aplazar esta solemnidad; mas con

el objeto de que el Centenario no dejara de tener una conme-

moracion en su fecha, en la sesion del 28 de Diciembre se apro-

b6 una proposicion del Sr. D. Jesus Fuentes y Muniz, en vir-

tud de la cual el dia 1? mencionado se reunirian en el Golegio

el Director, los profesores, ex -profesores, alumnos y ex-alum-

nos, para levantar y firmar un acta conmemorativa.

Esta reunion se verifico, en efecto, en la antigua Sala de De-

lineacion, y en ella se levanto el acta siguiente:

"El dia 1? de Enero de 1892, reunidos en el salon principal

que ocupa el centre de la crnjia del frente del Colegio de la Es-

cuela Nacional de Ingenieros, antiguo Colegio de Mineria, va-

rios profesores, ex -profesores, alumnos y ex-alumnos del mis-

mo Establecimiento, con el objeto de conmemorar en su primer

Centenario la fundacion de la Escuela, se constituyeron en Jun-

ta, presidiendola a instancias de los presentes, el Sr. Ingeniero

D. Manuel Fernandez Leal.

Abierta la sesion, el Senor Presidente torn6 la palabra para

manifestar el objeto de la reunion, absteniendose de entrar en

dotal !es porque estos deberian darse en la velada que con este

objeto se esta organizando.

En seguida se nombro Secretario al Sr. Aguilera, quien des-

pues de tomar pososion de su cargo dio lectura al acta de la fuu-

dacion del Colegio.

A continuation se dio lectura a la presente acta que fue apro-

bada y suscrita por todos los que concurrieron a la reunion.

—

M. Fernandez Leal,— F. JDiez de Bonitta.— M. M. Contrcras.—
Celso Acevedo.— J. 11. Tamayo.—M. Villamil.— J. C. Segura.—
Antonio G. Cubas.— Manuel V. de Leon.— Jjeandro Fernandez.—
Adolfo Medina.— M. Gameros.— A. V. Iloppenstedt.— E. Martinez

Baea.— Botnulo TJejaUle.—Jose G. Aguilera.— Carlos Sellerwr.—
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Ezequid Perez.— Ezequiel Ordonez— F. Garibay.— Gilberto Mon-
ticl Estrada.-- Bicardo Ldpez Guerrero.— Ignacio Casas.—Maxi-
mili-ano Olguin.—Leopoldo Salazar.— Mateo Bojas Zuniga."

Al dia siguiente la Comisi6n de quo ya se ha hablado hizo
circular y fijo en la porteria del Colegio, en la que mando abrir
un registro, el aviso siguiente:

"La Comision encargada de organizar la celebracion del
Ceutenario del Colegio de Miueria, suplica a, los sefiores profe-
sores, ex-profesores, alumnos y ex-alumnos de la EscuelaNa-
cional de Ingeuieros, se sirvan pasar a la porteria de la misma
a insoribir su nombro y domieilio en el libro dispuesto al ofec-

to, para poder enviarles oportunamente la invitaci6n a la vela-

da conmemorativa de la fundaci6n del Colegio que pr6ximamen-
te tendra lugar.— Enero 2 de 1892."

Entretanto los preparativos continuaban.

Los Sres. Agea y Anza proyectaban y llevaban a cabo el

adorno del patio que debia transformarse en sal6n ; la Comision
infatigable en sus trabajos, parecia multiplicarse para atender-
los simultaneamentc. Con el Br. D. Alfredo Bablot, Director
del Conservatorio Nacional, arreglaba la parte musical en la que
se resolvi6 no tocar mas que piezas escogidas, de la epoca cuyo
acontecimiento se conmemoraba; con el Sr. Coronel D. Juan
Villegas, Director del Colegio Militar, conseguia la vela que de-
bia formar el techo del sal6n; y los numerosos detalles que se-

ria hasta imposible sefialar, estaban cuidadosa, eficaz y oportu-
namente atendidos.

De estos preparativos da idea el siguiente suelto que " El
Tiempo" public6 en su mimero del 22 de Enero:
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"El Centenario del Colegio de Mineria.—La circunstancia

de estar todavfa en compostura la calle de Sati Andres y la del

fallecimiento del Sr. Ingeniero D. Bleuterio Mendez, catedra-

tico del Colegio de Mineria, cuyo duelo debe guardarse, ban he-

cho que de nuevo se aplace la velada inaugural con que va a

darse principio. a, las fiestas eon quo los antiguos alumnos de eg-

te Colegio lian dispuesto celebrar el primer Centenario de su

fundaci6n; y segun parece, dicha velada se verificara del 26 al

27 del corrienfco.

Los preparativos que se haeen para esta solemnidad son tan

adoeuados eomo signifieativos; y entre otros, nos ha llamado la

atenoi6n uno que revela los levantados sentimientos que siem-

pre han distinguido a los alumnos de ese Colegio.

En artisticos euadros, oolooados en los arcos del patio prin-

cipal, que se ha transform ado en sal6n, figuran los nombres de

los fundadores, catedrafcicos y alumnos que mas se han distin-

guido, de cuyos nombres unos nos eran completamente desco-

nocidos y otros estaban olvidados.

La presencia de estos nombres, a la vez que una manifesta-

ci6n de gratitud muy debida, constituye una serie de datos his-

toricos, que conviene dar a conocer en una solemnidad de esta

naturaleza.

Sabemos que la orquesta del Conservatorio, que con el Or-

feon Alernan va a desernpefiar la parte filarmonica, va a tocar

unicamente piezas clasicas de la epoca que se oonmemora.

Creemos que, como lo deseamos, esta solemnidad tan grata

y significativa, tendra todo el lucimiento que corresponde a su

objeto y a su importancia."

El patio del Colegio constantemente era visitado por anti-

guos alumnos, a muchos de los cuales oimos decir hondamente

conmovidos, que les parecia estar en los dias felices en que sien-

do colegiales, presenciaban los preparativos para los premios.



' Antonio Alzate. 191

El Sr. D. Alfredo Bablot, Director del Conservatorio Naeio-

nal do Musica, acepto gustoso la invitaci6n que so le hizo pa-

ra desempenar la parte musical, y en su caballerosa defereneia

fue secuudado por los entendidos profosores de eso Estableci-

miento.

El Orfec'm Aloman, manifestando que doseaba expresar su

grafcitud a Mexico por la honra que en 1803 dispens6 al sabio

prusiano el Baron de Humboldt, en la que se distinguioel Co-

legio, ofrecio eoncurrir con el Conservatorio en la parte musi-

cal; y esta doblo circunstancia comuuicu un grande atractivo a

la parte artistica.

La Comision organizadora dirigio las siguientes invitaciones

particulares:

A las Sociedades Cientificas:

" Al fenecer el primer siglo do la fundaeion del Colegio de

Mineria, los hijos de este plantel, justamente orgullosos de la

corriente de luz, oioncia y patriotismo que emanada de ese fo-

co del saber, se ha difundido por todos los ambitos del pais,

creen cumplir con el mas sagrado de los deberes, dando un tos-

timonio publico do gratitud hacia los fundadoros de tan nota-

ble Establecimiento.

, Con tal motivo, y ayudados eficazmente con el valioso apo-

yo del Gobierno progresista del Sr. gouoral D. Porfirio Diaz, y
la generosa cooperacion de las principales Compamas mineras

del pais, se han decidido a efectuar una serie de aotos conme-

morativos durante el curso del presente ano, inaugurandola con

una velada literaria y musical que se verificara a fines del pre-

sente mes.

Siendo notovia la ilustracion del cuerpo cientifico que vd.

dignamente represents, la Comisi6n que suscribe, a nombre de

la Junta general de Prot'esores, alumnos y ex~alumnos del an-

tiguo Colegio de Mineria, tiene la honra de invitar a vd. y por
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su digno condueto a todos los respetables miombros de esa So-

ciedad, a fin do que se sirvan concurrir al acto raencionado."

A la Colonia Alemana:

"La Comision que suscribe, a nombre de la Junta General

de Profesores, alumnos y ex-alumnos de la Escuela de Inge-

nieros, tiene la honra de invitar a vd., y por su digno condue-

to, a los respetables miembros de la ilustrada Colonia Alemana,

a fin de que se sirvau honrar con su asistencia la velada litera-

ria y musical que en celebracion del Oentenario del Colegio de

Mineria, tendra lugar el 22 del presence mes.

" Los lazos de carifio y simpatia que desde el tiempo del Ba-

ron de Humboldt ligan a nuestra sociedad con la Colonia Ale-

mana de que es vd. digno representaute, que se han ido estre-

chando mas y mas hasta nuestros dias, asi como tambien la

reciproca estima y consideraei6n que existieron entre los fun-

dadores de dicho plantel y el venerable autor del " Cosmos," nos

hacen esperar que los compatriotas del sabio aleman, se uniran

a los hijos de Mineria en esta solemnidad.

" Nos es grato con este motivo reiterar a vd. las segurida-

des de nuestra distinguida consideration."

Y a la Colonia Espafiola:

" La Comisi6n que suscribe, a nombre de la Junta General

de Profesores, alumnos y ex-alumnos de la Escuela de Inge-

nieros, tiene la honra de invitar a vd., y por su digno condueto

a los respetables miembros de la Colonia Espanola, a la velada

literaria y musical que en celebracion del Centenario del Cole-

gio de Mineria, se vorificara a fines del presente mes.

"El valioso apoyo que la nacion espanola y su muy ilustre

Monarea Carlos III, prestaron a la idea de nuestro sabio com-

patriota D. Joaquin de Velazquez Cardenas y Leon, para esta-
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blecer el gremio de Mineria y su Real Seininario; asi como el

generoso desprendimiento cou que esa naci6u dispuso mas tar-

de poner al frente de dlclio plantel lo mas seleeto de entire sus

sabios, bastarian para justiifiear por si solos los mofcivos de es-

ta invitacion. Si a esto se afiadeu los lazos filiales que hau liga-

do a Mexico con Espana, se eorroboran eompletamente los jus-

tos deseos que animan a los hijos de Mineria para celobrar el

primer Centenario de la fundacion de su Eseuela en uni6n de

la laboriosa y distinguida Oolonia Espanola.

Esperaudo se sirva aceptar nuestra invitacion, nos es grato

reiterarle a vd. nuestra distinguida consideraci6n."

El entusiasmo por esta significativa solemnidad no se loca-

lizaba en los alumnos: era la materia de todas las conversacio-

nes; por todas partes extendia sus preparatives; la Comision,

'tan aetiva como inteligonte, sin cesar le allegaba elemeutos que

babian de contribute a su lustre, y dia con dia la prensa ilustra-

da comuuicaba una nueva noticia, exponia una oportuna refle-

xion 6 afiadia un juicioso comentario.

Entre los articulos que con este motivo vieron la luz piibli-

ca, merece una particular mencion el que aparecio on " El Tiem-

po," que cedemos a la necesidad do consignar en esta resena,

asi por los datos quo contiene, como por ser de uno de los mas
entusiastas alumnos:

"El Centenario del Colegio Nacional do Mineria.— (Dedi-

cado a la generosa Sociedad do ex-alumnos del mismo Cole-

gio).— Iniitil es por demas que los alumnos de la Eseuela de

Miuas, incansables iuvestigadores de la verdad por educacion,

busquemos boy fuera del legitimo criadero do todas las verda-

des la grandeza de uuestro secular Colegio, tan justamente re-

nombrado, pues ni su mouumental facbada, ni la magnificencia

de su portico, ni sus amplios corredores, ni sus graudiosas es-
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caleras, y, lo dire de una vez, ni el apogeo de tfffg oioncias a, la

altura de los platiteles europeos urns celobrados, eonslitviyen su

verdadera gloria inmortal.

El merito imperecedero de nuostra alma-casa estri ba en mi

institueioues, hijas de sus fundadoros, virtuosos sabios uuln-

dos con las divinas ensefian^s do la IgleSi'a, normadas bus oos-

tumbres por esta Santa Madro y poseidos do SU espiritu siem-

pre y en todo justo y beneficioso.

Siendo Jesucristo "saw to," pnes es el snnlo de Ids santos, "mi-

sericordioso," hasta habor descendido del tfaifo a redimir ai hom-

bre del infierno y poseyendo por su naturaieza infmita una " por-

petuidad" indestructible y eterna, comnnica a SUS hijos desde

aqui en ia tierra up algo do esos " tres unicos caratsteres distin-

tivos do toda grandeza," hasta donde won susceptiblos de reci-

bir estos dones, eonstituyondo a los hotnbres benemeritos en

una providencia tangible en favor do SUS semejautes.

Por eso es que on las eonstilueiones catdlioas del Cologio

de Mineria nos ban dojado sua mil voces beuditos fundadoros,

como indestructiblos cimientos a las ciencias naturales, esos

mismos tres principios necesarios a toda institucio:) didaseali-

ca, si ha de ser grando, y sin los cuales se seea y muore: osos

tres principios son la " aspiracion a la santidad," la " tendenoia

incesanto a la bonefieencia" y el "esbablocioiioiifco, en fin, del

s61ido cimiento para su estabilidad."

i

Los fundadores de nuostra Escuela consagniron todos feus

afanes a formar tanto catolicos fervientos como distinguidos sa-

bios, habiendo logrado saCar de sus escanos durante una contu-

ria los varones mas ilustres por sus virtudes y por su indisputa-

ble merito cientifieo, quodando valorizadas nuosfcras afirmacio-
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ues, ya por las biografias de aquellos Eundadores, preciosamente

elaboradas por el-Sr. ingonioro Ramirez, era por los estatutos

de nuestro Colegio, 6 por la celosisima vigilancia de los direc-

tores, prefectos, profesores y demas empleados, para sembrar

la, viri;u<l en e! oorazon do cada uno de los jovenes alumnos, si-
.

"•
. . .

guiendo el ospiritu de los fundadores y de las sabias mstitucio-

nes por estos tnismos fundadas.

Los quo lios pvociamos do haber sido hijos de este plantel,

gloria peronne de Mexico, hemos sido testigos y a, la vez obje-

to de los santoS esl'ucrzos de nuestros superiores, no solo para

hacernos 6<Mls8nraiffi La sagrada, fe roligiosa, ya muy inculeada

por nuestros padres, sino tarnbien en habernos lieelio avanzar

de virtud en virtnd en su nnnoa desmentida buena erianza, eon

su preclaro ejemplo practice y con la mas estricta observancia

do las institueiones y roglamentos muy terminantes sobro tan

importantes matorias.

La grata sorpresa que experimen tamos los mexicanos al He-

gar al uso do la razon j los extranjeros a nuestro pais, al con-

templar por la primera vez este gigante, buscando en vano en

esta, tiorra otro monumonto do este genoro tan grandiose eomo

nuestro palaoio, revela, desda ljieg© quo quieuos idearon y quie-

nes ejeoutaron este gran pensamieiito, cuna do tantisimos otros

esplendidos lambien, fuoron hombivs de primer orden, de gran

coraxon, do grandos senlimientos y de infinite amor al Continen-

te Colouibino, pues quo le dotaron de un blason, gloria do las

Americas y orgullo do los siglos, a los que pareee desafiar por

su nunca vista, construooion.

Nuentra risuona capilla, con su material magnificencia, fo-

rrada de marmol y decorada con pinturas do los mojores artis-

tas, eomo lo prtieba, la preeiosa Guadalupana quo se ostenta en

el linioo altar para ella erigido, entre ricos bronces y preciosos

marmoles, nos ensenaba a reservar al culto del Todopoderoso

lo mas escogido de los primoros de la tierra, lo mas rico en los

pensamientos y afectos del alma. La misa diaria obligatoria pa-
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ra todos los alumnos, ayudada por dos de ellos en. turno diaria-

mento se eelebraba en este lugar de oracion: alii se rezaba tam-

bien el rosario, presididos por nuestro eapellan, todas las no-

cb.es conforme lo prevenian los estatutos, segiin los cuales se

exigia a todos los internos cuando menos tres eomunlones anua-

les, siendo la de cumplimiento de iglesia en el Sagrario Metro-

politano con nuestro Director a la cabeza, que tambien comul-

gaba en nuestra oompafiia, sirviendosenos en seguida por la nu-

merosaservidumbre del Colegio, en la iglesia misnia, en el acto,

de la eomunion, en amplias charolas colmadas de grandes copa s

exquisito vino de consagvnr, y teniendo, por ultimo, en esta

nuestra suntuosa capillalos prontos auxilios de un eapellan que

daba tambien la catedra de Religion al medio dia y una platica

doctrinal despuos de la misa do los domingos, terminando siem-

pro este acto con la seria lectura de un severo reglamento.

Los altisimos meritos cientificos de nuestros fundadores y

de sus subseeuentes directores no son ni para indicarse en es-

te imperfecto estudio. Estos estan ya resenados en parte por

el Sr. Ramirez, y asi es que despues de consignar unicamente

los gloriosos nombres de los Sres. Velazquez y de sus suceso-

res del mismo apellido, hasta el del sabio Ingeniero D. Miguel

Velazquez de Le6n, quo hace poco fallecio, de D. Fausto Elhu-

yar y de D. Andres del Rio, nos limitaremos a citar tan solo

los de los directores quo por motivo de politica mas que por otras

eausas se sucedieron en los afios de 50 a 70, poco mas 6 menos,

reconocidas notabilidades no solo de nuestro Colegio, sino aun

de nuestra Repiiblica, todos ellos Ministros alguna vez en al-

gun ramo do grande importancia on la politica de su epoca y

que pusieron siompre a la Esouela de Minas, en los anos de su

direccion, a, cubierto do las continuas agresiones que contra

sus rondos abundantes y su deslumbrador edificio intentaron

siempre codiciosos que nunca faltan.

Los nombres de estos memorables personajes en los afios

que homos citado son los siguientes:
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El Exmo. Sr. General D. Jose Maria Tornel y Mendivil, Mi-

nistro de la Querra; D. Luis de la Rosa, Ministro de Relacio-

nes; D. Joaquin Velazquez de Lo6n, Ministro de Fomento; In-

geniero D. Bias Barcarcel, Ministro igualmente de Fomento;

el Sr. Ingeniero D. Jose Salazar Ilarregui, eneargado tambion

de la misma cartera; Ingoniero D. Joaquin Mier y Teran, Mi-

nistro y director oomo los anteriores; Ingeniero D. Patricio Mur-

phy; General D. Luis Tola; Ingeniero D. Manuel Fernandez

Leal, actual Ministro de Fomento; y el infatigable actual Sr.

Director Ingeniero D. Antonio del Castillo,

El indisputable merito de estas entidades, a no liaber sido

y aun ser hoy publico y notorio, quedaria indeleblemente de-

terminado tan solo con la lectura de las memorias de nuestros

amiarios, en donde se hallan impresos BUS sabiosdiscursos, ya

como diroctores 6 como profesores de la Bscuela.

Los mas entusiastas encomios serian insuficientes hablati-

do do nuestros superiores para resenar los mil cuidados, los in-

fiaitos dosvolos y la esmerada exactitud del Sr. D. Bias Balcar-

cel, ya como alumno, como jefe de seccion, como prefecto de es-

tudios, como subdirector 6 como director del Colegio, y como
Ministro de Fomento, de cuyas oficinas dependio siempi'e Mi-

neria, y por liltimo su benefioa influencia en esta Escuela, como
presidente 6 vieepresidente de la Sociedad de ex- Alunmos has-

ta hace unos cuantos meses. Tan s61o los que hemos sido ob-

jeto de su caballerosa solicitud durante largos periodos de este

medio siglo podemos ser testigos de su inquebrantable volun-

tad para el estudio, asi como para cumplir siempre con todo lo

que el crey6 sus mas altos deberes. Este respetable sefior me-
rece por su abnegacion el afecto de todos los miueros y la ve-

neraci6n de un padre, pues que descendiendo a los mas minu-

ciosos pormenores do nuestra educacion, del aseo nuestro y del

Colegio, de nuestros alimentos, de nuestras enfermedados, etc.,

etc., convirti6 aquel Establocimiento desde antes de 1850 en

una escuela de aquellas que los alemanes llaman tan propiamen-

te maternales.
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Los jefes de seccidn, la consorjeria, guardarropa, mayordo-

mia, portero, economo y en general toda la servidumbre y has-

ta la misma secular campana de la puerta acosfcumbrada a mar-

char desde su ori'gen al com pas de los crondmetros del Obser-

vatario, todo fue en aquella opoea modelo del cumplimionto del

deber, de la mayor obediencia, sumision y respeto a nuestros

suporiores, dandonos en todo ejemplo nuestros maostros y el

mas inmediato el Sr. Ba.ieareol.

El talento, el gonio, la gloria ajena euando es egoista 6 va-

nidosa pronto se olvida porquo no deja. tttfs do si la huella de la

felicidad ajena, y por eso el marmol euando las aooiones nan

sido punibles no nos recuerda sine la porversidad do los inaiva-

dos que ban comefcido estas y a quienes 88 ha toigido aquel
;
pero

euando estas lapidas las llovatnos on nuestros corazones donde

estan indeleblemonto ^rabados loa baaefiaios ceerbifes, entonces

la gratitud hace callar al orguilo pronto liamli wis I no recouooor

nuiioa el merito ajeno, haciendonos lovantar el agradecimiento,

si no la justioia., iftonutoemtos imnerecederos a musti-os bono-

factores, y esta es la razon por que todos los miniTos amamos

y veneramos a nnesfcros superiores, porq' hafeei si-

do sabios fueron burnanos, LiabieuXlo heeho eon sus virtudes t'e-

liees a muehas generacionos quo siempro so enterueceran al

bendecir su memoria.

Para hacer mas patents la solioitud paternal que desde sus

fundadores preeodio y sigu'16 providoneialmente los pasos en

favor do ese inmortal seminario do mina ', y cuanto se enidaba

del verdadero bieneslav temporal y etorno do todos los dol ra-

mo, transcribimos al fin de estas renexiones artieulos originales

de los Reglamentos del Colegio y de las loyes del Codigo do

Mineria, y para que nuestros elogios no parezcan apasionados,

agregaremos por ultimo las konrosas apreciaciones quo de nues-

tro Colegio hicieron sabios nnda sospeohosos en esfe materia,

el Bar6n de Humboldt, por ejemplo, y que sirviondo de com •

probaeion a nuestros asertos, sean tambien un mentis a los que

algo aseguren en contrario.
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II

EI Oolpgio do Mineria dijimos que se seftalo siompre por suv

miscricordia, y no sin raz'6n porque ejereid sin deseanso esta vir-

tud, ensenandola, y transmitiendola. practicamente a todos svis

educandos, como lo Cue siompre su ftnsefianza en todo, liabien-

do oji'i'cido sin inLprmil.oncias on altfeima eseala las benditas

obfas <!.' fflisericordia, vistiendo y no como quiora sine do gran

lujo a sus alumnos de " dotation," aJinioniamlo oon un banque-

te diario a sus aluranos de "dotaciou" y do ''media dotaci6n,"

6 instruyendo gratis a sus nuWWOSOS alumnos interims y ex-

tei'uos sin distincioi) alguna, piies ann los " poreionistas" solo

pagabatl SUS alimontos. Aposontandonos no en medianos albor-

gues, sino en suutuosos palacios, en nuestra teorica y on imes-

tra praotica para, redimir alii a los cautivos de la ignorancia,

regalandonos todos ttttest-roi libros de texto a los alumnos de

dotaeion; invitandonos a curar y a velar li.ora por bora, por tur-

nos do dos en dos alumnos, a nuestros enferm'oSRj aconsejaudo

y eorrigiendo a los que lo moreciamos; aeostumbrandonos 4

condueir en hombros a nuestros dit'untos, alumnos 6 superio-

res, a su ultima morada; y linalmente rogaudo a Dios por ellos

celebrando solomnes axequiaa en la eapilla del Colegio 6 asis-

tiendo a la de los rospectivos pauteones euando se eelebraban

fuera sus funerales.

El cumplimieuto do la obra de misoricordia de "enseiiar al

que no sabo, 7
' sera probablemente en este ano objeto de intere-

santes resenas, pues que la historia de esta docta eusofianza du-

rante aim anos algo tioue que contar y sobre todo la de sua bi-

jos, ingonieros do todas elases que muoho la enaltecen y muolio

valeu para quo nada ganeu con nuestros pobros juieios, y asi

tan solo haremos ligen simas reilexiou.es sobre algunas de las
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relevantes cualidades morales de los mineros que fueron nues-

tros maestros, y sobre el caracter eminentemente pedagogico

de sus ensefianzas.

No debiendo extrafiar por lo dicho que sus alumnos, peda-

gogos practicos de hecho, hayan terminado por ensayar con

exito on la Capital y en los Estados procedimientos, metodos y

verdaderos sistemas de educaci6n en nuestro coneepto acerta-

disimos en su mayor parte y sobre todo en una eircunstancia

esencial y altamente humanitaria, en haber sido siempre mux)

numerosas las horas de estudio diarias, y en muy corlo numero las

catedras diarias que exigen la preparaoion de un estudio pre-

vio, no habiendo comprendido nunea muchas materias en pocos

anos de carrera. Asi se evito siempre el terror en los alumnos

y muchas afeceiones cerebrates.

Y aunque nunca se EOS habl6 de pedagogia, pues nuestros

maestros hubieran creido perder su tiempo en estas digresiones,

siempre se nos tuvo de heoho sumergidos y conservados por nues-

tros fundadores alemanes en la misma pedagogia desde el pri-

mer momento de nuestro ingroso al Colegio hasta el ultimo de

los diez anos que alii permanecimos: siete on nuestros estudios

teoricos y tres en los practicos, e infelices de nosotros si asi no

se hubiera procedido, porque los fenomenos de nuestras cien-

cias si no sepalpan no se aprenden nunca.

En el primer curso llamado preparatorio se nos procur6 el

buen gusto literario con el continuo y castizo lenguaje de nues-

tro profesor de Gramatica Castellana, ejercitandonos continua-

mente con ingeniosos problemas en Logica y en Aritmetica.

En el Primer Curso de Matematicas, ademas de enormes so-

lidos de madera, habia unos mas grandes cartones de un metro

cuadrado, con lineas de un dedo de grueso para hacernos mas

comprensibles las figuras de Geometria, y unos preciosos apun-

tes complementarios del curso, redactados por el profesor: es-

tos apuntes los puede consultar aiin quien lo tenga a bien, pues

conservamos en nuestro poder un ejemplar que contiene defi-
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niciones, reglas, demostracioues y construcciones originates, y
que guardamos como una preeiosa tradicion de oxaotitud y ge-
nio matematicos.

En el Segundo Curso de Matemalicas se nos haoia construir
a cada alumno en pianos de carton 6 de madera eon alambres,
popotes y pitas las abstractas figuras (monteas) de Geometria
descriptiva y resolver problemas practicos de analiticas y am-
bas Trigonometrias.

En Geografia y Cosmografia jamas se nos permitio articu-

lar termirio alguno cientifico sino sobrelos mismos objetos que
representaban esas palabras en las grandes esferas terrestre

celeste, armillar 6 planetaria de un metro de diarnetro y sobre
las cartas murales que nos rodeaban; proyectando siempre en
el piano del pizarron nuestras concepciones y resolvieudo en es-
te y en aquellas los mil problemas que se refioron a la Googra-
fia y a la Cosmografia.

Do Mecanica, de Fisioa y Astronomia no hablaremos, pues
que sus henchidos gabinetes, objeto de nuestro estudio en el
alio escolar y de grato roereo en las conferencias anuales de
nuestros actos piiblicos, sirvieron para fundar estas catodras en
la Escuela N. Froparatoria.

En Quimica no solo disponiamos de cuantas substancias pa-
ra analizar, tubos, crisoles, reactivos, retortas, copolas, liornos

6 cubas pudieramos necesitar, sino de inmensas y altisimas na-
ves de pulida cantera para no ser perjudicados por los gases.

Los preciosos museos de Astronomia, Meteorologia, Minora-
logia, Geologia, Zoologia y Botanica creados desde la ereccion
del Colegio, enriquecidos en tan largo periodo con los mas ex-
quisitos telescopios, y con los mas preciosos ejemplares y oris-

tales de todas las substancias que puede haber en el reino mi-
neral, puestos siempre en la mas estricta relaeion con los mas
insignificantes caracteres distintivos, descripciones y tecnolo-
gia antigua y moderna por sus escrupulosos y asiduos profeso-
res, fu6 el bendecido Eden en el que al sabor de los exquisitos

Mcmorlas [1892-93!, T. VI, 26
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frutos que se nos regalaban todo el aiio para complementer el

ejercieio de la Botanica, aprendimos encantados por los cinco

sentidos la Historia Natural.

Pero lo que se realiz6 mas al natural, si posible fuera, es la

practica de tan Yariadas materias, pues que en los caminos del

pais y en las haciendas de boneficio y de labor, en los mismos

voleanes y barrancas, se praetic6 el Dibujo, la Astronomia, la

Geodesia, la Agrimensura, la Meteorologia, el Laborio de mi-

nas, la Metalurgia, so hicieron mil ensayes y nivelaciones, obser-

vaciones barometricas y termometricas, realizando por ultimo

cuantas indicaciones contenian nuestros textos, y cuyos resul-

tados no podiamos obtener dentro de los estrechos y reglamen-

tados limites de nuestros Colegios te6ricos y aun practicos.

Los idiomas Frances, Ingles y Aleman los aprendimos lo-

yendo, hablando, tr'aduciendo y analizando nuestros maternales

teztos, como llamaba el Sr. Hassey a sus metodos naturales.

El Ensaye se practico en las oficinas del Apartado de Mexi-

co, y bajo la direcci6n de sus diestros eusayadores, profesores

tambien de Mineria.

Los astros los observamos en si mismos y no pintados, ha-

biendo habido alumnos en la claso de Astronomia que rara vez

abrian la tabla de logaritmos, pues que los mas usuales los sa-

bian de memoria.

La Gimnasia la ejercitamos en el Colegio con los aparatos

adecuados en medio de atronadora y franca alegria en dos 6 tres

horas diarias que duraba nuestro recreo, entre los alumnos in-

ternos que a esa bora inundaban todas las galerias inferiores del

Colegio, entregados con verdadera delicia a juegos varoniles co-

mo el de la pelota y la esgrima; y por iiltimo, la Nataci6u nos

la enseiiaban en el estanquo del Colegio, quo aiin existe, 6 en

los bafios publicos, nuestros mas deferentes y denodados com-

paneros.

En las expediciones cientificas que repetimos durante tres

anos a los principales minerales del pais, aprendimos la equita-
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cion en excelentes y muy bien habilitadas cabalgaduras que so

nos proporcionaban gratuitamente a todos, como premio a la

terminaci6n de nuestros estudios teoricos, familiarizandonos en

ellas en el uso de las armas y con toda especie de peligros de

que estuvieron plagados los eaminos eu los turbulentos afios

de antes y despuos de 1860, eusenandosenos tambien a ser hom-
bres practicos en estos peligros y en los de las miuas.

Estamos seguros de que la pedagogia mas exigente jamas

ha imaginado proeedimiontos mas adeeuados y fantasticos que
los de nuestra escuela para ensefiar doleitando.

Muy lejos de nosotros esta la pretension de hacor el juicio

critico del merito eiontifico de nuestros fnndadores, de sus su-

cesores, asi como de todas las mejoras que con el tiempo se hi-

cieron a nuestras catedras. Quedese esta tarea a los sabios y
literatos como el Bar6n de Humboldt, D. Jose Maria Castera,

Lie. D. Manuel C'astellanos, Ingeniero D. Santiago Ramirez,

Ingeniero D. Manuel Rivera Cambas.

Otro sentimiento mas noble nos guia en nuestros humildes

aunque imperecederos rocuerdos, y es el de la gratitud.

El Sr. D. Sebastian Camaelio nos adiestraba desde luego eon

su clarisimo talento y sus diplomatieos modales en la clase de

Logica, Grarnatica Gastellana y Aritmetica, que era enfconces

alii el vestibulo para todas las ciencias, en el bien pensav, el bien

bablary el bien obrar, tres eminentes cualidades, que entre otras

muehas ban elevado a este sefior Ensayador Mayor unas veces

y otras Director de la Casa de Moneda y de todas las grandes
empresas mineras y ferrocarrileras del pais, a la elevada altu-

ra en que hoy todo el mundo le respeta.

El Sr. Ingeniero D. Manuel Castro, profesor secular de Pri-

mer Curso do Matematicas, muestra do exagerada exactitud,

que jamiis nos permitio trazar una figura inconveniente 6 dejar

trunco un silogismo geometrico 6 algebraico, no tuvo nunea por
competidores en este rigorismo en el calculo en el periodo de

medio siglo, sino a sus mismas criaturas, a sus propios disci-

pulos.
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Seguia el Sr. D. Bias Balcarcel, profesor respetabilisimo de

Segundo Curso de Matematicas, de Geografia y de Cosuaogra-

fia. Nunca sufrio diseipulo alguno suyo la mas ligera repren-

sion eu la catedra. Era tanta su dignidad, tan estricto su laeo-

nismo, tan extraordinario el estimulo que con su seriedad sabia

excitar en sus alumnos, que solamente con la mirada nos impe-

lia a, eorregirnos unos a otros, -explotando los buonos talentos

en favor de los escasos 6 de los medianos, y a adelantar en es-

te abstraoto curso, el mas recargado e.ntonces del Oolegio, al

grado do quo jamas tuvo al fin del aiio escolar ningiiu alumno

reprobado,

Venia despues el Sr. D. Joaquin de Mier y Teran, coleglal

de Mineria, Ministro que fue tambien de Fomento, profesor uni-

versal de Matematicas Puras y Mixtas en todos los Oolegios na-

cionales de Mexico y muy particularmento en. Mineria, y quo

a no haber sido conocido como un talento extraordinario para

el ealculo, tan solo sus obras matematicas, si no es que sus gran-

des virtudes le hubieran hecho inmortal.

El Sr. D. Manuel Tejada, tipo del caballero y del hombro

cristiano, Ensayador secular de la Casa de Moneda, amante has-

ta el delirio de su Colegio, del que fue alumno fundadory pro-

fesor desde antes de terminar sus estudios, tan humilde en me-

dio de tauto merecimiento que jamas se le vi6 con el sombrero

en su lugar, pu.es desde la porteria se lo quitaba como quien

entra en un templo, y asi lo llevaba en la mano por el patio y

por las escaleras basta llegar a su catedra de Pisica.

Teniamos dospues al Sr. D. Manuel Herrera, maestro de ha-

bilisimos quimicos hasta su muerte, y considerado como estu-

diante muy notable desde sus maestros los fundadoros del Co-

legio, quienes siernpre le confiaron itnportantes comisiones.

El Sr. D. Jose Salazar Ilarregui, profesor de Agrimensura,

(leodesia y Astronomia, ex-Ministro de Pomento, primer in-

geniero geografo de aquella epoca, creador de todos los que nos

han deslumbrado despues, incluyendo al mismo tan justamente

renombrado Sr. Covarrubias.



Y por ultimo, el correcto y modestisimo mineralogista Sr.

D. Antonio del Castillo, actual Director de la Escuela de Inge"

nieros de imperecedera fama mexicana y europea.

En Keligi6n, en Bellas Artes, en Zoologia, en Botanica, en

Idiomas, en Gimnasia, especialidades como los Sres. Prosbite-

ros Dr. Cauonigo Alaman, Barros y Velazquez de Le6n, D. Ja-

vier Stavoli, D. Pio Bustamante y Eoclia, Palaeios, Hassey, D.

Jesus Corral, los Ingenieros Pin al y Heredia, los atletas Turin

y el General Chavarria, y los doctores en Medicina D. Antonio

Carrion, medico del Golegio, y D. Antonio Balderas, profesor

de francos, quien no obstante su titulo cientifico, no so desde-

iio nunca de roalzar con su robusta voz el oncanto de nuestros

poeticos premios anuales, engalanados siompre por la parte mas

selecta de nuestra sociedad do sefioras, respetuosamente obse-

quiadas por sus caballerosos alumnoS y deleitadas por los ex-

quisites versos de los mas renombrados poetas mexicanos y es-

panoles y por los primeros famosisimos cantores y cantatrices

de la epoca.

Al complacionto lector que haya tenido la amabilidad do se-

guirnos hasta este punto, se ira, baciendo ya fatigosa nuestra

eimmeracion; pero no es culpa nuestra, sino del esplendor de

nuestro instituto: para cerrar brevemente, pero con broche

de oro nuestro relato, como lo intentamos al empezar, tan solo

mencionaremos los nombres de algunos superiores 6 maestros

nuestros en Mecanica racional 6 aplicada, Laborio de Minas,

Ordenanzas de Mineria, analisis cualitativo y cuantitativo, be-

noficio de metales, dibujos do pianos de minas y haciendas de

benefioio, administracion, contabilidad y demas trabajos teori-

cos y practicos de nuestra carrera, cuyo solo nombre basta pa-

ra inmortalizar toda una epoca, y fueron aqui y en Fresuillo los

siguientes: Ingenieros D. Miguel Bustamante, D. Juan Cecilio

Barquera, I). Miguel Ponce de Leon, D. Ventura Alcerreca, D.

Pr6spero Goyzueta, D. Iguacio Hierro, D. Mauricio Arriaga>

D. Pascual Arenas, D. Diego Velazquez de la Cadena y el sa-
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bio D. Miguel Velazquez de Leon, Director de la Escuela prac-

tiea en Fresnillo, parientes los dos ultimos de los fundadores

del Colegio de Mineria.

Por todo lo expuesto, se ve que un minero debe tener siem-

pre a mueba bonra baber sido alumno de un Colegio del cual

Mexico cientifico debe fallar con satisfacci6n que a la mitad del

siglo camin6 a la vanguardia de la ensenanza y de la educacion

de la juventud.

Efectivamente este coloso do piedra al mismo tiempo que

moral cientifico y artistico, no naci6 en la opulencia en ningiin

sentido; pero en medio siglo lleg6 a tener las gigantescas di-

mensiones que todos le conocemos hoy, habieudo llegado a su

apogeo en los afios de 50 a C6, tanto por el primitivo impnlso

de sus fundadores, como por los no menos elevados esfuerzos de

los no menos dignos cofltinuadores de sus titanicos trabajos,

basta haber sido convertido indirectamente y sin pretenderlo

en esos mismos afios, en una escuela no solo cientifica, sino edu-

cativa, no s61o de Minas, sino en una moderna y unica Escuela

Normal en toda la Eepublica, pues que de sus mils remotos Es-

tados enviaban alii nifios tal vez con la intencion de no baeer-

los mineros, sino tan solo bombres cultos y utiles para tantos

fines; babiendo salido al fin de aquel plantel como verdaderos

ap6stoles por todo nuestro territorio sus ingenieros de minas, de

metalurgia 6 de agrimensura, a dar catedras 6 a escribir obras

diversas con notable acierto, y a, fundar los mas renombrados

institutos nacionales y particulares quo ha habido en la Capital

y en los Estados en este segundo medio siglo, y entre otros ma-

chos, la Escuela N. Preparatoria, cuya fundacion se realiz6 con

la mayor facilidad: transladando de San Andres a San Ildefon-

so el plan de estudios de Mineria, sus gabinetes de estudio, y

a los Sres. Ingenieros Fernandez Leal, Contreras, Herrera, Diaz

Covarrubias, Barroso, Garay, Ortiz de Zarate y alguno otro que

no recordamos, para establecer alii los mismos estudios de nues-

tra Escuela y por sus mismos profesores.
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III

De la grandeza de nuestro Colegio fuudada en su duraci6n

poco nos ooupareraos, pues que el objeto del Ceutenario no es

otro que perpetuar sus recuerdos, y sobre todo porque aunque

asi no fucra, sepa el Colegio de Mineria, y nuest'ros insignes

maestros y los paternales gobiernos que protegieron nuestra

institution, que no majaron en fierro £rio sino en corazones agra-

decidisimos, que sin neoesidad del Ceutenario sabriauios trans-

mitif en lo privado a nuestros hijos la historia de nuestra ex-

cepcional Colegio, para que nuestra gratitud llegue ardiente,

integi'a y entusiasta hasta el confin de los siglos.

Por muy desinteresados que protendamos ser, siempre va

unido algo do egoismo a todas las aeciones humanas, ami las

mas nobles; y si queremos que nuestro Ceutenario tenga un lu-

gar en las edades venideras, por nuestro propio interes perpe-

tuemos las glorias de nuestro Colegio, presentandonos con la

humildad que cuadra a discipulos agradeeidos a las puertas do

la morada de nueskos antiguos profesores superviviontes de los

ya enumerados, para suplicarles se sirvan ennoblecer nuestra

solemnidad con su respetable presencia, en la eual les vearaos

de nuevo al lado de los Sres. Presidente y Ministros, y que ellos

mismos tambien lo han sido, presidiondo este acto, recuerdo de

nuestros antiguos premios anuales.

Asi es que el resultado practieo que deseamos obtener de la

dulce relniniscencia que hemos heeho do nuestros catedraticos,

no ha tenido otro fin dospues de el de hacorles a todos tan s61o

parte de la debida justicia que merecen, que el de enearecor

su merito para excitar 4 nuestros companoros de la Sociedad

de ex-Alumnos a que tengan a bien cooperar nombrando co-

misiones especiales que inviten a las respetables personas de
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las ya expresadas, y que vivan aun, para que tengamos en esta

grata noche, aeaso la ultima de este genero en nuestra vida, el

legitimo honor de verles juntos ennobleciendo nuestro Cente-

nario con la misma deferencia y el mismo cariiio con que siem-

pre lo hicieron en nuestros actos pdblicos y privados de los

tiempos antiguos; porque si no fueron fundadores de nuestro

Colegio, si son todas respetabilisimas personas inieiadoras y eje-

cutoras de las grandes reformas hechas de 45 a, 65 y a cuyo car-

go estuvimos coufiados en esos tiempos de prosperidad en los

estudios, aprovechando esta oportunidad para supliear a los ex-

presados superiores nuestros hasta hoy en todo, se sirvan per-

donar las inexactitudes e incorrecciones de todo genero en que

hayamos incurrido en este desahogo de nuestro corazon hecho

de memoria y sin consultar ningiin documento por no haber ha-

bido tiempo para ello; pero que quedaran vontajosamente sub-

sanadas eon la publieacion de los documentos que anunciamos,

y mas que todo en la solemnidad del Centenario con las piezas

aead6micas confiadas a notables escritores.

Y si alguno de nuestros insignes maestros gime en la des-

gracia, y acaso uno de los que fueron siempre mas desprendi-

dos en favor de su Colegio, desprendamonos a nuestra vez de

ruindades tan s61o dignas de corazones mezquinos; senalemos

nuestro Centenario con una obra de justicia digna de su alta

signineaeion; cumplamos la Sociedad de ex-Alumnos con un

deber de misericordia procurandole una jubilacidn, 6 abriendo

una smcricion peri6dica entre todos los mineros del pais, pro-

curando aligerarle el pesado fardo de la vida en sus ultimos mo-

mentos, sin alegar que nada le debamos sus alumnos ya que sus

catedras y trabajos fueron siempre remunerados; pues todos

sabemos que los sueldos de los profesores mexicanos son tan

limitados que apenas bastan para no perecer con la familia la

vispera de la catedra; porque sus servicios fueron siempre muy

superiores k su remuneracion, porque con sus esforzadas vir-

tudes nos han labrado 4 los que menos un presente c6modo,
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porque s61o las alinas mezquinas buscan pretextos para eludir
la gratitud alegando que todo lo deben al merito propio, y final-

mente porque todo beneficio no debe agradecerse por una sola
vez, sino siempre, eternamente, de la manera mas generosa y
delicada. No nos retiremos a nuestra alcoba la nocbe de maes-
tro Oeutenario con la cabeza llena de vanidad y las manos vacias
de bueuas obras, linicas monedas con que se compra la apeteei-

da inmortalidad.— Ingeniero Celso Acevedo;"

Tres dfas despues, el mismo peri6dico publico el articulo si-

guiento, que puede considerarse como comentario del anterior:

" El Centenario del Colegio N. de Mineria.— Tanto por cum-
plir con la promesa que hicimos a las personas que componen
el respetable publico de Mexico que hayan leido nuostro ante-
rior articulo, on comprobaci6n a su contenido, y por ultimo, pa-
ra preparar a las personas indiferentes 6 poco conocedoras de
los pormenores de nuestra casa de educaci6n, a que mejor dis-

fruten de los exquisitos comentarios que nuestros insignes li-

teratos tienen dispuestos para solemnizar esta festividad en la

noche del 1° de Febrero pr6ximo, tenemos hoy la honra de ob-
sequiar a nuestros benevolos lectores con la inserci6n de las

apreciaciones originales que siguen, comenzando como es de
suponerse por algunas de las muy numerosas de inapreciable
m6rito del Baron de Humboldt, tanto por haberse hecko a raiz

de su fundacion, como por venir aquellas de personaje tan en-
cumbrado.— Celso Acevedo.

Decia el Bar6n de Humboldt:

" El ge6metra mas seiialado que ha tenido la Nueva Espa-
fia despu6s de la epoca de Sigiienza ha sido 1). Joaquin Vel£z-

Memorias [1892-93!, T. VI, 27
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quez Cardenas y Leon. Todas las tareas astronomieas y geode-

sicas de este sabio infatigable Uevan el sello de la mayor exac-

titud. Nacido el 21 de Julio de 1 732 en lo interior del pais, en

la hacienda de Santiago Acebodoela, cerca del pueblo indio de

Tizioapan, puede docirse que no tuvo otro maestro que a si mis-

mo. Siendo de edad de cuatro anos pegaron las viruelas a su

padre, el cual murio de ellas. Un tio, cura de Jaltocan, se en-

cargo de su educacion, y le hizo instruir por un indio llamado

Manuel Ascensio, hombre de mucho talento natural y muy ver-

sado en la historia y mitologia mexicana. Velazquez aprendi6

en Jaltocan varias lenguas indias y el uso de la escritura gero-

glifica de los aztecas. Es de sentirse que no haya publicado na-

da sobre este interesante ramo de antigiiedades. Puesto en el

Colegio Tridentino de Mexico, casi no hallo en el ni profesores,

ni libros, ni instrumentos. (Jon los pequefios auxilios que se pu-

do proporcionar alii, se fortifico en las Matematicas y en las

lenguas antiguas. For una feliz casualidad cayeron en sus ma-

nos las obras de Newton y de Bacon ; aquellas le inspiraron el

gusto de la Astronomia y estas le dieron el conocimiento de los

verdaderos metodos filosoficos. Siendo como era pobre, y no eu-

contrando ni aun en Mexico, instrumentos ningunos, se dedic6

con su amigo Guadalajara, hoy maestro de Matematicas en la

Academia de pintura, a hacer anteojos y cuadrantes- Al mis-

mo tiempo hacia de abogado, ocupacion que en Mexico, como

en todas partes, es mas lucrativa que la de observar los astros,

y empleo las utilidades que le daba su trabajo, en comprar ins-

trumentos en Inglaterra. Nombrado catedratico en la Univer.

sidad, acompano al visitador I). Jose de Galvez en su visita de

la Sonora, y habiendo sido enviado en comisi6n 4 la California,

se aprovech6 del hermoso cielo de aquella peninsula para ha-

cer un sinnumero de observaciones astrou6micas.

Pue el primero que observo alii ol enorme error de longitud,

con que todos los mapas anteriores habian marcado aquella par-

te del nuevo continente, muchos mas grados al W. de los a que
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realmente esta. Cuando ol abate Chappe, mas celebre por su

amor y declarado amor k las Cienoias, que por la exaotitud de

sus operaeiones, llego k California, ya encontro alii al astr6no-

mo mexicano, el eual se habia hocho construir, de tablas de mi-

mosa, nn observatorio en Santa Ana. Ya habia determinado la

posioion de este pneblo indio; y asi anuneio al abate Chappe

que el eclipse de la lima de 18 de Jutiio de 1769 seria visible en

California. El geomotra francos dttdo de esta asereion hasta

que se verified el eclipse. Por si solo Velazquez hied una muy
buena observacion del paso do Venus sobre el disco del sol el

dia 3 de Junio do 176!); y el dia siguiente comunic6 el resulta-

do al abate y a dos astronomos espafioles, 1). Vicente Doz y D.

Salvador de Medina. 351 viajero Frances qued6 sorprendido de

la armonia que habia entro la observacion de Velazquez y la

suya. Sin duda oxtrafio eneontrar en California tin mexicano

que sin pertenecer k ninguna aeademia, ni haber salido jamas

de Nueva Kspaiia, hacia tan to como los aeademicos. Bn 1773

hizo Velazquez el gran trabajo geodosico, del eual hemos dado

algunos resultados on nuestro analisis del atlas mexicano, y aim

volveremos a hablar cuando fratemos do la galeria de desague

de los lagos del Valle de Mexico.

El servicio que este hombre infatigable hizo k su patria, fue

el establecimiento del tribunal y escuela de minas, cuyos pro-

yectos presento a la Corte. Acabo su laboriosa carrera el dia 6

de Marzo de 1786, siendo el primer director general del Tribu-

nal de Mineria, con los honores do alcalde de Corte."

OPINION
Qvlq ooTare lafu-iicLacloix d.ol Coleg-io S.m Miixeria, jra/bllc© poi

la. pienca d.e 1QS5 elSi. XjIo. 33- 3Vta.ii-o.el Caatellaiioa-

" Fue concebida su fundacion por el sabio Velazqoz do Le6n,

quien la propuso al gobierno de la Metropoli, despues de haber
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establecido el Tribunal de Mineria, que tan benefico fue a la

Nueva Espafia. La muerte arrebat6 al Sr. Velazquez de Le6n
antes de que se aprobase su proyecto; mas el gobierno espafiol,

que le acogi6 con benevoleneia, envio a realizarlo al sabio D.

Jose Fausto Elhuyar. El rey de EspaSa habia mandado a dos

jovenes, hijos de Logafio, aventajados estudiantes de Matema-

ticas, a estudiar las ciencias esactas en toda su extension en

las es3uelas alemanas, que en aquella epoca sobresalian en el

mundo cienfcifico: costeoles su educaci6n con el prop6sito de

fundar on Madrid un Colegio de Mineria, en que se ensefiasen

y se aplicasen esas ciencias : esos jovenes fueron D. Jose Faus-

to y su bermano D. Juan, quienes completaron su educaci6n

niuy lucida y brillantemente. Retornaron a Madrid en circuns-

tancias en que el gobierno habia aprobado el proyecto de Ve-

lazquez de Leon y sabidose su muerte, y ese gobierno paternal

desiste, 6 por lo menos desatiende a la fundacion del Colegio

de Mineria en Madrid, y manda a D. Jose Fausto Elhuyar a fun-

darlo en Mexico, y a D. Juan a fundar otro en Lima.

jPuede presentarse una prueba mas culminante de la amo-

rosa solicitud del rey de Espafia hacia las provincias de Ame-
rica? Aquellos sabios, mandados formar a expensas del tesoro

real, con el designio de que propagasen en la corte y en la Pe-

ninsula espafiola el conocimiento y aplicaci6u de las ciencias

exactas son mandados a. America para que de preferenciafue-

sen instruidos los americanos, y Mexico tuvo la gloria de ver

fundado su Colegio de Mineria, antes que lo hubiese habido en

Madrid.

Y no par6 en esto el interes del gobierno de Espafia en fa-

vor de Mexico. Fundado ya el Colegio de Mineria por Elhuyar,

quien trajo consigo doce alemanes peritos, que le ayudasen en

su tarea escolastica, y faltandole un catedratico de Quimica quo

estuviese a la altura a que habia llegado esta ciencia, pidiolo a

Espafia; y el rey le envio a D. Andrews del Eio, a quien habia,

costeado su educaci6n igualmente on las escuelas de Alemania
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y le habia hecho viajar por Inglaterra y Francia, para que re-

cogiese todos los conocimientos mas avanzados que en ciencias

exaetas hubiere en esas naciones, y llevase a cabo la fundaei6n

en Madrid del proyectado Colegio de Mineria.

Por segunda vez frustro el gobierno de la Metr6poli la fun-

dacion de ese Colegio en la corte, y don6 a Mexico otro sabio,

para que diese brillo y engrandecimiento al de Mineria estable-

cido aqui.

El Sr. del Rio se oncargo desde su llegada de la catedra de

Mineralogia, tomando el Sr. Elhuyar a su cargo la de Quimica.

$Y quien ignoi-a los beneficios esplendentes que este Cole-

gio ha producido en Mexico? De el salieron un Chovel, que de

edad de veinte aiios y sin tifculo todavia de minero, dirigio con

maestria las grandes obras de la mina " Valenciana," ganando

un sueldo de mil pesos mensuales: un Bdlcdrcel, un Tcjada, un
Camacho y tantos otros que hemos couocido y conocemos; y cu-

yo profundo saber en ciencias exaetas y su aplioacion nadie

puede negarles. Ese colegio mereci6 al sabio Baron de Hum-
boldt, de quien fue condiscipulo el ilustre del Rio, los mayores

elogios, llegando a decir en su Ensayo Historico de la Nuftva

Espafia, que no sabia que admirar y elogiar mas, si la bella y
suntuosa arquitectura do el, 6 la modestia y sabiduria de sus

catedraticos.

De estos liace individualmente mencion honorifica en diver-

sos capitulos de su obra; y con presoncia de la de aquel profun-

do estadista y fil6so£o, nadie tampoco dudara que k principios

del corriente siglo eran muy bien conocidas, y muy bien aplica-

das en Mexico las ciencias exaetas."

El Colegio cuyo Centenario se solemnizaba; en cuyo edifi-

cio esta solemnidad se disponia y cuyos Profesores habfan he-

cho renacer la idea que habia muerto en el seno mismo de la
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activa, haciendose representor en la tribuna; y con tal objeto

nombro al Sr. D. Adolfo Diaz Rugama, para que a, su nombre

leyera un discurso, que comprendiora la epoca de la nueva faz

criada al Colegio por la ley quo lo trasformo en Escuela Espe-

cial de Ingenieros.

Con este discurso, con las dos piezas deque yabioimosmen-

ci6n y con la lectura del acta de fundacion que debia ser la pri-

mera, y que fuo confiada al Secretario de la Asociacion de ex-

Alumnos, D. Adolfo Medina, quedo cubierta la tvibuna; y con

estas piezas, -alternadas eon las de musica clasica, elegidas en

el repertorio de la epoca de la fundacion del Colegio, quedo for-

mado el siguiente

PROGRAMA.
1.— Obertura de Don Giovann: (Orquesta del

Gonservatorio Nacional de Miisica) Mozart.

2.—Lectura del acta de fundaci6n del Colegio de

Mineria.

3.*— Obertura de Medea ( Orquesta del Conserva-

tors Nacional de Musica) CheruUni.

4.— Discurso oficial en conmemoraci6n del Cen-

tenario del Colegio, por su antiguo alumno el

Ingeniero do Minas D. Santiago Ramirez.

5.— Orfeon Aleman bajo la direccion del Sr. D.

Roberto Baumbach.

6.— Sinfonia mimero 2 (Orquesta del Conserva-

torio Nacional de Musica ) Ilayder,

7.— Discurso en representacion del Colegio de

Mineria, por el Profesor D. Adolfo Diaz Ru-

gama.

8.— Orfe6n Aleman.

9._ Obertura de la FLAUTA Maqiga (Orquesta

del Conservatorio Nacional do Musica) Mozart.
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10.— Poesia por el Si\ Lie. D. Jus to Sierra. 1

11.— Obertura del Joven Enrique ( Orquesta del

Conservatorio Naeional de Miisica) Mibrul.

En este programa, en cuya redaecion nos hemos permitido

hacer ligeras modificaciones para la claridad de su objeto, figu-

raba la siguiente nota:

Las piezas ejeeutadas por la Orquesta del Conservatorio N.
de Miisica, son de la epoca de la £undaci6n del Colegio de Mi-
neria(1792).

Oportunamente se hizo circular este programa, que se agro-

go a las invitaciones que en numero de tres mil se distribuye-

ron en nuestra selecta Sociedad, y que decian asi:

" Para celebrar el primer Oentenario de la fnndacion del Co-

legio de Mineria, los hijos de este Establecimiento, eontando

con el concurso del Supremo Gobierno y la generosa ayuda de

varias Compafuas mineras del pais, han determinado recordar

tan memorable acontecimiento con una velada literaria y mu-
sical, que se verificara, con asistencia del Primer Magistrado

do la Naei6n, el dia 1? de Febrero proximo a las 8 p. m. con-

forme al adjunto programa.

La Junta organizadora de la festividad suplloa a vd. honre
este acto con su presencia.

Mexico, Enero de 1892.

Se suplica se presents esta invitacion a la entrada."

Los alumnos de Mineria, siempre caballerosos, atentos y pre-

visores, para que los elevados funcionarios y los respetables

Cuerpos invitados no se resintieran de una detenciou involun-

1 Beta pieza no se pronunoiiJ.
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taria, en una de sus ultimas Juntas nombraron las siguientes

Comisiones de recepcion:

OOMISIOtfES DE EE0EP0I0N.

Para «1 Sr. Presidente j Seeretarios d» Entado.

Ing. D. Antonio del Castillo.

Francisco Diez de Bonilla.

Sebastian Camacho.

Jesus Puentes y Muiiiz.

Leandro Fernandez.

Fernando Sayago.

Joaquin Ramos,

Felipe Berriozabal.

Francisco Garay.

Francisco Gonzalez Cosio.

11 ))

11 ))

)1 11

1) 11

11 »

11 ))

11 ))

11 ))

11 »

Para la sefiora esposa del Sr. President* de la Rspiiblica

Ing. D. Mariano Villamil.

„ „ Mateo Plowes.

„ „ Francisco Garibay.

„ „ Ricardo L6pez Guerrero.

»

Para el Cuerpo Diplomatico.

Ing. D. Gilberto Crespo.

Eduardo Martinez Vaca.

Rafael Aristi.

Luis Salazar.

Francisco Hierro.

Manuel Ramirez.

n

» n

>t »

n »

11 '.}
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Ing. D. B6mulo Ugalde.

,, „ Carlos L6pez Guerrero.

„ „ Gilberto Moutiel.

Para el Ayuntamiento y Gobernador del Distrits.

Ing. D. Adolfo Medina.

„ „ Celso Acevedo.

„ „ Bernardo Arag6n.

Para las SooEedades Cientffioas.

Ing. D. Ignacio Pefia y Ramirez.

„ ,, Manuel Velazquez de Leon.

„ ,, Jose Oi Segura.

Para los Oolsglos.

Ing. D. Pedro J. Senties.

„ „ Javier Stavoli.

„ „ Miguel Bustamante (padre).

,, „ Daniel Palacios.

Couiisiin para sefioras.

Todos los ex-alunanos, profesores y alumnos.

La Comisi6n organizadora no omiti6 detalle alguno de los

que pudieran contribuir al lucimiento de la fiesta y a la como-
didad de los concurrentes; y con este segundo objefco se dirigi6
a la Empresa de los Ferroearriles del Distrito, la que acogien-
do con extrema y covtes deferencia la indicacion que le fue he-
cha por los eomisionados, dispuso que cerca de los extremos
Orienfce y Ponieate del edificio del Oolegio, es decir, en las os-

Mcmorias [1892-93], T. VI, 28



l 218 Memorias de la Sociedad Cientifica

quinas de las calles do Vergaray Santa Isabel, se colocaran wa-

gones en numero competente, que partiendo media hora des-

pues do concluida la velada, circularan en distintas direcciones

para conducir a las personas que quisieran utilizarlos a su re-

greso.

El Comandante General, a su vez, dispuso que una guardia

competente y la mtisica militar respectiva, se situaran en el edi-

ficio de Mineria con la anticipacion necesaria y a las 6rdenes do

la Comisi6n.

Llego por fin el dia tan esperado, 1? de Febrero de 1892, en

que a la presente generaci6n de mineros toco la suerte de pre-

senciar y el deber de presidir este glorioso Centenario; y ya el

patio, convertido en un elegante, artistico y significativo sal6n,

anunciaba por su simple aspecto, el objeto por que se encoutra-

ba de tal manera engalanado.

Este patio, naturalmente bello, como todo el edificio de que

forma parte, muy poco necesita para presentarse magnifico; y

los adornos con que se ostentaba esa noche le daban un aspec-

to encantador.

Un toldo de lona, que como hemos dicho lo presto el Cole-

gio Militar, descansando sobre una red de cuerdas, formaba el

techo; y estaba con tan to cstudio colocado, que dejaba descu-

biertas las columnas, para no ocultar parte de su belleza ar-

quitect6uica.

El patio, que es cuadrado, y lo separan de los corredores la-

terals veinte arcos cuya flecha mide cuatro varas, estaba cu-

bieito eu su piso por una lona restirada, sobre una gruesa capa

de aserrin; y dejando en el centro un espacio de cuatro metros de

ancbo, para facilitar la entrada, tenia de uno y otro lado, distri-

buidas en circulos eoncentricos, numerosas sillas austriacas.

Los arcos se veian adomados con vistosas cortinas encar-

nadas, graciosamente reoogidas por cordones de oro; diferen-

ciandose las del piso inferior de las del superior, en que las unas

estabau abiertas en el ceutro, y las otras recogidas hacia un la-
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do: pequeno detalle que contribuyd no poco a la elegancia del

conjunto.

En el fondo del patio, una exfconsa faja ocupaba todo el

centro de 61 extendiendose de Oriente a Poniente; y en ella se

elevabauna plataforma separada do resto del salon por instru-

mentos topografieos, geodesicos y astron6micos montados en
sus respectivos triples, colocados a iguales y cortas distaneias

unos de otros, y unidos entre si por cadenas de agritnensor, las

que formaban la barandilla.

En la esquina del lado derecho estaba la tribuna, a cuyo la-

do en esbeltas columnas de ebano con incrustaciones de oro, se

elevaban dos candelabros, cstilo de la epoca que se conmemora-
ba, que representaban genios alados de bronce uegro que lige-

ramente apoyados en una esfera de oro sobre columna del niis-

mo metal, sostenian diez luces.

El piso de la platafovma estaba alfombrado, y en el centro

se elevaba un dosel carmesi y oro con fondo de seda color de
crema, sostenido al parecer por alabardas y ostentando en su
centro el estandarte de la Escuela bajo las armas nacionales.

A uno y otro lado se habfan construido vistosos, simetricos

y significativos trofeos, que eran, por decirlo asi, la expresi6n

material del actual programa del Colegio: pues el uno represen-

taba la carrera del Ingeniero de Minas, y el otro la del Civil en
sus diversas clases.

El primero estaba formado por ejemplares de rocas, mine-

rales y fdsiles; muestras de fierros meteoricos de los mas nota-

bles que posee el Colegio; alambiques, matraces, retortas, hor-

nos de ensaye y otros aparatos de Quimica; un microscopio de
Naehet, goni6metros, morteros ydemas utiles de Mineralogia.

modelos de tiros de minas, de malacatos de via aerea para el

trasporte, compas azimutal y otros objetos de los usados en la

explotacion de minas, asi como diversos aparatos metalurgicos,

entre los que figuraba un homo de Piltz.

En el segundo abundaban los matoriales de construccion, de
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los que algunos formaban figuras goometricas; los instrumen-

tos del ramo, una locomotora, un maebon para puentes, moli-

nos de viento, cabrestantes, etc., todo simotricamente colocado.

Entre los instrumentos que en esta especie de muestrarios

figuraban, habia dos que merecen meneionarse de una manera

especial por su interes historieo: la brojula de inclinaci6n que

uso en sus viajes el Bar6n de Humboldt, y que con otros obje-

tos le compr6 el Golegio el afio de 1803, y nn itistnimento to-

pografieo do metal, en cuyo centro tiene grabada esta inscrip-

eion:

" Para el vso del Sr. D. Jvaqvin Velasqvez de Leon del Con",

sejo, desu M. echo por D. Diego Guadalaxara Tello A. 1779.'

Debajo del dosel estaba un elegante sillon, que tambien cons-

tituye una reliquia historioa, plies perteneeio a Hernan Cortes,

y fue prestado por la Academia de San Carlos. En el respaldo

tiene un eseudo bordado de oro, y debajo la focha 1523.

Delante estaba la mesa cubierta de riquisima carpeta, y en-

cima dos grandes eandelabros, un timbre de plata y el progra-

ma escrito con letra antigua a dos tintas en una hoja do perga-

mino.

A uno y otro lado estaban los sillones de la sala de recep-

ci6n del Ministerio de Pomento, que son elegantisimos por su

madera, por su forma y por su rico tap-fa D'Aubusson.

En el arco que esta opuesto al en. que se proyeetaba el do-

sel, y es el que da la entrada principal del patio, estaba el es-

eudo del Colegio, que consiste en un circulo formado por una

rama de encina entrelazada a oka do laurel, en cuyo centro se

eruzan en angulo recto, con un lazo en el punto de uni6n, el que-

brador y el wingaro, de cuyos instrumentos se hace tan frecuen-

te uso en la limpia y el tumbe del mineral.

Si todos estos detalles contribuian de una manera tan direc-

fca al merito del adorno y a la belleza del conjunto, y son dig-

nos de admiraci6n y de elogio, este elogio y esa admiracion su-

ben de punto con los que aun nos falta tocar, y que teniau un
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multiple in teres, en cuanto a quo constituian una parte impor-
tant^ de la historia del Colegio, y una manifestaoion de grati-

tud de stts buonos hijos que celobraban su primer Contenario,

Desde luego, en las eornisas do los areos inmediatos al do-

se], so veian en caracteres de oro estas dos feehas extremas

:

1792—1892

y en cada uno de los arcos do la planta bkja, entre dos baude-
ras, un escudo con un nombre esclarecido, rsspetable y digno
de recordation.

Figuraba en primer lugar el del celebre Monaroa Carlos III

que expidio en Aranjuez el 22 de Mayo de 1783 las Ordeuan-
zas do Mineria, en ouyo articulo XVIII se deoreta la orecci6n
del Colegio de Mineria; quo lo doto de sabios profesores y le

dispenso una proteccion decidida.

Est'e sefior beredero de la Corona y sucesor de su hermano
el Rey Fernando VI que muri6 sin sueesion, reino on Espafia
desde el 9 de Diciembro de 1759 que llego g, Madrid, dejando
el trono de Napoles que ocupaba, hasfca el 14 de Diciembre de
1788 que muri6.

Al lado derecho est'aba ol escudo que llovaba el nombre del

52° Virey de Mexico D. Juan Vicente Griiemes do Pachoco do
Padilla, segundo Condo de Revillagigedo; el mas insigne de los

que ocuparon esto Vireinato, y bajo cuya administracion se
abri6 el Colegio do Mineria.

Fue el sucesor del Sr. D. Manuel Antonio Flores, y ejercio

ol poder desde el 17 do Octubre do 1789 hasta el 11 de Julio

de 1794.

El escudo del lado izquierdo llevaba el nombre del 46° Vi-
rey D. Antonio Maria de Bucareli. y Ursiia, Bailioide la Orden
de San Juan, quien apoy6 la Ropresentaci6u que ol 25 de Fo-
brero de 1774 olevaron al Rey do Espafia los Apoderados de
Mineria D. Joaquin de Velazquez Cardenas y Le6n y D. Juan
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Lucas de Lassaga, en la que se propone la creacidn del Colegio

de Mineria, y bajo cnya administracion se erigio el Tribunal de

Mineria el 4 de Mayo de 1777, se form 6 el proyeeto do Orde-

nanzas de Mineria, que el Ileal Tribunal le elevo el 29 de Ma-

yo, y se tom6 en arrendamiento la casa en que se erij;i6 el Co-

legio en el Hospioio de San Nicolas, cuyo coutrato se firmo el

16 de Noviembre de 1778.

Este senor goberno la Nueva Espaiia desde el 23 de Setiem-

bre de 1771 hasta el de Abril de 1779 que murio.

Simetricamente colocados a uno y otro lado, ocupando to-

dos los arcosy siguiendoun orden fielmente observado, se veian

en escudos identicos los nombres de los senores:

JOAQUfN DE VisriAZQUfcz Cardenas y Le6n, el m&s sabio

tal vez de nuestros compatriotas, apoderado general de los mi-

neros, primer Director general de la Mineria de Nueva Espa-

fia, autor de la Exposioi6n del 25 de Febrero de 74, en que se

inicia, se propone, se analiza y casi se reglamenta la creaeion

del Colegio de Mineria; autor del proyeeto de Ordenanzas pre-

sentadas al Tribunal el 21 de Marzo de 1778, cuyo Titulo 14,

que en la redaccion de la ley pas6 A ser el 18, trata, de la crea-

ci6n del Colegio; astronomo, top6grafo, hidrografo, geografo,

matomatieo, naturalista, minero, metalurgista, jurisconsulto,

fil6sofo, literato, poeta, y en todo esto una eminencia, y sabio

en la verdadera acepci6n de la palabra.

