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BIBiJOGRAFIA METEOROLOGICA MEX1CAM

Que comprende las pablicacionee do

Meteorolog-ia, Fisica del Globo y Climatologfa,
bedim? hfieta lines dfl 1889.

RAFAEL AGUILAR SANTILLAN,

Socio fundador y de mirnero, Miembro del Observatorio Mcteorologico

Central de M&ico.

Aunque no soa mucho lo que ontre nosotros so liaya publi-

cado acerea de la Meteorologia, mo ha parecido conveniente dar-

lo a oonocer on ol presente trabajo, cont-rlbnyendo asi a la for-

macion de la Bibliografia Meteorologica International, do que

so ocupa la Ofioina clo Sefiales do Washington. Desde la funda-

eion del Observatorio Metcorologico Central de Mexico, on Mar-

zo do 1877, os euando espocialmente los estudios meteorol6gicos

en ol pais han tornado un incremento considerable y se han dado

a luz gran cantidad de publicaciones especiales 6 articulos dis-

perses en la prensa peri6dica 6 en los boletines de Sociedades

cientificas. Antes de ese ano, eontadas fueron las personas que

se ocuparon do este rarao y mucho menos las que publicaron



SH8 estudios y observacioues. El sabio mexioano Alzate oou-

pa un lugar distinguido entre ellos y fue el primero que cultivo

© hizo tomar cierta aiieion al estudio de la atmosfera, teniendo

qae veneer entonces mtlltitud de obstaculos eonsiguientes a la

ignorancia y a la poea comunicacion que liabia con los paises

enropeos. Se proveyo de excelentes publicaoiones que se hacian

ilegar eon dificultad y eon mayor aiin los instrumentos necesa-

rios, de los cuales algunos hizo 61. De Abril a Diciembre de

1769 practice observaciones barometricas y termometricas en

m easa a las sieto de la mafiana, doce del dia, tres de la tarde

y siete de la noche, anotando tambien los fen6menos acciden-

tales. Despues de esta serie de observaciones pas6 mucho tiem-

po sin que se liiciera algo, al menos que yo sepa, y solo bacia

mediados del presente siglo se encuerifcran series mas 6 menos
©ompletas en diversos puntos cle la Repiiblica. En la ciudad de
Mexico observo el Dr. Juan BuEKAET en 1826; do 1833 a 1834
D. FRANCISCO DE Gbrolt en la Escuela de Minas; de 1841 a

1845 por el Sr. D. Jose G6mez de da Cortina
; los miembros

do la seccion de geografia de la Plana Mayor del Ejoreifco, de
1842 a 1843; en 1850, 56, 57 y 58 en la Escuola de Minas; el In-

geniero geografo D. Francisco Jimenez en 1858; de 1865 a
1866 el Sr. Ingeniero D. Ignacio Cornejo, en la refericla Es-

cuela de Minas; y de 1868 a 1875 en la Escuela Preparatoria,

por D. JUAN de Mier y Teran, Preparador de la catedra de
Fisica. En la hacienda cle San Nicolas Buenavista (Xochimil-

co, D. P.), de 1855 a 1875. En Cordoba, de 1859 a 1863, por el

Dr. Josh Apolinarig Nieto, naturalista. De 1858 a 1868, por
D. Carlos Sartorius en la hacienda del Mirador (Veracruz).

En la hacienda del Pabellon (Aguascalientes), de 1869 alafe-

cha, por el Sr. D. Miguel Velazquez de Leon, Ingeniero de
Minas. De 1869 a 1880, on Colima, por el Sr. D. Gregorio Ba-
rreto. En Queretaro, de 1870 a la fecha, por los Sres. Jose. M.
Romero, Ingeniero, y Pascual ALCOCER, Profesor de Fisica.

El Sr. Professor Lazaro Perez, en Guadalajara, de 1874 a

1886. El Sr. D. IsiDORO Epstein, en Monterey (1865); D. Vl-



cente Reyes, Ingeniero Civil, er, Cuernavaca (1873, 74 y 76);

D. Joaquin de Mendizabal Tamborrel, Conservator del Ga-

binete de Fisica del Colegio del Bstado de Puebla (1872 y 1873);

Profesor Manuel M. Chazaro, eu San Juan Michapati, Vera-

cruz (1872 y 1 873) j
Pbro. Pedro SPINA, S. J., en Puobla ( 1876),

y tal vez otros muchos que he olvidado 6 do quo no ho tonido

noticia. Por fin, de 1877, epoca de la fuudacion del Observato-

rio Central do Mexico, a la feeha, se ban seguido las de varias

estaciones distribuidas en todo el pais, como son las de Aguas-

calieutes, Guadalajara, Guanajuato, Leon, Mazatlan, Oaxaea,

Puebla, San Luis Potosi, Toluea, Tuxpam, Veracruz, Zacate-

cas, etc.

La extension que abarca lo publicado hasta ahora, deja ver

que si el trabajo omprendido hoy so aplazaba para mas tarde,

seria muy peuosa y difieil su formacion; coleccionadas fas pu-

blicaciones hasta 1889, se iran dando a couocer las subsecuentes

ano por ano, ponieudoso de manifiesto el desarrollo alcanzado

en ese tiompo. El presente ensayo couiprende las publicaoiones

especiales y los articulos 6 estudios insertos on publicaoiones

poriodicas 6 en las de los Observatorios 6 Soeiedades cientifi-

cas, asi como lo publicado en el extranjero referent© a Mexico.

No se ha omitido citar ni aun las publicaoiones que de titulo

muy oxtrano a la materia, contengan algun articulo 6 s61o lineas

concernientes a ella. En la primera parte se dan los trabajos

por orden alfabetico do autores, en la sogunda las publicaciones

an6nimas 6 de corporaciones 6 institutos cientificos, en la ter-

cera lo publicado en el extranjero, y se ha aiiadido una euarta

parte que contiene especialmente lo relativo a Geodinamica y

Vuleauologia.

Debe estar soguramente incompleto lo que ahora se puhli-

ca; pero no ho dojado do consultar en todas las bibliotocas del

pais que mo ha sido posible, especialmente las dol Observatorio

Moteorologico Central, de la Sociedad Mexicana de Geografia

y do la Sociedad «Alzate, » pues es on donde con mas empeno

so colectan los trabajos do esta naturaleza.



ABREVIATURAS EMPLEADAS.

An. Asoc. Ing.

An. M. db F.

An. Mex. G'ien.

An. Soc. Humboldt.

Bol. M. db F.

BOL. MENS. 0. M. C.

Bol Soc. Geog.

Bol. Soc. S. 0.

Mem. Secr. Fom.

Mem. Soc. «Alzate,»

Rev. Cient. Mex.

Rev. mens. clim.

Rev. Soc. Alzate.

Anales de la Asociaeion de Ingenieros y
Arquitectos.

Anales del Ministerio de Fomento.

Anales Mexicanos de Cieneias.

Anales de la Sociedad Humboldt.

Boletin del Ministerio de Fomento.
Boletin mensual del Observatorio Meteo-

rologico Central.

Boletin de la Sociedad de Geografia j
Estadistica.

Boletin de la Sociedad « Sanchez Orope-
za » de Orizaba.

Memoria del Secretario de Fomento.

Memorias de la Sociedad Cientifica «An-
tonio Alzate.

»

Revista Cientifica Mexicana.

Revista mensual climatologica.

Revista mensual Cientifica y Bibliogra-

fica de la Sociedad ((Alzate.

»



Aeosta Leon P., Ingeniero, Director del Observatorio

de Mazatlan.

1 Resumen de las observaciones moteorologicas practieadas en

la Direccion del Observatorio durante el ano civil de 1888
?

a la altura de 4 metros sobre el nivel del mar.— Bol. MENS.

0. M. C. I, 280.

Aguilar SantilMn Rafael.

2 Apuntes relativos k algunos Observatorios e Institutes Me-

teorologicos de Europa, visitados por Mexico. Imp.

del Gob., 1889, 8°, 37 pags., figs.—Mem. Soc. «Alzate.»

III (1889-90), 5-39.

3 Ligeros apuutes para el estudio de las lluvias en Mexico.

—

Mem. Soc. «Alzatb.» II (1888-89), 97-112.—Bol. me;*?...

O. M. C. I (1888), 151-158.

4 Memoria acerca de la naturaleza, propiedades, produecion y
usos del Ozono

—

Mem. Soc. «Alzate.» I (1887-83), 13-

26.—Rev. Cient. Mex. II.— Boe. Soc. S. 0. II, 397-408.

5 Resumen de las observaciones meteorologicas practieadas Hi

varias localidades de la Republica Mexicana, durante l<s>s

anos de 1883, 84 y 85. Dos cuadros.—Mem. Soc. «Alza~

te. » I, n. 2. 1? edicion, Imp. do A. Vanegas.

Memohias (1890-91).— T. IV, I
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Almaraz Ramon, Ingeniero.
,

8 Memoria acerca de los terrenes de Metlaltoyuoa. Mexico,

Imp. Imperial, 1866. 8° 33 pags. y lams.— Glima de Tu-

lancingo y Huauclrinango, pag. 21.— (MEM. DEL MlN. DE

Fomento, 1865, pag. 228).

Almazan Rascual, Ingeniero topografo,

7 Observaciones sobre la declinaoion de la aguja maguetica en

la ciudad de Mexico.—Bob. Hoc. Geog. 1* ep. VI, 29.

Alzate y Ramirez Jos$ Antonio, Presbitero, Bachiller,

Miembro correspoudiento do la Academia de Gien-

cias de Paris, etc.

8 Asuntos varios sobre Giencias y Arfces. Obrfl periodica dedi-

cada al Rey Naestro Sefior (que Dios guarde), por D
Mexico, 8" (13 numeros; el 1" del lunes 26 de Octubre de

1772 y el 13? de 4 de Enero do 1773).

9 Diario Literario de Mexico dispuesto para la utilidad piibli-

ca a quien so dodica, por I) Mexico, 8" (De Marzo 12

a Mayo 4 de 1768).

10 Gaceta de Literatura de Mexico. Gon licencia en Mexico-,

Por D. Felipo de Zdiiiga y Ontiveros, calle del Espiritu

Santo. Tres tomos, 8", con lams. (La primera gaceta es'

de 15 de Enero de 1788 y la ultima de 22 de Octubre de

1795. Hay otra edicion en cuatro tomos hocha en Puebla

en 1831 qu<e tiono adeinas las otras publicaciones de « Al-

zate),

»

Seria largo citar uno por uno todos los trabajos que en

las anteriores obras de Alzate hay acerca del ramo, pues

escribio multitud de articulos describiendo fenomonos e

instrumentos, encareciendo la utilidad de las observacio-

nes, ocupandose del clima de las ciudades, etc., etc.

11 Observaciones meteorologioas de los ultimos nueve meses

del ano de mil seteeientos sesenta y nueve, hechas en es-

ta ciudad de Mexico por D . - - . Mexico, 8 ? 1770, 5 pags.



11

y 9 cuadros. (Hizo las observaciones a 7
h am., 12, 3 y 7

h

pm. de barometro, termometro, aspecto del cielo y feno-

menos diversos).

12 Observaciones sobre la Fisiea, Historia Natural y Artes

Utiles, por D Mexico, 8?, 1787.

Las obras de Alzate son rarfsimas, principalmente la

primera edicion; algunas veces figuran en venta en libre-

rias de Europa a precios muy elevados.

•

Anda Manuel M. de, Ingeniero de minas.

13 Informe relativo a la exploracion del Distrito de Coalcoman,

presentado al Sr. Miuistro de Fomento, por Jefe de

la Comisiou nombrada al efecto. Mexico, 8°, 95 pags. y 4

lams. Imp. de la Secretaria de Fomento. 1883.

Hay un capitulo titulado Clima (pags. 63-72) y el re-

gistro de las observaciones termomotricas y psicromotri-

cas practicadas (pags. 84-89). •

Aitgniiino Angel, Ingeniero civil, Director del Observa-

torio Astron6mico Nacional.

14 Amiario del Observatorio Astronomico Nacional, formado

bajo la diroccion del Ingeniero Mexico, 16? Los
Anuarios de 1881 a 1883 en la Imp. de F. Diaz do Leon,

y los de 1884 a 1890 en la de la Secretaria de Fomento.

Observaciones Meteorologicas en Ohapultepec (sin ro-

sumonos ni promodios): Enovo a Juuio de 1880 (Anuario

para 1881, pags. 238-2-12). Julio a Diciombre 1880 (Anua-

rio 1882, pags. 287-291). Enero a Diciombre 1881 (Anuario

1883, pags. 308-331). Enero a Diciembre .1882 (Anua-

rio 1884, pags. 332-355).— Observaciones on Tacubaya

(sin resumones ni promodios): Septiembre a, Diciombre

1883 (Anuario 1885, paginas 320-333). Euoro a Diciem-

bre 1884 (Anuario 1886, pags. 316-339). Enero a Diciembre

1885 (Anuario 1887, pags. 298-321). Enero a Diciem-

bre 1886 (Anuario 1888, paginas 270-295). Enero a Di-

iciembre 1887 (Anuario 1889, pigs. 322-345). Enero &
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Diciembre 1888 y resiimenes mensualos y anuales de 1883

a 1888 (Anuario 1890, pags. 370 a 398).

15 Estudio Hipsometrico.—An. Soc. Humboldt. 1, 343-350.

—Bol. Soc. Gbog. 3" ep. I, 276-284.

16 PrimerR Memoria del Observatorio Astron6mico Nacional

establecido en Cbapultepec. 8° Mexico. Imp. de F. Diaz.

de Le6n. 1880.

Meteorologia, p%8. 137-226 (Observaciones de Junio

de 1878 a Diciembre de 1879). An. M. de P. T. Ill, 537-

626.

Arenas Pasenal, Ingeniero de minas.

17 Descripoion geoI6gica y mineral6gica del mineral del Fres-

nillo, por el Profesor do la Escuela Practica del Colegio

de Mineria D An. Mex. Cien., 285-339.

En las paginas 294-298 bay una ligera reseiia del cli-

ina del Presnillo y las observaciones ejecutadas de Octu-

bro a Diciembre 1855 y de -Mayo a Diciembre 1857.

Banda Eosalio.

18 Memoria sobre la determinaoi6n de la altura absoluta de Co^

lima.— Bol. mens. 0. M. 0. 1, 174-178.

19 Memoria sobre la deelinacion magnetica en Colima.

—

Mem.

Secr. Pom. 1877-82. I, 331-334.

B&rcena Mariano, Director del Observatorio Meteoro-

logico Central.

20 Breves instrucciones meteorologicas para uso do los tele-

grafistas y agricultores. 8° Mexico, Imp, de P. Diaz de

Le6n. 1883. 31 pags., 2 lams.— Bol. dee M. de P. VIII,

ntim. 17.

21 Olima de la ciudad de Guadalajara.— Rev. mens, glim., nii-

mero 6, pag. 114

—

An. M. de P. IV, 171.

22 Discurso pronunciado por el Director del Observatorio Me-

teoro!6gieo Central en la velada que la Sociedad de Qeo-

grafia y Estadistica celebro a la memoria de su ilustre so-
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cio el P. Angelo Secchi. Febrero 2G, 1879.— Bol. M. DE

F. IV, nums. 28 y 29.

23 Estudio fisico-medico de lps torreuos de Huatnsco y el Ti-

zar en el Estado de Veracruz, por y Guslavo Ruiz

Sandoval, Doctor en Medicina y Cirugia y Director de la

EscuelaNacional de Agricultura.—An. del MLdeF. VII,

271.—Kev. mens. CLIM. Num. 11, pag. 39G.

24 Estudios de Meteorologia comparada, por y Miguel Pe-

rez. 8° Mexico. Imp. de la Sria. de Fom. 1885. Tomo I.

tJnico volumen publicado que contione para los meses

de Enero a Marzo de 1881, resumenes, analisis y discu-

sion de las observaciones bechas bora por bora en Mexico

y las verifieadas en los observatorios foraneos, eompara-

das entro si y con las observaciones extranjeras.

'25 Informe del Director del Observatorio Meteorologico Cen-

tral.— Mem. del Sece. de Fom. (1877), 485-492.

26 Informe que el Director del Observatorio Meteorologico Cen-

tral presenta a la Socretaria de Fomento (1878 y 79). Me-

xico. Imp. de F. Diaz de Leon. 1880, 8", 88 pags., 5 mo-

delos do registros y una Carta de la red meteorologica

mexicana.

27 Informe del Director del Observatorio Meteorologico Cen-

tral (1879-82).

—

Mem. del S'ecb. de Fom. (1877-82). I,

182-233.

28 Informe que el Director del Observatorio Meteorologico

Central rinde al Secretario de Fomento (1° de Enero de

1883 a 30 de Junio do 1885). Mexico. Imp. de la Secre-

taria do Fom. 1886, fob, 60 pags.—Mem. del Secr. de

Fom. (1883-85). I, 513-570.

29 Meteorologia. Consideraciones generales. (Es parte del In-

forme del num. 26).—Rev. Cient. Mex., nums. 7, 8 y 9.

30 Mexican contributions to the Bulletin of International Me-

teorological observations taken simultaneously in Feb.,

March, April & May 1878 furnished by the cooperation

of V. Reyes & M. Perez, Engineers in charge of the
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Central Meteorological Observatory and the respective

observers. Mexico. Diaz de Leon. Guatro cuadernos, 4?

31 Viaje a la caverna de Cacahuamilpa, por Alumno de la

Escuela Especial de Ingenieros de Mexico. 8?, 31 pags. y
2 lams. Mexico, Imp. del Gob., 1874.

En la pag. 30 observaciones tcrmomclrieas.

Barragan A. J.

32 Proyocto de un Piano Climatol6gico de la Republica Mexi-

cana.—Bol. Soc. Geog. 3" ep. II, 110-112.

Barreto Gregorio.

33 Meteorologia del Estado de Oolima.—Rev. Cient. Mbx. I,.

num. 12.

En esto articulo so halla un euadro pluviomotrico que
comprende los anos de 1869 a 1880 y el resumen de las

observaciones termometricas del mismo periodo.

Barroeta Br. Gregorio, Director del Observatorio del
Instituto de San Luis Potosi.

34- Resumen general de las observaciones meteorol6gieas prac-
ticadas en San Luis' Potosi (1879-87). Pequeflo euadro.—
Mem. Soc. « Alzate. » 1, 301.—Bol. mens. O. M. C. 1, 58.

Belville Juan Enrique, del Observatorio Real de Green-
wich.

35 Manual de los barometros Aneroide y de Mercuric An.
M. de P. 1854. Sec. 2 a

I, 329-379. Pigs.

Bonilla Jose" A., Ingeniero, Director del Observatorio

del Instituto de Zacatecas.

36 Memoria sobre la Agricultura y sus productos en el Esta-

do de Zacatecas. Zacatecas. Imp. del Hospicio de Niiios

en Guadalupe. 1889, 8°, 168 pags.

Paginas 7 a 26, dos capitulos, Hidrografia y Climato-

Jogia, que tei-minan con un resumen general de las obser-
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vaciones de 1878 a 1887. En las paginas 5 y G, alturasde-

mas de cien puntos del Estado.

37 Resumen geueval de las observaciones meteorologicas prac-

ticadas en Zaoateeas (1878-87). Pequeno cuadro.—Mem.

Soc. «Alzate.» I, 301.—Bol. mens. O. M. C. I, 76.

Bnelna Eustsupio.

38 Constitucion de la atmosfera 6 leyos que rigon la densidad,

peso, altitud y temperatura del aire desde su base a nivel

del mar basta su limite superior, y ponen de manifiesto la

estructura de la oapa gaseosa que envuelve a la tierra, asi

como la distribucion del calor en la misma, dan do solucion

a fenomenos basta ahora inexplieables, y demostrando lo

erroneo do las formulas usadas actualmento para calcular

alturas. Mexico. Imp. de I. Esealante, 1889. 8° IV, 114

pags. y figs.

Burkart T)r. Juan.

39 Variaciones del bar6metro y del term6metro en el mineral

de Tlalpujab.ua.—Bol. Soc. Geog, 2 a
§p. IV, 645.

Cabrera Florencio.

40 Aurora boreal. Informe presentado a la Junta Auxiliar de

la Soeiedad de Geografia en San Luis Potosi.—Bol. Soo.

Geog. 2* ep. IV, 369-371.

CamiQa Cayetano, Ingeniero civil.

4-1 Declinaci6n de la aguja magnetica en Mo'relia, observada

en el mes de Septiembre de 1 877—Bol. M. DE F. I, nti-

mero 78. -Mem. Secr. Fom. (1877-82). I, 325-331.

42 Informe del servieio praoticado en el Observatorio Astrono-

mieo y Meteorol6gico del puerto de Mazatlan, desde el 1°

de Enero de 1883 basta el 30 de Junto de 1885.—Mem.

Secr. Fom. (1883-85). I, 570-579.

Contiene los resumenes generates de las observacio-

nes de 1883, 84 y 85.
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Cappelletti S. J., Enrique M., Presbitero, Rector del

Colegio Catolioo del IS. Corazon de Jesus en Puebla.

43 Observaeiones meteorologicas del Colegio Catolioo del Sa-

grado Corazon de Jesds en Puebla. Ano de 1886. Imp.

del Colegio Pio de Artes y Oficios. Fol.

44 Resumen de las observaeiones meteorologicas ejecutadas

en el Colegio durante el decenio de 1877 a 1886. Me-

xico. Of. tip. de la Sria. de Pom. 1888. 8° 20 pags., dos

cuadros de observaeiones y una lamina do curvas.

—

Bol.

mens. 0. M. C. I, 61-67.

15 Resumen de las observaeiones meteorologicas ejecutadas

en el Colegio 1887 y 1888. Dos cuadros.

Vease Spina (155)

Cotlsizo Jose L., Ingeniero civil, del Observatorio Me-

teorol(Sgico Central.

46 Mofcodo ozonometrieo, Mexico. Imp. de F. Diaz de Loon.

1878. 8°, 8 page, y una lamina de color.— Bol. M. de F.

II, num. 6.

Vease Reyes (140).

Comiejo Igliado, Ingeniero.

47 Alturas absolutas por medio del barometro. Importancia de

fijar la altura exacta de Mexico sobre el nivel del mar.

—

Bol. Son. Gegg. 2 a
6p, I, 66.

48 En la « Memoria para el Piano do la ciudad de Mexico, » por

M. Orozeo y Berra (Mexico, Imp. de S. White, 1867), pa

ginas 42-52, hay una resefia rolativa a las observaeiones

meteorologicas hochas en la Esouela de Ingenieros.

49 Observaeiones meteorologicas hechas en la Eseuela de In-

genieros de Mexico. Octubre de 1865 a Octubre de 1866.

«E1 Mexicano. » Diario del Imperio.

Chdzaro Manuel M.

.50 Extracto de las observaeiones meteorologicas do los meses
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do Septiombre a Diciembre de 1872 en el Paso de San

Juan (17° 38 '20" N., 3°56'4" B. do Mexieo. 260"')—

Bol. Soc. Geog. 2" ep. IV, 605.

51 Resumen de las observaciones meteorol6gicas practicadas

en el Paso de San Juan. Enero a Abril de ] 873.—Bol.

SOC. Geog. 3" ep. I. Cuatro cuadros y dos laminas de

curvas termometricas, pag. 320.

Las obsorvaeiones comprenden tomperaturay lluvia,

imbes, viento y lmmedad.

Mm Adolfo, Ingeniero ge6grafo y topografo, Encarga-

do del Observatorio Moteorologieo do la Escuela N.

de Ingonieros.

52 Apuntes de magnetismo terrestre, por y Francisco Ga

ribay, Conservador de los Gabinetes do Topografia, y As

tronomia de la Escuela N. delngenieros. Mexico. Of. tip,

de la Sn'a. de Pom. 1887. 8°, 102 pags. y 12 lams.-An.

M. de P. VIII, 366-460.

5<J Consideraciones sobre la importancia do la configuracion.

El aneroide y el hipsometro. Tablas barometricas 6 hip-

somefct'icas. Mexico. Of. tip. dolaSria. deFom. 188&. 8%

49 pags.—An. Asoc. Ing. IT, 161-207.

Diaz CovaiTubias Francisco, Ingeniero goografo.

54 Motodo praclico para determinar los errores del hipsoma-

tro y para hacerlo comparable con el bar6motro comuiiv

—An. Soo. Humboldt. II, 80-87.

55 Recherches relatives a l'influenco do la chaleur solaire sue

la figure generate do la torre

—

An. M. de P. VII, 462-523-

ttomingucz Dr. J. Agustfn, Profesor en el Institute da

Cienoias del Estado de Oaxaea.

66 Registro de observaciones metourologicas. Marzo a Juni©>

de 1883.—Memoria del general M. Jimenez, Gobernadosr

del Estado. Oaxaea, 1884. Doc. num. 40.

Memorias (1890-91).- T. IV, 3
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Dyer Jairo R., Ayudante del Observatorio del Institu-

te de Zacatecas.

,,57 Eesumen de las observaciones meteorologicas practicadas

•on el Instituto de Cioncias, durante el ano de 1888. Cua-

dro.—Bol. mens. 0. M. C I, 277.

EspillOS.1. Vease Ponce de Leon (11.5).

Fernandez Leandro, Ingeuiero civil.

"58 Posiciones geograficas de las ciudades de Queretaro, Zaca-

tecas y Durango, y longitud de Mazatlan.—An. M. DE F.

IV, 275-297.—Mem. Secr. Fom. 1877-82. I, 101-106.

Paginas 295-297 observaciones termometr'tcas y altu-

ras,

Fernandez Vicente, Torres Ignacio, Hfjar Joroni-

mo y Villafana Jose".

5?) Eegistro de observaciones meteorologicas. Enero aNoviem-

bro de 1889. Cuadros mensuales.

60 Eesumen de las observaciones meteorologicas practicadas

en el Observatorio del Colegio del Estado de Guanajua-

to. 1885-86, 1886-87, 1887-88 y 1888-89. Cuadros. El do

1887-88.—Bol. mens. 0. M. C. T, 278.

Garioay. Vease Diaz Adolfo (52).

Garza Edilbcrto, Enc'argado del Observatorio del Cole-

gio civil de Monterrey.

61 Eesumen de las observaciones meteorologicas practicadas

durante el ano de 1888. Cuadro. Bol. MENS. 0. M. C. I,

275.

Gomez Jose, Conde de la Cortina,.

62 Alturas barometricas (inoditas) do algunos puutos do la Ee-

publica Mexicana, calculadas en pies castollanos y colec-

tadas por.... BpL Soc. Geog. 1" 6p. I, 56.

63 El term6metro.—Bol. Soc. Geog. 1" ep. Ill, 36.
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«4 Observaciones sobre el elecfcro-magnetismo.— Bol. Soc.

Geog. 1" op. VII, 53.

»5 Proyeeto de instrucci6n acerca del uso del barometro para

. medir alturas—BOL. Soc. Geog. l
n
ep. II, 321.

Gonzsilez Benigno (*., Ingeniero, Director del Observa-

torio del Colegio del Estado de Puebla.

W» A los meteorologisfcas. Bnsayo de meteorognosia de la ciu-

dad de Puebla. Puebla, 1889. Imp. y lit., Molina, niimo-

ro 2-J. 8?, 30 pags. y dos cuadros.

w< Apuntes sobre el clima de Puebla, deducidos de seis alios

de observacion en el Colegio del Estado. Edicion do la

Soeiedad « Antonio Alzate.s Mexico. Imp. del Gob., 1887.

8", 80 pags. y 7 cuadros.—Mem. Soc. « Alzate. » 1, 143-

222.

«8 Ligeros apuntes meteorologicos de la ciudad do Puebla.

—

Rev. CiBKT. Mkx. I, n, 21.

'>«* Observafli'oties meteorologicas. Resumen general de las

practieadas en Puebla (Colegio del Estado). Cuadro 1877-

87.

—

Mem. Soc. «Axzate.» I, 301.—Bol. mens. O. M. C.

1,68.

?0 Observatorio Meteorologico del Colegio del Estado de Pue-

bla. Resumen comparative correspondiente a los afios de

1878-84. Gran cuadro. Mexico. Imp. de F. Diaz de Le6n.
™1 Observatorio Meteorologico del Colegio del Estado de Pue-

bla. Resumen correspondiente acada dia.—Boletinesmen-

suales de cuatro paginas publicados desde 1884.

'« Resumen de once afios de observaciones meteorologicas en

N
el Colegio del Estado de Puebla. Puebla, Imp. del Hospi-

cio, 1889. 8", 19 pigs;

•* Resumen general meteorologico correspondiente al aiio de

1888. Cuadro.-BoL. MENS. 0. M. C. I, 276.

Gonzalez Hermosillo Francisco, Ayudante del Obser-

vatorio del Institute do San Luis Potosf.
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74- Resumen de las principals observaciones. 1885-88. En.

«Memoria de los trabajos de la Junta Directiva del Insti-

tuto Cientifico y Literario del Estado.» Afios escolares do

1885-88.

Gonzalez Ramon G.

75 Zongolica trasladado a las regiones polares: Un halo con

dos parhelias (Abril 30 de 1374).—BoL. 8oc. Geoq. 3"

ep. IV, 190-192.

Gorsucll Roberto B., Ingeniero civil.

76 Exploracion del rio Mexcala—An. M. de F. 1, 543-663..

Observaciones meteorologicas, 649-COS.

Guerrero. V6ase Quijano (121).

Gutierrez Manuel E.

77 Estudio sobre las relaciones que existen entro el Psior6me-

tro y el Atm6metro.— BOL. M. DE F. II, n. 82.

Hellmann Dr. Gustavo, del Institute Meteorol6gico do

Berlin.

78 El segundo Oongreso Meteorol6gico Internacional reunido

en Roma en Abril de 1879.—BoL. Soc. Geoo, 3
a
ep. V.

286-351.

Hijar. Vease Fernandez Vicente (GO).

Ibarrola J. Ram6n, Ingeniero.

79 Observaciones meteorologicas hechas en San Jacinto (Es-

cuela N. do Agriculture). Julio a Octubre de.1857; Ene-

ro y Febrero 1858. Guadros monsuales.—B()L. So«. Geog.

1" 6p, VI.

Iglesias Miguel, Ingeniero civil.

80 Bar6metro,IIips6metroy Aneroides.—An.Soc. HUMBOLDT.

II, 185-202.
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Jimenez Francisco, Ingeniero ge6grftfe:

81 Altura del Observafcorio del Cologio Militar on Tacubaya,

sobre el nivel del mar.—Bol. M. DE F. I, n. 31.

82 Extracto sobre los trabajos fisicos y moteorologicos do A.

I
Pooy.—BoL. Soc Geog. 1» op. VII, 41.

83 Higrometria, Utilidad y uso dol psicrometro.— An. Soc.

Humboldt. 11,255-281-."

84 Liuvia, altura media y S'li relacion con ol m'al sistema de

atarjoas, produciendo inundaciones en las oalles—(Infor-

mo rolativo a los trabajos de la Junta Directiva del Des-

agiie, 1876 y 77).— .Mem. del SecR. de Pom. 1877, pagi-

na 410.

85 Resumen de las observaeiones meteorologicas hechas on la

ciudad de Mexico en el afto do 1858—Bol. Soc. GEOG.

l"6p. VII.

Voase Layering (88) y Orozco y Berra (102).

LanderO Carlos F., Ingeniero de Minas.

86 Observaeiones termometricas subtorraneas.

—

Bol. M. DK

F. IX, n. 71.

Lagnerenne Teodoro Luis, Ingeniero do minas.

87 Informo que rinde a la Secrotaria de Fomento como re-

sultado do su cxploraciou a los criaderos metaliferos de

la Sierra dol Estado de Guerrero.— An. M. DE F. VII.

Alturas y temperaturas C23 y 024.

Layering Jose~, Profesor en la Universidad do Harward,

B. U.

88 Escrifco sobre el magnetismo torrostre. Traduction dodica-

da a la Soeiedad de Geografia y Estadistica, por su socio

honorario Francisco Jimenez.—Bol. Soc. Geog. 1? 6p.

VI, 10.

Leal Mariano, Director del Observatorio de la Escuola

do Instruction Secundaria de Leon.
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89 Notas tomadas en el Observatorio Meteorologico de Leon.

(Anuario del Observatorio N. de Tacubaya, 1887), pags.

24C-251 constan las notas y observaciones hechas eon mo-
tiro del eclipse anular de sol de 5 Mayo de 1886.

90 Observaciones meteorol6gi.cas. Resumen general de las

practicadas enLe6n. Cuadro (1878-87).—Mem. Soc. «AV
ZATE.». I, 301.—BOL. MENS. 0. M. 0. I, 21.

91 Resumenes estacionales. 1878-87. Cinco cuadros impresos
en Leon.—Bol. mens. 0. M. C. I, 190-194.

92 Resumen general de las observaciones meteorologicas prac-

ticadas en la Escuela de Instruccion Secundaria en Le6n.

Alios de 1882 4 1888.

Cuadros anualos impresos en Leon.

lobato Dr. Joso G., Profesor de la Escuela de Medi-

93 Meteorologia de Mexico—Bol. Soc. Geog. 3" 6p. Ill, 1876,

131.pags. Imp. de F. Diaz de Le6n.

Martinez de Chavero. Veaae Orozco y Berra (102).

Mattcrn Enrique.

94 Resumen general de las observaciones meteorologicas eje-

cutadas en Tapachula (Estado de Chiapas), 1881 y 85.—
Mem. Soc. «Alzate.» I, 552.

Medal Juan.

95 Apuntes estadisticos sobre el Distrito de Ario (E. de Mi-
' choacan).—Mem. Soc. « Al&AOT.S II, 1 80-232.

Climatologia del Distrito, 196-198.

Medina Ugarlo Totmis, Ingeniero, Profesor en el Ins-

tituto de Aguascalientos.

90 Tabla para reducir a. 0° la presion barometrica en la ciudad

do Aguascalientes. Tarjeta lit. 8?

Molina Ignacio, Ingeniero topografo.
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97 Algo sobre Meteorologia.—An. Soc. Humboldt. 11,37-41-

Nieto Dr. Jose" Apolinario.

98 Observaciones meteorologicas hechas en Cordoba. Julio

185G.—Bol. Soc. Geog. 1" op. IV.

09 Observaciones meteorol6gicas hechas en C6rdoba en los

anos de 1861-63.—Bol. Soc. Geog. 1" ep. X.

100 Opiisculo sobre la importancia de las observaciones me-

teorol6gicas- Articulo traducido del francos y dedicado

al Ministerio de Fomento de la Repiiblica Mexicana,

por. . . . Bol. Soc. Geog. 1" ep. V, 116.

101 Tablas para reducir a cero la colnmna mercurial del Ba-

rometro, medida sobre escalas de laton marcadas en ce-

ro; calculadas de 5 en 5 milimetros y de grado en grado

centigrado, desde 260 hasta 855 milimetros.—Bol. Soc.

Geog. l
a
ep. V, 139.

Orozco y Berra Lie. Manuel, Ingeniero topografo.

102 Alturas sobre el nivol del mar 6 altitudes de varios puntos

del Imperio Mexicano, coloetadas por los Ingenieros D.

D. Francisco Martinez de Chavero y D. Francisco

Jimenez.— (Mem. del Min. de Fomento, 1865, pags. 284-

312). Las alturas estan expresadas eu metros y varas me-

xicanas.

Orvafianos J)r. Domingo, Miembro de la Academia

de Medicina.

103 Apuntes para el estudio del clima de Mexico. Memoria

premiada por la Academia de Medicina de Mexico.—Me-

xico. Imp. de.I. Escalante, 1879. 8° gr. 50 pags. y lams.

104 Ensayo do Geografia M6dica y Climatologia de la Repii-

blica Mexicana.— Mexico. Of. tip. de la Sria. de Fom.

1889. 4" Texto 193 pags. y Atlas 43 cartas.

Oviedo Juan Antonio de.

105 Relacion de los rayos que el dia 22 y 29 de Jnlio de est©
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afio do 1747 cayeron en la oapilla que on la Santa Iglo-

sia Cathedral do la Puebla do lps Angeles esta dedicada

al glorioso Patriarca S. Ignacio de Loyola; sacada do la

informaci6n juridiea, quo so hizo en la misma ciudad en

©1 mes de Septiembre del mismo auo.

—

Bol. Soc Geog.

l a
op. II.

Palmier! Luis, Director del Observatorio del Vesubio.

106 Electrieidad producida por la evaporaoion del agua del

mar.—Bol. mens. 0. M. C. 1, 179.

Perez Prof. Lsizaro.

107 Observaciones meteorologioas praeticadas en Guadalaja-

ra. Enero do 1881 a Julio de 1884.—Boletin de la Socie-

dad de Ingenicros de Jalisco. II, III y IV.

Perez Miguel, Subdirector del Observatorio Meteoro-

logico Central.

108 Dates para el estudio de los huracanas del. Golfo do Me-

xico.

—

Bol. M. de P. Ill, n. 45.

109 El Barometro aneroide.

—

Kev. Cient. Mex. I, n. 1.

1.10 Revistas meteorologioas. Abril 1880.—Rev. ClENT. Mex.

I, minis. 9, 10 y 12.

111 Transito de Venus por el disco del Sol. Observaciones

magnetioas.—Rev. ClENT. Mex. I, n. 24.-— Bor,. M. de

P. VII, n. 116.

Vease Barcena (24 y 30), y Reyes (141).

Poey Andres, Adjunto a la Expodieion Cientifica do

Mexico.

112 Instruccion.es para la observacion do las nubos, de las co-

rrientes inferiores y superiores de la atmosfera.— «E1

Diario del Imperio.* IV, minis. 523, 529 y 531.

113 Notable granizada (Agosto 5, 18G6).— « El Diario del Iot-

perio.s IV, n. 482.

Ponee de Leon Miguel, Ingeniero topografo.
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114 Memoria relativa a, la determinaci6n de la altura del Po-

pocatepetl sobre el nivel del Ocoano.

—

Bol. Soc. GEOG.

2" ep. II, 702-707 y 3" ep. I, 515-520.

115 Memoria relativa a la determinaci6n de la declinaei6n mag-

netiea. Obsorvaoioues ejecutadas en la Eseuela de Mi-

nas de Moxico, por los Ingenioros Luis Espinosa y

Bol. Soc. Geog. 2" ep. II, 412-426.

Pond €. F., Toniente de la Marina de los E. D.

1 16 Determinaciones magneticas hechas en la eosta occidental

de la Baja California, a bordo del navio liidrografo «Ran-

gers—Rev. Soc, «Alzate.» 1889-90, pag. 62.

Pllga Guillermo B., Ingenioro topografo, Astr6nomo

del Observatorio Nacional de Tacubaya.

117 Observatorio particular, callo del Tompeate num. 2. Ro-

sumon meteorologico do la ciudad de Mexico, corrospon-

diente al aflo do 1882.—Bol. M. de F. VIII, n. 110.

118 Rosena de la Topografia y Geologia de la Sierra do Gua-

dalupe. Edicion de la Sociedad «Alzate.» Mexico, Imp.

del Gob., 1889. 8°, 66 pags. y uu piano.—Mem. Soc. « Al-

ZATE. » II, 25-90.

Papel que desempena la Sierra en la Meteorologia del

Vallo, pags. 71-73.

119 Resumen general de las observaciones meteorologicas del

afio de 1883. Cuadro litografico con curvas y rosas.

—

Bol. M. de F. IX, a. 67.-Mem. Soc. «Alzate.» I, 26.

PlljazOll Cecilio, Director del Instituto y Observatorio

de Marina de San Fernando.

120 Informe sobre las discusiones y resoluciones de la Conie-

roncia Polar Internacional celebrada en Hamburgo en los

dias 1" a 5 de Octubro de 1879.— Bol. Soc. Geog. 3"

op. V, 367-381.

CJuijano FiacrO, Ingeniero civil, Director del Observa-

torio de Mazatlan.

Mkmqkias (1890-91).— T. IV, <
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121 Apuntes sobre el clima de Mazatlan, deducidos de cuatro

anos de observacion praeticada en el Observatorio Me-

teorol6glco del puerto. 8? 31 pags. y un cuadro de llu-

vias. Sin portada. Los anos comprendidos en este estu-

dio son los de 1880-83.

1 22 Informe relativo a los temporales equinoceiales verificados

en el puerto de Mazatlan.—Bol. M. de F, VIII, n. 145.

123 Relacion de los trabajos verificados durante el aiio fiscal

de 1882 a 1883.—Bol. M. DE F. VIII, n. 145.

Contiene un resumen metoorologico general corres-

pondieute al periodo 1882-83.

6 I. T. Guerrero, Ayudante del Observatorio de Ma-

zatlan.

124 Resumen general. Afio de de 1881 y primer sem. 1882.

Dos ouadros.

- Ramirez Francisco J., Ayudante del Observatorio del

Institute de San Luis Potosi.

125 Resumen de las principales observaciones. Anos de 1881,

82 y 83. Cuadros.

Reyes Vicente, Ingeniero civil y arquitecto, Subdirec-

tor del Observatorio Meteorologico Central. (1877—

1880).

126 Altura de Mexico sobre el*niv6l del mar.—Bol. M. de P.

I, n. 31.

127 Ascension al Ajusco.—Bol. M. DE F. I, n. 61.

128 Datos altimetricos. Mexico, Imp. de F. Diaz de Le6n,

1878. 8°, 30 pags.—Bol. Soo. Geog. 3*ep. IV, 216-244.

Se da el calculo de las alturas de Mexico, Orizaba,

Puebla, Cuernavaca, San Luis Potosi, Guadalajara, Co-

lima, Guanajuato y Toluca.

129 Datos metoorologicos. Resumen dolas observaciones prac-

ticadas en varios lugares de la Republica durante el ano
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de 1879. Mexico, Imp. cle F. Diaz de Leon, 1880. 8? 24

pags—Bol. Soc. Geog. 3" ep. V, 160-181.

Compreude Lagos, Leon, Mexico, Oaxaca, Pabell6n,

Patzcuaro, Puebla (Colegio Catolico y del Estado), San
Juan del Rio, San Luis Potosi, Teziutlan, Tlaxcala, Tux-
pam y Zacatecas.

130 El regimen de los vientos en la ciudad de Mexico y sus re-

laeiones con la higiene.— Bol. Soc. Geog. 3a
ep. IV,

553-561.

131 Estudio atmometrico.

—

Bod. M. DE F. I, n. 17.

132 Instrucciones especiales para hacer las observaciones in-

ternacionales simultaneas. Mexico, Imp. y lit. de I. Paz,

1877, 8? 47 pags. do texto y 25 de tablas.

133 La Calina.—Boi, M. de F. II, n. 57.

134 La Calina y los fen6menos concomitantes,

—

Bol. M. DE
F. II, n. 81.

135 La ley de 'la periodieidad de las lluvias en el Valle de Me-
xico. Mexico, Imp. de F. Diaz de Le6n, 1879. 8° 8 pa-

ginas y una lamina,—Bol. Soc. Geog. 3" ep. IV, 314-319.

136 La Luna y la Metoorologia. Cuernavaca, 1876. 8°—BOL.
Soc Geog. 3 n

6p. IV, 283-297.

137 La tempestad de los dias 7 y 8 de Abril de 1878. Mexico,

Imp. de F. Diaz de Le6n, 1878. 12° 12 pags. y 4 lams.
—Bol. M. de F. II, n. 91.

138 Memoria sobre el Departamento Magnefcico del Observa-

torio Meteorologico Central de Mexico. Mexico, Imp* de

F. Diaz de Loon, 1880. 8° 60 pags. y 3 lams. 2 a
edicion.

Of. tip. de la Sria. de Fom. 1884, Una lam.—Bol. Soc.

Geog. 3" 6p. IV, 488-545.

130 Observatorio Meteorologico Central de Mexico. Bosumen
general. 1878 y 1879, dos tarjetas 8?, y fob— (Mem. que
el Ayuntamiento Constitucional de 1879 presenta a sus

comitentes, pags. 116-117).

140 Itesultados de las obsorvaciones magneticas hechas en Me-

xico por los Ingenieros y J. Collazo. Sept. a Die.



28

1879, Enero a Sept. 1880.— Bol. M. DE F. IV, V y VI.

Ml. Tabla para reducir a 0° la presion barometrica en el Valle

do Mexico, ealeulada por y. Miguel Perez, Miem-

bros do la Oomisitfft encargada dol Observatorio Metoo-

rol6gico Central. Tarjeta 8? Imp. de P. Diaz de Leon—
Bol. M. DE F. I, n. 9.— «E1 Explorador Minero.s I.

Vease Barcena (30).

Romero JOSO M., Ingeuiero topografo.

142 Doclinacion de la aguja magnetica en Queretaro. Edicion

de «E1 Explorador Minero.» Mexico, Imp. Poligl. do C.

Kamiro, 1877. 8°, 13 pags.

143 Memoria sobre el Distrito de Pacbuca. (Mem. do los tra-

bajos ejecutados por la Com. Ciont. de Paehuca en el afio

de 1864). M6xico, 1865, pags. 75-109.

Tiene algunos apuntes acerca del clima y temperatu-

ras de las diversas municipalidades do Pacbuca.

ROSSCII Jose, Profesor on el Colegio Preparatorio de

Veracruz.

144 La Calina.—Bol. M. DE F. II, n. 7G.

145 Los fenomcnos atmosfericos.—BQL. M. DE F. II, n. 69.

llovirosil Jose" N., Ingenioro topografo.

146 Ensayo fisico-goografico sobre ol rio Teapa.—Bor,. M. DE

F. X, nums. 97 y 98.

147 Ini'orme dirigido a la Secretaria de Fomonto en 22 de Ju-

lio de 1884, sobre la climatologia y condiciones do babi-

tabilidad do la Villa y Municipio de Ixtacomitan, por J.

Rosario Salvafcierra y Mexico, Imp. de I. Paz, 1884.

8° 46 pags., un retrato, un piano y una lam. de curvas.

Sartorius Carlos.

S 48 Alguuas observaciones adieionales al resumen meteorol6-

gico del afio pr6ximo pasado de 1868.—Bol. Soo. Geoq.

2? 6p. I, 367.
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149 Resumen de las observaciones moteorol6gicas heohas ea

la Hacienda del Mirador (3,600 pies sobre el Gol£o, 19°

.15' 40" N., 98° 55' 30" W. Paris). Afios do 1867 y 1868.

Bol. Soc. Geog. 2" ep. I, 368.

Analisis de las observaciones de 1858 a 1868.

Sonntag Dr. Augnsto.

150 Rosultado do las observaciones do magnetismo terrestre.

—Bol. Soc. Geog. 1" ep. VL 33,

Spina S. J. Pedro, Preabitero, Director del Observa-

torio del Colegio Catolico de Puebla y Rector del

Colegio de San Juan Nepomuceno on ol Saltillo.

151 Clima de Puebla.—Rev. mens. cum. I, 42.

152 LatemposfcaddeldiaSdeFebrorodelSSlon Puobla. §9-

tudio do Meteorologia dinamica. Puebla, Imp, del Cole-

gio Pio do Artes y Oficios, 1882, 8°, 14 pags. 2" edicion,

1885, 12°, 24 pags.—Rev. OlEN. Mex. I, n. 21.

153 Observaciones meteorologicas del Colegio Cat61ico del Sa-

grado Corazon de Jesiis en Puebla. 1877 a 1885. Pue-

bla, Imp. del Colegio Pio de Artes y Oficios. Nuove cua-

dernos fol.

154 Observaciones metoorol6gicas del Colegio Cat61ico del Sa-

grado Corazon do Jesiis en Puebla. Alio do 1877.—Bol.

M. de P. II, n. 14.

155 Observaciones meteorologicas. Resumen general de las

practicadas on Puebla (Colegio
),
por los socios lio-

norarios Pbro do 1877 a 1885 y Pbro. Enrique M.

Cappolletti, S. J., de 1886 a 1.387.— Mum.. Soc. kAlza-

te.» I, 301.

!56 Observaciones meteorol6gicas del Colegio do San Juan

Nepomuceno. Saltillo, 1886, 87 y 88. Tres cuadernos fol.

El do 1886, Saltillo, Tip. «La Perla Fronteriza; » y los de

1887 y 88, Puebla, Imp. del Colegio Pio de Artes y Ofi-

cios.
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157 Observatorio Meteorol6gico del Colegio Cat61ico del Sa-

grado Corazon de Jesus. Resumen comparativo corres-

pondiente a Jos aiios de 1877-84. Gran cuadro. Mexico.

Imp. de F. Diaz de Leon.

158 Resumen comparativo correspondiente al cuatrienio 1877-

80.— Bol. M. de F. VI, n. 39.

Stattliem Isaac If.

159 Sobre las relaciones de la Meteorologia con la fiebre ama-
rilla.—Bol. M. de F. X, nums. 127-29 y 132-131

TlSIOCO Manuel, Ingeniero.

160 Declinaciones magneticas. (En la Baja California).—Mem.
Secr. Fom. 1883-85. I, 380.

Torres. Vease Fernandez Vicente (60).

Velazquez do La(m Miguel, Ingeniero de minas.

161 Altura de Sombreretc—An. M. re F. 1854. Secci6n l 8
,

pag. 18.

162 Observaciones meteorologicas. Eesumen general cle las

practicadas en la Hacienda del Pabellon ( Aguascalien-

tos). Cuadro (1878-87).—Mem. Soc. «Alza.te.» 1,301.

Bol. mens. O. M. C. I, 33.

168 Rain Chart for Hacienda do Pabellon, State of Aguasca-

lientes, Mexico, after measurements taken during the

years 1869 to 1883.—Cuadro en azul.

1.64 Tabla para reducir a coro las alturas barometrieas, calcu-

lada por el Profesor de la Escuela practica de minas es-

tablecida en el mineral del Fiesnillo D An. M. DE
F. 1854, Sec, 2 n

,
pags, 380-383.

Tillafafia. Vease Fernandez Vicente (60).

Villafano Jose".

165 Memoria acerca del meteoro aereo observado el 8 de Julio
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de 1874 (Oaxaca). Con una Una.— BOL.. Soc. Geo«. 3*

ep. IV, 45 y 4G.

Wadswortli Dr. J. W.
166 El Saltillo, su elima, alrededores, etc. (Carta ai editor del

«Laredo Times.» Enerq 11, 1832).—Boi.<. M. de F. VII,

n. 112.

Zamora Ajigel, Miembro del Observatorio Meteoro-

logico Central'.

167 Keglas breves para calcular rapidamente las alturas por

medio del bar6metro.—Bol. mens. 0. M. C. I, 173.

168 Tablas 1'sycrometricas.— Rev. Soo. «Alzate.» 1888-89,

pags. 25-29,-Bol. mens. O. M. C. I, 172.

Zcildejas Jose, Ingeniero civil, Miembro del Observa-

torio Meteorologico Central.

169 Tablas Psycvometricas calculadas para la altura de Mexi-

co, Tablas abreviadas generales, compiladas por Me-

xico, Tip. Sria. de Fom. 1889. 8° En publicacion.
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Anales del Ministerio de Fomento.— Mexico, Imp. do P. Es-

calante y Comp. 1854. 8? Solo so public6 el tomo I dividi-

do en tres secciones.

Seccion 1" Industrie, agricola, minora, fabril, manufac-
turera y comorcial y ©stadistica general do la Republics Me-
xicana.

Voase Velazquez do Loon (161).

Seccion 2 n Obras pdblicas, mojoras materiales, eoloni-

zacion, descubrimientos, inventos y perfeccionamientos he-

onos on las Cienoias y las Artes y utiles aplicaoiones prac-

tieas.

Voase Belville (35) y Velazquez do Le6n (164).

Anales del Ministerio de Fomento de la Republica Mexicana.

— TomosI-VIII. 1877-87. 8° Los tomos I-VII, Imp. de F.

Diaz do Leon; el tomo VIII, Of. tip. de la Sria. do Fom.
V6aso Anguiano (16), Barcena (21, 23 y 200), Diaz (52),

Diaz Oovarrubias (55), Fernandez (58), Gorsuch (76), y La-

guorenne (87).

Anales do la Sociedad Humboldt.— Periodico mensual de la

Sociedad del mismo nombre.

Voase Anguiano (15), Diaz Oovarrubias (54), Iglesias

(80), Jimenez (83) y Molina (97).

Memorias (1890-91).— T. IV, 8
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Anales Mexicanos de Ciencias, Literature, Mineria, Agricul-

tura, Artos, Industria y Comercio do la Repiiblica Me-

xicans,, por una reuni6n de personas dedicadas a estos

ramos, que desean dar a conocer mejor a su pais en el

extranjero con verdad y exactitud y promover entre sus

compatriotas la mayor ilustraci6n, basada en la verdade-

ra moralidad.— Mexico, Imp. do Andrade y Escalante.

1860. 8? 346 pags., sin indice. Lams.

Vease Arenas (1.7).

Boletin de la Sociedad de Geografia y Estadistica de la Repii-

blica Mexicana.—

l

a
ep., 11 tomos y niims. 1 y 2 del 12";

2* ep., 4 tomos; 3? op., 6 tomos; 4a
ep., 1 tomo.

170 Meteorologia. 1" ep. I, pag. 32.— (Memoria Chorografica

y Estadistica del Estado de Guanajuato).

171 Tablas ipsomotricas (firmado C R.). II, pag. 343.

172 Descripci6n y uso del higrometro de Daniell (firmado B.

B.). Ill, pag. 27.

173 Instruccionos para hacer las obseivaciones meteorologi-

cas adoptadas por el Institute Bmithsoniano do Wash-

ington y traducidas para la Sociedad do Geografia y Es-

tadistica, por su socio Francisco Jimenoz. X, pag. 6.

174 Extracto del. Expedients antiguo instruido por el Subde-

legado de Oolima, sobre el terremoto que destruyo par-

te de aquella ciudad el ano de 1818. X, pag. 39.

175 El Volcan del Jorullo, 2" ep. II, pag. 561.

Vease Almazan (7), Anguiano (15), Barcona (197, 201

,

202 y 217), Barragan (32), Burkart (39), Cabrera (40),

Cornejo (47), Oliazaro (50 y 51), G6mez (62 a 65), Gon-

zalez (75), Hellmann (78), Ibarrola (79), Jim6nez (82 y

85), Layering (88), Lobato (93), Mozifio (209), Nieto (98

a 101), Oviedo (105), Payno (212), Ponce de Leon (114

y 115), Pujaz6n (120), Ramirez (216 y 217), Reyes (128,

129, 130, 135, 136, 138, 218 y 225), Romero (219), Sarto-

rius (148 y 149), Sonntag (150), Uriarte (221), Villafafie

(165) y Z6rega (223).
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176 Boletin del Ministerio de Fomento de la Republica Me-

xicana.— Mexico, Imp. de F. Diaz de Le6n. 1877-1886.

10 vols. fol. gr.

Comenz6 a publicarse en 3 de Julio de 1877 y termi-

n6 en 15 de Julio de 1886. Cada mimero contieno una

secci6n astronomica y una meteorologies, y ademas varios

trabajos y articulos aeerea do estas cioncias. En el apa-

recieron las observaoiones horarias hechas en el Obser-

vatorio Meteorologico Central desde 28 de Junio do 1877

hasta 31 de Dioiembre de 1885.

Vease Barcena (20, 22, 198 y 199), Camifia (41), Co-

llazo (46), Daubroe (204), Gutierrez (77), Jimenez (81),

Landero (86), Perez (108 y 111), Puga (117 y 119), Qui-

jano (122 y 123), Reyes (126, 127, 131, 133, 134, 137, 140*

y 141), Rossell (144 y 145), Rovirosa (148), Spina (154 y
158), Statthem (159) y Wadsworth (166).

177 BoMin mensual del Observatorio Meteorologico Central

de Mexico.— Mexico, Of. tip. do la Sria. de Fom. Tomo
I, Afio de 1888, fol., 283 pags. 1889 en publicacion. Con-

tiene resumen y analisis de las observaoiones horarias,

el estado diario del tiempo, resumen meteorol6gico gene-

ral, datos meteorologicos extranjeros, cuadros y estudios

diversos.

V6ase Acosta (1), Aguilar (3), Banda (18), Barroeta

(34), Bonilla (37), Cappelletti (44), Dyer (57), Fernandez

(60), Garza (61), Gonzalez (69 y 73), Leal (90 y 91), Pal-

\ mieri (106), Velazquez de Le6n (162) y Zamora (167 j
168).

178 Eoletiii meteorologico del Observatorio Central. Mes de

Marzo de 1877.— Mexico, Imp. de F. Diaz de Le6n, 1877.

8°, 59 pags., 13 cuadros de observaoiones y 1 lamina de
curvas— Trabajo redactado por M. Barcena, V. Reyes

y M. Perez, que contiene un analisis de las observaoio-

nes horarias practicadas en ese mes, unico que s© publi-

c6—An. M. de F. Ill, 5-59.
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1 79 Instrnccioncs quo comunica el Observatorio Meteorolo-

gico Central a los Observatorios foraneos.—Mexico, Imp.

de F. Diaz de Le6n, 1877. 8°, CO pags. y 3 lams.— An.

M. de F. I, 228.

180 "L.i Escuolsi de Agricultnra."— Periodica quincenal

que dedica la Escuela Nacional do Agricultura y Vete-

rinaria a difundir en las masas los eonocimiontos agri-

colas.

Registros quinconales do las observaciones meteoro-

16gicas hechas en el establecimiento de Julio de 1880 a

Julio de 1882. Tomos II y III.

181 Memoria presentada al Congreso da la Union por el Se-

cretario de Estado y del despaobo do Fomento, Coloni-

zacion, Industria y Comercio, Vicente Riva Palaeio. Co-

rrespond^ al ano transcurrido de Diciembro do 1876 a

Noviernbro de 1877.— Mexico, Imp. do F. Diaz do Le6n,

1877. Fob, 558 pags., lams, y fots.

Ba la pagina 410 constan las observaciones pluviome-

tricas hechas en la Escuela Preparatoria do 1868 a 1875,

en la Escuela do Ingonieros de 1867 a 1875, en la Escue-

la de Agricultura de Junio de 1874 a Marzo de 1876, y
en la Hacienda de San Nicolas Buonavista de 1855 a 1875.

V6ase Barcena (25) y Jimenez (84).

Memoria presentada al Congreso de la Union, por el Secreta-

ries do Estado y del dospacho de Fomento, Colonizaci6n,

Industria y Comercio de la Republica Mexicana, General

Carlos Pachoco. Correspond? a los alios transcurridos de

Diciembro de 1877 a Diciembro do 1882— Mexico, OP.

tip. de la Sria. de Fom., 1885. 3 tomos i'ol.

Vease Banda (19), Barcena (27), Camifia (41), Fer-

nandez (58).

Memoria presentada al Congreso do la Union, por el Seereta-

rio de Estado y del despacho de Fomento, Colonizacion,

Industria y Comercio da la Republica Mexicana, General

Carlos Pacheco. Corrospondo a los afios transcurridos de
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Enero do 1883 a Junio do 1885.— Mexico, Of. tip. de la

Brfa. do Fom., 1887. 5 tomos fob y atlas.

1 8 15 Oatalogo alfabotico do las altitudes detorminadas hasta

Julio 30 1885. I, pags. 117-121.

188 Rogistro de las observaciones meteorologieas practicadas

a horas regulares en. el centro do operaciones de la Co-

mision Geografico-Exploradora (Jalapa). Enero a Junio

do 1885. 6 cuadros.

184 Cuadro Sinoptieo do la Republica Mexicana (i'rento a la

pag. 1.30). Contione alturas, temperatura media, presion

barometrica y lluvia de varias capitales de los Bstados.

Vease Barcena (28), Camifia (42), Tinoco (1.G0).

McillOl'ias do la Sociedad Ciontifioa « Antonio Alzate. »— Me-

xico, Imp. del Gob. I y II y nums. 1-6 del III (1887-

1889). 8"

Veaso Aguilar (2, 3, 4 y 5), Barroeta (34), Bonilla

(37), Gonzalez (67 y 69), Leal (90), Mattovn (94), Medal

(95), Mottl (206 y 207), Orozco y Berra (210 y 211), Buga

(118, 119 y 21.5), Spina (155), Velazquez de Le6n (162).

1 85 ObSPi'vnterio Motoorologico « Mariano do la Barcena. »—
Registros do las observaciones hechas on. el Institute Li-

torario del Estado de Mexico, Toluca.—La primera so-

rio do Abril 17 ;i, 81 de Diciembro do 1882, 87 nums.; la

segunda y'teroera de 1° de Enero de 1883 a 18 do Mar-

zo de 1.884, 149 nums. (Hojas sueltas).

5 <SG Itpgistro meteorologieo del Obsorvatorio Central del Pa-

lacio Nacional do Mexico— Cuadros do las observacio-

nes korafias de 6 do Marzo a 27 de Junio do 1877.

Kovista Cientifica Mexicana.— Mexico, Tip. Lit. de P. Mata. 4°

Solo so publicaron 25 numeros que componen el To-

mo I (1879-1883) y ol num. 1 del II.

Vease Barcena (29), Barreto (33), Gonzalez (68), Pe-

rez (109 a 111), Spina (152).

"87 Revista Monsual Climatologica.— Resumen de los dates

fisicos y estadisticos coloctados en el Observatorio de
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Mexico,— Mexico, Imp. de F. Diaz de Le6n, fob, 17 nii-

meros. Comenzo a publicarso con los datos de Octubro

de 1880 y coucluyo con los de Junio de 1882. Cada mi-

niero contiene un Resumen Meteorologico General de va-

rias localidades, datos comunicados por los telegrafistas

acorca del estado diario del tiempo, beladas, lluvias, nie-

blas, etc.

Paginas 373-377: Bosques y arbolados. Influencia do

los bosques sobre las capas liquidas subtorranoas y sobre

la lluvia.

Vease Barcena (21 y 28), Spina (151).

188 BevistaMetoorologicaMensuaJ.—Mexico, Imp. deF. Diaz

de Leon. 4° Solo salieron a luz seis cuadornos (Enero a,

Junio 1878) ; cada uno contiene unxesumeu. general y por

cada dia de las observaciones horarias con una lamina

de curvas, notas diarias, resumen meteorologico general,

sinopsis y fenomenos periodicos de la vegetacion.

1 8?) Nociodad Cientifica « Antonio Alzate. »— Eevista raensual

Ciontinca y Bibliografica.— Mexico, Imp. del Gob. 8°

1888-89, 111 pags. y 6 mims. de 1889-90-

Mdcorologia International y bibliografias y resiimeues

meteorologicos.

Vease Motfl (208), Pond ( 11G), l.'uga (213 y 214) y Za-

mora (168).

'
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Diaz Covarrnfoias 'Francisco.

1 90 Rcchorcb.es relatives a V influance de la chaleur solaire sur

la figure generate de la Terre.— Paris, Imp. Oh. Blot,

1881. 8? 36 pags.

Harltness W., Profesor de Matomaticas de la Marina

de los Estados Unidos.

191 Observations on terrestrial magnetism o£ the U. S. Iron

Olad Monadnook during her cruise from Philadelphia to

San Francisco in .1865 and 1866. 220 pags.— (Smithso-

nian Contributions to Knowledge, 239. Vol. XVIII,

1873).

Observaciones on Acapulco.

I'ocy Andres, Adjunto & la Comision Oientifica de Me-

xico.

192 Ueneralites sur le olimat de Mexico et sur V eclipse totale

do luue du 30 Mars dernier— (COMPTE-RENDUS des sean-

ces de PAcademie des Sciences. 20 A out 1866. Paris.

Gauthier-V i 11 ars)

.

Schott C. A.
1 93 Tables, distributions and variations of the atmospher
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temperature in the U. 8. and some adjacent parts of

North America. Collected by the Smithsonian Institu-

tion, and discussed under the direction of Joseph Henry,

Secretary. 344 pags y cartas.—(Smith. Contr. to Know-
ledge, 277. Vol. XXI, 1876).

Observaciones do Cordoba, Frontera, Matamoros,

Mazatlan, Mexico, Minatitlan, Hacienda del Mirador, San

Juan Bautista, Tuxpam, Vetagrande y Veracruz.

1 1)4 Tables and results of the precipitation in rain and snow,

in the D. S. and at some stations in adjacent parts of the

North America, and in Central and South America. Col-

lected by the Smithsonian Institution, and discussed un-

der the direction of Joseph Henry, Secretary. March
1 872. 173 pags. y lams.— (Smithsonian Contributions

to Knowledge, 222. Vol. XVIII, 1873.— 2" edicion,

Vol. XXIV, 1885).

Lluvia do Matamoros, Cordoba, Mexico, Chihuahua,

Veracruz, Hacienda del Mirador, Minatitlan, San Juan

Bautista y Frontera.

Sonntag Dr. Angnsto.

1 95 Observations on terrestrial magnetism in Mexico. Conduc-

ted under the direction of Baron von Miiller, whit notes

and illustrations of an examination of the Volcano Po-

pocatepetl and its vccinity. 84 pags.—(SMITH. CONTR.

to Knowledge. Vol, XI, 1859).
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Adonio Juan N.

1.1)0 Memoria aceroa de los terremotos en Mexico, escrita en

Octubro de 1864. Edici6n de «E1 Pajaro Verde.»— Me-

xico, Imp. do M. Villanueva, 1.864, 18", .136 pags.

Banda Longinos.

ID 1

? Breves notieias del Volcan del • Coboruoo.— Bol. SOC.

GEO®. 2 il op. Ill, 26-34. 2 lams.

Barcena Mariano.
198 El temblor del 28 do Enoro de 1879.— Bol. ML DE P. IV,

a. 17.

190 El terremofco del 17 do Mayo de 1879. 12° Mexico, Imp.

do P. Diaz do Loon, 1879.—Bol. M.. de P. IV, a. 63.

«0G Informe sobre el estado actual del Volcan de Colima. 8"

40 pags. y lams. Mexico, Of. tip. de la Sria. de Pom. 1887.

—An. Asoo. Ing. I, 355-392.-An. M. de P. VIII,

328-365.

201 Los terremotos de Jalisco.— Bol. SOO. Ge0Q. 3" ep. II,

240-248.

202 Noticias del Ceboruoo.— Bol. Soc. Geog. 3" ep. ll, 232-

240.

Vease Ramirez (217).

Mbmoktas (1800-911.- T. IT,
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Cappelletti S. J., Enrique M.

203 Dictamen sobre la improbabilidad del temblor anuncia-

do en Mexico para el 10 de Agosfco 6 sea razonamiento

deducido de los adelantos astronomicos y meteorologi-

cos y de los agentos fisicos que influyen en los temblo-

res; el cual sirve do preliminar a una exposicton mas lata

de una nueva teoria sobre los torremotos.— Puebla, Imp.

del Colegio Pio de Artes, 1887. 8", 13 pags.

Daubre'e A., do la Academia do Oiencias de Paris.

204 Los torremotos.— Bol. M. de P. X, niims. 142 a 146.

205 Informe y colecoi6n de articulos relativos a los fenomenos

geologicos verifioados en. Jalisco en el presents ano y en

epocas antorioros. Edicion ofieial. Guadalajara, Tip. de

S. Banda, 1875. 8° 2 vols., 167-VI y 354 pag. y lams.

Mottl Carlos.

206 Movimientos seismicos observados on Orizaba durante el

ano de 1887.

—

Mem. Sqc. «Alza.te. » I, 538-541.

207 Movimientos seismicos observados on Orizaba durante el

ano de 1888.— Mem. SOO. «ALZATE.» III, 103 y 104,

208 Obsorvaciones seismicas. EneroaMayo 1889.

—

Rev. SOC.

«Alzate,» 1888-89, pags. 63, 72, 80, 95 y 110.

Mozino Jose.

209 Informe sobre la erupcion del Volcan de San Martin Tux-

tla (Veracruz), ocurrida en el aiio do 1793.— BOL. Soc.

GBOG. 2 a ep. II, 62.

Orozco y IJerra J nan.

210 Efomorides seismicas mexicanas.— Mem. Soc. «Alzate.»

I, 303-537.

211 Efemerides seismicas mexicanas durante el ano do 1888.

—Mem. Soc. «Alzate.» II, 253-260. Adiciones y ree-

tificaciones, 261-288.
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Payno Manuel.

212 Seismologia. Observation es sobre el temblor do San Ge-

rardo.— Bol. Soc. Geog. 2" 6p. I, 26.

Puga Gui'llci-mo B.

213 Seismologia. El temblor do 1° de Agosto do 1889.— Rev.

SOC. «Alzate.»- 1888-89, pigs, 93 y 94, con una Carta

de la Repiibliea.

214 Seismologia. El temblor del dia 6 de Septiembre do 1889.

— Rev. Soc. «Alzate.» 1888-89, pags. 100-109, con una

Carta de la Repiibliea.

2.15 Seismologia. La ultima eruption dol Volcan de Colima.

—

Mem. Soc. «Alzate.» III, 97-102.

Ramirez Santiago, Ingeniero de mma's.

*16 Geologia dinamica. Los temblores y volcanes de Aguafria

y Jaripeo. Inform e presentado a la Sociedad Mexicaua

do Geografia y Estadistica, por sus socios los Ingenie-

ros, de minas y civil Vicente Reyes. Mexico, Tip. Lit.

do P. Mata, 1882. 12", 36 pags.—Bol. Soc. Geoq., 3 a
ep.

I, 67-88.

y M. Bsircona.

*li Informo sobre el fonomeno geol6gico de Xochitepec.

—

Bol. Soc. Geog, 3" op. II, 48-60.

Iteyes Vicente.
«18 Informo sobre ol fonomeno geologico de Xochitepec.

—

Bol. Soc. Geoq. 3" ep. II, 60-65.

Vease Ramirez (216).

Romero Dr. Jose* Guadalupe, Canonigo de la Cate-

dral do Morolia.

219 Noticia do los terremotos quo so ban sontido en la Repii-

bliea Mexicaua desde la Conquista hasta nuestros dias.

Bol. Soc. Geog. 1» ep. VIII, 468.
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Rosa Luis do la.

220 Terromoto del 7 de Abril de 1845. (Rev. Ciont. y Lit. do

Mexico, publieada por los antiguos redactores del Museo
Mexicano. I, 1845, pag. 229).

XJriarte Ramtin, Ministeo do Guatemala on Mexico.

221 Informe sobre los terremotos acaecidos en Oontro-Ame-
rica.—Bol. Soc. G-eog. 3* ep. II, 189-195.

Vidal Gformaz Francisco, Director de la Oficina Hi-

drografica do Santiago de Chile.

222 Algunos datos relativos al terromoto dol 9 de Mayo de 1877

y a las agitaciones del mar y do los otros fenomenos oeu-

iridos on las costas occidentales de Sud-America.—BOL.
M. de F. Ill, mims. 5G a 61, 66 y 67.

Zerega Francisco.

223 El Volcan de Tuxtla.— B()L. Soc 0BOG. 2" ep. II, 500-

503.



ADICIONES A LA PRIMERA PARTE,

Fryer Alfredo.

224 Influoncia do los bosques sobro la lluvia. (Traducci6n de

Of. Castanos).— Boletin de la Soc. de lug. de Jalisco. To-

mos II y III.

Rey6S Vicente, Ingeniero civil y arquiteeto.

225 Estudio meteorologico sobre la ciudad de Cuernavaca.

—

BOL. Soc. Geog. 3" ep. IV, 90-103. Con una lamina de

curvas y trece cuadros de observaciones.

TIssandier Cast«n

.

226 Perturbacionos atmosfericas.— Traduccion de J. S, Sohia-

fino y Amotler.— Bol. de la Soc. de Ing. de Jalisco. II,

186,"210 y 225.

Vergara Eartolo, Miombro de la Sociedad «Alzate.»

227 Una modificacion al anemometro del Dr. Draper.— Ekv.

SOC. «AL55ATE.» 1889-90, 1-4. Con una lamina.

ADI0I0N A LA SEGUNDA PARTE.

228 Boletin do Estadistica del Estado de Puebla.

Publicaci6n en que aparecieron las observaciones me-

toorologicas de la red establecida en el Estado. Tomo I,

47 niimeros (1887-88); el II (1888) no termini— En fol.

Puebla, Imp. del Hospicio.
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Barometrta. 35, 53, 54, 65, 96, 101, 109, 141 y 164.
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Coalcoman, Mich. 13; Cordoba, Vcv. 98 y 99; Ouernavaca, Mo. 225; Chapul-

tepcc, D. P. 14 y 16; Fresnillo, Zac. 17; Guadalajara, Jal. 107; Guanajuato

59 y 60; Jalapa, Vcr. 183; Lc6n, Gto. 89 a 92; Marfan, Sin. 1, 42, 123 y

124; Mexico, D. P. 11, 49, 85, 117, 119, 139, 178 y ISO; Mirador, Vcr. 148
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Luis Potosf 34, 74 y 125; Tacnbaya, D. P. 14; Tapachula, Chp. 94;Tlalpuja-

hua, Mich. 39; Toluca, Mex. 185; Zacatecas 36, 37 y 57.

Obsoryaciones termometrieas. 13, 31, 58, 87, 143, y 193.

— —
. pluviometricas. 3, 33, 84, 163 y 194.

Ozono. 4 y 46.

Huviometrfa. 3, 84, 113, 115, 136 y 224.

Tempestades, huracanes, temporales y meteoros diversos.

122, 133, 134, 137, 144, 145, 152 y 1.65.

40, 75, 105, 108, 113,





UN DECENIO

OBSERYACIOMS METE 111

nnm
1877-1886:

von EL Pinio.

PEDRO SPINA, S. J.

onorario, Rector del Colegio do Sim Jam Nepomuceno ,.„ femug ( Conl, uita ;, AnUg„ Director
del Observatorio del Colegio Cutolico de Pusblft,

A las observacionos metoorologicas que por algunas tempo-
'•adas h'ieimos en los afios de 1875 y 1870 en el Colegio Cat61i-
co do Puobla, sucodioron otras que so emprondioron en Diciem-
bt"G del misrao afio de 1876. Betas so organizaron do tal manera
Itte el 1? do Enero do 1877 pudo comenzar el sisfcoma do obser-
vacionos bihbrfcrias, el cual, contimiado sin intorrupci6u, dure"
lasta el 31 de Diciombre do 1885. El afio siguiento, habiendo
salido do Puobla el que habia inieiado dicho sistema, se rodu-
^'•on las obsorvacionos do doco a tres diarias, las cuales fueron
°ontiuuadas con regularidad.

MEMOMAS (1890-91).- T. IV, 7
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Los instrumentos empleados al principio fueron imperfec-

tos, pero el segundo ano ya estaban eambiados 6 roformados y

ea mayor numero, pudiendose por tanto comprobar las indica-

ciones de los unos con las de otros de marcha conocida y en me-

jores condiciones.

Ea .1882 provistos de numerosas publicaciones meteorologi-

cas que nos venian de diferenfces puntos de la Eopublica y del

extranjero, pudimos emprender tin estudio sobre la tempestad

del 8 de Febrero de 1881 que obsorvarnos on Paebla. Sujetan-

do a examen su presion, su direccion y SU velocidad y compa-

rando las fechas de las observaeionos heelias sobre un centro

notable de deprosion en Europa, encontramos quo nuestra tem-

pestad del 8 en Puebla debia ser la quo habia teuido lugar en

el Maine Septentrional el 18, y que habia atravesado el Atlan-

tico del .1.3 al. 27, ouando arribo a las eostas do Inglaterra. Pu-

blicamos aquel estudio do Meteorologia Dinamiea con tanto mas

gusto, cuanto mejor demostraba la utilidad do las huraildes y

molestas tareas de un observatorio.

El trabajo que ahora publioamos estaba concluido a fines de

1885 y solo faltabanlo los datos de 1886, ultimo ano del decenio

que nos ocupa, recibidos los cuales quedaron eoneluidas nues-

tras investigaeiones.

Este examen de las observaeionos meteorologicas de un de-

cenio en Puebla, prescnta un tipo de los climas que existen en las

dlliplanicies de la zona torrida, climas tan frecuentes ya en la par-

te boreal, ya en la austral de dicha zona, la cual si es menos po-

blada que la templada boreal, es por otra parte mas notable por

la variedad y riqueza de su yegetaciou.

Easgos caracterislicos del clima de Puebla,—Lo que vamos a do-

cir acerca del clima do Puebla debe aplicarso sotamente a una

area circxilar quo tonga un radio de 4 loguas 6 16 kilometros,

aunque dicho radio llevado sucesivamente al NE. y al SW. en-

cuentra una ligora variacion del clima.

Daremos primero los rasgos caracteristicos del clima de
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Puebla que se descubren estudiaudo los resultados del deeonio

1877 — 86, y son los siguientes: 1? .El ano con relacion a la llu-

via se divide para Puebla eu dos estaciones de igual duracion:

la una lluviosa que comionza el 16 de Mayo y coneluyo el 16 de

Noviembre; la otra que comienza el 16 de Noviembre y conelu-

yo el 15 de Mayo. 2° En los seis meses de sequia es tan esca-

sa la lluvia, que a veces no llega la altura total de esta a 40 mm

como eu el ano de 1878; pero puede llegar a 155 mm como en 1877.

ol Si lluovo muclio mas que 80""" sera escasa en lhrvias la es-

tacion lluviosa; si llueve mucho menos de 80 "™ sera muy llu-

viosa la estacion de lluvias. 4? En un decenio se verificaran

probablemonte dos auos poco lluviosos y dos muy lluviosos. 5?

La minima extrema anual de lluvia sera de !)00
mm

y la maxima
extrema do 1,700

"'m
. Eatre estos Hmifces quedara construida la

cantidad do lluvia on Puebla.

La altura media de lluvia para los seis meses de la estacion

seea os do 85""", y para la estacion lluviosa corca de l,100 ,ul ".

Utro rasgo caractonstico de nuestro olima es la inlluencia que
©jerco la montaua de la Malintzi, la cual dotieno las nubes que vi-

wondo del S. 6 del SW., seguirian su camino para precipitar la

lluvia en. otros puntos.

Ijas nubes del E. tambien quedan las m&8 voces detenidas

y OOfidensadas por la misma montana. La Sierra Nevada por lo

contrario, con sus elevadas cumbres del Popocatepetl y el Ix-

raccihuatl, hace el papel de una grande linea divisoria de los cli-

H1&6 do Puebla y do Mexico, separando por un lado un clima
lluvioso y por el otro un clima tan poco lluvioso, quo si no exis-

nerau las laguuas, el clima de Mexico seria insoportable por la
s°quia. Lo que docimos debe aplicarse a una area circular des-
onta con un radio de cuatro leguas del centro de Puebla; como
aemos indicado, si consideramos uu radio doblo 6 do oelio le-

S^as, ya diferira el clima de alguna manera; con un radio tri-

Ple 6 de doce leguas, ya sera diferente el elima mas 6 menos,
Segun la direcci6n del radio que llevamos. Si os al W. 6 al NW.,
ei clima sera menos lluvioso en el horizonte do Puebla; si al N.,
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NE. y E., mas lluvioso; si al SE., 8. y SW., de nuevo un poco

meuos lluvioso. Podemos adtnitir por las observaciones del ho-

rizonte de Puebla, que ou la Malintzi llueve el doble, y en el

Popocatepetl lluevon los § de la altura de lluvia en Puebla.

Con relacion a la lluvia en Puebla, podemos dividir ol ano

en cuatro fases proximamente igualos. Asi, usando el lenguajo

astronomico por analogia decimos quo el primer cuarto de las

fases de la lluvia comprende los meses de Abril, Mayo y Junto,

el cuarto creciente y la Uena los meses de Julio, Agosto y Sep-

tiembre; el cuarto menguante los meses de Octubre, Noviem-

bre y Diciembre; y el ultimo cuarto los tres meses de Enero,

Pebrero y Marzo. Los vientos que parten del arco comprendi-

do entre el SSE. y SSW., hacen generalmente bajar el bar6-

metro, y en particular durante la estacion del invierno. So ob-

serva con la mayor frecuencia quo los cirrus aborregados, como

vulgarmente se Hainan, y las rafagus cirrosas son indicio de una

fuerte baja de la temperatura en las regiones suporiores del ai-

re que influye siempre ou la temperatura do las inferioros.

JJafos particularcs sobre la lluvia,— Eecogiendo datos de algu-

nos agricultoros, viajeros y observadoros curiosos del tiempo, ne-

mos podido formar el siguiente prospecto relativo a la lluvia del

ultimo cuarto de siglo en Puebla. La cautidad ©xpresada en mi-

limotros estriba sobre un calculo solamento probable, y no so-

bre observaciones directas, como en los ultimos diez anos que

tiene do oxistencia ol observatorio del Oolegio Catolico on Puo-

bla.
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Afioe, Aspecto.

M. Uuvioso.

Dfas tluvioHos.

170

Altuva do lluvia.

1856 1550 mm Probable

57 Lluvioso. .... 1400

58 Seco, .... 1000

59 M. seco. .... 1050

CO Normal. . . . 1230

61 Lluvioso. .... 1350

62 Lluvioso. .... 1400

63 Seco. .... 980

61 Lluvioso. .... 1350

65 Seco. .... 1000

66 Lluvioso. .... 1383

67 Normal. X Ci\, 1280

68 M. seco. 100 900

69 Seco. .120 1050

70 Normal. 131 1300

71 Seco. 121 1010

72 Lluvioso. 141 1370

73 Normal. 130 1200

74 M. lluvioso. 133 1440

75 Seco. 138 1040

76 Lluvioso. 156 1359

w ftl Seco. 133 976 Observada.
CD

a
© 78 Normal. 138 1273
"3

79 Seco. 143 1016

CD
80 M. lluvioso. 173 1.568

to

*° -/

°
1

CD

81 Secol .138 932

82 Normal. 132 1203
"^3

O 83 M. lluvioso. 132 1499
"3 84 Normal. 116 1106
o
CD 85 M. lluvioso. 137 1582

\8G Seco. 91 903

Tnflumcla de los vicntos en cl clima cle PueMa— Exarninando

^uostros registros meteorol6gicos del decenio 1877-86, vemos
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que la influencia de los vientos sobre la temperatura de Puebla

es muy reducida. En efecto, si so exceptuan los vientos del N.

y NE., los otros del 2?, 3° y 4° cuadrante no alteran ol estado

ealorifico ordinario de la atmosfera, segiin manifiestalacompa-

raeion do las observaciones del anemoseopio con las del termo-

metro. Esto hubiera podido demostrarse d priori, considerando

que los vientos de los tres liltimos euadrantes vienen do la zo-

na torrida relativamente a Puebla, y por lo tanto todos casi on

igualdad calientes; mientras los del primer cuadrante procoden

de la zona templada boreal, que es ol rumbo mas frio. Lo con-

trario sucode en los climas de Europa: se encuentra esta regi6n

entre el polo y los desiertos de Sahara, cuyas temperaturas son

tan desiguales, y por los otros lados tiene el Oc6ano y un ihmen-

so continente, que tambien difieren mucho en cuanto al ealor.

Claro esta que a los cuatro vientos principales eorresponderan

en Europa temperaturas notablemente diversas.

Podria preguntarse: jpor que los Nortes mientras llegan a

Veracruz y al Golfo tan impetuosos, no tienen gonoralmente

en nuestra altiplanicie sino poca fuerza? Se responde que el

piano inclinado aunque irregular, formado por las faldas de la

Gran Mesa Central Mexicana amortigua eficazmente los vien-

tos antes que penetren en ella. En efecto, la proyeccion verti-

cal de dicho piano, toniondo hasta 2,400'" do altura, aun pros-

cindiendo de las cumbres elevadas, forma un obstaculo a los

vientos inferiores. Ademas, el viento formando con la pendien-

te un angulo de reflexion igual al angulo de incidoncia sera re-

flejado haeia arriba segiin las leyes de los cuerpos elasticos. Con-

siderando, pues, una molecula de aire en reposo y al nivel de la

Mesa Central, al comenzar el viento vemos que debe estar su-

jeta a dos fuerzas concurrentes en angulo, la una horizontal y
la otra inclinada al horizonte y en sentido opuosto, pero de mc-
nor fuerza. Esta, mientras desvia algo la resultanto liacia arri-

ba, la quita tambien un poco do intensified. Lo que acabo de

decir acerca de la corriente polai no podria aplicarse igualmon-

te a la corriente ecuatorial, por la razon sencilla que esta es muy
elevada en la atmosfera y aquella muy baja.



55

Dijo ya quo el vionto doininante on Fuebla es el B B W., rum-

bo que relativamento al observatorio pasapor Acapuleo y os per-

pendicular a la direccion de aquella costa en la parte que so ox-

tiende do Acapuleo bacia Guadalajara. Esto viento, pues, sufre

la desviacion minima entre los del tereer cuadranto. Conside-

rando la direccion do la parte mas elevada do los Andes quo es

de NW. por un lado y do SSW. pot el otro, ostos dos vientos

no sufriran sino pequena alteracion en su mareha, mieutras que

el del NB. vieno con direccion perpendicular a los Andes, don-

de esta Puebla situada.

El del S. siendo proximamonte perpendicular a la direccion

de dieha cadena a la altura de Mexico, casi no tendril desviacion

sino diminueion de fuorza. El del N. por la misma razon y por

la otra de que el meridiano do Puebla atraviesa la inmensa 11a-

nura do los Mstados Unidos y ol Golfo, nos vondra proximamon-

te con su primitiva direccion y tan solo amortiguado en su in-

tensidad por la reflexion en el piano vortical, segiin. hemos ex-

plicado antes.

4 Por que ol viento del S. 6 del B¥. es ol quo domina en Pue-

bla y so pued© decir en toda la altiplanicie mexicana? Aunque

conoeemos solamento las observaciones de un reducido mime-

ro de observaciones, sin embargo, creemos poder dedueir de la

situation do eatos lo suficiente rolativamente a las regiones in-

termedia*. La causa principal es quo estamos los babitantos del

Auabnae a tan corta distancia del origen de la eorriento ecua-

torial, que esta, por el enfriamiento de las capas suporiores atra-

vesadas antes do llegar a nuestra latitud, so oondeaea, bajapor

uensiguiento y viono a colocarso al nivol de nuestras altitudes,

encontrandose on el mismo piano, por decirlo asi, con la eorrien-

to opuesta polar, quo do suyo coito por las inferlores regiones

de la atmosfora. De alii se siguo quo la oorriente poke amorti-

guada ya por las causas expuestas anteriormento, al paso quo

por la dilatation anmenta su area, vo aumentar las resistentias

y quoda casj destruida, preseindiendo do unos casos en quo tan-

ta es su intonsidad, que llega basta nosotros.
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Los vientos mas freouentcs son los del tercet- cuadrante, es
decir, entre el S. y W., y los mas fuertes, del primer cuadran-
te 6 entre E. y N. Las mibes mas lluviosas vienen del B. 6 NE,,

y las mas bajas del SW.; poro las mas bajas nos llegan del E.
durante tres estaciones del afio, y del W. en el invierno y una
parte do la primavera. Las nubes del E. precipitan la iluvia on
la tarde casi continuaniento, y las dol SW. a todas boras del dia

y do la noehe: las primeras estan muy cargadas de electric! dad,
las segundas casi no dan indicio de ella. Si so considera la lati-

tud de Puebla su clima es poco Uuvioso, si so mira su altitud

es muy lluvioso, y mas si so compara a la parte do la Mesa Cen-
tral, que tieno proximamonte la misma altura sobre el nivel del
mar.

Datos divcrsos 6 hipoiesis sobrc la tempemhira de Ihiebla al nivel

del mar— Anadiremos otros rasgos caracterfsticos de nuestro
clima: 1°, del solstioio do vorano al equinoocio do otofio llue-

ven los dos tercios de la Iluvia do todo el afio, 6 do otro modo
casi equivalente, on los tres moses do Julio, Agosto y (Septiem-
bre caen las dos terceras partes de la Iluvia anual; 2°, el rolam-
pagueo nooturno dominante so verifica en el torcor cuadrante y
mas exactamonte al S W., dospues de cada aguacero caido en
Puebla; do dondo so deduce quo las tempestades y lluvias <><•-

neralmente van de Puebla para dioho rumbo y que vienen dol
NE.; 3°, el clima do Puebla es excesivo por lo que so refiere a
la variacion del ostado higrometrico del aire, porque pasa do una
sequedad y aumenta progresivamento por seis moses k una hu-
medad. que aumenta con igual constaucia y con igua l duraeion
con lo cual so explican los movimiontos tan son si bios quo se ob-
servan en las maderas durante el afio.

Las observaciones meteorologicas do varios pantos de la Ro-
piiblica, publicadas por el Observatorio Central do Mexico en
los resfimenes monsuales, nos suministran datos para dedncir
cual seria el clima do Puebla, si en lugar do estar a la altura, do
2,155'" estuviera al nivel del mar y on el punto de encuentro
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de bu propia vertical con la superficie prolongada conveniente-

mente del Oceano 6 del Golfo de Mexico. En efecto, vemos que
la temperatura media anual de Tlacotalpam, cuya latitud difie-

vo do la de Puebla pr6ximamente 15', es de 25° 3. Restando

0°3 por lo que corrosponde al aumento de latitud respecto a

Puebla, afiadiendo 1°5 por la circunstaneia que nuestra ciudad

quedaria adentro en el contineirto y no en la orilla del mar, y
0°5 porque la cercania de las alias montanas en su horizonte

concentraria calor y disminuiria la irradiacion, tendriamos pa-

ra Puebla la temperatura media anual de 27 °0, es docir, un oil-

ma ardiente casi igual al de Calcuta.

'Fenomenos accidenlales dbservados en Puebla.—En el afio do

1859 fue visible en Puebla una aurora boreal, por cierto no muy
notable; pero en 14 de Noviombre de 1789 fue tan grandioso el

fenomeno, que segun refiere un centenario puso el espanto en
el vulgo que concurria muy numeroso a los cerros situados al

NE. do la ciudad, temeroso del fin cercano del mundo, hasta

que la autoridad so interpuso para sosogar la gente, avisando

que algunos sabios conocedores del fenomeno aseguraban que
era innocuo y do ningmia consecuencia.

Lluvias de arena, de insectos y de sangre, como suelenlla-

wiar, no se recuordan en Puebla. Por ciorto la distancia de Pue-
bla al mar, su altitud, la distancia inmonsa do otros continentes

arenosos, hacen que estos fen6menos no so vorifiquon alii.

El tormometro eolocado on un tubo do hierro tapado con
madera, a la profundidad de l

m
ba;jo la superficie del terrono y

al abrigo do los rayos directos del sol, medianto un arbol, ha
dado una media anual igual a la misiua media dol clima. Las
tomperaturas ostuviorou cotnpreudidas entre H°8 y 19°. En
nuestro lugar, puos, la capa do temperatura invariable dobo en-

contrarse a mayor profundidad y segun creo de tres metros pro-

ximamente, porquo si la oscilacion esta on razon inversa del

euadrado de la profundidad como os probable, 1;;, osoilaoion de
la temperatura a dicha profundidad seria nula. Hablando on ge-

MKMQBIA3 (1890-01).—T. XV, 8
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neral creemos que ami en el mismo valle de Puebla debe variar

porque mucho influye la eualidad del terreno, mas 6 menos con-

ductor, y la vegotaeion 6 la i'alta de ella.

El cambi'O de clima que algunos atribuyen a Puebla en el

ultimo cuarfco de siglo, no so ha verifieado en todo el pais que

esta, en su horizonte, sino solamente en los lugares situados en

las inmediaciones de los bosques, porque el corte de ellos dis-

minuyo la humedad y por consiguiente la cantidad de Uuvia.

La tala de arboles en la falda cle la Malintzi que llega hasta la

ciudad ha disminuido la cantidad de vapor de agua en la atmos-

fera y por consiguiente las lluvias, elemento principal de mi

clima.

La oscilacion diurna de la temperatura en Puebla y en la

Mesa Central, con mucha razon llama la atencion del extranjo-

ro. Dicha oscilacion depende de que siendo el aire enrarecido

en las grades elevaciones, la irradiaci6n nocturna es tan rapida

que pronto se pierde el calor del dia, y por tanto el ealor de la

madrugada es muy inferior al cle la tarde. EL clima diurno de

Puebla es extremoso, y dulce el clima anual.

Puebla, situada bajo el paralelo central de nuestra zona vol-

caniea, que considero comprondida entre los 18° y 20° paralelos

Norte, tiene en su horizonte tres grandes volcanes extinguidos,

de los cuales el Ixtaccihuatl y el Citlaltepetl muestran vesti-

gios de violentas conmociones sufridas. De ellas participo sin

duda el Popocatepetl, pero siguiendo su actividad en tiempos

posteriores, cubrio con lavas y cenizas los rasgos de los trastor-

nos padecidos. La cuarta montana y la mas cercana es la Ma-

lintzi, que si bien no fue volcan, conservaimpresos en su gran*

diosa y sublime hondonada de la cumbre los sacudhnientos do

que acabo de hablar. Puede proguntarse: ;,que influencia ejer-

cen dichas cumbres sobre el clima do Puebla? Se comprendera

facilmente cual sea su influencia, considerando que el Popoca-

tepetl y el Ixtaccihuatl. forman una pared de dos Ml. de alfcura,

prescindiendo de las dos cumbres, y de 28 Ml. de longitud 6 23°

en arco proximamento del W. al WN¥. Claro esta, pues, que
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los vientos do aquel rumbo seran detenidos on la parte inferior

y por la reflexion liacia arriba amortiguados en la superior. El

Citlaltepetl, siendo aislado y a una distanoia muoho mayor, po-

eo influyo en modilicar el viento del E.
;
pero la Malintzi a cor-

ta distaneia, levanta una muralla de 1 kil. de altura, descuidan-

do el peiiasco, y 10 kil. do longitud al NE. y opone resistencia

a este viento. Los cerros y las lomas que rodean mny de ceroa

la ciudad, subtionden un arco quo va del WNW. al SE. y de

consiguiente suavizan algo los vientos corrospondieutes. La bri-

sa que a veces originan las altas montafias no so lia observado

hasta ahora, y creo quo solamente podria haberla cuando el Po-

pocatepetl y su inmediato volcan tuvieran mayor eantidad de

nieve y esta cubriera aun bus faldas.

Daremos unos datos del magnetismo terrostre obtenidos en

nuestro Obsorvatorio por el Ingeniero D. Vicente Reyes

:

Declinaoion E.

1879. Puebla. Mexico.

Noviombro. 8® 27' 8° 35' 30'

Inclinaci6n N.

1879. Puebla. Mexico.

Noviembro. 43° 32' 44° 52' 30'

Esta declinaoion detorminada en Noviembre de 1879, corros-

pondo a una maxima anual proximamonte. Procediendo por

medio de proporciones y comparaciones con los resultados men-

suales do Mexico, establocimos los siguientes valoros para Pue-

bla:
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DecmnaciGn E.

1880.

Maxima 8 ° 32

'

Minima 8° 00'

Media ' 8° 17'

Oscilaei6n 0° 32'

La Bep&blica Mexicana esta entre las lineas isogonicas de
6° y 13° B. Las estrellas fugaces se obsorvaron con irregula-

ridad y raras veoes. En Enero de 1880 so vio un aorolito a las

7
h 15' do la tarde y un bolido a las 7" 80', ambos siguiendo la

direccion del S. al N. Otro bolido se observo el din, 11 do Agos-
k> a las 4 h 30' do la m anan a, yendo del N. al S. En ©1 paso 6

lluvia mete6riea de Agosto, durante cinco horas y media de ob-

servacion, se obsorvaron doscientas estrellas fugaces. El color

dominante era el amarillento: unas eran blancas y otras rojizas.

La 1ms zodiacal en Marzo de 1880.-- El tiempo on que homos
observado mejor ol fen.6meno do la luz zodiacal ha sido siempro

del solstieio de invierno al cquinoocio de primavera. Sin em-
bargo, le vomos tambien on Octubro, Noviembro y Mayo, y po-

demos dooir que es goneralmente visible dosdo el equinoccio do
otofio hasta ol solstieio de verano. Asi, est'e aiiO hemes obser

vado el vertice del cono vespertine el dia 1° do Mayo, a la al

tura de 50° sobre el horizonte y on Noviembro casi a igual ele-

vacion
;
pei-o el 10 de Marzo de 1880 se presento la luz zodiacal

en todo su brillo y hermosuva. El vortice alcanzaba la elevacion

de 70° y ol eje del cono se accrcaba a la direcci6ifvertical. Su
color era bianco, disminuyendo la intensidad do la luz unifpr-

memento desdo la base hasta el vertice y on todo parooido a un
velo sumamente tenue. iJaremos una idea do la Intensidad del

brillo, dieiendo quo competia con aquella parte do la vialactoa

que eorrospondo a la eonstelacion del Navio. El micleo eclip-
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Saba las estrellas de sexta magnitud. No Labia vibraciones de

la luz m tintes amarillos 6 rojizos, siuo color bianco homog6-

neo, y esto es el pun to en que nos bemos fijado mas, porque nos

importaba mucbo observar lo que Jones y.Heis afirmaron ha-

ber visto on Europa. Mi companero el Sr. Soto con mucbo es-

mero observaba si babia variaciones del color; pero el tampoco

pudo advertir ningun color sino el bianco. Los estudios recien-

tes y sobre todo la Memoria publicada por el P. Decbevrens,

confirman la teoria de Cassini, que atribuye el t'enomeno al sis-

tema planetario y no a la atmosfera terrestre.

Temblor notable.— El dia 19 do Julio de 1882, a las 2* 35' pm.

del tiempo medio local, bubo to terremoto cuya duracion fue

valuada por nosotros on 23", tomando ademas la media de los

datos de muchos observadores que couservaron alguna calma

durante el fenomeuo que azoro a toda la ciudad. La diminucion

de la intensidad magnetica fue puesta en ovidencia por el an-

cla japonesa, que se desprendio del iman durante el temblor, a

posar de que la fuerza del iman es muy superior al peso del an-

cla, que desde ha tres anos estaba colgada. Las fases principa-

los del terremoto fueron como siguo: Un movimiento de trepi-

dacion fuerte, dos de oscilacion moderados, otro de trepidacion

b'gero, y linalmente, uuo do oscilacion muy fuerte y causa de

perjuicio en las habitaoiones. La duracion do 23" es el tiempo

transcurrido entre el primero y ultimo movimientos, incluyen-

do estos. La interrupcion mas larga del temblor aeontecio en-

tre el tercero y cuarto saoudimientos, y los cinco movimientos
en conjunto no duraron m&s de 5" ni menos de 3". La direc-

ci6n de la primora osc.il aci6n fue do N. 14° N¥. a 8. 14° SE.
Los trazos del seismografo no pueden explicarse sino admitien-

do que bubo una segunda trepidacion. La sogunda oscilacion

viho de NNW. a SSE. y la tercera de N W. a SE. Esto rosul-

ta demostrado por los difereutes arcos de curvas trazados en

el seismografo, de los cuales se saco un dibujo para estudiar-

los, discutirlos y reproducirlos con el propio pendulo seismo-
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grafico. Pues bien, la forma eliptica do dichos arcos, yendo el

ejo mayor de las elipses do NNW. a SSE., revela quo es una
trayectoria descrita por dos impulsos diforentes, quo son proxi-

mamente los susodichos.

Los efoofcos del terremoto on Puebla so reducen a cuartea-

duras generalmente ligoras, siondo algunas de mas importancia.

Las hendeduras que homos podido observar on los edificios son
proximamente horizontales on las partes que estan en la linea

del NNE. al S SW., y verticals on las quo se dirigen del WN¥.
al BSE. Las Euentes y las lamparas colgantos con sus oscila-

ciones eonservaron ol movimiento resultant© por algtin tiempo,

y salieron de algunos estanques las aguas. Los datos y las do-

ducoiones publieadas por el Sr. Barcena, Director del Observa-
torio Central JMeteorologic.o de Mexico, demuestran quo la area
del temblor £u6 muy graudo, y las noticias rocibidas despues
senalan un maximum de intonsidad en el 8, del Bstado de Pue-
bla y limites del de Oaxaca. Una carta del Ingeniero Sr. Wil-
fndo Amor, escrita do C'uornavaoa poco despues del fenomono,
nos comunicaba las observaciones hechas por 61 mismo con ma-
cho acierto.

Estas nos estimularon a discutir seriamente las nuestras, di-

rigiendonos ademas en su disousion. En Dieiembre do 1880
anunciabamos en ol parrafo Beismologia, lo siguiente: «Pues-
to que el alio de 1880 £ue para nosotros muy Uuvioso, las filtra-

ciones y los vapores seran mas cuantiosos en 1881, porquo el

retardo de un ano, es efecto do la lentitud do las aguas en su

marcha al traves de la tierra. Las filtraciones quo penetran en

las capas profundas pueden dar origon a vaporos en algunas re-

giones y de ahi los temblores. IWemos, pues, como probable

un aumento de energia en el volcanismo para el proximo aio
do 1881. » Este pronostico se vorifico cou siote meses de atra-

so en 1882.

Prevision del tiempo,— YA problema do la provision del tiempo

con mucha raz6n preocupa a los meteorologistas y parece inso-
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luble en el estado que guarda hoy dia la Mcteorologia. Sin em-

bargo, una larga serio de observaeiones, el estudio diligente de

los dafcos meteorograficos y numericos de las mismas, la com-

paraeion do estos datos eon los de las estaciones eircunstantes

y nun lojauas, pueden eonducir a una solueion aproximada.

E] pron6stico cientifieo puedo uno tormarlo tomando la me-

dia de las temperaturas, de las presiones, etc., que estan con-

signadas en nuestros resumenes generales por todo el deconio

do obsorvacion. Este es el pronostico mas seguro y mas deter-

minado. Quiero decir, que de este modo sabra uno cual sera la

temporatura de cada mes y del ano, cual la presi6n atmosferi-

ca, la direeeion dominante de los viontos supeiioros 6 iuferio-

res, la oantidad de lluvia y de nubos, y asl digase do lo demas,

todo con tanta aproximacion, quo en algunos elementos podra

descnidarse absolutamente la diferencia. El pronostico empiri-

co, eomo lo llamamos nosotros, quo consiste en las ealificacio-

nes oxplicitas de las estaciones, tomando por termino de com-

paracion el ano proximo pasado, y en la prevision de uno quo

otro fonomeuo mas acentuado, oneuontra menos probabilidades

de acierto que el primero. Sin embargo, eonviene intontarlo pa-

ra obligar al estudio al moteorologista.

