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tns discusiones t1tl lu~ ol•~orvaeiones antiguas y principalmento do 
lm; modernns han podido cercim'amos ft cerea delt,starlo físico del sol, y 
no queda dnda alguna que esto globo inmenso, fl!<.ente. de calor do lnz 
y de vida para nuestro planeta, se halla en un estado gn.seoso, de una 
ternpemt.ura muy subida, conservando señale~ bien mareadas do su es
tado prilllitivo. ¡, Qui:dts fuera posiblll conocer al¡?;o mas de su nahmlle
za y la HfinichHl que tieue con los pl:motas por la iunntidad do la.s sus
tanci:ls ~ En efecto, nos permito tal comparacion el prodigioso ade
lanto de las ciencia~ ffsieas en nuestro siglo. Este rayo de luz, ñ. 
que déhemos la consen·aeion de nue~1.t·:1 exist.en.,ia y los bienes que 
prodiga por ~.n lnz y calor, es muy elocuenLo, pon¡tw al 'lue le en
tientlt·, refiere ht histOl'ia de su orígen y le descubre los m·canos de nc¡unl 
misterioso astro del dia, trayendo consigo t.est.igou fidedignos que mani
fiestan en el efecto !A. natnraleza ele )n, causa .. 

Hi es verdad •¡ne tenemos que admirm· la grandeza de la croncion 
en todos los seres y en cada una de sus manifcstarione~, que solo b iguo
r~ncirt y el indiferentismo puede dejar deslLperceb;do~, mas sorp1·esa nos 
causa la infinidad de secretos que encierra un simple y sencillo rnyo 
de luz. 

N o es mi intento entrar en una discusion de estos socretos pam po· 
ncrlo.~ {t lit yi~t~; porque tal tru]Jajo, aunque iutureKnnt.c, 11os Hlej~lria 
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demasiado del mll\i1to que nos ocupa. Lo que no puede ser indiferente 
para el caso es nna explicacion del e~pectro sobr, por anministrar un 
dato mas en npoyo de la teo1·ia que e~tamns explieando. 

Los estnO.io~ eo;pectroscó}'icns se ha.n empezado, pnetle uecirse, por 
N ewton {¡ euyo gnm ingenio estaba re.~ervada la resolucion ele tantos pro
blemas fundamentnles. Un <leHarrollo ámplio de los variados fenóme
nos de la luz y prine.ipalmcnte del eHpeetro, encontmmo~ en su ''Theo. 
rifl. !neis et. caloris.'' Nauie ignom quo por rncdio del plÍsnm pncde de~
eomponcr~e la luz ordiuariu, que ll:mntmos tarnbieu lnz bl"nea, en to
das su6 parte.~ componente~. y que lo quo so 110~ presenta despues !le 
pasar la luz el prí,ma, ya no e8 la luz blanca, :;ino todos lcm lw.rnwsos 
colores U.el areoiris, <los do el rojo .ha,;tr1 ol violáceo, y quo estos diferen
tes eo!ores son verúademrnente las partr,s compouente:;, se vé, cm1nd<.qJOr 
otro prisma se les une de nuevo pm·a formar la lnz blanea .. 

La primem idea ele ests identidad tle lu7. y <~olor se eneuentra ya 
en la doetrinrt de Platon qno ons,~na on ol Timeo <pw el color es luz. 

Para dist.Ü1guir las diferenies variaeionoH y c:unhios que puede su
frir un espoetro, hay que ntenrler :í los quo provieuon Jo la fuente de 
luz y su naturalez~., y á 8qndlos que result:111 de los mo,lios. 

Uonsidemndo un rayo blanco de luz en si mismo, UH cualquier fuen
te qne venga, la variedad de los eolon·s que en Herie continua se tra,;fi¡r
ma el uno en el otro, uo~ hace)'<\ soHpeebar que el minimo m yo, como 
lo uecesi t¡¡,mos pam prodneir un espfOctro, encierra una iufiuidad de ma
nifestndonos, cuyo origen rednee la Fí~iea al clife1·ente número do vi
braeioues 'lue corresp01de :i r.acla pm·te infinite~imal del e~pr:r.tro. Bien 
sabido e<, y proba,do hnst.a. la evi<lcnda por los espectros, c¡ue tal rnyo 
de lnz como lo supon~mos, á mas de loB efec.t.os luminosos, enr.icrra 
otros no ménos importantes, •¡ne son !:1s manife~t.aeionos calorífica~ y 
químicas. Estas últ:iows :umqnc oml.,iltlltomento unidas no se confnn-
den, KinemlJnrgo, eon l:w pri1110raH. . 

La podeeeiun de lo~ instnnncutos y la preeision do lns observacio
nes nos han ayudado notablemente á alzar el velo qne eubriu.lo" secre
tos de la uaturaleza m1 esta parte <le la ciencia, aunque, á no dudar. es 
poco lo <JUO sabemo8 en comparaeion de lo que queda y 'luedará clc~c<J· 
noc.ido, 

Al recordar que un rayo de c::lor en sn mínima mAnifesüwion cor-. 
respondo ft un núuwro de v1bracione,; de 133 hillonos y que en serie con
tínua aumentrt hasta lleg·ar á 155 billone~~, eon rnzon nos preguntamos 
uor los efectos que f;e prodn<"-All j)Ol" un ~>Úmero rnHnor ele vibracione-s; 
)r recorriemlo de nuevo la oerie do 155 billonog á 7215 qne todas sin exeep
cion conesponden á rayo~ luminMos, como lo muestra la cont.iunidad 
del espcdro; quedamos ,]e nuevo asombrado~ por la inlini,lad U.e las va
riaeioneK que encierra, no·sieudo dndo:JO que á eada número Qe vihra
cioueg eorr~,;ponde siempre nuevo 1110do de rnanifestacion. 

La extension no soln fl.bsoluta 6 de todo al cspeetro, sino tamhien 
la 1·elativa, cambia segnn los diferentc8 medios que tiene que atravesar 
l<t luz, teniendo cada medio otra 1·efraccion pot· l¡¡, di8tinta con~titudon 
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física; y as( por lo que toen. ft la 1·efraccion, tlifieren muchísimo ont.ro HÍ 
b,, diversas e'pedes de vidrios blancot'. El efHcto can'JlJia on el t.odo sus
tituyeudo vifll'ios colorados. Segun los varios colores que tiene lll mo
dio serú tamLie.n diferente el ospectro que resulta. Jamás se verán en 
tal caso tm1os los colores, faltltB<lo rnns ó menos los que sHn diferentes 
de aquel que t,inuc el medio mismo, lo que muestra que t>tl medio no de-. 
ja pasar tocios los rayos que llegan á su superficie, destruyéndolos de 
cualquier modo. 