Juan LUCAS de Lassaga, mjnero distinguido, emprendedor

y acaudalado: apoderado general de los mineros ; administrador

general del Real Tribunal de Mineria; colaborador del Sr. Ve-

lazquez de Le6n en sus principales trabajos.

FAUSTO de Elhuyae, primer Director general de la Min«-

ria de Nueva Espafia, nombrado k la muerte del Sr. D. Joaquin

Velazquez de Leon para reemplazarlo; fundador y primer Di-

rector del Colegio de Mineria; Fiscal del Tribunal, Ministro ho-



'Antonio Alzate. i

norario de la Junta general de Comercio, Moneda y Minas; Di-
rector general de la Mineria en Espafia, a doude regreso en
1821. El hombre a quien debe mas el Colegio de Mineria.

Andres Manuel del Bfo, sabio naturalista, fundador de
la clase de Mineralogia que se inaugur6 el 27 de Abril de 1795;
autor de la obra que durante medio siglo sirvio de texto para
la ensefianza de este ramo; el primero que estableoi6 en el pais la

explotacion y Metalurgia del fierro y autor de numerosos tra-

bajos.

Francisco Antonio Bataller, primer catedratico de Fi-
sica inaugurada el 7 de Enero de 1793, minero del pais y anti-

guo catedratico del mismo ramo en el Colegio de San Isidro de
Madrid.

Manuel Ruiz DE Tejada, alumno fundador del Colegio
siendo el 9? de los nombrados, con dispensa de un afio y diez

meses de edad; el primero que reeibio el titulo de Perito Fa-
cultativo de minas; el primero que recibi6 un empleo en el Co-
legio de Mineria, cuyo Tribunal lo nombro ayudante declases-
el primero que ingres6 al profesorado, primero como interiuoy
despues como propietario de la clase de Segundo Curso de Ma*
tematicas que obtuvo por oposioi6n; catedratico de Fisica por
cerca de sesenta afios y Ensayador de la Casa de Moneda de
Mexico.

Casimibo Ciiovell, alumno que se puede contar entre los

fundadores, pues ingreso a! Colegi > en los primeros meses de
su fundacion; uno de los mas grandes talentos que ha tenido el

Colegio, ocupo en todas SU8 elases los primeros premios- a los

pocos meses de su estancia en Guanajuato, g donde fue como
alumno practicante, figuraba entre los mas acreditados mine-
ros; muy joven ami dirigio con notable aciorto la importante
negociaoion de Valenciaua, en cuyo puesto lo sorprendid la gue-
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rra de Independencia a la que eonsagro su juventud, sus traba-

jos, su inteligencia y su vida; pues preso por el ejercito realis-

t,a a la toma de Guanajuato, rue ahorcado con algunos de sus

companeros.

Vicente Valencia, alumno distinguldo, que dedioado ada

Metalurgia de una manera especial, descubri6 el medio de evi-

tar la perdida de mercurio que causa el beneficio de patio con

el nombre de consumido, cuyo secreto se llevo al sepulcro, don-

de lo hundieron las balas espafiolas, cuyos jefes lo condeuaron

por insurgente.

Manuel Herrera, catedratico de Quimica, en cuyo pues-

to descubrio la Fotografia, al tiempo que Daguerre hacia en Pa-

ris el mismo descubrimiento; director de la Maestranza y fabri-

cacion de polvora, y minero distinguido.

TOMAS Ram6n DEE MORAL, hijo del Golegio en el que, co-

mo alumno de dotaci6n, hizo sus estudios; sustituto de catedras,

profesor interiuo de Dibujo y Delineacion y propietario de esta

ultima clase, y de las do Topografia, Astronomia y Goodosia,

de cuyo ramo escribi6 una obra que por muchos anos sirvio de

texto; Director interino del Golegio; Diputado al Congreso ge-

neral y a la Legislatura del Estado de Mexico; Jefe de la Co-

misi6n ciontifica de este Estado cuya Carta levant6; Goronel de

Ingenieros y sabio ameritado.

JOAQUfN VELAZQUEZ DE Le6n, sobrino del primer Director

de Mineria; alumno de su Golegio, del que se separ6 al fin de

su carrera para incorporate al ejercito libertador, en el que se

distingui6 como soldado, como oficial y como Ingeniero; Miem-

bro do la Comision cientifica del Estado de Mexico; catedratico

de Geologia, cuya clase se inauguro el 18 de Marzo de 1844;

Miembro y Seoretario de la Junta Facultativa; Director del Co-

legio; fundador del Ministerio de Fomento, creado por la ley
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de 22 de Abril de 1853; fundador de la Escuela Practica de Mi-
nas y Metalurgfa, para la quo expidi<5 el decreto de 30 de Julio
del m,smo afio; Ministro de Estado y Plenipotenciario eu varias
Cortes de Europa.

Francisco Diaz Oovarrubias, una de nuestras glorias cien-
tfncas, que por una senda de triunfos pase6 nuestro glorioso pa-
belldn por todo uu hemisferio.

Alumno distinguido dol Colegio, Jefe de Seccion, Sustituto
de catedras, Oatedratioo, pvimero interiuo y despues propieta-
rio, Ofioial Mayor do la Secrotarfa do Pomento, Jefe do varias
Oomisiones ciontifioas, outre ofcras la quo en 1874 fuo a] Asia a
observar el Paso de Venus por el disco del Sol; Autor de nurae-
rosos trabajos y de vanas obras didacticas; Ministro Pleuipo-
tenoiario en Guatemala, C6nsul en Paris, ha dejado una estela
de luz en su brillante carrora, quo alumbrara aun a mucbas
geueractones de sabios.

Manuel Orqzco y Brrra, catedratico do Historia en el
Colegl o, Ingeniero top6grafo, abogado, arque61ogo, liistoriador

y pubhcista; Ofioial Mayor y varias veoes Encargado de la Se-
cretaria de Pomento.

Jose L. Bustamante, alumno do brillante capacidad y ca-
tedratico de Matematioas.

Eleuterio Mendez, catedratico de caminos comunesy fe-
rrocarriles.

Si del papel do simples eronistas consintieramos en pasar al
de criticos, ya que esta parte del adorno que resefiamos consti-

tute, como lo liemos liecho notar, un dato historico y un home-
naje de justicia, lamentariamos, por lo menos, no ver figurar
otros nombres, dignos de esta distmci6n, qUe mencionaremos

Memorias [1892-93], T VI, 29.



226 Memoriaa de la Sociedad Cicntifica

para sacudirles el polvo del olvido en que los dej6 la omisi6n

que sefialamos.

ANDRES JOSE BODRfGUEZ, nombrado en Espafia catedr&ti-

CO del Colegio; designado por el Sr. Elhuyar para dar la clase

de Matematicas, euyas leceiones fueron las primeras que se die-

ron, y cuya voz £ue la primera que se escueh6 en el Colegio.

Luis Lindner, primer catedratico de Quimica, en cuya

clase, inaugurada el 20 de Oetubre de 1796, ley6 un discurso

en que dio a conocer la importancia de esta ciencia.

Salvador Sein, quien reemplaz6 en la clase de Fisica al

Sr. Bataller, y quien por su dedicaci6n y su est'udio perdio la

salud, el juicio y la vida.

Manuel Cotero, kijo del Colegio, cuya catedra de Quimi-

ca regento con exito hasta su muerfce.

iQNACio Alcoceb, a quien como naturalista se debe el des-

cubrimiento de la esmeralda en Mexico; como minero, el dela

bonanza de la Luz que dio nueva vida a Guanajuato; como pro-

fesor el merito de numorosos y aprovechados discipulos; y co-

mo sabio el de notables trabajos cientificos.

Jose Sebastian Segura, que en Europallam6 la atenci6n

en las Academias, en los laboratorios y en las minas, merecien-

do la distincion de que el celebre Breithaupt lo asociara i sus

delicados analisis y a sus interesantes clasificaciones; y a cuya

pericia esfuerzos y actividad se debi6 la restauracion del Mi-

neral de Pachuca, como lo declar6 el deareto especial del Pre-

sidente Juarez.

Manuel Antonio Castro, quien del humilde puesto de

ayudante de Quimica, se elov6 hasta la catedra de Matemati-
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cas que desempefio por mas de cuarenta afios, mereciendo el

titulo de primer matematico de nuestro pais.

Castulo Navarro, discipulo del anterior y catedr&tico de

Segundo Curso.

JOAQufN de Mier Y TerIn, matematico insigne, profesor

notable, iugeniero distinguido, autor inteligente, modesto sabio,

que entre otros cargos delicados y honrosos, desempen6 los de

Director de la Escuela de Agricultura y Ministro de Fomento.

Miguel VelAzquez de Leon, ese talento colosal, euya ca-

paeidad superior abarco todos los ramos de su eomplexa profe-

si6n, de ouyo cuadro se destac6 para sobresalir en. primer ter-

mino; que casi nifio ya oeupaba el sitial del profesor en el que

deslumbraba por la elaridad de sus explicaciones y la profuu-

didad de sus conocimientos; que como matematico, como qui-

mico, como naturalista, como benoficiador y como minero, y
posteriormente como agr6nomo hizo tail extraordinarios ade-

lantos; que fundo, organizo, reglamento y dirigi6 la Escuela

Practica de Minas, de la que salieron alumuos tan aprovecha-

dos y mineros tan inteligentes.

Pr6spero J. Goyzueta, a quien todas las ciencias eran fa-

miliares, que nunca conocio una dificultad, que al estudiar in-

ventaba y que parecia tener ciencia infusa.

JoaquIn Ramirez Rojas, catedratico de Segundo Curso de

Matematicas y minero distinguido que con notable exito aplic6

sus conocimientos en el Mineral de Tasco.

Pfo Septien, reputado y habil quimico, quo llam6 la aten-

cion por sus extensos y profundos conocimientos, ensenando

esta ciencia on el Colegio de la Purisima en Guanajuato.

Los hermanos Jose M., Benigno y Miguel Bustamante,

que tanto se distinguieron en las ciencias naturales, cuyo nom-
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bre incrusto Brongniard en la Mineralogia por el silicato de

manganeso llamado Bustamancia, y de los que, el primero, inven-

to el ingenioso gravimetro de tan facil aplicaei6n.

Los hermanos ROBLES, que en las minas, en ol profesorado,

en el Gabinete, en el ejercito y en la politica, desempenaron un
papel tan importante.

Bruno Aguilar, a quien tanto debio el Mineral de Temas-

caltepec, donde emprendio trabajos verdaderamente mineros;

que en la Eseuela de Minas de Paris amplific6 sus conocimien-

tos, haciendo ol curso de Mineralogia con el sabio Dufr6noy;

recibiendo el titulo de Ensayador del eminente Darcet, despues

de trabajar dos afios en la Casa de Moneda de Paris; queapli-

cando sus conocimieutos cientificos al arte de la guerra, Heg6 al

mas elevado puesto que puede ocupar un oficial faeultativo en

la difioil arma de la artilleria, y a quien algun 6rgano de la pren-

sa postulo para Director del Colegio de Mineria, cuando este car-

go qued6 vacante por la muerte del Sr. D. Luis de la Rosa.

AGUSTfN BARROSO, dedicado profesor, distinguido ingenie-

ro de minas, habil fot6grafo y aventajado naturalista.

FRANCISCO Hermosa, uno de los Bias diestros Ensayadores,

no solo de nuestro pais, sino de todo el mundo.

PASCUAL Arenas, notable minero, entendido ge61ogo, pro-

fesor distinguido en la Eseuela Practica de Minas.

Diego Velazquez de la Oadena, profesor de viajes en el

mismo Establecimiento, y de Quimiea en. Guanajuato, de cuyo

Colegio fue Director.

Juan B. Andonaegui, uno de los mejor logrados frutos de

la Eseuela Practica, y a, quien el Colegio otorgo la distincion

de dar como premio el titulo de su profesion, que conquisto en
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uno de los mas brillantes examenes que se han preseuciado, y
uno de los que liau heeho mas patente la influencia que ojerce
la direccion pericial en la prosperidad de los negocios mineros.

Javier Lavista, que impulsado por sus afectos fraterna-
les, por sus sentimientos humanitarios y por su arrojo minero,
sucumbio en la mina de Quebradillas en Zaeateeas, tratando de
cortar un incendio que se Labia inieiado y de salvar a los ope-
rarios que perecian.

Lucas Alaman, publieista, Ministro, historiador, aventaja-
do discipulo del Sr. del Rio en la elase de Mineralogia, y orga
nizador en Europa de la Oompanfa Unida de Minas que estable-
cio trabajos en Guanajuato, Pacbuca, Tasco y ofcros Miuerales
de nuestro pais.

Francisco Javier de Gamboa, ese Sol que casi no tuvo
Onente, que no ha tenido Oeaso y que las generaciones futu-
ras recibiran, como la presente y las pasadas, los torrentes de
luz que derrame en su perpetuo Meridiano, al eontemplar sus
inmortales Comentarios.

Josi5 DE LA Borda, el mas emprendedor, generoso, despren-
dido y afortunado de nuestros mineros, cuya memoria ooaser-
van Zacatecas, Guanajuato, Tasco, Tlalpujahua y tros Mine-
rales en sus giganteseas obras subterraueas, en sus grandiosos
edificios civiles y en sus majestuosos templos catolioos.

Y los Directores
: Francisco Robles, a quien so debio la re-

paraci6n del Colegio cuyo edificio amenazaba ruina.

Jose M. Tornel y MendIvil, que hizo en el grandes me-
joras, 6 inici6 la epoca que se puede llamar de su renacimiento.

Luis de la Rosa, que en la aciaga epoca de la invasi6n
americana, con su caracter de Ministro universal, pudo, y qui-
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so, y supo defender sus rondos, atacados porja eodieia que se

introdujo en el Cuerpo encargado de su conservation y su fo-

mento.

Patricio Murphy, que estableci6 el Observatorio Meteo-

rol6gico, las clases de Esgrima y Natation e introdujo mejoras

de importancia.

Y Anders Ibaeea, y Jose M. Alcocer, y Antonio Ba-

eeos, y Francisco Morales, y Agustin Zamora, y Mauri-

cio Arriaga, y Manuel Espinosa, y Manuel Gil Perez, y

Manuel Ojinaga, y Clemente Moron, y Guilleemo Segu-

RA, y PABLO OCAMPO y tantos otros que en mayor 6 menor es-

cala ban contribuido a su honra y a su prestigio

Si debieron 6 no ponerse todos estos nombres, buscandoles

espacio; si por falta de este se debieron preferir algunos de los

omitidos sobre otros de los colooados, son cuestiones de oritica

a que no nos permite entrar nuestro simple papel de narrado-

res; y como tales, no podemos menos que elogiar el pensamien-

to de la Comision organizadora.

En los arcos del piso superior se veian en eseudos semejan-

tes, aunque mas pequefios, los nombres de los Minerales si-

guientes: Guanajuato, Zacatecas, Paehuca, Real del Monte,

Durango, Fresnillo, Sombrerete, Tepezala, Batopilas, El Oro,

Sultepec, Temascaltepec, Zacualtipan, Guadalcazar, Catorce,

Tasco, Huautla, Tlalpujabua, Angangueo e Ixtapan del Oro.

Para los gastos que hubo necesidad de erogar, varias Coin-

panias mineras y algunos particularos, obsequiaudo la atenta

invitaci6n que les bizo la Comision organizadora, contribuye-

ron, lo mismo que algunas de las Secretarias de Estado.

Como no escribimos oficial sino oficiosaraente, y no pode-

mos disponer mas que de los documentos publicados, de algu-
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nos que espontanearnonte so ban puesto a disposici6n do la So-
ciedad en buy-as Memorias se publica esta resepa y de los datos

recogidos on huestras inyestigaciones particulares, no podemos
consignar la cuenta oxaefca do los donativos y los gastos; lo que,

aunque notioia ouriosa, no looa a nuestro propositi: y nos limi-

taremos a reproducer la notioia que sobre este puuto di<5 "El
Monitor Republicauo" on su mimoro del 3 de Febrero de 1892.

Secretaria de Comunicaciones $ 200

Sr. D. Sebastian Gamacho 100

Compania del Real del Monte y Paeliuca. 300

,, do La Blanca 100

Sr. D. Juan Andrade. 100

Casa de Moneda 200

Compania minora de Cerro Colorado 100

„ de Maravillas 200

„ de San Rafael y Anexas 200

Secretaria de Fomento 200

Compania de Zacualpan 100

Sefior G obernador de Queretaro 30

Sociedad de ex- Alumnos 100

Secretaria do Justieia 200

„ de Hacienda 200

Compania minora de Santa Grertrudis 100

Total $2,430

Ademas, el Sr. D. Francisco Collghan inteligente y acredi-

tado minero de Catorco, remiti6 por conducto del Sr. D. Anto-

nio, del Castillo $200, lo que hace un total de $ 2,630.

No sabemos si ingresaron otras cantidades; pero si nos cons-

ta que la Compania organiaadora las distribuy6 con iuteligen-

cia y con economia.
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A las siete de la noche del memorable 1 ? de Pebrero, el ele-

gante salon, profusamente iluminado y con el adorno de que

hemos dado una ligera idea, presentaba el aspecto mas bello,

mas elegante y mas sorprendente.

Doce focos de luz eleotrioa, equidistances y simetricamente

colocados, derramaban a torrentes su claridad, en combinacior.

con cuatro graciosas estrellas de luz incandesceute.

Los profesores, alumnos y ex-alumnos vestian derigurosa

etiqueta, llevando en el ojal izquierdo del frac un distintivo que

consistia en una mira de raso azul y bianco, cuyos colores sou

los simb61icos del Cuerpo de mineros: varios de estos sabios os-

tentaban tambien las condecoraciones que les han merecido sus

trabajos cientificos.

El vestibulo estaba ocupado por la guardia del primer bata-

116n que debia hacer los honores al Presidente, y que tenia su

musiea respectiva.

Multitud de carruajes llenaban la calle, y una linea no inte-

rrumpida de caballeros y damas, que acompanadas por los hi-

jos del Colegio ingresaban al salon, ocupaban, con orden, los

numerous asientos que llenaban el patio. El golpe de vista que

durante la funcion presentaba este, es imposible de describir.

En punto de las ocho de la noche, los entusiastas preludios

del Himno Nacional, cuya patriotica composicion, sea dicho de

paso, se debe a un hijo del Colegio, el Sr. D. Joaquin Velazquez

de Le6n quien siendo Ministro de Pomento abri6 un concurso

y expidi6 la convocatoria respectiva, ariunciaron la llegada del

Sr. Presidente, quien acompafiado por su.s Ministros, fue con-

ducido por la Comision respectiva hasta su asiento, donde per-

maneci6 de pie mientras el himno se tocaba; y concluido este,

la miisica del Conservatorio, situada en el corredor del Norte,

con admirable armonia dio principio a la parte artistica en el

primer mimero del progi'ama.

El Sr. Presidente ocup6 el sillon hist6rico de que ya se ha

hablado, teniendo a su derecha a los Secretarios de Justicia D.
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Joaquin Baranda; do Hacienda, D. Benito Gomez Farias; de
Relaciones, D. Ignacio Mariscal, y Ofieial Mayor de Gnerra D.
Ignacio Eseudero; y a su izquienla, a los Secretarios de Gober-
naoif'm I). Manuel Romero Kubio; de Comuuieaciones, 1). Ma-
nuel Gonzalez Cosio; y de Fomeuto, I). Manuel Fernandez
Leal: estos dos ultimos llevaban el distintivo de alumnos de
Mineria. A su lado estaba el Sr. D. Antonio del Castillo, Direc-
tor de la Esouela.

Un vaeio liubo que lamentar on esa interesante fiesta de fa-

milia.

Previamente se habia resuelto en una de las juntas nom-
brar una Comisi6n especial, que invitai'a directamentea dos an-
tiguos alumnos y amcritados profesores del Colegio: los Sees.
D. Jose Salazar llarregui y 1). Bias Balcaroel.

La expresada Comision, al cumplirsu honroso encargo, en-
eontro a, estos respetables ancianos, abatidos por la des-racia

y por las decepeiones, y el primero por la enfermedad que tres

meses despues— el 9 de Mayo— lo llevo al sepulcro; y estas
tristes circunstaneias les impidieron asistir al Centenario de su
Colegio, al que dieron honray prestaron importantes servicios.

Terminada la Obertuia de Don Giovanni, habilmente in-

terpretada por la orquesta del Conservatory Naeiom.l do Mti-
sica, cuyas ultimas armonias se perdieron entre los aplausos
el Br. D. Adoll'o Medina, Secretario de la Sociedad de ex- Alum-
nos, dio leetura a la siguiente acta do fundaeion del Colegio de
Mineria:

"En 1? de Enero do 1792, el Tribunal general compuesto
de los Sres. D. Fausto de Elbuyar, director; D. Ramon Luis de
Liceaga y D. Antonio Barroso y Torrubia, diputados generales;

y el marques del Apartado, consultor mas antiguo, estando en
la sala principal de la casa destinada provisionalmente para co-

legio, ubicada junto a la iglesia de San Nicolas, congregados en
ella para proceder a la apertura del real seminario, mandaron
& presencia del numeroso, grave y distinguido concurso de los

Memorial 1 1892-93!, T. VI, SO
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senores ministros <le los tribunals de esta corte, de los prela-

dns y religiosos de tote comunidades y demas sugetos ilustres

de la republica, eclesiasticos y secukres que asistieron k este

acto, que por el escribano D. Mariano Buenaventura de Arro-

yo, secretario del tribunal, se asentasen a la letra los quince ar-

ticulos primeros del tit. 18 de las reales ordenanzas, que tratan

del modo y forma de la creacion del colegio; baciendo lo mis-

mo con el reglamento provisional formado para «U regimen y

gobierno, aprobado por el superior gobierno, segiin aviso que

dio el virey en 12 de Febrero de 1790. Despues se dijo por el

mismo en altas y claras voces: "Que el real tribunal general

"do mineria, en observancia de lo dlspuesto por 8. M., eu su

"real nombre y bajo de las prevenciones y estatntos provisio-

" nales que acababan de referirse, y de los demas que en lo su-

"cesivo pudiesen calificarse convenientes para el mejor regi-

"men del colegio; erigia, fundaba y establocia en este a.oto el

" real seminario de mineria, bajo la real proteccion y con inme-

"diata snjecion y depondencia en todas sus causas y negocios

"del propio tribunal general." Despues ordeno que se rocibie-

se el juramento a los empleados y colegiales que estaban pre-

serves; y hecho, se di6 possesion de rector al presbitero Dr. I).

-Julian Benedicto y Martin; de vice, al Br. I). Jose Rafael Gil

de Leon; de cited rati oo interino de matematicas, al capitan I).

Andres Jose Rodriguez; de maestro de idioma francos, :il). Ma-

riano Chanin; de dibujo de figura, a D. Bernardo Oil; y del de

pianos do toda especie, a D. Ksteban Gonzalez. Con lo que que-

do establecido, erigidoy fundado el colegio seminario, pasando

despues el real tribunal en forma con los referidos empleados

y colegiales al real palacio para presentarselos al virey, dispo-

niendose que al dia siguiente 2, se celebraso el divino saerifieio

en el convento del Hospicio."

Despues de esta lectura la misma orquesta ejeeuto con el

mismo exito la Obertura de Medea; y concluida esta pieza, que
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l'uo igualmente aplaudida, el Sr. D. Santiago Ramirez ocupo la

tribuiiK, aoompanado por los Sres. I). Carlos Oamaebo y D. Ri-

cardo L6pez Guerrero, comisionados para aeompanar a los oia-

dores a la tribuua, y pronuneio el diseurso oficial que publico

"El Tiempo" en su mimero del dia 4.

Coneluida la lectura de esta pioza,, el Orfeon Aleman so bi-

Zo eseuebar eon entu.>iasta admiraeion, siendo estrepitosamen-

te aplaudido; y hi terminal' la sinfonia numero 2 del Oonserva-

torio, el Sr. D. Adolt'o Diaz Rugama, en representacion del Oo-

legio leyo el disourso que la fue encomendado.

EJ Orfeon Aleman volvio a dejarse oir despues del Sr. Diaz

Rugama, y el Oonservatorio lleno los mimeros siguientes del

programa, pues el Sr. Sierra, cuya poesia estaba anunciada, no

eoncurrio.

A las dioz y media do la nocho termino esta funcion, y al

retirarse el Sr. Presidente fue saludado con una marcha que

toco la imisica militar.

En una de las ultimas juntas celebradas con motivo de esta

solemnidad, el Sr. D. Mariano Villamil hizo una proposicion

que fue recibida eon entusiasmo, y por consiguiente, aprobada

por unanimidad.

Llamo la ateneion sobre el hecbo de que la apertura de las

clasos en el afio que comienza, tiene mi earacter especial dignO

de tomarse en consideraeion: pues no s61o se inaugura en 61 un

nuevo afio sino un nuevo contenario; y que en ateneion a esto,

dobia darselo ciorta solemnidad.

Fropuso que la Junta so dirigiera al seiior Direetor del Co-

legio, para que, secundando este pensamiento, diera al acto de

la proxima apertura de las clasos toda la solemnidad que por

este doble earacter le corresponds.

Se nombro una Comision que se acercara eon este objeto al

seiior Dirootoi', quien acogio el pensamiento tan favorablemeu-
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te iMmo era de esperar, y desde luego eomenzo a fcomar las pro-

videncias cowdncent**.

(Jon fecha 3 de Febroro expidio la siguiente circular:

"Direccion de la Escuela Especial de Ingenieros.— Mexi-

co.— Deseando dar a la apertura de las clases de esta Fseuela

en el .presents ano escolar la soletrmidad posible, por coincidir

con el Segundo Centenario de la inauguration del Real Semi-

nario de Miueria; y obsequiando la inic.iativa de la Junta del

Centenario para su celebracion, se ha fijado esta para el dia 8 l

del corriente, a, las 12, en que se verilicara.

Se ha invitado para presidirla al 0. Ministro de Justicia e

Instruccioii Publica; y para eoncuirir a ella a Ios CC. Ministros

de Fometito y de Comunicaeiones y Obras Publieas; a la Junta

Direetiva de Instruccion Publica y a diversas Sociedades Cien-

tificas y directores de periodiouS.

Para dar a esta fiesta cientifica el mayor brillo, se invita a to-

dos y cada uno de Ios seriores profesorea de esta Escuela, a ha-

blar, 6 escribirdiscursos, sobre Ios progresos de las ciencias que

ensenun; y honrar con su asistencia tan solemne acto y cere-

monial.

Puego a vdes. se sirvan firmar de enterado al rnargen, acep-

tando las segmidades de mi atentft consideracion.

Libe.rtad y Constitution. Mexico, Febrero 3 de 1892.— An-

tonio del Cuslillo,—00. Profesorea de esta Escuela.— Presoutes."

Antes, por conducto de una Oomision, nombro al Profesor

de Calculo de Probabilidades 1). Miguel Perez, para el diseurso

ofieial.

Ademas do las personas indicadas en esta circular fueron

invitados posteriormente Ios demas Secretarios de Estado y el

Hi: Presidents, quien debio en conseeuencia presidir la funcion.

Esta, por indication del Sr. Secretario de Justicia, se apla-

] Aplatada vaiias voces esta sulemniJad se vcrific6 el Jia 12.
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zo para el dia 11
; y posteriormente, habieiulo manifestado al

Sr. Director el Sr. Sneretatio de Gobernaeion, quo el Sr. Presi-

dente no podia asistir ese dia, quedo definitivamente aplazada

para el 12,

Los alumnos fueron eitados por medio del aviso siguionte,

que so fijo en la portoria del Cologio:

" La npertura de las clases de csta Escuela so veriricara de
una nianera solomne el dia 11 del actual al medio dia; yV-itqa

ella a todos los alumnos del Establscimiento, eucareciendoles

su pimtual asistencia.

"

Contango eon la del Sr. Presidents, quien al fin no concu-

rrio, se distrilmyerou las iuvitaciones, que estaban redactadas

en estos terminos:

" El 12 del presente, a las doce del dia, se verificara-la aper-

tura iw las clases correspond! elites al presente ano en la Escuela

de Ingenieros; y debiendo celebrarse este acto de una manera
soleume, asi por ooincidir con la celebracion del Primer Cente-

nario del (Jolegio de Minoria, como porque con el se daprinci-

pio a ku Segundo Oentenario Eseolar, el Director y los Profe-

Bores suplican a vd. so sirva honrar con su preseucla flioko acto

que presidira el Sr. Presidente de la ttepublica.

Mexico, Febrero de 1892,"

Llego el dia sofialado, y desde las diez de la niaiiana, dos

musica* militares estaban convonienterriente situadas: una en

el vestibule y otra en uno de los corredores altos <lel patio, con-

vertido en salon, euyo adorno era con poca diferencia el mismo
que el de la velada.

El dosel era ro.jo y sob re el estaban los retratos de los Sres.

D. Joaquin de Velazquez Cardenas y Le6n, inioiador del pensa-

miento que creo el Colegio de Minoria; D. Fausto de Elhnyar,



238 Momorias de la SocieJad Cientifica

fundador de este Colegio y sn primer Director; y D. Andres

del Rio, su primer catedratieo do Mineralogia.

En las columnas estaban colgadas cartas geologieas y mine-

ras y en diversos eortes, pianos de minas, dibujos de maquinas,

etc:; y en la plataforma, a uno y otro lado del .dose], numaro-

sas muestras de minerales y rocas, artistica y cieutificamente

colocadas.

La mayor parte de estas muestras pertenecen a la Comision

Geologica cuyo Jefe es el Director del Colegio D, Antonio del

Castillo.

En el patio estaban simetricamente coloeados los aerolitos

mas notables de la Repiiblica, quo en copia de carton posee el

Gabinete de Mineralogia del Colegio.

Poeo antes de las doce so supo que no asistirfa el Presiden-

te de la Repiiblica, por lo que se retiro la tropa que habia acu-

dido para hacerle los honores de Ordenanza.

A la hora senalada llegaron los Ministros de ffiistirtifl, Po-

mento y Gobernaeion, ocnpando el primero el lugar de la pre-

sidencia.

Ed la plataforma se encontraban los Profosores de la Es-

cuela, los representantes de los Colegios y Soeiedades Cientifi-

cas, los empleados superiores de los Ministerios y varios invi-

tados de distincion.

En el patio estaban los alumnos y dermis invitados.

Despues do la marolia con quo la musica militar saludo k

los sefiores Ministros a su llegada, ocupo la tribuna el Hi: Se-

cretario de la Escuela D. Romulo Ugalde y dio loctura al docu-

mento siguiente, en que consta la apertura de las catedras el 7

de Enero de 1792, y da principio el " Libro de Gobierno del

Real Colegio Semiuario de Mineria de Nueva Espaim:"

" Con el importanto designio de que siempre huviere su,je~

tos educados desde su nifiez en buenas costumbres e instrnidos

en toda la doctrina necesaria para dirijir con acierto las opera-
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ciones, y laborio de las Minas, mando la Real munificencia de

nuestro Aogusto Soberano el Sefior Don Carlos HI por Cedula

que expidio en Aranjuez a veinte y dos de Mayo de mil sote-

cientos oolienta y tres, so crease y origiese Tin Colegio de Me-

talurgia con el titulo de Ileal Sominario do Mineriael qnal ba-

ya do estar bajo su Real protoceion, eon inmediata sujeeion y

dependencia del Ileal Tril)nnal general do Mineria en todas bus

causas y negoeios, y a la direceion y gobierno de su Director

general.

" A pesar do los mas eficaces deseos con que siempre pro-

euro ol Tribunal general se viese verifieado este tan vtil esta-

foleeimiento, se huvo de retardar por espacio de ocho afios, por

distintas causas y dificultades qab fueron ocurriendo, hasta quo

voncidas todas Ilego aquel dia deseado de su aberfcura, que fue

el primero de Enero del ano de mil setecientos noventa y dos.

"En esta feeha se fundo y erigio dicho Seminario bajo el

Reglamento provisional quo para su regimen y gobierno formo

el Sefior Director general Don Pausto de Elhuyar, con aproba-

cion Superior del Exino. Sefior Conde de Reviila Gigedo, actual

Virey y Gobernador de esta Nueva Espafia, y sin embargo de

quo la Casa destinada para dicho Colegio (que fue la contigua,

al Hospicio de San Nicolas en la Call© de este nombre) se ha-

llaba sin la competent© capacidad, y extension para la distribu-

cion de Aulas y Oficinas neoosarias, so determine que en ella

so hiciose provisionalmento la t'undacion, con el fin de que no so

demorase por mas tiempo, y entre tanto que se procedia a la

comprade Sitio proporcionado, y a la construccion de la obra,

sobre que ya se estaba tratan do'.

" Fue el acto de dicho establecimiento y abortura de los mas

solemnes, autorizado por el Real Tribunal general en forma de

tal, y compuesto del expresado Sefior Director: de los Sefiores

Diputados generales D. Ramon Luis do Liceaga, y D. Antonio

Barroso y Torrubia; y del Sefior Marques del A partado D. Fran-

cisco de Fagoaga, Consultor mas antiguo, con asistencia do un
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grave y numeroso eoncurso fie los sugetos fie primer orden. Se

dio principio asentando a la Intra los quince artteulos pri meres-

del titulo tliez y oclio de las Beales Ordenanzas da Mineria, el

Reglamento particular forma<lo per el Senor Director general

para el regimen de dioho Seminario, provisionalmeufce aproba-

do por el Superior Gobierno: siguiendo a esto la lectura de los

Titulos fie los sugetos empleados en el propio Colegio, quienes

prestando el correspondiente juramento fneron puestos en po-

sesion: del empleo de Rector, el Doctor Don Francisco Julian

Benedict© y Martin, Clerigo Presbitero, y (Jura propietario que

era al tiempo de su nombramiento de la Doctrina <le Kan Cris-

toval Eeatepee: de Vice Rector al Bachiller Don Joseph Rafael

Gil de Leon Clerigo tambien Presbitero de este Arzobispado:

de Profesor de Matematicas interino, al Capital! Don Andres

Joseph Rodriguez: del Llioma Frances, Don Mariano Chaniu

:

del Dibujo de Figura, Don Bernardo Gil: y del de Pianos de

toda especie D. Esteban Gonzalez. El digni'ente dia se canto en

accion de graeias una Misa con toda solemnidad en la Iglesia

del Hospicio de los Padres Nicolaitas, que sirve de Oratorio al

Colegio, a que asistio el Real Tribunal general con los Emplea-

dos del Seminario, y los oclio Colegiales con que se abrid. Con-

eluida la Misa se incorporo el Colegio con el Real Tribunal, y

pasaron a cumplimentar al Exmo. Sefior Virey, presentandose

despues los dias siguientes hasta el do la Epifania, a los Sefio-

res Ministros del Tribunal, y a la vista del Publico. Y por ulti-

mo se abrieron las Aulas el dia siete del propio mes para dar

principio a los cursos.

"

Este docnmento se leyo original y llamo la atencion de to-

dos los que pudieron verlo, la intensidad y el luillo de la tinta,

asi corao la claridad y gallardia de la letra espanola con que fue

escrito hace mas de uu siglo.

Despues de una pieza de musica, tocada a la conclusion de

esta lectura, el Sr. D. Antonio del Castillo, Director de la Es-
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cuela, ley6 un discurso, congratulandose de asistir al primer
Centenario de su Colegio, cuyo programa de estudios con que
inaugur6 su enseiianza, compar6 eon el actual para hacer ver
el desarrollo que ban tenido las ciencias que en este plantel tu-

vieron su cuna.

Entre los datos que consign.6 en su interesanfce resefia, figu-

ran los de que el numero de prot'esores es de 27; el de alumnos,
por termino medio, 130 al afio, y para cubrir su presupuesto, so

tiene asignada la cautidad de 79,301 pesos.

Como inmediata aplicacion de las ciencias que en ese Cole-
gio se cultivan, mencion6 la Comisi6n Geol6gica de que es Je-

fe, y de cuyos trabajos se presentaba una parte en esa solem-
nidad.

A la conclusion de la pieza de musica que siguio a este dis-

curso, el catedratico de Calculo de probabilidades, Teoria de los

errores y Fisica Matematica D. Miguel Perez, dio lectura al

discurso oficial que le fue encomendado; y en esta elocuente
pieza cientifieo-literaria, seiialo las epocas aciagas por que ha
pasado el Colegio, la energia con que habia luchado hasta con
el infortunio, los triunfos que habia adquirido, los titulos de glo-

ria que habia conquistado.

Habl6 de su gloriosisimo pasado, de su brillante presente y
de su halagueiio porvenir, y menciono los nombres mas ilus-

tres de sus hijos; consagrando merecido elogio en sentida frase a
dos de sus profesores mas benemeritos, que gemian en el abau-
dono y en la desgracia: los Sres. D. Bias Balcarcel y D. Jose
Salazar Ilarregui.

'

Alternando con piezas de musica siguieron los discursos de
los Sres. D. Angel Anguiano, Profesor de Elementos de MecS-
nica Celeste y Astronomia Fisica; D. Francisco Garay, Profe-
sor de Puentes, Canales y Obras en los Puertos; D. Fernando
Sayago, Profesor de Quimica Industrial; D. Alberto Best, Pro-
fesor de Segundo Curso de Electricidad, y D. Ezequiel Ord6-

1 E»te ultimo fallecid tros meses despuiSs, el 9 do Mayo.

Memorias [1892-93], T VI, SI.
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nez, Miembro de la Cornision Geol6gica: de cuyos oradores, la

mayor parte hablaron de los ramos cuya ensefianza tienen a su

cargo en el Colegio.

La marcba tocada por la musica mijitar salud6 a los Sres.

Ministros a su salida, poco despues de las dos de la tarde en que

termino este acto.

En las solemnidades cientificas, literarias y artisticas cuya

resefia acabamos de bacer, se ban puesto en relieve los senti-

mientos nobles y las ideas levantadas, que siempre ban distm-

guido a los bijos del Colegio de Mineria, de los que ya pocos

quedan de los que pertenecieron a su primera epoca.
^

Si los que se esfcau formando en la segunda, trasmiten este

sagrado deposito k los que suuesivamente van llegando, la ge-

neraci6n que todavia duerme el suefio del no ser, y que dentro

de un siglo ba de venir a reemplazarnos en el lugar que ahora

ocupamos en la vida, celebrara con el bcimfento pjopio do la

epoca, el segundo Centenario de un acontecimiento que pode-

mos asegurar no se borrara del corazon ni de la memona de los

bijos de Mineria; y entonces, estos, al detenerse on su cammo

de triunfos para volver la vista bacia el pasado, nos consagra-

ran una mirada de fraternal carino, asociando nuestro reouer-

do al recuerdo inolvidable de los ilustres fundadores del Cole-

gio do Mineria.



La rueda salbmdnica y la prevision del tiempo

POK HL I'ROFBSOR

3^[^.]RI^.IsrO LEAL
Socio honorario, Director dc la Escueli de Instrucci6n Secundaria y del Obscrvatorio

Metcorologico de Leon,

(LAMINA VI).

Mucho habiamos oido hablar de la rueda salomonica y de la

verifloaoidn de sus pronosticos; pero no la conociamos y solo

hasta liaoe unos cuantos dias llego a nuestro poder: sin entrar

hoy en hip6tesis sobre las reglas que bayan guiado a su alitor

para formarla, la describiremos muy sucintamente refiriendo-

nos a la figura adjunta, y compararemos los resultados de sus

pronosticos eon los que la practica nos ha dado en quince anos

de constaute observaoi6n moteorologica.

Como puedo verse, esta, formada la rueda de una larga es-

piral oncervada entre dos circunferencias concentricas, dividi-

das en 28 sectores que forman 250 casillas utiles; Ueva inscri-

tos en cada casilla, progresivamente, los anos; empezando por
el de 1750 y terminando en el de 2000: en la corona circular ex-
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terior y correspondiendo a eada sector se ve una serie de letras

espaciadas sin regla fija al parecer, siendo B, E. E., F., F. F.;

asi es que a, cada periodo de nueve anos corresponde una letra

6 un grupo de ellas; las indicaciones de estas letras son, para

los anos que encabezan, E. esteril 6 escaso, E. E. esterilisimo 6

escasisimo, F.fertil ofecundo, y F. F. fertilisimo 6 fecwndisimo ; el

uso de esta rueda se desprende de su inspection; basta buscar

el ano de que se trata, rer la letra que encabeza el sector en

que se encnentra y se obtiene luf>go el*caracter del ano de que

se trata.

Muchisima oonfianza se tiene por algunos de nuestros agri-

cultores en los pronosticos de esa tabla, llamemosla asi: los ci-

tados agricultores dicen, conforme a ese pronostico, que un ano

es escaso cuando llueve poco; escasisimo cuandomas se acen-

tiia ese elemento, quedaudo para los fertil y fertilisimo los ex-

tremos contrarios.

Vamos a, ver hasta donde sean dignas de credito esas pre-

dicciones, por lo menos en el valle de Leon, valiendonos de los

cuadros siguientes:

1878

1879

1880

1881

1882

1883

1884

NUMERO 1

ir» total dp,l nRua reco-
g-ldft «n ei aiio.

Ndmcro de dfan con
Huvia en el afio.

Tndiraddn 6t> Is

hftloradnica.

mm-

620.52 92 P.

709.20 100 E.

825.44 119 E.

629.96 127 P.

699.29 117 P. F.

900.90 134 E.

613.18 111 F.
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1885

1886

1887

1888

1889

1890

1891

1892

Observamos desde luego que en los 15 afios nos da la Salo-

monica 7 afios esteriles, 1 esterilisimo, 4 fertiles y 3 fertilisi-

raos, reasumidos en el cuadro siguiente:

786.22 130 E.

716.86 97 E.

781.87 136 F.

869.69 152 F. F
767.57 134 F. F
867.28 145 E.

429.85 116 E.

473.20 129 E. E

NUMERO 2.

Cftrieter. AHe* Altora ilo llnvi*. Kdmero ie ilut eon llo»!»

Esterilisimo .

.

. 1892 473.20 129
!

" 1879 709.20 100
1880 825.44 119
1883 900.90 134

Esteriles 1885 786.22 130
1886 716.86 97
1890 867.28 145

I
1891 429.85 116

r 1878 62C 52 92
1

F6rtiles -i

1881 629.96 127
1884 613.18 111

. 1887
>

1882
781.87 136

1
699.29 117

Fertilisimos. < 1888 869.69 152
1889 767.57 134

Como necesitamos una base cierfca de que partir, buscare-

mos la altura media de agua recogida anualmente, vali6ndonos
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para ello de los dos medios que se usan para computar la abun-

dancia 6 eseasez de lluvia en un a5o.

Tomamos, en primer lugar, la suma de las alturas de la llu-

via en nnestros 15 anos y dividiendola por ese numero de afios

obtenemos como media del periodo 712n™13; dividiremos aho-

ra nuestra serie en periodos de ciertas alturas, como sigue:

Un periodo de dos aiios en que la altura se eompren-

dio entre 400 y 500 y obteneuios como media 451mln52

Otro de cuatro anos con alfcura de 600 a 700 milimo-

tros y nos da por media 640.73

Otro de einco anos en que se obtienen de 700 a 800

milimetros y su media resulta de 751.98'

Otro de tres anos con altura de 800 a 900 y su media

viene a ser de 854.13

Y por ultimo, uno de un afio solamente con altura su-

perior a 900 milimetros 900.90

' Aqui observamos que la altura mas frocuontemente medida

esta entre 700 y 800 wiilimetros; vienen en seguida los de 600 a

700; luego los de 800 a 900; siguen inmediatamente los de 400

a 500, y por fin los de superior a 900; y podemos decir que los

medios son los de 700 a 800 que nos da un promedio, en su se-

rie, de 751mra
98, muy semejante a la media total tomada del pe-

riodo completo que se examina.

Segtin la freeuencia con que se presentan los aiios en que

se miden tales 6 cuales alturas de lluvia, segun dejamos expre-

sado; clasificaremos como fertilisimos 6 muy abundantes aque-

llos en que la altura total media de agua recogida es mayor de

800 milimetros; fertiles los en que esa altura esta comprendida

entre 700 y 800; escasos a los en que se cuente entre 600 y 700.

y escasisimos los de 400 y 500; y osto s61o para sujetarnos a las

indicaciones de la rueda y tener puntos comparables.

Concordando ahoralas indicaciones de la salomonica con los
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resultados practices deducidos de nuestras expresadas consi-

deraeiones, vemos en ol cuadro numero 2 la distribucion de la

rueday el resultado de nuestras investigaciones en el siguieute:

NUMERO 3.

^K'siiiViiiuoB. BlCAIOBi Wi'tilej. 3?ertilfsunoa

1891 1878 1879 1880

1892 1881 1885 1883

18S2 1886 1888

1884 1887

1889

1890

De la comparaciou resulta que se acertaron por la salomo-

nica: .

1 Escasisimo, el de 1892.

Eseaso ninguno.

1 Fortil, el do -I8S7 y"

1 Fertilisitno, el de 188S.

Quedando asi demostrado, por este respecto, que fiarse en

los pronosticos de la rueda salomonica, sera tanto como hacer-

lo con el del canto de los gallos antes de las diez de la tioclie.

Vamos ahora a buscar el acierto en el pronostico por el nii-

niero de dias de lluvia, que es otro metodo de computar la abun-

daucia 6 escasez de ese elemoufco.

Nuestro cuadro primero nos dice que el numero do dias de

lluvia anual eu Leon csta comprendido outre 92, minimo raro

y 152 maximo tambieii muy raro; toiuando, como lo hicimos
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para la altura de lluvia, la media de dias lluviosos; de la suma

de losl5 anos dividida pot- 15, nos resultan 122.6 6 en ndmeros

redondos 123 por afio.

Siguiendo nuestra regla dividamos ahora el periodo en cin-

co series tambien, para la homogeneidad de los resultados, co-

mo sigue

:

Una serie de dos a&os en que el numero de dias de llu-

via esta comprendido entre y 100, nos da por termi-

no medio *5

Otra de cinco anos en que se comprenden los de 100 a

120 con una media de *«»

Otra de tres anos para los de 120 a 130: su media es . - 129

Otra de tres aiios tambien con los de 130 a 140, dando-

nos por termino medio 1"*

Y por fin otra de dos anos con los superiores a 140 y su

media se reduce a 1*'

Observamos aqui que los afios mas frecuentes son aquellos

en qtle el numero de dias con lluvia esta comprendido entre 100

y 120; vienen luego en proporci6n igual los de 120 a 130 y 130

a 140, quedando en la misma proporci6n y como raros los ex-

tremos de a 100 y superiores a 140.

Observamos tambien que los valores del numero que nos ex-

presa la media de dias con lluvia, difiere en la misma propor-

ci6n que la altura de lluvia; pues en un caso tenemos como pro-

medio 123 dias y 132 en el otro, lo que los reduciria a 128, que-

dando asi entre los limites de los afios comunes.

Oomputaremos, pues, como escasisimos los de menos de 100

dias de lluvia; escasos los de 100 a 120; fertiles de 120 a 140

y fertilisimos los de mas de 140.

Para comparar con el resultado de nuestra clasificaci6a que

reasumimos,
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NUMERO 4.

1878

1886

1879

1880

1882

1884

1891

1881

1883

1885

1887

1889

1892

1888

1890

volvamos al cuadro mimero 2 donde encontramos los datos sa-
lomonicos y resultan acertados

:

Escasisimos ninguno.

3 Eseasos, los de 1879, 1880 y 1891.

2 Fertiles, los de 1881 y 1887 y
1 Fertilising el do 1.888.

Er. esta manera de oompufcar tenemos acertados 6 pron6sti-
cos en 15 anos; lo quo tampoeo es una proporcion que seduzca
al que desoa teller seguridad en sus labores y que observa cui-
dadosamente.

Ademas, notamos que los 28 pron6sticos en que divide el au-
tor de la rueda sus caleulos, se encuentran:

2 escasisimos.

14 esoasos.

8 fertiles y

4 fertilisiinos.

dando nuestros resultados de la practiea, por altura de Huvia:
2 escasisimos.

4 escasos.

5 fertiles y
4 fertilisimos.

Memorias [1892-93!, T. VI, S2
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es decir, on solo 15 aflos mas de la mitad de ariosbuenos; sien-

do que la salomonica senala 9 malos por 6 buonos: oxactamen-

te lo contrario.

Desgraciadamonto nos faltan datos sobre coseehas parapo-

der tener esto otro elemento de comparacion que bien podra ha-

cer aquel 6 aquellos de nuestros agricultores a quienes llegue

este ligero estudio sobre materia tan importante.

Queda, pues en pie el principio de que los pronosticos a, lar-

go plazo no pued'eu liacerse ami sirio fundandose en semejan-

zas con anos anteriores; mientras quo so descubren las leyes

inmutables quo rigen los movimientos atmosfericos y entretau-

to llega eso dia tan deseado, para cuyo logro apenas empeza-

mos a sentar las bases: todos los que deseon obtenor datos so-

guros y contribuir a que se obtenga ese desideratum de todo

agricultor, deben observar diariamente, anotar en registros

apropiados sus obsorvaeiones hechas concienzudamente y en

instrumentos adecuados a su objeto; y despucs de largos tra-

bajos discutidos con calma y sin preocupaci6n, habran prestado

un importante sorvicio 4 la cioncia, a sus descendientes y a la

liumanidad; servicio que por falta de elementos desarrollados

4 su tiempo, no podemos clisfrutar por aliora sino de una ma-

nera vaga y fundandonos en los trabajos de unos cuantos que

desinteresadamente ban trabajado para que algun dia se forme

un cuerpo do doctrina y se reduzoan esas leyes inmutables a

que antes homos hecho referenda.

Leon, Marzo 10 do 1893.

i4'»>"



MEMOS DE DEFENSA EN LOS ANIMALES

FOB EL PKOFESOR

ALFONSO 31. ECEZeZREZe-A.

SOCIO d-G ^LTJLKCLeXO-

LEY DE CONSERVACION.

Los organismos resisten a las causas dc destruction,— Todos los

fenomenos de la vida do los organismos tienen por resulfcado

final la conservacion del iudividuo y de la espeoie. Los aotOS

vitales mas importances se reducen a dos: uutricion y ropro-

duoeion. Se ha dicho quo la vida es la nutrici6n; pero on roa-

lidad no es esta sino una de las eondicion.es do la existeneia del

individuo, que se aeompana constantemente do ana de las con-

dioiones do la existeneia do la espoeie: la reproduccion. Estos

principios son mas bien del dominio do la fisiologia y las inves-

tigaciones del naturalista se extieuden a otros procedimientos

de conservacion que tambien se ban considerado justamente

como de capital linportancia, por ejemplo los medios de defensa.

Si las coudicioues varian, si el organismo esta sometido a
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lainfiuencia de nuevos factores primarios 6 secundarios, la con-

servacion solo puede verificarse si el ser se adapta, evoluoiona,

puede subvenir a las nuevas necesidades ; se deduce otra ley

:

LEY DE EVOLUCI6N.

La especie 6 cl individuo varianpara conservarse.— Primero es

ser y despuos el modo de ser. Jndudablemente que la ley do

conservacion precedio a la de evolueion. Un animal que se im_

tre, se reproduce, se defiende de sus enemigos, evita y conjura

los peligros, nos presenta el ejemplo de la ley general de eon-

servaci6n; un animal del tropico que se conduce a los paises

del Norte y adquiere medios de defensa especiales contra el frio,

evoluoiona, nos presenta el ojemplo de la sogunda ley.

La ley do conservacion se manifiesta constantcmente en todos los

organismos.

La ley de evolueionpuede dejar de manifestarse en cicrtos momen-

tos y en cicrtos organismos.

Todos los auimales, sin excepci6n alguna, se reproducen, se

alimentan, mientras que la evoluci6n puede ser imperceptible,

a lo menos en el estado actual de los conocimientos, en un or-

ganismo que vive en las mismas condiciones, en las lingulas que

se encuentran en todos los terrenos y no han experimentado

cambios notables, en las especies pancr6nicas que no han evo-

lucionado, si se quiere solo on un gran mimero de sus indivi-

duos.

La ley dc conservacion se manifiesta en algunos casos al mismo

Uempo que la ley do evolueion.

La Artcmia salina transformada unas veces en Arlcmia Mil-

hausenii y otras en Branchipus slagnalis, segiin la cantidad de

sales disueltas on el agua en que se desarrolla, ha presentado a

la vez hechos de conservacion y do evolueion.

Nos parece que estas dos leyes dominan on toda la biologia
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y que cualquier £en6meno importante observado en los anima-
tes puede relacionarse con alias.

El estudio de la ley de ovolueion comprende espeeialmente
el origen de los organismos.

LEY DE CONSERVACI6N.

La especie 6 el individuoresisten a las causas dedestrucciditi.

Todos los organismos poseen medios de defensa contra las causas
de destructionfisicas y UoUgicas— Eutendemos como causas bio-

logicas las que so refiereu por ejemplo a los enemigos, yasean
estos de la misma especie del animal que se considera 6 de es-

pecie distinta.

Los medios de defensa se clasifican en este caso de la ma-
nera que sigue:

Medios pasivos.

<

( a. La fuga.

b. El animal se oculta.

c. So asocia con los de su clase 6 los do elase

distinta.

d. Se defiende por acromia, homocromia, tni-

metismo 6 seereoiones coloridas preser-

vadoras.

e. Se autotomisa.

f. Esta provisto de una coraza natural 6 arti-

ficial, 6 espinas, tuberculos, concha, ca-

pullo, etc.

g. Es fosforesoente.

li. Fin go la muerte.

i. Aumenta su volumen por medios volunta-

ries.

,/. La especie cuenta un enorme ntimero de
1

individuos.
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Medios activos.s

I. Mecdnicos: defensa por medio de la fuerza,

©spinas, mordeduras, piquetes, lapida-

cion.

m. Fisicos: aparatos electricos.

n. Quimicos: nematocistos, sagitocistos, sali-

va acre, pelos urticantes, tubos de Oli-

vier, moco, olor desagradable, substan-

cias causticas 6 venenosas, liquidos colo-

ridos, corrosivos, acidos 6 adherenies.

o. Sociabilidad.

p. EI animal inspira repugnancia.

q. Amenaza.

MEDIOS PASIVOS.

a.— La fuga.

l cr
- Principio. Coexistc con otros medios.— Un Nyctibius jamai-

censis, paser que so posa durante el dia en las ramas cubiertas

por el musgo, en las que se disimula por su color, emprende el

vuelo tan pronto como so ve atacado.

2 ? Este medio es general ami d las especies provistas de armas

ckfensivas poderosas, y todos Jos seres dotados de organos de loeomo-

cidn, rccurren d lafuga en eiertas circunstancias. Los Crotalus ou-

tre los reptiles, las aranas del genero Latrodectus, aun las espe-

cies muy fuertes 6 provistas de medios do dofensa terribles,

emprenden la fnga cuando so von perseguidas por un enemigo

formidable 6 cuando sus procedimientos de ataquo resultan in-

suficientes. Nos ha sido imposible conseguir que un mismo La-

trodectus pique varias veces la oreja de un conejo. En el primer

momento el animal confia en sus fuerzas 6 su ponzofia, y si ellas

son inutiles el terror le bace emprender la fuga. Puede asegu-

rarse que siempre que es fisiologicamente posible se observara
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despu6s de que han entrado en juego otros medios de protec-

eion, aim en ciertas espeeies que llevan una vida oeulta como

las Arvicola, pequenos roedores que salen precipitadamente de

sus subterraneos euando se creon deseubiertos por su enemi-

go; el 'Emptor oblongus (coleoptero) fiuge la muerte hasta que

pasa el peligro y prooura escaparse euando se le sigue irritan-

do a pesar de su siimilaoion.

ta. El animal so oeulta de sus enemigos.

1 ° Este medio de defensa as el mds general en los animates.—No

consideramos en osta secci6n a la homocromia y otros procedi-

mientos analogos de que se valen algunas espeeies para pasar

desapereibidas: esta cuestion morece un eshidio especial.

Muchos mamiferos son en gran parte hipogeos, desde los mo-

notremos hasta los carnivoros se viene presentando tan senoi-

llo medio de proteceion; muchas de las aves, de los reptiles y

los batraeios, muchos peces, como los muy curiosos quo se in-

troducen en las Holoturias, un inmenso niimero de inseetos y

otros invertebrados, se ocult'an mas 6 menos completa y defini-

tivainente en algunos de los periodos de su vida, a ciertas ho-

ras, euando se ocupan en satisfacer ciertas necesidades 6 en

los cuidados consiguientes a la roproducciou 6 en fin, euando

no han adquirido los medios de defensa propios de los adultos.

8ucede on los Decapodos, que inmediatameute despues de la

muda sus tegumentos son muy blandos y por este motivo el

animal se abriga en los agujeros.

2? Este medio de defensa coexisle con otros medios.—Los repug-

nantes zorrillos (Mephitis) durante el dia se ocultan en guari-

das subterraueas, a pesar de lo temidos que son por causa de

sus secreoiones.

3? Los animates desprovistos de medios de defensa en ciertas cir-

cunstancias 6 en cierto periodo do su cxistencia, viven ocultos.— El

oso polar y otros vertebrados invernantes se sepultan bajo la
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nieve 6 la tierra durante su suefio. Las crisalidas de Chclonia
caja evolucionan bajo el suelo; una gran mayoria de los insee-

tos depositan sus huevos bajo las cortezas 6 la tierra 6 en otros
lugares mas 6 menos ocultos.

4? El animal se oculta en un ahrigo yapreparado 6 en "el momcn-
to del ataque recurre d un medio especial.

Los gusanos rojizos que viven en el fondo de los pantanos,
fabrican una galena en donde se oeultan en el momento del pe-
hgro. Se citan muchos anelidos que construyen tubos de refu-
gio de la consistencia de la gelatina (Myxicole), del pergamino
( CJieloplerus) 6 de los cafiones de pluma (Hyalinaecia), 6 bien
forman tubos eon pequenos guijarros 6 con materiales calca-

reos. 1 Otros anelidos se refugian e litre las algas, las madrepo-
ras, etc. Varios invertebrados marinos secretan en el momen-
to oportuno un liquido opalino que enturbia el agua y hace di-

ficil su captura. (Pneumorlerma, Janthina, Scaphander, Umbrella).
En los (Jefalopodos es normal la secrecion de tinta aim en los

embriones encorrados en su envoltura. Mas adelaute citaremos
el caso curioso de las Sepia.

Periodo en que se oculta el animal— Las lombrices de tierra

viven ocultas desde que nacen hasta que mueren; pero es co-

miin en otros seres que s61o durante cierto periodo tengan in-

teres en ocultarse, generalmente cuando sus organ os locomoto-
r.es 6 de defensa no ban llegado al ultimo grado de su desarro-
llo 6 bien cuando no existen todavia. Por ejemplo, los Xylorectes

y otros coleopteros que al estado larvario se oeultan en el inte-

rior de la madera. Muchos animales se oeultan durante el sue-
no, en ciertos momentos de la metamorfosis 6 las mudas de piel,

en la invernacion, en general cuando por imposibilidad fisio!6-

gica es mas dificil conjurar los peligros. Los animales j6venes
estan bien defendidos por el medio que consideramos, asi como

1 Hemos tornado una parte de los ejemplos que no so refieren a espeoies me-
xicanas, de la excelente obrade h. Cuc:not. Encycl. Scicnt. des Aide-Memoire na

3SA.
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los hueyos, por ejemplo los que un interesante eoleoptoro (Li-

xus) deposita en el interior de \m partes sumergidas de los ye-

getales acuaticos. •

Variedades del mismo medio de defensa. Ildbitos noetdmbulos

Los Limax de los jardines yiven ocultos durante el dia y prote-

gidos por las sombras de la noche salen a buscar sus alimentos.

Los habitos nootambulos no siempre puoden comprenderse en
los medios de defensa: algunos folianos y rapaces nocturnos em-
prenden sus correrias durante la nocho para sorprender a sus
yietimas con mas facilidad.

Ildbitos cavemicolos.—No solo la obscuridad de las eavernas
protege a sus pobladoros, sino tambien el pequeno mimoro en
que so encuentran 6 la f'alta de enomigos. Los Niptus venlrieu-

lus
1
cole6ptoros que pnlulau en el guano de murcielago de las

grutas de Ixtapalapa, so propagaii en mayor esoala indudable-
mente que si yivierau en el exterior.

Ildbitos ierricotos.— Ya hotnos diolio que son niny comunes
en los mamif'eros: so observan en el l'ajaro bobo (AtoniotusJ que
nidifica bajo tierra, en una Lechuza (>S)icotif/oJ, en los pericos
(Strigops), on los reptiles y batracios, insectos do casi todos los

ordenes, moluscos, crustaceos (Hippa do la eosta do Veracruz).
En el pais mas esteril perciben las vibraeiones do los pasos de
un viajero, no solo eentenares, sino miles de seres ocultos bajo
la tierra 6 las piedras, en tanto que en el exterior no se ve quiza
ni un solo insoeto. Puode asegurarse que entre los animales te-

rrestres desprovistos de aparato de locomocion aorea una gran
mayoria vive priyada de la fuz, en una prisiou Nubterranoa adon-
de se resguarda de la terrible lucha exterior, lucha que no es

s61o con los enemigos, dobemos advertirlo, sino tambien con
ciertas condiciones inoi-ganicas dcsfayorables.

En un grupo proximo al que componen las especies terrico-

las deben comprenderse aquollas quo temporal 6 perpetuamen-
te habitan el interior de las plantas 6 se ocultan en el cnerpo
do algun animal de que son comonsales 6 parasites, por ejem-

Mcmorias [1892.93], T yi, 33.
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plo los Pinnotheres abrigados en los Lamelibranquios, las larvas

jil6fagas quo se alojan en el meditulio de los arboles, los para-

sites del intestine

Como prineipio general que constanfcemente viene a apo-

yar los dates de la observacion, puede asegurarse que los ani-

males que viven al descubierto poseen medios de defensa, ho-

mocromia, mimetismo 6 algiin otro, que no se encuentran eu

las especies muy namerosas como ya se dijo, que llevan una

existencia ooulta. Esta demostracion por la negativa de ciertos

medios de defensa que se han considerado como dudosos, nos

sera muy util mas adelante.

Ventriloquia.— M. E. E. Fish ha publicado un articulo ver-

daderamente curioso sobre la ventriloquia de las aves.' Cita

a los Turdidos que pareceu cantar en la parte muy alta de los

Arboles y en realidad estan en las ram as mas bajas. El canto

de un Slums aurocapillus (aguador de copete), se oye a muy cor-

ta distancia del observador y el animal esta a una distancia con-

siderable. M. Fish oyo el silbido del Mimus carolinensis como si

procediera de un pun to muy lejano y poco despues desoubrio

a una hembra ocupada en cubrir sus huovos, mientras que el

macho, por medio de su destreza de ventriloquo, proeuraba des-

viar la atenciou del cazador alcjandole de aquol sitio. Begun el

Dr. C. C. Abbott los Troglodytes y la Ieteria viridis tienen esa cu-

riosa facultad. Oreo que ella es comun no solo en las aves si no

aun en varios mamiferos, como en el Nyclinomus depressus, cu-

yos chirridos se oyen equivocadamente a una corta distancia y

en direccion dificil de determinar. En muchas aves de Mexico

nemos observado la ventriloquia mas 6 menos desarrollada, en

los Antrostomus, Sayornis, Chondesies, ZonotricMa, particularmen-

te la Spizella sacialis; en alto grado en las aves acuaticas, las

gallinas de agua (Rallus Fidica, GallimdaJ y en los Zabullido-

res (Colymbus, PodylimbusJ: ni los indios de Xochimilco pueden

1 Bull. Duft'alo Soc. Nat. Scienc. V, 2? 2.



precisar el punto en que han emitido uno de sus gritos desafi-

nados. Los batracios sou buenos ventrilocuos, parece que en

alto grado el Jlhynophrynns dorsalis de Tabasco. 1 Los sonidos

que producen varios articulados de las tierras calientes se es-

cuchan en direeci6n opuesta a la verdadera. Hay por el contra-

rio muchos animales cuya voz les descubre inmedlatamente,

por ejemplo, Lanuris, Carpodacus, Falco.

Las especios mudas osfcin menos expuestas a. las miradas

de sus enemigos que las dotadas de voz: ella es util como me-

dio de reconocimiento, partioularmente en las aves sociales

(Psaltripariis), en la seleccion sexual 6 en las emigraciones, a

veees como medio de atemorizar, y era de esperarse que de al-

guna manera se remediara el inconveniento que hemos mencio-

nado,

Inmovilidad, ocultacion en el momenfo del ataque.— Aun las es-

pecies que presentan homocromia 6 mimetismo tratan de pasar

desapereibidas por otros medios en el momento oportuno. El

Sccloporus microlepidotus aoostumbra trepar a los arboles siguieu-

do la vertical y ocultandose tras del tronco, do tal modo, con

tal astucia, que puede libertarse y permanecer a la misma al-

tura siempre que da vueltas bien calcnladas: es adenias homo-

cromo con las cortezas y partioularmente en los individuos jo-

venes se nota gran semejanza entre el color general y el tono

do la corteza, y aun entre las pequeiias tnanchitas transversales

del dorso y las lentejillas del Ligustrum. Las Codornices (Cyr-

tonyx monksumae) permanecen inm<)viles y silenciosas hasta que

el cazador casi llega a tropezar con ellas. Puede proverse la

aproximacion de una ave de prosa cuando repentinamente los

paseres que cantaban y se agitaban confiadamente quedan in-

mcjviles y en silencio. Incontables son los insectos que se dejan

caer cuando se acerca un enemigo y van a perderse entre las

yerbas de poca altura; las larvas de los Pieridos se enrollan

1 El eamalotfn de Tabasco. J. N. Kovirosa. LaNaturaleza. 2 !

.' ser. I, p. 156.
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brusoamenfce y ruedan sobre el limbo de las hojas; otras orugas

se suspenden de tin hilo en el momento del ataque y poco des-

pues vuelven a la flor u hoja de donde pendian; del mismo mo-_

do proceden las arafias.

Fabrication de capullos, nidos y otros rcfugio.S.—Ya hemos he-

cho algunas indicaeiones sobre esta cuestion ; baste agregar que

los refugios pueden oponer una resistencia easi inveneible a, su

destruccion 6 bien pueden ser poco resistentes pero de una gran

volumen. Ejemplo de lo primero los capullos de los Aitacus que

no podria perforar una avo inseetivora; ejemplo de lo segundo

los nidos del comejen y do una hormiga del Esfcado de Morelos

(Liometopum), nidos que tienen un aspecfco semejante al de la

esponja y son de una consisfcencia muy quebradiza: un l.Aome-

fojwwperseguido se contenta con introducirse gradualmente en

las celdillas de su nido, que es preciso destruir completamente

para apoderarse del anitnal.

La Carpocapsa saltitans, la G-raplwlitha motrix y otros lepidop-

teros presentan un notable ejemplo de la coexistencia del me-

dio defensivo por la fnga y la ocultaci6n. 1 Las larvas de la Car-

poca/psa viven en. el interior do los cocos de una Euforbiaeea y

he visto que en tan to que olios estan al descubierto, la oruga

ejecuta movimientos especiaies para bacer saltar 6 deslizar a

su refugio, hasta que se encuentra ea condiciones de seguridad

suficientes, en un lugar fresco y sombrio.

Seria imitil insistir nuevamente en el heeho bien conocido

de que los huevos 6 los animales muy jovenos estan casi siem-

pre ooultos. Diremos sin embargo, que esta partioularidad po-

dria dar alguna luz para la resolucion de ciertos pro'olemas bio-

logicos. Segun Owen, los Marsupiales ban adquirido la bolsa

caraotoristica 6 marsupium, porquo on los paises en que viven

el agua es poco abundante y podrian perderse las crias, mien-

tras que el animal oncargado de cuidarlas iba a beber a un

1 Las semiUas brincadoras, por J. Ramirez. La Natttraloza. 2'l ser., I, p. 54.
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panto amy lejano de su madrigucra. Yo supongo que las cvias

de cualquier mamifero estan menos expuestas a la destruction

onando la madre las lleva eonsigo, pues de esta manera el ani-

mal joven disfruta directamente de las prerrogativas del adul-

to. Este resultado se oonsigue por diversos medios: hay aves

que transportan sus huevos 6 sus hijos cuando el nido queda

descubierto ( Caprimiigus); las Arvkola aun incapaoes de eorrer

se suspenden de las mamilas do su madre en el momento del

peligro y son conducidas asi a un lugar disfcanfce y seguro; los

Crustaceos, los sapos (Pipa) llevan sus huevos eonsigo, mien-

tras que otros animales los abandonan a la voraeidad de sus

enemigos. Indudablemente que en las espeeies viviparas el pro-

ducto de la fecundacion permanece oculto en el ovario, menos

expuesto a perderse que en las espeeies oviparas; no sabemos

si tan poderosa eausa de seleccion davia origen a las diferencias

en esto senfcido. Quiza por la causa dicha abuudan comparati-

vamente ciertos peces de agua dulee de la familia de los Cipri-

nodontos.