Florescencia del trigo y del mats en el valle de Puebla.— Para dar

a eonocor mejor el clima, serviran unos apuntes acorca de la

siembra, florescencia, etc., del trigo y del maiz en el valle de

Puebla, que debo al Sr. I). Ignacio BkzqTOZ. El trigo se siem-

bra en Octubre y Noviombre, nace a los diez dias, norcce y eua-

ja a principios de Abril, y so corta a fines de Mayo y principios

do Junio. El maiz se siembra en las primoras aguas de Mayo 6

Junio, naco a los ocbo dias, so escarda a los vointe, florece a los

setenta u ochenta, madura a los noventa y a los cionto vointe

dias, segun la somilla y el torreno, y so eosocha cuando el olo-

te esta enjuto, que es por lo comun on Diciembro.

Mortalidad de Puebla,—La mortalidad so considera como un



elemento del clima: no omitire, pues, tratar brevemonte este
punto relativamente a Puebla. Bs evidonte que eierfco numero
de muertos no esta denunciado, y quo de consiguiente los da-
tes del registro civil, especialmente en dicba ciudad por circuus-
tancias particulares, representan un valor inferior al verdade-
ro, que llamare minimum. Los muertos quo puedan ocultarse
seran a lo sumo el diez por cionto on media; esta cantidad, afifr

dida a los resultados del registro civil, nos dara el valor maxi-
mo admisible. La media do los dos valores dara el numero de
los muertos, mas proximo al verdadero. Supuesto esto, do los

datos del registro civil recibidos por nosotros en el quinquenio
1877-81, rosultan 10,001 muertos y la media anual es de 3,212.
Admitiendo la relaci6n do los difuntos a los viviontos :: 1: 30,
lapoblacion minima admisible de los municipios de Puebla, San
Pablo y la Ecsurreccion, serfa' do 90,390 individuos, y la pobla-
ci6n maxima admisible sobre el maxima anual, calculado con la

eorreecion aditiva de diez por ciento, sogiin dijimos, en 3,533,
seria de 105,990 babitantos. La media do los dos resultantes se-

ra el valor que so buscaba y este es igual a 101,175. Pero exa-
mmando los datos de la mortalidad, encuentro quo esta es muy
grande en Puebla para los individuos quo estan ontre y 5 auos
do edad; es decir, muchos no comprondidos todavia en el mi-
mero de los vivientes entran ya en la lista de los muertos. No
puede do consiguiente admitirse para nuestra ciudad larelacion
do 1: 30 y mejor le convieno la otra de 1: 25, que so verifica
aqui solamente por el sumo descuido en la crianza do los nifios
pobres, miontras el clima, segun los datos meteorol6gieos, es
dulce, y segun lo quo todos sabemos, es no tan solo agradable,
smo delicioso, 6 mejor diclio, una primavera perpotua. Cuidan-
do con esmero a los nifios, babra diminucion notable de la mor-
talidad y aumento de la poblacion. Adoptando la segunda rela-
ci6n, tendremos el censo de 3,533x25=88,325, numero mucho
mayor que la estadistica oficial de Diciembre de 1880, que da-
ba 73,708, y por otra parte lejos do exceso para quien discute
el modo con que se calcubi Kestando de nuestro ultimo resul-
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tado la cantidad do 5,325 (poblacion de San Pablo y de la Re-

surreccion ), so tendra para todo el Ayuntamiento de Puebla

83,000 habitantes. Pero el censo directo y simultaneo resolve-

ra la cuestion mas exactamente.

El movimiento de la eiudad parece confirmar el calculo de

83,000 habitantes. Ahora suponiendo un aumento del 1 por cien-

to anual como suele verificarse en los paises de mueha fecun-

didad y no excesiva mortandad, tendremos para el Ayuntamien-

to de Puebla, 87,150 habitantes en 31 do Dioiembre do 1S86.

La emigraci6u no influye en este resultado, porque la inmigra-

eion puede oonsiderarse en Puebla casi igual a aquella.

Apuntes sdbre el censo de la llepublica en Diciemhre de 18S6.—
Por lo que toe-a a la Eepubliea Mexicana, calculo su censo ac-

tual del modo aiguiente : La, estadistica publioada por el Minis*

terio de Fomento el 16 de Noviembre de 1880, no puede refe-

nrse a dicho afio, porque lbs datos Uegan a publicarse muohos

meses despues que se determinaron. Por lo tanto, e] censo de

9.908,000 debe referirse proximamente al 31 de Dioiembre

de 1879. Vorificandoso un aumento del 1 por ciento, la pobla-

cion. el 3! de Dioiembre do lft80 habra sido 10.007,000, la dela

misma t'echaen 1881, seria igual a 10.107,150, y por consiguien-

te el censo del dia 31 de Dieiembre de 1882 deber'ia haber da-

do 10.208,220 habitantes, si so prescinde de la inmigracion. Pe-

ro llovando en ouenta este elemento que (aim disminuido do la

emigracion, cuyo valor en Mexico es casi igual a cero) puede

valuarse con alguna probabilidad en 16,000 individuos por alio,

tendriamos para fines de 1882 muy aproximadamente 10.256,200

habitantes. Por tanto, al concluir este aiio de 1886 el censo do

la Republica debera ser pooo mas 6 menos de 10.700,000 indi-

viduos, y a .fines de 1.890 sera de 11.200,000 almas.

Examen de los registros de las ohscrvaciones Los registros de

las doce obsorvacionos diarias que se conservan en el Observa-

torio del Colegio Gatolico relatives al docenio 1877-86, sonun

Mbmobias (1800-9D.-T. IV, 9
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documento precioso por las deduociones a las cuales dan mar-

gen con tanta mayor solidez cuanto mayor es el mimero de las

observaciones. Asi, por ejemplo, recorriondo los diferentes alios

se ve que la media baromotrica se verifieo casi siempre a las

doee del dia, la maxima entre las ooho y diez de la maiiana, y

la minima cerca de las euatro de la tarde. Del mismb modo exa-

minando las observaciones del termometro se descubren sus bo-

ras de maxima, minima y media, como tambien si se recorren

las observaciones del vieuto, so reconocen las boras do maxima

velocidad y las de calma mas completa, y lo propio digase de

los demas elementos moteorologicos. Este examen do los regis-

tros podria dar lugar a una Memoria especial en la cual se ve-

rian confirmadas las leyes genomics conocidas y las particula-

rs del elima local; pero no era nuestro intento el emprender

esta tarea.

1'rospeclo y conclusion,— El prospecto general del docenio

1877-8G quo el lector vera a continuaeion de esta breve rese-

fia, es la parte mas importante de nuestro trabajo, a la cual mo

ayudo muy eficazmente el alujnno 1). Miguel Velasco. Eiguran

en dicho resurnen las medias, las maximas y las minitnas de los

principales elementos, y los totales de otros, por mes, por afio y
por el deconio. Esto es por consiguiente el compendio del di-

latado trabajo de las observaciones de diez anos. jPodra servir

de base a un pronostico del decenio que seguira al de 1877-86?

Si, ciertamenfcey con bastante aproximacion, porque las medias

anuales y sobro todo las doeenales, como tambien los valores

extremos a las oscilaciones de los elementos, no van sujetas a

variaciones apreciables, sino en un periodo de siglos. En don-

de no cabe pron6stico acertado os on los fonomenos accidenta-

les, como son los temblores, las auroras boreales, etc., porque

vcrificandose estos a largo plazo y careciendo nosotros de las

observaciones de los siglos pasados, no tonomos fundamonto

ninguno para formular una ley aceroa de ellos.

Samimo, Junio mi 1 890.



Obsorvatorio Mctcorolo.oico del Colcaio Oatdlico del Sa^rado Corazon de Jesiis on Puebla.© 'er *o*

Latitud N. 19° 02' 30",~Longitud W. do Greenwich 98° 10' 20".— Altitud sobre el mar 2,167"' 75.

Resumen comparativo de las observaciones meteorologicas correspondientes al decenio de 1877-1886,

ELEMENTOS METEOROLOGICOS
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Observatorio Motoorologico del Oolegio Catdlico del Sagrado Corazon de Jesiis en Puebla.
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Latitud N. 19° 02' 30".— Longitud W. de Greenwich 98° 10' 20".— Altitud sobre el mar 2,187™ 75.

Resumen comparative* de las observaciones meteorologicas correspondientes al decenio de 1877-1886,

ELEMENTOS METE0R0L0GIC0S.

Baromotro a 0°, media, 590 m,n+ ..-

Maxima absoluta, 590mm +
Minima absoluta, 580 mm+
Oscilaeion diurna, maxima
Term6metro O, media
Maxima absoluta a la sombra
Minima absoluta a la sombra
Oscilaeion diurna, maxima
Holi oterm ometro, media
Maxima absoluta

Minima absoluta

Oseilaci.6n diurna, maxima..
Geotermometro a l

m
, media.

Humedad p§ , media
Atmometro a la sombra, media,

"im
.

Atmometro al sol, media
Liu via total en mm

A ! tura maxima
Dias de lluvia :

Nubes, cantidad media
Dias nublados
idem limpios

Idem desperados , .

Direccion dominante de las nubes .

Kilometres recorridos por el viento

Veloeidad media por segundo
Veloeidad maxima por segundo. . - -

Viento dominante
Resultant© do los vientos

Ozonoscopio, media
Dias de relampagueo .—

MARZO,

JS77

4.1

6.9

11.8

3.8

15.1

26.2

4.4

7.0

17.1

45.0

3.6

34.5

3o
3.8

12.5

26.80

9.10

8

2.0

SSW
4,166.9

1.5

4.2

S
SJSW

1

187.8

4.2

6.9

11,0

4.1

16.4

30.0

4.0

22.5

17.7

43.5

2.0

31.9

13.7

35

5.0

13.7

0.01

0.01

1

2.7

4

10

11

W
4,977.8

1,4

2.4

NNE
SSE

8 870

5.1

7.8

11.7

3.4

15.9

29.0

2.5

21,6

20.3

48.5

0.0

44.0

13.3

39
4,4

14,1

11.00

2.60

6

2.8

9

18

NB
5,74.1.4

1.4

5.3

SB
8JEJB

8,8

9

1880

4.4

8.7

12.6

2.5

17.1

30.0

2.6

22.3

21.8

59.

1.0

55.2

15.2

55
2.9

5.5

0.52

0.40

4

1.1

23

8

E
2,487.0

0.9

2.5

E
SB

5.0

8

1881

10.4

2.4

16.1

26.5

4.0

18.3

19.5

36.5

3.0

30.8

15.1

61

3.4

7.0

35.70

16.30

2

14

9

SW
3,101.7

1.2

3.9

SW
SSW

5.5
9

1 889

4.5

7.5

12.3

3.8

17.0

30.5

4.2

23.8

21.9

44.8

4.0

36.0

15.4

58

3.4

10.1

0.23

0.U

1.9

8

16

SB
1,376.3

0.5

1.0

NB
SEp

4.6

4

1883

4.1

7.5

11.6

2.9

15.7

27.2

5.4

18.3

19.9

4:3.0

2.5

35.5

14.7

66

6.8

9.7

40.51

33.50

5

2.7

8

10

8
1.035.3

0.4

2.0

SiSW
G.l

8

fS«.-S

4.2

7.2

10.8

4.7

17.4

33.0

2.9

23.2

20.7

48.0

3.8

40.0

13.9

61

4.4

9.4

0.03

0.02

2

1.5

13

15

NB
4,327.1

1.6

sw'
SSW

4.4

7

1885

5.7

8.3

12.8

3.0

17.5

28.6

3.6

23.2

21.1

44,6

3.6

35.1

14.2

48

4.6

13.4

12.61

C.25

8

2.3

1

11

10

NB
1,226.4

1 .9

18,2

NB
BSE

3.8

SHsa

2.6

6.1

9.5

3.6

18.4

29.5

4,9

19.6

21.9

39.0

10.0

35.9

15.2

45

9.6

15.1

0.00

0.00

1.9

(.

8

12

NB
4,500

3.0

16.3

SSW
SB

6.0

1877-8G.

594.2

598.7

589.5

4.7

16.66

33.0

2.5

23.8

20,19

59.5

0.0

55.2

14.52

50 3

4.83

10.05

127.38

33 5

40

2,12

7

104

104

NE
33,933.9

1.38

18.5

SSW
SSB
4.83

40

A. JI 5 It I L .

S877

4.5

6.9

11.7

3.5

18.2

29.3

io!o

17.4

20.9

45.8

9.9

35.0

5.0

15.1

2.10

2.00

2

3.5

SW
4,638.1

1.8

5.;

SW
s

1878

7.7

10.8

3.9

18.3

31.9

6.2

23.7

20.1

43.9

5.0

31.9

13.5

39

6.2

14.8

1400
14.00

1

1.0

?2

W
3,699.8

1 .5

2.7

SSW
S

1S70

4.0

8.1

11.1

3.7

18.3

31.0

3.4

24.5

21.5

46.8

1.6

44.8

14.2

40

6.7

14.8

32.70

27.70

6

2.5

c

10

w
4,094.3

1.6

3.1

NE
E
4.1

7

DHK»

5.1

8.0

12.0

3.0

18.1

32.0

6.5

25.0

23.7

69.4

5.0

58.8

10.3

48
4,9

8.4

31.97

11,80

13

1.4

7

22

E
2,788.7

1.1

2.1

E
E
5.1

» ss a

4.9

7.7

13.0

4,7

17.9

29.0

8.3

17.6

21.7

40.0

6.9

31.0
15.7

49
5.0

8.8

28.97

9.50

II

3.0

9

9

SW
2,497.6

l.(

1.5

SW
SSW

5.5

14

issa

3.8

5.9

11.9
o <j

n',2

33.5

5.5

23.0

23.0

44.1

6.0

31,6

17.0

68

5.1

9.6

5.10

2.30

7

3.5

1

1

14

W
,532.9

0.6

2.6

W
SW

4.5

14

1 HS-.S

4.0

7.3

11.7

3.5

17.8

34.3

7.6

22.6

22.7

42,8

5.1

34,9

15.9

67

9.3

12.5

11.97

6.25
o

1.4

11

14

NW
,061,1

0.4

1,2

S
SB

6.2

4

1884

3.5

6.9

10.0

3.6

19.7

32.4

10.0

19.0

21.5

42.5

4.7

33.4

15.7

54
5.3

11.2

3.84

8.75

1

3.0

4

10
SW
,053.6

1,8

3.8

SW
SW

4.7

188.5

5.0

7.

12.7

3.4

17.7

29.6

3.8

23.5

19.1

48.0

3.8

31.1

15.0

50
10.2

14,1

121,65

50.0

11

4,9

w
1,029.7

2.1

13.9

N
NNW

4,1

1 8SO

2.8

4,7

8

3.8

17.7

30.0

7.8

19.8

19.6

34.9

4.9

31.6

16..2:

37
3.8

4.5

33.25

5.0

5

2.1

SW
3,000

1.7

7.6

NE
BSE

1877-86.

594.3

598.1

588.3

4,7

18.1

34.3

3/

25.0

21.4

69.4

1.6

58.8

15.,

48.0

6.15

11.88'

285.55

27.7

50

2.63

4

63
84-

SW
31,298.8

1.36

13.9

SW
SB
4.92

79



in

Observatorio leieorologico Colegio Calolico del Safflrado Oorazon dc Jesiis on Puebla.

•fflBa-^-**- *- -*aj»-*-&B«

Latitud N. 19° OS.' 30".— Longitud W. de Greenwich 98° 10' 20".— Altitud sobre el mar 2,167™ 75.

Resumen comparative de las observaciones meteorologicas correspondientes al decenio de 1877-1886.

ELEMENTQS METE0R0L0GIC0S.

Barometro a'0°, media, 590 m,n+..
Maxima absoluta, 590 mm+
Minima absoluta, 580mm+
Osoilaci6n diurna, maxima
Termometro C, media
Maxima absoluta a la sombra
Minima absoluta a la sombra
Oseilacion diurna, maxima
Heliotormometro, media
Maxima absoluta
Minima absoluta
fscilacion diurna, maxima
Greoterm6metro a 1 '", media
Uumodad p § . media
Atmomotro a la sombra, media,""11

Atmomotro al sol, media
Lluvia total en """

Altura maxima ,

Dias do lluvia
Nubes, oantidad media
Dias nubladoa
Idem limpios.

MAYO,

Hem deepejados
)irecciou dominante do lasnubes..
Ku6metros reeorridos por el vionto.
Velocidad media, per segundo
Velocidad maxima por Begundo
v leril.o dominante.
Resultante de log vientos.
zonoaeopio, media,.

Dias de relampagaeo

IS? 7

4

8.0
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4.0
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18.0
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7.0

35.5

17.0
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IV

Obscrvatorio Meteorolfeico del Colegio Catolico del Sagrcj
t>

i ado Corazon de Jesds en Pucbla.

Latitud N. 19° 02' 30".— Longitud W. de Greenwich 98° .1.0' 20".— Altitud aobrc el mar 2,107 m 75.

Resumen comparative de las observaciones meteoroldgicas correspondientes al decenio de 1877-1886.

ELEMENTOS METE0R0L0G1C0S.

Barometro a0°, media, 590 mm +...
Maxima absoluta, 590m+
Minima, absoluta, 580 mm+
Oscilacion diurna, maxima
Termometro C, media
Maxima absoluta a la sombra
Minima absoluta a la sombra
Oscilacion diurna, maxima
Ileliotermometro, media
Maxima absoluta
Minima absoluta
Oscilacion diurna, maxima
(leotermometro a l m, media
Humedad p § , media
Atmometro a la sombra, media, ram

.

Atmometro al sol, media
Lluvia total en "ml

Altura maxima
Bias de lluvia

Nubes, cantidad media
Dias nublados
Idem limpios
Idem despejados
Direccion dominante de las nubes..
Kilometres recorridos por el viento.

Velocidad media por segundo
Velocidad maxima por segundo..
Viento dominante
liesultante de los vientos
Ozonoscopio, media
Dias de relampagueo
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Observatorio Motcorol OglCQ del Colegio Catolico del Sagrado Corazdn de Jesus eii Puebla.
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Latitud N. 19<= 02' 30".— Longitud W. de Greenwich 98° 10' 20".— Altitud sobre c] mar 2,167"' 75.

Resumen comparative de las observaciones meteorologicas correspondientes al decenio de 1877-1886.

ELEMENTOS METE0R0L0GIC0S.

Barometro a 0°, media, 590"""+..
Maxima absoluta, 590mm+
Minima absoluta, 580"""-]-

Oscilacion dinrna, maxima
Tormometro C, media
Maxima absoluta a la sombra. .

Minima absoluta a la sombra
Oseilaci6a diurna, maxima
Heliotorm6metro, media
Maxima absoluta
Minima absoluta
Osciiaoidn diurna, maxima
Beotermometro a 1."', media
Humedad p§, media.
Atmometro a la sombra, media, mm

Atmometro al sol, media
Liuvia total en """

Altura maxima
Bias de lluvia

Nubes, cantidad media
Bias uublados
Idem limpios
Idem despejados
Djrecei6n dominants de las nubos.
Kil6metros recorridos por el vionto
Velocidad media por segundo
velooidad maxima por segundo
Viento dominanto
Itesultante de los vieutos
Ozonoscopio, media
Bias de relampagueo
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Obscrvatorio Meteoroldglco del Colegio Cafcolico del Sagrado Corazon de lesus ei
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Latitud N. 19° 02' 30",—Longitud W. da Greenwich 98° 10' 20".— Altitud sobre ol mar S,167n 75.

Resumen comparative de las observaciones meteorologicas correspondientes al decenio de 1877-1886,

ELEMENTOS METE0R0L0GIC0S.

+ ..Barometro a 0°, media, 590'

Maxima absoluta, 590 mm +
Minima absoluta, 580 ram +
Oscilacion diurna, maxima
Termometro C, media
Maxima absoluta 4 la sombra
Minima absoluta a la sombra. .

Osoilaci6u diurna, maxima
Heliotermometro, media
Maxima absoluta

Minima absoluta

Oscilacion diurna, maxima
(Treotermometro a 1

m
, media

Humedad p3 , media
Atmometro a la sombra, media, mm

.

Atmometro al sol, media
Lluvia total en mm

Altura maxima
Dias de lluvia •.

Nubes, cantidad media
Dias nublados
Idem limpios

Idem despejados ,

Direccion. dominante de las nubes .

KiltSmetros recorridos por el viento

Velocidad media por segundo .....

Veloeidad maxima por segundo
Viento dominante.
Resultante do los vientos

Osonoseopio, media
Dias de relampagueo
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20.0

15.8

46.1

-1.1

42.(

15.2

5
l)

3.1

6.0

137.8

42.00

24

2.1

SW
19,337,0

o.
r
<

12.1

NE
ENE
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Qbservatorio MoteoroldmcoD del Cologio Catdlico del Saerado Gorazon de Jesiis en Puebla.

wffl~#—Ol*- --*- -^B*"

Latitaa N. 19° 02' 30".— Longitud W. de Greenwich 98° 10' 20".— Altitud sobre el mar 2,107 m 75.

Resumen comparativo de las observaciones meteorologicas correspondientes al decenio de 1877-1886.

SIITOPSIS.

Baromotro, media auual

Maxima maximorum
Minima minimorum
Oscilacion maxima maximorum
Temperatura a la sombra, media -

Maxima maximorum
Minima minimorum
Oscilacion maxima maximorum
Temperatura a la intemperie, media
Maxima maximorum
Minima minimorum
Oscilacion maxima maximorum
(leotermometro, media
Ilumedad p 3 , media
Atmometro a la sombra, media
Atmometro al sol, media
Lluvia total

Altura maxima
Total de dias de lluvia

Cantidad media de nubes
Direccion dominante do las nubes
Total do kilomotros recorridos por el vionto

Velocidad media por segundo.
Velocidad maxima por segundo
Viento dominante
Kesultante de los vioutos

antidad media de ozono
Total de dias do rolampagueo i

isr*

594.4

599.2

589.3

4.0

15.7

30.6

-1.7

18.0

19.2

49.8

-2.4

40.0

48
3.5

10.2

975.70

51.00

130
3.1

B
5,397.6

1.1

5.2

B
SE

94

1 87 8

594.6

598.3

5S9.3

4.6

15.7

34.7

-1.0

23.8

19.2

51.4

-1.0

45.9

15.7

55
4.1

10.0

1,273.48

55.60

133
3.5

B
39,178.8

1.2

7.4

NE
ESE

3.1

83

18*9

594.6

599.5

589.7

4.6

15.4

32.2

-1.5

24.5

20.6

50.0
-2.9

53.0

15.1

51

3.2

8.3

1,016.10

38.80

139
3-4

B
37,561.9

1.2

10.5

S
ES'B

3.7

118

ism

594.7

598.7

591.3

3.5

15.6

33.3

-0.5

25:0

18.7

61.4

1.0

58.8

16.4

53
3.1

5.7

1,568.50

69.70

171

2.7

E
26,782.9

. 0.9

2.9

S
SSB

4.7

201

ISM1

594.6

599.5

589.7

4.7

15.9

32.9

1.0

21.0

20.1

50.5

-0.1

39.2

16.5

57

2.7

6.1

931.96

62.73

13.8

4.7

SW
22,620.4

0.7

5.6

SW
w

4.9

176

1889

594.7

599.0

591.0

3.9
' 15.4

32.5

-0.6

23.8

20.1

60.0

-0.5

51.6

16.9

71

5.1

8.6

1,202.60

50.60

132
3.4

SB
13,423.9

0.4

2.6

NB
NJNB

5.1

156

issat

594.0
599.2

591.4

4.4

15.3

34.3

0.7

24.5

19.6

52.5

-0.5

• 47.5

16.3

61

6.2

8.3

1,498.72

68.00

132
4,1

S
16,620.4

0.5

2.0

S
SB

4.3

164

1 88J

594.4

601.2

590.0

6.0

16.7

34.5

0.2

23.2

1 8.5

48.0

0.0

30.5

15.5

61

3.4

7.9

1,105.68

44.8

116

3.7

NE
42,697.4

1.4

18.0

NW
NEiE

4.2

53

1 883

593.3

598.7

590.4

4.3

16.6

31.6

-1.0

23.5

17.7

48.0

0.0

29.7

15.4

54

5.3

10.3

1,582.13

92.5

137
4.5

NE
35,285.0

2.5

24.0

N
NE

3.8

76

IS NO

BECENIO.

180-88.

593.0

597.6

588.3

6.1

15.7

31.6

0.2

19.9

15.8

35.0

0.2

25.8

15.4

63

5.3

10.5

902.66

51.0!

91
1

3.8

E
29,700.0|

1.1

16.3

8
SE£E

4.3

594.28

601.2

588.3

6.1

15.8

34.7

-1.7

25.0

18.95

61.4

-2.9

58.8

15.9

57.4

4.19

10.46

12,057.53
92.5

1,319

3.72

B
299,267.7

1.1

24.0

S
BSE

4.23

1,121

3STOT-A.S.

IMMOSCOHO,

3

"3

SMMWIO, Fen(Smprios
extniordinarioB

«

a M

6 ?

" "2

w to

o a
a -5
pi _

to *

'• A
c

a
,

M -
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H

I
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m

P. Spina, 8, J.



TABUS I)K EEFRACCION

m MINUTO EN MINUTO

Formadas pOI los Ingenieroa

GTCXILQLjEIRIMIO 33. TT ZPTXQ--A.,

SOCIO FUNDMlOK

JUAN MA T E O S -

SOCIO 1'IC SCUBM.

La refracci6n quo los rayos luminosos de los astros sufren

al atravesar nuestra atm6sfera, es uno de los datos quo mas a,

menudo necesita el astronomo para oorregir la mayor parte do

sus observaciones. Por esto en casi todos los libros de astrono.-

mia practica siempre so encuentran Bgurando en primer t6rmi-

no y entre otras muclnts fcablas do comdu uso las do rofraeei6n.

En el tratado do Astronomia y Geodesia del Sr. D. Francisco

Diaz Covarrubias se encuentran las tablas de refracci6n calcu-

ladas por Ivory, que dan el logaritmo do la refraocion s61o do

diez en diez minutes, lo que origina quo eonstantemente haya

necesidad de bacor interpolaciones generalmente molestas y que
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alarga'n el trabajo. Durante nuestra practica de astronomia, on

vista del mucho uso que tuvimos que haeer de dichas tablas,

nos propusimos hacer todas las iuterpolaeiones de una vez y
formar asi una tabla que diera la refraeei6n de minuto en miim-
to. Igual eosa homos hecho con las tablas que sirven para co-

rregir por temperatura y presiort atmosferica, Iogrando asi el

toner unas tablas que sin gran trabajo y con solo operaciones

mentales de uu momento, suministran los datos necesarios pa-

ra corregir por refraceion.

Tan luego como las concluimos y pudimos aproeiar lo mu-
cho que simplifican ciertos calculos, no vacilamos en darlas al

publico.

La primera tabla-contiene ol logaritmo de la refraceion por

cada minuto de distancia zenital de a 90° (Log. p\.

La segunda el logaritmo do la correccion por la presi6n at-

mosferica (Log. b).

La tercera el logaritmo de la correccion por el term6motro

fijo (Log./).

La euarta el logaritmo de la correccion por el termometro
libre (Log. I),

Becordamos a$ui quo si so llama r el valor de la refraceion,

su expresion es

:

rssp. b.f. I

Asi, por ejemplo, el 20 de Noviombre do 1889 se observ6 la

distancia zenital de a Cygny con el objeto de determinar la co-

rreccion de un cronometro y se eucontro ^'=22° 31' 33 " 2:

en el momento do la observacion

El baromotvo marcaba. 6= 734 mln

El termometro fijo /=190 2

El termometro libre Z=18°5
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En la priiuera tabla con »' por argumento encontraremos

:

Log. P =1,33-136

En la segunda tabla Log, b =9,98374

Enlatereora „ Log/ =9,99928

En la cuarfca „ Log. I =9,93637

Suma 1,35375

que corresponde a r=22", 58

Y la disfcaneia zenital verdadera (s) sera:

#'=22° '31' 33", 20

r= +22", 58

* = 22° 31/ 55", 78

El valor de r slempre es positivo y esfca expresado en segun-

dos.

GUILLERMO B. Y PtTGA.

.„ --r^M3^V^E>-3^
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0"0

T-AIBLA. I.

Min.

Logaritnios dt />.— Anpcntn, disianeia zcnilal aparentc.

Min.0" Dil 1°

0.0085

Dif. »° Dif. 8° Dif. 4° Dif,

— CO 0.3697 0.4800 0.6112
1 0.0152 0.3132 0.4884 0.6130 1

2 0.0219 0.3160 0.4907 0.6148 2
3 0.0286 0.8201 0.4931 0.6165

o
O

4 0.0353 0.3236 0.4954 0.6183 4
5 0.0420

o
0.3271 $ 0.4978 ri 0.62(1

<»

5
6 0.0487 0.3305 0.5001 0.(i2 19 6
7 0.0554 0.3340 0.5028 0.6237 7
8 0.0621 0.3375 0.5048 0.6254 8
9 0.0088 0.3409 0.5072 0.6272 9

10 9.2303 0.0755 0.3444 0,5095 0.6290 10

n 9.2604 0.0813 0.3476 0.5117 0.6307 11
12 9.2905 0.087) 0.3508 0.5140 0.6321 12
13 9.3207 0.0929 0.3541 0.5162 0.6341 13
14 9.850* 0.0987 0.3573 0.5185 0.6368 14
15 9. 380!) g 0.1045 © 0.8605 N 0.5207 **. 0.6370 15
10 9.4110 i 0.1103 8s 0.3037 ^ 0.5229 » 0.0393 & 16
17 9.4411 0.1161 0.3669 0.5252 0.0410 17
18 9.4713 0.1219 0.3702 0.5274 0.0427 18
19 9.5014 0.1277 0.3734 0.5297 0.0444 19
20 9.5315 0.1335 0.3706 0.5319 0.0461 20

21 9.5491 0.1386 0.3790 0.5340 0.0478 21
22 9.5G67 0.1437 0.8826 0.5301 0.0494 22
23 9.5S43 0.1489 0.8856 0.5382 0.0510 23
24 9.(1019 0.1540 0.3880 0.5403 0.0527 24
26 9.6196

<d
0.1591 M 0.3917 * 0.5425 0.0544 25

26 9.6372 0.1042 5 0.3947
©

0.6446 9 0.0500 £ 26
27 9.6548 0.1691-i 0.3977 0.5467 0.0577 27
28 9.6721 0.1745 0.4007 0.54*8 0.0593 28
29 9.6900 0.1796 0.4037 0,5509 0.0010 29
80

Min.

9.7076

Dif

0.1847 0.4067 0.5530 0.6626

Dil.

30

0° 1° Dil. 9°| Dif. JJO Dif. 4° Min.

4° 80
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TABLA I,

Mm.

30

Logaritmos lie p.— Argumcnto, distancia uiiil iip<rale.

Min.0°
])if. i» Dif JJO Dif S° Dll 4° Dif

9.7076 0.1847 0.4067 0.5530 0.0026 30

31 9 7201 0.1893 0.4095 0.5550 0.6642 31

32 9.7326 0.1938 0.412 i 0.. 571 0.6658 32

33 9.7451 0.19*4 0.4151 0.5591 0.6673 33

34 9.7516 0.2030 0.4179 0.5611 6689 34

. 35 9 7701 % 2076 4 0.4207
o

0.563:' 0.6705
CO

35

36 9.782;. 0.2121 0.4235 0.5652 0.6721 86

37 9.7950 0.2167 0.4263 0.5672 0.6737 37

3S 9.8075 0.2218 0.4291 0.5692 0.6752 88

39 9.8200 2258 0.4319 0.5713 0.6768 39

40 9.8325 0,2304 0.4347 0.573:; 0.6784 40

41 9.8422 0.2345 0.4373 0.5752 0.6799 41

42 9.8519 0.2387 0.4400 0.5772 0.6815 42

43 9.86 Hi 0.242* 0.4426 0.5791 0.6830 43

44 9.8713 0.2470 0.4452 0.5 lo 0.6845 44

45 9.8*10 e, 0.2511 « 0.4479 M 0.5830 n 0,6861 M 45

46 9.8906 0.2552 5n 0.4505
<-'

5849 r 0.6876 » 46

47 9.90(13 0.2594 0.4531 0.5S6S 0.6891 47

48 9.9100 0.26H5 0.-1557 0.5887 0.69(16 48

49 9.9197 0.2677 0.4584 0.5907 0.6922 49

50 9.9294 0.2718 0.4010 0.5926 0.6937 50

51 9.9373 0.2756 0.4635 0.5945 0.6952 51

52 9,9452 0.2794 0.4660 0.5962 0.6967 52

53 9.95:)! 0.2832 0:4685 0.5982 0.6982 53

54 9.9010 2870 0.4710 0.6000 0.6997 54

55 9.9691 ^ 0.2908 ra 0.4735 o 0.6019 <o 0.7012 O) 55

56 9.9769
as 0.294;, is 0.4700 lit 0.6038 *-,

0.7020 3 56

57 9.9848 0.2983 0.4785 0.6056 0.7041 57

58 9.9927 0.3021 0.4810 0.6075 0.7o56 58

59 0.0006 j. 305!) 0.4S35 0.6093 0.7071 59

60 0.0085

Dif.

0.3097

Dif.

0.4860 0.6112 0.7086 60

-Mini. Wo 10 ao Dif. 3° Dif, 4° Dif. Min.

4° 60
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• 5°0

TA.13.L.A. J.

Min.

Loswilmos ilc />,— Araiuncnto, dislancia zcnikil aparentc.

Min.30 Dlf. Oo 111!. 7° D!E 8* Dlf.
(go Mil

0.7086 0.7882 0.8557 0.9144 0.9663

1 0.7100 0.7894 0.8567 0.9153 0.9673 1

2 0.7114 0.7906 0.8577 0.9162 0.9679 2

3 0.7129 0.7918 0.8888 0.9171 0.9687 8

4 0.7148 0.7930 0.8598 0.9180 0.9695 4

5 0.7157 !P 0.7942
e>

0.8608 s 0.9189 0.9703 2 5

6 0.7171 0.7954 0.8618 0.9198 0.9711 6

7 0.7185 0.7966 0.8628 0.9207 0.9719 7

8 0.7200 0.7978 0.8639 0.9216 0.9727 8
<) 0.72 14 0.7990 0.8649 0.9225 0.9735 9

10 0.7228 0.8002 0.8659 0.9234 0.9743 10

11 0.7242 0.8014 0.8669 0.9248 0.975! 11

12 0.7256 0.8025 0.8679 0.9252 0.9759 12
' 18 0.7270 0.8037 0.8689 0.9261 0.9767 13

14 0.7284 0.8048 0.8699 0.9270 0.9775 .14

15 0.7298 05 0.8060 to 0.8710 M 0.9279 0.9783 15

16 0.7311 2 0.8072
"

0.8720 0.9287
K)

0.0791 16

17 0.7325 0.8083 0.8730 0.9296 0.9799 17

18 0.7339 0.8095 0.8740 0.9305 0.9807 18

19 0.7353 0.8106 0.8750 0.9314 0.9815 19

20 0.7367 0.8118 0.8760 0.9323 0.9823 20

21 0.7381 0.8129 0.8770 0.9332 0.9831 21

22 0.7394 0.8141 0.8780 0.9340 0.9839 22
2!! 0.7408 0.8152 0.8790 0.9349 0.9846 23

24 0.7411 0.8164 0.8800 0.9358 0.9854 24

25 0.7435 m 0.8175 -* (1.8810 0.9367 _ 0.9862 oc 25

26 0.7448
" 0.8186 £! 0.8819 0.9375

ui

0.9870 26

27 0.7462 0.8198 0.8829 0.9384 0.9878 27

28 0.7475 0.8209 0.8839 0.9393 0.9885 28

29 0.7489 0.8221 0.8849 0.9401 0.9893 29

30 0.7502 0.8232 0.8859 0.941.0

Dif.

0.9901

DEE

30

Min.Min, 5° Dlf, 0° Drf. 7° Dit 8° 9°

MKHOBIAS (1890-91).-T. IV, 10

9 ' 30
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5° SO •

TA15LA I.

Min. Min.

30

logar tmos do p,—Jipmente, distaneia zcnilal uparciite.

5° Dlf 6° J)if-
wo

Dif, 8° Dif. 0° Dlf.

30 0,7502 0.8232 0.8859 0.9410 0.9901

31 0.7515 0.8213 0.8869 0.9119 0.9909 31

32 7528 0.8254 0.8879 0.9427 0.9916 32

33 0.7541 0.8265 0.8888 0.9436 0.9924 33

34 0.7554 0.8276 0.8898 0.9144 0.9932 34

35 0.7568 3 0.S288 £j 0.8908 C» 0.9453 s 0.9940 5 35

36 0.7581 0.8299 0.8917 0.9461 •0.9917 36

37 0.7594 0.8310 0.8927 0.9470 0.9955 37

38 0.7607 0.8321 0.8937 0.9478 0.9963 38

39 0.7620 0.8332 0.8946 0.9487 0.9970 39

40 0.7633 0.8343 0.8956 0.9495 0.9978 40

41 0.7646 0.8354 0.8966 0.9503 0.9986 41

42 0.7658 0.6365 0.8975 0.9512 0.9993 42

43 0.7671 0.8375 0.8985 9520 0.000! 43

44 0.7684 0.8386 0.8994 0.9529 0.0008 44

45 0.7697 ^ 0.8397 » 0.9004 "> 0.9537 a 0.0016 (C 45

46 0.7709 S3 0.8408 „ 0.9013 0.9515 0.0024 46

47 0.7722 0.8419 0.9023 0.9551 0.0031 47

48 0.7735 0.8429 0.9032 0.9562 0.0039 48

49 0.7747 0.8440 0.9042 9571 0.0046 49

50 0.7760 0.845J 0.9051 0.9579 0.0054 50

51 0.7772 0.8462 0.9060 0.9587 0.0062 51

52 0.7784 0.8472 0.9070 0.9596 0.0069 52

53 0.7797 0.8483 0.9079 0.9604 0.0077 53

54 0.7809 0.8493 0.9088 0,9613 0.0081 54

55 0.7821 C3 0.8504 °. 0.9Q98 ff> 0.9621 ** 0.0092 .0 55

56 0.7833 0.8515
5

9107 0.9629 0.0099 56

57 0.7845 0.8525 0.9116 0.9638 0107 57

58 0.7858 0.8536 0.9125 0.9046 0.0114 58

59 0.7870 0.8546 0.9135 0.9655 0.0122 59

60 0.7882 0.8557 0.9144 0.9663

Dif.

0.0129 60

Min.Min. 5° on, 6° Dif. *ro Dif. 8° 9° Dif,

60
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10 °0

TABLA I.

6

7

8

9
10

1

1

12

13

14

15

16
17

18
19
20

21.

22

23
24

25
26
27
28

29

80

Mh).

Logaritmos ie p.— Argumcnto, distancia zcnital aparenlc.

.1 o°

1.0129

1.0136

1.0143

1.0151

1.0158

1.0165

1.0172

1.0179

1.0187

.1.0194

1.0201

1.0208

1.0215

1.0223

1.0230

1.0237

1.0244

1.0251

1.0259

1.0266

1.027c

1.0280

1.0287

1.0294

1.0301

1.0309

1.0316

1.0323

1 .0330

1.0337

1.0344

1.0°

1
1

1

Tat

1.0552

i.o;

1 .0565

1.0572

1.0578

1.0585

.1.0592

1 .0598

1.0605

1.0611

1.0618

1.0625

1.0631

1.0638

1.0644

1.0651

1.0658

1.066*

1.0671

1.0677

1.0684

1.0691

1.0697

1.0704

1.0710

1,0717

1.0724

1.0730

1.0737

1.0743

1.0750

11° Dtf. 19°

13°

1.0941

1.0947

1.0953

1.0960

1.0966

1.0972

1.0978

1.0984

1.0991

1.09!:

1.1003

1.1009

1.1015

1.1021

1.1027

1.103,1

1.1040

1.1046

1.1052

1.1058

1.1064

1.1070

1.1070

1.1082

1.1.088

1.1094

1.1100

1.1106

1.1112

1.1118

MUM
»)f.

:::•'

1.1300

1.1306

1.1311

1.1317

1.1323

L.1329

1.1334
1.1340

1.1.346

1.1351

1.1357

1.1363

1.1368

1.1374

1.1380

1.1386

1.1391

1.1397

1.1403

1.1408

1.1414

1.1420

1.1425

1.1431

1.1486

1.1442

1.1447

1.1453

1.1458

1.1464

1.1469

I V Min.

i:»°

1.1632

1.1637

1.1613

1.1648

1.1654

1.1659

1.1664

1.1670

1.1.675

1.1683

1.1686

1.1691

1.1697

1 .1702

1.1708

1.1718

1.17.18

1.1724

1.1729

1.1735

1.1740

1.1.745

1.1751

1.1756

1.1761

1.1767

1.1772

1.1777

1.1782

1.1788

1.1793

1

2

3

4
5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
15
16
17
18

19
20

21

22
23
24
25
26
27
28

29
30

14° Min.

14» 80
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10°,JO

...S... _x._Ji—J, "
..8.—J _x__a- _JL •

Min.

Logarilios is /'.— Argnmcnto, distancia zcnital aprale.

Min.10° Dif, it Dit I9» Dif 13° Dit 14° Dif.

30 1.0344 1 .0750 1.1124 1.1469 1.1793 30
31 1.0351 1.0757 1.1130 1.1475 1.1798 31
32 1.0358 1.0763 1.1136 1.1480 1.1803 32
33 1.0365 1.0770 1.1142 1.1486 1,1809 33
34 1.0372 1 .0776 1.1148 1.1491 1,1814 34
35 1.0379 g 1.0783 s 1.1154

©
1.1497 iri 1.1819 s 35

36 1,0386 1 .0789 1.1100 1.1502 1.1824 36
37 1.0393 1.0796 1.1166 1.1508 1,1829 37
38 1.0400 1.0802 1.1172 1.1513 1.1835 38
39 1.0407 1.0809 1.1178 1.1519 1.1840 39
40 1.0414 1.0815 1.1184 1.1524 1.1845 40

41 1.0421 1.0821 1,1190 1.1529 1,1850 41.

42 1.0428 1.0828 1.1196 1.1535 1,1855 42
43 1.0435 1.0834 1.1201 1.1540 1.1861 43
44 1.0442 1.0841 1.1207 1.1546 1,1866 44
45 1.0449 1.0847 •w 1.1213 CC 1.1551 „ 1.1871 CI 45
46 1.0455 1.0853 1.121'9 1.1556

"'

1,1876
>a

46
47 1.0462 1.0860 1.1225 1.1562 1.1 SHI 47
48 1.0469 1.0866 1.1230 1.1567 1.1887 48
49 1.0476 1.0873 1.1236 1.1573 1,1892 49
50 1.0483 1.0879 1.1242 1.1578 1,1897 50

51 1.0490 1.0885 1.1248 1.1583 1-1902 51.

52 1,0497 1.0891 1.1254 1.1519 1,1907 52

53 1.0504 1.0898 1.1259 1.1594 1.1912 53
54 1.0511 1.0904 1.1205 1.1600 1.1917 54

55 1.0518 a. 1.0910 « 1.1271 CO 1.1605 « 1.1922 © 55
56 1.0524 1.0916 1.1277 1.1610 1.1927 56

57 1.0531 1 .0922 1.1283 1.1616 Li 932 57

58 1.053S 1.0929 1.1288 1.1621 1.1937 58

59 1.0545 1.0935 1.1294 1.1627 1.1942 59
60 1.0552 1.0941 1.1300 1,1632 L.1947 60

Min. 10° Dif. ii° Dif. tit Dif. 13° Dif. 14° Dif. Min.

14° 60



77

15°

TA.33LA. I.

Min.

Leg'itritisos k ,».—-Argumenlo, dislacia ratal presto,

Min.8 5° Dif. 16° Dlf, 17° Dif 1S° Dif . 19° Dif.

1.1947 1.2241 1.2519 1.2784 1.3036
. 1 1.1052 1.2246 1.2524 1.2788 1.3046 1

1.1957. 1.22B0 .1.2528 1.2792 1.3044 o

3 1.1962 1.2255 1 .2533 1 .2797 1.3048 3
4 1.1967 1.2259 1.2537 1.2801 1.3052 4
5 1.1973 in 1.2264 s

1 .2542 * 1.2805 -i 1.3056 « 5

6 LI 978 1.2269 1.2516 1.2809 1.3059 6

7 1.1983 1.2273 1.255] 1.2818 1.3063 7

8 1.1988 1.2278 1.2555 1.2818 1.3067 8

9 1.1993 1 .2282 1.2560 1,2822 1.3071 9

10 1.1998 1.2287 1.2564 1.2826 1.3075 10

11 1.2003 1.2292 1.2569 1.2830 1.3079 11
12 1.2008 1 .2296 1.2573 1.2834 1.3083 12
13 1.2013 1.2301 1.2578 1.2839 1.3087 13
14 1.2018 1.2300 1.2582 1.2843 1.3091 14

15 1.2023 o 1.2311 I- 1.2587 in 1 .2847 n 1.3096 ,* 15

16 1.2028
W5

1.2315 1.2591 1.2851
""

1.3100
"'

16

17 1.2033 1.2320 1.2596 .1.2855 1.3104 17
18 1.2038 1.2325 1.2600 1.2860 1.3108 18

19 1.2043 1.2329 1.2605 1.2864 1.3112 19
20 1.2048 1.2334 1.2609 1.2868 1.3116 20

21 1 .2053 1.2339 1.2613 1.2872 1.3120 21

22 1.2058 1.2343 1.2618 1.2876 1.3124 22
23 1-2003 1.2348 1 .2622 1.2881 1.3128 23
24 1.2068 1.2352 1.2627 1.2885 1.313,2 24
25 1.2073 o 1.2357 <• 1.2631 Ml 1 2889 « 1.3137 ± 25
26 1.2078 1.2362 1.2635 L.2893 1.3141 26
27 1.2083 1.2366 1.2640 1 .2897 1,3145 27
28 1.2088 1.2371 1.2644 1.2902 1.311!) 28
29 1.2093 1.2375 1.2649 1.2906 1.3153 29
30 1.2098 1.2380 1.2653 1.2910 1.3157 30

IMiu.Min. 15° Dlf, 10° lif, iyo Dlf. 18° Dlf, i»° Dif.

19° 30



15° 80
78

TAELA I.

Lopittws do p.— Argiiirato, distancia zonital aparente.

Min.

80
31

32

33
34
35

36
37

38

39
40

41

42

43
44
45
46
47
48
49
50

51

52
53
54

55
56
57
58

59
60

15°

2098
2103
.2108

.2113

.2118

.2123

.2127

.2132

2137
2142
2147

Min.

1.2152

1.2157

1.216

1.2166

1.217

1.2176

1.2181

1.2185

1.2190

1.2195

1.2200

1.2204

1.2209

1.2213

1.2218

1.2223

1 .2227

1.2232

1.2236

1.2241

te,"

1.2380

1.2385

1.2389

1.2394

1.2398

1.2403

1.240?

1.2412

1.2417

1.2421

1.2426

1.2431

1.2435

1.2440

1 .2444

1.2449

1.2454

1.2458

1.2463

1.2467

1.2472

1.2477

1.2481

1.2486

1.2491

1.2496

1.2500

1.2505

1.2510

1.2514

1.2519

15"°

1.2053

1.2657

1.2662

1.2666

1.2671

1 .2675

1.2679

1.2681

1.2688

! .2693

1.2697

1.2701

1 .2706

1.2710

1.2714

1.2719

1.2723

1.2727

1.2731

1.2736

1.2740

1.2744

1.2749

1.2755

1.2758

1.2762

1.2766

1.2771

1.2775

1.2780

1.2781

1.2910

1.2914

1.2918

1.2923

1.2927

1.2931

1.293E

1.2939

1.2944

1.2948

1.2952

1.2956

1.2960

1.2965

1 .2969

1.2973

1.2977

1.2981

1 .2986

1.2990

1.2994

1.2998

1.3002

1.3007

1.3011

1.301*

1.3019

1.3023

1.3028

1.3032

1.3036

»9°

1.3157
1.3101

1.3165

1.3169

1,3173

1.3177

1,3181

1,3185

1.3189

1.3193

1.31.97

3201

3205
.3209

.3213

,3217

3221
322f

3229
3233
3237

1.3241

1.3245

1.3249

1.3253

1.3257

1.3261

1.3265
1.326!)

1.3273

1.3277

Mil

30
31
32

33
34
35
36

37
38
39
40

41
42

43
44
45
46
47
48
49
50

51

52

53
54
55

56

57

58
59
60

5° Dif. l«o Dif. iyo Dlf. 18° Dlf. .19° Dlf. Min.

t»° 60
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20°

TABLA. I.

Min.

6

7

8

9

10

11

12

13
14

15

16

17

18

19
20

21

22
23
24
25

20

27
28

29
30

ao°

1.3277

1.3;

1.3

1.3:

1.3

1.3

1.3

1.3

1.K
1.3

281

285

288
292

296
300

304

307

311

1.3319

1.3323

1.3327

1.3331

1.3336

1.3338

1.3342

1.3346

1.3350

1.3354

1 .3358

1.3362

13306
1.3370

1 .3374

1.3377

1.3381

1.3385

1.338!)

1.3393

91»

1.3507

1.3511

1.3514

1.8518

1.3522

1.352C

1.3529

1.353

1.3537

1.3540

1.3544

1 .3548

1.3552

1.3555

1.3559

1 .3563

1 .3567

1.3571

1.3574

1.3578

1.3582

1.3580

1.3:589

1.8593
1 .8597

1.3001

1.3604

1.3608

1.3612

1.3615

1.3619

!J2°

1.3729

1.3733

1.3736

1.3740

1.3744

1.374-8

1.3751

1.3755

1.3759

1.3702

1 .3700

1,3770

1.3773

1.3777

1.3780

1.3784

1.3788

1.3791

1 .3795

1.3798

1.3802

1 .3800

1.8809

1 .381;:

1.38K

1.3820

1.3824

1.3827

1.3831

1.3834

1.3838

23°

1.3949

1.395:

1 .3950

1.3959

1.3963

1.3907

1.3970

1.3974

1.3977

1.398.1

1.3984

1.3988

1.3991

1.3995

1.3998

1.4001

1.4005

1.4008

1.4012

1.4015

1.4018

1.402"

1.401

1.4029

1.4032

1.4035

1.4039

1.4042

1.4040

1.4019

34°

1.4151

1.4154
1.4-158

1.4101

1.4105

1.4168

1.4171

1.4175

1.4178

1.4182

1.4185

1.4188

1.4192

1.4195

1.4199

1.420:

1.4205

1.4209

1.4212

1.4210

1.4219

4222
4220
.4221

.423:

4230
4239
4243
4246
4250
4253

Mln.

6

7

8

9
10

11

12
13

14
15

16

17

18

19
20

21

22

23
24
25

26
27
28
29
30

Min. 20° Dif. 21° Dil. 39° Dlt 3;jo Dif, 940 oil. Min.

24° 8®
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20° 30

T-AJ-^A. I.

Min.

Logaritmos k p. —-Arjpcnto, distancia fflftal apaninlc.

Min.

30

SO Dif. 91 s
)lf. 22° Dif. 2:s° 8J 34° Dif.

30 1.8383 1 .3619 1.3838 1.4049 1 .4253

81 1.3397 1,3623 1.3842 1.4053 1.4256 8.1

32 1.3401 1.3626 L.3845 1.4056 1 .4260 32

33 1.3104 1.3630 1 .3849 1.4060 1.4263 33

34 1.3408 1.3634 1.3852 1.4063 1.4266 34

35 1.3412
CO

1 .3638 3 .1.3856
o
CO 1.4067 CO 1.4270 2 35

36 1.3416 1 .3641 1.3860 1,4070 1.4273 36

37 1.3420 1.3645 1.3863 1.4074 1.4276 37

38 1.3423 1.3649 1.3867 1.4077 1.4279 38

39 1.3427 1.3652 1.8870 1.4081 1.4283 39
40 1.3431 .1.3656 1.3874 1.4084 1.4286 40

41 1 .3435 1 .3660 1.3878 1.40i7 1 .4289 41.

42 1.3439 1 .3663 1.3881 1.4091 1 .4293 42
43 1.8442 1 .3667 1.3885 1 .4094 1.4296 43
4.4. 1.3446 1.3671 1.3888 1.4098 1 .4299 44
45 1.3450 to 1.3675 t- 1.3892 o 1.4101 4 1.4303 CO 45
46 1.3454 1.3678

Mi

1.3895 1.4104 1.4306
co-

46
47 1.3:158 1.8682 1 .3899 1.4108 1.4309 47
48 1.3461 1.3686 1.8902 1.4111 1.4312 48
49 1.3465 1 .8689 1.3906 1.41.15 1.4316 49
50 1.3469 1.3693 1.3909 1.4118 1.4319 50

81 1.3473 1 .3697 1.8918 1.4121 1.4322 51
52 1.3477 1.3700 1.3916 1.4125 1.4326 52
53 1.3480 1.3804 1.2920 1.4128 1.4329 53
54 1.3484 1.37(17 1.3923 1.4131 1.4832 54
55 1.8488 m 1.371.1 to 1.3927 ID 1.4135 CO 1.4.336 co 55
56 1.8492 1.3715 1.3931 1.4138

pi

1.4339
CO

56
57 1.3496 1.3718 1.3934 1.4141 1.4342 57
58 1.8499 1.3722 1.8938 1.41.44 1.4345 58
59 1.3503 1.3725 1.3941 1.41.48 1.4349 59
60 1.3507 1.3729 1.3945 1.4151

I'll

1.4352 60

Min. 30° Dif. 31° bit 33° bu 33° 3<I> Dli Min.

24° 60



31

25° ©

TAJ3JLA I.

Min.

Lipitps de p.— Arguincnto, distancia ze»M apareatc

Min..25° i)i( 2«o Dif 37° Dif. 28° Dif. 29° Dif

1.4352 1.4547 1.4736 1.4921 1.5102
1 1.4355 1.455C 1.4739 1.4924 1.5105 1
2 1.4359 1.4553 1.4742 1.4927 1.5108 2
3 1.4362 1.4557 1 .4746 1 .4930 1.5111 3
4 1.4365 1.4560 1.4749 1 .4988 1.5114 4
5 1.4369 ri 1.4563 1.4752 £s 1.4937 rf 1.511.8 3 5
6 1.4872 1 .4566 1.4755 1.4940 1.5121 6
7 1.4375 1 .4569 1.4758 1.4943 1.5124 7
8 1.4378 1.4573 1.4762 1.4946 1.5127 8
9 1 .4382 1.1576 1.4705 1.4949 1.5130 9

10 1.4385 1.4579 1.4768 1.4952 1.51.33 10

11 1.4388 1.4582 1.4771 1.4955 1.5130 11
12 1 .4392 1.4585 1.4774 1.4958 1.5139 12
13 1 .4395 1.4589 1.4777 1.4961 1.5.142 13
14 1.4398 1.4592 1.4780 1.4964 1.5145 14
1!) 1.4402 t% 1.4595 n 1.4784 ,£ 1.4967 o 1.5148 o> 15
1G 1.4405 1.4598 1.4787

,i

1.4970
M

1.5150
^

16
17 1.4408 14603 1.4790 1.4973 1.5153 17
18 1.4411 1.4005 1.4793 1.4970 1.5156 18
19 1.4415 1.4608 1.4796 1.4979 1.5159 19
20 1.4418 1.4611 1.4799 1.4982 1.5162 20

21 1.4421 1.4614 1.4802 1.4985 1.5165 21
22 1.4425 1.4617 1.4805 1.4988 1.5168 22
23 1.4428 1.4621 1.4808 1.4991 1.5171 23
24 1.4431 1.4624 1.4811 1 .4994 1.5174 24
25 1.4435

f.
1.4627 fci .1.481

4

Ci 1.4998 ^ 1.5177 25
2<; 1.4438 1.4630 1.4817 1.5001 1.5180

n
26

27 1.4441 1.4633 1.4820 1.5004 1,5188 27
28 1.4444 1.4637 1.4823 1.5007 1.5186 28
29 1.4448 1.4C40 1.4826 1.5010 1.5189 29
30

Min.

1.4451 1.4643 1.4829 1.5013 1.5192 30

35° ii;i: 20° inc. 27° Dit 28° Dif. 39° DIB Min.

Mkmobias (!S!KM)1).-T. IV, 11

2!) l m



25° 30

82

TABLA I.

Min.

30
31
32

33
34
35
36

37
38

39
40

41

42
43
44
45
40
47
48
49
50

51
52
53
54
55
56

57
58
59
60

Min.

Logaritmos ie p.—ftpMitt, distancia zenitel upareiiic.

25°

1.4451

1,4454

1.4457

1.4461

1.4464

1.4467

1.4470

1.4473

1.4477

1.4480

1.4483

1.4486

1.4489

1.4493

1.4496

1.4499

1.4502

1.4505

1.4509

1.4512

1.4515

1.4518

1.4521

1.4525

1.4528

1.4531

1.4584

1.4537

1.4541

1.4544

1.4547

25°

98°

1.4643

1.4646

1.4649

1.4652

1.4655

1.4659

1.4662

1.4665

1.4668

1.4671

1,4674

1.4677

1.4680

1 .4684

1.4687

1 .4690

1.4693

1.4696

1.4700

1.4703

1.4706

1.4709

1.4712

1.4715

1.4718

1.4721

1.4724

1.4727

1.4730

1.4733

1.4736

9«°

27°

1.4829

1.4832

1.4835

1.4838

1.4841

1.4845

1.4848

1.4851

1.4854

1.4857

1.4860

1.4863

1.4866

1.4809

1.48

1.4875

1.4878

1.4881

1.4884

1.4887

1.4890

1.4893

1 .4896

1.4899

1.4902

1.4906

1,4909

1.4912

1.4915

1.4918

1.4921

27°

28°

1.5013

1.5016

1.5019

1.5022

1.5025

1.5028

1.5031

1.5034

1.5037

1.5040

1.5043

1.5010

1.5049

1.5052

i .505f

1 .5058

1.5061

1.5061

1.5067

1,5070

1.5073

1.5076

1.5079

1.5082

1.5085

1.5088

1.5090

1.5093

1.5096

1.5099

1.5102

28°

2ft"

1.5192

1.5195

1.5198

1.5201

1.5204

1.5207

1.5209

1.5212

1.5215

1.5218

1.5221

1.5224

1.5227

1.5230

1 .5233

1.5236

1.5238

1.5241

1.5244

1.5247

1.5250

1.5253

1.5250

1.5259

1.5262

1.5265

1.5267

1.5270

1.527?

1.5276

1.5279

«9°

30
31

32
33
34
35
36

37
38
39
40

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

51
52

53
54
55
56

57
58
59
00

Min.

29° 60



83
30°

TABLA I.

Min.

Logaritmos de p.— Arpilto, distancia zenital aparentc.

Min.30° Dif 31° DM 3»° nif. 3.1° Dif. 34° Dif

1.5279 1.5452 1 .5622 1.5790 1.5954
1 1 .5282 1.5455 1.5625 1.5793 1.5957 1
2 1.5285 1.5458 1.5628 1.5796 1.5959 9

3 1.5288 1.5461 1.5630 1.5798 3
4 1.5291 1.5464 1.5633 1.5801 1,5965 4
5 1.5294 V\ 1.5167 s 1.5636

CO_

1.5804 g 1.5968 £j 5
6 1.5296 1.5469 1.5639 1.5807 1.5970 6
7 1.5299 1.5472 1.5642 1.5810 1.5973 7
8 1.5302 1.5475 1.5644 1.5812 1,5976 8
9 1.6805 1.5478 1.5647 1.5815 1.5978 9

10 1.5308 1.5481 1.5650 1.5818 1.5981 10

11 1.5311 1.5484 1.5653 1.5821 1.59S4 11
12 1.5314 1.5487 1.5656 1.5823 1.5987 12
13 1.5317 1.5490 1.5658 1.5826 1.5989 13
14 1.5320 1.5493 1.5661 1,5829 1.5992 14
15 1.5323 m 1.5406 a 1.5664 CO 1.5832 t_ 1.5995 15
16 1.5325 1.5498

CI

1.5667
^

1.5834
CM

1.5998
c

16
17 1.5328 1.5501 1.5670 1.5837 1.6001 17
18 1.5331 1.5504 1.5672 1.5840 1.6003 18
19 1.5334 1.5507 1.5675 1,5842 1.6006 19
20 1.5337 1.5510 1.5678 1.5815 1.6009 20

21 1.5340 1.5513 1.5681 1,5848 1.6012 21
22 1.5343 1.5516 1.5684 L5851 1,6014 99

23 1,5346 1.5518 1.5687 1.5853 1.6017 23
24 1.5349 1.5521 1.5690 1.5856 1.6020 24
25 1.5352 o 1,5524 QO 1.5693 Ol 1.5859 - 1,6023 ,_ 25
26 1.5354

c-i

1.5527
w

1.5695 1.5862 1.6025
"'

26
27 1.5357 1.5530 1-5698 1.5865 1,6028 27
28 1 .5360 1.5532 1.5701 1,5867 1,6031 28
29 1.5363 1.5535 1.5701 1.5870 1,6033 29
30 1.5366

Dir.

1.5538 1.5707 1.5873 1.9036

Dif.

30

Min.Min. 30° 31° )lf. 32° Dif, 33° Dif. 34°

34^30



84

30 ° 30

.X. x3~.xn> _L_j.x\_ JL.

Min.

Logaritmos k p,
—

"A?plffl§, dislaocia ztnilal apircnle.

Min.30° Dif. 31°

] .5538

Dif. 32° Dif. 33° Dif. 3-1° Dlf

30 1.5366 1 .5707 1.5873 1.6036 30

31 1.5369 1.5541 1.5710 1 .5876 1.6039 31

32 1.5372 1.5544 1.5713 1.5878 1.6041 32

33 1.5375 1 .5546 1.5715 1.5881 1.6044 33

34 1.5378 1.5549 1.5718 1.5884 1.6047 34

35 1.5381 ° 1.5552 s 1.5721 ci 1.5887 £ 1.6050 rvi 35

36 1.5383 1 .5555 1.5724 1.5889 1.6052 36

37 1.5386 1 .5558 1,5727 1.5892 1,6055 37

38 1.5389 1.5560 1 .5729 1 .5895 1.6058 38

39 1.5392 1,5563 1.5732 1.5897 1.6060 39

40 1.5395 1.5566 1.5735 1.5900 1.6063 40

41 1.5398 1.5569 1.5738 1.5903 1.60G6 41

42 1.5401 1.5572 1.5740 1.5905 1,6068 42

43 1.5403 1 .5574 1.5743 1.5908 1.6071 43

44 1.5406 1.5577 1.5746 1.5911 1.6074 44

45 1.5409 f» 1.5580 90 1.5749 t. 1.5914 t- 1.6077 ,. 45

46 1.5412
"

1.5583
U

1.5751 1 5916 1.6079 46

47 1.5415 1.5586 1.5754 1 .5919 1 .0082 17

48 1.5417 1.5588 1.5757 1 .5922 1.6085 48

49 1.5420 1.5591 1.5759 1.5924 1 .6087 49

50 1,5423 1.5594 1.5762 1.5927 1.6090 50

51 1.5426 1.5597 1.5765 1 .5930 1.6093 51

52 1.5429 1.5600 1 .5768 1.5932 1 .6095 52

53 1,5432

1.5435

1 5602 1 5770 1 .5935 1 .6098 53

54 15605 1.5773 1.5938 1.6100 54

55 1.5138 «i 1 .5608 m 1 .5776 as 1.5941 1.6103 ,_ 55

56 1.5440
si

1.5611
1

1 .5779 1 .5943 1.6106 56

57 1.5443 1.5614 1 .5782 1 .5946 1.6108 57

58 1 .5146 1.5616 1 .578

1

1.5949 1.6111 58

59 1.5449 1.5619 1.5787 1.5951 1.6113 59

60 1.5452 1.5622 1.5790 1.5951 1.6116 60

Mill. 30° Dlf. 31° Dif. 32° Dii. 33° Dtf, 34* Dlf Min.

34° GO



85

85°

TABLA I.

Min.

Logaritraos k p,— Argwiicnto, fclancia zenital aparento.

Min.35° Dif 36° r>if »r° Dif 38° Dif. ' 39° Dif

1.6116 1.6276 1.0435 1.6591 1.0740

1 1.6119 1.0279 1.0438 1.6594 1.0749 1

2 1.6121 1.6281 1.6440 1.0596 1.6751 2

3 1.0124 1.6284 1.6443 1 .6599 1.6754 3

4 1.6127 1,6287 1.0445 1 .6001 1.6756 4
5 1.6130 S 1.6290 \a 1.6448 J5 1.0001 S 1.6759 N 5

6 1.6132 1.6292 1.6451 1.0607 1.6762 6

/ 1.0135 1.6295 1.6453 1.6009 1 .070

1

7

8 1.6188 1.6298 1.6456 1.6012 1.6767 8

9 1.6140 1 .0300 1.6458 1.0014 1.0709 9

10 1.6143 1.6303 1.6461 1.6617 1.6772 10

11 1.6146 1.6300 1.6464 1.6620 1.0775 11

12 1.6148 1.6308 1.6406 1.6622 1.6777 12
13 1.6151 1.6311 1.6409 1.002:, 1.0780 13

14 1.6154 1.6314 1.0471 1.6027 1 .6782 14
15 1.6157 t_ 1.0317 t. 1.6474 a 1.6630 a 1.0785 a 15
16 1.6159

uf

1.6819
**

1.6477 1.6033 1.0788 16

17 1.6162 1.0322 1 .6479 1 .0035 1.0790 17
18 1.0 105 1.6325 1.6483 1 .0038 1.6793 18
19 1.6167 1.6327 1.6484 1 .6640 1.6795 19
20 1.6170 1.6330 1.6487 1.0043 1.6798 20

21 1.0173 1.6333 1 .6490 1.6646 1.6801 21
99 1,6175 1.6335 1.6492 1.6648 1.6803 22
23 1-6178 1. 03,38 1.6495 1.005! 1 .6806 23
24 1.6181 1.6340 1.0497 1.6653 1.0808 24
25 1.6184 ^ 1.0343 1.0500 m 1.0656 » 1.6811 a 25
2G 1.6186 1.6346

...

1 .0503 1.605'.! 1.6814
.

26
27 1.6189 1 .6348 1.6505 1.0061 1.0810 27
28 1.6192 1.0351 1 .6508 1 .000

1

1.6819 28
29 1.0194 1.0353, 1.6510 1 ,6666 1.0821 29
30 1.6197 1.G350 1.6513 1.0009 1.6824 30

Min.Min. 35° Dif, 36° nil. 37° Dif, 38° Dif. 3»° no.

80 ° 80
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35° .JO

TABLA 1.

Min.

Logaritraos de p.— Arpmcnto, distaneia zcnital aparenlo.

Min.35° bif- 36° Dif. 8*0 DU, 3S° Dif. 39° Dif.

30 1.6197 1.6356 1 .6513 1.6669 1.6824 30

31 1.6200 1 .6359 1.6516 1 .0672 1.6827 31

32 1.6202 1.6361 1.6518 1.6674 1.6829 32

33 1.6205 1.6364 1.6521 1.6677 1.6832 33

34 1.6207 1.6366 1.6523 1.6679 1.6834 34

35 1.6210 M 1.6369 N 1.6526 1.6682 r\i 1.6837 ci 35

36 1.6213 1.6372 1.6529 1.6685 1.6840 36

37 1.6215 1.6374 1.6531 1.6687 1.6842 37

38 1.6218 1.6377 1.6534 1.6690 1 .6845 38

39 1.6220 1.6379 1 .6536 1.6692 1.6847 39

40 1.6223 1.6382 1.6539 1.6695 1.6850 40

41 1.6226 1.6385 1.6542 1 .6698 1.6853 41

42 1.6228 1.6387 1.6544 1.6700 1.6855 42

43 1.6231 1.6390 1.6547 1.6703 1.6858 43

44 1.6234 1.6392 1.6549 1.6705 1 .6860 44

45 1.6237 . 1.6395 to 1.6552 1.6708 ,q 1.6863 » 45

46 1.6239
''

1.6398 1.6555 1.6710 1.6866 46

47 1.6242 1.6400 1.6557 1.6713 1.6868 47

48 1.6245 1.6403 1.6560 1.6715 1.6871 48

49 1.6247 1.6405 1.6562 1.6718 1.6873 49

50 1.6250 1.6408 1.6565 1.6720 1.6876 50

51 1.6253 1.6411 1.6568 1 .6723 1.6879 51

52 1.6265 1.6413 1.6570 1.6725 1.6881 52

53 1.6258 1.6416 1.6573 1.6728 1.6884 53

. 54 1.6260 1.6419 1.6575 1.6730 1.6886 54

55 1,6263 1.6422 ,. 1.6578 • 1.6733 ra 1.6889 a 55

56 1.6266
CI

1.6424 1.6581 1.6736 1.6891 56

57 1 .6268 1.6427 1.6583 1.6738 1.6894 57

. 58 1.6271 1.6430 1.6586 1.6741 1.6896 58

59 1.6273 1.6432 1.6588 1.6743 1,6899 59

60 1.6276 1.6435 1.6591 1.6746 1.6901 60

Miii. 35° Dif. 36° Dif. 37° Dif. 38? Dif. 3»° Dif. Min.

8!>° 60
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40°

T^'BLA. I.

Min.

Logaritmos de />.— Argumento, distaneia zenital aparciile.

Min.40° Dif. 41° Dif. 42° hi 43s hi 44° iif

1.0901 1.7055 1.7207 1.7358 1.7510

1 1.6904 1.7058 1.7210 1.7361 1.7513 1

1.C900 1.7060 1.7212 1.7363 1.7515 9

o 1.6909 1.7003 1.7215 1.7360 1.7518 3

4 1.6911 1,7005 1.7217 1.7308 1.7520 4

5 1.0914 3 1.7068
lA

1.7220 T 1.7371 S 1.7523 « 5

6 1.6917 1.7070 1.7222 1.7373 1.7.525 6

7 1.0919 1.7073 1.7225 1.7376 1.7528 7

8 1.6922 1.7075 1.7227 1.7378 1.7530 8

9 1.0924 1 .7078 1.7230 1.7381 1.7533 9

10 1.0927 1.7080 1.7232 1.7383 1.7535 10

11 1.6930 1.7083 1.7235 1 .7380 1.7538 11

12 1.6932 1.7085 1.7237 1.7388 1.7540 12

13 1.6935 1.7088 1 .7240 1.7391 1.6543 13

14 1.6937 1.7090 1.7242 1.7393 1.7545 14

15 1.6940 .ft 1.7093 W 1.7245 CO 1.7396 a 1.7548 u» 15

16 1.6942
CM

1.7096 1.7247 1 .7399 1.7550 16

17 1.6945 1.7098 1.7250 1.7401 1.7553 17

18 1.6947 1.7101 1.7252 1.7404 1.7555 18

19 1.6950 1.7103 1.7255 1.7406 1.7558 19

20 1.6952 1.7100 1.7257 1.7409 1.7560 20

21 1.6955 1.7109 1.7260 1.7412 1.7563 21

22 1.6957 1.7111 1.7262 1.7414 1.7565 22

23 .1.6960 1.7114 1.7205 1.7417 1.7568 23

24 1.6962 1.7110 1.7207 1.7419 1. 24

25 1.6965 CO 1.7119 10 1.7270 CO 1.7422 «? 1.7573 » 25

26 1.0908 1.7121
"''

1.7273 1.7424 1.7576 26

27 1.6970 1.7124 1.7275 1.7427 1.7578 27

28 1.6973 1.7126 1.7278 1.7429 1.7581 28

29 1.6975 1.7129 1.7280 1.7432 1.7583 29

30 1.6978 1.7131

Dil

1.7283 1.7131 1.7586 30

Min, 40° Dif 41° 43° Dif 43° Dif 44° Dif Min.

4*° 30



88
40° 30

/

Min.

Logaritmos k p.— Argraento, distancia zenital aparonle.

Min.40° mi' 41° .Dif 42° Dif 43° Dif 44° Dif.

30 1.6978 1.7133 1.7283 1.7434 1.7586 30

31 1.6981 1,7134 1.7286 1.7437 1.75S9 31.

32 1.6983 1.7136 1 .7288 1.7439 1.7591 32

33 1.6986 1.7139 1.7291 1.7442 1.7594 33

34 1 .6988 1.7141 1.7293 1.7444 1.7596 34

35 1.6991 JJ 1.7144 j9 1.7296 3 1.7447
IS

1.7699 7; 35

36 1.6994 1.7146 1.7298 1.7449 1.7601 36

37 1.6996 1.7149 1.7301 1.7452 1.7604 37

38 1.6999 1.7151 1.7303 1.7454 1.7606 38

39 1.7001 1.7154 1 .7306 1.7457 1.7609 39

40 1.7004 1.7156 1.7308 1.7459 1.7611 40

41 1.7007 1.7159 1.7311 1.7462 1.7614 41

42 1.7009 1.7161 1.7313 1.7464 1.7616 42

43 1.7012 1.7161 1.7316 1.7467 1.7619 43

44 1.7014 1.7166 1.7318 1.7469 1.7621 44

45 1.7017 o 1.7169 <c 1.7321 ta 1.7472 o 1.7624 ± 45

46 1.7019
''

1.7172
"

1.7323 1.7475 1.7626
w

46

47 1.7022 1.7174 1.7326 1.7477 1.7629 47

48 1.7024 1.7177 1.7328 1.7480 1.7631 48

49 1.7027 1.7179 1.7331 1 .7482 1.7634 49

50 1.7029 1.7182 1.7333 1.7485 1.7636 50

51 1.7032 1.7185 1.7336 .1.7488 1.7639 51

52 1.7034 1.7187 1.7S3S 1.7490 1.7641 52

53 1.7037 1.7190 1.7341 1.7493 1 .7644 53

54 1.7039 1.7192 1.7345 1.7495 L.7646 54

55 1.7042 „ 1.7195 .0 1.7346 O 1.7498 ,fe 1.7649 a 55

56 1.7045 1.7197 1.7348 1.7500 1.7651 56

57 1.7047 1.7200 1.7351 1.7503 1.7654 57

58 1.7050 1.7203 1.7353 1.7505 1.7656 58

59 1.7052 1.7205 1.7356 1.7508 1.7659 59

60 1.7055 1.7207 1.7358

Dif

1.7510 1.76611 60

Min. 40° Dif, 41° Dif 4»° 43° Dif. 44° Dif. Min.

44° 00
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45°

TABLA Io

Min.

I

2

3

4

5

(i

7

8

9

10

1!

12

13
M
15

16

17
18

19

20

21

22

B3
B4

2 5

20
27
28

2!)

80

Min.

logarilmos k ,».— Arpifiito, dislancia uM iproW.

45°

1.76C

1.7661*6

1.76661

1.76687
1. 7(i71i'

1176787

1.76762

1.76787

I

|
,:<;".;:

1.76863

1.76888

U76913
1.76939

! .76964

1.76989

1.7/014

1.77039

1 .77065

1.77090

1.77115

1.77140

1.77186

1.77191

1.77216

1.77:41

1.77266

1.7729

1.77317

1.77342

1.77387

430

4«S°

1.78123

1.78148

1.78173
1.781! K)

1.78224

L.78249

1.78274-

1,7829!

1.7832

1.78330

1.78375

1.78400
1.78426

1.78451

1.78476

1.78502
1.78527

t.78552

1.78577

L78603
1.78628

1.7865;!

1 .78678

1.78704

1.7872!)

1.78754

1.78779

1.78804

1.78830

1.7885;

1,78880

46°

1.79637

L796®2
1.79688

1.79783

1 .79738

1.79764

1.7978!)

1.79814

1.79839

1.79865

1.79890

1.79915

1.79941

1.799.66

1.79991

1.80017

1.8004S

1.80067

t.80092

1.80118

1.80143

1.80168

1 .80194

1.80219

1.80244

1 80270
1.80295
1.8032(1

1 .80345

1.80371

1.80396

47°

1.81155

1.81180

1.81206

1.81231

1.81257

1.8 1282

1.8130

1.81333

1.81858

1,81384

I 81 0!

1.81434

1.81460
1.814-85

1.81511

1.81536

1.81561

1.81587

1.8161'.

1.81638

1.8160;

1.81 688

1.81714

1.81739

1 .8 1 764

1.8! 790

1.81815

1.81840

1.81865

L.81891

1.81910

:)'

48°

1.82078

1.8270'

1.83-72

1.82755
1.82780

1.8280!

1.82857

1.82908

1.82933

1 .8298

!

1.83010

1.83035

1.83001

1.8308!,

1.83112
1.-8137

1.88163

1.83188

1.83214

1.83239

1 .8320,-

1.83290

1.88316

1.83841

1.83307

1.83392

1.88418

1.88443

49°

1

2

3

4

5

7

8

9

10

11

12

13

14

15

10

17

18

19

20

21

22

23
24
25
26

27
28
2!)

30

MkmokiaS (1800-91).- T. IV, 12
49 ° 80
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45° SO

TA.BHL.A. I.

Min.

Logaritmos de p.— Argumcato, distancia zcnital aparonlo.

Min.

30

45° { 40° \ 47°
I

48° I 49? i

30 1.77367 1 .78880 1 .80396 1.81916 1 .83443

31 1,77392 1.78905 1.80421 1.81941 1.83468 31

32 1.77417 1.78930 1 .80447 1.81967 1.83491 32

33 1.77443 1.78956 1.8i 1472 1.81992 1.83520 33

84 1.77468 1.78981 1.80497 1.82018 1.83545 34

35 1.77493 i 1.79006 J 1.80523 i 1.8204:;: 1.83571 s
35

36 1.77518 1.79031 1.8054." 1.82068 1,83596 36

37 1.77543 1 .79056 1.80573 1.82094 1 .83622 37

38 1.77569 1.79082 1.80598 1.82119 1.83647 38

39 1.77594 1.79107 1.80624 1.82145 1.83673 39

40 1.77619 1.79132 1.80649 1.82170 1.83698 40

41 1.77644 1.79157 1.80674 1.82195 1.83724 41

42 1.77669 1.79183 1.80700 1.82221 1.83749 42

43 1.77695 1.79208 1.80725 1.82216 1.83775 43

44 1 .77720 1 .79233 1.80750 1 .82272 1.83800 44

45 1.77745- , 1.79259, 1.80776. t .82297, 1.83820 ,. 45

40 1.77770 '1 1.79284* 1.80801' 1.82322* 1.83851 ? 46

47 1 .77795 1 .79309 1.80820 1.82348 1.83877 47

48 1.77821 1.79334 1.80851 1 .82373 1 .83902 48

49 1.77846 1 .79360 1.80877 1 82399 1 .83928 49

50 1.77871 1.79385 1.80902 1.82424 1 .83953 50

51 1.77896 1.79410 1.80927 1.82449 1.83979 51

52 1.77921 1.79435 1 .80953 1.82475 1.84004 52

53 1.77947 1.79461 1.80978 1.82500 i.8l-o:io 53

54 1.77972 1,79486 1.81003 1,82526 1.84055 54

55 1.77997 , 1.79511, 1.81029. ,
1.82551 . , 1.84081, 55

56 1 .78022 ' 1.79536' 181054' 1 1.82576' ' 1.84106' 56

57 1.78047 1.7956

1

1.81079 1.82602 184132 57

58 1 .78073 1.79587 1.81104 1.82627 1.84157 58

59 1 .78098 1.79612 1.81130 1.82653 1.84183 59

60 1.78123 1.79637 1.81155 1.82678 1.84208

i
4»° »

60

• Min.Min. 45° a 40° *

3 *

47°
ji

48°
3

49° 60



9!
50°

TABLA I.

o

l

2

3

4

6

6

7

8

9

10

11

12

13
1.4

15

16

17

18
19
20

21

22
23
24
25

26
27

28
29
30

Min.

Lopitios to /'.— Argiimcnto, feancia zcnital apareiile.

5©o

1.84208

t.84234
1.84259

1 .84285

1.84310

1.84336

1.84362

1.84387

1.8441 J

1.84438

1.84464

1.84490

1.84515

1.84541

1 .84567

1.84693

1.84618

1.84644

1.84670

1.84695

1.84721

1.84747

1.84772

1 .84798

1.848

1.84849

1.84875

1.84900

1 .84926

1,84951

1 .84977

«©°

51°

1.85747

1.85773

1.85799

1 .85824

1.85850

1.85876
1.8590'

1.85928

1.85953

1.85979

1.86005

1.86031

1.86057

1.86083

1.86109

1.86135

1.86160

1.86186

1.86212

1.86238

1.86264

1.86290
1.86316

1.86341

1.863.67

1.86393

1 .864 1

9

1 .86445

1.86470

1.86496

1.86522

51 c

52°

1.87298

1.87324
1.87350

1.87376

1.87402

1 .87428

1.87454

1.87480

1 .87506

1.87532

1.87558

1.87584
1.87610

1.87636

1.87662

1.87689

1.87715

1 .87741

1.87767

1.87793

1.87819

1.87845

1.8787

1 ,87897

1 .87923

1 .87950

1.87976
1 '88002

1.88028

1.88054

1.68080

59s

88°

1.88863

1.88889

1.88915

1.88942

1.88968

1 .88994

1.89020

1 .89046

1.89073

1.89099

1.89125

1.89151

1.89177

1.89204

1.89230

1.8925f

1.89282

1. 893)1 18

1.89335

1.89361

1.89387

1.89413

1.89440

L.89466

1 .89492

1.89519

1.89545

1 .8957.1

1 .89597

1,89624

1.89650

53s

54°

1.90440

1.90467

1.90493

1 .90520
1.90546

1.90573

1 .90599

1.90626

1.90652

1.90679

1.90705

1.90732
1.9075S

1.90785

1.90811

1.90838

.1 .90864

1.90891

1.90917

1 .90944

1.90970

1 .90997

1.91023
1.01050

1.91076

1.91103

1.91130

1.91156

1.91183

1.91209

1.91236

54°

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18
19

20

21
go

23
24
25

26
27
28
29

30

Min.

54° sol:



50° 80
92

. TABLA I.

Min.

logarilinos de ,<>. -- Argument!), distanoia genital aparenlc.
'

50° i 5i°
(1 33° j

•
r».'B°

}t 84P I ; Min.

3030 1.84977 1.86522 1.88080 1.89650 1.91236
31 1.850D3 1.86548 1,88106 1.89676 1.91263 31
32 1.85028 1.86574 1.88132 1.89703 1.91289 32
33 1 .85054 1 .86600 1.88158 L.89729 1.91316 33

'

34 1.85080 1 ,86626 1 .88184 1.8975:. 1.91342 34
35 1.85106 5 1.86652 r

; 1.88211? 1 .89782
I i

1.01 869 s 35
36 1 85131 1 .86677 1.88237 1.89808' 1.91.396 86
37 1.85157 1.86703 1.88263 1.89834 1.91422 37
38 1.85183 1.86729 1.88289 1.89860 1.91449 88
39 1.85208 1 86755 1.88315 1 .89887 1.91475 39
40 i.85231 1.86781 1.88341 1.89918 1,91.502 40

41 1.85260 1.86807 1.88367 1.89939 1.91529 41

42 1.85285 1.8683;: 1.88393 1.89966 1.91555 42
43 1.85311 1.86858 1.88419 1.89992 1.91582 43
44 1.85336 1.86884 1 .88445 1.90018 1.91600 44
45 1.85362 . 1.86910. 1.88471. 1.90045, .1.91 636 45
46 1.85388' ' 1.86936 s 1.38497* 19007!

'

1 .9 i 662 :f 46
47 1.85413 1,86962 1.88523 1.90097 1.91689 47
48 1.85430 1.86987 1.88549 1.90123 1.91 7 16 48
49 1.85464 1.87013 1 .88575 1.90150 1.91742 49
50 1,85490 1.87039 1.88601 1.90176 1.91769 50

51 1.85516 1.87065 1.88027 1.90202 1,91790 51
52 1.8554.1 1.87091 1.88653 1.90229 1.91822 52
53 1,85567 1.87117 1.88680 1.90255 1.91849 -53

54 t.85 9 1.87143 1.88706 L.90282 1.91876 54
55 1.85619, . 1.87169, 1.88732, 1.90308- 1.91903, 55
50 1 .85644

: '• 1.87194 s 1.88758 1.90334' 1.91929" 56
57 1.85670 1.87220 1.88784 1.90361 1,01956 57
58 1.85696 1.87246 1.88811

'

1.90387 1.91980, 58
59 1.8672] 1.87272 1.88837 1.90414 1.92009 59
GO 1.85747 1.87298 1.88863 1.90440 1.9209,6 60

Min. 50° u
1 51° s

S

53° u

i

54° v
E

Min.

54° 00



93
55°

TABLA I.

Min.

*

Logarilmos |e p.— Argumento, distancia lenilal aparcntc.

Min.55° 5 5«" I I
' 57° I 58? 1 5 89° I

1.92036 1.93G53 1.95291 1 .96955 1.98046

1 1 .92063 1. 93(180 1.95319 1 .96983 1 .98675 1

1.92JJ90 1.93707 1.95346 1.97011 1.98703 9

f > t.92116 1.93734 1 .95374 1 .97039 1.98732 3

4 1.92143 1.93761 1.95401 1.97067 1.98760 4

5 1.92170 5 1.93789 [ | 1.95429 J
1 .97095 j l

1.98789? 5

6 1.92197 1.93816 1 .95456 1.97123 1.98817 6

7 1.92224 1 .93843 1.95484 1.97151 1 .98840 7

8 1 .92250 1 .93870 1.95511 1.9717:, 1 .98874 8

9 1.92277 1 .93897 1.95539 1,97207 1.98903 9

10 1.92304 (.93924 1.95566 1.97235 1.98931 10

11 1.92331 1.9395! 1.95594 1.9726)! 1.98960 11

12 1.92356 1.93978 1.95621 1.97291 1.98988 12

18 1,92386 1.94006 1;95649 1.97319 1.99017 13

14 1.92412 1.94033 1.95677 1. 97347 1.99045 14

15 1.92439 - 1.94060. , 1.95705, 1.97376. . 1.99074, 15

16 1.92465 s
1 .94087 <

' 1.95732 s 1.97404 s * 1.991 02
'*

16

17 1.92492 1.94114 1.95760 1.97432 1.99131 17

18 1,92519 1.94142 1.95788 1 .97460 1.99159 18

19 1.92546 1.94169 1.95815 1.97488 1.99188 19
'20 1.92573 1.94196 1.95843 1.97516 1.99216 20

21 1.92600 1 .9 S

'

1.95871 1.97544 1.99245 21
22 1 .92627 1.94 16] 1 ,95898 1.971 1.99273 oo

23 1-92653 1.91278 1 .95926 1.97000 1.99302 23

24 1.92080 1 91305 1 .95954 1.97628 1.99331 24

25 1.92707
,

1.94333., 1.95982, 197657 .. 1.99360, . 25

2(1 1.92734* 1.94360

'

• 1,96009 s 1.97685 1.99388
*

26

27 1.92761 1.94387 1.96037 1.97713 1.99417 27

28 1.92787 1.94414 1.96065 1.97741 1.99440 28
29 1.92814 1.94 412 1.9009-' 1.97769 1.99474 29

80 1.92841 1.91469 1.96120 1.97797 1.99503, 30

i Min.Min. 55" . 56" j 57"
5

i
58°

3

J 59°
S

69° 30
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m° 30

TA/BL.A. T.

Min.

Logarilmos He p,— ArgMMto, distancia zenilal fpwte,

5 Min.,15°
Ii

50° § r»7° ] sh° :l 59"
i

30 1.92841 1.94469 1.96120 1.97797 1.99503 30

81 1.92868 1.94496 1.96148 1 .97825 1.99532 31.

32 1.92895 1.94521 1.96175 1.97854 1.99560

33 1.92922 1.94551 1.96208 1.97882 1.99589 33

34 1.92949 1.94578 1 .96231 1.97910 1.99618 34

85 1.92977;
I
1.91606 : 1.96259:

j 1.97939! \ 1.99647? ' 35

36 1.93004 1 .94633 1 .96280 1.97967 1.99675 86

87 1.931*81 1.94660 1.96314 1.97995 1 99704 37

38 1.93058 1 .94688 1.96342 1.98023 1.99733 38

39 1.93085 1.94715 1.96369 1.98052 1.99761 39

40 1.93112 1.94742 1.96397 1.9808(1 1.99790 40

41 1.93139 1 .94769 1.96425 1.98108 1.99819 41'

42 1.93166 1.94797 1.96453 1.98136 1.99818 42

43 1.93193 1.94824 1 .96481 1.98165 1.99877 43
44 1.93220 1.94852 1 .96509 1.98193 1.99906 44

45 1.98247 . 1.94879 „ 1.96537 = 1.98221 , 1.99935, 45

46 1.98274' ' 1.94906 ; 1.96564 s 5 1.98249 ?
1

1.99963 s 46

47 1.93301 1.94934 1.96592 1.98277 1.99992 47

48 1.93328 1.91961 1.96619 1.98306 2.00021 48

49 1.93855 1.94989 1.96648 1 .98334 2.00050 49

50 1.93382 1.95016 1.96676 1.98362 2.00079 50

51 1.93409 1.95044 1.96704 1.98390 2.00108 51

52 1.93436 1.95071 1.96732 1.98419 2 00137 52

53 1.93463 1.95099 1.96760 1.98447 2.00166 53

54 1 .93490 1 .95126 1.96788 1.98476 2.00195 54
55 1.93518 - . 1.95154 , 1.96816 = 1.98504- 2.002-24= 55

56 1.93515' • 1.9518] i

"

; 1.96818' 1.98582' 2 00252* 56

57 1 .93572 1.95209 1.96871 1.98561 2.00281 57

58 1.93599 1.95236 1.96898 1 .98589 2.00310 58

59 1.93626 1.95264 1.96927 1.98618 2.00889 59

60 1.93653 1.95291 1.96955

i
57°

i

1.98646 2.00368 60

Min. 55° » son 58° 59° Min.
'£

i j i ,'

59° (50



95
00°

T^BLA. I.

Min.

1

2

Logaritmos lie p.— Argument!), iistancia zcnital aparenlc.

2.00368

2.00397

2.00426
2.00455

2.00484

5 2.00513

6

7

8

9

10

11

12

13
14

15

16

17

18

19

20

21
99

26
27
28

2!)

80

Min.

2.00542

2.00571

2.00600
2.00629

2.00658

2.00687

2.00716
2.00745

2.00771

2.00804

2.00833

2,00862

2.00891

2.00920

2.00949

2.00978

2.01007

2 01037
2.01066
2.01095

2.0112

2.0 1 15

2.0118

2 0121
2.0124

«*. c

2.02124

2.02154
2.0218:!

2.02213
2.02242

2.02272

2.02302

2.02331

2.02361

2.02390

2.02420

2.02450

2.02480
2.02509

2,02539

2.02569

2.02599

2.02629

2.02658

2.02688

2.02718

2.02748

2.02778

2.02807

2.02837
2.02867

2.02897

2.02927

2.02956

2.02986

2.02010

61»

«!i°

2.03918

2.03948

2.03979
2.04009

2.04039
2.04070

2.04100

2.04130

2.04160
2.04191
2.04221

2.04251

2,04282

2.04312
2.04343

2.04373

2.04403

2.04434

2.04464

2.04495

2.04525

2.04550

2.04586
2,04617

2.04647

2.04678
2,04708

2.04739

2.04769

2.04800

2.04830

62°

6S°

2.05754

2.05785
2.05816

2.05847

2.05878
2.05909

2.05910

2.05971

2.06002

2.06033

2.06064

2.0609.

2,06126
2.06158

2.06189
2.00220

2.06251
2.00282

2.06314

2.06345

2.00376

2,06407

2.00438

2.06470

2.06501

2.06532

2.06563

2.06594

2.06621

2.06651

2.06688

63°

«4°

.07635

.07667

07699
07730
0770-

.07794

07826
07858
07889
07921

07953

2.07985

2.08017
2.08049

2.0808

1

2.08113

2.08145
2.08177

2.08209

2.08241

2.08273

2.08305

2.08337

2.08369
2.08401

2.08434
2.08 400

2.08498

2.0S530

2.08562

2.08594

64°

1
o

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
15

16

17

18

19
20

21

22
23
24

25
26
27

28

29
30

Mia.

«1° 30
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TABLA. J.

Min.

30
31

32
33

34

35
30

37

38
39

40

41

42

43
44
45
46

47
48
49
50

51

52
53

54

55

56
57

58

59
60

Min.

Loaritmos do

fi»°

2.01241

2.01270

2.01300

2.01329

2.01359

2.01388
2.01417

2.01447

2.01476

2.01506

2.01535

2.01504

2.01591

2.01623
2.01653

2.01682

2.01711

2.01741

2.01770

2.01800

2.01829

2.01859

2.01888

2.01918

2.01947

2.01977

2.02006
2.02036

2.0206;

2.02095

2 02124

««°

00"

02"

2.03(110

2.03046

2,0307*

2.03100
2.03130

2.0816(

2.03190

2.03226

2.03250

2.03286

2.03316

2.03340

2.O3370

2.034 0<

2.03436
2.03467

2.03497
2.03527

2 03557

2.03587

2.03017

2.03647

2.03677

2.03707
2.03,737

2.03708

2.03798

2.03828

2.03858

2.03888

2.03918

81s

2.04830

2.04861

2.04891

2.04922
2.0495;-

2.04984

2.05014

2.05045
2.0507C

2.05106

2.05137

2.05168

2.05229

2.05200

2.0520]

2.05322

2.05353

2.05383

2.05414

2.05445

2.05470

2.05507

2.05538
2.0550!)

2.06600

2.05630

2.0500

2.05692
2.05723

2.05754

«2°

6.-J

2.06688
2.06720
2 007;

2.00783

2.00814

2.00846

2.00877

2.00909

2.00940

2.00972

2.07003

2.07035
2.07000

2.07098

2.07129

2.0716

2.07192

2.07224

2.07255

2.07287

2.07318

2.07350

2.07383

2.0741;

2.0744!

2.07477

2.07508

2.07540

2.07572

2.07603

2.07635

63°

04°

2.08594

2.0862*

2.08059

2.08691

2.08723

2.08750

2.08788

2.08820

2.08852

2.08885

2.0S917

2.08949

2.08982

2.09014

2.09047
2.09079

2.09111

2.09144

2.09170

2.09209

2.09241

2.0927"

2.09306

2.09339
2.0937

2.09401

2.09437

2.09169
2.09502

2.09534

2 09567

64«

30

31

32
33
34
35
30
37

38
39
40

41

42
43
44
45

46
47

48
49
50

51

52
53
54
55

50

57
58

59
00

Min.

«4° 00



MEIOKIAS Y RKV1STA
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j

i

ni i |,i i n
1

'ANTONIO ALZATE."

Tonio IT.--Cwaderno8 mims. 5 y 6.

NOVIEMBRB Y DICIEMFBftB DE 1890.

MKMOIUAS.— i Tablasdc

I^ITM'A.XM'O.

i da inimito en nunuto, per los In I 0. B. Pi

ga y j . Msteo«, socioa <Ic nomero (cmiduyc).— a. Cuadro Sinoutico del Estadd de Mi-

choarfn, por.pl ProfcsorJ. Medal, socio corresponsat.— 3. Kl Pedregal deSan Angel,

por E. Ordonez, socio dc nuniero.— 4. Nucva formula del Binomio de Newton, por el

Sngeniero Joaquin de Mendizabal Tamborrel, Socio honorario —5. Ejccursi6n a Huatt.

chinango, pof los socioa fngenicro G. IS. Pvtga y Df, F, Altamhami.— 6. El temblorde

a de Dicicmbre de 1890, por G. B, Pllga y R". Agllilar, socios fumladores y de nutnero.

—7. Estu'dio de los Topografieos Universities, par el Iugenicro F, Garibny, socio de

nuniero.

UKV1STA.— Scsioncs de la Socicdad (Oct. y Nov. de 1890 y Encro de i8«i ). )
rJ Profesor

Silvestri.— El Ingeniero D. Miguel Velazquez tie Leon.- Pape) do) Fluor en las slate-

sis mineralogicas, por E. Meuiiier iconclityc).— Dinamismo del crater del Vesubioyde

la Solfatara de Pazzuoli, por el Profesor I,. Palmier!— Bibliografia — Sumarios ( >b.

servaciones meteorologicas en Zacatecas (i:Rqo).— ( Ibservaciones seisnucas en Oiralia

durante los meses d« AgoMo y Septiembre de tSjOi porC. Moiil. ioi to correi ponsal,

MEXICO
IMI'EKNTA. DEL GOBIEBNO EN Kl, BX-AEZOBISPADO,

( Avenida Ortente 2, mini, 726 ).

'""IS 91



Sociedad Cientffica "Antonio Alzate."

•I Sesiones durante el aiJo de 'I891i & ks 9 a, m, el primer Doatfego do oada mes,

Enere.

I
1
;..,.,!), tile R*al, niS U...S7

1

Fe-kcTO-, larzo. lliril. MftjOj Juiiio. JaHo

4 i 5 s

i

2 6 4,

bliot«

.

,] . hi abiei fa fcodos los dins utiles de 4 49 p. m,

Secretaria de la Sociedad, en Mexico; Calle tie hi PuImh. mini. K5,

Junta Dinwtiva piiru el mm t!« 185)1.

President©, Itigeniero Chutlermo B y.Puga.

Tompvaic 2.

VicepresldeQte, Profesor Mariano Hef-reva y Gutierrez.

IVamtia <h los Angehi f,%

Seerefario general, Ratal iguilar Saiitillaii.

I'ahua 13'.

Prosecretario, .Testis GaJlndo y Villa.

San {Idcfonim 8|.

Tesorero, Ingenicro Francisco (Jarfbay.

Bscuela de Ingenieros.

Gomision de PutiMcaolcmes.

Rafael Aguilar Satitillft) y Gtiillerrao B. y'Puga.
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MAY 12 1801

97

C5°

TABLA I„

o

l

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.1

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

U
25
26

27
28

29

30

Mb

Logaritmos do p. — Argninenlo, distanoia n\k\ ajiarcnte.

65«

2.09537

2.O96O0
2.09635

2.0966E

2.09698

2.09731

2.09763

2.09796

2,09829
2,09861

2 09894

0992
09960
09993
1 0026
10059
10092
10125
10158
1019
10224

2.10257

2.10290

2.10323

2.10356

2.10389

2.10422

2.104:15

2.10488

2.10521

2.10554

65°

66"

2.11555
2,1158!)

2.11622

2.11656

2.11690

2.1172!

2.11757
2.11791

2. 1 1 825

2.11858

2.11892

2.11926

2.11960

2.11991
2.12028

2.1.2062

2.12095

2.12129

2.121.63

2.121.97

2.12231

2.12265

2.12299

2.12333

2.12367

2.12401

2.12135

2.12469

2.12503
2.12537

2,12571

66"

H7°

2.13603

2.13638

2.13673

2.13707
2.13712

2.13777

2.13812
2.13847

2.13881

2.18916

2.13951

2.13986

2.1402

2.14056
2.14091

2.14126

2.141 60

2.14195

2.1 1280

2.14265

2.14300

2. 14 335

2.14370

2.14406

2.14441

2.14476

2.14511

2.14546

2.14582

2.14617
2.14652

67°

2.15719

2.15755

2.15791

2.15827
2.15868

2.15899

2.15984

2.15970

2.16006
2.16042

2.16078

2.1

2.1

2.1

2.1

2.1

2.1

2.1

2.1
<>

o

0114

6150
6187
6223
6259
6295
6331

6368
6404
6440

2.16476

2.16513

2.16549

2;165W
2.16622

2.16658
2.16695

2.16731

2.16768

2.16804

8g«

2.17910
2. 1 7947
2.1798

2.18022

2.18059

2.18097

2.18134

2.18171

2.18208

2.18246

2.18283

2.18821

2.18358

2.18396

2.18433

2.18471

2.18508

2.18546

2.18583

2.1S62

2.18658

2.18696

2.18734

2.18771

2.18809

2.18847

2.18885

2.18923

2.18960
2.18998

2.19036

6»°

Min.

1

2

3

4
5

6

7

8

9

10

12
18

14
15

16

17
18

19

20

21
22
23
24
25
26
27

28
29
30

Min.

Mbmorias (1S90-91).— T, IV, IS
69 J 30
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I
,

I

65° 80

JL -A^JtijLu-A~ Jl.

Min.

logaritmos tie />,— Argiimcnti), dislacia zcnital aparento.

{ Min.

30

65° 2 60°

2.12571

\
67°

i «s° i «»°
\

30 2.10554 2.14652 2.16804 2.19036

31 2,10587 2.12605 2.14687 2.16841 2.19074 31

32 2.10620 2.12639 2.14723 2.16877 2.19112 32

33 2.10654 2.12671 2. 1 4758 2.16914 2.19150 33

34 2.10687 2.12708 2.14791 2.16951 2.19188 34

35 2.10720 i 2.1274|2] : 2.1482!): 1 2.16!)87 I 2.19227 5 35

36 2.10753 2.12776 2.14864 2.17021 2.19265 36

37 2.10786 2.12810 2,14900 2.17061 2.19303 37

83 2.10820 2.12845 2.14935 2.171)98 2. 1 9341 38

39 2.10853 2.12879 2.14971 2.17134 2.19379 39

40 2.10886 2,12913 2.15006 2.17171 2.19417 40

41 2.10919 2.129)8 2.15042 2. 17208 2. 1 9455 41

42 2.10953 2. 1 2982 2.15077 2.17215 2.19494 42

43 2.10986 2.13017 2.15113 2. 1 728

1

2. 1 9532 . 43

44 2.11.02(1 2.13,051 2.1514," 2 17318 2.19570 44

45 2.11053-, 2.13086. 2.15181,. 2.17355., 2.19608 r 45

46 2.11086' i 2.13120 r 2.15219* 2.17392 i 2.19647=*' 46

47 2.11120 2.13155 2.15255 2.17429 2.19685 47

48 2.11153 2.13189 2.15290 2.17465 2.19723 48

49 2.11187 2.13224 2.15326 2,17502 2.19762 49

50 2.11220 2.13258 2.15361 2.17539 2.19800 50

51 2.11254 2.13293 2,15397 2.17576 2.19838 51

52 2.11287 2.13327 2.15433 2.17613 2.19877 52

53 2.11321 2.13362 2.15468 2.17650 2.19915 53

54 2.11354 2.13396 2.15504 2,17687 2.19954 • 54

55 2.11388, , 2.13431, 2.15540. 2.17724. . 2.19992, . 55

56 2.1142P : 2.13465" 2,15576 s 2.17762' ' 2,20031
*

56

57 2.11455 2. 13500 2.15612 2.17799 2.20069 57

58 2.11.488 2.13534 2. 1 5647 2.17836 2.20108 58

59 2.11522 2.13569 2.15683 2.17873 2.20146 59

60 2.11555 2.13003 2.15719 2.17910 2.20185 60

Min.Min. «S5° 6«° «7° 08° i
69°

'

12 I I

69° 60



99

70 u

TABLA I.