'l'enemnK pm· tanto muchír,iums rnodifi~.aciones del espectro que 
depen1ktt dd medio, el cnal ntraviesa la luz en su nescomposicion; y 
hay ootraH tantas que dependen de la fnentc•, rle la cual emana la lnz, do 
modo que amhaH ranRnH CJnitnn y worliiicau algo en el espectro que se 
prodtwe por la luz natural 6 blanca. 

Respeeto de los medios uwt!iileantes las observaeiones nos han dn.
do >~lgnnos datos positivos para guiarnos en las observaciones y apre
cim· los resultado~. 

Entre los mcrlios modificantes encontramos en primer lugar los 
cuerpos llamados diManos que, seg-un lo r¡ue la voz innica, dejan pasar 
libremente la. luz. 'l'ales son el vidl'io, el agua y otros rnuchcs. Lo~ es
pectros forwatlns por la cleseomposicion ele la luz natural en estos me
dios no muestran irregnlr1rirlad alguna., encontránrJoge todos los colores 
flcscle el rojo al violáceo. Tal fenómeno es un indieio rle que las snsüm
cias mencionadas influyen de igual manera on las luces de diferente Ctt

lidad, nnnqne respeeto á la cantidad sieu1rn·e <>ponen un impedimento 
notnblo, ya rdh;jando, ya absorbiendo algnna parLe de la !u~. 1•~1 influ
jo modifiead,n· de ORtos mismos eurwpoH, aunqn0 pcqneíio ó ning·tmo, so
bre los rayos luminosos, es Lien marcado on los rayos ealorífieos y quí
micos. U o u la ~ola ox¡opcion de la sHl de piedra, los de mas cuerpos des
truyen más ó ménos estos rayos, de manera que aumentando el ancho 
del ;)l·i,ma, pueden exting·uirse completamente. 

Opuestos en todo á los cuerpos diúfanos son los que llamamos ne
gros, r¡ue no dPjan pasar ni m y os lumino:;os. ni rayos químicos, pm·o s.í 
en abundancia los rayoH calorHic:o8. .I•:sta. fncnltad cliatl:nni.ea es tltn 
gran1lc en algunas sustancias que los rayoH <¡uo pu.sa.n por tnl modio con
servan casi toda la intensidad y demas ealidndoH como loR primitivos. 

Entre estas dos clases de cuerpos diamotralnwnto opuesto~ hay in
finitas variedades que en gran parto se han sometido nl estudio. Do ellos 
mencionamos solo nlgnnos. 

Hay una clase muy numerosa .de sustancias, diáfanas y otras, ·co
mo el aguardiente, el vidrío amarillo, que dejan pasar toda especie de 
rayos. Aumentando la cantidad ó el espesor de estos cuerpos empie
zan á desaparecer en el ospectm los rayos calorificos y químicos hasta 
reunirse en el color rojo todos los máximos, áun el de la luz que se ha
llaba ántes en el color amarillo. 

Otra clase de cuerpos son los que se nos prcsblltan con un colot• 
azul ó violáceo. En e~;tos, al aumentar el ancho del prisma, desapare
cen los rayos caloríficos, miéntras q11e pu~a gmndo mmtid11.d do rayos 
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qulmico~, y lo~ m{tximos so f¡uedan finaln:iente en el violrteeo. 

Los I)ledios verdes tienen su máximum de lnz en el verde, y al un
mentar el tl~posnr del prisma los ~máximos de las otras dos partes del 
espectm so reunen tmubicu con el primero en el sitio que ocupa el co
lor verde. 
. Estos pocos resultadoR que hemos mencionado, {¡ má~ ele aynd:n
nos á formar una idea reet.~ sobre la nutnraler.a de los coloo·es, nos gnian 
directamente en las llwlneeione~ que vamos á Hacar. Pues, proporeio
nrt.ndnno~ semejantes modios un11. manera <le di,;tinguir ]og e ;mbi"s pro
ducidos por e11o8, nos inducen :'t no atribuir dichos cambios á la diferen
te naturaleza <le lm: r¡ue se emmentra en las varias fuentog. 

Aunque el conocimiento del espectro cn.lorífieo y químico se de
be á las invest.ig·aciones modemas, el lumino~o que nos ocupa aquí, 
ha sido conor.iJo tiempos atms en sus diferentes cambios y modifioa
•Jiones, to~ante á la luz y el color. PHro otro secreto e~taba encerrado en 
la pm'te luminosa del o~poetro, ol cual H!l descubrió por la cieneia mo
dema, Una observn.eion atonta nos muostm en los diferentes colores 
crmtidad de rayas que atraviesan todo el nncbo dol espeet.ro. I•:,tns ra
yas ya son claras, ya oscnms, segttfl las dift1rentes condiciones de las 
fuentes de qne proviene la luz. 

Importándonos solo los resultados qne respecto <le la nnturaleza del 
sol pueden sacar~e de lns observaeinnes espectroseópícas, dejamos á un 
lado todo mwnto toca al modo <le ejecutarlas y á los n;uchos ingeniosos 
instrumentos que ~e han inventado ú esto fin. El descubrimiento mis
mo solo lo mencionaremos, que tan felizmente ha onriqueeido la ciencia 
do un nuevo modo de investíga~íones, tan fe()lnulo en re~ultadO$. 

lnnnmembles y en ven he! sorprendentes han sido los pi'Ogresos d& 
las cieneias físicas, y bien pne<lc decirse, que el que no haya s<'guido stt 
desnnollo on los últ.imos do~ doccuios <¡tw(b on el todo desorientado 
rcHpO(•.to <lo sn ostn.do :wt.nal. 