Fabrication de caminos subterrdneos.— Muy generales en las

hormigas y en el comojen observado por el Pbro. Alzate: pro-

tegon a los insectos que van a busear sus provisiones lejos del

hormiguero y por lo comun van a terminal' a las raicos invadi-

das por alguna espocie de pulgon 6 sirven para comunicar dos

6 mils colonias.

c. El animal se asocia con los de su claso 6 de class distinta.

1? El comcnsaUsmo y la simbiosis pueden scr defensives.—Los

comensales viven sobre el euorpo 6 en el interior del cuorpo de

un animal sin tomar do alii mas alimentos ni perjudicarle; hay

simbiosis euahdo el comensal y su huesped se han doformado

de uua manera eorrolativa y su asociacion es proveehosa para

uno y otro.
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Varios Gaster6podos viven en las madreporas y los BMzo-

ckilus se fijan en las colonias de Anthipathcs. He aqui otros ejem-

plos tornados de la obra de M. Ouenot:

NOMBRES. Especlflfl con ino Be DJOclft on Ins que sc refugia

Eupagurus striatus. Crusta-ceos.. Suberites domuncula. Es-

ponja.

Eupagurns bernhardus. „ Calliactis effaeta. Actinia.

Pontonia eustos „ Esponjas 6 Pinna marina.

Pontoniaflavomaculata. „ Aseidias.

Galathea spongieola „ Esponjas siliciosas.

G. spinirostris „ Comatulas.

Porcellanatransversum. „ Aspergillnm.

Pabia chilensis „ Eeeto de un Erizo.

Opiotola. Equinodormos Gorgonidos y esponjas.

Ophiomaza obscura Comatulas.

Fierasfer acus Peces. Holothuria tubulosa.

P. Homei „ Est6mago de una Asteria.

P. dubius „ Meleagrina.

Trachichthys tunioatus.. „ Actinias.

Caranx melampygus „ Medusas.

Naucratos ductor „ Tiburones-

Una multitud de insectos viven en plantas espinosas 6 ur-

ticantes que les abrigan tan bien, como las Actinias abrigan a

ciertos invertebrados acuaticos.

Pero las asociaciones mas interesantes son las que se obser-

van entre el macho y la hembra de los Copepodos, Cirripedos

y otros organismos inferiores (Alappe, Cryplophialus, Ibla, Seal-

pellum); los machos degenerados e imposibilitados de acudir a

un medio cualquiera de defensa ( algunos no tienen ni canal ali-

monticio ni patas toracicas), se fijan sobre las hembras 6 los

individuos hermafroditas.'

1 Goddes et Thomson. Involution du sexe, p. 102.
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2? La asociacidn de individuos de una misma espccie 6 de espccie

distinta puede iter defcnsiva.—Hay casos en que la asociacion de

muchos individuos, sin acarrear grandes ventajas para cada uno,

es perjudicial para todos (Pichon de paso, Eclopisles migrato-

rius). Pero comunmente dicha asociacion es beuefica, k causa

de que la vigilaneia se ejerce mejor por individuos que solo en

ella se oeupan, en eiertos momentos, mientras que el resto de

la comunidad so entrega a otros trabajos. Los habitos sociales

de los Tordos de Mexico no contribuyen eiertamente k una me-

jor division del trabajo, pues los Molothrus son los unicos que

suelen hacer un nido comnn, que pocas veces utilizan; pero si

contribuye a que la vigilaneia sea mas activa, de la misma ma*

nera que en los monos sociales de la India: mientras unos se

dedican a pillar las sementoras, otros espian los movimientos

del enemigo.

3? La asociacion de los individuos pucde s'er temporal 6 definiti-

va.— Los Tordos, notables porque su sociedad comprende va-

rios generos y especies (Molothrus pecoris, Scolecophagus cyano.

ccplialus, Agelaius, Quiscalus macrourus, Xanthocephalus longipes)

quedan unidos perpefcuamente lo mistno quo los Byrax que vi-

ven en union de uu reptil y otro matnifero; y por el contrario, los

individuos de Icterus parisorum so unen on grupos numerosos

durante la emigracion. Eu circunstancias excepcionales una es-

pecio social se canibia en espeeie solitaria, cuando es muy per-

seguida, y aunquo obtenga alguuas ventajas de la vida en co-

mun, como es la vigilaneia mas activa; pero no puede conjurar

el peligro y se decide a vivir aisladamente para ocultarse con

mas facilidad. (Castor). \

Seria imitil insistir en un hecho general que habla altamen-

te en favor do los sontimieutos do solidaridad de los animales:

en las colonias de aves y mamiferos cada uno de los individuos

da avisos a sus compaiieros del peligro que les amonaza; el co-

nejo que es casi mudo 6 por lo menos deja oir su voz muy ra-

ras veces, golpea el suelo fuertemente con la patas posteriores

;
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el Cynomys luclovicianus (perro de las praderas), ladra de un mo-

do caracteristico para despertar la alarma en el momento opor-

tano.

4? La asociacion cs un medio de defensa aclivo 6 pasivo.~~hns

larvas coproforas de un Coleoptero de Chapultepec (Pliysonota

translucida ) se juntan en grupos circulares de diez 6 mas indi-

viduos, dirigen su abdomen hacia el centra del circulo y con la

ayuda de un apendice ahorquillado retienen larepugnante ma.

sa de sus excrementos que les sirve de medio do defensa pasi-

vo; por el eontrario, muchos mamiferos sociales y aim aves co-

mo las Apipizcas (Larus), atacan vigorosamente al animal quo

las inquieta. Los cazadores acostumbran arrojar al aire un ca-

daver de Apipizca e inmediatamente acuden sus compaiieras,

sin preocuparse del peligro y con ol intento de libertar 6 a,yu-

dar a la compafiera que fttin suponen con vida. Se refiere el ca-

so de varias golondrinas que unieron sus esfuerzos para tapiar

uno de sus nidos, en donde se babia introducido cierto paser.

5° La comunidad comprende algunas voces varios individuos con-

sagrados exclusivamcnte d la defensa.— " En las colonias do Hidra-

rias cuyos individuos presentan un polimorfismo comunmonte

tan marcado, hay a veces (Hydractinia, lJodoeoryne, Uidrocora-

linasj ciertos individuos consagrados espeeialmente a la defen-

sa general : llevan los nombres de dactilosoides y zooides en

espiral. Eq las' Hidractinias estan desprovistos de boca y la co-

lonia se encarga de nutrirles: llevan en su extromo un paquete

de nematocistos. En los Briozoarios, en ol grupo de los Chcilos-

tomus, varios individuos se modifican de una manera especial.

Las avicularias son una especie de p'inza que se cierra al con-

tacto de un cuerpo extrafio; las vibracularias estan formadas

por una soda muy larga quo limpia la superficio de la colonia."

(Cuenot).

En general puede admitirse que los individuos mas vigorosos

de una colonia, los machos y los adultos, se consagran k la do-

fensa de las hembras 6 los jovenes. Entre los inseefcos, las tor-
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mifcas so liacen notables por los soldados, de poderosas mandi-

bulas, que estan encargados do la defensa de! nido.

Es important© rocordar quo muchas ocasiones los habitos

sociales provienen de la identidad do eostumbres y necesidados

de los representantes, por lo comun muy numerosos, do una mis-

ma ospeeie 6 de especies diferentes: no es este un medio de

defensa. Los animales so asocian tambien con un fin muy dis-

tinto y s61o on la epoca del amor. (Seleccion sexual). Por otra

parte, algunos de los ejemplos que so dan de los benefieios mu-

tuos ontre especies distintas no me parscen bion comprobados

todavia. Dicese que cuando so mata a los tordos, que como es

sabido so nutren en parte con los Ixodds dol ganado, las roses

proeuran vengar la muerte de sus amigos y se arrojan sobro ol

cazador: yo nunea mo lie encontrado on eso conflicto.

d. El animal se doflende por medio de la liomocromia, acroinia, el

mimetismo, 6 los tintes 6 secreciones coloridas preservadoras.

Acromia.— El animal es mas 6 menos incoloro, no se dosta-

ca sobre ningun medio, oualquiera que sea su forma.

liomocromia.— El animal se disimula a causa de la somejan-

za 6 identidad de su color con los colores del medio, Puedo va-

riar el color dol organismo, rapidamente, en rolaeion con las

variaeiones del color dol medio.

liomocromia mimetica.— El animal so confuudo con olrjetos

diversos no solo por el color sino por igualdad 6 somejanza de

otros caracteres, como la forma y las dimensionos.

Mimetismo.— El animal se asemeja a una ospocio bien defen-

dida.

Colores prcscrmdorcs,— Por sus colores muy visiblos ol ani-

mal bien defondido ( medios quimicos) previeue a sus enemigos

de la inutilidad de sus ataquos.

Secreciones coloridas preservadoras.— El animal secreta un li-

Memorias U892-93], T VI, 31.
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quido del color de su cuerpo y dificulta asi su persecucion ; se

procura tin medio homocromo.

Es imposible demostrar los errores en que han incurrido

ciertos biologistas, dicen sus adversaries, porque si se les pre-

senta un animal que no es homocromo, explican el caso supo-

niendo que hay probablemente otro medio de defensa; si se tra-

ta de una especie muy visible que puede ser ponzofiosa 6 este"

dotada de homotjromia mimetica. Las excepcionos no puedou

exifttir porque se ha tenido la habilidad suficiente para dar un

ntimero tal de teorias, teorias de tal naturaleza, que cada caso

puede explicarse si no por uuas por otras. Pero es extrano que

tantos hechos reales puedan comprenderse en alguna de tautas

teorias falsas. Las exageraciones se mauifiestan en los escritos

de los Darwinistas y sus adversaries : la observacion y los ex-

periments aeabaran pronto con estas diferencias.

M. Reverchon pregunta ingenuamente "$por que no se dice

que los elapidos imitan a los colubridos (y no lo contrario), con

el fin de enganar a su presa, haciendola creer que no son peli-

grosos?" 1 Si asi es, el medio resulto contraproducente porque

no hay animal 6 persona que no tema k las coralillas de colores

brillantes mucho mas que a las de colores sombrios. A un mo-

no (Attics metis) ningun ofidio le causaba tanto terror como el

Ophibolus doliatus que a monudo le presentaba: &tal observacion

es concluyente 6 aun parecera dudosa? Bste es un ejemplo de

los errores en que puede incurrir un naturalista competente

cuando se atiene mas a los razonamientos que a los datos ex-

perimental, y justo es deeirlo, los partidarios de la evoluci6n

tambien han cometido desaciertos en este punto delicado.

Es una condicion indispensable para que la homocromia apa-

rezca verdaderamente util, que los animales, tanto los superiores

como algunos de los inferiores puedan percibir el color. Segiin

M. P. Plateau, el Profesor V. Willem duda de la importancia de

1 Cosmos. Revue des sciences et de lours applications, 27 Few. 1892, p. 361.
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los rosulfcados & que ha llegado on esta claae de investigaciones

un distinguido sabio ingles; Lubbock; 1 asegura haber descu-

bierto un procedimiento que resolvent la cuesti6n de una ma-

nera defmitiva. Ami en el caso poco probable de que llegara a

demostrar que los animales no peroiben el color, quedaria en

pie la. curiosa objecion de que la homocromia protege a los or-

ganismos, cuando menos, de la perseeucion del hombre.

Se ha dicho que a pesar de su bomocromia perecen muehos

organismos. Todos los medios de defensa, aun los que son tan

evidentes como el aparato venenoso de los ofidios, deberian do-

clararse imitiles segiin ese razonamiento, pues que para no ci-

tar mas que un. caso, en la India se mataron de 1880 a 1881 mas

de 400,000 serpiontes, segun la estadistica do Fayrer!

aoromJa t iiomocromU.

I? En la maj/oria de los grupos nooMgicos hag especiesprotegidas

par homocromia.— Es tan general que se le encuentra no en ge-

neros li 6rdenes, sino aun de una manera mas general, en los

animales de los polos 6 los desiertos, en sores muy distintos,

muy lejanos unos de otros on la gerarquia natural. No se limi-

ta a los seres terrestres, ni a los inferiores, sino que se extien-

de tambi6n a los acuaticos y a los muy superiores como los Quei-

r6pteros, por ejemplo, al murcielago de Formosa en parte negro

y en parte rojo, como las hojas marchitas de un arbol en que

vive.

Encontramos hechos muy notables do homocromia 6 acro-

mia en los Celenterados, Turbelarios, Nemertianos, Anelidos,

Moluscos, Crustaceos, Aracnidos, Insectos, Equinodermos, Tu-

nicados, Peces, Batracios, Reptiles, Aves y Mamiferos. 2

Aun no son muy numerosos los trabajos sob re estos medios

1 Extrait dos Archiros de Biologie publieos par M. M. Ed. van Benedon et

Ch. Bamboke. XIX, 1892.

2 V&so la iirueba en Cuenot. c, t.
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de defensa que constantemente, en todos los centros eientifi-

cos, dan lugar a observaciones llenas de novedad; y sin embar-

go, puede asegurarso por el oxameii de los documentos de que

actualmento se dispone, quo la homocromia esta muy genera-

lizada.

2? Las modificacioncs anat&micas y fisiologicas que signified la

homocromia no se limitan a los organos 6funcioncs poco importanies,

—No puede eomprendorse en la deh'niciou iineana de los ver-

tebrados a tin pez incoloro como los Amphioscus y los Ifclmich-

thyidcr, (quiza formas larvarias de los Conger); tienen la trans-

parenciadel crisfcal y los globulos de la sangro inooloros.

La correlaci6n entre algunas partieularidades constitucio-

nales y el color os ovidente, asi como las modificaeiones que el

color su£re segun la edad y el sexo. Es curioso el hecbo de que,

en ciertos vertebrados, las hembras que no se reproducon, las

gallinas a quiones se extirpan los ovarios, adquieren la colora-

cion de los machos: asi sucede por ejemplo en el Phasianus pic-

tus de que me ha dado noticias interesantes el Sr. Lie. D. Alber-

to Icaza.

3" La homocromia puede scr consiantc 6 temporal; completa en

determinado periodo de la vida eincomplcta mas tarde; puede corrcs.

ponder d las variaciones periodicas 6 a las del medio en que vive el

animal en sus distinlas edades.— Hay homocromia constante en

los reptiles do los desiertos que nacen con el color simpatico y
no le pierdon jamas; varias mariposas fPapilo daunus) nos ofre-

cen un ejemplo de la homocromia temporal, pues sus larvas son
muy visibles (tienen los moVlios de defensa.bien conocidos, las

secreciones quo tanto desagradan a sus enemigos), el insecto

alado es tambien muy aparenfco cuando no so posa en flores ama-
rillas, rnientras quo la crisalida es hom6croma con las cortezas

do los arboles.

Los huevos de muehos invortebrados y de varias aves pal-

mipedas tienen el color de los objetos que les rodean y los jo-

venes que se encuentran on. un nuevo medio adquieren la colo-
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racion apropiada, que en ciertas aves se eambia enteramente

en el individuo adulfco.

Es notable el caso de mi paser de Africa (Euplectes) quo en

el invierno probablemente tiene tintes profcectores y en la pvi-

mavera adquiere un rojo vivisimo.

Por instinto si se quiere algunos animales proouran oolooar

a sus huevos en condiciones favorables de hoinocromia. Un
llydropliUus que conserve para observar sus costumbres, cubrio

con fragmentos de hojas de lechuga (las unicas que tenia a su

disposicion) la cara superior de su capullo ovigero, que do es-

te modo quedaba muy bien disimulado.

Varias especies do los paisos muy frios cambian la librea

obscura do la Primavera por la blanca del Invierno, eonsiguien-

do asi perfecta liomocromia con la nieve.

En los Urodelos el color suele ser distinto en los tres porio-

dos de su vida. Los animales dobiles 6 indefensos son los quo

con mas frecuencia presentan heclios do liomocromia.

4? Puede Jiaber en una misma espccic variedades adaptadas al co-

lor del medio en que vive cada una de ellas.— El Ooulum uniplica-

turn de los Gasteropodos ofreco muchas variodades do tinte co-

rrespondientes a las que so presentan on un Penatulido sobre

el cual vivo.

5? La liomocromia es total 6 partial,— Comunmento las aves

do colores protectores tienen en la region menos visible alguna

6 algunas manchas muy brillautes. Estas particularidades apo-

yan la teoria de M. Wallace, asi como la que se ha llamado de

la selocci6n sexual. Si una de estas toorias resultara falsa di-

ficilmente podriamos explicau muclios fen6menos. Si en los ma-

chos no hay liomocromia puede peligvav mucho su existencia;

pero tambien es importante la ornamentacion sexual que atrae

y cautiva a las hembras : se satisface k las dos necosidados cuan-

do el color sexual es poco visible en las circunstancias norma-

les y dominan los tiatos protoctoros. ;,06mo se explicara de otro

modo la existencia de plumas brillantes casi siempre ocultas en
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el copete del Siurus aurocapillus, la mancha roja que tiene en las

tectrioes supra- caudales el Gorrion comiin fCarpodacus hcemo-

rrJiousJ y queda cubierta por las alas, y otra multitud de hechos

analogos?

No se trafca aqui de las seiiales de reconocimiento a que M.

Wallace concede justamente tantaimportancia, pues que esos

ornamentos no son vislbles sino rara ocasion; ni es creible que

las manchas ocultas que aparecen en. la epoca de los amores,

asi como las manchas exclusivas del animal adulto tengan ese

destino, pues los machos de especies solitaries y pacificas no

manifiestan interos en reconocerse.

6? Los colons dc algunos animates Jiomocromos varian rdpida-

mentc, entrc cierios limites, cuando varia el color del medio.— Es mas

comiin la homocromia fija que la variable; pero en mu.cb.os gru-

pos se ban sefialado especies particularmente dotadas que cam-

bian de color de la manera mas apropiada para su defensa. En
Mexico se encuentran el Camaleon (Phrynosoma orbiculare), las

ranitas (Ilyla) y algunos otros.

Los Cefalopodos, en particular el Pulpo, cambian casi ins-

tantaneamonte del amarillonto claro, rosado 6 gris al negruzco

6 moreno; varios decapodos se armonizan con rapidez con el co-

lor de la arena, las rocas, el rojo vinoso de las Floridas, elver-

de de los Fucus, etc. En las arafias que viven sobre las flores

se observan fen6menos analogos, y quiza en algunos ort6pte-

ros; las larvas de la Ilumia crataegala y otros lepidopteros mo-

difican su color segiin la laz que reciben cuando so les encierra

en aparatos apropiados; las crisalidas suelen prosentar fenome-

nos identicos; los Labrus pasan del verde al negruzco ; los pe-

ees pianos (Pleuronecles) cambian el color de sus partes inferio-

rs y ese cambio se hace mas facil por la costumbre.

De todas las formas do la homocromia esta es la que mas se

acerca a, la perfecci6n, en los animales no sedentarios. Estas

modificaciones del color estan regidas algunas veces (?) por un

centro nervioso especial. Klemencievicz ha demostrado que si
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se excita el pedtinculo del gaugllo optico de los 0efal6podos

cambia el color en el lado correspondiente. El heclio es por lo

tanto de una importancia excepcional y nos demuestra una vez

mas cuan importantes son las variaciones organicas que signi-

fica la homoeromia.

'

7 ? Los ados voluntarios pueden coadyumr 6 ser indispensablcs

para el dxito de la homoeromia ; en ciertos casos el animal acude a

medios especiales voluntarios para confundirse con el medio. Estos

prineipios deberian ser diseutidos extensameute, pues muchos

biologistas suponen que la homoeromia 6 mimetismo son pro-

eedimientos, en todos los casos, ineonseientes. Nosotros no ad-

mitimos esa generalizaeion ni podemos comprender osa nueva

forma de voluntad iuconseiento que se manifiesta por ejemplo

en la grulla comun

:

" Un dia estaba oculto cerca de una hornaguera donde se

liabia establecido un par de'grullas, dice de Homeyer, y ob-

servaba los graciosos movimieutos de estos prudentes volatiles,

especialmente los de la hembra que se entregaba a los cuida-

dos de su toilette: tomo en su pico una poca de tierra y se la

unto en el dorso y las coberteras de las alas, de tal modo que

estas partes perdieron su hermoso tinte gris ceniciento toman-

do el gris moreno de tierra de sombra. Por amor 4 la cieucia

mate a esta ave y encontre que la materia colorante penetraba

en las plumas y no pudo separarse por medio de lavados: qui-

za la saliva del animal liabia contribuido a fijarla." Esta ob-

servacion ha sido eompletada por la analisis quimica que hizo

MeAves. Indudablomente la grulla trata de hacerse homocroma

adquiriendo el color del suelo.

M. P. Plateau refiere que una especie de caugrejo quo acos-

tumbra cubrirse el carapaelio con algas, si se le limpia de ellas

y no las tiene a su alcance, se cubre con cualquier cosa, hasta

con pedazos de papel.

1 V&so la meraoria do Krukemberg, Grundsgugo eincr verglcichender Phy-

siologie der Nervbsen Appayate, Heidelberg. 1886. (Segdn M. P. Plateau).
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"Cuando se colocan en un aouario variedades de Lcptogor-

gia y de Ovidum, dice Cuenot, estos se refugian constat) temen-

te sobre individuos del mismo tinte, y cuando no encuentran

Leptogorgias del color que les conviene so alejan de ellas." No
perclben los colores, no tienen conciencia del medio de protec-

ci6n

!

Los Jlerluvkis entre los Hemipteros se cubren con polvo pa-

ra oculfcarse de la vista de sus victimas. Las larva's do muchos
Lepidopteros ropaloceros escogen el lugar mas apropiado para

pasar su ninfosis, el que mejor se armoniza con el tono de la

crisalida.

" En el reposo las nueve decimas de las mariposas estan bion

disimuladas en los lugares que escogen habitualmente parapo-

sarse; aun las diurnas, de colores muy brillantes, cierran sus

alas cuando se posan, de tal modo que s61o queda visible la ca-

ra inferior quo es a veces de colores opacos y tiene dibujos es-

peciales. Los insectos pareceu tener conciencia de sus medios

de proteccion : cuando se ven descubiertos emprenden el vuelo,

atraviesan con rapidez un espacio miis 6 menos grande y des-

pues se detienen en el lugar mas apropiado, que eligen por lo

comun sin equivocarse, haciendose invisibles desde ese mo-

mento.

"

Las aves acuaticas que ponen liuevos muy visibles les cu-

bren con hojas cuando tienen que abandonarles. Ya hemos ci-

tado el caso de los Ilydrophilus.

Hay una regla gen oral que todos los colectores tienen com-

probada: los animates bom6cromos, en el tnomento en que se

acerca el enemigo permanecen inmoviles, fiados en su colora-

ci6n protectora, y solo en ultimo caso emprenden la fuga. (Or-

topteros saltadores).

Estos ejemplos tal vez pareceran insuficientes para la de-

mostracion de nuestra tesis: es muy comiin que se atribuyan

a un ciego instinto los hochos mas nobles 6 inteligentes de los

animales, a causa en parte del triste e inutil in teres quo se ha

tenido en deprimirles para ensalzar al que les deprime.
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... .,..$? •£« Jiomocromia no existe en todas las especies.— En las Hi-

rudineas 6 sanguijuelas no parece haber ese medio de defensa.

En los Torpedos no se observa lahomocromia; pero en eambio
existe otro medio de proteccion muy eficaz: las doscargas elec-

tricas.

En general las especies que llevau una existeneia oeulta

constantemente 6 las nocturnas que se oeultan bien durante el

dia, estan desprovistas de tintes homocromos, por ejemplo las

Lepisma blancas de la caverna de Cacahuamilpa; 1

muclios ma-
miferos y aves nocturnas; las larvas de inseefcos que viven en
el interior de los vegetales y sou blancas muehas veoes, aunque
algunas tienen colores muy vivos como las orugas rojas del ma-
guey. Las especies nocturnas pueden ser houi6cromas con el

fin do ocultarso durante el dia,

Para demostrar el principio general de que la falta de ho-
mocromia coincide con la existeneia do otros medios de protec-
cion, serian precisas observaciones mas conipletas que las pu-
blicadas hasta la fecha. Podremos suponer que los Catharles

(ZopilotesJ son de un negro muy apareute porquo no tienen ene-
migos de que ocultarse 6 se defienden bastante por su olor y
otras particularidades; es posiblo que los sores cavernicolos hi-
pogeos 6 endotalos no necesiten do la homocromia; pero si exa-
minamos todos los representantes de un grupo zoologieo con-
siderable, aparecerau muehas dificultades que no siempre se
resuolveu. No son homocromas, por ejemplo, varias Jameliros-
tras, esteganopodas, procelaridos, zaucudas como el Corvejon
(Plegadis guarauna) de colores metalicos y las Plalalca de un ro-

sa mas 6 menos vivo; los machos de la mayoria de las gallina-

ceas, trepadores como los Trogon, paseros como las Pyranga, el

Ergaticus ruber, varios Hirundinidos, Rapaces como el Sypotrior-

I Para el cstudio de los colores en las especies oavernfcolas puede consultarso
la obra de A. S. Packard, TUo cave Fauna of North America, with remarks on the

Anatomy of the Brain and Origin of tho Blind Species. Mem. Acad. Nat. Sc. Was-
hington. 1888. VI, part. I.

Memorias [1892-93], T. VI, 85
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chis aurantius de las Islas Tres Marias. Si suponemos que en

las Pyranga no es necesaria la seleccion de colores simpaticos

porque haya otros medios de defensa, no sabremos explicar por

que las hembras son de un color opaco, a no ser que so admifca

la teoria de M. Wallace; en lo que se refire al Ergatius no sa-

bemos por que presenta un color rojo vivo muy visible, pues

este paser no tieno un vuelo rapido, ni se oculta, es mas peque-

no que el canario y poco desconfiado.

Se comprende que es convoniente no prejuzgar en esta cues-

tion: haco algunos afios se ignoraba por que la pequena rana

roja y azul de Nicaragua no trata de oculfcarso ni tiene colores

hom6cromos: hubiera sido temerario presentarla como prueba

de la falsedad de la opinion general sobre esta materia, pues M.

Belt lia descubierto que tan curioso batracio no necesita ocul-

tarse desde el momento en que no hay animal que se decida ii

comerle: dispone de otro medio de defensa.

Nos seria imposible discutir la teoria de los colores sexua-

les de M. Wallace, quo consiste sumariamente en " que las hem-

bras de las aves que forman nidos ocultos no son hom6cromas

y las que construyen nidos al descubierto si tienen colores pro-

tectores, pues conviene quo el animal no sea sorprendido por

sus enemigos durante la incubacion. " Esta teoria es enteramen-

te contraria a la que pretende que los machos adquieren colo-

res muy hermosos por ser esta una ventaja notoria en la lucha

sexual. Pero hay tal niimero de exoepciones en la aplicaci6n

de ambas teorias, que no podriamos estudiarlas desde el pun-

to de vista muy exclusivo de la homocromia.

1? La acromia constitute un medio de defensa de utilidad mas

general que la utilidad de la homocromia.—Hemos tratado de de-

mostrar este principio al ocuparnos en las mariposas trauspa-
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rentes (lihomia)} Annque el organismo sea sedentario, si no lo

es, eon mttcha mas vazon, pueden resaltarle mny grandes ven-

tajas si esfca- desprovisto do oolores: su euerpo deja pasar todos

los rayos luminosos y so confunde con cualquier medio, en cual-

quiera circunstaneia.

El Profesor Moseley (citado por "Wallace) dice quo "la trans-

paroncia casi cristalina del cnnvno do los animales polagicos,

constituye uno de sus mas notables earaetores. Es tan perfec-

ta, quo muchas especies se haoen casi enteramente invisibles

cuando flotan en el agua, mientras que otras, guardadas en un

recipients do vidrio, apenas pueden percibirse. La piel, los ner-

vios, los musoulos y otros organos son absolutamente transpa-

rentes; pero a veces el hie/ado y el aparato digestivo son opacos y do

un morcno 6 amarillo que les asemeja afragmenfos de algas flotantes."

La acromia puedo llegar a, tal grado en los invertebrados ma-

rinos, que algunos tienen el mismo indice de refraccion del agua.

Varlos celenterados, anelidos, moluscos, crustticeos, insoctos,

peces y batracios (sus huevos) son transparontes.

El color casi no existe en los organismos mny inferiores co-

mo las Amibas, y si el desarrollo del pigmento no estuviera re-

clamado imperios'amente por ciertas funciones fisiologicas, no

comprenderiamos por que la seleccion «o baimpedido el desa-

rrollo del dicbo pigmento; pero seguramente que la transparen-

cia absoluta no es compatible con ciertas necesidades (selec-

ci6n sexual, senales do reconocimiento, atracci6n de los insectos

por colores brillantes, etc., etc), y depeude en algunos casos

de algas 6 parasitos que dan color a, los tejidos 6 hay pigmen-

to, como la guanina que es un produoto de desamilaci6n.

COLOKKS I'RKBEKVADOEKS.

1° El color preservador se encucntra en las especies Men defen-

didas y en algunas indefensas que las imitan (Mimetismo).—Es

] Mcmorias de la Socioclad Cientifioa "Antonio Alzate.,, Diciembro, 1891.
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muy notable el caso de las serpientes ponzonosas del grupo do

las Elaps, que como ya se dijo son de oolores muy visibles.
1

Falta el color preservador en otros machos Ofidios temibles:

en ciertos Crotalus que se caracterizan bastante por el ruido del

cascabel; en los Cuatro-narlces (Boihrqps alroxj y otras varias

especies de tintes mas 6 menos sombrios y que tal vez, como

el Bolhrops viridis, estan dotadas de homocromia ofensiva.

El gran sapo de Tierra Caliente (Bufo agua) es color de tie-

rra y su ponzofia muy activa. Algunos Himenopteros del ge-

nero Bombus, las abejas comunes, muchos Sifonoforos armados

de nematocistos, carecen del medio complementario do defen-

sa en que nos ocupamos. bien son hom6cromos 6 bien es in-

necesario para ellos el color simpatico. jPor qu6 entonces no

se dan a conocer a sus enemigos, que suelen atacarles? Bs di-

ficil oontestar a estas objeciones, porque para ello seria preci-

sa la consideraci6n de una sorie numerosa de las excepciones

y un conocimlento profundo de las costumbros de ciertos ani-

males. Las abejas no tienen el color muy visible de ciertos He-

liconidos 6 Vespidos bien defendidos y no se explica esta falta

de tinte preservador; pero el hecho es que las goloudrinas nun-

ca se atreven a comer una abeja, y es seguro que por el modo

de volar, la forma y ot»as particularidades se caracterizan bas-

tante estos himenopteros: nosotros mismos homos sido enga-

iiados por el disfraz de un Diptero inofeiisivo (Eristalis) quo

reproduce los caracteres de la abeja con tal perfeccion que has-

ta presenta ensanchadas las tibias de las patas posteriores. No

sabemos en cambio por que siendo la Cantharis officinalis de un

color metalico indudablemente preservador, hay varias canta-

ridas mexicanas de colores opacos; jsera porquo, segiin se dice,

hay aves (Ganga) que las comen?

Es digno de advertir que en varios Nudibranquios las papi-

las que cubron al euerpo son de un color muy visible y so au-

1 Viiaso Wallace, "Le Darwinisme, n trad. Varigny, p. 351.
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totomisan con mucha facilidad, como si el inconveniente que

resulta de una coloracion impropia se coinponsara por el curio-

so mecanismo de la autotomia.

Las garzas, segim Cuenot, no comen al Arion rufus (Gaste-

ropodos), sino despues de haborle lavado con agua que en par-

te separa al pigmento. Un Mamifero de Mexico, el Procyon lo-

tor, acostumbra lavar sus alimentos antes de comerles; pero no

sabemos si el hecho antes citado podra relacionarse con esto

liabito que aim no ha podido explicarse.

SECKKCIONUS PRBSBRTADOBAS

1" Siibstituycn en algunos casos a la Jwmocromia.— Las A.ply-.

sia secretan en cantidad considerable un liquido opalino y des-

pues un liquido purpura que tine al agua y favorece la fuga del

animal que no es homocromo,
2° Se acompana este medio de dcfensa de Jwmocromia fija 6 va-

riable.— "Las Sepiolas son del color del i'ondo en que viven y
solamente se les descubre por la sombra qne proyectan, pero

luego que se les persigue emprenden la fuga y repentinamente

se ponen negras y arrojan una pequena mass do tinta que tio-

ne casi sus dimensiones : en el acto vuelven a tomar su color cla-

ro y siguen huyendo, de tal modo quo un enemigo inexporimen-

tado se enganara por esta estratagema y aun estara busoando

a su presa en la tinta negra secretada por un animal negro, cuan-

do este ya se puso de un color claro y se halla a gran distancia."

Las Yantinas son violetas y en caso de necesidad secretan

un liquido violeta
: ejemplo do la coexistencia de la liomocromia

fija y la secrecion preservadora.

Los fisiologistas oxplicau la eyaeulacion do liquidos preser-

vadores por un simple reflejo, y asi debe ser; jpero el uso bien

calculado de la tinta de las Sepiolas, su cambio de color en el

momento oportuno, la direcci6n en que emprenden la fuga y
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otros detalles del procedimiento se explicaran del mismo modo,

6 por un acto de la tan deeantada voluntad incousciente ?

HOMOOROMIA MIMHTICA.

1? El animal copia no solo los colons sino lasformasy otros de-

talles del medio que le rodea.— Las larvas de los Geometridos

permanecen algiin tiempo erguidas, sostonidas por sus patas

posteriores y asemejandose ft una pequefia varita seca y sin ho-

jftg. En las larvas de una mariposa que vive sobre el Ascelepias

ovata hay apendices largos y encorvados que se asemejan a los

zarcillos de una plantatropadora; en Mexico se eucuentran oru-

gas con el aspecto del exoremento de los pajaros: las Crisalidas

de los Ropaloceros tienen a veces gran analogia con fragmen-

tos de tallos 6 cortezas.

El caso mas interesante que conozco en este particular es

el que se refiere a los A.rrastra-basuras (Psyche); las larvas do

estas mariposas son comunes en el Valle do Mexico y otros pai-

ses, y acostumbran format un tubo de seda en el cual viven en-

cerradas, con la particularidad de que en la parte exterior de

diclio tubo fijan pequenas varitas 6 basuras. Seria interesante

observar si utilizan las basuras del color apropiado al medio que

les rodea 6 indiferentemente aprovechan las que se les presen-

ta, aun las tenidas con colores muy luminosos. Es de notar que

tan extrano medio de proteccion paroce ser particularmente pre-

ferido por la hembra, que segun los observadores europeos, si-

gue oncerrada en su abrigo despues de la metamorfosis y espera

alii la llegada del macho, de tal modo quo la c6pula se vorifica

estando este en parte fuera del tubo y la hembra totalmonte

oculta.

Las modificaciones anatomieas consiguientes a la homocro-

mia mimetica son muy profundas, por ejemplo en los ortopte-

ros del genero Phyllium llamados hojas errantes, y cuyo cuerpo
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reproduce la forma de una hoja con sus nervaduras, su color,

etc.

2° La homocromia mimitica consists solamcntc en niodificacioncs

de eslructura 6 Men los acios voluntaries del animal ayudan dprodu-

cir la ilusidn.— M. Plateau cita un microlepidoptero que por su

forma y otras particularidad.es, as! como por su modo de volar,

imita perfectamente a una aquena de (Jompuosta provista do

su vilano, quo so elova impulsada por el viento. Los Estafilini-

dos imitan los movimientos de las avispas, asi como los Clylus;

pero estos casos perteuecen on parte al estudio del mimetismo.

El Yunx torqwilla imita los movimientos y silbidos de las serpien-

tes: s61o los individuos adultos se valen de este medio: so ha

visto que dos carpinteros enjaulados fueron muy aterrorizados

por esta estratagema.

En general las especies dotadas do homocromia mimetica,

ffias aun que las dotadas de simple homocromia, guardan una

inmovilidad absoluta cuando se encuentran en peligro, con el

fin de no deseubrirse por sus movimientos, que por otra parte

son casi siempre muy pausados ( Cholopus, Perezoso, Bacteria,

zacaton);

TISMO.

He aqui sus condiciones, segiin M, Wallace:

1* La especie mimetica se encuentra en la misiua zona quo

la especie a quien copia. De otro modo le seria inutil esto me-

dio de defensa.

2* La especie mimotica es siempre lamenos defendidapor

otros medios.

3? La especie mimetica es menos numerosa en individuos

que la especie a quien copia.

4" Diiiere del conjunto de las especies pr6ximas.

5" La simulaci6u por perfecta que sea es exterior j visible
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y no se extiende nunea a los caracteres internos 6 a los que no

cambian el aspecto exterior.

No se deben tomar estas condieiones al pie de la lefcra. Las

grandes Tipula tan pareeidas k los Ichneumon sou mucho mas

numerosas en individuos que estos Himenopteros; por el con-

trario, los Sesiauos de Mexico son mucho menos abundantes que

los Himenopteros a quieues imitan. Dudamos tambien deque los

Coronelianos de Mexico vivan siempre en las regiones en que

abundan los Elaps, y se comprendo que la distribucion de los

enemigos probables de estas dos clases de serpientes no ha de

ser tan limitada.

Que los caracteres internos no varieu en algunas especies

mimeticas, me parece muy problematieo. La Trichura ribbei, pe-

quena falena de Oentro America ha adquirido los caracteres de

las avispas y las formas y proporciones del cuerpo son tan dis-

tintas de las normales en los Lepidopteros, quo seguramente los

organos internos han variado en su tatnafio y disposicion. El

mismo M. Wallace menciona a un Cuclillo de Borneo (Carpo-

coccyz), que por su forma y color se asemeja a una especie de

Faisan (Euplocomus).

El mimetismo puede comprender:

1? Semejanza de colores, isotipia.— Por ejemplo en los Pieri-

dos blancos no comestibles y en ciertos Heteroeeros tambien

blancos y que si son comestibles.

2? Semejanm de forma.—No conocemos una especie en la

cual la semejanza de forma no acompane a la semejanza de co-

lor, Dos Heteroeeros americanos (Phampiis vitrina y Dioptis

candelaria) tienen las alas en parte transparentes de las Ithomia

y gran analogia de forma con estos Heliconidos. Los Frigani-

dos se forman una concha que les da el aspecto de los Moluscos

de agua dulce y asi se libertan de la voracidad de los peces, se-

gun Dumeril.

3? Semejanm do movimienios y actitud.—No podriamos citar

ejemplo mas concluyente que el de las moscas del genero Eris-
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talis que vuelau do la misma manera que las abejas. Un poque-
ne Lepid6ptero que coleotamos en un capitulo do Aster y es afine

a las Trichwa, tiene los raovimientos irregulares, como indeci-

sos, propios do las avispas; en el roposo llova las alas levanta-

das de la misma maner.a que estos Himen6|>teros y como no so

veen otras mariposas; ademas, sou muy euriosos los movimion-

tos de proyeeci6n de los ultimos anillos abdominales y on todo

semejantes a los que ejecutaa las avispas euando quieren he-

rir con su aguijou. Este ultimo hecho se comprende en el gru-

po que sigue:

4° Scmejanza en los procedimicntos de ataque,.— Ann euando no
existan ponzofia 6 aparatos ospocia.los do defonsa (modios ac-

tivos), el animal imita los movimiontos do ataque de alguna

otra especie. M. Wallace haeo men to del Dasypeltis scaber de
la Africa meridional que no tiene ponzofia y so asomeja rnucho
al temible Clothos airox, sobro todo euando esta atomorizado y
so arroja sobre su enemigo silbando y con la cabeza inelinada

liacia abajo. Quiza el Zincuato ( Elaplus deppeij trata de atemo-
rizar a sus enemigos por su actitud y el sonido quo produce
pues asi consigue asemejarso a las sorpientes ponzonosas. Los
Escorpiones (Gerrlwnotus) constantomente proyectan su lengua
bifida y en esto se asemejan a los ofidios, por lo que el vulgo

les teme, aunque iufundadamente. En Madagascar existe una
pequena arana que se ascmoja a los alacranes y levanta su ab-

domen euando se le inquieta: del mismo modo proceden las Pa-
norpa. 1

5? Semcjanza cnla voz.— Qon alguna duda suponomos quo
el Mimus polygloltus (Cenzontle) y el Melanotis ccerulescens (Mu-
lato) imitan al grito de otras aves y mamiferos con el objeto do
protegerse

;
pero no contamos con observaciones porsonales. (fa,

lamospiza Mcolor tiene el canto de una avo astuta y desconliada,

la Icteria viridis; Ilubia melanocepliala imita el canto do una co-

1 Vease el interesanto avtj'eulo do Dmndril. Diet. Soienc. natur. Vol. 18 p.

24, art. Defense.

Memorias [1893-93], T VI, 36.
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dorniz (Lopliortyx Gamhelli), segun Coues. Es posible que asi

como en las aves la ventriloquia constituye un medio de defen-

se, tambion lo sea el mimotismo de canto; pero en suma, nada

podemos prejuzgar en esta cuestion. Los monos aulladores de

la America del Sur permanecen largas horas ocupados en pro-

ferir sus gritos podorosos que segvin Azara se parecon a los del

Jaguar: jsera este un medio de defensa?

e. Autotomia.

1° En el momenta- del ataqiie, por un acta reflejo 6 vohmtario, se

separan uno 6 varios organos del animal 6 csie se divide enfragmen-

tos.-Hemos observado que si so sujota una lombriz do iierra

por uno de sus extremes, ejerciendo cierta presiou, el resto del

cuerpo que ha quodado suspendido comienza a dar vueltas al-

rededor del punto quo se oprime, hasfca que so rompe un poco

abajo del extremo que no esta libro. Se comprende la utilidad

de este prooedimionto: si una ave, por ejemplo, el Ilarporhyn-

chus curvirostris (Ouitlacoche) extrae a una lombriz de su tubo

abierto en la tierra, de una manera brusca, s61o un fragmento

del animal queda en poder de su enemigo y el resto se regene-

ra rapidamento y sigue viviendo; si el ave ha sorprendido a la

lombriz y la oxtrao completa, comienza a, torcerse y una parte

del cuerpo puede desprenderso libertandose de la destruccion.

Bxperimentalmento hemos demostrado que cuatro auillos ais-

lados de una lombriz pueden rogenerarse, aunque muy lonta-

monte y estando expuestos a sor invadidos por los mohos.

Este hocho nos interesa, porque demuestra que la autoto-

mia es a veces voluntaria y sin duda alguna utilisima, porque

una especio quo como la lombriz facilmente pueda regenerarse

y autotomisarso, esta a una distancia casi infinita de la destruc-

cion. Efectivamonte no cuenta el numoro de individuos de la

langosta, por ejemplo, pero si virtualmente.

La autotomia se ha observado en los Nemertianos, Queto-
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podos, Nudibranquios, Enteropneustos, Crustaceos, Equinoder-

mos, Aracnidos, Iuseotos y Reptiles.

Es curioso que la autotomia se presente algunas veces con

tal frecuencia que De Saussure, en su obra sobre los Miriapo-

dos de Mexico, se lamenta de no haber podido estudiar complo-

tamente a las Scutigera, porquo nunca se consiguen ejemplares

provistos de todas sus patas.

Debe comprenderse en la autotomia defensiva la quo se eje-

euta voluntariamente en las Ophioglyplia, ostrollas de mar, que

separan a voluntad mi brazo aprisiouado por el exporimontador

en un tubo de vidrio; pero hay otras variedades de autotomia,

como la que se observa en otros Equinodermos quo se ampu-

tan un brazo enfermo 6 herido, y en fin las quo so ban Uamado
autotomia eeonomica y autotomia reproductora 6 esquisogoaia.

La autotomia puede limitarse a un organo poco importank para

la vida del animal, sin que este sufra dolor ni hemorragia.

El Huistlaouache (Synelheres mexkanus) tiene el cuerpo pro-

tegido por espinas debilmente implautadas on la piol y que so

desprenden con suma facilidad, quedaudo adheridas gracias a

las escamitas mierosoopicas que llevan en la punta y esfcan di-

rigidas hacia atras. Un hecho analogo se observa en las orugas

urticantes. Ko sabemos si las plumas que en muchas aves se

desprenden al monor esfuerzo (Scardafella, Trogon), y si la piel

delicada de algunos mamiferos (Guscus) que se dosgarra casi

con s61o tocar al animal, podran comprenderse entre los hecbos

de autotomia, asi como la debil adberencia de la piel de la cola

en las ratas; pero os evidente que constituyen un medio de de-

fonsa.

Puede autotomisarse una parte importanle para la vida.

Algunos organismos inferiores (llolothuria), cuando estau

atemorizados se coutraen con fuerza y vomitan su tubo diges-

tivo, que se regenera pronto, si el ouemigo llega a devorarlo.

Pero es mas curioso el caso de la Zorra y otros mamiferos que

cortan con los diontes al mieinbro aprisionado en una trampa,
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La vulgar historia de un roptii que al caer se divide en me-

nudos fragmentos como un objeto de vidrio, no es probablemen-

to sino la relaci6n exagerada do un heoho oierto. En los Sau-

rianos la oola se autotomisa con mucba freouencia a causa de

un reflejo ; en las serpientes de crista!, fOpMsaurus veniralis de Ja-

lapa) la cola comprondo los dos tercios de la longitud del cuer-

po y se divide en el momento oportuno; en el Anguis fragilis la

cola rota se regenera al cabo de algunos meses. 1

2?

—

La aulotomia se verifica mas eomunmente en las especies do-

tadas d.'i lajiicultad de regeneration; pero en algunos casos el organo

perdido no he regenera 6 se regenera de un modo vicioso.

En los Turbelarios la facultad de regeneraci6n es muy per-

fects, pero no asi en los Ortijpteros saltadores que pierden de

una manera definitiva el miembro autotomisado. 2

Cuando las Lagartijas fSceloporusJ pierden su cola suele re-

producirse vioiosamente y 6 bien la nueva porcion se dirige ha-

ciaun lado 6 bien se divide en forma de orqueta. En el Museo

Nacional hay un ejemplar de Iguana (Cyclura articulata) que

en lugar del miembro anterior de un lado lleva uu munon com-

primido, largo, poro sin artioulacionos ni dedos. En los Ajolo-

tes, M. Dumeril ha observado que la amputaci6n reiterada de

las falanges produce polidactiiia u otras mon.struosidades, sien-

do de notar que estos liatracios a veces se arrancan unos a

otros grandes girones de piel 6 pedazos de dedo.

f. Coraza, espinas, tub6rculos, concha.

En los Mamfferos se obsorva la coraza (Tatusia, Armadillo),

el engruesamiento do la piel en las partes mas delicadas 6 mas

1 \V. M. Carpenter. On a peculiar arrangement of Muscles in the Glass Snake

( Opldsaurus). Sill. Amcr. Journ. ser. II, p. 89.

2>Sir. J. 0. Dalyell, On the regeneration of lost Organs discharging tho func-

tions of the Head and Viscera by trie Holotlmria and Amphilrite. Kep. Brit. As

soc. 1849, Sect. p. 189.
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expuestas, en el vientre del JProcyon lotor; las espinas (Histri-

cidos, Erizo, Equiduo); eerdas 6 pelos abundantes en la region

mas exjmesta (barba de Lynx Unfits ) ; en las aves hay placas

corneas (Farm), plumas espoeiales (Gallinaceas); en los Repti-

les mi revestimiento escamoso 6 en parte huesoso tan duro co-

mo el de los lagartos, 6 tuberculos como en el camaleon de Me-

xico y el lVlolocb, 6 oscamas de punta aguda como las que tieneu

en la cola los Uromastyx y el Cachrys defensor de Mexico; en los

Batraeios la piel esta desnuda, pero en algnnas espeeies (Bufo

agua) lleva muchos tuberculos; on los Feces hay espinas (Dio-

don, Puereo ospin do mar), oscamas 6 placas huesosas (Lepidos-

teus, Uatan), una coraza muy dura (Trigla). No podriamos men-

cionar todos los medios analogos que se encuentran en los in-

verfcebrados: on general se comprenden en tres grupos, coraza

concha y espinas; estas en los Erizos de mar, las afroditas, los,

moluscos, los crustaceos, algunos inseclos (llispa); la coraza

quitinosa 6 do cualquier otra naturaleza eh. los insectos, arac-

nidos, crustaceos, holoturias, tunicados; la concha calcarea prin-

cipalmente en los moluscos.

La piel es una de las partes del organismo mas expuesta

a la influencia del medio y aunque los organos internos varien

paco, el la varia mucho: hay mas diferencias en la piel do los

Histricidos comparados a otros roedores que en su aparato cir-

culatorio.

g. Foaforescencia.

1? Ya sea que la Im apareeca repentinamente en el momenta- del

peligro 6 sea permanente, atemorisa al cnemigo.

2?— Una especie no fosforescentc puede protegerse uUUsando a

una especie fotogena,— En la India los nidos de nna avecilla in-

defensa, durauto la noche resplaudecen como estrellas suspen-

didas en el follaje. En efecto, el Ploceus baya, especie de Viuda,

acostumbra fijar con areilla, en la superficio del nido, varios
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Lampirianos fotogenos cuya luz ahuyenta a, los visitantes pe-

ligrosos, probablemente a las serpientes y con seguridad k los

roedores. 1 M. H. A. Severn ha observado que las ratas huyen

del extrano resplandor producido por esos insectos. Nosotros

supondriamos que un Ploceus accidentalmente observo la utili-

dad de los Lampirianos como medio do defensa del nido y asi

tuvo origen esta curiosisima costumbre; pero es posible que es-

te becho se explique por la fuerza oatalitica, la Natum enchei-

rcsin de los zoologistas, el instinto.

Se han encontrado espeoies fosforescentes, segun el autor

que hemos consultado para el estudio de esta cuestion, en los

Crustaeeos, Miriapodos, Inseefcos, Moluscos, Briozoarios, Tuni-

cados y Peees. La pretendida fosforescenoia de los Gecos, de

un sapo de Surinam, de los huevos de rana y cierfca lagartija,

y en fin de la Ardea nycticorax y la A. cmrulea no se han estu-

diado como era de desearse. Segun M. Gadeau los animales fo-

togenos utilizan su luz para ver los peligros, inspirar temor a

los enemigos y otros fines.

Al decir de Moufet, los Indios del Nuevo Mundo aproveoban

a los Cucuyos para libertarse de los moscos nooturnos; segun

M. Miehelet, los mismos indigenas (parece que tambien los Ja-

roebos) fijan varios Cucuyos en sus pies para ahuyentar a las

serpientes, durante los viajes que emprenden en la nocho.

Es de note? quo el huevo, la larva y la crisalida de los Lam-

pirianos son fosforescentes; auu el protoplasma antes de seg-

mentate: lo que demuestra, como dice M. Gadeau, que la fa-

cultad fotogena es debida a una causa originaria primaria y

mecanica, aunque las causas secundarias puedan elimiuarla 6

contribuir a, su desarrollo.

M. Cuenot refiere que los Miriapodos se defienden por este

medio y que un An61ido ( Odontosyllis fulgurans) brilla repenti-

namente cuando se le irrita.

1 Gadeau de Kerville. Les Animaux et les Vdgctaux Lumineuses.
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h. Simulaci6n de la muerte.

1? En el momenlo del peligro 6 del ataquc el animal qaeda mu-

eho tiempo inmSvil, indiferente d las heridas, aim a las mas doloro-

sas.— La mayoria de los carnivores e insectivoros no toman pre-

sas muertas, como si comprendieran el peligro que resulta de

comer un animal muerto por enfermedad contagiosa 6 que esta

alterado por la putrefaceion, y parece ademas que los mo vimien-

tos desesperados de la victima despiertan los feroces instintos

de su vordugo. Nunca se conseguir& que uua araua 6 un sapo

devoren insoctos muertos, ni quo los Ajolotes coman una lom-

briz que no se mueve. Se comprende por lo tanto la utilidad

del medio de defensa que estamos considerando, utilidad quo

sufro sus excopciones, pues en otro articalo liemos referido

que las gallinas devoran lo mismo k los individuos de Thaplor

dblongus quo han fingido la muerte, que a los que se mueven co-

mo de costumbre.

'

Las larvas de los llydrophilus y otros cole6ptoros acuaticos,

al verse perseguidas acuden a un medio de defensa muy curio-

so. Segiin Dumeril, el cuerpo de estas larvas que momentos an-

tes presentaba anillos muy aparentes, se alarga, pierde su toni-

cidad y queda excesivamente blaudo; cede a los estirones, re-

siste imperturbable a los piquetes y desgarramientos, sin dar la

menor muestra de vida y asemejandoso por muclios caracteres

a un cadaver medio eorrornpidd.

M. Dumeril menciona tambien al Ptinus pertinax, Coleopte-

ros, que permanece absolutamente inmovil aunque se le atra-

vieso con un alliler y despues se le queme alguua parte del cuer-

po. Algo somejante hemos visto en el Tlacuache (Didelphisvir-

giniana); Audubon describe muy bien sus artificios.

2? El animal permanece inmovil muy poco tiempo y d la menor

1 Mernori&s de la SociecUul Cientifica "Antonio Alzate. » 1892.



288 Memorias do la Sociedad Cientifica

excitation emprcnde lafuga.— Lo cual se observa en los Crusta-

ceos del genero Porcetlio.

Asi vemos en los Ptinus una prudencia mayor que en el Por-

cetlio, aunqtie unos y otros sean igualmente cobardes. El Ptinus

sufre todas las pruebas a que se lo sujeta y sabe el por que do

esas pruebas; se obstina en permanecei' inmovil, confia en su

medio de proteccion ; mientras que oiPorcellio se precipita en sus

juieios, deseonfia de su estratagema e impulsado por el terror

emprende la £uga con pesimo resulfcado. Ilablamos de aotos in-

teligentes y no de actos instintivos: el lector es muy libre de

Uamarles como lo crea conveniente.

En el Ptinus que se de;ja quemar se nos presenta la impul-

sion instintiva (la fuga) veneida por la impulsion inteligento (la

simulacion). Algunos salvajes de Norte America sufreu con

una calma espantosa los tormentos, las heridas mas insoporta-

bles, por su fuerza de voluntad aumentada por el afan de apa-

rentar un gran valor: en el Ptinus esa fuerza de voluntad exis-

te aumentada por una causa muy diversa. Y decimos que existe

porque seguramente que lainercia de la voluntad no podria do-

minar al reflejo producido por una sonsacion dolorosa. 1 No se

diga que el Ptinus sufre poco por la inferioridad de su organi-

zaoion ; el Didelphis que pertenece a la clase mas superior de los

Mamiferos. sufre mucho y tambien domina los reflejos provoca-

dos por el dolor.

i. Aumento de volumen.

Segiin P. Miiller las espinas de ciertos crustaceos constitu-

yen un medio de defensa, pues aumentan el volumen del ani-

mal que solo podria ser devorado en pedazos 6 por un enemigo

muy grande; Mi Cuenot refiere que un (Jrustaceo del genero

Pcrsephonus, en el momento del peligro extiende sus largas pin-

1 Longet. Phyaiologie. Ill, p. 263.
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zas y las mantiene rigidas, do tal suerte que seria mas facil roin-

perlas quo doblarlas.

No sabemos si la dilatacion do la piel de los sapos tenga un

fin analogo, porqu© es probable que sirva para faoilitar la ex-

pulsion del contenido de las glandulas 6 quiza para impedir la

gravedad de las heridas.

j. La especie compronde mi enorme niimero de indlviduos.

1? Este medio de protection no excluye a ningun otro.— Desde

el momento en que esa gran cautidad de individuos puede estar

diseminada en un gran espacio, de tal manera que cada uno da

ellos se oculte 6 so defienda por algun medio. No debe olvidar-

se que hasta cierto punto.la uni6n eontribuye a la seguridad in-

dividual, especialmente cuaudo el medio de dofensano es pasi-

vo como en el Ectopistcs migratorius, sino aotivo comp en el bi-

sonte.

2? Este medio de defensa es mas eficaz en las cspecies pcquenas

6 en las protcgidas por medios activos, que en las muy grandes 6 en

las que solo disponen de medios pasivos. A pesar de este medio de de-

fensa la especie puede cxtinguirse totalmente.

Mas facil ha si do dostruir a los grandes mamiferos que k los

pequenos invertebrados.

He aqui la lista de algunas espeeies extinguidas 6 pr6ximas

a extinguirse, segun M. P. Lucas.
1

i)

Afio pn qtifl

so It! viti 6 era
iibundimte.

Monaehus tropicalis.—Social.—Extincion proxima.

—

Golfo de Mexico 1688

Macrorhinus angustirostris-— Social.—* Extincion to-

tal.— California 1842

1 Revue Scienlifinuo. 2B" anncSe, p. 561,

Memorias [1892-93!, T. VI, 87
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Odobaenus rosmarus.— Social.—No muy proxima.

—

Atlantico y Pacifico I860

Rhytina Stolleri.—Social.—Total.—Isla de Behring.. 1700

Area.

Drepanis pacifica.—Social.—Total.—Hawai

Pseudogryphus californianus.— Social.— Pr6xima.

—

California

Tortngns.

De Galapagos.— Sociales.—Pr6xima —Galapagos - - . 1G80

De estos datos se deduce que las especies mal defendidas,

especialmente las muy grandos, ostan muy expuestas a la des-

truoci6n, por la mano del hombre, aunque eomprendan a sus

individuos por millones, como sucedia con la Aha impmnis. 1

MEDIOS PASIVOS.

Nada podriamos afiadir a los datos contenidos en la obra de

M. Cuenot y s61o diremos algunas palabras de uno de los mo-

dios mas curiosos, la lapidacion,

Segun Semper en inuchas Oncidias (Gasteropodos) existen

un gran nmnero de glandulas que secretan pequeiios corpiiscu-

los muy duros y los cuales puede arrojar el molusco sobre sus

enemigos. La lapidacion es practicada con frecuencia por los

monos que arrojan sobre su perseguidor ramas, frutas, hojas 6

piedras. Para coleotar las bojas del te en ciertas regiones inac-

cesibles, los
;
cbinos acostumbran excitar a los monos, que arran-

can ramas de esa planta y las dejan caer sobre sus enemigos. 3

1 Ibidem. 28° annee, p. 27.

2 Diet. Scieno. Natur. art. Th&
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Brehm y sus companeros de viaje tuvieron que huir de las

podradas con que en una ocasion les recibieron los Cinocefalos

de Abisinia. 1

Nolo, adicional.'— En el estudio del medio de defensa por la

fuga es interesante toner en oonsideraei6n un hecho muy cu-

rioso : el sueno es mas 6 menos profundo segiiu las especies y
las circunstancias. Muchas aves son sorprendidas en la noclie

por los mamiferos noctambulos a causa de su suefto extraordi-

nariamente profundo, mientras que otras despiortan y empren-

den la fuga a la menor alarma. Entre las primeras puoden con-

tarse al Gorri6n comiin (Garpodacus) y al Dominiquito (Spinus)

que sogtin hemos visto on individuos aprisionados tienen un

sueno que no interrumpe un ruido bastante fuerte: espeoial-

mente el Spinus, quo acostumbra dormir eolocandose en una po-

sicion extrafia, con el gran eje del cuerpo vertiealmente. Por

el contrario, las T6rtolas (Turtur risorius, Melopclia leucoptcra)

estan despierfcas a eualquier hora; por mas precaueiones que so

tome para sorprendorlas se les encOntrara siempre en plena ac-

tividad y a menudo se les oye cantar durante la uoche. Los Jil-

gueros y Clarities (Myadcstes) tienen el sueno bastante ligero,

lo mismo que las Ooquitas (Scdrdafella).

•••

Antes de terminar este imperfeeto trabajo haremos algunas

consideraciones generales sobre los medios de defensa.

Ya hemos intentado clasificarles en dos grupos, activos y
pasivos; veamos aliora de que otros modos de agrupacion son

susceptibles.

1 L'Hoinmo et loa Animaux, I, p, 83.
|
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Interviene la volnntad del animal 6 un ingtinto.

Medios pasivos. <

Medios activos.<

£ Fuga.

Ocultaci6n (en parte).

Asociacion.

Homocromia y otros procedimientos analo-

gos (en parte).

Autotomia voluntaria.

Formacion de capullos 6 abrigos.

Fosforescencia iutermitente, caso del Plo-

ceus.

Simulacion de la muerte.

(_ Aumento de volumen (en parte).

^Mordeduras, defensa por la fuerza, avicula-

rias.

Lapidaci6n. ,.
. .

Descargas electricas.

Secreeiones venenosas (en parte).

Soeiabilidad.

Aspect© repugnante 6 amenazador.

Movimientos espeeiales (cosquilleo que pro-

ducen en los dedos los Buprestidos; tem-

blor de los Smerinthus que les ayuda a des-

lizarse).

Medios en que no intervieno una funcitfn on el momenta del ataquo (anatomicos).

Homocromia, (en parte).

Color preservador.

Homocromia mimetica.

Mimetismo (en parte).

Acromia.

Coraza, espinas 6 tub6rculos*
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Subordinacion do un reficjo .i un acto voluntario,

Simulacion de la muerfce (en parte).

Existeneia de centros 6 aparatos nerviosos especiales.

Homocromia variable.

Fosforescencia.

Autotomia.

Aparato electrieo.

Nematocistos, sagitocistos, tubos de Cuvier.

Existeneia de particularidades anat<Smicas en las partes exteriores.

Homocromia 6 procedimientos analogos.

Mimetismo (en parte).

Aoromia (en parte).

Coraza, espinas 6 tub6rculos.

Existeneia do modificaciones anat6mieas profundas en los organos internos.

Mimetismo y homocromia mimetica (en parte).

Acromia (en parte).

Fosforescencia.

Autotomia.

Aparato electrieo.

Existeneia de nn aparato muscular espaeiali

Autotomia.
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Medios que son do defensa en ol animal adulto y so presentun aun

en el protoplasma.

Fosforescencia.

Aeromia.

Existoncia de costuinbrcs especiales.

Fuga.

Ocultacion.

Habitos nocturnos.

Sociabilidad.

Simbiosis y comensalismo.

Lentitud do movimientos.

Capullos y otros abrigos.

Simulation de la muerte.

Aurnento de volumen.

Defensa por la fuerza y la astucia.

Lapidacion.

Existoncia de una particularidad en los fen<5menos de rcproduccion.

Enorme numero de individuos.

Medios incompatibles con ol desarrollo do oiertog caractcres sexuales secundaria

y ciertos proeedimiontos de scleccion sexual.

Habitos nocturnos.

Vida subterranea.

Homocromia y otros medios analogos.

Los procedimientos de defensa por medio de sagitocistos y

nematoeistos, son debidos quiza a un simple reflejo. Hay ma-

chos medios que significan a la vez una particularidad anat6-



mica y el ejercicio de una funcion en el motrmnto del ataque

(Tubos de Cuvier). No podriamos serialar todos los casos en

que se presenta un centro nervioso especial, aim faltan obser-

vaciones. Todos los medios de defensa pueden ser obstaculo

para la variacion anatomiea, fisiol6gica 6 etologica, si esta va-

riaci6n no acarrea una vontaja quo compense con exceso al in-

conveniente que resulta de la perdida de un medio de protec-

cion.

El estudio que hemes terminado nos conduce a las siguien-

tes rellexiones

:

bien todos los seres fueron fortnados a la vez con sus

6rganos e instintos de protoccion, previeudose y caleulandose

todo (y en ese caso no nos explicariamos la adquisicion de me-

dios de defensa posteriores como se ve en el Castor, en los aui-

males que han aprendido a evitar nuovos peligros como las

trampas, la detonaciou de armas de fuego, la vecindad del hom-

bre, etc.), 6 bien a partir de organismos tan inferiores como los

sarcodarios fueron desarrollandose casi paralelamente, por una

parte loHmedios de ataque y por oka los do proteccion, y en-

tonces los animales son susceptibles de porfeccionarse 6 modi-

ficarse en su auatoinia y sus instintos. Si aceptamos esta supo-

sici6n sera preciso concoder al factor lucba por la vida un valor,

una importancia casi infinita, pues vemos que la necesidad

do la defensa pudo haber acarreado cambios profundos en la

constitucion de los organismos, en su modo de distribuirse so-

bre la superficio de la Tierra, hasta en sus costumbres y su ca-

racterj que esa fuerza es en resumen una de las que mas han

contribuido al desarrollo y a la multiplicidad de las especies.

j,
Como se han adquirido estos medios de defensa? Uealmen-

te no lo sabemos y nadie podra trazar la historia detallada del

desarrollo de un 6rgano electrico 6 de un tubo de Cuvier. Hay



dos medios de resolver la cuestion en general y de una mane-

ra hipotetiea.

La teoria de la variation ciega regida por la selecci6n; la

teoria de la variaeion por oausas meeanicas, fisicas, regida igual-

mente por la selection. He aqui un ejemplo:

Segun la primera teoria las larvas de las mariposas varian

en sus colores por la tendencia a la variaci6n y pueden adqui-

rir el rojo, el azul, el verde, el violeta, el amarillo, el anaranja-

do, el moreno, en resumen, cualquiera de los colores simples 6

de los compuestos, que son incontables; la seleccion impide que

se fijen muchos de ellos y solo proeura fijar al color mas apro-

piado para la defensa u otros usos. Los peces pianos, por la ten-

dencia a la variaeion aparecieron pigmentados en la cara dorsal

y no en la que se acostumbra Uamar ventral y la seleccion per-

petu6 este caracter util.

Segun la otra teoria las variaciones son mas limitadas, mu-

cho menos vagas e irregulares. Las larvas de Lepidopteros ad-

quieren los colores del medio que les rodea por efecto de las

condiciones exteriores, y el liecho es que se les hace variar se-

gun la luz que reciben (Poulton). En la cara no iluminada de

los Peces pianos no hay el excitante que provoca el desarrolio

del pigmento, la luz, y M. Cunningham ha demostrawb que si

artificialmente se hace obrar a ese excitante, aparece el pigmen-

to. A medida que se estudian mas estos fenomenos se van des-

cubriendo nuevas causas meeanicas de variaeion, rogidas siem-

pre por las causas secundarias.

Otro resultado de nuestros estudios es que la variedad de

los medios de defensa, sus efectos a veces terribles, su comple*

xidad extraordinaria, su existeucia en todos los organismos, que

en resumen, el examen de las armas de combate de los anima-

les demuestra que la guerra entre ellos es incesante y terrible

y que no hay la paz ni la armonia cantada por los poetas.

Uno de los sabios mas esclarecidos de la 6poca presente, M,

Wallace, no lo cree asi: su loable inter6s por el engrandecimien-
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to de la teoria transformista le conduce a admitir que "probable-

mente los seres gozan de la vida en todos los instantes, porque

su perpetua vigilancia respecto a los peligros y aun la fuga

ante el enemigo no son sino el joyeux ejercicio de sus facult \-

des los " tormentos" y " miserias " de los animates tienen

poca realidad y reflejan las sensaciones imaginarias de hoinbres

y mujeres instruidos, si ellos se encontraran en circunstancias

semejantes." 1

El insecto inmovilizado que soporta largos dias las morde-

duras de una larva de Splicx; el roedor que agoniza entre las

garras de su feroz enemigo y leutamente, muy lentamente apu-

ra espantosos sufrimientos; las innumerables especies mal do-

tadas en medios de locomocion y que perecieron quemadas en
los incendios de bosques de los Estados Unidos, en una exten-

sion total de 10.274,089 acres

;

:
los millones de insectos que pue-

den devorar las 5,000 especies de arafias de Europe, ; las victi-

mas iucontables de los rapaces y carnivores ; en fin, el mimero
de seres actuales y fosilos que no mide la imaginacion y ban
perecido por las inundaciones, el frio 6 el hambre, segurameu-
te no darian fe de ese alegre 6 jovial ejercicio de las faculta-

des, ni de las sensaciones imaginarias de que nos habla M. Wa-
llace. La existencia de las especies peligraria si los sufrimien-

tos no fueran inseparables companeros de la muerte. No: el

miedo y el dolor reman en la Naturaleza como soberanos abso-

lutes 6 mas bien como omnipotentes factores del progreso.

Mexico, llarzo de 1893.

«»«»

1 llemos trackcuto cstos pirrafos casi Htcralmento, de Iaobra " Ls Darwinis-

me,n trad. Varigny, p, 51.