Min.

Logaritmos tic p.— Argiimciilo, ifolanda zoiital aparafc.

5 Min.70° 3 T«° t
»2°

i !
y:!°

l

2.303222.20185 2.22552 2.25022 2.27008
1 2.20224 2.22592 2.25001 2.27652 2.30309 1

2 2.20263 2.22033 2.25107 2.27097 2.3041

5

2

3 2.20301 2.22073 2.25149 2.27741 2.30102 3
4 2.20340 2,22714 2.25191 2.27785 2.30509 4
5 2.20379 \ 2.22754:

i
2.25233 j 2.27830? 2.30555! 5

6 2.20418 2.22794 2.25270 2.27874 2.30002 6

7 2.20457 2.22835 2.253 IS 2.27918 2.30049 7

8 2.20495 2.22875 2.25300 2.27902 2.30090 8
9 2.2053-1 2.22910 2.25102 2.28007 2.30742 !)

!0 2.20573 2122956 2.25445 2.28051 2.30789 10

11 2.20012 2.22997 2.25487 2.28090 2.30836 11

12 2.20851 2.2303,7 2.25530 2.28140 2.30883 12
13 2.20090 2.23078 2.25572 2.28185 2.30930 13
14 2.20729 2.23119 2.25015 2.28230 2.30977 14

15 2.20768 . 2.23159, 2.25057, 2.28271

,

2.31024 . 15

l(i 2.20807 ? 2.23200 : 2.25700 ? 2.28310 s 2.31071 « 16

17 2.20810 2.23241 2.25742 2.28304 2.3,1118 17
18 2.208S5 2.23282 2.25785 2.28409 2 31105 18
19 2.20921 2.23322 2.25827 2.28453 2.31212 19
20 2.20903 2.23303 2.25870 2.28498 2.31259 20

21 2.21002 2.23401 2.25913 2,28543 2.31306 21

22 2.21042 2.234!:. 2.25950 2.28588 2,31 351

23 2.21081 223480 2 25999 2 28033 2.31401 23
24 2.21120 2.23527 2,26042 2.28078 2.31149 24
25 2.21159, , 2.23568, 2.26084

«

2.28723, 2.31490,, 25
26 2.21199 s

* 2.23009 :

2 26127 * 2.28708 * 2.31544" 20
27 2.21238 2.23650 2.20170 2.28813 2.31,591 27
28 2.21277 2.23091 2 20213 2.28858 2.31039 28
29 2.21817 2.23732 2 26256 2,28003 2.31081; 29
30

Min.

2.21356 2.23773 2.26200

1*° i
1

2.28918

7:r>
m

2.31734 80

Min.vi* a

80



100
70° SO

x ^gl.xj.Lj^A. JL.

Min.

30

Logarilmos dc />.— Arguirato, distancia zcnital aparente.

Min.70° \ 7.1° I

2.23773

'3-2° r 7.T> g 74° 5

2.21356 2.26299 2.28948 2.31734 30

31 2.21396 2.23814 2.2(5342 2.28993 2.81782 31

32 2.21435 2.23856 2.2688(5 2.29039 2.31830 32

33 2.21475 2.23897 2.26429 2.29084 2.31878 33

34 2.21514 2.23938 2.264/2 2.29130 231926 34

35 2.21554
j 1

2 23979; 2.265.15; 2.29175,| 2.81978 S 35

36 2 21594 2.24021 2.26559 2.29220 2.32021 36

37 2.21633 2.24062 2.2(5602 2.29266 2.32069 87

38 2.21673 2.241.03 2.26645 2.29311 2.32117 38

39 2.21712 2 24145 2.2668!! 2.29857 2.32165 39

40 2.21752 2,24186 2.26732 2.29402 2,32213 40

41 2.21792 2.24228 2.26776 2.29448 2.32261 41

42 2.21832 2.24269 2.26819 2.29494 2.32310 42

43 2.21871 2.24311 2.2(5863 2.29539 2.32358 43

44 2.21911 2.21353 2.2690(5 2.29585 2.3240(5 44

45 2.21951 ? 2.24394, 2.26950, > 2.29631 -, 2.32454, 45

46 2.21991
' 1

2.24436
: 2.26994

l 1 2 29677

-

2.32503 :
'

46

47 2.22031 2.24478 2.27037 2.29723, 2.82551 47

48 2.22070 2.24520 2.27081 2.29768 2.32599 48

49 2.22110 2,24561 2.27124 2.29814 2.32648 49

50 2,22150 2.24603 2.27168 2.29860 2.32696 50

51 2.22190 2.24645 2.27212 2.29906 2-32745 51

52 2.22230 2.24687 2.2725(5 2.29952 2.32794 52

53 2,22271 2,24729 2.273,00 2.29999 2.32842 53

54 2.22311 2 24771 2.27344 2.30045 2.32891 54

55 2.22351 , 2.24812 , 2.27388- 2,80091. 2,82940

,

, 55

56 2.22391 * 2.24854 : : 2.27432-5 2.30137 s 2.82989
°

; 56

57 2.22431 2.24896 2.27476 2,30183 2.33038 57

58 2.22472 2.24988 2.27520 2.30230 2.3308(5 58

59 2.22512 2.24980 2.27564 2.30270 2.33135 59

60 2.22552 2.24022 2.27608 2.30322 2.83184 60

Min. 70° i 71° .

1

72°
5

a 7JJ° •

5 i

5
74° 1.

1

i Min.

74° 00



101
75°

TABLA I.

Min.

Logarilmos k p.— Argiimento, Mum zcuital aparentc.

5 Min.75° ;( »e» I{ 77°
ls tm \t rm

|

2.33184 2.36212 2.39430 2.42867 2,46556
1 2.33233 286264 2.39486 2.42927 2.46620 1

2 2.33283 2.36317 2.39541 2.42988 2.46684 2

3 2.333.'!:! 2.36369 2.39597 2.43046 2.4(5749 3
4 2.33381 2.36421 2.39653 2.43105 2.46813 4
5 2.33430

| 2.36473? 2.38708

1

i
2.43165? ;

2.46877'
i 5

6 2.33480 2,36526 2.3,9764 2.43225 2.46941 6
7 2.3352!) 2.36578 2.39820 2.13284 2.47005 7
8 2.33578 2.36630 2.39876 2.43344 2.47070 8
9 2.33628 2.36683 2.39931 2,43103 2.47134 9

10 2.33677 2.36735 2.39987 2.43463 2.47198 10

11 2.33727 2.36788 2.40043 2.43523 2.47263 11
12 2.33776 2.36841 2 40100 2.43583 2.47328 12
13 2.33826 2.36893 2.40156 2.43644 2.47393 13
14 2.33876 2.36946 2.40212 2.43704 2.47458 14
15 2.33925 ,. 2.36999. 2.40268. 2.43764 ., 2.47523

.

15
16 2.33975 T

2.87062! 2.40325" 2.43821

'

2.47588 * 16
17 2.34025 2.37105 2.40381 2.43885 2.47653 17
18 2.34075 2.37157 2.40437 2.43945 2.47718 18
19 2.34124 2.37210 2.40493 2.44006 2.47783 19
20 2.34174 2.37263 2.40550 2.44066 2.47848 20

21 2.34224 2.37316 2.40607 2.44127 2.47914 21
22 2.34274 2.37370 2 40664 2.44188 2.47980 22
23 2-34325 2.87428 2.40721 2.44249 2,48046 23
24 2.34375 237476 2,40778 2.44310 2.48112 24
25 2.34425 , 2.37529 „ 2.40834

.

2 44371 - 2.48177

,

• 25
26 2.34475 ! 2.37583 s 2.40891

*

2.44433 s 2.48243* 26
27 2.34525 2.37(536 2.40948 2.44494 2.4830!) 27
28 2.34575 2.37689 2.41005 2.44555 2.48375 28
29 2.34626 2.37743 2.41062 2.44616 2.4844! 29
30 2.34676 2.37796 2.41119 2.44677 2.48507 30

Min. 75° £ 70° 77° j 78° » 70° . Min.
s 5 t

79° 30



75° 30
102

TAJBLJV I.

Logaritmos do p.— Argnmonlo, distancia zenital aparonto.

75°

30
31

32

33
34
35
36
37
38

89
40

41
42
43
44
45
40
47
48
49
50

51.

52
53

54
55,

66
57

58

59
(X)

Mia.

.34676

.34727

.34777

,34828

34879
.34929

34980
35031

35082
35132
35183

35234
.35285

35337
35388
35439
35190
35541
35593
35644
35695

35747
35798
5850

35902
35953
36005
36057
36109
36160
362.1.2

75°

2.37796

2.37850

2.37904

2,37957
2.38011

2.38065

2.38119

2.38173

2.38226

2.38280
2.38334

2.3838!)

2.38443

2.38497

2.38552

2.38606
2.38661

2.38715
2.38770

2,38824

2.38879

2.38934

2.38989

2.39044

2.39099
2.39154

2.39210

2.39295

2.39320

2.39375

2.39430

7G°

77°

2.41119

2.4117

2.41234
2.41292

2.41349

2.41407

2.4.1465

2.41522
2,41580

2.41637

2.41695

2.41753

2.41818

2.41870

2.41928

2.41986
2.420-15

2.42103

2.12161

2.42220

2.42278

2.42337

2.42396
2.42455

2.42514

2.42572

2.42631

2.42690
2.42749

2.42808

2.42867

7S°

2.44677
2.44739

2.44801

2.44862

2.44924

2.41986

2.45048

2.45110

2.4517
2.45233

2.45295

2.45358

2.45420

2.45483

2.45545

2.45608

2.45671

2.45733

2.45796

2.45858

2.45921

2.45984

2.46048

2.4611!

2.46175

2.46238
2.46302

2.46365

2.46429
2,46492

2.48558

7K°

y«°

2.48507
2.48574

2.48641

2.48708

2.48775

2.48841

2.48908

2 48975
2.49042

2.49109

2.49176

2.49244

2 4931.1

2.49379

2.49447

2.49514

2 4 9582
2/19450

2.19718

2.4978;

2.4985:-

2.49922

2.49!)!) i

2.5005!)

2.50128

2.50197
2.50200

2 50335
2.50403,

2.50472
2.50.VJ:1

Min.

30
31

32

33

34
35

86
37
38

89,

40

41
42
43
44
45
46
4:7

48

49
50

51

52

53
54
55

50
57

58
59

80

79° 60
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80°

TABLA I.

Min.

Ltpitmos k />.— Argumenta, distancia wM aparcnto.

I
Min.80° | 81* i

' §»» t s:j° :{ 84° I

2.50541 2.51-871 2.5962! 2.64875 2.70740
1 2v506VO 2.54950 2.59708 2.64968 2.70845 1

2 2.50679 2.55026 2,59792 2.65061 2.70!)!!! o
»>

o 2.50749 2.55102 2.59875 2.65154 2.71054 3

4 2.50818 2.55178 2.5995!) 2.65247 2,71159 4
5 2.50887 j 2.55254 s 2.60043 1 2.65340 i

2.71263

'

5
(i 2.50957 2.55881 2.00127 2.65434 2.7136S

"

6

7 2.51027 2.55407 2.6021

1

2.65527 2.71473 7

8 2.51097 2.55488 2.60294 2.65620 2.71577 8

9 2.51166 2.55559 2.60378 2.65718 2.71682 9

10 2,51237 2.5568.') 2.60462 2.65806 2.71787 10

11 2.51808 2.55712 2.60547 2.65901 2.71894 11
12 2.51878 2.55789 2,606,32 2,65996 2.72001 12

13 2.51448 2,55866 2.60717 2.66091 2.72108 13

.14 2.51519 2.55948 2,60802 2.66 186 2.722 1

5

14

15 2.51590, - 2.56021

.

2.60887

.

. 2.66280. 2.7232 1 « 15

10 2.31661' - 2136098

!

: 2.60973' 3 2.66375 s 2.72428? 16
17 2.51782 2.5617.) 2.6105S 2.66470 2.7253.) 17

18 2.51*02 2.56258 2,61143 2.66565 2.72642 18

li) 2.51878 2.508:>0 2.61227 2.66660 2.72749 19

20 2.51941 2.56407 2.61313 2.66755 2.72856 20

21 2.5201(i 2.56185 2.61400 2.66852 2.743965 21
noma 2.52087 2.50561 2.61486 2.66948 2.73074 22
2.'! 2 52159 2.56642 2.61573 2.67045 2.73184 23
24 2.52280 2.56721 2.61659 2.67142 2.73298 24
25 2.52802. , 2.56799, 2.61746. , 2.67238. 2.73402 i 25
26 2.52871 r ; 2.56878' 2.61833! i 2.67335 s 2.78511? 26
27 2.52415 2.56956 2.61919 2.67432 2.73620 27
28 2.525 Hi 2.57085 2.62006 2.67529 2.73730 28
29 2.52588 2.57118 2.62092 2.6762;) 2.73839 2!)

80 2.52C(iO 2.57192 2.62179 2.67722

j 8.1°
s

2.73948 30

Min. so° ,
81° , 8«° . 84° , Min.

as

—

5 ! a c c

84° 80



104
80° !10

TABLA. I.

Min.

Logarttmos k p.— Irpnento, distancia zenital aparente.

Min.

30

so° 2 81° % 82°
't ! S3? .i H'i« i

30 2.52660 2.57192 2.62179 2.67722 2.73948

31 2.52732 2.57272 2.62267 2.67821 2.74 L 59 31

32 2.52805 2,57351 2.62356 2.67919 2.7417.1 32

33 2.52877 2.57431 2.62444 2.68018 2.74282 33

34 2.52951 2.57511 2.62532 2.68116 2.74394 34

35 2.53023 ," 2.57590 f 2.62620
i\ 2.68215 1 2.74500* : 35

36 2.53096 2.57670 2.62709 2.68314 2.74617' 36

37 2.53169 2.57750 2.62797 2.68412 2.74728 37

38 2.53242 2.57830 2.62885 2.68511 2.74840 38

39 2.53314 2.57909 2.62974 2.68609 2.74951 39

40 2.53387 2.57989 2.63062 2.68708 2.75063 40

41 2.53460 2.58070 2.63152 2.68809 2.75177 41

42 2.53535 2.58151 2.63242 2.68909 2.75291 42

43 2.53608 2.58232 ..'.63332 2.69010 2.75405 43

44 2.53682 2.58313 2.63422 2.69110 2.75519 44

45 2.53756 « 2.58394 - 2.63511 ,. 2.69211 o 2.75632, 45

46 2.53829
"

2.58476
''

2.63601
'
•
; 2.69311 ! 2175746? ! 46

47 2.53905 2.58557 2.6369.1 2.69412 2.75860 47

48 2.53977 2.58638 2.63781 2.69513 2.75974 48

49 2.54051 2.58719 2.63871 2.69613 2.76088 49

50 2.54125 2.58800 2.63961 2.69714 2.76202 50

51 2.54200 2.58882 2.64052 2.69817 2.76318 51

52 2.54275 2.58965 2.641.44 2.69919 2.7643;. 52

53 2.54350 2.59047 2.64235 2.70022 2.76551 53

54 2.54425 2.59130 2.64326 2.70124 2.76668 54

55 2.54500 2.59212. 2.64418., 2,70227 . 2.76784, , 55

56 2.54574 £ 2.59294 8 2.64509 2.70330 i 2.76901

:

! 56

57 2.54649 2.59377 2.64601 2.70432 2.7701

7

57

58 2.54724 2.59459 2.64692 2.7053:. 2.77134 58

59 2.54799 2.59542 2.64783 2.79637 2.77240 59

60 2.54874
-

2.59624 2.64875 2.70740 2.77367 60

j Min.Min. 80° 81° * 82° ? i
83° d 84° .

3 c 5 a f5

84° 60



105

85°

TABIiA I.

Min.

1

2

8

4

5
G

7

8

9

10

11

12

13

14

15
16
17

18
19

20

21

22
2;:

24
25
26
27
28

29
30

Min.

Logarilinos de p.— Argiiinento, distaneia zenital aparente-

ss°

2.77367

2.77486

2.77605

2.77724

2.77843

2.77962

2.78081

2.78201

2.78320
2.78439

2.78558

2.78680

2.78802

2.78924

2.79046

2.79167

2.79289

2.79411

2.79533

2.7965f

2.79777

2.79902

2.80027

2.80151

2.80276

2.80401

2.80526

2.80651

2.80775

2.80900

2.81025

88°

85°

2.84951

2.85088

2.85226

2.85363
2.85501

2.85638

2.85775

2.85913
2.86050

2.86188

2.86325

2.86466

2.86607

2.86748

2.86889

2.87030

2.87171

2.87312

2.87453

2.87594

2.87735

2.87880

2.88024

2.88169

2.88314

2.88458

2.88603

2.88748

2.88893

2.89037
2,89181

sy°

80°

2.93754

2.93915

2.94075

2.94236

2.94397

2.94558

2.94719

2.94880

2.95040

2.95201

2.95362

2.95527

2.95693

2.95858

2.96024

2.96189

2.96354

2.96520

2.96685
2.96851

2.97016

2.97186

2.97356

2.97526

2.97696

2.97866
2.98037

2.98207

2.98377
2.98547

2.98717

S8°

87°

3.04122

3.04313

3.04504

3.04695

3.04886

3.0507
3.05268

3.05459

3.05650
3.05841

3.06031

3.06228

3.06424

3.06621
3.06818

3.07014

3.07211

3.07108

3.07605

3.07801

3.07998

3.08201

3.08403
3.08606

3.08808
3.09011

3.09214

3.09416
3.09619

3.09821

3.10024

88°

Ni»°

3.16489
3.16718

3.16947

3.17176

3.17406

3.17634
3.17863

3.18091

3.18321

3.18550

3.18779

3.1901

3.19251
3.19487

3.19723

3.19959

3.20190

3.20431

3.20667

3.20904

3.21140

3.21383

3.21627

3.21870

3.22114

3.22357

3.22000
3.22844

3.23087

3.23331

3.23574

80°

1
o

8
4
5

6

7

8

9

10

II

12
13
Il-

ls

16
17

18

19

20

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Min.

MKMOKIAS (1800-01).— T. IV, M
89° 30



100

85° 80

t\a;bi,.a.. i.

Min.

Logaritmoa ii /?.— Argumento, Mam zenital fpifife

Min.

30

83° 't S69
:l

§yo | 88° 1 80° p

30 2.81025 2.89182 2.98717 3.10924 3.28574

31 2,81153 2.89330 2.98892 3.10233 3.23825 31

32 2.81280 2.89 179 2.99067 3.1044 'J 3.24076 32

33 2 81408 2.89627 2.99242 3.10651 3.24327 33

34 2.81536 2.89776 2.99417 3.10860 3.24577 34

35 2,81663 s 2.89924? 2.99591 r 3.11068 s 3.248281 35

36 2.81791
"

2.90072

"

2.99766
"

3.11277 3.25079' 36

37 2.81919 2.90221 2.99941 3.11486 3.25330 37

38 2.82047 2.90369 3.00116 3.11695 3.25581 38

39 2.82174 2.90518 3.00291 3.1 1 904 3.25832 39

40 2.82302 2,90666 3.00466 3.12113 3.26083 40

41 2.82433 2.9081G 3.00640 3.12328 3.26341 41

42 2.82564 2.90970 3.O0P26 3.12544 3.26600 42

43 2.82695 2.91123 3.01000 3.12759 3.26858 43

44 2.82826 2.91275 3.01186 3,12975 3.27116 44

45 2.82956

»

2.91427

,

3.01366 - 3.13190, 3.27375

;

45

46 2.83087 I 2.91580 S 3.01547 i 3.13400; 3.27633 f 46

47 2.83218 2.91732 3.01727 3,13621 3.27892 47

48 2.83349 2.91884 3.01907 3.13837 3.28150 48

49 2.83480 2.92037 3.02087 3.14052 3.28409 '49

30 2.83611 2.92189 3.02267 3.14268 3.28667 50

51 2.83745 2.92345 3.02452 3.14490 3.28934 51

52 2.83879 2.92502 8.02688 3.14712 3.29200 52

53 2.84013 2.92058 3.02823 3.14931 3.29 1 67 53

54 2.84147 2.92815 3.03009 3,15156 3.29734 54

55 2.84281 s , 2.92971

,

, 3.03194, , 3.15378- , 3.30000, . 55

56 2.84416' • 2.93128 :

:i 3 03380; 3.15601

'

I 8.802671 S 56

57 2.84549 2.93284 3.03565 3.15824 3 30534 57

53 2.84683 2.93441 3.03751 3.16015 3.30801 58

59 2.84817 2.93597 3.03936 3.16267 3.31067 59

CO 2.84951 2.93754 3.04122 3.16489 3.31334 60

j
Min.Min. 85° • 80°

I

i
ss° tj 80°

3 i i 3

89° CO
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TABLA _ .«_ .1.. *

-

Factor carome'trico ara la refraction,— Logarito i,

Bnnimctro. s 2 ;s 4 Bnnimctro.

0.500 9.81702 9.81788 9.81875 9.81961 9.82048 0.500

.510 .82562 .82047 .82731 .82816 .82900 .510

.520 .83405 .83488 .83571 .83655 .83788 .520

,580 .84233 .84314 .84896 .84478 .84560 .530

.540 .85044 .85124 .85204 .85284 .85364 .540

.550 .85841 .85920 .85998 .86078 .86155 .550

.560 .86624 .80701 .86778 .80856 .86933 .560

.570 .87392 .87168 .87544 .87620 .87696 .570

.580 .88148 .88223 .88297 .88372 .88446 .580

.590 .88890 .88963 ,89036 .89110 .89183 .590

.600 .89620 .89092 .89764 .89836 .89908 .600

.010 .90338 ,90409 .90480 .90550 .90621 .610

.620 .91044 .91132 .91183 .91251 .91323 .620

.630 .91.739 .91808 .91876 .91945 .92013 .630

.640 .92423 .92191 .92558 .92626 .92093 .640

.650 .93096 .93162 .93229 .98295 .93362 .650

.860 .93759 .98825 .93890 .93956 .94021 .660

.670 ,94412 .94477 .94541 .94606 .94670 .670

.680 .95056 .95620 .951 83 .95247 .95310 .680

.690 .95690 .95753 .95816 .95878 .95941 .690

.700 ,96315 .96377 .96439 .96500 .96562 .700

.710 .96931 .96992 .97053 .97114 .97175 .710

.720 .97538 .97598 .97658 .97718 .97778 .720

.780 .98187 .98355 .98114 .98474 .98588 .730

.740 .98728 .98786 .98845 .98908. .98961 .740

.750 .9931! .99369 9.99426 9.99484 9.99543 .750

.760 9.99886 9.99943 0.00000 0.00057 0.00114 .760

.770 0.00454 .004 91 .00527 .00564 .00600 .770

Bardmetro. I
o

< 4
1
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TABLA II.

para la

0.500

.510

.520

.530

.54.0

.550

.560

.570

.580

,590

.600

.610

.620

.630

.610

.650

.660

.670

.680

.690

.700

.710

.720

.730

.740

.750

.760

.770

9.82134

.82985

.83821

.84640

.85444

.86234

.87010

.87772

.88521

.89256

.89980

.90692

.91393

.92082

.92761

.93428

.94087

.94735

.95374

.96004

.96624

.97236

.97838

.98433

.99020

9.99599

0.00171

0.00637

5

9.82220

.83069

.83903

.84-721

.85523

.86312

.87086

.87847

.88595

.89329

.90052

.90762

.91462

.92150

.92828

.93494

.94152

.94799

.95437

.96066

.96685

.97296

.97898

.98492

.99078

9.99656

0.00228

0.00674

6

9.82305

.83153

•83986

.84802
'85603

.86390

.87163

.87922

.88669

.89402

.90123

.90833

.91531

.92218

.92895

,93560

.94217

.94863

.95500

.96128

.96747

.97357

.97958

.98551

.99136

9.99714
0.00284

0.00712

7

9.82391

.83237

.84068

.84882

.85682

.80468

.87239

.87998

.88742

.89474

.90195

.90903

.91601

.92287

.92962

.93627

.94282

.94928

.95553

.9619!

.96808

.97417

.98017

.98610

.99195

9.99771

0.00341

0.00749

8

9.82476

.83331

.84151

.84963

.85762

.86546

.87315

.88073

.88816

.89547

.90266

.90974

.91670

.92355

.93029

.93693

.94847

.94992

.95627

.96253

,96870

.97478

.98077

.98669

.99253

9.99829
0.00397

0.00786

9

0.500

.510

.520

.530

.540

.550

.500

.570

.580

.590

.600

.610

.620

.630

.640

.650

.660

.070

.680

.690

.700

.710

.720

.730

.740

.750

.760

.770
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TABLA III.

Correccien por el termomotro fljo.
— Logaritio/

-10° 0.00156 -10° 15° 9.99961 15°

-9 0.00148 -9 16 9.99953 16

-8 0.00140 -8 • 17 9.99945 17

-7 0.00133 -7 18 9.99938 18
-6 0.00125 -6 19 9.99930 19
-5 0.00117 -5 20 9.99922 20

-4 0.00109 -4 21 9.99914 21

-3 0.00101 -3 22 9.99906 22
o

0.00094 23 9.99899 23
-1 0.00086 -1 24 9.99891 24

+0 0.00078 +0 25 9.99883 25

1 0.00070 1 26 9.99875 26

2 0.00062 27 9.99867 27

3 0.00055 3 28 9.99860 28

4 0.00047 4 29 9.99852 29

5 0.00039 5 30 9.99844 30

G 0.00031 6 31 9.99836 31

7 0.00023 7 32 9.99828 32

8 0.00016 8 33 9.99821 33

9 0.00008 9 34 9.99813 34

10 0.00000 10 35 9.99805 35

11 9.99992 11 36 9.99797 36

12 9.99984 12 37 9.99789 37

13 9.99977 13 38 9.99782 38

_

14 9.99969 14 39 9.99775 39
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TABLA IV.
Correction por cl termtoeto

Termfime-
tre libra

o°
i

2

3
4

5

6

7

8

9

10

11

12
13

14

15

16

17
18

19

20
21

22

23
24
25
26

27
28
29
30
31

32
33
34

0.01660
.01491

.01323

.01155

.00988

.00822

.00656

.00491

.00327

.00163

0.00000
9.99837
.99675

.99514

.99353

.99193

.99003

.98874

.98716

.98558

.98401

.98244

.98088

.97933

.97778

.97623

.97469

.97316

.97163

.97011

.96859

.96708

.96557

.96407

9.96257

Terrn<5me-
tre libra

0.01643

.01474

.01306

.01138

.00971

.00805

.00640

.00475

.00311

0.00147
9.99984
.99827

.99659

.99498

.99337

.99177

.98017

.98858

.98700

.98542

.98385

.98228

.98073

.97918

.97763

.97608

.97454

.97301

.97148

.96996

.96844

.966!):',

.96542

.96392

9.96242

%

0.01626

.01457

.01289

.01122

.00955

.00783

.00623

.00458

.00294

0.00130

9.99967

.99805

.99643

.99482

.99321

.99161

.98001

.98842

.98684

.98527

.98370

.98213

.98057

.97902

.97747

.97592

.97439

.97286

.97133

.96981

.96829

.96678

.96527

.96377

9.96227

0.01609

.01440

.01272

.01105

.00938

.00772

.00607

.00442

.00278

0.00114
9.99951

.99788

.99627

.99466

.99305

.99145

.98981

.98827

.98669

.98511

.98354

.98197

.98042

.97887

.97732

.97577

.97423

.97271

,97118

.96966

.96814

.96662

.96512

.90362

9.96212

4 Termome-
tro libro.

0.01592
.01423

.01255

.01088

.00921

.00756

.00590

.00425

.00261

0.00098

9.99935

.99772

.9961

1

.99450

.99289

.99129

.98969

.98811

.98653

.98495

.98338

.98182

.98026

.97871

.97716

.97561

.97408

.97255

.97103

.96951

.96799

.96047

.96497

.96347

9.06197

0°

3

4

5
6

7

8

9

10
11

12
13

14

15
16

17

18
1

9

20
21
22

23
24
25
26
27

28
29

30
81

32

33
34

Teriiinmiv

tro Libra.
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TABLA IV".
Corrcccion por el tcrmiimolro lite .— Logarilmo I

TermtSme-
tro libra 5 6 7 8 9

fcra Mir*

0° 6.01576 0.01559 0.01542 0.01525 0.01508 0°

1 .01407 .01390 .01373 .01356 .01339 1
™ •01238 .01222 .01205 .01188 .01171

.01071 .01054 .01038 .01021 .01004 3

4 .00905 .00888 .00871 .00855 .00838 4
5 .00739 .00722 .00706 .00689 .00673 5
C .00574 .00557 .00541 .00524 .00507 6

7 .00409 .00303 .0Q376 .00360 .00343 7

8 .00245 .00229 .00212 .00196 .00179 8

9 0.00082 0.00065 0.00049 0.00033 0.00016 9

10 9.99919 9.99902 9.99886 9.99870 9.99853 10

1] .99756 .99740 .99724 .99707 .99691 11
12 .99595 .99578 .99562 .99546 .99530 12

13 .99434 .99417 .99401 .99385 .99369 , 13
14 .99273 .99257 .99241 .99225 .99209 14
16 .99113 .99107 .99181 .99165 .99149 15
16 .98954 .98938 .98922 .98905 .98890 16

17 .98795 .98779 .98763 .98748 .98632 17
18 .98637 .98621 .98605 • .98590 .98574 18
19 .98480 .98 KM .98448 .98432 .98417 19
20 .98323 .98307 .98291 .98275 .98260 20
21 .98166 .98150 .98135 .98119 .98104 21
22 .98011 .97995 .97980 .97901 .97919 22
2^ .9785(5 .97840 ,97825 .97809 .97794 23
24 .97701 .97685 .97670 .97654 .97639 24
25 .97546 .97531 .97515 .97500 .97484 25
26 ,97393 .97378 ,97363 .97347 .97331 26
27 .97240 .97224 .97209 .97194 .97178 27
28 .97087 .97072 ,97057 .97012 .97027 28
29 .96936 ,96920 .96905 ,96890 .96875 2!)

30 .96781- .96769 .90754 .96739 .96724 30
31 .96632 .96617 .96002 .96587 .96572 31
32 .96182 .96467 .96452 .96437 .96422 32
33 .96332 .96317 .96302 .96287 .96272 33
34 9.96182 9.96167 9.96152 9.96137 9.96122 34.

Termome-
tro libris. 5 6 7 8 9 Torn)rime-

tro libra,



EEEATAS QUE DEBEN COEEEGIESE.

EN LA TAI3LA I.

En 34° 30', pag. 83, el logaritmo do p dcbc sor 1,6086.

Bn 44° 13', pag. 87, el logaritmo do p. debo ser 1,7543.
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Conteniendo varios datos historicos, geograficos, estadisticos y administrativos

Morelia, Mayo tie 1889.

FOEMADO POR J. MEDAL
Miembro de las Sociedades de "Geografia j Estadistica de la Republica Mexicana" y "Antonio Alzate.

Obsequio a los Sres. Manuel Fernandez Lealj Dr. Antonio Penaiel.

99

El Mtor.

MONARQUIA TARASCA
desde 1200 hasta 1529.

Hireticatame

Sicuirancha ,

Pavacume 1?

Vapeani 1?

Curatame

Vapeani 2?, murio
Tariacuri, verdadero fundador de la monarquia Ta-

rasca: a su muerte quedo dividido el reino en tres

seiiorios, y murio en

Hicugaje, rey de Patzcuaro

Hiripan, rey de Cuyucan
Tangaxoan 1?, de Tzintzuntzan

Zizispandacuare

Zuangua 6 Zuagva
Sintzicha Tangaxoan 2?, 6 Caltzontzin, asesinado por

Nuiio de Guzman en 8 de Diciembre de

Anos.

1200

1225

1290

1360

1400

1401

1401

1401

1519

1529

Despues de esta fecha permanecio sublevado el reino

de Michoacan, hasta el ano de 1533

en que vino el Illmo. Sr. D. Vasco de Quiroga a pa-

eificarlo; siendo gobernado desde esa epoca por los

Encomenderos a quienes ae les habia dado repar-

timientos, asi como tambien por el Sr. D. Vasco, D.

Antonio y otros individuos que accidentalmente

pcrmanecian en Tzintzuntzan y Patzcuaro, hasta el

afio de 1575 en que se traslado ;'t la ciudad de Mo-
relia y so establecieron los Acaldes Mayoros 1580

ALCALDES MA!.ORES.

Alonso Martinez, sustituido un poco de tiempo por
D. Juan de Hierro

D. Antonio Delgadillo

„ Carlos de Luna y Arellano

„ Fernando Sotelo, dos meses cinco dias

„ Hernando Altamirano, 9 de Julio de

„ Juan Earfan Lizarraras

„ Alonso de Onate

„ Eodrigo de Vivero

„ Luis Valderrama

„ Bernardino Vazquez de Tapia

„ Alonso de Ziiniga

„ Fernando de Villegas y Peralta

„ Fernando Altamirano

„ Pedro de Sosa Portocarrero

„ Alonso Marin de Mendoza

„ Antonio de Saavedra y Guzman
„ Juan de Saldivar Mendoza..

„ Pedro Maldonado Zapata

„ Gaspar de Solis y Orduna

„ Alonso Altamirano Estrada..

„ Francisco Carriedo Ordonez

„ Fernando Bocanegra

„ Pedro de Acuna y Jaso

„ Lucas de Roca

„ Diego de Acevedo y Carvajal

„ Pedro Moreno

„ Francisco do Solis y Barrasa

,, Joan do Arredondo y Bracamonte

„ Gregorio Romano y Altamirano

„ Gregorio Estopinan

„ Alonso Ramirez de Espinosa

„ Juan Hurtado de Castilla

„ Diego de Bracamonte Davila

„ Juan Bazan de Albornoz

„ Jose Aguilar Manjarres

„ Jose Antonio do la Cerda y Granada

„ Francisco Moreno de Monroy

„ Antonio de la Cerda y Granada, por segunda voz.

„ Pedro de Villalba

„ Cristobal de Saldivar y Castillo

„ Diego Sarmiento de Luna

„ Julian Atristain

„ Juan Maldonado

„ Alonso Arias Maldonado

„ Francisco de Oiiate

„ Juan Bautista Gurtubay
,

„ Fermin de Garragorri

„ Domingo Bustamante
,

„ Fermin de Garragorri, por segunda vez....

„ Fausto Alvarez de Ulate

„ Jose de Ochoa y Giiemes

„ Manuel Ferron

Los alcaldes ordinarios hasta

D. Manuel Antonio de Teran

„ Martin de Reynoso Mendoza y Luyando...

„ Luis Velez de las Cuevas Cabeza de Vaca.

„ Felipe Ordonez y Sarmiento

1581

1582

1584

1585

1585

1586

1588

1591

1594

1595

1596

1599

1602

1606

1608

1611

1613

1614

1616

1618

1620

1622

1624

1625

1627

1629

1631

1636

1641

1642

1653

1654

1656

1659

1661

1662

1662

1663

1664

1668

1669

1684

1701

1719

1720

1725

1730

1735

1742

1745

1749

1750

1755

1756

1758

1761

1768

Su mayor largo, considerada desde Purungueo hasta Coa-

huayana, se estima en 94 leguas, y su mayor ancho, desde

Yurecuaro hasta el rio de las Balsas, es de 66 leguas; con cu-

yos elementos se ha calculado que su superficie es de 3,618

leguas cuadradas, y segun otros autores es de 59,261 kilome-

tres cuadrados.

Sus limites son: al Oriente el Estado de Mexico; al Norte,

los de Queretaro, Guanajuato y Jalisco; al Occidente, con es-

te ultimo y el de Colima, y al Sur con el de Guerrero y el

grande Oceano.

CONFIGURACION FISICA.

El suelo de Michoacan es extremadamente accidentado,

por las innumerables ramificaciones de montanas que le cru-

zan en todos sentidos, haciendose notable la escarpada y fra-

gosa cordillera de la Sierra Madre, que borda las costas del

Estado, y es la continuacion de la gran cadena de los montes

roquenos de los Estados Unidos. Las elevadas mesetas de las

antiplanicies que constituyen sus fertiles valles, son notables

por la diversidad de climas de que disfrutan, y por lo mismo
son susceptibles de producir todo genero de vegetales, lo cual

hace prospera la industria agricola.

MONTANAS.

Las principales son; Pico de Tancitaro (altura 3,365 me-
tres sobre el nivel del mar); Cerro de Quineeo (3,324 metres);

el de Tarimangacho (3,104 metres); San Andres (3,282 me-
tres); el del Zirate (3,340 metros); la Sierra de Coalcoman

(2,268 metros); la de Otzumatlan (2,253 metros); el volcan

de Jorullo (1,299 metros); el de Cutzarondiro ( 1,593 metros).

BIOS, LAGOS, CASCADAS Y MANANTIALES
termales.

RIOS.—Los mas caudalosos son: el de las Balsas, que tie-

ne su origen en el Estado de Puebla, y recorre un trayeeto

de 164 leguas, para desembocar en el mar Pacifico por la ba-

rra de Zacatula. A su paso por la linea limitrofe de Michoa-
can, recibe la afluencia de mas de 225 vertientes, que regan-

do los distritos del Sur van a terminar en el cauce de este rio.

El de Lerma, que nace en el Estado de Mexico y corre casi

paralelo al de las Balsas, para perderse en el lago de Chapa-
la, de dondo sale, para ir a desembocar en el mar Pacifico,

despues de recorrer un trayeeto de 208 leguas. El Marques
que nace a inmediaciones de Uruapan, y forma a tres y me-
dia leguas de esta poblacion la hermosa cascada de la Tzani-

racua, y es tributario del de las Balsas, El Duero, el de Zita-

cuaro, el de Tacambaro, el de Tepacatepec, Otzumatlan y
otros muchos no menos importantes.

A las inmediaciones de los Reyes se halla la bellisima cas-

cada del Vara], conocida actualmente con el nombre de Pal-

mira, en honor de la poetisa michoacana que la dio a conocer

en 1885.

LAGOS.—El de Cuitzeo, Patzcuaro, Chapala en la parte

que toca al Estado, Zirahuen, Maruata, Huango, Tacascuaro,

Magdalena y Tocumbo.
LAS FUENTES TERMALES mas abundantes se hallan

cerca de Zamora, Zinapecuaro, Zitacuaro, Puruandiro y La
Huacana.

Materias de estudio.—Idioma Espanol, Ingles, Frances, La-

tin, Raices griegas, Literatura, Geografia, Teneduria de li-

bros, Matematicas, Fisica, Medicina, Jurisprudencia, Farma-

cia, Miisica, Dibujo y Gimnasia.

Fondos.—Los donativos y legados en favor de este establc-

cimiento. El impuesto de un peso para bibliotecas, que so co-

bra a toda testamentaria 6 intestado, las herencias y bienes

vacantes, la pension sobre testamentarias 6 intestamentarias,

de que habla la ley de 20 de Abril de 1871; la pension sobre

herencias transversales, etc.; el diez por ciento sobre dona-

ciones gratuitas inter vivus, segun la ley de 15 de Agosto de

1876; las multas que imponga el Ejecutivo, el Tribunal de Jus-

ticia y los Jueces de primera instancia.

ACADEMIA DE NINAS.

Fue fundada en 1886 por el C. General Mariano Jimenez.

Concurren a este establecimiento 219 alumnas.

Materias de ensefianza.—Moral, Urbanidad, Economia do-

mestica, idiomas Espanol, Frances e Ingles, Aritmetica, Al-

gebra, Geometria, Geografia, Historia patria, Solfeo, Piano,

Dibujo, Pintura y Costura.

COLEGIOS NO NACIONALES.

COLEGIOS PARA NINAS.

El de Guadalupe, fundado por el Obispo D. Manuel Esca-

lante, al que concurren 300 alumnas.

El de la Sociedad Catolica, fundado en Jacona por el Sr.

D. Francisco Plancarte.

El de Patzcuaro.

ESTABLECIMIENTOS DE BENEFICENCIA.

IIOSPITALES.—Existen cinco en las poblaciones siguien-

tes: Morelia, Zamora, Patzcuaro, La Piedad y Tacambaro, en

donde se asisten, por termino medio, 600 camas diarias. El

de Morelia tiene ademas una botica para su servicio interior.

IIOSPICIOS.—Existen dos en Morelia, uno parahombres

y otro para mujeres.

ASILO.—Existe uno en la Capital, sostenido con fondos

del clero, en el cual hay 30 asiladas, y el que esta sin la co-

rrespondiente rcglamentacion.

MONTE DE PIEDAD.—Fue establecido en 1882 con un

fondo de $ 35,000, que la Compania del Ferrocarril Nacional

Mexicano indemnizo a Michoacan por caducidad del contra-

to celebrado con el Ejecutivo, bajo el gobierno del Sr. Do-

rantes.

RAZAS, IDIOMAS, RELIGIONES.

El Estado se halla poblado por indios Tarascos, Otomis,

Matlazingos, casta mezclada y pocos europeos. Se hablan: el

Castellano, Frances e Ingles. Lenguas indigenas: el Tarasco,

Jarepecha, dialecto derivado del Tarasco, Otomi, Mexicana

y Matlazinga.

Se profesan dos religiones: Catolica y Evangelica.

AGRICULTURA, INDUSTRIA, MINERIA

y Comercio.

La agricultura, que constituye el principal ramo de indus-

tria en Michoacan, se halla poco adelantada, por varias cau-

El Seminario.—Fue fundado por Real Cedula, fechada en

Madrid el 8 de Diciembre de 1671.

Concurren a, el 80 alumnos internos y 320 externos.

Tiene un gabinete de Fisica, un Observatorio Astronomi-

co y una escogida biblioteca.

Materias de estudio.—Idiomas Espanol, Latin, Frances, In-

gles y Griego; Matematicas, Fisica, Logica, Geografia, Reli-

gion, Teologia, Derecho Canonico y Romano, Miisica y Di-

bujo.

SEMINARIOS SUCURSALES.

El do Patzcuaro, dirigido por religiosos Paulinos; concu-

rren 30 alumnos.

El de Zamora, fundado por el Sr. D. Geronimo Villavicen-

cio antes de 1810; concurren a el 250 alumnos.

El de San Ignacio y el Ex-colegio de Infantes.

TITUL0 DE CIUDAD A LA VILLA DE VALLADOLID.

Don Carlos, por la Divina Clemencia, Emperador de romanos, Augusto Rey de Alemania, y D? Juana su madre y el mis-

mo D. Cartas por la gracia de Dios, reyes de Castilla, de Leon, de Aragon, etc., etc. Por cuanto vos Don Antonio de Men-

doza, nuestro virey, Gobernador y Capitan general de la Nueva Espafia e presidente de la nuestra Audiencia y Cancilleria

Real que en ella reside, nos hicisteis diciendo, que en virtud y por especial licencia e comision nuestra que a vos concedi-

mos por nuestra Real Cedula habeis asentado y poblado la Villa de Valladolid en esa tierra y en la misma en la que se os

esta mandado, lo cual contiene esta que va aqui incorporada, cuyo tenor a la letra es el siguiente: (Aqui va inserta la Real

Cedula de veintisiete de Octubre que se copio antes.) En cumplimiento de lo cual hicisteis pasar toda la gente que estaba

prevenida, al dicho puesto que teniades descubierto e sefialado para poblar la dicha Villa e" les medisieis i seRalaisteis los si-

tios de tierra competentes para los edificios 6 casas de los susodichos (sigue hablando de la medicion de tierras, edification

de casas y monasterio de religiosos, asi como del nombramiento de alcaldes y regidores) 6 nos pedisteis e suplicasteis por

merced que nos sirviesemos de nombrar e declarar por ciudad a la dicha Villa de Valladolid 6 como la nuestra merced fue-

se. E Nos, acatando lo bien dispuesto y asentado e poblado de dicha Villa, segun mas largamente consta y parece en las di-

chas diligencias (las que sobre este asunto fueron remitidas al Consejo de Indias) las que habemos y damos por bastantes

y buenas, y por la presente declaramos y nombramos la dicha Villa por Ciudad de Valladolid, como ansi le hacemos mer-

ced por este titulo 6 privilegio, por el cual le concedemos todas las gracias y preminencias, exenciones de prerogativas con

todas las demas que debe haber, tener e gozar, segun de derecho le pertenece (sigue hablando de las tierras y egidos de la

Ciudad, y recomienda a todas las autoridades que cumplan y hagan cumplir esta Cedula, para que sea tenida por tal Ciudad la Villa de Valladolid). Dada en Zaragoza a seis dias del mes de Febrero, afio del nacimiento de nuestro Salvador Jesu Cristo

de mil e quinientos e cuarenta 6 cinco anos.—(En 23 de Abril de 1541 el virey D. Antonio de Mendoza mando fundar a Valladolid.

sas, entre ellas la falta absoluta de leyes reglamentarias que

la protejan y fomenten; la de centres de poblacion, que con-

suman y exploten sus productos; la de capitales para el avio

de los agricultores; y por ultimo, el defectuoso y rutinario

metodo para el cultivo y elaboration de sus productos.

Los distritos mas fertiles y ricos del Estado son los que se

hallan situados en la parte Sur, en donde se cultiva y bene-

ficia la caKa de azucar, el arroz, el ajonjoli, el algodon, el anil,

la palma, la ganaderia, etc. En la zona templada se produce

con profusion el maiz, el trigo, el frijol, la cebada, la haba y
otras plantas forrajeras, y una variedad de maderas de cons-

truction y ebanisteria, de las cuales han sido presentadas en

la Exposition de Nueva Orleans en coleccion de mas de dos-

cientas muestras.

El rendimiento agricola se ha podido calcular aproximada-

mente, con algunas rectificaciones, en lo siguiente: maiz,

1.280,620 fanegas; cebada, 68,750 fanegas; trigo, 16,390 car-

gas; haba, 15,600 fanegas; garbanzo, 45,730 fanegas; frijol,

34,144 fanegas; arroz, 16,180 cargas; chile, 29,620 arrobas;

camote, 10,000 cargas; tabaco corriente, 7,000 arrobas; algo-

don, 32,000 arrobas; ajonjoli, 1,000 cargas; anil, 1,750 libras;

cacao, 2,200 libras; lana de vellon, 3,504 arrobas; aguardien-

te, 41,400 barriles; mezcal, 3,000 barriles; cafe, 3,000 arrobas;

linaza, 800 cargas; piloncillo, 10,000 cargas; azucar, 356,000

arrobas, sobron, 8,000 cargas; papa, 1,000 fanegas; venta de

maderas, $50,000.

El movimiento en numerario anualmente de algunos de

estos articulos, se estima, segun estadistica del Sr. Busto, del

ano de 1880, en $10,540,601.

La explotacion de la mineria es muy reducida, no obstan-

te tener grandes zonas minerales en los distritos de Morelia,

Coalcoman, Zitacuaro, Maravatio, Ario, Zinapecuaro y Hue-

tamo. Las vetas de minas denunciadas hasta el ano de 1882,

ascendian a 245, siendo estas de plata, oro, cobre, azogue y
fierro. El carbon de piedra se ha descubierto en algunas tin-

eas de la tierra caliente. Los minerales actualmente en explo-

tacion son los siguientes: Tlalpujahua, Curucupaseo, Chapa-

tuato, Sinda, Inguaran, Otzumatlan, Angangueo y algunos

otros no menos importantes. El movimiento minero era mas

considerable bajo el periodo del Gobierno Colonial, segun lo

acreditan varios documentos.

Las industrias locales de Michoacan son: tejidos de lana y

algodon, de palma, teneria, fabricas de jabon, de aguardien-

te y de mezcal, de cerveza, de cigarros, naipes, chocolate y
dulces; en menor escala se ejercen la carpinteria, zapateria,

sastreria, etc. La industria mercantil y agricola muy genera-

lizada, y puede decirse que las dos terceras partes de la po-

blacion estan dedicadas a, estos ramos. Existen en el Estado

tres fabricas de mantas, una movida por motor hidraulico

y las otras por vapor; 92 molinos para trigo, 105 para caiia,

20 morteros para arroz y 10 maquinas de aserrar. Existe una

Escuela de Artes, donde se ensenan varios oficios, y ademas

imprenta, fotografia, miisica, dibujo e instruction primaria.

En 1877 hubo una exposition regional, en la cual se exhi-

bieron todos los productos de las distintas zonas climatologi-

cas del Estado, que dieron una alta idea de su riqueza.

RESENA HISTORICA DE LAS PRINCIPALES

poblaciones del Estado.

ACTA DE FOTDACION DE VALLADOLID, LEYANTADA EL 18 DE MAYO DE 1541.

En el Valle que se dice de Guayangareo, de la Provincia de Michoacan de esta Nueva Espafia, encima de una loma liana e grande de dicho Valle que esta entre dos rios, por la una parte hacia el Sur el rio que viene de Guayangar^o y por la otra parte

hacia el Norte el otro rio grande que viene de Tiripetio, en miercoles dicz y ocho dias del mes de Mayo, aiio del nacimiento de nuestro Salvador Jesu Cristo de mil y quinientos £ cuarenta e un anos, podia ser a hora de las ocho horas ante de medio dia,

poco mas d menos, en presencia de mi Alonso de Toledo, Escribano Publico del Cabildo de la ciudad de Michoacan e de los testigos suso escritos, y estando presentes algunos de dicho Cabildo, los muy magnificos Seiiores Juan de Alvarado, Juan de

Villasenor e Luis de Leon Romano, Jueces de comision, diputados por el Illmo. Senor Don Antonio de Mendoza, Visorrey e Gobernador de esta Nueva Espafia e Presidente de la Audiencia Real de ella, etc., e por virtud de Provision que para ello tiene,

que es la que de suso se hace mencion.—Dixeron: quo por virtud de la dicha Provision y Mandamiento de su Senoria Illma. son venidos a tomar la posesion de dicho sitio, para asentar e poblar la Ciudad de Mechoacan e" repartir los solares a los vecinos

que son e scran de aqui adelante, con huertas e tierras para hacer sus heredades e grangerias, como por su Senoria Illma. les es mandado, y en cumplimiento se apearon de sus caballos en que venian e se pasearon por el dicho sitio de Ciudad de una

parte a otra e de otra a otra, hollandola con sus pies e cortando y arrancando con sus manos de las ramas e yerbas que alii habia e mandando a ciertos naturales limpiar el asiento de plaza, Iglesia Casa de Cabildo e Audiencia 6 Carcel 6 carnicerfas, todo

en serial de verdadera posesion e acto especial, todo para adquisicion de posesion de Ciudad de Mechoacan, todo pacifica e quietamente sin haber ni parecer persona alguna que lo contradixese ni perturbase, y me pidieron se lo diese asi por testimonio :

testigos que fueron presentes a lo que dicho es, el Senor Pedro de Fuentes, Alcalde e los Seiiores Juan Pantoja e Domingo de Medina, Regidores de la Ciudad de Mechoacan e Nicolas de Palacios Ruvios e Pedro de Monguia e Juan Botello e Martin Monje,

vecinos de la dicha Ciudad de Mechoacan e otros muchos Caciques e principales de esta Provincia.—Juan de Alvarado.—Juan de Villaseilor.—Luis de Leon Romano.—Ante mi.—Alonso de Toledo, Escribano de Cabildo.

CLIMAS.

La position accidentada del Estado y otras causas locales,

hacen que su temperatura sea muy variada; pero puede con-

siderate, en general, dividida en dos grandes zonas: calida

en la parte Sur y templada hacia el Norte, & exception de las

serranias y puntos elevados que son excesivamente frios, cu-

ya zona es pequena con relacion a la superficie del Estado.

ALCALDES CORREQIDORES.

D. Juan Sevillano 1775

„ Policarpo Crisostomo Davila 1779
Juan Antonio de Riafio. 1787

SITUACION, LIMITES Y EXTENSION.

El Estado de Michoacan se halla situado sobre la falda Oc-

cidental de la cordillera de Anahuac, comprendiendo hacia

la parte Sur mas de cuarenta leguas de literal de las ardien-

tes costas del mar Pacifico; entre los paralelos 18° 3' y
20° 23' de latitud Norte, y & los 0° 47' y 4-30 de longi-

tud Oeste del meridiano de Mexico.

Su superficie era mas extensa antiguamente, pues compren-
dia el partido de Coyuca y otros que se le han ido segregan-

do por disposiciones del Gobierno general.

INSTRUCCION PRIMARIA.

La Instruction Publica primaria en el Estado, se halla a

cargo del Poder Ejecutivo del mismo, quien ejerce directa-

mente la inspection facultativa y administrativa en todos sus

ramos. Las escuelas de ambos sexos sostenidas por el Gobier-

no son 255, a las cuales concurren 9,556 ninos y 5,555 ninas.

Las escuelas sostenidas por fondos particulares son 350, a

las que concurren 5,524 ninos y 3,466 ninas. El mimero to-

tal de alumnos que reciben instruction primaria en el Esta-

do, es de 24,444.

MATERIAS DE ENSENANZA.— Lectura, Escritura,

Aritmetica, Sistema metrico-decimal, Gramatica castellana,

Moral, Urbanidad, Cartilla politica, Geografia, Historia de

Mexico, Geometria, Dibujo lineal y Costura.

EONDOS.—Los donativos y legados en favor de estos es-

tablecimientos. Los reditos de capitales y las rentas de fin-

cas pertenecientes al fondo de escuelas. Los rezagos de con-

tribuciones que el Gobierno capitaliza para la instruction

primaria, 4 favor de las municipalidades en que se hayan
causado. Los rezagos de la contribution de 18 de Octubre
de 1877.

INSTRUCCION SECUNDARIA.

COLEGIO PRIMITIVO Y NACIONAL DE SAN NICOLAS DE HIDALGO.

Fue el primer colegio que existio en la America, siendo

sus principales fundadores D. Vasco de Quiroga y Fr. Juan
de San Miguel, en el ano de 1540. Concurren a. el 879 alum-
nos. Tiene dos bibliotecas, una publica y otra particular; un
gabinete de Fisica, uno de Quimica y otro de Historia Na-
tural, un Museo, fundado en 1844 por el Sr. Lie. D. Jacobo

Ramirez, y un salon de Gimnasia.

Posiciones geograficas.

Latitud Longitud Oeste

Norte. de Mexico.

Morelia .. 19° 42' 12" 2° 00' 34". 20

Zinapecuaro.. 19 53 00 1 28 00

Maravatio.... 19 51 00 1 9 27

Zitacuaro 19 24 00 1 3 57

Taramoaro... 19 12 00 2 58 00

Huetamo 18 22 30 1 44 00

19 12 20.64 2 37 00

Patzcuaro.... 19 31 2.29 2 37 53.85

Uruapan 19 21 00 2 37 16

Apatzingan... 18 47 30 2 57 57

Coalcoman... 18 50 20 4 37

Jiqnilpan.... 19 50 50 3 18 27

Zamora... 20 1 45 2 50 1

La Piedad... 20 20 00 2 37 00

Pnrnandiro... 20 5 00 2 14 30

Alturas barometricas.

Sobre cl nivel del mar.

Metros.

Morelia 1951

Zinapecuaro 1940

Maravatio 2010

Uruapan : 2028

Apatzingan 1399

Huetamo 362

Tacambaro 1986

Ario 2042

La Piedad 1775

Jiquilpan 1700

Coalcoman 2208

Zamora 1025

Cerro de Tancitaro 3521

Volcan de Jorullo 1300

Cumbres de la Sierra Madre ... 2208

Patzcuaro 2205

DECRETO DE \l DE SETIEMBRE DE 1828, QUE CAMBIO EL NOMBRE DE VALLADOLID POR EL DE MORELIA.

EI Gobernador del Estado de Michoacan, a todos sus habitantes, sabed:—Que el Congreso del mismo Estado ha decreta-

do lo siguiente:—Desde la celebridad del 16 del corriente, quedara suprimido para siempre el nombre de Valladolid, con que

se ha conocido esta ciudad, sustituyendose el de MORELIA, en honor de su digno hijo, benemerito de la patria, ciudadano

Jose Maria Morelos.—El Gobernador del Estado dispondra se publique, circule y observe.—Valladolid, Setiembre 12 de 1828.

—Joaquin Tonids Madero, diputado presidente.—Pabfo Jose Peguero, diputado—Basilio de Velasco, diputado secretario.—

Por tanto, mando se imprima, circule y observe. Palacio del Gobierno del Estado. Valladolid, Setiembre 12 de 1828.—Josi

Salgado.—Manuel Gonzdlez Pimentel, secretario de gobierno.

gado en 1810 a su paso para Guadalajara. En 1740 se agrego

el pueblo de los Tecos, que es hoy uno de sus barrios.

LA PIEDAD.—Ciudad y cabecera del distrito de su nom-

bre. En 1530 fue conquistada por Nuiio de Guzman. En 1871

se le dio el titulo de " Ciudad Cavadas," en honor del Pres-

bitero J. M. Cavadas, celebre por el puente de este nombre

que une a Michoacan con Guanajuato.

PURUANDIRO.—Ciudad y cabecera del distrito de su

nombre; existio antes de la conquista, siendo su verdadero

fundador D. Juan de Villasenor, quien avecindo en ella es-

panoles e indios otomis y tarascos.

GOBIERNOS QUE HAN REGIDO EL ESTADO

desde 1787 hasta 1889.

INTENDENTES.
Afios.

D

Propiedades en el Estado.

DIVISION POLITICA DEL ESTADO.

El Estado de Michoacan se halla dividido en quince distritos, de la manera que sigue: Morelia, que comprendo siete mu-

nicipalidades y veintisiete tenencias. Zinapecuaro, con cuatro municipalidades y diez y nueve tenencias. Maravatio, seis

municipalidades y diez y nueve tenencias. Zitacuaro, seis municipalidades y diez y ocho tenencias. Tacambaro, dos muni-

cipalidades y seis tenencias. Huetamo, tres municipalidades y diez tenencias. Ario, tres municipalidades y tres tenencias.

Patzcuaro, tres municipalidades y veintiocho tenencias. Uruapan, once municipalidades y treinta tenencias. Apatzingan, cua-

tro municipalidades y seis tenencias. Coalcoman, dos municipalidades y seis tenencias. Jiquilpan, cinco municipalidades y

siete tenencias. Zamora, nueve municipalidades y diez y ocho tenencias. La Piedad, siete municipalidades y dos tenencias.

Puruandiro, seis municipalidades y once tenencias.

Nota.—Debido al ilustrado gobierno del Sr. General Jimenez, se espera quo la teneneia de Zacapu sea elevada a la categoria de municipalidad.

OFICINAS TELEGRAFICAS DEL ESTADO.

Morelia, Patzcuaro,

Zinap6cuaro, Zacapu,

Maravatio, Quiroga,

Tlalpujahua, Uruapan,

Zitacuaro, Taretan,

Angangueo, Apatzingan,

Tuzantla, Paracuaro,

Laureles, Coalcoman,

Tacambaro, Aguililla,

Coahuuyana, Zamora,

Ario, La Piedad y

Santa Clara.

Nota.—El importe de un mensaje dirigido de la Capital a cualquie*

ra de los puntos mencionados y viceversa, es de veintiun centavos por

cada diez palabras y dos por cada una excedente.

En los telegramas dirigidos a Maravatio, se descuenta la mitad de

su importe.

Existe una linea telefonica de Patzeuaro a Ibarra.

Propiedad Propiedad

ruatica. urbana.

Morelia $ 1.059,050 3.281,964

Zinapecuaro.. 1.486,882 181,842

1.561,024 233,088

Maravatio.... 1.469,447 267,027

445,960 77,914

Tacambaro... 1.158,138 210,022

1.129,587 175,920

Patzcuaro 1.062,829 579,813

Uruapan 1.049,919 418,293

Apatzingan.. 752,906 125,652

781,909 392,759

Lo Piedad.... 1,005,105 364,748

Puruandiro... £43,590 307,903

1.929,781 973,833

total. ..$ 16.436,128 7.590,778

Nota.—Segun decreto de 22 de Julio de

1863, en los terrenos baldlos yale la hec-

tare 81 y $1,755 61 sitio de ganado mayor.

TABLA DE ITINERARIOS
I'arcialcs.

Morelia a

Zinapecuaro

.

Morelia (i Maravatio.

;'i Aci'tmbaro

a Maravatio

92

61

Totales.

Klliim. JIM,

54 4.70

Morelia a Zitacuaro.

a Tajimaroa 94

a, Zitiicuaro 60

Morelia a Huetamo.

a San Antonio de las Huertas...

a Paso Beat.

a Huetamo

.

Morelia a Tacambaro.

a Acuitzio

ii Tacambaro.

139

90

47

40

51

2.70

7.50

2.75

7.55

3.17

0.85

1.38

8.53

3.27

154 0.20

155 0.30

276 5.40

92 1.80

Pircialcs.

SiloM. Met.

Totales.

Kllom. Met.

Morelia & Ario.

& Patzcuaro

a, Santa Clara

a Ario

Morelia a Patzcuaro.

a, Lagunillas

a Patzcuaro

Morelia a Uruapan.

a Patzcuaro

a Ziracuaritiro

a, Uruapan -29

Morelia a Apatzingan.

a Uruapan 142

a Paracuaro 74

ii Apatzingan 25

(62

16

S3

31

<67

40

8.50

7.60

5.20

6.15

4.28

0.39

0.90

3.31

4.60

3.25

1.40

113 1.30

67 0.39

142 4.60

240 9.25

Totales.Parciales.

Kildm. Met. Kildm. Met.

Morelia & Coalcoman.

a Apatzingan 240

a Champotaz 129

a Coalcoman 52

Morelia a Zamora.

a. Purepero 143

a Zamora 34

Morelia a Jiquilpan.

a Zamora 178

a Guarachita 46

a Jiquilpan 20

Morelia a la Piedad.

a San Pedrito 38

a, Angamacutiro 71

a. La Piedad 70

9.25

8.90

3.85

5.08

5.67

0.75

0.90

0.50

7.58

2.30

1.82

423 2.05

178 0.75

245 1.15

180 1.70

Morelia a Puruandiro.

a San Pedrito 38 7.58

a Puruandiro 50 2.79

Censo de Michoacan
EN 1882.

Habitantca.

Morelia 111^637

Zinapecuaro 41,668

Maravatio 48,044

Zitacuaro 63,927

Tacambaro 28,932

Huetamo 38,344

Ario 29,180

Patzcuaro 44,410

Uruapan 72,347

Apatzingan 18,539

Coalcoman! 10,864

Jiquilpan 58,332

Zamora 73,977

La Piedad 67,314

Puruandiro 76,593

total 784,108

Nota.—Segun los ultimos datos pu-

blicados por la Direccion General de

Estadistica en 1888, es de 801,913 ha-

bitantes.

SERVICIO POSTAL.

89 0.37

Nota.—La insuficiencia de los datos, asi como la inexactitud del informe oficial . de que nos hemos sorvido para formar la tabla de itineraries, hace que este

muy lejos de llcnar el cometido de su enunciado; asi como tambien por la unifc irmidad de los dividendos parciales con que estan calculados los elementos

lineales do estas distancias, del todo inverosimiles el su mayor parte.

SALIDAS.

IMnes.—Acambaro, Angangueo, Inda-

parapeo, Maravatio, Mexico, Patzcuaro,

Tlalpujahua, Tepetongo, Zinapecuaro 6

Interior de la Reptiblica.

Martes.—Ilia de correo general para to-

dos los puntos de la Kepublica y el Ex-

terior.

MUrcoles.—Angangueo, Acambaro, In-

daparapeo, Maravatio, Mexico, Patzcua-

ro, Tlalpujahua, Tepetongo, Tuzantla e

Interior de la Reptiblica.

Jueves.—Acambaro, Apatzingan, Inda-

parapeo, Mexico, Maravatio, Paracuaro,

Tacambaro, Santa Clara, Ario de Kosa-

les, Taretan, Tlalpujahua, Patzcuaro,

Tuxpan, Uruapan y Zitacuaro.

Vitrnes.—Aedmbaro, Angangueo, In-

daparapeo, Maravatio, Mexico, Patzcua-

ro, Tepetongo, Tlalpujahua, Zlnapecuar

ro 6 Interior de la Republica.

Sabado.—Dia de correo general para to-

dos los puntos de la Republica y el Ex-

terior.

ENTRADAS.

lAines.—Se recibe correspondencia de

la mayor parte de los puntos del Estado,

Mexico 6 Interior de la Republica.

3mrtes.—Ac6.xaha.ro, Angangueo, Indu-

parapeo, Patzcuaro, Trojes, Tuzantla,

Maravatio, Mexico, Tlalpujahua 6 Inte-

rior de la Republica.

MUrcoles.—Acuitzio, Apatzingan, Ario,

Cuitzeo, Paracuaro, Santa Ana Maya,

Santa Clara, Tacambaro, Tancitaro. Tar

rfitan, Tajimaroa, Tingiiindin, Tuxpan,

Uruapan, Zitacuaro, Interior de la Re-

publica y puntos que toca la via lerrea.

Jueves.—He recibe correspondencia de

la mayor parte de los punlos del Estado,

M6xico 6 Interior de la Reptiblica.

Viirnes. — Apatzingan , Coahuayana,

Coalcoman, Huetamo, Paracuaro, Pun-

garabato, Quiroga, Tacambaro, Tancita-

ro, Tarfitan, Tlalpujahua, Tajimaroa,

Tuxpan, Uruapan, Zitacuaro y puntos

que toea la via K-rrea.

Sabado.—Angangueo, Trojes y puntos

que toca la via ferrea.

TZINTZtOTZAK—Ciudad primitiva y Capital del anti-

guo Reino de Michoacan; fue fundada en los ultimos anos de

' la peregrinacion de las tribus tarascas, que vinieron con las

familias de los mexicanos del pais de Aztlan. Recibio el titu-

lo de " Ciudad Primitiva " por decreto de 21 de Abril de 1861.

Antes de la conquista llego a tener una poblacion de mas de

40,000 almas, y hoy apenas cuenta con 1,300 a 2,000 habi-

tantes. Por encerrarse en ella los recuerdos de todas las

glorias e historia de la monarquia tarasca, se ve con frecuen-

cia visitada por los arqueologos y sabios que vienen A Mi-

choacan.

PATZCUARO.—Ciudady cabecera del distrito de su nom-

bre; fue fundada por los reyes tarascos Pavacume y Vapeani

por los anos de 1300 a 1310. En la primera epoca del gobier-

no colonial fue la Capital de la provincia despues de Tzin-

tzunzan. Los nuevos pobladores de esta ciudad reconocian

por fundador a D. Vasco de Quiroga, que se radico en ella el

ano de 1540. En 28 de Febrero de 1534 recibio el titulo de

" Ciudad de Michoacan." En 20 de Junio de 1553 se le con-

cedio escudo de armas, para ennoblecerla. Su poblacion en

1540 era de 28 familias espanolas y mas de 30,000 indios que

se avecindaron alii.

MORELIA.-—Capital del Estado; fue fundada por el virey

D. Antonio de Mendoza. En su principio se llamo Guayan-

gareo (Loma chata), por ser este el valle donde se sento la

ciudad. Luego se le dio el de Valladolid por cedula real, el

que conservo hasta el aiio de 1828, en que la Legislatura del

Estado le dio el de Morelia, en honor del caudilo de la Inde-

pendencia D. Jose Maria Morelos y Pavon. En 1553 se le

concedio escudo de armas, para ennoblecerla. En 25 de Di-

ciembre de 1575 se decreto la traslacion de las autoridades

que residian en Patzcuaro a esta ciudad.

ZLN"APECUARO.—Villa y cabecera del distrito de su

nombre; fue fundado antes de la conquista, y era la frontera

del antiguo reino de Michoacan. Debio su crece al virey D.

Antonio de Mendoza y al cacique D. Mcolas Montanez de

San Luis. En 1630 los Padres Franciscanos fundaron un con-

vento. Al presbitero J). Juan B. Figueroa debio esta Villa

muchas mejoras importantes.

MARAVATIO.—Villa y cabecera del distrito de su nom-

bre; fue fundada antes de la conquista, y era frontera del an-

tiguo reino de Michoacan. En 1535 se avecindaron en ella

algunas familias espanolas y le trasladaron al lugar donde

hoy existe, y en 1855 se le dio el titulo de Axilla.

ZITACUARO—Villa y cabecera del distrito de su nom-

bre; fue fundado antes de la conquista. En 1858 se le dio el

titulo de Ciudad, y en 20 de Abril de 1868 el de Heroica. A
fines del siglo xvi los frailes Franciscanos fundaron un con-

vento de su orden.

TACAMBARO.—Ciudad y cabecera del distrito de su

nombre; fue fundado por los Padres Agustinos el ano de 1538,

quienes establecieron alii un convento. En 1859 recibio el ti-

tulo de " Ciudad de Codallos," para perpetuar la memoria

del General Juan J. Codallos.

HUETAMO 6 HTJIMEO.—Villa y cabecera del distrito

de su nombre; fue conquistado por los frailes Agustinos. An-

tes de la conquista fue poblado por indios Tecos y Matlazin-

gas, despues de la guerra de Axayacatl.

ARIO.—Villa y cabecera del distrito de su nombre; fue

fundado por D. Vasco de Quiroga y D. Cristobal de Tapia

en 1537 a, 1598. En 1858 se le dio el titulo de "Villa de Ro-

sales," para perpetuar la memoria del insurgente D. Victor

Rosales. Antes de la conquista pertenecio este pueblo k D.

Antonio de Vitzunangari.

URUAPAlSr.—Ciudad y cabecera del distrito de su nom-

bre; fue fundada por Fr. Juan de San Miguel el afio de 1540.

Se le dio el titulo de Ciudad en 28 de Noviembre de 1858.

Su fundador hizo avecindar en ella a mas de 20,000 indios.

Esta poblacion es conocida generalmente, por su exuberancia

vegetal, por la benignidad de su clima y por lo pintoresco de

su panorama, con el nombre de "Paraiso de Michoacan."

APATZINGAN".—Ciudad y oabecera del distrito de su

nombre; fue fundado antes de la conquista, y reducida al cris-

tianismo por los Agustinos de Tancitaro. Notable por las

huertas de cacao que se encuentran a sus inmediaciones.

COALCOMAN.—Villa y cabecera del distrito de su nom-

bre; fundado antes de la conquista. Celebre por su fierro y
acero que se beneficiaba en la fundicion de D. Andres del

Rio. En 1827 fue reedificado por D. Manuel Gutierrez de

Salcedo, desde cuya epoca comenzo a tener importancia en

el Estado.

JIQITLLPAN 6 HUANIMBA.—Pueblo y cabecera del

distrito de su nombre; fue fundado por los indios y conquis-

tado por Nuiio de Guzman en 1530, a su paso para Jalisco.

ZAMORA.—Ciudad y cabecera del distrito de su nombre;

fue fundada en 1540 por D. Antonio de Mendoza, con privi-

legio de Plaza de Armas, y sirvio de frontera contra las tri-

bus chichimecas. La poblaron algunas familias espanolas de

la provincia de Leon e indios cuitlatecas. En 1827 se le con-

firmo el titulo de Ciudad, que el Sr. Hidalgo le habia otor-

Juan Antonio de Riano 1787

„ Felipe Diaz de Ortega 1792

„ Jose Alonso Teran 1808

„ Jose Maria Arteaga (interino) 1815

„ Manuel Merino y Moreno 1815

„ Ramon de Huarte 1821

La Junta Provisional goberno desde 1822

hasta I824

presidida por D. Ramon de Huarte.

SISTEMA FEDERAL.

GOBBRNADORES

Que funcionaron desde 1824 hasta I835

D. Erancisco M. Sanchez de Tagle, D. Antonio Cas-

tro, D. Jose Salgado, D. Pedro Villasenor, D. Juan

Gonzalez TJruena, D. Diego Moreno, D. Jose Ma-

nuel Chavez, D. Antonio Perez Gil, D. Juan Gon-

zalez TJruena (segunda vez), D. Mariano Anzore-

na, D. Jose Salgado (segunda vez), D. Ramon San-

chez, D. Antonio Perez Gil (segunda vez), D. Jose

Salgado (tercera vez), D. Felipe Menocal, D. Joa-

quin Caballero, Lie. D. Antonio Bribiesca, D. Ma-

riano Ruiz de Chavez, Lie. D. Onofre Calvo Pinta-

do, D. Jose Maria Silva, D. Manuel Echenique, D.

Antonio Manzo Cevallos, D. Jose Mariano Anzo-

rena (segunda vez), D. Antonio Perez Gil (tercera

vez), D. Mariano Anzorena (tercera vez).

REGIMEN CENTRAL.

G0BERNAD0RES

Que funcionaron desde 1835 hasta I845

D. Manuel Gonzalez Pimentel, D. Antonio Teles-

foro Mendez, D. Jose Ignacio Alvarez, Lie. D, Ono-

fre Calvo Pintado, D. Vicente Sosa, D. Panfilo Ga-

lindo, D. Jose de Ugarte, D. Juan Manuel Olmos.

RESTABLECIMIENTO DEL SISTEMA FEDERAL.

GOBERNADORES

Que funcionaron desde 1845 hasta 1852

D. Melchor Ocampo, D. Joaquin Ortiz de Ayala, D.

Jose Maria Silva, D. Santos Degollado, Lie. D. Juan

B. Cevallos, D. Gregorio Cevallos, D. Francisco Sil-

va, D. Melchor Ocampo (segunda vez), y D. Ma-

nuel Alzua, que no llego a ejercer aunque fue nom-

brado.

ABSOLUTISMO DE SANTA-ANNA.

GOBERNADORES

1855

1863

1867

Que funcionaron desde 1852 hasta

General D. Jose de Ugarte, General D. Anastacio

Torrejon, General D. Domingo Echegaray, Gene-

ral D. Manuel Noriega.

TRIUNFO DEL PLAN DE ATUTLA.

GOBERNADORES

Que funcionaron desde 1855 hasta

D. Gregorio Cevallos, D. Jose Maria Manzo, Dr. D.

Miguel Silva, D. Santos Degollado, General D. Epi-

tacio Huerta, D. Antonio Huerta.

LNTERVENCION FRANCESA.

GOBERNADORES

Que funcionaron desde 1863 hasta

General D. Santiago Tapia, Lie. D. Luis Cauto, Ge-

neral D. Jose Lopez Uraga, General D. Felipe Be-

rriozabal, General D. Juan B. Camino, D. Antonio

Rodriguez Gil, General D. Carlos Salazar, Lie. D.

Vicente Riva Palacio, Lie. D. Justo Mendoza.

SE RESTABLECE EL ORDEN CONSTITUCIONAL,

GOBERNADORES

Que funcionaron desde 1867 hasta 1889

Lie. D. Justo Mendoza, Lie. D. Macedonio Gomez,

Lie. D. Rafael Carrillo, D. Aristeo Mercado. Lie.

D. Manuel G. Lama, Lie. D. Luis Couto, General

D. Felipe N. Chacon, General D. Manuel Gonza-

lez, Lie. D. Bruno Patiiio, Lie. D. Jose Trinidad

Giiido, Dr. D. Rafael Montario Ramiro, General D.

Manuel Gonzalez (por lo que le faltaba de su perio-

do), D. Octaviano Fernandez, Lie. D. Nestor Lo-

Lic. D. Pudenciano Dorantes, General D.pez,

riano Jimenez, Lie. D. Angel Padilla.

Ma-

Post Scriptum—Para formar el presente cuadro, se han tenido & la

vista para consultar los documentos m&s autorizados, eseritos desde fi-

nes del siglo pasado hasta la actualidad sobre la materia.

MEXICO.—Oflcina Tip. de la Secretarla <le F< jmento, Calle de San Andres num. 15. —(»



EL PEDREGAL DE SAN ANGEL.

APUNTES PARA Li PETROGRAFIA DEL VALLE DE MEXICO

KZKQUIEL oudoSkz.

Socio dc mtmoro,

I'rofcsor interim) lie Mtner&logfa y Qeologfa en in Eflcusla Kacioaal <io lugonjw

Nada es tan importante para nosotros oomo ol ostudio del

suelo do nnestro gran Valle de Mexico por lo grandiose) do sus

ya pasadas manifostaeiones geologicas, si on do la mayor parte

fenomenos eruptivos los que han dado lugar a todo su sistema

do montanas. Limitado nuestro Valle por todas partes por cor-

dilloras, oada una de ellas tiene su genesis particular y referen-

da probable a epocas muy aproximadas entre si.

Todos los efectos de la actividad interna estan manifiestos

desdo los crateres do volcanos oxtinguidos y fuentes termales,

nasta los simples levantamientos de macizos.

Uno de los feii6menos que mas debe Uamar nuestra aten-

Mjsmokias (1890-91).—T. IV, 18
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cion es esa corriento do lavas quo, pavtiondo do una do las oimas

do la esbelta mostafia del Ajusco, sigue una direccion poco mas

6 menos del N., dosoendiendo, y dospuos do haber recorrido al-

gunos kilometros, constituyo on su limito lo que hoy so llama

Pedrogal de San Angel.

Es una corrionte do lava quo indiea, aunquo on poquefio, la

intensidad de las fuorzas intoriores.

Parece que la Listeria no tieno ningiin dato que pudiera dar-

nos luz sobro la epooa do su salida, aunque ciortas eircunstan-

cias particulares hacen creer que su origen es rnuy rociente.

Haoe algunos anos visitando las canfceras que esfcan on ex-

plotacion para extraor la piodra quo sirve do pavimonto a mies-

tras calles, supimos por alguuas porsonas de aquel lugar, que

liacia algiin tiompo se habian saoado do una man era enteramen-

te casual algunos restos de huesos humanos de las capas de tie-

rras sobre las que asiontan diolias lavas; y aunquo no hay quo

dar mucho credito a esto quo pudiera sor proocupaeiones del

vulgo, si puede haber algo de verdad por la oireunstancia do ha-

ber enoontrado yo mismo fragmontos de ceramica tosca en la

misma capa en que asienta la lava.

Porlaobservacion atenfcaenlos lugares quo actualmonto os-

tein en explotacion, so vo que hay fenomenos caraefceristicos ta-

les como la porosidad- 6 esponjosidad de la lava en las partes

mas superficialos, quo atestiguan el rapido desprendimiento de

los gases on ol enfriamiento y la poea prosion, y las partes in-

termedias mas compaetas en las quo, si bion pudo liabor dospron-

dimiento gasooso, ostaban naturalmente somotidas a mayor pre-

sion que las partes superioros.

La lava vista en corte vertical afecta ciertas divisiones y par-

tes separadas, imperfoetamente columnaros, formas quo afec-

tan las lavas en su enfriamiento.

La capa sobre quo descansa dicha lava en algunas partes

se vo do color rojo, que provieno indudablemente do la calcina-

tion que sufrioron dichas arcillas al coutacto de la lava incan-

descente y fiuida.
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Poro la geiieralidad de esta oapa es de color nogvo obsouro,

oompuesta en su mayor parto do tobas volcanicas arcillosas, muy

eargadas de matorias Inimicas que lo dan un aspecto turboso.

Al observar esta capa paroco quo la corrieute do lava, arra-

sando y destruyeudo por decirlo asi todo lo quo oneontraba li su

paso, tal vez matorias vegetales carbonizadas por el coutaeto do

un fuerte calor, dioron origon a los restos de matorias organi-

cas que enciorra dieha oapa.

Si so observa atontameutc la eorriento de lava, on toda su ox-

tension, so notan multitud do fenomonos bastanto curiosos.

La baso de la lava en todos sus puntos afecta una forma Ca-

nada 6 esponjosa quo indiea quo so iba depositaudo sobro una

superfloio blanda, do la misma mauora quo ol fierro fundido al

solidificarse on lingotos en un molde do arona, toma una Supor-

fioio desigual.

En la superficio de la eorriento las masas do lava afoctan las

formas caractoristicas de una materia viscosa. Se distingueu en

muolias partes, series paralclas do curvas concentricas parabo-

licas que tienen su abortura en sontido contrario al do la corrieu-

te.- Diobas series no siguen todas una misma diroccion, debido

tal vez a quo la eorriento on su movimiento tendoria a buscar

los lugaros do maxima pendiente.

El onMamiento natural y desigual de las lavas para pasar al

estadosolidodobio iKiborprodueiilo ,.„ dosoquilibrio en diferen-

tes partes, que dio origen por oonsecuencia a griotas y abras que

so observnn on inucbas partes, fuera de los hundimientos veri-

ficados en lugaros huecos formados por el escurrimiento conti-

nuo do la lava.

Como prueba de esta asercion podremos citar poqueilas gru-

tas y cuovas donde se observa on su. interior las buellas de un

escurrimiento a diferentos puntos do su altura.

La cortionto do lavas constituyo, como hemos diclio, lo quo

hoy so llama Pedregal do San Angel, teniendo todos los carae-

teres do un vordadero basalto, como puodo verso por la deserip-

cion que siguo:
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;

Eoca de color negro agrisado, pasando en algunas partes al

gris ceniciento, compacto 6 ampolloso.

A la simple vista presenta un aspecto homogeneo, exoep-
tuando ciertos puntos verdiosos que son fragmentos de olivino.

.
Tallada dicha roea en lamina delgada y llevada al campo del

microscopio, se observa su textura traquifcoide caracterizada por
un magma amorfo sin action sobre la luz polarizada y elemen-
tos cristalinos diseminados.

Enumerados los elementos de la roca por su orden de con-
solidation, consideraremos

:

a) Olivino mas 6 menos abundanto, colores inteusos do po-
larization en granos arrodondados, indicando una £usi6n en sus
bordes; fuorte penumbra de color bianco ligeramento amarillen-
to en los bordes, a la luz natural.

b) Angita muy escasa do color amarillo parduzco, corroido
en los bordes. Dicroismo.

cj Muy pocos cristales de labrador, tambien corroidos y dis

locados, manifestando alternativa de coloraciou on los nicols
eruzados por las lineas hemitr6picas.

d) Microlitas de labrador, siguiendo su eje mayor una mis-
ma direction, que indica hasta ciorto punto una textura fluidea;

inclusiones vitreas.

ej Augita.

f) Hierro magnotico observado por la completa opacidad y
sus secciones cuadradas.

///Magma amorfo sin action sobro la luz polarizada.



NUKVA FORMULA

BIIsTOlVCIO DIE IsTE^^CVTOISr.

Exposition Ua i la Soticdad pot cl socio lionoraiio

JOAQUIN DE MENDIMRAL TAMBORREL,

Ingentero Gedgtfefoi

Mlcinbro de hi Sockuind Matem&tlCB de ]<Tanciu, stc.

Habienclo transcurrido mas de cinco afios desde que entre-

gue a la imprenta de la Secretaria de Fomonto el manuscrito

do mi Tratado elemental de Matematicas, y no habiendose he-

cho la impresi6n ni aun de la Aritmotica, he pensado dar a co-

nocer algunas de las pocas cosas nuevas de que alii trato, en las

diversas sesiouos de esta Sociodad.

Hoy me ocuparo de la formula que hace conooer el desarro-

llo de una potencia cualquiera de un binomio y que es conooida

con el nombre de formula del binomio de Newton, bien que era

conocida por Pascal, en el caso de que el exponente de la po-

tencia es un niimoro entoro.
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La expresada formula la oscriben todos los autoros do Alge

bra asi:

(x+a) m =xm+ maxm~ '
I a. m ' /.S :. n-+ m—. + +

w(w-l)(«i -2)....x («t-w+l),
f

n ' m- h

1x2 X X n
a x ' + +ma 'x+a'

(A).

Si en esta igualdad se consideran a x j a como letras prin-

cipals, se ve quo so obtionen los diversos coefioiontos en fun-

cion del expononto m; pero para quo esta formula no uos do un
desarrollo falso, cuando por m sustituimos un valor numerico

cualquiera, no basta haeer solo la sustitueion, sino que ademas
es preciso no olvidar las condiciones do la existencia del des-

arrollo del binomio, do su formaeion y do su modo de aplicaoion.

En efocto, si en la formula (A) hacomos m=\, vemos que,

con excepeion de los dos primeros torminos y los dos ultimos,

los restantos so nulifiean, puesto quo contionon ol factor m—

1

y resulta

x+a=x+a+x+a—2 (x+a),

luego 1=2.

Si haoemos m=2, los tres primeros termiuos se convierten

en x 2 + 2ax+ a 2
, los siguiontes so milifican a causa del factor

m — 2, exceptuando los tres ultimos, quo se convierten on

x2+2ax+d\ y por consiguionto resulta

(x+af=2x2+4-ax+2a2~2(x2+2ax+di

);

pero si multiplicamos »+flpor x+a, obtonemos x/+2ax+ar, luo-

gol=2.

Lo misrno obfcondromos si. por m sustituimos .'», 4 &., do mo-

do que si em pre so obtieno un valor doble del verdadero.

Para obtenor la formula (A) omplonremos ol medio mas ele-

mental, esto es, nos valdremos del analisis oombinatorio.
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Si despues do multiplicar m binomios, on los que su primer

termino os x y sus sogundos son a, b, J, hacemos la hi-

potesis que a=b—c— =L nos resulta:

(x+a) m =x m+Sy +S3 x
m -~ a + +S

TO
_,»+S,

S,, S 2 ,
S,„nosrepresentanrespoctivamente los produc-

tos de a, er, am por la suma do las combinaciones do m
objetos tornados uno a uno, dos k dos, &, m ;i m, por consiguion-

te la formula (A J.

Para las aplieaeiones numericas seria mas conveniente es-

cribirla im

:

(x+a)
m=x m+0 n

\r
m~ I

a + {fxm
~~ 2

cv
i+&+

C™xm
- H

a
n + &+ 0V» r7.'J;

» m

de oste m.O.dp no so olvida la osoncia misma do la manera co-

mo debe aplicarse, os deoir, que es preoiso determinar ol mime-

ro de oombinaoiones de los m objetos tornados desde el valor

que se le suponga a m y sucesivamente una unidad menos, has-

tft llegar a que sean los mismos m objetos tornados de uno en

uno.

He encontrado una formula qutJ da el dosarrollo do la m nm

potencia de un binomlo on la que sus coeficiontos estan dados

en funcion del exponent© tn de la potencia, la cual siempre es

exacta y en la que basta hacer la sustitucion, por decirlo asi,

mecanica, de 1, 2, 3, &c, on vez do m, para obteuor ol dosarrollo

buscado.

Para obtenerla, hagamos en la (A) m=m—'], resulta:

{.z+a)
m~ l =x m

~ l +{m-l)xm
~ za+& +

!&=!) (m-2) X x(m-H)
T
»^i-»

(|
, & _ _ _ (Q

1 X 2, X X n l "
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y puesto que el primer miembro es simetrico respecto de x y a,

podemos permutar estas letras en el segundo miembro, por lo

que obtenemos:

{x+a) m
~ l =a ,!l_I + (m-l)am

~ 2x+& +

(
ro-l)(w-2)x X (m-n ) m-i-n n , & (B)

lx2x xn
"r

Si multiplicands la igualdad (G) por x y la (D) por a, ten-

dremos

:

.^+a)m
- , -x m+(m-l).^m

- I

a-l-& +

(w-l)(w-2)x x(w-w) TTO- Wn,„ +&
lx2x X-n

lix + a)™-
1 =a m + (m-l)am

- l
x + & +

(m— 1) (»»—2)x X(m—n) m—nn
,

1x2 xn

Sumando estas ultimas igualdades ordenadamente y aten-

diendo a que

x(x + a)
m-' +a(x + a)

m- , =(x + a)
m

resulta:
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(x+a)m as

(m-l)(m-2)x X(m-n) „»-.»_„
1X2X .......X« * °

+ a +(m— l)a x + ± W— —'a
m 2

^24-&+
&

(to— \)(m—2)X.^_ x(m-n) „,-„ n~
ix2x....:...:.:.x«

a
*

Que es la £6rmula deseada. En esta, si sustituimos por m los

valores 1, 2, 3, &c, el segundo miembro nos da el vordadoro va-

lor del desarrollo buscado.

Como es faeil ver: 1? En cada grupo hay m terminos, pues-

to que en el termino general el valor de n esta comprendido eu-

tre 1 y vi— I. 2° Los coeficientos de los terminos equidistautee

en cada grupo son iguales. 3? Los coeficientes del primer gru-

po son iguales a los respectivos del segundo. 4? Paraobtener

el coefieiente de un tormino, basta multipliear el eociente del ex-

ponente de x entre el exponente de a, por el coefieiente del ter-

mino anterior.

- v-c-^V "«'> 1

Mkmokias (I8i)ft~9!>-- T. IV, ]«





CR6NICA

De las excursions cientfficas heehas por los Mieuibros do la Sociedad. ,

Desdo g1 estableciiniento de la Sociedad, uno do sus prin-

cipals fines ha sido explorar el territorio nacioual, con el tin de

recoger datos que permitan completar su geografia y oonfigu-

raeion, asi como poder estudiar su suelo y la distribueion en el

de sus ani males y vege tales.

Pocos lugares se lian visitado por no haber sidomuy frecuen-

tes las excursiones, a causa do los pocos reeursos eon quo hasta

ahora hemes contado, asl como por lo muy limitado quo tienen

su tiempo la mayor parte de los soeios; no obstante csto, las

pocas excursiones que so ban podido llevar a cabo, gracias al

docidido empeno do algunos de nuestros eolegas, ban peraii-

tido recoger datos y noticias que croemos de posbivo i uteres y

que son las quo hoy vamos a comen/.ar a d-fur a biz, a resorva

de publicar dospues las Momovias intogras do algunos de esos

viajes.
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Excursion & Huanchinnngo.

PersonaS que formaron la Comision :

Sr. Dr. D. Fernando Altamirano y su hijo D. Rafael.

Sr. Lie. D. Rafael Revollar.

Sr. Lie. D. Jose Pastor.

Sr. D. Adolfo Tenorio, paisajista.

Sr. Ing. Guillermo B. y Puga.

El Sr. Altamirano se oeup6 durante el viaje de estudiar la

flora del camino, tomando nota de la distribution de las espe-

cies segiin la altura y el terreno.

Los Sres. Revollar y Pastor se oeuparon de llevar la croni-

ca del viaje y han formado una Memoria que pronto vera la luz

ptiblica.

El Sr. Tenorio tomo algunas vistas de los lugares de mayor
interes y el que suscribe se ocup6 de formar un itinerario del

camino y tomar apuntes relatives a la constitucion de los te-

rrenos.

Salimos de Moxico el 17 de Abril de 1889 por el ferrocarril

de Hidalgo, el que nos Uev6 hasta la estaci<5n de Somo-riel, que
se eneuentra 119 kilometres al N. de la capital, siendo ademas

el punto mas alto del camino entre Mexico y Tulancingo. En
este punto termina el Valle de Moxico y principia el do Tulan-

cingo; esta ciudad dista de Somo-riel 19 kil6metros y la trave-

sia se haee en diligenoia.

De Tulancingo a Huauchinango bicimos el camino a caba-

Ho, saliendo rumbo al Poniente y despues de andar como 8 ki-

16metros en el valle, comenzamos a internarnos en la sierra en
cuya travesfa duramos todo el dia; en esta parte del camino se

colcctaron bastantes plantas y so toroaron datos altimetricos

de importancia; el terreno de la montafia esta- formado por una
arcillaferruginosa muy rica en bumus, formado con los despo-
jos do las numerosas coniferas de los bosques que cubren la se-

rrania. Parece que estas montafias estan formadas por caliza
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compacta en la que so encuentran numerosos fosiles pertene-

cientes al tiempo crostaooo.

A 32 kilometros de Tulancingo so encuentra el puente do

Totolapan donde so reunen los dos caminos quo salon de Tulan-

cingo para Huauohinango, uno do olios que pasa por varias Veri-

tas y lleva el nombro do Camino do las Ventas, y el otro que

pasa por la ferreria do Los Reyes.

El puente de Totolapan esta tornado por un s6Io arco de

solida mampostoria y tiono una altura de 15 metros sobre el

leoho dol rio que corro en ol fondo de la barranca que atra-

viesa.

Poco despuos del puento do Totolapa se eomienza a bajar

la sierra por una escarpada cuesta formada por rocas calizas,

desde la que se distingue a lo lejos a Huauchinahgo ocupando

la parte alta de una do las lomas que por ese lado tormina la so-

rrania.

Do Huauchinango seguimos a Xicotepec, pequeno puoblo

del Estado de Puebla que dista 17 kilometros do Huauohinan-

go. Inmediatamente que se sale de oste punto eomienza a bajar

el terreno hasta llegar a la Barranca de lluichilap, que so en-

cuentra a, 2,5 kil6metros; do este pnnto subo el terreno hasta

llegar a Acuautla, a 3 kilometros de Huauchinango y que se en-

cuentra a l,431 m 4 sobre el nivel del mar; toda esta parte del

camino so hace por una voreda quo tiene a uno y otro lado una

vcrdadora pared do vogotncion, formando bosques completa-

rnento impenetrables; 4 kilometros dospues de Acuautla se lle-

ga 4 Necaxa, pequeno pueblo k la orilla del rio de su nombre y

para llegar al eual bay necosidad de viajar por una rapida pen^

diente dondo los caballos apenas pueden sostenerse por lo res-

baloso del terreno, que esta formado de arcilla ferruginosa cons-

tantemento humedocida por las filtraciones do la montana. Ne-

caxa es un pequeno pueblo cuya poblacion apenas lloga a 300

babitantes de los cuales unos 20 hablan espanol, pues todos ellos

son indios quo solo conocen el mexieano. Para soguir adelante

tuvimos que vadear el rio, pues ol puente que habia construido
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sobre 61, fue destruido por uno de los temporales que asolaron

estas regiones el mes de Octubro antorior.

No bien pasado el rio se comionza a entrar a la barranca do

JSfecaxa, donde puede el viajero gozar de los mas esplendidos

paisajes; a medida que se avanza se descubre el leeho del rio

que corre a unos 300 motros bajo del camino, formaudo una Ca-

nada que de uno y otro lado se oneuentra cubierta por una ve-

getacion exuberante y que se piorde hacia adelante entre la nie-

bla que constantemente cubre aquellos parajes; luego que se

avanza comienza a oirse un sordo rumor interrumpido de tiem-

po en tiempo por detonaciones sordas que cada vez se hacen

mas perceptibles, hasta que so llega a un punto donde se des-

cubre el osplendido Salto de la Ventana; os esto una caida quo

forma el rio de Necaxa que se precipifca al fondo de la barranca

desde una altura do 219 metres, formando dos enormes chorros

que desprondiendose de unas peiias van al abismo formando un

arco parab61ico; el agua primoro convertida en hirviente espu-

ma, despues en particulas finisimas, llega al fondo con gran os-

tropito a una gran poza formada por la misma caida y dentro de

la cual caen de tiempo en tiempo las rocas que se desprenden

de la parte alta, provocando detonaciones que con sordo rumor

se propagan repercutiendo entre las infractuosidades do la ea-

500 metres mas atras hay otro salto cuyas aguas caen de una

altura de 137 metres y donde aponas se puede ver por lo tupi-

do de la vegotacion. Nosotros tratamos do bajar a la barranca,

pero despues do dos horas de soguir ana pendiente rapidisima

donde mas bien rodabamos quo bajar, extenuados por la fatiga

y el calpr, tuvimos quo detenernos, tomando la precaucion de

amarrarnos cada uno de nosotros a un arbol con objeto de po-

der doscansar y no correr peligro de rodar al abismo. La vege-

taci6n on esto paraje tiene tal vigor y exuborancia, que loa

habitantes de la sierra usan como instrumento inseparable un

machete especial quo lea sirve para abrir brechas y formar ve~

redas, y es tan comiin su uso que Yimos varias mujeres que en
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un brazo cargaban a su criatura y con el otro manejaban ester

arma, que ademas entre aquellos indigenas es verdaderame»te

temible.

En esta parte es muy comiin enconfcrar liumerosos animales...

entre los cuales deben cifcarse el Anteburro (ospeoie de Tapir);,.

Venado, Gato montes, Jabali y otros, y entre las aves, Cotorway.

Pericos y otra infmidad.

Despues de haber permanoeldo en este punto por espaciocfor

cuatro horas, partimos para Xicotepec, sintiendo verdaderaraen*

te dejar un paraje en el que pudimos gozar del mis esplendiio*

6 imponente paisaje de los que <hasta entonces habiamos viafe.

Llegamos a Xicotepec a las 4 p. m. en los momentos en qv

la mayor parte de la poblaci6n reeorria las calles del pueblo w-

norando k una imager., por ser aqueldia, viernes de la semaaa-

mayor.

Xicotepec so encuentra a orillas de una barranca que Item-

el mismo nombre y a, un lado de la cual se encuentra la roc*

llamada Xochipila en la quo celebraban los primitivos moratfa-

res do aquel lugar sus ritos y sacrificios religiosos ; en la aeiiv*

lidad aim acostumbran ir anualmente a visitar este lugar acom~.

pafiados de musica y cohetes.

Los bosquos que rodean a la poblacion estan formados

su mayor parte por maderas prociosas que basta aborano se hma
:

explotado sino en muy corta escala.

Para terminar dire que regresamos por el mismo eaminopu

ra poder gozar otra vez de la vista de los saltos que creemos &ob.<

los mayores de la Republica, e insertamos a continuaci6n 1©*

apuntes que el Dr. Altamirauo formo sobre la flora del earning

rocorrido.

i
Ojala que nuestra pluma fuera capaz de describir todos torn

detalles y episodios de este viaje que por mil titulos ha sido p*-

ra nosotros uno do los que nos ba proporcionado mayores goe«.

Va a continuaci6n el itberario quo seguimos de Tulancii»gjto

a Xicotepec.
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Ithiorario <le Tnlancingo ft Xicotapoc.

Altnraaf)-

«.T^„ --.*.W —* *» .DintiMicina PiF-tunda it br« <:l nivcl
INOIVrin.i,KB. entreai. TiilanchiffO del mar.

km- km, m.

Tulancingo o.OO 0.00 2098.6
El Paraiso • 4.74 4.74 2108.8
La Esperanza 1.03 5.77 2114.5

Tenango 2.38 8.15 2161.1.

Santa Maria Nativitas ." 2.06 10.21 2152.6

Huellapan 1.03 11.24 2143.9

Aguasarca 8.56 19.80 2326.2

EIDurazno 4.52 24.32 2253.4

Tesealapa 2.06 26.38 2112.5

San Miguel 1.03 27.412086.2
Venta Colorada 2.06 29.47 2081.4

Venta 2.66 32.13 1986.7

Puente de Totolapan 0.50 32.63 1 937.5

Venta Grande 3.09 35.72 2091.7

Tres Graces.. 2.06 37.78 1727.5

Huauehinango 9.37 47.15 1472.0

Barranca Huichilap 2.58 49.73 1367.5

Acuautla 0.81 50.54 1431.4

Necaxa 3.93 54.47 1282.1

DosCaminos 5.15 59.62 1228.0

Puente Apatlaco 3,40 63.02 11 54.7

Xicotepeo 1.50 64.52 1161.9

GtIH,LERMO B. y PfJGA.
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Ligeros apuntes de la flora del camino entre Mexico, Tulancingo

y Hiiauciiinango.

Do Mexico a Somo-riel, punto mas alto del eamino y limifce

del Valle de Mexico, observamos las siguientes plantas como
mas abundances y caracteristicas de esa region.

La Jatropha spatulata (telondilla 6 Sangre de drago) de raiz

aronnitiea y muy astringente.

Una Bonaparfcea, llamada Xotol 6 cucharilla que abunda par-

ticularmente en Tecajefco.

La Buvardia triphylla. La Buvardia longiflora, flor de San
Juan tan apreciada por su aroma.

El Tlaxcapan 6 Ipomea stans abunda ntisimo cerca de Somo-
riel.

La Euphorbia campestris quo llova el nombre do Yerba de
la pulga, pues la usan alii para matar las pulgas y que abunda
por Tecajete y Tochatlaco.

Despues de Somo-riel se pasa una llanura casi esteril y al

fin se encuentra de notable un extenso encinal, Estos arboles

son corpulentos, biou desarrollados y en numero de tres espe-

cies.

Este bosque termina dondo comionza el planio del Valle de

Tulancingo, formado de tierra aronosa y soca. No llegue a ver

en 61 ni un solo Peru.

Do Tulancingo en adelante encontramos un berberis.

El Crataegus moxicana 6 tejocote es muy crecido y abundan-
te en'los montes situados mas alia de Ban Pedro de las Ollas.

Es el punto donde lo hemos visto mas Gxuberante y formando
bosques pequefios; tal parece que es alii el centro de su area de

vegetaoion.

Desde este punto liasta Iluaucliinango hay una vegetaoion

nitls y mas variada y exuberante. Primero llaman la atenoion

los extensos bosques de pinos y oncinas en sociedad con abun-

dantes madronos de los que predomina el Arbutus jalaponsis.

Mkmoiuas (1890-91).—T. IV, IV
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Cerea de Huauohinango apareoe el liquidambar, arbol corpuleu-

to que a lo lejos parece un chopo. Le Uaman Ocotzote y le ex-

traen por medio de incisiones en la corteza el liquidambar. En

las barrancas se ve otro arbol notable, el ojite Brossimun j,ali-

caster? planta galactogena y forrajera.

De Huauohinango a Xicotepec la vegetaoi6n comienza a to-

mar el aspecto tropical. Es el punto de union de las plantas de

climas calientes con las de los frios. En el fondo de las barran-

cas se ven plantios de ca&a de azucar y pbitanos y a los bordes

corpulentos y abundantes pinos sombreando a los cafiaverales-

Alii vemos en abundancia la myrica, arbusto quo produce

cera. La Hevea, probablemente la guyanensis, productora de

cauchuc, una morea frondosa llamada Xalam'a que por incisio-

nes produce la texcalama, etc.

Hare mencion por -ultimo de una planta aromatiea que ve-

geta profusamente por todo Huauebinango, llamada Axocopa-

que. Es la Gaultberia ovata, de la cual publico su descripci6n

y dibujo «E1 Estudio,» organo del Institute Tambion debe

enumerarse un belecbo abundantisimo que tapiza verdadera-

mente los cerros y que arruina a todas las domas plantas que

vegetan en su derredor, quedandose 61 solo dueno del campo:

es la Alsopbyla pilosa Mart, y G., segun el Sr. Urbina quo tuvo

la bondad de idontificarla.