l'rincipiando, ptw8, pnr el espectro sohw, se ven al traves del pris
ma, {¡ más do los siete ooloroH de diferente tamalio, muehísima:> raya;¡. 
OS('.nras en estos miHmos eolores, cuyo número y forma, aunque ente
r:unE>nt.e determinados y constante~ para todo el e~pectro, varian, 8in
embm·go, notnhlemento en sus <liferentes colores. El primero que des
en brió por sus o bseTVaciones este fenómeno fué 'vY ollaston á principios 
de este ~iglo, pero, eotno aconteció con las protuberancias, no se hizo 
easo del primor descubrirnient.o, y estaba reservado á ]<)·aunlwfer des
cubril'io de nuevo y darle todo su valor y siguificacion. El encontró 
á nu mismo tiempo las myas brillantes en las luees artificiales y las 
rayas negras en el espectro solar, y conoció, que para ambos espeetros 
las myas no cambiabnn de posicion y número Sllspechando toda la 
importancia de estos fenómenos continuó sns investigaciones, buscando 
con un espectroscopio, heeho {¡ propósito, todns las rayas que se encon
traban en el e.spectro solar y determinando, aunque de ·un modo im
perfecto, ~u posici0n. Prnunhofei· llegó :í disting·ui•· hasta 600 ray~s, 
y :tljándo~e l;lll lns más marc.adRs, se!ialó ocho ,¡.., ellas, situadus ~n loa 
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d'ferentes colores, con las lótms A: ll, etc. huMh\ H; LLH mismas q no ha~· 
ta hov dia r.onoeemos con el nonib1~ de las myas de Fl"aun./;of;T. 

iJon e,;to sr; lwbian ef'l1atlo los funclament<~H para invRst.igacionos 
ultorim·c;" que en efecto~nos dieron los m{ts hrilhntes re~nltadoo. 

Lns i11vost.ignciones comenzotdas por Fraunlwferse cont.inn;íron deH
puoH por Kirelthof. ,¡ ll'W n,,ando de m1 espectroscopio do cuatro p!Ü
ruas, rlcscnbriú lwsta nu\s de dos mil rayas OHI\'H"as en el espectro so
lar, númm·o que se aumenkt not.alJlc:ment.e con lllayor número de pris
mas, d'<~ctuándo~e mm cle.~cLIUljlOHiden y sopameion ele myaR que pa.
rteian for~t~ar una solrt. El nní.s comploto trahajo en cuanto á hs m· 
y as osen m;; en el ospor.t.ro solar es el Je Rhuterfurd, en el cual, segun 
d ejr~mplo de van rh'r \Villing·en, la posicion rle las rayas so determina 
por la longitud dEJ las fmdncJ, cosa demasiado importaute, como lo \'e
remo~, por tlopCiulcr do su posicion la aplicacion á los resultmlos prúc
tico.5. 

¡, Qll<l signifieacion tiene osa inmensa multitur1 de rayas o' e mas r¡ne 
se encuentmn constantetllellt'3 en In. clescomposieion del mínimo rayo 
:,;o lar 'j Esta Pnt In. mw:;tinn quo con razon ocupaba la aton.,ion de los 
holllbres eientílicos, y t.:tuto más, cuando en las lncf'R mtifir~inles so lln
galmn á deH.:ubrir ra.yas claras qnc con la mismtt constancia corrc~pon
diau á otra;; tantas osr,urns en el P.spectro solar. 

Snlo investigaciones hu·gas y \'ariadas pnrlian ilar alg·una luz en 
vista rle fenómenos tnn complierHlos ')llP. tenian, adema~, sus cambio~ 
procedentes dB ea usas hasta rmt.<\nees desconocidas. 

Bien so conoc.;.'r; que para dar una cxplieacion llfl lrts raya.~ oscn-
1'118 tlel espectro solar, y rlo su mtt.maloza, era pr<'l'.iso examinar lo~ os
pcctros de los difernutes cunpos terrestres, y aunquo ¡mrozea algo lnr-
go, tcn<hcmos que seguir en los puntos prineipnl~s eote estudio pnra 
comprender su fu11da.mento y juzgar sobre Slt nplicacion á la constitu· 
cion y naturaleza dr;[ sol. 

Un ruerpo lnminoso puerle hallm·se, 6 en estado sólido, <Í líc1uiclo, 
6 gaseoso. Ad, por oi('111 p lo, lo» et.H'l']lOH s6li<los son luminoso~, si se 
halhm en es(ado de incando.scoueia. Cuerpo~ hay, qno para rodndrloH 
á eso estado, cxigon una temperatura muy alt:t; y nntablmuont.n mayor 
es aquella flue se necrsita ¡mm pouerlos en estado g·aseo~o. 

El principio fundamental de que se deducen los rcsult.~clüR en los 
estudios espectroscópicos es la diversidad de los cspeetroH que prodll· 
cen las su~tancias, no solo por su difenmte nalura)e:¡a, sino tambien por 
su diferente estttdo de condensaeion. Conwnzando por los cuerpos que 
RO hallan en estado sólido, es decil·, todos aquellos que son lumino~o.~ 
por su incanrlescenria, se presentan ante todo las dos fuentes luminosaR 
que sirven rle medio pal'a ~·eclueir al estado luminoso las. nemas sustan
cias que so quieren estudiar, volatilizando, por ejemplo, los metales y 
elevando al esta<] o luminoso los gases ordinarios. Son la luz do Dnun
mond y In luz elé!ltrie,a. En la prime1·a., la tml BP- hnlla en estado de in
cnndeHr.encin, siendo ella el ol'Í¡.;un del ::.orprendente brillo tlo esta luz; 
pues, I.t lhm<t tl'!i:mm tn·iginada· pm· la composicion do Oxígeno\: Hidr6-
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geno, no produce casi ninguna luz. En la segimcla fuente, empleanr]o el 
t·eguhdor olédrieo, el carbon se h:¡,ll>t tam bien e u est:-tdo d0 ÍncillHlr;~
ccncia y así tenemos en mnhos ensos un mterpo sólido luminoso. 

El ospe.etrc. prmhJCido por los rayo~ ele lnr. proveniente~ de estos 
dos cuorros es mJt.erameutr. uuifonue y cont.iHile tochs lo.~ .:oloreH, ialÍ·· 
tan<lo '"1uel que á primera vista representa PI espectw sobr. La~ ob
sorvncionos m:ÍH exaeta~ no muestran ning-una discontiuuiclaclni tampo· 
eo líneas osr,urarJ 6 clams. El mismo rosultarl,.l rLm los demas cuerpos 
eu '"taclo ele ineanclreoeeneia, .por ej~mplo, b magne~ill, el zircmlio ete. 
Los eueJ'[lnR lí'luiclos, al hrtllarso á tan alta tem-pc,·atllm qua. puedan 
RPrvir ele fuente de lnr., pró<ltH,en len6menoR en el todo idéutieos, rlo 
manera qtle puedo Kcnt:trse la propo~icion SÍI.(uiente qnc: vale eomo I"y 
g-r~n(,t'al pum los eHpectrng de los cuerpos mrmc:ionados: 'l'odos /i,,, ctwr .. 
pos srilülos y líquidos, luclldudo.~e '~n estado luminoso, ]Jroducl'n un espectro 
continuo, en d que no cwarecen ninguna« ·rayas ni o.>cnras ui c!ara8. 