2 Ch. S. Sargent. Report on Forests of N. Amorica. 1884.

Mcmorias 11892-93], T VI, 38.
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Moyens do defense dans les animaux par Mr. le

Prof. Alphonse L. Herrera.

L'auteur s'est occupe des moyens de defense dans les ani-

maux, envisages d'une maniere generale efc en particulier des

moyens de defense parmi les especes mexicaines. II a consi-

dere:

Les moyens passifs.

Fuite: leur coexistence avec d'autres moyens, leur genera-

lity

Existence cachee.— Perpetuelle ou temporaire; o'est le moyen

le plus general; l'espece forme un abri ou bien elle peut utili-

ser un abri deja exisfcant, ou encore elle se cache au moment

du danger. Habitudes noctambules, cavernicoles, terricoles;

ventriloquie; immobilite; formation des cocons, des nids et des

autres abris; chemins souterrains.

Associations.— Commensalisme et symbiose. Association des

individus d'une espoce ou d'especes differentes; perpetuelles ou

temporaires; individus voues a la defense.

Ilomochromie.— Difficultes et objetions. Leur generalite; mo-

difications profondes des especes homochromes; leurs varietes;

Ilomochromie mobile; leurs relations avec le commensalisme;

influence des actes volontaires sur l'efficacite de l'homochro-

mie; absense de Phomochromie.

Achromic.— Moyen de defense plus parfait que l'homoehro-

mie.

Couleur premonitrice.— SScretions pr6monitrices.— Dans quel-

ques cas elles peuvent se substituer a l'homoehromie ou s'ac-

compagner de l'homoehromie fixe ou mobile.



Ilomochromic mimetique.— Des couleurs et des formes du mi-

lieu; en relation avec les actes volontaires de 1'animal.

Mimetixme.— Leurs conditions; ressemblance dans les cou-

leurs, les formes, les allures, les mouvements, la maniere d'at-

taquer, la voix.

Autoiomie.— Separation d'un organe ou division da corps;

on peut eouper un organe plus ou moius important et suscep-

tible ou incapable de se regenerer, ou qui peut se regenerer

d'une maniere vicieuse.

Cuirassc, piquants, tuhercules, coquille, selon les groupes zoo-

logiques.

Phosphorescence.— Une espece apbotogene peut employer

pour sa defense une espece phospboresconte (Ploccus); la lu-

miere fait eloigner l'ennemi.

Animaux qui font le mort,— Indifference simulee aux plaies

les plus douloureuses; simulation de l'etat de putrefaction.

Espcces tres nombreuses en individus.— Conditions de l'utilite

de ce moyen de defense.

Augmentation du volume.— Lctpidation.— Classification des

moyens de defense: volontaires, passives et actives; signifient

une modification anatomique ou pbysiologique dans les parties

exterieures ou interieures; subordination d'un reflexe a un acte

volontaire; l'existence d'appareils nerveux ou musculaires, d'u-

ne babitude particuiiore; moyens que se trouvent deja dans le

protoplasma; moyens incompatibles avec le developpement de

certains caractores sexuels secoudaires.

Origins des moyens de defense.—La soufranee et la lutte com-

me une des causes du progres.
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(LAMINA VII).

Sabido es que el Grobieruo Espafiol deseoso de celebrar dig-

namente el Cuarto Centenario del deseubrlmiento de Ameri-

ca,
1 invit6 con particular instaucia, y entre todas las naeionos

del Nuevo Continente, a nuestra Republica, a fin de que, con

las demas hermanas, asistiera al gran certamen quo deberia

abrirse en Madrid en el mes de Octubre del ano pr6ximo ante-

rior.

Aceptada con singular beneplacito la invitaci6n por parte

de nuestro Gobierno, secund6se con ardor la idea de aquel con-

curso historico que habria por su propia naturaleza de iuteresar-

1 Real deoroto de 9 de Encro do 1891.
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nos no solamente por el hecho que iba a, conmemorarse, sino

tambien por la gran traseendencia que tendria en el campo de

la investigaei6n para aclarar tantos y tantos puntos obscuros

en la historia de nuestras primitivas razas de America.

En efeeto, aquel certamen al cual coneurrieron casi todas

las republicas hispano-americanas y algunos paises de Euro-

pa, resulto ser un inmenso cuadro historico, una sinopsis quiza

linica por su caracter tan especial y propio, en la cual se sinte-

tizaron de bulto, autonticos, originates, por decirlo asi, las tra-

diciones y usos y costumbres de los pueblos aborigenes de Ame-
rica, ya en la epoca precolombina, ya en la postcolombina, en

la parte mas interesante de esta ultima.

Las importatites colecciones de la Expedicion Homenway
presentadas admirablemente en el departamento de los Estados

Unidos, nos liicieron fijar la atencion en la identidad existente

entre las comarcas indigenas del Tuzayan (Arizona) y la nues-

tra de Casas Grandes eu el Estado de Chihuahua.'

La semejanza, mejor dicho la igualdad paltnaria que se ad-

vierte entre los monumentos indigenas de Guatemala y los nues-

tros de Yucatan y de Chiapas, eslabono nuestros estudios, pu-

diendoasicomparar con documentos exactos las investigaciones

de nuestros historiadores acerca de la nacion Maya tan admi-

rable como adelantada.

El propio cuadro nos hizo detoner aiin mas ante el asombro-

so paralelismo que resulta entre la nacion Quimbaya pobladora

de buena parte del territorio de la hoy Republica de Colombia,

y ese otro poderoso pueblo Tarasco dueno en otro tiempo de

aquella fertil regi6n de Michoacan. 2

1 Vease: "A journal of American Ethnology and Archaeology „— llmi vol: A
few summer ceremonials at the Tusayan pueblos, by J. Walter Fewkes.

2 Ensayo ctnografico y arquoologico do la Provincia de los Quimbayas, on ol

Nuevo Reino do Granada, por Ernesto Restrepo.— 1892— Bogota (Colombia)—
Imprenta de La Luz, calle 13 num. 100— 4?— 62 pigs.

— Estudios sobre los aborlgones do Colombia, por Ernesto Restrepo— Prime-

ra Parte— Bogota— 1892— 49— 181 pags. y una carta geografica al fin.
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De esta suerte y por lo que apenas hemos anotado, puede

juzgarse la indiscutible importancia de una Exposieion que di-

ficilmente podra reprodueirse en ningun otro punto del globo.

Dividi6se para su objeto en dos graudes secciones, que se

instalaron en el soberbio palacio destinado & Biblioteca y Mu-

seos Nacionales, en el Paseo de Recoletos de Madrid. La pri-

mera seeeion se denomino Exposieion Historico- Americana,

quedando colocada en la planta baja del edificio; la segunda,

denominada Exposieion Historico- Europea esencialmente de

arte retrospectivo, 1

y en la eual ofrezco oeupamie en otro ca-

pitulo, se instalo en la planta alta del palacio. .

Al llamauiiento que Espafia hizo para la Historico- Ameri-

cana, concurrieron

:

Alemania.

Argentina ( Ropublica).

Bolivia.

Colombia.

Costa Rica.

Chile.

Dinam area.

Dominicana ( Repiiblica).

Ecuador.

Espafia y sus posesiones de Ultramar.

Estados Unidos.

Guatemala.

1 Una de las naciones mas ricas en tcsoros bistoricos, os sin dispnta Bspafia:

asi lo atestigu6 on osta Secclon, d la cual Uovaron, atestando salones, las biblioto-

cas, los arcbivos, las catodralos, los muscos provincialcs de la Peninsula, lo mas no-

table y liermoso en manuscritos, pcrgaminos, relbpiias, est&tuas, ornamentos, ca-

licos, cruces, annas, cnadros de todo geiiero, etc. Valiosa fue la coopcraci6n pres-

tada por algunas casas de la vieja nobleza, de donde so sacaron para exhibirlas en

publico, 1:1S vetustas armadtiras, los arreos de los colebrados tornoos, cofres de hie-

rro cuajados de relieves, selloa incontables, autc-grafos de santos, prfneipes y reyes,

y euanto pudo contribuir al lucimiento do la Scccion, para llenar su fin principal:

la exposieion complcta del Arte retrospectivo.
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Mexico.

Nicaragua.

Noruega.

Peru.

Portugal.

Suecia.

Uruguay.

Entre todo esfce concurso, descollaron en primer termino:

Colombia por sus riquisimas piezas de oro, todas arqueol6gicas

y raluadas en subido precio; Costa Rica por sus abundantes y

bien presentadas eolecciones de ceramica y piedra; los Estados

Unidos, en la parte relativa a la Expedicion Hemenway, y Es-

pafia por la variedad de objetos americanos que expuso proce-

dentes de su Museo Arqueologico, entre otras una preeiada co-

lecci6n de momias humanas sud-americanas, y otra excelente

de ceramica peruana.

Por lo que toca a nuestra Republica, muy lejos estuvo de

hacer desairado papel: antes al contrario: puede decirse que

culmino casi en primer termino, por la riqueza y profusion de

sus eolecciones, por el metodo y orden eientificos que predomi-

naron en la exposicion de ellas, y por la exacta sujecion que so

tuvo al programa que de antemano di6 k conocer el Gobierno

Espafiol.

Mexico obtuvo por tal motivo, el aplauso de propios y ex-

trafios, y pudo alcanzar de esta suerte el mas honroso lugar, en

el seno mismo de la Madre Patria, donde por primera vez iba

a, ondear nuestro pabellon en verdadera fiesta de familia.

El contingeute de Mexico fue, pues, por esencia bist6rico y

en todo conforme con la indole del programa citado; formando-

se dicbo contingente por los trabajos de una Junta nombrada

por nuestro Gobierno y presidida por el Sr. D. Joaquin Garcia

Icazbalceta, siendo los mas activos colaboradoros log Sres. D.

Alfredo Chavero y D. Francisco del Paso y Troncoso, a quien
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con su auxilio y sus vastos conocimientos en la materia so de-

bl6 en gran parte el exito de nuestra Seccion. Ya en larga y
prolija resena expone diclio senor los trabajos references a la

preparaci6n de Mexico para el certamen, citandose a todas las

personas que a ello contribuyeron; resena que va al frente dol

voluminoso Catalogo especial de nuestra Secci6n, y que ahora
concluye de darse a la estampa en Madrid, en la tipografia de
los Sucesores do Rivadeneyra.

No debemos, sin embargo, mientras la resena se conoce, ol-

vidar el entusiasmo y empeno del Sr. General D. Vicente Riva
Palacio, nuestro Ministro en Espaiia, para que la Exposici6n
toda resultase brillaate y fuese digna de su objeto.

Una vez compilados todos los elementos con que se eonta-

ba, enviaronse a Espafia, asi como a una Comisi6n presidida por
el mismo Sr. del Paso y Troncoso, encargada de llevar en el cer-

tamen la representaciou de Mexico y de hacer en el palacio do

Recoletos la instalaciou do nuestro material hist6rico.

Cupome en suerte ser nombrado por el Supremo Gobierno
miembro de esa Comision, junto cou los Sres. Dr. D. Francis-
co Plaucarte, D. Francisco Sosa, D. Francisco Rio de la Loza

y D. Fernando del Castillo; y me complazco ahora, terminado
ya del todo nuestro certamen, ofrecer a nuestra Sociedad "Al-
zate" la presente breve nota en la cual expongo someramente
el ordeti bajo el cual se presento al publico nuestra Patria en el

concurso que Espafia celebro en las postrimerias de 1892, para
conmemorar la cuarta centuria de la aparicion en la geografia
de la tierra, del Continente Americano.

Debe ante todo observarse, que esta nota no tiene el carac-

ter de iuforme; es simplemente oficlosa, pues corresponde al

Presideute de la Comisi6n bacerlo ante el Gobierno. Mi objeto
es que participe nuestra Sociodad de alguuos datos proporcio-

nados por boca de uno de sus mlembros que fue testigo ocular

de aquel interesantisimo concurso, raro por su excepcional ca-

racter; unico en su especie eu este siglo.

Mcmorias [1892-93], T. VI, 38
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Como dije antes, la Exposici6n Historico- Americana que-

do instalada en la planta baja del palacio destinado a Bibliote-

ca y Museos Naeionales, ocupando nuestra Secci6n, como se

advierte en el adjunto piano, el angulo eorrespondiente a las

calles de Serrano y Jorge Juan.

Fueron expuestos nuestros objetos, en cinco salones, comen-

zando por el de la entrada de la calle de Serrano, y en el orden

que en seguida se expresa:

PRIMER SALON.

Dispusieronse sobre pedestales hechos al efecto, las piezas

de cart6n- piedra y de yeso, hechas por el escultor D. Epitacio

Calvo, vaciadas de los mismos originales perfcenecientos al Mu-

seo Kacional de Mexico. Estas piezas, segiin el orden en que

fueron colocadas en Madrid, conservandoles su misma marca

alfabetica, es la siguiente
:

'

(
a ),—La diosa Coatlicue. Modelo de iadivinidad encontrada en

la Plaza Mayor de Mexico el afio 1790, y que representa

a la deidad de la muerfce.

(b). TzonUmoc. Modelo de un curiosisimo disco de piedra en

el cual se halla esculpida la imagen del sol poniente: el

dios de las tinieblas. ( En el Museo ami se conserva escri-

to el equivoco nombre de cuauJmcalli dado a este ejem-

plar monolitico).

( c ). CMlchihuitlicue. Modelo de la magnifica piedra represen-

tacion de la diosa del agua, y que obsequi6 el Sr. D. Al-

fredo Chavero al Museo. Procede de Tlalmanalco.

/ ch). Cabcza colosal de dioriia. Modelo de esta bellisima pie-

dra, representation de T6tec (la Luna).

1 Bn el Catalogo razonado y quo fornmri el Sr, Troncoso, podra verse la des-

cripciin de todas las piezas expnestas.
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(d).-

(e).-

(g)

(h)

(i)-

(i).

(k).

(11)

Torso humano colosal. Modelo del fragmento representa-

cion del Teomama (aquel que lleva al Sol), segun el Sr.

Troncoso.

Lapida conmemoraliva. Modelo do la conocida piedra en

la cual se maroa la fecha correspondieute a la fundacion

del Templo Mayor de los Aztecas: es un precioso ejem-

plar.

La Piedra de Tizoc. Gran modelo— tamano natural, corno

todos los anfceriores y los de las piezas que siguen— del

monolito conocido vulgarmente por el nombre de Piedra

de Sacrifices.

— Camaxtli. Modelo de este dios.

—La Cruz del Palenquc. Modelo del precioso tablero maya
que forma juego con otros dos de un palaeio de las rui-

nas de aquel sitio.

Im diosa de la muerte. Modelo de otra deidad que se ha-

11a en la acfcitud de hacer presa, y que presenta enealle-

eidas las palmas de las manos, a causa de tantas victimas

sacrificadas.

Piedra deljuego depelota. Modelo colocado sobre una men-
sula elevada, para indicar la posiciou que en el juego tenia

aquel disco perforado en el centre Sabido es que gana-

ba el juego y los vestidos de todos los circunstantes, aquel

que hacia pasar la pelota por la perforaoi6n.

-Modelo de un idolo chiapaneco.

tdolo maya. Modelo del precioso ejemplar a quien llamO

Clial-Mool el Dr. le Plongeon (el dios Tetzcatsoncatt de

los nahuas).

El caulivo de Chiapas. Modelo de este relieve.

Todas las piezas que acabau de citarse, colocaronse conve-

nientemente arrimadas a los muros, exceptuandose la Piedra

dc Tizoc y la Coatlicuc, que se hallaban aisladas.

Entrando por el vestibulo y en el fondo de la izquierda, se
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destacaba el gran cuadro conteniendo una parte de las laminas

cromolitograficas que dibujo el Sr. D. Jenaro L6pez, y que re-

presentan el Lienzo de Tlaxcala, en el cual se deseriben ideo-

graficamente las batallas de los espanoles en la epoca 6 en los

momentos de la Conquista.

En frente de este cuadro, y en el fondo de la derecha, se

hallaba otro lienzo de Oaxaca, interesante tambien, y copiado

por un alumno de la Eseuela de Bellas Artes.

En dos dobles pupitres se coloco una serie de treinta y dos

carton es, conteniendo objetos de culto (cabecitas de barro, en

general) de los Acolhuas, Cuetlastecos, Tlafcelolcas, Tepanecas

y Nahuas en general.

Completaba el aspecto del sal6n la decoracion especial he-

cha en Barcelona por el artista D. Antonio Vilanova; y consis-

tente en galerias, cuyos dibujos se tomaron de los codices, co-

locadas sobre puertas y ventanas para sostener colgaduras : ade-

mas el mismo artista, eon dibujos que asimismo se le dieron,

bizo cuatro grandes escudos que se ostentaban en el pecho de

unas aves en actitud de descender, los cuales escudos, coloca-

dos en lo alto de las paredes, llevaban representados los simbo-

los cronograficos de los anos : Oana, Conejo, Pcdemal y Casa.

De uno y otro lado de la puerta de entrada al siguiente sa-

lon, dispusieronse sobre pedestales dos estatuas de yeso, tama-

fio natural, presentadas por el Sr. Dr. D. Antonio Pefiafiel, be-

okas por alumnos de la Academia de Bellas Artes, y las cuales

representaban, respectivamente, una a un guerrero azteca (el

cdballero tigre) y la otra a un sacerdote, siendo notables en am-

bas, las piezas de indumentaria.
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SEGUNDO SALON.

En una calle central se coloeo el resto de los modelos de

cart6n-piedra y yeso, mas las piezas que seguidamente citare.

En otros pedestales murales, dispusieronse asirnismo objetos

aislados, todos los cuales, siguiendo el propio orden que alii te-

nian, eran los siguienfces:

En la calle central

:

( m ).— Vaso objeto deculto. Modelo en yeso, del original de piedra.

(n).— Monumento liecho de madera de nogal, primorosamonte

tallado por el carpintero mexicano Jose Maria Rodriguez

y presentado por el Dr. Pefiafiel. Es la reconstruccion

en pequena escala de uno de los famosos templos que se

liallan en las ruinas de Xocliicaleo ( Estado de Morelos).

(fl)

—

Xochipilli (el Senor de las flores) 6 Nalmiacail (el Sefior

del fuego). Modelo representaeion de este personaje mi-

toWgico. Es una de las piezas do piedra mas interesau-

tes y curiosas.

(o).— Modelo de una piedra orouologicn, en forma de paraleli-

pipedo y excavada en la cara opuesta i aquella que le

sirve de base.

( P )•— Quetzalcdatl
(
el dios del aire ). Modelo de la figura de pie-

dra que representa a aquel dios en forma de culebra co-

locado su cuerpo en espiral : es una de las representacio

nes simbolicas mas curiosas y el ejemplar muy hermoso.

(q)— Modelo de una piedra paralelipip6dica, conmemorativa,

la cual en varias de sus caras lleva en grau tamafio es-

culpida la imagon de Itepapdlotl (mariposa simb61ica en

cuyas alas lleva navajas de pedernal).



Pedestales nnirales:

(r).— Ome dcatl. Modelo en yeso del cilindro de piedra que fi-

gura el ciclo mexicano de 52 anos 6 Xiuhmolpilli.

(s).— Cabeza humana de piedra, procedente del Bstado de Ve-

racruz. Modelo en yeso. El ejemplar es notable por la

perfeccion con que la cabeza esta hocha,

(t).— Ciclo mexicano de 52 anos. Cilindro original de piedra

basaltica.

En la misma calle central se dispuso en un aparato especial,

y entre las figuras (fi) y (o), la tira cromolitografica del c6di-

ce "Porfirio Diaz," facilitado para su reproducci6n por el Sr.

Presidente de la Republiea; documento pictorico interesante.

El Sr. Troncoso opina que el codice es mixteco.

A lo largo del salon y de uuo y otro lado de las figuras ci"

tadas, dejando el sufieiente espacio para la circulacion del pii-

blico, se distribuyeron diez dobles escaparates ( cinco por lado),

en los cuales se instalaron los objetos todos do ceramica y subs-

tancias diversas, ' correspondientes a distintas civilizaciones; y

siguiendose un riguroso metodo de clasificacion. Asi pudieron

distinguirse varios grupos: el de los objetos doraesticos, cera-

mica en general, malacates, sartales, etc.; el de los objetos de

transicion entre el hogar y el templo, como liachas, discos, ins-

trumentos musicos; el de los objetos destinados al culto : idolos,

incensarios, pipas, etc., armas en general, dardos, flechas, etc.

Divididos primeramente asi los objetos, mezcladas, pero sin

confundirse, las diversas colecciones, ordenaronse en dicbos

diez escaparates, de la siguiente manera:

Primer escaparate.— (a). Objetos correspondientes a la gran ci-

vilizacion Maya (Ceramica: idolos en su mayor parte:

Colecciones del Instituto Campechano y de particulares).

1 Piedra, barro, madera, cobre, hucso, coticlia, yeao.
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(b). Objetos portenecientos a la civilizaoi6ti Chontal.

Segundo escaparate.— Ceramica y objetos de diversas substan-

cias, de la civilizaeion Tuzteca.

Tercet- escaparate.— Objetos pertenecientes a los Cuetlaxtecos.

Cuarto escaparate.— Objetos pertenecientas a la civilizaeion To-

tomihuaea.

Qiiinfo escaparate.— Objetos di versos pertenecientes a las eivi-

lizaciones Teocbichimeca, Cholulteea, Tlascalteea, Ma-

tlatzinca y Huexotzinca.

Sexto escaparate.— (a). Objetos de la civilizaci6n Acolhua.

(b). Objetos de la civilizaeion Mexicana.

Sepiimo escaparate.— (a). Civilizaciones Tepaneca y Cohuisca.

(b).— Civilizaeion Nahua en general.

Octavo escaparate.— Civilizaeion Nahua en general.

Novcno escaparate.— Objetos de la civilizaeion Totonaca.

Dickno escaparate.— (a). Civilizaeion Totonaca.

(b). Civilizaciones Otomite, Huaxteca y Fame.

En cinco pupitres so dispusieron treinta y ocho cartones, los

enales contenian malacates, sartales de cuentas, flechas y dar-

dos de obsidiana y pedernal, conchas labradas, cabecitas de ba-

rro, sellos de barro, etc., todo corrospondiente a la civilizaci6n

Nahua en general.

Las paredes se cubrieron con las copias a la acuarela de los

lienzos y codices, hechas por alumnos de la Academia de Be-

llas Artos, bajo la inspeccion y direcciou del Sr. Troneoso y del

artista Sr. D. Jose Maria Velasco; y las cuales copias fueron:

el codice de Cuauhtlantzinco, el mapa de Coatlichan, el piano

de la ciudad de Cholula, el piano autiguo do Mexico existente

en nuestro Museo, y que se dice regalado por Moteczuma a

Cortes, las tiras de la Peregrinacion y de los Anales Aztecas,

cuatro c.6dices de Boturiui, los linderos de los pueblos de San

Matias, Contlantzinco y Mixquiahuala y el c<3dice de Quauh-

quechollan existente en la Academia de Puebla. Ademasse co-
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pio primorosa y exactamente al oleo, la rodela que se dice ha-

ber perteneeido a Moteczuma, y que asimismo se halla en el

Museo Nacional.

En esta serie do euadros, figuraron tambien las eopias cro-

molitograficas liechas por el Sr. I). Jenaro L6pez, de los codi-

ces "Colombino" y "Dehesa," los ladrillos tan interesantes co-

mo con tanto primor esculpidos y que conocemos boy con el

nombre de Relieves de Chiapas, la coleccion de Calendarios me-

xicanos y la segunda parte del Lienzo de Tlaxcala.

Por decorado, y siguiendo el estilo del salon anterior, se co-

locaron arriba de puertas y ventanas, galerias con grecas y di-

bujos tornados de los codices; y distribuidos en lo alto de las

paredes, escudos semejantes a los anteriores, pero sin el ave,

con los simbolos geroglilicos de los monarcas mexicanos, des-

de Tenoch fundador de la monarquia, hasta Tizoc, septimo rey.

A la entrada del tercer sal6n, levantaronse sobre sendos pe-

destales, las estatuas del Emperador Moteczuma Xocoyotzin,

y la de una india noble mexicana, lo cual'completaba del todo

el caracteristico, seneillo y severo adorno de aquel vasto sal6n,

que encerraba, principalmente, las civilizaciones de las diversas

tribus que, reunidas 6 concentradas en un gran nucleo, consti-

tuyeron la poderosa familia Mexicana, cuyos dominios se ex-

tendieron en la inmensa zona que comprendi6 desde las costas

del Pacifico a las arenosas playas del Seno Mexicano.

TEROER SALON.

En el centro y sobre pedestales, se alzaron dos monumen-

tos en madera, reproduccion en eorta escala, de los originales

respectivos : el primero representaba un templo de la antigua

Xucunan, hoy Jacona (Estado de Michoacan), descubierto, y de-

lineado despues el modelo, por el Sr. Dr. D. Francisco Plancar-
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te. El segundo, es la roproduccion del celebre templo del Tajin,

que forma una piramide, y se lialla en el canton de Papanfcla del

Estado de Veracruz. Tan curioso monumento fue estudiado por

el Sr. Troncoso, quien ide6 la mencionada reproduction, la cual

fue ejecutada bajo la inspeceion del teuiente de ingenieros D.

Fernando del Castillo, quien en la propia piramide rectified las

medidas de ella.

En el resto del salon, se dispusieron seis escaparatos aisla-

dos, como los de la sala precedents; y en ellos se colocaron las

colocciones pertenecientes en su mayor parte al Museo Michoa-

cano y al Sr. Dr. Planearto, nuestro erudito oompafiero. Los

objetos todos correspondientes a la eivilizacion Tarasca, que-

daron instaladas en cuatro de los escaparates, quedando de es-

tos reservados dos : uno para uu grupo de Prehistoria y otro pa-

ra objetos diversos de la tribu Matlatziuca.

Ademas, on cuatro dobles pupitres quedaron repartidos

treinta y dos cartones quo contenian cabecitas de barro, sarta-

les, malaoates, nucleos y objetos pequenos de obsidiana, iustru-

mentos diversos, etc., do los Tarascos on su mayor parte, y de

los Fames, Matlatzincas y Taraliumares.

Los muros se cubrieron asimismo con cuadros copiados ca-

si todos por alumnos de la Acadomia do Bellas Artes, y en don-

de figuran: la Peregrinacion de los Totomihuaoas, la Genealo-

gia de Tepoticpac, un lienzo de Michoacan, la Introduccion de

la justioia espanola en Tlaxcala, el pi'iiner codice de Cuauhtin-

chan, el lienzo de Juoutacato, etc.; el codice "Baranda," copia

cromolitograiica por el Sr. Lopez y el cuadro original del Sr.

Velasco: el Baiio do Nezahualcoyotl, reproducido ya en el ta-

mo I de la ©bra Mexico a irav6s de los Siglos.

Pudo tambieu lucir junto con los cuadros meuciouados, una
preciosa coleccion fotografica de las ruinas de la Quemada, en-

viadas de Zacatecas ex-profeso para la Exposici6n.

El oruato consistio en las galerias de elegante forma toroa*

da de los eddiees; en escudos con los cuatro simbolos cronogra-

Mefflorias [.1893-93], T VI, 40.



ficos de los aiios, y la conclusion de las dinastias mexicanas des-

de Ahuitzotl octavo rey, hasta Cuauhtemoc.

La estatua altiva y gallarda de este emperador, coronada de

vistoso y rico penaclio de plumas, erguiase sobre un pedestal,

frente a la del valeroso Xicotencatl; ambas estatuas colocadas

a, la entrada de la siguiente cuarta sala, estatuas que comple-

taban la colecci6n de seis, presentadas, como se ha dicho, por el

Dr. Penafiel.

OUARTO SALON.

Ocupaba su centro el gran modslo del Templo Mayor de

Cempoala (Estado de Veracruz) on donde fuo vencido Panfilo

de Narvaez por Hernan Cortes.

Sobre una amplisima plataforma se construyo en niadera,

bap la direcci6n de D. Fernando del Castillo, el citado templo,

en donde do bulto pudo verse la disposici6n de aquel terreno

amurallado.

Las ruinas de Cempoala han sido recientemente exploradas

por el Sr. Troncoso; exhumandose de entre el polro y el olvido

la celebre ciudad totonaca.

Sobre dos caballetes se colocaron los pianos de las citadas

ruinas : el primero, dibujado por el capitan de ingenieros D. Pe-

dro P. Romero, representando el conjunto general; y el segun-

do levantado por el Sr. Castillo, explicando y detallando el re-

cinto del Templo Mayor.

En diez escaparatos murales, qued6 instalada la rica y es-

plendida colecci6n de ceramica mixteco-zapoteca, propiedad

del Museo Oaxaqueno; notabilisima por el primor de SUB figu-

ras y la exquisita elegancia del adorno simb61ico, que tanto ca-

racteriza 4 aquella civilizacion.

Los objetos pequenos, cabecitas, etc., siguieronse colocan-
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do en pupitres, figurando en este salon, cuatro, euyos carfcones

contenfan ejemplares de las civilizaciones Tlatelolea, Tepane-

ca, Matlatzinca, Nahua, Cohuisea, Tarasca y Totonaca.

Ooupaban la parte superior de dos eseaparates, dos de las

quince panoplias construidas por el Sr. Dr. Penafiel, y de las cua-

les adelante hablare. Otra panoplia quedo sobre un pedestal si-

tuada en el hueco de una de las ventanas del sal6n.

Asimismo se distribuyeron sobre los eseaparates los cinco

icpallis 6 asientos, hechos por el Sr. Penafiel, todos de diversa

forma, ya reotangulares ya cilindricos; ya con respaldo ya sin

el. Figuraron adenias eneima de todos los mismos eseaparates

veinte cuadros con otras tantas grandes y magnificas fotogra-

fias enviadas por el Gobierno del Estado de Yucatan, reprodu-

ciendo vistas de las ruinas del Paleuque, de Uxmal y de Mitla.

En los dorrames de las ventanas se pusieron cuadros en nu-

mero de doce con dibujos a lapiz de las ruinas de Cempoala,

dibujos hechos por el Sr. D. Jose Maria Volasco.

Por todo adorno, colocaronse galerias con grecas, sostenien-

do cortinajes, y ocho escudos con el simbolo que presenta el

atado de los anos, y que, como se sabe, tiene la figura de las lo-

tras A y o entrelazadas.

QUINTO SALON.

Qued6 en este comprendido todo aquello que por su natu-

raleza, merecia agruparse por separado, en diferentes seceio-

nes enteramente distintas a las de los salones precedentes.

Asi pues, en doce eseaparates murales repartidos en toda

la sala, se distribuyeron los objetos que en seguida van a indi-

carse

:

I.— (a). Trajes, armas y utensilios domestioos de los indios

barbaros del Norte de Mexico. Los vestidos se dispusio-
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ron en maniquies de mimbre mandados hacer al efecto, y

cuyo tronoo termino por cabezas modeladas en yeso por

el escultor italiano Agusfco Franzi Bottinelli, tomadas de

fotografias que con toda liberalidad nos proporoion6 la

Delegacion de los Estados Unidos,

Las armas, esoudos de cuero, fleohas y arcos, etc., arregla-

ronse en los escaparates, artistica y convenientemente.

(b). Trajes y objetos diversos do indias de Michoacan, Ve-

racruz y otros lugares (enagnas, rebozos, pafiuelos, gar-

gymtillas, arracadas, etc.), dispuestos los trajes en mani-

quies de mimbre.

II.— Lote de objetos que usan los indios de Xico para sus bai-

les. Propiedad del Sr. General D. Porfirio Diaz.

III.— Dos lotes: uiio de figuras humanas de eamelote (tipos

mexicanos), presentado por la Junta Colombina Espa-

fiola do Toluca; y el otro, de tiguritas humanns de barro

(tipos y costumbres mexicanas), do la propiedad de la

Sra. D a Josefa L. de Gomez Velaseo.

IV.— Arte plumaria antigua mexicana. Bn esta Seccion ver-

daderamonte notable, se expuso riquisima colcha de plu-

mas, de los indios de Zinacantepec ( Estado de Mexico
)

;

un cuadro con las annas de Mexico; otro con la figura

del Salvador, estilo bizantino ; otro con la Virgon. de Gua-

dalupe, etc.

V.— Lote de armas espafiolas do la epoca de la Gonquista.

VI.— Coleccion de objetos eolesiasticos, prosentados por el

Ilmo. Sr. Gillow, Arzobispo do Antoquera; figurando

entre estos objetos: un ealiz que se dice ser de los pri-

meros franciscanos quo llegaron a Mexico; un mantel, de

altar eon rico encaje rogalado por Felipe II a la Catedral

de Oaxaca, y otros objetos tambien curiosos.

VII.— Pequefia coleccion antropol6gica, consistente en un lote

de craneos de.los indios Pames, Tarascos y Tarahuma-

res; y otro de osamentas; adquirido todo en las expedi-
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ciones que hicicron el R. P. Aquiles Q-erste, S. J.
1 a la

region de la Tarahvimara y el Sr. Dr. D. Manuel M. Vi-

lkdft a la region de los Pames en San Luis Pofcosi. La
parte relativa a los Tarascos, es propiedad del Sr. Dr. D.

Francisco Plancarto.

(N. B— Los craneos se han romitido, una vez terminado el

certaraen, al Dr. E. Hamy, Director del Museo del Trocadero
de Paris, y quien cuando se hallo entre nosotros en Madrid, tu-

vo deseos de estudiar con detencion los referidos craneos. El Dr.

Hamy prepara una obra de Craneologfa, y en ella apareeera el

estudio respeetivo acerca de las piezas antropol6gicas citadas).

Sobre todos los doce escaparates, se colocaron sendas pano-

plias, de las quince citadas, y que presento el Sr. Penafiel, con

escudos (chimaUi) sacados do los codices, el dtlatl, la rnacana,

arcos y fleclias, mazas, oudas, lanzas con punta de obsidiana 6

pedernal, banderas, el caracol de guerra, el huehuetl, el Icponazllc,

etc., reproducci6n fiel de todo ese material que empleaban pa-

ra sus combates los antiguos mexicanos.

Los mismos escaparates llevaban en su parte superior, una
colecci6n de veinticuatro cuadros, conteniendo otros tantos di-

bujos a lapiz, 6 a la acuarela, de antigtiedados mexicanas co-

piadas por el Sr. D. Jose Maria Velasco.

En cuatro dobles pupitres, se instalo el resto de objetos de

las civilizacioues Nahua, Tepanoca, Tlatelolca, Cuetlasteca, de

Oasas Grandes, Totonaca, Mixteco-Zapoteca y Maya-

Una abundantisima colecciou fotografica de ruinas de ciu-

dados y representaciou de edificios y otra de tipos indigenas,

proporcionada por el contingente de los Estados de la Repii-

1 Una do las benemerilas personaa quo con verdadero afan y dosinterfe oon-

tribuyoron al exito de los trabajos relativos a la Exposici6n, fue este sapientfsimo

saeerdote, tan araigo corno justamento querido de los mexicanos. Su ausencia re-

ciente do Mexico, por tenor que Irse a radicar eerca do Plorenoia, ha sido unanime-

mente sentida: con ella, hemos pordido a un sincoro amigo, a tin sabio, cntendido y
elicaz colaborador.
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blica y fruto asimismo de la Expedicion Cientifica do Cempoa-

la, se dispuso en seis grandes facistoles, disfcribuidos convenien-

temente en los ambitos del salon.

En la calle central de esfce, quedaron colocados

:

I— Dos dobles pupitres, encerrando los monetarios:

De la Academia N. do Bellas Artes.

Del Museo Naoional de Mexico.

Del Museo Michoacano.

Del Sr. D. Teodoro Dehesa.

Del Sr. D. Antonio Gutierrez Victory.

Del Sr. Dr. D. Francisco Plancarte.

Clasificadas las monedas por coleceiones y ordenados los

diferentes grupos de estas, cronol6gicamente, el piiblico

pudo ver completa la serie numismatica, desde los ya ra-

ros ejemplares de Carlos y Juana, de todo el periodo co-

lonial, del de la Iudependencia, Imperio de Iturbide, Ro-

publica, Imperio de Maximiliano y monedas actualos,

hasta aquellas de las municipalidades y de ranchos y ha-

ciendas de nuestro territorio. Comprendi6se tambien un

lote en las coleceiones de medallas conmemorativas, do

suerte que, en esta Secci6n, nada falto para hacerla rica

y completa. Figuraron en ella, como era consiguiente,

monedas de cobre, plata y oro, y hasta las escasisimas y

raras tambien de madera.

II.—Dos dobles pupitres que encerraron una reducida secci6n

bibliografica, y en la cual, se hallaban, entre otras varias

obras

:

La obra monumental que, en homenaje a, Crist6bal

Col6n, dio a. la estampa la Junta Colombina de M6xico>

bajo el titulo de Antiguedades Mexicanas; compuesta di-

cha obra do dos volumenes: uno de texto escrito por el

Sr. Lie. D. Alfredo Chavero y otro conteniendo laminas

cromolitograficas : C6dice "Colombino," C6diee "Porfi-
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rio Diaz," Codice "Baranda," Codice "Deliesa," Relieves

de Chiapas y Lienzo de Tlaxcala. (El texto, fol. men.

—

Mexico, Oncina tip. de la Secretaria de Fomento, 1892.

El atlas, gran folio: laminas cromo-litografiadas por el

Sr. I). Jenaro L6pez).

— Obras Mstdricas de I). Fernando de Alva Ixtlilxdchitl.—
Anotadas por el Sr. Lie. Chavero 6 impresas por acuer-

do del Presidente de la Republica.— Dos tomos, 4?— Me-

xico, Tip. de la Secretaria de Fomento, 1891-92.

La Bibliografia Mexicana del Sigh XFTpor el Sr. Gar-

cia Icazbalceta, impresa en 1886.— Un volumen en folio.

(Edici6n de lujo).

Apuntes liistoricos de Mdxico, por D. Jose Fernando Ra-

mirez. (Colecoi6n de MSS. que pertenecieron al Sr. Cha-

vero, ultimamente al Dr. D. Rafael Lucio y ahora al Mu-
seo Nacional).

Andles del Museo Nacional de Mexico. (Todo lo que

hasta hoy va publicado).

Invencidn de la Santa Cruz por Santa Elena. Coloquio

escrito en mexicano por el Br. D. Manuel de los Santos

y Salazar. Traducido al castellano por F. P. T.— Mexi-

co. Imprenta del Museo Nacional.— 1890.— 4?, 51 pags.

Apuntes de Epigrafia Mexicana, por Jesus Galindo

y Villa.—Tomo I (Epigrafia de la Ciudad de Moxico.

2 a edicion de la Sociedad "Alzate").— Mexico, Impren-

ta del Grobierno Federal, 1892.-4°, 201 pags. (Faltala

parte de Ap6ndiee para completar el volumen, el cual

pronto acabara de darse 4 la estampa).

Album de fotografias del Estado de Morelos, y otras

obras importantes, cuya noticia aparecera, en el Catalo-

go respectivo.

III.—Un primoroso escaparate central, en el que se instalarou

objetos preciosos de oro, obsidiana, concha, hueso y ala-

bastro; como idolitos, pendientes, anillos, bezotes, espe-
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jos, vasos, etc., todo artisticamente coloeado. (Diversas

colecciones).

En los huecos de pared, se hallaban euadros, representando

:

el arbol do laNoche Triste, pintnra original del Sr.Velasco; una

copia exacta, al oleo, del piano de la Ciudad de Mexico heclio

en 1736, y cuyo original se conserva en el Museo Nacional; una

copia al 61eo, del que se dice ser el estandarte que trajo Hernan

Cortes a la Conquista (el original es propiedad tambion del Mu-

seo); una coleccion fotografica de vistas del Estado de Jalisco

(Guadalajara principalmente), y una pequena coleccion de He-

raldica Mexicana.

En el hueco de una de las vontanas se coloc6 el busto en mar-

mol, propiedad de la Academia de Bellas Artes, de D. Jor6nimo

Antonio Gil, introductor del grabado en Mexico.

Restame ahora hablar, aunque someraraente, de la "Carta

goografica del Imperio Mexicano y demas nacioues descubiertas

y conquistadas por los espanoles durante el Siglo XVI, en el te-

rritorio perteneciente hoy k la Republica Mexicana," por el Sr.

D. Antonio Garcia Cubas.

Notable y digno de alabanza, prolijo y concienzudo es todo el

trabajo, que revela paciencia y estudio. Nada hay que falte en

la carta, relativo a lo que ella en su titulo indica: la parte geo-

grafica, las expedicionos todas cuyos itineraries se encuentran

perfectamente marcados, todo en ello es claro y met6dico.

La carta que se exhibio es la original, y eutiendo que aim no

se da k luz; pero si existe irnpresa( aunque tampoco ha circula-

do) ima "Memoi'ia" 1 en la cual nos da cueuta el Sr. Garcia Cu-

bas: I. De la Geografia Antigua de Mixieo: Cartas geroglificas de

los tnexicanos, division politica del pais en la segmula decada del

siglo XVI, y noticias acerca de la poblacion.— II . Descubrimien-

1 Memoi'ia para servir a la Carta General del Imperio Mexicano, etc., por An-

tonio Garcia Cubas— Mexico— Oficina tip. de la Sccretaria de Fomento— 1802—
Fol.,67 paga.
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tos y conquistas i Viajes y descubrimientos de los espanoles en el

mar del Norte, con especificacion y noticia de los descubridores :

Cristobal Colon, Vicente Yanez Pinzon, Juan Ponce de Leon,

Francisco Hernandez; de Cordoba, Juan de Grijalva, Hernau

Cortes y Alonso Alvare; de Pineda: Descubrimioutos y con-

quistas en el interior del pais, dandose noticia de la expedici6n

do Cortes, de la Ciudad Autigua do Mexico, y de las expedicio-

nes realizadas por Gonzilo de Sandoval, Pedro de Alvarado y
Luis Marin; noticia de los Misionoros, de la expedicion de Cor-

tes a las Ilibuoras, las conquistas de Juan Alvarez Chico, Alon-

so do Avalos, Francisco Cortes y Diego de Mazariegos ; de

la Provincia do Panuco, Gobiorno de Mexico, Conquista do la

Nueva Galicia, descubrimiento de Nuevo Mexico; noticia acer-

ca do Fray Marcos de Niza, de Francisco Vazquez Coronado y
otros conquistadores, de los dos Montejo, del celebre cerro del

Mixton y del Penol de Nocbistlan, do los Reinos do la Nueva
Vizcaya y de Nuevo Loon, etc. Incluye en esta parte el Sr. Gar-

cia Cubas, una curiosa lisfca de las poblaciones fundadas por los

espanoles durante el siglo XVI, con especificacion de la feclia

de la fundacion y el uombre del fundador.— III. fiajcs y descu-

brimicntos en el mar del Sur: Abraza desde el ano 1527 en ade-

lante, citandose las expediciones y conquistas que despues se

llevaroa a cabo hasta terminal" el siglo XVI. Basta la simple

rolacion de la materia do que tratan Carta y Momoria, para juz-

garso do la importancia del-trabajo espuesto por el Sr. Garcia

Cubas.

Finalmente, el publico pudo lograr ver instalado el modelo

del Calendario Agleca, 1 tamauo natural, y que se colocd en el pa-

tio do descanso contiguo a nuestro departamento.

1 Quod<5 fuera do lugar este modelo, por liabcrse inutilizado el primero que so

hizo, al trausportarso de Mexico a Madrid. Su sitio primitivo era el que ocupd la

primcra parte del Liouzo dc TIaxcala, en el primer salon.

Memorias [1892-93I, T. VI, 41
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#
*. #

En resumen: como habra, podido observarse, tuvose parti-

cular empefio en que todas las secciones del programa estuvie-

sen representadas, en la parte que a nosotros estuvo encomen-

dada. La Prehistoria tuvo SU lugar, aunque pequefio, en este

gran conjunto; y siguiendo la ordenacion y clasificacion, pudio-

ronse estudiar en globo desde las civilizaciones del Norte en

las cuales figuraron la Tarahumara en Sonora y Chihuahua y

la Pame en San Luis Potosi, hastala Maya en las apartadas re-

giones de Chiapas y Yucatan.

Y para que nada faltase, exhumaronso cranoos y o:- amentas,

armaronse panoplias, trajeronse vestidos de los propios indios,

y de esta suerte el publico inteligonte quo visito nuostros salo-

nes, pudo formarse cabal juicio del grado do adelanto y de cul-

tura quo habiau adquirido los pueblos del Anahuac eu el mo-

mento do descubrirso el Continente, y cuando el geuio espafiol

despodazo los blasonos de las dinastias mexicanas con la punta

de su espada.

Tomaron, pues, asiento, on el concurso de nuestra Secci6n,

la Etnografia, la Antropologia, la Indumentaria, la Panoplia, la

Numismatica, la Heraldica, la Estatuaria, las Artos ceramiea,

plumaria, etc., la Pictografia, la Epigrafia, la Bibliografia, etc.,

etc.

Tal fue nuostro certamen, y tal el papel que desempefio con

honra nuestro Pais, on la Exposicion Historico-Americana de

Madrid.

M&ico, Junio 1893.



1 Antonio Alzate. 323

EXPLIM0N DEL CROQUI

a.— Coatlicue.

b.— Tzontemoc.

0.'— Chalchilmitlicue.

oh.— Totee.

d.-— Torso humano colosil.

e.— Piedra conmemoratva.

f.— Piedra de Tizoe.

g.— Camaxtli.

h.— Cruz del Palenque.

i.— Diosa de la muerte.

k.— Idolo cbiapaneco.

1.—Idolo maya.

11.— Cautivo de Chiapas,

m.— Vaso sagrado.

n.— Templo do Xochiealio.

n.~- El Xochipilli.

A, A, A.— Pupitros.

B.—Lienzo de Tlaxeala.

C.— Lienzo de Oaxaca.

I).— Divau.

o.— Urna eronol6gica.

p— Quetzalooatl.

q.— Piedra de Itzpapalotl.

r.—Monumento de Jacona.

g.— Templo del Tajm.

t.— Modelo de Cempoala.

u,— Panoplia.

v, v, V. 1— Facistoles.

-Eseaparate central.

•Bstatua del Guerrero

w.-

ca-

ballero tlgre]

b.'- Bstatua del Sacerdote.

e.'— Bstatua de la india noble

mexicana.

oh.'—Bstatua do Moteczuma II.

d/— Bstatua de Cuauhtemoc,

e.'— Bstatua de Xicotoncatl.

1 & 38.— Bscaparates.

E.— Codice "Porfirio Diaz."

E.— Busto en marmol de D. Je-

ronimo Antonio Gil.

G.— Calendario Aztoea.

NOTA.-

piiblico.

-Las flechas iidican el sontido del movimiento del

+ »»





UNE NOIIYELLE ESPECE DE LEGANIUM DU MEXIQOE

r»v Mr. lo Prof.

J. D. A. Oockerell.

(Note pr6sent<:e par M. 1c Dr. Alfr. Dugcs).

Lo Dr. Alfr. Dnges aeulabont6dem'envoyerdenoinbreux

exemplaires tant aleooliques que vivants, d'un interessant Le-

canium trouve sur le Schinus molle a Guanajuato. Cot insecto

fat envoyo il y a quelques annees, a feu M. Lichtenstein qui lo

reconnut comme nouveau et lui donna le nom de Lccanium schini.

Je n'ai pu savoir s'il a ote publio quelque chose sur ce sujet,

et e'est pour ce motif que je docris ici cet inseete en adoptant

le nom de Lichtenstein.

Lecanium schini, Lichl.

Femelle. Environ 6 mm de long, 3 de large et 3 de haut.

Ovale allongee, convexe, brillante, vert gai, souvent avee uuo

petite tache brune allongee sur le milieu du dos. Les jeunes

sont plus jaunatres ; les vieux pucerons mortes deviennent bruu

fonce: bouillies avec de la soude caustique olles rondent le li-
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quide brun. Les pucerons soches qui ont segourne dans 1' alcool

paraissent plutofc d'une couleur d'oere elaire. Antennes a 8 ar-

ticles, quoique chez un individu apparemont anornal. Jo n'en

aie trouve que 7. Troisieme article le plus long, et tres-long>

2*me 4 fcmo et5 tmc subegaux; 2*-™ et 5
toe portant un long poil;

ogaux et plus courts que le 5
fcmo . 7 femegtoo

et
gtos ^-peu-pres'

le plus court.

Pattes pales: tibia de deux bons tiers plus long que le fe-

mur: tarse plus de moitie aussi long que le tibia, Poils noueux

du tarse exceptionnellement robustes, pas tres-longs. Digitu-

les des griffes petits. Trochanter avec un long poil.

Plaques anales brun fonce, courtes; cotes externes a-peu-

pres e'igaux. Bords avec de norabreuses epines mousses.

Oeufs ovale allonges.

Male, Ecaille d' environ 2 mm de long; allonge, avec les ex-

tremites arrordies, vitre; sans couleur, granuleux, plus ou moins

careme; avec deux lignes blanches commencjant a l'encoche

anale et marchant presque paralleled jusqu'au bord anterieur.

II y a aussi une ligne blanche en travers de la partie posterieu-

re de l'ecaille.

Les femelles sont abondantes sur les rameaux du schinus,

tandis que les males se rencontrent surtout sur les f'euilles.

Cette espoce appartient a la deuxiemo serie de Signoret qui

i-enferme des individus de formes plus ou moins analogues,

mais differents quant au reste. Par sa couleur vert brillant elle

ressemble a L. viride de Ceylan.

C'est le cinquieme Lecanium trouve au Mexique; les autres

sont: L. Sallei, Signoret; L. hesperidum, L.; L. terminaliae, Ckll;

L, oleae, Bern. Un autre (Lee. verrucosum ) a eto indique par

erreur comme mexicain; il est de Montevideo.

Las Graces, New Mexico, U. S. A. Juin 31, 1893.



A ROCA DEL OALENDAfilO AZTEC

A

EZEQUIEL QHTJO-StlZZ

Socio de uumero, Ingreniero de la Comision Goologica Mexicans,.

(LAMINA Villi.

Ei estado do civilizaeion y el desarrollo de la industria en
las primeras razas que habitaron el Anahuac, se puede apreeiar

faoilmente si fijamos nuesfcra atencion en lbs multiples y varia-

dos objetos, a, la vez que numerosos documenfcos, que enrique-

cen actualmeute nuestros museos y bibliotouas. J)ia a dia se

descubren otros muclios por el espiritu de oseudrifiar y resol-

ver los grandes misterios quo aiin envuelve laprimera edad his-

torica do niie'stro suolo. En aquellos objetos admiramos sobre

todo la representacion grafica do las ideas, tan exacta eomo es

posible: verdaderos libros cuyas paginas grabadas en las rocas

mas duras que tenian a su alcanee, en las piedras que por sus

brillantos colores, su dureza y escasez relativa eran aprociadas
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por ellos mismos con valor inestimable, se habian de conservar

indelebles al traves de los siglos para que por su medio se hicie-

ra la luz; y vengan mas tarde a completar el cuadro de conoci-

mientos (con un contingente valioso como el de todas las razas

en su principle*) acerca de la historia general de la liumanidad.

Si la inteligencia bajo una forma peculiar se manifiesta en

los pueblos del Anabuac, civilizacion am generis que asombra,

el trabajo fisico, el trabajo manual no es menos ostensible,

una vez que escaseaban los instrumentos apropiados que abora

conocemos, cuando los metales no eran conocidos y que apenas

los principios genorales do mecanica comenzaban a servir do

base, tal vez a grandes creaciones futuras.

La piedra era, pues, el elemento mineral que empleaban, des-

de la afilada punta que habia de arrancar las entrafias de la vic-

tima hasta venir a ser el emblema de los dioses, desde el pe-

quefio amuleto suspendido en los labios del guerrero, basta la

representaci6n sublime de la idea. He ahi el secreto do la civi-

lizaci6n de un pueblo seminomado, el completo aprovecbamien-

to del material que era facilmente accesible a sus manos.

#
* *

No bay objeto que mas atraiga la atencion del que eontem-

pla estas reliquias, como el euorme monolito conocido con el

nombre de Calendario Azlcca 6 Piedra del Sol. Nos es conocida

desde hace poco mas de un siglo (Die. de 1790), que casualmen-

te fue encontrada al nivelar el pavimento de la plaza mayor de

la ciudad de Mexico cerca de su angulo S. E., con la cara labra-

da vuelta bacia abajo. La forma de esta gran mole basaltica se

aproxima a la de un paralelipipedo de dos caras opuestas muy

desarrolladas. Sobre una de estas caras se halla saliente un ci-

lindro de base perfectamente circular cuyo diametro mide 3
m
54.

El cilindro sobresale
m 19 solamente. Esta porci6n cilindrica,



sobre todo el eirculo de la base, es la mas importante, pues es so-

bre la que se hallan esculpidas en relieve un gran uumero de

figuras, algunas de las cuales han sido interpretadas diferente-

mente por riuesfcros historiadores y arque61ogos ; asi como lo que
se refiere al objeto a que fue destinado su conjunto.

Aunque la masa no presenta un espesor uniforme, hemos cal-

culado su volumen reduciendolo a figuras regulares por compen-
saci6n, resultando ser aproximadamente de 9" 1 ' 3 774. La den-

sidad media obtenida por varios experimentos es de 2.590, que
ealculado el peso total haciendo uso do aquella cifra de volu-

men, es igual a 24 tun-590 pr6ximamente; valor muy comparable

al que ban encontrado algunos autores, como el ealculado por

el Baron de Humboldt, que tan s61o difiere del presents cerca

de dos d6cimos de tonelada.

La exacta procedencia de la roca es una de las cuestiones

que despierta la curiosidad, pues nos daria la distancia que bu-

bo de recorrer en su transporte, por cierto bieu dificil, basta la

ciudad de Mexico. Poco se ocupan los bistoriadores de este da-

to interesante, exceptuando algunos como D. Fernando de Te-

zozomoc, quien asegura provenir de un lugar llamado Aculco,

cerca de Ayotziiigo, puntos al Sur de Chalco. Pero como quie-

ra que no estan de acuerdo los autores sobre si la piedra encon-

trada on 1790 en la plaza mayor es la misma a la que se refiere

en sus escritos D. P. de Tezozomoc, bay que buscar en aquella

region de Aculco, rocas enteramente semejantes que nos auto-

ricen a establecer aquel punto como la exacta procedencia.

Para llevar a cabo el examen petrografieo de la roca del ca-

lendario, el dia 14 de Marzo de 1893, debido a la benevolencia
del Br. Director del Museo Nacional Dr. D. Manuel Urbina se

me permitio separar, en presencia del Br. Dr. Villada, profesor

de ese plantel, pequefios fragmentos de dos a tres centimetros
cuadrados, de la parte posterior no labrada del monolito de los

que se han hecbo preparaciones en lamiuas delgadas para su
examen microsc6pico.

Memorias [1892-93], T. VI, 42
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A la simple vista, la roca es de color gris ligeramente roji-

zo con puntos disemiaados y porciones granudas de un mineral

verdoso. La estructura porfiroide se reconoce por la presencia

de cristales no muy grandes do f'eldespato en una pasta homo-

genea granuda. Las laminas delgadas al microscopio ofrecen

mas clara la estructura ( Lam. VIII
),
pues en un magma micro-

litico de labrador y augita se ven claramente cristales desarro-

Uados de augita, labrador y olivino de primera consolidacion,

alrededor de los cuales se liace alguuas veces sensible el escu-

rrimiento fluidal de las microlitas de seguuda consolidaci(3n. El

olivino en cristales y fragmentos se presenta generalmente al-

terado dando un color amarillo anaranjado en sus bordes a la

luz natural y ligeramente verdoso en su medio con numerosas

grietas transversales, e inclusiones de pequenos granos de bie-

rro magnetico. El labrador de primera consolidaci6n en crista-

les corroidos, un poco alterados lo mismo que la augita. En el

magma microlitico es notable la poca abundancia de bierro mag-

netico.

#
* #

Conocida ya la composici6n mineralogica de la roca que nos

ocupa y su exacta referenda al grupo de los basaltos dk OLI-

VINO, nos sera facil establecer la comparacion con rocas proce-

dentes del lugar indicado por el bistoriador, y ya preparo una

nota a este respecto que tendro la honra de presentar a esta bo •

norable Sociedad. Baste por abora decir que una gran parte de

la regi6n basaltica de la cuenca de Mexico se encuentra limita-

da a la regi6n del Sur, comprendiendo el lugar que sospecba-

mos ser la procedencia.

Aquella porcion de la cuenca mexicaua eucierra una multi-

tud de volcanes a cuyos ultimos paroxismos han asistido los

primeros pobladores del Anabuac, como lo prueban los vesti-
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gios de su industria y las osamentas sepultadas debajo de sus

lavas.

En las sucesivas corrientes, todas basalticas, que nos ofre-

cen esfca inmensa faja de volcanes y donde la sucesion origina

un movimiento escalonado del terreno, se puedon observar al-

gunas diferencias en el caracter de las lavas en lo que eoncier-

ne a su estado mas 6 menos grande de fluidez y por consiguien-

te a la hemperatura a que han debido presentarse al exterior.

Las ultimas corrientes y mas elevadas, notablemente fluidas,

no ofrecen casi nunca minerales de primera generaeion, sino

simplemente un desarrollo microlitioo y abundante proporciou

de fierro, a difereneia de las inferiores, muy eerca de la parte

plana de la cuenca y que no han sido cubiertas, nos presentan

elementos minerales de primera generaeion, como en el easo de

la roca hist6rica que nos ocupa.

Mexico, Julio tie 1893.
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La roche da Calendrier Azteque par M. E. Ordtfflez.

'I'LAISTCIIE VIII).

A l'oeil nu, la roehe est d'une couleur grise legerement

rougatre, avec des points dissemines et des portions grenues

d'un mineral verdatre. On reeonnait la structure porphyroi'de

par la presence de cristaux pas trop grands de feldespath. dans

une pate homogene grenue. Les lames minces offrent au mi-

croscope la structure encore plus claire, car dans un magma

microlithique de labrador et d'augite on voit clairement des

cristaux developpes d'augite, de labrador et d' olivine de pre-

miere consolidation, autour desquels se fait quelque fois sensi-

ble 1' ecoulement fluidal des mierolithes de deuxiome consoli-

dation. L'olivine en cristaux et fragments se presente genera-

lement altere, en donnant une couleur jaune orange dans ses

bords a la lumiere naturelle et legerement verdatre dans son

milieu, avec des nombreuses crevasses transversales, et des in-

clusions de petits grains de fer magnotique ; lo labrador de pre-

miere consolidation en cristaux corro'ides un peu alteres ainsi

que l'augite. Dans le magma microlithique le peu d'abondau-

ce de fer magnetique est remarquable.

La roche du Calendrier Aztoque appartient done au groupe

des basalles a olivine.



Un caso teratoldgico en una flor de calabaza

( Cucurbita fttfto, D. C. ).

ALPEEDO IDTXG-ZES

Socio honorario, Profesor en el Coleoio del Estado de Gu-anajuato.

(lAmina ix i.

Entre las monstruosidades vegetales, una de las mas singu-

lares y menos comunes es la de las pelorias. Por esta palabra
se entiende ordinariamente la regularizaeion anormal 6 acci-

dental de una flor normalmeute irregular; pero se debe llamar

asi tambion la vuelta de las partes de una flor a su tipo folia-

rio, es decir, la regresion de ellas al estado de hojas mas 6 me-
nos bien marcada, 6 sea en el color 6 sea en la forma. Sabemos
en efeeto que el caliz, la corola, los estambres y el pistilo no sou
mas que evolucionos de la hoja, y que en muohos casos la tran-

sici6n es tan evidente que cualquiera la puede recouocer- no
hay para qu6 insistir sobre esta ley tan conocida.

El ejemplo a que coucierne este articulo es un caso de la se-

guuda clase; se trata en efeeto de una flor de calabaza comun
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(Cucurbitapepo, D. C), en la cual la eorola ha tornado el color

verde fchloranthie) en lugar del amarillo anaranjado, y cuyo pe-

ciolo pareee haber brotado por encima del androceo unos fila-

mentos que en uno de los ejemplares terminan por una expan-

sion foliacea; algo como lo que se observa en la rosa prolifera,

verbigracia.

Si examinamos la flor masculina normal de una calabaza,

encontraremos las divisiones ealicinales aleznadas y adlieren-

tes en parte a la eorola; la eorola, de un amarillo anaranjado,

tiene un tubo largo y en forma de eampana, y el limbo dividido

en cineo lobulos angulosos, plegados y de la cuarta parte de la

altura de la eorola; los estatnbres, llevados sobre un eono hue-

co, forman un cuerpo alargado de extremidad roma.

En el vegetal que nos oeupa las flores prosentan dos formas

diferentes, pero el color de todas es de un verde franco, pare-

cido al de las hojas del mimo pie, aunque cenizo.

La mas chica (num. 1) tiene un limbo cuyas divisiones lle-

gan a mas de la mitad de la flor; estos lobulos son regulares,

ovalo-laeeolados, dos de ellos terminados en un corto filamen-

to, los otros de extremidad obtusa. Los sepalos, bien separados

de la flor, tienen el aspecto de filamentos. El androceo, en fin,

casi normal, sostiene una sspecie de tallecito dividido en cinco

lacinias subuladas.

La flor mas grande (num. 2) presonta divisiones ealicinales

iguales a las de la anterior. La eorola esta dividida en cinco lo-

bulos desiguales, euya longitud es por termino medio de la mi-

tad de la eorola entera. La parte mas caracteristica es el an-

droceo: encima de la eolumnita basilar, se ven los estambres

perfectamente normales, pero del centro de ellos sale una va-

rita terminada por tres hilos delgados: uno de ellos ( a) se divi.

de en su extremidad en dos filamentos; elotro (b) lleva en la

punta una expansi6n foliacea terminada en zarcillo; el tercero

(c), en fin, soporta dos laminas un poco soparadas una de otra,

y acaba en un delgado filamento.



Examinadas con una lente todas las partes de ambas flores,

presentan nervaduras bien senaladas como si fueran hojas. La
superficie externa asi coino el pedunculo tiene pelos cortos y
Jisperos.

Es evidente que en este caso ha babido un exceso de vigor

vegetativo 6 una aceleracion del creeimiento que no ha dejado

a las hojas el tiempo do transformarse normalmente para for-

mal- las diferentes partes de la flor, y se ha mauifestado toda-

via mas en la flor num. 2, en donde parece que el pedunculo 6

sea el eje ha continuado su vegetacion despues de terminada

la incompleta evolucion de la flor.

Me impulso a publicar esta curiosa peloria la ereencia en

que estoy de que no es comun, y tal vez no haya sido figurada.

Siento haber estudiado este fenomeno en flores secas, pues es

probable que las frescas hubierau permitido un examen mils

fraotuosoj pero hace aiios que recibi los ejemplares de Irapua-

to, y desde entonces no he podido cousoguir otros.

De esta misma ciudad me remitieron tambien unas rosas

verdcs: en 6stas no habia mas monstruosidad que la del color;

era un caso do Cloranthia pura.

Guanajuato, Julio de 189ii.

Fin del Tonto VI.
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ne. (L ' alimentation sous le point de vue de I'lIigiSne)
T

109

MontessusdeBalloreP.de. Mexico seismico. (Lamina II). ( Le Mc-

xique sismique). ( Planche II) 49

Moreno y Anda Manuel. Temperaturas del suelo observadas en el Ob-

servatorio Astronomico Naoional de Taoubaya durante el ano de

1892. ( Lamina V ). ( Les temperatures du sol d, I'Observatoire de Ta-

oubaya ). (Planche V)-"'-.. - :.. 171

Ordonez Ezcquiel. Algunas obsidianas de M6xico. (Lamina 1). (Quel-

ques obsidienncs du Mexique). (Planche!) 33

Larocadel Calendario Azteca. ( Lamina VIII ). (Laroahe

du Calendrier Azteqne ). ( Planche Fill

)
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Sociodai Cionlca "Anion Alzato.

MEXICO.

Kovista Cientlfica y Bibriografica.

Nflms. 1 - 2. 1892-93.

SESIONES DE LA SOCIEDAD.

Agosto 7 de 1B92.

Prosidcncia del socio D. GhiiUormo 1>. y Puga.

CORBESroNDENCiA.— Del Observatorio Magnetico y Meteo-

rologico do la Universidad de Coimbra, de la Direeci6n de Es-

tadistica Municipal de la eiudad de Buenos Aires, de la Sociedad

Ileal de Giencias de Sajonia y de la Ofieina Geodosica Imperial

de Viena, remitiondo sus publieaciones; del socio houorario

Prof. Van Boneden (Lovaina) enviando algunos de sus traba-

jos; del Director de El Trabajo National (Barcelona) solicitan-

do cambio; do los Sres. Prof. Agassiz (Cambridge, E. IT.) y Dr.

Davis (Cordoba, Argentina), dando las gracias por su eleccion

de socios; de la Academia Real do Ciencias de Turin, anuncian-

do el fallecimiento do su Vicepresidente el Prof. Juan Flocchia

acaccido en Piverone el 3 do Julio pasado.

PtTBLlCACiONES.— So recibieron donaciones del socio hono-

rario Joaquin de Mondizabal Tamborrel (66 tomos), del Sr.



Pbro. Lie. Vicente de P. Andrade (17 tomos) y A. R. Binnie

(Londres) y por primera vez las publieacionos de la Sociedad

de Oiencias Naturales de Friburg ( Baden
) y La Unidn Medica

Michoacana de Morelia.

La Comisi6n de Publicaciones present6 los numeros 11 y 12

del tomo V de las Memorias, con los cuales concluye el volumen.

Teabajos.— R. Aguilar y Santillan, Las lluvias en la Bepti-

Uica Mexicana durante el ario de 1891.

Carlos Mottl, Observaciones seismicas en Orizaba. J alio, 1892.

Noticia de los movimientos sentidos en Orizaba el dia 1

"

a h 52m pm. yelJ,a 3 h 22 m am.

POSTULACI6N y BLECCIONES,— Los socios Mendizabal Tam-

borrel, Aragon y Aguilar, postularon para socio eorrespondien-

te en Paris al J8r, Enrique Gauthier-Villars.

Quedo electo socio correspondiente en cl Estado do Coahui-

la el Sr. Ingeniero ELEUTEEIO Tejada.

En virtud de habor recibido el socio Jesiis Galindo y Villa,

Secretario, una comision de la Junta Colombina para mareliar

a Espana, quedo electo Secretario el socio que suscribe.

Peoposiciones.—Los socios Puga y Aguilar, con objeto de

que la Sociedad tome parte do la manera que le sea posible, on

el regocijo de la celebracion del 4? centenario del descubrimien-

to de America, sometieron a la aprobacion do la Sociedad las

siguientes proposiciones, que quedaron do primera lectura:

X* Que la Sociedad Cimlifica a Antonio Algatpj) inicie que se

cambie el nombrc que lleva aciualmenle cl Nucvo Gontinenle por cl de

Colombia.
2* Que se nombre una Comisi6n de nuestro seno para quo

forme el proyecto de como debe procederse para dar esta idea

a los demas cuerpos cientifieos, a los Congresos Geograficos,

etc



La Sociedad acord6 celebrar el sabado 13 una sesion extra-

ordinary para darles segunda lectura y diseutirlas.

El iJccrtitiiiio,

&ILBERTO MONTIEL ESTRADA.

Sesion extraordinaria celebrada el 13 de Agosto de 1802.

Presidoncia del socio D. Gnillcrmb B. y Puga.

Las proposiciones presentadas por los socios Puga y Agui-
lar fueron puostas k discusion y despues de discutidas suficien-

temente fueron aprobadas por todos los socios a exception del

Sr. Mateos.

La Sociedad eligio a los socios Puga, Mendizabal Tamborrel

y Aguilar para formar la Comision a que se refiere una de las

proposiciones.

Insertamos a continuacion la exposicion de los socios Puga
y Aguilar que acompana a sus proposieiones.

#
# #

Los que suscribimos con el deseo de que la Sociedad Cien.

tifica « Antonio Alzate» manifieste de alguna manera que toma
parte on el regocijo casi univorsal que se deja sentir con moti-

vo do la colebracion del 4° oontonario del doscubrimiento de
America por Crist6bal Colon en 1492, no hemos vacilado en so-

metor ante ustedes un pensamiento que por lo pronto parocera

de poco valor pero que no dudaraos que si se logra verlo reali-

zado, habremos dado una prueba de nuestro amor a la justicia

y it la vordad historica.