En cuanto a las plantas cultivadas, debo decir que en casi

todas las buertas se ba propagado la Digitalis purpurea, como

planta de ornato. Pero so ha desarrollado tanto que la tienen

ya como mala yerba y la destruyen como tab

Mas tarde daremos el catalogo de las plantas recogidas on

mas de mil ejemplares que pudimos colectar.

Mixico, Diniembrc 5 tie 1890.

Fernando Altamirano.



GEODINAMICA.

EL TEMBLOR M 1 01 UIRK 01! »

i 1 P-Ufii I RAFAEL AGUlUa

Bodoa ftnuiadoroR y dentimenyMlwribfofl de la ComlaMa

ile BooSloimlqB do to Sm'ictliul.

El dia 2 de Diciembro & las 5" 57™ p. m. iiempo medio do

M6xico, so sinti6 un temblor oscilatorio euya exfcensi6n, inten-

sidad y demas circunstancias vamos a procurar exponer.

En la tabla siguiento so hallan por ordon alfabetico las loea-

lidades en quo fu6 sentido, con los datos que hasta ahora nos

son conocidos.

Abreviaturas do los Bstados. D. F., Distrito Federal; Que., Guerrero; Mex.,

Mexico; Mich., Miclioacan; Mo., Morelos ;
Oax., Oaxaca; Puo., Puebla; T)., Tlax-

eala ; Vcr
.

, Veracnu.



Localidades y Estados,

1 Acayucan, Ver
2 Acapulco, Gue
3 Alcozauca, Gue
4 Amecameca, Mex
5 Apizaco, Tl
6 Atlamajalcingo, Gue.
7 Atlistao, Gue
8 Azoyu, Gue
9 Coatzacoaleos, Ver
10 Copanatoyac, Gue
11 Cordoba, Ver
12 ; Cosamaloapam, Ver
13 Ooahuixtla, Mo
14 Cuautla, Mo
15 Chalco, Mex
16 Chilapa, Gue
17 Chilpancingo, Gue
18 Cholula, Pue
10 Dominguillo, Oax
20 Dos Arroyos, Gue
21 Dos Caoiinos, Gue
22 Esperauza, Pue
23 Guadalupe Hidalgo, D. F.

Latitud X,

m 57'

16 50
17 26
19 07
19 25
17 19
17 32
16 35
18 07

40 4'32"E
42 23 Y\

T

53 52 E
21 52 E
59 00 E
47 30 E
20 17 E
42 25 £

4 44 00 E

18
18
18
18
19

17
17
19

17
16
17
18

19

55
22
47
49
16
34
32
02
35
58
15
54
29

Longitad de
Al£sico,

12
20
10
10
15
00
19
53
10
27
24

1 41
00

27 E
30 E
30 E
25 E
00 E
33 Yv
00W
56 E
30 E
30W
30 W
00 E
58 E

5 54
5 57
5 55
5 54
5 56

5 54
5 58
5 55
5 55
5 55
5 55
5 55
5 55
5 55
5 58
5 57

f

5 55
5 57

Segundos.

9

30

"il"

4
30
22

30

42

E-W

N —

S

NW-SE
E-W
N-S
N-S

NE-SW

Intensidad.
E=cala

(Eossi-l'orel).

V.

IV.
V.
VI.
VIII.

III.

IV.
V.

V.

VI.
VI.

VI.
VI.

V.
IV.



Localidades y Estados.

24 Huautla, Oax
25 Huehuetoca, Mex
26 Iguala, Gue
27 Jaltipam, Ver
28 Jojutla Mo
29 Juxtlahuaca, Oax
30 Malinaltepee, Gue. .

3i Metlatonoc, Gue
32 Mexcala, Gue
33 Mexico, D. F
34 Mmatitlan, Ver
35 Morelia, Mich
86 Nochistlan, Oax
37 Nopalucan, Pue
38 Oaxaca, Oax.
39 Qmetepec, Gue
40 Orizaba, Ver
41 Otumba, Mex
42 Ozumba, Mex
43 Paso del Macho, Ver
44 Puebla, Pue
45 Puente de Ixtla, Mo
46 San Andres Tuxtla, Ver.

Latitud 5",

17<'37'

19 48
18 59
17 57
18 37
17 25

Longimd de
Mexico.

to 59' 32" E

17 13
17 56
19 26
17 59
19 42
17 22
19 16
17 03
17 37
18 51
19 41
19 02
18 58
19 03
18 37
18 26

53 20 E
22 04W

05 49W
15 27W
26 00 E
00 30 E
19 27 E

4 34
I 45
I 53

27
27
0]

1 05
25
21

2 26
56
09

3 55

00 E
19 Vv

37 E
32 E
28 E
32 E
02 E
12 E
17 E
45 E
00 E
00w
12 E

55
57
00
55
55
58
54
54

5

5

6

5

5

5

5

5

5 55
5 57

55
58
53
58

57
55
57
57
52
57
55

Segaodos.

8

10

30
9

35
9

N--S

3 N--S

34
42

7

SW--NE

3 N--S

3

15
N--S

N--s

E-W
E-W
N-S

Intenpidad.
Eecala

;P.Oa5i-i'orel).

VI.

VI.

V.

II.

VI.
III.

VI.
VIII.
VI.

VI.



Localidades y Estados. LQtltlld X.

47 San Nicolas, Ver
48 Tacubaya, D.F !

19°24'
49 Tecamaciialco, Pue i 18 54
50 Tecomavaea, Oax

j
17 55

51 Tehuacan, Pue \ 18 26
52 Tenan gq Tepeji, Gue 12 06
53 Teotitlan, Oax

j
18 04

54 Tepeaca, Pue IS 54
55 Teposcolula, Oax

j

17 25
56 Tequisistlan, Oax 16 22
57 TexmeJuean, Pue 19 05
58 Tlacolula, Oax 16 58
59 Tlalpam, D.F !| 19 18
60 TJapa, Gue

jj
17 29

61 Tlaxiaco, Oax
62 Totomixtlahuaoa, Gue
63 Tuxtepec, Oax
64 Veracruz, Ver
65 Xalpatlaituae, Gue
66 Zamora, Mich

|

67 Zapotitlan, Gue
68 Zoyatian, Gue 17 26

17 16

16 57
18 06
19 12

Longitud de

0^03'

1 23
2 05
1 43

07
2 13
1 16
1 38
3 36

45
2 39

00
37

1 27
20
40
59

14"W
07 E
00 E
56 E
32 E
02 E
32 E
37 E
30 E
27 E
00 E
04W
42 E
40 E
32 E
12 E
09 E

2 41 27

W

6" 42 20 E

Horn.—P. 1L

DO
57
52
58
55
54

O DO
5 52
5
5
5
5

5

5

58
58
55
58
55
54

5 58
54
55
58
54
07
54
54

Segundos.

9

42

3
3

4

3

4

NE-SW
E-W
N-S
E-W

E-
N.
N-

W
-S
-S

N--s

E-W

NE-SW

lntenaidad.
Esada,

(Eosai-Foi-el).

IV.

VI.

VI.
VI.

VI.
IV.

III.
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Ademas de los datos anteriores, existen de algunas localida-

des noticias inas detalladas que pueden servir para formarse

idea mis complota del fem'mieno.

En esta eiudad, nuestras observaciones personales fueron

las siguientes: a 5.57 p. m. movimiento osoilatorio de E. a, W.,

seguido de otro de N. a S. ; entre esfcos liubo un pequeilo inter-

valo de reposo; de estos dos movimioutos el seguudo fuo mas

corto, pero de mayor intensidad que el primero; siendo la dura-

cion total do ambos, comprendiendo el intervalo de reposo, de

42 seguudos. Al primer impulso se pararon los pendulos del

Observatorio Nncional.

En Mexico el Observatorio Meteorologico Central publico

en el Diario Oficlal baberse sontido a, 5.55 tomblor de osoilaci6n

con movimiento general de NE. a SW. y que, en el espacio de

2 minutos, se percibieron cuatro impulsos.

En dioba eiudad, ademas de liaber sentido el temblor la ma-

yor parte de sus babitantes, ocasiono cuarteaduras y aun caida

de algunas tapias y citarillas; en el acueducto do (Ihapultepec

a Mexico 'so abrierou algunos de sus arcos, por cuyas grietas

se dorram6 en abundancia el agua.

Las poblaciones que sintioron mas estos movimioutos fueron

algunas del Estado de Guerrero y principalmente en los Distri-

tos do Ayutla y Abasolo. En. Azoyu, perteneciente al primer

Distrito, quedaron en ruina la Escuela de nifios, la Carcol Mu-

nicipal, mas de ocho casas do particulars y el Templo, que su-

frio en sus muros cuarteaduras de consideracion, cayendose

ademas toda la teja de su tecliumbre. En Ometepee, del sogun-

do Distrito citado, varias casas sufrieron desperfectos, que'dan-

do yarns do elias amona/.ando ruina, inclusivos el Palacio Mu-

nicipal y el Tomplo que bubo necosidad de cerrar al publico por

el mal estado en que quedaron sus bovedas y areos. En este

punto no s61o se sinti6 un movimiento, sino que se estuvieron

repitiondo con frecuencia liasta el dia 7, poniendo en gran alar-

ma a la poblaci6n.

En Coahuixtla, bacienda de caiia del Estado de Morelos, se
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sintio el temblor en el momento en que los trabajadores do la

finca reeibian su jornal, y era de verse, segun carta de la loca-

lidad, el panico que se apoder6 de aquollas gentes que se arro-

dillaban y entonaban plegarias. Los efectos del temblor se hi-

cieron sentir de tal manera, que las pilas de a veinte pesos que
se encontraban sobre una mesa para efectuar la raya, se derrum-

baron todas violentamente.

Eespecto de c6mo fue sentido el temblor en Orizaba, el Sr.

Mottl nos ha enviado interesantes datos que se encuentran en

las cartas que a coutinuacion insertamos y a las que se sirvi6

adjuntar una fotografia de las curvas que trazo su seismografo.

« Orizaba, Diclembre 3 de 1890.— Ayer a las 6
h 3 m p. m. so

sintio en esta poblasion un fuerte temblor ondular. El primer

impulso se inieio de NNW. a SSE.; en este movimiento trazo el

pendulo varias curvas, las que despues se cambiaron en un mo-

vimiento casi circular; la amplitud de estos vaivenes midio 40ram
.

El segundo movimiento fue de SW. a NE.; la elipse midio en

su eje mayor 55™° y en el menor 32""". Este movimiento hizo

sonar las campanas de las torres y par6 el roloj de la Parroquia;

las ondas caminaron con lentitud y produjo mareos en las per-

sonas. Puede ostimarse la intensidad en el grado VI do la es-

cala Rossi -Forel.

«IIoy a las 4 h 44™ a. m. repiti6 muy debil; amplitud de la

oscilacion 3 ,nm con dos impulsos, el primero de N. a S. y ol so-

guwdo de E, a W- »

« Orizaba, Diciembre 4 de 1890 Segiiu se

puede observar en la tira, el temblor se inici6 k 5-55 p. m. con

movimientos ligeros que no fueron trazados por el seism6grafo

en el cristal; dospues Se verific6 a G.03 p. m. el primer impulso

del movimiento secundario, continuando los microseismos has-

talas 6.12. Por consiguionte el trastorno geodinamico se ha ve-

rificado en 17 minutos!»



137

#
# #

Por todos los datos anteriores puede verse que este movi-

miento fue sentido en una gran zona de la parte meridional del

pais, comprendida entre los paralelos 16° y 20° de latitud Nor-

te y 4o 40' al Este y 3° 30' al Oeste de la ciudad de Mexico;

abareando en consecuencia sobre el continente una extension

de 420 km do N. & S., 810 do E. & W. y 840 de WNW. a ESE.,

direceion de su mayor extension.

Si sobre una Carta de la Republica se anotan en cada locali-

dad las boras, direceion e intensidad, se podra observar de una
manera aparente las relaeiones siguientes:

En el interior de la zona conmovida existe un espacio elip-

tico en el que parece no baberse sentido el movimiento. La si-

tuacion aproximada de sus ejes es de NW. a SE. el mayor,, en-

cuyos extremos so encuentran Yautepec al NW. y Domingui-

llo al SE., y do NE. a SW. el menor, apoyandoso sobre Tebua-

can y Tlapa.

Anotamos la existencia do este espacio por croer que pudie-

ra guardar alguna relacion con la distribuci6n de las Cordilleras

en esta region del pais, pues se encuentra precisamente en la

parte on que, separandose las montafias del Zempoaltepec, co-

rre una cordillera al W. para formar la sierra de Guerrero y la

otra bacia el NW. para formar a su vez las de Oaxaca, Zongo-

lica y Puebla. Puede considerarse este espacio como el princi-

pio de la gran cuenca bidrografica del rio de las Balsas.

La direceion en que fu6 sentido el temblor en las diversas

localidades, puede considerarse comprendida en dos rumbos

principales, uno de E. a W. al Norte de la zona conmovida y
otra de N. a S. en la parte meridional.

Igual division se nota en las boras del principio, aunquo a

decir verdad, no lo damos a este ultimo dato mucha importan-

cia, por sernos notorio el mal arroglo de los relojes publicos. No
obstante, obsorvaremos que Puebla fue el punto en que so sin-

tio primero el sacudiuiiei)to, propagandose al parecer al E. y

Mkmokias (1890-91).— T. IV, 18
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W. Al Sur, entre Tlapa y Azoyii, nos encontramos varios pun-

tos que sintieron el temblor a las 5.54, rodeados por otros cu-

yos tiempos van creciendo a medida que se alejan.

Por lo diclio, casi nos vemos inclinados a suponer que el tem-

blor que hoy estudiamos recouoce dos centres, coucordando con

esta suposicion el haberse sentido en varias do las localidades

de nuestra lista dos sacudimientos.

El primero teniendo por centro al Popocatepetl y cuyo al-

cance puede suponerse hasta Veracruz y Minatitlan, habiendo-

se propagado la vlbracl6n on oso rumbo con una velocidad do

40 km
' por minuto.

El segnndo probablemente tuvo su centro en el Distrito de

Abasolo del Estado de Guerrero, propagandose la onda de NW,
a SE., con una velocidad de 40 km

- por minuto. Este segundo mo-

vimiento fue de mucha mayor intensidad que el primero, puos

en los puntos cercanos al centro alcanz6 el grado VIII de la es-

cala Eossi-Forel, mientras que el primero solo so dejo sentir

con el grado V en Mexico y Chalco.

Por oka parte creemos se puede suponer que ambos movi-

mientos guardan entre si alguna relacion, pues como se habra,

visto fueron casi simultaneos, no difiriendo uno de otro mas quo

dos minutos. Desgraciadamento no bay hasta ahora entre nos-

otros ningun establecimiento en el que se bagan estudios con-

tinuados y minuciosos de estos fen6menos, a excepeion del ob-

servatorio geodinamieo que tione en Orizaba nuestro oonsoeio

el Sr. D. Carlos Mottl, cuyas observaciones en este caso nos ban

dado a conoccr que los primeros movimientos microseismicos

se iniciaron a 5.53, aumentando progresivamente Hasta alcan-

zar su maximum do intensidad a G.03, bora en quo ya fue sen-

tido por los babitantes de esa ciudad.

Posteriormente bemos tenido noticia quo en Ometepeohan

continuado verificandose frecuentes sacudimientos, que se creo

son ocasionados por el cerro Ruitlepoc, inmediato k dicha lo-

calidad.

Tacubaya, Diciorabre 1890.
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Los problemas a que da lugar cualquior trabajo topografico

se reducen, 6 bien a la determinacion de la posicion relativa do

un punto con respeeto a otro, 6 a la demarcaeion en el terreuo

de puntos cuya posicion relativa esta doterminada de antemano.

Es grande el niimero quo hay de sisfcemas do coordenadas;

pero de todos ellos los mks comodos son el sistema de Descar-

tes y el de coordenadas polares; el primero, aunque para el

ealeulo tiene grandes ventajas, para la practica tiene grandes

inconvoiiioiitos, pues las medidas lineales efectuadas por los me-
mos conocidos liasta boy, no dan sino con mucho trabajo la oxac-

titud requorida; el segundo es el que se adopta generalmente
°n la practica, porque no exigo sino la medida de una distancia

y la de dos angulos para fijar un punto.
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El sistema do coordenadas que so usa on la practica es ol'

siguiente:

Por el punto que so toma como origon se hacon pasar dos

pianos perpendiculares, do los cuales uno os horizontal
;
por eso

mismo punto so liaco pasar una recta voitical, las coordenadas

son: el angulo que forma la recta quo va del punto al origen con

la recta vertical que pass por el punto ( distaneia zonital ),
ol an-

gulo diedro quo forma el piano vertical quo pasa por el punto

y el origen con el piano vertical de referenda, angulo quo se lla-

ma azimut en el caso que ol piano vortical do referenda se con-

funda con el moridiano; y finalmente, la magnitud de la dis-

taneia que hay entro el origen y-el punto.

La medida de las coordenadas angulares se hace directamen-

te y la do la coordenada lineal so hace, en caso do sor grando,

por medio del procedimiento de triangulacicm 6 intersecciones,

y en el caso de sor pequefia, por medio del telemotro 6 la me-

dida directa.

La medida de un angulo, cuando los puntos estan situados

en una hoja de papel, se hace directamento coiocando el centro

de un trasportador en coinoidencia con el punto que esta on el

vortice y tomando la diferencia de las graduaciones que indican

los lados del angulo; en el terreno so hace de la misma manera,

con solo la diferencia que las lineas quo on el papel estan tra-

zadas, en el terreno son visualos.

Por tanto, necesitamos agregar al trasportador para poder

tomar con 61 los angulos en ol terreno, un aparato por medio

del cual podamos dirigir visualos quo pasen por su contro; y

ademas, como los puntos so oncuentran frocuentemento a una

distaneia a la quo no nos es posiblo verlos, necesitamos de otro

aparato por medio del cual los hagamos visibles.

Con el sistema de coordenadas quo hemos dicho antos, hay

quo tomar dos angulos, uno formado por dos lineas contenidas

en un piano vertical y otro formado por dos pianos verticals;

para el formado por dos lineas, bastara colocar el trasportador

en el mismo piano de estas, y para el formado por los dos pla-
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nos sera neeesario determinar sus trazos sobre el piano hori-

zontal y modir el angulo que forman estas, asi do esta manera

la medida del diedro queda reducida a la de un piano para el

quo ya es posible usar del trasportador.

El aparato, eompuesto de todas las partes neeesarias para

la determinacion de las tros eoordenadas, llava. el nombro do

Universal.

Partes esonciales do quo debe constar todo Universal Topografico.

Por lo expuesto anteriormento se infiere, que el instrumon-

to que nos sirva para la delerminaci6n numerica de las eoorde-

nadas ha de constar de las partes siguientes:

I. De un aparato que nos sirva para ver los objetos dis-

tantes.

II. De un aparato que nos suministre un piano vertical (pia-

no do colimacion) y una recta (linea de colimacion) contenida

en el, que pase por el origon, que pueda eonfuudirse con el ra-

dio vector y con el piano vertical de referenda.

III. De un circulo graduado que pueda ponerso horizontal

y nos indique el desalojamiento angular que hubiera tenido el

piano de colimacion para pasar del lugar que ocuparia cuando

contuviera al radio vector al que tomase cuando se confundie-

ra con el de referenda.

IV. De un circulo que pueda colocarse en una posici6n ver-

tical que nos mida igualmente el desalojamiento que sufriria la

linea do colimacion al pasar de la posicion en que se confun-

diora con la vertical del origen a, aquella en que coincidiera con

el radio vector.

V. Do un aparato por medio del cual podamos obtener in-

diroctamente las distancias cortas.

VI. Do los aparatos necesarios para poder colocar en las

eondiciones convenientes el piano y la linea de colimacion, y
los circulos.
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I

La causa por la que no podemos ver 6 percibir con elaridad'i

los objetos lejanos cs quo sus diame'tros aparentes son mas pe-

quefios quo 90", angulo limite de percepcion para la vista nor-

mal; en eonsecuencia, para hacerlos visibles sera necesario am-

pliticarlos por medio de una lente convergente que, como es

sabido, cuando so oolooa un objeto a una distaneia" de olla me-

nor que su distaneia focal principal, produce una imagen virtual

que se vo bajo un angulo mayor que el objeto. Por medio de

una sola lente nos seria imposiblo toner ampliflcado el diamotro •

aparente, puesto que no nos es factiblo colocar el objeto a una

pequefia distaneia de la lente; por tanto,'enlugar de amplificar

ol objeto, lo primero que debomos haeer es procurarnos una ima-

gen real de 61 coloeada a una pequena distaneia de una lento

convergente, para quo esta quede en las condiciones necosarias

y d6 una imagen virtual amplificada. Para obtener la imagen

real del objeto, es necesario usar de otra lente convergente. La

combinacion do estas dos lentes forma lo que so llama Anteojo

astronomico. A la lento que produce la imagen real se lo llama

objetivo, y a la que amplifies, ocular.

II

La linoa de colimacion nos la puedo suministrar el mismo

anteojo, anadiondolo una reticula que es un aparato compuesto

de dos hilos que se cortan 6 do dos lineas grabadas on una la-

mina do crista!, de caras paralelas colocadas en el piano focal

del objetivo; lalinea quo uno el centro optico del objetivo con

la interseccion do los hilos do la reticula, sera la que tomomos

por linea tie colimaci6n. Para que esta recta esto siempro con-

tenida on un piano vertical, y adomas satisfaga la condicion quo

estableco que debe pasar por el origen, es necesario que se lo
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pueda imprimir ua movimionto de rotaci6n alrededor do un eje

horizontal quo paso por ol origon; dabe tambien satisfacer la

condicion de que pueda ponerse en ooinoidencia eon oualquier

piano vertical que paso por el origon, y para osto so necesita

que tenga otro movimiento de rotacion alrededor de un eje vor-

tical.

Todas estas condiciones quedaran satisfechas si hacemos

que el anteojo esto ligado directa 6 indirectamento a un eje que

pueda girar on una 6 dqs chumaceras sostenidas por uno 6 dos

montanfces que esten ligados a una plataformainvariablemente

unida a un eje perpendicular al pritnero y que giro en otra chu-

macera como lo muestran las figuras 1 y 2.

Ill

La tercora condici6n quedara satisfeeha, si a la cliumacera

en que gira ol eje que ha de quedar vertical, le unimos un cuer-

po terminado por una zona de una superficie de revolucic'm que

este graduada y cuyo ejo coincida con el do la cliumacera, y a.

la plataforma que sostiene'los montantes le anadimos un indi-

ce que esto invariablemente ligado a ella y contenido en un pia-

no meridiano de la superficie de revolucion: las superficios que

generalmento so usan son la conica, ya sea convexa 6 concaVa

(fig. 3 ), la cilindrica y la plana.

Para que el indice satisfaga la condicion antes citada, y pue-

da verse su posici6a con rospecto a la graduaeion, es neoesano

que adomas de estar contenido en ol piano meridiano do la su-

perficie de revolucion, esto tambion sobro otra superficie do re-

volucion quo esto constantomonto onlazada con la primora 6

quo sea el mismo piano meridiano, piano que quoda detertmna-

do por medio do un hilo colocado on el piano focal de un mi-

croscopio cuyo eje sea normal a la superficie tantas voces ci-

tad a.
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IV

La euarta quedara satisfecha de una manera analoga a la

condioion anterior.

V

Supuesto que la magnitud de la imagen do un objeto, quo

da una lente, varia con la distanoia a quo oste se encuentra co-

locado de la lente, nada es mas natural que colooar en el punto

cuya posicion trata de detorminarse, un objeto que sea visible

y cuya magnitud sea conocida, para deducir su distancia de la

magnitud do la imagen real que se produce con el objetivo del

anteojo.

Para establecor la rolacion que liga la magnitud del objeto

con la do su imagon, sea (fig. 4), a b el objeto, a' b' su imagen,

L la lente convergonte, a a' un rayo luminoso que pasa por el

centro optico del objetivo, b b' otro rayo quo satisfaga la mis-

ma condioion, O ol centro 6ptico de la lente, D la distanoia del

objeto a esta y d la distancia focal conjugada. Siendo somejan-

tes los triangulos a b y a 1 b' dan la rolacion.

JD a b

~a<l)'~

-do la que podemos doducir la distancia siempre que conozca-

mos la distancia focal conjugada, una de las dimensionos linea-

les del objeto, la homolaga de la imagen y la distancia quo hay

del centro optico del objetivo al centro del anteojo.

Para medir la magnitud de la imagen se usa del aparato si-

guiente:

En la misma placa en que ostan fijos 6 grabados los hilos do

la reticula se aplica un carrito que lleva un hilo horizontal, al

que puede imprimirsele un m'ovimiento de traslacion, con ob-

jeto de poner esto hilo tangente a las extremidades de la ima-
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gen y medir de esta manera la magnitud de la misma por el des-

alojamiento quo haya tenido el hilo; el dosalojamiento del ca-

rrito se obtiene por medio de im micr6metro.

Se puedo tambien obtener la distancia, si en lugar de un hi-

lo micrometrico ernpleamos dos cuya separacion sea conocida

y constante y en lugar de un objeto de magnifcud eoustanfce, ern-

pleamos una regla dividida y tomamos por magnitud del objeto

la parte de la rogla cuya imagen quede comprendida entre los

dos hilos.

y

Los aparatos accesorios necesarios para quo pueda eolocar-

se el Universal en las eondieiones citadas son:

Un nivel de burbuja que sea solidario a eualquiera de las

partes movibles del instrumento, un sistema de toruillos nive-

lantes, y finalmento una plomada quo pueda suspenderse del

eje vertical del instrumento.

Reasumiendo lo que bemos dicbo antoriormente, vemos que

al doterminar las coordenadas, el Universal Topografico debe

satisfacer las eondieiones siguientes: los dos ejes han de ser

perpendiculares entre si, debiendo quedar vertical el quo lleva

los montantes; la linea de colimacion ha de ser perpendicular

al eje do rotacion; que ha do estar horizontal, y dicha linea ha

de cortar constantemente al eje vertical; los circulos hande es-

tar bien graduados y han de ser perpendiculares a sus respec-

tivos ejes; los niveles han de estar ligados a una do las partes

movibles del instrumento.

Es muy dificil que todas estas eondieiones quedon satisfo-

chas; por tan to, debemos, al estudiar cada una de las partes de

que se compono el Universal, examiuar quo inlluencia tienen

por si mismas, os decir, estudiar el error inherente a ellas en la

aproximacion con que queremos fijar los puntos, asi eomo eual

es la inlluencia que tiene la falta do obsorvancia de las eondi-

eiones anteriores en la misma aproximacion.

MBMOBIAS (1890-91).- T. IV, 19
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En los instrumentos topografieos, las menores magnitudes

angulares que se acostumbran tienen por limite superior 15' y

por inferior 20", llegando esto ultimo algunas veces hasta 10 "•

La tabla siguiente muestra el error maximo que pueden tener

as coordenadas rectangulares de un punto con cada uno de los

aparatos que dan las aproximaciones mas usadas y con distan-

cias que varian de 100 a, 12,000 metros.

DISTANCIA8. APKOXIMACION DE LOS C1RCULOS.

15' V 30" 20" 15" 10"

12,000 metros 52.30

11,000 „ 48.00

10,000 „ 43.63

9,000 „ 39.27

8,000 „ 34.91

7,000 ,,
30.54

6,000 „ 26.18

5,000 „ 21.81

4,000 „ 17.46

3,000 „ 13.09

2,000 „ 8.73

1,000 „ 4.36

500 „ 2.18

200 „ 0.87

100 „ 0.44

17.45 6.99 3.49 1.75 1.10 0.87 0.58

16.00 6.40 3.20 1.00 1.07 0.80 0.54

14.55 5.82 2S)1 1.40 0.97 0.73 0.49

13.09 5.24 2.02 1.31 0.87 0.65 0.44

11.64 4.66 2.33 1.17 0.78 0.58 0.39

10.19 4.08 2.04 1.02 0.08 0.51 ,0.34

8.73 3.50 1.75 0.88 0.58 0.44 0.29

7.28 2.91 1.46 0.73 0.48 0.36 0.24

5.82 2.33 1.17 0.59 39 0.29 0.20

4.37 1.75 0.87 0.44 0.29 0.22 0.50

2.91 1.16 0.58 0.29 0.19 0.14 0.10

1.46 0.58 0.29 0.15 0.10 0.07 0.05

0.73 0.29 0.14 0.07 0.05 0.03 0.02

0.29 0.12 0.00 0.03 0.02 0.02 0.01

0.15 0.06 0.03 0.02 0.01 0.01 0.00

Anteojos.

El anteojo desempefiatres oficios en el Universal: el primero

es hacernos ver los objetos lejarios, el segundo proporcionarnos

la linea de colimacion, el tercero darnos indirectamente las dis*

tancias.

El anteojo se compone de tres partes: objetivo, reticula y

ocular. »
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El objetivo osta formado por un sistema de dos lentes su-

porpuestas para acromatizar las imageries, y debe ser aplana-

tico,

Supuesto que la primera imagen real so ha de formar en el

piano de la retieula, es necosario que pueda variar la distancia

que hay entre ella y el objetivo, puesfco que la distancia a que

se forma la imagen depende de aquella a la quo esta colocado

ol objeto segun la relacion

1 , J__J+ d ~ f

on la quo D es la distancia a quo osta el objeto, d la de la ima-

gen, ambas contadas sobro el eje optico del objetivo, y/la fo-

cal principal de la lento. Para consoguir la variacion de la dis-

tancia entre el objetivo y la retieula, se monta el objetivo en un

tubo y la retieula en otro, de manera quo pueda correr uno a, lo

largo del otro. Para poder dar al sistema do los dos tubos un

movimiento lento do traslacion, se fija a uno de ellos una barra

dontada y al otro un pifi6n quo engrane con la barra; al pirion

se le imprime un movimiento de rotacion por medio de un bo-

t6n, eomo lo muestra la figura 5.

Entre el objetivo y la retieula so colocau diafragmas que im-

pidan pasar al ocular los'rayos que entran muy cerca de los bor-

des del objetivo, impidiendo tambien que los rayos reflejados

en las paredos del anteojo lleguen a la retieula.

En uno do ostos diafragmas es dondo so colocan los hilos de

la retieula, cuya intersecci6n dotermina uno de los oxtremos

de la linea de colimaeion, hilos que generalmente son perpen-

diculares ontro si, y uno do ellos vertical, colocandose a la vez

en sentido horizontal los hilos telemetricos; el diafragma quo

lleva la retieula va fijo al tubo en que osta colocado el ocular

por medio de cuatro tornillos, que al mismo tiempo que la fijan,

le permiten pequonos movimientos.

El ocular os un microscopic eompucsto de dos lentes con-
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vergontes quo tieneti por objeto amplilicar la imagen real for-

mada por el objetivo en el piano de la reticula.

Bs necesario que el objetivo este colooado de manera quo

su eje optico sea paralelo al eje de los tubos del anteojo, y ade-

mas quo la interseccion de los hilos do la reticula so confunda

con el eje principal del objetivo, pues sin esta condicion habrfa

tantas liueas de colimacion cuantas fueran las posiciones del

objetivo con respoeto a, la reticula.

So conoce que el eje principal dol objetivo so confundo con

el do la figura del anteojo, colocando osto ultimo on mi torno,

y si vemos quo un objeto visfco por reflexi6n on el objetivo, per-

manoce fijo al imprimirle un movimionto de rotacion al torno,

es prueba do quo esta condiei6n esta satisHecha ; en caso con-

trario habra, que desmontar el objetivo do su casquillo, y acu-

fiarlo conveniontemente para quo quede satisfecha la condicion

anterior.

Los antoojos do los instrumentos americanos tienen ol ob-

jetivo montado en otro tubo, cuya extremidud libro esta moti-

da en un collar quo esta unido al tubo dol anteojo por medio do

cuatro tornillos, que al mismo tiempo que lo fijan le permiton

pequefios movimientos para hacer la correccion anterior.

Se conoce que la segunda condicion esta satisEecha, proco-

diendo de la manera siguiente:

Se monta el anteojo en dos piezas en V, como lo indica la

figura 6, colocado proximamente horizontal, se manda a un ayu-

dante con una plomada a una distancia como de 10 motros ha-

ciendole las indicaciones convenientes para quo el hilo do la

plomada quode en coineidencia con el centro de la roticula; una

vez becho esto, el ayudaute marcara el punto del terreno situa-

do en la vertical de la plomada; en soguidn so efectuara la mis-

ma operacion a otra distancia, como por ejemplo, 100 metros;

despues se ligan estos dos puntos por medio do un hilo delga-

do. Es indudable quo si el instrumento esta correcto, el camiuo

recorrido por el centro do la reticula 6 por el centro del objeti-

vo, estara situado en un piano vertical cuya traza sobre el to-
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rreno es preeisamente la linea dwaaroada. Entonces, poniendo

la plomada en cualquior pun to de esa linea 6 do su prolonga-

ci6n, y afocando el instrumento para vorla con claridad, dobe

estar on coincidencia con la interseccion do los hilos de la reti-

cula; si esto no so verifies, el instrumonto estara incorrecto y

habra quo mover conveniontemento los hilos do la reticula has-

ta conseguir la coincidencia, do su centro con una plomada si-

tuada en cualquior punto do la linea. Con osta operaei6«, hemos

conseguido quo la linea do colimacion quedo situada on un pia-

no que pase por ol ejo 6ptico; para hacor que pase por dicho

eje, sera necesario hacor que pase por otro piano diametral del

objetivo, lo quo so consiguo haoiendo girar el anteojo al derre-

dor do su oje do figura, repitiendo la operaci6n anterior.

Al indicar el fundamento de las medidas telemetricas, ha-

biamos Uogado a establecer la relacion

a b

a' b'

D

de la quo resulta

D
a h

d

En la quo D quoda en funci6u do la distancia focal conjuga-

da, cantidad que es inc6gnita; mas como tenemos la relaci6n

I

i)

1

d+ A
= 1

podemos combinarlas y obtoner por valor do D

D _/ + a , b ,
a b.

La distancia obtenida de esta manera quedara referida al

centro do la lente objetiva; para reducirla al punto de intersec-

ci6n de los ojes del instrument, habra que agregar la distancia
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que hay del eje que ha de qu.edar vertical al objetivo, en oaso
de que el objetivo no varie de posicion con respecto a las demas
partes del anteojo; si la llamamos d'yD' la que hay del obje-

to al origen instrumental, tendremos;

D + cV == I)' =/+ { a h + &' H).
a 1

b' » '

Si el objetivo varia de posici6n, Uamando d" la distancia a
que la reticula queda del eje vertical, tendremos

D + d~d" = D' =f + f
U' l>

ab+ "

.(2).

En esta formula el termino 1— {> puede quedar reducido a

/, pues suponiendo nulo el valor {>, en el caso mas desfavora-

ble, cuando D tiene por valor 10 metros y /0,50, el error quo
produce esa suposicion es menor que 0,'"05, do manera que la

formula quedara

D' = 2/- d" + f.,ab.,
a b'

.(3).

El objeto que generalmente se coloca on

tancia se trata de determinar, es una mira

verticalmente y en la que se hacen, al visar

rrespondientes a cada hilo, deduciendo por su

nitud del objeto. En este caso las formulas

constantes las siguientes cantidades/, a' b',

C las constantes que entran por producto y c

suma, tendremos:

el punto cuya dis-

parlanto colocada

la, las lecturas co-

diferencia la mag-

(l)y(3)tendran

d' y d"; Uamando

las que entran por

JSe determinan las constantes C y c tomando una serio do

distancias conocidas a un punto, y estacionando el instrumon-
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to on todas estas, tendremos una serie de eeuaciones como

sigue

:

D' mjGa\+ e

D' = Cal> + c

i i i

I) ' = a b + c

Con dos eeuaciones seria suficieuto tsoricamente; pero co-

mo sabemos que la exactitud do las modidas mmca se realiza,

conviene aumentar el numero de observaciones para que los li-

mites en quo quede comprendido el error sean muy cortos.

Para obtener las distancias bay que multiplicar la diferen-

cia de lecturas do la mira por la constante 0, operaci6n que re-

quiere algun tiempo; para obviar este inconveniente es necosa-

rio hacer que la constante C sea un numero por el cual sea facil

ejecutarla a la momoria, como por ejemplo, 200, 150, 100, 50,

etc. Para conseguir que un iustrmnento tenga determinada

•constante, se procedera de la manera siguiente: Se colocan en

la reticula del auteojo dos bilos a una distancia conocida, y se

determina la constante C, como

C = /
a'b'

para que so obtenga la constante que tenga por valor

f
° ~a\b\

sera necesario determinar a «', &'i combinando los valores O y

C lo quo da

a' b> -v a ' b '

Si nos servimos de una mira de magnitud constante, on cu-

yo caso se haco uso del telemetro de bilo m6vil, y Uamamos
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como antes c las que entran por suma y C las que enfcran por

producto, tendremosigualmento:

a 1 b'

Para hacer que la constanto tonga un valor determinado, se

procede tomando una varilla de magnitud conooida y siguien-

do una marcha analoga a la quo seguimos en el caso anterior

se determinant la longitud de la varilla, obtoniendose asi una
constante dada-

Si el tornillo micromotrico no tiene un paso on unidados do
la misma especie que en las que queramos obtener las distan-

cias, bastard multiplicar el valor de la magnitud do la imagen
por el niimero que exprese la equivalencia ontre una y otra es-

poeio de unidades; mas como este numero no varia, puedo que-

dar incluido en la constanto (J.

Por las formulas anteriores vemos quo para determinar la

distancia, hay necesidad do multiplicar la constanto por la di-

ferencia do Jecturas hechas en la mira y agregar a, este produc-

to una cantidad constante, lo que siempre exige algiin trabajo;

pero debido al ilustre Porro, con la combinaci6n de la lente ana-

latica la distancia puede obtenerse multiplicand^ la diferencia.

de lectura por otra cantidad constante.

La formula que da la distancia referida al centre 6ptico del

objetivo es

:

D=/+- fn ab
a' b'

Sea (figura 7) a' b' la magnitud de la imagen, L el objeti-

vo, M la mira, a b los puntos de esta que forman su imagen
en a' b'.

De todos los rayos que concurren a la formaei6n do la ima-

gen bay dos que, despu6s de baber Ktravesado el objetivo, si-

guen una direccion paralela al eje principal de 6ste; por tanto
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estos rayos se ban cruzado en el foco principal F do la lent© y
el angulo a F b es constant© (angulo diastimometrico), cual-

quiera que sea la distancia a que se enoaefttre la mini; a causa
de esto se llama al punto F, punto analitico. Este resultado nos
indica que para obtener las distancias referidas al eje vertical

del instrumento, sin necesidad de agregar la otra cantidad cons-

tant^ bastara hacer quo el punto F quede situado en el eje ver-

tical; esto puede conseguirse de dos maneras, 6 bien baciendo
retroeeder el anteojo, 6 introduclendo on el una lente conver-

gente que satisfaga las siguiontes condiciones:

I. Ha de ser mas convergent© que la primera lento.

II. Ha de estar coloeada a una distancia del objetivo mayor
que la distancia focal principal de la misma lente analatica y
menor que la del objetivo, como lo indict la figura 8, en la que
L representa el objetivo, L' la lente analatica, M la mira, a'b'

la imagen de la parte a b de la misma mira. Podemos, de la mis-
ma manera que en el caso anterior, considerar que a laforma-
cion de la imagen a b cOncurren dos rayos que quedan paralelos

al eje del sistema 6ptieo; estos rayos tienen que haber pasado
por el foco principal de la lento analatica, f por la inspecci6n
do la figura se ve que el angulo r os no varia, cualquiera quo sea
la distancia a que se encuentre la mira, lo mismo que el angulo
a A b formado por la prolongation de los rayos a B y b >S, el

punto A es el punto analatico.

Se puede conseguir que el punto analatico quede situado en
la mterseccion de los ejes, haciendo variar la separation de las

dos lentes.

Debemos advertir quo es preferiblo la disposici6n en que el

objetivo permanece fijo, quo en la que so mueve; pues al mo-
verse variara de posioidn el punto analatico, aunque es verdad
que el error quo produce el movimiento del objetivo nunca lie-

ga a 0,05 metros,

Es claro quo el error con quo so obtienen las distancias se-

ra tanto menor cuanto mayor sea ol angulo diastimometrico;
«n consocuoncia, lo mas conveniente sera que este angulo sea

Mbmoimas {1890-9l),~ T. IV, 20
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may grande; pero bo es posiblo pasar de cierto limite porquo

exigiria el quo ]a raira fuera tambien muy grande. En los tol6-

metros de los Universales construidos por Salmoiraghi en Mi-

lan so observa la disposicion siguiente:

Los hilos telemetricos en lugai do ser dos, como hasta aho-

ra nemos considerado, son cuatro y esian dispuestos simofcrica-

mento respeeto al hilo horizontal. Se toman por angulos dias-

timometrieos al quo quoda formado por los hilos primero y
tercero y al formado por el segundo y cuarto, lo que proporcio-

oa desdo luogo y sin frabajo una eomprobaeion de las lecturas

heelias on la mira, y ademas un aumento del angulo diastimo-

metrico iguai al del angulo que forman los hilos sogundo y ter-

cero.

Para determiuar el poder amplificador de un anteojo, bas-

tara detorminar el angulo menor que pueda percibirse eon el,

y una vez determinado, dividir 90" entre el; el cociento sera

el poder amplificador.

La dcterminacion del valor angular que puedo percibirso

con un anteojo se hace de la manera siguiente: So construyo

una serie de ©scalas (figura 9), cuyos intervalos para una dis-

tancia dada tengan por valor angular 20", 19", 18", etc., en

una circunferoncia quo tonga por radio la distancia; on segui-

da se estaciona el anteojo en posicion horizontal y se colocan

verticalmente las escalas a una distancia igual a, aquella para

3a quo se han calculado, so ve cual de ellas es la que se presen-

ts primoro bajo un aspecto uni forme, es decir, hasta quo ya no

se perciban las divisiones, el valor del angulo minimo sera el de

la escala.
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TABLA tie los valores que dcbcn lener los inlervalos ik las cscalas

para dclerminar elpoder amplificador da los anteojos, calculadapa

ra 50 metros:

iOM.i'imettm MiMmetrofc

1".... . . . 0.24 11".... . . . 2.67

2 .... .... 0.48 12 .... . . . . 2.91

3 .... . . . 0.72 13 .... ... 3.15

4 .... . . . . 0.97 14 . . . . 3.39

5 .... .... 1.21 15 .... . . . . 3.64

6 . . . . 1.45 16 .... .... 3.88

7 .... .... 1.70 17 .... . . . . 4.12

8 .... 1.9

i

18 .... .... 4.36

9 .... ,„.... 1<..I8 19 .... . . . . 4.61

10 . . . 2.42 20 . . . . . 4.85-

Voamos aliora el poder amplificador quo hay que dar a am

anteojo para que a la distancia maxima a quo se use produaea

un error dado, con una constanto dada.

Sea D la distancia, e la magnitud del error, Q la constant®

y A ol podor amplificador.

Siendo f, el error a la distancia D, ol error de leefcura en

mira tione que ser

Para que este error sea el limits del angulo que podaiaes

percibir, es necesario quo 8U diametro aparente a la distasn

D multiplicado por ol poder amplificador del anteojo, sea i

g

a 90".

La expro&ion que se obtiene del diametro aparente el

645000" xe
- DO

206265^j<_e

DO



lo que da
2062(55"

D

ISO

eA = 90". (1)

de donde
90 "

A ~ D0
2U626&*

De la ecuaci6n (1) podemos despojar aey resulta:

_ 90 " D 5:

~A 206265

de donde se infiere que el error eg proporcional a la distancia

y a la constante, y que esta en razon inversa del poder ampli

ficador del anteojo.

Por medio de esta f6rmula y tomando 100 por valor de la

consta,nte C, se encuentran los valoros de la relaci6n que bay

entre el error y la distancia.

TABLA de las relaciones enire los crrorcs y las distancias, con an-

teojos dc distinto poder ampltfwador y en d caso de una conslantc

igual & 100.

Poder frmpliticador. EelQddn.

5 0.009

10 0.004

15 0.003

20

'

0.002

25 0.0017

30 0.0014

35 0.0012

40 0.0011

45. .--- 0.0010

50
•'-•'• 0.0009

55. 0.0008

CO 6.000?
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Betas rolaoiones se han formado considerando el error en

la loctura liecha con un hilo; pero como para determinar la dis-

tancia hay que haeer dos locturas, os perfectamonte posible que

el error al hacor la sogunda loctura sea do signo coutrario, en

cuyo caso el valor de es'has rolaeion.es sera dohlo.
1

EJBS.

tios ejes deboa estar muybieu torneados en las partes quo

Cretan; dobon tener un diametro proporoionado para que no se

floxionen; los muiiones del oje horizontal, si osto puede inver-

tirso, deben tener 8US diametros iguales; ol ejo vertical es con-

veniente que sea conico, con el vertice del cono haeia abajo, si

es maeizo, y si es hueeo con el vertice hacia arriba, pues de es-

ta maiiera nunca se perdera el ajusto.

Los montantes que llevan las chumaceras del oje horizon-

tal tienen mny diferontes fovmas; es convenionte que tengan

iwny poca altura, pues asi prestan mayor estabilidad. En algu-

nos instrumentos uno de I03 niontantos tione la chumacerain-

dependiento, lo que permito hacer quo sea igual la altura de

ellos sobre la plataxorma a que van unidos (figura 10).

Gfi-oalos.

Los eireulos, como viraos antes, sirven para modir las ano-

malias del sistema de eoordenadas. Las eondiolones quo tionen

que satisfacer son

:

I. Quo la graduaci6r, ha de estar bien hecha, es decir, que

ol error en sus divisiones tiene que sar manor que la aproxima-

cion quo so quiera obtener con ella.

IT. Ha de toner ol diametro proporoionado a la aproxima

1 En las aplicacionea praclicas y a distanoias mayores que 150 motros no sc

ohtiencn eaos reaultadoa a causa de las vibracionos de la atmosfcra y de la movili

dad que tiene el astad&l
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eidtt y al poder de los microscopies que se empleen para leor la

graduaeion.

Se conoce que la primera condici6n esta satisfeoba, eolocau-

*b v.n mieroscopio micrometrico de manera quo los hiloa del

micrometre queden paralelos a la graduaeion, y haciondo quo

ana de las divisiones menores de la misma quedo eomprondi-

da entre los hilos del micrometre; on seguida se haco girar el

•cireulo midiendo do una en una SU8 divisiones ; si ostas tieneu

el mismo valor, es prueba que la graduaeion esta bien hecha-

En caso contrario, si las diferencias que so obtienen, reducidas

k valores angulares, son menores que la aproximacion que quie-

ra obtenerse con el cireulo, estos errores no tendran influencia;

pero si son mayores, no quedara satisfecba esta condioi6n.

Para quo un cireulo tenga una aproximaci6n dada, es me-

nester que el espacio que en dieho cireulo corresponda a esta

aproximacion se vea cuando menos bajo un angulo do 90".

Sea a el valor de la aproximacion del cireulo oxpresado en

'segundos, R su radio, A el poder amplificador del mieroscopio,

x el valor linoal de la aproximacion y x' el diametro aparenfco

de la magnitud lineal de la misma.

El valor lineal de la aproximacion quedara:

2.06265'
Ci)

El diametro aparente a la distancia de la vista distinta, es:

,
_ all

X =
0.2

sieiido 0.2 la distancia do la vista distiuta.

Para que este angulo sea visible es necesario que multipli-

cado por el poder amplificador sea por lo menos ig.ual i 90", lo

•que da;

a K
0.2

A = 90'
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-de donde

B J8_
As (2)

f6rmula que nos da ol valor del radio que debe fceser el ciroulo

en funoi6n del poder amplificador y do la api,oximaci6n del ins-

trumento.

Calculando por medio de esta formula el radio que han de

tenerlos circulos para que su aproximacion sea V, 30", 20 "15"

y 10", con una lente de poder amplificador do 7 veces, que of

el limite de amplificacion prudente para el microscopio simple,

obtcnemos los resultados siguientes:

It = 0.013, R = 0.085, R = 0.128, R = 0.171, R = 0.257

Por los valores anteriores vemos que ya desde 20 " es muy

molesto emplear mioroscopios simples, pues los instrumontos

por las flimensio8.es de los circulos dejan do ser portables.

Para determinar el valor lineal de cada division, nos basta

ra eombinar las formulas (1) y (2) y hacer A igual & 7, lo que

nos da

x a 0.000012

Los constructors nunca hacen los circulos con tantas divi-

siones como seria necesario para obtener directamento con ellas

una aproximacion dada. En el caso de graduacion sexagesimal,

dividen el circulo en 3G0 grados, y cada grado en 2, 3, 4, 6 y 12

partes, y en caso de graduacion centesimal, dividen diclio circulo

en 400 partes, y cada una de ellas en 2, 4, 5 y 10 partes, lo que

da de aproximacion 1 grado, 30', 20', 15', 10' y 5' para la sexa-

gesimal, y para la centesimal 1 grado, 0.5, 0.25, 0.2 y 0.1. Las

aproximaciones mayores so obtienen indirectameute por medio

del vernier y del microscopio colimador, sea 6 no micromelrico
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Vernier.

EI vernier es un aparato que tiene por objeto suplir en una
graduaci6n a las divisiones menoros que seria necosario hacer
on ella para determinar valores menores que el de las divisio-

nes hechas. La disposicion que se da 4 este aparato es la si-

guiente

:

En una superficie que sea continuaci6n de la superficie do
revoluoion en que estan grabadas las' graduaeiones de los circu-

los, se hace otra graduacion cuyos intervalos difieran de los de
la primera una cantidad igtial al .valor minimo que so quiera

medir con el vernier, y que tenga tanks divisiones como veces
cabo A en a, siendo A el valor de las divisiones del eirculo y a
el valor de la aproximacion que se quiera tener con el vernier.

Para medir una fraeeitfn de las divisiones del eirculo, colo-

caremos la raya O del vernier en coincidencia con el indice que
determina esa fraccion} en seguida eontaremos el numero do
rayas que hay entro la y la que coincide con una de las divi-

siones del eirculo; despues multiplicaremos el numero de orden
que hayamos obtenido por el valor a, el producto nos dara, el

valor de la fraccion.

En efectb, si suponemos que el valor de esa fraccion sea na,

el ingulo que forman la primera raya del vernier y la raya P+a
de la graduacion sera na—a el que formen la segunda del ver-

nier, y la P+2 a sera, na—2 a, y el que forme la n del vernier

con la P+w A sera nn—na, es decir, coinciden; por tan to la lec-

tura completa de la graduacion sera P+na.
La razon por la que el vernier ha de tener un numero de di-

visiones igual a -±- se comprende facilmonte, fijandose en que
si para una fraccion cuyo valor sea r a so necesitan r divisiones

para la mayor fracci6n quo dobe medir el vernier, que es A, so

necesitan * divisiones.
a

Si queremos on una graduaci6n dada, provista do vernier,

determinar el valor de la aproximaei6n quo podamos obtenor
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con ella, bastard dividir el valor do una do las divisiones del

cireulo entro ol niirnero de divisiones del vernier; el fundanien-

to de estas reglas es que el numero de divisiones del vernier es

iguftl k —

,

Sea ( figura 11 ) c el eirculo, V ol vernier, su aproximacion se-

rfv 5', puosto quo el numero del vernier es 12 y el valor de las

divisiones dol cireulo 60'. El valor que iudica la raya O del ver-

nier es 11 grados, y una fracei6n que niedidasegun la regis o,c

i gnal & 6x5.

Microscopio oolimador.

El microscopic oolimador es un microscopio compuesto, al

que se agrega un hilo situado en el piano en que so forma la

imagon real do la graduaeidn : este hilo, si el microscopio esta

colocado de inanera que su eje optico sea normal a la gradua-

ci6n y el hilo quede paralelo a la misma, podra servirnos de in-

dice. Para determinar la fracciou quo hay entre la raya inme-

diata inferior y elindice, se siguen dos procedimientos: 6 se

aprecian las fracoionos a la simple vista, 6 se agrega al micros-

copio un hilo mierometrieo; de este iiltimo procedimiento no

nos ocuparemos porque no es muy usado en los instrumentos

topografieos.

Es un hecho comprobado por la experieneia que, en un espa-

cio lineal pequeno se puoden apreciar hasta sus vigesimas par-

tes con exactitud, siempre que sean perceptiblos esas partes.

En consecuencia, para obtenor una aproximacion «, basta-

ra dividir el cireulo en divisiones quo tengan un valor igual a

20 a; asi por ejemplo: si queremos tenor un instrumento de mi-

nuto, sera, necesario dividir el cireulo en partes iguales quo ten-

gan por valor 20'.

Con la introdueei6n del microscopio compuesto pueden re-

ducirse las dimensiones de los circulos casi indefinidamonto,

y por tanto hacer muy portables instrumentos do gran preci-

sion; por ejemplo, para un instrumento quo diera 10"; con un

Memoki as 0890-811.—T. IV, 21
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microscopio cuyo poder amplificador fuera 40 voces, se noooai

taria un circulo de 0.045 metros de radio.

Usatido el microscopio colimador puede toners© mayor pre-

cisi6n, si en lugar do un solo hilo, empleamos varios y toma-

mos por valor de la indicacion del indice el promedio de los

valores obtenidos con cada uno do ellos; puos en ese caso,

e

siendo e el error con que se obtuviera cada lectura, -^ n

seria el correspondionte al promedio de las leeturas hechas con

los n hilos.

Niyelea.

Para que con el Universal podamos biicer la determinant.)

numerica de las coordenadas, necesitamos que ademas de sa-

tisfacer todas las condiciones propias de cada una de sua par-

tes, condiciones que ya bemos estudiado, y las de relaci6n, quo

deben llenar entro si estas diferentes partes, necesitamos ado-

mas que el origen instrumental pueda colocarse, por lo monos,

en la vertical del punto del terreno; esto lo podemos conseguir

por medio de la plomada, de la cual no hog ocuparemos por ser

bastante conocida; y tambien se necesita que el eje de rotacion

de todas las partes tnovibles del instrumento, se confunda con

la vertical del lugar; esta segunda condicion la podremos lle-

nar, siempre que agreguemos al Universal-un nivel que est6 11-

gado a cualquiera de las partes movibles del instrumento.

Los niveles son vasos cerrados terminados por unasuperfi-

cie curva trasparente, y quo estan llenos por un liquido y una

pequefia cantidad de vapor dol mismo liquido.

Veamos ahora ol procedimiento que debemos seguir para

colocar ol eje que ba de quedar vertical en esa posicion por me-

dio del nivel. Sea ab (figura 12) una seccion de la superficio

del nivel que esta ligado al eje e; mb\& superficie libre del li-

quido; si hacemos girar el eje e 180 grados, arrastrara en su mo-

vimiento al nivel y quedara coloeado en una posicujn b' m', los

puntos my b hftbran venido a b' m' y la superficie libre del li-
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quido tomar& la direcci6n rs; el angulo Env sera la inclinacion

del eje respccto de la vertical vn en el piano do la figura, angu

lo quo llamaromos I, el angulo quo forma rs con b' m' sera do-

ble de I; en efeoto,

m' 8 = znp,

e np = L np + z n L,

znp — I + znh,

«nL=»»»/=l
luego m'*s==2I

Pot- este medio poderaos medir la inclinaci6n que teuga o)

eje y tambien quitarsela; pues haciendole tomar a la burbuja

una posici6n intermedia por medio de los tornillos niveladores,

el eje quodara contonido en un piano vertical; generalmento es

necesario repetir la operaci6n varias veces, hasta que la burbu-

ja conserve la misma posici6u al liacer girar 180° el eje.

Kepitiendo la misma operacion en otra posici6n,. podra ha-

cerse que el eje vertical quedo contenido en otro piano verti-

cal; por consiguiente, el eje del instrument quedara en una po

sicion vertical.

Como vimos anteriormente, es necesario para nivelar el Uni~

versal, poder valorizar la posici6n intermedia de la burbuja, lo

que exige que con el nivel podamos medir angulos; para esto

sera necesario trazar sobro la superficie del nivel, linoas de tal

manera que cuando se baga girar el nivel alrededor de un eje,

la burbuja recorra un numero de estas lineas proporcional al

angulo recorrido, el nivel es mas sensible a medida que el des-

alojamiento de la burbuja para un desalojamionto del eje sea

mayor.

'

Si se quiere que el nivel marque siempre las mistnas indi

caciones sera necesario mover el nivel en la segunda posici6n

despuos de haber movido convenioutemento el eje, hasta oon-

.seguir que de las mismas indieaciones.

1 Vfam el Tomo III do estas Memorlas, pdg. 41
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Condioiones de relacidn.

Habiendo visto cual es la influencia do cada una de las par-

tes de un Universal en la aproximaci6n con quo queramos fijar

los puntos, solamento nos queda por examinar de que manera

so llenan las eondiciones do relaeion y cual os el error quo oca-

siona la falta do observancia de estas eondiciones on la misma

aproximaeion.

Segun liemos dicho, las eondiciones de relaeion son las si-

guientes

:

I. Los circulos han do ser uormales a sus rospeetivos ejes.

II. Han de sor coneontrieos con ellos.

III. Los ejes de rotacion han de ser perpandiculares y de-

ben cortarso.

IV. La linea do colimaeion debe ser perpendicular al eje ho

rizontal.

V. Debe pasar constanfcemente por "el eje vertical.

Sea (figura 13) e el eje de un eirculo c, que suponemos for-^

ma un angulo con el eirculo c', que es perpendicular al eje y

O B la posicion que tiene el indice.

Para obtener la correcci6n de un angulo medido con una gra-

duacion que tenga ese defecto, bastara calcular la correcci6n x

que hay que hacer a cada una de las lecturas y en seguida res-

tarlas. Resolviendo el triangulo esferico reetangulo A. B. C.

tendremos:

tang, b = tang, c cos. A.

en la quo c es el areo recorrido por el indice para pasar del pan-

to A al punto B, y b el angulo que hubiera recorrido si el circu*-



165

lo estuviera oorrecto. Poniendo en lugar de 6 su valor en fun

cirtn de c y de .r, tendremos:

_ ? Hen 3
£ A

__
tang, .r =

oot (,-_!_- taug. c 0OSi ,\

Por esta f6raiula vemos que la correcci6n es maxima j do

signo contrario euando c vale 45° 6 135°; por tanto la correc-

ci6n de un angulo sera, mayor para el mismo valor de A euan-

do una de las lecturas se haga a 45°. do A y la otra a 135°.

Suponiendo que el angulo A tonga por valor 15 minutos.

El procedimiento que hay que seguir para corregir este de-

fecto, es el siguiente:

Se eoloea un microscopio provisto de micrometro de mane-

ra que su eje 6ptico sea perpendicular al eje del circulo, en se-

guida se visa con el microscopio uno de los bordes de la gra-

duation, y se mide con el mismo el desalojamiento que tiene el

bordo euando el circulo hace una revoluci6n completa. Este va-

lor, combinado con el del radio del circulo, da el valor del an-

gulo A, y por tanto ol de la correcci6n maxima. Si se considera

que x tiene influencia en el valor de la aproximacion del instru-

ment©, se puede acufiar el limbo basta conseguir que visando

con el microscopio no se note desalojamiento sensible.

11

Sea (figura 14) un circulo cuya graduaci6n tiene su cen-

tre en O y 0' la intersecci6n del eje que lleva la alidada. Su-

pongamos que 0' a' es la direccion que toma la alidada euan-

do con el anteojo se visa un punto; si el circulo no estuviera

excentrico la direcci6n que tomaria la alidada seria a parale-

!» a 0' a', a causa de que la paralaje de la excentricidad, por



mas cerca que se suponga el punto que se considera, sera muy
pequena, puesto que la excenfcricidad nunca llega a ser mayor

que ra 00002. Suponiendo que el punto que se visa esto situa-

do a 10 metros, la relaei6n sera 0,000002, lo que aproximada-

mente equivale a 0.4 segundos.

El valor de la correccion para esa direcci6n de la alidada so-

ra a a'; pero por ser muy pequefio el arco a a' podremos tomar

O P en lugar de a a', mas como op es igual a c sen A, siftrido

e el valor de la exeentricidad y A el angulo que la alidada for-

ma eon 00', el valor de la correccion x sera:

x —: e sen A

.

Si queremos obtener el valor de la eoi'reoei6n en segundos,

tendremos:

20C265
.'• == p— c sen A

,

siendo It el radio del circulo. Esta expresi6n nos dice

;

I. Que el error debido a la exeentricidad esta en raz6n in-

vorsa del radio del circulo.

II. Que el error es variable en magnitud y en signo.

III. Que el error sera el mismo pero de signo contrario pa-

ra valores de A que difieran entre si 180 grados.

No habiendo ningiin procedimiento expedito para detormi-

nar el valor numorico de ese error y quo aun cuando por pro-

codimientos muy 'laboriosos se llegase a detertninar, nos seria

inutil para corregir el instrumento; lo quo debemos liacer es tra-

tar de eliminarlo.

La tercera consecuencia nos indica que este error puede eli-

miuarse empleando dos indices que difieran un ftngulo de 180°.

A primera vista paroce que esta soluci6n lo unico que haoo

es cambiar la dificultad, pues tan clifie.il es centrar un circulo,

como hacer que los indices quedon en linea recta; pero si nos

fijamoa en que el error creco proporcionalmente al seno de A,
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veremos que para quo quede reducido a limites inapreciablos,

bastard que los indices quoden sensibiemente situados a 180

grades. Como comprobaoion, sea a igual d 90 grados, el angu-

lo que forma un indice eon la linea do exeentricidad y la del

otro igual a 268°, la exeentricidad de 0.00002 y finalmente R
de 0.02, lo quo da para la primera covrecci<Sn

:

y para la segunda:

x = 206". 261.

x = 206". 13.

En el caso de que el circulo de un minuto, bastard un solo

indico siempre que tenga por lo menos un decimetro do radio,

puesto que x en BU maxirno tiene por valor

0.000002 x 206265" = 41.", 2.

Sea (figura 15) el circulo horizontal de un Universal, e e '

el oje que ha de quedar horizontal y O el contro del circulo,

Por la recta e e' hagamos pasar un piano vertical P; la inter-

secci6n de este piano con el piano horizontal sera E E'. Sea M
el punto cuya direccion quiere medirse eon el circulo horizon-

tal. For el punto O levantemos las perpendiculares 0^0«';

si el eje horizontal fuera paralelo al circulo, la linea de colnna-

ci6n describird el piano s m a; pero como esfca inclinado descri-

be el g' ma' y el error que se tiene al tomar la direcci6n do la

proyecei6n del radio vector O M es el angulo a o a'. Para de-

terminar su valor resolveremos el triangulo esfenco a m a', lo

que nos da llamando x el valor do la correccion

:

tang, x ss sen. a m tang, am a'.
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Para eliminar a a m a' resolviendo ol. trianguio m t) *') to-

nemos

:

tan. a a' = .?,os, z m tang, a ma'

DividiSndolas, llamando I al angulo e z', valor de la incli.ua-

ei6n del eje z, al arco m z, y tomando on lugar do tang. X 8u va-

lor practico igual a x sen. 1", tendromos:

cot. s tang. I.

son. 1"

Formula que expresa que la correccion varia con la distati-

cia zenital, para una misma incliuaci6n del eje, y que el error

es igual, pero de signo oontrario, cuando se haee eambiar el sen-

tido de la inclinacion del eje. En consecuenoia, so podra elimi-

nar visando el punto dos veces, hacienda de manera quo el

montante que estaba a la derecha quodo ;i la izquierda y reci-

procamente,

Si se quiere corregir el instrumento, bastara dirigir una vi-

sual a, una plomada y hacer que la intersoccion de los hilos de

lareticula coineida consfcantemente al hacer girar la linea do eo-

limaci6n alrededor del eje horizontal. Para conseguir esta coin-

cidencia bastara que el instrumento tenga la disposioion de que

hablamos al tratar de los ejes.

Aplicando la formula quo obtuvimos para la correccion x a!

caso en que el eje tuviora de inclinacion lu' y ol punto visftdo

5 grados de altura sobre el horizonte, la correccion resulta de

78".73, lo que nos indica lo defectuoso que es tomar un angulo

on una sola posieion'del instrumento.

La distancia zenital que so obtiene con un instrumento cu-

yo eje horizontal esta inclinado gsz' m en lugar em. Resolvien

do el trianguio esferieo rectangulo en z', llamando z la distan-

cia zenital verdadera, z' la instrumental 6 1 la inclinaoi6n del

eje, tendromos:

eos« sb cos z' cos I
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poniendo en lugar de 8
}
e! + x; en lugar de cos. 1, 1—2 sen.

2

£1,

y tomando la unidad por cos. x y por sen. x, x sen. 1", teu-

dremos

:

2 cot. 0' sen 2 *

I

sen. 1"

Si los ejes no se cortan, el vortice de los angulos verticales

sera diferente del de los horizontales, y los primeros quedaran

correctos, no sucediendo lo mismo con las distancias zenitalos.

Para saber cual es la magnitud del error en las distancias zeni-

tales, sea (figura 16 ) e el eje vertical del instrumento, c' la pro-

yeccion del eje horizontal, c la proyeecion del mismo si estuvie-

ra correcto, #' la distancia zenital obserrada del punto jo, y s la

verdadera. Por la inspecci6n de la figura se ve quep=z'—g.

El valor dejp puede deducirse del trianguloj) c c' en funeion

de la distancia del punto, de la distancia c c ' y de la distancia

zenital dada por el instrumento. Siempre que la distancia c c'

sea muy pequefia y la distancia D bastante grando, en lugar de

sen. p podremos tomar el arco, y la correccion j?'quedara:

p = re' cog. 0'

JJsen. 1"

formula que expresa que el error es proporcional a la distancia

que hay entre los ejes, que esta en raz6n inversa de la distan-

cia a quo se encuentra el punto, y por ultimo, que es proporcio-

nal al cos. z 1

, aplicando esta formula para el caso en que el pun-

to tenga una distancia de 50 metros, c c'=0 m 005 y £'=G0°, la

correction resulta un poco mayor que diez segundos.

Sea (figura 17) C el circulo horizontal de un instrumento en

el que suponemos que la liuea de colimaci6n a forma un an-

MbmoeiAS (1890-9D.-T. IV, 22
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gulo c eon b, linea que serfa la eolimacion si el instrumento

estuviera eorreeto. Al girar la linea a alrededor del eje c e
1

',

en lugar de engendrar el circulo maximo b 0, engendrara un co-

no circular euya intersecci6n con la superficie de la esfera sera

el paralelo a m, y la intersecci6n de este paralelo con el piano

horizontal sera la recta a r. Se comprende facilmente que si la

linea de colimaci6n esta dirigida segiin la recta m, tendromos

en el circulo azimutal la misma indicaci6n que para el punto

a, en lugar de tener la indicaci6n d. Para ver ol valor que

adquiere el error de eolimacion cuando se visan puntos que no

estan en el horizonte, lo unico que tenemos que determinar es

la recta dg que es el seno del angulo de eolimacion. Comparan-

do los triangulos semejantes d g o j r h o, tendremos:

d g
r h r o

Hagamos pasar por las rectas d y e un piano, por el pun-

to d levantemos una perpendicular hasta que encuentre a mr
j por el punto m bajemos otra perpendicular al circulo. Nos re-

sultan dos triangulos semejantes que comparados dan:

m r

d o
(2)

igualando las ecuaciones (1) y (2) sustituyendo en lugar de r m

su valor, que es el seno de la distancia zenital e, por j d, cot. s

y por r h, que es el seno de la eolimacion en el horizonte, ten-

dremos, llamando c al angulo dog:

sen. C = son. c

sen. s

por esta formula vemos que aumentando c a medida quo dismi-

nuye le distanoia zenital, llegara a ser de 90 grados cuando el
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punto que se visa tenga una distancia zenital igual a c, no pu-
diendo tener valores absolutos mayores, a causa de que la dis-
tanoia zenital instrumental nunea puedo ser menor que c. En
el caso de que se haga cambiar el signo do c, si se visa el mis-
mo punto, el valor do C es igual pero de signo contrario. Se
cambia el signo de c haciendo girar elanteojo alrededor del eje
horizontal.

Para determinar el vordadero valor de las distaneias zeui-
tales obtenidas con un instrumento que tiene error de colima-
ci6n, tracemos la recta o s (figura 17) que seria laposici6n que
tomaria la recta o b cuando se visara el punto M. Los pantos
e, m, s, determinan un triangulo esferico rectangulo en 5 y cu-
yosladosson: g m, distancia zenital verdadera; z s, distancia
zenital medida y m s, el valor c de la colimacion en el horizon-
te. Resolviendo el triangulo, llamando * ]a distancia zenital ver-
dadera y e' la medida, tendremos:

cos. g cs cos. *' cos. c.

Por esta formula vemos que el error que produce la colima-
ci6n en los angulos verticales no puede eliminarse por la obser-
vaci6n del punto en las dos posiciones, y que para obtener las
distaneias zenitales exactas hay que determinar el valor numS-
rico de c.

Si el error de colimacion es menor que la aproximaci6n del
instrumento, no habra que llevarlo en cuenta en las distaneias
zenitales; pues cuando tiene su mayor iniluencia es cuando
z'=0, en cuyo caso se tiene una diferencia entre » je' igual a c.

Si se quiere conocer el error de colimacion, se procede de la

manerasiguiente: so visa un punto perfeetamente definido y
se hacen las leeturas de los indices; en seguida se bace girar
la alidada alrededor del eje vertical ; despues, por medio del mo-
vitniento del anteojo, alrededor del eje horizontal, se invierte y
se visa de nuevo el mismo punto. La diferencia de las leeturas
es el doble del error de colimacion y su semisuma el valor de

L
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la indieaci6n que se tendra en el circulo horizontal si no hubie-

ra error de colimaeion.

Muohos autores recomiendan el siguiente procedimionto pa-

ra corregir este defecto; se visa un punto enposicion directa6

inversa, so torn a el promedio de las indicaciones de los indices,

se mueve el instrumento azimutalmente hasta conseguir que el

promedio de las lecturas de los indices de el promedio anterior,

y en seguida se mueven los tornillos de la reticula hasta que se

consiga que la intersection de los hilos coinoida con ol punto.

Tal procedimiento es erroneo, porque lo unico quo so haee es

multiplicar el mimero de lineas de colimaeion y tan s61o una

de ellas es la que queda correcta. La razon es que en esta opo-

raci6n no se tiene en cuenta que la linea de colimaci6n debe ser

el eje 6ptico del objetivo. Para corregir el error de colimaci.6n

lo que debe hacerse es montar ol anteojo en el eje horizontal,

de manera que tenga un pequerio movimiento de rotacion, con

objeto de que dicha linea pueda ponerse perpendicular al eje.

En muchos easos el primer procedimiento dabuenos resultados,

porque generalmente los constructores procuran hacer que el

deslizamiento de los tubos del anteojo sea paralelo al eje prin-

cipal del objetivo y que este eje sea perpendicular "al horizon-

tal; pero en todos casos, para obtener una dirocci6n lo mas con-

veniente es tomarla en las dos posiciones.

V

Sea (figura 18) el circulo que describe la intersection do

la linea de colimaci6n con el eje horizontal, M la proyecci6n

do un punto sobre el mismo piano del circulo; si estuviera sa-

tisfecha la quinta condition, el eje que lleva al anteojo tendrfa

la direcci6n e e'; mas como no esta satisfecha para poder visar

el mismo punto, tomara la direcci6n BE'. El angulo E c so-

ra el error debido a, la excentricidad de la linoa de colimaeion;

pero el angulo e E es igual a E M 0.
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Llamando x el error, K la distancia y e la excentricidad al re-

solver el triangulo, tendremos

:

sen. x se K

Se puede cambiar el signo de e poniendo el instrumento en

posici6n iuversa, pues de esta manera si c se eontaba liaeia la

derecha, en el sogundo se tendra que contara laizquierda. Se

eomprende que tomando el promedio de las indicaciones on las

dos posiciones, el valor promedio sera el mismo que si el ins-

trumento no fnera exeentrico.

Conoeiendo el valor de la excentricidad podra determinarse

basta que distancia es innecesaria la doble observacion.

Para obtener el valor de las verdaderas distancias zenitales

z, cuando se ban medido con uu instrumento exeentrico, sea

(figura 19) el centro del circulo vertical, 0' la interseccion

de la linea de colimacion con el eje, m el punto cuya distancia

e se ha medido, K la. distancia horizontal y e la excentricidad.

For el triangulo m a o, tendremos:

pero

do domic

cot. e
m a

E

m a = ao' cot. e'

ao' = i/ K 2 + e
2

cot. is = cot.»VH [£]
2

La excentricidad no puede considerarse como un defecto en

los instrumentos, pues es necesaria cuando hay que visar pun-

tos que estan colocados bajo el horizonte. Asi es que hablando

propiamente, no deberia darse el nombre do Universales sino a,

los instrumentos que fueran excentricos.
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Determinacidn de la indicaci6n correspondieate al zenit

en los circulos verticales.

Siendo el origen de los angulos verticales la vertical de la

estaci6n, es necesario determinar cual seria la indicaeion que

darfa el instrumento en caso de que la linea de colimacion se

dirigiera al zenit; pues una vez determinado ese valor, bastaria

para conocer el valor numerico de las distancias zenitales, visar

el punto, hacer las lecturas de los indices y restar las del valor

que se hubiera encontrado para la indicaeion zenital.

La determinacion de ese valor seria muy facil siompre que

hubiera un punto visible en el zenit; pero no habiendolo, ten-

dromos que proceder de una manera indirecta.

Supongamos que visamos un punto y que obtonomos una

indicaci6n e ', su distancia zenital sera, si % es la indicaeion co-

rrespondiente al zenit, Si— Is') si tomamos la distancia zenital on

la posicion inversa del instrumento, tendra por valor s"—x,

puesto que el sentido de la graduacion es inverso del que^e te-

nia al principio ; Uamando e la indicaeion verdadera, tendremos

:

y para valor de X

s 1 *'

2

z> + 3"

Esta cantidad es la que algunos autores llaman error de co-

limacion vertical; cuando mas se le podra llamar error de in-

dice.

Modificaciones que se ban lieeho a los TJniversales con objeto de alcanzar

mayor precision en los angulos horizontales..

La determinaci6n de las tres coordenadas no -tiene la mis-

ma importaneia en los trabajos topograficos; los angulos bori-

zontales y las distancias se emplean para determinar el valor
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numerico de las cantidades que son factores del valor de un te-

rreno, mientras que la distancia zenital es combinada con las

distancias, solo sirven para dar una idea de la configuraci6n 6

para hacer reconocimientos destinados al estudio de los proyee-

tos de caminos, canales, etc., en los que una vez elegida la linea

hay que determinar la separation de los diferentes puntos de

la misma, de la superficie del nivel que se toma por origen. En

muclios casos hay que hacer las nivelaeiones con una precisi6n

que alcanco al milimetro, lo que exige Universales cuya aproxi-

maeion sea superior a diez seguudos; tales-instrumentos para su

manejo y uso necesitan, para que su aproximacion no sea iluso-

ria, de cuidados que harian los levantamientos topograficos muy

costosos, lo que ha hecho que estos instruments no se usen pa-

ra nivelaeiones de alguna precision y so haya recurrido a ins-

trumentos especiales.

Se concibe perfectamente que mientras mayor es el nume-

ro de determinaciones numericas que se hacen de una cantidad,

el proniedio que resulte de todas ellas se acercara mas a su ver-

dadero valor que lo que se acerca el de una sola medida.

El principio anterior aconseja que se repitan las medidas de

los angulos el ntimero de veees que sea necesario para alcanzar

la exactitud conveniente en cada caso, pues asi tenderan a eli-

minarse los errores que dependen de la observation; mas esto

supone que el instrumento que se emplea es perfeeto, 6 que en

caso de no serlo, los errores que origina son inferiores allimite

de precision que se puede obtener con la repetici6n; de aqui ha

venido la necesidad de hacer estas repeticiones con diferentes

partes de la graduation, y para hacerla con mas comodidad se

ha dado al Universal la disposition siguiente:

En lugar de estar el circulo horizontal fijo al tripio, como lo

consideramos on la introduction, parrafo II, esta provisto de

un eje hueco que gira en la chumacera que va unida al tripio y

cenaxial a este eje va otro macizo que es el quo lleva la alida-

da; se ve que por esta disposition se puede variar la position

de la graduation sin quitar de su lugar el instrumento.



176

Para fijar el circulo una vez que se le ha dado una posicion,

va provisto de un tornillo de presi6n que impide que el circulo

se mueva, y algunas veces tienen, ademas de este tornillo, otro

que permite imprimirle movimientos muy lentos; a este ultimo

se le llama tornillo de aproximaeion, a los instrumontos que tie-

nen los dos tornillos en el movimiento del circulo horizontal se

les llama repetidores y a los que solo tienen el de presion, rei-

teradores.

Como no puede visarse un punto y al mismo tiempo hacer-

se las leeturas en los indices, es necesario que las alidadas esten

provistas de tornillos de presion.; y como tambion seria, dificil

imprimir a la linea de colimacion movimientos muy poquenos

para hacerla coincidir con el punto que se visa, se necesita igual-

mente que las alidadas esten provistas de tornillos de aproxi-

maeion.

Aparato orientador.

El aparato orientador tiene por objeto colocar el cero de la

graduaei6n de tal man era, que cuando la linea de colimacion que-

de contenida en el piano meridiano, uno de los indices del circulo

horizontal marque cero, pues de esta manera se tendrian inme-

diatamente los azimutes. Por medios directos s© podria colocar

la linea de colimacion en el meridiano, siempre que hubiera alii

un punto fijo comun para todos los meridianos, es decir, el po-

lo; mas como no hay ningun punto visible en el polo, se ha te-

nido que recurrir para tenerla con alguna precision, a proeodi-

mientos astronomicos, y para, tenerla de una manera ruda, al

empleo de la brujula. Para quo la brujula pueda servir de orien-

tador se necesita que frente a las extremidades de la aguja se

coloquen puntos de referenda que est6n invariablemente liga-

dos a la alidada si el orientador se monta en ella, y que la linea

que une los puntos de referenda sea paralela al piano de colima-

ci6n; si el orientador se coloca fijo al circulo, tambidi se nece-

sita que los puntos de referenda de la aguja sean invariablos
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con respecto al circulo, y ademas quo la linea do referenda sea

paralela al piano de colimacion cuando los indices dan por lec-

tura 0.

El rmico proeedimiento quo hay para la correcci6n do la bru-

jula en los Universales, es el siguiente

:

En el posto de un observatorio en el que so halla determi-

nado el azimut magnetico de un punto, se coloca el instrumen-

to, se visa el mismo punto; si se obtiene el mismo valor para

el, azimut del punto 6 uno que nada mas difiera la aproximaci6n

del orientador del que se haya obtenido en el observatorio, va-

liendose de un declin6metro, es prueba de que el instrumento

esta correcto; en caso contrario, se moveran convenientemen-

te los puntos de referenda hasta conseguir que se obtenga el

mismo resultado.

Eelaciones de posicidu en la estaci6n.

Las relaciones de posici6n en la estaci6n son

:

I. Que el origen instrumental coincida con la vertical del

punto que se toma como origen.

II. Que el eje alrededor del cual girari todas las partes mo-

vibles este perfectamonte vertical.

La primera condicion se consigue por medio de la plomada,

y la.sogunda por medio del nivel.

Kespocto do la primera no nos ocuparomos, porque esa per-

tenece mas bien a un tratado de topografia que a un ligero os-

tudio de una sola clase de los instrumentos que se emplean en

ella; respecto de lasegunda, indicaremos que su influencia en los

angulos horizontales es la misma que la de la falta de perpen-

dicularidad entre un circulo y su respoctivo eje, con s61o la di-

feroncia que habria que pasar de cateto a hipotenusa, en lugar

de la hipotenusa al cateto. No hemos desarrollado las f6rmulas

correspondientes a este caso, porque en un instrumento cuyos

niveles tienen de sensibilidad la aproximaci6n del mismo, este

Mkmobias (1890-91).- T. IV, 23



178

error no tiene influencia, siempre que se haya hecho la nivela-

ci6n con algun cuidado. En los angulos verticales su influen-

cia, cuando el error llega a su valor maximo, es igual al angu-

lo que forma el eje que habia de quedar vertical con la vertical

del lugar.
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Catalogo de los temblares de tierra

durante el ano de 1889, por Guillermo B.

Miembros

(Contimiaci6n a las ' Eferm

.ODINAMICA

y fenomenos volcanicos verifloados en la Eepiblica Mexicana

Y Puga y Eafael Aguilar Santillan, Socios ftmdadores y de niimero,

de la Oomisidn de Geodinamica.

jrides Seismicas Mexicanas," por Juan Orozco y Berra),

Localidad y Estado, Din Hora.
Dura-
CiOD.

Direccitin.
i::^-;-r;!-;'. Observaciones,

i

Parral, Ch

Parral Ch

Enero 5

» 6

„ 8

Segds.

III.

III.

III.

IV.
III.

IV.

Fuerte movimiento por la

noche.
Fuerte movimiento alama-

drugada.

10.30 am.
10.40 „
5.30 „
4.34pm. 2



Localidad y Estado,

Dos Arroyos, Gue

Acapulco* Gue
Parral, Ch
Meoqui, Ch )

Parral, Ch )

S. Carlos Yautepec, Oax,
Acayucan, Ver
Teconiavaca, Oax ,

Tehuantepec, Oax
Puebla, Pue ,

Silacayoapam, Oax
Aleozauca, Gue
Acapulco, Gue
Dos Arroyos, Gue
Dos Catninos, Gue
Chilapa, Gue ,

Orizaba, Ver

Enero 8

14

15

22
22
22
22
23

9,

„ 27
Febrero 12

„ 12

„ 12
12
9,9

4.34pm,

4.34 „

10.00 „

7.35 am.

9.00 pm,
9.00 „
9.05 „
9.10 „
4.12

1.15 am
1.15 „
2.50pm
2.50 ,,

3.00 „
3.00 „
9.52 am

Dura-
Ci6n.

2

4
10

N-S
N-S

N-S
N-S

N-S
N-S
N-S
N-S

Escnla
Eoesi-Forel

IV.

IV
III.

III.

II.

II.

II.

II.

IV.

IV.
IV.
II.

II.

II.

II.

II.

Observaciones,

Eu toda la region del Sur,
fuerte trepidacion.

Trepidaeion,
Oscilacion.

Oscilaciony dos fuertes sa-

cudidas.
Fuerte oscilacion.

En todo el Distrito.

Para los microseismos de
Orizaba, veanse las ob-
servaciones del Sr. Car-
los Mottl.



Localidad y Estado,

Coahuayutla, Gue.
Coahuayutla, G-ue.

Dos Arroyos, Gue.
Dos Caminos, Gue.

Coahuayutla, Gue.

Febrero 23

Marzo 5

„ W
» W
„ "

„ 24

.. 24

La Union, Gue
Coahuayutla, Gue.
Orizaba, Ver
Orizaba, Yer
Oaxaea, Oax
Ayutla, Gue
Chilapa, Gue
Tlacoiula, Oax )

S. Carlos Yautepec, Oax. >

Tequisistlan, Oax )

Tehuantepee, Oax ^
Salina Cruz, Oax '

Nochistlan, Oax i

Tlaxiaeo, Oax )

„ 31

Abril 4

Mayo 31

». 3
i

Junio 17

,, M
Julio 2

4.35 am.
3.00 pm.
4.48 „
4.57

11.00 am.
8.00pm
3.00 am.
8.00

,

11.00pm.
9.00 „
4.20 am
4.41 „
5,00 „
8.15 „
8.15 „

11.15pm,

Dura-
tion.

Escala
Eossi-l'orel

2 11.19

10

10

E-W
N-S
N-S

N-S
N-S
E-W

N-S
N-S

E-W
N-S

E-W

III.

III.

II.

II.

III.

III.

IV.
II.

III.

III.

II.

II.

II.

III.

II.

IV.

VI.

Observaciones.

Fuerte ruido subterraneo,

Trepidaeion.

Trepidaci6n.

Oscilacion.

Trepidaeion.



Localidad y Estado.

Oaxaca, Oax
Orizaba, Ver.
Acapulco, Gue .

Chilpancingo, Gue

Orizaba, Ver

Teloloapam, Gue-

.

Dura-
ci6n.

Julio 211.30pm.
" 11.25 „

5.00 am.
6.15 „
3.21 „

21 1 5.32 „
8.03 „
4.50pmAgosto 17

Tlapa, Gue

Puebla, Pue
Nopalucan, Pue. . -

.

Tecamachalco, Pue.
Tehuacan, Pue
Oaxaca, Oax

27

a
'27

Segds.

7.00 „

8.05
,,

Eacala
Kossi-Jorel

N-S
N-S

NW-SE

N-S

II.

II.

II.

III.

II.

II.

II.

IV.

III.

IV.

Observaciones,

Oseilacion.

Ruidossubterraneoscuyos
ecos, repereutidos por las

montafias, duraron apro-

ximadamente 9 segds.; se

derrumbo el cerro de Ix-

eateopam. Movimiento
sentido en todo el Distri-

to de Aldama.
En todo el Distrito de Mo-

relos, E. de Guerrero.

Oseilacion y trepidacion,



Localidad y Estado.

Teotitlan, Oax
Tecomavaca, Oax . .

.

Dominguillo, Oax . ,

.

Huautla, Oax
Ojitlan, Oax
Tuxtepec, Oax
Chilpancingo
Esperanza, Pue
Orizaba, Ver
Cordoba, Ver, .

Chilpancingo, Gue..
Mexico, D. F
Amecameca, Mex.-
Puebla, Pue
Teoamachalco, Pue.
Tehuacan, Pue
Orizaba, Ver
Chilpancingo, Gue,.

Agosto 27

27

Stbre.

Octubre

Dura-
tion.

8.05pm.

8.10
,

2.15am.
0,04 pm.
0.10 „
0.07 „
0.07 „
0.07 „
0.12 „
0.00 „

4
20
20
5

25

Escala
Eosai-Foreli

NE-SW

E-W
NE--SW
NE-SW

N-S

IV.

in.

ii.

ii.

ii.

in.
in.
in.
n.
IV,

Observaciones.

Oseilacion y trepidacion.

Oscilaci6n y trepidacion.

Oseilacion instantanea.

Trepidaci6n.

Movimiento sentido en los

Distritos de Morelos,

Guerrero, Abasolo e Hi-

dalgo: se derrumb6 la

carcel de Metlatomoc.



Localidad y Estado.

Acapuleo, Gue—
Atliaca, Gue
Orizaba, Ver. .—
Coahuayutla, Gue
Iguala, Gue

Atliaca, Gue
Guadalajara, Jal

.

Tolotlan, Jal.

.

Zapotlan, Jal

.

Sayula, Jal. . -

Tonila, Jal.. .

.

Colima, Col. .

.

Zamora, Mich
Morelia, Mich.

Octubre 1

,;
i

» 7

„ 15

„ 17

23
2.3

23

0.00pm.
0.00 „
8.02 am
3.15pm.

6.30 am.
6,30 .

6.35

Dura-
tion.

10
20

6

20

N-S
N-S

N-S

N-S
NS y EW

Fuerte oscilacidn.

Escala
EossKForel

IV.
IV.
II.

II.

III.

IV.

VI.

Observaoiones.

En todo el Disti'ito de Hi-
dalgo entre 5 y 6 pm.
fuerte ruido subterraneo

Se caracterizo perfect a-

mente el volcan de Oo-
limaeomo eentro de este
movimiento, que abar-
co una zona de 700 km

- de
E. a W., por 450 de N.
aS.

—5—



g

o

Looalidad y Estado,

Mexico, D. F
Tacubaya, D. F. ..... .

Chilpancingo, Gue )

Coahuayutla, Gue J

Orizaba, Ver
Tonila, Jal

Orizaba, Ver
Chilpancingo, Gue

Octubre 23

„ 23

„ 23

„ 26

Dcbre, 11

„ 16

Dura-
cion.

6.40 am

6.45 „

6.59 „
3,00pm,

8.00 am.
3.00 „

Segds.

(10
E-W
E-YvT

E«calo
Kossi-Forel

I.

IV.
VIII.

II.

III.

II.

V.

Observaciones.

Causo averias en varias
construcciones.

Oscilacion.

Erupeion del volcan de Co-
lima que dur6 15 segun-
dos y repitio a 5 pm., pre-
cedido de fuerte ruido
subterraneo.

Trepidacion.

I

<
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Temblor del dfa 1? de Agosto.

A pesar de que varios fueron los puntos en que se sintieron

movimientos en la costa del Pacifico, s61o de algunos hemos po-

dido tener datos seguros, que sirvan para darnos una idea de

la extensi6n que alcanzo el fenomeno, y son los siguientes:

La Barca, a las 7
h 53 m am. temblor de oscilaoion de SW. a

NE. ; duracion 5 a 6 segundos. III.

Guadalajara, a las 7.2G am. movimiento de trepidaci6n y de

oscilaci6n de N. a, S. y de E. a W.; duracion 30 segundos. IV.

Euidos subterraneos.

Tolotldn, a las 7.50 am. oscilaoion do SW. a NE.; duraci6n

4 segundos. III.

Tacdmbaro, a las 7.35 am. temblor do oscilacion de SW. a

NE., con una duraci6n de 3 segundos. III.

Zamora, a las 7.44 am. movimiento oscilatorio de S. a N. que

dur6 8 segundos. III.

Ademas de estas noticias, el Sr. D. M. Barcena particip6 al

Observatorio Meteorologico Central, que dicho movimiento se

sintio en Golima y en toda la linoa de oso rumbo. Igualmente

el Sr. Borb6n dijo haberso sentido dicho movimiento en Tatz-

cuaro, Ario, Santa Clara y otros varios puntos del Estado de Mi-

choacan, a 7.35 am. III.

Como facilmente so podr^, vor, estos movimientos no tuvie-

ron gran importancia, ni fueron de consecuencias, no obstante

que nos manifiestan una vez mas la existencia no extinguida do

las fuerzas volcanicas que constantemonte se ban demostrado

en nuestro pais.

Diversos serian los foeos a quo podriamos atribuir estos

movimientos, por existir mucbos de ellos en nuestro suelo; pe-

ro en este caso, tanto las direcciones en que se dej6 sentir el

movimiento, como las diversas horas en que fue sentido, nos

bace presumir que el origen de 61 £ue el volcan de Colima. En

efecto, si sobro una Carta de la Eepublica so trazan por cada



18Y

uno de los puntos indicados, lineas en la direccion de las osci-

laciones, se vera que con cortisimas diferencias concurren en
ese pimto, y ademas se nota que el primer impulso del suelo fue
sentido a diversas horas, siendo mas tarde en aquellos puntos
que se encuentran mas distantes de dicho volcan.

Las intensidades con que fue sentido este movimiento fue-
ron muy variables; parece que en Colima fue donde se sintio
con mayor intensidad y aun alii repitio el movimiento entre 8

y 9 am. En los demas lugares podemos con cierta certidumbre
asignarle el grado IV de la escala de Kossi-Eorel, y probable-
mente los movimientos quo el Sr. D. Carlos Mottl registro en
Orizaba por medio de sus aparatos seismicos, deben haber sido
originados por la misma sacudida.

A proposito de las observaciones ejecutadas por el Sr. Mottl,
nos liemos encontrado con que dicho sefior comenz6 a notar
perturbaci6n en las fuerzas internas de la tierra desde los pri-
meros dias del mes de Julio, en los que percibio, valiendose de
su aparato especial, ruidos subterraneos quo asemeja dicho se-
fior al producido por clwrros dc vapor expelidos con gran fuorza.

La extension que abarco esta conmoeion fue de 510 km
' de

E. a W., 350 de N. a S. y 740 de NW. a SE. Como so ve,
siompre en esta direccion, que es la general de las Cordilleras
de la Eepublica, es en la que so dejan seutir mas esta clase de
movimientos.

Temblor del dla 6 de Septiembre.

Temblor de oscilacion quo abarco el Distrito Federal y par-
te de los Estados do Mexico, Puebla, Tlaxcala, Morelos, Vera-
cruz, Oaxaca y Guerrero.

Ciudad dc M6xko. El Observatorio Meteorologico Central di-
jo: « El dia 6 a las 3" 50 m 30" pm. se sinti6 en esta ciudad tem-
blor rotatorio con duracion aproximada de 90 segundos. El fe-
nomeno si bien fue" bastante sonsiblo, no fu6 sin embargo muy



188

intenso, pues la curva que trazo el pendulo del Observatorio

media solamente 29mm de eje mayor y 14 del menor.

»

Nuestras observaciones particulares hechas en Tacubaya nos

dieron el resultado siguiente: principio el temblor a 3.51. pm.

con direccion de NE. a, SW.; despues de 5 segundos ceso el

movimiento y hubo un intervalo de 3 segundos, al fin del cual

se sinti6 otra oscilacion casi en la misma direccion y que duro

8 segundos, por lo que da para duracion total del movimiento,

aun teniendo en cuonta el intervalo do reposo, 16 segundos.

El movimiento fue sentido en otros pantos como siguo:

Tlalpam. 3.50 pm., oscilacion 4 a 5 segundos. II.

Estado de Mexico. Ohimba. 3.20 pm., oscilaci6n E. a W., 2

segundos. Amecameca. 3.45 pm., oscilaci6n E. a W., 20 segun-

dos. III.

Estado de Tlaxcala. Tlaxcala. 3,50 pm., oscilaci6n E. a W.,

3 segundos. III.

Estado de Puebla. Esperanza. 3.50 pm., oscilacion, 2 segun-

dos. Nopalucan. 3.50 pm., oscilacion, 2 segundos. Puebla. 3.54

pm., oscilacion N. a Si, 25 segundos. III.

Estado de Morelos. Cuernavaca. 3.50 pm., oscilacion N. a

J5., 5 segundos. III.

Estado de Veracruz. Orizaba. El Sr. D. Carlos Mottl, en car-

ta particular nos dijo : «. Los primeros impulsos en el ultimo

f temblor fueron de W. a E. muy violentos
;
pero como se pue-

« de observar en el piano, debia haber sido cada oscilacion crea-

«da de diverso rumbo; el fin fue de WNW. a ESE. con movi-

«miento recto. El temblor que se sintio aqui a las 3.57.30 pm.

«fue una repeticion de la eonmocion do las 3.47 am.; este mo-

il vimiento midi6 cerca de 10""" la oscilacion y una bora despu6s

« k 4.40 am. repiti6 aunque muy debil. En fin he registrado en

« este dia desde las 12.16 am. hasta las 11.8 pm., dioz movi-

« mientos.
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Hesumcn de los moviwicntos.

« Primer temblor 3.47 am.

« Itepetici6n 4.40 „

« Sogunda ropeticion 3.57.30 pm.s

Estado de Oaxaca. Oaxaca. 3.25 pm., oscilacion N. a S., 2

segundos. Nochislldn y Teposcolula, 3.30 pm., oscilacion N. a S.
;

2 segundos. Tlacolula, 3-35 pm., oscilaci6n E. a W., 3 segundos.

Tlaxiaco, 3.48 pm., oscilaci6n E. a W., 3 segundos. Silacayoa-

pam, 3.53 pm., oscilacion. Juxttalnmea, 4 pm., trepidaci6n, 6 se-

gundos. IV.

Estado de Guerrero. Iguala, 3.30 pm., fuerte oscilaciou E.

a W., 5 segundos. IV.

— 4.02 pm., Chilpancingo, uno de los mas fuertes y mas pro-

longados do que hay noticia, NE—SW., 20 a 25 segundos, mu-

cks casas cuarteadas y alguna vino abajo.

—4.00 pm., Distrito de Zaragoza, E.-W., 25 segundos, osci-

laci6n.

— 3.55 pm., Ckilapa, 15 segundos, N.-S.

— 3.55 pm., Distrito de Hidalgo, E.-W., 10 a 12 segundos.

— 3.55 pm., „ „ Bravos, 20 segundos.

— 3.40 pm., „ „ Allende, 20 segundos, gran descuar-

teaduras en este, y Abasolo (45 segundos) todo el mes.

Erupci6n del volc6n de Colima el dia 5 de Noviembre.

A 6 pm. fuerte erupcion del vol can. do Colima con estrepi-

to inusitado que se repiti6 con mas 6 menos intensidad en va-

rios de los dias subsecuentes; en cada vez se presento algun

heclio nuevo, como cambio de direccion de la lava, abertura de

grandes grietas por las que salia vapor, gases y abundante ce-

niza que arrastrada por los vientos caia a grandes distancias.

En el llancho de Ycrbabticna, situado al Sur del volcan en la fal-

da do la montaua, aparecieron enormes abras sin fondo visible
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por las que salian gases y vapor de agua y en Teeolotldn (Jalis-

co) cay6 ceniza durante oclio boras. Ea los otros lugares de los

alrededores del volcan se verificaron los mismos fenomenos.

Uno de los heehos que llaman la atencidn en este easo es,

que para ponerse en actividad dicbo £oco igneo, parece quo pro-

voc6 un aumento en las fuerzas que ^encierran otros centros,

pues como podra, haberse notado, los movimientos originados

por el Colima estuvieron preeedidos de otros que evidentemen-

te vinieron de los focos orientales del pais.

SINOPSIS.

Los dias en que se hau sentido movimientos este auo han

sido 38 que estan distribuidos como sigue, en los meses del afio

y las boras del dia:

En Enero 9

Febrero 3

Marzo 7

Abril 1

Mayo 1

Junio 1

Julio 3

Agosto 3

Septiembre 2

Octubre G

Noviembre 1

Diciembre 2

Entre las 12 pm. y 6 am 13

„ „ 6 am. y 12 am 8

„ „ 12 am. y C pm 8

, „ 6 pm. y 12 pm 10

Los centros principals de donde ban provenido estos tem-
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blores parecen ser euatro: uao peque&o al N., dos grandes al

S. y uno al W.

El primero al N. s61o ha dejado sentir su accion en los pri-

meros dias del alio, encontrandose situado pr6ximamente cer-

ca de Parras; lo notable de este cenfcro es que hace tres 6 eua-

tro aiios se vienen sintiendo temblores s61o en los primeros dias

del afio sin que en los demas vuelva a manifestarse.

De los dos centros del S. uno se enouentra en el Estado de

Guerrero y es quiza el que lia estado. on mayor actividad, sin-

tiendose algunos de sus movimientos.en todo el S. y aunliasta

en esta capital. El otro punto se encuentra entre los Estados

de Veracruz y Puebla, sintiendose sus movimientos hasta Oa-

xaca y Tehuantepec. El centro del Occidente se lia encontra-

do este a5o perfectamente localizado en el volcan de Colima, el

que hizo erupci6n el dia 5 de Noviembre.

De los 38 movimientos apuntados corresponden:

Al centro del N 5

„ „ de Guerrero 19

„ „ de Puebla U
„ „ de Colima 3

AdemAs de los temblores que hoy apuntamos, debe haber

habido otros en las principales regiones volcanicas del pais, CO-

mo en los Estados de Chiapas y Michoacan; pero desgraciada-

mente no se tienen noticias de aquellos lugares; nos basta re-

cordar que on el Estado do Chiapas existe como principal el

volcan de Tacana, y quo en sus cercanias casi constantemente

esta tetnblando la tierra. En Michoacan existe el Jorullo que

igualmente esta agitando al suelo, a, tal grado, que los habitan-

tes de sus cercanias ya no le dan importancia, ni les llama la

atenci6n los temblores.

v&nf&'&T—

-





APUNTES

EPIGRAF1A MEXICANA

JESUS GAL1ND0 Y VILLA

Socio lie numero.

Al. LECTOR-.

Muy corca de dos RtOS haco que vonimos reuniendo en ua

solo escrito, lamultitud do inscripciones que dispcrsas se Kalian

en no pocos lugares do la Metropoli de la Republican

Sin duda a muchos parecera oeioso 6 quiza de pooa impor-

tancia, el que hayamos emprondido un trabajo arido por snna-

turaleza y poco atractivo para quion carezoa do aficiones deci-

didas por esfca clase de labores; por otra parte, lo poeo estimada

quo es tan ardua tarea, nos ha heelio retrocedor varias oeasio-

nes en nuestro camino; pero no ban faltado personas doctas que

con sus consejos se sirvieron alentarnos para proseguir hasta

el fin.

MkmokiAS (1890-91).- T. IV, 25
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El cstudio de las insoripciones constituye una cienjia espe-

cial llamada Epigrafia: inc/pa<p^
!
de iitlypa^ttv esoribir sobre,

inscribir; de &kI, sobre y ypdftiv escribir; «la ciencia de las ins"

cripciones » (Littre).

Desde dos puntos de vista es prineipalmente interesante la

Epigrafia; el Paleografico y el Historico. En cuanto al prime-

ro, le sirve de ayuda para el estudio de los caracteres y demas

signos relativos a la escritura de la epoca, etc.
; y por lo que ha-

ce al segundo, le es poderoso auxiliar para la averiguacion de

hechos historicos, de fechas dudosas, de nombres de personajes

ignorados, etc.
; y, por lo tanto, cada inscripcion viene a cons-

tituir un documento vivo, original, indudable, para las invest!-

gaciones de que tanto ha menester, en infinidad de casos, la

historia de la bumanidad.

La Epigrafia estudia las insoripciones monumentales, las

que se encuentran ya grabadas, ya esculpidas on urnas cinera-

rias, en las losas de los sepulcros, en vasos y en objetos diver-

sos; en una palabra, en todo aquello que pueda arrojar luz so-

bre la historia, mediante una inscripcion.

« La mayor parte de nuestros edificios religiosos — dice ol

Sr. Mutie en un buen articulo intitulado Epigraphie y escrito en

los Annales Archeologiqucs, Tom. I, pag. 196— nuestras catedra-

les y simples iglesias parroquiales, abadias y prioratos, presen-

tan un conjunto de insoripciones votivas, dedicatorias, leyendas

y de fundaeiones piadosas; epitafios historicos, pintados en las

vidrieras (vitraux), esculpidos 6 grabados en las grandes pie-

dras que forman el mas bello ornato de los pavimentos. Estos

monumentos deben llamar de una manera muy particular la

atencion de los arqueologos: su estudio es inseparable del de

la arquitectura de la Edad Media y del Kenacimiento: es una

parte inherente do los edificios en los cuales se les encuen-

tra.

»

«Las insoripciones nos revelan hechos que pertenecen sea.