L~s irrPgul:wiclades qúo puorJp.n eneot1trarse en los· espcédl"OS pro
dtwitlos. por cuerpoH sólidcm y líquido~ pro vi unen L<•dn.;; rlH la el iteren te 
intan~;idacl de la luz, la que cor1·espomle {, difcrcntc grado de• calor. E~
to Hu ve, por ejemplo, en la iucunde~eenuin c].,¡ hierro que t.nna >Í una 
tetuperatum cletcrwinada un color 1:ojo muy bujo: y con el anmento 
de h temporatlll'a, clieho color ;-e cmnbia. en :mutrilln y finalmente en 
blauc·.o. En el prinwr caso hallándose PI hic:JTO todnvfn. {¡ nnr\ ternpe· 
ratum relat.ivmnente bnja, claro es. que el e~pectro no puede ser <m te
ro, por no eneoutrarse tulla vía],~~ onda~ que eoJTespondon á lo~ colore-s 
azul y violáceo. 

J<;n g~nmal se nota solo calor en laR ternpe.ratnraH inf,,riores á 100 
grados. V<3 allí Jmst:n 5~5 gmrlos los ef<3ctn~ di< la r;tdi:tdon wu ordi
nariamente los mismos, aunque se accrenn A ln lnr. <'> nl e''P'·,r.•.trn Yioi
blc. A dieha tmnperatnra se mltr.Hf.r>t ol J.rrirnor rayo rojo y wbiéndo· 
la ú 720 gTaclns ya aparcwou tot]OH lrH C\oloro~ sit.unclnH llllf;re lnH línea~ 
A y O do l<'munlwlor, Pat·a que so forme el usped¡·o entero de A ú H 
se nec.esita una tempemtura de 1165 grados. 

Todos los A~peeti'Os que se. forman de los cneq1os moneionados 
son siempre continuos, aunque falten uno 6 más colores, En e,;ta cla
se de cuerpos deben c.ontarse tambien todo>! :tq nello.q q ne por sn in
candescencia producen· llamas lucienteH, como Hon lu~ part·knla< de 
carbon en las llamas ordinarias. · }!;[ espectro c¡ne vroduceu, es. siem
pre continuo,. sin rayas· claras· ni oscuras. 

La ley establecida para los .espectros· do los c1,1erpos s6lirlos y lí
quiLlos permite una simple inversion, de mn.nera ~¡ue pn<,Lle· ~ent.nrse 
la proposicion ~igniente. · Cada ·vez qz¡e. se·prcse·n.tc 1m ePptDtro cauiúmo 
formado por un cuerpo lw;iente, en el cual no se hallan ni. 1·ayas claras, n·i 
oswms, se·rial es, que. tal werpo -se ·encuen(?·a en e•stado .sólido ú líquido, aun· 
q·zw nada pueda delerminm·se respecto de su nat·uraleza. 

Esta prÍlnera proposicion, aunque uos ayndn 1:11 algo para deter
ruinar el estado físico de lo~ enerpos, no m., sinemburg'o, 1md;1 f:¡yora
ble pura resolver sobre 13 uatural(l:m de lo~ cuerpos. 
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P:ua complotar lo perteneciente {L los cnorpos sólidos y líquidos, 
consideramos de mm vo" los c:lmbioR qtie ¡n·olhtce.n, (mando sit·ven de 
meclio8 por ]DH eua 1(·~ t.iu"e que pasa.f.la In?., quiere decir, loK resultados 
de absOJ'eion, l<>H mi:mH" qne para los sétlidoK en gmn j)ftt·te ya referÍ· 
mos nrribn. El po<l0r ab~mbente de los líquidos es muy <lifcrente de 
ar¡nel (1<' los e61ido<~; pnes, tto hay, p'or Hjmnplo, ningun líqLüc1o colo
rado qu" dl'jn pn.,:u· e~u color solo, y en general, 110 hay líquido que 
tmndn. ab;;orv:·.t' to:loo los colores con excepcion de llUO, como sucede 
en los """l'l'"" :;úlido8. . 

'l'oda lt~ impot·ümei<t de los erJtlltlios espectroscópieos nns muestran. 
hs inwo1.igacioue~ heclms en lo8 gases. Aplieand,} como fuent'cl tl11lnz 
un gua lnK re;mlt.Cldos sott en el todo diferentes de los anterioros. El es
pcetro ya llO .es continuo ce u todos lo~ ::;iete colores;" se re<lneo, al con
trul'io, á cim·t.as rayas ltwidas que se proyectan Kobrc nn t(JlHlo os0uro. 
El n{uncro y h poRicion de estas rayas rlcpencle de la üifm·ento nattl· 
ralez:t llo los f\il88S. LoH experimentos nos enseñan que para d 1,11ismo 
gas so fol'luan trtmbi~n siHmpre la.::; mismas rayas daras en Cll.SO que 
no se cn.mbiu b temperatura y la densrdad riel gas luminoso. 

'ft•es son los casos (¡ne deben distinguiroe; el primero, en que pro
vienn ;;l ospeet.ro ele g-a:;e~ pmdncidos pnr cue¡·po" llo metálicos; el se·. 
gmnln en c¡n'.J oe trata de gases metálicos, y el tercero en que hay nna 
mo7.cla de ambos. 

D<'mnHintlo hrgn fuera el enumerar bs investig;u~ioncs hechas y 
los rcsult.a<lüs obt.e.niJos, Bast<tdt aclara!' con un ejet'l1plo loo ca:;os men
cÍollado:-1. 

Entt·u lus g~t~<'H no mr.táli<~os son !()S m~s conoeidos ol oxígeno, el 
hi<hógeno y elnit.rl>gr,no quo {¡ UlülllHlo .~o enenentrnn en In Hatnmleza. 
Cada tnw rle ellos tict.e su e"pcctro camcterístico y bien det;enuinado. 