Para raejor explicar nuestro pensamiento y despues para



fundar las proposiciones que vamos a presentar, tendriamos que

referir gran parte de los acontecimientos que tuvieron lugar ha-

ce cuatrocientos afios y mas para llegar al descubrimionto del

hermoso Continente que boy babitamos; pero por fortuna nues-

tros dignos consocios conocen porfectamente todos esos episo-

dios historicos y no neeesitan que so los recuerde los becbos

heroicos, la constancia sin limites, las boras de augustia y de

prueba del ilustre navegante a cuya intropidez debemos que la

luz de la civilization y los resplandores de la verdadera fe ha-

yan brillado en el Continente que aun estaria perdido en el ocea-

no, si las tres primeras carabelas que lo cruzaron no hubieran

sido guiadas por el ilustre genovos. A si, puos, no nos detendre-

mos en relatar historia tan conocida, puos estamos seguros que

cada uno de los que nos eseucbau ban sontido alguna vez pal-

pitar su pecho por el entusiasmo al recordar el momento solem-

ne en el cual, cuando Col6n se ballaba casi sin esperanzas, ro-

deado de una tripulacion quo ya no le obedecia, perdido en un

mar desconocido, y que inesperadamente on medio del rumor

del cordaje azotado por las brisas do la noche se oscucb6 la

voz del vigia que gritaba |
tierra!

No nos detendremos, deciamos, y sin embargo al escribir es-

tos renglones, embargados por la admiraci6n, no podemos me-

nos de sefialar aquel otro episodio en el que Colon con el cstan-

darte en el cual so ostentaba una eruz, puso pie en tierra ame-

rieana. Pero despues do estos becbos que llenan de entusiasmo

y que hacen palpitar los corazones nobles dentro del pecho, hay

otros quo contristan y a la vez indiguan.

Considerar a Col6n cargado do cadenas en un calabozo som-

brio y de ambiente inalsano, considerar a Col6n olvidado por la

corte y sus amigos, y por ultimo su aislamiento y su muerto,

son bechos que demuestran una vez mas cuan poco ostiman

los bombres a los genios quo do tiompo en tiempo vienen a la

tierra para bacer subir a la bumanidad un oscalou en la largui-

sima y dificil pendiente del adelanto y la civilizaci6n.

Colon ha sido uno de esos grandes genios, quo rompio las



columnas do Hercules en las cuales parecia se hallaba atado el

progreso del hombre, inieiando con su portentoso descubrimien-
to una era nucva, ya no con los caraeteres de la Edad Media,
smo con la vigorosa onergia de la eivilizaeion moderna que pa-
SO a paso ha sabido couquistar la emancipacion de los pueblos,
los derochos del hombre y ha podido llegar a lo que ahora so
llama el siglo de las luces.

En fin, senores, a que seguir ensalzando al hombre que us-

tedes mismos admiran, al individuo cuyo nombro corro do boca
en boca por todo ol orbe y cuya figura iinponente se lovatita m
multitud de broncos en mas de la in i tad do las naeiones de la

tierra. No queremos ya distraer mas la atenci6n de ustedes y
vatnos a asentar nuestrns proposicionos.

.1 ? Que la Sociedad Cientifica « Antonio Alzaten inieie que
so cambio el nombre que Ueva actualmonfce elNuovo Continen
to por el de Colombia.

2" Que se nombre una Comision de nuestro sono para que
forme el proyecto de como so dobo proceder para dar osta idea
a los demas cuerpos cientificos, a los Gongresos geograficos etc.

Al hacer estas proposicionos no dosconbcemos la dificultad

tan grande quo so nos presenta, teniondo que luchar con la cos-

tumbre arraigada por mas do ttesciontos aiios y sostenida en
millaros de libros y pianos donde figura el Nuovo Gontinente
con ol nombro do America; pero a la vez hacomos nofcar quo el

cambio que hoy proponemos no perjudica a nadio en ningun sen-

tido, y si por ejemplo la adopcion do un moridiano universal que
trao eonsigo profundos cambios en las publicaciones hochas y
on las por haeor, adenitis do dejar resontidas algunas naoiona-

lidados por ol eolo do no ser ellas las que contongan ol primer
meridiano, so ha adoptado y se trabaja asiduamento para llevar

a cabo la unification del origen del tiempo. Greomos que nues-
tra proposicic>n no encontrara, contradictores y que todas las

naeiones so pondran de acuerdo sogun nuestra iniciativa para
rostituir al Nuovo Gontinente ol nombre quo le correspoude y
Uamarlo do hoy en adelante Colombia.

Rcvista [1892-93],—12
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Se nos podria poner como objeoion que ya hay un pais quo

lleva ese nombre; pero antieipadamente diremos que no vemos

on esto un obstaoulo, pues en primer lugar ol verdadero y pri-

mitive nombre de esa Repdblica es el de Nueva Granada, y en

segundo lugar nada le liaria quo tuviera el nombre do Estados

Unidos de Colombia como en la actualidad nuestros vecinos del

Norte Uevan el nombre de Estados Unidos de America.

Ojala que nuostro pensamiento encuontre eco on nuestra

Soeiedad para que lo propouga al muudo ontero y creemos que

mas tarda homos do sentir una profunda satisfaccion cuando en

medio do las manifestaciones que en todo ol orbo se bacon pa-

ra admirar al ilustre navegante, nuestra Bociedad lo liaya en-

gido el mas grandiose monumeuto, cuya base so halla en medio

do las aguas de lag zouas tropicales, extendiotidoso dosde el polo

Norte hasta el Cabo do Hornos y sus cinms pordidas on las nu-

bes alcanzando la regi6u de las moves eternas.

Tacubaya, Agosto 7 do 1892.

guillermo b. y puga.

Rafael Aguilar y Santillan.

NUEVAS FUBLlCACIOrJES,

Association Geodesique Internationale. Comptes-rendus

des seances de la Commission Permanente reunio a Floren-

ce du 8 au 17 Octobre 1891. Rodigos par le Secretaire per-

petual A. Hirsch. Suivis des Rapports sur les travaux geo-

desiques accomplis dans las differents pays pendant la der-

e annoe, et plusieus memoiros annexes. Avec quatro

cartes et planches. Berlin. 4° 234 pags.

BERNARD Rev. John Henry, On some fragments of an Uncial

Ms.> of Si Cyril of Alexandria, written on papyrus. Dublin.

1892. 4° lams. (Trans. R. Irish. Acad.)
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BlNNlE Alexander Richardson. On mean or average annual

Rainfall, and the fluctuations to which it is subject. With
an abstract of the discussion upon the paper. Edited by Ja-

mes Forrest. London. 1892. 8? 92 pags.

BtJELNA. Lie. Eustaquio. Ferogrinacion de-los Aztecas y Nom-
bros Geograficos Indigenas de Siualoa. 2 a edicion corregida

y aumentada con Ids jeroghncos del itinorario Azteca. Me-

xico. 1S92. 8° 152 pags. y 6 lams.

CappElletti E. M. Resumen de las obsorvaeiones meteorolo-

gicas practicadas on ol Oolegio de San Juan Neponiueeno

on 1891. Saltillo, 1892. 12" 26 pags.

Cunningham D. J. Contributions to the surfaco anatomy of

the cerebral hemispheres. With a chapter upon Cranio-

cerebral Topography by Victor Horsley,"etc. Dublin. July

1892. 4° 358 pags. y 8 lams.— 15 sh. (R, Irish Academy.

«Cunuingham Memoirs » N° VII).

Delano Manuel A. Conferencias sobre la Teoria Atomica.

Londres (Burns y Gates) 1892. J 2" 70 pags.

Gaknier Ch. Monographic de l'Observatoire do Nico. Paris

(Andro, Daly & C°). 1892. Fol. 35 lams.

Gonzalez Frades Ltus. Resumen general de las obsorvaeio-

nes hechas durante el aiio do 1891. Oviodo. 1892. 12° 8 pa-

ginas.

Macoun John. Catalogue of Canadian Plants. Part VI.— Mus-
ci. Montreal. 1892. 8° 295 pags. $0.25. ( Geol. & Nat. Hist.

Survey of Canada).

WEINEK Prof, Dr. L. Magnotische mid Metebrologischo Beo-

bachtungen an der K. K. Stermvarte zu Prag im Jahro

1891. 52 Jahrgang. Prag. 1892. 4" 41 pags.
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Aumento liabido en la Biblloioca tie la Sooledad durante el afio de 189!.

ANEXO A LA KESESA DEL SEORETAEIO GEIEEAL,

DONACIONES.

(
Lol nombres de loi donadores estan con lctra cursiva; los miembros de la Sociedad se hallan

designados con Mb.

)

Annuairo do l'Observatoire Royal de Bruxelles. 1885. (A. Gcrsle S J
Mb.) 18?

Ml

Annuaire du Bureau des Longitudes. 1891. V&r\s(Qauthur~nilars). 18?

Albreoht Th. Provisoriscbe resultato der beobae.htnngsroihoii in Berlin,

Potsdam und Prag betreffend die Veriinderchkeit der Polhohe.—Ztir El-
Mining der beobachteten Breiteniinderungen von Prof. E. Helmert.
(Prof. II. Ildmerl, Mb!)

Baclchmd 0., Mb. Uonalierto elemonto und Epbemeride dRS TCncke'schen
Cometon fur 1891. 8? Si, Petersburg. 1891.

Birmna M., Mb. I/a Industria Sericicola en el Estado do Jalisco 8° Mexi-
co. 1891.

'
'

liarral Georges, Mb. Lazare Carnot d'apres un temoin do s.l vie & des do-
cuments nouveaux (Bibliotheque (Jilon. 1890 & 91. 12?).—Claude Ber-
nard (1889. 12?)

Bezoltl IV. von, Mb. Das Koniglich Preussisclio Meteorologisc.be Institut in
Berlin und desson Obsorvutorium bei Potsdam. 8? Berlin, 1890.

Revista [1892-93.]—
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18

Biblioteca Etiopica diretta da F. Borsari e L. Sambon. N. 1 i F. BorsaTi. Le

zone colonizzabile dell' Eritrea e delle fmitimo regioni etiopiche. 8? 1890.

(Prof. F. Borsari, Mb,)

Barba R. Locciones praeticas de Mecanica Agricola con un estudio especial

del arado mayor. 8? Paris, 1890 (G. B. Fuga, Mb.)

Borsari F., Mb. Etnologia Italica. EtruscM, Sardi eSeculinelXIV? Secolo

prima dell' Era Volgare. 8? Napoli, 1891.

Berliner Zweigverein der Deutschen Meteorologischen Gosellschaft, 1891.

(Dr. 0. Helmann, Mb.)

Berget A. . Photographie des eouleurs par la methode intorfercntielle de M.

Lippmann. 18'.' Paris, 1891 (GautJder-Viltars).

Beristain. Vease Laurencio.

Blanchard Or. It. Los animales parasites introducidos por el ngua en el or-

ganismo. 12? Londres, 1890.

to

Bagneris G. Manuel de Sylviculture. 12? Paris, 1878 (J. Feimbert, Mb.)

Baltet C. El corrimiento de las uvas. Traducido por I). Mariano Vergara.

Aumentado con una introduccion original del traductor de la obra. 18?

Madrid, 1890.

Bertrand J., Mb. Eloge Listorique de Louis Poinsot, Membre de 1' Institut,

lu dans la seance publique aniraelle de 1' Academie des Sciences du 29

Dec. 1890 (Ck Hermite, Mb.)
,

Carta (Bosquejo de una) Geol6gica de la Eepublica Mexicana, formada por

una Comision especial, bajo la direccion del Prof. Antonio del Castillo,

Director de laEscuelaNacional de Ingenieros. 1889 (1: 3000000).—Carta

Minera de la Republica Mexicana formada por el Ingeniero de minas An-

tonio del Castillo, etc. 1889 (1 : 3000000) (Ingeniero Antonio del Castillo).

Carta General do la Eepublica Mexicana (1:2000000). Paris.—Bosquejo de

una Carta Geologica de la id. (1: 3000000).—Carta Minera de id

( 1 : 3000000 ).— Carta de los Ferrocarriles ( 1 : 2000 000 ). Paris.— Cartas

Agronomieas (Maiz, Trigo, Algodony Cafe), Agrol6gica, Altimetricay

Climatologica de la Eepublica (1 : 3000000). (Hecretaria. de Fomento).

Clement E. Metodo practico para determinar con,exactitudel tiempo de ex~

posicion en Fotografia. 18? Tacubaya, 1891.—Exposicion Universal de
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Paris, 1880. Catalogo de la Secoion Espafiola,—Section Beige. Catalo-

gue Official, I.—Official Catalogue of the United States—Catalogue Spe-

cial Officiel de la Republiquo Argentine.—Section Brosilienno.— Com-
mision Geographique Exploratrice Mexicaino. Catalogue precede de

quelques notes sur son organisation et ses travaux.—Notice sur les Etats
Urns du Venezuela.—Le Mexique par P. Bianconi.—Message du Presi-

dent de la Republiquo Argentine Dr. M. Juaroz Colman, 7 Mai 1889.—
Rapport du General Porfirio Diaz a ses compatriotos, 1889.—A. de la

Rosa. Estudio de la filosofia y riqueza de la longua mexicana. Guadala-
jara, 1889.—A. Santoscoy. La fiesta de log Tastoanes. Guadalajara, 1889.

—A. Garcia Cubas. Etude geographique, stati'stique, descriptive ot his-

torique des Etats P/nis Moxioaines. Mexico, 18&). Cuadro geografico,

etc. Mexico, 1884.—S. Ramirez. Noticia historiea de lariquezaminera
de Mexico y de su actual estado de explotaci6n. Mexico, 1884.—R. de
Maria Campos. Datos Mercantiles. Mexico, 1889.—D. Orvaiianos. En-
sayo de Geografia Modica y Climatologia de la Republica Mexicana. Tex-
to y atlas. Mexico, 1889.—M. Martinez Graeida y C. D. Vazquez. Cua-
dro estadistioo de la Mineria on ol Estado de Oaxaca. Mexico, 1884.— *

Schwmnfuri li Dr. ,T. Rocoloccion y conservaeion do las plantas para oo-

lecoiones bobinicas, principalmonte en las regionos tropicales. Tacuba-
ya, 1891, 18? (Ingenicro Fernando Ferrari Firez, Mb.)

Carnot Lazaro. Don Quichotto. Poomo heroi'-eomique precede d'uno etude
littorairo & historique par G. Barrol, Mb. 1891.

Cadiat E. Manuel pratique de 1
' Electricien. Guide pour le montage et Pen-

tretien des installations electriques. 18? Paris, 1892. Baudry el C to

Delaunay J. Lois des grands trembloinents do torro et leur prevision. 8?

Paris. 1884 (G. B. Fuga, Mb.)

Darapdii Dr. /,.,Mb. Castanit [N. Jahr. f. Min]. 1890.

Dc Nuccio Dr. E., Mb. Interpellanzasvoltanellatornatadel 26maggio 1890.

Napoli.—Una parola sull 'immunita naturale. Napoli, 1890.— P. de Rob-
bio & De Nuccio. Acqua ferrugiiiosa-earbonata delle calderalle in Tea-
no. [Com. al XIII Congresso Med. di Padova] 89—Religione e Scienza.
Napoli, 1891.

Dominguez M. Medicacion evacuanto. Ensayo terapeutico. Mexico, 1890.

C. P. do Landero. Estudio sobro plata alotropiea obtenida por reduccioli

con ol malato ferroso. Mexico, 1890.— A. Leyva. Apuntes de Hidrogra-

fia. Mexico, 1890.— A. L. Velasco. Estudio sobro los fenpmenps oloetri-
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cos delaatmosfera. Mexico, 1890.—Informeaeercadolaexplotacion del

tejido cortical del arbol tabasquefto llamado "Jolocin." Mexico, 1890.—

Keciprocidad eomercial entre Mexico y Ion Estados Unidos. Mexico, 1890.

(Sr. D. Luis Gonzalez Obrcgdn).

Encstrom G. , Mb. Surles bibliographies dos Sciences Mathematiquos. 1890.

—Sur un theoreme de Kepler oquivalant a ^integration d'une fonction

trigonometrique. 1889.—Sur un point du probleme des isoperimetres.

1888.—Sur trois petits traites mathomatiques attribuos au savant su6-

dois Poder Mansson. 1888.—Nouvelle notice sur un MemoiredeCh. Gold-

bad), relati E a la sommatiou des series, public a Stockholm en 1718. 1887.

—Un theoreme de Goldbach. Lettre a D. B. Boncompagni. 1885.—Ema-

nuel Svedonborg Saaom matematiker. 1890.—Medolande om Sveden-

borgs matematiska arboten. 1889.—Ett par formler for beriikning af

mortalitoten inom pensionskassor eller audraslutuasallskap. 1891.—Om
de befolkningsstatiska formlerna for beriikning af dodligheten under

forstalefnadsaret. 1891. —Gumersindo Vicuna (1840-1890).—Omdennya
upplaganaf Galileissamlade arboten. 1890.—Om mattet for dodligheten

inom en bestiimd aldersklass. 1891.—Bidrag till de matematiska studier-

nas historia i Sverigo under femtonhundratalet. 1889.—Om en afhand-

ling ar Ascoli rbrando integration af dii'ferentralo qvationen A 2m— for

en gifven Riemannsk yta. 1 887.—Hiirledning af en formal inom den ma-

tematiska stalistikon. 1891.—Be vis for sateen, att den fullstiindiga in-

tegralen till en differenseqvation af m: te ordningen innehaller n arbitrii-

ra konstanter. 188G.—Anteckningar om matematikern Petrus de Daoia

och bans skrif tor. .1885-86.—Om G. Cantors uppsats: "Uber die vers-

chiedenen AnsichteninBezugauf die actualunendlichen Xahhm." 1885.

—Om upptiickten af den Eulerska summationsformeln. 1879. —Boncom-

pagni. Intomo alia Bibliotheca Mathematicadel Dr. G. Enostrom. 1885.

Suter. Bibliographische notiz iiber die mathematischo-historischen stu-

dien in der Schweiz. 1890.—Hultsch. "G. J. Allman. Greek Geometry

from Thales to Euclid."—Dickstoin. Note bibliographique sur les etudes

historico-mathomatlques en Pologne. 1889.

Felix Dr. J., Mb. & Lenlc Dr. JL, Mb. Beitvligo srar Geologic undPalaonto-

logie der Bepublik Mexiko. Ill theil. Stuttgart, 1891, 4? lams.

Garcia Gubas A., Mb. Diccionario Geografico, Ilistorico y Biografico de la

Republica Mexicana. Entregas 73 a, 83.

(riovannozzi G., Mb., Compendio di alcune lezioni di Sismologia temite nell

Osservatorio Ximeniano di Pirenze. Aquila, 1890.—Le nuove idee sull'

Elettrieita. Pirenze, 1891.—Antonio Stoppani.—Osservazioni di Marto
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nell' opposizione del 1890 all' Osservatorio Ximeniano di Firenze. Ro-

ma, 1891.—L ' Ecclisse di sole del 17 Giugno 1890 in Firenze.—Pasaggi

ed Ecclissi nel Maggio-Giugno 1891, Firenze.

Girard J. Beeherches sur les tremblemonts de terre, Paris, 1890. 8? (G.B.

Fuga, Mb.)

Glockor. Grundriss der Mineralogie, mit einsehluss der Geognosio uud Pe-

trefaotenkunde. Niiruberg, 1839. (€ F, dc Landero, Mb.)

Grevy A. Compositions donnees depuis 1872 aux examens de Saint-Cyr. Al-

gebro et Geometric. Paris, 1891. 8? ( Gaulhicr-Villars ctFils.)

/taint Dr. .7., Mb. Voranderlichkeit der Temperatur in Ostorreich. Wien,

.1891. 4?—Studieniiber die Luftdrnck-undTemperaturverhaltrissc auf

dein Sonnblickgipfel. Wien, 1891. 8?

HannG., S. J. "Darwinisme"deM. Wallace. Bruxelles. 1891. (IL P. Agni-

zes Gersle, jS, J., Mb.)

Union dc la GoupiUuhr, Mb. Sur la duree de 1
' evaporation dans les genera-

tours. Paris, 1891.

JfcUmann Dr. G., Mb. Moteorologisebo Volksbiicher. Berlin, 1891.—Bericht

iiber vorgleichende beobaebtnngen an Kogenmessorn verschiedcner

Konstrucktion zu Grosse Lichterfolde bei Berlin. Berlin, 1890, fol.

Hcrmite. Ch., Mb. Ccrars professo a la Faeulte dos Sciences de Paris, redigo

en 1882 par M. Andoyer, eleve a 1
' ficole Normale. 4° 4d. , revuo et aug-

menteo. Paris, 1891. 4'.'—Sur les racines de la fonction spherique de

seconde ospoco. Extrait d ' une lettro a M. Lereh. [Ann. de la Fae. des

So. Toulouse].—Acadomie dos Sciences. Discoursde M. Hermits, Pre-

sident, lii dans la s6anco publique annuelle du lundi 29 dec. 1890.

Ilerrera Prof. A. L., Mb. Diiilisis quimica. Aplicacionos del sulfato de cal.

1889.—Qiioiropteros do Mexico. 1882,—Nota relativa a las cansas quo

producen atrofia de los pelos. 1891.—Aparatos de la fonacion on la Or-

talis Yctnla, Maccalli y en el Pithypphit Deppei. 1885.—Nota acerca do

los vertobrados del Vallo de Mexico.—El Valle de Mexico considorado

como provincia zoologica, 1890.

Holden Prof. Ed. S., Mb. List of records earthquakes in California, Lower

California, Oregon and Washington Territory. Sacramento, 1887. 8?

Ives J. E. Explorations in Mexico Crustacea from the N. Coast of Yucatan,
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the harbor of Veracruz, the W. coast of Florida and the Bermuda Is-

lands. Philadelphia. 1891. [Proc. Acad. Nat. Sc.]

Jimenez J. Manual de Administracion Economica y Contabilidad Rural. Me-

xico, 1886. 8? (Hibliokca "Romero liubio," de Tacubaya).

Kirschmann A. Ueber die quantitativen Verbaltnisse des simultanon Hellig-

keits-und Farben-Contrastes. Leipzig. 1890. 8'.' (Dr. Juan Felix, Mb.)

Kobell. Grundziige der Mineralogie. Nfirnberg. 1838. 8? ( C. F. de Landc-

ro, Mb.)

Kceniijs G., Mb. Sur la forme des conrbes a torsion constante.—Note sur lea

courbes dont lea tangentes font partie d'un complexe lineairo.—Sur 1'

emploi de certaines formes quadratiques en Geometric— Contributions

a la theorie du cercle dans 1
' espace. [An. de la Fac. des Sc. de Toulou-

se].—Sur la distribution des volumes engendres par un contour ferine,

tournant autour de toutes les droits de 1
' espace.—Sur les surfaces dont

lo ds- peut etre ramene du plusieurs maniores au type de Liouvillo.

—

Sur le volume engendre par un contour lie invariablement au triodre d'

une courbe, et, en partieulier, sur une propriete des courbes do M. Ber-

trand.—Recherches sur les surfaces par chaque point desquelles passent

deux on plusieurs coniques traoees sur la surface. [C. R. de l'Acad -

des Sc.].—Un theorome concernant la surface de Steiner, et l'onsem-

ble de trois coniques qui se coupent dans 1
' espaco [Bui. des Sc. math.]

—Sur la determination generate du volume engendre par un contour fer-

me gauche ou plan dans un mouvement quoieonquo. [Jour, do Math.
|

—Sur uno classo dfe formes de differentielles et sur la theorie des systo-

mos d ' elements, [Acta mathematica].—Nouvelles recherches sur los

equations fonctionelles. [Ann. de 1 'Ec. Normals],

LuptonN. T. Prineipioselementalosdo Agricultura Cientffica. Nueva York.

1889. 18? (Lie. 11. Manierola, Mb.)

Laffitte P. de. Essai d'une theorie rationnelle des Soeietes des Secours Mu-

tuols. Paris, 1890, 8? (Gauthier-Villars cl Fils).

Landero C. F. de, Mb. Sinopsis Minoraloglca 6 Catalogo descripti vo do los Mi-

nerales. Mexico, 1888. 8?—Pink Grosularit from Mexico, 1891 [Am.

Journ of Sc]

Lancaster A., Mb. Be climat de la Belgiquo en 1890. Bruxelles, 1891. 12?

Lodge O. Les theories modornes de 1
' Blectricite. Essai d ' une theorie nou-
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velle. Traduit del' anglais etannoto par E.Meylan, Ingenieur civil. Pa-

ris, 1891. 8" (Gaulhier-Villars et Fib).

Levy M. Zoochemische Untersuchuug der Mitteldarmdriisse [Leber] von

Helix pomatia. Miinchen, 1890. 5? (Dres Felix <f- Lcnk, Mbs.)

Laurencio J. B. y^S. Boristaiu. Catiilogo sistematico de las aves de Mexico.

Tacubaya, 189.1. 8'.' (S. licristaia, Mb.)

I.oria Prof. Gino, Mb. I Poligoni di Poncelet. Torino, 1889. 89—11 passato

e il presente delle principali teorie geometriehe. Torino, 1887. 49—11

period© aureo della Geometria Qreca. Torino, 1890. 49—Vita o opere di

P. Casorati.—II teorema fondamentale della Teoria delle equazione al-

gebricho. 1891.—Classificazione delle trasformazionirazionali dello spa>

zio, in particolare sulle trasformazioni di genere zero. 1890.—Le tras-

formazioni razionali dello spazio determinate da una superfieie generale

di terz'ordine. 1891.—Sulle enti geometrici gonerati da forme fonda-

montali iu correspondenza algebrica. 1888.

Laeroix A., Mb. Sur quelques enclaves des trachytes du Mont-Dore et en

particulier sur leurs enclaves de roches volcaniques. 1890. Note sur les

Andesitos a hypersthonc du Carital. 1890. [Bull. Soc. GWol. Fr.]

Leal M., Mb. Las Uuvias en Leto. 189J

.

Mateos. Vease Puga.
.

Memoria presentada por ol Ejocutivo del Estado a la XII Legislatura Cons-

titucional. Guadalajara, 1889. 49—Informe sobro la Hacienda publica

del Estado de Jalisco, por J. M. G6mez. Guadalajara. 1890. 49 (Lng. A.
V. Pascal.)

Mager II. Ueber das Pimelin-und Azelamketon. Leipzig. 1890. (Dres. Fe-

lix
<f- Lenk, Mbs.

)

Maiden J. U. Wattles and wattle-barks, being bints on the conservation and
cultivation of wattles, together with particulars of their value. Sydney,

1890. 89—Notes on tho resins of two Queensland species of Arauearia.

Brisbane, 1889. 89—On grass-tree gum. Sydney, 1890, 89— Mackay.
Introduction to Australasian Agricultural Practice. Sydney, 1890, 12?

Kamsay. Notes on the Zoology of Solomon Islands. Sydney, 1882. 8?

—Description of a new species of Therapon from the Macquari River.

1881. 89—Castelnau. Essay on the Ichthiology .of Port Jackson. Syd-

ney, .1878. 89 On several new Australian Presch-Water-Fisohes. 1878.

89 On a new Ganoid Fish from Queensland. 1878, 89—New South Wales,

Us progress and resources. 1887. Sydney. 89—Proceedings of the Geo-
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graphical Soeioty of Australasia [N. S. W. and Victorian Br.] Vols. I

& II [1883-81]. Sydney. 89—Transactions and Proceedings of the E.

Geogr. Soc. of Australasia. N. S. W. Branch. Vols. Ill & IV [1885-

86]. Sydney. 8? (J. II. Maiden, P. L. S., Director del Museo Tecnolo-

gico de Sydney).

Mendizdhal Tamborrel J. de, Mb. Tables des Logarithmes ahuit deeimalos des

nombres de 1 a 125000 et des f'onctions goniometriques sin., tang., cos.

et cot, de centimilligone en centimilligone et de microgone en microgo-

ne pour les 25000 premiers microgones ot avec sept docimales pour, tons

les autres microgones. Paris, 1891, fol.

Miquel. Manuel pratique d' analyse bacteriologiq no des caux. Paris, 1891,

18? (GautHer-Villars et Ml).

Montcssus de Ballon It', de, Mb. Lo Salvador Precolombieu. Etudes archeolo-

giques. Preface de Mr. le Marquis de Nadaillac. 1'aris, 1891, fol.

Martinez Gracida M., Mb. Catalogo de la Flora y la Fauna del Estado de Oa

xaca. Oaxaca, 1891, 8?

Munoz Tebar J. Estrellas fugaces, bolidos y aerolitos. Caracas, 1891, 8?

Meteorologische Zeitzchrift. Wien, 1890 y Enero a Nov. 1891. (Ii. Jguilar

y Santilldn, Mb.)

Mendizdhal Jose
-

. Cuarto Almanaquo de Efemerides del Estado de Puobla pa

ra 1892. M6xico, 12? con un piano.

Navarro y C? Primer Directorio Estadfatico do la RepublicaMexicana. 1888

a 1889. Mexico, 1891, 4? (Lie. 11. Manterola, Mb.)

Newman. V6a.se fialazar.

Oncken Guiliormo. Eistoria Universal esorita parcialrnente por veintidos

Profesores alemanes, bajo la direccion del eminento historiografo

Traduccion directa del aleman, revisada por D. Nemesio Fernandez Cues-

ta. Barcelona, 7 tomos fol., figs, y lams. (Iny Francisco Garibay, Mb.)

I'almicri L., Mb. Nuovo Beometro per lo studio dclle correnti telluriche.

Napoli, 1891, 4?—Sulperiodo diurnodell'electricitaatmosferica. Napo-

li, 1891, 4?

Perez E. y Garibay 1<\, Mb. Contostacion al opuscule que public-6 el Sr. B.

Mallen, con motivo de la critica a sus " Elementos de Topografia, l)re-

nage y Biegos." Mexico, 1891, 8?
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Pittier H., Mb. Apuntaciones sobre ol clima y gcografia de la Repiiblica de
Costa Rica. San Jose, 1800, 129

Pkzetti P., Mb. Contribuzioni alio studio geoinetrico della superficie fenes-
tra. 1888.

PHUfpiDr, B, A., Mb. Catalogus praevins plantanim in ifcinero ad ' T.ira,-

paoa a Friderico Philippi Leetarum. Santiago de Chile, 1891, fob- Pes
cripcion de algunos idolos peruanos del museo Nacional de Chile. San-
tiago, 1891, 8?—Los Fosiles Tereiarios y Cuartarios de Chile. Publicado
por orden del Gpbierno. Santiago, 1887, 4'.', lams.

PoMowshy H., Mb. y Opitz C. Mapa de la Repiiblica de Chile. 18.01

Prescoft W. Historia de la Conquisia do Mexico, con una ojeadapreliminar
sobre la antigua civilizaciin de log mcxicanos y con la vjda do su con',
quistador Fernando Cortes. Mexico, 1844-45, 89, 2 tomos. lams. (I)
Francisco TOTOJ,

Prieto G. Breves nociones do EconomJa Politica. Mexico, 1888, 18°— Com.
pendio de Historia Universal. Mexico, 1888, 18" (BiblioLa- lioLr,,
liuhio," Tacubaya).

Puga G, B, y Matcos ./., Mbs. Tablas para el calculo d« la Refraeeion ,1e mi-
nuto en minuto. Mexico, 1890, 8.9

IiagonaProf. 1). Gli Osservatorii Meteorologici di Montagna. Modena, 1.891
89, lams.—Sul calcolo delle osservazioni nieteorologiche. Modena 1891 4?

BajnaM. Sul metodografico nel calcolo delle cclissi solari. Milano. 1891 8'?

Sulle eclissi solari del 6 Giugno o del 16 April,; 1S93. Milano 189]

Resalll. Exposition de la theorie dos surfaces. Paris, 1801 S<> ffu.af
Tr.„ , ,,., ' '"•"-) o.

( laaut/tier -
Hilars ctJhh.)

SalazarA. E. y Mwmcm C. Examen quimico y bacteriologico de las a-ua.
potables con un capitulo del Dr. Rafael Blaii chard, sobre los animates
parasitos introducidos por el agua en el organism,). Londres, 1890 8"
lams, y figs.

Sgurk J. C, Mb. El Maguey. Memoria sobre el oultiro y beneficio de sus
productos. Mexico, 1891. 89, lams.

Silvestri O. Sulle eruzioni eentralo ed eccentrica doll' Etna scoppiato il 18
e 19 Maggio 1880. Catania, 1886, 89-Snr I'eruptlon de 1'Etna de nmi

Rcvista
f 1893-93.] _4
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et juin 1886.—La recente eruzione dell ' Etna. Eoma, 1886. (Sr. Ernes-

to liiedel).

Spec E., Mb. Physique solaire. 1891. (Ann. Observ. E. Bruxelles).

Stick C. Athmung der Planzen bei verminderter sanerstoffspannung und

bei verletzungen. Marburg, 1890, 8 C
.' (Dr. J. Felix, Mb.)

Stieltjes T. J. Sur les racines de la fonotion spherique de seconde espece. Pa-

ris. (Vh. Ilermite, Mb.)

Stoffaes L'abee. Cours de Mathematiques superieurs a 1' usage des Candi-

dats a la Licence es Sciences Physiques. Paris, 1891, 8? (Gauthkr-Vi-

llars).

Suarez J. B. Basgos biograficos de nifioscelebres. Paris, 1878.—Kasgos bio-

graficos de hombres celebres modernos, 1882.—Eesena biografica de D.

Jose M. Morelos. 1877.—Nociones elementalea de ciencias. Fisica-Me-

teorologia, 1877. (Biblioteca " Itomero fiubio." )

Towler. El Eayo Solar. N. York, 1876, 8? (Biblioteca "Bomero JiMo." )

ThirionJ., S. J., Mb. La photographie des couleurs. Bruxollcs, 1891, 8?

(Eev. des Questions Sc
;
)

'

Thomson J. P., Mb. Notes on the Brisbane River Floods.—His H. Sir William

Mac Gregor's Ascent of Mount Victoria, and Explorations of the Owen

Stanley Range, British New Guinea.— Sir William Mac Gregor ' s Upper

Fly River Exploration.—On the N. E. Coast of British New Guinea, and

some of the adjacent Islands.—The Island of Kadavn.

Vizcarra hjnacio Q. Pequefia Cartilla Historica.de Colima. Colima, 1891', 189

Velasco A. L. Geografia y Estadistica de la Reptiblica Mexicana. Tomo VIII

(Queretaro), IX (Oaxaca). Mexico, 1891, 8? (Secretarial de Foinenlo).

Vclez Dr. Daniel M., Mb. Consideraciones sobre el puesto de soeorros. To-

sis para el concurso a la plaza de Profesor en la Escuela Practica M6-

dico-Militar. Mexico, 1891, 8?

Zeballos Dr. li. S. Description agreablo de la E6pub!i()UO Argentine. A tra-

vel's les Bergeries. Traduit par A. Biraben. 8? Paris, 1889 —Paine y la

P/inastiadelosZorros. 12? Buenos Aires, 1886—Callvucura y la Dinas-

tia de los Piedra. 2 ;
.' edicion. 12? Buenos Aires, 1890.—El Matrimonio

Civil.—Discurso pronunciado en la Camara de Diputados. Edicion pri-
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vada. 12'.' Buenos Aires. 1888.— Trabajos del Institute Geogralico Argen-

tine, durante el ano administrative de 5 de Mayo de 1S83 a 5 de Mayo de

1881. 8'.' Buenos Aires, 1884.—2? Exposicion Internacional de Ganadc-

ria y Agriculture abierta en la Capital de la Republica Argentina en Ma-

yo de 1890.—-Boletin del Institute Geografico Argantino, TomoX, mini.

11, 1890.—Antecedentes sobvo liisituiicion de los servicios de Correos y

Telografos y medidas adoptadas para su reorganization desde el 8 de

Agosto hasta el 31 de Dieiembre de 1890. 89 Buenos Aires, 1891.—Ins-

trucciones postales, 1891.—Reglamento de Bncomiondas postales, 1891.

—Ley de Correos, 1891.—Ley de Telegrafos, 1891.—Consejo Escolar del

1 IV Distrito de la Capital. Organizaciou y diseiplina. Buenos Aires, 1888.

Exportation of meat from the Argentine Republic. Iniciative of the Ru-

ral Society. Buenos Aires, 1889. (Dr. Eslmuslao S. Zelallos,Wo., Minis-

tro do Belaciones Exteriores de la Republica Argentina).

Zendejas Jose. Tablas Psycrometricas calculadas para la altura de Mexico.

Tablas abreviadas generales, 1889, 8?

ZengcrProf. K. W., Mb. I'.osclii'eibungder Ausstollungs-Gegenstande. Brag.

1891, 8?—Die Meteorologie der Sonne und ihres systemes. Wien, 1886,

89—Die Spannungs-EIektricitat, ihre Gesetze, Wirkungen-und tech-

nischen Anwendungen. Wien, 1884, 129—Die Meteorologio der Sonno

und die wetteJ-prognose des Jahres 1886. Brag. 1887, 89

Zubiaur Dr. J. B. La Eseuela Primnria en Francia. Buenos Aires, 1891, 129

Publicaciones donadas |>or el socio Rafael Agnilar y SantfMn.

Essais chimiques sur les arts et les manufactures de la Grande - Bretagno

;

traduits de 1' anglais de Samuel Parkes et de Martin par M. Delaunay.

Paris (Cli. L. Colas). 1820, 89 3 t.

Annuairo dos Sciences Chimiques ou Rapport sur les progres des sciences

naturelles, presente a 1
' Akademie do Stockholm par Berzelius, traduit

par H. D. Paris (Thomine), 1837, 89 .1 t.

Le Livre de la Nature par le Dr. Pr. Schoedlor, Directeur de I' ficole Indus-
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iruen-

trielle a Mayeuce. Traduit par Ad. Scholer, Prof, a l'lnst. Agricole de

1'Etat, a Gembloux—Physique-Astronomio-Chimie. Paris (Masson),

1865. 8? It.

The International Scientists' Directory. Containing tlie names, addresses,

special departments of study, etc., of amateur and professional natu-

ralists, chemits, physicists, astronomers, etc., etc., in America, Europe,

Asia, Africa and Oceania. Compiled by Samuel E. Cassino. Boston,

1882. 8? 1 t.

Professional Papers of the Signal Service. Niims. 2, 3, G-12, 14, 10 & 18.

Washington. 4'.' 1 t.

Hidromensura, nor M. Fernandez Leal. Me.rico, 1884. 8? I t.

El Hierro, por J. Gamier. Madrid, 1880. 1.2? 1 t.

Memorandum sobre el proceso del Archiduque Fernando Maximiliano de

Austria, por los CC. M. Biva Palacio y Lie. R. Martinez de la Torre.

Mexico, 18G7. 8? 1 t.

Discursos leidos ante la R. Academia de Ciencias en la Recepcion publica

del Sr. D. Daniel de Cortazar el 1? de Julio de 1884. Madrid, 1884. 8? 1 t.

Memoria del Sesretario de Guerra y Marina. Mexico, 1845. 8? 1 t.

Biografias de rnexicanos distinguidos, por A. M. viedo y Romero.—Sig

za y Gongora, Alzatc, Clavijero, Gamboa, (Jama, Tresguerras y Na
rrete. Paris-Mexico, 1889, 12? 1 t.

Biografia del general J. de San Martin, por R. de la Fuente. Paris, 1868. 1 1.

Introduction ala Geologic par J, J. D'Omaliusd'IIalloy. Paris, 1833. 8? 1 t.

Elements de Geologic par id Paris, 1839. 8? 1 t.

Outlines of Mineralogy and Geology by Wm. Phillips. London, 1826. 8? 1 1.

Documentos oficiales recogidos en la Secretaria privada de Maximiliano. His-

toria de la Intervencion Francesa en Mexico, por E. Lefevre. Brusolas

y Londres, 1869. 8? 2 t.

Instruction sur 1' essai des matieres d' argent par la voie humide par M'
Gay-Lussac. Paris, 1832. 8? gr. 1 t.

Le Jardin des Plantes. Description et moeurs des mamiferes de la ,m6nage-

rie et du Museum d ' Histoiro Naturelle par M. Boitard. Paris, .1 t.

An epitome of the elementary principles of natural and experimental Philo-

sophy. 1* part, By J. Millington. London, 1823. 1 t.

Bulletin de la Societe d ' encouregoment pour 1
' Industrie Nationale. 35 e an

nee. Paris, 183G. 4? 1 t.

La pluie en Belgique par A. Lancaster. Bruxelles, 1884. 18? 1 t.

Journal de Pharmacie et do Chimie. 13 tomos completos. Paris, 8?

Observaciojies magneticas y meteorologicas del R. Colegio do Belen. Saba-
na, 1874 y 75. Pol. It.

La Nature 7'- annoe, 1879 (2 n semestre). Paris. 1 t., fol.
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Anuario Universal, por V. Mata. Mexico, 1884. 18? 1 t.

Escritos postumos del Dr. J. Balmes. Mexico, 8" 1 t.

The Merchants' and Tourists' Guide to Mexico by Ch. W. Zaremba. Chi-

cago, 188;!. 8? 1 t.

Conmovedora narracion del viaje de la Comision exploradora " Grinnell" al

Ocoano artino en los alios do 1853, 54y55, por A. Sonntag. Mexico, 1.882.

8'.' 1 t.

Menioria para una Bibliografia Cientiiica do Mexico en el Siglo XIX, por el

Lie. Manuel de Olagufbel. Mexico, 1889.

Catalogue des Cartes, Plans et autres ouvrages publics par lo Service Geo-
graphique do 1'Armee. Paris, 1887.

Observatorio Astronomico de Zacatecas. Eclipso anular de Sol que tendril

lugar el 5 de Marzo do 1880. Zacatecas, 1884.

Las Tempestades en Espafia.

History ami work of the Warner Observatory. Rochester, N. Y. Vol. I (1883-
1880).

Report of the Canadian observations of the tramit of Venus, 6 U > Dec. 1882.
La nebuleuse d' Andromodo et sa nouvollo etoile.

Oalculo de altitudes por medio de observaciones baronietricas, por D. de Cor-
tazar. Madrid, 1874.

Carta que el Ing. do niinas Santiago Ramirez dirige al Sr. Ministro de Jus-
ticia e Instruccion Publica, sobre la necesidad do estableeer en la carre-

ra del miuero la Kscuela Practica de Minas: Mexico, 1876.

Kalb. R. Estudio sobre los temblores de tierra, fnndado en la bistoria de la

formacion del ITniverso. Valparaiso, 1877. 8V

M. S. do Rossi. l,a Meteorologia Endogena. Milano, 1879-1882. 8? 2 t.

l'UBUCACIONES BEC1BIDAS.

Aguasoalientes. "El Instructor." VII, 9 ft 12. VIII, 1 ,'i 8.

Ciudad VICTORIA. Gobiorno del Estado do Tamaulipas. Momorias. 1889 y
1890.

C6EDOBA. Sociedad Cientihco-ILiteraria "J. M. Mona." Reviata mensuaJ
II, 8 a 12. Ill, 1 a 4.
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Chilpancingo. Gobierno del Estado de Guerrero. Memorias. 1870,72,79,

80, 83, 86 y 88.

Guanajuato. Soetedad Guauajuatense de Ingenieros. Boletin. II, 4 y 5.

Observatorio del Colegio del Estado. Observaciones meteorologicas.

1891, Junio y Agosto.

JAliAPA, Gobierno del Estado de Veracruz. Memorias. 1886 a 88 y 1888 a, 90.

Lb6n. Observatorio Meteorplogioo. Resumen general de las observaciones

de 1890.

Mexico. Aeademia N. de Medieina. "Gaeeta Medica." XXVI, 2 6. 24.

XXVII, 1.

Asociacion de Ingenieros y Arquitectos. Anales. II, 12 y 13.

Deutsche Wissenschaftlieke Vevein. Mittheilungen. I, 3.

Direccion general de Estadistica. Boletin semestral. 1889, 3.

"El Circulo Catolico." 1883, 84, 87 a 90. 1891, 1 a 9, 11 a 17, 19 a

22 y 24. 5

Gaeeta Medico-Militar. II, 8 a 12. Ill, 1 a 3.

Institute Medico Nacional. "El Estudio." Ill, 25. IV, 1 a 4.

"La Medieina CientiHca." IV, 1 a 24.

"El Minero Mexioano." XVII, 24 a 26. XVIII, 1 a, 17, 19 a 27. XIX,

2 a 22.

Observatorio Meteorologico (Central. Boletin monsual. Resumen de

1889. Ill, 1 y 2.

Revista Militar Mexicana. Ill, 3 a 5, 7 a 14, 17, 19, 21 y 23. IV, 1.

Revista Agricola. VI, 12 a 15, 17, 19 a 24. VII, 1 a 3 y 5 a 12.

Revista Telegrafica de Mexico. Ill, 1 a 11.

Seeretaria deEomento. Anales, IX. Informes y dooumentos de Co-

mercio, Agricultura, Mineria 6 Industrias. Nums. 65 (Nov. 1890)

a, 72 (Junio 1891).—Boletin de Agricultura, Mineria e Industria.

ASo I, 1 y 2 (Julio y Agosto 1891).

Seeretaria de Hacienda. Seccion 7'.1 Noticias de amonedaoion. Nov.

y Die. 1890, ler semestre y 2? y 3? trimestres del ano fiscal 1890 a

91, Enero a Abril, 1891. Exportaciones, 1889 a 90, l" 1' sem. 1890

a 91. Movimiento maritimo, 1888 a 89.

Seeretaria de Ju»tioia e Instruccion pvtblica. Memoria (Do 1? Abril

1887 a 30 Nov. 1888). 1889.

Sociedad Agricola Mexicana. Boletin. XIV, 41 & 46. XV, 1 a 41.

Sociedad Cientifiea "Antonio Alzate." Memorias y Revista. IV, 3 a

12. V, 1 y 2.

Sociedad Farmaceutica Mexicana. "La Earmacia." I, 11 a 24.

Sociedad Mexicana de Geografia y Estadistica. Boletin. 4'.' epoca.

II, 1 a 4.
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Mexico. Sociedad Moxicana de Historia Natural. "La Naturaleza," 2? serie,

II, 1.

Monterrey. Gobierno del Estado de Nuevo Leon. Memoria. 1889.

MOEELIA. Gobierno del Estado de Michoacan. Memoria. 1890.

Museo Michoacano. Anales. IV, 1 y 2.

ORIZABA. Sociedad "Sanchez Oropeza." Boletin. IV, 13 a 22,

Pitrbla. Colegio del Sagrudo Coraz6n de Jesus, l&esumen de las observa-

ciones meteorologicas, 1890.

Casa de Matornidad. Anales de la Maternidad de Puebla. Ndni. 1.

Hospital General del Estado. Boletin. I, la 1(5.

Observatorio del Colegio del Estado. Observaciones meteorologicas.

Nov., Die. y Resumen 1890. Enero a Oct., 1891.

SALTILLO. Observaciones meteorologicas del Colegio de San Juan Nepomu-

ceno. 1889 y 90.

Gobierno del Estado de Coabuila. Memories. 1880 a 88 y 1888 a 89.

San Luis PotosL Instituto Oientifico y Literario. Memoria de la Junta

Birectiva, 1889 y 90.

San Cbist6bal las Casas. Gobierno del Estado do Chiapas. Memoria.

1890 a 91.

Tacubaya. Bibliotecapublica "Koinero Rubio." Boletin Bibliograileo y Es

colar. I.

"Cosmos." I, 1.

Observatorio AstronomicoNacional. Anuario, 1892. Boletin. 1, 2&G.

Zacatecas. Obsei-vaciones meteorologicas del Instituto de Ciencias del Es-

tado, 1890.

Alger, 8eyvieeM6t6orologiquedel'Alg4ri*. Bulletin metfiorologique. 1890,

Nov. y Die. 1891, Enero -Sept.

AMIENS. Societo Linnoermo du Nord de la Prance. Bullotin. X, 1890-1891,

211-222.

Anoisrs. Aeadcimie de3 Sciences ot Belles-Lettros.—Statnts.—Souvenir de

la seance solcnnelle du 2° centenaire de la fondation de la 1' Academie

celebre le l<;r Juillet 188G.—Seance solemnelle de rentree du 22 Nov.

1888. Piscours.—La France Prehistorique par M. Cartailhac. Analyse

par M. Ed. Piette. 1890.

ANN Arbor, Mich. American Meteorological Journal. VII, 2, 3 & 9. VIII,

1-7.

ANVERS. Societe Rbyale de Geographic. Bulletin. XV, 1890-91, 2-4. XVI,

1891-92, 1.

Baltimore. American Chemical Journal. XIII, 1891, 1-7.

Johns Hopkins University. Register for 1890-9]

.
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Barcelona. Asociacion da Ingenieros Industrials. Anuario, 1893, Revis-

ta Tecnologico-Industrial. 1880 i 8G y 89. 1890, 1.1 & 32. 1891, 1

all.

Cronica Cientiflca. XIII, 1890, 314 & 315. XIV, 1893, 316 a 333, 33G

y337.

"Industria e Invenciones." XVI, 14 a 17 y 19 a 23.

Real Academia de Cienciaay Artes. Conceptodela Contabilidad Ad-

rninistrativa, por D. Antonio Torrens y Monnev. 1890.

Basel. Naturforschende Gesellschaft. Verbandlungen. IX, 1.

BataVia. Magnetical and Meteorological Observatory. Observations. XII,

1889.—Rainfall in the East Indian Archipelago. 1889.

Bayonne. SocietedeCHmotologiePyreneeuna. Bulletin, 1890, 10-12. 1891,

4-0.

Bercjamo. Ateneo di Scienze, Lettere ed Arti. Atti. X, 3889-90.

Berlin-

. Association Geodesique Internationale. Comptes-Rendus. Rome,

1883; Nice, 1887; Fribourg, Sept. 1890.

Dames Felix L. Bibliotheca Zoologiea. 1891.

Friedliinder & Solin. Borich tibor die' verlagsthatigkoit. 1890, Oct.-

Dic. 1891, Enero-Sepi Naturae Novitates, 1890, 23 & 24. 1891,

1-21.

Gesellschaft Naturforschender Freunde. Sitzungs-berichte. 1874-

8G, 1890.

Gesellschaft Urania. "Himmel und Erde." Ill, 3890-93, 3, 3-32.

IV, 3891-92, 1 & 2.

Gesellschaft fur Erkunde. Verhandlungen. XVI, 1889. XVII, 1890.

XVIII, 1893, 1-8. Zeitschrift. XXIV, 3889. XXV, 3890. XXVI,

1891, 1-5.

Hydrographische Amt. Annalen der Hydrographie und Maritimen

Meteorologie. VII-XVII, 1879-89. XVIlI, 1890, 12. XIX, 1891,

1-10.

K. Akademie der Wissenseliaften. Matthomatische und Naturwis-

senchaftliche Mittheilungen. 1890, Oct.-Dic. 1891, Kn.-Ag. Sit-

zungsborichte, 1891, I-XD.

K. Goodatischo Institut.— Das Koniglich Proussischo Geodatische

Institut. Aus amtlichen anlass herausgegoben von F. R. Helmert,

Director. 1890.—Die Schwerkraft im Hochgebirge insbesondere

in den Tyroler Alpen in Geodiitischer und Goologischer beziehung

von F. R. Helmert.—Das Berliner Basisnetz 1885-1887. Jahresbo-

richt der Director, 1890-91.

(Oonlinuarti).



Socieiai Kill "Antonio A

MEXICO.

Revista Oientlfica y Bibliogrdfica.

Htims. 3-4. 1892-93.

SESTONES DE LA SOCTEDAD.

Srptibmkuk 4 de 1392.

Prcsidencia del socio D. (Juillermo B. y Puga.

Correspondencia.— Del Sr. D. Rafael Roig y Torres (Bar-

celona), dando gracias por su nombramiento; del Servicio Geo-
logico y do Historia Natural del Canada, del Observatorio Real
de Greenwich, de la Asociaoi6n Geodosica Internacional, de la

Academia Real Leopoldino-Carolinense (Halle) y de la Direc-
ci6n General de Estadistica remitiendo publicaciones- del Se-

cretario del Gobierno del Estado de Guerrero, enviando las

noticias de temblores; del socio Dr. Nemorio Andrade, partici-

pando que ha sido nombrado Director del Observatorio Meteo-
rol6gico inaugurado el 1 ° de Agosto en el Institute- de Pachuca

y ofreeiendo enviar las observaciones y demas trabajos cientf-

ficos que se ejecuten.

PUBLICACIONES.— So recibieron por primera vez las del Ob-
servatorio de Greenwich, del Museo de la Plata y de la Comi-
si6n Meteoroldgica de Avin6n ; donaciones de los ISres. Oarroto

Revista [ 1894-93.] _S
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(Puebla), Dr. Hen-era Moreno (C6rdoba), Bisehoffsheim (Paris),

Delano y Qabez6n (Santiago de Chile) y Buelna. Aeerca do las

donaciones, el Secretario general llam6 especialmente la aten-

ci6n acerea de los cuatro tomos de las Gacetas de Literature del

P. Alzate, dadas por el Sr. Carreto.

Teabajos.— Alfonso L. Herrera, La Notion del licmpo en los

animates. El liempo y la biologia.

Joaquin de Mendizabal Tamborrel, Tablas de los logaritmos

de las constantes A, B y C de la formula de Mayer.

Carlos Mottl, Microseismos observados en Orizaba. Junio, Ju-

lio y Agoslo, 1892.

Elecci6n.— El Sr. Enrique Gauthier- Villars qued6

nombrado socio correspondiente' en Paris.

POSTULACIONES.— Los Sres. Rafael Bisehoffsheim, miem-

bro del Institute de Francia y fundador del Observatorio de

Niza, y 0. Collandreau, Astronomo en el Observatorio de Pa.

ris, fueron postulados para socios honorarios por los socios J.

Mendizabal Tamborrel y R. Aguilar.

OCTUBRE 2 DE 1892.

Presidcnoia (lei socio I). Isidore Epstein.

Correspondence.— Del Museo Teyler de Harlem, de la

Soeiedad Broteriana de Coimbra, do la Soeiedad, de Ciencias

Naturales de Nantes, do la Soeiedad Filomatica de los Vosgues,

do la Oficina de Estadistica General do Francia, de la Comision

Geologica de Tejas y del Dr. F. Sansoni, Director del «Gior-

nale di Mineralogia, Cristallografia e Potrografiax de Pavia,

aceptando cambio; do la Academia de Ciencias de Cracovia, del

Observatorio de Oxford, del Institute Real Meteorol6gico de

Holanda, de la Oficina de Meteorologia 6 Hidrografia del Gran
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Ducado de Baden y do la Libreria Politecnica do Baudry y a
,

de Paris, remitiendo publicaciones.

PUBLICACIONES.— Por primora vez se reeibieron las do la

Sooiedaa Broteriana do Coimbra y las dol Observatorio do Ox-

ford.— Donaci6n de los Si'es. Baudry y C a
, do Paris.

Tkaba.jos.— Carlos Mottl, Observaciones seismicascn Orkaba,

Sept. 1892.

El Socrotario genoral loyo una nota del socio Prof. Vicente

Fernandez, en la que se ooupa de la marclia del bar6metro.

Dicha nota es la siguieute:

Sefior Secretario genoral de la Sociedad Cientifica ((Anto-

nio Alzate. »— Presente.

Presentando mas 6 menos intores a la Meteorologia todo lo

que a ella concierne, ya sea quo lo fuere iitil, 6 ya que la per-

judique, puesto que lo uno se aceptara y lo otro sera excluido

de la oienwa por eriterios id6neos, presente k la considera-

cion de esa Sociedad, haco pocos dias, las particularidades que

presentation las lluvias durante un periodo de 14 ailos en Gua-

najuato, y llam6 la atencion sobre el punto de «que un inexper-

to podria tomar a, tales particularidades como a la ley, k la clave

para predocir con todo aciorto las lluvias del porvenir y hacer-

lo creerse poseedor de tal secroto; » mas como las lluvias de los

trece afios posterioros mostraron una irrogularidad completa,

con lo cnal aquella protensi6n quodaba dosmentida: on ese he-

clio encontro un ejetnplo palpable y elocuente que presentara

los novicios en osta aqui naciente y en todo el muiido complieada

eiencia, con el fin de que el los haga prudentes y que no tomen

moras coinoidencias do periodos en quo se reproduce tal 6 cual

meteoro por la regla que lo rigo.

Hoy tengo la honra de prosentar a ese Cuerpo otras parti-

cularidades mas, rolativas a la presion atmosferica, para apoyo

del mismo asunto.

Las prosiones maximas, asi como las lluvias, han tenido lu-
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gar en periodos regulares que han sido cada ocho y cada cua-

tro dias.

Aliora bien, estas singalaridades deben estudiarse bajo dos

puntos de vista: 1? jRealmente la presion tiene tales periodos?

2"
i Son tales periodos meras casualidades?

El solo heeho de estableeer esta disyuntiva muestra que

yo mismo les concedo merito a las dichas parti oularidados dig-

no de atencion, es verdad; pero nadie deducira quo esto sea con-

cederle competencia a un aficionado para declararlas reglas 6

leyes de la presion.

Particularidades de este genero descubrio Humboldt en su

permanencia en America, y llamaron la atencion de los meteo-

rologistas aquellas sus palabras: «el barometro anda con tal

regularidad, que con el pudieran saberse las horas del dia;» y

la llamaron porque en Europa no pasaba lo mismo, mejor dicbo,

no se observaba lo mismo, a posar de que el holandes X ya des-

de el afio 1722 habia descubierto las variaciones diurnas do la

presion, porque otros factores le ocultaban; hastaque lasaga-

cidad y precision de Mr. Ramond mostraron que alia tambien

se verifican. Dojaron, pues, desdo ese momen to de ser meras

particularidades y pasaron al rango de fenomenos constantes-

Este acontecimiento por si solo justifica el que abora pre-

sonte las dichas particularidades que se ven en la anterior cur-

va, bajo el doble punto de vista coino lo ostablece la disyuntiva

sentada; pero advierta el aficionado que si olla propone una du-

da, una cuestion que resolver, no llama a tal fin sino a bombres

instruidos, experimentados por muchos anos y de talento, es de-

cir, dotados ok lafacultad intelectual para relacionar las causas con

los efecios. Palte una de estas condiciones y no hay competencia.

Tampoco se deduce que las euestiones de meteorologia ex-

cluyan a alguien, no; lo que se deduce es que cada una debe li-

milarse a su puesto, dol cual mas tarde y a su debido tiempo, la

instruccion y experiencia que este da, formal) do cierta aptitud'

que, unida a, la que posea, le elevaran a otro mejor.

De desearse es que sirva este nuevo ejemplo en bien de la
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ciencia y para prestigio de la misma en el pais, a los aficiona-

dos a la meteorologia, para ser reservados y para no dar como
fon6menos invariables y constantes, formulandolos como leyes

naturales y usandolas para predecir el tiempo, a los que, como
los que lie presentado, ni estdn estudiados por estar en incubation

la meteorologia en el pais, ni pueden estudiarse en tin s6lo Observa-

torio, ni en el caso de que disponga de los instrumentos nece-

sarios, porque losfactarcs de un mctcoro no se localizan.

Si Faura en las Filipinas, Deschevrens en Zi-ka-Wei (Chi-

na
)j y Vine?; en Cuba, lian logrado predecir tales 6 cuales me-

teoros con Jioras de anticipaci6n (80 a 100) desdo un Observato-

rio, ha sido porque reunen aquellas tres condiciones, como se

ve en sus abundantes escritos.

Son estas cuantas consideraciones, senor, las que me hacen
creer dignas de ser comunicadas ahora a esa H. Sociedad las

curvas insertas, obtenidas aqui en Mayo y Junio por el bard-

metro.

A fin de dar a conoeer a vd. el grado de coufianza que este

instrumento merezca, dire que para servirme de el al hacor las

observaciones para servicio del Observatorio Central, £ue com-
parada su marcha con la de uno do los Sres. Richard, y que sus

curvas resultaron de un paralelismo de tal semejanza, que lo

hacen admisible. Constale asi a dicho Observatorio Central.

Sirvase vd. presentar lo expuesto a, esa H. Sociedad, a la vez

que aceptar mis respetos.

Silao, 12 do Septiembre do 1892.

Asuntos y proposiciones DiVEKSAS.—La Sociedad apro-

b6 la proposiciou que los socios Epstein y Segura hicieron en
la sesi6n pasada para que se nombro una Comision que estu-

die la iniciativa del socio Manterola, relativa a los estudios pre-

paratories. Los socios Aragon, Manterola, Montiel y Ordonez
quedaron designados para dicha Comision.

Se dio primera lootura a la iniciativa que hizo el socio Bps-
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tein para que las sesiones se verifiquen eada quince dias los pri

meros y terceros domingos de cada mes.

Fue aprobada con dispensa de tramites la modifieacion que

propusieron los socios Arag6n y Mateos al art. 24 de los Esta-

tutos. Dicho articulo quedo asi:

« Ai-t. 24. Todos los trabajos de los socios deberau pasar a

una Comision, la cual presentara su dietamen a la Sociedad pa-

ra que esta decida de lapublicacion de dichos trabajos. Estos

dictamenes los presentaran las comisiones respectivas a mas
tardar on el termino de un mes, a partir del dla en que se pre-

senten los trabajos; en case- de que la Comision no presente en

dicho plazo su dietamen, la Sociedad decidira de.la publicacion

de aquellos.

»

El Presidente comunico el fallecimiento del socio honorario

D. Vicente Reyes, Ingeniero Civil y Arquitecto, acaecido el dia

23 del mes de Septiembre pr6ximo pasado.

M yecrtitai'io,

GlLBERTO MONTIEL ESTRADA.

BIBLIOGRAFIA.

METHODES DE TRAVAIL POUR LE8 LABORATOIRES DE ClIIMIE

ORGANIQUE par le Dr. Lassar Cohn, Professcur de Chimic a

V University de Kccnigsberg. Tradutt de I'allemandpar E. Acher-

mann, Ingenicur civil des mines. Paris. Librairic Pohjtechniquc

Baudry et C h
- 1 vol. 12" tela inglesa. 371 pdgs. 7 fr. 50.

Esta pequena obra sera de gran ayuda a los estudiantes do

Quimica y en general k todas las personas que se consagran a



investigaciones practicas. En ella se hallan descritas las mejo-

res reacciones para obtener los cuerpos organicos: describe los

fracasos de los quimicos y los buenos resultados de estos en sus

manipulaciones, estimulando y facilitando los trabajos practi-

ces. Todas las operacioues se hallan descritas con minuciosi-

dad y de un modo claro, guiando perfectamente al quimico en

sus detevminaciones y analisis.

Sin ser un tratado de Quimica no es tampoco un simple ma-

nual de manipulaciones, pues el autor ha conseguido darle un

caracterapropiadoiilas dificultades con que so tropieza en Qui-

mica, lo que no puede verse ni en uno ni en otro.

Contiene dos partes: la primera esta destinada para ciertas

manipulaciones generales tales como destilaciones, filtraci6n,

sublimacion, doterminaci6u do pesos moleculares, etc., etc.; y
la segunda, mas especial, se ooupa de la bromuracion, clorura-

cion, preparation do sales, oxidacion, reducci6n, saponificaci6n,

analisis elemental, etc., etc-, terminando con un indice alfabe-

tico que facilita mucho el uso del libro.

LBS Courantes alternates d' Electricity par T. H. Bla-

KESLEY, Professeur au Royal Naval College de Greenwich. Tra-

duit de la troisihme edition anglaise ct augmenU d'un appendice

par W. C. llcclmiewsli. Paris. Librairie Polytcclmiquc Baudry

etC 1'- 12a
figs. 230 pugs. Tela inglesa. 7 ft: 50.

Acaba de aparecer una traduccion fraiicesa de este impor-

tante libro, en el cual el autor ha reunido sus diferentes traba-

jos rolativos al calculo geometrico de los fonomonos que acom-

panan a las corrientes alternativas.

Estos metodos, susceptibles de una gran generalizacion y al

mismo tiompo elementales, han dado a la obra un exito feliz y

de la cual se han publicado ya tres ediciones inglesas.
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Los catorce capitulos que contiene se oeupan de las siguien-

tes materias:

Self-inducci6n.— Inducci6n mutua.— Condensadores.—

Accion de un condensador en el circuifco.— Accion de varios

condensadores.—Combinacion delos condensadores con la self-

inducci6n.— Condensadores transformadores.— Capacidad uni-

formemente repartida.— Telefonia.—Transmision de la ener-

gia.—Bmpleo del dinamometro de dos carretas para las corrien-

tes alternativas.— El silencio on el telefono.— Retardo magne-

tico.— Contribuci6n a la dinamometria 6 raodida del trabajo.

El traduotor aiiadi6 al fin de la obra un apendice de gran

interes relativo a la aplicacion de los motodos generates del au-

tor a algunos casos practicos, tales como el empleo de la capa-

cidad para equilibrar la self-induccion; calculo de la capacidad

delafuerza electro -motriz del condensador; transformaci6n

de un sistema de potencial constante en un sistema de corrien-

te constante; sistemas de distribuci6n; transformadores.
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REV1STA ANUAL DE ASTRONOMlA
DEL AJJO 1891

G. BIGOUEDAN
Astrraiomo acTjviiitro al 01)sen*a*orio do ."Furls.

( Tr.lducido de la Ktyta General,: ./,:.v Sciences Pares el AppUqn/cs de Paris ).

El ano do 1891 no presenta en osta materia desoubrimiento

de importancia; pero nuestros conocimientos ban sido notable-

mente aunientados en diversos ramos. Principiaremos por el

sistema solar, y pasaromos eu seguida a los sistemas estelar j
el formado por las nebulosas.

1? LA TIEEKA.

La Tierra gira sobre si misma en veintieuatro horas; jpero

este movimionto es perfectamente uniform e? Varias causas

pueden alterar esta uniformidad. Por ejemplo, el frotamiento

producido por las mareas es una causa de retardo
;
por ofcra par-

te, la Tierra se contrao gradualmente a causa de su enfriamien-

to, ligero siu duda, pero continuo; por esta causa su volocidad

do rotacion dobo ir en aumento. jCual es, pues, la resultante de

todas estas causas, conocidas 6 desconocidas, que aeeleran 6

retardan su marcba?

Como medimos los grandes intervalos de tiempo por el nu-

mero de rotaciones de la Tierra, es decir, por el numero de dias,

Revista f 1892-93.] —6
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si esta rotacion se retarda, por ejemplo, debe resultar una ace-

leracion aparente en los movimientos de otros cuerpos celestes,

y esta aceleracion aparente sera tanto mas grande cuanto mas

rapido tengan su movimiento estos otros cuerpos.

El movimiento mas rapido del Sistema Solar, es el del pri-

mer satelite de Marte, que gira alrededor de su planeta en 7 h.

39 m.
;
pero hace poco tiempo que se conoce (1877), su movi-

miento no se ha determinado con bastante precision.

Vienen en seguida las rotaciones de diversos planetas sobre

si mismos (Jupiter, 9 h. 19 m.; Saturno, 10 h. 14 m.); pero es-

tos son elementos que no se observan ya con bastante exactitud.

La Luna, que gira alrededor de la Tierra en 27 dias, presen-

ta entre la observation y el calculo una diferencia (aceleraciou

secular de su movimiento medio) que se explicaria por una de-

bil diminucion en el movimiento de rotaci6n de la Tierra, y en

consecuencia por un ligero iucremento gradual de la duracion

del dia.

Dospu6s de la Luna, Mercurio es el que tiene el movimien-

to mas rapido: gira alrededor del Sol en 88 dias y sus pasos por

el Sol, observados desde hace mas de dos siglos, dan posiciones

precisas que datan de algun tiempo.

M. Tisserand ha examinado 1
lo que sucede en Mercurio; si

se admite que la duracion del dia va aumentando, se eneuentra

que los pasos extremos de este planeta son entonces menos bieu

representados por el calculo que cuando se supone a la dura

ci6n del dia un valor rigurosamente constauto.

Asi, pues, parece haber compensaci6n entre las causas que

tienden a acelerar la rotacion de la Tierra y las que tiendeu a

retardarla do suorto que esta rotacion debe ser considerada

como uniforme; en otros terminos, la duracion del dia sidereo

es invariable.

La ultima Bevisla Anual de Aslronomia ba expuesto el esta-

do de la cuesti6n de la variacion anual de latitudes. Las obser-

1 Compter rendns, CXITT, p. C07. Vex tamWn el Annuaire du Bureau des

Longitudes pour 189Z, Noticia do la Luna y do su aceleraciiin secular.
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vaciones so han continuado en .1891, y la variacion, real 6 apa-

rento, continua presentando marchas paralelas en los observa-

tories que se hau concortado para, el estudio de osta cuestion.

He aqui, en efecto, ol cuadro de estas observaciones

:

Berlin, Praga, Potsdam.