4 la historia local, sea a la historia general, y que se ban esca-

pado algunas veces a nuestros viejos cronistas: nos ensofian
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datos preciosos, y a menudo las inseripciones mismas uos mar-

can la epoca de las oonsfcruociones en que aparecen escritas.s

« Independientemente de todos los liechos que revelan, cons-

tituyen inapreciables documentos para la Paleografia y la Li-

teratura del tiempo en que se escribieron. Los epitafios, sobre

todo, sou interesantos, en aquello en que las inseripciones nos

han eonservado nombres importantes que no se liallarian en

ninguna otra parte. Estas hermosas lapidas grabadas que se

ocultan diariamente bajo los pasos del caminante, son de cier-

to modo libros abiertos en los cuales pueden estudiarse con to-

da eomodidad la arquifceefcura, las costumbres y la iconografia

de la Edad Media; monumeutos de fechas indudables y ciertas,

sobre los cuales el buril del escultor ha entallado los mas varia-

dos ornatos de la arquitectura gotica.

»

Hasta ahora no tenemos noticia de que en Mexico sean cono-

cidos los estudios epigraficos; y puede decirse que nuestra epi-

grafia, propiamente dicba, solo abraza un corto periodo kisto-

rico.

Considerada como dependiente de la Paleografia por algu-

nos anticuarios,' la Epigrafia mexicana solo deberia ocuparse,

1 En el apreciable "Manual de Paleografia Diplouiatica de los siglos XII y

XVII n del Br. Mufioz y Rivero (Madrid, 1880), aparece la Paleografia dividida, por

razon de su objeto, en cuatro secciones: diplomdtica, libUogrdfica, tmmimMcay

epigrdfica. Acerca de esta ultima, dice, pig. 6 :
" La Paleografia epigrafica estudia

la escritura en lapidas e inseripciones arqueo!6gicas y es una rama de la Epigrafia,

ciencia que estudia en las inseripciones antiguas no solo el caracter de letra, sina

la materia escriptoria, los instrumentos grafioos, el estilo, el lengnaje, las formu-

las, etc. H

Al pie de la pagina y correspondiendo a lo anterior, se lee la siguionte nota

:

"Esta division de la Paleografia (la epigrafica), aunque haya sido combatida

por algunos, quo suponen que en el estudio paleografico no cabo establccer distin-

ci6n cntre la escritura de una lapida, de un documento y de un libra de la misma

epoca ynacidn, se encuentra debidamente justifieada, por la circunstancia, caslooBB-

tante en la historia de la escritura, de ser muy difereute la escritura del dooumen-

'

to, del libra, de la moneda y do la inscription coetaneos. Asf so observa, por ejem-

plo, que en la epoca romana se usa la escritura capital para las lapidas, la uncial

predomina en los codices y la miniiscula para los documentos ;
que en los siglos V

al XII, la forma sentada 6 liberal de la visigoda redonda predomina en Espafia en
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rigurosamente, en el estudip de las inscripciones de los siglos

XVI j XVII; por considerate las de los XVIII y XIX, como
de las epocas moderna y contemporanea.

Sin embargo, podemos racionalmente agrupar en tres gran-

des seeciones las leyendas que forman nuestra Epigrafia: en la

primera se comprenden todas las escritas en Mexico durante
la dominaci6n espanola, desde sus principios liasta el afio 1700;
en la segunda se incluyen todas las del siglo XVIII y en la ter-

cera todas las del presente.

Quiza, puede objetarsenos que cae ya fuera del dominio de
la Epigrafia, el esfcudio do las inscripciones de estas dos ultimas
centurias, y en esto estamos de acuerdo; pero nemos resuelto
formar de una vez la colecci6n general de dichas inscripciones;
muchas de las cuales han desaparecido 6 estan expuestas a per-
derse para siempre.

II

Nada de notable ofrecen los caracteres de las inscripciones
que hasta hoy llevamos recogidas, habiendonos circunscrito, pot-

atom, a las de la Ciudad de Mexico.

El caracter de la escritura es el mismo empleado en Espana
en las distintas epocas a que podemos referirnos en nuestro
pais, y los propios sistemas de abreviaturas y enlaces de las le-

tras.

Como tipo de caracteres bastante claros y del estilo usado
en el siglo XVI, bien podemos presentar como ejemplo la si-

guiente inscripcion que se halla colocada en una losa al pie de
la escalera de la casa numero 5 de la callo de la Perpetua. La
lectura de la leyenda nos ovita toda explicacion acerca de su
contenido. Dice asi

:

loa oddicos sobre la cursira, de uso mas frecuonto en loa documents
; y quo en los

siglos XV al XVII so usan en estos generalmente las letras procesal y cortesana, asf

«omo la itdlica para los libros manuscriton.
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governando el

Jll"10 Senor Condb dk

Monterey, syendo Inqvy-

sydor Ei> Senor Lyc''.° don Al? de Peral-

TA QVE AL BRESte ASYSTE SOLO EN EL

Trybunal de la Jnq°." for uAo de la

Cyvdad de Mexyco, syendo sv

obrero mayor Baltasar MexIa

Salmeron Algvacyl Mayor dElla

SE METYO LA AGVA EN ESTE S" OFFJ"

A VIII DE NOVYEMBRE DE 1598.

Pocas son las letras castellanas que varian de uso en las ins-

eripciones monumentales de la Ciudad, y apenas si pertenece su

examen & los de mero interns paleografico. Entre estos signos

de la escritura podemos mencionar el empleo de la j?
on las si-

labas ca, co, cu, por s; la y en vez de la i, como acaba do verse

;

la J* por/; la U por simple I; la q delanto de 1 m y la u frecuen-

temento usadapor v y viceversa; la esc larga (f) por S al prin-

cipio 6 en medio de dieci6n, etc. En cuanto 4 las abreviaturas,

nos hallamos tambien la m y la n substituidas por m pequefio

acento 6 una tilde (-) colocada sobre la letra anterior k la que

se suprime (e, se lee en; capita, se lee capitdn, etc.), en la final

latina urn; la desinencia US reemplazada por el signo [
( Carol?,

por Carolus), etc.; debi6ndose decir que la sincopa tuvo mucho

uso en las inscripciones de los tres siglos precedentes al actual.

A fin de aclarar mas lo anterior, puede servirnos de intere-

sante ejemplo la siguiente inscripci6n del siglo XVII, y que es

la votiva que se halla al pie de ua retablo de la puerta princi-

pal de nuestro Templo metropolitano, y dice:



D. 0. M. 8ST Q. V. M. MARL/E IN C(BL0S ASSUMPT^E.

Car? II. Hisp"m Rex &. Rog a
Gen'." D. Mariana Tutx &.

Regn""' Guuer* Regioque nomino D. Ant?
|| Sebast? d. Toledo

Marchio de Macera. Noue. Hisp ffi Prorex. hoc fidei testim"m ft.

Car" 1° Inuio-
[| to Impre V. cu. Oatho!™ Relig^ in hoc Nouo Orbe

fundatum &. ft. trib? Pijs SuccessoriM Philip
|| pis Reg? expensis

oxtruetum in reuerentiaa &. gratit" rnonumeutu. D. 0. 0. Anno
1672.

|| Non fecit taliter omni Nationi.— Psalm; 147.

Hay que advertir que en la copia anterior se ban puosto escs

comunes pop las eses largas, a fin de que la parte tipografica no
aparezca defectuosa, por carecerse de esos caracteres. 1

Como segundo ejemplo puede estudiarse una lapida euya
inscripcion os asimismo bastanto clara; pero las letras estan
enlazadas. Pertenece tambien al siglo XVII y el original se en-

cuentra en el Museo Naeional; la leyenda dice:

Reinando i LAS .Espanas i Indias Orientales y Occiden-
TA-

|| LES LA MAGD. CATOLICA DEL KEY Do FELIPE III NTRO.
Sob? Se. || por mad-ado del Ex? Sr. Do Diego Fernades de
Cordova Marques de Gvadalcazar sv birrey i Lvgar Te-

NIKTE GOVERNADOR I Ca- || PITA GENERAL DESTA NVEBA&
PANA I PRESIDETE DELA REAL A- || VDIENCIA DELLA SE HIZO
ESTA OBRA SIEND0 CORREG" EL LlDO. Do Gm° II DE MONTE
Alegre y Administrador y Comisar della Do Fernado
de Agvlo Reinoso Regidor desta Civdad de Mexot Acabo-
SE An? de 1C20.

Refierese la leyenda anterior a la conclusi6n de la arqueria

de San Cosme, el ano 1020; y la lapida se hallaba colocada on

1 Los vocablos cscritos con eses largas son : IHspanianm, Sebast?, testimo-

nium, successorib?, expensis y Psalmo.
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la caja repartidora que hasta hace alguuos aiios existio en la

Mariscala.

Por regla general pocos tropiezos se encuentran en la lectu-

ra de las inscripciones; entre otras nos hallamos una leyenda,

tal vez la linica que tengamos oscrita con caracteres g6tlcos.

Puode verse on la fachada oriental del ex-convento de Je-

.sus Maria, En el friso do una puerta so leo claramente:

ADDVCENTVR REGI VIRGINES

ADDVCENTVR IN TEMrLVM REGIS.

Mas arriba esta una lapida eon la leyenda que citamos an-

tes- confesamos con toda ingenuidad no liaber entendido lo que

alii' dice. La inscripcion parece ser latina, y solo hemos podido

saear en claro que la obra termin6 bajo el reinado do Carlos II,

siendo virrey de Nueva Espafia en 1692 el Conde de Galve.

• III

Corno desde un principio manifestamos, nemos colecciomv

do la mayor parte de las inscripciones quo se hallan en la Ciu-

dad de Mexico; dobiendo advertir quo solo tomamos on consi-

deraci6n aquellas que ofrecen interns bistorico 6 estan colocadas

sobre edificios dignos de consagrarles siquiera unas cuantas li-

neas acerca de su vida.
[ . r

La elasificacion u ordenacion de nuestras leyendas no siguio

un metodo rigurosamente 16gico, sino que hasta boy ha si do lie-

cha por medio de agrupaciones, por edificios, sin distinguir las

de los diversos siglos en que aparecon escritas. Procedimos de

esto modo, a fin de quo nuestros apuntes comenzaran a darse a

la estampa, como en efecto ha sido asi; habiendo visto la luz

una parte de ellos (Catedral de MSxico y Edificios pubhcos) en el

tomo IV de los Analcs del Museo National, actualmente en pu-

blicaei6n.
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Primero dimos a conocer ]os apuntes relativos a nuestra ba-

silica metropolitan, eonstituyendo una breve monografia; y en
seguida comenzaron los generates, que dividimos en cuatro gru-

pos: el que va a la cabeza, comprende las inscripciones coloea-

das en los edifieios publicos civiles, los palaoios, el Museo, las

bibliotecas, las escuelas, oficinas anexas a todos estos edifieios,

etc. La segunda abraza la exposicion de las inscripciones de
los templos, que son las mas abundantes. La tercera la de los

monumentos publicos, estatuas, etc.; y la cuarta comprende
inscripciones diversas de casas particulares, fuentes publicas,

acueductos, etc.; incluyendose ademas, y en los lugares corres-

pondientes, las leyendas que, habiendo desaparecido, 6 se han
conservado eopias ineditas de ellas, 6 corren impresas en diver-

sas obras.

Con el objeto de disminuir la aridez que consigo traerfa una
larga y cansada enumeracion de inscripciones, acompanan a. ca-

da edificio, templo, monumento, etc., algunas notas historicas,

descriptivas, biograficas y bibliograficas; y al fin de todo ira un
apendice bibliografico en el cual se enumeren las obras, que se

han consultado para escribir estos apuntes, y las que puedon
consultarse para la ampliacion 6 mejor conocimiento de los da-
tos que se exponen.

El monumento que sin duda alguna debe llamar nuestra par-

ticular atencion, es la Catedral, cuya mole erguida domina to-

dos los demas edifieios de nuestra Metr6poli. Es notable por el;

numero de inscripciones que posee exterior e interiormente.

Las exteriores nos dan la historia concreta del templo; las in-

teriores son en su mayor parte sepulerales, siendo de notar las

que cubren los restos del primer benemerito obispo y arzobis-

po de Mexico, D. Fray Juan de Zumarraga; do los Ilmos. Sres.

D. Francisco de Aguiar y Seijas y D. Lazaro de la Garza, igual-
mente arzobispos de Mexico, y otras varias.

Haremos notar por ultimo que en estos apuntes ban colabo-
rado con nosotros muehas entendidaspersonas, cuyo contingen-
te nos ha sido de notoria utilidad, y sin el, quiza no hubieramos
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podido dar cima a nuestros deseos. Nuestra gratitud obligada

dejara consignados mas tarde los nombres de tan bondadosas

personas en un lugar preforente.

Ademas, debe tenerse en cuenta que el trabajo que hoy da-

mos a conocer por primera vez, tiene tan solo el caracter de un

ensayo 6 de meros apuntamieutos y no de una labor en forma,

y como debe suponerse incompletes y desaliiiados; ellos pueden

formar, sin embargo, la base de nuestros estudios epigrafieos,

que ojala vengan a tomar vida y consistencia en manos de per-

sona docta y diligente, quien sea la que forme y corone el edi-

ftcio.

Mbmobias (1890-91).—T. IV, 2S





'IUMK.UA parte.

EDIFICIOS PUBLICOS.

PALACIO NACIONAL.

Jlcsena Msiorica.— Conviene, no obstante que nuestros editi-

cios ptiblicos.se ballan prolijamente deseritos en muclias obras

y publicaciones, recordar sierapre su liistoria para que no se bo-

rre de nosotros, o. ir fomando no! a do todas las trnn.sformaeio-

ncs que dielios edificios vayan sufriondo; pues el caracter de

su arquitectura revela, hasta cierto punto, su edad y la cpoca en

que fueron levantados.

Nuestro Palacio es un viejo monumento de pasada doniina-

ci6n, en el cual solo se admiran sus dimcusiones, carecior.do ab-

solutamente de belleza aitistica.

El sitio que ocupa es aquel on quo se hallaba el Palacio cte

Motecuzoma,.llamado la Casa Nuera, euya. uluoaou'm se exten-

dia grandemente, lindando con la plaza mayor y la calle de Ix-

lapalapam, hasta el rastro, por el frente; por otra parte con «la

calle de Pero Gonzalez de Trujillo y Martin L6pez, caipinteroj

por otra las casas de Juan Rodriguez, albafi.il
j y por otra la ca-

lle publica que pasa por las espaldas. f>
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Considerando el Virrey D. Luis do Velasco el primero, que

era indispensable que tuviese el Gobierno uti edificio propio en

que residir, pues estaba alojado en las casas do Cortes, en el

Bmpedradillo, se decidio a gestionar la compra do la CasaNue-

va, lo cual tuvo verificativo con notorio exito. Por cedula do

Felipe II, firmada por su seoretario Francisco de Brazo, do 22

de Enero de 1562, se aviso al Virrey baberse heeho lareferida

compra, y se le previno tomara posesion en virtud de la escn-

tura piiblica que se le mandaba, otorgada en Madrid, ante el es-

cribano Cristobal de Riafio, en 29 de los mismos mes y ano. La

compra sehizo en 33,000 pesos a I). Martin Cortes, descendien-

te del Conquistador; entrando en la compra « las casas mayores

que D. Martin tenia en la ciudad de Mexico, con los suelos y

solares que estan pegados a ellas e con la piodra e madera que

esta en las dichas casas para el efeeto de ellas, e todo lo demas

que a ellas pertenece, con rnas el dereclio e auccion quo por

causa de las dichas casas se puede e debe tenor a la plaza que

esta, delante de ellas. » Los linderos fueron marcados on el do-

cumento respectivo
«
'de la una parte delante de la puerta prin-

cipal, la dicha plaza; e por la otra parte por el un lado, que

es el derecho, la calle quo dicen del Arzobispo; e por la otra

parte el acequia e agua quo viene por delante de la audiencia

de los alcaldes ordinarios y casas de cabildo e fundiei6n, e pa-

sa adelante por el dicho lado de las dicbas casas; e por el otro

lado la calle real que viene del hospital de las bubas (Amor do

Dios), que a la esquina e remate de la calle estan las casas que

solian ser de Domingo Gr6mez, que agora son de Juan Guerre-

ro, y tienen una torre; y en la misma acera del dicho Juan Gue-

rrero estan las casas arzobispalesV

En la propia cedula se prevenia al Virrey que tan luego co-

mo tomara posesion de la casa, «deis orden de os pasar a ella,

e las personas e aposentos que por el presente es nuestra vo-

] Estas casas son las mismas situadas en la esquina de las calles de la Monc-

da & Indio Triste, que pertenecieron al mayorazgo de Guerrero, cuyo ultimo desccn-

diento muri6 hace algunos afios en la mds cspantosa misoria.



205

luntad que haya en ell a e se aposenten son las siguientes : pri.

meramente vos el Virrey, y las casas de la audiencia, y el sello

y registro, y la carcel; e cumplido cou esto, se de aposento pa-

ra la fundici6n e ofieiales necesarios de ella, e avlsarnos heis si

quodara aposento para oidores, e fiscal e otros ofieiales, sin que.

sea necesario gastarse de nuestra hacienda cosa' alguna para

ello. » Ademds, como el lugar que en la hoy Diputacion tenia

lafundicion, iba a quedar desocupado, Felipe II proponia al Vi-

rrey vender el pequeno edificio, a fin de que ese dinero sirviera

para cubrir parte de la suma que se adeudaba a D. Martin Cor-

tes; y que, como frento a la casa arzobispal, nada habia edifi-

cado, so destinara ese sitio para casas 6 tiendas. Para los re-

paros que con el tiempo habria menester el Palacio, se mando

tomar anualmente ciento cincueuta mil maravedies (doscientos

veinte pesos) de penas de camara.

Quedaron, pnes, instalados en el edificio, eonforme a las dis-

posiciones del monarca, el Virrey, la audiencia, el sello, etc., el

mismo ano 1562; y dosdo esta fecha hasta 1692, podemos con-

tar, si se nog admite la expresion, la primera epoca del Palacio

virreinal.

El aspecto quo este tuvo durante los siglos X VI y XVIIj

fue el de una maciza fortaleza, representada en una lamina que

public6 el Sr. D. Lucas Alaman al frente do la 8" de sus Diser-

taciones, en donde se describe el Palacio circunstanciadamente.

La lamina se reprodujo en el tomo II de Mexico d traves de los

Siglos, pagina 579; y el Sr. Orozoo y Berra, en las Nolicias de la

Ciudad de lUxico, di6 a la estampa buena parte de la Diserta-

ci6n del Sr. Alaman.

Apareco en los siglos XVI y XVII el Palacio, con dos puer-

tas en el gran lienzo del costado occidental, con bastiones on

los cuatro angulos, y euatro patios; eutrando por la puerta da

la izquierda del observador, so ve ol patio principal del Palacio,

y en seguida ej de las oficinas; en la ala de la derecha se ven,

en primer termino, ol patio de las audiencias, y en seguida otro.

En la linea media horizontal de la fachada y bajo los balcones,
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faabia, segiin el dibujo mencionado, una serie d© troneras para

la tnosqueteria.; dejandose ver la carcel en un angulo, probablo-

mente al SE.

En la misma Disertacion 8
a

,_
hay oka lamina que represen-

ta al Palaoio en los siglos XVII y XVIII: se le ve almenado,

con las troneras convertidas en ventanas con verjas, una fuen-

te, el reloj- eon la oampana tradicional sobre el balc6n principal,

y la horca. En la pagina 720 do la obra citada Mexico a Iraves

de los Sighs, se reproduce un dibujo semejante, que parece ser

grabado de la 6poca, bastante curioso, y en cuya parte inferior

dice: Planla de el Heal Palacio, y Flam principal de la M. Noble y

Leal Ciudad de Mexico: Sacada en dia doexecucidn Criminal.

En el grabado de la Plaza de Armas, que se hizo en 1797

para conmemorarlainauguraci6n de la estatua ecuestre de Car-

los IV, en el cumpleanos de la Roina Maria Luisa de Borb6n,

esta bastanto bien dibujado el edificio que nos oeupa y da una

idea completa del aspecto de la fachada, al morir el siglo proxi-

mo anterior. Puede verso el grabado, entre otras, en la monu-

mental obra, en gran folio, do Humboldt y Bonpland, en la parte

relativa a las Vues des cordilleres, bajo el niimero 3, y en la pagi-

na 383 del tomo II de Mexico a Iraves de los Siglos.

Durante el celebre motin del ano 1692, bajo el gobierno da

D. Gaspar de la Oerda Sandoval, Gondo de Galve, el pueblo in-

cendio el Palacio y las Casas de Cabildo, destruyendo aquel.

El dia 8 de Junio del afio precitado, gran cantidad do indios

pas6 en tumulto desde la Albondiga al Palacio arzobispal, en

demanda del prelado que lo era entonces el Ilmo. Sr. Doctor

Aguiar y Seijas; conduoiendo el cadaver.de una mujer que

docian haber sido muerta a palos por un mulato y un mestizo

de los que repartian maiz en la Albondiga; buscaron al Arzo-

bispo para exponerle su queja, y no hallandole se dirigieron al

Palacio del Virrey, quien no se encontraba tampoco en su ro-

sidencia. La multitad pugno por entrar, impidiondolo la guar-

dia; entonces los indios se dividieron en dos grupos, uno quo

se llevo el cadaver al barrio de San Francisco Tepito, y el otro
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que quedo frenlo al Palaoio insistiendo ver al Virrey, tirando

piedras a las ventanas y balcones. El alferez que mandaba la

guardia trat6 de despejar la plaza, arrojandose sobrolos revol-

tosos, soguido de nueve soldados. El tumulto, con este heeho,

se encendio mas; los amotinados prendieron fuego a las puor-

tas del Palaoio, amontonando cerca de ellas combustibles, y a

las seis de la tarde aquel-edificio con la carcel, los oficios de pro-

vincia, la borca, unas tiendas do niadera que babia en la plaza,

las Oasas de Cabildo, todo se babia convertido en espantosa bo-

guera. El Arzobispo mismo no pudo conseguir con su presen-

cia calmar a la multitud desenfrenada que grifcaba por todas

partes
j viva el Key ! j muera el mal gobiorno ! de tal manera, quo

una pedrada derribo del pescante al cochero de su Ilustrisima,

resolviendo este, como medida prudente, rotirarse.

La guardia del Palacio bacia fuego sobre el pueblo
;
pero

pronto se le agot6 el parque, ocupandose despues con la servi-

dumbre del Virrey en salvar del i'ncendio los niueblos, papeles

de las oficinas y albajas del gobernante. Todos los vecinos es-

panoles poseidos de panico se enoerraron, y ol Virroy, quo ca-

sualmente es'taba en el convento de San Francisco, on donde

lleg6 su familia en busea de refugio, permanecio en 61.

Sabedom la rnuobedumbro de que el Conde de Galve se en-

contraba en dicbo mouastorio, acudio alii, primero pacifica, des-

pues amenazando prender fuego al convento si no se entrega-

ba la persona del Virrey. Durante ol tumulto las campanas de

todos los templos aumentaban lo lugubro y temiblo de aquella

memorable escena, digna de nuestro pueblo, tocando rogativa.

Los justicias abandonaron la ciudad, rotray6ndoso en los con-

ventos, menos el fiscal del crimen, Dr. D. Juan de Escalante, que

fue al Palacio a cortar el fuego.

En medio de aquella situaoion, ocurrioselo al Dr. D. Manuel

de Escalante y Mendoza, poner en practica un medio que en

otras ocasiones babia producido buen resultado; salio, on efec-

to con la custodia llevando al iSantisimo, con lo cual logr6 en

parte aplacar a la multitud y bacer que no continuara el fuego.
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Sin embargo, el Palacio, euasi abandonado, siguio ardiendo, y

entonees con valor heroieo el colebre eosm6grafo y matematico-

D. Carlos de Sigiienza y Congora, acompanado do algunos ami-

gos y varias personas, eolocando escalas, penetr6 entre las lla-

mas al arobivo, salvando, entre otros, los libros de actas de Ca-

bildo, que bubieran pereeidopara siempre. 1

A las nueve de la noche el tumulto habia cesado, acerca do

cuyas conseeuencias se dio parte al Virrey, quien mando reco-

rrer la ciudad eon ese objeto, a D. Pedro de Avendafio, en com-

pafifa del Conde de Santiago, del bermano de este D. Fernando

de Velaseo, y de D. Juan Cerecodo, eontador de tributes, que

salieron a, caballo.

Al siguiente dia se publico el banclo maroial mandando po-

ner en armas a todos los vecinos. Reunieronse en San Francis-

co los oidores, personas distinguidas y doscientos ginetos; salio

en una carroza con la Virreina el Conde de Calve, por las ca-

lles de San Francisco a dar vuelta por la Plaza del Empedradi-

llo. Al verles, la multitud prorrumpi6 en los gritos de jviva el

Rey ! ; viva el Conde de Galve ! gritos que caraeterizan plena-

mente a los pueblos de todas las naciones, pues lo mismo gri-

tan jmuera! a una persona, que j vivas! a, la misma.

Con motivo del incendio del. Palacio, volvieron los virreyes

a residir en la casa del Empedradillo, hasta que acabo de recons-

truirse el edificio. Despues del motin la qiudad quedo oonver-

1 En el archivo del Ayuntamiento se conscrva el primer libro de actas, don-

tro de una caja do madera de rosa, guardado todo en un cstante forrado de tela

metalica. Dicho libro quo tione autografts las firroas de Nufio de Gtnzman y de c6-

lebres porsonajes de nuestra historla, llcva escrito lo siguiente, de pufio y lotra de

D. Carlos de Sigiienza, foja 111 vuelta: "D. Carlos de Sigiienza y (Jingora, cosmo-

grapho de su majestad, cathedratico juvilado de mathematicas y eapelliin del Ilos

pital Real del Amor de Dios de esta Cibdad naeido en ella a oatorce de Agosto del

afio de mil soiseientos sesonta y cinoo, hijo de D. Carlos de Sigiienza maestro que

fu<5 del Sorem'ssimo principe D. Balthazar Carlos, y do D? Dionisia Ruarez de Figue-

roa y (Wngora, libro este libro y los que se le siguen, del fuego en que pereeieron

los archives do esta Ciudad la noche del 8 de junio do 1692 en que por falta de bas-

timento se amotino la plcbe y quem<5 el Real Palaeio y'Casaa de Cabildo.— D. Car-

los de Sig-iienza y Oingora. »
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tida on plaza fuerte; dictaronse energicas provideneias, prolii-

biondose todos los toques de campanas, las reuniones do mas

de cinco, bajo pena de la vida, la vonta del pulque y la concu-

rrencia al Baratillo; y comenzaron las prision.es y ejecuciones,

teni6ndoso cuidado de reparar desde luego la liorca. Esto, no

obstante, se eseribieron algunos pasquines insultantes al go-

biorno, que aparecian entre los eseombros haeinados do la des-

truida mansion virreinal; entre otros, hay memoria de dos que

decfan; izno, este corral se alquila paragallos de la tierra y gallinas

ilc Caslilla ; y otro, representase la comediafarnosa de Pcor estd que

estaba. En el cementerio de la Catedral se enterraron muchos

de los cadaveres de los que entonees perecieron a consecuencia

del motfn, euya descripcioa so halla circunstaneiada en el Diet-

rio de sucesos notables, publicado en Mexico por el Tjie. D. Anto-

nio do Robles.

Ilasta aqui la primera parte do la historia de nuostvo Pa-

laeio.

Despues del suceso que rapidamente hemos bosquejado, el

edifieio virreinal fue reedificandose sin plan fijo, concluyendo-

se la puerta central on el reinado de Carlos II, y la de la esqui-

iia S., on tiempo de Felipe V.

Al finalizar ol siglo anterior, el Palaeio guardaba un lamen-

table estado. «Era una especie de lugar publico— dice un es-

critor'— on cuyo patio principal las cochoras eran bodogones,

y las escaleras y corredoros una inmundicia tal, quo nadie po-

dia andar por ellos sino con mucha precaution.)) Este aspecto

verdaderamente repugnant© desapareoi6 dobido al celo del be-

uemorito segundo Condo de Revillagigedo.

En el mismo reointo del Palaeio comenzo a construirso la

Casa de Morteda el ano 1731, bajo la direccion de I). Juan Pei-

1 Bb cl Galendario do Galvan para el alio 1837, y cuyas son las lineas qta «>

piamos, se loo uno do los mas curiosos articulos quo se han escrito acerca del Pala-

eio. En este mismo Galendario so insorta una rosefia historic* do la Casa de Mono-

da, reseiia tan apreciablo oomo la anterior; ambas se hallan andnimas, pero atri-

Myense a la pluma de D. IgnaoiO Cuban, quo fue Director del Archive General.

MEMOKIAS (1830-91).—T. IV, 27
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nado, quo vino expresamente de Madrid para este objefco; las

obras se terminaron en 1734.

El afio 1812 se agreg6 una parte del jardin y se hizo el cuar-

tel de la calle de los Meleros, al costado Sur, donde hoy se ha-

11a permanente el Batallon de Ingenieros.

Antes de consumarse la independeneia, el Palacio contenia:

la habitaci6n y ofieinas del Virrey, la Audiencia con sus secro-

tarias, ofieinas del gobierno civil y militar, Tribunal de cuentas,

Tesoreria, Archivo general y Carcel de corte. Despues de la in-

dependeneia,, las babitaciones y ofieinas del gobernante, la Su-

prema Corte de Justicia, Corte marcial, Ministerios, Comisaria,

Tribunal do cuentas, Consejo de gobierno y Camaras.

En 1829 se instalo la Camara do diputados; en el lugar de

la carcel se puso un cuartel de infanteria, abriendose la puorta

al Norte, bajo la presidencia del general D. Mariano Arista, por

lo cual se la llama puerta Mariana.

La Camara citada tenia la forma semicircular, y toda ella

era « grande y solida, pero no bella, » segun la expresi6n del Sr.

Orozco y Berra.

En 1852 se puso el Ministerio de Hacienda en la Casa do

Moneda, y en 1853 se traslado a este lugar la Suprema Corte

de Justieia.

Bajo el imperio de Maximiliano se bicieron al edificio algu-

nas transformaciones, y todavia existen en los corrodores los

candelabros y lamparas de bronce de aquella opoca.

Incendiada la Camara de diputados, se traslado el Cuerpo al

teatro de Iturbide en la esquina del Factor y la Canoa, donde

permanece hasta la fecha. La Camara de senadores se encuen-

tra en la antigua capilla del Palacio.

El afio 1877, el general D. Vicente Riva Palacio Ministro

de Fomento, instalo los Observatorios Central y Astronomx-

co, de quienes luego hablaremos.

Ya desde 1843 se habia proyectado cambiar la vetusta fa-

cbada del Palacio; pero no lo permitieron, por entonces, las es-

caseces del erario.
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En 1° de Octubre de 1888 se expidL6 una couvocatoria por

el Ministerio de Fomento para hacer la reforma radical do la

facbada; en 29 del mismo fue modificada dicha convocatoria, y

en 28 de Junio de 1889 el jurado ealificador acord6 otorgar el

premio eorrespondiente al proyecto presentado por ol arquitec-

to D. Antonio Rivas Mercado.

Ultimamente se ban emprendido algunas reformas de impor-

tancia. Las Secretarias de Estado, on general, han bermoseado

sus oficinas; la de Fomento las traslado al bello local que dis-

puso en la Escuela de Ingenieros, en la calle de San Andres.

El Departamento de Hacienda' esta concluyendo sus oficinas,

que ban quedado suntuosas, debido a la direccion del Sr. arqui-

tecto D. Ramon Agea.

'

Para terminar diremos que todo el recinto del Palacio ocu-

pa una oxtensa area rectangular y que pr6ximamente mide unos

200 metros de frente por 180 de fondo.

Alii se encuentran las oficinas del Presidente de la Republi-

ca, las Secretarias de Relaciones Exterioros, de Gobernacioa,

Justicia, Hacienda y Guerra, la Tesoreria general de la Naci6n,

la Camara do Sonadores, Comandancia Militar del Distrito, Ma-

yoria de Plaza, Archivo General y Publico, Oficinas de la im-

presion del Timbre, habitaciones del Gobernador de Palacio,

etc.; ademas del Museo Nacional, Casa de Oorreos y doscuar-

teles: uno de artilleria y el otro, como bemos dicbo, ocupado

por el batallon de Ingenieros. Es notable, ademas, por su ex-

tension, la gran sala de recepciones, que Uaman Salon do Em-

bajadoros.

Inscriptioncs.— Tiene el Palacio las siguientes:

Sobre una cornisa del balc6n principal, conletras de «nue-

ve pulgadas» de altura, se lee:

1 El d(a 21 do Marzo del corriente afio ( 1891 ) aniyersario del natalieio de Jaa

rez, so inaugur6 en si patio del Departamento de Hacienda, una ostatua en bronco

de aquel ox -presidente, que lo represents sentado en la silla presidencial. Parece

que dicha ostatua, segi'in la opinion general, no tiene muelia seraejanza eon el ori-

ginal que representa 6 quiso representor.
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GOVERNANDO EL Exmo. Sr. CONDE DE GALVE.

Al reodificarse el edificio so coloc6 la anterior leyenda, que

va de acuerdo con la fecha que Ueva grabada una piedra del ba-

luarte norooste:

1693.

El Sr. Ingeniero.D. Vicente E. Manero, en su muy erudito

opiisculo intitulado: «E1 monumento levantado en la Alameda

de Mexico por el Ayuntamiento de 1883, » nos da noticia do la

siguiente inscripci6n que estuvo colocada sobre la puerta de

la Sala de Armas, ignorando nosotros si aun existe:

DURANTE EL R.EINADO DEL fill. D. CAK-
LOS 111, PADRE DE LA PATR1A EN

VIRTUD DE LAS SABLAS PROVIPENOT AS

1>E STJ GOBIERNO Y DM LA REAL PROTEC
cion con que distinguio m oueepo
DE LA MINEIUA, LLEGARON A TAN ELO-

BEClENTE ESTAPO LOS MINERALES DE ESTE
IMPERIO Y gtS I'RODUCTOS AUMENTAEON

PROD1GIOHAMKXTE LAS ENTRADAS
DE ESTA REAL O.ASA DE MONE-

DA, Y PARA QUE SB EJECUTEN SU3
LABORES SIN .ESTRAGOS, RESOEVK)

S. M. SE I1ICIERA ESTA OBRADE
AMJ'LIEIGAOION DE 0F1C1NAS, Y

SE CONCLUYO EN FIN DE NO-

VIEMBRE DE 1.779, SIENDO SUPER] N-

'I'ENPENTE DE ELLA, EL SR. 1). Fer-
nando Jose Mangtno, de su

Oonse.10 de Hacienda, Juez (Jo-

misaeio del Real oerecho de
media annata, y servicio de
lanzas 1)e esta n. e. la de-

dic6 y diiugio 1). mlguel cons-
tanzo, inoeniero oedinario de

los ejerc1tos de p. m.
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En el patio que media entre el principal y el que ahora se

repotie, pertoneciente i la Secretaria de Hacienda, hay una gran

lapida colocada en la pared del fondo que mira al Poniente, y

en la cual se lee:

Siendo Presidents de la Republica

El Exmo. Senor Oral, de Division

DON MARIANO ARISTA
d1spuso la reposicion de este patio

y situar en el los juzgados de lo civil.

Mexico, Junio 1 ° de

1852.

OJBSERVATOKIO METEOROLOGICO CENTRAL.

A fete se ha unido liltimamente un departamento magne-

tico. »

Posee algunos buenos instrumontos meteorologicos, entre

ellos un meteor6grafo del P. Secchi y un Soismografo de Pal-

mieri.

Oada bora se hacen observaciones, sin interrupci6n; y seria

do desearse que el Ministerio de Pomento, de quien deponde

esta oficina, la atendiera un poco mas, dotandola competente-

mente de todos los recursos necesarios con que la ciencia mo-

derns cuenta en Meteorologia. En una placa de marmol bian-

co como de media vara do largo, por tres cuartas de ancho, se

halla grabada, con letras negras, la siguiente inscripcion:

En G de Marzo He 1877

SlENDO PRESIDENTS DE LA REPUBLICA

El C° General de division

PORFIRIO DIAZ

Se instalo estE Obsekvatokio por iniciativa del

(«" VICENTE RIVA PALACK)
MlNISTRO DE POMENTO.
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0BSERVAT0R10 ASTRONOMICO CENTRAL.

En una plaea do marmol bianco, igual a la anterior, como

de 56 centimetros en euadro se lee:

Agosto 1" de 1877.

SlENDO PlJESIDENTE DE LA RePUBLICA

El C° General de divisi6n

PORPIRIO DIAZ
Se instal6 este Observatorio Astron6mico Central

por iniciativa del c? vlcente rlva palacio,

mlnistro de pomento.

Esta oficina esta muy bien atendida; en ella existe el antoo-

jo astron6mico que la Comisi6n Mexicana llev6 al Asia para ob-

servar en 1875 el paso de Venus por el disco del sol. La Comi-

sion la formaron el sabio Ingeniero Ge6grafo D. Prancisco Diaz

Covarrubias y los Sres. Ingenieros D. Prancisco Jimenez, D.

Manuel Fernandez Leal, hoy oficial mayor do Pomento, D.

Agustin Barroso y D. Prancisco Bulnes. Los Sres. Diaz Cova-

rrubias, Jimenez y Barroso, lian muerto ya.

Las oticlnas de las Contnbnciones directas del Distrito en

el Departamonto de Hacienda, ban ocupado las piezas destina-

das a la casa del Presidento de la Republica. En una de ellas,

colocada entro el Archivo y la Direcci6n y que tiene balcon que

da frento al edificio ex-arzobispal, esta una lapida de marmol

bianco, situada sobre una puerta. Bajo aquel lugar estaba co-

locada la cama del Presidente Juarez cuando este muri6. La

inscripcion que tiene la lapida, dice:

En esta habitaci6n murio el presidents

BENITO JUAREZ
El 18 de Julio de 1872

a las once y media de la noche.

18 de Julio de 1887.
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MUSEO -NACIONAL.

Bste estableeimionto se encuentra ocupando el mismo sitio

de la Casa de Monoda, dentro del recinto del Palacio, como se

ha dioho.

El Museo naei6, puede decirse, en el edificio de la antigua

Universidad, adonde, por orden del Virrey D. Antonio Maria

de Bucareli, se mandaron pasar los papeles quo so conservaban

en el archivo del virreinato, « como el lugar mas a prop6sito pa-

ra el uso de sus noticias. »

'

Mas tardo el Oonde de Revillagigedo dispuso quo las piedras

antiguas oncontradas recientemento en la Plaza Mayor, fuesen

conduoidas a la Universidad para su estudio, con exoepci6n de

la piedra del « Calondario, » que rue pedida por los comisarios

de la fabrica de la Catedral, D. Jos6 Uribe y D. Juan J. Gam-

boa, ontrogandoseles por orden verbal, con la condition de ex-

ponerla en paraje publico, y conservarla siempre como un apre-

ciablo monumento de la antigiiedad.
2

En Noviombro de 1822 el Gobierno estableci6 en el edificio

precitado, un conservatorio do antigiiedades y un gabineto de

Historia Natural.

En 1831, por indicaeion del Sr. D. Lucas Alaman, alasaz6n

Ministro de Relaoiones, fueron. reformados ambos estableci-

mientos y comprendidos bajo la denominaci6n de Museo Na-

cional.
3

En 1865 el Emperador Maximiliano dispuso la translacion

del Museo al lugar que actualmente ocupa, on la antigua Casa

do Moneda.

En Agosto de 18G7 se destinaron quiniontos pesos mensua-

1 A nalex del Museo National, tomo I, pags. 1 y 2.— " Constituoionas de la

Real y Pontificia Universidad,, (1775). —Citadas por los Anales.

2 Ibid.— "(Jama, I, Description de las dos piedras.—Ib.

I! 1 bid.—Momovia del Ministcrio de Selacioncs (1830) y Recopilacion de Arria-

ga(1835).-(Tb.)
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les para gastos, y se autorizo al Director del Museo con el fin

de que promoviera todo lo que creyese conveniente; habiendo

quedado despues el establecimiento dividido en tres secciones:

Hisfcoria Natural, Arqueologia y Biblioteca.

El antiguo Director, Sr. D. Jesus Sanchez, logro que las ofi-

cinas de las Contribuciones directas del Distrito so trasladaran

al lugar que hoy tienen, cerea do la Secretaria de Hacienda.

En 1G de Septiembre de 1887 se estreno solemnemente un

gran salon do arqueologfa, donde s« hallan los mas notables mo-

nolitos que poseemos en la ciudad.

Su actual Director lo es el Sr. D. Francisco del Paso y Tron-

coso.

Casualmente nos encontramos la siguiente inscripcion, es-

«ulpida en una piedra ordinaria, que esta en el atico 6 remate

del balc6n principal, por la parte de la azotea, y junto al mas-

til 6 astabandera; dico asi;

Se hiso esta portada por direction

del Yngeniero de S. M. D. Luis Dies

Navarro y se ejecutopor el M.

de montca y canteria Bernardi-

no de Orduna. Ano de 1784 «•

En el mismo Museo existo la piedra que motivo el opiisculo

del Sr. Manero; piedra que se eoloed en 1883 en la Alameda do

esta ciudad, en una fuonte, creyendose que la inscripci6n que

en dicha piedra se encuentra, conmemoraba la conc!usi6n de

aquel paseo publico.

Tiene la lapida l m 55 do largo por m 64 de ancho, y 0"°09

de grueso. Las letras iniciales de cada palabra son rojas, y a

primera vista no es facil entender las muchas ligaduras y abre-

viaturas que contiene. La loyenda es la que hemos copiado en

la pagina 198.

Acerca de la leyenda, s61o diremos que el Sr. Manero asen-

t6 en la pagina 12 de su opusculo, quo habia sido copiada CON
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BWm CUIDADO; poro quizii por culpa del cajista 6 del copista,

salio incorreeti'sima: en el traslado del Sc. Manero faltan algu-

nas ics y un en que importan, y la palabra entera Govemador on-

tre Lvgar Teniente y Capitan General: adomas, no es siibrcy, eomo
apareee en el folleto, sino So birrc?/, como liemos puesto en la

citada jaagina.

PALACIO MUNICIPAL (Diputiicidn).

Kl edificio ciorra la plaza principal por el lado Sur, y Lie uno
de los primeros que se hioieron en la ciudad. El Ayuntamiento
compro el terreno en doce mil pesos, tomando posesion de el

en 17 de Febrero de 1564. En la esquina do la Monterilla exis-

ti6 una £undici6n que luego so paso al Palacio. Las Casas Con-
sistoriales se ensancliaron, lo mismo que la Alhondiga, hacia

el ano 1:382.

En el tumulto de 8 de Junib de 1692, todo quedo destruido,

durando en ruina por muclios afios; Iiasta que el Virrey Duque
de Linares, por prctan de 26 de Noviembro de 1714, mando re-

construir el edificio, cumpliendose la disposicion al cabo de seis

afios. En .1 de Octubro do 1720 se comenzo la obra, y en 1722

se concluyeron los portales, acabandose toda la reedificaci6n en

4 do Febrero do 1724. La Alhondiga so termino despues de la

independencia. La Lonja se encontraba donde hoy esta la casa

de comeroio «La Bolla Jardinera. » La carcel se quito por or-

den de 26 do Octubre do 1835,' permaneciendo la de ciudad.

f/ltimamente, y debido al actual Presidente del Ayunta-

miento general D. Manuel Gonzalez Cosio, el palacio municipal

lia gufrido una transformacion completa: la carcel do ciudad se

paso al edificio de Belem, dondo se Haifa la Carcel Nacional;

se han docorado las oficinas con verdadero lujo y suntuosidad,

disponiendose dos escaloras de marmol de Orizaba, una para el

Ayuntamionto y otra para las oficinas del Gfobierno del Distri-

fco: so encuen trau alii, adomds, establecidos el Pegistro Civil,

la Direooidn de Obras Publioas, los Ingenieros de Ciudad, etc,

MBMOlilAS (1890-91).- T. IV, 28
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Es lastirna que se hayan quitado las almenas que coronaban

la fachada, sustituyendolas por una cornisa. Asi se quito al edi-

ficio su caracter historico y severo.

En el centro de la fachada y en un breve coronamiento for-

mado por las armas nacionales, esculpidas en piedra, se lee :

Kedi-

FICO-

SE.

Se acap.6 en

Eneko de 1723

Ano
DE

1745.

EX-UNIVEKSIDAI).

(Hoy Conservatory de MYjsica).

Existio hasta hace no muchos afios, una leyenda en un fn-

so correspondiente al salon de actos de la Universidad, y en el

cual esta hoy el Teatro del Conservatorio.

Refierenos lo que la inse,ripci6n decia, D. Carlos do Siguen-

za y G6ngora en su curioso libro Tmvmpho Parthenico, im-

preso en Mexico en la casa de Juan de Rivera, el ano 1083—4°

He aqui la leyenda que aparece en la BescripcUm de la Aula

General de los Ados despues dc su rcnovaci/m, etc., foja 87:

GOVERNANDO LAS ESPANAS LA CATHOLICA

Y REAL MAGESTAD DE CARLOS II NUESTRO

SENOR, S EN SU NOMBEE ESTA NUEVA EsPANA

EL EXCELENTISSIMO SENOR CONDE DE

Paredes, Marques de la Laguna, se hizo

este General siendo rector reelecto

el doctor D. Juan de Narvaez Tesorero

General de la Santa Cruzada en este

Arzobispado de Mexico, de edad de XXIX

Anos, y se acabc) a XVIII de Eebrero, Ano

deMDCLXXXILI.
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Tenemos en la Biblioteoa de nuestro Museo Nacional, la eo-

leceiou de doce Sibilas, pintadas en lienzo, pertenecientes a la

Biblioteoa de la Umversidad ; asi oomo fcambieu todos los retra-

tos de ouerpo enfcero, de los doefcores y personas que cita Sigiien-

za f (iongora en su TmvMPHO Parthenioo.
Diremos brevemente algo acerea de lo anterior, aprovechan-

do esta oportunidad. Los euadros de las Sibilas tienen 1
m 10 de

anelio, por l
m 46 de largo, con marcos dorados. Estan hoy eo-

locados sobre los estautes de la Biblioteoa, tal como se halla-

ban en la de la Universidad.

Las Sibilas sou de medio ouerpo, y cada una representada

dentro de un ovalo, en cu'yo derredor esta el nombre de la Si-

bila, y abajo sus oraculos.

Estas leyeudas las ponemos a continuacion:

SIB1LLA ERITHREA LLAMADA LA ANTIGUA.

Tierno de Dios el bijo, y ya creeido.

Pen as tolerara del Oielo embiado
Y de Virgen hebrea alimentado

Cielo prepara al cndurecido.

La Sibila esta representada con un oordero en los brazos, y
en actitud apaciblo.

SIBILLA DELPHICA HIJA DE TTRESIA.

Al correr de la edad a pocos anos

Vendra do intacta Virge engendrado

Sin obra de Varon el Dios deseado,

A redimir al Pueblo de los danos.
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La matrona lleva un libro artisticamente sujeto por ambas

manos; y aparece en aetitud de caminar, con el rostro vuelt*

haciala izquierda.

SIBILLA EGYPTIA LLAMADA AGRIPPA.

Hecho carne do madre inmaculada

Nacera el Verbo, siempre deseado

Christo Censor del vicio, que trocado

Dulzura sera al Alma ya enmendada.

El pintor dio a, la Sibila el aspecto de una pastora, con som-

brero, llevando un libro abierto en la diestra, y en la izquierda

un cetro.

SIBILLA HELLESP6NTICA DEL OAMPO DE TROIA.

No largo tiempo contara la gente,

Sin que vea sus deseos, que le serena

La Virgen, q~dara a Dios do Dios llena

Siendo Virgen, y Madre juntamente.

La aetitud es de reposo, con un libro en la derecha y tres

espigas en la izquierda.

5

SIBILLA TIBURTINA LLAMADA JTALICA.

En el fin de Bethlen, a donde viene.

De Nazaret la Virgen peregrina,

Parira, y dara a, Dios leche divina:

feliz la ofbien tan grade obtiene.
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Representada mostraudo una especie de vasija, y una pal-

ma que sostiene con la izquierda.

SIBILLA LlBICA LLAMADA PHOEMONOE.

Del bebreo el Rey, y Redemptor del mudo

Sobre si llevara nuestro pecado i

De los sabios el maestro despreciado

Descubrira a la plebe lo profundo.

SIBILLA PERSIOA LLAMADA SAMBETA, HLTA DE BEROSO.

De Virgen y Madro nacera Dios hijo

Do nuestra salud causa, a quien triumpbate

Ve en un asno G-erusalen, que amaute

Saldra de alii al tormento mas prolixo.

En la diestra lleva un libro, mientras que con la otra sostie-

ne una cruz; su actitud es melancolica.

8

SIBILLA CVMEA SACERDOTISA DE APOLLO.

Daran un Rey, los siglos ya cercanos

A quien Dones los reyes abatidos

Llevaran de una estrella conducidos,

Lilios y flores a este, dad mundanos.

Se balla de perfil, con unos lirios en las manos y estas cru-

zadas sobre el pecho.
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9

8IBILLA EUROPEA, DE PATRIA IGNORADA.

Queriendo hazerte pobre, en pobre chosa

Nacera el Rey de Reyes en el suelo:

Baxara a los infiernos y hasta el Cielo

Ira la Magestad ya victoriosa.

10

8IBILLA SAMIA LLAMADA PHITO.

Sombras rompe en su luz el elaro dia,

Y abre misterios del antiguo arcliivo

Un Rey q es muerto, y en la muerte vivo,

A quien diadema dura le Cenia.

La Sibila esta con una corona de espinas on la derecha y nu

libro entreabierfco en la izquierda, cubriendo su cabeza una es-

pecie de turbante.

11

SIBILLA CVMANA LLAMADA AMALTHEA.

Consagra triumphos el que Dios eterno

Hombre so haze, a la muerte, y a la vida:

Prole Virgen, do Virgen concebida,

Que a todos les da Paz, hasta a el infiorno.

Aparece leyendo un libro que sostlene con la izquierda, lle-

vando un estandarte bianco en la derecha.
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12

SIBILLA FRIGIA CASADRA HIJA DE ANCIRA.

En virginal albergue roclinado

De su Madre, recibo carne hutnana:

Un angel lo i'uturo nos explaua

Y la salud al miserable ha dado.

Tiene una espada en la mano derecha, sosteniendola por el

pufio; en la otra se ven uuos laureles; la figura se encuentra

mirando al cielo.

Todos estos lienzos parecen haber sido pintados por la ma

no de un mismo artifice que tal vez fue Pedro Sandoval, seglin

la firma que puso al pie del euadro do la Sibila Egipcia. No hay

fecha ninguna que acuse el ano en que se hicieron; pero reve-

lan tener mas de una centuria de existeneia. Hay algnnas fign-

nas buonas entre las de la coleceion.

Si el lector desea saber mas acerca de las misteriosas Si-

bilas, consulte entre otras obras el tomo III de las « Reflexiones

sobre las reglas y sobre el uso de la critica, » por el P. carme-

lita Honorato de Santa Maria—Traduccion— Mexico— 1792.

Folio.— Disertacion segunda.

Con los retratoS de los iusignes personajes de la Universi-

dad, pionsa formarse en el Museo una galeria historica, a inicia-

tiva nuestra.

CARCEL NACIONAL.

(Ex-Colegio de San Miguel de Belen).

Situada k extramuros de la Capital, al Sur y cercana a la Ciu-

dadcla. El edificio es vasto, y al fundarso se dedic6 para Cole-

gio. El 25 de Abril de 1683 lo establecierou D. Juan Chavarria
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Valero, D. Juan Perez Gallardo y el padre D. Domingo Perez

de Bareia.

La fachada que mira al Norte, casi en su centro, tiene una
piedra, la cual en los momentos en que esoribimos estas lineas se

halla muy salpieada de cal, haciendose dificil leer lo que alii es-

ta escrito; sin embargo, pudimos saear en claro que el edificio

se construyo bajo el gobierno del Virrey Conde de Paredes, pues

la inseripci6n dice:

gobernando en la

nueva espana el
Exmo Senor Conde
de Paredes, Virrey

gobernador etc-

D. Tomas Antonio Manrique de la Cerda, Marques de la La-

guna y Conde de Paredes, estuvo al fronte del gobierno de la

Colonia, de 1680 a 1686, en que fue substituido por el Virrey

Conde de la Monelova.

BIBLIOTECA DEL 5 DE MAYO.

(Ex-Templo de Botlemitas).

Esta Biblioteea que perteneeia a, la Compania Lancasteria-

n a, quedo cerrada al morir dicha Corporaciorr; los libros ban pa-

sado a formar parte de la Biblioteea Nacional.

Sobre la puerta de entrada que mira al Poniente, se advier-

te grabada esta feeha:

Ano de 1687.

Arriba, en un atico, tiene puesto todavia

:

BlBLIOTECA

Popular

owl 5 de Mayo.
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Vease en las « Noticias de Mexico y sus alrededores, » y en

el articulo del Sr. Orozco y Berra lo que se dice acerca de «Los

Betlemitas.

»

HOSPITAL JMIITAR.

(GASA DK AllREPENTIDAS, EN SAN IjIICAs).

slnscripoion colocada sobre la puerfca principal de entrada

a este Hospital, y que, habiendoso reparado la facbada, en 1871

,

se tuvo que borrar:

M dis publican sub Carolo II et Philipo

V corrigondis Mulieribus extruoia regnante

vero Carolo IV. Magnifieenter refecta et.

extenta ab Inquisitoribus Mexicanis.

Anno Domini MDCCCVIII.

(((Bdifieio publico establecido para corregir a las raugeres,

bajo el reinado de Carlos II y Felipo V, y en la actualidad Car-

los IV. Compuesto y ampliado por los Inquisidores Moxicanos.

— AfiO del Senor de 1808 ).»

«Inscripcl6n colocada sobre la puorta de la que £ue capilla,

boy anfiteatro y que da al jardin del Hospital:

A Mayor Honrra y Gloria de Dios

Y do Sta. Maria Magdalena

Patrona de esta Casa de publieas Pecadoras

Pabricaron esta Iglesia los Inquisidores de Mexico.

Ano de 1808.

»

Las dos leyendas antoriores las bemos tornado de una hoja

manuscrita existente en la Sociedad Mexicana de Geografia y

MRMOBIAS (1890-91).- T. IV, 29
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Estadistica, para la cual fueron copiadas esas inscripciones en

1871; la primora, por el Sr. U. Ignacio Martinez, Adtninistra

dor del Hospital que nos ocupa, y la segunda por ol Sr. Dr. D.

Manuel S. Soriano.

JJIBLIOTECA NAC10NAL.

(Ex-Iglesia de San Agustin).

Bste templo, uno de los mas bellos do Mexico, se dedico en

1692; tenia una hermosa torre que se mando tirar. Hoy es Bi-

blioteca Nacional, inaugurada en 2 de Abril de 1884, y su Di-

rector actual lo es el Sr. D. Jose Maria Vigil. Fue reconstruida

por nuestro inolvidable maestro el Sr. Arquitecto D. Vicente

Heredia.

Abajo del alto relieve que representa en soberbia escultura

a San Agustin, existen tres tableros pianos: uno a la derecha

de la figura; otro a la izquierda y otro bajo el cuadro.

En el de la derecha se lee:

Tu legis Salomon nonce

Yivce Fans Sapicntim.

En el de la izquierda dice

:

Prodes Pl<\ Fidci unicf\

Omnis qua nocel licresis.

En el tablero de abajo, sobre el arco:

Ecce Sacerdos Magnus qui in diebus suis

corroborauit iemplum Tcmpli etiam altiluch

ah ipso Fundata est, duplex adificalio. Feci. 70,
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EX-ACORDADA.

(Hoy oasas fartioulares ).

Celebre e historico edificio situado al S. 0. de la ciudad, en

la hoy elegante avenida quo tormina cou el monumento de Car-

los IV.

Segiin se dice, existieron en la fachada principal dos lapi-

das embutidas, ambas coil una octava alusiva, cnyo autor lo fue

ol Pbro. Lie. D. Jose Riiicon, del oratorio de San Polipe Neri.

Se ha conservado la memoria de una de estas octavas, que decia:

<iAqui en duras prisiones yace el vicio,

Victima a los suplicios destinada,

Yagut, dpesar delfraude y artificio,

Residta la verdad averiguada.

Vasajcro ! respela este edificio,

Y procura evitar su Iriste entrada

;

Pues cerrada una vez su dura puerta,

Solo para el suplicio se holla dbicrta, »

(Veanse entre otros artieulos referentes a este edificio, lo

mismo que al tribunal que llovaba ol mismo nombre, y a la re-

volucion de la Acordada, los que escribieron los Sees. D, Jose

Maria Lafragua y D. Ignacio Cumplido, mas otro anonimo, to-

dos en ©1 Diccionario Universal de Historia y de Geografia).

EDIFICIO DE LA EX-ABUANA.

Limita por la parte oriental la vasta plazuela de Santo Do-

mingo.

En el arco de la entrada correspondiente a la puerta del Sur,

se lee la siguionte inscripcion:
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Siendo Prior D'.' Mig! de Amazorrain y Consu." D? Domingo
Matbeos; y D" Fran 00 de Vrtusaustegui

|| Se principio estaFa-
briea y se Continuo y Abri6 para su despacho en las Contadu-
rias Siendo Prior el Tb 1

. de Coronel || D'.' Fran c
.° Antonio San?

de Tagle del Ord. de S? Tiago, y Consul" el Sara*? ma" D. Mrn de

Zaualza y I>; Gaspr de Alvard"do dbo Horden.—A 9 do Dbre
de 1730 || afios.

En el cubo de la esealera principal, arco del Sur, y por la

parte interior mirando al Norte, se lee con letras pintadas de
negro

:

Siendo Prior del Consulado el Oobonel Ds Juan Gu-
tierrez Rubin de Ceus || Caballero del Orden de S? Tia-
go. y consules D". Gaspar de Alvarado del || mismo Orden,
y D". Lucas Serapin Chacon, si acabo la pabrioa de esta ||

Aduana en 28 de Junio de 1731.

La inscripcion parece 6 restaurada del todo, 6 colocada en
aquel lugar posteriormente, por ser la escritura de letra moder-
na a lo que so ve.

BANCO NACIONAL.

En el suntuoso edifieio situado en la osquina de las calles

del Puente del Espiritu Santo y Capuchinas, se encuentra el

Banco Nacional de Mexico, etiyo actual Director lo os el Sr.

D. Jose V. del Collado.

En el patio principal que da para el Espiritu Santo, bay tres

arcos en los cuales se lee una inscripcion, que dice, comenzan-

do por el arco que ve al Poniente:

Se bizo esta Obra y Costeo el Sr. D» Miguel de Berrio y
Zaldibar Conde de S? Matbeo Balparaisso del Consejo de su Ma-
gestad en el It

|| eal y Supremo de Hazienda y Contador Deca-
no Jubilado del Real Tribunal y Audiencia De Quentas De es-
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te || Reyno A Direooion Del Vedor i Maestro Don Fransisco

Guerrero y Torres. So Acabo iV° do 1772.

Frente al zaguan y on el fondo, hay una puerta abovedada.

En un friso so lee

:

Comcnzo Dicicmbrc 5 de 1769

8a Acabo Mayo 9 St 1772.

MONTE BE PIEDAD.
/

Edificio situado al costado occidental de la Catedral.

D. Pedro Romoro do Terreros, primer Conde de Regla, de-

dico trescientos mil pesos para la fundacion, que fue aprobada

p'or cedula de 2 de Junio do 1774, haoiendose saber por bando

de 11 do Febrero do 1775. El despaclio so abrio el 25 del mis-

mo, en San Pedro y San Pablo, luego estuvo en San Juan de

Letran, hasta que so estableci.6 dondo hoy so encuentra. En

1775 uada se eobraba de rodito por el empeuo. Por decreto de

6 de Julio de 1866 se mandaron abrir las primeras sucursales,

hoy muy reducidas. Su actual Director lo es el Sr. D. Jesus

Fuentes y Muiiiz.

Sobre la puerta principal del edificio, y con grandes letras

metalicas niqueladas, se lee:

N. MONTE DE PIEDAD.

En el coronamiento del balcon que corresponde & esta puer-

ta, esta el busto del fuudador; en seguida un remate piano y

sencillo, sobro el que desoansa el aguila mexicana. Se lee en

dicho remate

:

El
Se. Dn. Pedro Romero

de Terreros
1LUSTRE FUNDADOR

DE ESTE
ESTABLiEOBlIENTO

1775-1778.
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Veanse para pormenores acerca de la historia de este bene-
fice* plantel, entre otras obras:

« J. M. Villela.
|| El Monte de Piedad || 1775-1877 || Mexi-

co:— 1877 || Imprenta de Jens y Zapiain, San Jose el Real 22.

»

— Folleto, 4°— 47 paginas.

«Memoria historiea
|| del || Nacional Monte de Piedad

|| que
por orden del 0. Director

|| Mariano Riva Palacio || ha formado
ol 0. Contador

|| Antonio Villamil || Mexico || Imprenta de Ig-

nacio Escalante
|| Bajos do San Agustin num. 1. || 1877. »—Fol.

— Con el retrato del Conde do Regla— 214 paginas y Apendi-
ce con 20 documentos.

«Exposicion
|| do las || oporaciones que se practican || en el

II Monte de Piedad
|| Mexico || Imprenta de Francisco Diaz de

Le6n || Calle de Lerdo num. 3 || 1880.»— 4?— 24 paginas.

ESCUELA N. DE CIEGOS.

(Calle de la Encarnaci6n).

Se encuentra en una parte del ex-convento de la Antigua
Ensenanza.

Al entrar se lee sobre un aroo

:

SB ABEIU ESTE ZAGtJAN EL 12 DE ENEEO DE 1880 BAJ0 LA DT-

EECCI0N DEL ABQU1TECT0 JtJAN CAKD0NA
||

SIENDOPbESIDENTE DE LA IlEPr/BLICA EL GEAL. POEPIEIO DlAZ,

y dieectoe del establecimiento el doctoe
||

Manuel Dominguez.

Se pasa despues a un patio que tiene un hermoso jardin;

descubrese en el fondo, frente a la puerfca, un pedestal sobre el

que se asienta el busto en piedra del fundador de la Escuela.

El tablero del frente tiene una lapida de marmol bianco, de tres

cuartas por dos; y en ella se lee lo siguiente, con letras doradas

:
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El 0.

IGNACIO TItlGTJEEOS

FUND6 ESTA ESCtFlLA DB ClEGOS

El 24 de Marzo de 1870

sin otros recursos

que su m0n1ficencia

t la de sus amigos.

A la derecha do este monumento y hacia el Poniente, se al-

za otro pedestal que sostiene un elegante maceton; en el frente

del pedestal y en SU tablero, liay otra lapida de marmol bianco,

de las mismas dimensiones que la anterior, y con letras rojas y

doradas. So lee:

El 9 DE Mayo de 1871

EL GOBIERNO DEL 0. JUAREZ
0EDI6 A LA ESCTJELA DE ClEGOS, ESTE EDIFICIO DE LAENSENANZA

y en n0thwbbe dkl mismo ano la junta

de Beneficencia aitxtlto al plantel con sits fondos

por 1nfluencia del

0. J. Mi CASTILLO VELAZCO
MlNISTRO DE G0BERNAC10N.

A la izquierda del monumento al Sr. Trigueros, y frente al

pedestal que acabamos do oltar, se oncuentra otro igual con una

lapida identica. En ella so lee:

El 19 de Enero de 1877

El gobierno del 0. General

POBFIBIO DIAZ

NACTONALIZO ESTA ESCUELA

S1END0 MlNTSTKO DE GOBERNACION

el C. Trinidad GarcIa.
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ESCUELA CORRECCIONAL.

(Ex-Colegio de San Gregorio).

En el portico de la antigua iglesia do San Pedro y San Pa-

blo, mirando al Sur, se loe con letras pintadas, y por lo mismo

expuestas a desaparecer pronto, lo que a continuacion expre-

samos

:

1883.

Mas abajo, en arco do circulo:

La Regeneraci6\ pok el tkabajo.

y despues, dentro de un cuadro en el cual esta una especie de

cortinaje encarnado:

Se establecieeon estos talleres

mecanicos bajo la presidencia

CONST1TUCIONAL DE LA REPU"BLICA DEL

0. GENERAL MANUEL GONZALEZ
por el C. Dr. RAMON EERNANDEZ

gobeenador del dlstrito t director

de la escuela oorreccional

Febrero 5 de 1884.

Ya que liemos mencionado al viojo Colegio de San Grego-

rio, cuya memoria recuerdan cada ano sus antiguos hijos, inser-

tamos a continuacion, por ser curioso y haber desaparecido, las

inscripciones que tenia diclio Colegio, y que salieron a luz en

el cuaderno « AsociacionGregoriana.— Segundo banquete fra-

ternal celebrado el 12 de Marzo de 18G7.— Discursos, poesias 6

improvisaciones pronunciadas en 61.— Moxico, Imprenta Eco-

n6mica.— Puento de Jesus Nazareno, N? 7.— 18G7.» 4?, 46 pa-

ginas.— «Disticos 6 Inscripciones quo liabia en el antiguo Co-

legio de San Gregorio.

»



MEMORIAS Y REVTSTA

I2j, 313,.

EDAD CUIFI
'ANTONIO ALZATE.

Tomo IV.— Cuadernos nfims. 9 y 10.

MARZO Y ABftIL BB 1891.

8UMARIO.
M li)AI01UA8,— t. Epigrafia Mexieana, por J. Galiudo y Villa, socio de nvhnero (conduye).

—2. Apuntes para el estudio de fas formaciones sedimentarias del Valle de Mexico, por

E. Ord6uez, socio de numero.-—3. La grosularita rosa de Xalostoc, por el Ing. G. ¥ de

L&ttdero, socio honoraria.---4, Stir le caieul lea triangles geodesiques, por P. Pizzetti,

membrc honoraire — Bibliografia Meteorologica Mexicans (tBgo), por R. Aguilar San-

tttlan, socio fundador.— 6. Etude critique des lots de repartition saisonniere des s&smes

par V. dcMontessus de Ballore, membre correspondant.— 7. Smtesis elemental del Cat-

culo Infinitesimal, por P. Spina, S. J., socio honorario.

UEVlSTAw—-Sesiones de la Sociedad (Abril y Mayo de 1:891:).— Variedades.™ Observacio-

nes tneteorol6gicaa en Tacubaya (Oct., Nov, y Die, 1890),—-Bibliografia.-™ S-urna-

rios.-~-Uesi.nnen de las observacio.nes meteorological del Observatorio Nacionaldc Ta-

cubaya (1.890).™- Metcorologia Inlernacional (1.889).— Obscrvaciones sfitsmicas efl Ori-

zaba durante los meses de Die. 1890 y Ene. y Feb. 1891, por C. Mottl, socio c0n:es*

ponsal.

MEXICO
IMPEENTA BEL GOBIEEOT EN EL KX-ARZOBISPADO,

( Avenida Orients 2, mini. 726 ).

1891



Sociedad Cientifica "Anto nio Alzate."

Sesiones durante el ano de 1891 ! a las 9 a, m. el pr mer Domingo de oada mes.

I Taontoriyft, Calle lieaJ, xixlm. 37 ).

Unto. Febrero. MilBO. AM. Mayo, Junto. Agosto. Scptbre, Octubre. Hovbrc.

4 1 1 5 3 7 5 o 6 4 1

La Biblioteea esta abierta todos los dias utiles de 4 a 9 p.m.

Secretaria de la Sooiedad, en Mexico: Callc de la Falma nfiui. IS.

Orden en que deben de presenter los sooios sns trabajos reglamentarios

en las sesiones del segando semestre de 1891.

Julio 5

Agosto H - - -

Septiembre 6

Octubre 4

Noviembre 1?

Aguilftr y Marroq n i

.

Mateos y Pei mbert.

Vorgara y Volcz.

Vargas y So!6raano A.

Cal(ler6n 3. B, y Solorzano F
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A10:

Al E:

En el descanso de la escalera principal :

Initium Sapientite timor Domini.

Sapientiam adque doctrinam stulti despiciunt.

A1S:
Veaite filii, audifce me
Timore Domini docebo vos.

A1E:

Sobrc lapuerta del cuarto de reliquias:

Justi in peipetum vivent

Et apud Dominum est merces corum.

En el claustro del coro i

Pugit irreparabilo tempus

Omnia autem faoite sine murmurationibus et kaesitationibus.

AlO:

Ad sumum (?) sapiens uno minor est Jove
Dives, liber, honoratus, pulcher rex deni que regum.
Donee erix felix multos numerabis amicos

:

Tempora si fuerint nubila solus eris.

En la escalera de San Luis, alpie de una imagen de San Gregorio:

Eece sacerdos magnus que in vita suas suffulcit

Domum et in diebus suis corroborabit templum
Quasi stella matutina in medio nebulce et quasi Iuna plena

in diebus suis lucit.

Memokias (18W-91).— T. IV, 30
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A10:

A1S:

En el corrector de la Sala de San Luis:

Adolescens juxta viam suam

Etiani cum sennerifc non resedet ab ea.

Qui seperint modioa paulatin deseident.

Al N. sobre la Sola de San Juan:

Melius est nomen bonum quam divitiaa multa;.

A1N:

A1S:

A1N:

En la Sala de la Orquesta

:

El profesor que en su refciro acierta

La senda do la gran Pilosofia

Alii conooe en fin quo es la armonia

Arte no menos grato y neeesario

Al hombre en sociedad y al solitario.

O vosotros incomodos oyontes

En quienes la discreta eortesia

Suplir la falta de afieion debia,

No con vuestros coloquios imprudentos

El sagrado violeis do la armonia.

En el patio del Colegio Grande:

Cicer6n, Salustio/Horacio, Mucio, Scevola, Tito Livio, Quin-

tiliano, Fedro, Tales, Solon, Chilon, Pifcaco, Bias, Cleobulo, Po-

riandro. . . ,.

Dihgito lumon sapientise

Omnes qui prwastis populis

Multitudo Sapientiam

Sanitas est terrarum

.
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A1S:

,
S6crates, Platon, Aristoteles, Zen6n, Homero, Dem6stenes,

Licurgo, Tacito, Virgilio, Plinio, Ovidio, Papiniano, S6neea,

Cornelio Nepote.

Paulo III

Pontifice Maximo

Mexieani Populi

Humanas Diquitatis

Olaro Regenerafcori

Greg. Col

L. D. D. D.

Francisco Xaverio Ganiboa

Regi Senatus Mexieani

Olim praidito

Pio Justo Munifico

Ac Romanorum Artium

Amantissimo

Qui

Divi Gregori singulari Tutela

Recreabifc

Tanti affecti menores

Ejusdem Colegi.

A1E:

Newton, Fenelon, Massillon, BufT6n, Bossuet, Palafox, So-

ils, Dante, Cervantes ISaavedra, Ariosto, (Shakespeare, Grego-

rio (?) Bacon, Locke.

A las Casas

Padre de los Americanos,

La Juventud Gregoriana.
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A Eduardo Jenner

Descubridor de la vacuna.

Alegre, Uribe, Gama, Portillo, Bravo, Mendefia, Llave, Bar-

tolache, Clavijero, Abad, Sor Juana, Maneyro, Omana, Alva.

Al venerable

Pedro de Gante

Fundador y Maestro

De las primeras escuelas del

Anabuae.

Al sabio, benefieo, humildisimo

P. Antonio Nunez

Por sus buenos oficios para eon este

Colegio en el alio de 1784.

En la piramide:

A Dn. Juan Chavarria fundador de este Colegio

Aiio de MDCCGXXXVI (sic!).

En el socalo dc la piramide

:

A la memoria de Dn. Juan Rodriguez Puebla

Bestaurador do este Colegio

Afio de MDCCCXLVIII.

En la cdlcdra dc Logica:

Esto sapiens et dirige in via animum tuum.
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En la cdtedra de Fisica

:

Virqui amat sapientiam ltetificat patrem suum.

En el rcfectorio:

El Colegio de San Gregorio a su fundador Juan Chavarria

Afio de 1835.

Sobre eVsepulcro de Dn. Juan Rodriguez Puehla:

A la grata memoria del Sr. Lie. D. Juan Rodriguez

Puebla, los Alumnos del Colegio N. de S. Gregorio.

S, I. T. L.

Pin (ic la F'.'inicra Parte.





APUNTES
PAKA EL K8TUDI0 DK LAS

IllIlMS SEDIMENTAR1AS ffi HUE I ItIO,

I.AS TOBAS OALIZAS

Socio do iiumcro, Profeior interim) dc MinemloRfn yl> logta

en la Escuoln Nocionol do lngenieroi.

En las rapidas in vestigaeiones geologicas quo ho tonido opor-

tunidad do realizar en la extensa cuonca de M6xico, ha sido po-

sible notar la gran importancia quo presenfca el estudio de las

tobas calizas, en cuanto al regimen lacustro on la £ormaci6n del

asiento dofinitivo del Vallo de Mexico.

Las vastas llauuras que rodoan al pequono corro del Penun

do los Ba&os, a tres kilometres de la Capital, casi todas las ori-

llas y el rondo del lago do Toxcoco, los terrenos sensiblomente

horizontales que rodean a la Sierra do Guadalupe por el N., E.

y S., y hasta corea del corro de Chapultepec, esta-n constituidos

por esta roca, presentando en todos estos lugares extraordina-

ria semejanza on sus caracteres.
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La toba caliza os de color gris claro, alterandose un poco
en la superficie expuesta a la intemperie, dureza variable entre

1.5 y 2.5, textura compacta desigual, hace efervesceneia con
los acidos y en algunas partes de aspecto homogeneo a la sim-

ple vista.

Contiene cavidades pequefias tubulares cuyas paredes de una
dureza mayor que el resto de la masa, ostan formadas do mo-
nilia (siliza liidratada) do color amarillo palido.

En algunos lugares la menilia se dispone en cintas en la toba.

Otras de las cavidades estan tapizadas de una costra delga-

da de caliza de conerecion, sobre todo, en los bancos superficia-

les, debido tal vez a la aecion de las aguas pluviales.

La transformacidn en menilia es sin duda originada por lle-

namiento do las celdillas de plantas acuaticas por via do con-

centraei6n molecular, de la siliza disuelta en las aguas a favor

del acido carbonico y precipitada en el acto mismo de la sedi-

mentacion de la caliza. Este fenomeno es muy frecuente en las

formaciones de caliza.

La toba caliza esta dispuesta en bancos horizontales de es-

pesor variable y su origen lacustre se manifiesta desde luego

por su localizaci.6n.

El primitivo nivel de las aguas de los lagos, en la epoca de

su activa sedimentacioi), se observa perfectamente en la parte

Sur del cerro del Tepeyac, en que una delgada eoncrecion de

toba caliza dopositada sobre la retinita andesitica que forma el

macizo de dicho cerro, so elova basta dos metros sobre el suelo

actual.

El caracter mas 6 menos homogeneo de la roca, manifiesta

basta cierto punto un medio tranquilo de sedimentacion.

En los bancos doscubiertos cerca del Pen6n de los Banos

(pues en una extension considerable estan cubiertos por una

capa delgada de tierra vegetal y tierras removidas), se ven em-

butidos en la superficie de la roca algo modificada, fragmentos

de barro cocido, obra de nuestras industrias.

En el banco superficial, generalmente menos compacto que
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los inferiores, so encuentran en perfecto estado de eonserva-

cion, conchas do Planorbis y Physa, moluscos que viven en la

actualidad en las orillas de nuestras aguas poco profundas, es-

pecialmente en lugares donde estas aguas, aunque estancadas,

no estan enyjompleto estado de putrefaccion.

En los lugares donde la toba caliza puede considerarse co-

nio formando limite a la sedimentacion por enconti-arse pr6xi-

ma a las montanas que rodean, se han eneontrado restos fosiles

de mamiferos cuaternarios ; eomo al pie del cerro del Tepeyac,

casi en la base del Santuario de Guadalupe, en una perforacion

practlcada en ese lugar en bancos de toba caliza, se encontra-

ron restos de Elephas Piimigemus, Cervus, Equus, etc.

A un lado del acuoducto de Guadalupe hemos sacado tani-

bien algunos de ostos restos.

Es en esta misma roca en la que los habiles geologos D. An-
tonio del Castillo y D, Mariano Barcena descubrieron en 1884

el hombre f6sil del Pefion, al pie del cerro del mismo nombre

a un metro de profundidad.

Euera del limite natural quo forma a esta roca los macizos

eruptivos de la Sierra de Guadalupe, se Italia sobrepuesta 6 en

contacto por el W.
;
NW. y SW. del Valle, con las tobas pomo-

sas llamadas comunmente « Tepetates.

»

Por el lado SE., la limitan las tobas volcanicas mas moder-

nas que las anteriores, y subordinadas a las erupciones de la re-

gion extraordinariamente volcanica de esta parte del Valle de

Mexico.

En la toba caliza, como acabatnos do indicar, se encuentran

a la vez en el mismo banco, 6 en contiguos, el Mamouth 6 Ele-

phas y restos humanos fosilizados. jDebe, pues, establecerse

la contemporaueidad del hombre con los grandes mamlferos

cuaternarios en el Valle de Mexico?

La Historia antigua de nuestro pais nos dice que ontre las

creoncias profesadas por nuostros antepasados, existia la de la

extinci6n do una primitiva raza de gigantes. Para que esta doc-

trina tuviese forma y pudiera caber en el animo de los que asi

Memqrias (1890-91).— T. IV, 31
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creian, so neccsitaba que existieran entonces pruebas materia-

les, y evidentemente tomaron como tales los huesos mas 6 mo-

nos fosilizados de los animates cuaternarios que poblaron mu-

cho tiempo atras algunos lugares do nuestro Valle.

No posoian fuertos instrumentos para cavar la tierra ni me-

dios para encontrarlos, a, no sor que ostuviosen a descubierto

por la accion de las aguas 6 ya regados a jlor dc tierra.

La activa sedimentacion de nuestros lagos extraordmaria-

mente atenuada en nuestros dias y tal como la supone el en-

tendido maestro Sr. Castillo, «a conseouenoia de la disolucion

en estas aguas, do enormes cantidades de oarbonato de cal y al-

guna slliza, de multitud do fuentes hidrotermales que en dis-

tintos lugares existiau como vestigios de la aetividad volcamca

pasada,)) onvolvio por decirlo asi muchos de estos huesos, co-

mo dijimos antes, a descubierto, asi como restos humanos do

6poca muy posterior, puesto que hemos supuosto la sedimenta-

ci6n mas 6 menos activa liasta la opoca de nuestros indios.

Segun el caso que acabamos do anabzar, no existe la con-

temporaneidad, pero parece quo las ultimas observaciones tien-

den a probar la coexisfcencia do acuerdo con lo que los Sres.

Castillo y Barcena asientan en su publicacion de 1885 sobre el

«Hombre prehistorico del Peu6n.»

La toba caliza tiono propiodades hidraulicas debido a la pro-

porcion de siliza y arcilla que contiene. Ultimamente lia comen-

zado a aprovecharse esta propiedad para la fabricacion del ce-

mento, teniendo el defecto capital do ser esta roca muy hetero-

g6nea en cuanto k la proporcion rolativa de sus compuestos.

Nota.— Debo manifestar con justicia que muchas do las ox-

pediciones que lie hecho con objeto de estudiar las formaciones

del Valle do Mexico, ban sido verificadas al lado do mi maestro

el Sr. Ingeniero D. Antonio del Castillo.

Mexico, Enero de 1891.
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1. GBQSULAEITA EOSA DE XALOSTOC, MOEELOS.

Dcsde hace algunos anos se conocian los granates color

de flor de durazno procedontes de Xalostoc, y habia muestras de

olios en las colecciones mineralogicas de la Escuela de Ingenie-

ros de Mexico, que vi en 1888; pero la localidad no habia sido

minuciosamente explorada, limitandose generalmente los que

la habian visitado a recoger muestras, faciles de arrancar de la

superficie del terreno, las cuales muestras naturalmente so ha-

Uaban mas 6 menos alteradas. A pvincipios del ano proximo pa-

sado me dio el Profesor D. Manuel Urquiza, en Mexico, algu-

nos granates de aquella localidad, traslucientes, de color rosa

claro unos y amarillo verdoso otros; en Agosto del mismo ano

vio esos ejemplares en mi estudio, en esta ciudad, Mr. William
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Niven, aetivo colector de minerales establecido on Nueva York

y descubridor de varios minerales raros en Texas: Mr. Niven,

a quien di unos cuantos de los-duplieados que poseia, me ma-

nifesto su intencion de haeer en primera oportunidad una ex-

ploraci6n de los alrededores de Xalostoe, en busca de mejores

y mas abundantes ejemplares. En los ultimos dias de 1890 me

visito nuevamente Mr, Niven en Mexico ; le di pormenores acer-

ca de la situaci6n de la localidad de los granates y desde luego

salio para Xalostoe, provisto de herramientas y explosivos, en

los primeros dias del presente afio: su excursi6n dur6 mas de

una semana y recogio en ella numerosos ejemplares, mucbos

de olios notablemente mejores que los que habia visto yo an-

teriormente. De vuelta de su expedicion, permaneci6 Mr. Ni-

ven en la ciudad de Mexico muy pocos dias, saliendo luego de

nuevo para Xalostoe con objeto de explorar aiin mejor el cria-

dero y buscar otras especies que presumia podrian encontrarse

alii asociadas con los granates : en esos dias me provoyo de ejem-

plares varios, entre los cuales se encontraban algunos muy pro-

pios para la determinaci6n de los caracteres fisicos y la compo-

sicion quimica del mineral. En esa primera exploracion encontro

Mr. Niven cristales bien definidos de idocrasila, asociados con

los de granate.

De vuelta en esta ciudad, desde los primeros dias del pre-

sente mes, comence desde luego a ocuparme de estudiar los mi"

nerales de Xalostoe, dando principio a dichas investigaciones

por el estudio del granate, que ba venido a confirmar lo que pre-

sumia de ser este de la especie llamada grosularila, cuyas bases

dominances son la aliimina y la cal. Antes de seguir adelante

es debido bacer constar que tomo conmigo parte muy principal

en el analisis quimico do ese mineral, el Ingeniero D. Raul Prie-

to, quien desde bace tiempo se ba asociado conmigo en nume-

rosos trabajos cientificos de diversos generos.
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DoscripoidE mineraldgica.

La grosularita de Xalostoc se halla en cristales de sitnetria

isometrica, como todos los minerales del grupo del granate. La

forma de sus cristales, en todos los que he visto de ellos, es el

dodeeaedro rombal, b, (Oil) 1

; todos sus angulos diedros son de

120°. En muclios do los cristales, piincipalmente en los media-

namente grandes, lie observado cruceros bastante claros, segun

los pianos 6, (Oil). Las caras son muy brillantos, uuas veces

son lisas 6 ligerisimamonte onduladas; otras presentan estrias

1 finisimas, interrumpidas, paralelas a los lados de los rombos.

Ho podido tambien observar algunas superficies de crucero muy

lisas y brillantes. Dureza 7.5; raya facilmente al cuarzo y la Ja-

va, proximamente con la mistna facilidad, el topacio. Para de-

terminar su densidad, tome fragmentos de cristales, muy puros,

rosados y transpareutes, que pesaron 1,5973 gramos: determi-

nada dicba densidad con un frasco de volumen constanto, ob-

tuve 3,516, a la temperatura de 19° 8, respecto del agua desti-

lada a la misma temperatura. Despues calente esos mismos

fragmentos durante un cuarto de hora, al rojo naranjado viro,

en una capsulita de platino cubiorta: repetida luego la deter-

minacion de su densidad, obtuve 3,421 a 18° 4.

Los ejemplares de grosularita de otras localidades, que ban

sido estudiados, earecen generalmente do crucero; pero se les

liabian observado las estrias finas que observe en los cristales

de Xalostoc: las determinaciones de peso especifico de esa es-

pocie, han varlado de 3,43 a 3,64.
2 El fen(5meno de la diminu-

cion de densidad despuis de la accion de una temperatura ele-

vada, habia sido observado ya en osta espocie: segun Magnus,

una grosularita de las riboras del rio Wilui, Siberia, tenia una

densidad de 3,63 en su estado natural, y de 2,95 despu6s de ha-

I

1 Notaoioncs de Levy y Miller.

2 Vease " Wehsfaj. Die Mineral- Species nacli den fur das specifischo Oeodielit

derselben angeuommenen und gofundenen Wortbon. n
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ber sido fundida. 1 Un crucero dificil &, (Oil) Labia solido ob-

servarso en la almandita 6 granate alumino-ferroso. 2 En cuan-

to a la dureza observada en la grosularita de otras procedencias,

ha sido de 6,5 a 7.

La grosularita de Xalostoc es de semitransparente a. traslu-

cida, siendo transparentes algunas porcion'es de los oristales

grandes que he examinado. Lustre vifcreo, muy vivo, asi en las

earas como en la fractura, en los cristales no alterados; poco

intenso en aquellos, reeogidos superficialmente, que ban estado

expuestos por largo tiempo a la intemperie. Fractura entre con-

eoidea muy pequefia y rugosa. El color de la gran mayoria de

los cristales es rosa, semejante al de las flores del durazno y
muy pareeido al de la rodonita cristalina y al do la apofillta ro-

sada de Guanajuato. Algunos de los cristales quo me dio el Sr.

Urquiza son, como ya indique, amarillos verdosos; algunos de

los reeogidos por Mr. Niven son rosados de tono mas bajo que

el indicado, y entre ellos los hay enteramente incoloros. El co-

lor de su polvo es bianco, 6 un poco rosado 6 amarillento.

Una esquirla delgada, calentada con el sopleto, fundo bas-

tante facilmente, en vidrio amarillo y transparent©, no magne-

tico: si se calienta, tambien al soplete, un fragmento un poco

grande, se redondean sus esquinas y toma color amarillo todo

el fragmento. Calentado el mineral a temperatura elevada pe-

ro inferior a la de su fusi6n, no cambia de color ni se altera vi-

siblemento, solo pierde una pequefiisima parte de su peso y su

densidad disminuye, como dije arriba; en mis experiments, ca-

lente la grosularita al rojo naranjado vivo, por medio do una lam-

para de vapor de nafta. Los fragmentos que me sirvieron para

determinar las densidades, antes y despues del calentamiento

al rojo, fragmentos que como dije ya pesaban en junto corca

de 16 decigramos, perdieron 6 miligramos de peso (0,0038); en

otro experimento calcine fragmentos que pesaban 348 miligra-

mos y el decremento fue de un miligramo (0,0029). Por com-

1 Vide "Des Cloizeaux. Manuel de Mineralogie.

2 Des Cloizeaux, Op. cit. I, pag. 269.

I. pag. 267.
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paracion hecha en eoudiciones sensiblemente iguales, sirvion-

dome de osquirlas proximamente del mismo volumen, pude

apreoiar que el mineral do que me ocupo es mi poco mas fusi-

ble que el granate almandita rojo (tipo del grado 3 do la eseala

de fusibilidad). Calentada la grosularita eon el dardo delsople-

te do soplo oaliente de Fletcher (hot blast blowpipe), que per-

mite obtoner una temperatura notoriamente mas elevada que

el soplete comftn, fundi6 con facilidad, produciendose luego un

hervor y obteniendose un vidrio bianco espumoso, que mientras

estaba rusiente despedia viyisima luz.

Pulverizada y mezclada con carbonate sodico, y calentada

la mezcla con soplete en una cucharilla de platino, da una masa

verdosa: osto caracter os debido a la presoncia del manganeso,

aunque so lialla este en tan pequenacantidad, que no solamen-

to no pudo apreciarse al hacer el analisis, sino que su presencia •

no pudo manifestarse por la eonocida reaccion de la coloracion

del vidrio de borax. Por lo demas, se comprob6 la presencia del

manganeso, a la cual probablemente debo la grosularita de Xa-

lostoc su hormosa coloracion, por medio de otra reaccion suma-

mente sensible y bion definida, como se vera adelante.

Esta gromhriia es casi inatacable por el acido clorhidrico

:

en polvo y despues de haber sido fuertemente ealcinada 6 £un-

dida, la ataca un poco lentamente, eon separaeion de silice ge-

latlnosa. So disuolvo en ol fosfato sodico -aiaonico fundido, de-

jando esqueleto siliseo.

TaoimientOi

Xalostoc es un pequeno pueblo del distrito de Morelos en el

Estado del mismo nombre. Esta situado a unos 1G kilometros

hacia el Sureste de la ciudad de Guautla, al pie de la vertionte

poniente de una pequena cadena de montanas llamada Sierra

de Tlayacaque. El yacimiento de la grosularita se India en las
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inmediaciones de Xalostoc, en un puente llamado ranclio de San

Juan : el mineral expresado esta alii, asooiado con idocrasita, en

aaa roca eompacta de caleita intimamente mezclada con silica-

tes, de textura sacaroide. Las dimensiones de los cristales de

grosularila, son desde muy pequeiias hasta cuatro 6 cinco cen-

timetros: en. la superficie del terreno se hallan muclios crista-

les sueltos, mas 6 menos alterados.

Analiais cualitativo.

Pulverizado el mineral en un mortero de Abich, de acero du-

irisimo, se desagrego por fusion con carbonatos alcalinos y si-

guiendo proximamente la misma marcha que se expondra al

tratar del analisis cuantitativo, se comprobo la presencia de la

1 liee, la alumina, el sesquioxido de hierro, la cal y la magnesia.

Disuelto el precipitado do carbonato do cal on aeido clorhidri-

co y tratado con una solueion de sulfate ealcico, se obtuvo lige-

ro enturbiamiento, debido probablemente a vestigios de barita.

La prosencia del hierro se confirmo por medio del sulfocianuro

de amonio.

En cuanto al manganeso, so comprobo su presencia por la

siguiente reaccion sensibilisima: desagregada una pequeiia can-

tidad de mineral con carbonato sodico, se disolvio la masa ob-

tonida en aeido nitrico muy puro y diluido y se virtio la solueion

ea un tubo sobre peroxido de plomo; despues de un rate, tomo

©1 licor un tinte amatista ligero.

Para comprobar la ausencia de las bases alcalinas, se des-

agrego otra porcion de mineral con fluorhidrato do amoniaco, y

despues de precipitar los cuerpos expresados, empleando solo

sales amoniacales, se evaporo a sequedad y caleuto a rojo el re-

siduo, volatilizandose enteramente.
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Analisis cuantitativo.

Se tomaron 0,8700 gramos del mineral en polvo muy fino,

previamente calcinado y dojado enfriar bajo una eampana con.

aire soco, y se mezclaron con una mozcla de carbonatos de po-

tasa y sosa, en las proporeiones usuales. Puesta la mezcla en

un crisol de platino, se calento este, primero moderadamente y
despues al rojo naranjado, con una lampara do laboratorio, de

vapor de nafta, de Dangler: la desagregacion se hizo bien como
lo pruoban los resultados que se obtuvieron; sin embargo de no

haberse obtenido una fusion perfecta, siuo solo una masa vitrea

verdosa, llena de vejiguillas. Esta masa se disolvio en agua, a

la cual se fue afiadiendo, por may pequenas porcionos, acido

clorbidrico muy diluido y estrictamente puro, haci6ndose con

esas precauciones la adieion del acido, para ovitar que hubiera

efervoscencia brusca que babria ocasionado perdidas del licor- a

mayor abundamiento, la disoluei6n se efeetuo on vaso cubiorto

con una placa de vidrio, agrogando despues al licor las aguas

del lavado do la cara inferior. Terminado el afcaque de los sili-

catos y carbonatos por el acido diluido despues de mucbas ho-

ras, se comprobo, frotando la silice dopositada contra las pare-

des del vaso por medio do una varilla do vidrio, que dieha silice

era enteramonto gelatinosa, salvo muy contadas particulas du-

ras, viendo asi que el ataque por los carbonatos alcalinos babia

cstado basfcante satisfaotori*. Puesto el licor con la, silice en

una capsula de porcelana, se evaporo lentamente basta seque-

flad sobro un bano de agua; la, desocacion se termino en baiio

do arona, poro a tomporatui'a casi tan modorada como la del

bafio.de agua: el objeto do esta operacion fue ol do quo la sili-

ce se hiciera insoluble. En la misma capsula se virtio sobre ol

rosiduo seco agua con un poco de acido clorbidrico, a fin de di-

solver las sales solubles, calentando durante varias boras on un
bano de agua; en soguida se sopat'6 la silico por filtraciou a tra-

vel do un liltro muy pequefio; esta silice se lav6 cuidadosamen-

M BMORIAS (1880-81).— T. IV, 32
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te y so hizo secar, primero en el mismo embudo bajo una cam-

pana sobre acido sulfuric©, y despues sobre una estufa a cerca

de 100°: se recogio lnego la silice, se calcino alrojo en una cap-

sula de platino que se dejo enfriar despues bajo una campana

con aire seeo, y se incinero el filtro y tambien otro filtro ifual con

las preeauciones usualos. Ileohas on sogukla las pesadas, se re-

cogieron los datos siguientes:

Silice + cenizas 0,3560 gr.

Cenizas do filtro igual
,

Q01Q
it

Silica
°>3550 »

Esta silioo fu6 volatilizada calentandola con fiuorhidrato do

amoniaco y se obtuvo asi un residue de un miligramo, atribui-

ble al mineral no desagregado, y corrospondiente diclio rosiduo

proximamentoa l^miHgramos del mineral primitive; oorrigien-

do con este date el resultado anterior, tondremos el resultado

definitivo do la dosificacion do la silice:

SiO, ••- O^gr.

Al Hcor separado do la silico so lo agrego suficionte clorhi-

drato amonico y amoniaco puro on oxcoso, poniendolo en segui-

da en un matraz y haciendolo horvir, sobre un bano de arena,

por bastante tiompo para eliminar todo el excedente de amo-

niaco: una vez eliminado oste, se separo por filtracion la alumi-

na, juntamente con una pequena cantidad de oxido ferrico, y

despu6s do secar el filtro, dospronder y calcinar el procipitado,

6 incinerar los filtros, so hicieron las pesadas respectivas, obto-

niendose los siguientos resultados

:

Alumina y 6xido ferrico + conizas. 0,2045 gr.

Cenizas do igual filtro 0040 „

Alumina y oxico ferrico 0,200<> ,,
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Ese precipitado me puosfco despues en una cap&ula que con-

tenia bisulfato potasico en fusion tranquila: asi que se juzg6

terminado el afcaque se dej6 enfriar y se clisolvi6 en agua con adi-

cion de acido sulfiirico. La disolucion fue calentada en segui-

da con zinc para reducir la sal ferrica a sal ferrosn, y en se-

guida se dosifico el hierro con un licor normal, muy diluido, de

permanganate* potasico, aclarando asi que la proporci6n de hie-

rro era de 9 T
6
0- miligramos, equivalentes a 13^ miligratnos de

.sesquioxido do hierro. Por consiguionto, los resultados defini-

tives del cuanteo de los sesquioxidos, fueron:

Al 2 0, 0,1868 gr.

Fe, 0, 0137 „

Al licor separado de los sesquioxidos so le agrego clorhidra-

to do amoniaco, un poco de amoniaco y carbonato amonieo en

exceso, dejando todo reposar en un vaso cubierto do un dia pa-

ra otro. Separados los carbonatos por filtracion y debidamente

lavados, se hicieron pasar a un vaso : el licor filtrado so trato

con un poco de oxalato de amoniaco y se rounio con el anterior

el peqtieno precipitado de oxalato de cal que se recogio. El pre-

-cipitado alcalino-terroso so disolvi6 en acido clorhidrico dilui-

do, y la solucion so hizo hervir con una disolucion de carbonato

y sulfate de potasa: el precipitado obtenido se lav6 por nume-

rosas decantaciones sucesivas y adiciones de agua, virtiendo

siempre sobro un pequeno filtro las aguas decantadas para re-

. cogor algunas particulas suspendidas del precipitado; el preci-

pitado lavado fu6 disuelto de nuevo en acido clorhidrico diluido,

haeiendo lo mismo sobre el filtro con la pequena porciou alii

recogida y filtrando en seguida la nueva solucion clorhidrica k

travos del mismo filtro: so sopar6 asi una cantidad pequenisi-

ma, imponderablo, de sulfato de barita. El licor filtrado se tra-

to a la ebullici6n con una gran cantidad de sulfato de amoniaco
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en disolucion saturada, y no babiondose obtenido ningun pre-

oipitado insoluble en solucion de sulfato am6nico, quedo com-

probada la ausencia do la estronciana. Esto licor, que contonia

la cal en esfcado de sulfato, fue preoipitado por medio de un ex-

eeso de oxalato de amoniaco, se dejo reposar do un dia a otro

y se separo por filtracion el oxalato de cal: este preoipitado, des-

pues de lavado y desecado, se convirtio en cal caustica anhidra

por calcinacion en un crisol de platino al rojo bianco moderado,

en la llama de la lampara de vapor de nafta. Despues de haber-

lo pesado se sujeto a nuova calcinacion, comprobandose por no

haber habido diminucion de peso, que la conversion en cal ha-

bia sido satisfactoria. Deducido el peso de las cenizas de ua

filtro igual, se obtuvo

:

Ca 0,3078 gr.

El licor soparado de la cal se concentre por evaporacion len-

ta: dicho licor contenia con la magnesia, sales alcalinas y sales

amoniaeales, se le agrego amoniaco y fosfato s6dico (ortofos-

£ato) y se dejo en reposo por mas do doce horas para que se de-

positara todo el precipitado cristalino del fosfato doble do amo-

niaco y magnesia. Este preoipitado so recogi6 sobre un fdtro y

se lavo con agua amoniacal: despues se sec6 y calcino para con-

vertirlo en pirofosfato de magnesia, se peso, so calcino de nue-

vo y volvio a pesarso. Los resultados obtonidos fueron

!

Pirofosfato + cenizas 0,0210 gr.

Cenizas de igual filtro 0030 „

Pirofosfato 0,0.180 „

eorrcspondiento a

Mg 0,0065 „
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Calculo del analisis.

Reasumiendo los datos rocogidos, la grosularita analizada ro-

sulto con la composicion quo expresa el cuadro siguieute:

(Jramoa. Tor clento.

Si (),..,.. 0,3535 40,64

Al, 0, 1868 21,48

Fc,0, 0137 1,57

CaO 3078 35,38

Mg 0065 0,75

Ba O vestigios vestigios

Mm
Mineral no atacado 0015 0,17

Sumas 0,8698 99,99

Dosis tomada ... 8700

Como se ve, la comprobacion obtcuida por la suma do los

pesos detorminados para cada component©, £ue muy satisfac-

toria. Para caleular la formula correspondiente, hare uso do los

siguientes pesos moleoulares:

Si0 2 = 60

A1 2 3 103

Fe 2
O, 160

Ca 56

Mg 40

Dividiendo los rnimeros obtenidos por las dosificaeiones, por

esas constantes, obtenemos las siguientes rolaciones atomicas:

Si O s 58,92

Al
%
O s 18,13

Fe 2 3 0,86

CaO - 54,98

Mg 1,62
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Sumando Jos numeros correspondientes a oomponentes iso-

morfos 6 de la misma funcion quimica, tendremos:

Si 2
58,92 6 muy proximamente 3,10

(Al 2
,Fe.j0 3 . 18,99,, „ „ 1

(Ca,MgJ0... 56,60,, „ „ 2,98

Por consiguiente, la formula de la grosularila atializada es:

(Ah, Fc,) (Ca, MgJ 3 Si 3 O l2 ,

6 en la forma dualistica:

(Ah, Fc,) ()„ 3 (Ca, MgJ 0, 3 Si 3 .

Como todos los elementos contenidos en esa formula tienen

peso atomico doble de su equivalente, la formula es identica con

la anotacion de .equivalentes. Dicha formula es la formula nor-

mal de la grosularita, confirmandose asi plenamente el que a di-

cha especie perteneee el mineral estudiado.

Guadalajara, Fcbrero 18 de 189L

Adioidn.

Escrita la anterior Memoria, he eneontrado en el periodico

de la Academia de Ciencias de Paris de 1871 una nota do M.

Damour sobre el mismo granate de que me he oeupado, la cual

nota juzgo interesante insertar aqui, traducida. La nota expre-

sada (C B, tomo 73,'pag. 1,041) dice asi:

« Mineralogia. Andlisis de un granaie de Mexico, por M. A. Da-

mour.

Este granate fue enviado por el Sr. del Castillo a M- Dau-

bree, quien me ha rogado lo examine. Procede del Kancho de

San Juan on Mexico, en donde se le encuentra diseminado en

una caliza cristalina. Esta cristalizado en dodecaedros de earas
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rombicas; su color es rosa claro; BUS fragmentos son traslucien-

tes. Raya al cuarzo; su densidad es = 3,57.

A la llama dol soplete, funde facilmente en vidrio amarillo

pardusoo semitrausparente; fundido con borax, al fuego do re-

duccion, se disuelvo y da un vidrio incoloro; la adicion de una

particula de nitro hace aparecer un tinte violaceo que indica la

presencia del manganeso.

Reducido a polvo fino, es atacado lentamente por los acidos;

pero cuando ha sido fundido previamento a la temperatura del

rojo bianco, se hace facilmente el ataque por los acidos, y se

convierfce la materia en una gelatina transparonte.

El analisis ha dado los resultados siguientest

Si --- 0,8946 0,2104.... 2

Fe 2 0, 0136 0040 S
'

GaO 3575 1021 ^j

MgO 00G7 0026 U,1068 ... 1

MnO 0006 0021]

Materia volatili-

zada 0040

1,0029

La composicion de esto mineral muestra que perteiiece a la

familia de los granates y quo debe clasificarse entre las grosu-

larias (granates de base de cal).

En el mismo yacimiento se encuentran granates blancos; es-

tos ultimos, fundidos a la llama del soplote, con borax y una

particula de uitro, dan la reaecion dol manganeso, en el mismo

grado que el granate rosa.»

La nota anterior fue presentada en la sesion de la Acade-

mia, de 30 de Octubre de 1871. Se notaran algunas diferencias

entre la descripcion breve de Damour y la mia; pero en lo gene-

ral estan bastante acordes: principalmente los resultados de los

dos analisis presentan una concordancia notable, salvo que las
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muestras examinadas por el mineralogista trances conteniah sin

duda una proporcion mayor de manganeso. ' En mi descripcion

he dado algunos pormenores hiteresautes no conteuidos en la

otra, y ho lieeho constar de una inanera mucho mas preoisa la

localidad del mineral estudiado.