El del oxígeno tiene en lugar ele los siete colores continuo.,, dife
renteg ¡;istelllas do mym; brillante~, ele los que el primero se halla en 
b 1xute roja, el srg·¡¡;:do que representa solo una Iineü, est.l. en el ama· 
ríll,,, d tenoero ("1 la parto verdo, el cumto on el allnl y <Jcmtinuanclo 
por loo dPuws colot'<'H enc.ontramos en cutln una semejantB si"tema de 
rny'ts brillant.eo. i\Iny diferente de este espectro es el tlel Jiidtógeno, 
pue8, se reclnce solo ÍL ('.untro rayas brillantes quo se encuentran l:t una 
en el rojn, la Ht'gundtt ¡;u el vet·de a?.ul, la tercera en el azttl y final men
to In enart;t en d violáceo. El más \'arjndo lle todos e8 81 d~li\ikóg-e
no, por etJC<>lltJ'flL~e sistemas de rayas brillantes por todo el ancho Jel 
espectro. 0emeja.ntes reonltados tenemos para .\os denms gases no me-
t(tlit:OH. enmo son d yodo, cloro, bromo et.c. . 

Cow;itlerantlo ahora los espectros de gases metálico~, los fenóme
nos son muy distintos do aquellos que acabamos .de indicar. Volatili
zando, por ej,,mplo, con auxilio de .la corriente .eléetrioa el ziuc, se nog 
presenta un cspoctro muy simple que contiene una ray,a brilhttti:o roj(t 
y tres a.znles, no encontrándose indicio alguno ile todos los üoaH\~ eolo
r()s. El e~pectro del cobre consta solo de tres líneas brill:mtc~ verdes, 
que son caractol'i~ticns á este metal. Examinando n.hom ellnton, que 
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~s una com1Jinadon <le ~inc y íJobrf', tenemoR el ~orprendcBtc resultado 
que el espectro eontiono lns rnyn" que corresponden á lo~ dos 1nctales 
eowponentes, es decir h mya roja,'las tt·e8 azule~ y las tJ·es venle&. Se
nwjant.es resul!nrlos da.ulos demns 1netales, do manem que pu8de sen
tarso la prnposieion general: "Cada metal tiene e-n estado de volnti/i;;acion 
su espectro l:ll,l·actmútico, que consiste 01. nuís rí ménos lúit:as ln-iifantes; ada
mas forma la com/Ji.nadon de dos ó nws lndalcs un espectro compuesto, e·n 
<jlW las partes comp"m:nlcs se tlistinyucn pc¡j(·clamc¡¡te.'' 

Nos qn<:tla tochwfa el tercer caso en r¡ue los gnouH se desrtrrollnn de 
eHarpos ~.Olll[llll'Stos <le met~tlcs y no metnl~s, como ~;un por Pjmnplo, el 
.:Ju¡·uro de sodio y el elornro de bnrio. El espectro pmrluciclo por los 
gases de tnl eon•posif•ion 110 runniilcota sino u1m rlc llllo parte~;, ,~~ decir 
la met:\li""• de manera que el ospedro del clornro Lle sodio, pm ejmnplo, 
tiLme ~nlo la rnya d~l sodio, ruiGnlms no !t•i y indido alg'UIJO del variadí
simo espedm del ~.l(>rn. 

De todo esto Hl; ptwdc Hr;uütr rt\,pPcto :í, loo ¡.~a><OH la pr111Jllsicion si
guiente. Cada g-as Liono Hll ospedt'O e;~r:tded:;t.ir:o r¡uo present.t t.nles y 
taléo lfncuH hrillant.L'H. Ademas el <'~peeLro lornmclo por nnmpo~idonus 
pnmmente metldicas eo tal, que en él se .lietinguen la~ partes compo
nontes, ó ~ea toLlos los metrdes que ~e halbn en In. fnuntelumino~a, miéJ:
tra~ que cm el es¡wetm que rol'l'ecpouLie lt las dt~uws eompooit:iones ele 
metales y no nwtale$, solo so m"nili"stn In existenc.ia} natmaleza del 
mc,t.al. 'En vi~ta de la unifonnida<l <le los fen{.nwnoR no hay dn1la qtw 
pueda invArtirse la pr11posic.itnl, para c;,tal>let:et· la ley siguiente: 
Cwmr.lo tem:m.rm un espe-ctro jiJ¡·mado de líneas lucifntcs, r;;lc rorrcs¡¡r)11rlc rí. 
nn ,r¡as, que oi'I"IÍ de taló cual cuer¡n ddenninado, 8ea ·m.c!ci.lico, ú uo, 8t-,r¡u11. 
que tiene ialr'8 ó cuales líneas lrrWautcs. 

Tollos los resultados ruem·ionados ¡.,,~ta nhom son !'.onstantes, sn
ptwHüt la condieion arnha indi!'nrln, {t ~abe•· 'l"" no hnyn l'fllnbio algtt-
1!0 on la telllponli.Hrn y In dm,~idad; pues, ,,¡..,et.u{¡JHin,;o !al <'mnbio, va
ria tam bien el cspcctn> c.on ~uH línea~. llicho c:nul>io o e UJur,;;t.nt 011 

enanto {t la tempemtul'a de una manera sorpreud<ente en el cs1wetro del 
sodio. Volatilizando este metal á una temperf;tnm qne baste á esto 
e.feeto, el espectro m:miliesta solo una ray~t hrillat•te en el mnarillo. 
Con el anmeJÜO rle la absoreinn que depende de lrt dife•·encin de la tem
peratura, nnmcnt:1 tam bien el blillo ele didm raya, apan:eiendo junta
monte otras wuchas, de manem, <¡ue el espectro va más y mús ncere~n
dotio al copectro contímw, taleual se pn11luce por los cnerpos líquidos 
y ¡¡(,Jidos. Al.aumentar todavía más la ten,pemtnm por los medios ex
iraordinarioH r¡ue ~e ·eonocen, haHt:t 2&00 gm<los, resulta un espectro en
tero con toJos Jos siete col01·cs y sin discoBtinuidad algunn. 

Como la temperatura., así influyo:: tambien la d"nsitl:ul rlel gas en la 
transformacion del espeetro. El cambio de ln tlenoi<lad tiene su inflnjo 
modíficarlor prindpalmente en los espectros de los g~ses no ntctálieos, 
aunque á veces es difícil di8tinguir los efectos que provienen de b tem
l'.emtum, <le a11Uellos que est;~n c~tnsados ·por el cambio de la densidad. 
El Ilidrógénn, . por t~jemplo, á la. per¡uoí>a prosion do :í milímetros, d.:t 
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el espectro con sus cuatro l!noas cnracteríst.icns qué nrrib11 menciol'ln
mos. Al aumentar la presion,. aumenta tambien el número do líneas, 
hasta producir un oRpoct.ro casi continuo á la p1wion do 70 milímetros. 
En los gases me1/tlieo~ so observan los mismos reoultado~, y si á· ve cea 
npareee un ospo<:tro continuo con rayas claras, hay que saber que la 
oxidacion 1woduco un cuerpo sólido, el <¡ne en el estado ele ineandesceu
eia da un eHpectro continuo, de manera que eu este caso hay ·dos espec
tros, clm1o del euorpo sólido, el otro del gas. 