1889 Marzo 1? -0"03 +0"05 +0"02

„ AgostoS +0.25 +0.23 +0.25

„ Noviembre 1G ...... +0.02 0.00 -0.08

1890 Febrero 24 -0.24 -0.29 -0.24

„ Mayo 15 -0.06 +0.05 „

„ Septiembro 12 +0.24 +0.25 „

„ Diciembro21 -0.02 0.00

1891 Marzo 11 -0.2G -0.17 „

En el mes de Abril ultimo una eomisi6n alemana ha parfci-

d.o para Honolulu, a fin do hacer alii observaciones correspon-

dientes; no so eouocen aiin los resultados obtenidos.

2? LA LUNA.

Las observaciones fisicas de la Luna por lo general se han

descuidado en los observatorios y se ban dejado principalmen-

te a, los astronomos aficionados. De tiempo en tiempo se sena-

lan pequefios detalles superficiales que no habian nun sido no-

tados; otras veces se ha creido pereibir modificaciones recien-

tes, poro euya, rcalidad es dificil de establecor de una manera

cierta, k causa de los grandes cambios de aspecto que produce

la incidenoia rapida y variable de la luz solar. Biendo alii la luz

tan abundante, la fotografia tiondo mas y mas a. roomplazar la

observacion ocular, y ya el Instituto Smithsoniano de Washing-

ton ha formado el proyecto do publicar una inmensa fotografia

de la Luna de l
m 9 de diametro, es decir, a raz6n do l mm por

1": en esta escala la Tierra estaria representada por un globo

de 7
m de diametro.
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Las observaeiones de posici6n al contrario, han sido prose-

guidas aotivamente en los observatorios provistos de buenos

instruments meridianos; porque, bajo el punto de vista prae

tico, el conocimiento preciso del movimiento de la Luna es muy
importante para la determinacion de las longitudes terrestres.

La Oronologia esta tambien directamente interesada ea el

eonoeimiento de estos movimientos: ha sido, en efecto, por la

contemporaneidad de ciertos heclios historicos y fenomenos ce-

lestes, porque so ha podido fijar con certidumbre las fechas co-

rrespondientes. Entre los fenomenos celestes los eclipses de

Sol y de Luna ban sido casi los unices aprovecliados por los cro-

nologistas.

Desgraciadamente las Tablfts actuales de la Luna no puo-

den dar, cuando se remontau a tiempos muy antiguos, mas que

posiciones inciertas, porque este astro ha permanecido aun re-

belde a las f6rmulas de la mecanica celeste; Hansen 11ego a

reprosentar las observaeiones durante cien anos; pero hoy sus

Tablas se apartan notablemeute del estado del Oielo.

Las causas principales de esta diforeneia sou dos desigual-

dades cuya causa no se ha podido explicar por la teoria de la

atracoidn universal. Estas son: 1" La aceleraci6n secular do

su longitud, que hace que el movimiento medio, en lugar de ser

constautecomo para los plauotas, va aumentando. 2? Gfcrades-

igualdad cuyo periodo os de cerca de 300 anos.

La aceleracion secular de la longitud podria explicarse por

una lenta diminuciou del dia sideroo; pero pronto se ha visto

que okas razones parecian hacer esta diminuciou inadmisible.

La otra desigualdad no puede ser atribuida a la aceion del Sol

cuyas perturbaciones han sido calculadas iudepondieutemente

por Hansen y por Delaunay, de dos maneras diferentes y que

han dado resultados concordautes.

El trabajo de Delaunay, que exigio un trabajo asiduo de su

autor de mas de quince anos, servira de base a las nuevas Ta-

blas de la Luna que la Oficina de Longitudes proximametite

publicara, tan luego como se determine empiricamente un va-
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lor tau exacto como sea posible de la segunda desigualdad de

que acabamos de hablar.

Se ve que hay razones poderosas que deben deeidir a los as-

tr6uomos a determinar con cuidado la posicion de la Luna y a

perfeccionar su teoria. M. Tisserand las reasume como sigue en

la Noticia que ya citamos.

1 ? La Luna, que ha desempenado un papel capital en el es-

tablecimiento de la ley do atraeoion, la somete a una compro-

bacion incesanto, forzandola a explicar eu sus meuores detalles,

todas las irregularidades de su inarch a. Bste profundo examon

conduce a consecuencias inesperadas : asi, al determinar por la

observaci6n dos de las irregularidades periodicas de la Luna,

se puede deducir el aplastamiento de la Tierra y la paralaje del

Sol, y los valores obteuidos asi no codeu en nada, en cuanto a

precision, a las medidas directas que han necesitado tantas ex-

pediciones distantes.

2° El movimiento do la Luna, por raz6n. de surapidez, nos

muestra desdo antes una causa de perturbaciones que los pla-

netas no sufriran sino en millares de siglos; do suerte que to-

dos los progresos verificados ahora on la teoria de la Luna ser-

viran seguramente para las de los planetas en un lejano por-

venir.

3? El estudio atento del movimiento de la Luna, continua-

do durante siglos, nos proporcionara preciosos datos aceroa de

la rotacion de la Tierra, y nos mostrara si su duraoi6n esta so-

metida a algunos cambios pequenos progresivos, cuestion que

es de la mas alta importancia desde el puuto de vista de la me-

dida del tiempo.

4? En fin, el conocimiento exacto del movimiento de nues-

tro satelite es indispensable a los marinos y a los viajeros, pues

en ello encontraran, a falta del telegrafo, el medio precise* para

determinar longitudes.

( Continuard).



OBSERVACIONES METEOROLOGICAS.

RESUUEN general de las pi-actkadas en el Colegio Civil de Quere'taro de Julio de 1838 & Junio de 1889,
por Pascual Alcocer y Jose A. Septiem.

Julio 1838:

Agosto.
Septiembre.

.

Oetubre . ...

Noviembre .

.

Dioiembre. .

.

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio 1S3ET

Afio..

Lat. N. 20° 35' 33".—Long. W. de Mexico 1° 16' 27".— Altura absoluta 1850"

mm
6!4.79
14.86

13.97
13.74
13.70

14.66
12.85

13.42
12.69

13.77
14.40

14.34

613.93

:] TEilPEKATURAS DEL Allii
A LA SOKB&A.

29.0
27.3

27.0
27.5

27.0

23.0

26.0
28.0

28.0

30.6
31.0

32.3

28.1

13.5

15.4

11.6

8.0

7.5

0.0
4.5

7.5

8.0

9.8

11.0

12.0

9.1

20 3

20.5

18.6

18.2

16.6

13.5

15.2

17.4
17.2
20.5

22.2
22.5

Hamedaci

media.

68
63
67
63
63
62
57
54
45
45
52
69

59

Cantidad

media.

5.0
5.0

6.0

6.0
4.0

2,0

5.0

5.0

2.5

4.0

3.0

5.0

Direccion

domiiiante.

Yiente dominante

y velscidad media.

ESE
•E
ENB
ESE
SE
EXE
wsw
sw
w
E
jg

EXE

o.o

0.4

0.2

0.8

0.3

0.5

0.2

0.2

0.3

0.5

0.6

0.5

0.4

73.9

96.6

93.9
27.3

33.0
0.0

1.9

3.2

17.1

6.3

33 8
112.2

499.2
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Oteervaeiones sfita correspondienles i los 1110SCS de Feb. y Marzo de 1892.

ORIZABA.

JIOKAS. Ainpliiud in*

S iiki-vevtir.nl Dircccirfn npa- Encnln de Fo-
FEOHAS.

m. m.

rente- rd y HoBsi.

li. m,

1 3 38 a. in. 0.1 NW. I.

3 r>5 0.3
7! if

4 40
)7

0.3
J) >?

2 11 30 p. m. 0.1 WNW. V
S 5 00 a. m. 0.2

j; 7J

6 40
?j

0.1
j? J?

8 40 M 0.2
'J J7

5 3 30 p. m. 0.1 NNW.
JJ

4 37
>>

0.1
?? ?J

5 18 )?
0.1

j)

7 55 V 4.0 I. II.

Vertical sac. ii.

6 4 28 a. m. 0.3 NNE. i.

6 45 V 0.2
!7 V

12 15 p. m. 0.3 » V
QO 55

j?
0.2

J5 »
9 16

jj
0.4 E.

«J

9 20
jj

1.6
7» II.

8 3 37 a. m. 0.5 NE. I.

9 3 02 » 1.0
!> }>

16 3 34
V)

0.2 » 77

17 6 45 V 1.2
>> 7!

22 5 30 p. m. 0.1 r JJ

24 6 17
?'

0.1
71 77

26 6 16 a. m. 0.2
77 ))

1 5 33 p.m. 0.1 s. I.

2 3 19 a. m. 0.1 ssw.
6 25

?>
0.1 NNW.

7?

4 7 16 p.m. 0.1
>> J?

5 1 51
?>

0.2 w.
If

8 5 31 a. m. 0.1 s.
}J

5 19 p. net, 0.1
7? U

i
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II OKA! Anipiitml iV'i

gato-vwMcflJ. DirecclOTi npa-

1

EficrilmleFo-

NUCHAS.

m. m.

rcnte. rel y K088i.

h. m.

8 5 19 p. m. 0.1 S. 1.

10 7 42 ?>
0.1 sw. ?>

11 02
)?

0.2 77 jj

13 6 02 0.3

14 G 47
77

a. m. 0.5

0.2

I.
" 11.

Vf. Sw. 77

8 16
jj

SW. 77

9 44
jj

1.3 wsw.
77

11 44
??

0.6
I. IT.

w. sw. 77

15 10 05
j?

0.3 wsw. 77

17 7 03
;7

0.2 V 1}

19 1 58
77

0.1 NNW 77

20 5 48
77

0.1 V 77

11 54 p. m. Conmor.k'm- V
22 7 14 a. in. l.b S. 35o w. 77

3 11 p. rn. 0.1 SW. 77

4 33
>>

0.

1

77 77

5 10
??

0.1
77 77

5 55
)?

0.2
77 77

6 00
77

0.3 n 77

23 1 41
,

a. m. ConraociiSn.
77

24 2 43
>j

0.1 SW, 7'

3 10 »
i

0.1
>1 77

2 47 p. m. 0.1
}J 77

3 18
77

0.2
?J 77

6 35
jj

0.1 NW. 7?

25 12 34 a.m. 0.2 NNW.
77

27 11 19
??

0.1 SW.
77

20 G 14
?>

0.1
77 77

9 01 ??
0.1

77 77

9 44
7*

0.1
77 7)

1 50 p. m. 0.!
77 77

a Motn,
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MEXICO.

Eevista Oientifioa y Bibliogrdfica.

NtinsB. 5- (J.

0.

1892-83.

SESIONES DE LA SOCIEDAD.

NOVIEMBRE G DE 1892.

Presidencia del socio D. Guillermo B, y Puga.

Corbespondencia.— Do los Sros. G. J. Symons, do Lon-
flres, y Dr. J. Peano, de Turin, expresando su agradeeiraiento
por haber sido nombrados miembros do la Soeiodad; do la So.
ciedad do Ciencias Natural es do Danzig, anunciando la celebra-
tion do su .150° aniversario do su instalacion; do la Soeiedad
Real do Sajonia, do la Comision Geologica y do Historia Natu-
ral dol Canada, del Observatorio del Vaticano, do la Asociacion
australiana para el progreso do las ciencias y del Institute Me-
teorol6gico Prusiano, remitiendo sus publicaeiones; do la Co-
misi6u Geologica yde Historia Natural do Indiana (Estados
Unidos), do la Soeiodad Espanola de Historia Natural, de las

Sociodades do Geografia do Newcastle, de Nouchatel y de Que-
bec, do la Institueion Real do la Gran Brctafsa, do la Universi-
dad de California, del Musoo do Albany, N. Y., do la Oficina de
Mmas do California y do la Soeiedad Americana do Ingenieros
civiles, aceptando carabio de publicaeiones; del Sr. Ministro de

Revista [1893-931.-7
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Hacienda comunicando que ha ordenado a la Oficina impreso-

ra del Timbre haga las laminas que neeesite la Sociedad para

sus Memorias; del Secretario del Gobierno del Bstado do Gue-

rrero, enviaudo notieias de tomblores; del socio Dr.Nemorio

Andrade, el registro do las observaciones meteorologicas he-

chas en Pachuca durante el mes de Septiembre proximo pasado.

PUBLICACIONES.—Por primera vez se recibieron las de la

Oficina tie Bstadistica do Francia, de la Comision Geologica y

de Historia Natural de Indiana, do la Sociedad de Geografia de

Neuchatel, de la Universidad y do la Olioina do Minas de Call

fornia, de la Sociedad Americana do Ingenieros civiles, del Co-

mito del Africa fraucesa, do la Sociedad de Medicos Municipa

les de la Habana, del Museo de Quensland (Australia).

DONAClONES.--Se recibieron para la Biblioteca, del socio

J. G. Aguilera, del Profosor Macf'arlane (Austin) y do la Li-

breria Baudry y Compania, de Paris.

TRABAJOS.—Agustin Aragon, Los sofismas do algunos gco-

logos.

Carlos Mottl, Observaciones s6ismica$ en Orizaba, Oct. 1892.

El socio Puga presonto un piano de las ruinas del cerro de

Quiengola (Tehuantepec), por el Sr, lug. Estrada.

Los socios Aragon y Mateos presentaron un dictamen acer-

ca de la prevision del tiempo.

NOMBRAMIENTOS.— Socios honoraiios

:

Rafael Bisohoffsheim, Miembro del Instituto, fundador

del Observatorio de Niza.— Paris.

0. OALLANDREAU, Astronomo adjunto en el Observatorio

de Paris.

Habiendo recibido la Sociedad una invitaci6n para que nom-

bre su representanto en la celebracion del tercer ceutenario de

la toma de posesi6n por Galileo de la clase de Matematicas en la

Universidad Real de Padua, el Presidente design6 al Sr. An-



51

tonio Pavaro, socio honorario y Profesor en dicha Universidad,

para quo represente a la Sociedad «Alzate.

»

POSTULACIONES Y ASUNTOS DIVERSOS.— So dio primera

leotura a la siguienfce proposici6n hecha por los socios Mateos

y Ordonez

:

« La Sociedad o'rgamzara y llevara a efecto anualmento con

la colaboraoion de los socios, una excursion cientifica con el fin

de tomar on las localidades que visite los datos nocesarios al

estudio cientifico mas complete de las mismas.

»

El Presidents anunci6 quo en virtud del articulo 12 de los

Estatutos, la Junta Diroctiva comunicara en la proxima sesi6n

los nombres de los socios de niimero que deben ser separados

por no haber cumplido con sus obligaciones.

El Scci-etario General,

Rafael Aguilar y Santillan.

LA PREVISION J)Eh TIEMPO.

Los que subscribimos, comisionados por la Sociedad para

dictaminar aceroa del problems que sirve de rubro al presents

articulo, tenemos el gusto de someter a su aprobaeion el estu-

dio que, relativo & dicho probloma, hicimos en cumplimiento del

deber que nos impuso el cargo con que fuimos honrados, y por

el cual nos es grato manifestar nuestro profundo y sincero agra-

decimiento.

La previsi6n del tierapo es el objeto final de la Meteorolo-

gia; y facilmonte se comprende que mieutras no se conozcan las

loyes que rigon a los fenAmenos que tienen lugar en la atm<5s-
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fera, la probabilidad, mas 6 menos grande, con que se anuncien

los eambios de tiempo, no podra convertirse on una verdadera

prevision. Es indudable que ningiin problema puede resolver-

se sin datos: en la cuestion quo nos ocupa, s(31o el conoeimien-

to de las leyes a quo hicimos alusion puede suministrarnoslos;

luego el dia quo conozcamos esas leyes el problema podra ya

resolverse-

Si hasta la focha no se ha resuelto todavfa de una mauera

satisfactory, osto deponde precisamonte de la ignoraneia en que

nos encontramos respecto al estadd do la atmosfera en un mo-

men to dado. Todas las dificultados con quo se ha tropezado se

reasumen en Gatix : falta de datos. Los progresos do la Meteoro-

logia estiin ahi para comprobar la verdad de nuestro aserto. Si

haee treinta anos el estudio de dicha ciencia no condujo a los

resulfcados practieos que se esperaban, £ue porque los meteoro-

logistas fijaban su atencion unicamente en los datos do interes

local, siendo asi que para alcanzar los resultados antes dichos

es necesario el conocimiento de los recogidos en muchos puu-

tos de la tierra.

La complexidad de los movimienfcos atmosforicos y la difi-

cultad de observarlos al mismo tiompo en diverssos puntos de

la superficio de la tierra y a diversas alturas sobre el nivel del

mar, ban constituido, a nuestro entender, el principal escollo pa-

ra llegar a una solucion satisfactoria del probloma tantas veees

eitado.

Siendo una verdad que los eambios atrnosfericos, como to-

da clase de fenomenos, estau sujetos a leyes; toda tentativa pa-

ra preverlos, debo oomenzar por el deseubrimiento y conoci-

miento do las leyes hasta hoy ignoradas. Los que asi procoden

entienden muy bien la cuestion.

En punto a previsiones, hay que aeogerlas con mucha reser

-

va, pues si para formularlas no so han tenido en cuenta todos

los datos necesavios, no deben inspirarnos uinguna confianza.

S61o en casos muy raros es suficiente la provisi6n de los prao-

ticos, como por ejemplo, en aquollas localidades donde los in-
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dicios 8on muy marcados y caracteristieos; poro esta fuera do

duda quo cambiaudo do looalidad no pueden servir ya estosin-

dicios.

Hay, de eon'siguiente, necesidad do nn criterio para apreciar

el grado de confianza do las predicciones, siempre que conoz-

oamos los fundamontos que se tuvieron para formularlas. Este

criterio no puede adquirirso sino eonooiendo cuales son los fac-

tores mas importances do todos los quo doterminan el estado

del tiempo, Iln analisis complete nos ensefia lo siguiente: las

eorrientes aereas constituyen los factores principalos entro

aquellos cuya resultante es el estado atmosforieo de un lugar

cualquiora.

Ahora bion; para conocer las leyes de esas eorrientes, es pre-

cise averiguar el estado simultaneo do la atm6s£era on una re-

gion dada 6, en todo el globo. Do aqui la necesidad de estable-

cer observatorios numerosos 6 simplemente estaciones meteo-

rologicas ami en los mas apartados lugares de la tierra.

Suponiendo ya establecida una red eompleta do observato-

rios en toda la tierra, si esos observatorios no llenan ciertos re-

quisites, las prediceiones que se liagan con los datos reeogidos

en ellos, no meroceran toda nuostra confianza, porquo para el

estudio fructuoso de los fenomenos atmosforicos, no es indife-

rente el punto de observaci6n, debiendo desecliar las instala-

ciones en las ciudades y preferir las de aquellos sitios que esten

al airo .fibre, quo tengan un vasto hoirzonte y en doude nada

perturbe los movimieutos de la atmosfera.

Por otra parte, para conocer bien la marcha de las eorrien-

tes aereas, el nacimiento y las motamorfosis do las nubos, para

exaniinar el complieado mecanismo de las tempestades, sus for-

mas y sus movimientos, es precisp observar en distintas regio-

nes de la atm6sfera. Por esta razou y penetrados de lo que Biot

decia bace troint que es preciso conocer las capas atmos-

fericas on doude tienen lugar los fenomenos que estudia la Me-

teorologia, para que el estudio de esta ciencia sea de utilidad in

contestable, procurau hoy en dia los gobiornos y los particulares
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erigir observatorios en los pantos mas elevados delplaneta, ac-

oesibles al bombre y en donde sea posible la vida.

De consigui'ente, unapredicci6n becba con los elementos re-

cogidos en numerosos observatorios diseminados por toda la

tierra y a diversas alturas, est! fuera de duda que mereoe una

confianza completa; la que jamas nos inspiraran las prediccio-

nes que se hagan sin esos datos.

El problema es cientifieo, y a pesar de su complicacion, no

ereemos lejano el dia en que se resuelra en todas sus fases.

Lo que ha faltado ban sido elementos; ostos se adquieren

en mayor numero dia a dia y una discusion sistematicay orde-

nada de los mismos dara mas luz en las investigaciones que

cuantas bipofcesis se formulen.

Arago decia en 1846:

« Jamas, cualesquiera que puedan ser los progresos de la

ciencia, los sabios de buena fe y cuidadosos do su reputaci6n>

se atreveran a predeeir el tiompo. »

El error del sabio astronomo no pudo ser mas palmario. Y
no se eulpen ni a. la Meteorologia ni a los metodos empleados

para el descubrimiento de sus leyes. Nada autorizaba a Arago

para lanzar esa restrioci6n tan absoluta aeerca de los futuros

alcances de la ciencia. Si en aquella epocalos resultados de la

prevision del tiempo oran nada satisfactorios, culpa fue de ha-

ber olvidado quienes a la Meteorologia se dedicaban que, en el

estudio de los fenomenos naturales, debe uno comenzar por los

mas generales, puesto que estos estan fuera del alcance de las

causas perturbadoras locales.

Nosotros, solo podremos afirmar que el problema es cienti-

fieo y que para su completa soluci6n lo unico que falta es el co-

nocimiento completo de las leyes que rigen los £en6menos at-

mosfericos, conocimiento que se conquistara sin duda alguua

despues de tin constante estudio, para gloria de los sabios en 61

empefiados y beneficio de la bumanidad.

Mexico, Novicmbre (5 de 1892.

Agustin Aragon.—Juan Mateob-
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'OBSERVER LIS MAGES LDMINEUX DE MIT.

Depuis Pat) 1885, lo firmament nous rend dans nos latitudes

temoins d'un pbonomene bien remarquable, dlgne d'eveiller a

un haut degro 1'intoreb des astronomies et des geophysiciens.

Les observations qui out 6te onregistroos jusqu'ici an sujet du

phenomone appele « les images lumineux dc nuit » sont, on resume,

toutefois essentiellement les suivantes.

Le phenomone n'est pas visible, dans la latitude de Berlin,

qu'uno partio de Panneo relativement courte soulement, soit du

23 mai ail 11 aout. Tandis qu'on Pa observe les premieres an-

noes assez frequemment avant minuit, il ne s'ost manifesto dans

ces quatre dernieres annees quo presque apros minuit seule-

ment. II so presente sous forme de images moutonneux qui

ressortent avec clarto sur le eiel crepusculaire. C'est par la par-

ticulierement que ceux-ci so distinguent des images mouton-

neux ordinaires qui, pour les profondeurs du soleil sous les-

quelles les nuages lumineux sont visibles aetuellement, se des-

sinent avec un ton sombre sur le crepusculo eclairo. La eoulour

du phenomene est en general d'un blanc-bleu, qui vers Phori-

zon devient jaunatre on rougeiUre.

Des levies photographiques repetees et simultan6es, faites

sur divers points dans les environs de Berlin, ont demontre quo

la hauteur des nuages lumineux de nuit est Constants et extra-

ordinairoment grande, soit ogale a 82 kilometres. Par suite do

cette grande hauteur, le soleil, qui se trouve en dessous de Pho-

rizon, les eclaire et ils ressortent ainsi avec clart6 sur le cr6-

1 Les journaux soisntiflqo.es sont pries de faire connattre le plus possible cette

invitation.



puscule; on les distingue aussi longtemps seulement que le so-

leil r6pande sur eux sa lueur; des quo l'ombre de la terre leur

passe par dessus, ils deviennent invisibles. lis se montrent le

matin en general peu de temps avant le crepiiscule et disparais-

sent des que le soleil s'abaisse de moins que 8° a 10° en des-

sous de l'horizon.

Les nuages ont d6ja 6to tres-rares ces dernieres annees. Ils

no paraissent environ que 10 fois seulement durant l'espace de

temps precite, tandis que les premieres annees ils etaient beau-

coup plus frequents.' Leur apparition est sujette en outre k do

fortes variations; tandis que bien souvent ils se montrent sous

forme de bandes ou de taehes isolees peu lumineuses, ils s'amon-

cellont quelques fois en grande quantite et avee une forte in-

tensite lumineuse.

Leur lumiore semble etre considerable dans nos latitudes,

particulierement les derniers jours de la peri ode, du 2 au 6 aoiit.

En generate on ne peut les apercevoir que dans le voisinage

de l'horizon et a savoir au--dessus de la partie sous laquelle le

soleil se trouve.

Les frequences observations des mouvements du phenomo-

ne, qui ont apros minuit toujours lieu de le NE ±40°, font pre-

sumer avec beaueoup de probability, one ses mouvements sont

principalement causes par le milieux resistant de l'espace de Vunivers.

Ceci Concorde avec le fait que le phenomene, six mois apres

son apparition dans ces contrees, a ete observe dans les latitu-

des moridionales de 53° et cela aussi bien par Pobservateur me-

teorologique Mr. Stubenrauch a, Punta Arenas, que bien des fois

aussi par des pilotes de vaisseaux.

D'autres observations ont continue l'hypotheso d'une migra-

tion de ce genre; ainsi a Grahamstown sous une latitude sud

de 33 Ql on observa le phenomene le 27 octobro 1890; une autre

observation se fit aussi le 17 mai 1892 d'apros une communica-

tion par lettre a Haverford sous une latitude nord de 40 °. Ces

1 Comparer les Astron. Naolir. , Nr. 3008.



epoques comparees au temps d'ioi nous permettent de deduire

directement de cetfce apparition, nne migration du phenomena

du nord au Sud et rotour.

Les nuages lumineux de nuit diminuent d'annee en annee,

aussi bien sous le rapport de la frequence de lour apparition

que sous le rapport de lour inten.site lumineuse. Malgre que

dans 4>eu d'annoes le phonomene aura enlevement disparu, il

serable que des observations seront encore possibles les annees

proehaines; elles nous renseigneront plus intimement encore

Sur plusieurs questions extremement importantes.

D'une grande valeur seront suriout a ce sujet les mosures

de la hauteur apparenl.o de la limite superieure des images lu-

mineux a mi temps, dans le quel la limite superieure du seg-

ment cr6pusculaire possede uno hauteur relativement petite, de

1 ° a 10° environ. Ces mosures serviront a fcrancher la question,

eonsistant a savoir, si la hauteur des nuages differe sous diffo-

rentes latitudes geograpbiques. On supposera ici, que les me-

sures so rapportent a des points, qui so trouvont dans la limite

superieure caustic pur Pombre de la terre.

lie segment crepusculaire n'est, ces dernieres annees, que

relativement raremont convert en entior par les nuages lumi-

neux de nuit, et il paraissait par suite souvent douteux que le

point culminant du phenomeno soit vraimeut aussi situe dans

la limite do Pombre do la terre.

II est done neoessaire, pour que ces mesuros repondent au

but vouln, qu'on les repete aussi souvent que possible dans des

intervalles de peu do minutes. On reconnait d'ailleurs le soir

cette limite en general a ce que des parties du phonomene dis-

paraissent continuellement en elle du haut en bas, tandis que

le matin de nouvellcs parties deviennent visibles dans cette li-

mite vers le haut.

La distance zenithale de la limite superieure des nuages lu-

mineux dans la verticale du soleil, pour la latitude de Berlin,

en admottant que le phonomene s'etende sur le segment crepus-

culaire entior, est donnee dans le petit tableau sulvant:

Revista [192-93I— 88,
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Profontleur du soleil

au-c\easous do l'horizon

Distance z&iitlia'lfl

de la limite anpe*rlenr#

12.0 80

12.5 83

13.0 35

13.5 86

14.0 87

Une lunette permettant en outre de voir la limite superieu-

re du phenornene en general plus haut qu'a Pooil nu, et d'autant

plus haut que Fintensite de lumiere de la lunette est plus gran-

de, il est done desirable de reglor a la ligne limite, vue a Iceil

nu. On eomparera Fobservation faito a l'oeil nu a oelle faito a

la lunette, et on trouvera faeilement la ligne qui correspond

a, la vue a l'oeil nu. Inexactitude de ces mesures dovrait, quant

a, Fazimut et a la hauteur, etre de 3' a 6', tandis que lo temps

devrait comcider de 2 a 4 seconds pros.

Los determinations du mouvement dos nuagos lumineux

ont egalement une haute valeur. Elles peuvent servir de base

a la solution de la question au sujet do la densite de Fair du glo-

be et do son mouvement. II serait done vivoment a desirer que

Font determinat, avec une exactitude aussi grande que possi-

ble, les positions de certains points de nuages a des epoques

differentos. Le cbangement de forme des nuages est en gene-

ral considerable; on no peut done doterminer des positions co-

rrespondantes de ce genre que dans des durees de temps tres

restreintes d'uno minute environ.

II est recommandable de se servir d'appareils photographi-

ques, aussi bien pour determiner lo lieu que le mouvement du

phenornene. Settlement des appareils, dont le rapport du dia-

metre de Fouverture a la distance du foyer est au moins de 1:4

on plus grand encore, conviennont a co but. Un rapport moin-

dre ferait que la duree d'eclairago serait trop longue et la con-

sequence s'en sui vrait que pour des changements subits du phe-

nomene, les particularity de ce dernier passeraient inapercues.
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Pour un appareil dont le rapport du diatnetre de l'ouverture est

de 1:3, la duree d'eclairage est, pour differentes profondeurs

du soleil au-dessoug de l'horizon, en admettant que le phenome-

ne soit bien oclaire, la suiyante:

Prnfomlmir tin soldi

au-desfous de 1'honzon. d'eclairage

9° 16"

10 21

11 27

12 35

13 48

14 72

15 122

Les etoiles se fixant en general ainsi sur la plaque de pho-

tographic, la plaque est ainsi orientee en concordance avec le

temps.

Pour ce qui concerne les contrees de l'equateur, il est aussi

fort important d'etudier d'nne man i ore approfondio les 6poqu.es

du passage des nuage lumineux de nuit au travers de ces con-

trees. D'apros les observations recueillies jusqu'ici, le passage

par l'equateur devrait s'effoeteur entre le commencement de

septembre el; fin d'octobre, et le retour devrait avoir lieu du com-

mencement de mars a la fin d'avril. Le passage se fera alors,

pour une latitude sud de 20°, du milieu de septembre au milieu

do novembre, et du milieu de fevrier au milieu d'avril, do plus,

sous une latitude nord de 20°, du milieu de mars au milieu de

mai et du milieu d'aout au milieu, d'octobre.

Le passage par l'equateur n'est peu-otro dn reste pas aussi

facile a deduire que nous venons de la faire, par suite de la ro-

tation journaliere de la terre autour de son axe et d'autres mou-

vements pavticuliers de l'atmosphore. II semble memo qu'il no

serait point imposssible que les eooques du passage soientmoins

limitees que comme nous venons de le dire.

II est en outre probable que les nuages lumineux de nuit se



competent d'une sorte particuliere do gaz, qui se condense par

suite da la temperature basse qui regno a une hauteur de 82

kilometres.

Beaueoup d'autres questions oosmiques dependent de la na-

ture de ce gaz, par exemple cello do la temperature de 1'air de

l'univers et do l'atmosphoro a une hauteur de 82 kilometres, quo

l'on pout resoudre par des essais comparatifs faits au laboratoi-

re. Des levees spectrograph! ques do la lumioro solaire a une

basse hauteur du soleil, faites dans la saison qui so distingue

par le phenomene des nuages lumineux, sont done pour eette

raison d'une grande valour. Les levees spectrographiques do-

vront etre faites aussi bien lo soir, court avant le coucher du

soleil, que le matin court apres son lever.

Les contreos de la torre situees plus au uord, sons uno la-

titude de 70°, semblent fournir du 15 jutti au 15 juillet uno

agglomeration do ees nuages particulierement grande, qui par

contre devient a peine visible, car lo soleil dans e'ette coutree

et a, cette epoquo se trouve toujours au-dessus de Phorizon. II

serait done alors pour ces regions particulierement recomman-

dable de faire des levoes spectrographiques de la lumiere so-

laire, lorsque le soleil a sensiblement baisse.

Les remarques qui precedent relatives k l'importanco du

ph6nomene quant aux problemes cosmiques demontrent suffi-

samment que les observations nocessaires a son etude rentrent

en majeure partie dans le champ do travail des astronomes et

des geophysiciens. II n'y a aucuu doute que les observations

necessaires pour resoudre ces questions no peuvent otre faites

par un seul institut. Nous prions done tous his observateurs

qui ont int6ret a activer l'elucidation de ces questions, a coopo-

rer, par un des modes d'observation precites, a 1'tudo des nua-

ges lumineux do nuit.
1

Berlin, l'Observatoire Royal, 1892, septembre.

W. FOERSTKK.

0. Jesse.

1 line publication du 0. Jesse, traitant des "Nuages Immneux denuit,, pa

railra proetiainetrient et donnova do plus amplest details sur I'etat de cetto question.
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NUEVAS PUBLIOAOIONES,

Annuaire de l'Observatoiee Municipal de Montsouris

pour les annees 1892-93. Paris. Gautkier-Villars efc fils.

18° VI-584 pags. 2 fr.

Contiene los trabajos efectuados en 1892, que se dividon en

tres secciones princi pales: 1" la Meteoorologia propiamonto di-

cha, confiada a M. Leon Descroix, quo lo ha anadido el magne-

fiismo y la olectrieidad; 2" el servioio quimico que, bajo la di-

receion de M. Levy, estudia las variaoiones de eomposicifin del

aire, de las aguas, etc.; o" el servieio micrografico, dirigido por

M. Miquel, quo analiza no solo la atm6sfera de las habitaciones

y de las escuelas, sino tambien las aguas que pareee que con-

ducen los prinoipios contagiosos do tantas enfermedades.

En esto tomb se ooupa M. Descroix do estudiar tambien las

relaciones outre los elementos meteorologicos y ciertas enfer-

medades, ©studio que llegara a sor de grandisima utilidad,

Braune & Fischer. Bestirptaung der Tnigheitsmomente des

Menschlieheii Korpers und seiner (iliodor. Mit 5 taf. und 7

fig. Leipzig. 1892. 8° 86 pags,. ( Abliand. Malh.-Phys. Classe

K. Sikhs. Gesclls. der Wissenschaflen),

GENSO MUNICIPAL del Departamento y do la Otudad do Mon-

tevideo, Capital de la Republics Oriental del Uruguay.

—

Edificaoion, Escuelas, Poblaeitm 6 Industrias.— Lovantado

por resolucion do la Junta Eoonomioo- Administrativa en

los dias 25 do Septiembre, 5 de Octubro, 18 de Noviembre

de 1889 y 25 do Enero de ,1890.— Montevideo, 1892. 4? 604

pags- y cartas.



OBSERVACIONES METEOROLOGICAS.

RESUMES general de las practieadas en el Colegio Civil de Querelaro de Julio de 1839 a Junio de 1890.

por Pascual Alcocer y Jose A, Septien.

Lat. N. 20° 35' 33".—Long. W. de Mexico 1 ° 16 "27".— Altura absoluta 1850™

Julio.

.

Agosfco.

Septiembre
Octubre . .

Noviembre
Diciembre.
Enero..
Febrero
Marzo.

.

Abril..
Mayo .

.

Junio .

.

1889

1S90:

Afio

615.01
14.52
13.93

15.60
15.35
15.29

15.23

13.40
13.54
13.62

12.68

13.50

614.30

TEMPEBATCKAS DEL A1KE.
A LA SOMBRA.

30.0

30.0
28.0

27.0
28.0

24.3

24.9

27.3
28.6

30.5

33.0
31.5

28.6

13.0

13.0

10.8

5.5

3.3

2.9

5.5

2.3
3.0

10.0

12.5

13.2

7.9

20 6
19.9

20.0

18.0

16.9

14.5

15.3

15.7

17.4
20.8

22.3

19.6

18.4

fcLuine<ian

media.

62
62
69
64
64
6L
56
49
43
44
58
66

58

Cantidad

media.

6.0

6.0

6.0

3.0

2.0

3.0

3.0

3.0

1.0

2.0

4.0

7.0

3.8

Direction

dommante.

Yiento dominants

y velockiad media.

EXE
E
E

EXE
E

EXE
E

ENE
ENE
ENE
E
E

1.0

0.5

0.3

1.0

1.0

0.2

0.3

1.0

2.5

2.8

1.0

0.8

1.0

mm
101.6

128.0
107.1

0.0

30.7
0.0

0.6

3.2

0.0

18.2

33.8

226.0

619.2



65

Atevacioiies sfaieas correspondienies al mes de Abril k 1892.

ORIZABA.
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m. m.
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'
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0.1 V ??

5 31
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7 20
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0.9-
)} ?J
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11 10 59 p. m. 2.0 NW. II.

15 8 42 0.2 I.
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»

17 O 80
ij

0.1 SW.
8 19 » 0.1

71 jj

3 01 p.m. 0.1

3 3+
jj

0.1 n'w.
??

4 15
JJ

0.1
y ?J

11 00
?J

0.1 sw.
jj

11 05 0.2 NW.
19 5 54 a. m. 0.2 wsw. ssw.

jj

5 51 p. w. 0.3 SSW.
??

7 15
jj

0.3 NW.
jj

9 03
M 0.1

j» »
20 12 03 a. in. Coumocidn.

J?
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!]''
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'

'"'

FECHAS.

EOBAS. Atnplittid fin-

guJo-vertical

m. m.

Mn*cci<5n upfi-

rcute
Uiicnlii dc Fo-

re! y Koasi.

h. in.

22

23
24
25

26

28

29

30

5

2

9

12

12
5

7

12

1

5

10

12
2

7

1

2

9

11

28

is

00
50
55
14

00
15
46
54
18

81
31

15

29
00

30
44

a. m.
p. m,

a. m.

i>

p. m.

11

a. m.

p. ra

.

71

a. m.

79

77

17

p. IB.

0.1

0.1.

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

NW.
NNW.
NW.

Conmorion.

SW.
V

Conmocion.

SW.

??

Conmocion.

NW.

s'w.
NW.
WNW.
SW.

I.

C. Mottl,
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Aumenio iiaio en la Jliofeca de la Sociedad durante el aiio de 1891

ANEXO A LA EESEfA DEL SEOEETAEIO GENERAL.

[CONTINUA
1

Berlin. K. Geodatisohe Institut. Znr Entstehungsgeschichte der europais-

rfienGradmessungs-Astronomiscu-Geodatische Ortsbestimmun-
gen im Hart?,, im Jnhre 1881. - Gradmessungs-nivellement zwis-
ehen Swinemftnde Mid Amsterdam, ]883.-Lotabweicbungen, I.

1886.— Astronomisch-Geodiitische arbeiten, 1881-87.—Gewichts-
bestimmungen fur Seitcnverliiiltnisse in Scbematischen Dreiecks-
neteen von Dr. Paul Simon, 1880.- Das Markisch-Tlmnringische
Drrieoksnetz, 1889, Lotabwoichungeninderumgebung von Berlin,
1889.—Das Mittelwasser der Ostseo bei Swinemuude, 1890.

K. Metporologisdie Institut. Abhandlungen. I, 1-3, 1890.—Die re-
genvevhaltniese vom 22 bis 24 Nov. 1890 in Mi'ttel-und West-
deutschland, von Dr. G. Hellmann.-Ergebnisse der Meteorologis-
ohen beobaclitungen, 1879-1885, 1890, II. 1888. 1891, I.

Naturwissencliaftliclie Woclienschrift. V, 1,890, 51 & 52 VI 1891
1-26, 28-31, 33-40, 42-49,

Bern. Societe Helvetiquedes Sciences Naturelles. Actes. 73" session Da-
vos, 1890.

Bezif.rs. Society d'etudedes Sciences Naturelles. Bulletin XI 1888 XII
1889. '

' '

Bogota. Analos de la Instruccion Piiblica de Colombia. XVII 1890 Sept
4 Die. XVIII, 1891, Ene.-Oct.

Sociedad Colombiana de Ingenieros. Anales de Ingenierfa IV 39-
48. V, 49.

Bologna. R. Accademin delle Scienze dell'Istituto. Rendiconto, 1889-90.
Boston. American Academy of Arts and Sciences. Proceedings XXV

1889-90.

Rcvista [1983-93.]— 8
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Boston. Massachusetts Institute of Technology. Technology Quarterly.

I, 1887-88, 2-4. II, 1888-89. Ill, 1890, 4. IV, 1891, 1 & 2.

_ Society of Natural History. Proceedings. XXV, 1 & 2.

Braunschweig. Verein fur Naturwissenschaften. 6 Jahresbericht. 1887-

88 & 1888-89.

Brisbane. R. Geographical Society of Australasia. Queensland Branch.

Proceedings and Transactions. I-IV. V, 1 & 2. VI, 1 & 2.

Weather Bureau. Meteorological Sinopsis, 1890. -Climatological Ta-

bles, 1889, Oct.-Dic—Table of rainfall. 1890, Ene.-Sept,

Bristol. Naturalists' Society. Proceedings. VI, 3. Lists, 1891.

Bruxelles. Academic Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts

de Belgique. Annuaire, 1890 & 91. Bulletins. 3« aerie, XIX &

XX, 1890. XXI, 1891.

Observatoire Royal. Annates (Astronomic), I-IV. Annuaire, 1860-

1890.

Societe Beige do Microscopic. Bulletin, XVII, 1890-91, 2, 4-10.

XVIII, 1891-92, 1. Annales, XIV.

Societe Entomologiquede Belgique, Compte-rendu. 1890, Feb.-Sept.

Societe R. Beige de Geographie. Bulletin. 1890. 3-6. 1891, 1-3.

Societe R. de Botanique Bulletin. XXIX.

Societe R. de Pharmacie. Bulletin. 1890, 12. 1891, 1-3, 5-7 & 11.

Societe R. Malacologique de Belgique. Proces-verbaux. XVIII,

1889, 10-16. XIX, 1890, 1-8.

Societe Scientifique de Bruxelles. Annales, XIII, 1888-89.

Bucarest. Institut Meteorologique de Roumauie. Annales, IV, 1888.

Budapest. Geologische Gesellschaft. MiUheilungeh. XX, 1890, 11 & 12.

XXI, 1891, 1-11,

K, Ungarische Naturwissenschaftliohe Geselschaft. Mathematische

und Naturwissenschaftliche Berichte aus Ungara. VI, 1887-88.

VII 1888-89.— Dr. R- Ulbrich. Adatok a bor-es mustelenzes

mad'szerehez. 1889.- MyriapodaRegniHuugariae. E commission^

Regiae Societatis Hungaricae Scientiarum Naturalium elavoravit

Dr. Eugenius Daday de Dees. 1888.

Societe Hongroisede Geographie. Bulletin. XVIII, 1.890,7-10. XIX,

1891, 1-7.

Buenos Aires. Anales de la Asistencia Ptiblica. I, 2 4 8. II, 16, 8.

Boletin de Sanidad Militar. I, 3 4 8.

, Centra Oientilico-Literario. Revista. Ill, 14 3.

- Circulo Medico Argentine. Analos. XIII, 1890, 11 y 12. XIV, 1891,

1 45 y 7 410.

Departamento N. de Agricultura. Boletin. XIV, 1890, 20 4 24. XV,

1891, 1 4 16, 18 y 19.
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Buenos Aires. Departamento N. de Higieue. Armies. I, 1 a 9.

Direccicm de Estadistica Municipal. Boletin mensual. 1890, Oct. a.

Die. 1891, Enevo a Sept.

— "La Educacicm." V, 1890, 113, 115 a 126, 129 a 132.

Institute) Geografico Argentine Boletin. XI, 4 a 12.

- Museo Nacional. Anales. 111,5.

Bevista de Matematicas Elementalea. II, 39 a 52.

Kevista Argentina do Historia Natural dirigida por el Dr. Florenti-

no Ameghino. I, 1891, 1 a 5.

SociedadCientffica Argentina. Anales. XXX 1890, 5y6 XXXI, 1891.

XXXII 1891, 1 a 3.

Soeiediid Rural Argentina. Anales. XXIV, 1 a 9.

Buffalo, N. Y. Society of Natural Sciences. Bulletin. 1891, V, 3.

Caen. Societo Binneenne de Normandie. Bulletin, 1890.

Caibe. Institut Egyptien Bulletin. 3° serie. 1890,1.

Calcutta. Asiatic Society of Bengal. Proceedings, 1890, 4-10. 1891, 1-6.

Annual Address by the President H. Beveridge, B. C. S.

Meteorological Department. Cyclone Memoirs, Fart IV, 1891.— In-

dian Meteorological Memoirs, 1891, IV, 3.—Meteorological obser-

vations recorded at six stations in India. 1891, Eno.-Abril.

Monthly Weather Review, 1891, Eno.-Abril.

CalI. Sociodad do Modicina del Cauca. Boletin. Serie 7? 44-49, 52-56.

Cambridge, Mass. Museum of Comparative Zoology at Harward College.

Annual Report of the Curator, 1889-90. Bulletin. XVI, 10. XX.
4-8. XXI, 1-5.

-—— Philo'sophical Society. Proceedings. VII, 3 & 4.— The foundation

and early years of the Society by J. Willis ^lark, 1891.

Caracas. Ministerio de Instruccion Publica. "El Instructor Venezolano."

I, 14 4 21.

Catania. Aecademia Gioenia di Scienze Naturali. Atti, 4? serie. II, 1889-

1890.—Bullettino mensile. 1890, Die. 1891, Ene.-Jun.

Cincinnati. Society of Natural History. Journal XIII, 4. XIV, 1 & 2.

Coimbra. Jornal de Sciencias rnathematicas e astronomicas publicado pelo

Dr. F. Gomes Teixcira. II-VI, VII, 1-3.

Observatorio Meteorologico e Magnetico da Universi<lade. Observa-

nces magneticas, 1878-1890.—Observaeoes meteorologicas, 1890.

COPENHAGUE. Academie R. Danoiso des Sciences. Classe des Sciences. Bu-

lletin, 1880-89. 1890, 1-3. 1891, 1.—Memoires, IV, V, VI, 1 & 2. VII,

1&2.
Cordoba. Oficina Meteorologica Argentina. Anales. VIII, 1891.

Cbacovie. Acadomio des Sciences. Bulletin International. 1891. Enero-
Agosto. •
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Chapel Hill, N. 0. Elisha Mitchell Scientific Society. Journal. VII, 2.

VIII, 1.

Chemnitz. K. Sachs. Meteorologisches Institut. Jahrbuch. 1.889, I & II.

1890, I.

Chri^tiania. Norwegische Meteovologische Institut. Jahrbuch, 1889.

Danzig. Naturforschende Gesellschaft. Schriften 1890, VII, 3 & 4.

Delft, fieole Polytechnique. Annales. L-VI, 1884-1891. VII, 1.

Douai. Union Geographique du Nord de la France. Bulletin. XI, 1890. XII,

1891, Enero-Abril.

Dresden. Naturwissenschaftliche Gesellschaft "Isis." Sitzungsberichte

und Abhandlungen. 1890, Jul.-Die.

Dublin. Eoyal Dublin Society. Proceedings. VI, VII, 1 & 2. The Scienti-

fic Transactions. IV, ,1-8.

Royal Irish Academy. Transactions. XXIX, 1-16. 'Cunningham
Memoirs," N? VI. —Proceedings, 3'1 series. I, 4 & 5.

EDINBURGH. Geological Society. Transactions, VI, 2.

• Royal Physical Society. Proceedings. X, 2.

Eoyal Society. Proceedings. XVII, 1889-1890.

Elbeuf. Societe d' etude des Sciences Naturelles. Seances. 1891. Bulletin.

1890.

Firenze. Istituto Geographico Militare. Processo verballe delle sedute della

Commissione Goodetica Italiana (1865, 67, G8, 69, 73, 75, 78, 80,

83, 86 & 89).

Societa Fotografica Italiana. Bollettino. Ill, 10 <& 11.

Frankfurt a. M. Physikalisclie Verein. Jahresbericht. 1861-1890.

Frankfurt a. O. Naturwissenschaftliche Verein. Monatliche Mittheilun-

gen, 8 Jahrg, 1890-91, 1-3 & 8-12.—Sooietatum Litterae. 4 Jahrg, 1890.

1-6 & 9-12. 5 Jaflrg, 1891, 1-4. Helios, 9 Jahrg, 1-3.

Gand. Societo de Medeeine. Annales et Bulletin. 1.891, Oct. & Nov.

Geneve. Observatoire. Resume meteorologique de l'annee 1890 pour Gene-

ve et le Grand Saint-Bernard par A. Kammermann. 1891.

Societe de Geographic. Le Globe. XXX, 1891, Bull. 1 & 2 et Me-
moires.

Societe de Physique et d'Histoire Naturelle. Compte-rendu, 1890.

GenOva. Museo Civico di Storia Naturali. Annali pubblicati per cura di G.

Doria e E. Gestro. Serie 2
a

, I-Ill, 1884-87.

Osservatorio della R. TJniversita. P. M. Garibaldi. Eclissi anulare

di sole del 17 Giugno 1890. Osservazioni magnetiche e astrofisiche.

—Correlazioni fra le macchie solari e le variazioni del magneto di

declinazione diurna.—Confronto dei due ultimi periodi intieri di

macchie solari e di variazioni declinometriche diurne.—Eclissi anu-

lari di sole del 6 Giugno 1.891
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Genova. Societa Ligustica di Seienze Naturali e Geografiche. Atti, 1890, 1,

4. 1801,11, 1-3.

Guatemala. Direccion General de Estadistica.— Informe de la Secretarfa

de Rolaciones a la Asamblea Legislativa, acerca de la captura y muerte

del general Barrundia, 1891.—Meraorias de las Secretarias de Fomento;

Guerra, Gobernacion y Justicia; Hacienda y Credito publico, Instrue-

cion piiblieay Relaciones Exteriores, 1801. 6 toraoa.

HabanA. Observatorio del Real Colegio de Belen de la Companfa de Jesus.

Observaeiones magneticas y meteorologicas. 1888, Jul.-Dic.

Halifax. Nova Scotian Institute of Science. Proceedings and Transactions.

VH, I.

Yorkshire Geological and Polytechnic Society. Proceedings. New
series, XI, 3.

Halle a S. K. Leop.-Carol. Deutsche A kademie der Naturforscher. Nova
Acta.—Knoblauch, Polarisation der strahlenden Warm*.—Polarisation

der Warmestrahlert.— ScMffner, Monograph!* Hellebororum. — Gump-
penbcrg, Systeraa Geometrarum, I-IY.—Lingg, Kirambeobachtungen.
—Simroth, Nacktschnecken —Voldig, Elephas antiquus.—Dewitgz, Wes-
ta frikanische Tagschmetterlinge.

—

Kolbc Zoogeographie Westnfrikas.

—

Ilorncmann, Cambrisches Schichtensystem.

—

Zincken, Gasvorkommen.
Hamburg. UeutscheSeewarte. Monatsberichte, XV, 1890, Jun.--Dic XIII,

1888. XVI, 1891, Ene.-Abril. Beiheft, I. -Deutsche Meteorolo-

gische Jahrbureh fur 1889.— Meteorologische l)eobachtungen in

Deutschland. 1876-1885.—Monatliche Uebersicht der Witterung.

I (187G), II (1877), IV (1879)-X (1885).

Geographische Gesellschaft. Mittheihuigen. 1889-90, II.

Harlem. Societe Holandaise des Sciences. Archives Neerlandaises des

Sciences exactes et naturelles. XXV, 2.

Havre. Societe de Geographic Commerciale. Bulletin. 1890, Nov. & Die.

—1891. Annuaire. Bulletin, En.-Abril & Jul.-Oct.

Karlsruhk. Centralbureau fur Meteorologie uud Hydrograpbie. Jahres-

Bericht. 1884-88 & 90,

Kkw. Observatory. Report of the Kew Committee for the Year ending Oct.

31, 1890.

La Plata. Observatorio. Anuario, 1891.

Lausanne. Societe Vaudoiso des Sciences Naturelles. Bulletin. XXVI, 102

& XXVII.

Leeds. Philosophical and Literary Society. Annual Report, 1890-91.—The
collection of ancient marbles at Leeda by E. L. Hicks, 1890.

LEIPZIG. Naturforscheude Gesellschaft. Sitzungsberichte. 1888-89.—— K. Sachs, GosellschaftderWissenschal'ten. Math.-PhysischeCIasse.

Bericht iibor die. verhandlungen. 1890. II-IV. 1891, I & II.
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Leipzig. Verein fur Erdkunde. Mittheilungen, 1890. Wissensehaftliche

Veroffentlichungen. I, Beitvage zur Geographie des Pesten Was-

sers, 1891.

LlEGE. Societe Geologique do Belgique. A'titalp'S, XVI, 2. XVII. 3 & 4.

LILLE. BocietiS do Qrtogt&phie. Bulletin, 1890, Nov. & Die. 1891, Ene.,

Mar.-Oct.

LIMA. Escuela Especial do Ingenieros. Boletfn de Minaa, Industrial Cons-

trucciones. VI, 9-12. VII, 4, 7, 8 & 9.

Soeiedad "AinantesdelaCienoia." "LaGacetaCientifica." VI, 1890,

12. VII, 1891, 1, 2.4-7, 9-12. ,

LINCOLN. Agricultural Experiment Station of Nebraska. Bulletin, IV, 2 & 3.

Lisboa. A ssociacao dos Engenheiros Civis Portnguezcs. Revista do Obras

publicas> minas. XXI, 251 & 252, Nov. & Die, 1890. XXII, 1891,

253-261.

Commissao dos Trabalhos Geologicos de Portugal. Communicacoes.

I, 1. II, 1. 1888-90.

Gazette du Portugal Ilustreo. I, 1891, 1-6, 8-11.

Observatorio do Infante D. Luis. Annaes. XXIV & XXV, 1886 & 87.

—Humidade do ar om Lisboa. 1856-80.—Temperntura, 1856-75.

—Magnetismo terrestre, 1870, 74, 76 & 82.—Observances dos Pos-

tos meteorologicos, 1885.

i Socio'lado das Scieneias Medicas. Jornal. LV, 1891, 1, 2 & 5-8.

LONDON. Linnean Society. Proceedings, Ag. 1891.—List, 1890-91.

Meteorological Office.Report of the Meteorological Council to the

Royal Society for the Year ending 31 st. March 1890.

' Royal Meteorological Society. Quarterly Journal. XVII, 1891, 77-79.

The Meteorological Record. X, 38-40.

Royal Society. Proceedings. XL VIII, 295. XLIX, 293-299, 301 & 302.

- Symons's Monthly Meteorological Magazine. 1890, Die. 1891, Eno.-

Nov.

Lobisnt. Societe Bretonne do Geographie. Bulletin, 1891, 46-49.

Louvain. University Catholique. Annuaire, 1891.

LYON. Soci6t6 Botaniquo. Bulletin trimestriel, VII, 1889, Oct.-Dic.

. Societe de Geographie. Bulletin. IX, 4-6. X, 2 & 3.

LucCA. R. Accademia Lucchese di Scienzo. Lettere et Arti, Atti, XXV.

Madrid. Pireccion de Hidrografia. Revista general de Marina. XXVII,

1890, 6. XXVIII, 1891. XXIX, 1 k 5.

La Ilustracion del Profesorado Hispano-Americano-Colonial. Ill,

4 4 7.

Memorial de Ingenieros del Ejercito. VII, 1890, 23 y 24. VIII, 1891.

1 a 14. Coleccion de Memorias, 1891, primera parte.

Soeiedad Geografica. Boletin, I a VII, IX a XXIII (1876 a 1887).
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XXVII, 4 & 6. XXVIII, 4 a 6. XXIX, 1890, aytl. XXX, 189.1.

XXXI, 1 & 3. —Actas del Congreso Espaiiol do Geografia Colonial

y Mercantil, celebrado en Madrid en los dias 4 a 10 y 12 de Nov.

1883. I y II, 1884.

MADRID. Union Iboro- Americana. Ill, 188S, 30, 32, 38 y 40. IV, 1889,424

48, 52 y 53. V, 1890, 54. VI, 1891, CG a 77.

Magdeburg. Wetterwarte der Magdebui'gisohen Zeitung. Jabi'buch der

Meteorologiscben beobachtungen, 1881-1890.

MANCHESTER. Geological Society. Transactions. XXI, 1890-91, 1-11.

Manila. Observatorio Meteorologieo de la Compaiiia de .lesiis. Observa-

ciones, 1890, Abril k Octubro y Liciembre. 1891, Enero y Febrero.

MARSEILLE. Sociele Scienlifique Flammarion. Bulletin, 1889 & 1890.

Medkllin. Academia de Medicina. Auales. Ill, 2 a 9.

Melbourne. Victorian Institute of Surveyors. Transactions and Procee-

dings. I, 1874-1880. List of members, etc.

Milano. Associazione Medica Lombarda. Atti. 1891, 1.

E. Istituto Lombardo di Scienze e Lettere. Rendiconti. Serie 2*

XXII.

• R. Osservatorio di Brera. Pubblioazioni. XXXVII: Andamentoanua-

le e diurno della pioggianel climadi Milano per E. Pini, 1891. Os-

scmizioni meteorologicho, 1890.

Mineo. E. Osservatorio Meteorologico-Goodinamico. Bollettino mensile.

1890, Nov. & Die. 1891. Enoro, Fob. Abril-Oct.

Minneapolis. Geological and Natural History Survey of Minnesota. 8tu An-

nual Report, 1889.—Bulletin u? 0: The Iron Ores of Minnesota by N.

II. & II. V. Winchell. 1891.

Moncalibri. Osservatorio Centrals. Bollettino mensuale. X, 1890. XI,

1891.

Modena. R. Accadoinia di Scionze, Lettere ed Ai-ti. Memorie. Serie II.

1890. VII.

Montevideo. Asoolacifio Kwal del Uruguay. Revista. XIX, 1890, 21 A 24.

XX, 1891, 1 a 20.

Direccion do Estadistica General. Anuario Estadistieo de la Repti-

blica Oiieutal del Uruguay, 1891. — Comereio exterior y movi-

miento de navegaeimi, etc., 1890.

Direccion general de Instruccion piiblica. Bolotin de Ensefianza Pri-

maria. IV, 1891, 19(124.

— Observatorio Metoorob'gico del Colegio Pio do Villa Col6n. Boletin

meusual. II, 1890, 11. III. 1891, 1 a 4.

MOSCOU. Societe Imperials des Naturalistes. Bulletin, 1887, 4. 1890, 2 & 3.

1891, 1.

Meteorologische beobachtungen, 1889, I. 1890, I & II.
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MONCHEN. K. B. Meteoroiogische Centralstation . Uebersicht iiber die

witterungv*orhaltnisse im K. Bayern. 1890, Nov. & Die. 1891, Enero.

Marzo-Oct. Beobachtungen, XII, 1890, 3 & 4. 1891, 1.

NANCY. Societe de Geographic de l'Est. Bulletin, 1890, 4? trim. 1891, IV,

2? y 3W trim.

Sooiete des Sciences. Bulletin des seances, 1891, 4-7. Bulletin, 2?

serie. X, 1890.

Napoli. Accademia delle Scienze Fisiche e Matematiche. Rendiconto. 2?

serie. V, 1891, 1-8.

Societa- Americana d'ltalia. Programma e Statuti, 1890.

Socieia, Africana d'ltalia. Bollettino. IX, 1890, 11 & 12. X, 1891,

1-4.

Societa di Naturalisti. Bollettino. Serie 1? V, I.

New-York. Academy of Sciences. Transactions. X, 4-6.

• American Chemical Society. Journal. XII, 1890, 10. XIII, 1891, 1-8.

American Geographical Society. Bulletin. XXII, 4 & supl. XXIII,

1-3.

Microscopical Society. Journal. VIT, 1891.

New Haven. Connecticut Academy of Arts and Sciences. Transactions.

VIII, 1. .

Nice. Observatoire. Fondation E. Bischoffsheim. Annales. II (1887), III

(1890) y Atlas.

Ottawa. Commission de Geologie et d'Histoire Naturelledu Canada. Rap-

port annuel. Nouv. serie. Ill, lere et 2rao parties et Cartes. 1887-88.

OVIEDO. Estaci6n Meteorologica. Kesumones generales de las observacio-

nes realizadas desde 1851 hasta 1890 inclusive, por D. Luis Gonzalez Eva-

des. 1891.

Palermo. Circolo Matematico. Rendiconti. IV, 1890, C. V, 1891, 1-5.

II Naturalista Siciliano. X, 8-12.

Gazzetta Chimica Italiana. XX, 12. XXI, 1891, 1-10.

R. Accademia diScienze, Lettere e Belle-Arti. Bulletitno, VII, 1-6.

VIII, 3.

R. Osservatorio. Bollettino meteorologico. 1890, Oct.-Dic.

PARIS. Academie des Sciences de l'lnstitut de France. Cornptes Rendus
hebdoma.laires, I-CX, 1835-1890.—Memoires, I-III & V-Xl.IV.—
Memoires presented par divers savants etrangers I-XXX.—Tables
des Cornptes Rendus, 1835-1880.—Tables des Memoires.—Recueil
de Memoires, Rapports, et Documents relatifs a l'observation du
passage de Venus sur le Soleil. I-III et Atlas, 8 t.

(Continuant).



kield dentin "Antonio Abie."

MEXICO.

Revista Oientifica y Bibliogrfrfica.

Ntims. 7-8. 1892-93.

SESIONES DE LA SOCIEDAD.

DlCIffiMBEE 11 DE 1S92.

Presideneia del socio D. Ghiillermo B, y Fuga.

Correspondence..— Dg las Sociedades do Geograffa de

Brisbane (Victoria), Manchester y Oran, del Museo de Histo-

ria Natural de Nueva York, de la Oficina Internacional de pe-

sas y modidas (Sevres), de las Oficinas de Bstadistica y de In-

genioros de Washington, de la Redacci6u del "Echo des Alpes"

(Ginebra) y de la Academia de Ciencias de Texas, aceptando

cambio de publicaciones.

De la Gomision de Exposici6n Historico-Americana y de

la Direcoi6n do Estadistica de Montevideo, de la Sociedad Ileal

do Giencias de Sajonia, de la Oficina de Ingenieros de Was-
hington y do la Escuela Politecnica do Delft, remitiendo publi-

caciones. Del Comite para la celebracion. del 150? aniversario

de la instalaciou de la Sociedad Filos6tiea Americana en Fila-

dolfia, invitando a la Sociedad "Alzate" para que nombre un
representante en las Conferencias que se verificaran del 22 al

26 de Mayo de 1893. Del Sr. Augusto Genin solicitaudo una

Revista [1893-93.]—la
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coleeci6n de las publicaeiones de la Sociedad para la Bibliote-

caNacional do Paris. Del Gobierno dql Kstado de Guerrero,

enviando las notioias de temblores.

PUBLICAOIONES.— Pot primera vez se reoibieron las de las

Sociedades de Geografia do Manchester y Brisbane, del Club

de Naturalistas do Ottawa, de la Societe Scientifique du Chili (San-

tiago), y do las Oleinas de Estadistiea y de Ingenieroa en Was-

hington.

DONACIONES.— So reoibieron para la Biblioteca, de los SO-

cios Aguilar y Koenigs (Paris) y del profesor Zegers (Santiago).

TeaBAJC-S. --Carlos Mottl, Odservacioncs scismkas en Orizaba,

Nov. 1892.

El socio Epstein loyo algunas refutaeiones a los ultimos pro-

n6sticos de tiempo publicados por un Si\ Contreras de Guana-

juato, haciendo ver su fracaso.

FALLE0IMIENTO.— El president® comunic6 la sontida muer-

te del Br. profesor Mariano Herrera y Gutierrez, aeapctda el 25

de Noviembre pasado. La Soeiedad " Alzate" !o contaba ontro

sus socios de mimero desdo Mayo de 1886; en ella 0cup6 los

puestos do Presidents y Vieepeeiidentie en divorsos alios y siem-

pre le pro£es6 cariiio y adhesion.

Postulaci6n.— Ha'biendo deebrado el Presidonto una va-

cante de socio de numoro, los socios Garibay, Montiel y Vorga-

ra postularon para dicho titulo al Br. Ing. Daniel Palacios.

El Secretarlo grooml,

.Rafael Aguilar y Santillan.
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Enebo 8 de 1893.

Presidoncia del socio D. Guillermo B. y Puga.

Cobrespondknoia.— Del Comite encargado do la celebra-

cion del 70" anivershrio del uaoimientb del ilustre geometra

francos Hkrmi.tk. Miembro do la Acade-mia de Giencias do Pa-

ris, anunciando que ha heelio acufiar anas medallas con la efi-

gie do dicho matematic'o, para lOB quo desee^ conservar un re-

cuerdo do la fiesta celebrada el 24- de Dioiembre proximo pasa-

do. De la Socledad Roman;!, <io estudios zool6gioos, do la Ofioina

de Estadistioa del Jap6n, de las Sociedades do Ceograi'ia do San

Quintin y del Paoifico, del Ateneo de Brescia y do las Soeieda-

des do Ingenieros y Arquiteotosi de Roma y Turin, eomunioan-

do que aoepfcaii el eambio do publicaeiones. Del Observatorio

Fisico Central de San Petersburg©, do la Acadomia do Cienoias

de Tejas, del Institute Fisioo-Q-eografico Nacional do Costa

Rica, de la Comision Goologica do Tejas y do la Direecion do

Estadistioa de la Republica, remitiendo sus respectivos ttaba-

jos. Del Director do Uorreos y Telegrafos de la Republica Ar-

gentina, obsequiando'iiu ejemplar de las estampillas de correo

do a 2 y do a 5 oentaVos, emitidas el 12 de Octubre do 1892, en

conmemoracion del 4° centenario del descubrhmento de Ame-

rica.

PCBLIOAOIONES.— So recibieron por primera vea las de la

Sociodad b'omana do estudios zool6gicos, do las Sociedades de

Ingenieros y Arquiteetos de Roma y Turin, del Oolegio de In-

genieros y Arquiteetos do Napoles, de la Oficina de Estadistioa

del Japon, do la Academia de Cienoias y de la Comisidn Geolo-

gioa de Tojas, de las Sociedades de Geografia de San Quintin

y del Paoifioo, de la Sociodad Filosdfioa del Cabo de Buona Es-

lioranza y ol Giornale di Mincralogia c Cristallografia del Profe-

sor Sansoni de Pavia.
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DONACIONES.—A la Biblioteca ingresaron las de loss socios

Koenigs, Haton de la Goupilliere (Paris) y Aguilar y de los Sres.

Agreda y GautMer-Villars.

Blbcciones.— Se procedi6 conforms a reglamenfco a la elee-

oi6n de los miembros de la Junta Directiva. El socio que sus-

oribe propuso so nombrara al socio Rafael Aguilar y Santillan

Secretario general perpetuo, proposition que fue aprobada por

aclamacion. La Junta Directiva qued6 asi: Presidente, Inge-

niero Guillermo B. y Puga (reelecto). Vicepresidente, Lie. Ra-

m6n Manterola. Secretario general perpetuo, Rafael Aguilar y

Santillan. Secretario, Ingoniero Agustin Aragon. Tesorero, In-

geniero Gilberto Montiel y Estrada.

Trabaj OS.— Vice nte Fernandez, Las cstrellas fugaces de 28

de Noviembre de 1892.

Carlos Mottl, Obscrvacie-ncs seismicas en Orizaba. Diciembre,

1892.

El Secretario general ley6 la llesena de los trabajos de la So-

ciedad durante el ano de 1892.

Nombramientos Y COMtSIONES.— Quedo nombrado por

unanimidad socio de numero el Sr. Ingeniero Daniel Pala-

0108, Profesor en la Escuela Nacional de Ingenieros.

Quedaron nombrados los socios Aguilar y el suscripto para

proponer las reformas que sean convenientes al Reglamento, y

los socios Epstein, Manterola, Mateos, Segura y Villada para

iniciar los medios mas conducentes a que las sesiones sean mas

interesantes y en general al progreso de la Sociedad.

JE1 Secretario.

AgustIn Arag6n.
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NECROLOGIA.

EL SI MENIERG D, fICEITI REYES.

El dia 23 de Septiembre de 1892 muria en esta capital on la

2? oalle de Vanegaa num. 1, el Sr. D. Vicente Reyes, Ingonie-

ro civil y Arquitecto. Por desgraeia para nuestra patria los liom-

bres de su temple son muy raros. Honrado a carta cabal, de
caracter energico y firms, que nunca contempomaba con todo

lo que no fueso equitativo y jjasto, jamas se doblego ante el po-

deroso, aim eon detrimento de sus propios intereses. De rer-

dadoro talento, do profundo saber, y no eon esa sabiduria su-

perficial tan comun en nuestros dias, ese talento y ese saber so

manifestaron en todos y cada uno de sus trabajos y escritos, aun
cuando fuesen de indole variable. Amanto de decir siempre la

verdad, esto le granjeo alguna reputacion de poco culto en la for-

ma y algo satirico en el habla; pero era que su espiritu lovan-

tado no consentia falsedades ni bipocresias. jQuo extrauo es,

pues, dados estos antecedentes y la indole general de nuestro

siglo y de nuestra sociedad, que s61o se conmuevo con lo apa-

ratoso e insustancial, que baya muerto pobre, que su muerto
s61o haya sido conocida y sentida de algunos pocos y fieles ami-

gos que le acompauaron a su ultima morada en el cementerio
de Dolores?