Un breve extracto de la nota de M. Damour, con los resul-

tados de su analisis, puede verse en la primera entrega de la

importanto y extensa obra de Mineralogia del Dr. Hintze, de
Breslau (Handbuch der Mineralogie. Ersto Lieferung. 1889,

pags. 59 y 61), quo esta publicandose acfcualmento en Leipzig.

1 Advcrtire que M. Damour Uace uso para calcular mi analisis do las rclacio-

nes entre el oxigeno contenido en los diversos componentes.

Suadalajara, PBbrero 24 de 1891.



SUR LE CALOUL

TBIANGLBS GEODfelQUES
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Membra honoralre.

ppotaweur & l ' University Royals de Genes.

Entro les plus importanfes questions, qu'ou doit dovelopper

dans l'onseignement de la Geodesie theoriquo, il y a le calcul

des triangles geodesiques. Lorsque les cotes ne depassent pas

de beaucoup la longueur de 1.00 kilometres, la resolution du
triangle geodesique, trace sur la surface mathematique de la

Terre, pent so faire, avec une approximation suffisante, a l'aide

des formules de la Trigonometric spherique; e'est a dire: les

cotes et les angles du triangle ne different que par des quantites

tout a fait negligeables, des cotes et des angles d'un triangle

sph6rique, trace sur une sphere, dont le rayon serait convona-

blement choisi.

Dans mon cours de Geodesie, je demontre cetto propriete

tr6s importante, de deux manieres differentes : 1? en calculant

la formulo qui doune Pelement linoaire d'une surface quelcon-*

Memobtas (1890-91).-T. IV, 33
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que, oxprime en eoordonnees polaires geodesiques.— Cette for-

mule, lorsqu'on neglige les quantites de troisiome ordro par

rapport h l'unite, coincide aveo la formula analogue de l'element

lineaire d'une sphere, dontle rayon serait convenablement clioi-

si,— 2° a l'aide de certains developpemonts en serie, tout-a-

fait analogues h oeux de Legendre, qui servent au transport

des eoordonnees ' geographiqu.es. Cette seconde maniere n'est

valable que lorsqu'on suppose que la surface mathematique d©

la Terre est une surface de revolution. Elle s'appuie sur des

considerations bien simples, et sort tres bien a mettre en evi-

dence l'ordro de Papp'roximation que l'on obtient, en substituant

la sphere a la surface terrestre dans la resolution des triangles

geodesiques. Je me permets de dormer ici uno exposition som-

maire de cette demonstration.

Soient: <p, cu la latitude et la longitude d'un point M do la

surface mathematique do la terre, que nous regarderons com-

me representee par un ellipsoide de rotation;

P, r les rayons de courbure du meridien et du parallele de la sur-

face dans le point Mj
ds la longueur de l'element lineaire de la surface entre les points

M (<p, m) et M' (y+dcu, w+ d»>);

a l'azimutli de cet element au point M; c'ost-a-dire l'angle que

la tangen te a cet element fait avoc la tangente du meridien

en M. On eomptera positivement cet azimuth do 0° jusqu'a

360°, a partir du Meridien Nord dans le sens Nord-Est-

Sud-Ouest.

On aura les relations tres connues

:

m df.'CQS* do, _ sin a dr = _ .

cos a _W ds p ' ds
,

r ' ds

Commo pour tous les points d'une ligne geodesique l'on a,

par le theoreme de Clairaut:

r sin a as constante
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en derivant par rapport a s, on aura pour tout element de ligne

geodesique:

(2)

da

ds

tang a dr

r ' ds

sin ip. sin a,

r

Que Ton considere mainfcenant Ml arc AB de ligne geodesi-

que, dont la longueur soit S, et dont Pextremite A ait la latitu-

de (pa . Soit «o 1' azimuth de cette geod6sique a un point A. Me-

nons par A lo parallels et par B le meridien, et soit G le point

de rencontre de ces deux courb.es. Appelons la longueur de

Tare de parable AG, a Pare de meridien BG, et fS Pangle en B
du triangle ABC. Les quantites a, 0, /?, peuvent s'exprimer, a

l'aide de la s6rie do Maclaurin, avec les doveloppements:

da \ . S
a

/ d~ a
1 * + s

1 41

/? = »„ + s
d a

,ls

ds~ + 6

+ ts

S° / (Z
1

(T

+ LT

d a

ds'

,r\ +

d 3

+

+

Or le differentiel da de l'arc de meridien a pour expression;

p. df, et le differentiel do de Pare de Rarallele s'exprime par:

r. dm. On aura done:

da
ds

dip

ds

do
COS a.

ds ds
sin a.

Partant, a l'aide des formules (1) (2), il n'y a aucune diffi-

cult6 h calculor autant de termes que l'on vondra, des s6ries (3).

On obticnt ainsi:



n = s. COS a„
s- sin </> , sin 1 a„ s . „ I cos c„ ,

_ sin' tp«
Sin- a . COS a

[
_

°
- + 3

(4)< >'" "* + -«
S" Sm <p „. SMt 2 a

+ TT
COS e> . StW 2 a . COS a

ro Pa
+ 2

sin 2
<pa . sin 3 a.

+

— a -4- <?

sw y°- s'" a" J- _
s ~ stn a

. COS a j COS <p sin 2
<p \,_r" r . are If +

2 o^cT* \j^pV + % fr* }+

Les quantites pa rQ sont relatives au point A dont la latitude est <sa .

Maintenant sur une sphere de rayon R prenons un des diametres comme axe de rotation, et tra-

eons le systeme des meridiens et des paralleles relatifs a cet axe. Sur cette sphere, par un point A

'

dont la latitude est #„ menons un arc de grand cercle A' B>, de longueur s, et faisant 1'angle « avec
le meridien du point B', qui se rencontreront en C. Appelons 0', e> les longueurs des arcs A' C
B> C, et (S' 1'angle en B< du triangle A' B' C",

Puisque les series (4) sont valables pour une surface de revolution queleonque, on peut les appli-

quer aussi a la sphere, pourvu que 1'on fasse

Po = R r. — R cos <P,



On aura alors

:

S. COS Og
sin1 a tang $„ s

3
. , / 1 , „ tang 1

<P .

-g- Sltl' aQ . COS a„ I -|p + 3 |p ) +

= s. sin a
. s

2
sfe 3 a . fa«g # n s

3
/ siw 2 a . cos «

,
„ sin 3 a„. tang #

jR
2 r lT £ 2 B 1 +

s. sin a tang #„ si

B ' ~ 2
sin a,. COS an Bj + 2

„ towff
2
#q

IT + .

(6)

Or, si les deux quantites -8, # sont ehoisies de maniere a satisfaire les deux relations

cos <p„ tang #"„ sew <p1

E 2
~

22

les termes qui figurent dans les seconds membres des formules {o)^_ deviennent exacternent egaux aux

termes correspondants des formules (4). Si les differences entre les termes non calcules des series (4)

et les termes correspondants des series (5) sont tout-a-fait negligeables, les deux triangles A B C,

A' B' C auront done les memes angles et les memes cotes. En effet on a par construction

:
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arc AB—arc A' I!'; angle A— angle A '=90°— <h;

angle C=angle C'—90°.

Efc par l'ogalite dos developpements (4), (5) on a

:

, arc = arc 0' ; arc a = arc a' ; angle B = angle B'

On peut done dire que «dans les conditions susdites, le

triangle trace sur la surface de l'ellipsoide, efc dont les cotes sont

un arc do geodesique, un arc de meridien et un arc de paralle-

le, peut etre regard© (eu egard a la longueur des cotes et k la

grandeur des angles), comma apparfcenant a uno sphere, dout le

rayon est

II = Jj^£l »
V COS f

Or les rayons principaux de courbure d'une surface do re-

volution, dans le point do latitude <pQ, sont bien p et -——— . Le
COS tfo

rayon R de la sphere considoroe est done la moyenne geomo-

trique des rayons principaux de courbure de la surface dans le

point A.

Que 1'on considore maintenant un triangle geodesique quel-

conque MNP, trace sur la surface de revolution. En menant

par M le parallole et par N efc P les meridiens, on peut decom-

poser le triangle on quatre triangles do la mome ospoco que le

triangleAB considore procedemmont, efcees triangles pourront

ofcro appliques l'un a cote de l'autre (dans l'ordre d'approxima-

tion suivi plus haut), sur une sphere dont le rayon serait la mo-

yenne goometrique dos rayons principaux dos surfaces en M.

II s'ensuit que le triangle geodesique MNP pout etre represen-

te (dans cet ordre d'approximation) par un triangle spherique

qui a les monies cotes et les memes angles.

II est tros interessant de voir quel est l'ordre d'approxima-

tion que l'on obtient en substituant le triangle sphorique au

triangle geodesique. A cet effet poussons plus loin les deve-

loppemont (4), (5). En signalant avec un accent ' les quantites

relatives a, la sphere, on aura a tres pen pros

:
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(7)

-*=*!

"-°-
24

J

/ <!'

\~d~¥

JH*- J S

1 (F a

[ d ?

d*

d S
4

cp a y )

Calculous cetto derniere difference. En posant

cos y 1. 9 ta«o/' '/'

on a
d~ a '. n
-¥?- - 2

Sw2a
*

of « =-5 cos 2
o!s

;!

Et de mime:

/ of * \

a
.M = ~ °- cos 2 « . tang d' . sin a + s-« a,, cos a„ I

(J

—
J.

Or, en vertu des relations (6) on a: * =# '.

La formule (7) peut done s'ecrire ainsi:.

(8) p-p>=
12

ds
d s d S h I

Or pour l'ollipsoide de revolution aplafci, dontle somidiame-

tro equatorial est a et l'excentricite est c, on a

!' ' '

(I.—r si»'
!

¥>)
8
/a

0. COS y?

I./ 1—r sm !

<p
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Par suite

a2 (i-c-)~ "

x
"»•-""

^ * \ __ _ 2 e
!

(1 — e" siw <f ) sin 2 ^„, cos a

„ s *'w 2 y>„ cos a . sin3
yy cos «

?

De mome

/
d £'

\ _ o s
'm 2 fy fios «

, A to^tf
3

*o- cos a

En tenant eompte des formules (6), (8), et en negligeant les

termes qui contiennent c* en facteur, on a done:

(? s
1

/? — (i
1 = ~—g- sin 2 « . cos « . sin 2 $s„

Far des calculs tout-a-fait semblables, on obtient aussi

:

& s
4

e — e' — ,;,- v sin2 2 « . sin 2 v„

5 — 0' ~~ —- -.,- s«n 2 « . cos
:!

«„. swj 2 y> .

En supposanta=6377397m
;
e
2=0.006G744; p„=45°j </ =45°

on a

pours^lOOOOO"' pour s=200000m

/9 - fi'= 0" 000626 0" 005

a — s'k: m 000054 m 54

o - »'=0 ;T
> 000108..... 1»08

Partant pour des triangles goodesiques dont les cotos no

depassent que de peu 100 km. de longueur, la reduction a la

sphere ne conduit pas a des erreurs appreciates ni dans le cal-

«ul des cotes, ni dans celui des angles,

(Junes, le 15 fevrier 1891.
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80, 96, 110 y 144 del tomo de 1889-90. Marzo a Julio de

1890, pags. 13, 14, 47 y 48 del tomo do 1890-91.

Oaxaca (observaciones en). Vease n. 28.

Observaciones meteorologicas en Aguasoalientes, 28;

Cliapultepec, 28; Guadalajara, 28 y 31; Guanajuato,

12, 25, 26, 28, 46 y 47; Uuejutla, 28; Le6n, 17, 28,

46 y 47; Mazatlau, 28; Mexico, 13, 14, 28, 42, 46 y 47;

Oaxaca, 28; Pabollon, 28, 46 y 47; Puebla, 7, 15, 27,
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28, 46, 47 y 52; Queretaro, 16; Saltillo, 28, 46, 47 y

51; San Luis Potosi, 24, 28, 46 y 47; Tacubaya 22;

Tampico, 28 ; Tuxpam, 28; Zacatecas, 6, 8, 28, 46 y 47.

Observacionos pluviometrieas. Vease n. 28.

Observaoiones pluviometrieas y termometricas. Vease

n. 28.

Observatorio del Institnto Cientffico do San Luis

Potosi.

24 Seccion meteorologica. Resumen de las principales obser-

vacionos correspondientes al ano de 1889, practicadas por

el ayudante de este Observatorio, Francisco G. Hermo-

sillo y por el alumuo Emilio A. Martinez, bajo la Direc-

cioii del Dr. (1. Barroeta, Director.

—

(Memoria de los tra~

bojos de la Junta Dircctiva del Institnto, etc. San Luis Poto-

si, 1800).

Observatorio Metcorologico del Cologio del Esta-

do do Guanajuato.

25 Roglstro de observaoiones motcorologicas. Octubre de 1889

a, Bnero do 1890.—4 cuadros firmados por los Sres. Vicen-

to Fernandez, Director e Ignacio Torres y Geronimo Hi-

jar, Ayudantes.

20 Resumen de las observaoiones metoorologicas practicadas

durante ol ano meteorologieo de 1888 a 1889.

Cuadro con datos mensuales y sinopsis anual firmado por

los mismos senoros.

Observatorio Meteorologico del Colegio del Esta-

do de Puebla.

27 Resumen correspondiento a cada dia. Die. do 1889 a Oct.

de 1890.

Boletines mensuales en folio de cuatro paginas que con-

tienon, ademas do las observacionos directas, los re-

sultados deducidos de los instrumentos registradores

Richard.
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Vease Gonzalez, n. 15.

Observatorio Meteorologieo - Magnelico Central

de Mexico.

28 Boletin mensual. Tomo II. (Doce mimeros y resumen del

afie de 1889).—Of. Tip. do la Srfa. de Fom.—Folio, 439

pags.

Cada niimero contlene un resumen meteorologieo (Ob-

servatorio Central), diario meteorologieo, analisis, as-

pecto del tiempo en los observatorios correspondien-

tes, resumen meteorologieo general en don.de se hallau

las observaciones hechas en Aguascalientes, Chapul-

tepec, Guadalajara, Guanajuato, Huejutla, Leon, Ma-

zatlan, Mexico, Oaxaea, Pabellon, Puebla (Colegio

Catolico y del Estado), Saltillo, San L»uis Potosi, Tam-

pico, Tuxpam y Zacatecas. A dermis, las observacio-

nes de la red termometrica del Estado de Veracruz

de Sept. a Die, estudios y articulos varios, datos as-

tronomicos, etc., etc. En el resumen hay:

—Lluvia en la Hacienda de Temoaya (Distrito de Acto-

pam, Hidalgo), Abril de 1888 a Noviombre do 1.889.

Pag. 369.

— Temperatura y lluvia on Real del Monte, Hidalgo. 1889.

Pag. 369.

— Meteorologia Internacional. Afio de 1888. Resumen de

las observaciones de 155 localidades arregladas por

• orden de latitudes desde el paralelo 71° N. basta

37° 8. Pags. 438 y 439.

Vease Bonilla, 5 y 6; Faye, 10; Gonzalez, 15; Morales

Pereira, 21 y Spina, 50.

Observatorios. Vease mans. 1 y 3.

Ordonez Ezequicl, Profesor en la Escuela Nacional

de Ingenieros.

29 Eos hierros meteoricos de Mexico. Cristales meteoricos.

—

Mem. Soo. Alzate. Ill, pags. 305-309.
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Orvafianos Dr. Domingo, Miembro de la Academia

Nacional de Modicina.

SO Olimatologia. Algunas observaciones relativas al olima de

Mexico.—La (Iaorta Mkdioa. XXV (1890), pags. 477 a

482.

Pabollon (observaciones en). Vease minis. 28, 4G y 47.

81 Periodico Oflclal del Gol>icrno del Estado de Jalisco.

En 61 vieron la luz publics, las obsei'vaeiones practicadas

en el Obsevvatorio del Bstado y on el del Hospital de Be-

len en Guadalajara.

1'uebla (observaeioiVes en), Vease minis. 7, 15, 27, 28,

46, 47 y 52.

I'uga Uiiillorino JB., Astrmiomo del Observatorio Na-

cional de Taeubaya.

",12 La ultima erupcion del volcan de Oolima.

—

Cronica CienU-

fica de Barcelona. XI.1I, (1890), pags, 272-275.

Quevedo Miguel A. de.

SS Efttudio sobre la evaporation en SUS relaeiones con el des-

agiie del Valle de Mexico.—Auales de la Asociacion de

Ingenieros y Arquifeeotos de Mexico. II, pags. 120-135.

KagOita Pro!". Domingo, Director del Observatorio

Real de Modena.

M Evaporaeion comparada. (Tiadiiceion do Ion Annali del Uffi-

cio Centralc 3T.eleorolugko c Gcodinamico Italiano, por

R. Aguilav).—R-KV. BOO. Amatk. 1889-90, paginas

17 y 33.

Resiimenes meteorobigicos. Vease minis. 6, 7, 12, 15,

17, 22, 24, 26, 28, 46, 47, 51 y 52.

Saltillo (observaciones en). Vease minis. 28, 46, 47 y 51.

Hun Luis Potosi (observaciones en). Vease mims. 24, 28,

46 y 47. •

Memobias (1890-91).-T. IV, 35
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Secretaria del Gobierno del Estado de Veracruz.

Seccion de Estadistica.

35 Carta del Estado de Veracruz que demuestra la situacion

de las estaciones termomotricas. Mexico, Lit. C Moutau-

riol y
a

36 Curvas de las temperaturas maxima^ media y minima de la

ciudad de Jalapa en los meses de Agosto de 1889 a Julio

do 1890. Dos hojas.

37 Curvas do la temperatura media anual de las diez y ocho

cabeceras cantonales del Estado en el perfodo compren-

dido de Agosto de 1889 a Julio de 1890.— (Las cabeceras

citadas son Acayucan, Coatepec, Cordoba, Cosamaloapan,

Chicontepec, Huatusco, Jalacingo, Jalapa, Minatitlan, Mi-

santla, Orizaba, Ozuluama, Papantla, San Andres Tuxtla,

Tantoyuca, Tuxpam, Veracruz y Zongolica).

38 Cuadro sinoptico de la temperatura media anual de las se-

tenta y siete estaciones termomotricas del Estado.

39 Cuadro que demuestra la temperatura media do las estacio-

nes del afio y la anual de cada una de las estaciones ter-

momotricas del Estado.

40 Cuadro de la clasificacion de las estaciones termomotricas

del Estado, segiin su clima.

Publicaciones bechas bajo la diroccion. del Sr. J. N. Ce-

sar, Jefe de la ISecci6n de Estadistica. Se hallan tam-

bien en la Momoria del Gobierno del Estado do Ve-

racruz. 1888-1890.

Sociedad Cientifica " Antonio Alzato " de Mexico.

Revista Monsual Cientifica y Bibliografica. Mexico, Imp.

del Gob. 8? 1889-90, 12 nums., 172 pags.— 1890-91,

4 mimeros.

En el tomode 1889-90:

41 Observaciones meteorol6gicas practicadas on Cordoba (Re-

publica Argentina), durante ol afio do 1887.— Pag. 12.

42 Observaciones meteorol6gicas hecbas en Mexico de 1877 a

1888— Pag. 13.
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43 Meteorologia Internacional. Mayo a Die. 1888.— Pags. 16,

48, 64 y 128.

44 Cliraa de la Republica Argentina.— Pags. 49-51.

45 La temporatura en Rnsia en 1888.— Pag. 104.

46 Observaciones meteorologieas. Resumen de las practicadas

en varias localidades de la Republica durante el afio de

1888.— Pag. 112.— (Observaciones en Guanajuato, Le6n,

Mexico, Pabellon, Puebla, Saltillo, San Luis Potosi y Za-

catecas).

47 Idem idem durante el afio de 1889.— Pag. 143.— (Las mis-

mas localidades).

48 Los temblores de tierra. Circular que la Comision de Geo-

dimimica de la Sociedad « Alzate » envia 4 sus correspon-

salos .— PAgs. 129-136.—Rn la Cronica Cicntifica de Bar-

celona. XIII (1890), pags. 389-393.

49 Premios Janssen para la aplicacion do la Fotografia a la Me-

teorologia.— Pags. 136-139.

Veaso Aguilar, 3; Fernandez, 11 y 12; Marchand, 18;

Mottl, 23, y Ragona, 34.

kpina S. J. Pedro, Rector del Colegio de San Juan Ne-

pomuceno en Saltillo.

50 Del clima en general.— Mexico, Of. Tip. de la Sria. dePo-

mento. 1890. 12" 15 pags.— Bol. MENS. 0. M. C., II, pa-

ginas 257-260.

51 Observaciones Meteorologieas del Colegio de Sau Juan Ne-

pomuceno. Saltillo, Coahuila, M6xico. Afio de 1889—

Puebla, Imp. del Colegio Pio do Artcs y Oilcios. 1890, 8

pags. fol. y nn cuadro.

52 Un decenio de observaciones meteorologieas en Puebla—

(1877-86).—Mem. Soc. Alzate. IV, pags. 49-66 y 7 cua-

dros de observaciones.

Tacubaya (observaciones on). Veaso n. 22.

Tampieo (observaciones en). Voase n. 28.
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Torres Ignacio. Vease Observatorio de Guanajuato,
nnms, 25 y 26.

Tuxpam (observaciones en). Vease n. 28.

Velasco Alfonso Luis.

53 Estudio sobre los fenomenos electricos de la atmosfera. Me-
xico, Of. Tip. de la Sria. de Fom. 1890. 12? Ill pags.

Ycndrell A.

54 Bstaciones experimentales de Meteorologia agricola.— La
Revista Agricola. VI, pag, 3.

Veracruz (observaciones en). Vease a, 9. Idem termo-

metricas on el Esfcado. Vease nums. 35 a 40.

Zacatecas (observaciones en). Vease nums. 6, 8, 28, 46

y47.



ETUDE OBHTQTJE

REPARTITION SAISONNI&RE DES SUSIES

F. DE MONTESSUS DE BALLOEE*

Membre covreftpondnnt i\ l'ari.*,

Cnpltuiiie d ' Aitilleric, in^ifctoiir fol I'hulrs a 1 'ficok'- rotyU'clmiqiu'.

Cost une tres ancietmo opinion qu'il tremble plus en certai-

nes saisons qn'en d'autres. Aristote (met.) croyait 1'automne

et lo printemps plus riches quo les deux autres saisons en chocs

terrestros. Pour ne citer que les plus illustres des sismologues

modernes, il suffit de rappeler que Perrey et Mallet pour mi

grand nornbre do regions, mais surtout europeennes, Otto

Volger pour la Suisse, JULIUS Schmidt pour l'Burope orien-

talo, out enonce cette loi qu'il tremble plus en hiver qu'en ete,

et cela dans une notable proportion. En fin il est peu d'obser-

vateurs, qui, publiant quelque catalogue sismiquo meme res-

treint, n'en aient conclu pour leur pays en particulier une distri-
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bution saisonnioro. Le peu do concordance des enonces est deja

une preuve que ces lois ne sont pas geuerales.

Quoiqu'il en soit, l'existence d'une loi bien etablie do repar-

tition saisonniere dos seismes aurait une importance considera-

ble, car elle suffirait a elle seule a, les faire ranger parmi les plie-

nomenes meteorologiques, opinion que jo cherche a combattre

depuis longtemps par la critique successive des nombreuses lois

d'ordre cosmique ou meteorologique que l'on ononce trop sou-

vent encore a leur sujet.

Or, il faut bien le dire, toutes les statistiquos anterieuros

pochent par l'insuffisance notoire des cliiffres mis en oouvre;

car c'est seulement a notre epoque que l'on dispose d'un nom-

bre assez grand de documents vraiment scientifiques et surtout

interessant la plupart des parties du mondo. Maintenant jo pos-

sede ira catalogue do G3,555 seismes, tous individuelloraenfc dis-

cutes, correspondant a 309 series on regions dissomiuees sur

toute la surface du globe, et bien delimitees au point de vuo

geograpbique toujours, au point do vue goologiquo souvent.

Comme procedommont, les faits dus h la presse extrascientili-

que seulement ont ete systematiquement exclus.

La premiere question a resoudre est de determiner quel est

le fait olomentairo le plus convenable a soumettre a la statisti-

que. On a, en effet, le choix entre la secousse simple, le jour

de tremblement de terre pour un lieu determine, et enfin ce que

les sismologues suissos ont appele « tremblement de terre,

»

c'est-a-diro l'ensemble do cbocs accompagnant, avant ou apres,

une secousse dite principalo, et pouvant meme se roduiro a un

seul cboc. La secousse simple a l'inconvonient d'apporter dans

les statistiquos des a-coups intolorables. On pout citer tel liou,

d'ailleurs pou sujet aixx tromblemonts de terre, oil certains jours

ont eto signales par 50, 100 chocs et plus. Cola suffit a croer de

toutes pieces des maxima mensuols anormaux, que rien ne pout

plus effacor. Le tremblement de terre dofini commo Pont fait

les savants suisses, s'il est bien le plus souvent un ensemble de

faits lies par la communaute de cause, et s'il presente de grands
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avantagos pour les etudes monographiques, se preto mal a, la

statistique, et en outre il est parfois malaise d'en determiner

sans arbitrairc le commencement et la fin. Le jour de seisme,

sign ale pour une region donnee par uue ou plusieurs secousses,

m'a docidement paru l'element le plus convenable pour l'etude

actuelle.

Des 43,054 jours de seismes ainsi compris, il a fallu defal-

quer les series trop pauvres pour lesquelles le hasard des ob-

servations ue peut laisser so manifester aucune loi de reparti-

tion saisonniere; puis celles limitees a quelques mois (ex.: Sim-

montlial, Avril a Juillet 1885; Mariannes, Janvier a Fevrier

1849; Philippines, Aoftt et Septembro 188.1, etc.), ou a quelques

jours soulement (ex. : Ilopango, 20 au 81 Decembre 1879). Dans

les series d'observateurs isoles il n'a ete tenu compte que des

annees completes. Enfin une simple correction a reduit tous les

mois a un nombre uniforme de 30 jours. Ces precautions, inu-

tiles a preudre dans l'etude precedento (Mcmorias, T. Ill, pig.

105, et Archives Nov. 1889) de la repartition diurne-nocturno

• des seismes, et do lour relation emiso par Perrey avec les passa-

ges de la lune au meridien, out reduit la presente statistique a

105 series avec 38,967 jours de seismes.

On ue s'occupera ici quo dos saisons astronomiquos, avec

inversion de 6 mois de part et d'autro de l'equateur par conse-

quent, i

Un premier examon suporficiel des tableaux detaillos mon-

trerait que, s'il y a reellement une loi, il faut etendre los termes

do l'enonce do Perrey en disant qu'il semble trembler plus en

automne et liivor qu'en etc ou printemps.

Le resultat brut de la statistique suffit a fairo rejeter la loi.

85 series avec 20,258 jours do seismes s'y coiitorment, 80 avec

18,709 n'y satisfont poiut, ce qui est presque l'egalito a TV pros

du nombre total.

Mais il y a plus. Soient M et m les nombres maxima et mi-

nima de jours de seismes par saison pour cliacune des 85 series

se conformant a la loi; et T le total corrospondant. JS'il y a une
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111 , M-m , ,

et —r,,— tendront, des quo 1 sera sufhsam-loi les rapport.s

ment grand, vers des limitos qui serout l'expression meme de
la loi. Or on trouve bien des limites, raais elles sont respecti-

vemenfc 1 et 0. Ciassant les series par intervalles de 100 en 100

M
in

, M—m
et —tjt—jours, et oonstruisant les moyennes des raports

pour les series qui tombent dans chacun de ces intervalles, on

obtient deux courbes nettement asymptotiques aux droites 1 et

paralleles al'axe des jours. L'asymptotisme serait encore plus

marquo en eonsiderant des regions comprenant un certain nom-
bre de series, a fortiori pour les continents, La demonstration

de la non-existence de la loi saisomiiere devient rigoureuse, et

Mallet aurait pu la tirer dos graphiques saisonniers qui ae-

compagnent son fameux roomoire (Fourth report upon the facts

and theory of earthquake phenomena, 185S).

Pour prevenir des objections possibles, il faut faire interve-

nir le poids des observations en ciassant les series comme il

suit: 1?, series d'observations ind6{>endantes et sporadiques

dans le temps, ou series historiques; 2?, series meteorologiques

resultant du depouillement des recueils meteorologiques; 3°,

series d'observateurs isoles ayant reside plus ou moins long-

temps en un lieu et ayant note soigneusement les secousses te-

rrestres; 4°, series sismologiques dans les pays ou les tremblo-

ments de terre sont l'objet suivi des etudes des societos speciales

(Suisse, Italie, Japon, Indes Neorlandaise.s ou Insulide, Phili-

ppines); 5°, series d'observatoires geodynamiques (certaines

villes d'ltalie, Orizaba, Manille); 6? et 7°, series do microso-
mes ou secousses seulement sensibles aux instruments sismo-

grapbiques, par region ou par observatoires geodynamiques, et

correspondant aux intensites Jet Ude l'cchelle llossi-Porel.

S'il y a une loi saisonniere elle sera d'autant plus nettemont

verifi6e qu'il s'agira de groupes d'un poids scientifiquo plus ele-

ve. Or il n'en est rien.

1°— 59 series historiquos avec 12,012 jours do seismes sui-

vent la loi de Perrey, contre 52 qui n'y satisfont point avec
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3,328 jours. 2°— II y a 8 series meteorologiques avec 4,353
jours; aucune ne suit la loi; et cependant il en est qui, par le

nombre d'annees qu'elles embrassent et le soin avee lequel elles

out eto faites, out commo le Chili et l'Insulide par exemple, une
valeur tout-a-fait comparable a celle des series sismologiques.

3 °— 9 series d'obseryateurs avec 2,947 jours se conformant a la

loi, et 3 avee 1,5-14 non. Noter en passant que la grande sorie

de Barbiani a Zante (1825-1864) ne m'a pas donno exactement
la memo repartition qu'a Perrey. 4°— 7 series sismologiques
avec 2,315 jours suivent la loi, 10 avec 1,666 jours non, II est

a remarquer que la riche serie japonaise de 1,127 jours fait par-

tie des premieres, mais le rapport -"-u'a qu'uno trcs faible

valeur 0.09, 6e qui sufiit a diminuer beaucoup l'appui que cette

constatation semblerait.tout d'abord apporter a l'exactitude de
la loi. Les autres series sismologiques se departagent, celles

de la Suisse se conformant a la loi, celles de l'Insulide et la plu-

part de celles d'ltalie non. Si l'on adjoint a cette classe les se-

ries meteorologiques du Chili et de l'Insulide (1,674 et 2,398
jours respectivement), corarae on le disait plus haut, on voit
que cette classo, sur laquelle devaient compter les partisans
des lois saisonnieros, est loin de favoriser leurs esp6rances. 5?
—Les observatoires geodyuamiques donnent 4 series avec 727
jours de seismes en favour de la loi, et 2 avec 526 jours contre.
6°— 3 series italiennes do 691 jours de microsoismes par regions
ne se conferment pas a la loi. 7 ?— 6 series de microsoismes par
observatoires geodyuamiques avec 2,263 jours se conformenta
la loi, et 2 seulement avec 601 jours ne la suivent pas. Ce der-
nier resultat doit attirer l'attention, les secousses instrumenta-
les etant d'une grande importance. Mais j'ai montre dans l'etu-

de deja citee, que ces secousses presentent en l'etat actuel des
observations uue cause d'erreur profonde, de sorte que l'appui

quo cette dot-more classe semble apporter a la loi de Perrey se

trouve de co fait bien mitige, d'autant plus que la encore lesM M—m
rapports et —m— sout oxtremement faibles.

Memoiuas (1890-91).— T. IV, 96
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En resume on ne trouve pas que la repartition saisonniere

de Perrey soit d'autant mieux verifiee qu'il s'agisse de groupes

de series de plus grand poids, et en outre la lecture seule de la

table suivante montre que dans une mome grande region geo-

grapliique, PItalie par exemple, toutes les repartitions saiso-

nnieres se reneontrent pour les diverses s6ries qui la consti-

tuent.

Voici le detail des 165 series,

I. SERIES HISTORTQUES.

1.— Confermes a la hi.

Angleterre, cotes de la Manche.—Angleterre, centre et nord.

— France, Saone et Rhone— Pyrenees, versant francais.—Pro-

vence.—Andalousie.— Portugal.— Pyrenees, versant espagnol.

— Suode.—Pays-Bas.— Rhin moyen, Taunus et Hundsriick.

—Westpbalie et Hannovro.— Wurtemberg, Schvvarzwald et

Souabe.—Odenwald.—Thuringe, Ficbtelgebirge et Erzgebirge.

— Croatie et Esclavonie.— Bas Danube.— Albanie et Spire.—

Bosnie et Herzegovine.—Euboo.— Crete et Cyclades.— lies

loniennes.— Savoie.— Basse Suisse.— Haute Suisse.— Tyrol et

Vovarlberg.— Carinthie et Pusterthal — Autriclio propement

dite.—Oarniole.—Haute Italie orientale.—Emilie et Romagnes.

Marcbes, Ombrie et Abruzzes.— Naples et Benovent.— Cala-

bres.— Russie.

Perse.— Turkestan.— Caucase.— Syrio et Palestine. ^Si-

berie.— C6tes de la mer de Bebring, Kouriles, Kamtschatka et

Alaska.— Grandes Sporales.— Japon, documents europeens.

Etats Barberesques, Tunisie, Algerie et Maroc.

Canada.—Versant oriental des Allegbanys— Californie et

Colombie Britannique.— Cuba.— Salvador.—Honduras, Beli-

ze, Nicaragua, Costa Rica etDarien.— Andes de Venezuela.—

Cotes orientales de l'Amerique du Sud.— Ecuador.— Perou,

centre et nord.— Perou, sud.
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Gilolo, Ternate et Makian.—Philippines.—Tasmania etAus-

tralia.— Polynesia.

2.— Non conformes a la hi.

Islande.— Loch Earn et Perthshire.— France, cotes de

I'Atlantiquo.— Prance, frontieres du nord et de Pest.— Prance,

cotes de la Manche.— Prance, plateau central.— Province de

Valence.— Norvege.— Bade.— Petites et grandes Karpathes.

—Istrie— Dalmatie.— Cotes de la mer Egoe, Macedoine.—Pe-

loponeso.— Roumelie hellonique.— Styrie.— Lombardie, Pie-

mont et Ligurie.—Toscane.— Latium et Terre de Labour.

—

Basilicate.— Etna.

Armenie.— Cotes de la mer de Marmara.— Cotes occidenta-

ls dAnatolie.— Anatolie centrale.— Hindoustan.— Chine, do-

cuments indigenes, serie de Biot.— Chine, documents ouro-

peens.— Japon, documents indigenes, serie de Milne.

Bassin du Nil.— Region volcanique de Danssy (0° a 3° lat. S

;

18 a 26° long. 0. Paris).—Azores, Madere, lies du Cap Vert —
Mascareignes et Madagascar.

Bassin du.Mississipi.— Mexique, seismes de grande exten-

sion.— Jalisco et Queretaro.— Michoacfin et Guerrero.—Mexi-

co et Veracruz.— Petites Antilles.— Haiti.— lies sous le vent,

Trinidad.— Jamai'ques.— Saint-Thomas.—-Guatemala.— Cotes

de Venezuela.— Golombie.— Region andine de la Republique

Argentine.

Sandwich.— Chaine d'iles de Bale a Timor.— Petites Molu-

quos.-'-Nouvelle Zelande.

II. Series meteorologiques.

2 Non conformes a la hi.

Assam.— Chili, centre.— Chili, nord.— Philippines.—Suma-

tra.—Java.— Celebes et Sanguir.— Petites Moluques.
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III. Series d'observateurs.

jf,— Covformes a la lot.

•Serie de Mac-Farlane a Comrie, ftcosse, 1839 a 1843— Se-

rie de Daas a Lunroe, Norvuge, 1819 a 1829.-S6rie de Noog.

gerath a Grossgerau, Odenwald, 1869 a 1872.- Serie de Man-

zell a Ohalcis, Eubee, 1859 a 1878.- Observations de Tschemen

et Lehner en Oberwallis, 1855 a 1868,— Serie d'Arcorito a Reg-

gio, Calabre, 1844 a 1852.— Serie de Scaglione a Cosenza, 1854

a 1868.— Observations faites a Arequipa do 1810 a 1846 et ro-

cueillies par de Castelnau,— Serie de Tirel a Taena et Aricos,

1862 a 1869. .

2.—Non conformes ii la lot.

Serie de Barbiani a Zante de 1825 a 1864.— S6rio de Sainte

Claire Deville et Lespine a la Pointe-ii-Pitre, 1843 a 1845—

Serie de M"- Lymann a Hilo, Hawai, 1843 a 1868.

IV. Series sismologiques.

/._ Conformes a la hi.

Basse Suisse.— Haute Suisse.— Lombardie, Piomont et Li-

gurie,— fimilie et Romagnes.— Calabres.

2.—Non conformes a la lot.

Trentin et lac de Garde.— Bellimois.— Marches, Ombrie et

Abruzzes.— Toscane.— Latium et Terre de Labour.—Etna—

Philippines.— Sumatra.— Java.— Petites Moluques.

V. Series d'observatoires geodynamiques.

1.— Conformes a la loi.

Rome— Monte Cassino.—Vesuve—S. Giov. in Galiloa
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i>.—Non conformes a la lot.

Cascia.— Corleone.

VI. MlCROSEISMES DE REGIONS.

2.— Non coiiformes a la hi.

Italic continentale.— Italie centrale.— Italie meridionalo.

VII. MiceoseIsmes d'observatoires geodynamiques.

/.— Conformes a la hi.

Narni.— Rome.— Velletri —• Vorone.— Spinea di Mestre.—

Orizaba.

g,—Non conformes a la hi.

Rocca di Papa.— Bologne et San Luca.

Une derniere verification a ete demandee aux secousses de-

sastreuses des intensities IT et X de l'&helle Kossi-Forel. La

encore il n'a ete trouve aucune repartition saisonniore confor

me a la loi de Perrey.

En divisant l'annee par periodes de 5 jonrs on a pu recher-

chor si les solstices et les equinoxes donnent lieu a des maxi-

ma, comme le fait a ete maintes fois enonce, mais a la vente

avec moins d'assurance quo pour le maximum hivernal. Lo ta-

bleau suivant du nombre de fois que pour les 309 series les pe-

riodes de 5 jours qui compronnent ces 4 points particulars, co-

rrespondent a des maxima relativement aux periodes de 5 jours

immediatement prec6dentes et suivantes, montre qu'il n'en est

rien. Les nombros obtonus sont a peine ceux qu'aurait pu fairo

prevoir le calcul des probabilites.

I . OQ
Bquraoxe de printomps *J°

Solstice d'ete 8

Klquinoxe d'automne • • "*

Solstice d'hiver
'"
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II y avait lieu de so demander comment les diverses zones

do latitude se comportent relativementa la loi saisonniere in-

eriminee, et avec d'autant plus de raison que le grand sismolo-

gue ayant soumis a. ses statistiques surtout des regions euro-

peennes, on pourrait croire que sa loi est au moins vraie pour

ce continent. Le classement des series a ote fait de 10 en 10

degres de latitude, de 70° L, N. a 50° L. S. En portant en or-

donnees los nombres de jours de seismes correspondants, on

obtient un graphique presentant de 35 b. 45° L. N. un enorme

maximum, et qui s'abaisse assez regulioroment a ses 2 extremi-

tes. Cette forme etait a provoir. En effet la zone boroalo tempo-

re© comprend des regions comme l'Europe et l'Asie occidentale

ou une tres ancienno civilisation et une culture tres generalisoo

ontpermis une grande accumulation de documents scientifiques

de tout© nature. C'est aussi a ces latitudes qu'est maximum le

rapport des surfaces terrestres aux surfaces oeeaniques. Au
Bord de cette zone on atteint des regions peu habitoos par suite

de la rigueur du climat, et au sud s'etendent des terros qui se

terminent en pointo vers le pole austral, et pour lesquelles la

civilisation a ete d'autant plus tardive qu'on s'eloigne du nord, et

pour lesquelles diminue graduellement le rapport des surfaces

solides et maritimes. Par elle-meme cette courbe n'a qu'une

importance secondaire. II n'en est pas de memo de celle qu'on

obtient en portant sur cliacune de ses ordonnoes le rapport des

nombres de jours de seismes conformes a la loi de Perrey a

ceux non conformes. Si la loi est exacte, cette seconde courbe

se rapprochera plus ou moins de celle qu'on obtiondrait par re-

duction des ordonnoes de la premiere en fonction des limites

M—m
que cette exactitude imposerait aux rapports -—- et

Si la loi est fausse, pour cbaque zone de 10°, l'ogalite des nom-

bres de jours de seismes conformes a la loi et de ceux non con-

formes sera l'hypothose la plus probable, le hasard devant pre-

sider seul a leur repartition on latitude, et l'on se rapprocbera

d'une parallele a 1'axo des latitudes a la distance 1; cela suppo-
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so dumoins que dans chaque zone les nombres en jeu sont suffi-

samment considerables. Or ni l'une ni l'autre de ces deux for-

mes ne se realise. On obtient une courbe de forme analogue a

celle de la premiere, mais avec un maximum boroal tempore

beaucoup plus accuse encore efc un peu plus septentrional. Ge

resultat singulier aurait pour interpretation immediate que la

loi de Perrey est exacte entre 35 et 45° L. N., mais devient de

plus en plus fausse a mesure qu'on s'avance vers les poles. Or

cetto conclusion est invraisemblable, et la forme de la courbe

provient de ce que par zones les nombres de jours de seismes

sontinsuffisants en partie. Voyons en effet le detail de ce qui se

passe. L'homisphere austral presentedes series peu nombreuses,

mais tres riches en nombres de jours de seismes, avec tendan-

ce marquee par consequent a donner a la zone de latitude dont

elles font partie leur propre earacteristique saisonniore. Ainsi

le Chili el l'Insulide ne suivent pas la loi, taudis que le Perou

(1,527 jours) y satisfait. Puis vient le grand centre sismique

constitue par le Golfe du Mexique avec le Venezuela, la Colom-

bie, les Antilles, le Centre-Amerique etle Mexiquo. La un plus

grand nombro de series ou de regions entraime une plus gran-

de variete dans leur maniere de se comporter par rapport a la

loi. Quant au grand maximum do la zone boreale temperee il

est principalement constitue par l'Burope oil predominent trois

grandes divisiones sismiques: Massif des Aipes, 35 series et

3181 jours; Peninsules Balkanique et Grecque avec PAuatolie,

19 series et 6,945 jours; Italie, 37 series et 11,737 jours. Les

deux derniers groups, et la Californie (901 jours) se neutrali-

sed mutuellement et il reste le Massif des Alpes qui contribue

pour la plus large part a donner a la zone consideree une earac-

teristique saisonniere conforme a la loi de Perrey. Ainsi s'ex-

plique le mysterieux maximum de la seconde courbe.

Cette particularity du Massif des Alpes pourra surprendre.

Elle represente a peu pres la difference entre les nombres de

jours de seismes satisfaisant a la loi (20,258) et n'y satisfaisant

pas (18,709). II pourrait se faire qu'il s'agisse la d'une simple



2S8

apparence due aux conditions physiologiques de l'observatioii

des tremblements de terre. Dans cette region a longs hi vers ]e

repos general des populations refugiees dans leurs chalets peut
largement augmenter dans cette saison le nombre de seismes
observes. Bien des avalanches peuvent donner lieu a des vibra-
tions terrestres. Cost la un sujet que je ne fais qu' effleurer.

Toutes ces considerations concordantes autre elles montrent
bien que la repartition saisonniere des s6ismes enoncee par Pe-
rrey, et toutes colles du mome genre, doivent etre definitive-

ment abandonnees, et considerees comme de simples accidents
de statistiques insuffisantes. Ce ne sont pas des lois naturelles.

Si les saisons astronomiques n'ont aucune relation avoc les

seismes et reciproquement, il peut a la rigueur se faire qu'il

n'en soit pas ainsi des saisons moteorologiques. Je no le pense
point, mais il y aura lieu de verifier si celles-ci avec leurs ph6-
nomenes de temperature, de pression barometrique, de hauteur
d'eau pluviale, etc., variables avec les conditions geographiques,.
ne montreraient pas quelque relation, comme le pensent cer-

tains sismologues.



TABLEAU I.

Bepartitiaii saisonniere des seismes pour I'Amerique da Kord.

©
2M

3

«4

REGIONS.

Canada
Bassin du Mississipi

Versant oriental des Alleghanys
Californie et Colombie Britannique
Mexique, Seismes de grande extension
Jalisco et Queretaro
Michoacan et Guerrero
Mexico et Veracruz
Serie de M. Carlos Mottl a Orizaba
Petites Antilles

Serie de Sainte-Claire Deville a la Pointe-a-Pitre.
Haiti et Saint-Dominique
lies sous le vent et Trinidad
Saint-Thomas
Jamai'que
Cuba
Guatemala
Salvador
Honduras, Nicaragua et Costa Rica.

Totaux 1,210

Hirer, Printemps.

27
37

168
220
37
57
71
63

83
70
50
20
16
29
20
35
61
90
56

25
29
74

203
59
43
83
67

72
SO
67

o7
11

20
31
25

75
81
53

1,1 55

20
40

101
203
24
59
83
50

75
102
42
36
20
29
39
20
72
61
46

1,122

24
35

150
275
41
50
67
54
91
81
15
40
12
21
27
35
47
81
48

96
141
493
901
161
209
304
234
321
333
174
153
59
99

117
115
255
313
203

3,3

2,2

1,3

1,2

1,7

M
1,2

M-m
T

"o^oT

0,19

0,07

0,05

1,194 4,681 1,07

0,13

0,09

0,04

0,018



RECS-IOSTS.

Amerique Anglo-Saxonne
Mexique ,

Antilles

Centre-Amerique

Totaux

Golfe du Mexique (Mexique, Centre-Amerique
Antilles, Venezuela, Colombiemaritime, Darien)

468
381
243
207

1,299

930

Prmtemps.

348
419
295
197

1,259

1,036

395
358
298
177

1,228

897

501
328
266
173

1,268

849

1,712

1,486

1,102
754

5,054

3,712

u
l'i

1,05

M-m
T

0,08

0,04

0,014

FOTA.
Les chiffres <le la 2 ? partie du tableau sout superieurs a ceux de la premiere, a cause de l'adjonction de tres petites series et

de seismes divers, en trop petit nombre pour avoir ete statistiques.

Les eolonnea jj et =J* ne sont remplies que pour les series conformes a la loi de Perrey.

to

o
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TABLEAU II.

Series sc

Valeurs moyennes des r

conformant a la loi de Perrey.

les de 100apports ^ ct -J"par interval

en 100 jours de seismes.

Centuineficle joars
M
m

M-m
I Centaines de jours n

M-m
~T~

100

200

2,6

2,3

2,2

0,25

0,21

0,16

1,600

1,700

1,800

1,3

1,3

1,3

0,06

0,06

0,06
300

1,7 0,12
1,900

400

500
2,2

1,6

0,18

0,12

2,000

2,100

600
1,6 0,04

2,200

700
1,2 0,06

2,300

800
1,4 0,09

2,400

900
1,3 0,07

2,500

1,000
1,3 0,13

2,000

1,100 2,700

1,200
1,4 0,09

2,800
-

.

....

1,300

1,400

2,900

3,000
1,1 0,05

1,500
1,2 0,04

' r-
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TABLEAU III.

Rapport des nombres de jours de seismcs sc conformant a la hi
de Perrey a ceux ne s'y conformant pas (1) et nombres mo-
yens de regions sismiqucs traversies por chaque parallelc

de latitude (2).

Intervalles de latitude.

60a69°lat N
50 a 59°

;> it

40 a 49° „ )>

30 a 39° „ >)

20 a 29o
„ V

10a]9° u 1)

Oa 90 „
I)

Oa 9°lat, S

10 a 19o
!j »

20 a 29° „ ti

30 a 39o 1

40 a 49°

(1).

1,26

11,49

1,69

1,14

0,11

0,46

0,28

0,68

0,80

0,03

0,02

0,02

(«).

3,3

6,9

20,7

16,6

8,4

8,9

4,7

6,9

2,0

1,8

2,0

1,3



S1NTESIS ELEMENTAL

CALCULO INFINITESIMAL

PEDRO SPINA. S. J..

Miembro honorario.

Director del Gbsorvatorio del Colegio Catolico de Puobia*

PROLOGO.

La utilidad del Oalculo Infinitesimal os tan grande y sus

aplicaciones son tan faciles y variadas, que no hay tal vez nin-

g&n otro ramo de las Mateinaticas que pueda enamorar 4 los que

las cultivan tan poderosamonte como este admirable invento de

Newton y do Leibnitz. Si el alumno se acostnmbra desde un

principio a manejar este noble instrumento de analisis, &no se

hallara muy pronto preparado a emprender estudios mas exten-

sos del mismo Oalculo, de la Geometria, Mecanica, Hidraulica

y Astronomia? j no podra resolver cuestiones aun de Algebra y
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Geometria elemental por camino mas breve y mas nuevo? Pa.

rece por lo tanto muy natural el deseo de poner los principios

fundamentals del Calculo Diferencial e Integral, al alcance de

los que se dedican al estudio de las Matemeticas Elementales.

Por otra parte, alguna experiencia nos ha mostrado que, jove-

nes de bueiia disposicion encuentran, si, alguna dificultad en

las primeras reglas de la diferenciaei6n; pero facilmente entien-

den la demostraci6n de las ulteriores, se apoderan con gusto de

las aplicaciones y acogen con entusiasmo los fundamentos del

Calculo Integral. La creencia de que el Calculo Infinitesimal es

una parte muy sublime de las Matematicas, y que no pertene-

ce sino a los que se ban aventajado mucho en las ciencias exac-

tas, se refiere seguramente al tratado complete do dicbo ramo,

porque los principios del mismo, despojados do largas explica-

eiones y de casos particulares 6 anomalos, son susceptibles de

ser reducidos a demostraciones y £6rmulas sencillas. Espera-

mos que el presente trabajo demostrarii, lo que acabamos de

asentar.

La division de esta sintesis elemental del Calculo Infinite-

simal, es determinada por la naturaleza del asunto, y tiene dos

partes : la primera abraza la diferenciacion y la segunda so ocu-

pa de la integraci6n. Ambas constan de dos capitulos: el uno

teorico, el otro practico; es decir, de reglas el primero y de apli-

caciones el segundo. Traducimos alguuas formulas fundamen-

tales al lenguaje comun, para poner con toda su claridad los

teoremas 6 reglas del Calculo; siendo este trabajo dirigido a jo-

venes que apenas acaban de ostudiar las JVIatemafcicas elemen-

tales y que por consiguiente no pueden tener aiin facilidad de

interpretar las formulas.

- T^tHX-*fTty^-v



PMMBRA PARTE.

OALOULO PIFEKENCIAL,

CAPITULO I.

XEOBIA.

1. El calculo infinitesimal tiene <los partes: el calculo dife-

rencial debido a Newton y Leibnitz, y el calculo integral que es

el calculo inverso del diferencial.

Definicidn.

El calculo diferencial os aquella parte do las Matematicas

que determina la relacion de los increments algebraicos de la

funci6n y de la variable 6 variables do que depende la funci6n.

2. Sea*=/Y^

• En lugar do * pongase +* y cambiado el valor de * que

llamaremos z' sera

s'=,ffx)+ Ah+:Bh'+C]i'+.... (1)

Porquesiendo/J = odebemostener«=y (x) (
2 )

Luego debe haber un termino independiente de h.
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Llamemos Ax&hy restemos la (2) do la (1). Tendremos 11a

mando A z el incremento de la funcion;

z'—z=AAx+BA%2+
z'—z—Az , z'=:z+Az

El primer miembro expresa el incremento algebraico de la

funcion, cuando aumenta algebraicamente la variable,

Dividiendo tondremos

Az
Ax =A+BAx+GAx

2+...

Si Ax disminuye, el resultado so aproxima a A, y cuando

Ax=Oser&^-=A. El limite pues sera ° =A.

Ahora A* el limite se llama dz, y Ax se le llama Ax

(3)se tendra —,-~=A
ax

6 ((diferencial z dividida por diferencial * igual A.t
Se deduce de la (3)

dz=A. dx
(4)

Adx se llama «la diferencial de la funcion» y 4- «el coefi-
ax

ciente diferencial.))

3. Sea z—u+v—iv f/'f de x)

Seva,Az=AAx+BAx"+.,..+ A /Ax+....-A"Ax-B"Ax\..,

dz
El limite

dx
-A+A'—A"

porquo

6

dz=Adx+A'dx—A"dx

dz=du-\-dv—dw

Adx—du, A'dx=dv, A"dx—dtv

d. (u-\-v—w)=du+dv—dw

(5)

(6)
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Sociedad Cientifica "Antonio Alzate."

Sesiones durante el ano de 1892: a las 9 a.m. el primer Domingo do oada mos.

( 'Pa-ctibEiya,, OaJIe luteal, Tiiim.. 19),

finero, Febrero Marzo. Abril. Mayo, Junio. Julio. Agosto. Scptbre Or. I.u lire. Novbn:. Dcbrc

,

La Biblioteca esta abierta todos los dias utiles de 4 a 9 p.m.

Secrelaria de la Sociedad, en Mexico: CalJe do la Faliiiii num. 13.

Turao para la presentacion de trabajos por loss socios de rr&mero,

durante el ano de 1892.

Enero 2 R. Lopez Guerrero y E. Ordonez.

Pebrero 7 G. Montiel y J. Galindo y Villa.

Marzo J . 0. Segura y A. Sol6r>iauo.

Abril 3 P. Garibay, A. L Herrera y B. Vei'gara.

Mayo 1? G. B. y Puga y N. Dominguez.

Junio 5 C. Gonzalez y M. Herrera, Gutierrez.

Julio 3 V. Gama y R. Macousset.

Agosto 7 J. Mateos y R. Aguilar y Santillan

.

Septiembre i M. Marroquiu y Rivera y J. Peirribert.

Octubre 2 V. Vargas y P. Solorzano.

Noviembre 6 D. M. Velez y A. Aragon.

Dieiembre 4. . P. Vails V J, B Calderon



CORRECCIONES.

En la pag. 94 de la Revista la lluvia del mes de Octubre en
Tacubaya, es solo la reeogida en la ultima decada del mes.

En el cuadro de la pag. 101, la temperatura minima del mes
de Septiembre es 5°6 y no 2°5.

A* A*

y al limite

~A}+Aiu—BtAx+

,

dz

dx

'

-At+A'u

6 dz=l.Adx+u.A'dx

dul=tdu-\-ndl (7)

La diferencial dclproducto de dosfunciones es igual d la suma de

los productos de cada funcion por la diferencial de la otra.

'3. La (G) dividida por ut nos da

d. ui du dt__ _ ^ + __

d. airs du dt dt ds
Por analogia -hr1 —

b utrs u .
I r T s

(8)

6. Si Z—-J- sera u=sl

rdl
. ,.

, , , ,
du Ml d.u t " du itdf khi—udiau=mt+td,s

f
ds—-T T~~i /

t t-

u tdu—udt,

MEMORIES USOO-OD.-T. IV, 88
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Luogo la di/erenckd de una suma algebraica dc/unciones es igual

d la suma algebraica de las difcrenciales de cadafunci/m.

4. Sea z—ut, u—ffxj, t=F fxj

sera

e' as(u+A&(B+ ; f!+A'Ax+ J=:lu+AtAx+JitAxi+

De donde

Ax '
' A*

y al limite

=At+A /!i-l!tAx+

ds

il.r
=At+A'u

6 dz=t.Adx+u.A'dx

dul= trflt~\-lfdi (7)

La diferencial del producto de dosfunciones es igual a la suma de

los productos de cada funeion por la diferencial de la otra.

3. La (6) dividida por ut nos da

d. ui _ du dl

~w " it + ~
t

n , , d. utrs du dl , dr ds ,„.
ror analogia — ;— = — H—r* + ~zr H \°)

6. Si
t

sera u—st

u
, , du zdt d.u t du udt tdu—udt

du==ml+ld,e,dz—~r T~~i / "

t f

., u Idu—udt
(9)

Memories (1890-91).--T. IV, 88
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ha diferencial de una division dcfuncwnes es igual a la difercu-

cia entre el producio del divisor por la difercncial del dividendo y el

produclo del dividendo por la difercncial del divisor parfido todo por

el cuadrado del divisor.

7. Sea s=xn

so tendra

dz _ dx" _ d.xxx.... _ dx dx dx _ ndx
" " ' X™ " '

XXX.... X X X " X

ds—
zndx

x"
dx "— -ndx=nx"~~'dx

x

dx'
l=nxn ~ ldx (10)

La difercncial de lapotencia da unafuncion es igual alproducto

del exponcnle posilivo, negative 6 fraccionario por lapotencia dismi-

nuida de la unidad y por la difercncial de la variable.

l
'•.

8. Sea #,=#'., substituyendo en la (9) a n • resultant

d.x ]

-1
dx (11)

9, Si z—x'-" se tendra z-

de donde

dz=d. —

-

xn

Segiin la fditaula (8)

1 x^d.l—ld.x 1 d.x" mP~ld.x
v.211

'h'dx= —nx'~"~ ldx

luego

-nx

d.x~n=—nx~n~~ldx (12)
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6 substituyendo en la (9) 'a n,—n se tendra igualmeute

dx~a= —nx~n ~ldx

Ejemplos.

10. 1" Hagase la di£erenciaci6n de la siguiente £unci6n:

: -axr'—bxi+c

(l:s—d.ax
:'— d.bx*+ dc— batfd.x— ibx'd.x

de _ , . . ..

d.v

2° Dit'erenciav lafuucion

z—ax+b.xi/~x-

Transi'ormando sera

Difevoneiando tendremot

s—ax-tfbx" -

dz=d.[ ax-\-b.v'"-— '.,

j
=d.ax+d,bx~— d,.—v —

—adx+ -er v® (i -x H i

—

(b « -3 . i , 2c

11. 8oa la ecuacidn exponenoial x=a7
: feta da lugav a

yssbg x-
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Decimos que

, , dx
a. loq x=~—

.

X

,|

Porque si x=ay sera

dx=aydi/ 6 dy———
-•

De donde substituyendo, resulta

d, log x —--
dx

que es la diferencial de una £unci6n logaritmica.

Por tanto la diferencial de unafimeion logaritmica es igual d la

diferencial de la variable partida por la misma variable.

Diferencial del seno de un arco.

12. Demostremos que d, sen x=cos x dx.

Si el arco es x y el aumonto h tendremos por la Trigonome-
tria

sen (x+h)=sen x cos h-\-sen h cos x

sen (x+h)—scn x _ sen x cos h+'seh ft cos x—scn x

h h

n , sen fx+hj—sen x sen x (cos ft — 1) sen h cos xw _
)p

_
^

._+ F—
u . , , , , COS ft—-1
bi h=o sera COS It— l= o y

—

-T •=

—

J
ft

Es preeiso, puos, transformar ese tormiuo. Para este obje-

to tomamos de la trigonoinetria la relacion :
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cos
2 h+sen" h—\

de la que se obtienen las siguiontes:

cos" h—\ — —se)r It

(cos h— \) (cos li-\-l)=—scn",h,

, , sen' h
COS It,—1= -, ,1

Substituyendo en la (I) esto valor se obtione

sen It, sen h
,

. sen (x+h)—scnjn
[£) — -

h
-

yi h=o tondromos

Senx
, i

, X ,

cos h+ 1 it

sen h
- + COS X —r-

sew A .,
, , . sen,h a

//,
•' B cos //,+ ] 2

y eutonces la ecuacion (2) se reduce a

el. sew a:

6

— — COS X
ax

d, sen x — dx cos x.

La difcrencial, pues, del seno dc un arco, cs igiml a la difcrcnciol

del arco mulUplicado pop el coseno del mismo arco.

Differencial del coseno de un arco.

,/. cos x = — sen x dx.

13 Para demostrarlo se diferencia la relaciou sew x-\-cos- x-1

2 sen x d. sen ;c+2 cos x d. cos x=><>

sen x d. sen x
d cos X :

cos x



302

Pero d..sen x = dx cos x, y substituyendo sera

d. cos x = —sen x dx.

Por tati to la diferencial del coseno de un areo cs igual al produc-

ts de la diferencial del areo por el seno del propio arco tornado con sig-

no negative.

Demostrar la formula de Taylor.

14. Siendo y =f(x), sera y
1
*=f(x-\-h). Suponemos la funcion

desarrollada segun las potencias orecientes de h, sera:

y'=y+Ah+JJh'i+. (1)

A, B, 0, dtc, son funciones de x que se tratan de deterroinar.

d 'if

Diferenciandorospecto a h,--j\— = A-\-213h+3 <7/r+. . .

.

Difereneiando respecto a x la ecuacion ( 1

)

* dy' _ d y ,
.& A ,', dB

d x d x d x

Se ve, pues, que

dx
h 2

.

a i o x> t, \
dy

. d A 7 ,

Ded«9»J<i4* **±M m ^ *
.fix rf x « ar 1.2

sa; "

Asi

entonces

«_ 1 d?,g. „

1.2.3 ~dxT C
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d y
(/''

ij h"-

Tx~ 1.2
v

'

- ?/+ -h~ * + "T^ r o-
-

' 7/ i* TW +*V "1.2.3

Y poniendo en lugar de y' sit valor /'(x+ h), sera

dv , *a « Ir (P y M
;s)

que es la £6rmula debida a Taylor, que se considera como el

f'undamento del Calculo Difereucial.

Esta f6rmula traducida al longuaje ordinario da lugar al si-

guiente enunciado : Lafuncidn de una variable que haya tenido au-

mento algebraico es igual a la funciun primiliva acumulada del cocfi-

cienle diferencial primero multiplicado por el incremento, mas el sot-

ficicnte cliferenciol segundo, multiplicado por el incremento al cuadrado

par/Mo por dos y asi sucesivevmente de una manera scmejante.

Demostrar la f6rmula de Maclaurin.

'*.,=w+{i-y+i[iiy* i {%iy*

Sea y una funcion de x. Ordenandola segun las potencias

de x sera

y = A + Bx + Cx 2 + lh: :i

-i- (1)

Diferenciando tendromos

M- =B + 2Cx + 3Dx"- + (2)
ax • '

d

d ;i =2 0+2.3^ + 3.4^'- + (3)

£% =2.3 D + 2.3.4 Ex + 3A.5Ex- + ( 4

)

(too -
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Expresamos con (y) el valor a que se reduce y ouando x=o

por ("X* j
el valor de-y— cuandoa;=o, por I

—

-

r )
el valor do .

'-,

cuando x—o, etc Las eeuacionos anteriores daran

:

f^Ml(dy_\ =#
as? i^ i!

fw »

1' /JPy

Snbstifrnyendo en la ecuacion (1) resulta

rP y \ /j l
1 / rP//

'

.v=r?/;+(-^r)*+4| -^ -j*'j

+ 2?

'

1.3 ^rfe 3
J"

6 / r«;=/ (o) + 4- / #; + -iV/" r*; +

(5)

(6)

<E
n

+™ f(<>)
J.-^.o „

formula que unos atribuyen a Maclaurin y otros a Stirlin.

17. Daremos un ejemplo de diferenciac'iones snoesivas.

Sea- la ecuaci6n

y~b+2 fx-af

que bien puede referirse a una curva.

Tendremos

***
as 12

cte
3
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CAPITULO II

API,I€A<!IOMiS.

Oondioiones de maxima y minima demostradas
en general.

1
. Sea ( Fig. 1 ) y=/x la ordenadaPM que llego al maximum,

sera

P 1 M<<PM, P" M"<PM

6 ./' (x+h)<f (*J, f (x-li)<f fa).

Luego cuando se verifique en general'/^i+Aj jffx—hj me-
nor qaeffxj, se tendra siempre un valor maximum. Al con-

trario, si supouemos la curva fig. 2.

Siendo y = PM =f(x) y llamamos AP = x y P P> = h
PP"——h tendromos

P' M<> PHI, P" M">PM 6

/ (x+hj>f fx), f (x~h)<f(x)

Do donde se deduce que cuaudo/('a;+7«; jf(x-h) son ma-
y ores que/ fxj, se eneuontra un valor miiiimo de dieha fuuei6n.

Pues cuando una de aquellas funciones es mayor y otra mo-
nor quo/ (x), no liabra ni nuixima ni minima.

2. Veamos aliora en curil caso se verifican esas condiciones.

Por la formula Taylor sabemos que

d'U
7,

,

dr y & ,
dr V li'

:'

dxT 2M

f(x-h)=y

- +

.

d y il" y It''

dx + TP 1.2 d x*

/«
3

2.3

Mkmohias (1800-91).— T. IV, 80
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Para que haya un maximum y un minimum es preciso

que los dos desarroyos sean menores 6 mayores que y. Pero

esto no puede ser si
-Jj~-

noes nulo. Porquesepuedehacer que

-,—h sea mayor que la suma de los terminos siguientes; y co-

mo el signo de este termino en los dos desarrollos es diferente,

se sigue que uno sera mayor y otro men or quef(x) y no podra

haber maxima ni minima. Si -£** o los desarrollos se reducen i

f(x~h)ssy+

-

h 3

dx*" 2.3

d 3 y V
dx'

+

+ ...-
dx 3 2.3

Entonces el signo de los terminos que siguen al primero de-

pended de -jran s* se toma Para Jl un valor ^ue baga ese ^r "

mino mayor que la suma de los siguientes. Y como en las dos

series el termino -jA tieno el mismo signo, las dos funciones

/(x+hj yffx—hj seran mayores qaeffxj; si fuera negativo

•4-f- serian menores quef(x). Asi habria maxima on un caso

y minima en el otro.

B, Aplicaremos la teoria de las mdximas y minimas a un ejem-

plo particular. Sea el problema siguiente, que se refiere a, uno

del Algebra Elemental.

Dividir un niimero en dos partes tales, que su producto sea

el mayor posible.

Llamaremos a el niimero dado y x una de las dos partes

;

(a—x) sera la otra parte. Resultara del enunciado del proble-

ma la ecuaci6n

y=x (a—x)

y=x(l— X
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Diferenciando tendremos

*f- = a-2xdx

dx'
1

Rosultando -- » \ - negativa, se ve quo la fucion y puede ad-

mitir un valor maximo, segun lo demostrado (num. 2); pero ee-

to debera verificarse, seguti la teoria, usando

dy

dx

y por consiguiente cuando

a — 2x = o

6 x = | a

lo cual sifinifica que el producto buscado sera maximo, cuando

las dos partes sean iguales a J a.

M6todo de las tangentes.

4. Se llama metodo de las tangentes el que da las expresio-

nes diferenciales de la tangente, subtangente, normal y subnor-

mal. Veamos (Fig. 3) como 1 ? de la subtangenteAP—x, PM=y,

PP'=7i, y'—P 1 M> sea la ordenada de M' y pase por My M'

la secante 3M'. Es cierto que disminuyendo PP' se acereara

PS a P'f, hasta que siendo h=o, la secante se confundira con

la tangente y la subsecante SP con la subtangente FT: este,

pues, sera el limite de PS.

Busquemos el valor de PS para encontrar su limite- Los

triangulos semejantes M'MQ. MSP dan
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M'Q: MQ.-.-MP: PS

M'Q:h:: y: PS

PS = J&-
M'Q .

Pero M'Q=:M'P'-MP j M'P'=y'=f (x+h)
por la formula Taylor sera

*Z. dx
X ^ dx 2

1.2 J," ,;'•

MP = y

Kestando la 2" do la 1", sera

M'P'-MP=M'Q=-f h + jflr- -K +
ax dx- 1.2

Substituyendo este valor en el de PS tendromos

PS :

yh

dx ^ IP 1.2
+

• • • • ~w + "W Ti

C'uando fc=0, PS=PT y asi sera P2 T = -f-

PTs

6 en otros terminos la longihid de la siMangcnie es igual d la or-

denada del punlo de contaclo dividido por el coeficicnle diferencial dc

la misma ordemda, sacado de la ccuacidn de la curva.

6 PT = y
dxW

6 mejor 11am audo »'. y'laa eoordenadas de un pun to particular,

sera
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PT = y'
dx?

dy'

ecuacion de la subtangente de una curva cualquiera relativa-

mente al punto (x'
} y'J.

2 '•' De la subnormal.

5. MN es la normal ( Fig. 4) ; la subnormal es PN. Veamos
su valor.

Por los triangulos sera PT: PM: : PM: PN

6?j'^-:y<::y>:PN

f
, dx'

IW*=-^=^
w

ecuaoi6n de la subnormal.

3 '•' De la tangente.

w dy'

4? De la normal.

MN = V PaP+jPfif" = y' vSL + l
dx' •
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Aplicaciones del metodo de las tangentes.

6. 1? Hallar la subtangente de la parabola (1.).

Eeuacion de la eurva y
2=px.

Diferencial

2 y d y = p d x
dy

dx
P

Sea fx' y') el punto de contacto de la tangente, sera

dx' 2y>

Este valor se substituya en la eeuacion de la subtangente

que es

dx'

y se obtendra

PT=y

FT:

dy'

2y' 2

P

Pero y' 2 =px', luego substituyendo resultara PT=sz' sub-

tangente de la parabola.

2" Hallar la subnormal de la elipse.

Eouaci6n de la curva a 2
y

2 + b
2 x 2 = a 2

b
2

Diforenciacion 2a 2 y dy + 26 2 x dx =
Sea fx' y'J el punto de tangencia, sera

dy'

dx'
11 i»!

a 2 y'

Substituyendo este valor en la ecuaci6n general de la sub-

normal que es

PN m y
i
dy'

dx'
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PN - _ i_ x i

ecuaeion ( ! ) p. es el parometro 6 el doble de la distaucia del fo-

co a la direotriz de la subnormal de la elipse.

3? Hallar la eouaci6n de la tangente del circulo.

Ecuaeion de la eurva x 2 + y
2 — r

2

Diferenciacion 2 x d x + 2 y dy — o

Suponiendo x' y' las coordenadas del punto de contacto, de-

ducimos

dy' _x'_ *

dx 1 ~ ~~ y'

substltuyendo este valor en la formula general de la tangente

obtendremos

MT = y> Vi,r + 1=2/' V*^$*r = " *!?* = xr

MT m -3£
x'

ecuaci6n de la tangente al circulo,

Demostraci6n de la formula de Newton.

(l+x) a'=A+Bx+Cx2+

7. Vorificandose esta ecuaeion por cualquier valor *de x, so

verificara tambien por x=o que dara 1=A.

Diferenciando resulta m (l+x)'"~ ]dx=Mx+2Cxdx. Supri-

miendo dx sera m (l+m) m~ l=B+2Cx+Wx2+
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Supoaiendo x=o se obtiene m~B.
Diferenciando se llegarii a la

m (m-1) (l+x/'~-hh=2Cdx+2:3J)x<U+

Haciendo como anteriormente rosulta

VI fm-lJ = 2C6C=-,^t=lL

Siguiendo do la misma mauera resultara

I):
(m—\) (ni—2)

1.2.3

Substituyendo en la ecuaeion primitiva se obtiene

ri+*>-l+«w+ Mlf-XL^ W-l)(m-2)
*•• 1.2.3

Sea x= —-, substituyendo tendremos
CI

JReduciendo y quitando el denominador se obtendra

— x?

6 soa la formula de Newton.



SEGUNDA PARTE.

OALCTJLO INTEGRAL.

•

CAPfTULO I.

T.KOKJA.

1. El caleulo integral « determina la funcion primitiva, da-

do el limite de la relaciqn eutre el incromento de la funci6n y
el de la variable.

»

Es, pues, inverso del Caleulo Diferencial. Invirtiendo las re-

glas de este Caleulo se formaran las del Caleulo Integral.

El signo S en un principio y despues el signo / indican la

integracion.

2. Tongase la funcion diferencial

de = Ax m
dx,

Para integrarla dobe, por lo diclio, seguirse camino inverso

de la di£oreneiaoi6n, en la que se multiplicaba por el exponen-

ts y este se disminuia en una unidad. Por lo tanto indicando

la operaoi6n sera:

/ de — I Ax '" dx

Memokias (1800-91).-T. IV, 40
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de donde

z = A
, ru-fl

(1)

Otro ejemplo:

Sea (lz — 4 ax 2 dx

Integrando tendremos

4 ax* = ax 4 (A).

-ax'

3. A cada integracion dobe anadirse una « constante arbitra-

ria, » porque puede baber existido en la funcion primitiva un ter-

mino constante que al diferenciar desaparocio.

/;
quiere decir que Of a son los limifces entre los que se

toma la integral.

4. Para detorminar el valor de la constante se necesita al-

guna condicion que introducida en la formula intograda da una

nueva eeuaci6n. Esta, resuelta con rolaci6n a C ( constante ), da-

ra su yalor.

Asi la ecuaci6n (A) para ser una integracion complota de-

beria dar

z^ax'+C ( 2

)

Si cuando x = b, la integral es igual a f 8
,
sera

rt&*+<7= r 3 (3)

De donde C = r- — aV, y por consiguiente la integral com-

pleta sera

ax 1 + r* — ab* (4;
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4. Sieiido

d. (u -f v + to) = du + dv + <^«

so deduce

/ (du + do + dw) ='« + '" + K> :

5 (to + 8 do + £ dw (5)

6 to ifdegral de una suma algcbraica dc diferenciates es igual a la sto-

ma de las integrates de cada funciun.

6. Sabemos que

, u da dt

y por eonsiguiente tendremos

pdu r

-J--J'
u

T
dt

Por lo tan-to

/» di u
, r du

T (6)

Omitimos de dar otros enunciados para ser breves y ofrecer

al estudiante ocasion de formarlos. Aun las aplicaciones del

Oaleulo Diferencial 6 Integral a la Geometrfa, alaFisica, etc.,

dau lugar a enunciados 6 teoremas importantes, como puede

verso traduciendo al leuguaje comiin los resultados del segun-

do capitulo do la primera y sogunda parte.

Ejemplo do diferenciacion e integraci6n.

Sea la ecuacion del cfrculo, con el origen de las coordonadas

on ol centro,

a 8 + ?/

2 — r l
.
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Diferenciando segun las reglas tendremos"

2xdx + 2ydy = o (a)

dx

dy

que es el coeficiente diferencial.

Integrando la (a) segun el numero 2, resultara

2x'' %f- + 0=02^2
x " + y" + = o (I).

Para cuando x = o, tenemos y = r. Introducida esta condi-

ciou en la (b), se obtendra

f + O=o,

de donde

0=-r 2

Substitnyendo este valor de en la (b), se tendra

x'
1 + if"

— r 2 = o

« 2 + f = f5

que es la £unci6n primitiva 6 la ecuacion del cireulo.

8. Cuando la integral completa se reduce a o por un valor

determinado b de la variable llamando F diclia integral, C la

constante y If! el valor que toma P, substituyendo b a la varia-

ble, sera,

ll+C=o, 6 0=—E, y por consiguiente, P—E=S,

Luego en este caso se anade a la integral ineomplota su nue-

vo valor oon signo contrario, y so obtendra la integral completa-
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9. Omitimos la integracion de las funciones irraoiouales, lo-

garltmicas, exponenciales y eirculares, porque estas salen de

los limites de las noeiones fundamentals del Calculo Integral.

Advertimos, ademas, que no torlas las expresiones algebraicas

puedeii integrarse. En efecto, hay algunas que todavia no se

saben integrar.

10. Hay infcegrales dobles, triples, etc., que indican integra-

ciones sucesivas, como por ejemplo:

etc.//•"''"

Toda integral definida se puede reduoir a la forma siguiente

:

f" YdyX P Ydy= C Ydy,

que es una integral entre los limites extremos a y c.

CAPfTULO II.

APHCACIOIVES.

Aplicaci6n del Calculo Integral a la G-eometria.

1. Cuadratura de las curvas por el metodo mas sencillo, que

os de las cantidades infinitamonto poquefias.

Trapecio (fig. 5) PP> MM'= ffiiM"W -PI"
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_ y+(y+dy) y. dx-\-ydx+ dxdy

2
' clx -~- —g——

~

, , dxdy 7=«/««+ -—'- = ydx

ds=ydx (0

Descuidando la diferencial do 2° orden oomo infinitamento

pequefia, se tendra ds=ydx, llainando s el area. Integrando sera

/ ds — s j s = / ydx

(1)

Aplicaci6n a la parabola.

2. Rectifiquemos un arco de circunferencia, cuya ecuacion es

y
2 + x ~ == ** !

6 y
2 = »

-2 — (8
s

Diferenciando resultara

y dy = — xd x

de donde

X'

Substituyendo esto valor en la formula

du = j/ dx 2 + dy 2

tendremos

du =V ?^+df

du =y
1t+J^.dy 2
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Substituyendo el valor do la (1) so tendra

valor del elemonto de eircunfereucia rectificado 6 dado en fun-

ci6n de todas liueas rectas.

Integrando se obtendra el arco entre los limites que se es-

cogieron. La integral indefinida, pues, sera

rdy

=1
dy

x

Aplicaci6n del triangulo rectillneo.

3. Sea el triangulo ABC (fig. 6), cuya area quiere medir-

se. La ecuacion de la recta sera y—ax. Substituyendo en la £6r-

mula ds=ydx, resulta ds=axdx.

El area total siondo la suma do las aroas infinitamente pe-

quenas, sera

s
'~f

kS =: / axdx = -tj- + C.

Siendo S = o, si x = 0, G se reducira a eero. Luego

. ax' « ^ m

6 el area del triangulo es igual a la altura multiplicada por la

base, dividida por dos.

4. Roctificar una curva quiere decir encontrar una recta de

igual longitud del arco dado de la curva. (Fig. 7).
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La diferencial de un arco sera. (1) du — y dx'+dy"

Si suponemos dada la ecuaeion de la curva entre dos varia-

bles x ey, para rectificar la curva se diferenciara su ecuaeion,

y se obtendra entonees el valor de dx 6 de dy, se substituira en

(1), y si la expresion que resulta se puede integrar, se podra

rectificar la curva.

.

.

Bjemplo.

5. Sea la parabola, cuya ecuaeion es y-—px, 6 y=\/px. La

diferencial del area APM (fig, 8) sera

— A A
ds as ydx as i/px. dx — p * x * dx.

Integrando tendremos

/
A * , A 2 | 2 A. A.

Substituyendo ?/ a^ JaJfj resulta.

2

/& 6 s
3

§«;

Luego el area de la parabola es los dos tercios del rectan-

gulo de las coordenadas AP, PM.

Cubatura de los s61idos de revoluci6n.

G. Con el metodo de los infinitamente pequeiios se puede re-

solver la cuestion, imaginandose el volumon dividido en capas

infinitamente pequenas, determinadas por pianos perpendicula-

res al eje de revoluci6n (fig. 9). Cada una de ellas sera un ci-

lindro cuya base es el eirculo descrito por y, y la altura el grue-
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so ab que representamos por dx. El elemento, pues, de dicho
volumen cualquiera sera

dV ~ ny~dx

Aplicaci6n al elipsoide de revolucidn engendrado por la
revoluci6n de una elipse alrededor da su eje mayor.

7. La ecuaci6n de la elipse referida al centre es

Substituyendo este valor eti la f6rmula dV=jiy" dx, result*

Integrando

/

ny 1dx=it~T (a'i—x'1

) dx.

b'
1 x 3

Mj-dx=7z~r (a 2x- -g-j + C. (1)

Sea el integral nulo en A (fig. 10), en donde x— -a; ten-

dremos

&
2

/ a
a ''

I , ^

0m*sr[-Tf—
)

+c

?;
2 2

, Osssrc.—s X -r-ffl
3
.

a -
o

Substituyendo este valor de C en la ecuaci6n ( 1 ), 6sta se

trans formara en

/
b

2
,.. a 3

. 2

MBMORIAS (1800-91).— T. IV, 41
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*

Haciendo x=a, para tener el integral definido entre los li-

mites +a y — «, obtendremos

/»+» ,, b 2
, , a :l

, 2a 3
. b"- , .

j ny'dx - n -
flT

(a2a- -g- + -jr) - ff.-p-. | a J
.

Volumen del elipaoide de revoluci6n alargado.

8. Introduciendo la hip6tesis de a=b, la elipse se transfor-

mara en circulo y laelipsoide en esfera. En efecto, la f6rmula

se reduce a

/
b 1

- A . A
, ,

9 a" 3 a

Volumen del paraboloide formado por la parabola
ordinaria.

9. Sea la ecuaci6n de la parabola*/
2 = « 2

x, siendo a 2 - p,

Substituyendo en la f6rmula

el V = ny 2 d x,

sera
d V — it a 2 x d x.

Integrando tenemos

/"' xdx - % a 2

2
r.a i

x. -7? = ~y -^

x y'1 es la area de un circulo, cuyo radio es ON,y ^xy^x ex-

presa la mitad del volumen del cilindro engondrado porMNOP
alrededor del eje de las abucisas; asi es que el volumen del pa-

raboloide descrito por la revoluci6n de la parabola ordinaria, es

la mitad del volumen del cilindro circunscrito.



. Hmtrm d* la . Sou^vfMIJFriV. S/iwa<SinteisddC<kmh>MntissM





GEODINAMICA

Catalog© de los temblores de tierra y fendmenos volcanicos Yerificados en la Bepiibliea

durante el aSo de 1890, formado por Eafael Aguilar y Santillan y Guillermo B, y Puga, Miembros de la Gomisidn

de Geodinamica de la Soeiedad.

Localidad y Estado,

Cerro Gordo, Gh

.

Cerro Gordo, Cli -

Cuernavaca, Mo..
Dos Arroyos, Gue
Acapulco, Gue. - -

Parral, Ch

Meoqui, Ch

Enero 6

7

14
15
15

10.30 am
10.40 „
5,30 „

4.34 pm.

10.00 „
7.35 am
7.35 „

Dara-
cid ii.

Se grids

N-S.
N-S.
N-S.

Eacala
Sossi-Forel

IV.
IV.
VI.

IV.

IV.
IV.
VI.

Observaciones,

Fuerte trepidacion.



Localidad y Estado, Ma. Hota. Dura-
cion.

Direccitfn.
Escala

Rossi-Forel Observaciones.

Enero 27

97

Febrero 5

,,
11

„ 12

„ 16

1.00am.

1.05 „

Segudi

5

4

N-S.

N-S.

V.

IV.

Sentido tambien en las de-
mas localidades del Dis-
trito de iMorelos (Estado
de Guerrero ).

Movimiento oseilatorio en
todo el Distrito de Gue-
rrero {E. de Guerrero).

Silacayoapan, Oax
Tixtla, Gue

i Orizaba, Ver 3.19 „
1.10 „
3.45

;,

NW-SE.
N-S.

11.

II.

VIII.

-

Fuerte erupciouprecedida
de sacudimientos y fuer-

tes estruendos durante
mas de uu minuto, arro-

jando fuego y densa mi-
be que se encamino ha-
cia el Norte. Por estos
dias cayo ceniza en va-
rias localidades delos al-

rededores del volcan y
en Zapotlan, Silao, Gua-
najuato, Leon, etc.



Localidad y Estado. Ma, Hora.
Dora-
cioa.

Direccion.
E sea la

Sossi-Forel Observaciones,

Tixtla, Gue Pebrero 28

Marzo 18

„ 29
Abril 10

„ 13

„ 18

„ 18

„ 22
Mayo 7

9

„ 10

f

Junio 10 \

1

I

Segnds.

Ea todo el Distrifco, movi-
miento de oscilacion.

Oscilaeiou entre 3 y 4 am.
con ruidossubterraneos.

Oscilaeiou.

Trepidacioii con ruidos
subterraneos.

9.00 am
9.31 „
1.00 „

II.

II.

IV.Ohilpancingo, Gue
Ojo cle Agua, S. L, P. . .

.

Jaltipan, Ver .
}

Coatzacoaleos, Ver. . . . >

Playa Vicente, Ver. . . . )
Orizaba, Ver

3 E-W.
E-W.

am?

9.30 am.
7.05 pm.
10.58 „
12.17 „
12.38 „
4.05 am.

10.15 am.
10.30 „
10.30 „
10.30 „
10.30 „

M-S y E-W.
K-SyNW-SE.

E-W.

II.

II.

IV.
III.

II.

V.

VII.
IV.
IV.
IV.
III.

Guadalajara, Jal

Orizaba, Ver — NW-SE.
1 Parral, Ch

I Teotitlan, Oax }

J

Tecomavaca, Oax
|

i Tecamachalco, Pue. ...J

5 E-W.



Localidad y Estado.

Tehuaean, Pue
^

Puebla, Pue >

Orizaba, Ver )

Autlan, Jal )

Guadalajara, Jal )

Zacoaleo, Jal ~)

Sayula, Jal >

Santa Ana, Jal )

Chilnaneingo, due
)

Tixtla, Gue
[

Chiiapa, Gue )

Orizaba, Ver.
Orizaba, Ver.
Chilpaneingo, Gue..

.

Iguala, Gue
Mexico, D, F
Orizaba, Ver j
Guadalajara, Jal

Orizaba, Ver.

21

Stbre. 29
Octubre 16

26 <;

N<

Die. 1

10.32 am,
10.33 „
10.38 „

5.30pm

5.50 „
5.50 ,.

6.00 „

9.56 „

4.00 „
6.49 am
2.04 nm
2.05 „
2.07 „
2.11 „
1.15 „

6.58

Dura-
cidn.

15

10

10

20

Escp.la
Kossi-Forei

MjIW-SE
SW-NE y W-E.

N-S.

N-S. i

N-S jsm
B-Sil-W.
NW-SE.
N-S.
N-S.

Si-MVvSW-NE.

III.

III.

II.

III.

II.

VI.

III.

III.

V.
II.

II.

VI.
IV.
in.
n.
in.

ii.

Observaciones,

Trepidacion.
Trepidacion y oseilacion.

Oseilacion.

Oseilacion.

Oseilacion.

Oseilacion.

r Oseilacion de miiy
\ duracion.

3orta

Movimienio instantaneo.

Trepidacion de corta dura-
cion.

Temblor de Diciembre 2.

Vease Memorias. Tomo
IV, pags. 131-138.



Localidad y Estado, Di'a. Hora
Dnra-
cion.

DireecifSn.
Escala

Eossi-Forel Observaciones.

Die. 7

„ 30

1.54pm.

3,41am.

3e grids.

II.

V.

II.
1

Trepidacion.

S. Carlos Yautepec, Oax.J
Orizaba, Ver

;

1 Para los microseismbs de Orizaba, yeanse las obeervaciones del Sr. Mottl en !a Beinsta de la Sociedad.
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SINOPSIS.

Durante el afio de 1890, en 34 dias se han dejado sentir tem-

blores de tierra repartidos de la manera siguiente en los doce

meses del afio y en las principals horas del dia:

Enero 6

Febrero 5

Marzo 2

Abril 4

Mayo 4

Junio 1

Julio

Agosto 3

Septiembre 1

Octubre 2

Noviembre 1

Diciembre 5

Total 34

Entre 12 pm. y 6 am 7

„ 6 am. y 12 am 7

„ 12 am. y 6 pm 8

„ 6 pm. y 12 pm 8

Los temblores de este afio pueden referirse k los mismos

centres que origin&ron los del afio anterior, quedando distribui-

dos asi:

Pertenecientes al centro del Norte. 5

Idem al idem de Guerrero 8

Idem al idem de Puebla 12

Idem al idem de Colima 5
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Ademas, en el Estado de San Luis Potosi, el 13 de AMI
hubo un pequeiio movimiento que en nuestro concepto no pro-

viene de ninguno de los contros que hasta aliora hemos sena-

lado.

Por lo que toca a la activldad mayor 6 menor que bayan con-

servado los focos principals en este aiio respecto del anterior,

los mimeros que van en seguida nos indican su variaeion : los

movimientos que provienen del £oco occidental ban aumentado

en este aiio respecto del anterior en la relacion de 1: 1,4; los

del foco de Puebla ban aumentado en 1: 1,01; los del foco de

Guerrero han disminuido en 1 : 0,4, y por ultimo, los del contro

del Norte estan en la misma relacion.

Kespecto a los movimientos de la parte Norte de la Repu-

blica, ya en el ano anterior hicimos notar la particularidad que

tienen de venirse dejando sentir desde hace eineo 6 seis afios

solo en los primeros dias de Enero, sin volver a manifestarse

para uada en todo el resto del ano. Ahora tenemos que llamar

de iraevo la atencion sobre esto mismo, con tanta mas raz6n,

cuanto que los temblores de este ano se ban sentido en los mis-

mos dias y a las mismas boras que los del ano pasado, coinei-

deneia bien extrana que por lo pronto no nos deja que pensar;

pero si creemos que estos £en6menos son dignos de estudio y

de llamar la atenci6n de las personas que se dedican a este ge-

nero de investigaciones.

Para terminal- diremos que la intensidad media de los mo-

vimientos en 1889 rue 2,9 y en 1890 3,5.

Tacubaya, Mayo de 1S01.

Memobi as USOO-91).—T. IV, it





OBSERVACIONES

REFRACCION GEODESICA
1'O.n K.T, UTOKR1KHO QlCOOIUFO

Socio de inimero, Astrdnomo del Obuervatorio -istrontolcG Xncionnl de Tacubnyn.

Por causa do la refraccion, el rayo luminoso quo va de nth

punto a otro atravosando papas atmosforieas do desigual den-
sidad no os rectilineo; la direecion on quo un observador colo-

cado en A ( fig. 1 ) ve un punto B, no os la do la jfnea A B, sino

la de la tangonto en A a la trayectoria del rayo luminoso que
va de A a B.

Sea AE'B dicha trayectoria, el angulo quo forman cualquie-

ra de las tangentos on A j B con la ouerda AB, es lo que se
llama refraccion.

So admite que este angulo es proporcional al angulo de las
verticals de los puntos A y B 6 igual a la mitad de la desvia-
cion total dol rayo luminoso, esto es, del angulo que forman las
tangentos a la curva on los puntos A y ]}. Admitido esto y
siendo c el angulo de las verticals y r la refraccion tendremos:
r m m C; m es un coeficiente constanto.
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Vamos a discutir sucintamento esta hipotesis para formar-

nos idea precisa de los errores a que conduce adoptandola.

Para esto observemos que la curva AEB queda perfecta-

mente definida (y por lo tan to conocidos los angulos en A y en

B) cuando conociendo la direceion de la tangento en A 6 en B,

se conozca la ley do variacion del angulo que la tangente a uu

punto cualquiera, hace con una direceion dada, AC por ejem-

plo. Supongamos, design ando dicho angulo por r, que se tiene

:

r=f(c); c = AOE

es claro que la curva qucda asi definida.

La forma do esta funeion sera muy dificil de obtenerse, pe-

ro si podromos oncontrar facilmente su diferencial, y el cono-

cimiento do esta basta a nuestro objeto.

Sea dr =/' (c) do; si suponemos quo lyW soan respec-

tivamente los valores mayor y menor de/' (c), es ovidente que

r.f (c)< f
r

M a c 6 C'f (c) <Mcjjf fcj dc> M> c

J n Jo ,' Jo

Sean ahora (fig. 2) A CB y AEB dos curvas cuya desvia-

cion esta dada por las expresiones Mc M'c; la curva definida

por la expresion r —f'(c) ostara, comprendida entre estas dos.

Se comprende i primera vista que cuando la curva sea tal que

r sea proporcional a c, los angulos bajo los cuales encuentra a

una cuerda cualquiera deben ser sensiblemente iguales; asi pues

los angulos quo las curvas de la figura 2 forman en A 6 B con

la cuerda AB seran

MC
2

"
M' C

2

y si considoramos ahora una linea que formo con la cuerda un

angulo igual a,

MC+ W C
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es evidente que el angulo que esta linea forma con la tangen-

te al rayo luminoso es menor que

M MC + W , M£+sM'C M'tJ

es decir menor que

M C - 1 '

4

esta cantidad es el limite del error a que nos puede coudueir la

hipotesis generalmente admitida.

Busquemos el valor de la expresion /' (c) dc, esto es, de la

desviacion elemental, para poder oncontrar el valor de

M - M— c.

Sean //. y /*' los indices de refraecion do dos capas consecu-

tivas, i el angulo de incidoncia al pasar de la primera a la se-

gunda, r el do refraecion, se tiene

:

sen i

sen r

de aqui se deduce

sen % — sen r {J.
1 — IX

sen i + sen r *
,".' + :<

j
t<J 5 (*-rJ

p. — p,

p.' + 11

tgi(i + r)

i — r es evidentemente la desviacion elemental dr ; podemos en

tal virtud poner

dp.
dr = tg i.

Vamos a introduoir;ic en esta expresion: tendremos (fig. 3)
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ac = be tq i 6 llamando p los radios como ac pdc = dp tg i,

substituyendo en la anterior:

dp, p .

//. «/'

Para eneonfcrar la forma del cooficieute differencial -7— te-
Clp

nemos, siendo S la densidad del aire,

dp

dp. dS dp

~W' "dp 'HJ

es muy facil obfcenerlo, en efeofco, se tiene : p = p„ + 2 k S, k es

una constants, de aqui se deduco

dp. = Ik;

/7 ^

en cuanto a -3— se obtiene de esfca manera: llamando p la pre-
dp

sion de la atmosfera y t la temperatura dp — ~ Sdp pero

d = h.p

p y t son funciones de p

. dS h lf~(\+atJ~h.p.a,-^~)
asi -5- = \ dp '

n y da /

dp a+*ip

Neoesitamos conooer a-^y, y Para est°> la ley del decreci-

miento de la temperatura con la altura: ereo que sera suficiento

admitir que la primera varia proporcionalmente a la segunda,

es decir, que estan ligadas por una expresion de la forma

i = t — f(p — pj ;
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hay otras hip6tesis quo dan para t un valor mas complicado, pe-

ro aun suponiendo que estas representasen mejor que la admi-

tida por nosotros la distribucion de las temporaturas, suponien-

do la atmosfora en un estado de equilibrio (que nunea existe),

no creo que representen mejor esa distribucion en un momento
dado, que es do lo que depende la refraccion, sobre todo, en las

capas proximas al suelo, que sufren muchas perturbaciones.

Partiendo del valor de £ya ostablecido encontramos linalmente:

dp

-h 2 p+hp a /3 p dp. _ — php (h — a ft ). 2 Jc

dp* (l+kd) (1+at)3

podemos poner a p bajo la forma

P=z Po + 2 = p fl + -^-)

y entonoes so vo inmediatamonte que como

g h

son cautidades muy pequenas, las variaciones de la ultima ex-

presion dopondon c&si oxclusivamonto de p ; sus valores maxi-

mo y minimo que hemos designado por 31 j M' corresponderan

al mayor y al menor valor de jo respeotivamente. Se vo tambien

que mientras mayor sea la diferencia de altura de los dos pun-

tos, mayor sera el valor

/!/' - M
4 '

y por lo tanto mayor el error quo es posiblo cometer, para un

mismo valor de c; por el contrario, para un mismo valor del des-

nivel, el error podra ser tanto mayor euanto mayor sea c.

Apliquemos esta formula a un caso particular: tenomos pa-

ra esto « = 0.00367, 2 7c = 3.0821, refiriendo la densidad del ai-

re al mercurio h = 0.000125; supongamos p ~ (0.80224), valor
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del radio de curvatura de la tierra a la latitud media de Mexi-

co, p = 0.
M 583y t = 15° para la estacion inferior; supongamos

ademas que el otro punto esta sucesivamente a 1000", a, 500 M

y a 250 M, sera, facil calcular el valor de t que le corresponde por

medio de la formula t = t + p s y el dep por las formulas de

la nivelacion baromotrica. Con estos valores so obtiene para di-

ferencia de altura z — 1000 M :

M — M'
r w = 0.0026 para z = 500"

M-M'
4

= 0.0017

Estos resultados nos dan una idea de los errores a quo nos

puede eonducir la hipotesis que hemos admifcido para distinfcos

valores de c; por ejemplo, para c = 20' y un desnivel de 1000 M

y 500 M , los errores seran respectivamente 3" y 2".

Ahora bien, un valor de c de 20' corresponde a nuestras la-

titudes a una distancia do 36O0O", limite al quo nuncasellega

en las operaciones topograficas; por otra parte, en esta clase de

operaciones se obtienen difioilmonto los angulos vertical es con

un error menor de 10"; resulta de aqui quo los errores que pro-

vienen de admitir la hipotesis menciouada, soran gcnoralmetr

to de un orden inferior a los errores instrumentales. No so no-

cesita ojecutar ealculo numerico alguno para eomprender que

en la Nivelacion Topografica el error os complotamonte despre-

ciable; basta atender a la poca diferonoia de nivel de los pantos

y a las cortas distancias a que es eonveniente y muchas voces

indispensable de todo punto operar, para verlo claramento.

Si se omploasen instrumontos de gran precision, podrfa su-

ceder que los errores de la refraccion fuosen muy superiores a

los instrumentales; en este caso sera eonveniente tratar do ob-

tener una formula mas oxacta? Quiza no, porque al estableeer

esta formula habria que suponer la atmosfera on estado de equi-

librio, admitiendo una ley cualquiera para la variaeion de las
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teuiperaturas. Todo esto es impracticable, porque la atmosfe-

ra nunca esta eu equilibrio, y en la distribucion de las tempe-

raturas hay irregularidades muy notables quo es imposible re-

ferir a una ley, sobre todo, on la superficie del suelo, en donde
las capas de aire inmediatas se calientan mucho porsu contac-

to durante el dia, y por el contrario se enfrian, tambieu mucho,
durante la noche. Esta irregularidad de las refracciones en las

capas atmosforicas proximas al suelo, es una de las causas por

las que no conviono eu la nivelacion topografica proceder a ob-

servar a grandes distancias, aun cuando el terreno se presto a

ello, por su poca pendionto.

Es, pues, conveniente cuando so dispone de uu buen instra-

mento en el que puedan hacerse sensibles las irregularidades

de la refraecion, y al quo so lo desee sacar todo el partido po-

sible, liacer observaciones a distintas boras del dia, observando

si es posible las temperatures do las dos estaciones para ver

hasta d6nde es posible llevar en cuenta los efectos do dicbas

irregularidades.

Bo deduce de todo lo oxpuosto que aun en las oporaciones

topograficas mas delicadas basta considerar la refraecion pro^

porcional al angulo e, pero siempro quo se tome para m el pro-

medio de los valores que correspondon al cooficiente do en las

dos estaciones extromas y no como se baco comunmente, que

se determina su valor por medio de observaciones reciprocas

entre dos 6 mas puntos, se toma el promedio de los valores asi

obtenidos y este valor se aplica on todos casos.

Solo me falta para terminal' aclarar un punto pendionte: di-

je que en los limitos de aproximacion suficiente se podian con-

siderar los valores de la refracci6n en las dos estaciones iguales

entre si y por lo tanto a la mitad de la desviacion total del ra-

yo luminoso; voy a establecer esto con todo rigor.

Considoremos en la figura 3 el triangulo infinitamente peque-

no abc, on el que

ab = ped; he = dp, Zac — z — c + mc = a — c (1 — m )

Mkmokias (1890-91).— T. IV, «



338

tonernos

:

dp = pdc col ( z — c\l — m
J J.

Integrando esta cxprosion entire los liinites C'y o, tondromos

el valor de Oil — OA, esto es, la diferencia de nivol buseada.

dp _ cos ( z — c [ 1 — m})
dc

i-/r,i ' sen ( z — c[l — m\)

Log {> = — 1
Lot) sen (

' z — c
|
1 — m

\ ) + 11

1

I— TO

Log P „ = - j^~ Log sen z+H

1
Lo(

-> 77 "
\

Log
I sen z \

\ sen (z—
\
l—m] c) J

Comparemos esta expresi6n eon la quo obtendriamos to-

mando para distancia zenital corrogida del punto B, z + £ mc,

tenemos facilmente:

sen (z+^mc)
sm(z+^mc—cj '

pongamos M
(>„ p„

Log

V
los teraunos que contienen las pofcencias de — son entera-

.mente despreciables; asi puos:

. P.— — Logsen(z-\-%mc)—Log sen(z+$mc— c)

. fimc) 2

Log sen (z+% mc)=Log sen z+b mc col z-i ~f^j
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Logsen (n—c[l—b-m])=Logscnz+cote(—c+frmc)—^-X=

—

jJlt,.
2 sen 2

s

Jo' 1 1

-f— ttsccotm—*.i»»V- -» + (A. lsc« 2 ^+ J-c"— ,J wc 2
) -s-

A> se»a « v - i -
' sen's

dp'
, , se» a l"

Podemos desarrollar igualmente ol primer valor de p, limi-

tdndonos a los terminos de 2? grado en c j do 1° en —dp

Tondremos asi

:

/'»

(\-m) -^ = c{l-m)cots + %sm\- (c-mcp

(1— m) —— = c sen 1" cot s — mc sen \ " cot z +
Po

2. sen 2

Poniendo por

c
2 sen 2 1' /i \ i

c
2
scn 2 \."

(1-m)- A -—rj m(l-»»)

ccof*s<7Jl" + i
C

J^i #
(1—w)

on valor — so tieno
Po

. Ap dp 1 m dp' Jo' ,

Po Po Po po
v '

Itiego dp = J/)', que es lo que habia que demos tear.

Tacubaya, Julio 31 do 1891..
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CARLOS F. DE LANDERO

Mienatio lxoio.oi-a.rlo-

2. ALGUNA8 OBSEEVACIONES SOBEE LA PLATA ALOTEOPICA.

Desde Noviembre del aiio proximo pasado comeneo a ocu-

parme do repetir en mi laboratorio de Guadalajara algunos do

los importantes experimentos del Profesor Carey Lea, do Fila-

dolfia, sobre las formas alotropicas de la plata, extendiendo mis

oxporimontos al cstudio do la roduceion de las sales argenticas,

asi las empleadas por Mr. Carey Lea, como otras, por medio de

divorsos agentes reduetores. Las condiciones en las cuales hi-

ce esas investigaciones, distaron mucho do ser onteramente sa-

tisfactorias, porque liabieudo dodicado solo a ellas el tiempo que

me dejaban libre otras oeupaciones de diferente indole, tuve

que interrumpirlas varias vecos, para proseguirlas dcspues de

mas 6 menos tiempo. Aunquo no juzgo que los resultados que ob-



342

tuve hayan sido de mucho in teres ciontifico, me parece que
puede ser de alguna otilidad la presente exposici6n de esos re-

sultados; en osta oxposici6n me lie concretado a describir los

heehos observados, apuntando aponas alguna que otra indica-

cion acerca de la interpretacidn que podria darseles.