Con l•ts investigaciones anteriores so ha d:ulo nn gmn paso en la 
ciencia. El simple rayo de luz es un fiel intérpret-e de la natnrakza, da 
la fuente, ilc rlondo proviene, y el espectro con toLlas sus rayas Lrilbn
'tes nos dall {t conocer las sustancias, sean simples, se~n compuestas, 
qne en carlt\ caso pattieulat· lo ocasionan. Con estos resultados entera
mento modemos llegaron á dcscuLrirso muy pronto v:uias ·nuevas sus
tancias terrestres, mas en1pezó tambien á sospecharsc algo respecto de 
las rayas oscuras que se encuentran en el espectro solar. Pudiéücloso 
produeir por medio de un prisma auxiliar en el espectroscopio dos es
pec.tros á la vez, el del sol y el de una luz artificial, La sido posible 
comparar las líneas oscúms del pf'irnet·o con las diferentes líneas claras 
que resultan en los ('Spectrcs de las sustancias lumino~n.s. 

Así se ha conocido, que las rayas qne corresponden á muchíliirrios 
gases mctálicoR y no mctfllicos, se eneuentran, aunque osn1rns, en el 
espectro solar, y e>te ent el dato principal qtlü hizo suponer la identidad 
de las sustancias del sol y de la t.ierra. 

Siompr<J quedó, sinembargo, oscma y sin cxplicacion la variedad 
'de los fenómouos qne so p•cseuta en las líneas cbms y oscums, bosta 
que estudios muy detenidos encontraron en el espectro de absor~;ion 
una solucion plenamente satisfnctoria. 

Cnal sea el pfecto de la absorcion en los lfquidos vimos arriba; aun 
aquel que se hace notar en los gns.e.s, 110 era desconocido, como tam~ 
poco la rclacion que hay cnt.rc.h cmision y absorcion en elmi~mo cuer
po. Euler, eminente UJatem{ttico do! ~>iglo pasado, publicó ya tan im
portante princ.ipio, declarando que cmla cuerpo absorve la luz que tie
]¡e idéntiea longitud do ondas con aquella que ~e halla en el cuerpo 
por el cual pa~a la luz. En este siglo un fenótneno obse!'Vado por 
Foucault dió principio á estudios ~él-ios que nos dieron finalmente la 
~ulueion complota de la signifiuncion de las myns oscuras, El fen.Sme
no <era que la raya brillante muarilla, que es uaractm·ística del espectro 
del sodio, se eambi6 en una myn osema, pasando por la lnz artificial 
.un rayo del sol. En el año do 1855, dm<pnes de varios eotndios, ptt
Llicó el s{>bio francos un resultado general; á Hnbcr, que los rayos qne de
saparecen por la absoreion en los gases, ó lo que e~ lo mismo las Hneas 
neg1·as producidas en el espectro por tal absorcion, son idénticas ya ft 
las rayas que hubiese emitido el gaR, si este hubiera servirlo como fuon
te de luz, ya tamhien á las líneas brillantes que en tal caso habrit1 pro
ducido dicho gas en el espectro. 

Esto era el principio de la ley generallJne segun eu~ estudios pu· 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-ui-
bHcó despucH Kirchhof, y ea lfl siguiente: · La 1·eTaáo11 qzte 'ltay entre h¡ 
facultad de cmisi~n y la facultad de absorcion, es siempre la misina e11 to
do cuerpo, S"11Jnl-C8ÜI lt~ misma temperatu-ra en el cuerpo ab~m··vente. Lláma
bll inverso ó compuesto el cspech'o qne produce la abBorcion u e los gasm;. 

Brewster fué al primero que hizo tales observacione~. En sno ex
perimentos con :icitlo niti'O~o observó que la lnz, dcspues de haber pa-
sado dicho medio, formó m1 espectro en que podían dist.ingnirse hasta 
2000 rayas finas oscuras, las cualc8 et·>m semejantes á aquellas quo se 
observan en el espec-tro snl::w, y que conor,emos con elnomhre de las 
rayas de Fraunhofer. Con el aumento de la tcmper.ntnra en dicho gas, 
aumenta tll.mbien la absorcion, hasta llegar :í tal grado, que no drja ya 
pasar ninguu rayo de luz. Estos ensayos eran irnperfectos por haberse 
empleado el sol, como fuente de luz, la qtte por sí misma da un número 
tan grando !le rayas r.scums. 

Los experimentos de Kirdthof y Ilunsen quo en sus ensayo11 coa 
los vapores do EsLroncio, o,~lcio, Hario eto. obtuvieron el mismo resul
tado, quo nwncionmnoB m·rib<t pam el sodio, transformando las rayas 
claras del ga~ en oscuras, cnando sirvo do medio do ahsorcion, qnitaron 
toda duda respecto de la naturaler.a de las rayas oscurns. No existo 
:ninguna raya clnm de cualquier cuerpo que sea, que no puetla tran»
formarse en oscura equivalente. 

A fin de podernos guiar en las aplieaciones al sol y á los cuerpos 
celestes, preciso e8 mencionar un efecto de absorcion que no proviono 
de los cuerpos mismoB, ~ino que es inherente á todo ospectro, y es h 
absorcion de la atmósfera terrestre. Nótase este infltúo en ercambio 
continuo quo ~e efoctú.a en el c~pectro segun que va da la dtm~idad do 
la at:nósfera de la manana al medio día y del merlio dia á la nocho, 
6 tambicn desüe el nivel del mm· á alturas notaLles. Los porrnenorei'l 
de esto camhio son do IJOCll. importaneiR, tmiándoso ar1uí svlo de un re-
snlt!ulo gonoml. _ ' 

De torio esto vemos quo la discontinuidad del e~poctro, cuya razon 
en primor lugar encontramos en la naturaleza misnm de la fuente lumi
nosa, por tollf'l' cada una su Pilpectro camcteristico, reducido á ver-es ii 
uno ó poco~ c.olores, puede result:.tr tambien de la absorcion de un gas 
segun la ley arriba iwlicada.. 

f. Cuúl es ahora la comecuencia do estas investigaciones en suapli· 
cacion al Sol~ Los dn.tos que reunimos en el número ant.crio1· uel Bo
letín no nos tlejaron oluda alguna c¡ne en verdad se encuentra en el sol 
una tnente lurnino5n interior, la fotosfem, la que está rodearla de una 
atmósfera, e u ya existencia y natmaleza están comprobadns por los eclip
D9B solnros. 