Nacio el Sr. Reyes en la ciudad de Guautla de Morelos el 21

de Enero do 1850. Despues de haber cursado con aprovecha-

miento las primeras letras en su ciudad natal, paso a hacer sus

estudios secundarios el auo de 1862 al Colegio dirigido por el

Sr. Guilbault, sito en la calle del Seminario numero 7, y en don-

de, asi como en otros varios establecimientos analogos dirigidos
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por profesores extranjeros, se impartia una insfcruecion secun-

daria bastante solida. A qui tambien se distingui6 por sus rapi-

dos adelantos en los diverges ramos de dielia instrucoi6n.

EI ano de 1864 entro a la Aeademia de Bellas Artes para

cursar los estudios del Ingeniero civil y del Arquitecto, y lo hi-

7,0, como era de esperarse, con notable aproveohamicnto tanto

en la parte eiontifiea como en la ariistiea, cualidad j»or cierto

nmy notable y bastante rara entre las personas que cursan di-

cbas carreras y que demuestran hasta donde llegaba su inteli-

gencia y su saber.

El plan do estudios do 1867 separo con poquisimo tino las

carre,ras del Ingeniero civil y del Arquitecto, quo tan bion se

adunaban y completaban en la referida Aeademia do San Car-

los. Con este motivo el Sr. Beyes pasd a eoncluir los estudios

de Ingeniero civil en la Escuela de Ingenieros.

Habiendo terminado sus estudios teoricos el aiio de 1870,

hizo su practiea do Ingeniero" civil en union de algunos do SUS

eoinpaneros al ano siguiente en el ferrocaml de Veracruz, y cu-

yos trabajos princip.'ilos estaban entonoes en Atoyao, Cordoba,

Metlac y Maltrata.

El ano de 1872 vio coronados y recompensados sus esfuer-

zos, recibiendo por separado los titulos de Ingeniero civil en la

Escuela de Ingenieros y de Ingeniero arquitecto en la Escuela

de Bellas Artes.

Los feiempos eran entonces poeo propicios para el ejercieio

de estas profesiones, asi que el ano do 1873 6 1874 acudio al 11a-

mamiento que lo bizo el general Loyva, entonces (xobornador

del naciente Estado de Morelos, quien le confirio la clase de Ma-

tematicas y Cosmografia en el Instituto Cieutifico y Literario

del Estado on Cuernavaca. For ese tiompo y ea 1876 hizo una

larga serie de observa'ciones meteorol6gicas en dielia ciudad,

acerca de cuyo clima eseribi6 una Memoria nmy interesante.

Poco despues fue olecto diputado a la Legislature del Esta-

do, puesto que desempeno hasta la caida del Gobiorno de I).

Sebastian Lerdo de Tejada en la capital y la del general Leyva
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neral ds gobierno por el meneionado general Leyva,

Regreso despues a la capital do la Repubiioa y enfcpnces el

Sr. Lie. !). Ignacio M. Altarnirapo, Ofieial Mayor del Ministe-

rio de Fomento, jusfco apreeiador del meriio y relevantes cua-

lidades del Sr. Reyes, le nombrd segundo jefe del Observatorio

Meteorologieo Central, do miova oreaeidn. Desempefi.6 con no-

table exito sus labores en esto Instituto, publioando multifcud

de trabajos de gran merit©, ' que apareeieron principalmente

en el Bolelin de la Sociedad do G-eografia >/ Estadisiica, hastft el

mes de Noviembre de 1880, en que se sep.ard de el para pasar

a trabajar on el ferrocarril llamado do Sullivan 6 de la via an-

gosta, comenzando desde simple niveiadot* y transit man, hastft

llegar a ser en poco tiempo jefe de secoion; fue muy estimado

por los directores de dicbo ferrocarril.

En el Observatorio Meteorologieo Central instalo los instru-

mentos nia,gneticos 6 hizo una larga y regular se.rie do observa-

eiones que es la primora de imporfcaneia que so tione, publican-

do la desoripcidn y uso do los instrumontos.

Fuo nombrado por el Gobie'rno, jefe de una de las seeciones

del ferrocarril de Teliuantopee, y desempend asiinismo y siem-

pre con brillanto exito vaiaas eomisiones, ya del Gobierno, ya

de particulars. Fue uno de los niembros mas asiduos y esola-

recidos de la Sociedad <\<- Q-eografin y Estadistica, de la oual

fue varias veoes Seoretario, y tnjnoa faltaba 4 sus sesiones cuan-

do estaba en la capital Fue tambien uno do los miombros mas

distinguidos de la Sociedad do Ingonieros de esta capital y la

i) nostra lo contaba entre sus socios honorarios desde Marzo de

1889.

So consagro con exito al estudio de la Arqueologia y al do

los idiomas indfgenas.

Son numerosos los esoritos que dejd sobre varios ramos.

El aiio de 1870 obtuvo, en union del Sr. Jose L. Collazo, el

1 Veaso Bibliografia Meteorologiea M«xioafift, por R, .<U;uiIar. Memorias, t,

IV, pags. 26 y si|;uinnl.iv

.



so

premio en el concurso para un monumento naoional a Hidalgo

en Dolores, y cuyo monumento tnvo el gusto de ver concluido,

dirigido por el, despues de muehas peripecias, el aiio de 1890.

Por ultimo, fue nombrado por el Gobierno federal para pro-

yectar y ejecutar el monumento a los marfcires de Uruapan, al

cual consagr6 su saber y perioia liasta sus liltimos instances, sin

haber tenido la satisfaccion de verlo concluido.

Finalmente, una enfermedad contraida en el desompeno de

su profesion le llevo al sepulcro en la fecha ya citada; con el

muri6 uno de los buenos hijos do Mexico por su saber, por su

integridad y por todas las demas cualidades que le adornaron.

Sirvan estas cortas lineas como respetuoso homenaje que la So-

ciedad "Alzate" rinde a su metnoria.

EXPOSICI0N UNIVERSAL DE CHICAGO. 1893.

CONGRKSOS.

DEPAETAMENTO DE 0IEK0IAS T FILQSOFIA.

DivisI6n general de Meteorolog-ia, Climatolog-ia y Magnetlsmo
terrestre.

Informe preliminar del Oomitii do los Oongresos de la Exposicidn para un Congreso

do Meteorologlft, Climatologia y Magnetismo terrestre.

Se ha reconooido siempre para honra de America, que el

primer Congreso Intern acional do Meteorologia aprobado por

los gobiernos del mundo, £uo el que tuvo lugar en. 1853 en Bru-

selas, por iniciativa del Gobierno de los Bstados Uuidos.

De entonces aca muehas conferencias iuternacionales im-

portantea han tenido lugar; pero se considera quo se necesita

aun mayor unidad en los inetodos y asuntos meteorologicos, y
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que el adelanto futuro se facilifcara mucho por medio de una

diseusifa relativa al estado presente de este ramo de las cien-

cias aplicalas. Atendiendo a este fin, el Gomito de Cougresos

ha organizado una serifl de reuiiiones en las cuales los meteo-

rologiatas y climatologistas de fcodos los paises so reuniran pa-

ra el cambio de opiuiones y para la discusion de las cuestiones

de mas importancia y aotualidad en este cam-po de la ciencia.

El Comite de Cougresos es una organizaeion separada que

trabaja en completa armoni'a eon la Exposieion Colombinadel

Mimdo; esta reconocido por el Globierno de los Estados Unidos,

y hftsta cierto pun to sostenido por los fondos suministrados por

el mismo.

La Direeei6n de la Exposieion se ha eneargado de propor-

cionar las salas de audiencia para las sesiones del Congreso y

de sufragar los gastos ineidentales para diohas rouniones. Se

tomaran las medidas necesaiias para la publicacidn. ydistribu-

oidn de los trabajos do los diversos Cougresos quo tendran lugar.

Un Congroso do la naturaleza indioada tiene un aspecto per-

sonal y privado en el sentido de que la asistencia a el es ente-

ramente voluntaria. Por otra parte, tiene una importancia ofioial

,e internacional en aquollos asuntos de interes general 6 inter-

national que seran discutidos por hombres de gran reputacidn.

universal, que en soguida tendran una poderosa influoncia pa-

ra dar forma al curso de la legislacion i'utura en sus nacioues

respootivas.

El Comite general de los Cougresos Meteorologicos, al cual

incumbe el arreglo do los detalles que pueden eontribuir al exi-

to de la asamblea, esta profundamente impresionado eon la im-

portancia del asunto que so considera. El rapido progreso de

todas las cieneins durante los cincuehta anos pasados nos pro-

poroioua buenas razones para prever uu adelanto aun mas ra-

pido para lo futuro.

El objoto del Congreso sera el de pasar en revista breve-

mento los adelantos que se han heeho hasta hoy en cada rama

de la meteorologia y sus aplicaciones a la agrieultura, navega-

Revista [1892-03I— II,
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ci6n, ingenieria, hidraulica, molinos de viento, etc., y su auxilio

en las cuestiones de geologia y en la aelimatacion y distribuoion

de las plantas y animates. Tienen aun hi gar en tal discusion,

el enlace entre la meteorologia y el magnetismo torrostre, los

temblores, los volcanes, la caida de estrellas mete6ricas, la au-

rora y la, variable condition del Sol.

El asunio de-la Meteorologia eccmomica reeibira, tambien la

debida consideraeion. Bajo el punto de vista del publico el exi-

to so mide por pesos y centavos. Del publico dependen los me-

dios do adelanto future, y nada mejor que guiar su interes por

medio de asuntos practioos.

Se consagrara tambien algun tiempo al asunto de la Meteo-

rologia en las esouelas. Como la importancia del conocimiento

de la Meteorologia se manifiesta por si misma en el espiritu pu-

blico, llogara dia on que se consideraril deficiente una educaci6n

escolar comun, si no se ha dado por lo menos alguna instruc-

ci6n rudimeutaria sobre este importante asunto.

La siguiente elasi(ieaci6n de principios parece la mas ade-

cuada para indicar el rango apropiado de los asuntos, incluyen-

do muchos que pueden relegarse a subcomites y ser discutidos

en asambleas especiales del Congreso.

a.— Instrumentos y m6todos de observaci6n. En esta sec-

ci6n se discutiran todas las cuestiones relativas a los instru-

mentos meteorologicos, observacioues, reducciones, correccio-

nes y analisis.

b.— Ciencia Meteorologica, para incluir los principios gene-

rales de la Meteorologia teorica, ciclones, tempestades secun-

darias, etc.

c.— Climatologia.

d.— Meteorologia Agricola e Higienica.

e.— Meteorologia Maritiina.

f_
— Sorvicio del Tiempo del Gobierno, para incluir los prin-

cipios goneralos de la telegrafia del tiempo, predicciones, veri-

ficaciones, tempestades especiales y otros servicios.

gr, -— Magnetismo Terrestre y Electricidad Atmosferica, in-
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oluyendo las tempestades magnetieas, oampos magneticos c6s-

mioos, instrumeutos electricos y magneticos, relampagos, auro-

ras, etc.

h.— Clima (leologico, inclnyondo asuntos tales como la epo-

ca glacial, cambios cuaternarios eu el clima, clima segun la flo*

ra y la fauna fosiles.

i.— Literatura Meteorol6gioa, Bibliografia y Biografia.

El Comite manifiesta que ademas do las reuniones publicas

oficiales, habra otras muohas couferencias privadas, personales,

y que los oonocimiehtos adquiridos de este mode faoilitanin ma-

cho la accion armonica entre los meteorologistas durante ma-

chos an os.

La Exposicion se abrira-de Mayo a Octubre de 1893; se ha

pensado veunir el Congreso Meteorologico durante la semana

que comenzara el lunes 21 de Agosto de 1393, designada gene-

ralmente para la reuni6n de los Congresos Cieutifieos. para que

los que deseen asistir a otros puedati liacerlo con oomodidad,

Se anunciaran con oportunidad tanto las secciones espeeia-

les en que se subdividing el Congreso Meteorologico, para ma-

yor facilidad y expedicion, cuanto los caballeros que tomarau

parte en los trabajos do dichas secciones.

El objeto de este informe preliminar es el de dar a conocer

k los interesados cnales ban sido los primeros pasos que se ban

dado para la organizacion de un Congreso Meteorologico y pa-

ra promover cordialmente la cooperacion activa de todas las ofi-

cinas meteorologicas oficiales, e invitar a todos los individuos

y Sooiedades interesadas en este ramo de las eiencias aplica-

das. Promovemos la correspondencia y las sugestiones de cual-

quiera persona que lea este informe, relativos a los asuntos que

se ban do disculir; a las personas para que preparen BUS Me-

morias, y la manera do ordonar los trabajos del Congreso. Se

han heeho esfuer/.os para obtener informes especiales sobre

el estado actual do nuestros couooimientos, por algunas perso-

nas que estan familiarizadas con ellos; pero como es facil que

el Comite haya olvidado otros de igual importaucia, el Presi-



84

dente estimate como un favor, si alguno que se haya dedicado

a cualquiera rama de la Mefceorologia, quiero ponerso en eomu-

nicaciori con el Comite. Las preguntas se dirigiran a las ofioi-

nas indicadas abajo. Los documentos que expliquen los planes

del Congreso se daran a solicitad de los interesados.

Mark W. Harrington, Presidenie.

H. C. Frankenfield, M. 1)., Viee^residente.

Ellias Colbert.

Charles B. Tewing.

William S. Sbavekns.

Richardson Clover.

F. E. NlPHKR,

W. S. Jackma^.

Ossian Guthrie.

R. Grigsby Chandler.

Frank. H. Bigelow.

G. K. Gilbert.

Comitd del Congreso General para

el Congreso Mcteoroldgico.

REVISTA ANUAL DE ASTRONOMIA
DEL. ANO 1891

G-, BIGOURDAN
A»trrtnoTno adjtmio al Obgervatorio de 3?a.rli».

( Tradutido de la Rivuc CMrale des Sciences Pures el Apfliquies de Pari* ).

(OONlrNtiA.)

3? EL SOL.

Como se sabe las mariclias del Sol no son siempre igualmen-

te numerosas, sino que asi su nrimero como su iinporf-.ancia ore-
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con 6 decrecen alternativamente. La duracion del periodo es

proximamente de 11 afios }. La ultima minima tuvo lugar en

1889; acfcualmente las manohas son ya numerosas y van aser-

)o mas y mas hasta 1894, para disminuir de nuevo liasta 1900,

epoca de la proxima minima.

Los reeientes eclipses totales han heoho ver quo la corona

solar experimental modificaoiones cuyo periodo esta acorde con

el de las manohas; pero se sabe poco del origen de esa ©specie

de aureola: Huggins la compara, en cuanto a sus causas, a las

colas de los cometas; quo se deberia en su mayor parte, a ma-

teria procedente del Sol bajo la influencia de una fuerza quiza

electric.-i, variable oomo la superficie; que estafuerza podria, por

consiguiente, llegar a una intonsidad»suneiente para compen-

sar con facilidad la gravitacion, aun cerca del Sol; que muchas

particulas de la corona volverian al Sol, pero la materia que for-

ma los largos rayos no; que se diseminaria mas y mas para con-

tribuir tal vez a formar la lua zodiacal, cuya causa no se cono-

ee aiin bastante.

La espectrosoopia solar ha dado oeasion ultimamonte a im-

portantes trabajos, entre los cuales hay que no tar el magnifico

espectro fotografioo del Profesor Rowland y el dibujo del es-

pectro solar de Thollon. Este ultimo se habia dedicado princi-

palmonte a distinguir las lviyas debidas a la absoroion produ-

eida por la atmosfera terrestre (rayas teliiricas). Como estas

rayas teltiiicas, en igualdad de cirounstancias, son tan to mas

intensas cuanto mayor es el trayecto de los rayos solares a tra-

vels de nuestra atmosfera, dibujaba el espectro cuando el Sol

estaba muy alto 6 muy cereano el horizonte; las rayas quo sou

mas fuertes en el segundo caso son las tel&iieas. Este trabajo,

sencillo en apariencia, es por el contrario extremadmnente la-

borioso, y la muerte impidio a Thollon terminarlo. Felizmonte

tuvo tiempo para completar la parte mas importante, bajo el

punto de vista do las rayas teluricas, porque su dibujo compren-

de todo el intervalo de las rayas A y b.
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4? MEECUEIO, VENUS, MAETE.

Hemos llegado, por deoirlo figf, al dominio particular de

Schiaparelli, quien en 1877 desenbrio los eanales de Marte des-

pues su desdoblamionto; en 138!) hizo vet* quo Mereurio gira

sobre si mismo, no como se habfa cfeldo durante rauclio tiem"

po, en algunas boras, sine a 88 dias; en fin, BUS observaciones

han echado por tierra la confianza Casi oiega que se habia teni-

do durante 1"j0 afios a la duracion de la rotacion de Venus, de-

dueida de antiguas observaciones y eonfirmada despuos.

El trabajo de Schiaparelli relativo a Venus no ha disipado

todas las dudas y aun coiroienzudos observadores creen que la

duracion de la rotacion de dicho plaueta es de unas 21 boras.

5? JUPITEE.

La gran mancha roja observada en Jupiter desdo 1878, y
que ha perdido durante algun tiempo algo de su brillo, fuo en

1891 tan brillante como en 187!), epocaen que llamo la atonci6n

general. Hay que notar que esas dos maxim as de brillo se pro-

dujeron con un intervale de doce afios, duracion de la revolu-

cion del planeta al rededor del Sol. Se ha observado que al acer-

carsele las otras manehas se disipan 6 se desvian como por un

obstaculo.

Los eclipses de los satelites de Jupiter son de muy facil ob-

servation aun con de-biles instrumentos; antes prporeiohabati

una de las mas preciosas ooasionss para la determinaei6n de las

longitudes terrestres y para el calculo de la velocidad de la luz.

Los del primer satelite, que se observan hasta eon 4 6 5 segun-

dos de aproximaei6n, podrian Iambi en utilizarse; respeeto a los

otros satelites, la ineertidumbre es muy grande a menos que so

empleara un metodo fotometrico como el de M. Cornu.

Caando estos satelites pasau entre Jupiter y nosotros, atra-
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viesan el disco del planeta y presentan entonces fen6menos va-

riados. Veamos el easoomiiiario; cnando el satelite entra sobre

el disco de Jupiter, se le percibe como mi peqneiio disco bri-

llante que se proyeot.a sabre un fondo pooo menos oiaro'j en se-

guida se le pierde gradualmente de vista, porquo el cenlro de

Jupiter es mas brillante que los bordes, y a la salida se repro-

ducer) las mismas apariencias en sentido inverse. Algunas ve-

ees se proyectan en negro sobre el disco del planeta, producien-

dose asi lo quo se llama los pasos sombrlos, que se explicau

faeilmente si el brillo del satelite es notablomente inferior al

del planeta.

Uno de los fendmenos mas curiosos que han presentado es-

tos sal elites, fue el observado por Barnard el 8 de Septiembre

de i 8130
: este habil observador vi6 claramenfce el primer sateli-

te doble, que se proyectaba en ese momento sobre Jupiter; la

direccion de las dos partes era perpendicular a las bandas del

planeta y la sombra del satelite era perfeetamente redonda. Es-

ta notable apariencia se debio sin duda a la presencia aooiden,

tal de una bauda obscura sobre el ecuador del satelite.

6? SATUENQ, UEAUO, FEPTUNO.

En 1891 tuvo Ingar la desaparicb'm del anillo de Safcurno.

Primero, el 22 de Septiembre la Tierra'^aso por el piano del

anillo, que no presentandonos entonces m.is quo una raya, se

hizo invisible. Algunos dfas despues, el 30 de Octubre, el pia-

no tie! anillo past') por el Sol, y no estando iluminadas sus t'ases

no pudimos percibirlo. Cuando estas desaparieiones se produ-

cen en condieiones favo rabies, su observacion atenfca, puede

descubrir su estructura; pero no fue asi en 1891.

"Varias ocasiones so ban senalado dentelladuras sobre los

anillos, pequenas manchas blancas haeia el ecuador del plane-

ta; pero estos detalles, indicados porobservadores provistos do

instrumentos pequenos, no so ban peroibido con instrumeutos
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nos aclarara si su existeneia es real.

En Urano se peroiben de tiempo en fciempo eobre su disco

bandas debiles que indican sin duda la posicion del eeuadordel

planetn, pero que nada DOS ban mostrado acerca de la duracion

de su rotacion.

En cuanto a Neptuno no se lo ha podido percibir details al-

guno sobre su pequeiio disco de 2 seguudos de diametro.

(Conlinuard ).

NECROLOGIA.

El Sr. Profesor Mariano Herrera y Gutierrez.

Cubre en estos momentos a la Sociedad Cientffiea "Antonio

Alzate" denso luto, teniendo que lamentarse por la perdida de

uno de sus miembros mas laboriosos.

El '25 de Noviembro ultimo descendio al sepulero a la edad

de 33 anos el Profesor D. Mariano Herrera y Gutierrez, socio do

numero, dejando un vacio dificil de llenar, no s6lo al lado de sus

desolados padres, sino en la sociedad entera, en la cual a pesar

de SIM pocos anos, babiase conquistado uu lionroso puesto, ad-

quiriendo justa reputacion.

Nacio el Sr. Herrera y Gutierrez en la ciudad de Uruapan

(Efitado de Mieboacau) el 19 de Enero de 1859. Fueron sus pa-
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dres el Dr. D. Teodoro Herrera yD a Justina Gutierrez. La eu-

sefianza de sus priraeros anos la recibi6 en Morelia, coneluida

la eual se consagro al estudio de las cieneias naturales, dirigi-

do por el senor ffu padre, el que comprendiendo las inclinacio-

nes de su hijo y los frutos que podia obtener de aquella inteli-

gericia que desde entonees indicaba ya snporioridad, no omiti6

esfuerzo alguno para proporcionar a su hijo los elementos in-

dispensables a fin de que pudiera obtener la mayor suma de co-

noeimientos. Posteriormente pas6 a la eiudad de Zamora para

haeer alii sus estudios profesionales, concluidos los cuales vino

a la capital do la Ropublica para sustentar el examen profesio-

nal que el Cuerpo Legislativo le concedi6 en vista de los hon-

rosos certificados que acreditaban tener concluidos sus estudios.

En 28 do Octubre de 1876, es decir, a la edad de 17 afios obtuvo

por unanimidad de votos el titulo de Profesor en Parrnacia, h.a-

biondose hecho ademas acreedor a que el presidente de su ju-

rado calificador hiciera de el una mencion bonorifica dirigion-

dole palabras honrosas en vista de los multiples y bien basados

conocimieutos que domostro poseer.

Coneluida su carrera se radico el Sr. Herrera en Uruapan,

donde permaneoio bastaute tiempo no s61o dedieandose al ejer-

cicio de su profesi6n y al estudio de los productos naturales de

aquella localidad, sino tambien en completar los estudios y re-

quisites que le faltaban para concluir su carrera de Doctor en

Medicina, y en 1886 vino de nuevo a, esta eiudad para obtener

el titulo quo ambicionaba; pero eausas enteramente ajenas a

su voluntad le impidieron presentar su examen, y entre oti'as

la situacion por la que atravesaba su familia y de la quo siendo

el su unico apoyo, tuvo que dedicar la mayor parte de su tiem-

po a conseguir el sustento de sus padres. No por eso dej6 nues-

tro sentido companero de seguirsus estudios e investigaciones

dedieandose con especialidad a la Quimica, ramo en el que al-

canz6 verdaderos progresos, y como premio a sus afanes encon-

tr6 un nuevo procedimiento metaliirgico de indisputable m6ri-

to, segiin el parecer de beneficiadoros roputados, con el cual

Rcvista [1893-93.]—13



90

tenia esperanzas de adquirir los recursos necesarios para cubrir

las necesidades de su familia y poder conduit- su carrera. Abri-

gaba esas esperanzas que estaban proximas a realizarse y veia

ya coronados muchos de sus afanes eon una magnifica reputa-

cion y el apreoio de todos sus amigos, eaando el Supremo Crea-

dor quiso privarlo de la existencia, siendo victima de rapida

perniciosa que en raenos de 30 horas le abrio las puertas del se-

pulcro.

La Soeiedad "Alzate" contaba al Sr. Herrera como uno de

sus socios mas laboriosos y que siempre se preocupo no solo por

cumplir sus deberes, sino por dar mayor realce al nombre de la

Soeiedad. Ingres6 como socio de numero el mes do Mayo de

1886. Fue Presidente de la Soeiedad en 1888; Vicepresidente

los anos de 1887 y 1891.

Los principals trabajos que present6 y que la Soeiedad pu-

blic6 en sus Memorias, fueron:

"La urea y su determinacion cuantitativa." Tomo I, pagi-

na 116,

"Preparaci6n del acido sebaoico." Tomo II, pagina 91.

" Analisis de la dolomia del distrito de Uruapan y sus apli-

eaciones." Tomo III, pag. 93.

Quisieramos no solo apuntar los heehos principales de la vi-

da de nuestro consoeio y senalar algunos de los muehos mori-

tos que conquist6, sino pintar su caracter afable, su leal amis-

tad, el carino grande que tenia a sus padres y otras muchas cua-

lidades que lo hacian acreedor a la verdadera estirnaci6n de que

gozaba no s61o como hombre publico, sino en el seno del hogar

y en la intimidad de sus mejores amigos.

Sirvan estas cortas lineas, ya que no do ultimo tribute) a lo

que mereoia el Sr. Herrera, a lo menos de testimonio del parti-

cular afecto que la Soeiedad "Alzate" le tenia y como muestra

de la veneraci6n con que recuerda su memoria.
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mm
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nistro della Pubblica Istruzione rappresantaute S. M. (Jm-

berto I Ro d'ltalia dal Rettoro Magnifieo Carlo P. Perrari.s.

Padova. Htabilimento Prospering 1892. Pol. 7 pags. y una

lam.
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PlllLlPPl Dr. R. A. Algunos peces de Chile. Con 6 lams. San-

tiago, 1892. Fol., 16 pags. (Andes del Museo National de

Chile).
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cional de Chile).

Schumann E. Gesehichte der Naturforsehenden Gesellsehaft

in Danzig. 1743-1892. (Festebriffc zur Feior des 150 Jaeh-

rigen Bestelieus der Naturforsehenden Gesellsehaft in Dan-

zig am 2. Januar 1893). Danzig. 1893. Commissions-Ver-

lag von Wilhelm Engelmann in Leipzig. 8? 149 pags. y IX
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1891,nebst zeiehnungen und studien des Mondes ( Mit 9

Tafelu in Heliogravure, Photolithographic, Lithographie

und Farbendruck, 1 graphischen Uebersicht und 4 Abbil-

dungen im Texte). Prag. 1893. 4?



OBSERVACIONES METEOEOLOGICAS.

RES UMjSM general de las practicadas en el Institute de San Luis Potosi durante cl afio de 1890, por Emilio A. Martinez,

baJ0 la direccion del Dr. Gregorio Barroeta, socio honoraria.

Lat. N. 22° 9' 13'''.—Long, W. de Mexico 'J
7 ™ 22 Altura absoluta 1890 1

?
1

Bardmetro

S. 0"

Enero..

.

Febrero

.

Marzo. . .

Abril....
Mayo .

Junio.
Julio
Agosto
Septiembre

.

Octubre . .

.

Noviembre .

Diciembre .

.

Afio I

614.12
612.27
612.85
612.03
611.37
612.75
613.29
613.49
613.14
613.00
613,7/

614.34

613.03

TEMPEEATtJKAS DEL AIE1C
A LA SOSBBA.

21.1

24.0

27.5

30.0

32.5
30.8

28.6

26.6

24.4
25.6
22.2

25.0

26.5

4.4
-0.5

-0.8
10.0

13.3

12.2

12.8

12.2

9.7

6.4

4.4
2.8

7.2

13.3

14.1

16.2
20.2

22.0
19.2

20 3
19.3

14.1

15.5

12.9

10.8

16.5

Sotnedad

media.

69

78
76
63
63
73

76
72
79
83
85
84

Cantldad Direccion

media. domiuaute.

3.1

2.9
2.2

2.9

2.6

5.5

5.0

5.0

5.8

9.0

7.0

4.8

4.6

Viento dominante

y velocidad media.

E
SW
W
w
SE
E
E
E
ESE
ESE
ESE
E

E

E
SW
wsw
ESE
ESE
ESE
E
E
E
E
ESE
E

1.0

1.0

1.4

1.3

1.4
1.7

1.3

1.2

1.1

0.6
0.9

0.7

1.1

mm
1.6

25.3
1.5

30.8
13.4

189.2
124.5
12.8

38.8
112.9
26.3

4.1

531.2
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Obsorvacionos sfemieas corrcspondientes al les de Mayo do 1832.

ORIZABA.
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p. m.

11

a. m.

n

ii

11
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p. m.
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p.m.
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i?

a. m.
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a. m.
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ii
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0.1

1.9

0.2

0.1

0.1.

0.1

0.4

0.5

0.1

0.2

0.1

0.1

0.1

0.1

0.3

0.2

0.1

0.1

0.1

0.3

0.5

0.1

0.2

0.1
0.2

0.1

0.1

0.1
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SW.
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s. wsw.
N. WNW.
WNW.
NW.
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ii

NNW. WNW.
NW.
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rel y Kosai

N. W.
NW.
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N.
N. NE.
NW.

(•onnioc.ion.

WNW.

ENE.
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Conmocldn.

WNW.

II.

I.
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Oteracioncs silicas corrcspondiciitcs i los meses do Janio y Julio de 1892.

ORIZABA..

HOEAS . Amplitud An
Kutovurticttl Direccitfn ftpft* Escola da Fo

I'KCHAS.

m. m.

rente*

h. m.

3 7 30 p.m. 0.1 BSE. I.

9 45 Conmoclon. II.
,

4 11. 50 0.1 ESI. I.

8 12 00 a. m. Conmocifin.
ii

12 05 0.3 N. BNB. ii

12 12 0.1 NW. 11

9 12 44 0.1 NNW. ii

10 5 23 1.7 WNW. II.

4 45 p. m. 0.2 I.

18 1 55 0.4 ssw. w. ii

23 6 20 a.m. 0.3 NW. ii

5 25 p.m. 0.1 WNW. ii

24 3 36 a. m. 0.1

29 3 3G n 0.2 E. ii

6 11 55 p. m. 0.3 wsw. I.

7 1 00 a. m. 0.1 NW. 11

10 O 50 p. m. 0.1 WNW. ii

11 8 11 a. m. Conmoci(5n. II.

12 G 30 1.1 88W. I.

11 03 0.1

19 3 Ifi 0.1

(i 36
ii

0.2
J» 77

9 43 p. m. Conmodciu.

21 12 49 a. m. 1.5 S. 35° W. II.

22 12 05 n 2.0 v

a Motti
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Aomenfo Jiabido en la Biota do la Sociedad durante el alio do
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Observatoire de Paris. Rapport ATinuel pour Tannee 1890 presents
au Conseil par M. le, Contre-Amiral E. Mom-hen, DujetfSiur.

Observatoire Municipal de Montsouris. Annuaire, 1891.
Revue Generate des Sciences Pureset Appliquees (L Olivier) 1891

9-13, 15-22.
'

Revue Geographiquo Internationale. 1891, 188-191.

Revista [1892-931—13

er-Villars), 1890, Nov.'
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Paris. Revue Scientifique. XLVI, 1890, 25 & 26. XLVII, 1891, 1, 2, 4-20.

XLVIII, 1-18, 20, 21, 23 & 2!,

La Science Illustree, 201-211.

Service Geographiquo dol'Arn. ie. Rapport sur los travaux executes

en 1889.— Catalogue ties carts, plans et autrcs ouvrages, 1890.

Service Ilydrographique do Ik .Marine. Annales llydrogranhiqucs,

1890 & 1891.

Societe Astronomique de Fran -c. Bulletin, IV, 1890.

Societo Botanlquo do France. Bulletin, XXXVII, 1890. Session ex-

traordinaire a la Rochelle.

Societo d'Economie Politique, Bullelin, 1888-1.890, 1891, 1 & 2.

Societe do Geographic. Bulletin, 1890, ;!? y 4V trim. 1891, 1? y 2?

trim, Compte Rendu des seances. 1890, 10 & 17. 1891, 2-17.

Societe d'encouragement pour '.'Industrie National's, Bulletin, 4? se-

rie, V, Die, 1890. VI, 1891, Ene., Feb., Abril-Nov.

Societe de Geographic Commerciale. Bulletin, XIII, 1890-91, 1 & 2.

Societe de Topographic de France. Bulletin, 1890, Oct -Die. 1891,

Ene.-Jun.

., Societo des Ingonieurs Givils. Memoiros et Oompto Rendu .
1890, Nov.

&Die.. 1891, Ene. -Oct. Annuaire, 1891.

Societe Entomologique de France. Bulletin, 1890, 17 & 18. 1891,

3-14.

,

| Societe Fraiicaise do Physique. Seances, 1890. Mayo -Die. 1891,

Ene.-Jul.

Societo G6ologique de France. Bulletin. XVII, 1889, 1.0. XVIII,

1890, 6-8. XIX, 1891, 1.-5.

Societe Mathematique de France. Bulletin, XIX, 1-6.

Societe Meteorologique de Franco. Annuaire. XXXVIII, 1890. Ag.

-Die, XXXIX, 1891, Ene.-Sept. S6ances, 1890-1891.

Societe Nationals d'Agriculiure de France. Bulletin, 1890, 8-11.

1891, 1-8.

"_ Societe Zoologique de France, Bulletin, XV, 1890, 8-10.

PHILADELPHIA. Academy of Natural Sciences. Proceedings. 1890, Abril-

Dic. 1891, Ene.-Jun.

American Philosophical Society. Proceedings, 134 & 135,

Franklin Institute. Journal, 1891, CXXXI & CXXXII.

PISA. II Nuovo Oimento. XXVIII, 1890, Nov. & Die. XXIX, 1891, 1-0.

XXX, 7 & 8.

Societa Toscana di Soienze Natural!. Proccssi verbali. VII, 1891,

Enero 18, Marzo 8.

Pabova. Osservatorio della R. Universita. Detorminafcioni di azimut ese-

guite in Giugno 6 Luglio 1874 con un altazimut di Repsold ed in
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Euglio 1890 con un altazimul, dJ Pistol da (i. LoronxoTii. 1891:-*-

La velooita 6 la direztooe del vento a Padova nel veutennio 1870-

1880. Memovia del Dolt. G. Ciscato. 1881,

Padova. K. Accademia di Scienze, Lettere ed Arti. Attioo Mom one. VI,

1889-90.

Soeieta Veneto-Trcntina di Scienze Naturali. Atti. XII, 1. Bulls-

ttino, V. I.

Prag. K. B. Gesellschafi der Wissenschaften. Sitzuugsbevichto. Math.-

Naturw. Class*. 1890, II. Jabresbericht, 1890.

K. K. Sternwaite. Magnctiscbe mid Metoorologische Boobaelitun-

gen, 1890.

Quito. Universidad Central dol EttttftdsK Anales. Serie 4?, 30-40.

Reims. Societe d'etude des Sciences Naturelles. Bulletin, 1891, 1.

BlO de Janeiro. Auxiliador da Industria Naeional. 1890. Ocl.-Dic. 1891,

Ene.-Jul. y Sept.

II Brasile. 1890, IV, 11 & 12. 1891, Mar/o-Sept.

—
. Obsovvatorio. Eevista. 1890, V, 10 a 12. 1891, VI, 1 a 7.

Revista do Egenharia. 1890, XII, 245 a 248. 1891. XIII, 219 a 2(>3.

Kevista Maritima Brazileira. 1890, X, 3 a G. 1891 XI, 7 a 12.

Sooiedade de GeograpUia. Catalogo da Exposioao de GeograpMa Sul-

Americana. 1.889.

ROCHBSTEB, N. >
r

. Academy of Science. Proceedings, I, 1.

Koma. Accademia, Bontificiadei Nuovi Linoei. Atti, XEIII, 1889-90. XLIV,

1890-91, 1-3.

Direzione Generalo della Statistica. Annnario Statistico Italiano.

1887-88.

Istituto Cartograflco Ilaliano. Edizione Sascabile della grando Pia.n-

tadc Roma,. Ediziono pel 1892. 1 : 12000.— Carta Generalo della Si-

cilia, sccondo i nuovi rilievi del R. Stato Maggiore con specialo in-

dieaxioito doH'aHimetria, delio reto stfadali o della circoscrizioni

amminish'ativs ed elettorali disegna'ta da.G. E. Fritsraclie. 1 : 500000.

Br. Anton Steckers Beise in den Gallalandcrn. 1891. ,1 : 1000000.

Rassegna delle Scienze Geolo-u-lie in Italia. I, 1 & 2.

R. Accademia doi Eincci. Eepdiconti. 4? serie. 1891, VII (i). 1-12.

VII (II), 1-8.

• E. Comitate Geologioo d'ltalia. Bollettino, 1890, 11 & 12. 1891, 1, 3.

R. Officio Oentralo di Mei.oorologia o Gcodin arnica. Bollettino me-

leorico, 1890, Die. 1891. Ene.-Dio.

Soeieta degli Spettroscopisti Italiani. Memorie. 1890, XIX, 10-12.

1891, XX, 1-7, 9 & 10.

Specola Vaticana. Pubblicaxioni. I, 1890.

Rosaeio de Santa Ei5. Eevista Esoolar. I, 2, 4-6.
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Uouen. Societe des Amis des Sciences Naturellos. Bulletin. 188!), I & II.

1890, I,

Societe Normaude de Geographic. Bulletin. 1891, Erie. -Jun.

SaINT-Petersbouro. Comite Gcologiquc. Bulletins. IX, 1890, 7 & 8.—Mi-

moires. V, 5 (Depots carboniferes et puitsartesiens dans la region

do Moscou par S. Nikitin. 1890).—X, 1 (Bo trembleinont de terro

do Verny par .). V. Mouohketcw. 1890).—IV, 2 (Algemeine Geo-

logisclio Karte von Russland, 138. Geologisohe Untersuchungeu

im Nordwestliehen Gebiet dieses Mattes von A Stuckemberg.

1890).—V, 1 (CarteGeologiqueGenoraledolaBusie, 57. Moscou,

Kortschewa, Jouriev, Borovsk, Jegorievsk, composee par S, Niki-

tin. 1890).— VIII, 2 (Die Ammonitou dor uuteren Wolga-Stut'o

von A, Michalski. 1890).

Physikalischo Central Observatori um. Bepertorium fiir Meteorolo-

gie lierausgegeben von der K. Akademie der Wisseuschaften. Be-

digirt von Dr. H. Wild, Director. XIII, 1890.

SALEM. American Association for the advancement of Science Proceedings-

XXXIX (Indianapolis, 1890).

Ban Francisco. Astronomical Society of the Pacific. Publications. 1, 1889.

II, 1890. Ill, 1891, 13, 15, 17 & 18.

California Academy oy Sciences. Proceedings. 2? sorie. Ill, 1.

San Fernando. Institute y Observatorio de Marina. Almanaquo Nautico'

1892.—CatalogodolaBiblioteca, hastaDic. 1888.—Anales. Observacio-

nes meteorologicas, 1890.

Han Jose de Costa Bioa. "La Gacota." Diario Oficial.

Instituto Fisico-Geografico Nacional. Anales. II, 1889, 2.

Mnseo Nacional. Antigiicdades de Costa Bica, por el Dr. II. Pola-

kowsky, 1890.—Memoria de la Secretaria de Gobernacion, Polioia

y Foiuento, 1890.

San Salvador. Observatorio Meteorologicoy Astronovnico. Obsorvaciones

meteorologicas. 1891, Febroro a Agosto.

Santiago de Chile. Oficina Hidrografica. Anuario Hidrografieo de la Ma-

rina de Chile. XV, 1890.

Sociedad de Farmacia. Anales. VII, 1 a 8.

Sociadad de Fomento Fabril. Bolotin. 1890, VII, 10 a 12.

Sociedad Nacional de Agricultura. Bolotin. 1890, XXI, 22 a 24. 1891,

XXII, 1 a 14, 17 a 20.

Sociedad Nacional de Mineria. Boletin. 1890, II, 28 a 30. 1891, III,

31 a 36.

SjENA. Bivista Italiana di Scienze Naturali « Bollettino del Natural ista.

XI, 1-9.

SlRACUSA. Osservatorio Ceutrale. Osservazioni mcteorologtche. XIV, 1890,

6-12. XV. 1891, 1--6.
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Stonyhubst. College Observatory. Results of Meteorological, Magnetical

and Solar observations by tbe Rev. W. Sidgreaves, S. J. 1889 & 1890.

Strasbourg. Societe des Sciences, Agriculture et Arts de la Basso-Alsace,

Bulletin mensuel, XXV, 1891, 8.

Sydney. Government Observatory. Meteorological Observations at Sydney.

1865-1877, 1890, Sept-Die. 1891, Ene.-Abril.

Royal Society of New South Wales. Journal and Proceedings. XXIV,
1890, 1&2.

Tokio. Meteorological Central Observatory. Annual Meteorological Report,

1888, II. 1889 & 1890.—Monthly summaries and Monthly means, 1889.

Topkka. Kansas State Board of Agriculture. Report, Jul. 1891.

Toriko. R. Accademia delle Science. Atti. XXV & XXVI, 1889-91.—Os-

servazioni Metoorologiche fatte all'Osservatorio della R. Univer-

sity,, J88S-90.

Rivista di Matematica, diretta dal Prof. G. Peano. 1891, 1, 1-5.

Soeieta, Meteorologica Italiana. Osservatorio Centrale in M'oncalie-

ri. (Veaso Monoalieri).

TORONTO, Canadian Institute. Transactions. I, 1889-90. 11,1890-91, 1. 4«>.

Annual Report, 1890-91. Time-reckoning for the 20*' Century by
S. Pleming.

Meteorological Service. Monthly Weather Review. 1890, Oct.-Dic.

1891, Ene.-Agosto.— Report by Ch. Carj)mael, Director. 1887.—

Toronto General Moteorological Register for 1890.

Toulouse. Academic des Sciences, Inscriptions et Belles-Lettros. Memoi-

res. 81' sorie, X, 1888.

Societe do Geographio. Bulletin. IX, 1890, 9-12. X, 1891, 1-6.

Trieste. Osservatorio Maritimo. Rapporto Anuuale, 1888.

Upsal. Obsei'vatoire Meteorologique do 1 'University. Bulletin mensuel,

1890.

Utrecht. K. Meteorologisch Institut. An attempt to compare the instru-

ments for absolute Magnetic measurements at, different observatories

by Br. Van Rijckevorsel, 1890.—Jaarbook, 1890.

Vallb DI POMPEI. "IlRosarioelaNuevaPompei." VII, 10-12. VIII, 1-10.

Venezia. Osservatorio del Seniinario Patriarcale. Annuario Astro-Meteo-

rologico con effemeridi nautiche, 1891.—Bollottino meteorologico

compilato dal Prof. M. Tono. 1878-1888.

R. Istituto Veneto di Scienzo e Lettero. Memorie. XXII, I-III.

XXIII.

Verona. Accadomia d'Agricoltura, Arti e Commercio. Memorie. 3? serie,

LXVI.

Vilafranca del Panades. Estacion Meteorologica. Observaciones, 1890,

.1891, Mayo a Septiembre.
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Washington. Bureau of Education. Report of the Commissioner of Educa-

tion, 1 885-86.—The History of Federal and State aid to higher edu-

cation in the TJ. S. by F. W. Blackmar, Ph. D. 1890.—The Tea-

ching and History of Mathematics in the U. S. by F. Cajori, M.

S. 1890.

National Academy of Sciences. Memoirs. I-IV, 1886-89.

National Geographic Society. The National Geographic Magazine.

II, 5. Ill, 1-204.

Signal Office. Annual Report, 1890. Monthly Weather Review . 1890,

Oct.-Dic. & Annual Summary.

Smithsonian Institution. Annual Report, 1885, I & II. 1889.

U. S. Coast and Geodetic Survey. Report of the Superintendent,

1888 & J 889.

U. S. Department of Agriculture. Report of the Secretary of Agri-

culture, 1889 & 1890. -Division of Entomology, Bulletin 25.—In-

sect Life, III, 11 & 12.— Division of Chemistry. Bulletin 29.—Di-

vision of Vegetablo Pathology. The Journal of Mycology, VI, 4.

—Papers on Horticultural and kindred subjects by Win. Saun-

ders, 1891.—Keport of the Statistician, 87-90. Special Report of

Chief of Weather Bureau, 1891. Report of the Secretary of Agri-

culture, 1891.—Report on the use of Maize (Indian Corn) in Eu-

rope and on the posibilitios of its extension, 1891.—Bureau of Ani-

mal Industry. Special Report on the cause and prevention of Swi-

ne plague by Th. Smith. 1891.

U. S. Geological Survey. Bulletins, 58 & 01-81. 10 th Annual Report,

of the Director, 1888-89, I & [I.

U. S. Hydrographic Office. Report on Uniform System for Spelling

forcing Geographical names 1891.—Pilot Chart of theN, Atlantic

Ocean, Jan. -Die. 1891.— The Drift of Bottle Papers in the N.

Atlantic (Suppl. to Chart of July).—A List of Gwgrapmcft] Posi-

tions for the use of navigators and others. .1883.—The great Storm

of the Atlantic Coast of the U. 8c, March 11-14, 1888 by E. Hay-

den.—Telegraphic measurement of differences of Longitude in

1878 & 79.—Telegraphic determination of Longitudes in Mexico,

Central America, etc., 1883-84, 1888-90.— Caribean Sea and Gulf

of Mexico, I & II.—The West Coast of Mexico and Central Ameri-

ca. Table of Meridional Parts for the Terrestrial Spheroid.—The

development of great circle sailing.—The average form of isolated

submarine peaks.—East coast of South America from Cape Oran-

ge to Cape Virgins, etc.—The West, Coast of South America com"

prising Magellan strait, Tierradel Fuego and the outlying Islands.

—Practical hints in regard to West Indian Hurricanes.— Report
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on uniform system of spoiling foreing geographical names.—Me-

moir of the dangers and ice in the N. Atlantic Ocean.—Report of

ice and ice movements in the N. Atlantic Ocean. DV d? iu Beliring

Sea, etc.—Report of the International Meteorological Congress,

1889.—Catalogue of Charts, Plans and other publications, July

1, 1801.

Washington. U. S. Naval Observatory. Report of the Superintendent. 1890.

—Observations. 1851, 52, 03, 73, 75, 76, I & II, 1877-83 & 8G.

Weather Bureau. Bibliography of Meteorology, I-IV.— Monthly

Weather Review, 1801, Ene.-Sept.— Special Report to the Secre-

cretary of Agriculture, 1801.

Wien. K. Akademio der Wissenschafton. Math.—Naturwissenschaftliche

Classe, Anzeiger, 1801, I-XXI.

K. K. Centralanstalt fiir Meteorologie und Erdmagnetismus. Jahr-

huch, 1889.

K. Iv. Gradmcssungs-Bureau. Astronomische Arbeiten. II, Lan-

genbestimmungen, 1890.

K. K. Naturhistorisclie Hofmuseum. Annalen, V, 1890, 4.

, K", K, Zoologisch-Botanische Gesellschaft. Verhandlungen. XL.

1800, 3&4. XLI, 1801, 1 & 2.

WiiEKTUJRG. Physikalisch - Medicinischo Gesellschaft. Sitzungsberichte.

1890, 8-10. 1891, 1-3.

Zt-KA-WBI. Observatoire Meteorologique et Magnetique. Bulletin mensuel.

1887, Enero-Abril & Agosto. 1888, Enoro-Marzo & Junio. 1890, Julio-

Die.
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oeiodad Cienlffica "Antonio Aide
MEXICO.

Eevista Cientifica y Bibliografica,

Mms. 9-10. 1892-93.

SESrONES DE LA SOCIEDAD.

Febrero 5 de 1893.

I'residcncia del socio lug. (Juillermo IS. y Puga.

CORRESPONDENCIA.— Del Sr. Ing. Daniel Palaeios Jando
las gracias por su eleccion; do la Sociedad "Amis des Scien-

ces et Arts " de Rochechouart solieitando eainbio de publica-

ciones; del Observatorio de Leyden y de la Sociedad de Histo-

ria Natural de Autun, aeeptandolo; del Sr. Ministro do Fomonto
suplicaudo a, la Sociedad remita una colecoion de sns publiea-

clones para que figuren en la Exposicion de Chicago; de la So-

ciedad Imperial de Mineralogia de San Petersburgo dando par-

te del fallocimiento de los Srcs. Kokscbarow y Gadolinc.

Publtcacuonics.— Se rocibieron donaciones de los sooios

Favaro (Padua), Frazer (Filadelfia) y Aguilar, y de los Sres.

Poralta (Madrid) y Stefanescu (Buearest). Por primera vez se

recibieron: JMetin Meleorologko (Madrid) y do la Sociedad de

Geografia de Newcastle.

Trabajos.— Mariano Leal, La morialuJad en Lam.

Revista [1892-93. ]— n
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Manuel Moreno y Auda, Temperaturas del suelo obscrvadas en

Taeubaya en 1892.— Ohscrvaciones Meteorol6gicas, 1891 y 1892.

Carlos Mottl, Ohscrvaciones seismicas en Orizaba, Bnero 1893.

El socio Aguilar presento la traduccion del aleman hecha

por el socio Epstein, de una relacion del viaje de la barca ale-

tnana " Marseille " desde Newcastle (Nueva Gales del Sur, Aus-

tralia) hasta Mazatlati y do alii a Salina Cruz y puertos inme-

diatos.

La Comision nombrada en la sesi6n anterior para que pro-

pusiera los medios que creyera convenientes para el progreso

de la Sociedad, presento su dictamen correspondiente, el cual

quedo de primera lectura para comeuzarse a discutir desde la

proxima sesion.

La Comision do Publicaciones dio cuenta con los niimeros

5 y G del tomo VI de las Memorias y llevista.

Postulaciones.—El Sr. Dr. Daniel Vergara Lope fuo pos-

tulado como candidate para la primera vacante de socio do mi-

ni ero. (Aragon, Aguilar y llerrera).

Los Sres. Profesor Marcos W. Harrington (Washington) y

Angel y Jose Ortiz Monasterio para socios honorarios. (Ara-

gon y Aguilar).

Los Sres. Dr. Fernando Sologuren (Oaxaca), Ramon R. do

la Vega (Colima), Profesor Francisco Sansoni (Pavia) y Dr. Ra-

fael Blanchard (Paris), para socios corrospondiontes- (Aragon

y AguilarJ.

Marzo 5 r>E 1893.

Prosidencia del socio ing. Uuillermo B. y Puga.

Correspondence.— De la Academia Real de Irlanda, de

la Direccion de Estadistica Genei'al del Uruguay y los Sres.

Poole hormanos, do Chicago, enviando publicaeiones; de las

Sociedades de Geografia de Moutpellier, do la do Estudios Cien-

tincos y Arqueol6gicos de Draguignan y de la de Agricultura,
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( -ieneias, Artes y Bellas Letras do BfBeuat, aoeptando cambio

do publicaciones; del Director del Jardin Botanico de San Luis

Missouri, acoptandolo y remitiendo tres tomos de sus Infor.

ines anu.il os; del Gobierno dol Estado de Guerrero comunican-

do los temblores sentidos en esa region ; del Sr. socio G. de Vries

van Doesburgh, de Kralingen, enviando la descripcionMo una

nueva especie de Tachys.

PubltcacionES.—Se recibioron por primora vez las del Jar-

din Botanico de Missouri, del Museo do Historia Natural de

Nueva York, de la Academia Real de Oiencias de Baviera y el

" Boletin de la Riqueza Ptiblica," do Caracas.

Hicieron donaciones a la Biblioteca los socios Frazer (Fila-

delfia), Bertelli (Florencia), Sansoni (Pavia), Garcia Cubas, Ra-

mirez B., Ferrari, Macouzefc y Aguilar, y los Sres. Gauthier-

Villars, de Paris, y Poole hermanos, de Chicago.

TRABAJOS.— Alfonso L. Herrera, Medios dedefcnsa en los ani-

mates.

Carlos Mottl, Observations^ seismieas en Orizaba, Febrero,

1893.

Los socios Mateos y Aguilar presentaron sus respeetivos

dictamenes acerca de los trabajos de los Sres. Moreno y Leal.

Se prooedio a la discusion de los temas para estudio que pro-

puso la Comision compuesta de los socios Manterola, Mateos,

Epstein, Sogura y Villada. Quedarou aprobados los siguientes:

Utilidad de la organization de un servicio meteorologico.

Sobre la posiMlidad y conveniencia de rcunir un Oongrcso Mcleo-

rologico National.

Sobre saneamienlo de las tiudadcs y las habitationes.

NOMURAMIENTOS.— Socios honorarios:

Prof. Marcos W. Harrington, Director do la Ofloiaa del

Tiempo en Washington.

Angel. Ortiz Monasterio, ex-Comodoro de la Armada

Nacional.
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Jose Ortiz Monastkrio, ex-Comodoro de la Armada Na-
cional.

Socios correspondientes

:

Dr. Fernando SOLOGUREN, Profesor en el Institute de Oa-

xaca.

Profesor FRANCISCO Sansoni, Profesor de Mineralogia en

la Universidad de Pavia.

Dr. Rafael Blanchard, Secretario general de la Sociedad

Zoologica de Francia, Paris.

Ram6n R. de la Vega, Golima.

Qued6 aceptado por unanimidad eomo candidate para la prl-

mera vacante de socio de numero al Sr. Dr. Daniel Vergara

Lope.

Postulaci6n—El Sr. Manuel Torres Torija fue presentade

como candidate para la segunda vacante de socio de nuihero.

(Puga y llerrera).

Abril 2 de 1893.

Presiclencia del socio Ing. Gtiillermo B. y Puga.

OORRESPONDENCIA.—De las Soeiedades de Ingenieros Gi-

viles del Canada y de la do Horticulture y Viticultura del Puy
de Dome, aceptando cambio de publicaciones; del Gobierno del

Estado do Guerrero, enviando notieias de temblores.

Publicaciones.—Ala Biblioteoa ingresaron las donaciones

de los socios Frazer (Filadelfia), Pizzetti (Geno\ra), y Koenigs

(Paris), y del Sr. Dr. Pefialosa (Caracas); por primera vez las

publicaciones de las Sociedados antes citadas.

Trabajos.— Guillermo B. y Puga, Ascension al volcdn Popo-

catepetl.

C. Mottl, Observaciones seismicas en Orizaba, Marzo, 189'!.

Kl Nrcrctnrio,

AGus'rfN Arag6n.
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EL TI HMPO Y -LA BIOLOGf A.

NOTA BIBLIOGRAPICA ADICIONAI,.

Ailcin. (Arthur). Calendar of Nature, or natural history of each

month of the year. 8 n London, 1839.

Anonimo. Calendario entomologieo, ossia osservaz. sulle stagio-

ueproprieall'insettinelclimapiamontese. Torino, 1791, 12°

Harrington (Daincs). On the periodical Appearing and Disap-

pearing of certain Birds at different times of the year. Phil.

Trans1

. LXTI, p. 265.-—Naturalist's Calendar. London, 1767,

4°, 1818.

Bicrlcandcr (01.) Insectenkalonder fur die Jahre 1781, 1784 u.

1790—N. Abh. Schw. Acad. HI, p. 115, V, p. 319.

BUgny (Nic. de). De quelques Papillons qui paraissent uno fois

tons les ans sur les bords de la Meuse.—Nov. Docouv. dans

la Medecine, 2s ann., p. 188.—Bibl. Ent. I, p. 32.

Blyth (E.) On the Counterfeiting of Death, as a means to esca-

pe from danger, in the Fox and others animals. Mag. Nat.

Hist, ser. 2, I, p. 566.

BraJim (Nic. J.) Tnseetenlcalender fur Sammler und Oekono-

men. 2 Th. 8° Mainz 1790, 1791.—Eis. Insect., p. 127.

BucMand (W.) On the Vitality of Toads enclosed in Stone and

Wood. Zool. Journ. V, p. 314.—Ed N. Pliil. J. XIII, p, 26.

Still Am. J, XXIII, 2, p. 272.—Isis, 1834, X, p. 988.

Ccrali (A.) Observation sur l'age auquol penvont parvonir lea

Perroquets.—Mem. Acad. So. Paris, 1747.

Chossat (Oh.) Reohorches oxperimentales sur l'lnanition. Mem.

SftT. etr. VIII, 438.
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Couch (J). Calendar of Nature observed at Polperro it) Corn-

wall from 18.1 7 to 1842.—Rep. Roy. Poly tech. Hoc. Cornwall.

Mem. Aead. Roy. Bruxelles, XI, XVIII, XIX.

Davies (J. H.) On the periodical Appearance of certain Inspcts.

Mag. Nat. Hist. ser. 1, III, 247.

Derliam (W.) A Letter concerning an Insect that is commonly

called the Death-Watch.—Phil. Tr. XXII, 832.—Badd. IV,

26.—Bibb Ent. I, 83.

Douglas (J. W.) Notes on the Appearance and Oeconomy of

various insects, etc.— Entomologist, 1840-42.— Zoologist,

1843-48.

Duponchel (A. >S.) Largo, duration de la ninfosis en un Lepidople-

ro. Ann. Soc. Bntom. Pr. IV, 061— Wicgm. Arch. II, 318.

Gelieu (J. de). Lettre sur la duree de la vie de la Ileine Abeille.

— Bibl. Univ. Gen, 1819.—Biogr. Un. LXV, 193.

Gene (G.) Longevidad de los Mus. Bibl. Ital. LXXV, 148.

Giorna (S.) Calendario entomologieo. Bibl- Ent. 136.

Godeheu de lUvillc. Bur l'accouplement des Cousins. Acad. So.

Paris, 1760.

Graells (M. P.) Observations sur la cause de Papparition des C6-

brions. Ann. Soc. Ent. Pr. VI, p. 93.—Memoria sobre la in-

fluencia de una temperatura baja en las metamorfosis de los

insoctosyporcousiguienteen suaparioion. Bol. Acad. Bar-

celona, IX.

Jardine(W). Calendar of Ornithology for 1849.—Jard. Contrib.

Orn. 1848, p. 29.

Jenys (L.) Observations in Natural History; with an Introduc-

tion on Habits of Observing, as conne3ted with the Study

of that Science; also, a Calendar of Periodic Pbaenomeua

in Natural History, with Remarks on the Importance of

such Registers, London, 1846, 8'.'

Ke/erslein (Ch.) Observations detachees sar Papparition des Le-

pidopteres. Rev. Ent. II; Suppl. I-VI; Bibl. Ent. I, 201.

Lanier. Report on the Registration of the Periodic Phaenome-

na of Plants and Animals.—Rep. Brit. Assoc. 1850, p. 338.
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Lenz (II. 0.) Moyens d'attaque et do defense du Herisson.

—

Fror. Notiz. XXIX. Feruss. Bull. XXV, p. 849.

Lister (J, J.) On a Kind of Ply that is Viviparous, etc Phil.

Trans. VI, p. 2,170, XIV, p. 592.

Morozzo. Ilistoire d'un Perroquet no a Rome, suivie de quel-

qnes observations sur la duree de la vie des Oiseaux. Journ.

de Phys. LIV, ]). 180.

Newlold (T. S.) Note on the periodical Appearance of Coitus

Electra. Zoo), p. 170, 397.

Ribond. Sur la duree de la Vie de certains Insectos. Journ. de

Phys. XXX, p. 185.

Bivilk (G. de). De Culicum Coito.—Mem. Acad. So. Ill, 617.—

Fin. Insect, p. 238.

Selby (P, J.) Table showing the Period of Arrival of several

Summer Birds of Passage, etc. Trans. Brew. Nat. Club. II,

p. 110.

Selys-Lonychamps (E. de). Projet d'observations annuelles sur

la Periodieito des Oiseaux. Rep. Brit. Assoc. 1841, Sect. p.

78.— Observations surles Phenomones periodiques du Reg-

tie animal, et particulicrement sur les Migrations des Oi-

seaux en Belgique, de 1841 a 1846.—Mem. Acad. Roy. Belg.

XXI. Rev. Zool. 1849, p. 207.

Serves (M. de). Tableau du nombre des Ooufs quo pondent les

divers espeees d'Oiseaux. Ann. Sc. Nat, (2° S.), XIII, p. 164.

Stephens (J. P.) Longevity of Lepismit saecharina and other In-

sects.—Entom. Mag. I, p. 526.

Teissier (J.) Rocherches sur la duree de la Gestation des feme-

lies do plusieurs Animaux domestiques.—Journ. de Phys.

LXXXV, p. 406.— Isis, III, p. 421.

Tessier (II. A.) Reehorches sur la dnree de la Gestation et de

l'lncubation dans les femolles do plusieurs Quadrupedes et

Oiseaux domestiques. Paris, 1817.

Thompson (W.) (Belfast). Periods of Flowering of Plants, Ann.

of Nat. Hist. XIX, p. 223.

Voucher (J.) Observations sur la Lethargic periodiquo des Che-
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mites des Papillons Euplwrosync et Dia.—Ann. Boo, Linn.

Par. VI, p. 374,—Feruss. Bail. XVI, p. 153.

Villa (A.) .Note su alcuni Insetti osservati nel periodo dell'eclis-

se del',8 Luglio 1842. Milano, 1842, 12°—Rev. Zool. 1843,

p. 50.

Wcissenborn (W). On the Transmission of Experience in Birds

in the form of Instinctive knowledge. Mag. Nat. Hist. set".

2, II-X, p. 50.

While (W. H.) On the Lenght of Life of a species of Parrot-

Mag. Nat. Hist, ser 1, IX, p. 347.— Kespecto a la longevi-

dad de las carpas vease Bull. United States Pish. Com. II,

p. 3.

Murie (J.) On the habits structure and relations of 'Tolypeuka

conurus. London, 1874.

F. Lataste. Aecouplement des batraciens anoures. Proc. Verb,,

Soc. Linn. Bordaaux, Vol. 40, p. XXIII, 188G.

Cli. Eichet, L'inanition chez les animaux. Rev. So. 1891, p. 714.

Niemayer. Period of blindness of young Procyon lotor. Zool.

Gart. VII, p. 340.

Laycoc/c, On a general law of Vital Periodicity. British Asso-

ciation, 1842.

A. L. Heebeba.

BIBLIOGRAFIA.

Trattjj; de Topogeaphie par Andre Pelletan, Ingonieur en

Chef des mines, Professe ar a 1'Ecole Nationale Suporieure

des Mines. Paris. Librairie Polytochnique Baudry y C 1"'

1893. 8" gr., XIX-380 pags. y 235 figs. Precio 15 fr. (Tola

inglesa).

Vamos a dar una ligera idea de esta importante obra que

acaba de aparecer.
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En la primera parte se hallan algunos principios de Ffsica

y Geodesia, estudiando en particular las lentes y la brujula y
las aplicaciones de esta ultima cieneia a la Topografia. En la

segunda parte se oeupa el autor de describir los instruments,
consagrando gran euidado a la practica de las operaciones, asi
en los levantamientos en la superfieie como en los subterra-
ueos; la tercera y cuarta parte contienen la descripci6n de di-

chos levantamientos por medio del teodolito, de la briijula y del
grafomotro. La quinta parte trata de la teoria de los orrores
que tiene ahora tanta aplicaeion a la discusifm y a la correcci6n
de los rosultados.

La obra contiene al fin dos tablas: una para convortir gra-
dos centesimales en grados sexagesimals y vicoversa; y la otra
para la roduecion do los angulos a la epoca media, que simpli-
fica de gran manera los calculos a que da lugar la orientaeion
de los pianos por obsorvacioiies astronomicas.

Die Ruinenstatte von Tiauitanaco im IIociilande des It-
TEN Peru. Eine kulturgeschichtliehe Studie auf Grund
selbstiindiger Aufnahmen von A. Stubel end M. Ubxe.
Mit einer Karte und 42 Tafeln in Liehtdruck. Breslau, Ver-
lag v. C. T. Wiskott.— (Las ruinas de Tiahuanaco en la alti-

planicie del anliguo Peru. Estudio relative & la Mstoria y a la
cultura segiin investigaciones propias por A. Stubel y M.
Uhle. Con un mapa y 42 laminas en fotolitografia. Breslau
(Alemania), C. T. Wiskott, editor.—Folio.—Precio : Encua-
deruado, 140 marcos).

Esta obra, bajo todo punto do vista magnifiea, so compono
de dos partes. La primera esta eserita por el ilustro viajero y
ge61ogo Dr. D. Alfonso Stubel, que exploro en compania del
emiaente americanista y geologo Dr. D. Guillermo Reiss, las
montaiias y ospocialmente los voloanes do la Repiiblica del

Revista [1892-931—15.
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Ecuador y los de una parte de Colombia, del Peru y de Boli-

via. Eu el ano do 1876 a 77 estuvo el Sr. Stiibel en Tiahuana-

co y examin6 las famosas ruinas de aquella region. La parte

primera contiene, pues, una descripcion detallada y critiea de

todos los objetos representados en las 42 laminas.—La parte

segunda esta escrita por el tan laborioso como competente ame-

ricanista Dr. M. Uhle, actualmente en viaje cientifico a trav6s

de la Argentina y el Brasil, para haeer estudios espeeiales en el

Peru y Bolivia. En esta segunda parte trata el Sr. Uhle de las

descripciones antiguas hechas por los espanoles (Pedro do (Jie-

za de Leon, Garcilasso) y de los dates historicos y mitos que

existen sobre el origen de las ruinas de Tiahuanaco, las mas an-

tiguas y grandes de toda la America del Sur. Sigue una critiea

de los informes mas modernos (desde d'Orbigny y Tsclmdi has-

ta Squier) y una descripcion geografica y general de aquella al-

tiplanicie en la margen Sur del lago de Titicaca.

El capitulo principal de esta parte segunda es el que descri-

be minuciosamente las ruinas. Estas se dividen en dos grupos;

el principal de Ak-kapana, que ocupa unas 10 hectareas, con-

tiene entre otros objetos importantes la famosa puerta monoli-

ta. El segundo grupo 6 campo de ruinas se llama de Pumapun-

gu y ocupa una hectarea. El Sr. Stiibel hizo copias 6 moldes on

yeso y masa de papel de las esculturas de las ruinas, y de estas

copias se hicieron fotografias. Las fotolitografias de la obra son

sin igual; jamas hemos visto representadas con tanta claridad

las esculturas y jeroglificos de ruinas americanas! El Sr. Uhle

trata despues del material que se usaba para aquellas ruinas

;

de la manera y arte de labrar las piedras; de la edad de las rui-

nas y de su origen en tiempos anti-incasicos. El ultimo capi-

tulo es un trabafo cientifico de suma importancia sobre el ori-

gen de la poblaci6n y do la cultura en las altiplanicies del Pe-

ru. Segun el Sr. Uhle son los Aimaras los autores de aquellas

ruinas. No podemos ontrar aqui en detalles sobre el contenido

de esta obra monumental, que honra a sus autores asi como

al artista que hizo las laminas. Nos limitamos a decir que di-
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cha obra mereoe la atencion de todos los americanistas, y que

no debo faltar on las bibliotecas de America y de Europa, La

continuacion del estudio de las esculturas y piedras arquitec-

tonicamente labradas de Tialmanaco, dara, iududablemente da-

tes importances sobre los auto res de aquellos trabajos gigantes-

cos y sobre su origen. Llamamos, pues, la atencion de todos los

sabios, de los Directores de bibliotecas, museos y Sociedades

cientificas acerca de este libro, cuyo precio— en vista del mag-

nifico papel y do las liermosisimas laminas que lleva (altura 52

centimetros, ancho 32 centimetros)— es barato.

DR. II. POLAKOWSKY.

Berlin, Abril 14 de 1893.

Recreations Mathematiques par M. Edouard Lucas, Pro-

fesseur de Mathematiques specialos au Lycoo Saint-Louis-

Paris, llauthier-Villars et Fils. 1893. 8° Tome III, 200 pa-

gin as, 6 fr. 50.

Entre los papeles dol sabio matogiatico Lucas, se encontro

despues de su muerte el manuscrito de dos nuevos tomos de

recreacionos matematicas, quo formaran el III y IV de la obra,

pues el I y II ban aparecido ya en epocas anteriores. Acaba de

publicarse el tomo III y el IV muy pronto estara concluido.