Por ahora lie considorado como plata comun a todo produce-

to de reduccion— brillante 6 mate al preeipitarse, mate despues

de la deseeaei.6n—y he referido a, las formas alotropicas de es©

elemento los productos que exhiben propiedades semejantes a
las de los productos descritos por Mr. Carey Lea. Paso a re3a~

tar los experimentos heehos y SU3 resultados.

I. Rodujo el tartrate de plata por medio del citrato fcrroso. Al
eomenzar a agregar la soluci6n reduetora al lieor argentieo, ob-

serve una intensa coloracion roja; agregue mas liquido reclue-

tor y se enturbio el licor, formandose mi preeipitado negro, que
separe por filtraciou y lave con agua sobre el filtro; despues de
un poco de tiempo, eomenzo a pasar el licor filtrado tefiido do co-

lor rosa claro, y continue el lavado con una soluci6n do nitrate*

de amoniaco. Extendi el filtro con el preeipitado sobre un la-

drillo brufiido, a fin de que se secara pronto a la temporakira

ordinaria: una vez soeo el preeipitado, su color era verde in©

talieo.

II. Reduje citrato de plata, con tartrate ferroso, El licor tomo
primeramente un color rojo intenso; luego se enturbio, deposi-

tandose un preeipitado muy fino, que despues de lavado y se-

co, era de color amarillo do oro.

III. Disolvi iartraio de plata en una disolucion acuosa de aci-

do tartrico, obteniendo asi un licor limpido, por el cual hiee pa-

sar una corriente do hidrogeno. Despues de algun tiempo, el li-

eor se torno parduzco y se deposito lentamente un preeipitado*

que mo parecio ser do plata comun.

IV. Disolvi citrato de plata en una solucion acuosa de aei-

do citrico. Hice pasar hidrdgeno por ese licor, con resultados

analogos a los del experimento III, teniendo solamente que ob-

servar quo la reduccion £ue mas lenta.
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V. Redujo malato de plaia por medio do malate ferroso ; use

al efecte nitrato argentico, malato sodico y sulfate ferroso, en

la relacic'm atemica do 1:2:1. Obtuve un precipitado negro de

aspecto ooloibe, el cual despu6s de soco era de color de cobre,

con brillo metalico. Considero este producto como plata alotro-

picn, analoga a la quo obtuvo Lea por la roaeciou do los tartra-

tes correspondientes. En Diciembre del ano proximo pasado

publique en Mexico una nota sobre ese experiment©.

VI. Prepare tartrate de plata y lo lave; luego lo puse en sus-

pension en agua, formando una lechada no espesa, y agregue-

poco a poco sulfate ferroso, en solucion diluida. El polvo bianco

do tartrate so pnso luego rojizo, color quo viro sucesivamente

al pardo y al negro : separado el precipitado negro por filtraci6n,.

lo lave y deje quo se secara; al secarse, tomo aspocto metalico
:

y color bronceado. El resultado do esta reduecion fu6, como se

ve, analog) al que obtuvo Lea, roduciondo lamismasal argen-

tica con tartrate ferroso.

VII. Reduje nitrate de plata, en solucion diluida, con sulfate

ferroso, on solucion igualmento diluida. El licor so enturbio in-

mediatamente, obteniondoso plata normal, en polvo gruoso. ,

VIII. Fuse en suspension on agua, citrate de plaia, previa-

mente lavado, y agreguo aeido formica, el cual Labia preparado

poco tiempo antes por el procedimiento Bertlielot. El citrate se

disolvio luego, quedando limpido el licor; pero fuo enturbian-

dose despu6s lentamente, y por fin, so deposito plata normal con

aspecto metalico; pero las prim eras norciones depositadas do-

jaban porcibir algun tinte rojizo.

IX. Redujo formiate de plata con sulfate ferroso y formiate so-

dico, obteniendo plata n.ormfcl.

X. Obtuve tambion plata norm'al por la accion del oxalate

ferroso sobre al oxalate de plata, como lo indica Mr. Lea on su

primera Memoria sobre his tormas alotropieas de la plata.

XL Disolvi citrate de plaia en agua acidulada con aeido ci-

trico, y agrogue un pedaoito &e hoja do eslam. La hoja perdi6

luego su brillantoz, tinondose lenta y sucesivamente de amari-
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llo y de negro: en contacto con ella el licor se torno rojizo, se-

parandose a manera de heces rojas, que poco apoco fueron di-

fundiendose, ^nturbiandose al mismo tiempo el licor, y dejando

depositar un precipitado negro que contenia estano.

XII. Reduje con estano una solucion de tartrate de plala en

agua acidulada con acido tartrico, obteuiendo resultados seme-

jantes a los del experimento anterior.

XIII. Trate por el estano una disolucion de nitrato de plata,

observandose resultados semejantes a los de los dos anteriores

experimentos.

XIV. Puse en un tubo de ensaye cloruro deplata, recien pre-

parado; verti sobre 61 una disolucion acuosa de cloruro de mag-

nesio, y agregue un pedacito de hoja de estano, la cual cayo al

fondo, donde quedo en contacto con el cloruro argentico. No
observe beces rojizas: el cloruro se redujo lentamente, separan-

dose con plata normal; al cabo de dos dias estaba terminada la

reduccion.— Usando una solucion de cloruro sodico en vez de

la del magnotico, la reduccion se verifico con mayor lentitud.

XV. Reduje hipofosfito deplata por medio de sulfalo ferroso

:

la reduccion rue rapida, separandose plata normal en forma de

polvo negruzco y mate.

.
XVI. Reduje sulfito deplata con hipofosfito de sosa: el resul-

tado fue analogo al del experimento XV.
XVII. Puse sulfito deplata en suspension en agua, y agroguo

sulfalo ferroso disuelto. La reduccion fue excesivamente lenta.

XVIII. Trate citrato de plata, disuelto en agua con acido ni-

trico, por citrato estanoso, tambien con exceso de acido citrico.

Obtuve asi un licor rojo muy ines'table, quo luego so enturbio

y dejo depositar un precipitado pardo rojizo obscure Este pre-

cipitado, despues de haberse secado, era mate y de color pardo

6 aceitunado; contenia estano.

XIX. Trate tartrate de plala por tartrate estanoso, disuoltas

ambas sales en agua con acido tartrico: los resultados fueron

analogos a los obtenidos con los citratos.

XX. Trate tartrate depolasa disuelto por sulfate estanoso. Los
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resultados fueron semejantes :'i los del experi^ento XVIII, y
lo fueron tsmbien trataudo citrato de plata ^ov sidfato estanoso.

XXI. Agregue acctato esianoso con exceso de acido acctico,

k una solucion muy diluida de nitrato de plata, observando re-

sultados semejantes a los de los experimentos inmediatamente

anteriores.

XXII. Reduje nitrato deplata por sulfato estanoso, usando am-

bas sales en soluciones muy diluidas. Jios resultados observa-

dos fueron semejantes a los que dieron los experimentos ante-

riores (XVIII a XXI), siendo de advertir que ccthndo habia en

el lieor el menor exceso de acido sulfurico, no sc coloraba de rojo.

Mo parece muy probable interpretacion la de que en los li-

cores rojos obtenidos por mi, la plata so encuentra en su forma

alotropica soluble, y que a causa de las sales prosentes, su

solucion es sumamente inestable. Lea obtuvo sus platas alo-

tr6picas insolubles, la azul acerada y la aurea, mezcladas con

compuestos de estano, por la acci6n del nitrato estanoso sobre el

citrato de plata y sobre el tartrato de plata ( Vide American Jour-

nal of Science, vol. XI J, pag. 183, Marzo de 1891).

XXIII. ftetluje fluoruro de plata pov fluoruro esianoso, ambos

compuestos en solucion muy diluida, y teniondo cuidado de que

no hubiera nada de acido fluorliidrico libre: puesto en una eopa

el fluoruro argentico, agregue lentamente el fluoruro estanosp.

El licor so puso amarillo y despues rojo, sin perdor su trauspa-

reneia durante un minuto 6 algo mas— luego so enturbi6, co-

menzando a depositarse un precipitado rojizo.

En otros experimentos con las mismas sales, agregue el flo-

ruro estanoso por pequefias porciones sucesivas; entonces el li-

cor se puso al priucipio levemente violado, tornandose luego

rojo mas 6 menos obscuro, conservando su transparencia al mu-

dar de color; despues de un corto intervalo de tiempo, el licor

se volvio pardo y turbio, depositandoso el precipitado obscuro.

El precipitado, despues de seco, era negro y mate.

Creo que este experimento y el anterior ( XXII ) no carecen

de algun interes, y merecen ser objeto de investigaci6n mas pro-

MKMOKIAS (1890-91).—!. IV, 44



34f

lija; si, como mo parece probable, en esas reacciones reducto-
ras se ha obtenido plata soluble alofcropica, serian ellas el primer
caso do la obtencion do la plata soluble, sin la interveneion de
ningiin eompuesto organico.

,t Mo parece oportuno hacer notar la analogia entre la reae-
ci6n que aeabo do dosoribir, y la otra reaccion, muy conocida,
delareducci6n de las sales de oro por el sloruro estanoso:.dicha
analogia mo parece bastante clara, y aim mo avonturo a suge-
rir que soria de investigar.se si no esta, el oro on alguna forma
alotr6pica soluble, en ei lieor purpureo que se obfcieno al rodu-
cir sus sales. Oreo muy probable quo llegaran a descubnrse al-

gunos fonomcnos, rolativos a ofcros metalos, analogos a los do
la clase de hcohos, quo con los eompuostos do plata ha desonbior-
to Lea, y los cuales eon tanta maestria ha interpretado: men-
oiono en apoyo 6 para conlirmar mi opinion quo, segun pareco,
el platino ha sido obtenido ya en forma soluble, por 0. Loow,
reduciendo sus sales por medio del motil-aldehido, con poste-
rior adicion do sosa, y sujecion del lieor alcalino a la dialisis

(Vide Journal (Jhem. Soc. of London. Vol. 58, pag. 453 ).'

_

XXIV. Trate una solucion de nitralo de plata con Mdruto de
ox'uh estanoso, recien preparado y hunvdo. Muy pronto so en-
turbio el lieor, y el polvo bianco do hidrato se torn 6 amarillo, y
final mente pardo.

El Dr. Percy, on su important© obra sobro la Metalurgia de
la plata (Metallurgy.— Silver and Gold.— Part I, pag. 128), ci-

ta el anterior experimento bajo el rubro de « Oompuesto de pla-
«ta, que se dice sor analogo a la purpura de Casio: »

2
fue des-

crito primoramente por H. Schulz, y repetido on .1876 en el la-'

boratorio del expresado Dr. Percy, por H. Louis, quien obtuvo
un eompuesto pardo purpureo. El motalurgista ingles indica,

que ese cuerpo podria sor una ino/.cla intima do oxido estiini-

co, con plata metalica, en -un estado do division exeesivamente
fina.— Debo advortir que despues de habor leido lo relativo a
esas observaciones, fue cuando tuve la idea de reducir las sales

argentieas por medio do diferentes compuestos estanosos.

Paoiiuoa, Asosto 6 dh 1891.

1 Kepeti en Guadalajara los exporimonlos da hoow, y obtuvo los mismos rosub

tadoj quo (51, usando metti-aldehido.

2 " Silver compound said to bo analogous to the purple of Oasius, „
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ZLVC A. IEt I _A- IN"O LEAL
SOCIO HONOKAIUO, MHKOTOB DEIj OBSKltVATOMO MllTliOHOI.OCIIOO DE M30N.

Dos maneras hay en Metoorologia de eompufcarla abundan-
cia 6 esoasoz do este elomento, y son la deterrninacion do la a,l-

tura do agua rooogida on ol pluviomotro y ol niimero do dins

lluviosos 6 en que ha habido precipilacion
; y para formarnos tina

idea del regimen pluviometr,ieo en Leon, homos formado el eua-

dro quo vamos a dar a conoeer, de treee afios eompletos de obser-

vacion, comparando los rosultados do osto lapso de tiempo con
los del afio en eurso; osporando asi quo so deduzean conseeuen-
cias que deutillda.d positiva, vongan a servir en el porvenir.

El periodo tinico en que se han recogido los datos necesa-

rios para este estudio, segun las notieias nuestras, es de 1878
a la feeha.

Vfeatnos primoro los rosultados considerando la altura de la

lluvia como elemento de abnndaneia 6 escasez; eneontramos ;i,

ese respodo como maxima maximorum el afio do 1883 en que
la altura do la lluvia, midio 900"" ;1

90, viniendo despues el de
1888, tan notable por la inundaeu'm quo sufrimos; pero que so-

lo dilii'io on 'J """41 do la altura ulcanzada en ol afio proximo pa-

sado do 1890; siguen el ilo 1880, viniendo despues los de 1885,
1887, 1889, 188G, 1879, 1882, 1881, 1878 y 1884; nofcandose en
la eurva t'ormada, que despues del ano de 1883, ha venido mar-
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candose la tendenoia general at aumento de lluvia; observando-
se de 78 a 82, tendencia a disminuir, y elevandose bruscamen-
te a la maxima maximorum en 83.

Estudiando los periodos transeurridos en tan pequefia serie,

encontramos de 78 a 83 5 afios, de 81 minimo a 88 maximo, 4
afios, do 89 minimo a 92, probablemonte maximo intermedio,
otros 4 afios; esto entre los maximos, teniendo enti-e nuestros
5 miuimos periodos de 3, 3, 2 y 3 afios; del ultimo minimo 89
al afio actual, que parece ser el minimo minimorum, vendria a
encontrarse otro periodo de 2 afios; asi que tanto en los maxi-
mos como en los minimos se repetirian despues de un periodo
largo, dos periodos menores y en seguida se determinaria una
maxima maximorum 6 minima minimorum. Todo lo anterior,
considerando solo la altura total de la lluvia eu el afio.

Veamos ahora, para aplieacion a nuestro afio actual, la mar-
eha en alturas de lluvia do Enero a Agosto: nos da el cuadro
como maximo maximorum el 88, viniendo despues por orden
decreciente 83, 80, 87, 82, 90, 86, 79, 78, 84, 89, 85 y 91 j aqui
tenemos tendencia al aumento hasta 83, al descenso hasta 85,
para subir hasta 88, y de alii venir descendiendo hasta el ac-

tual, minimo minimorum; encontramos tres minimos, 85, 89 y
91, espaciados de 8, 4 y 2 afios, pareciendo irse duplicando de
91 a 78 los periodos de estos minimos.

En cuanto a altura total do agua recogida en solo Agosto,
notamos que en los 5 afios primeros de la serie en estudio, esta
altura estuvo comprendida entre 203 """98 y 248 mm 96, bajando
muy notablemente en el resto; pues en los 9 afios restantes os-

cila entre 162 ram 39 y 102'"m 77, particularidad digna de llamar
la atencion y cuya causa procuraromos dar en otro estudio mas
detenido.

liostanos considerar, en este orden, las alturas maximas de
agua recogida en 24 boras en. los meses de Agosto: aqui tene-

mos tres maximas y tres minimas principales, siendo las priine-

ras en 80, 86 y 89, y las ultimas en 85, 88 y 91; siendo do no-
tarse tambien la particularidad que en los 5 primeros afios las

maximas fueron mucho mayores que en el resto del periodo, su-

cediendo con las minimas identiea cosa, jiues estas fueron mas
altas. En cuanto a periodos, notamos de la primera a la seguu-
da maximas 6 afios, y de la segunda a la tercera 3; entre las

minimas, el primero es de 7 afios, el segundo do 3 y el tercoro
de 3 tambien; podremos hacer igual deducciou, quo dospues do
un periodo largo vendran dos menores, y en seguida maximo 6
minimo, que dependera del nombre de sus antecedentes.

Consideremos ahora las Uuvias de la segunda manera. En
el j>eriodo que estudiamos, el afio que tuvo mayor ntimero de
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dias de lluvia, £ue el de 88, siguiendb por ordeu decreeien-

te los de 90, 87, 89 igual a 8,3; 85, 81, 80
;
82, 84, 79, 87 y 78;

siendo e) maximo maximorum el 88, y minimo minimorum, per-

feetamonte marcados, el de 78, mediando entre uno y otro 10

afios: notandose elevacion progresiva general de 78 a 88, y par-

tiendo de 88 so amuicia tambien, en general, alza mas pronuii-

eiada; pudiendo servir, al terminal' el ano actual, este dato para
afiraiar 6 desvanecer la idea emitida anteriormente sobre abun-
dancia 6 eseasez del proximo ano de 92.

Tomemos ahora, en las curvas, el mimoro do dias de lluvia

de Enero a Agosto, y veremos que tambien es maximo el ano
do 88 y minimo ol do 79, eon la misma teudeucia que en el ca-

so anterior, trauseurriendo por lo mismo entre maximo y mi-
nimo solo 9 aiios; acentuaiulose aqui mas palpablemente el au-

mento en el ultimo periodo, on contraposicion eon lo observado
con las alturas de lluvia de Enero a Agosto y maximas de este

ultimo mes.
En cuanto a mimero de dias de lluvia en Agosto, si exeep-

tuamos a 80' (minimo) y88 (maximo), su curva parece paralela

al eje, lo que nos indicaria que muy poca 6 niuguna variaciou

ban tenido.

Deduces© de todo lo expuesto que el mo on ourso podria
considerarse liasta hoy, por la altura do agua recogida en los

pluvi6metros del Obsorvatorio, como el de minima minimorum

;

pero en cuanto a numero de dias do lluvia, estaran antes de el

los de 78, 79, 80, 84-, 85 y 86.

Oonsiderando el numero de dias do lluvia total on el ano, y
los de lluvia hasta el 31 de Agosto, podriamos calcular que fal-

tau 38 dias de lluvia eu el ano, y tenioudo en cuenta la altura

media anual de la lluvia, nos faltarian 408 mm 51 en ol afio; pero
si consideramos la minima minimorum de las altura? totales, 6
el ano mas esca&O do la serie, necesitariamos 208 """ 77 para igua-

l&rla; asi es que si todo so verincara para no toner un afio do
minima minimorum en lluvias, deberiamos tenor aguaceros to-

rrenciales.

Al terminar el ano y con los datos complotos, volveremos al

estndxo hoy emprendido.

Leon, Septietnbre 3 do 1891.

I'll* HKIi TOM(> IT.
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CONGRESO INTERNACIONAL

CIENCI'AS G-EOGEAFICAS.

1891.

La Sooiedad « Alzate» lia "rocibido la siguiento inyitaeiou

de la Sooiedad de Geografia de Berna, que publicamos confor-

me al dosoo expresado, a fin de darla a conocer entre nuestros

corrosponsales del pais. La Sooiedad gustosa ha aeeptado, es-

perando nombrar a su tiempo su representante ante dieha reu-

nion.

nBeme, le 21 juillet 1800,— Monsieur Ic President: La Societd

de Geographie de Berne a recu la comnmnication, que I' offre qu'cllc

afaite, Van dernier, a Paris, de se charger du Congres international

des sciences geograpliiqucs pour I'annee 1891 a ele aceptee.

a Ce Congres aura done lieu V annee prochaine, au coinmcnecnioii

du mois d'aout, a Berne.

« Yeuillcz en informer la sociele dont vous dirigez les travaux ainsi

que les savants, geographes el explorateurs avee lesquels vous etcs en

relation. Nous vous.scrions reconnaissants si vous doiynies quelquc

puolicite a noire entreprise au nwyen de la presse.



« Notre comile d'
1 orgenisation arretera sous peu le programme die

Congrds; il vous en sera adresse do suite un nombrc suffisant d'exem-

plaircs.

« Vous pouvez des a present nous aviscr, si voire societe, comme

telle, ou quclques-uns de ses membres individuellementprendrontpart

au Congres, comme aussi nous communiquer vos vceux quant au pro-

gramme et les questions que vous desires voir trailer. II nous serait

Ires agrcable que ces communications sefissent avant V elaboration du

programme.

(.(.JSfous comptons, Monsieur, sur voire appuiet voireprecieux con-

cours et vous prisentons V expression de nos sentiments les plus "dis-

tingues.— Le President de la Societe de Geographic de Berne : DR.

Gobat, Conseiller d'etat.— Le Secretaire: C. H. Mann.»

EXTEACTO DE LAS AOTAS

Dc las WMOiir* cvlcbrnilag de Julio tic 1889 li Jnniv dc 1890.

Julio 28 de 1889.

Presidencia del socio Camilo Gonzalez.

El socio Rafael Aguilar presento varias obras que trajo do

Europa. Se di6 euenta de las publicaciones reeibidas.

El socio Francisco Garibay ley6 un trabajo titulado: Bslu-

dio sobre los niveles.

El socio Carlos Mottl remite las obsorvaciones s6ismicas he-

ehas en Orizaba en el mes pasado.

Fue nombrado socio de mimero el Sr. Valentin Gama, del

Observatorio Astronomico Nacional.

En substitucion del socio Juan Orozco y Berra, ausonte, que-

d6 nombradjo el socio Rafael Aguilar para la Oomisimi de Me-

morias, la que dio euenta con el num. 9 del Tomo II.



El socio Ricardo Lopez Guerrero fue nombrado adjunto a

la Comision de Geodinamica.

A propuesta d.el socio Rafael Aguilar fueron uombrados

miembros honorarios en el extranjero los siguientes senores:

A. d'Abbadie, J. Bouquet de la Grye, F. Fouque, A. de Lap-

parent, A. Lacroix y E. Renou, en Paris; M. S. de Rossi y G.

S. .Ferrari, en Roma, y F. Denza, en Moncalieri.

AgobtO 25 de 1889.

Quedo electo sorfo de numero el Sr. Felipe Valle, del Ob-

servatorio Astronomico Nacional, y los socios Solorzano y Pu-

ga postularon a los Sres. Francisco Solorzano y Miguel R. Bruu.

La Comision de publicaciones presenta el numero 10 de las

Memorias.

Dio lectura el socio Agapito Solorzano a un Nucvo tratamien-

to de los cdlculos MKarcs.

El socio Puga se ocupo del temblor del 1? do Agosto, veri-

ficado en una parte de la eosta del Pacifico, presentando una

pequena Carta de la Republica con la designacion del morimien-

to. El socio Aguilar dio cuenta con la seccion de « Meteorologia

Internacionals que comenzara a aparecer en la Ecvista y en la

cual se daran las observaciones mensuales do varios puntos del

Mundo.

El Secrotario comunico las observaciones seismicas hochas

en Orizaba por el socio Mottl, durante el mes pasa»do.

Septiembrb 29 de 1889.

Los Sres. Fouquo, Lapparent y Denza dan las gracias por

sus nombramientos. El Secretario hizo mencion de las donaeio-

nes do los socios Epstein, Denza y d'Abbadie.

El socio corresponsal Sr. Juan Medal remitio el trabajo En-

sago Mstorico y geogrdfico del distrito de Tacdmbaro, y el socio Mottl

sus observaciones seismicas del mes anterior.



Quedaron eleetos socios de niimero los Sres. Miguel R. Brun

y Francisco Solorzano, y los socios Puga y Aguilar postularon

para socios honorarios a, los Dres, R. A. Philippi y L. Daraps-

ky en Santiago de Chile, Prof. A. Favaro en Padua y Dr. G.

Hellmann en Berlin, que quedaron nombrados; los socios Puga

y Sol6rzano postularon para socio de mimero al Sr. Jesus Ga-

lindo y Villa.

El socio Puga leyo un articulo acerca del temblor del 6 del

mes actual, y el socio Vergara propone una modificacion al ane-

mometro de Draper.

Octubre 29 de 1889.

El Secretario presento las observaciones seismicas del mes
anterior heehas en Orizaba por el socio Mottl.

Quedo electo por unanimidad el Sr. Jesus Galindo y Villa,

como socio de niimero, y fue postulado para igual clase por los

socios Herrera y Gonzalez, el Sr. Profesor Ramon Caldor6n.

La Comision de Publicaciones prosent6 los numeros 11 y 12

del Tomo IT do las Memorias.

Febrero 2 de 1890.

Ilecha la eleccion de los miembros de la Junta Directiva,

quedo como sigue: Prcsidentc, Guillermo B. y Puga; Viccpresi-

denie, Camilo Gonzalez; Primer Secretario, Rafael Aguilar; Se~

gundo Secretario, Francisco Rodriguez Rey; Tesorero, Agapito

Solorzano.

El socio Puga leyo el trabajo titulado: La ultima eruption

del volcdn de Colima, j el socio Aguilar una traduceion del tra-

bajo titulado: Evaporation comparada, del Prof. Ragona, Direc-

tor del Observatorio de M6dena.

A mocion de los socios Mendizabal Tamborrel y Aguilar;

fueron nombrados miembros honorarios en el extranjero los si-



guientes:-J. Jansson, E. Mascart, C. Ilermite, A. Oornu, H.

Faye, J. Tisserand y A. Potier, de Paris; Dres. Foerster, Ilel-

mert y von Bezold, de Berlin; Dres. Weiss y Harm, de Viena;

Sehiaparelli, de Milan; P. Tacehini, de Roma; C. V. Zenger, de

Praga; F. Folic, 0. Lagrange y E. Spee, de Bruselas; S. J. Pe-

rry, de Sionylmrst, y F. Beuf, de La Plata. Quedaron postula-

dos para miembros corresponsales los Sres. Pbro, Norberto Do-

minguez, do Morida; F. de Montessus de Ballore, de Paris, &

Ing. Manuel de la Puente y Olea, de Sevilla; y quedo nombra-

do socio de mimero el Sr. Prof. Ram6n Calder6n.

El socio Puga presento a nombre del socio Jose N. Roviro-

sa una coleccion de 21 ejemplares de plantas procedentes de

Tabasco, y el Secretario las observaciones seismicas del socio

Mottl, correspondiente a, los meses de Octubre a Diciembre de

1889 y Enero del presente.

La Comisi6n respective presentd los niimeros 1 y 2 del To-

mo III de las Memorias.

Fbbrebo 23 de 1890.

Frcsiclencia del socio (Juillermo Puga.

El Secretario di6 cuenta de una carta del (Sr. Ing. Manuel'

de la Puente y Olea, de Sevilla, en quo ofreco remitir a la So-

ciedad algunos documentos relativos a la Mineria e Histona do

Mexico, tornados del Arcliivo de Indias.

El socio Aguilar presento su trabajo titulado ;
B'Miografm

3Icteorologica Mcxicana, en la que se compronden todos los tra-

bajos relativos a Meteorologia,-Fisica del Globo y Climatologia,

publicados en Mexico liasta fines de 1889. El socio Dr. Altami-

rano ofreeio ocuparse do formar ideutico catalogo relativo a las

obras de Ilistoria Natural, ospecialmente do la Botanica. Fue-

ron presentadas por el Secretario, a nombre del socio Mottl, las.

observaciones seismicas del mes de Enero.



La Comision de Publicaciones Aid cuenfca del numero 3 del

Tomo III de las Memorias.

Fue postulado para socio de numero el Sr. Agustin Aragon,

y quedaron nombrados los Sres. Pbro. Norberto Dominguez, de
Merida; Capitan F. do Montossus do Ballore, de Pans, 6 Inge-
niero de Minas Manuel de la Puento y Oloa, de Sevilla, como
soeios corresponsales.

Marzo 30 DE 1890.

Presidcncia del socio G. Gonzalez, Viccpresidcnte,

El socio Galindo ley6 su trabajo: Apunles biogrdficos y biblio-

grdfwos del Pbro. J). Jose Antonio de Ateale y Bamirez, y manifes-

to que habia enoontrado una Memoria inedita de dicho sabio,

titulada: Proyecto para desaguar las lagunas de Texcoco, Chalco y
San Cristobal, que la soeiedad publicara por primera vez.

Dio cuontael Secretario con las observaciones seismicas he-

chas en Orizaba por el socio Mottl durante el mes anterior, asi

como de un trabajo presentado por el socio houorario, Ingenie-

ro de Minas, Santiago Ramirez, titulado Datos para la Historia

del Colegio de Mineria.

Quedaron nombrados los Sres. Ingeniero de Minas Joaquin

M. Ramos, Miembro honorario, y Agustin Aragon de numero -

Abrii, 27 de 1890.

Prosidencia del socio (Juillermo Puga.

La Comision de Publicaeiones rindio un informs acerca del

reparto de las Memorias y presento el cuaderno conteniendo los

numoros 4, 5 y 6 del Tomo III.

El socio Garibay presento un trabajo titulado: Esludio de los

Topogrdfwos Universales, y el Secretario las observaciones seis-

micas del socio Mottl. El socio corresponsal en Sevilla, Ingenie-

ro de Minas, Manuel de la Puente y Olea, remitio : Belacion de



la comarca y minus de Temascallcpec, hccha en 1579 por I). Gaspar

de CovarruMas,

El socio Puga inicio que la Sociedad se ocupe de estudiar

las modlfioaciones que experimenten la climatologia e higiene

de la ciudad en virtud del desagiie general del Valle de Mexi-

co, para cuyo estudio se nombro una Comisiou compuesta de

los socios Ingeniero Angel Anguiano y Dr. Fernando Altami-

rano.

El Sr. Ezequiel Ordonez, Profesor de Mineralogia y Geolo-

gia en la Escuela de Ingenieros, fue postulado para socio de nii-

mero, y quedo nombrado Miembro hoaorario el Dr. Secundino

E. Sosa, Secretario del Iustituto Medico Nacional.

n Mayo 25 de 1890.

El socio Dr. M. Villada comunica que en la monografia que

el Dr. Sfcapf, de Viena, remitio, titulada: « Die arten der gattung

Ephedra,)) s61o falta la E. pendimcidata, de San Lui's Potosi.

El Secretario presonto a nombro del socio honorario, Pro-

fesor Antonio Favaro, de Padua, el trabajo titulado: De comoy

cudndo el Santo Oftcio anulo la prohibition del sistcma Copemlcano,

y las observaciones seismicas del socio Mottl.

La Comision de Publicaciones dio cuenta con los niimeros

7 y 8 de las Mcmorias (Tomo III).

Qued6 elocto por unanimidad socio do numero el Sr. Eze-

quiel Ord6nez, y fue postulado el Sr. Norborto Dominguez.

JUNIO 29 de 1890.

El socio Puga presento: Tablas para el cdlculo de larefraccim

astronomica, y el segundo Secretario las observaciones seismi-

cas del socio Mottl.

Fue nombrado el socio Dr. Jose Ramirez para que se una i,

los socios Altamirano y Anguiano en los estudios que ban em-

RmraiA, 1860-91.-8,
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prendido aceroa de las relaciones del desagiie del Valle y la cli -

matologia e higiene de la eiudad.

El Sr. Norberto Dominguez quedo nombrado socio de nu-

mero.

Julio 27 de 1890.

Lectura del acta de la sesion anterior.

El Secretario dio cuenta de la correspondencia y publicacio-

nes recibidas. De lo primero sefiala una carta del Sr. Hermite,

Socio honorario, en que comunica que la Aeademia de Ciencias

de Paris hadecididoenviaralaSociedad «Alzate» enlo de ade-

lante sus Comples-rendus, asi como una coleccion completa de

dicha obra (109 vols.). Sefialo igualmente varias publicaciones

recibidas por primera vez y donaciones.

El socio Altamirano se ocupo acerca de la Comisi6n que se

le ha confiado respecto a la influencia del desagiie de Mexico

sobre la higiene y climatologia de la eiudad.

Pue nombrado socio honorario el Sr. Manuel M. Mena, Pro-

fesor en el Colegio del Estado de Puebla.

Los soeios Dr. Ramirez e Ing. Mendizabal Tamborrel se ocu-

paron, el primero, acerca de los Congresos de Zoologia y Bota-

nica, y el segundo del de Meteorologia en que representaron k

la Sociedad.

El socio Gama presonto un trabajo titulado : Reduction de las

coordenadas que dan los instruments biciclos. El socio Mottl remi-

tio las observaciones seismicas de Junio.

Kh SrcCRETARIO,

Rafael Aguilab.
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BIBLIOGRAFIA.

Report op the First Meeting of the Australasian Asso-

ciation for the advancement of science held a/ Sydney, N. S.

W.,in August and September, 1888, Sydney. 1889. 8°. 659 pdgs.

y XLIX Urns.

A. Astronomia, Matemdtieas, Fisica y Mecdnica. (Refracciou

molecular, por W. Sutherland. Trabajos Astronomicos y Me-

teorol6gicos en.Nueva Gales del Sur, por H. C. Russell. Varia-

cion de la presi6n barometrica y del viento, por N. A. Graydon,

etc.).

—

B. Quimim y Mineralogia. (Algunos medios parapopu-

larlzar el estudio de la Cristalografia, por F. Ratte. El meteo-

rito de Thunda, por A. Lirersidge- Nota acerea de algunos mi-

norales australianos, por A. Liversidge. Bibliografia quimica

relativa a los productos vegotales indigenas australianos, por J.

II. Maiden, etc. ),— G. Geologia. ( Rocas metamorficas del distri-

to de Oineo, por A. W. Howitt. Desarrollo de la minoria en

Australia, por S. H. Cox, etc.).— D. Biologia.— E. Gcografia,—
F. Ciencia social y eeonomica, Estadistiea.— G. Antropologia.— //.

Iligicnc.— I. Litcratura y Bellas Aries.

Proceedings of the California Academy of Sciences. Mi-

series. Vol. II. 1889, San Francisco, 1890. 8" 39S pdg. y 18

Idms.

Notas petrograficas de la Baj a California, W. Lindgrem. Des-

cripci6n provisional de algunos nuevos mamiferos de la Baja

California, por W. E. Bryant. Nuevas aves de la Baja Califor-
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nia, por A. W. Anthony. Descripcion do un nuevo tordo del

condado de Calaveras, Cal, por L. Balding. Una coleccion de

plantas de la Baja California, por T. S. Brandegee. Descripcion

de los nidos y huevos de algunas aves de la Baja California, por

W. B. Bryant. Catalogo de las aves de la Baja California,

por W. E. Bryant. Euforbiaceas de Norte America, por C. F.

Millspaugh. Descripci6n de una nueva tortuga del rio Sacra-

mento, por J- J. River, etc.

La Photographie Judiciaire avec un appendice sur la classifi-

cation cl V identification anthropometriquespar Alphonse Ber-

ttiilIiON, Chcfdu service d' Identification de la Prefecture de Po-

lice. 18". 115 pags. Paris, Gauthier -Villars ctfids. 1890.— 8 Jr.

El autor reasume en este interesante libro, que se lialla ador-

nado con varios grabados, los principios generales de su meto-

do fotogratico y antropometrico. Verdaderamente es un libro

indispensable no solo a los policias, sino a todas las personas a

quienes preocupan los graves problemas de la criminalidad. Es-

tan descritos en este tomito los procedimientos parfciculares del

autor que tan buenos resultados ban dado en el ramo, detallan-

do la manera de hacer un retrato judicial, como debe uno ser-

virse de 61, identificacion de las fotografias con los reos y con

las personas libres; descripcion de un taller de fotografia judi-

cial, resumen de las instrucciones tecnicas acerca de este ramo,

etc.

Los editores al aumentar su liibliolheque Photographique con

esta nueva monografia, han hecko un gran servicio que pronto

se apreciara debidamente. >

R. A.
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Okmciones seismieas correspondieiitcs al mcs do Marzo do 1890.
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El temblor de las 9 am. del 18, al prmeipio fuo oudular

y en seguida una sacudida y trepidaoion.
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Obseracioues sfaiicas eorrespondientes al incs k Ml do 1890.
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'

"AMTONIO ALKATE.

MEXICO.

Bevista Mensual Oientifica y Bibliografica.

Kiims. 3-4. 1890-81.

SESIONES DE LA SOCIEDAD.

Agosto 31 de 1890.

Presidcncia del socio Gfmllenuo B. Puga.

GORRESFONDENOIA.— El socio d'Abbadie, de Paris, propo-

ne: I?, quo con motivo do las opinionos quo ulti'mamente se han
emitido acerca do la alt'ura del volcan Popocatepetl se ocupe la

Sociedad en hacer tiia triangulacion para rectificar dicho dato-

y 2°, quo se liagau experimentos para averiguar la naturaleza

de la calina.

Del socio C. Lagrange, del Observatorio do Bruselas, agra-

deciendo su nombramiento. Do los Secretaries de la Real Aca-

demia de los Linccanos do Roma y del Institute FranJclin, de Fi-

ladolfia, aceptando eatnbio de publicaciones. Del Principe Ro-
lando Bonaparte, agradocieudo el envio de las Mcmorias.

Publicaciones.—La Sociedad recibe por primora voz las de
la Accidentia Mexicana, do la Oficina McteoroUgica de Londres
do la Sociedad Ligustica de ciencias naturales y geogrdficas, del Ins-

titute- Metcotologico de Norucga, de la Real Academiu de Irlanda

de la Sociedad de ciencias naturales ij matemdticas de ( Iherbourg de
la Sociedad Union Militar de Buenos Aires, el mNuevo CimcntoT>

de Pisa, y el <nJornal de Sciencias mathematicas y astronomicass)

Rbvista, 1890-91 3.
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del Dr. Gomes Teixeira.— Donaeiones de obras de los Sres. Fra-

zer, de Filadolfia; Mallet, de (Jharlottoville; Gauthier-Villars,

de Paris, y Sehram, de Viena.

La Comision de Publieaeiones dio cuenta con los numeros

9 y 10 del Tomo III de las Memorias.

Trabajos— Fueron presentados los siguientes:

_.« La ciudad de Puebla bajo el pwnlo de, vista de la Mgienc,y>

por el Prof. M. M. Mena.

_ « Un decenio de obscrvaciones meteorologicas era el Colegio Ca-

tolico de Puebla, » por el Pbro. P. Spina, 8. J-

« Obscrvaciones sSismicas » heclias en Orizaba por C. M ottl,

correspondientes al mes de Julio.

NOMBRAMIENTOS.—-Socioshonorarios: Manuel Ramirez, In-

geniero; Ignacio Perez, Ghizto'in, Ingeniero de Veracruz; G. Bi-

gourdan, del Observatorio do Paris; A- Milne Edwards, del Ins-

titute de Prancia; J. Pcrrotin, Director del Observatorio de

Niza; O. Backlund, do la Academia de Ciencias do San Petors-

burgo; y P. Pizzctti, do la Dnivorsidad de Genova.

NeorologIa— El socio Gallndo comu*i.c6 el fallecimiento

del socio Juan Orozco y Berra, acaecido el 12 del actual.

Sei'TIEmbre 28 de 1890.

Fresidencia del socio Quillermo B. l'uga.

CORRESPGiNDENClA.—- Do la Sociedad de Geografia de Ber-

na invitando a la Sociedad para que tome parte en el (Jongreso

Internacional de Ciencias Geografieas de A'go'ito de 1891. De

los Sres. Prof. Manuel M. Mena, de Puebla, e Ing. Ignacio Pe-

rez Guzman, de Veracruz, agradeciendo sus nouibramioutos de

socios honorarios. Do la Socieda,d « Union Militar)) do Buenos

Aires, solioitando cambio, y del Institute de Tocnologia do

Massachusetts on Boston, aceptandolo.

PUBLTGACIONES.— El Ministerio de Instruceion Publiea de

Italia envia el primer tomo de la edici.6n nacional do las Obras
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de Galileo, quo dirige el Prof. Favaro, miembro do la Soeiedad.

De la Biblioteca Nacional, los catalogos de las secciones 3 ", 5 ",

G n y 7
a Se recibioron por primora voz las publicaclones de la

Soeiedad Geologica de Belgioa, de la Soeiedad de Ex-almnnos de

la Facidtad de Cicncias de Paris, del Institute Franldin do Fila-

dolfia y del Musco Tccnologico de Sydney.— Donaciones: del so-

cio Garcia Cubas, su Diccionario Geogrdfwo, ete., y Compendw de

la Historia de Mdxico ; del Br. Borsari, de Napoles, L'Allantide,

y do la Seoretaria de Fomerrto, diez obras.

La Gomision de Publioacionos presento el ultimo cuaderno

del Tomo III do las Memorias, contoniondo los numoros 11 y 12.

TRABAJOS.— «.Noticia de los temblorcs y fem'mienos volcanicos

verificados en la Eepublica durante el am de 1889, » por los socios

G. Puga y R. Aguilar.

Obscrvaciones seismleas en Orizaba durante el mes de Agos-

to, por el socio 0. Mottl.

Elecgion.— Fue nombrado por unanimidad socio de nume-

ro ol Sr. Ing. Jos6 C. Segura, Profosor do la Escuela Nacional

do Agricultura.

DiSCUSTON.— Se ocupo la Soeiedad en la conveniencia de

ejecutar una ascension al Popocatepetl para determinar con pre-

cision su altura y coordenadas, y quedaron nombrados los so-

cios Altamirano, Ord6nez y Valle para proponer los mejores

medios a fin de llevar a cabo dicha excursion.

PBOroSKTioN.— El socio Joaquin de Mendizabal Tamborrel

hizo la siguiente: « Propongase a la Soeiedad de Geografia de

Borna quo incluya en el Programa del Congroso Tntcrnacional

de Giencias Geograficas de 1891, la cuestiou de la divisi6n de-

cimal do la circunferencia y del tiempo.))

fill Secretnrto Generar,

Rafael Aguilar.
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C0MJBE80 INTERNACIONAL

CIENCIAS GEOGKAFICAS.

1891.

La Sociedad «Alzate» ha reoibido para su publicaci6n el
siguiente Programa de las ouestiones que ocuparan a dicha reu-
nion :

«Berne lo 1G septombre 1890,- Monsieur, Nous avons P
honnour, pour faire suite a la lettro-circnlairo de la soci6te de
geographie de Berne du 21 juillefc dernier, de porter a votre
connaissance les decisions suivantes prises par lo comito des SO-
oietes suisaes de geographie pour 1> organisation du Congres in-
ternational dos sciences geographiques de 1891.

'

Le Congres aura lieu du Lundi 10 au Samedi 15 aout 1891,
a 1'occasion des fetes oommemorativos du septiomo oontenaire'
de la fondation do la villa de Borne.

Les orateurs pourront s'exprimer dans leur langue; II sera
pourvu a ce que tous les discours prononcos en allemand, en
anglais ot en italien soient resumes seance tenanto en francais.

Les communications so feront dans la regie en seance gone-
rale. Un sujet no sera ronvoyo a uno discussion do groupo," qu'a
la domande de celui qui l'oxposo ou d' an nombre suffisant de
membres du Congres.

1 Membres: MM. (Mat, president do la «o«ttt4 de g&graphie de Jierno, On-
ken, professeur, JlaUer, imprimeur, Graf, professeur, Mann, nklactcur, tons a fe-
ns, Kant, president do la soeiete de geographie de XmMtA, Knapp, professeur
Neuchatel, Jiouthilier de Beaumont, president honoraire et A. de Olaparede se-
cretaire general de la soci^te de geographie de Geneve, Dr. Staehelin, president de
la soeiete de geographie d' Aaraujet Bulircr ncjgociant a Aaran.
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Les sciences gSographiques qui formeront l'objet des deli-

berations sont reparties dans les divisions suivantes:

fieogrnphie technique!

Geographic mathomatique.

Geodesic.

Instruments de precision, chronometres, etc.

Topographio et cartographie.

Projections.

Dessin de cartes.

Canevas de cartes, plans, panoramas et photographies.
Reliefs.

Photographic et planehette photographiquo.

Unifications du temps. Determination de Pheure universelle.

Determination d'un premier meridien universel.

Histoire de la cartographie.

Orthographe des noma geographiques.

II

Cruogrnpliio pliysiiijnc.

Configuration du terrain.

Hypsometric.

Hydrograpliie.

Geographic maritime.

Metoorologio gonerale et specialo.

Variations du climat.

Les periodes glaciaires.

Phenomenes meteorologiqucs et climatoriques.

Observatoires et stations meteorologiques.

Magnotisme terrestre.

Geographic botanique.
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Geographic zoologique.

Geographic geologique.

Voloans.

Tremblements de terre et leurs aires;. Sismographie.

Ethnographic. Antliropologie.

Langues et leurs delimitations geographiques.

Geographic archeologique.

Ill

CJfifflgriiiJliic commercinlo.

GeograpMe eeonomiquo:

Population. Emigration.

Agriculture.

Moyens de comunications.

Geographic commercialo.

Commerce.

Industrie.

Exploitations diverges.

Musees de commerce.

Statisque geographiquo.

IV

Kxplorntions r,l Voynge.n.

Voyages.

Expeditions.

Explorations.

Colonisations.

Missions religieuses.

V

Unnoiicnenicnt et I»iffii»i»n «'« In «f;ogrnphi«,.

Methodes d'onseignement.

Modoles et instruments destines a l'enseignoment.
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Cartes murales, atlas, inappemondes terrestres et celestes,

globes, reliefs scolaires, etc.

Enseignement primaire.

Enseignement secondaire.

Enseignement superieur.

Diffusion do la geographic. (Societes do g6ographie, librai-

rie, etc.

Bibliographic goographiquo.

Le droit d' entree au Congres est 6x6 a fr. 20. Les membres

aurout voix deliberative et recevront toutes les publications du

Congres.

Ceux d'entre eux qui ont Pintentiou de s'inscrire pour une

communication sont pries de bien vouloir en indiquer le sujet,

ainsi que leur nom, leur qualite et lour domicile en regard dos

divisions enumerees ci-dessus et d'adresser le plus tot possi-

ble et avant le premier mars 1891 la present© circulaire ainsi

annot6e a M r Gobat, Conseiller d'Etat a Berne, president du

Bureau du Congres.

Le bureau so reserve de porter lui-meme des snjots do dis-

cussion a l'ordre du jour et de designer les rapporteurs ainsi

que les groupes pour ehaque division.

Vous recevres dans le courant du mois de mars prochain le

programme detaille du Congros avec 1' indication do toutes les

communications qui seront annoncees.

Nous vous serious inuuiment reconnaissants si vous vouliez

bien dormer quelque publicite a notro entreprise. Nous, vous

adressons plusieurs exemplaires de la prosento circulaire en

vous priant d' en remettre aux geographes, explorateurs et amis

des sciences geographiques do votre conuaissance.

Dans 1' espoir que votre precieux coneours ne nous fera pas

defaut, nous vous presentons, Monsieur, 1' expression de nos

sentiments les plus distingues.

Le president du Comite d' organisation: Dr. Gohai.— Le se-

cretaire: C, II.
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VARIEDADES.

Errores.— El Ingeniero geografo Joaquin do Mendizabal
Tamborrel ha encontrado los siguientes en las Tablas de Loga-
ritmos de Schron: la ultima cifra de los logaritmos de los nu-

meros 17139 y 18492 debe estar forzada.

Necrologfa.— G-. Chancel, colebro qufmico, Rector do la

Aeademia de Montpellier, correspondionte del Instituto doFran-
cia, murio on dioha ciudad el 5 do Agosto a la edad de 75 anos.

Juan Orozco t Berra, Miombro do la Sociedad «At.za-

TE,» bien conocido por sus trabajos de Soismologia moxicana,
fallecio en Tacubaya el 12 do Agosto a los 34 anos do odad.

HORACIO SlLVESTRl, notable geologo y vuloanologista, Tro-

fesor do Mineralogia y Geologia on la Universidad de Catania,'

dojo de existir a los 55 anos de odad el 17 do Agosto.

C. F. Fearnley, Director del Obsorvatorio do Cristiania,

muri6 en 22 do Agosto a los 72 aiios.

B.IBIANO CARRASCO, Profesor de Quimica General en el Co-
legio del Estado de Puebla, fallecio el mes de Septiembre.

Hanetas.—He aqui los recienternente descubiertos:

El (289) doscubierto en Niza por Charlois el 10 de Marzo.
El (290) on Viena el 20 de Marzo, por Palisa.

El (293) y el (294), el primero el 20 do Mayo y el segundo
el 15 de Julio, por Charlois.

El (295) el 17 de Agosto, por Palisa.

Los (296), (297) y (298), por Charlois en Agosto 19 y Sep-
tiembro 9.
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NUEVAS OBSERVACIONES

PAPEL DEL FLUOR EN LAS S1NTESIS MJNERALOGICAS

ESTANISLAO MEUNIER
Pel Murgo do Historin Nntimtl de Vm-is.

(Traducido do '' Le Naturalists " do Parts [46 Ruo du Bac] N? 89. Nov, 15. 1890).

A los numerosos hechos que atestiguan las propiedades mi-
neralizadoras del fluor en las exporiencias de mineralogia Bin-

tetiea, tralo de afiadir alguuos resultados que he obfcenido re-

cientemento on un tiempo muy covto y & temperaturas poco
elevadas, en el laboratorio do geologia del Mu.seo de Historia

Natural.

Preocupado ante todo por obtonor una imitaeion de minera-

les feldespaticos, someti a la temperatura de un simple fuego

de cok un pequefxo orisol de gvafita que contenia una mezcla in-

tima de . •

Siliee calcinado 32

Potasa fundida 8

Fluoruro de aluminio 44

No renove el combustible y se dejo enfriar el producto con
el homo y £ue retirado al dia siguiente. Contrariamente a lo que
produce la fusion del feldespato 6 de sus elementos, no era una
materia entoramente vitrea y la quebradura mostraba un refle-

jo sedoso,signo cierto do una ostructura cristalina. En lamina
delgada se voia en la masa una multitud de granos muy activos

sobro la luz polarizada, que los coloraba con vivos colores. Son

Eivista, 1800-91.— i.
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cristales aciculares con todas las propiedades de .a silimanita 6

silicato de aluminio. Sus dimensiones muy variables alcauzaban

por lo comun Omm ll de largo y
mm 014 de ancho. Con estos

cristales se presentan en abundancia laminas pseudo-exagona-

les frecuentemente apiladas y sumamente delgadas; resulta de

esto que entre los nicols estos cristales so extinguen en todas

las posiciones y hay que considerarlas constituidas por tridiini-

ta 6 cuarzo rombico cuya sintesis es interesante en las condi-

ciones del experimento.

En efecto, pareceria natural suponer que esta silice cristali-

zada proviene deunadescomposici6n, bajo la influeuciade ema-

naciones de fluor, de un mineral anterior que debia ser de na-

turaleza feldespatica. Ademas, en las laminas delgadas se ven

como vestigios de granos cristalinos mas 6 menos corroidos y

que pueden referirse al mineral de que se kata.

Afiadamos que en la masa vitrea general so muestran en las

fuertes amplificaciones, como embrioues de cristales y quo se

observan alii por todas partes inclusiones variadas y masas glo-

buliformes de materias casi opaeas, cuya dificil detenninaciou

necesita nuevas observaciones.

Un segundo experimento consistio en probar la reproduc-

cion de la anortita, sustituyendo en la mezcla anterior la cal a

la potasa. Se empleo

:

Silice calcinada 43

Cal viva pulverizada 20

Fluoruro do aluminio 60 1

El producto tuvo poco mas 6 menos el mismo aspecto que

el descrito anteriormento; vitreo en masa, aun con un roflojo

tornasol en las quebraduras. La somejanza se nota en laminas

delgadas en las que so reconocen las agujas do silimanita y las

laminas de tridimita. Parece quo la materia alcalina 6 alcalino-

terrosa, potasa 6 cal, no intervino en la produccion do los ele-

1 Doble do la cantidad teorica.
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mentos cristalizados y se limit6 oxclusivamenfce a la ganga vi-

trea general. Pero su papel, sin embargo, es mueho mas activo,

pues puedo creerse que la cristalizaciou de la tridimita, tan

abundante aqui y tan notable, es como un testigo de su presen-

cia. Se recordara on efeeto que H. Sainte- Claire Deville al so-

metor a una alta temperatura una mezcla de silice y de fluoru-

ro de aluminio obtuvo exclusivamente silimanita 6 un compues-

to cercano.
(Continuard).

BIBLIOGRAFIA.

Fkhdinando Borsari.— L'Atlantide. Saggiodi Geografia preis-

lorica. Napoli, 1SS9. S" S3 pdgs.

La Atlantide es un elemento importante para la solucion de

muchos problemas etnograficos, y por lo tanto no es extrano que

de ella se hayan ooupado sabios como Humboldt, Lyell y otros

en gran numero. Mientras unos ensefian como indudable la oxis-

tencia do osa misteriosa region, otros la relegan al pais de las

fabulas.

Antes de todo conviene fijar bien los terminos de la cues-

ti6n. j,Existio jamas al Oeste de Europa un vasto continent©,

hoy sumergido en el Oc6ano? y si existi6 |,fue en epoca en que

pudo dar paso y sorvir como de puente para lejanas omigracio-

nes tie plantas, animales y hombres? Por fin, {&e puede decir^

que tal 6 cual grupo do islas, como las Canarias y las Azoros,

liayan formado parte de la antigua Atlantide? Si se tuviora cui-

dado do no confuudir cuestiones entre si tan distintas, quizas

lograrian ponorse de acuerdo opiniones al parecer contradicto-

rias.

Sea como fuero, el Sr. D. Perdinando Borsari trata el asnn-

to de mano maestra, en un opusoulo quo intitula modestamen-
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te Ensayo de GMgrafia prehistorica, y que es en verdad uti traba-

jo eminentemente erudito, discreto y sensato.

Invoca primero los argumentos de tradicion. Por mucho que

sea lo gratuito, lo exagerado, lo jmaginario que se les baya mez-

clado, no cabe desechar en globo y a ciegas los numerosos tes-

timonies de la antigiiedad. Les sucedio lo que a, otras tradioiones

muchas, que rechazadas primero por una critica escrupulosa,

vinieron despues confirmadas porlos descubrimientos delacien-

cia moderna.

En efecto, demuestra victoriosamente el docto escritor, a

cuya obra dedicamos estas lineas, que de no admitir una tierra

extensa entre Irlanda y las costas occidontales de Bspana, que-

dan sin explicacion los inmensos depositos lacustres que duran-

te la epoca tereiaria se formaron en la peninsula Iberica.

Ademas, en los tiempos historicos, la flora y la fauna amori-

cana son absolutamente diversas de las del antiguo mundo; pero

no asi en epoeas no remotas. Comparando entre si los fosiles

de los estratos tereiarios en los Estados Unidos v en Fran cia,

encontramos notables analogias y no pocas voces perfecta idon-

tidad. Las mismas afinidades so eehan de vef y aun mas clara-

mente en la flora fosil do ambos ] aflog (]el Atlantico. Natural

es deducir de esto hecho que liabia antiguamento una comuni-

cacion terrestre entre America y Europa.

On dato que avalora grandemente el estudio del ilustrado

autor, es que los actuales escollos de San Pablo, situados a 0°

55' de latitud y 29°22' de longitud de G reon wioh, no fueron siem-

pre aislados, como ahora, en medio del Oeeano. De un examen

detenido de sus rocas eoncluyo el abate Renard quo en otros

tiempos existian a su rededor terrenos cristalinos.

Por remato y corona de todo, cita el Sr. Borsari los estudios

talasograficos tan adelantados con las recientes expediciones

del Challenger, del Travailleur, del Talisman, etc.

Despues de una exposition concionzuda de los descubrimien-

tos modernos, el sabio autor reasumo la cuostiou diciendo que
indudablemente existio una Atlantide en los tiempos mosozoi-
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cos y conozoicos, la cual despues, 6 so hundio por un fenome-

no violento somejante al do Krakatoa en el estrecho de la Son-

da, 6 so deprimio lentamente como hoy dia vemos suceder en

varias regiones.

Esta conclusion nos parece s61idamente basada en la geolo-

gia y en la paleonfcologia. En cuanto a lo quo agrSga el Sr. Bor-

sari de que no se ha demostrado hasta ahora la existencia del

continento on tiempos menos lejanos que los conozoicos, recor-

daremos linicamente las manifiestas analogias que prosenta, en

muchos puntos, la fauna cuaternaria de America con la del vie-

.

jo mundo. No sera temerario, pues, conjeturar que nuevos des-

cubriraientos vengari a completar lo deficiento y aclarar lo os-

curo do nuestros conocimiontos actualos,

A. G.

LecONS SUB L'ELFX!Ti"£lciTEjwo/ess(fc5« I' Institut Electro- Tech-

nique Montefiorc annexe a V UniversUc de Liege par Eric Ge-

rard, Directeur de cet Instd/d. I'aris, (launder- Villars ct'Fils,

Editeurs, Quai des Gramli-Aittjuslins 44.

TonemoK hoy el gusto de anunoiar la apariciou del Tomo II

(8?, 1890, 405 pags.) de esta obra, do cuyo primer tomo nos he-

mos ocupado ya brevemente. ' Seria suporfluo encomiarunaobra

que como la presente ha sido tan bion acogida y de la cual.ya

se ha ocupado i'avorablomeuto Cftsi toda la prensa cientifica eu-

ropoa, haciendo justos elogios tanto de su contenido como de

la parte tipogfalica, que una voz mas habla muy alto en favor

de los editores.

Nos limitaremos a dar una idea de las materias contenidas en

este volumen : Distrifoucidn de la, eiicrgia electrica. Conductores.

Aparatos de soguridad. Sistemas directos de distribuci6n. Big.

tomas indirectos. Contadores el6ctricos.— Canalisacioncs clertri-

cas. Lineas aereas. Caualizaciouos subterr;inoas. Resistencia

1 Bevista, 1889-90, pagi 139.
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al aislamiento de las canalizaciones.— Electro -motores. Moto-

res de corriente continua. Idem de corrientes alternativas.

—

Transmision electrica de la energia mccdnica. Aplieaciones.— 'Trac-

tion electrica. Eeglasy aplieaciones.

—

Alumbraclo electrico. Lam-
paras deincandeseencia, de areo voltaioo. Fotometria. Talleres

oleetrieos y aplieaciones diversas. Costo del alumbrado electri-

co. Proyecto de alumbrado electrico.

—

Electro - Metalurgia, por

via humeda, por via seca.

Bulletin de l'Institut Bgyptien. Annie 1889. Lc Cake,

Imp. Centrale Jules Barbicr, 1890. <S?

Memorias y comunicaciones.— Bonaparte y el Instituto Egip-

cio. De la progresion.de la deudaegipcia. Hacecincuentaafios.

Noticia acerca del clima del Cairo. Suelo egipcio y abonos. El

Hedjaz ante la Europa. Algunas palabras sobre la inaptitud a

la rabia en las razas de perros indigenas en Egipto. Excavacio-

nes de Lougsoi'. Anestesia y analgesia cacainicas. El boton de

Egipto. Falsificaciones del trigo en Egipto. Las plantas egip-

cias do Ibn y Beithar. Contribucion de los turistas en 1888-89.

Memoires de la SocitiTE Nationale des Sciences. Nature-

lles EL Mathismatiques de (Jiierboubg publiees sous la di-

rection de Mr. Augusts Lc Jolis, Directeur et Archiviste de la So-

cietc. Tome XXVI. Paris, Baillicrcet Fits. Cherbourg, Imp. du

Ingres. 1889. 8°, 416 pdgs.

Estudio sobre la fabricacion del acido sulfurico. Sobre la re-

lacion de la ecuacion differencial lineal de primer ordeti con el

desarrollo de cierta £uncion, segiin sus derivadas sucesivas. Mo-

moria sobre las propiedades do una familia de curvas derivadas

de la estrofoide. Estudio sobre el cstado sanitario do Chorbur-
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go. Las aguas del Divette y la fiobre tifoidea. A proposito de

la poblaci6n de Madagascar. Tres aves raras en Oherburgo.

Memo-ires de la Societe Royale des Sciences de Liege, g*

serie. Tome XVI. Avril 1890. 8"

Integracion de las ecuaciones de la mecanica. Sobre la rec-

ta y el circulo de Euler. Sobre los circulos de Neuberg. Re-

pertoiio alfabotico de los nombres especificos admitidos 6 pro-

puostos on la subfamilia de los Libelulinos con indicaciones

bibliognificas, iconogralicas y geograficas. Sobre las figuras

perfeccionadas variables. Exporieucias sobre las intensidades

relativas de los armonicos en los timbres de voz, hechas en el

laboratorio de fisica de la Universidad. Observaciones sobre

una transfonnacion cuadratica biracional reciproea. Nota so-

bre una transformaeiou cuadratica. La flora mieologica en Bel*

gica.

Seances de la Societe Franchise de Physique. Janvier-

Avril 1890. Pari,t, 6-authicr-Villars. 8°. lO^pugs.

Alocucion pronunciada en la sesion de Enoro 17, por E. Mas-

cart. Las teorias de Van der Waals. El coeficiente critico y la

constitucion molecular de los cuerpos en el punto critico. Sobre

la resistencia olectrica de los gases. Posicion de la vibracion

luminosa determinada por la dispersi6n en los cristales birefrin-

gentes. Medida de las teusiones suporficialos on los liquidos en

calefaccion.
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Proceedings op the American Association for the advan-
cement op Sciences, Thirty-eight meeting held at Toronto, On-

tario, August 1880.— Salem. Published by the permanent Se-

cretary. July 1890. 8'.' 486 pags.

No nos es posible enumerai todos los trabajos que encierra

este tomo, y solo sefialaremos algunas de las diversas seccionos

que comprendo.

Discurso de J. W. Powel, Presidente saliente de la Asocia-

cion: Evolucion de la musica, del baile a la sinfonia.—• Informes

de las Oomisiones.— Disourso de R. Sipson Woodward, Vice-

presidente: Teorias matematicas delatierra.

—

A. Matematicas

y Astronomia (Relacioti entre las magnitudes estelares, distan.

cias y movimientos. Catalogo de 123 ostrellas dobles descubier-

tas en el Observatorio 'Lick ).— B. Fisica ( Revista de las teorias

de la accion eloctrica, etc. ).— 0. Quimica ( La naturaleza de las

amalgamas. Accion do la luz sobre el cloruro de plata, etc.).—

-

D. Mecdnica 6 Ingenieria.— E. Gcologia y Geografia (El mesozoi-

co norte-americano. Origen del gneis y de algunas otras rocas

primitivas, etc.—-I'
7
, Biologia (Algunas investigaciones recien-

tes relativas a las celdillas, etc.).— If. Antropologia (Israelita e

Indio. Algunos principios evidentos relativos a la antigiiedad

del hombre, etc.).— 1. Giencias economicas y Esladislica (Rela-

ciones economicas y sociologicas entre el Canada y los Estados

Unidos).

Transactions op the Wagner Free Institute op Science

of Philadelphia. Vol.3. August 1890. 4'! 178 pags y 12 lams.

Contribuciones a la fauna terciaria do Florida, por W. II.

Dall. 1 " parte.
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BoLETfN del Observatorio Astron6mico Nacional de Ta-

CUBAYA. Tomo J, entrega 1"— Mexico.— Oficina tipogrdfica de

la Secretaria de Fomento.— Galle de San Andres, numero 15.—
1S90.

La publicaci6n que hoy tenemos el gusto de anunoiar aca-

ba de apareeer por primera vez y es la linica en su genoro que

ve la luz publiea en Mexico. El nuevo boletin se puede consi-

derar dividido en dos partes: on la primera aparecen las obser-

vaciones meridianas liechas con el maguifico circulo meridiano

que poseo el Observatorio, y la segunda contiene los trabajos 6

Memorias hechas por los individuos que componeu el personal

del Establecimiento. Eii este primer numero se encuentra en-

caluv.ando esfcas trabajos una bion osorita introduccion donde

el Director del Establecimiento expono el plan de la nuevapu-

blicacion. La parte relativa a las observaciones meridianas con-

tiene las observaciones hoclias de Enero 4 a Febrero C de 1890.

La segunda parte contiene las observaciones hechas por el Sr.

Director con el ecuatorial de 0,"'38 para detorminar las posicio-

nes del plaueta (247) Euerates, y una description do la Sala

meridiana y del circulo meridiano, acompanada de una lamina

quo represents a este a una escala de 1 por 20. Esta por eternal

encomiar la importancia de estos trabajos cuya utilidad es re-

couooida por todo el mundo, por lo que tan s61o nos limitaromos

a i'elicitar al Sr. Director del Observatorio Nacional, quien con

su inteligencia y laboriosidad ha logrado dar un paso mas en la

senda del progreso, ayudaudo poderosamente con su nueva ini-

ciativa a levantar el nombro de Mexico en el campo de la ciencia.

Ekvista, 1890-91.



u

l\ Obseryatorio Astronomino Nacional k Taouba;

Con motivo tie publicar hoy un articulo sobro la nueva pu-

blicacion del Observatorio Nacional, homos sontido deseos de

dar a conocer a nuestros eolegas el estado que guarda diclio Es-

tablecimionto, dandoles a la vez una idea do los trabajos que

actualmente se ejecutan-

El edifieio del Observatorio so construye actualmente sobre

la loma que se encuentra al Poniento do la ciudad de Tacuba-

ya como a un kilometro de distancia y con una altura sobre el

Valle de Mexico de 44 metros 6 soan 2,80!) metros sobre el ni-

vel del mar. Interinamente los instrumentos se encuentran ins*

talados on pabellones espeoialos quo estan distribuidos en el

;jardin del edifieio. Los principles son : el del circulo meridiano

que es un sal6n quo tiene 11 metros de largo por 5,5 de an olio

y en el centro del cual se encuontra instalado sobro solidos pos-

tes de piedra ol circulo meridiano y sus dos colimadores. Este

instrumento es uno de los mojores quo poseo el Observatorio,

habiendo sido construido por Traugthon y Simms on 1882, muy

semejante al circulo do Washington, mas las innovacioues que

ultimamente se han introducido en estos instrumentos; su len-

te tiene
m 20 y su longitud focal es de 2"'5; lleva dos circulos

do m 90 de diametro, los cuales se pueden leer por 8 miorosco-

pios micrometricos.

El departamento del gran ecuatorial es un salon circular de

10 metros de diametro, en el centro del cual se encuentra dicho

instrumento, cuyo objetivo tiene 38 centimetros y cuya distan-

cia focal es de 5 metros; a este instrumento indistintamente se
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le pueden aplicar, 6 bien vm ocular micrometrico con el cual

se pueden tomar medidas diferenciales, 6 bion un ocular de mu-

cho campo que perrnito se le empiee como buscador da plane-

tas y comotas, .

Otro de Jos departamentos del Observatorio es el del Sena-

torial Fotografico que se encuentra ya instalado en el lugar de-

finitivo que debe ocupar en el nuevo edificio, pues es una de las

partes que esta entoramente concluida. Este nuevo Ecuatorial

ha sido construido por la casa de Grubb on Dublin, siguiendo

las resoluciones del Congreso que se reunio para tratar lo rela-

tivo a la Carta fotografica del cielo, por cuyo objeto fue espe-

cial mente construido en vista de la invitacion que recibi6 el Ob-

servatorio Nacional para tomar parte en ese trabajo. Su obje-

tivo fotografieo es de m 33 y su distancia focal es 3
m
38, y con

el se pueden obtener placas que tienen m 20 por lado y que

comprenden 2°.

El departamento del Fotoheli6grafo quo se, encuentra on el

jardin comprende la cupula bajo la cual esta el instrumento y

el taller y camara de fotografia. El fotobeliografo tiene mi ob-

jetivo de m 10. Adenias de estos instrumentos euenta el Ob-

servatorio con otros que ser4n montados tan luego como eston

concluidos sus departamentos respectivos en el edificio princi-

pal y con mi magnifico altazimut de la casa Traugthon y Simms

con circulos de 0,'"914; un anteojo de transitos de dos metros

do distancia focal y un pequeiio ecuatorial.

El departamento cronografico usa actualmente tres pendu-

los colocados sobre solidos postes de mamposteria, dos de ellos

marcan tiempo sidereo y el otro tiempo medio; los tres estan

conectados con dos cron6grafos que poseo el Observatorio y en

los cuales se pueden registrar las obsorvaciones hechas en ca-

da uno de los departamentos que hemos citado. Ademas, el Ob-

servatorio tiene siempro on comparacion 10 6 12 cronometros

pertenecientes a las diversas comisionos que exploran el pais.

El servicio meteorol6gico euenta tambien con una buena do-

tacion de instrumentos entre los cuales pueden citarso: unba-
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r6metro aleman de Fortin, los registradores Richard, los instru-

mentos magneticos, etc. Aotualmente se ejecutan observaciones

magneticas que son comparadas eon las de las manchas solares;

el magnet6metro y la brujula estan establecidos en el jardin ba-

jo dos pabellones que se encuentran separados entve si y de los

demas instrumeutos. En un peqxiefio kiosoo estan colocados Tin

psicrometro, unos termometros de maxima y minima y los re-

gistradores Richard. En la azotea del edificio hay una veleta,

un anemometro y un pluvi6motro, y por ultimo en los sotanos

del nuevo edificio hay cinco geotermometros a diversas profun-

didades.

So comprendo quo con la dotaci6n de instrumentos quo he-

mos descrito, los trabajos del Obsorvatorio son ya de verdade-

raimportancia. El personal que actualmento ostii encargado do

los trabajos es el siguiente:

Sr. Ingeniero Angel Auguiano, Director.

„ ,,
Felipe Valle, Encargaclo del Ecuatorial.

„ Coronel Teodoro Quintana, Encargado del Ecuatorial fo-

togr&fico y fotoheliografo.

„ Camilo Gonzalez, Encargado del Circulo Meridiano.

„ Ingeniero Guillermo B. y Pnga, Idem del idem idem.

,, „ Francisco Rodriguez Roy, Calculador.

,, Valentin Gama, Ayudante.

„ Apolonio Romo, Encargado del departamento cronogra-

fico.

,, Manuel Moreno, Encargado de la oficina tolegrafica y de

las observaciones metoorologicas.

Eritro los muchos trabajos quo podian citarse del Observa-

torio, so oncuentra,n las obsorvaciones de los pequefios plauetas

y comctas, por los Hres. Anguiano y Valle, las fotografias del

sol y de !a lima y de algunos grupos estelares que casi diaria-

mentese toman, las observaciones meridianas y las observacio-

nes meteorol6gicas. Adomas, el Observatorio establoco cambios
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de senales telegraficas con las comisiones que exploran el pais

para la determiuacion. de las longitudes.

G. B. y P.

SUMARIOS

De algunas de las publicaciones peri6clicas que recibe la Sociedad.

American Chemical Journal. Baltimore.— 1890. Enero

a Junto, Alguuos derivados nitrosos del metabromtoluol. Aoidos

Clorpyromiicicos. Rovision del .peso atomico del oro. Metodo

para descubrir y valuar el petroleo en el aceite de turpentina.

Separaeionos eloctroliticas. Bstudio sistematico de la acci6n de

los compuestos quimicos de/inidos sobro los animales. Efeetos

bidro-eloctricos de los metalos dilatados. El peso atomico del

magnesio, determinado por la composieion de su 6xido. Una
modificaci6n del metodo de combustion con el cromato de plo-

mo. Un regulator de generador de gas. Fuerza olectro-motriz

de las sales metalieas. TetrabromdinitrobonzoL Consideracio-

nes generales aeorea do ciertos compuestos preparados de los

Bromnitrobonzoles. Algunos derivados del acido Furfuracrili-

co. Electrolisis de los fosfatos metalicos en soluci6n acida. Me-

todo para estimar la alburnum en la orina. Aldheidas parapro-

pionica y metapropionica. Accion del sodio sobre la acetona.

Compuestos tautomericos.

American Meteorological Journal. Ann Arbor.—1890.
Fcbrero a Mayo. Rayos globularos. Teorias de turbonadas de

Ferrel. Diminuci6n do la temperatura con la altura. Efeetos del
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aire del mar sobre las afeeeiones tuberculosas. El Congreso In-

ternational de Meteorologia on Paris. Lluvia en Michigan. Teo-

ria de las tempestades basada en las leyes de Redfield. Cartas

de turbonadas: Massachusetts, Rhode-Island y Connecticut.

La tempestad de 7-12 de Noviembro de 1898. Espectro del

Brooken. Trombas y turbonadas. Leyes de recurvatura de Vi-

nes. El Congreso Internaoional de Hidrologia y Climatologia

en Paris. Experimentos de Weyher acerca de trombas, tempes-

tades, etc. Estudio de la influencia climatologica sobre la re-

ciente epidemia de influenza.

—

Julio. Profesor Elias Loomis.'

Observaciones de Tornados. Opiniones americanas acerca de la

reiacion de la influenza con las condiciones meteorologicas.

Anales de la Asociaci6n de Ingenieros y Aequitectos

DE Mexico.— Tomo II, nums. 8 y 9. Proparacion electrica del

aluminio. El Sorvicio Geografico del Ejercito Prances. Apara-

to de Hilgard para la medida de bases geodeslcas,

BOLETIN DE LA SOCIEDAD DE POMENTO FaBRIL. Santiago

de Chile.—1890. Febrero a Julio. La molineria chilena : causas de

su decadencia. El porvenir de la mefcalurgia del fierro en Chile.

Introcluceion a la Estadistica Comercial de 1889. Los molinos.

La fabricacion de bujias. Movimiento economico en 1889. La

exportacion de trigo y harina. Informaciones consulares. La fi-

bra del ramie en una nueva forma. El liilo de madera. La mo-

lineria chilena: sistemas y aparatos de molienda. Pesumen es-

tadistioo del comercio exterior de Chile en los afios 1888 y 1.889.

El molino de cilindro de D. Diego A. Sutil. Nuevo molino ha-

rinoro, sistema Bordier. Proyccto para implantar la industria

de la seda en Chile. La fabrica quimica y de abonos artificia-

les de Adnwandter y Korner.

BOLETIN DE LA SoCIEDAD NAClONAL DE AGRICULTIJRA.

Santiago de Chile.—-1890. Febrero a, Julio, Cronica agricola.

Maquina para limpiar los granos. Vinos espumosos. Produccion

y consumo de trigo en el Universe en 1889. Color de las plan-

tas y riqueza de las tierras. Del c.uero para correas. Labrar an-,

tes de embonar. Precios actuales del ganado vacuno en Europa
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El extractor. Selvicultura. El aguardiente de conae. La vedolia

cardinalis. Einpleo del abono humano en el Japon. Carries con-

goladas eu la Eepublica Argentina. El analisis de las tierras

por las plantas. La aclimatacion eu Francia del salmon de Ca-

lifornia. Las ventas de Durhams durante el otofio en Inglate-

rra. Cultivo del trigo de espiga euadrada en Franeia en 1887 y

88. La agricultura y la ganaderia en la Republica Argentina.

jEs conveniente conservar las vacas viojas ? Relleno de las va-

sijas. El Durham para la exportation. Elecci6n y preparaeion

de los granos para semilla. Predieci6n del tiempo, Memorias de

los direotores del Institute) Agricola, Estacion Agron6mica y
Escuela Practica de Agricultura, 1889. La cuscuta. Maquina

para cortar arbolos. Cria de conejos. Establos do puercos. El

eucaliptus. Memoria de la Sociedad de Agricultura. Primera

exposicion de caballos alemanes on Berlin. Pruebas especiales

de maquinas y aparatos para descortezar el ramie. JMejora de

la aptitud lochera. La descomposicion de la leclie. Atadora 4

mano, sistema Albaret. Industria del ramie. Do la crianza. In-

formes de los jurados de los Concursos do Maquinaria Agricola

del mes de Mayo. Industrias agricolas. El avestruz. Aparato

para mezclar vinos. Informe presentadb a la Comision superior

de la filoxera (Francia). La saca de la leclie. Ligeros apuntes

sobre el salitre. Analisis quimico del agua potable de Santiago

y consideraciones bajo el punto de vista higienico. La vinifica-

cion segun el motodo de Pasteur. Informe sobre el esfado ac-

tual de la agricultura y muy especialmeute de la viticultura en

la provincia del Maule y los modios de fomontar estas iudus*

trias. Consuelda rugosa del Caucaso. Observaciones sobre los

moliuos harineros.

BoletIn de LA Sociedad Nacional de Minebia. Santia-

go de Chile.— 1890. Febrero a Junto. Horno de soplete. Lame-

talurgia en Bolivia. Secoiou de Mineria de la Exposicion Na-

cional do 1888 y de la Universal de Paris de 1889. El beneficio

del oro. Estacion agrouomica de Santiago. Aduanas y expor-

tacion. La combinacion salitrora. Notieias minoras. Cortamen
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minora Varela. Gufa del inmigranto en Chile. Viaje de Instruc-

cion. Informaciones consulares. Eseuela Practica de Mineria

de la Siren a. Datos estadisticos sobre el eomercio minero. Me-

moria de la Sociedad Naoional de Mineria. El salitre de Tara-

paoa. Materias explosivas en lasminas. Logislacion de Minas.

Exposicion de Mineria y Metaltugia. El porvonir do la meta-

lurgia del fierro en Chile. El codigo do miuoria y la industria

del oro. Sociedad minora Desongano. Bibliografia. Regenera-

cion del cobre disuelto en el sisfcoma de tinas. Jurisprudencia

minora. La produccion artificial de la azurita y do la gerhardi-

ta. La mineria en Copiap6- Exposicion Internaoional minora y
metalurgica de Loudres. El mercado do cobro en los Estados

Unidos.

BoletIn del Departamento Mactonal de Aghictjltura.

Buenos Aires.— 1890. FebreroaJulio. Invostigaciones sobre el

alimento azoado de las gramineas. El abaca. La horticultura en

la Exposicion Universal. El sueiio d'e las plantas. El porvenir

de la industria azucarera en la Ropublica Argentina. La goma

elastica. El caldo bordalos contra el mildew. El pavo. Eleccion

y preparacion de los granos para somilla. Sasafras. Influoncia

del transporto maritimo do los vinos. Dopartamento do Agri-

cultura: reformas necesarias. Ley do Aduana para 1890. El

maiz y la itvena. Un proyecto de estaciones pecuarias. Facul-

tad que tienen las tierras do absorber y de atajar las aguas. El

eucaliptus. El corrimiento de las uvas. Oficina de estudios y
trabajos agricolas e industrialos. Una nueva planta insectivora.

Nociones de Agricultura. Exposicion Rural do 1890. Informe

sobre los trabajos do 1889. Facultad do Agronomia y Veteri-

naria de la provincia do Buenos Aires. Peron6spora y phyllo-

xera. La 2" Exposici6n Rural Internaoional. Los riegos. Cons-

trucciones rurales. Inundacion de las vifias. La uva. Higiene

de los ganados. 2 a Exposicion Internaoional do Agricultura y

Canadoria. Pradoras artificiales. Viticultura. Utilidad indus-

trial del eucaliptus. Observaciones sobre la germinacion de las

semillas. Exterior de la oveja. La Ropublica Argentina como
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pais agricola y ganadero. La agrioultura on Babia Blanca. Epo-

ca del trasplante. Nociones do arboricultura. Maquinas agrico-

la.s 6 industrials. Informe de la Oomision inspeetora del terri-

torio de Formosa. La ensenanza agricola. La enfermedad del

olivo. Transports de ganado en pie. Como so clasifiea el gana-

do en los grandes mercados de los Estados Unidos. Tetnas agri-

colas- O.ultivo de las papas. Observaciones sobre el caltivo de

los esparragos. Deseeaoion de las manzanas y peras en Buropa.

El llamio. Estadistica universal de la produccion Tinicola. Mis-

celanea.

Bulletin des Sciences Naturelles. (Association Ami-

cale des Sieves, etc., de la Eaculto des Sciences de Paris).

—

Mayo, 1890. El archiblasto y el parablasto. La materia azuea-

radaj su papel y transformaciones. Contribucion al estudio de

la morfologia y del desarrollo de las bacteriacoas.

BULLETIN DE LA SOCIETE DE GEOQRALTIIE. Paris.— 2° tri-

mestre, 1890. Los caminos del Africa septentrional al Sudan.

De Lima a Iquitos. Rocursos que el Asia central podria ofre-

cer a la colonizaci6n rusa. Notas acerea del Tibet. Voto de la

Conferoncia Tolegraliea de Paris a proposito do la liora uni-

versal.

Bollettino DELL'OssERVATORro Oentrale. Monoaliori.

— 1890. Febrcro a Abril. El vionto y los pendulos tromometri-

cos aislados. El Etna, la Sicilia y las islas volcanicas adyacen-

tes, bajo el punto de vista de. los fenomenos erupti vos y geodi-

namicos de 1889. Sobre la extraordinaria eantidad de nieve en

los aiios 1836 a 1888. Metodo para determinar la direcci6n del

viento por las observacioues de las ondulaciones del limbo de

los astros.

Cr6nica CientIfica. Barcelona.-— 1890. Febrero a Julio,

Una curiosidad importante del analisis. Sobre el espiritu de las

matomaticas en los tiompos modernos. Determinaciones mag.

neticas en la costa occidental del Mediterranoo. Sobre el nlvel

medio del mar y sobre la superficio general de comparaeion de

las alturas. Origon de la Aurora polar. Clima de Siberia. Las

REVI8TA, 1890-91,— G.
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unidados electricas en su aspoofco toorico. Una nueva planta in-

sectivora de la America Central. Un caso ourioso relativo a la

constant© de las integrales gonerales : Proyeccion de una curva

paralelamente a su tangente en un punto. Mas sobre integrales

definidas eon limites no finitos. Historia de las helices campi-

leas del grupo de las Dinaricas. Contribuciou a la fauna mala-

cologica de Arag6n. La recionte oxpedici6n de Stanley. Obser-

vatorios en la Tierra del Fuogo. El Observatorio San Jose en

Carmen de Patagones. Metodo para detorminar la dirocoion

del viento por las ondulaeiones del borde de los astros. Caso

particular do la curva de interseccion de dos cilindros. Medida

de la intensidad de las corrientes electricas con el voltametro de

agua. Moluscos marinos de Llansa. Excursion botanica a Tos-

sa. La estrella multiple Mizar. El Dahomey y sus costumbres'

Las formaciones esqueleticas marinas y el origen de la caliza

sedimentaria. Fosforescencia de algunos crustaceos. Distribu-

cion horaria diurna y nooturna de los movimientos seismicos y

su relacion con las culminaoiones do la luua. Modernas leyos

sobre tormentas ; La ultima erupci.6n del volcan do Colima. Va-

riacion de una funcion al rededor de un punto. Calcodonia cii-

biea de Guanabacoa. Reunion de la Comision de la Carta de'

cielo. Minoralogia y geologia submarinas. Observaciones sola-

res. Accion antisoptiea de la corrionte electrica.

FeuiLLE DES Jeunus Naturaliktes. Paris.— 1890. Fcbrc-

roaMarzo. El Museo Lecoq on Clermont-Ferrand. La Gcndla

vulgaris en llorault. Rocoloecion y conservation de poqueuos

animales marinos. Lista de los Naturalistas de Franoia, Argel

y Tunc/. Fauna y flora do Tebessa (Argel). Preparacion de

pieles de aves. Estudio sobre los Scolytus 6 Ilylesinus. La bota-

nica systematica y descriptiva del porvenir. Practica ontomolo-

gica, etc.

Le Galilee. Paris (G. Brunei, Director. G. Carre, Edi-

tor).— 1890. EneroaJulio. Estudio sobre las tempestades. Los

astr6nomos aficionados. Las propiedades fisicas de la atmosfe-

ra. Las investigacionos por hacer en Astronomia practica. La
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tierra. El ano 1889 bajo el punto de vista astronomico. Obsre-
vaeiones practicas en Met,oorologia. Rotaci.6n de Mercurio. Las
manchas solaies y las variacioues magnotieas. Observaoiones

astro-fisicas solares. Los inviernos rigurosos. La provision del

tiempo haco cien anos. El sistema motrico babiloniano. Influen-

cia de las estrellas errantes sobro la temperatura. La cienoiu en

el oxtranjero. Regla de Gauss para enoontrar la fecha de la Pas-

eua, Nota sobre los planetas extremos de nuestro sistema solar.

Las impnrezas del aire. Veinte nudos por bora. Diccionario de

Astronomia. Manual del astronomo aficionado. Algunas pala-

bras sobre las camculas. Esfado del Observatorio de Paris. Em-
pleo del espectroscopio en Meteorologia. Las estrellas errantes

del 10 de Agosto. Observaoiones del eclipse del 17 de Junio.

Estndlo practico del cielo, Noticias, P>ibliografia etc*.

Himmel tJND ERDS. Berlin.— 1890. Ahril 6 Julio, Dosvia-

ciones do la vertical on los alrodedores do Berlin. Los temblo-

res en California y su relaci6n con los eclipses. Sobre los come-
tas y las estrellas fugaces. Aspecto fisico y geologico de la

constitucion interior de la tierra. Resena acerca del modo de ha-

cer con prontitud los caloulos astronomicos pasados. Noticias

y trabajos divorsos. Bibliografia.

Le Naturalistk. Paris (E. Deyrollo, Director).— 1890.

Encro d Mareo. Flora de Prancia. Diagn6sticos de lepidoptoros

nuevos. La soloocion artificial. Influencia do los microbios so-

bre el organismo. Descripci6n do nuevos moluscos. Una roca

porf'orada por caracoles. Congreso Internacional do Zoologia.

La larva, y la ninfa del Ilelops slriatus. Influencia do los colores

y de los sonidos sobro el sistema nervioso. El palmero do Chi-

le. Los peces viviparos do la cos) a ainorieana do! Oceano Paci-

fico. Invostigaci(')n y preparation de los gusanos. El Dr. Brae&lfo

Cosson. Las larvas do Malachius. Sintesis mineralogicas. La
Crisantema. Nuevos fosiles. El didmium. Medios do defensa de
los artropodos. Unaavoquo ha dosaparooido. b)] Ramio. Des-
cripcion do un nuovo Martin poscador de las Lslas Pilipinas

Los primeros estados de la PentMna Arcudla CI. Acme cri/j>fo-
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menu, sp. nov. Modos singulares de copulaci6n de los aracnidos.

Recoleccion y preparacion do los erustacoos. La molienda del

trigo. La larva del Mclanotus rufipes.

Il Nuovo Gimento. Pisa.— 1890. J'Jnero a Junio. Leyes de

oscilacion del diapason y medida do la intensidad del sonido.

Principios de la teoria de las funciones potenciales. Fenomeuos

electricos provoeados por las radiaciones. Extension del prin-

cipio de D'Alembert a la electrodinamica. Sobrelaresistencia

del liidr6geno y otros gases a la corriente y a la descarga elec-

trica. Sobre el £en6meno Peltier a diversas temperaturas y so

bre sua relaoiones con el fenomeno Thomson. Observaeiones

contemporaneas de olectrieidad meteorica hechas dentro y fue-

ra de las nubes. Una nueva construccion del ohm legal. Expe-

riences que demuestrau la existencia, lanaturaleza y el origen

de la eleetricidad del suelo. Las eorrientes teluricas on el Ob-

servatorio Vesubiano. Gontribucion a la teoria de los circuitos

magnoticos. Sobre la resistencia eleotrica de algunos metales

facilmente fusibles. Compresibilidad del agua y do las mez-

clas alcoholicas. Modo de investigar la verdadera expresion de

las leyes de la naturaleza de ourvas ompiricas. Dispersion de la

eleetricidad por efecto del fosforo y do his cbispas electricas.

Medida de las temperaturas de alambres recorridos por eorrien-

tes electricas y sus coeficientes de conductibilidad exterior.

Construcei6n do una barra eleotrica para pararrayo.

Jornal, de Soiencias Mathematicas e Astronomicas.

Goimbra (Dr. P. Gomes Toi xeira ).— Vol. IX, nums. 1 y 1i. So-

bre la representation parametrica de las curvas del primer ge-

nero. Demostraoion del toorema do Gauchy. Obsorvaciones so-

bre diversos articulos relativos a la teoria do las series. Dos

aplicaciones algebraicas do las eliminaciones. Algunos puntos

de la teoria de las integrates deiinidas. Note acerca do un pun-

to de la teoria de las series.

Journal de h? Industrie RbotogbapSJQWB. Paris (Gau-

tnier-Villars).— 1890. Febrero a Julio. Fotograbado Petit. Pre-

mioPerrier. Placasisocromaticas. Fotografiadepaisajes. Pro-
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yeccion do placas al gelatino-cloruro. Litografia. Union foto-

grafioa. La fotografia aerea por papelote. Retratos de niilos.

Ortocromatismo practice Instantaneidad coronada. Prepara-

cion del oxalate de fierro. Aparatos instantaneos. El papelote

fot6grafo. Lavado de los vidrios de optica. Del tiempo de ex-

posici6n. Diafragma normal. Obturador Londe-Dessoudeix.

Contra-tipos. Estereoscopio. Halo fotografico. ReveladorEner.

Hindi cato general de la Fotografia. Rmpleo de la aldohyda for-

mica y de los sulfitos oximetilieos en la Fotografia. Del sul-

fite de sosa en Fotografia. Rolampagos fotografiados. Gemelo

fotografico Bergler. Obturador Bloch. Obturador Galopin. La

propiedad artistica y la fotografia, Supresion del halo fotogra-

fico. Aparato de emulsion. Electrografia Mathien. Imagenes

fotografioas sobre madera par* grabados. Oontratipos directos.

La fotografia on el teatro. La fotografia judicial. Concursos de

fotografia. Preparacion de la goma laca. Papeles albuminados.

Exposicion de Viena. Transparentes cyanotipos. Fotografia de

los colores. Ensayos comparativos con diversos reveladores.

Una exporieuoia con luz electrica. Sobre una propiedad de la

gelatina. Terminologia adoptada por el Congreso.

Memorial de Ingenieros del Ejercito. Madrid.— 1890.

Fcbrcro a Julio. Maniobras de puentes del Ejercito aleman. Ca-

rretillas automaticas para tender y replegar lineas telegraficas.

Un proyecto de algibes con filtros- Las cupulas oscilantes del

comandante Mougin. El topografo. Comodidades de las osca-

leras segun sus proporciones. Rampas portatiles para el em-

barque de la caballeria y la artilleria en los ferrocarriles. Un
nuevo compas. Ensayos con papel heliografieo. Conservacion

automatica do la direccion de un torpedo. Polvoras sin humo.

Apuntes sobro ventilaci6n de locales a prueba. Un metodo gra-

fico para determinar los movimientos de tierra. Las defensas

de Lisboa. Formulas de cuadratura de Gauss. Los palomares

particulares y la Sooiedad Oolombofila de Cataluua. Valor mi-

litar de los torpedos fijos y m6vilos.

Revue Scientifique. Paris.— 1890. Fcbrero y Marso. La
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herencia. Elestano en los pueblos antiguosymodernos. La vuel-

ta de Corcega por mar. Los microbios de la gripa. Los traba-

jos de G. A. 'Hirn. Formacion do una especie por el parasitis-

mo. La tactica del porvenir. La filoxera en 1889. El saludo en

los diferentes, pueblos. J. C. Houzeau. La repoblacion general

de las aguas dulees de Praneia. El encadonamiento del mundo
animal en los tiempos seeundarios. La iudustria ostreieola en

Praneia. La aplicaeion del sistema decimal a las diversas me.
didas. La distribuci6n de la electricidad. Las sensaciones mus-
eulares. Las polvoras sin bumo. La medicina en el Japon. E^

pueute de Forth. Tunez en 1890. Los problemas de quimica

contemporanea. La industria textil moderna. La Carta del cie-

lo, Apariciondeunaislavoloanicaon el Pacifico. Aclimatacion

de animales y plantas. Los fenomenos motores y la voluntad.

Los telefonos y la red telefonica en 1890. El nuevo fusil de re-

peticion del Ejercito aleman. Bibliografia, etc.
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Obsoryacionos Aitim con espondientes i los incses de Mayo j Juoio de 1890.

ORIZABA.

HOItAS. Ainplitnd An

raoHAs.
gulo-vcrticnt. .I)ireccli5n npn- EKcalaile'Ko-

li. ,„. in. ni.

Qo 7 50 a. m. 0.1 NW, I
5 8 04 p. m. 0.1 NW.

8 50 0.2 NW.
10 1 52 a. m.

p. m.
0.1

3.1

NW.
NW. 1112 38

14 7 10 a. m. 0.2 NW. I
11 33 0.1 NW.

15 10 30 0.1 NW.
10 34 V 0.3 NW.
4 15 p. m. 0.1 NW.

19 4 10 a. m. 0.3 NW.
7 40 p. m. 0.1 NW.
9 22 0.2 NW.

20 1 48 a. m. 0.3 N.
21 b' 34 p. m. 0.2 N.
24 6 00 a. m. 0.5 W.
25 11 57 p. m. 0.2 NW.

JJ

10 10 a. m. 0.4 S. I

15

10

9
38

19
p. m.
a. m.

J- n.

Ooiimocion.
II

I
5 54 p. m. 0.2 N.
7 35 0.3 N.

16 7 55 a. rn. 0.1 N.
23 3 45 0.4 W.
29 7 00 v 0.3 W.

77

Del 27 al 31 de Mayo y del 1? al 14 de Juuio no so hi-

cieron observaeiones.

El temblor del 10 de Junio se encontro registrado en el

Seism6grafo.— C. Mottl.
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s do Julio do fi

!

Okmaciones s6ismica s corrcspondientcs al hie %

©R^ZAJBA* .

KK'WiAS.

HOBAS, AmpTiturt 6X1-

f-ulrj-veilinil.

ra. m.

Diretxirfn apa-
riuta

Ki>r.r\\n dc'IAi-

fee] y Rossi

b. m.

2 5 25 p. m. 0.2 E. I

6 6 03 0.1 NW.
7 7 12 a. m. 0.1 NW.

7 44 lEJitremeciml^nto.

8 9 45 p. m. 0.1 NW.
15 12 50 1.0 SWi
18 4 40 a. m. 0.2 NW.
10 1 33 p. m. O.L WNW.

6 54 0.1 N.

11 34 0.1 N.

22 11 45 a. in. 0.1 N.

6 00 p. m. 0.2 N.

23 G 52 0.1 W.
24 3 34 a. m. 0.1 ssw. -

27 4 31 p. m. 0.1 NW.
28 8 47 a, m. 0.3. N.

9 25 0.1 N.

30 9 82 ?)
0.1 NW.

•

C. Moltl

,
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MEXICO.

Rovista Mensual Cientifica y Bibliografica.

Nitms. 5-G. 1890-91.

SESIONES DE LA SOCIEDAD.

Octubre26 de 1890.

Prcsidencia del socio Guillermo P». y Paga.

CORRESPONDENCE.—El Sr. Ingeniero Mnmiel Ramirez acu-

sa recibo do su nombramiento de socio honorario, dando las

gracias.

FuRUCACiONES,— Se recibieron por primera vez del Insti-

tuto Tecnol6gico de Massachusetts, de la Oficina de cambio de

pnblicaciones de Caracas, de la Sociedad Cientifica de Denver,

Col., del Observatorio Real de Praga y «L'Astronomie,» por

Flammarion. Donaciones de los Sres. Lancaster, de Bruselas,

Palmieri, de Napoles, Bertelli, de Florencia y M. Ramirez, so-

cio honorario.

Trabajos— E. Ord6nez: El Pcdregal de San Angel Apun-

tespara la petrografia del Valle de Mexico.

C. Mottl: Obscrvaciones sasmicas en Orizaba, Septiembre

1890.

Quedaron definitivamente aprobados los Estatutos do la So-

ciedad, que comenzaran a regir desde el 1° de Enero de 1891.

Kiyjsta, 1890-91.-7.
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NOVIEMBRE 23 DE 1890.

(Extraordinaria).

El Secretario informo que el socio honorario Lie. Ram6n

Manterola propone se traslade la Sociedad a Tacubaya al local

que alii ofrece y que su Biblioteca laponga-al servicio del pu-

blico. Quedo acordado que una Gomision compuesta de los so-

eios Puga, Mendizabal Tamborrel, Garibay y Aguilar, se acer-

que al Br. Manterola para que conferencie con el acerca de las

condiciones y bases de dicha traslacion.

El socio Mendizabal Tamborrel comunico dos correcciones

que deben bacerse en las Tablas de Logaritmos do Schron.

NOVIEMBRE 30 DE 1890.

(Extraordinaria).

La Comisi6n nombrada en la anterior sesi6n inform6 acer-

ca de su conferencia con el Sr. Manterola, sometiendo a la apro-

bacion de la Sociedad el contrato celebrado entre dicho socio y

la Junta Directiva, el cual despuos do discutido quedo aproba-

do con varias modificaciones.
Ml Sccreturlo General,

Rafael Aguilar.

Eneuo 4 de 1391.

Presidcncia del socio Gruillermo J3. y Puga.

Correspondence.—De los Sres. A. Milne-Edwards y Bi-

gourdan, de Paris; Backlund, de S. Petersburgo, y Pizzetti, de

Genova, dando las gracias por sus nombramientos do socios bo-

norarios. De las Sociedades Astron6mica delPacifico, de Fisi-

ca de Frankfort %t, de la de Geografia y de la de Ciencias me-

dicas y naturales de Dresde y de la Acadeinia Estanislao do
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Nancy y del Circulo Matematieo do Palermo, aceptando cam
bio y romitiendo sua publieaciones.

Publicaciones.— Recibidas por primera vez: do la Soeie-

dad do Geografia de Dresde, do la Academia Estanislao de Nan-
cy, do la Sociedad de Ciencias natural os de Frankfort n

/ , do la

Comisicm de trabajos geol6gieos do Portugal, del Circulo ma-
tematico de Palermo, de la Sociedad para el progreso de lain-

dustria nacional de Paris, do la Sociedad Real do Ciencias do
Praga, de la Academia de Fisicos de Sena, del Observatorio Im-
perial de Viena, de la Academia de Naturalistas de Halle y de
la Sociedad Real Meteorologica de Londres. Donaciones de los

Sres. Heilprin (Filadelfia), Carrasco (Rosario de Santa Fe), Ber-
telli (Florencia), Frazer (Filadelfia), Polakowsky (Berlin), Ha-

.

ton de la Goupilliere y Gautbier- Villars (Paris), y do los socios
Hann (Viona), Pizzetti (Genova), Felix (Leipzig), Landoro y
Quintana.

Resena anual.— El Secretario general present© la quo so-

fiala el Reglamonto y en la cual so ocup6 de los trabajos
1 y ade-

latotos de la oorporacion durante los afios de 1888, 89 y 90.

TBABAJOS.— Una excursion al cerro de la Eslrclla por G. B.

y Puga.

Nueva formula del Binomio de Newton, por J. do Mendizabal
Tamborrel, quien expuso en ol pizarron la demostracion de la

formula oncontrada por 61.

El socio Lie. Ram6n Manterola bizo una interesante confe-

reneia relativa a la filosofia de la bistoria.

Elecciones.— Las quo so verificaron para la renovacidn de
Junta Diroctiva, dioron los resultados siguientes

:

Presidcnte: Ingenioro Guillermo B. y Puga (reelecto).

Viceprcsidente : Profosor Mariano Herrera y Gutierrez-

Secretario general: Rafael Aguilar Sautillan (reelecto por
'iclamaci6n).



52

Prosccretario : Jesus Galindo y Villa.

Tesorero: Ingeniero Francisco Garibay.

Nombramibntos.— Quedaron nombvados socios honorarios

los sefiores:

Lie. Manuel Romero Rubio, Ministro de Gobernacion.

Lie. Joaquin Baranda, Ministro de Justicia e Instrucci6n pii-

blica.

Lie. Manuel A. Mercado, Oficial Mayor del Ministerio do

Gobernacion.

J. Haton de la Goupilliere, Miembro del Institute y Direc-

tor de la Escuela de Minas de Paris.

0. Friedel, Miembro del Instituto y Profesor en laFacultad

de Cioneias de Paris.

P. J. Van Voneden, Correspondiente del Instituto de Fran-

cia y Profesor en la Universidad Catolica de Lovaina.

Ingeniero Angelo Salmoiraghi, Director de la Oficina Filo-

tecnica de Milan.
El rrosccretario,

Jesus Galindo y Villa.

NOTIOIA BIOGHAKKJA

n>,;i. r)!Of.-Kn;>«

HOEAOIO SILVESTEI,
DIEECTOE DEL OBSEEVATOEIO DEL ETNA.

En todos tiempos Italia ha sido rica on hombres do eiencia;

en los mas desastrosos momentos de su historia ha produeido

genios eminontos, habiles iniciadores, cuyos exitos han contras-

tado con la pVbiezft de los medios de trabaj'o &6 quo han podi-

do disponor. Los sabios do ese pais, contemporaneos nuestros,

mejor acondiekmadoS que sus predeeesoroB, continual! las glo-
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,

riosas tradieiones de sus antepasados y tornan una parte brillan-

to en el progreso intelectual de nuestra epoca.

Bntre todos ellos, ol Profesor Bilvestbi, Director del Ob-

servatorio del Etna, se ha sefialado en particular por lo variado

y original de sus trabajos, asi como por su activa cooperacion

a la instalacion del gran establecimiento de que fue Director

durante doce afios. Su reciente muerte es uu duelo no solo pa-

ra los sabios compatriotas suyos, sino tambien para todos los

extranjeros interesados en el adelanto de las ciencias fisieas y

naturales. Labiografia do este distinguido hombre justificaple-

namente los sentimientos que nos inspira su muerte.

Horacio Silygstri nacio en Florencia en 1835; su padre, Pro-

fesor de Arquitectura en dicha eiudad, se habia casado con una

joven de Roma dotada de un raro talento para la pintura. El fu-

turo sabio paso sus primeros afios en un mundo apasionado por

el culto de las bellas artes. Los estudios clasieos a que se dedi-

co primero le inspiraron un decidido gusto por las letras. Admi-

tido en la Universidad de Pisa, siguio en ella con actividad los

cursos do Pilologia; pero alpropio tiempo frecuentaba acciden-

talmente los de ciencias fisieas y naturales. Por esta epoca mu-

chos sabios italianos, arrojados a causa de trastornos politicos,

de las diversas partes de la peninsula de que eran originarios,

se refugiaron en Toscana, en donde encontraron una ilustrada

proteccion en el Gran Duque. La Universidad de Pisa se llen6

de tales proscritos; Mateucci profesaba en ella la Pisica, Piria

la Quimica, los hermanos Savi la Zoologia y la Botanica, Me-

neghini la Mineralogia y la Geologia. Tal fuo la atraccion que

ejercio sobre el joven estudiante la ensefianza de esos sabios,

que, despues de susteutar brillautemento los examenes de los

estudios literarios, cambio decididamente de camino y en lo de

adelante se dedico a las ciencias, sin fijarse por do pronto en

particular en una de ellas.

En 1853 se recibio de doctor y merecio las modallas de oro

que ol Gran Duque otorgaba cada afio 4 los alumnos mas so-

bresalientes de la Universidad. En 1854 entro & la Escuela Nor-
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mal Superior de Pisa, y tres aiios despues apareci6 en la can-era

universitaria como Preparador de Quimica en la Universidad

de Pisa. En 1862 fue nombrado Profesor de Quimica e Histo-

ria Natural en el Liceo de la misma ciudad. En 1863 le halla-

mos en la Universidad de Napoles, encargado con De Luca, de

la Direceion de la Escuela practica de Quimica experimental.