La comprobaoinn de estos datos nos proporciona como primer re
~ultado clll.núlisis espectraL Pnra que haya el espectro solnr, tal cüal 
lo conocemos, os preciso _q',JO exista en cl.sol una fuente luminosa que 
es capaz de trasmitimos torla especie de rayos luminosos, de manel'a 
qilo forme no solo un a~poct.ro lumino~o comploto, sino quo produzca. 
jnntamento un número infinito de raya~ bl'illante~, qu(l COl'l'espondan á 
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otras tantas rnyns oscuras, como la obse~vacion las muestra. 

Sobro h Íu1turaleza misma de est:d'otosfera puede habet· y hay en 
efecto einrta <luda y rliferencia de opiniones. Si so u ''apores, y on que 
estado, b~jo cual prcsion se encuentt·en es una cnestioi1 quo tendrá qui~{¡s 
su reHolucion con invo,tigaciones venideras. 

Al •·eiledm· do esta fotosfera se enrmentra una atmósfera qne es la 
ca11sa dn r¡tw resulten en el espectro solat· tan gmnde mÍ.m·;ro de rayas 
o~curas, y esto por razon de la absorcion, la que se maniliesta tambien 
de muy diforont.e manera en el disco f.ohr. Allá dondH es mayor la 
extonsion ¡J,, la atmósfera, es deeir, al borde del disco solar. mayor es 
tam bien el efecto de la. abso•·cion, como lo muest,ra el aum.cnto de las 
líneas osenras. 

No puede ni debe sorprendernos quo en la ntm6sfera solar encon
tramoH vapores ó gases metálicos; pues, la temperatura en quo se ha
lla tu<lo ose inmenso globo bien explica su existencia. 

A m{ts ele esta coufinnacion re~pecto do! eHtaclo en que se encuen
tm el sol, nos 1ht la espeotroseúpia otro resultado más, haciéndonos co
nocer gran número de smtanciati idénti<Oas con las que encontramos en 
la tierra, !le morlo qne no dej:1 dudar do b idétttica naturaleza, y nos 
<~onfirrna en nucHtra opinion aobre un orígeu comun del a~tro del día 
y do nuestro planeta. 

Si nos quedan ~.ic•·tas Judas sobre algnnas partes del espectro que 
hasta ahom no podomos explicar, si la existencia de ciertos cuerpos 
<~Ollociüns en la tieiTII no so compruelm para el sol, tal duda es nada 
sorpren<lonto. ¡. Ae:tHo no pueden cncontmrse en el sol tamhien otras 
~nstanr~ias qno lao <)ltO <mcoHtrnmoH en la tierra, por la razou misma 
de HU fol'lnacion 1 & No HO eoloeará.n mm noccsidad las sustancias más 
densas á más profundidad en la fotosfet·a, de manera que su existen
t~ia queda. problemática 1 El estado mismo en 1¡ue se encuentmn las 
!lustancias puede ser y es á veces, segun lo que dijimos de los espectros, 
una razon dll no manifestar su naturaleza. 

Aunque pudiera haRtar lo expUtlotO tmra ol fin qno intentamos, ana
diremos, sinomhargo, !\lgnuoH pm·monorül Hohro b naturaleza del sol, 
tal como la mnni!ioKbtn lo K dmnnA f ow'>IIWJHl~ do la COl' o na, de las pro. 
tuberancia.s y de l•w m!ULchaH y fáeulaH .~olm·oH. 

Conformo .ft hu1 oxplie<teionos Rtttodoros sobro o! espectro solar, 
natural era •nponer, que la c!'lromt ó CI'OJllllsferH, quo se deja ver en 
los cdipses solares, dé alguna luz en favor de la t.eoría expuesta. 

De"gmci:idnmente son los momentos en que pueden hacerse seme
jantes observacione'! muy pocos, y áan así hit sido po~ible tener alguna 
oomprobacion de que las rayas oscuras son efectos de la absorcion de 
una atmósfera ambiente. 

. Cuanrlo on tiempo de un eclipse desaparece el disco solar, que
dando solo visible la corona, entónces se ven en el mismo momento des
aparecer las rayas oscm·as del CMpectro, y en lugar de ellas aparecen 
algunas líneas brillante~, corre~pondientes á otrrrs tantas lineas oscuras, 
fenómeno que debia result:w, obrando la atmósfera ya no como medio 
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.do absorclon, sino como fuent03 luminosa. Característica ee principal- . 
mente una rnyn brillante en el verde, que corresponde al vapor de hier
ro. Que no !m sido posible descubrir muchas de estas líneas brillan
tes, no e~ }'()l'prendente por la dificultaJ. do las observaciones y la de-
bilida(l <le b luz. . 

1\Iu,y diferente y mncho mas vent11joso es el fenómeno de las pro
tubera.ncias, aquellas enqJciones de gas que hasta á una nltma de ocho 
y diez mil lc,guas se levantan sobre el globo del sol. Hastf\ el modo 
de observaciones ha favorecido las inve~tigaeione~, presentándose las 
protuberancias ya no Bolo en tiempo de eclipses, ~ino en cada momento 
qnc se les quiere ohservar. 

El espectro corre>pondicnte {L estas protuberancias se nog muestm 
com:¡mesto solo de mvas Lrillrmtes, difunlllte, cierto, en sus diferentes 
partes, y aderuas muy varia.ble. No hay duda que la parte gasc<wa qne 
compone las protnberanciaR como resultado de tr[\stornos interiores del 
sol, puede variar y vnria en efocto continuamente. Otras han de ser acle
mas laM ~\Jst:mcia" qno K<> nn<·uentran.nl plé, otras las que hay en el vér
tice de la columna do erupcion. 

Muchísimos son los metales qur, segun las observaciones, se hallan 
en estado da vapor en estns nubes flotantes; pero un gos xe distingue 
prineipalmcnte r1uc jnmas no falta, y es el hidrógeno. Interesantísimos 
son los estndi,,s que se han hecho en las diferentes capas de tale• colum
nas, desfte el punto mos 1e\ano hast¡¡ el hm·de mi~mo del sol, nol.mado 
el cambo del espeetro y de las sustancins que á él corresponden. ¡1ero 
los omitimos para no alargarnos en los porrnenore~. 