Una simple lectura del indice basta para aprociar el interos

que presenta la obra, a la vez divertida y ciontifica, do la cual

Henry ha dicho: "Sera para nuestro siglo, con mas originali-

dad, lo que los Problemes plaisants el delcctablcs de Bachet y las

lUcrdations mathematiques de Ozanam, ban sido para nuestros an-

tecodentes: ol Libro por excelencia."

El tomo III comprende las siguiontes recreacionos : 1? El
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cdlculo eon los cledos. 2 U El cdlculo y las mdquinas de calcular. 3 a

EljucgodclCamaleonyeljuegodelasuniones de puntos. 4 n El jue-

go mililar y la toma de la Baslilla. 5" El juego de la Oca y la He-

rradura de caballo. 6" El juego americano y diversidnpor las fichas.

7 a La Estrella national y los juegos de Mojo y Negro.

Les Lieux Geometriques en (Ikometrte el^mentaiee par

M. P. 8.VUVAGE, Profosseur de Mathematiques (Saint-('yr)

au Lyceo do Montpellier. Paris, Gauthier-Villars et Fils,

1893, 8?, 113 pags., 3 fr.

Esta obra tiene por objeto dar a los estudiantos ideas gene-

rales aeerea de los lugares geometrieos y al mismo tiempo rea-

sumir en uu eorto numero de metodos simples, los proeedimien-

tos a los cuales la mayor parte no llogan sino despues de mu-
cho tiempo, por tanteos 6 por oasualidad.

Esta dividida en cinco capitulos. El primero contieno las

consideracionos generales do las que se deducon las nociones do

los lugares geometrieos en el espaoio. El segundo se oeupa
de los metodos generales llamados puntos notables (considera-

ciones de simetria, puntoj del infinito), substitueiones sucesi-

vas, translaoion paralela, rotacion, proyocoiones. En el teroero

estan reasumidos los lugares geometrieos muy numerosos que
se enouentran en el curso, 6 que se deducon de ellos, poro sin

dar el desarrollo de ninguna demostraoion. El cuarto esta con-

sagrado al desarrollo de algunos problemas y a la iniciaeion de

algunos otros. Todos los ejemplos elegidos para el motodo do las

proyecoiones se rofieren a seeoiones conicas. En ol quinto so

hallan las aplicacionos a problemas graficos.
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Guia autenlica de la Exposicidn Universal Colombina. Publicada

por Poole Hnos. Chicago, 1893.

Los Sres. editores Poole Hermanos, do Chicago, liau dado

a luz vocientemente y puesto en venta en todas las agendas y
publioaciones de Mexico, Centro y Slid America, asi como en

las Antillas, esta obrita en espanol, traduccion exacta de la "Au-
tentic Visitors Guide to the World's Columbian Exposition and
Chicago," escrita por el Sr. Richard J. Murphy, Secretario de

la Prensa de la Exposici6n. La edicidn en ingles de dicha obra

ha obtenido una grandisima y favorable acogida en todos los

Estados Unidos. Esta guia tan conveniente es reconocida por
la prensa scr la compilaeion mas concisa, clara y complota de
datos de cuanto se ha publicado hasta la fecha, dando a eono-

cer todo lo concernieute a la Exposicidn Universal Colombi-

na. He aqui lo que sobre este particular dice el acreditado pe-

riodico el Evening Post, de Chicago

:

"El Sr. Richard J. Murphy, periodista de estimacion y re-

couooido por toda la prensa de Chicago, ha consumado un he-

cho de grando acoptaci6n en su guia do la Exposieion Univer-

sal Colombina. Ha resuelto el problema— en todos conceptos

nada facil— de presentar y clasificar, de un modo explicito y
satisfactorio, todos los objetos principalos do la grandiosa Ex-
posicidn en una obrita quo solo contiene G5 paginas. -

" Una de las muchas cosas utiles y de gran interns que con-

tiene, es una lista para ayudar al visitante a encoutrar con to-

da facilidad la situacion de las diforentes exhibicioues en todos

los odificios.

"
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OBSEEVACIONES METEOEOLOGICAS.

MESUMEX general de las prmtkadas en el Observatorio MetearoUgico Central de Mexico durante el ano de 1892.

Lat. N. 19° 26'.—Long. W. de Greenwich 6 b 36 m 31.56 — Altura 22S2=>5.

1 TEMPEKATCBAS DEL AIKE. :nubes.

MESES.
!

Cuntidad Direction
jj y Toioddod media.

Liuvia total.

MAxiTna. Minima. Media. media. dominante.

mm
585.91 2L7 2*5 1L9 54 2.2 sw

m
NW 1.1

mm
0.0

Febrero . 5.73 23.5 7.0 14.2 56 3.1 NB NW 1.0 7.3

Marzo 5.10 27.8 3.5 14.9 53 4.0 SWyW SE y NE 1.2 38.8

Abril 5.94 29.0 10.0 18.4 47 3.7 NW NW y NE 1.3 9.6

5.82 30.0 10.5 19.0 47 4.4 SWvNW NE 1.4 16.8

5.26 27.0 10.4 18.0 59 5.5 NE y N 1.7 87.0

Julio 7.12 26.2 9.5 17.1 65 6.8 NE NW 1.5 48.3

6.47 25.5 10.5 16.8 69 6.6 NE NW 1.0 96.2
•

Septiembre... 6.69 24.9 6.5 15.7 69 6.8 NE NW 1.6 85.7

5.78 23.5 2.6 14.5 66 . 5.5 NE NW 1.0 46.8

Noviembre , .

.

6.59 23.7 2.0 12.6 57 2.3 NE NW 0.9 4.0

Diciembre . 5.76 21.5 3.5 12.6 57 1.8 W SE 0.7 3.7

Afio 586.01 25.4 6.5 15.5 58 4.4 NE NW 1.2 444.2
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.

Obscrvaciones sioiieas correspondientes al n es de Agosto do 1892.

ORIZABA.

HORAb .'Ymplitnd fin

PECHAS.
giilo-vertu Hi. Dircceidn apn- KscnlailoFo-

rel y Kosai.

h. m. m. m.

1 2 25 a. m. 2 NE. I.

3 28
ii

5 NW.
7 10 ]

9 28
ii

2
ii ii

9 30
ii

3
v ii

9 45
ii

4
ii ii

10 05
11

1
ii ii

10 15
ii

2
ii ii

10 45 2
ii 11

11 15 6
ii ii

11 40 1
ii ii

12 09
ii

p.m. 1
ii ii

12 30 2
ii ii

12 45
ii

4
ii ii

12 52
ii

ii
1.80

ii ii

II.
1

4
10

33
ii

2

4

ii

ii
I.

8 45
ii

1
V ii

2 8 00
ii

a. m. 2 NB.
ii

10 03 1
ii

11 53
ii

1
n ii

1 00
ii

p. m, 1
n ii

2 40 1
ii ii

3 00
ii

1
ii 11

8 G 17
ii

ii
1 NW.

ii

8 07 1
i)

9 00
ii

ii

a. m.

1
» ii

4 3 22 3.00 n'r
ii

II.
9

2
15 1 I.

27
ii

p.m. 1 NW.
3 15 » 1

ii

-

})

»;
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HOEAf: . Amplltad An
Kiilo-vcrticni Direccio'n npa- Bacaln de Fo-

BKCIIA8.

m.m.

rentei rel y Kossi.

b, m.

4 3 43 p.m. l NW. I.

4 54
tt

l
tt >;

5 13
It

l » »
G 00

tt
l

!> ;j

5 2 30 a. m. l
>) tt

3 00
it

l » t<

5 30
tt

l
1) tt

G 31
tt

l N. tt

G 35 n l NE.
tt

9 00 p.m. l NW.
tt

10 28
tt

l
>» tt

11 40
it

3 N.
tt

G 4 17 a. m. 1 NW. tt

7 30 p, m. 2 » tt

7 47 w 3
;; tt

9 32
tt

1
tt tt

11 30
it

1
It tt

7 7 37 a. m. 0.10 NE.
tt

5 55 p.m. 3 NW.
tt

6 09
jj

4 N.
tt

G 30
jj

1 NE.
tt

8 8 19 a. m.
j Estrcmoci- /

> micntos con- <
it

8 30
tt ) timioa. ( tt

8 51
tt

2 . N.
tt

11 28
tt

1 NW.
tt

1 50 p. m. 1 N.
tt

2 34
tt

2 NW.
tt

5 30 it
1

!! tt

6 12
tt

2
j; tt

G 47
tt

2
j; it

7 00
it

1
tt ti

7 12
tt

1
tt tt

7 19
tt

1
tt tt

7 41
tt

1
tt tt

9 12 51 a. m. Conmocidn.
it

(Continuard),
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MEXICO.

i

Eevista Oientifica y Bibliografiea.

II

Mras. 1.1-12. 1892-98.

SESIONES DE LA SOCIEDAD.

Mayo 7 DE J 893.

Presidencia del socio Lie. Ramon Mantorola, Vicepresidente.

Correspondencia.— De los Sres. Rafael Bischoffsheim y
Ocfcavio Callandreau, de Paris, dando las gracias por su elec-

ci6n do miembro de la Sociedad; del socio lug. Daniel Palacios,

presentando sus excusas por no asisfcir a sesion y remitiendo
dos ejemplares de su obra Tratado practice de caldcras de vapor;

del Secrotario del Institute Smithsoniano, onviando una circular

relativa a los premios Hodgkins; del Secretario de la Sociedad
Keal de Edimburgo comunicando que en lo de adelante tambien
enviara sus Transactions; de la Oficina Meteorol6gica de Lon-
dres, del Jefe de Ingenieros del Ejercito de los Estados Unidos
del Instituto Meteorologico Central de Suiza, del socio Montes-
sus de Ballore y de los Sres. Baudry y C", de Paris, enviando
publicaciones; del socio Dr. Polakowsky, do Berlin, remitiendo
una noticia bibliografiea relativa a una obra de Arqueologia de
los Sres. Stiibel y Uhle, y del socio Prof. M. Leal, vm trabajo

para las Memorias.

Revista [1S92-93I—16
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El socio Manterola hizo inocion a fin de que se inicie al Ins-

titute Smithsoniano de Washington, que tambifin quede com-

prendido el idioma espailol entre los trabajos para los premios

Hodgkins.

PUBLICACIONES.— Donaciones de los socios Palaeios, Fra-

zer (Filadelfia), Montessus de Ballore (Paris) y Sansoni (Pavia),

de la Srita. Luz Rivas (Guanajuato) y de los Sres. Guillaume,

Baudry y C" y Gautbier- Villars, de Paris. Por primera vez se

recibieron de la Sociedad Filomatica de Paris, y del Colegio de

Ingenieros y Arquitectos de Palermo.

La Comision respectiva di6 cuenta eon los nurns. 7 y 8 del

tomo VI de las Memorias y Bcvista.

Trabajos. -R. Aguilar ySantillan, Bibliografia MeteoroU-

gica Mexicana. Afio 1892.

A. L. Herrera, FA Jlomlrc Prehistorico de Mexico.

M. Leal, Los prondsticos del tiempo y la Eueda Salomdnica.

P. Spina, Sintesis de Geometria Analitica.

0. Mottl, Observaciones scismicas en Orizaba, Abril 1893.

NOMBRAMIENTOS.—El SR. Dr. DANIEL VERGARA LOPE,

Miembro del Instituto Medico Nacional, fue electo por unani-

midad socio de numero, en substitucion del Sr. Dr. Daniel M.

Velez.

El Sr. Proe. A. W. Butler, Secretario de la Academia de

Ciencias de Indiana (E. U.), qued6 nombrado socio correspon-

ponsal en Indianapolis, a moci6n de los socios A. L. Herrera y

R. Aguilar.

POSTULAOIONES.— El Sr. D. Pedro Lopez Monroy, Ingenie-

ro de minas, fue postulado para socio bonorario en San Luis Po-

tosi por los socios S. Ramirez, I. Epstein y R. Aguilar, y el Sr.

Prof. Jesus Gasca para socio corresponsal en Guanajuato.

HI Senretario general,

Rafael Aguilar y Santillan.
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Junio 4 de 1893.

Presidencia del socio D. Isidore Epstein.

PUBLICACIONES.—Se recibieron por primera vez las del Club

Alpino de Ginebra, de la Sociedad do Oiencias Naturales de

Nantes, del Institute de Ingenieros y do la Sociedad Medica

de Chile. Ingresaron las donacionos de los soeios Frazer (Fila-

delfia) y Aguilar y de los Sres. Guillaume (Sevres) y Gauthier-

Villars y Baudry (Paris). El socio Vergara Lope obsequi6 su

trabajo titulado: La Anoxihemia Barometrica. La tuberculosis en

las altitudes.

La Coraision respectiva di6 cuenta con los ivdms. 9 y 10 del

tomo VI de las Mcmorias y Eevista.

TBABAJOS.— J. Galindo y Villa, Algunos datos relatives a la

Section Mexicana en la Exposition Historico- Americana de Madrid

en 1892.

C. Mottl, Observacioncs seismicas en Orizaba, Mayo 1893-

El socio Epstein presento sn dictamen acerca del trabajo

del socio Leal, de Leon, rolativo a la Rueda Salom6nica.

PoSTULACiONES.— Para soeios honorarios:

J. Walter Fewkes, Boston (Galindo y Aguilar).

Dr. Eduardo Seler, Berlin (Galindo y AguilarJ.

Nombramientos.— Por nnanimidad quedo electo socio do

numero el Sr. MANUEL TORRES TORIJA, en substituci6n del Sr.

Ing. Felipe M. Valle.

Como socio honorario en San Luis Potosi el Sr. D. Pedro

L6PEZ MoNROY, Ingeniero de minas.

Como socio correspondiente en Guanajuato, el Sr. D. JESUS

GASCA, Profesor en el Colegio del Estado.

El Secretavio temporal,

J. Galindo y Villa.



124

INSTITUTO SMITHSONIANO.

WAWIIIIVCiTOlV.

Circular relativa a los premios instituidos por Hodgkins,

En Octubre de 1891, el caballero Tomas Jorge Hodgkins,

de Setauket, Nueva York, faizo nn donativo al Institute Smith-
soniano dedicando los reditos de una parte de 61 " al progreso

y difusion de conocimientos mas exactos eon respecto a la na-

turaleza y propiedades del aire atmosferico on conexion eon el

bienestar del hombre."

Con el fin de realizar los deseos del donante, el Institute

Smithsoniano anuneia ahora los premios siguientes, que debe-

ran eoncederse el 1° de Julio de 1894 6 despues, si hay Memo-
rias satisfactorias que entren en competencia:

1. Un premio de $ 10,000 para uu tratado que contenga al-

gun descubrimiento nuevo e importante aoerca de la naturale-

za y propiedades del aire atmosferico. Estas propiedades pue-

den considerarse en sus relaciones con alguna 6 todas las cien-

cias, no solo con respecto a la Meteorologia, sino on conexion

con la bigiene, 6 con cualquier otro ramo de conocimientos bio-

logicos 6 fisicos.

2. Un premio de $ 2,000 para el ensayo mas satisfactorio

acerca de

:

A) Las propiedades conocidas del aire atmosferico consi-

deraclas en sus relaciones con los diversos ramos de las cieucias

naturales, 6 importancia del estudio de la atm6sfera considera-

do en vista de estas relaciones.

B) La direccion mas adecuada de las investigacionos futu-

ras en conexion con las imperfecciones de nuestro conocimien-
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to del aire atmosferico, y de las relaciones de este conocimiento

con otras ciencias.

El ensayo en su totalidad, debera tender a indicar el mojor

camino para llegar a resultados satisfactorios on conexion con

la administraci6n futura de la iustituci6n de Hodgkins.

3. Un premio do $1,000 para el mejor tratado popular so-

bre el aire atmosferico, sus propiedades y relaciones (incluyen-

do las que tiene con la liigiene fisica y mental ). Este ensayo no

debe exceder de 20,000 palabrfts a lo mas; debera aster escrito

en Ienguaje sencillo y propio para publicarse en beneficio de la

instrucci6n popnlar.

4. Se insfcituira una medalla, bajo el nombre de Medulla de

llodgldns del Institute- Smithsoniano, la cual so concedora anual-

mente 6 eada dos afios por importantes trabajos referentes a la

naturaleea y propiedades del aire atmosferico, 6 por aplicacio-

nes practicas de nuestros conocimiontos actuales al bienestar

de la humanidad. Esta medalla sera de oro, e ira acompafiada de

un duplicado en plata 6 bronce.

Los tratados pueden escribirse en ingles, frauces, aleman 6

italiano, y seran enviados al Seerotario del Instituto Smithso-

niano, Washington, antes del 1? de Julio de 1894-, excepto los

que compitan para el primer premio, cuyo envio puede retar-

darse hasta el 31 de Diciembro de 189J-.

Las Memorias seran examinadas, y los premios otorgados

por un comite nombrado como sigue: Un miembro por la Se-

cretaria del Instituto Smithsoniano; un miembro por el Presi-

dento de la Academia Nacional de Ciencias ; uno por el Presi-

dente pro tempore de la Asociacion Americana para el adelanto

de las Ciencias; y el comite obrara de aeuerdo con el Secreta-

rio del Instituto Smithsoniano como miembro ex officio. Queda

reservado el derecho de no conceder ningun premio, si a juicio

del comite, no se presenta alguna Memoria de suficiente meri-

to para merecer una recomponsa- Puede anadirse un comite

consultor de s6Io tres europeos, hombres de eiencia, a juicio del

Comite de Recompensas.
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Si no se concede el primer premio en la epoca anunciada, el

Instituto puede prorrogar el plazo hasta una fecha posterior, si

se tiene la certidumbre de que se estan haciendo investigacio-

nes importantes relativas a su objeto, y cuyos resultados se pre-

sentaran para optar al premio. El Instituto Smithsoniano se

reserva el derecho de limitar 6 de modificar las condiciones pa-

ra este premio, despues del 1? de Diciembre de 1894, si se juz-

ga necesario. Si no se otorga alguno de los premios menores

a las Memorias enviadas antes del 1? de Julio de 1894, se reti-

raran estos premios de la competencia.

El motivo principal de ofrecer estos premios es el de llamar

la atencion hacia el legado de Hodgkins, y los fines para los

cuales existe; en consecuencia se envia esta circular a las uni-

versidades principales y a todas las sociedades cientificas cono-

cidas por el Instituto, asi como a los hombres que representan

a la ciencia en cada uacion. Se solicitan indicaciones y reco-

mendaciones referentes a la mejor aplicacion de esta fundaciou.

Probablemente podran hacerse donativos de dinero a los es-

pecialistas ocupados en investigaciones originates sobre el aire

atmosferico y SHB propiedades. Las solicitudes para los dona-

tivos de este genero, deben tener la recomendaci6n de alguna

Academia de Ciencias conocida, 6 de cualquiera otra docta ins-

tituci6n 6 iran acompanadas de las pruebas de capacidad del

solicitante, en la forma cuando menos de una Memoria ya pu-

blicada por el y referento a investigaciones originales.

Para evitar equivocaciones acerca de los deseos del funda-

dor, se repite que los descubrimientos 6 aplicaciones que se

presenten al Comite de Recompensas, pueden referirse a cual-

quiera ciencia 6 cualquier arte sin restriccion, con tal de que

tengan conexion con "la naturaleza y propiedades del aire at-

mosferico en relaci6n con el bienestar del liombre."

Se daran informes do cualquier genero a solicitud de las per-

sonas que deseen entrar en competencia.

Todas las comunicaciones que se refieran a la Instituci6n

de Hodgkins, a los Premios de Hodgkins, las Medallas de Hodg-
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kins, y las Publicaciones del Institute de Hodgkins 6 a las so-

licitudes para subvenciones de dinero, so dirigir&n a S. P. Lan-

gley, Secretario del Institute Smithsoniano, Washington, U.

S. A.

Washington, Marzo 31 de 1893.

S. P. Langley,
Spcretftrio del Instituto SmittaBOiiiano.

BIBLIOGRAFIA.

MaNUEE PRATIQUE D'ECEAIRAGE EeectrIQUE pour installa-

tions particuliores, maisons d'habitation, usines, salles de

reunion, etc., par Em. CaHKN, Ingenieur des Ateliers de cons-

truction des manufactures de l'Etat.— Paris, Librairie Po-

lytechnique Baudry et 0* 18°, 282 pags. y figs. (7 fr. 50, tela

inglesa).

Existen muckos tratados relativos al alumbrado electrico,

varios escritos por excelentes autores; pero con mucha dificul-

tad se encuontra uno exclusivamente practico y que contenga

todos los dotalles necesavios para una buena instalaci6n. El au-

tor del libro que anunciamos se ba dedicado a rocoger toda cla-

se de dates y procedimientos practices, los ha comprobado por

si mismo en sus trabajos personales y los expone de la manera

mas clara on su libro, que sera de gran utilidad a los ingenie-

ros 6 industrials, pues es muy sencillo y practico, con el mo-

nor mimero de teorias posible. En cambio no omite detalle por

minucioso que parezca; limitado a iustalaciones particulares,

en este sentido tiene cuanto se pueda desear, y con el, cualquie-

ra persona podr& emprender por si sola y llovar & buen fin sus

instalaciones particulares.
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No vacilamos en recomendar esta obrita que prestara gran-

disimos servicios a todo aquel quo siquiera le haga una rapida

ojeada.

GuiLLAUME (Ed. ), Docteur es Sciences, Adjoint au Bureau In-

ternational des Poids et Mesures. Unites et Etalons. (En-

cyclopidie Scienlifique des Aide-M6moire). Petit in -8? 190

pags. 3 fr. Paris, Libreria Qauthier-Villars.

Esta pequefia obra, que esta espeeialmente consagrada al

estudio de todas las unidades empleadas en la Ciencia y en la

Industria, esta, dividida en dos partes. La primera contiene:

I. Magnitudes fisicas. Eleccion de las magnitudes fundamenta-

ls. Magnitudes derivadas en Mecilnica. Direceiones del espa-

cio. Magnitudes eleetrieas y magnetieas. Eelaciones entre las

magnitudes en los dos sistemas.— II. Unidades y Pairones. Uni-

dades fundamentals, multiplas y subtniiltiplas. Paso de un sis-

tema de unidades a otro. Unidades fisicas y metrol6gicas. Pa-

trones.

Comprende la sogunda: I. Unidades geometricas. Sistema

metrico. Patrones metrieos. Autiguas medidas francesas. Uni-

dades britauicas. Unidades rusas. El pie del Ithin y la toesa de

Viena. Angulos pianos y angulos solidos. Curvatura.— II. Uni-

dades cinemdticas. Tiempo. Velocidad angular. Aceleracion.

Aceleracion angular.— III. Unidades mecdnicas. Kilogramo. An-

tiguas unidades francesas de masa. Unidades britanicas y ru-

sas. Densidad. Momento estatico, Momento de inercie. Fuer-

za. Momento de un par. Energiamecauica. Potencia. Tension

superficial. Presion. Cantidadde movimiento.— IV". Color. De-

finiciones. Temperatura. Gapaeidad calorifica y Calor especifi-

co. Equivalente mecanico de la unidad de calor. La energia

yibratoria del eter.— V. Unidades eleetrieas. Eleccion de las uni-

dades. Sistema C. Gr. S. Eelaciones entre las diversas unida-

des electromagneticas. Kelacion entre las unidades eleotroes-
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taticas y eleetromagneticas. Relaci6n de las unidades legales.

Unidades practicas y Patrones de resisteneia. Patrones de faor

za electromotriz y do intensidad do eorriente.— VI. Folomch-/,;.

Definiciones. Unidades y Patrones fotometricos. ElWftdim'ii
to 6ptico y el rondimiento total.

Una bibliografia completa esta util obrita, en la cual las di-

versas unidades de cada magnitud fisica estan comparadas en
cuadros de doble entrada que permiten liacer las reduoeiones
reciprocas.

Minel (P.). Introduction a l'Electbicite Industbielle.
Potential. Flux de force. Grandeurs ih/uotriques.
(Encyclopedic ScienUfiquc dcs Aidc-MemoireJ. Paris. Grau-

thier-Villars ot Fils. 1893. 8° pequefio. 2 h\ 50.

El objeto quo so propuso el autor en esta preciosa obrita fu6
el de l-eunir los principios de la teoria eletrica neeesarios para el

estudio de las maquinas eloetricas y del alumbrado por electa*
cidad.

De una manera general, ninguna liipotesis so ba heoho aeer-
ca de la naturaleza do los fenomenos electricos y so ha toma-
do como punto do partida unicamente la oxperiencia.

Este volumon esta consagrado especialmente a la B«
definici6n y medida de las magnitudes eloetricas ampere, cou-
lomb, ohm, volt y farad.

El tomo titulado Circuit magnetique. Induction. Ma-
chines (2 fr. 50), es continuaci6n del anterior. Comprende seis

capitulos de los euales el primero trata de la accion de xm eam-
po magnetico sobre una eorriente; el segundo osfca consagrado
al circuito magnetico; el tercero da la ley fundamental de la iii-

ducci6n definiendo 6sta y la self-induccion ; el cuarto estudia el

funeionamiento de las maquinas de eorriente continua; el qui

to trata de la aplicacion del circuito magnetico al estudio do las

condiciones do funeionamiento de las maquinas eloetricas. Por
fin, en el ultimo capitulo estan agrupados los notables resultados

Revistsi [1892-93.]— j 7
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de la experiencia, que estableoen relaeiones entre la eleotricidad

estatica, la dinamica, el magnetismo y la luz ; el autor indica co-

mo consecuencias de estos resultados las apreciaciones que per-

miten quiza entrever actualmente la naturaleza de los fen6me-

nos electricos.

Evoluci6n de los colores en las aves terrestres de Norte Am6-

riea, por Oh. A. leeler.
1

Seria imposible hacer un juicio pormenorizado de las mate-

rias tratadas en las 340 paginas de que se compone este libro.

El primer eapitulo contiene la discusion de los principios fun-

damentales del Darwinismo. Condiciones de la vanacion ;
he-

rencia de los caracteres adquiridos; variaci6n y seleccion na-

tural- leyes de la evolucion, selecci6n sexual; naturaleza de la

especie; el aislamiento; el uso y la falta de uso; selecci6n fisio-

logica. Bsta parte comprende 132 paginas.

El segundo eapitulo se refiere il los colores do las aves de

Norte America. Modos del cambio de plumaje. Principios ge-

nerales. Proporcion y distribucion de los colores en los goneros

de Norte America. Estudlo de las manchas; manchas de reco-

nocimiento; variaoiones del color segun el sexo, la edad y la es-

taci6n; influencia directa del medio; la distribucion geografica

como un factor de la evoluei6n de los colores (no me parece

exacta esta manera de expresar la idea: deberia decir: evolu-

ci6n de los colores por la influencia do las condiciones biologi-

cas de cada pais). La obra termina con un examen pormenori-

zado de los 6rdenes y demas grupos taxin6micos de aves de

Norte America, considerados desde el punto de vista de su evo-

luci6n.

1 Occasional Papers of the California Academy of Sciences, III. Evolution of

the colors of North American Birds, by Charles A. Kcelcr. San Francisco, Califor-

nia Academy of Sciences. January 1893.
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A nuestro entender la obra tiene por objeto la dernostracion

de estos principios:

Los colores de las aves no son invariables, Varian por efec-

to de la seleccion, la edad, el sexo, el aislamiento, el medio, la

alimentaoi6n, las circunstaneias fisiologicas individuals, el uso

6 la falta de uso (?); los caracteres adquiridos son liereditarios.

Los colores de las aves de Norte America se lian desarrollado

a partir de formas antecesoras.

M. Keeler no incurre en uno de los defectos mas frecuentes

en los naturalistas que examinan estas arduas cuestiones y par-

ten de una idea preconcebida exclusivista, una teoria personal

que intentan demostrar interprotando los hechos de la manera

mas abstrusa y apasionada: M. Keeler no viene k embrollar la

ciencia con una mieva hipotesis: es ante todo y por todo eclec-

tico. En la primera parte do su obra menciona las teorias, las

discute, toma de cada una lo que parece mas fundado y acep-

table; introduce el orden en esta espantosa confusion; intervie-

ue en la concurrencia de esas ideas, acabando con las unas, vi-

gorizando a las que parecen evidentes a la luz de una critica

imparcial, severa y desapasionada. Estas eualidades de nuestro

autor se manifiestan en el parrafo siguiente:

"Los factores que han producido los tintes brillantes de

los machos, son: El catabolismo del macho que proporciona el

excedente de energia (Geddes y Thomson); como en todos los

objetos, en las aves debe existir algiin color y su distribuci6n es-

ta limitada (no determinada) por la naturaleza de los tegumen-

tos y las leyes generates del crecitniento (Wallace)
;
generalmen-

te la hembra escoge entre varios machos al que le agrada mas

por la belleza de su plumaje (Darwin); a causa del excedente

de los machos, el desarrollo de los colores y las plumas origina-

do por la seleccion sexual, es ventajoso para la especie, porque

se reduce el numero del sexo predominante y la conservaci6n

de la especie queda asegurada (Stolzmann); los colores de las

hembras son generalmente poco brillantes con el fin de que ellas

puedan defenderse de sus enemigos por medio de la homocro-

mia (Wallace)."
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El metodo de raciocinio que sigue M. Keeler es casi siem-

pre el deductivo, particularmente en la segunda parte. En la

primera no pnedo seguirle por su mueha extensi6n y solo insis-

;

; on algunos de los resultados.

Me pareco muy buena la clasificacion de las variaciones en

los siguientes grupos:

I. Conservadoras. Se presentan en todas direcciones entre los

limites de variaeion de la especie. Son produeidas por la uni6n

al de indlviduos diferentos.

II. Progresivas. Se deben a la aeci6n del medio sobre todo

el organismo 6 a la aceion reciproea do las partes.

1. Dcjinidaii. Aceion directa del medio en unadireccion, in-

cluyendo el uso y la falta de uso.

2. Indefinidas . Aceion general del modio que produce varia-

ciones susceptibles do acumularse por seleccion natural.

<'futacion do las teorias de Wiesmann sobre el plasma

inativo y la no berencia de los caracteres adquiridos, me
parece muy bien conducida. Convence de que lo primero no se

•,do y que si so horodan los caracteres adquiridos: en

el case conteuio resultaria casi inutil la investigaci6n sobre el

origen de los coloros de las avos.

Ed do sentir que M. Keeler baya podido bacer tan buena

acogida a la teoria del Batmismo 6 fuerza de crecimiento de M.

;: basta definlr la palabra para descubrir el error de estas

ideas; segi'm Keeler, "el Batmismo es la fuerza vital que indu-

ce al crecimiento." Segun M. Cope, "muchas de las funeiones

animales son fisicag y quimicas, y si hay alguna quepuedapa-

: merios explicable por estas u otras fuerzas, es la fun-

eion de la nutricion. Probablemente en este caso la fuerza ha

sufrido una metamorfosis tal por la infiuencia de la fuerza ori-

ginaria on evolucion, que viene a ser una distinta espeeie en la

categoria de las fuerzas. Se llama Batmismo. Se ve que aun

en las cuestiones de dinamica se intenta establecer nuevas es-

peeies con el resultado que era de esperarse: Claudio Bernard

;'i, ta cabeza de todos los fisiologistas protesta contra tales afir
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maciones, repitiendo el aforismo de Leibnitz: "todo se verifica

en el cuerpo viviente, como si en el no hubiera la fuerza vital."

Para M. Keeler la espeeie es "un grupo de individuos ais-

lados morfologicamente de cualquier otro grupo, al menos por

un caracter peculiar. Si un grupo no esta completamento ais-

lado, sino ligado por formas intermedias con algun otro, se lla-

ma variedad." Como lo haoo notar Huxley en tanto que no so

haga intervenir el caracter fisiologioo de la reproducoiou fertil

de los individuos y la condicion do que los descendientes sean

indefinidamonto fortilos inter se, la idea do espeeie no puede sos •

tenerse. Es seguro quo la definiciou de M. Keeler no sera acep-

tada y ello es do deplorar porque este podria ser el medio de

concluir de una vez con una de las abstracciones que en el con-

cepto de Darwin, Haeckel, Huxley y Sachs, ha sido muy per-

judicial para el adelanto de la biologia.

Pero este y otros detalles que paso en silencio y con los cua-

les no estoy conforme, en nada aminoran el rnerito de las brillau-

tes investigaciones del autor norteamericano.

Terminare el examon de la primera parlo de su obra, afir-

mando que no conozco un libro mas imparcial y desapasionado

en lo que se refiero a las teorias transformistas.

Hubiera sido de desear que M. Keeler reasumiera de un mo-
do elaro y preciso el contenido de cada uno de los capitulos.

Eespecto k la evoluci6u de los coloros mencionare algunos

de los puntos que en mi opini6n tienen bastante novedad.

Se trata de fundar esta teoria: el pigmento es un producto

de desecho aeumulado en los tegumentos, asi como lo preten-

den Geddes y Thomson en su obra sobro la evoluci6u del sexo.

La seleccion ha influido en que los pigmeutos unidos on los

antecesores, se separen en los descendientes. En cuanto a dis-

tribuciou de los colores, en los 209 generos considerados, 172

presentan el moreno, el bianco 169; en proporci6n semejanto

se encuentran el gris, el negro y el rojo. El amarillo, azul, ver-

de, anaranjado y purpura son poco comunes; parece que el mo-

reno 6 gris ha sido el color primitivo 6 es general por su utilidad
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como medio de defensa. Queda demostrado que en las diferen-

tes partes del euerpo del ave se representan diferentes fases do

la evolucion de las plumas; que la distribucion del pigmento

y la formacion de las manchas son debidas en mayor 6 menor

grado a las leyes del crecimiento y a la seleccion. Mas adelan-

te se encuentra un curioso estudio de las manchas y colores se-

gun sus usos, como medios de defensa 6 reconocimiento. Las

variaciones de los colores segun el sexo, la edad y la estaci6n;

segun el clima, influencia demostrada por hechos y razonamien-

tos poderosos. Despues se hace una aplicaci6n a casos particu-

lares de todos los factores que influyen en la evoluci6n del co-

lor, pasando en revista a casi todos los generos y a un numero

considerable de las especies de aves terrestres de Norte Ame-

rica, siendo esta parte la mas original y de muy grande inte-

rns. No dejare de advertir que de 10 de las aves consideradas

hay 9 de las que tenemos en Mexico y por este motivo debemos

felicitarnos.

Las laminas son muy buenas y la bibliografia muy comple-

ta, aunque me extrana que no figuren en ella las memorias de

Krukenberg sobre las relaciones entre los colores y el sistema

nervioso.

En resumen: M. Keeler ha hecho la obra que puede consi-

derarse como una de las joyas d3 la Biblioteca transformista;

no es de los naturalistas que abandonan el examen de los he-

chos y las ensefianzas de la experienoia para establecer enfer-

miza hip6tesis que muere al fin sin dejar mas recuerdo que el

de su inutil existencia. M. Keeler estudia 600 especies de ani-

males, discute el origen e importancia de sus caracteres, apli-

cando una a una las teorias para llegar a resultados logicos y

seguros.

No da por terminado el estudio de la ouesti6n: en inter6s

de la ciencia debera continuar en el camino que el mismo se ha

trazado, considerando la evoluci6n de los colores 6 de las £or-

mas y las costumbres. M. Keeler posee las cualidades suficien-

tes para esta clase de trabajos: lamodestia, para no cegar con
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sus propias opitriones, la erudioi6ii para utilizar el trabajo do

otros investigadores: el espiritu eritico, sereno y desapasiona-

do; el talento de generalizaci6n caracteristtco del summum do

yitalidad en un hombre cientifioo.

Mexico, Jnnio de 1893.

A. L. HerreRa.

Obras que han ingresado a la Biblioteca de la Escuela Nacional de

Ingenieros desde la fecha de la publieacidn del Catalogo ( Di-

ciembre 31 de 1891 ) hasta el 30 de Junio de 1893.

America (La) Cientifiea. Nueva York, 1892 y Enero a Juuio

1893.

Abella. Manual de Legislaci6n de Minas. Madrid, 1891. 1

tomo.

Allen. Clinical Study of the Skull. Washingon. 1 tomo.

Anales de la Soeiedad de Ingenieros y Arquiteetos. Mexico.

Annales des Mines. Paris, 1890 a 1892. 9 tomos.

Annales des Ponts et Chaussees. Paris, 1890 a 1892. 9 tomos.

Anuario do la Escuela Especial de Ingenieros. Madrid, 1878.

.1 tomo.

Blakesley. Les Courauts alternates d'edectricite. Paris, 1893.

1 tomo.

Boletin de la Soeiedad Mexicaua de Geografia y Estadistica.

Mexico.

Boletin del Observatorio MeteoroWgico Central. Mexico.

Bulletin de la Societe Geologique de France. Paris, 1891-92.

Bulletin of the U. S. Geological Survey. Washington, 1891-

1892.

Cambell. Biological teaching in the Colleges of the U. S.

Washington, 1891. 1 tomo.

Candlot. Cements et chaux hydrauliques. Paris, 1891. 1 tomo.
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Clemancet et Vigreux. Cours pratique de travaux publics.

Paris, 1891. 1 tomo.

Colmeiro. Derecho Administrativo Espanol. Madrid. 2 tomos.

Cos Gayon. Diccionario de Derecho Administrative Espanol.

Madrid, 1860. 1 tomo,

Dana. Mineralogy. 1892. 1 tomo.

Deharme. Chemins de Per. Paris, 1890. 1 tomo y atlas.

Delhotel. Traite de l'epuration des eaux naturelles et indus-

trielles. Paris, 1893. 1 tomo.

Demanet. Cours de construction. Paris. 2 tomos y atlas.

Denfer. Architecture et construction civilos. Magonerie. Pa-

ris, 1891. 2 tomos.

Durand-Claye. Chimie appliquee a Part de l'Ingenieur. Pa-

ris, 1885. 1 tomo.

Ecole des Ponts et Chaussees. Documents sur les fermes me-

talliques a grand ouverture. Paris, 1891. 1 tomo.

Economista (El) Mexicano. Mexico, 1892 yEnero a Junio 1893.

Elizalde. Curso de Geometria Descriptiva. Madrid, 1892. 1 to-

mo y atlas.

Perrel. Meteorology. Washington, 1886. 1 tomo.

Plamant. Mecanique appliquee. Hidraulique. Paris, 1891. 1

tomo.

Insistence des materiaux. Paris, 1886. 1 tomo.

Preixa y Rabaso. Legislaci6n de Minas. Madrid, 1891. 1 tomo.

Friedel. Cours de Mineralogie. Paris, 1893. 1 tomo.

Garcia Cubas. Mexico, its trade, etc. Mexico, 1893. 1 tomo.

G6mez Salazar. La Mineria de frente a la propiedad territorial.

Madrid, 1869. 1 tomo.

Hayden. Geological Survey of Montana and adjacent territo-

tory. Washington, 1871. 1 tomo.

Hirsch & Debise. Legons sur les machines a vapeur. Paris,

1885. 1 tomo y atlas.

Instrucci6n de Minas. Madrid, 1830. 1 tomo.

Junta Superior Pacultativa de Mineria. Colecci6n Legislativa

de Minas. Madrid, 1889. 1 tomo.
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Knab. Metallurgie. Paris, 1891. 1 tomo.

Lapparent. Cours de Mineralogie. Paris, 1890. 1 tomo.
Laroche. Travaux maritimes; Phenomenes marins; acces des

ports. Paris, 1891. 1 tomo y atlas.

Leygue. Chemins do for.' Paris, 1892. 1 tomo.
Maffei. Derecho Administrative Madrid. 1 tomo.

Legislacion Minora. Madrid. 1 tomo.

y Figueroa. Bibliografia Mineral Hispano-Americana.
Madrid, 1871. 2 tomos.

Maria y Campos. Datos Mercantiles. Mexico, 1892, 1 tomo.
M6moires de la Socioto Geologique de Prance. Paris.
Memoires de la Sociote Paleontologique Suisse.

Memorias y Revista do la Soeiedad Cientifica "Antonio Alza-
te." Mexico. Tomos V y VI, 1891 a 93.

Mendizabal Tamborrel. Tables des Logarihmes a huit decima-
les. Paris, 1891. 1 tomo.

Michelson. On the application of interference methods to spec-
troscopic measurements. Washington, 1892. 1 tomo.

Mora. Manual del Geometra. Madrid, 1890. 1 tomo.
Naturaleza (La). Periodioo de la Soeiedad Mexicana de His-

toria Natural. Mexico, 1891 ft 93.

Naumann. Elementos de Mineralogia. Madrid, 1891. ] tomo.
Nivoit. Goologie appliquee a l'art de 1'Ingenieur. Paris, 1887.'

2 tomos.

Noble. Report of the Secretary of the Interior. Washington
1891. 1 tomo.

Ordenanzas de Mineria. Paris, 1854. 1 tomo.
Palacios. Apuntos para el Constructor. Mexico, 1889. 1 tomo.

Tratado practico de calderas de vapor. Mexico. 1890. 1
tomo.

Pardo. Materiales de construccion. Madrid, 1891. 1 tomo y
atlas.

Pascal. Bareme des poutres metalliques. Paris, .1893. 1 tomo
Pelletan. Traite de topographie. Paris, 1893. l'tomo'.
Pefmelas y Fornesa. Tratado elemental de Quimica analitica

Madrid, 1867. 1 tomo.
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Poncelet. Cours de Mecanique appliquee aux machines. Pans,

1876. 1 tomo.

Pontzen. Travaux de terrassement, tunnels etc. Paris, 1891. 1

tomo-

Randall. The Fourth International. Prison Congress m lius-

sia. Washington, 1891. 1 tomo.

Raymond. Mineral Resources, West of the Rocky mountains.

Washington, 1874. 1 tomo.

Resal. Constructions m6talliques. Paris, 1892. 1 tomo.

Ponts en maconerie. Paris, 1887. 2 tomos.

, Ponts metalliques. Paris, 1885. 2 tomos-

Reuleaux. Tratado general de Mecanica. Barcelona. 4 tomos.

Revista (La) Agricola. M6xico. 1892 a 93.

Reynaud. Traite d' Architecture. Paris, 1875. 2 tomos y 2 atlas.

Rogers. The correction of the Sextants. Washington. 1 tomo.

Rosenbusch. Microscopical Physiography of the rocks making

minerals. New York, 1889. 1 tomo.

Sanchez Ocafia. La Legislaci6n Minora. Madrid, 1892. 2 tomos.

Scientific American. New York, 1892-93.

New York. (Architects an Builders edition). 18J<S-

1893.

(Supplement). 1892-93.

Suarezlnclan. Tratado de Topografia. Madrid, 1891. 1 tomo

Y atlas. , . „ -r,

Tartary. Construction ot exploitation des chemins de ier. Ta-

ris, 1891. 1 tomo.

Thuckerman. Index to the literature of thermodynamics.

Washington. 1 tomo.

Thurston. Trait6 de la Machine a Vapour. Paris, 189o. 2 tomos.

Valdez. Manual del Ingeniero. Madrid, 1870. 1 tomo y atlas.

Vant Hoff. Stereochimie. Pans, 1892. 1 tomo.

Villiers. Analyse quantitative. Paris, 1893. ltomo.

, Tableaux d' analyse dessels par voiehumide. 1 ans, 189U.

4 tomo. . 10 „„

ZayasEnriquez. Los Eatados Unidos Mexicanos. Mexico, 1893.

1 tomo.
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REYISTA ANUAL DE ASTRONOMfA

DEL ANO 1891

G-. BIGOURDAN
Afltronorao St.djunto al Qfcsorvatorlo de 3?aris.

(Traducido de la Revue CcnJmlc des Sciences Purcs el Afpliqu/es de Par!> ).

(OONTINUA.

7? Pequenos planetas comprendidos entre Marte y Jiipiter,

El numero de estos asteroides oreco muy rapidamente, eon

especialidad por las investigaciones infatigables de M. Charlois

y de M. J. Palisa. He aqui la lisfca de los que so han descubier-

to en 1891

:

Niimero. Nombre. . Autor, lugnr y I'ccha de mi doacubvinuento.

303 Josefina Millosewich •• Roma Febrero 12-

301 Olga Palisa Viena „ 14.

305 Charlois Niza „ 1G.

306 Unitas Millosewieli • - Roma Marzo 1°

307 Charlois Niza „ 5.

308 Borrelly.. Marsella „ 31.

309 Fraternitas. Palisa Viena Abril 6.

310 Charlois Niza Mayo 16.

311 „ ii Junio 11-

312 „ „ Agosto 28.

313 Caldea Palisa Viena. 30.
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314 Charlois Niza Stbre.

Constancia. Palisa Viena-

Charlois Niza..

315

316

317

318

319

320

321 „ ,,

322 Borrelly Marsolla..-.

323 Wolfs, Berbe-

rich Heidelberg

.

Palisa Viena.

Stbre. 1°

» 4.

i)
8.

V 11.

?)
24.

Octubre 8.

V 11.

>>
15.

Nbre. 27.

Dbre. 22.

El descubrimiento de este liltimo planeta marcara una fecha

memorable en. la historia de estos asteroides, por haber sido he-

cho por la fotografia.

Hasta aqui los pequefios planetas ban sido eneontrados, sea

accidentalmente, sea por medio de cartas celestes que se com-

paran directamente al oielo: si se ve en el telescopio un astro

que no se encuentra en la carta, estauno en preseneia de una es-

trella que omiti.6 el autor de ella, 6 de un pequefio planeta nue-

vo 6 antiguo, y que so reconoce en una 6 dos horas, en su mo-

vimiento propio. No fuo asi para el (323), quo fuo descubierto

de la manera siguiente: el 22 de Dieiembre do 1891 Max Wolf;

liabil astr6nomo de Heildelberg, tomo con su anteojo fotografi-

co de m 15 de abertura, una negativa de una parte de la conste-

laeion de los gemelos; al dia siguiente fotografio de nuevo la

misma region y dio sus dos negativas a M. Berberich, quien al

compararlas reconocio dos astros que habian cambiado en el in-

tervalo del 22 al 23: uno era un planeta nuevo que recibi6 el nii-

mero 323, el otro parecio ser el 275 Sqpientia, descubierto por

Palisa en 1888.

Si muclios aficionados pueden facilmente proverse de instru-

mentos tan poderosos como el de Wolf, es de esperarse que el

numero de asteroides conocidos va a aumentar rapidamente y

que la cuestion va a entrar en una nueva fase.
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Los calculos y observaciones quo exigen los asteroides cono-

cidos, son un trabajo enorme, pero que no debe abandonarse pa-
ra no introducir dosorden. Ya varias voces se han considerado
como nuevos, planetas descubiertos anteriormente, y otras, pla-

netas nuevos se ban tornado como antiguos. Es que los calcula-

dores que se dedican a estos trabajos no son suficientes y seria

de desearse que tambien los aatrdnomos aficionados prestarau
su contingents; tendrfan en esto un campo muy propio para
ejercer su actividad y encontravian todas las iudicaciones que
desearan en el excelente Traite de la determination dies orbites des

comctes et des planetes d' Oppolzcr, del cual el profesor E. Pas-
quier, de la Universidad de Lovaina, ha publicado una traduc"
ci6n francesa, mas correcta que la obra original.

La investigacion do metodos expeditos de calculo es tam-
bien muy necesaria, y para llamar la atenciou acerca de esto, la

Academia de Ciencias de Paris ha sacado a eoncurso para 1894

(Premio Damoiseau) la siguiente cuestion: "Perfeccionar los

metodos de calculo de las portarbaciones de los poquefios plane-

tas concretandose a representar suposicion con algunos minu-
tos de arco de aproximacion, en un intervalo de cincuenta anos •

construir en seguida tablas numericas quo permitan determinar
rapidamente las partes principales de las perturbacioues."

8" Oometas,

En 1891 se vieron los cinco cometas siguientes:

Cometa a 1891.= 1891. I. Descubierto por Barnard en el

Observatorio Lick, el 29 de Marzo y encontrado independiente-

mente al dia siguiente por Denning, en Bristol.

Cometa b 189.1.= 1891. II. Segunda aparicion del cometa
periddico descubierto en 1884 por Max Wolf (1884 III) cuya
vuelta habia sido calculada por Thraen y por L. Struve. Fue en-
contrado de uuevo muy cerca del lugar indicado, por Spitaler

en Viena el 1° de Mayo y dos dias despuos en el Observatorio

Lick por Barnard.
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Cometa c 1891.= 1891. IH. Bs el colebre cometa de Encke

calculado por Backlund y encontrado, tambien muy cerca del

lugar indicado, por Barnard el 1? de Agosto.

Cometa d 1891.= 1891. V. Es la segunda vuelta del cometa

Tempel 3-Swift (1869 IH-1888 IV) calculado por Bossert y ha-

llado do nuevo por Barnard el 21 de Septiembre

Cometa e 1891.= 1891. VI descubierto por Barnard el 2 de

Octubre.

Los cometas c y d permanecieron siempre muy debiles y el

cometa c era muy austral, de matter* que en 1891 en nuestras

reglones solo dos cometas (aft) h'ubo visibles con los instru-

mentos de potencia media. Es notable tambien que de los cin-

co cometas de ose ano, bubo tres periodicos y cuya vuelta so ha-

bia anunciado.

El cometa Wolf (i 1891) tenia primero, segun Lehman Fil-

hes, una orbita casi circular y entonces permanecia alejado de

la tierra, de suerte que era invisible para nosotros. Una pertur-

baeion producida por Jupiter en 1875 alarg6 su orbita y dismi-

nuy6 su distancia al peribelio, lo que nos permite verlo cuando

pasa cerca del Sol.

De los cometas vistos en 1891 el mas celebro e interesante es

el de Encke, notable porquo la duracion de su revolucion dis-

minuye constantemente. Para explicar esta aceleraci6n se ha

admitido hace tiempo con Encke la existencia de nn medio es-

parcido en el espacio y que produciria una resistencia que va-

ria en raz6n inversa del cuadrado de la distancia al Sol. Pero

bajo esta forma la existencia de un medio resistente s61o es ad-

mitida hoy por un peque&o uiimero de astr6nomos.

Sin embargo, es cierto que el cometa de Encke es perturbado

en su marcha por una causa desconocida que podria ser el en-

cuentro de un enjambre de meteoritos. Soeliger, en efecto, ha

demostrado que el encuentro con tal enjambre produciria un

efecto analogo al del medio resistente de Encke. Es cierto que

entonces la aceleracion del movimiento medio deberia presentar

muy frecuentes variaciones, pero algunos astronomos creen que

ese es precisamente el caso del cometa de Encke.
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Toitio VI (1892-93).— Ntimeros 1 y 2.

SOMMAIRE.

MKHOIRES.— Rapport du Secretaire general sur 1' etat dc la Sociclc- au 31 Die. 1891.

Lisle des encmbres au 31 Juillet 1892.— Quclqucs obsidiennes du Mexique par M. E.

Ordonez. ( Planchc 1 )
._ I ,, Mexique sismique par M. de Montessus de Ballore.

[I EVIJE.— Compte- rendu de la seance du 7 Aout 1892. Preposition de MM. Puga et Agtli-

lar concernantlechangement du nom de 1

'
Ainerupuv Nouvelles publications.— Posi-

tions i;cof;rapUiqucs et determinations iun,e,netiqnes au Mexique, aux Antilles et dans

l'Aiiieriqiie Centrale.— Resume des observations m£teorologiqueS fades au Saltillo en

180! parle !'. E. M. Cappellettl, Si J.— Observations sismiqucs du niois de Janvier

1892 a Orizaba par M . C. Mottl.— Publications et dons recus pendant 1 ' annee 1891.
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( Avenida Onente 2, mini. 72O).
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Inmento habido on la Riblioteca de la Sociedad durante lbs mescs

de Marzo y Abril do 1892.

Mazatlan. Observatorio Astronomico -Meteorologico. Cuadro que manifiesta las

presiones del aire a, 0° y al ravel medio del mar, registradas on los afios de

1880 a 1890. Mexico, 1892.

MiXIOO. Academia N. de Medicina. "Q-aeeta Modica." XXVII, 5 a 8. IX a, XX ;

XXI, la 18; XXIII, 5 48y 10 a 12; XXVI, 16 y 17. -Lidice general

de los 23 primeros totaos. 1889.— Apeudice al torno XV.

"El Oirculo Catolico." 1892. V, 1 a 7.

Gaceta Medico-Militar. Ill, 6 y 7.

Instituto Medico Naoional. "El Estudio." IV, 6.

"La Medicina Cientifica." V, 6 a, 9.

"El Minero Moxioano." XX, 5 y 6.

Observatorio Meteorologico Central. Boletin mensual. 1890, [II, 3.

Seoretaria de Justicia e Instruccion Piiblica. Segimdo Congreso Nacional

de Instruccion Piiblica. 1890-91. Mexico, 1891, 4'.'

— Seoretaria de Pomento. Monumentos del Arte Mexicano Antiguo, por el

Dr. Antonio Penafiel. ITn tomo de toxto y dos de laminas. Berlin,

1890, fol.

Boletin de Agricultura, Mineria e Industrias. Num. 4, Octubre,

1891. Num. 5, Noviemhre, 1.801,

Seoretaria de Hacienda. Seccion 7? Amonedaciones e introducciones de

metales preciosos, 1890-91.

— Sociedad Agrfcola Mexicana,. Boletin. XVI, 8 a 14.

Sociedad Farmaceutica Mexicana. "La Farmaeia," II, - 3 y 4.

Sociedad Mexicana de Geografia y Estadistica. Boletin, 4? epoca. 11.5.

Sociedad Mexicana de Historia Natural. "La Naturaleza." 21 serio. 11,2.

Saltit.,1,0. Colegio de San Juan Nepomuceno. Observaciones meteorological. Ano

de 1891. Puebla, 1892.

Orizaba. Sociedad "Sanchez Oropeza." Boletin. V, 1 a 3,

PuebTjA. Colegio Catolico del Sagrado Corazon de .lesiis. Resumen de las obser

vaoiones meteorologicas. 1891.

Hospital General del Estado. Boletin. I, 19.

Observatorio Meteorologico del Colegio del Estado. Observaciones. Sept.

a Die. 1891 y Euero 1892. Resumen, 1891.

Tacubaya. Biblioteca publica "Romero Rubio." Boletin bibliografico y escolar.

II, 4 a 7.

"Cosmos." I, 6 a 8.
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Anincnto habido en la Blbllotecfl de la Sociodad durante los niesos

de Mayo, Junto y Julio de 1 892.

f Continda.

Cbacovir. Academic des Sciences. Seances et travaux. (Kozprawy). Serle II,

III. 1891. Bulletin International. 1892, Mayo

Denver. Colorado Scientific Society. Proceedings. On the ore- deposits of New-

man Hill by J. B. Parish. 1892.—The nature of the chemical elements by Ch.

Skeele Palmer, 1892.

DlJON. Academie des Sciences, Arts et Belles-Lettres. Memoires. 4 C serie. II,

1890-91.

DoUAl. Union Geograpbiquo du Nord de la Prance. Bulletin, XII, Mayo a Die.

1891.

DUBLIN. Royal Irish Academy. Proceedings. 3d series. II, 2, Mayo 1892.

Edinburgh. Geological Society. Transactions. 1892, VI, S,

If. Physical Society. Proceedings. XI, 1.

Elbeuf. Societe d'Etude des Sciences Naturelles. Mayo 4, .Inn. IV 1892. Bulle-

tin, 1891.

Firen/.k. Societa Entomologiea Italiana. Bullottino, XXIII, 3 & 4. 1891.

Societa Fotograftca Italiana. Bullettino, IV, 4 & 5.

Fbeibubq r. II Natiirforschondo Gese11sch*ft. Bericate, IV & V. I

Ganii. Societe do Medecine. Annales et Bulletin. 1892, Marao (i, Junio.

Gknova Societa Ligusfcica, di Scienze Naturali e Geograficho. Atti, 1892. Ill, 2.

Guatemala. Direccion General de Estadistica. Informe. Anode 1891.

Habana. Heal Acadernia de Oiencias Medicas, Fisioas y Naturalos. Anales.

xxviii, :i:i2. xxix, S33.

HALIFAX. Nova Scotia Institute of Science. Proceedings and Transactions. 2' 1

series. I, 1.

Hamburg, Deutsche Seewarte, Annalen der Hydrographie and Maritimen Me-

toorologio. 1892, XX, 4-6.—Monatsbericht. 1891. Nov. & Die. beiheff II,—Ka-

talog der Bihliothek, 1890, 8»— Ileber die Bereehnuog einos einzelnen 1 Iof.li-

oder Nledrigwass >rs nach Zeit nnd Hbhe von Prof. Dr. C. 1'brgen.
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(fin)-— fipigraphie Mesieaine par M. J. Oalindo y Villa !.;
UH' partic).— Les mines za-

pothequeaduCerrodeQuiengola iDintritt de Tehuantepec, fital deOaxaca) parHI. A.

Estrada. (Planche I II )._I.os etoiles lilantes du 0.3 ttfovembre 189a par M. V. Fer-

nandez.

ItKVUE.— N°« 5 & 6. ( Inmpte rendu do la stance du 6 Netvembre 1892.— La prevision

du temps.— Invitation d'obseivcr les nUages liniiiiieuv de unit — Nouvclles publica-

tions.— Resume des observations ]m:leorolosiques (sites a Qucrctaio do Juillct 1889 a

|uin [890 par MM. P, Alooecr et J. A. Septicn.— ( >l>servatii»is sisniiques du mois

d'Avrii 189a a Orizaba par M . C. Mottl.— Publications et dons recua pendant I'annee

iSijt (suite).

No* 7 & 8 — Comptes-rendua dea seancea (Dec. 189a et Janvier 1893).—Nacrologle: M.

Vicente Reyes, Iiilleliiour civil el Ai i.lliKv.le. -Connies liitiana.lion.il de M ctfiorologie,

Chicago, i8uj..
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Aumento habido en la Biblioteca de la Sociedad durante los meses
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(Oonolayw),

Philadelphia. Academy of Natural Sciences. Proceedings, 1.891,111.

Franklin Institute. Journal. 1892, CXXXIII, 3 & 4.

PISA. II Nuovo Ciraento. 1891, XXX, 11 & 12. 1892, XXXI, 1 & 2.

Soeieta Toscana di Scienze Naturali. Processi verbali. "VIII, 15 Nov. 1893

& ]7Ene. 1892 (Pags. 1-45).
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SOMMAIBE.
KlIvtlOlKKS.— T,es etoiles filante* i

La mortalite
1

dans la villedc Le

P<
-il a rObue

Anda iPlanche V). -Le L

K Novembre 1893 par M, V, Fernandez, (fin).—

\r M, le Prof, M I eal | Plnnche IV ).— 1 es tern-

Tacubays pendnni I'annA [89a par M. Moreno y

a do I'Ecoe des Mines.

RKVUK.— CongreB International de Mitiorologie, Chicago, 1893. (firr) — Revue Annuel

d'AstronomiettSutlpni M (1 Higourdan, isuitei.— Nfcrolomoi M. h I'raf.M. H«-

rrera y Gutierrez — Biblioijraphie.. -Nouvelks publications.— Resume
1

des observa-

tions metier, logiques faites a San I. ins Potosl pendant l'annce [890 par M M. Barroe-

t. el Martinez.— Observations sismiques du mois de Mai, Jain etjuillet 1898a Ori-

zaba par M.C. MotU.
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Aumento Iiabhlo on I;i Biblioteca de lii Sociedsid diinuito los meses

de Sfnyo, Jiuiio y Julio do 1892.

i >o .n ax ! i o rsr rcw .

Mb.)

de la Sociedad se h;

Blnnie Alex. It. On mean or average annual Rainfall and the fluctuations to which

it is subjet, London, L802, 8?

Van Beneden P. ./.. Mb. Histoire Nnturelle de ia Baleine a Bosse (Megaptera

Boopss). Bruxelles, 1887.—Do. do. de la Baleine des Basques (Balaena Bisca-

yensis) Bruxelles, 1880.—L« male de certains Caligide's et un nouveau genre

decettefamille. Bruxelles, 1892.- Surladlcouverted'un Bomard Eossiledans

I'argile de Rupelmonde, Bruxelles, 1872.—Un mot sur le Selache (Hannove-

ra; Aurota du Crag d'Anvers. Bruxelles, 1876.- Sur la presence mux temps

aneienset modernes de la Baleine de Biscaye (on Nordcaper, aux cotes de Nor-

! I| ique. Bruxelles; L871.—La distribution geogr&phique des Balenopteres.

i i 5 t r

tillet. Dictionnaire [Tniversel d'Histoire et de Geographic. Paris, 1847. 1. t.

Clemente. Tablas eronol6gicas en que se contienen Ins sucesos eclesiasticos y

seculares de Espafia, Africa, Indias orintales y occidentales, desde su princi.

pio hasta el afio de L642. tluatradas y afiadidas desde <•! aflo de 1642 basta

1680. Valencia, 1689. 11,. Cotty. Supplement au Dictionnaire del'Artillerie.

Paris, 1832. 1 t. De Bioglie. Le Positivisme st la Science exp6rimentale.

Paris, 1880 81. 2 t,- Dictionnaire Qniversel thiorique et pratique du Cora

meree'el de Ja Navigation. Paris, 187!!. 2 t'.4-Du Moncel et Geraldy. L'Elec

tricite eomme force mot-rice, Paris, 1883.- Durand. Precis des Lecons dAr
chitectitredonneeaa L'fieole R. Polyteelmique. Bruxelles, 1840.- Emy. Cours

;: pagnol et E*pagnol-Francois, Lyon, 1803. 2 t—Laboulaye, Diction-

naire des Arts ei Manufactures et de l'Agriculture. Paris', 1877. '1 t.—Mnrey.

La Machine animale. Locomotion terrestre et aerienue. Paris, 1S7)>. (Fbro,

Lie. i icentede I'. Andrade).
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Tomo VI (1892-93),—Ndmeros 5) y 10.

SOMMAIRB.
MKMOtBES.— Le Centenaire de I'ficole dea Mines (fin).— La Roue Salomonique et la

prevision du temps par M. M. Leal (Planehe VI).— Moyens de defense dans les ani-

maux par M. A. L. Herrera.

UEVtIE.— Publications ct dons reens pendant Tannee 1891 ( fin ).— Seanees de la Soci6t6

(Fevrier, Marsct Avril 1893),— Le Temps et la Biologic. Note BibKographique par M.

A. L. Herrera.— Bibliographic— Risume' dea observations m&iorologiques faitea a

Mexico pendant t'annee 1899*- - < )bservationa sismiqu«s du rnois d'Aov'it 1892 a Onza-
* bapar M.C. Mottl.

MEXICO
IMI'UMNTA DEL (JOBIERNO EN EL EX-ARZOBISPADO,

( Avcnida Orientc 2, num. 726 ).

1893
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Aumento habido en la Biblioteea do la Soeledad durante los meses
do Mayo, Jimio y Julio do 1802.

Aguascalientes. "El Instructor." IX, 1 a 8.

Colima. La Educacion Moderna, I, 5 a 10.

Guanajuato. Observatorio del Colegio del Estado. Rigistro do observaciones

meteoroldgieas. Marzo 1892.

Mexico. Aoademia Naoional de Medicma. Gaceta MSdica. XXVII, 9 a 12. XXV in,

1 y 2.

El Circuit) Catolico. 1892, V, 9 a 12 y 14.

Deutsche Wissenshaftliehe Verein, Mittheilungen. 1,4.

Biblioteea Naoional. Catalogos, 8'.' division, Filologia y Bellas Letras.

Gaceta Medico-Militar. Ill, 8 a 10.

Institute Medico Naoional, El Estudio. IV, 7.

Secretaria de Hacienda. Movimiento mavitimo exterior 6 interior, 1889-

90.—Exportacioncs. A no fiscal 1891-92. Primer semestro.

Sociedad Agricola Mexicana. Boletin. 1892, XVI, 15 a 27.

goeiedad Farmaeeutica Mexicana. La Farmacia. II, 5 a 7.

Escuela Naoional de Ingenieros. Catalogo de la Biblioteea. 1892

La Modicina Cientiftca. V, 10 a 14.

Secretaria de Fomento. Geografia y Estadistica de la Republica Mexioa na,

por A. L. Velasco, Tomos X a XII (Guerrero, Tlaxoala y Tamaulipas),

1892. —Boletin de Agricultura, Mineria e Indiistrias. 1, (Die. 1891),

7 (Enero 1892 , 8 (Febreroj, 9 (Marzo), 10 (Abril) y 11 (Mayo;,

Morelia. "La Union Modioa Michoacana." I, 6.

PrjEBLA. Boletin Medico de Puebla. I, 10 y 11.

-Hospital General del Estado. Boletin. I, 20 y 21,

— Observatorio Meteorologico del Colegio del Estado. Registro. 1892, Pe

brero a Abril.

Orizaba. Sociodad "Sanchez Oropeza." Boletin. V, 4 a G.

Tacubaya. Biblioteea "Romero Rubio." Boletin Bibliognilico y Escolar. II, 8

a 1 :.;.

Cosmos. I, 9 a 13,

Observatorio Astronomico Naoional. Boletin. T, 9.

ZaCaTECAS. Eegistro de obseryaeiones mcleorologieas: Mayo 1892.



6
NOV 25 X893

MEMORMS Y REVISTA

Ji/.SI^j

OCIEDAD CIO
m

s

'ANTONIO ALZATE"
PUBLIOABAB BAJO r,A duiicociob Hit

K^VIT'^IGI-. jVC^TJXLA.1*, Y 8ANT1LLAN,
Socretario £•one

i
.:

Tomo VI (1892-93).—Niimeros II y 12.

It'in del tonic.

SOMMAIRE.
MKM0IEE8.— Moyen* da defense dans les animaux par M. A. L. Herrera. (fin).— Ex-

position Historico-Americaine de Madrid, 189a, La Section Mexicaine, par M.J. Ga.

lindo y Villa. (Planche VII).- Une nouvelle espece de "Locaniura" du Mexique par

M.J, I). A.. Cockerell.— La Roche du Calendrier Aiteque par M. E. Ordonez. (Plan-

che VI 1 1
). — Un ca> teratologique ches une il.i.r d'unecourge par M. Alfr. Duges

(Planche IX). -Table des matieres du tome VI.

REVCE.— Comptes rendus des seances ( Mai el Juin 1893). Institution Smithsonieiine.

Prix Hodgkins.- Bibliographic: Cahen, Guillaume, Minel, Keeler.-Ouvrages recus

dans la Bibliotheque de l'ficole des Ingenieurs.. Revue annuel d'Astronomie par M.

G. Binourdan.—Table des matieres de I'finnee t8oM3,
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Aumento habido en la Bibliotoca de la Sociedad durante los meses

de Mayo, Jnnio y Julio de 1892.

I

Contintia* I

CRACOVIE. Academie des Sciences. Seances et travaux. (Eozprawy), S6rie U,

III. 1891. Bulletin International. 1802, Mayo

Denver. Colorado Scientific Society. Proceedings. On the ore- deposits of New-

man Hill by J. B. Parish. 1892.—The nature of the chemical elements by Oh.

Skeele Palmer, 1892.

Dijon. Academie des Sciences, Arts ct Belles-Lettres. Memolres. 4<= serie. II,

1890-91.

DoUAI. Union Geographique du Nord de la Prance. Bulletin, XII, Mayo i Die.

1891.

Dublin. Royal Irish Academy. Proceedings. 8d series. II, 2, Mayo 1892.

EDINBURGH. Geological Society. Transactions. 1892, VI, 3.

K. Physical Society. Proceedings. A I, 1.

ELBEOT. Societe d'Etude des Sciences Nature! les. Mayo 4, Jun. IV 1S92. Bulle-

tin, 1891.

FlBENZE. Sooieta Entomologiea Italiana. Bullettino, XXIII, 3 & 4. 1891.

Societa Fotograflea Italiana. Bullettino, IV, 4 & 5.

Freiburg i. B, Naturforsohende Gesellsctaaft. Bwiehte, IV & V.

GANi). Societe do Medecine. Annales et Bulletin. 1892, Marzo a Junto,

Gknova. Societa Bigustica di Science Natural) e Geograficho. Atti, 1892, III, 2.

Guatemala. Direoeion General do Estadistiea. Informe. Anode 1801.

HaBANA. Peal Academia de Cioncias Medicas, Pisicas y Naturalos. Anaies.

XXVIII, 332. XXIX, 333.

HALIFAX. Nova Scotia Institute of Science. Proceedings and Transactions. 2*'

series. I, 1.

Hamburg. Deutsche Seewarte. Annalen der Hydrographie and M&ritimen Me-

teorologie, 1892, XX, 4-6,—-Monatsbericht. 1891. Nov. & Die. bellied, II. - Km-

talog der Bibliothek, 1890, 8'.'-Ueber die Bereehnung eines cinzelnen Hooh-

oder Niodrigwassu'S nach Zeit nud Hobo von Prof, Dr. <!. I'.orgon.
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