Alii permanecio poco tiempo; pero durante su corta estancia se

intereso vivamonte en los fenomenos volcanicos del Vesubio.

El mismo ano fuo nombrado Profesor de Quimica en la Univer-

sidad de Catania. En esta nueva catedra todo estaba por crear;

hasta entonces la ensefianza cientifica era puramente filos6fica;

faltaba hacerla experimental y para esto organizar un labora-

torio en donde se pudieran aplicar los motodos de la Quimica

moderna. Silvestri puso manos a la obra y en dos anos, con di-

ficultades de toda especie, concluyo lo que desoaba. En 18G5,

en los momentos de una erupcion del Etna, tuve ocasiou de vi-

sitar ese laboratorio y de conocer al joven Profesor. Se me ha-

bia roto en el Etna uno de los aparatos que me Servian para

recoger los gases volcanicos; recurri para substituirlo a la ama-

bilidad del Profesor de Quimica de la Universidad. No s61o on-

contre en Silvestri el auxilio que necesitaba, sino que despues

de una ligera conversacion eonoci en el un admirador, tan on-

tusiasta como yo, de los grandes fenomenos naturales. Le pro-

puse que me acompafiara al lugar de la erupci6n. Ocupado aquel

dia por su curso, no hubo de aceptar mi invitacion, pero algunos

dias despues, a media noche, llegaba al campamento que yo La-

bia improvisado. La fiel deseripcion que ha publicado de la erup-

ci6n, es el resultado de los estudios que hizo durante varios dias

que estuvimos juntos en medio de lavas, rodeados de nieve y

muy a menudo medio sofocados por los vapores volcanicos. Su-

bi con el otras veces al Etna, en 1872 y on 1878; pero jamas

nuestra estancia en el fue tan larga y tan fructuosa como la de

1 Yo proporcion£ i Silvestri las fotografla-K y la reduccion del piano de la erup-

tion de 1865, que figuran al fin do su Mernoria accrca de esto.
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1865. A partir de osa epoca, se establecid entre nosotros una

amistad y un cariiio que no so desmintieron un solo instante.

Este periodo de la vida de Silvestri corresponde a un cam-

bio marcado en la naturaloza de sus trabajos; hasta entonces

era tan s61o un quimico; en 1865 seducido por las investigacio-

nes vulcanologicas se hizo naturalista y se consagro especial-

mente a una de las ramas de historia natural, a, la fisioa terresfcre.

Cerca de la cima del Etna no existia eutonces mas que una

choza incomoda y poco segura, desprovista de todo recurso, co-

nocida con el nombre de Gasa inglese. Silvestri emprendi6 subs-

tituirla por un Observatorio como el del Vesubio. Faltabanre-

cursos pecuniarios; se acogio a la opinion publica. Durante

muchos a&os sus pasos fueron inutiles. En 1865 un doloroso

acontecimiento de familia lo decidio a ausentarse por de pronto

de Catania.' Hizo un viaje a Prancia on donde £uo acogido cor-

dialmente. En 1874 el gobierno italiano lo llam6 a la catedra de

Quimica tecnoWgica del Museo de Turin, que dej6 Yacante el

Profesor Kopp, de Zurich. Acept6 este alto puesto; pero pronto

se le presento una favorable ocasion que le permitio volvor k

Catania y realizar todos los proyectos que habia formado de un

<?ran establecimiento eieiitifico consagrado a estudio de Fisica

torrestre. Una poderosa asociaci6n, sostenida por la provincia

de Catania y las municipalidades de Sicilia, se £und6 para reu-

nir los reeursos que desde hacia mueho tiempo solicitaba y los

pnso a su disposici6n.

(Continuard).
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El Sr. D. Ipel Yelazpez He Leon,

Ingenicro de Minas.

El ilustre mexicano a quien eon toda propiedad correspon-

de el titulo de sabio, quo asi en nuestro pais como en el extran-

jero fue tau ventajosamente conocido y tan justamente estima-

do, dejo de existir el dia 21 del ultimo Diciembre, viotima de

una perniciosa maligna, a cuya terrible enfermedad bastaron

unas cuantas boras para poner termino a una vida tan llena de

merecimientos.

Descendiente el Sr. Velazquez de Leon de una familia do

sabios, pues era sobrino nieto del gran D. Joaquin de Velazquez

Cardenas y Leon, sostuvo con lustre el nombre de su familia

que como herencia riquisima ha legado a, sus hrjos; y en el Co-

legio de Mineria, dondo se ban desarrollado tantas capacidades,

al que entro casi nifio, y del que fue Jefe de Seccion, Substitu-

te de Catedras, Preparador de Quimiea, Director de la Escuela

Practica de Minas y Catedratico de Metalurgia y Analisis qui-

mico, siempre fue eonsiderado como uno de sus prineipales ta-

lentos.

Sus trabajos como Matematico, como Ingsniero, como me-

talurgista, como goologo, como minero, como quimico, como

agricultor y como fisico, lo conquistaron una gigantesca cele-

bridad, que se le reconocia y se admiraba en todos los cireulos

cientificos de nuestro pais y del extranjoro, cuyas prineipales

soeiedades le abrieron sus puortas.

La nuestra se bonro contandolo entre sus miombros, y hoy,
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profunda y jastamente cotimovida por su infausta rauerte, con-

sagra este pequenisimo reouerdo a su esclarecida memoria.

A su vasta instruceion, su claro talento y las excepcionales

dotes que hicieron de 61 un sabio, so aunaron en su privilegiado

conjunto, virtud sollda, creoncias Crmes, manoras distlnguidas,

educacion esmerada y hasta un personal en extremo simpatico-

Fino, oaballero, benefico, earinoso, servicial y franco, era uno-

de esos tipos bien acabados de la perfeccion humana, que so-

lo de tiempo en tiempo apareoen en la escona de la yida, y que

derraman el espanto y el dolor cuaudo caen heridos por el cer

tero golpe de la muerte.

Sinceramente nos asociamos al dolor de su estimable fami-

lia, deseando a nuestro distinguido consocio y leal amigo el pre-

mlo de la bienaventuranza.

S. R,

NUEVAS OBSERVACIONES

ffl DEL FLUOR EN \M SLNTESIS MINERALOGICAS

ESTANISLAO ME I JN I.E II

l>i-l MuaSa Clc Mislonii Natural <!e Pari

(Traducido do " Le Naturallste" de Paris [46 Rue du Bad N? 89. Nov. 15. 1890),

( OONOMTYH. )

Imports mucho aiiadir que el resultado del exporimonto es

otro, si, no cambiando el modo operatorio, se haee intervenir a

la vez la potasa y la cal. Una mezcla formada de:

aSTISTA, 1890-91.— g.
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Silice calcinada. 26

Cal 12

Potasa 2

Fluoruro de aluminio 25

di6 una materia eminentemeiite oristalina en la que abundan en

laminas delgadas las formas caracteristicas del feldespato labra-

dor. Observados estos cristales en sentido del alargamiento dan

con precision el angulo 30 ° para la extincion maxima. Muehos

tienen la macla de la albita y los que tienen grandes dimensio-

nes contienen comunmente inclusiones esferoidales. Entre los

mas grandes hay algunos que afectan las disposiciones en tolva

y contienen vacios poliedricos de la categoria de los cristales

negativos. El vidrio interpuesto entre los cristales contiene fi-

lamentos cristalinos que quiza se relacionan a la serie de la si-

limanita. Hay algunas agujas finas y limpidas quo irradian al.

redodor de ciertos centros; es permitido suponer que tienen una

composici6n analoga a la de la silimanita y do la andalusita.

Puede hacerse intervenir el fluor en otro estado que no sea

el fluoruro de aluminio, intimamente mezclado a los elemontos

del mineral que se desee reproducer. He visto producirse cris-

talizaciones muy claras por la fusion de los elementos en cues-

ti6n en el seno de una brasca de cryolita 6 fluoruro do aluminio

y do sodio. Es un proeedimiento que puede recomendarse en

multitud de casos y que en nada altera,como podria temerse,

la eomposici6u del producto derivado.

Veamos dos ejemplos que parecen de interes puesto que se

refieren a dos minerales muy importantes: la nefelina y la leu-

cita. Para la nefelina fundi en un crisol con brasca de cryolita

una mezcla compuesta de :

Silice calcinada 22

Alumina pura 17

Sesqui6xido do fierro 0.2

Sosa 8
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Potasa. 2

Oal ..• -- 1

•La mezcla bien pesada fue cubierta con una capa delgada

de cryolita muy finamonte pulverizada; cerrado ol crisol se co-

loc6 en el centro de un gran horno de reverbero lleno de cok y

en el cual no se ronovaba el combustible.

Se obtuvo un residuo de un color gris obscuro, granujicuto

y cristalino, sobre todo examinadas sus quebraduras a lalente;.

entonces ae notan innumerables facetas muy brillantes. Obser-

vase en una masa general vitrea llena de inclusiones y eonte-

niendo las agirjas de silimanita citadas en las experiencias pre-

eodentes, gran numero de prismas muy limpidos de secci6n

rectangular 6 exagonal y con todas las propiedades de la ne£e-

lina. El brillo vitreo 6 resinoso, los indices de crucero segun las

caras m y p, se unen a la forma exterior para darle completa

somejanza. Muy a, menudo en medio de los cristales se presen-

tan granulaciones mas 6 menos espiroidales, al rodedor de las

cuales la sustancia cristalina afecta unadisposicion radiada. Los

prismas miden por lo comiin mm 15 de largo por mm 09 de an-

cho. Una secei6n transversal bien exagonal tenia
ram 12 de dia-

metro.

Por iiltimo, el exito £ue igualmente satisfactorio para la leu-

cita 6 amfigena. El crisol con cryolita contenia:

Silice calcinada 27

Al umina 12

Potasa 10

La mezcla pesada so cubri6 eon cryolita y cerrado el crisol

jse calento como anteriormente. El residuo, vitreo y espumoso

en parte, estando a primera vista lleno do granos cristalinos.

AL microscopio se ven en la matriz vitrea, largas agujas inco-

loras, del geuero de las oontenidas en los ejemplares descritos

antes; pero lo caracteristico del ejemplar actual es una multi-

tud de cuerpos casi globulares que se ven por todas partes. Es-
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tos reproduoen hasta en los menores detalles los cristales de

leucita de las lavas y especialmente en las leucitas de Capo di

Bove. Es facil tambion demostrar quo lo mismo que los crista-

les naturales, los granos artificiales solo son globulares aparen-

temente, pues se ven en un contorno los angulos correspondien-

tes a las caras de un poliedro de facetas curvas. Estan llenos

de inelusiones y con ellas burbujas esferoidales vitreas cuya

abundancia es variable de un lugar a otro.

©bservaoiones simultaneas aceroa del dinamisnio del crater del Vesubio

y de la gran fumarola de la solfatara de Pazzuoli, hechas en los auos

de 1888-89-90 por el Profesor Luis Palmiori, Director del Obser-

vatorio Vesubiano.

(Del "Nuevo Cimento" de Pisa.)

Los historiadores de las mayores conflagraciones del Vesu-

bio apenas hablan de la actividad contemporanea de la solfa-

tara; algunos declarandola con mayor actividad durante el in-

cendio vesubiano y otros, la juzgaron como indiferente en el

tiempo en que el Vesubio arrojaba copiosas lavas. Yo habia te-

nido siempre curiosidad de saber algo acerca de ello; pero sin

que hubiera una persona que permaneciera en la solfatara, me

eraimposible tener noticias exactas. Mas ahora que, desdo hace

algunos afios, el Profesor Jose de Luca, propietario de la solfa-

tara, instalo a sus expensas un pequeno Observatorio geodina-

mico asistido constantemente por el valeroso joven Alfonso,

Barbieri, me lia sido posible tener dia por dia las noticias que

deseaba.

Hay que notar que la gran fumarola de la solfatara on cier-

tos momentos arroja afuera el humo con impetu y con rum ores

mas 6 menos fuertes y que en otros iustantes su actividad dis-
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minuye, do modo que el humo sale tranquilo eorao por simple

evaporacion. Eoguo al Sr. Barbieri, de acuerdo con el Profesor

De Luoa, que distinguiera empiricamente cuatro grados de ac-

tividad con los mimeros 1, 2, 3 y 4, atendiendo mas que a la

cantidad del humo, al impetu eruptivo eon quo era arrojado,

porque en la cantidad del humo puede haber varias ilusiones,

ya sea por el estado higrometrico, ya por el curioso feu6meno

del increment© del humo, cuando en su proximidad asciende do

Tin pequeno respiradero. En el Observatorio Vesubiano las ob-

servaciones se han hecho no solo con relacion a, la actividad del

crater, sino especialmente en los aparatos seismicos de obser-

vacion directa, actividad que tambien se ha anotado con los nu-

meros 1, 2, 3 y 4. Si bien el Vesubio no esta perfectamente en

reposo, el suelo del Observatorio jamas esta tranquilo y los apa-

ratos seismicos indican con gran precisi6n el estado de activi-

dad del vecino volcan.

El Vesubio esta en uu period© de moderada y perenne acti-

vidad desde el 18 de Diciembre de 1875, con fases verdadora-

mente poco notables. Las lavas salen a intervalos durando al-

gunas veces por poco tiempo y otras por meses y afios. El

•material arrojado ademas de haber roto el gran crater de 1872,

le ha hecho perder notablemente su forma, y despu6s se ha de-

rramado sobre las pendientes del cono, especialmente por la

parte del SB., constituyendo el todo otra mole de unos veiute

millones de metros cubicos.

Por ahora esto es tan solo el resultado de cerca de tres afios

do observaciones contemporaneas, y cuando aeontezca alguna

£ase muy activa, sera, posible tenor una resoluci6n mas clara de

esto asuuto.

f Continuard.

)
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Otaraciones sfeinicas corrospondicnles al nies k Agoslo k 1890.

OIM55.AJJA.

110HAS Amplituii liu-

Kulo-vertical. .'IMreccirfn npn- BscnUj iio Fo-

l'KCrlAS.

m. ra.

rento rel y 'Bosal

h. m.

5 12 11 a. m. 0.4 N. I

7 2 11 p. m. 0.2 N.
| V

7 00 0.1 N. h

8« 6 33 a. m. 0.2 N. n

10 4 50 p. m. 0.4 N. V

14 7 13 a. m. 0.1 N. V

18 9 03 p.m. 0.2 NW. >l

17 12 26 0.1 NNW. »

19 10 47 a. m. 0.2 NNW. J!

4 50 p. in. 0.1 NW. »

23 6 37 0.3 N. I>

' 24 2 05 02 NEi !!

28 1 07 0.1 WNW.
II

1 27 0.1 WNW. 1)

27 4 19 0.5 wsw. II

29 2 45 H 0.1 sw. H

31 3 46 Oomuoeitin levo.
ii

5 36 V 0.1 S.

....»•

)>

O. Ifott?.
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ObserracioDcs sfaicas correspondientes al mcs de Septicmbre de 1890.
1

ORIZABA.

IfOKAS. Amplitviil An
galo*vertica] Dlrecddfl apo> BacfiladeFo-

PBCHAft

ra. m.

rente. rel y Bout.

h. in.

i 5 39 a. m. 0.2 NW. I

5 6 25 p. m. Conmocitfn.
11

8 12 30 a. m. 0.1 N. n
2 47 n 0.2 NE. 11

10 21 1.0 NE.
10 37 0.2 N.

n

ii

1 33 p. m. 0.1 NNE. n
11 35

11
0.1 N. n

12 10 45 a. m. Coninocirin.
ii

13 7 21 p. m. 0.2 NW. ii

8 13 n 0.3 NNW. iy

14 9 01
11

0.2 NE. u
15- 7 05 a. ra. 0.1 N. ii

16 10 15 p. m. Conmoeidn.
*i

17 10 24 u Conmodoji. ii

18 8 50
i)

0.1 NW. 11

19 3 36 a. m. 0.1 N. ii

21 7 46
1!

0.2 WNW. ii

7 53
11

0.3 WNW. ii

22 8 29 p. m. 0.1 WNW. ii

8 48 n 0.1 WNW. ii

23 6 11
ii

0.1 N. V
9 27

ii
0.3 N. 11

27 45 a. m. 0.1 N. 11

1 42
ii

0.1 N. 11

28 2 45 p. m. 0.1 N. 11

5 50 n 0.1 SW. 11

29 4 00
11

3.0 i. ii.

N 8W II

10 08 A 0.1 1 '

I

30 3 15 a. m. 0.1
11

10 32
91

0.3 NW. ?f

C, Mottl.
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MEXICO.

Kevista Mensual Oientifica y Bibliogrfifica.

Mms. 7-S. 1890-91.

SESIONES DE EA SOCIEDAD.

Febrero 1? DE 1891.

Presldencia del socio D. (Juillermo ?>. y I'uga.

COBEESPONDENCIA.— De la Soeiedad de Geografia de Lo-

rient y de la Union Geografica del Norte de Franeia, aceptando

cambio; del Musoo de Historia Natural de Genova y del Obser-

vatorio del Infante I). Luis en Lisbon, acaptandolo y remitien-

dosuspublicaciones; de la Academiade Cieneias de Rochester,

N. Y., onviando el primer numero de sn publication y solicitan-

do cambio; de la Soeiedad Nacional de Agricultnra de Franeia,

annnciando el envio, pot intermedio del C6nsul General de

Mexico en Paris, de varios tomos de sus Memorias y Boletin
j

del Sr. Dr. D. Rafael Gestro, Subdireetor del Museo de Geno-

va, solicitando el envio do ojeinplares de qneiropteros de Me-

xico.

PtJBUCAClONES.— Recibidas por primera vez de la Acade-

mia de Cieneias de Rochester, de la Soeiedad Real Geografica

de Queensland, de la Soeiedad de Cieneias Naturales de Dan-

zig, del Institute Geografico Militar de Floreneia, del Museo

Civil de Historia Natural de Genova, del Observatorio del In-

fante I). Luis do Lisboa, del Obsevatorio del « Magdeburgiscbe

Retjsia, 1890-91.— 10.



Zeitung, » da la Sociedad Americana do Italia on Napoles, «Cos-

mos,» de Paris, de las Sociodades Botanica y Meteorol6gica y
do la Oficina Central Meteorologiea de Francia, de la Sociedad

Astronomica del Pacifico y do la Biblioteca '(Romero Rubio,

»

de Tacubaya.

Donaciones de los socios Manterola, Puga, Aguilar, Vargas,

Hellmann (de Berlin), y Felix (de Leipzig), y de los Sres. Bor-

sari (Napoles), Barral y Gauthier-Vi liars (Paris), Frazer (Fi-

ladelfia), Zendejas y Toro. Del !Sr. Ingeniero I). Antonio del

Castillo, las Cartas Geol6gica y Minera de la Republica.

TBABAJOS.— J. Galindo y Villa, Apuntes dc Fypigrafia Mexi-

cana.

G. B. Puga y R. Aguilar, El temblor del 8 de Biciembrc dc 1890.

NOMBRAMIENTO.— Quedo nombrauo socio honorario el Sr.

Dr. D. Persifor Frazer, Profesor en el Institute Franklin, do

Filadelfia.

MAEZOl?del891.

Prcsidencia do] socio D. Rafael Aguilar Santillan.

Correspondencia.— Del Instituto de lngenieros de Victo-

ria (Australia), de la Sociedad Roal do Ciencias Naturales de

Ilungria, del Coast Survey de los Estados Unidos, de la Socie-

dad Astronomica del Pacifico, del Instituto Meteorologico Pru-

siano, del Instituto Geodesico de Austria, del Servicio Geogra-

fico del Ejercito francos y del Ministerio de Relaciones de Me-

xico, remitiendo publicaciones. De los Sres. Dies. D. Manuel

Romero Rubio y I). J. Baranda, acusando recibo y agradecien-

do sus nombramientos de socios honorarios. De la Aoademia

Real de Ciencias de Belgica y de la Sociedad Real de Geogra-

fia do Bruselas, participando el falleoimiento del General J. B.

LlAGRE, acaecido el 13 de Enero del eorriente ano.

PUBLICACIONES.— So recibieron por primera voz dol Insti-

tuto de lngenieros do Victoria, de la Sociedad Real de Ciencias

de Ilungria, del Servicio Geografico de Francia, de las Socie-
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dades de Geografia do Douai, Lorient y Lyon y del Observato-

rio Naval do Washington, trece tomos do observacioues. Del

Ministerio do lielaciones mas de 200 publicaciones.

El Seoretario general conmnico que el Ministerio de Justi-

cia e Instruecion Piblioa ha tenido a bien aeordar a la Socie-

dad una subvoneion mensual do vointieinco pesos.

Tuauajos. E. Ordonez, Apuntes para el estudio de las forma-

clones sedimenlarias del Valle de Mexico.— Las tolas calizas.

J. 0. Segura, Guad.ro csiadistico de la production del pidque en

la Itepublica durante el am ISS'J, y

Estado que manifiesla la introduction de p-ulqu.es fino y tlachique

en la capital en el dcccnio de 1880-89, con expresion de su peso, vo-

lumen y derechos de portazgo.

La Soeiodad acordo que la Secretaria pase una circular ;i

los socios de niimero que no coucurren a sesiones ni prestan su

eontingente a la Sociedad de ningim modo, haciondoles una ex-

citativa para el cumplimiento de los deberes que les impone el

Reglamento.
El I'rosecretarlo,

Jesits Galindo y Villa.

N0T1C1A BlOGffiiFICA

IJKI, rilOVKBOK

HOEACIO SILVESTEI,
DIRECTOR DEL 0BSERVAT0RI0 DEL ETNA.

( OONCWYE. )

Vuelto en 1878 a Catania eon el cargo de director del nue-

vo Observatorio del Etna y con el titulo de profesor en la Uni-

versidad de Catania, durante doce ailos, animo con su actividad

uno de los mis bellos 6 importantes establecimientos consagra-

dos en Europa a la fisica terrestre.
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Una larga y dolorosa enfermedad lo arrebato, el 17 de Agos-

to de 1890, a la ciencia y al afecto de su familia y de sus amigos.

La rapida enumeraci6n de sus trabajos pondra de manifies-

to el alto valor de este eminente hombre y hara resaltar la mul-

tiplicidad y diversidad de sus cualidades cientificas.

Las notables aptitudes de Silvestri para todas las divisiones

de las cieneias fisioas y naturales, hacen que on el curso de su

carrera haya abarcado los estudios mas variados, entremezclan-

do los generos de materias en apariencia muy distintos, la f'isi-

ca terrestre y la botanica, la quimiea y la paleontologia. En las

aplicaciones de todas estas cieneias, siernpre veia euestiones que

interesaran a Italia y en particular a la region en que ejei'cia su

profesorado. Se le debe un trabajo paleontologico acerca de un

grupo de foraminiferos en las margas subapeninas y ropresen-

tado todavia por numerosas espeeies en los mares que rodean

a Italia.

>Sus investigaciones do quimica aplicada a la botanica son

extremadamonte notables. En sus estudios acerca del desarro-

llo del platano, del olivo y del fruto del cophomandra bctacea des-

pues de liaber hecho la anatomia microscopica do los organos

sometidos a su examen, empleo los mas delicados procedimien-

tos microquimicos para seguir el progreso de la genesis de los

principios inmediatos quo contienen.

El metodo que uso os adoptado aliora por todos los quo tra-

tan de dilucidar algunas do esas euestiones do fisiologia vege-

tal, cuya solucion es ol principal objeto do los esfuerzos de los

botanicos.

El mismo metodo £uo aplicado por 61 y con igual oxito al 6S-

tudio de las aguas mineralos. Abandona a la eva.poraei6n un

volumen do cincuonta litres de agua y recogo gradualmento los

depasitos cristalinos; los someto al examen microscopico, dibu-

ja sus formas, consigue algunas voces medir los augulos do sus

earas, describe minuciosamento las reacciones microquimicas

y los ensayes espectrosc6picos a que los somote. Llega a deter-

minar en una agua dada las sales quo oontieno en cantidad in-
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finitesimal. Asi, sin despreciar ninguno de los procedimientos

de analisis empleados ordiiiariamente por los quimicos para el

estudio do las aguas minerales, utiliza nuevos medios y hace ha-

bilinonte uso del microscopio y del espectroscopio. En nuestra

epoca, los medios de investigacion cientifica progresan riipida-

mente; por eso Silvestri no ha podido aprovechar, en sus pri-

meros estudios, el emploo de las propiedades opticas que pres-

tan ahora tan grandes servicios a los petrografos
;
poro el uso

que de ellos comenz6 a nicer en sus iiltimos trabajos, mues-

tr'a quo habria sabido aproveeharlos con ^eht'aja on ulteriores

investigaeiones.

Durante ol transourso de sn carrera cientifica, el Etna cons-

tituyo, por decirlo asi, su dominio. Ha sido el fiel historiador

de las erupciones de 1865, 1869, 1372, 1879, .1883 y 1886, de las

quo ha relatado minuciosamente sus fases y analizado sus pro-

ductos. Entre los multiples £en6menos que caracterizan los pa-

roxismos volcanicos, ninguno escapo a su atenci6n. Adoptando

para ol estudio de los gases y vapores los procedimientos de

nuestro sontido maestro 0. Sainte-Claire Deville, los aplico

constautomente y llego a notables observaciones acerca do la

composicion de los productos volatiles de los crateres en acti-

vidad. El estudio de las lavas lo preocup6 del mismo modo y

varias vecos hizo su analisis quimico y el examen microscopico.

No se limitaron sus investigaeiones a los productos de las erup-

ciones de la epoca actual. En 187G publico una interesante no-

ticia relativa a la lava tan notable de Paterno on la que se ob-

servan cavidades esponjosas llenas do productos carburados.

Eecogi6 una cantidad suficionte de estas materias para poder-

las someter a ensayes quimicos, aislar los diferentes carbonos

do hidrogeno quo tione mezclados, fijar su composicion y deter-

minar las formas de los quo son cristalizados.

Una inclusion de cuarao que provenia do una bomba de la

erupcion de 1883, le proporciono la ocasion do estudiar la ac-

ci6n de la materia vitrea fuudida sobre el cuarzo cristalizado.

En 18C6 el volcan do Paterno, una de las curiosidades de
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Sicilia, present6 una viva recrudescencia en los fenomenos que

alii tienen lugar habifcualmente. La elevacion do temperatura

£ue tal que se pudo creer durante algunos instantes que se iba

a verificar una verdarlera erupei6n ignea. Silvestri, testigo de

estos hechos, sigui6 su desarrollo, anoto todas sus particulari-

dades y, graeias a el, posoemos la historia exacta do esa extra-

ordinaria mauifestacion natural.

Una cireunstancia particular nos permite apreciar el merito

de Silvestri como mineralogista. En las masas de aznfre reco-

gidas despuos del enfriamiento en el fondo de las azufreras ae-

cidentalmente incendiadas, demostro la existencia de cristah-

zaeiones y reoonoei6 que el azufre, a posar de su modo de ori-

gen, ofrecia las for'mas ortorombicas que afeota al salir de las

disoluciones.

Descubrimientos tan diversos y tan repetidos, no eonstitu-

yen, sin embargo, el titulo ciehtiflco mas imporf.anto do Silvos-

tri. Su nombro permaneoora afiadido a la formaci6n del Obser-

vatorio fisioo del Etna. Despuos do multiplieadas tentativas y

de esfuerzos por muoiio tiempo infructuosos, lleg6 a la realiza-

cion de la grandiosa idea que habia concebido. Tuvo ol tiempo

para crear ese Observatorio, para organizar sus laboratories y

coleociones, para hacerlo funeionar y para mostrar en una im-

portante Memoria los resultados obtonidos por esa fundacion.

Hizo alii el centro do una red do obsorvatorios secundarios uni-

dos entre si por telegral'o. La cuestion de los terremotos esta

muy lejos de haber sido rosuelta y probablemente sera, aun por

largo tiempo debatida por fisicos y geologos antes de que repo-

se sobre datos bien establecidos; pero Silvestri tendra el meri-

to de haber abordado en ella a uno de los pun'tos aocesiblos. Sus

investigaciones sobre los microseismos, serviran do punto de

partida a todos los que en. lo de adelante deseen ataoar tan di-

ficil problema.

Despuos de liabor narrado los titulos del sabio, termino dan-

do aqui un ultimo adios al amigo con quion, durante veinticin-

oo afios, conserve las mas afootuosas rolaoiones.

F. FouquiS:,
Mtemfei'o del Iiiatltuto

(Be la Revue Sciehiljtque cte Pans).
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SUMARIOS
De algunas de las publicaciones peritfdicas que recibe la Sociedad.

American Chemical Journal. Baltimore.— 1891. Enero.

Acci6n de las nitrilas sobre los acidos organicos. Metodos para

estimar los cuerpos grasos en los organismos vegetales. La cou-

cordancia en la determinacioii de los pesos atomicos. Absorcion

del azoo atmosforico por las plantas.

—

-Febrero. Pontaglueosas.

Separacion del titano, del cromo, del aluminio, del fierro, del

bario y del acido fost'6rico en los analisis de las rocas. Aparato

para la determinacioii del agua en los analisis minerales. Oxi-

do do plomo hidratado. Disociacion del oxido do maguesio por

medio del maguesio motalico.

—

Mawzo. El magnetismo at'eota

a las aooiones quimicas? Desoomposieion de algunos diazo-

compuestos de Naftalena con el alcohol. Keacciones de los al-

coholatos sodieos con la Tribromdinitrobenzina y Tribromtrini-

trobenziua. Algunos derivados del sulfuro phtalico. Accion de

uua soluciou alcoliolica de nitrato de plata sobre el eter etilico

del acido Penildibrompropionico. La electrolisis de fosfatos me-

talicos en solucion.

American Meteorological Journal. Ann Arbor.—1891.

Encro. La Sociedad Meteorologica de Nueva Inglaterra. Obser-

vatorio Meteorologico del Monte Blanco. El tornado del lago

(Jervais. Lluvia anual en Michigan. Fotografia del tornado del

lago Gervais. Observaciones y estudios en el Monte Washing-

ton. Penomenos accesorios en los ciclones, etc.— Febrero. Las

presiones del viento y la medida de su velocidad. Observacio-

nes meteorol6gicas hechas en cuatro viajes engloho.— Mareo,

Teoria del Profesor Russell. Temperatura en las areas altas y
bajas. Cartas do tornados en el Estado de Nueva York, etc.
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Annuaibe de la Societe Meteorologxq'je de France.

1891. Enero. Rcsumen de las observaeiones centralizadas por

el Servieio hidrometrico del Sena en 1889.— Resumen de las

observaeiones lieclias en el Parque de San Mauro en Noviem-

bre de 1890.— Revista y Boletin bibliograficos— Tornado ob-

servado en Fourcliambault (Nievre).— Observaeiones en Poi-

tiers en Die. 1890.— Observaeiones practicadas por los miem-

bros y oorrespondientes de la Sociedad.

« COSMOS.)) Paris.-— 1891. 310 (Enero 3). ReneSchliernann.

Pequenos planetas. Lluvias de sangre. Profundidades en el

Pacifico occidental. Empleo torapoutico de la eleetricidad. Ane-

niometroscopio registrador eloctrico. Las sugestiones crimina-

les. Los telografos armonicos. San Benitico, patron de los in-

genieros. Las montanas de nievo del Norte del Atlantico. Un
generador de oxigeno. Conservas de leehe.

—

311 (Enero 10).

Japon. Notas psiquicas acerca de la arafia Halabo de Madagas-

car: experimentos. Ceiba. La lengua universal. Historia del

vino de Champana. Los Cliffs dwellers de la Sierra Madre.

—

A prop6sito del numero ie,
—312 (Enero 17). Los icnoumones

en Jamaica. Las cacteas en la India. Oanteras de construcoio-

nes maritimas a 1,600 km. del mar. Pajaros bebedorcs de savia.

— 313 (Enero 24). El oro en Francia; el grisu. Aprop6sito do

la utilizaci6n. de las corriontes atmosferieas, Las pifias. Las

plantas contra la filoxera y otras. Lamparas de arco. Viaje a

la isla Oshima (Japon). Los trabajos cientificos de los misione-

ros en Madagascar. La acci6n a distancia de la fuerza nervio-

sa.

—

314 (Enero 31). La muerte por el frio. El mar de nieve en

Ostonde. Los errores personales en Astronomia. Los dos jugos

de la cana de azticar. Escorias de desfosforacion para abonos.

— 31JJ (Eehrrro 7). Notioias arqueologicas do Jerusalem. La

cultura do los moluscos. Formacion de los alcoboles superio-

res. Un Palacio do nieve en San Petersburgo en 1740. Los re-

sidues fotograficos. La muerte del aereonauta Olivier.

—

316

(Febrero 14). La seguridad en las vias ferreas. Los grandes in-

viernos en Francia- Las placas de blindaje y el acoro-niquel.
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Sobre las acciones hidroliticas causas del envejeoimionto de los

vinos, y de todas las modificaeiones analogas de las sustancias

vegetales 6 ani males. Cuadrante lunisolar. Las utopias y las

hipotesis en el dominio cieiitifico. Las polvoras sin humo en los

combates de mar.

—

817 (Febrero 21). Cuadrante solar de la igle-

sia de Brou (Bourg-en-Brosse). La transfusion delasangro

do perro on la tuberculosis. Los 1'errocarriles en Chile. La len-

gua fraucesa en Italia. Los acridios en Avgelia.

—

318 (Febrero

28). La move en Nueva York el 26 do Bnero. Descubrimien-

to, vida y extineion del bisonto americauo. Ensayo de una ex-

plicaci6n racional y cientifica de la atracoiou universal. La no-

cion de la especie. Academia de eiencias, Bibliografia, etc.

Ckonica Cientifica. Barcelona.— 1891. 310 (Encro 10).

Clima de Malaga. Los Pirineos espaiioles. La alquimiaeu Es-

pafia. Viajes a las regiones polares.— 817 (Encro 25). Fauna

malacologica de Aragon. Curso de Zoologia medica.

—

818 (Fe-

brero 10). Fauna malacologica de Catahma. Sobre el angulo do

polarizacion de las rocas igneas y sobre las primei*as deduccio-

nes selenologieas que con ello se relacionan.

—

819 (Febrero 25).

Presencia en C'atalufia, durante elinvierno 1890-91, delos tres

cisnes del Norte de Europa. Fosilizacion vegetal on los climas

oalidos. El general Ibftfiez.

Feuille des Jeunes Naturalistes. Pan's.— 1891. 243

(Encro 1"). Cuadro sinoptico de las aves rapaees de Europa.

Los liquenes do los arrecifes. Museos (Paris, Londres, Sydney),

etc.

—

844 (Febrero 19). Nociones elementales do Bacteriologia.

La Nueva Zelanda (Historia Natural), etc.

—

2J
t5 (Marso 1°).

Especies francesas del genero Pogonus Dej. Cuadro analitico

y catalogo. Las agallas y SUS habitantes. Museo de Nantes,

etc.

Le Galilee. Paris—1891. Febrero 1". Las predicoiones de

los Almanaques. La fotografia astronomica. Diccionario de As-

tronomia.

—

Febrero 15. Hip6tesis del esferoide y forinacion de

la corteza terrestre. Periodicidad de los inviemos mas riguro-

sos y de los estios mas calientes. Estudio practieo del cielo.—

K»TOTA,1890-91 11.
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Mauo 1° Edad y coloraci6n de las estrellas. A prop6sito del Ca-
lendario republicano. Bolido notable, etc.

Himmel und Erde. Berlin.— 1891. Enero. Nuevas obser-
vaciones espectroscopieas en el monte Hamilton.

Le Naturaliste. Paris. (46EueduBac).— 1891. ^(Enc-
ro 1°). La miisica de la naturaleza. Utilizacion del ramie on sc-

ricicultura. Un raro ejemplar do oro cristalizado. Lepidopteros
nuevos. El carnero domestieo. Flora de Francia, etc.— 93
(Enero 15). La capa de agua de la creta en. las cercanias de
Laon. Una tortuga bicefala. La hibernacion. La elasifioacion

y las atinidades do los moluscos.— 9Jt. (Fcbrcro 1"). La larva y
la ninfa del Prionus coriarius. Preparacion de los peces. El pa-

pirus. Perro monstruoso del genero tricefalo.— 95 (Febrero 15).

Los camellos. Los fonolitos del alto Loire. Oaso do parasitis-

mo en un ascidio eompuesto. Las fosfateras de Hardivillers
(Oise). Los microbios.— 96 (Marzo 1"). Acarios do los vegeta-

les. La flora de la India en relaeion con la de Francia. jExisto

la clorofila normal en los animal.es? Recoleccion y preparacion
de los batraeios. Nuovo lepidoptero. La colocci6n entomologi-

ca del abate Marseul—97 fMarzo 15). Las dendritas. Los vege-

tales en la alimentacion en Grecia. Micro -lopid6pteros nuevos.

Elinvierno de 1891 y los mirlos. Nuevo aparato para capturar

los ciervos en las menagorfas, para cortarlos los cuernos. Los
leones. Investigaciones acorca de la circulation de los lameli-

branquios marinos.

IL NUOVO ClMENTO. Pisa.— 1890. Sep/,, y Oct, Corrientes

teluricas. Modo de investigar la verdadera expresi6n de las le-

yes de la naturaleza do las curvas empiricas. Action de las co-

rrientes electricas sobre los conductores electrizados. Mecani-

ca de los fenomenos luminosos. De algunas circunstancias que
influyen sobre la magnetization operada por las descargas de los

condensadores.

Journal de V Industrie Photographique. Paris (Gau-
thier-Villars).— 1891. Enero. La fotografia de los eolores. El
Fotoclub delSureste. La fotografia judicial. La 2" Exposiei6n
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del Circulo fotografico Milanes.— Febrero. Fotografia do los bi-

lletes do banco.

L'Astronomie. Paris. (Gauthier- Villars. Camilo Flatn-

marion, Director). 1891.

—

Encro. Anuario astronomico para

1871. El rayo en globo. El Obsorvatorio Marografico de Mar-

sella.

—

Febrero, El iihukIo de Jupiter. Elinvierno do 1890-91.

El invierno y las lineas isoterrnas. El circo lunar Aristotelcs. So-

eiedad Astronomica do Francia.— Marzo. Manera con quo ha

cosado el frio en Europa. Fotografia de los colores del espec-

tro solar. Variaeiones en el planeta Mavto. Sociedad Astron6-

mioa do Francia, etc.

Quateuly Journal of the Royal Meteorological So-

ciety. London.— 1891. Vol. XVII. Encro. Relaciones entre el

agua subterranea y las defuneiones. Nota acerca de un relam-

pago que presenta algunos caracteres de interes. Efooto del re-

lampago en una babitacion en Twickenham el 23 de Septierabre

1890. Sistemas de vientos y las rutas comerciales entre el Ca-

bo y Australia, Qbservaciones fenologicas en 1890. Clima de

Hong-Kong.

Revue Pedagogique. Paris.— 1891. Encro. Apropositode

un discurso de M. Marion. Los trabajos manuales en las escue-

Ias normales. El libro de oro de un moralista. Proyecto de re-

forma de la instruceion publica en Francia.

—

Febrero. Algunas

cartas acerca de la lectura do los clasicos en las escuelas nor-

males. La historiade las palabras y desus acepciones. Unaes-

cuela francesa en el extranjero. La psicologia aplicada a la edu-

cation segiin Herbart. Bibliotecas pedagogicas. La sericicul-

tura en Francia. La astronomia de lo invisible, etc.

REVUE Scientipique. Paris. (Ill boulevard St. Germain).

1891. Encro 3. La cremacion. Flora del Senegal. El calen-

dario perpotuo. Los nacimiontos en Europa dosde hace veinte

auos . Encro 10. Lavoisier y su influei^eia en el progreso de la

fisiologia. La vida en el seno do la tierra. La semejanza entre

esposos. La babitacion barata en Rusia. La duraeion del ser-

vicio militar.

—

Encro 24. La produccion y el comercio de flores
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on Paris. La linfa de Koch on cirugia. El Transahariano. La
polvora sin humo y la fortificaciou.—Fnero 31. Influoneia del

frio sobre los animales del Museo. El agua en el paisaje. Hero-

doto naturalista. La excitabilidad del cerebro. La despoblacion

en Franeia. La cuestion del alcohol.— Febrero 7. La fotografia

de los colores. La tradicion de los procedimientos metalurgicos

segun un tratado do la Bdad Media. Las tranvias olectrieas. La
destruccion de los lobos en Franeia. Investigaciones sobre la

coagulacion de la sangre.

—

Febrero 1J+. Cioncia y practica agri-

colas. La ensefiauza do la relojeria en Besanzon. La cuestion

de los pequenos planetas. La fundacion de las Universidades
en la Edad Media. La psicologia de los lagartos.— -Fc&rcro 21.

La Psicologia y la cuestion social. El fonografo en el siglo

XVII. La Exposicion Etnografica de Siberia.—-Febrero 28. Los
grandos animales fosiles de America. Lapatogenia de la diabe-

tes. Alcohol de arroz. Bibliografia, etc., etc.
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MBTEOROLOGIA INTERNACIONAL.

Localidades.

Berlin, 8. (Alomania)..

Bogota (Colombia)

Brisbane (Australasia).

ISrusclas (Belgica)

Cairo (Kgipto) ...
,

Chicago (E. TJ.)

Cincinnati (E. D.)

Florencia (Italia)

Genova (Italia)

Habana (Cuba)

Hamburgo ( Alemania ).

.

La Plata (Rep. Arg.)....

Leon (Mexico)

Lima (Peru)

Lisboa (Portugal )

Mazatlan (Mexico)

Mexico
,

Milan (Italia)

Monealieri (Italia)

Montreal (Canada)

Munich (Alemania)

Napolcs (Italia)

Nueva Orleans (B, IT.).

N. leva York (15. U.)

Paris (Francia)

Praga (Austria)

Puobla (Mexico)

Rio Janeiro (Brasil)

Roma (Italia)

San Fernando (Espafia).

S. Francisco Cal. (E. U.).

San Jose (Costa Rica)...

SanLuisPotosl (Mexico).

San Petersburgo (Rusia).

Stonylmrst (Inglaterra).

Tokio (Jap6u)

Upsal (Suecia)

Venecia (Italia)

Viena (Austria)

Zaeatecas (Mexico)

55i-ka-wei (China)
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17.0

13.1

19.5

17.2

2.1

7.4

13.5

2.7

13.3

8.4

14.5

14.8

561.6

768.3

756.4

753.

743.9

746.7

754.5

760.8

758.0

768.2

617

747.3

755.0

760.4

586.1

749.0

738.8

761.4

715.6

756.7

762.2
758.2

757
743.9

593.2

757.7

701.3

748.0
666.0

612.7

758.5

749.8
759.1

756.0

759.4

743.9

573.0
762.2

t»s

var

s

sw
n

sw
se

nnw
ssw
n

nw
nw
sw
so

w
ne

nw

nw
ne y sw
nnw

se

w
se

895.3

839.2

853.8

42.4

990.5

885.9

912.3

1,1

790.8

978.0

869.

31.8

783.-

523.6

739. S

1,158.2

959.3

690.6

994.8

715.1

2,110.1

1,316.(1

499.5

544. S

984.

1,399,8

993.9

584.0

1,522,1

508.:

451. I

1,016.!

1,378.5

539.',

527.4

729.C

1,MM
915.4



OBSERVACIONES METEOEOLOGICAS.

SESVMENgeneral de las practicadai en el Ohservaiorio MeteoroUgieo Central de Mexico, durante el aflo de 1890.

Lat. N. 19° 26'.—Long. W. de Greenwich 6^36 27 s .— Altnra absoluta 2.2S2m5.

Enero . .

.

Febrero

.

Marzo. .

.

Abril .

Mayo . .

.

Junio . .

.

Julio. ..

Agosto

.

Septiembre.
Oetubre. ..

Noviembre .

Diciembre.

.

Afio

587.56
5.75
5.98

6.51

5.81

6.43

6.64
6.71

6.28

5.90

6.59

7.19

586,44

MSMPBJtATUBAS BEL AIEE
A LA SOSIBBA.

Media.

12.3

13.0

14.5

17.6

18.1
16.7

16.8

16.2
15.4
14.8

12.2

11.1

14.9

Maxima. Minima.

21.3

26.0
27.2

27.5

28.9
28.2

25.7

24.5
22.5

24.0

22.5

20.3

24.9

4.5

1.0
3.5

' 8.8

9.0

10.7

10.5

9.4

8.0
7.7

4.0
2.0

6.6

Hirmedad

media.

62
52
47
45
56
66
66
67
70
70
69
67

61

Cantidad

media.

2.4
2.5

2.6

3.6

4.6

6.5

6.5
6.8

6.5

7.0

5 8
3.6

4.9

Direccioa

dominante.

NE
W
sw

SW y NW
NW
NE

EyNW
E
NE
NE
NE

E y SW

NE

Tiento domiiiante

veiocidad media.

NWyNE
NEy 8
NE
S
NE
NE
NW
NW
NW
NW
NW
NW

0.3

0.5

0.5

0.5

0.6

0.4

0.4

0.4

0.8

1.2

1.1

0.7

NW 0.6

Llavia total.

o.i

0,9

26
12.8

42.5

144.4
108.6
65.3

116.7
95.8

11.8
66

638.1
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Observaoiones sinks oorrespondiontes al mes fie Octubrc de 1890.

ORIZABA.

8

9

12

16

17

18

19

21

23

26

29
30
31

f

5

1

6

9

11

7

1

2

6

6

3
6

4
8

5

1

9

8

11

11

1

2

a

47
12

15

1

3

39
19
18

38
37
33
08

49

21

07
00
30
03
44

12

00
13

40

16
11

50
22

00
12

31
28

a, m.

11

11

p. m.

ii

a. m.

p. m.
a. m.
p.m.

, a. m.

p. m.

a. in.

ii

ii

p. m.

a. m.

p. m.
a. m.

Ampllttid An
gula-verliaii.

1.3

0.1

0.1

0.1

0.2

0.1

0.2

0.1

0.2

1.0

4.5

0.1

0.1

0.1

0.1

0.2

0.2

0.2

0.3

0.4

1.0

5.0

0.1

1.0

0.2

0.1

0.5

Direccidn apa»

WNW.
N.
N.
N.
NW.
N.
N.
N.

Conmoridn.

N.
i. n.
N. W.
I. II.
M. n.

N.
NE.
N.
N.
N.
NW.

.

NE.
Conmociun.

NE.
NE.
N.

i. n.
SB. Iw.

E.
Conraocidn.

ssw.
NW.
8W.
wsw.

Escivla iJi'Fo-

roJ y liosai.

II

I

»

M

11

ii

II

I

a Motti
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Obsei vaciones s6ismicas ( orrospondiontes al mcs

——
1

le Noriembre de 1890.

OKIZABA.

IIOBAS. Amplitud &n-
Rulo-vertJciU. DLreccldn spa- BsciUo fle Fo-

FBCHAS,

in. m.

rants rel j' Bossi.

h, in.

3 5 00 p. va. Conmocion. I

4 1 15 a. m. 0.1 NW; 19

3 10 0.1 NW.
4 11 0.1 NW.
5 10 0.2 NW.
5 02 p. m. 0.1 NW.

11

6 45 ' 0.2 NW. 11

7 7 50 0.1 NW.
11

9 9 03 a. in. 0.2 S. 11

10 u 0.1 s. 11

13 2 39 p. in. 0.1 w. 1'

14 (1 29 0.1 w. 11

15 8 40 Conmocinn.
>)

18 (i 32 a. m. 0.1 sw. 11

7 54 p.m. 0.1 SW.
f)

20 10 30 a. m. 0.1 N.
11

22 4 28 p. TCI. 0.1 NW. 11

25 7 28 0.1 NW. 1!

8 00 0.1 NW. 11

26 4 27 ('nnmoc\6\\.
11

27 10 20 a. m. 0.2 11

30 5 37 p. in. 0.2 SW. V

10 32
j?

0.3 SW. 11

a Mom.

1
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MEXICO.

Bevista Mensual Oientifica y Bibliografica.

Sta. 9-10. 1890-91.

SESIONES DE LA SOCIEDAD.

Abril 12 de 1891.

I'residcncia del socio (Juillurmo B. y Puga.

CoRRESPONDENCIA.—-De los Sres. Ilaton de la Goupilliere

y Friedel, de Paris y Frazer, de Filadelfia, dando las gracias por

sus nombramientos de soeios honorarios. Del socio Pizzetti, de

Genova, remitiendo un trabajo inedito para las Memorias. De
la Eevista de Ciencias Naturales de Sena, de la Sociedad de

Naturalistas de Napoles, de la Asociaci6n Estadistica Ameri-

cana, de la Revista Geografica Internacional de Paris, de la So-

ciedad Normanda de Geografia y de la Sociedad Flammarion,

de Marsella, aceptando/cambio. Remitiendo publicaciones, de

las Sociedades de Ciencias Naturales de Beziers y Reims, de la

Estacion Meteorol6gica de Vilafranca (Espana) y de la Direc-

tion general de Estadistica de la Repiiblica. De la Oficina Me-

teorologica de la India auunciando el envio de una coleccion de

sus publicaciones, compuesta de mas de 50 tomos y varios ma-

pas. Del Comite de organization del 5° Congreso Geologico In-

ternacional, anunciando que tendra lugar en Washington en

Agosto proximo 6 invitando a la Sociedad a tomar parte en 61,

KliYJSTA, 1880-91.— 12.
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Del socio honorario Hermite, de Paris, obsequiando a la Socio-

dad con un ejemplar de su Curso de Analisis profesado en la

Sorbona.

PubliCACIONES.— Recibidas por primera vez: de la Socie-

dad Normanda de Geografia, de la Sociedad Cientifica Flaui-

tnarion, de Marsella, de las Sociedades de Ciencias Naturales

de Boziers y Reims, de las Estaciones Meteorologicas de Ovie-

do y Vilafranca, la « Revue Pedagogiquo* de Paris, de la So-

ciedad Lineana de Amiens, de las Academias de Ciencias do

Angers, Napoles y Copenhague, de la Sociedad de Ciencias Me-

dicas de Lisboa, del Instituto Meteorologico de Holanda y de

la Sociedad Rural Argentina. Donaciones de los socios Mante-

rola, Puga, Darapsky (Taltal), Hermite (Paris), Frazer (Fila-

delfia), Hollmann (Berlin) y Landero (Guadalajara), y de los

Sres. Koenigs (Paris), Giovannozzi (Florencia), Borsari (Napo-

les) y Vizcarra (Colima).

Trabajos.— P. Pizzetti, Sur le calcul dcs triangles gcodesiqucs.

C. F. de Landero, La Grosularita rosa de Xalostoc, Morelos.

La Comision de Publicaciones dio cuenta con los numeros

5 y 6 del tomo IV de las Memorias.

Mayo 3 de 1891.

Presideneia del socio Guillermo B. y Fnga.

COBRESPONDENCIA.— Del Sr. Ing. Angelo Salmoiraghi, dan-

do las gracias por su nombramiento de socio honorario y anun-

ciando el envio de un ejemplar de sus obras de Geometria apli-

cada, para la Biblioteca de la Sociedad. Del Sr. socio Montessus

de Ballore, de Paris, remitiendo una Memoria inedita para su

publicaci6n. De la Direcci6n general de Estadistica de Italia,

acoptando cambio y remitiendo el Anuario de 1887-88. De la

Sociedad Real de Ciencias de Sajonia y de la Real Academia
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Leopoldino - Oarolinense de Naturalistas de Halle, enviando pu-
blicaciones.

PUBLICACIONES— Se reeibieron por primera vez : de la Aca-
demia de Artes y Ciencias de Boston, de la Sociedad Geologica

de Manchester y de la Direcci6n de Estadistiea de Italia. Do-
naciones del socio Landero (Guadalajara) y de los Sres. Lancas-
ter y Spee (Bruselas) y Gauthier-Villars (Paris). El Seoretario

general di6 cuenta con 31 tomos de Anuarios y 6 de Anales re-

mitidos por el Observatorio Real de Bruselas.

Trabajos.— F. de Montessus de Ballore, Etude critique des

lois de repartition saisonniere des seismes.

P. Spina, Sintesis elemental del cdlculo infinitesimal

E. Aguilar Santillan, Bibliografia Mctcorologica Mexicana,
1890.

C. Mottl, Observaciones sdismicas (Orizaba), Marzo 1891.

Postulacion.— Para socio honorario al Sr. A. Lancaster,
del Observatorio de Bruselas, por los socios Puga y Aguilar.

El Prosecretario,

Jesus Galindo y Villa.

VARIEDADES.

Pianolas.— El (299) descubierto en Viena por Palisa el 6
de Octubre de 1890.

El (300) descubierto pof Palisa.

El (301) por Palisa el 23 de Diciembre de 1890.

El (303) por Charlois en Niza el 11 de Febrero.
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El (304) por Millosevich en Roma el 13.

El (305) por Palisa el 15,

El (306) por Charlois el 17.

El (303) por Charlois el 5 de Mayo.

Necrologia.— El Teniente General J. B. J. Liagre, Secre-

tario perpetuo de la Academia Real de Ciencias de Belgica, fa-

iled en Ixelles (Bruselas) el 13 de Enero de 1891, a los 78 afios

de edad;

El Dr. CARLOS Weihrauch, Director del Observatono Mo-

teoro!6gico de Dorpat (Rusia), el 19 de Enero.

Emilio Reynier, Miembro de la Sociedad Prancesa do Fi-

sica, notable electricista, inventor de una lampara de incandes-

cencia, falleeio a, la edad de 39 afios, en Paris, el 20 de Enero.

El general D. Carlos Ibanez, Miembro correspondiente de

la Academia de Ciencias de Paris y antiguo Director del Insti-

tute Geografico y Estadistico de Madrid, falleeio en Niza el 29

de Enero.

La Sra. SofIa Kowalevsky, Profesora de Matematicas su-

periors en la Universidad de Estocolmo, muri6 el 10 de Febre-

ro a los 38 afios de edad.

A. CAHOURS, celebre quimico francos, Miembro del Institu-

te, muri6 en Paris a los 77 afios de edad, el 17 de Marzo.-

E. Gautier, Astronomo, Director del Observatorio de Gi-

nebra, falleeio el 25 de Febrero.

D. Cecilio PujazOn, Capitan de Navio y Director del Ins-

titute y Observatorio do Marina do San Fernando, murio el 15

de Abril a los 57 afios do edad.

Clima de Gviedo (Espana).—Do un resumen publicado re-

cientemente de las observaciones ejecutadas en la Estaci6n me-

teorol6gica de esa ciudad desde 1851 hasta 1890, insertamos

algunos dates de la Sinopsisfinal, para dar una idea de su clima.

Presi6n barometrica media anual, 742-0. Temperatura me-

dia anual, 12°4. Maxima absoluta, 39°0 (en 1870). Minima abso-

luta, -7O0 (en 1867). Humedad media 78%. Lluvia anual, 836mra .



93

Vientos dominantes, NE., SW., N. y W. Dias de lluria en el

ano, 145. Dias despejados, 51. Dias cubiertos, 160. Dias de

nieve 6.

Consumo de papel y Estadistica de su fabricaeion.— Seguti

las estadisticas alemanas, bay actualmente en el mundo 3,985

fabricas de papel que producen anualmente 950.000,000 kg. de

los cuales pr6ximamente la mitad se emplean en la imprenta-

De osta mitad los periodicos absorben eerca de 300.000,000 kg.

El consumo por habitante en los principals paises es como si-

gue:

Inglaterra 5.75 kg. por bab.

Estados Unidos 5.25

Alemania 4.00

Francia 3.75

Austria ,
1 .75

Italia 1.75

Mexico 1.00

Espafia 0.75

Rusia 0.62

"Resumen de las observaciones meteorologicas practicadas en Tacuba-

fia (Escucla Municipal n. 2, 2* callc dc San Miguel).

L89C
Ocfcubre. Noviombre. Dicicrabre.

1501

11.7

21.1

12.8

5.2

7

13°5

9.7

20.9

10.4

6.1

3

12°5

„ a 7 am . -

.

,;
& 2 pm . . .

a 9 pm . . -

8.8

22.1

8.7

2.5

1
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Agua reeogida

Altura maxima en 24 horas

Viento dominante

Octnbre. Novicmbre. Dir.iembre.

15mm8 10mra9
CmmiT

6.7 (el 5) 7.3 (el 30) (el 8)

NE. NB. N.

Salvador C. Sifuentes.

BIBLIOGRAFIA.

Annuaire pour l'an 1891, publie par le Bureau des Lon-

gitudes. Avec des Notices Scientifiques.— Paris. Gauthier-Vi-

UarsetFUs. (18% V-797 pdgs. 1 fr. 50).

Desde hace algunos afios esta publicacion ha experimonta-

do importantes modificaciones, y publica sin disputa articulos

debidos a eminentes sabios, acerca de Bstadistica, Mineralogia,

etc., estudios todos de actualidad y Uenos de interes.

El Anuario que ahora anuneiamos contiene un cuadro de

estrellas dobles que comprende G2 sistemas, una doscripcion

de los espectros de las ostrollas y otros datos interesantes de

Astrononiia estelar, M. Sarrau reasume en una noticia las pro-

piedades do los cuerpos en la cercania del punto critieo. M.

CORNU se ocupa del numoro de vibraciones de sonidos do la es-

cala musical y MM. Teissereno de Bort y Moureaux de las

anomalias magneticas en Argelia y en el Norte de Francia.

En fin, M. Janssen publiea la relacion do su curiosa ascon-

M6n al Monto Blanco; M. Tisserand estudia la cuestion do los

pequofios planetas, y M. Cornu expono el motodo quo permito

detorminar por el analisis espectral la velocidad do los astros.
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EsSAI D'UNE THEORIE RATIONNELLE DES SOCIETES DE SECOURS
MUTUELS par Prosper de Laffitte,— Paris. Gauthier-Vi-

liars ctFils. 1891. 8" 5fr.

Acaba de apareeer la 2 * edicion do esta excelente obra, cu-

ya mejor recomendaeion es sin duda el haberse heclio acreedo-

ra al Premio Leconte, que le.fue acordado por la Aeademia de

Ciencias de Paris.

Les theories modernes de l'Electricite.— Essai d'une iheo-

rie nouvellepar 0. Lodge, F. R. IS,, Profcsseur de Physique a

V'
^University Colleger de TAvcrpool. Traduitde V anglais dan-

note par E. Meylan, Ingcnieur civil, ancien Secretaire de la Re-

daction de la mLumi&rc Electrique.s>— Paris. GautMer-Villars

ctFils. 1891. 8° Figs. 216 pdgs. 5fr.

Con eso titulo acaba do apareeer el conoeido libro do M;
Lodge titulado Modem views ofElectricity, en el cual el autor ex-

pone la doetrina de la teoria eterea do la eleetrieidad, teoria quo

aunque no es del autor, la apoya en ideas que le son propias y
en representaciones mocanicas muy curiosas. Segun su traduc-

tor, la obra en cuesti6n es elemental en el sentido do quo trata

do hablar a la imaginacion y a los ojos por simbolos niatoria-

les, en vez de establecer las ecuaeiones de los £en6menos. No
por esto so dirige a los principiantes, sino* que supono ya cono-

eimientos completos de los hechos y por lo mismo esta, hecha

para los estudiantes de los cursos superioros.

El traduotor M. Moylan ha hocho un gran servicio a la en-

senanza, asi como los editores al dar a luz la edici6n en francos..



SUMARIOS

De algunas de las publicaciones peri6dicas que recibe la Sociedad.

American Chemical Journal. Baltimore.— 1891. Abril.

De algunos derivados del sillfuro benzoioo y de los cambios cau-

sados en su sabor por cambios de su composicion. Los compues-

tos de azufre en el petroleo do Ohio. Accion del oxicloruro do

fosforo sobre los eteres y clorhidrinas del acido salioilico: Del

peso atomico del oxigeno. Del acido orfcosulfo paratoluico y da

algunos de sus derivados. Acci6n de la luz sobre el cloruro

de plata. Trabajos diversos.

American Meteorological Journal. Ann Arbor.—1891.

Abril. Un tornado frances. Un Norte en Texas. El nuevo Ser-

vicio del Tiempo. Formacion y precipitacion de los ciclones en

la costa del Pacmco. Trabajos y notas diversas.

ANNUAIRE DE LA SOCIETE MeTEOROLOCUQUE DE FRANCE.

— 1891. Fcbrero. Ileladas blancas en Julio en la region Centro-

Norte de Francia. Kevista y boletin bibliognificos. Obsorvacio-

nes meteorologicas.

Bulletin de la Societe Mathematique de France. Pa-

ris.— Tomo XIX, minis. 1 y 2. Propiedad geomotrica de los coo-

ficientes del binomio. Rectificacion aproximativa de un arco de

curva. Determinacion directa de la integral

J (cos m x) v(cos ml x') p'....(sen n x) ''(sin n 1 x) dx
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Acerea de las funciones esfericas. Tetraedro aritmetico. Ex-

tension de la Geometria cartesiana a las figuras imaginarias. De
la imposibilidad de una funcion de una sola variable de mas de

dos periodos. Una determinaci6n particular del centro de cur-

vatura de las lineas planas. Substituciones lineales de una sola

variable de coeficientes peri6dicos. Observaeiones acerea de las

asintoticas de las superficies regladas cuyas generatrices per-

tenecon a una congruencia lineal. De las superficies alabeadas

cuyas lineas de curvatura poseen una propiedad dada. Obser-

vacion acerea de la interpolaci6n. Reduecion de las funciones

enteras algebraioas.

«C0SM0S.» Paris (Rue Fraucms l
cr

-, n. 8)— 1891. S19 (Mar-

zo 7). Las estrellas con companera. Caida de un meteorito.

Distribucion del magnetismo en los Alpes. Parte septentrional

del Gulf Stream. Algunos tipos de Nueva York. Abundancia

de carpas en el Bstado de Nueva York. Congreso Geologico

Internacional. Paris, puerto de mar. Roma, puerto de mar-

Pluviometria. Descubrimiento, vida y extincion del bisonte

amoricano. Los grandes inviernos en Francia. Inscripciones de

Tunez. El puente provisional en el fuerte de San Angelo. Fo-

tografia do los colores. Los indios de Colombia inglesa. La re-

paraci6n de las lamparas incandescentcs. Ensayo de una ex-

plicaci6n racional y cientifica de la atraccion universal. Yaci-

mientos de fosfato en la Florida.— SSI (Marzo 21J. Oalor de la

luna y de las estrellas. Predicci/m del tiernpo por la observa-

cion do los planetas y de los insectos, El invierno 1890-91 en

Islandia. Invenciones. El Congreso Cientifico Internacional de

los cat61icos. Clima de Paris. La torre Anguillara en Roma.

Lamparas de arco. Las bestias no tienen espiritu. El rango de

los monos. Accion de los frios excesivos sobre los auimales. La

pila Perreur Lloyd. La seguridad eu el mar.

—

S22 (Marzo 28J.

Proyecto de oxpedicion al polo Norto. La Exposicion colom-

biana. Ferrocarrilesparanavios. Algunos efectos del invierno.

Una maquina para elevar agua. Noticias arqueologicas de Je-

rusalen. Una forma de polipodo. Cultura de las patatas. Los

K«n8M,1890-91.— 13.
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canon es Canet. El servicio minero en Italia en 1888, Telefona

de Paris a Londres. Curvas barometricas. Telefono automati-

co Polto. Academia de Cieneias, Bibliografias, Fornralario.

Cr6nica Cientifioa. Barcelona.— 1891. 320 (Marzo 10).

El clima de Malaga. Del trueno. Programa de calculo infinite-

simal. Programa de premios para 1892 de la Academia de Cien-

eias do Madrid.— 321 (Marzo 25). Caracterizacion del «Colm»

en el Putxet y Vallcarca y descubrimiento de cuatro niveles del

periodo silurico en los alrededores de Barcelona. Importancia

del Monograptus Priodon cerca S. Vicens dels Ilorts. Influencia

de la masa del organismo sobre el desarrollo cerebral. Biblio-

grafia, Cronica, etc.

Feuille des'Jeunes Naturalistes. Paris.— 1891. $j£

(Abril 1"). Nociones elementales de Bactereologia. La micro-

quimica fotografica. Historia Natural de la Nueva Zelanda. El

Museo Britanieo (Historia Natural). Notas, comunicaciones,

etc.

Le Galilee. Paris— 1891. Marzo 15. La edad y la colora-

ci6n de las estrellas. Marte en 1890. Estudio practico del cielo,

etc.

—

Abril 1°. La hora nacional, la unificaci6n de las longitu-

des y el calendario universal. Importancia de los calculos en

Astronomia. A prop6sito de la estrella doblo a de la Lira.

LeNaturaliste. Paris. (46 Rue du Bac).— 1891. 99 (Abril

15). El Bombix del Sause. La flora de la India en relaci6n con

ladeFrancia. Observaciones sobre los rotiferos. Dendritas arti-

ficiales. Recoleccion y preparacion de los reptiles. El Mesoplo-

don Sowcrbyensis. Las algas en la alimentacion japonesa. El Co-

lias WisJcoiti y sus diversas variedades. Descripcion de micro-

lepidoptoros nuevos. Cr6nica, Bibliografia, etc.

Journal de l'Industrie Photographique. Raris.—1891.

Marzo. La fotografia de los colores. Estereoscopia. Objetivos.

Amplificaciones sin aparatos. Reproducciones fotograficas. Pe-

liculas Cristallos. Influencia de la humodad sobre las placas con

laca. Crayoutipia.

L'Astronomie. Paris. (Gauthier-Villars. — 1891- Abril
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Desaparici6n aparente de los anillos de kSaturno. La variabili-

dad de las latitudes. El afio de 1890 bajo el punto de vista me-
teorol6gico. El descenso de la temperatura. Sociodad Astrono-

mica de Prancia. Noticias, variedades, etc.

Rendiconti del Circolo Matematico di Palermo. 1891.
—Fasc. ly II(Enero a AbrilJ. Metodo para representar en el pia-

no los s61idos homogeneos a n dimensiones. Reprosentacion de
las formas binarias cubicas y bicuadraticas. Extensi6n de la ley

de Newton a los sistemas estelares biuarios. Del movimiento

braquistoerono. Algunas propiedades relativas a los puntos de

incideneia de rectas partidas do un mismo punto y que encuen-

tran a una curva plana algebraica bajo un mismo angulo. Re-

vista anual de analisis.

Revue Pbdagogique. Paris.— 1891. Marso. Unlibroacer-

ca de Bossuet. La psicologia aplieada a, la edueaci6n segun Her-

bart. Comentario del programa de trabajos manuales para es-

cuelas normales de profesores. Bibliotecas pedag6gicas. P14ti-

ea literaria. La prensa y los libros. Oronica do la ensenanza

primaria on Prancia, etc.

Revue Scientifique. Paris. (Ill boulevard St. Germain).

—Marzo7. Lalenguafrancesaenlndo-China. Elaluminio. La
vacuna en el Ejercito. La fotografia de los colores.— Marzo H.
El vino y el tabaco. La mejora de las razas ouropeas de gusanos

doseda. La vacuna carbonosa en Australia.

—

Marzo21. ElOb-
servatorio del Monte Blanco. Los medicamentos de sintesis. El

Dahomey y sus habitantes. Una ley matematica aplicable a los

infusorios. Las primeras descripciones de la patata.

—

Marzo

28, A. Cahours. Los saludos por gestos en diferentes pueblos.

La dispersion do las especies vegetales por las corrientes ma-

rinas. Influencia de las diferentes levaduras de frutos sobre las

bebidas fermentadas. Efectos de los proyectiles de fusiles de

pequofio calibre. Academia de Cioncias de Paris, Bibliografia,

etc., etc.

Rivista di Matematica diretta da Q. Peano. Turin.— 1891.

Ntims. 1,2 y S (Encro a Marzo). Principios de L6gica Matema-
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tica. Sumario de los Libros VII, VIII y IX de Buclides. Sobre

la veloeidad de un punto. Bibliografia. Necrologia, Sofia Kowa-

levsky. Demostracion. de un teorema de la transformaeion de

las curvas algebraicas. Formulas de Logica Matematica. La

resoluci6n de los problemas de Aritmetica. Algunos consejos

para las investigaeiones geometricas.



OBSERVACIONES METEOROLOGICAS.
RESUMES general de las practicadas en el Obsematorio Astrondmko National de Tacubaya, durante el ano de 1890.

par el Sr. Manuel Moreno y Anda.

Lat. N. 19° 24' 17"5 .—Long. W. de Greenwich 6h 36P 46 s 53.— Altura absoluta 2,322™6.

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto .

Septiembre...
Octubre
Noviembre
Diciembre. ....

Ano.

mm
585.39

3.67

3.72

4.35
3.71
4.24
4.60
4.69
4.36
3.94

4.55

5.20

584.37

TEMPEEATtTBAS DEL ALEE
A LA 50MBRA.

12.5

12.9

14.4

17.5

17.4
16.1

16.4
15.4

14.9

14.2

11.8

11.2

14.5

23.4
25.9

25.4
27.5
27.6

27.7
24.0
23.1

23.1
24.0

23.7
22.2

24.8

3.0

-1.1
2.4

7.5

7.0

7.5

7.5

7.6

2.5

6.1

1.3
-1.0

4.4

Homedad

media.

61
50
51
48
62
70
70
73
71
74
72
65

64

Cantidad media
de nubes.

2.7
2.4
2.2

3.0
4.6

6.4

5.6

6.8
5.7
7.0

6.1

3.5

4.7

TIento dominants

NW
NE

NE y SE
NW
NNW
NNE
N
NW
NW
NNW
NW
NW

NW

0.0

0.6

7.7

3.5

81.5

203.9
158.9
95.2
99.7

110.2
14.3

17.0

792.5

Presion maxima en el alio 589mm98. 17 de Diciembre a 9 am.
„ minima „ ,, 578 „ 50. 7 ,, Febrero a 3 pm.

Num. de dias de lluvia, 117.
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MKTEOItOLOGUA INTEENACIONAL.

10CAUDADES.

Baden, Alcmania
Batavia, Java
Ilruselas, Bdlgiea

Carlsruhe, Alemania
Coimbra, Portugal
Chicago, E. TJ

Guanajuato, Mexico
Hamburgo, Alemania....
Heidelberg, Alemania...
Kiel, Alemania
La Plata, Argentina
Ledn, Mexico
Lioja, Belglca

Magdeburgo, Alemania..
Mazatl&n, Mexico
Mexico
Milan, Italia

Moscou, Rusia
Munich, Alemania
Nueva York, E. U
Nue-va Orleans, E. U....
Nuremberg, Alemania...
Ostendo, Belgica
Oviedo, Espafia

PabelWn, Mexico
Paris, Francia
Praga, Austria
Pucbla, Mexico
IUo Janeiro, Brasil

Saltilio, Mexico
San Fernando, Espafia ..

Ran Francisco Cal., E. U.
San Jose', Costa Eica
Han Luis Missouri, B. TJ.

San LuisPotosf, Mexico..
Tacubaya, Mexico
Upsal, Suecia
Viena, Austria
Zacatocas, Me'xico
Zi-ka-wei, China

ASO r>E 188D.

£.9
1,4
sa
S.S

is

33.4

32.

30.0

30.

36.8

32.2

30.4

29.3

31.7

25.8

32.5

33.2

30.8

31.4

32.9

29, f,

34.2

30.1

30.8

26.2

23.9

32.0

30.4

33.4

29

30.3

34.7

28.4

39.0

32.2

32.2

31.7

32.4

33.9

31.0

29.5

29.9

33.3

30.5

36.8

-15.5

20.1

-13.0

-17.0

0.0

-23.9

2.4

-14.4

-15.3

-13.7

-0.4

3.1

-12.0

-16.2

13

2.5

-4.

-33.

-16.2

-15.6

0.0

-22.0

-12.9

-3.0

2.0

-10.5

-15.0

-1.1

11.8
-2.8

1.5

3.9

9.2

-17.8

1.9

1.2

-24.4

-16.0

-5.0

-6.7

8.5

26.4

10.1

9.2

13.6

9.3

17.9

7.9

9.5

7.1

15.1

19.0

9.3

8.4

25.7

15.6

12.3

3.4

6.

9.2

20.4

7.4

9.2

11.3

17.8

9.5

8.7

16.1

23.6

16.3

16.2

14.4

20.2

13.3

17.5

15.7

5.2

8.4

15.2

15.0

Bf
•a wa u

§£
d as

77

. 83

7

80

73
03

00

81

77

87

80

68

"'it
79
B9

72

72
78
72
78
82

"77

63

74
63

77

67

72
78

80

70
eg

63

83
76
63

78

nim
743.2

758.8

756.5

751.0

751.7

768.6

601.3

758.0

751.2
755.5

761
616.8

750.1

760.5
686.3

748.2

746.6

715.5

760.2

702.5

733.8

74L4
608.8

758.0

744.1
593.0

757.2
632.1

762.0

760.2

665.4

748

612.9

584.3

757.2

743.5

574.1

762.9

sw

nw
sw
sw
sw

w
nw
nw
so

SS8

sw
wnw
n

no

sw

sw
no

BW

1059.9

1256.0

740.5

713.1

847.1

887.7

717.4

776.7
648.4

696.5

1443.8
767.6

528.7
528.9
834.4

498.1

1178.7

521

967.0

1451
1230.6

756.0

463.2

1003.0

566.6

533.6

533.7

790.9

723.3

721.4
418.8

2163.4
805.1

330.7

713.5

523.5
687.0

562.9

1462.3

6.

6.2

6.9

7.0

5.3

6.2

6.8

6.6

6.6

6.0

5.5

7.0

6.6

"5.2

6.1

6.8

7.3

6.7

6.2

4.3

6.8

4.5

5.9

6.3

4.1

4.8

6.4

4.0

6.3

6.2

6.4

4.8

0.8
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Observaciones selsmicas

—_—

.

_—_—

.

,—

i

,—

_

Mrrespondkles al mes de Diciembre de 1890,

ORIZABA.

HOKAS AmpUtad fin-

gulo-vtii'ticnl. DiroocWa apa- Eacala de Pb-

FECI! AS.

m, m.

rentfl rel y BOBSl,

b. m.

1 7 15 a. m. 0.4 w. I

6 58 p.m. Conmociiin. II

2 6 03 29.5 I. !'

HNW. SW. V
3 2 32 a. m. 0.1 N. I

4 54 a 1.5 i. ii.

S. w. »
4 9 20 Conmocidn. »
7 53 p.m. 0.3 w. »

1 54 2.0 NW. 11

6 16 Conmociiin. I

8 7 19 1.0 I. II.

W. N. ;>

16 9 40 a. m. 0.1 NW. !)

19 4 10 p. m. 1.5 W. j)

28 5 13 0.1 NW. ji

29 8 19 a. m. 0.2 N.
30 1 59 0.3 NW.
31 10 07 p. m. Sacudida. II

Con motivo de un viaje no se hicieron obserracionos on

las fechas 22 hasta 2 7.

a Mota.
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Okm clones sfaioas corrospondientes £ los noses do Enero y Mrero do 1891.

OEIZABA.

FECHAS

HOEAS. Amplitnd &r
guio-verticai

m, m.

Direccirin npa-
rente.

Escalade ]To-

rel y Koeisi.

h. in.

4 1 23 a, m. 0.1 NW. I

8 07 0.2 N.
6 12 12 0.3 N.
8 7 46 0.1 N.

12 10
11

15

35
H 0.2

0.1

NW.
NW.

>»

15 9 22 0.1 sw.
3 41 p. m. 0.1 sw.

22 11 ]5 a. m. 0.3 N.
4 25 p. m. 0.1 N.

27 6 42 a. in. 0.2 N.
10 43 0.5 N.

31 8 20 p. m. 0.1 N.
;;

1 3 00 p. m. 0.1 N. I
5 00 0.1 N. '

6 04 0.1 N.
6 50 0.1 N.
7 20 0.1 N.

3

8

8

15

37 a. in

.

1.2

0.2

I, n.
N. W.

N.
11

I

9 44 p.m. 0.1 N.
7 8 84 a. m. 0.1 N.
8 5 15 0.1 N.

10 5 40 0.2 N.
11 5 36 0.1 N.
18 50 0.2 NW.
21 7 06 p. m. 0.1 N. ))

22
7

5

20
40 a. in.

0.5

0.1

i ii.

N. BK.

N.
}}

11

a Mom.
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MEXICO.

Bevista Mensual Oientifica y Bibliografica.

M lints. 11-12. 1890-91.

SESfONES DE LA SOCIEDAD.

Junio 7 de 1891.

IVesidencia del socio D. (Jmlleriiio B. y 1'uga.

GORRESPONDENCIA— Del Director do la Revista General de
Cienoias de Paris, aeeptando cambio; del Director de laEscuela
Politecnica de Delft, aeeptando cambio y remitiendo los einco

primeros tomos do sua Anales; do la Real Academia de Irian-

da, del Institute Tecnologico do Massachusets y del Observa-

torio de la Plata, enviando publicaciones; de los Secretaries de
los Gobiornos do los Bstados do Veracruz, Michoacan, Nuevo
Leon, Coahuila, Guerrero y Chiapas, remitiendo sus respectivas

Memorial; del socio Dr. Lonk, de Leipzig, remitiendo la 3 J par-

te de las Contribuciones a la Geologia y Paleontologia do la Re-
publica Mexicana, por los socios Felix y Lenk: de la Sra. D a

Luisa Gatke de Pujazon y familia, comunicando que el 15 de
Abril pasado fallecio el Sr. Gapitan de Navio D. Cecilio Pu-
JAZon, Director del Instituto y Observatorio de Marina de San
Fernando.

Publicaciones.—De la Sociedad Goografica do Madrid, una
eoleccion de su BoteUn ( Tomos 1 a VII y IX a XXIII inclusi-

KEV18TA, 1890-91 14.
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ves) y dps tomos <le las Aotas del Congreso Espanol do Geo-

grafia.

Se recibieron por primera vez: del Departamento Naeional

de Higiene de Buenos Aires, de la Estacion de Agricultura ex-

perimental de Nebraska, E. U., y la Revista de Matematicas del

Profesor Peano, de Turin. Del Sr. socio Ingeniero D. Angelo

Salmoiraghi, de Milan, sus obras de Geometria aplicada; de los

Sres. soeios Felix y Lenk, la 3 n parte de sus Contribueiones a

la Geologia y Paleontologia do la Republica; do la Secretaria

do Fomento, las Cartas Agron6micas (Maiz, Trigo, Algodon y

Cafe), Agrologica, Altimetrica, Climatologica, Ferrooarrilera,

Minora, Geol6giea y General do la Republica (1890). Se reci-

bieron donacionos do los soeios Frazer (Filadelfia) y Garcia

Cubas y de los Sres. Gonzalez Obregon, Beristain, Ives (Fila-

delfia), Holden (Monte Hamilton) y Dr. Do Nuocio (Napolos).

TltABAJOS.-- G. B. y Paga y R. Aguilar Santillan, CatMogo

de los temblores dc ticrra yfenomenos vohdnicos verificachs durante

el ano de 1890.

La Comision de Publicaciones dio euenta con los numeros

7 y 8 del Tomo IV de las Memorial.

NOMBUAW fKNTO t POSTD LACTONES.— Quedo ii om b r a d

o

miembro honorario el Sr. A. Lancaster, Biblioteeavio del Ob-

servatorio Real do Bruselas. Los Sres, J. P. Thomson, Sooro-

tario honorario do la Real Sociodad Googivifica do Australia en

Brisbane y Dr. Erasmo I)k Nuocio, do la Real Universidad de

Napolos, fueron postulados para soeios corrosponsales.

Julio 5 de 1891.

Presidencia del socio D. GniJlcrroo I!, y Pnga.

Corrert'ONdbnoia.— Del Hr. Edmundo Marchal, comuni-

cando quo ba sido nombrado Seeretario porpetno de la Acado-
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mia Real tie Ciencias de Belgica. Do los Sres. R. Bischoffskeim,

Miembro del Instituto de Erancia y fundador del Observatorio

de Niza; Profesor (lino Loria, de la Universidad de Genova;

G. Bavral, Director del Gabinete de Fisiologia experimental de

Paris; Dr. G. Enestrom, Director de la liiblioilwca filallicmabka

de Estocolmo; de la Real Academia de Ciencias del Instituto do

Bolonia; del Almirantazgo de Berlin; del Observatorio do Ma-

rina do Ilamburgo ; do la Sociedad Real do Ciencias de Sajo-

nia; do la Escuela Politecnica de Delft y del Grobierno dol Es-

tado do Tamaulipas, remiiiendo publicaciones.

Publicaciones.—De la Oficina Ilidrografica del Almiran-

tazgo de Berlin, los toinos de 1879 a 1889 de los Analos de Hi-

drograi'ia y Meteorologia Maritima; del Instituto Motoorologi-

co Prusiano, las observaciones de 1879 a 1885.

Recibidas por primera vez: Ilevista de Matemdlicas Elcmenta-

les j Ilevista Escolar, do Buenos Aires; Revue Generate des Scien-

ces Pares el Appliguees de Paris; Bivista Italiana di Scicnzc Na-

turali e Bollettino del Naturalista de Sena; del Observatorio del

Vaticano y de la Sociedad de Naturalistas de Napoles.

Donaciones de los sooios Ferrari Perez, Gers,te, Volez, Haiin

( Viena), Erazer (Filadelfia); del Ministerio de Pomento; de la

Biblioteca « Romero Rubio, » do Tacubaya; y de los Sres. Pal-

mieri (Napoles), Barral( Paris), Gauthier-Villars (Paris), Lo-

ria (Genova), Ragona (Modena), Rajna (Milan) y Enestrom

Estocolmo.

La Comision de Publicaciones dio cuenta con los nums. 9 y

10 del Tomo IV de las Memorias y Ilevista,

TBABAJOS.— R. Aguilar Santilkin, La lluvia en Mexico y oiras

viudades de la IlcpiMica durante los anos de 1888, SO i/ 00.

NoiVUSRAMIKNTOS.— Los Sres. J. P. Thomson, Secrotario ho-

norario do la Sociedad Real de Geografia de Brisbane y Dr.

Erasmo De Nuccio, de la Real Univorsidad de Napoles, fueron

eleetos socios corresponsales.
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PoSTTJLACIONES.—A mocion do la Junta Direetiva y en vir-

tud del articulo 12 de los Estatutos, la Sociedad aprob6 la se-

paraci6n de los Sres. D. Francisco Salas y D. Miguel B. Brun.
Para cubrir esas vacantes de socios de niiroero, los socios Puga,
Aguilar y Galindo postularon al Sr. Profesor D. Alfonso L. He-
rrera, y los socios Garibay, Pugay Mateos al Sr. Ingeniero civil

D. Gilberto Montiel. Los sooios Aguilar, Garibay, Mateos y Pu
ga, postularon para socios corresponsales a los Sres. Dr. II. IV
lakowsky, de Berlin; G. Koenigs, de la Escuela Normal Supe-
rior de Paris; Gino Loria, Profosor en la Universidad Real de
Genova; Dr. Gustavo Enestrom, Director do la Bibliollieca Ma-
iliemdlica de Estocolmo, y para miembro honorario al. Sr. Profe-
sor Luis Palmieri, Director del Observatorio del Vesubio. Los
socios Solorzano A., Galindo y Solorzano P., postularon para
miembro honorario al Sr. Dr. Enrique L. Abogado.

El Froseci'etftrio,

Jest'js Galindo y Villa.

Observaoiones sinmltaneas acerca del dinamismo del crater del Vesubio
y de la gran fumarola de la solfatara de Pamioli, lieclias en los anos
de 1888-89-90 por el Profosor Luis Palmieri, Director del Obser-
vatorio Vesnbiano,

(Del " Nuovo Cimento" do Pisa.)

( CONCMIYB. )

En los tres anos trauscurridos las comeideneias de las ma-
yores actividades lian sido bastante frecuentes, si bien no han
faltado indicios de autonoinfa 6 independencia de los dos focos

volcanicos, y especialmento ee do notarse que, las pequefias sa-

cudidas registradas por los aparatos y alguna vez tambicn sen-

tidas por las personas on el Jugar, han estado siempre acordos.

Do la misma manera que el ineromento de aefividad en los apa-

ratos seismicos en el Vesubio, es indioio seguro e infalible del
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proximo aumento do actividad en el crater, asi eu la solfatara

a las indieaciones de los aparatos seisniicos, corresponden siem-

pre algunos dias del grado maxirno de actividad d© la gran fu-

marola.

Hay que notar que las fases de mayor 6 menor actividad de

la fumarola antes diclia, parocen del todo iudependientes de la

altura barometrica quo el Sr. Barbieri registra diariamente, y
se observa que una quo otra vez con depresion barometrica el

humo sale con irnpotu bastante moderado y la mayor actividad

de la fumarola so vorifica con barometro alto.

Las obsorvaciones en el Vesubio heehas desde hace tantos

,'ulos, demuestran que al tiempo de las zizigias corresponde el

mayor dinamismo del crater. Notase que no en todo novilunio

6 plenilunio se tiene un incremento de actividad eruptiva, pero

que si esto se verifica un noventa por ciento, es en la epoca do

las zizigias.

Finalmente advertire que el 17 de Junio de 1890, especial-

mente durante el eclipse solar que liubo ese dia, el humo del

crater se hizo notablemente mas eopioso y de color rojizo, como

suele estar en las fases do mayor actividad, los ruidos y detona-

ciones fueron frecueutes y numerosos proyectiles oran lanza-

dos al espacio; entretanto la fumarola do la solfatara no dio

sefiales de mayor vigor. La temperatura del agua termo- mine-

ral del pozo que existe en el interior de aquel crater se elevo y
se mantuvo asi tres dias.

A propositi de temperatura, alguno quizapodrapreguntar-

me : porque al graduar la actividad de la gran fumarola de la sol-

fatara no me he aplicado de preferencia a la temperatura, ya que

he tenido, como ninguno otro, la oportunidad do estacionarme

en la cercania de la boca de esa fumarola, y babrfa podido en

divorsos dias auotar el mayor calor quo se advierte cuando hay

m;is actividad. I'll metodo para estas medidas no seria difieil;

un termometro de maxima se introduciria en la gruta en el lugar

por dondo sale mas humo por medio de una varilla que se haria

initrar siempre del mismo modo. Finalmente, que seria bueno
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hacer dia por dia el analisis cuantitativo de los gases que salen

con el humo. A esto respondo que he creido no deber abusar

de la amabilidad del Sr. Barbieri.

La variada actividad de la gran fumarola de k solfatara me
proporciona la ocasion de hacer notar que en todas las gradua-

ciones de la aetividad voloaniey, desde la emision de grandes

lavas hasta las fumarolas, se advierte siempre un cierfco ritmo

por el cual se notan aumentos y diminuciones de la actividad

eruptiva. Las grandes lavas que he podido ver al Vesubio arro-

jar por semanas, por meses 6 por afios, muestra tambien sus fa-

ses de incremento 6 diminucion. Las fumarolas del crater en

tiempo de reposo muestran igualmente esas fases, ya por la na-

turaleza y cantidad de las emanaciones gaseosas, ya por la natu-

raleza y temperatura de las sublimaciones. Solo las fumarolas

de las lavas presentan al principio un grado mayor de actividad,

que despues van suoesivamento disminuyendo hasta extinguir-

se totalmente.

Dcscoinposicion k las sales y tierras corrienlc clooirica.

i En varias industrias se praeticala descomposicion por me-

dio de la corriente electrica y con frecuencia se han hecho en-

sayos para utilizarla en la preparacion de sales alcalinas y de ba-

se de tierras alcalinas, pero hasta el presento estos ensayos no

han dado el resultado apetecido porque la descomposicion no era

mas que parcial, y dada la aplicacion que tiene, oomprondese

cual no sera la importancia en poder llegar a una reduccion total.

Este problema ha sido resuelto recientemente de la manera

siguiente: un poco antes del limite en el que cesaria la accion

electrolitica, se retiran do su campo de acei6n los productos do

descomposicion por medio de reactivos quimicos que los con-

vierten en insolubles.

La operacion no Oxige aparatos especialos y es aplicable a
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las sales de potasa y de sosa, asi como 6 las do magnesia, cal,

barita, estroncio y alumina.

Para dar una idea mas elava de la practica del procedimien-

to, oxpondremos algunos dotalles sobre la preparacion del car-

bonato y bicarbonate do sosa por medio del cloruro de sodio.

El vaso on dondo so debo verificar la eloetrolisis so llona do

una solueion saturada de sal comuu y se haco pasar una corrien-

te electrica que deseompono la sal on cloro y sosa caustioa; es-

ta descomposicion. no se opera mas que sobre la mitad pr6xima-

mento do la sal, porque entonces la accion de la eorrionto obra

sobre la sosa; la solueion contiene, pues, en este momento mi-

tad cloruro do sodio y mitad sosa y no conviene ni continual- la

eloetrolisis ni retirar la sosa.

Si se trata del cloruro de sodio, se produce en el anodo clo-

ro gaseoso, del cual se despronde una parte y la otra queda en

forma de clorato de sosa que puede transformarse en elorato de

potasa por medio del cloruro de potasio i se obtiene, pues, do es-

te modo en el anodo cloro y clorato do potasa, pudiendoso uti-

lizar ol primoro para uuaindustria cualquiera, por ejemplo pa-

i'a ol blanqueo.

Cuando solo so somote a la eloetrolisis un sulfato, es el aci-

do sulMrico el que so junta on ol anodo, y entonces on lugar

del cloruro de potasio, es preciso emplear carbonate de cal pa-

ra fii"ar el acido sulfurico; el acido carbonico puesto en libertad

puede recogerse: on lugar del earbonato de cal, podria emplear-

se tambien el fosfato de cal para noutralizar el acido sulfurico.

En el catodo dondo se prepara la sosa, se la precipita al es-

tado de bl earbonato por medio do acido carbonico introducido

a presion 6 al estado de earbonato doble de sosa y de magnesia

por medio de acido carbonico, quo en osto caso puede llogar con

menor presion; la magnesia se eoha on suspension en el liqui-

do- el 6xido de zinc que forma igualmente un earbonato doble

con el earbonato de sosa puede reemplazar a la magnesia.

El bi earbonato do sosa puede descomponerse por el calor,

pero no se obtiene asi mas que mi earbonato ligero do venta di-
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ff oil ; os preferiblo mezelar tan pronto como es posiblo este bi-

oarbonato con sosa caustica, obteniendose entonces por evapo-

i*acion un carbonato compaoto.

La misma descomposicion do los carbonates dobles de sosa

y magnesia se obtiene por el calor, ya a fuego libre, ya por el

vapor recalentado.

Cuando por estos medios la sosa electrizada se haseparado

de la solucion, el agua madro del cloruro de sodio es utilizable

para la descomposicion por corriente electrica; sin embargo, es

preferible disolver una nueva cantidad de sal hastala saturacion.

Se ve que por este medio se lloga a obtener una descompo-

sici6n total por electrolisis.

Para la buena marcha de la operacion es conveniente dispo-

ne!' el aparato de descomposicion do tail manera quo cuando ha-

ya nocesidad de introducir una nueva solucion, se haga entre

los dos extremos eu donde esten dispuestos el anodo y el cato-

do, do modo que resulten tan alejados como sea posiblo los pro-

ductos do la descomposicion, esto es, ol cloro de un lado y la

sosa de otro, si so trata del cloruro de sodio.

El procedimionto precedente tiene importante aplicacion pa-

ra electrolizar mezclas de sales alcalinas y sales de tierras alca-

linas; la descomposicion en este caso so verifica on un orden

definido y permite obtener la separacion de las bases y de los

acidos utilizaudo las reacciones quimicas conocidas.

Industria i Invenciones de Barcelona.

BIBLIOGRAFIA.

Manuel pratique d'analyse bactkriologique des eaux

pur h DR. MrQtJfiL,—Parii Ganihier-Villars <i Fils. 1891.

18". figs. 2fr. 75.

El Dr. Miquel, quo es el primero que ha heclio en su labo-

ratorio del Observatorio de Montsouris, analisis bacteriologicos
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del agua, al publicar el librito que anunciamos, lo ha hecho ac-

cesible por su bajo precio y su clara exposici6n, aun a los mas

modestos farmaceuticos quo no cuentan comunmente sino con

un material muy reducido y poco tiempo para dediearse a esta

elase de investigaoiones, y que sin embargo deben de ilustrar

alas poblaelones acerca de la nocuidad 6 inocnidad de las aguas

que beben.

Los cinco capitulos de quo so compono la obrita ponen al

lector perfectamente al corrieute de los diferentes modos de

infeccion bacteriana por el agua, asi como de los medios profi-

lacticos para combatirla.

No vacilamos en recomondar la adquisicion de este libro no-

table y util bajo muchos aspectos.

KlIVLIOTHEQUE PllOTOGBAPHIQUE. P.IIOTOGRAPHIE DES COU-

LEUBS par la metltodc inteifereniidle de M. TAppmann. Par Al-

pHONSE Berget, Doeteur es Sciences, Attaehfi cm Laboratoire

ties Hccherclies (Phiisiqnc) de la Sorbonne.— Paris. OautMer-

Villars e( Fils. 1891: 18''figs., 65 pdgs. 1 ft: 50).

El doscubrimiento de la fotografia de los colores por M. Lipp-

mann, miombro del Instituto, ha sido un acontecimiento nota-

ble que liara epoca en la historia de la ciencia. Hasta ahora el

problema de la fotocromia directa solo habiatenido soluciones

emrfricas, mas la de Lippmann es definitiva puesto quo es cien-

tlfioa. Eegistra los colores en la gelatina de la misma manera

que el fonografo el sonido sobre sus cilindros do cera. El Sr.

Alfonso Bergot, adjunto al Laboratorio que en la Sorbona diri-

ge M. Lippman, acaba de publicar con el titulo que encabezan

estas lineas uu precioso librito en donde expono con notable

claridad y soncillez tan notable procedimiento, apoyandose en

los conocimientos rolativos a la teoria ondulatoria de la luz.

Kbvi8ta,189I)-»1.— 15.
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Revue Scientipique. Paris. (Ill boulevard St. Germain).

Tomo 47.—1891. 14-17 (AMI 4-25). Repoblacion de los bos-

ques. La Universidad Clarke. El antagonismo entre el Ocoano

y la tierra firme. La lepra en Nueva Caledonia.— Paris,, puerto

de mar. El «Libro de los Fuegos,» de Marcus Qrascus. La in-

lluencia en Rusia. El paso de los rapidos del Rio Rojo.—El es-

tudio de la historia de las ciencias. El mauometro de la torre

Eiffel. La funcion patogenica de los microbios luminosos. La

cuesti6n del papel. La producci6n de los cereales en Francia y

Estados Unidos.—A proposito del «Libro de los Fuegos* de

Marcus Grajcus. El pasado y el porvenir de la Sociedad de Geo-

grafia. El crecimiento de la poblacion francosa. La red del Sa-

hara. Exposieion Francesa en Moscou.

18-22 (Mayo 2-30). Los dogmas cientificos. La ciencia y la,

practica agricolas. Las impresiones digitas. Las leyes del Ca-

lendario Gregoriano.— Nuevas observacioues sobre ellenguaje

do las bestias. Los fenomenos fisicos y quimicos y la hipote-

sis de la cuarta dimension. Las maniobras del paso de una ba-

rra. Los holandeses en el Archipielago Indio. El sistema ner-

vioso do los peces liuesosos.— La reproduccion fotografica de

los colores. Los desequilibrados. La viiia en Crimea.— Liebig,

Los hospitales de nlfios en Italia. Las carreras y la educacion

del caballo.— Excursion a los alrededores de Banyuls-sur-Mer.

Los dominios comunes de la quimica y do la fisica. Las minas

de oro y de diamante de Africa austral. El nuevo Ecuatorial

del Observatorio.

23-26 fJulio 6-27). La ley do conservacion de la vida. hm
grandes lineas transafricanas. Los contadores de la electricidad.

La nueva Universidad de Lausana.— La asistencia mutua de los
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salvajes. Los ejeroicios fisicos en la edad madura. La copela-

cion en tiompo de los antiguos judios.— El transformismo ex-

perimental. A proposito de la menageria del Museo. Un viajo

en Asia central. El papel del medico en las prisiones.—La re-

generaci6n de los cristales. El trabajo muscular y la energia.

Accion de la bacteridoa carbonosa sobro los marsuplales.

EiYlSTA DI Matematica diretta dal Prof. Peano. Turin.

—

1891. Alnil y Mayo. Sobre la teoria de las probabilidades. I)e-

finiciones de velocidad de un punto. Observaciones al Tratado

de Aritmetica de G. Bertrand. Sobre el concepto del mimero.

Cuestiones. Un teorema de logica matematica, Bibliografia.
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Obscmcioncs sfeinicas corfespiites al me de Marzo de 1891.

ORIZABA.
.

HOBAS, Amplitud in-
gulo-vcrticul. "Dineccuni Bffia- ICscnln do Fo-

FEOHAS,

ll. Til m. in.

rente re! y liosai.

8 4 54 ]>. m. 0.1 N. 1.

8 7 15 0.1 N.

9 9 02 a. m. 2 2 i. ir.

N. W.
'

7J

8 22 p. m. 0.1 NW. »
10 7 50 Estremcdmieuto.

18 6 21 0.1 NW.
14 36 a. m. 0.4 B.

7 07 0.6 S.

15 12 46 p.m. 10.5
i. n. hi.

HE. SW. SE. III.

18 4 16 Conmocion. I.

1!) 6 30 0.1 NW.
21 6 21 0.3 NNW.
22 1) 27 a. m. 0.2 NW.
23 2 15 p. m. 0.3

T. II.

NW. VV.

24 9 25 a. m. 0.1 NW.
25 9 50 p. m. 0.1 NW.
26 10 10 a. ra

.

0.1 W.
6 42 p. m. 0.2 NW.

29 6 03 0.3 ssw.
30 10 16 a. m. 0.2 NW.

7>

El dia 9 a las nueve y <los miuutos ;i. in., he obsevvado

un ligsto movimionto vertical.

ft Mom.
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Obsenracioncs s^ismieas corrcspondiontos alosineses dc Abril y Mayo do 1891.

ORIZABA.

HOBAS Ampllted An
gnio-verticnl. BtreccidB npa- EscfiltidoFo-

FECIIAS.

tn, in,

rente. rol y Rossi.

h. m.

1 8 05 a. m. 0.3 S. I.

2 1 15 p. m, 0.2 SE.
5 12 30 a. m. 1.0

i. ii.

13 5 46 p. m. 0.3 SSE.
6 24 » 0.1 S. 17

14 7 45 a. m. 0.4 8.

19 9 40 p. m. 0.2 W.
22 12 58 a. m. 0.1 NW.

8 39 o.:i NW.
8 47 0.3 sw.
9 00 4.0 WNW. 11.

9 l m 15" 9.5 I. Tl. III.
W.NW WSWuw.'iw III.

6 20 p. m. 0.1 w. I.

24 9 02 1.4 NW.
7 ' 12 0.2 NW.
8 25 a 0.6 NW. V

1 4 30 a. m. 0.5 SW. I.

2 7 50 0.3 sw.
7 58 p. m. 0.3 sw.

3 6 30 0.3 sw.
14 12 58 0.2 N.

2 05 0.4 WKW.
19 1 46 0.1 ssw.

10 28 0.6 ssw.
10 36 0.2 w. V

21 12 10 0.1 N. 77

29 12 05 » 0.5
i. II.

Bacudidft w. 77

En las fechas de 4 : a 12 y do 22 a 28 de Mayo, nc > se hi-

cieron observaeiones.— a Mota
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MMSTA CIENTIFICA Y BIBLIOGRAFICA.

Nunieros 1-12 (1890-1891).

P&giaai.

Aotas de las sesiones do la Sociedad. Julio do 1889 & Julio de 1891.

4, 17, 49, 73, 89 y 106*

Bonilla. Observaciones meteorologicas en Zacatecas. 1890 70

Oongreso Internacional de Cienoias geogrfiloas, 1891 3 y 20

Descomposicion de las sales y tiervas por la eoniente electrica 110

Fouque. Notioia biogrftfica del Profesor Silvestri , 52 y 75

Leal. Obsorvaciones Meteorologicas en Leon. 1890 124

Meteorologia Internacional. Anos do 1887-89 85 y 102

Meanier. Nuevas observaciones acerca del papel del fluor en las sinto-

sis mineralogicas —'
.)
"

Moreno. Observaciones meteorol6gioas en Tacubaya. 1890 101

Mottl. Observaciones s6ismicas en Orizaba. Marao do 1890 a Mayo de

1891 13, 14, 47, 48, 71, 72, 87, 88, 103, 104, 125 y 120

Observaciones meteorologicas en Mexico (Observatorio Central). 1890. 86— Vease Bonilla, Leal, Moreno, SifnenUs.

Observatorio (El) Astronomico Nacional do Tacubaya 34

Palmieri. Observaciones acerca del dinamismo del crfiter del Vesu-

bio GO y 108

Sifuentes. Observaciones meteorologicas en Tacubaya , 93

Variedades... 24 .V 91

Velazquez de Le6n (El Sr. Ingeniero D. Miguel ) 56
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JHBLIOGR.AFIA.
Paginal.

Annales Hydrographiqueg. 1890

Annali del Mnseo.Civico di Storia Natural! di Geneva. I, II & III...

Annuaire du Bureau des Longitudes. 1891

Bergct. Photographic des couleurs

Ikrthillon. Lo Pliotographie Judiciaire

Boletin del Observatorio Nacional do Tacubaya
Iiorsari. L'Atlantide

Bullettin de I'Institut Egyptien. 1889...' .,

Frenet. Becueil d ' exercises sur le Calcul Infinitesimal ."

1,'erard. Locons sur I'Elcctricito. II

Zaffitte. Essai d'une theorio rationnelle des Sociotes do secours am-
tuels

Lodge. Les Theories modernes de 1' Electricite '

• Memoires de 1' Academie des Sciences de Toulouse. X, 1.888

de la Soeiete National© des Sciences naturelles et mathematiqnes
de Cherbourg. XXVI

do la Soeiete Koyale des Sciences de Liege. XVI
Miguel. Manuel pratique d' analyse bacteriologique des eaux

Proceedings of the American Association for the advancement of 8<j i»n-

ces. (Toronto, 1889).
,

of the California Academy of Sciences. Vol. II, 1889

Publicaciones periodicas (Sumarios) 37, 05, 79, 90 y
Report of the first Meeting of the_ Australasian Association for the

iuivancement of science k

Seances de la Soeiete Francaise de Physique. Janvier a Avril 1890..

Transactions of the Wagner Free Institute of Science. Vol. 3

62

88

94

118
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