Queda para discutir el último fenómeno, el de las manchas. E¡¡ami
nando el espP.ctro de una mancha resulta una diferencia muy notable del 
espectro solar ordinario y de aquel de la corona y de las protn ber:meias. 
Algunas líncnR osrums, tlpÓHIH vi"iblnH ~n el (Wpcetro 01 dinnrio resul
tan ml.1y nograH, olnlfl so cnsmwlwn y otraH npnrcren do 111\tVo. Todos 
los cambios ruuestraa hasta la evidencia que deiJe efecüHirse una ma
yor absoreion, la que conesponde 6. m(l.yor Jilerenr.ia de temperatura. 

J untame.nte o e muestran con el espectro de lns manchas otro do las 
fáculas 6 protuberancias, que ordinariamente se hallan al borde de las 
manchas; y en aquel no :;;o lo disminuyen las líner.s oscmas, sino que á 
veces so manifiestan las mismas líneas claras que o.niba mencinnamos. 

Aunque estas pcqu~il.:1s indicaciones son demnsiauo reduódas para 
darnos una idea algo completa sobre la importancia de la espectroscó
pia y los pormenores do Jn. natumleza del sol que de ahí se deducen, 
nos da. n, sinenJbargo, una comprobacion mas que suficiente para la pro
posicion que establec.imos, desde el principiG, ~obre el origen del siste
Dl>t solar. 

El soleR e.n efecto hasta hoy dia un cuerpo, cuyo estado gaseoso en 
h superficie alcanzamos á. conocer con toda seglll'idad. Su temperatura 
mínima en la cromosfera es tan grande que volatiliza todos los metales, 
cuyos vapores. manifiestan su existencia en las rayas del espectro. Su 
natur11.leza conviene en m.t•chísimas su¡¡tancia¡¡ que hemo11 llegado á_ dis" 
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tingulr, con la do nuestn> planeta. Todo finRlrnente noa itidiea 1111 ori
gen comun y confirma con la teoría de Laplace sobre el origen del si111-
tem a solar. 

( Contiuuard ). 

-+-

(Continúa). 

Al Pmpezm· á discutir en el Doletin vnt<Jrior sobre el mapa del Ecua· 
dm·, fu(, preeiso dar principio por los límites do la Repúblicn, pnra saber 
así la pm·te á que deJ,ian reducirse las tlemns disrmione~, y no ernn po
cas las dificultades que se nos presentaban, ya por f:<ltn. de datos com
petcmte>, ya ¡or la imperfeccion de los que se nos snmini~tra han. N o 
cabe dmh que este resultado debia ser correspondiente, es decir, en gran 
parte nrgnti.-o. 

Al continuar ¡¡hora el estudio de esto mismo asunto, concret{mdo
nos ya ¡¡l interior de lu Repflblica,las diiinnltatlcs se aumentan notable· 
mente, por cuanto son mu..Jw mas escasos los documentos r¡ue pudieran 
guiamos en la detcnnin¡¡cion r1e los datos po>itivos sobre el mapa del· 
pais. Antes de entrar én los pormenores me scrú permitido bacer algu
nas observaeioncR sobre las cartas geogr:\ficns en gm,eml. 

En Europa, Norteamérica y las colonias dependientes, las cartas 
geogdtfiras hnn alcauzndo, se puede deeir, un extremo de 1wrfeccion. 
La geografía ha llegado á ser una dencia que se ocupa en el conor.i
miellto perfeeto ele la Hlperfide de la tierra en todas sus partes. Hay 
una geogTafla matfmática que se versa sc.b1·e l~~ posieionrs preeiEas de 
todas Ls parto~ de la lierra y de cada uno en p·artirular; huy una geo
grafin fí~iea en ht quo distinguimos .ln hit1r~>gmffa y orogrnffa, ramos 
que espoeialmente se determinan por la topogi'Hfh. Aqu(Jla nos dn la 
descripcion y determinacíon exactas del origen, dol curso y distribueion 
de las aguas; y esta, llc la conformacion do las moJitanas. Fiunlmento, 
l1ay una geogrnfía políti<~a que nos ~onscfia la distribunion do los E:;tados 
y naciones, así como las tramfmmaeiones que expcrhnentan. 

Esta flltima parte es al mismo tiempo histórica, por los eambios 
que se efectúan en los estndos respecto de su extension 1 forma de sus 
gobiernos. Asimismo partiP-ipa de este carácter histórwo la geografía 
físiea, por cxperimentarse tambien on ella transformaciones, aunque or-
dinariamente muy lentas. · · 

La perfeccion de los mapas que hoy dia se conocen, se debe no tan
to al in te res general que ofrece lageografía, 6 á la utilidad práetictt r¡t~il 
presenta la topografía, cuanto al fin económico que ha excito. do á los 
gobiernos á cooperar de todos ruados al perfeccionamiento do loa mapas. 

El último fin no pu¡¡de tomal'ae en considoracion en nucstn\ Ropú•· 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



hlica, ni pm1ict·n ponerse por obm, por fnltn do modios cientificos y del 
personal ncee~tuio.-

Hart.o so hiciera, si eon un plan determinado lleg3 mm os :1, tener, 
('Oll el trascmso del tiempo, algun mapa googn\fico de b Hepúblie;i, hn~ta 
cierto punto pbrfecto; porque tenemo~ que eonfesar que, on este punto, 
no Holo no podemos l'Í.vnliul.l' con las naciones de Enmp!l, ~in o qtw esta
mos en peor condicion qne los demas est.n<los de la América del Sur. En 
uwt pa.labrn., tenemos qLte confesar qun no poBccmos mapa •lel pais, quo 
merewa ese noml!l·é, como lo vamoo á VCJ', 

LoH nwpas geogt·úfieos do los prlises cm general son mús ó m<'>nos 
perfecto~, segun el trabajo r¡ne se ha emplea•lu. No lmy duda qL1e lXl
ra la ejecn,..ion de u u nmpa, unos ¡mi~es Re prestan más <¡Ue ot.t·oH, por 1:\ 
faciliLt>lll de orientnrf'.e y de reeonoccr de8dc las alturas qnce dominan 
las planieies, todoH lós pormenores t¡tze en él deben not:u·se; y poz· e.~ta 
razon l~ouguer, académico fmnces, dijo rp,specto tlel Ecuador y de Co
lomhia: HJi',tcilíoimo es, p>tm nn Obsnrvador, en toda eHI.tt parte de 
"Amériefl, el tletonn i1mr la Hitn:Lcion reHpeetiva de los lugares por 
"dondo se pasa, Bast<L levantar con la. brújuh la tli,·occion de las mon
"tniia~; qno de Jéjos oe pereiben. De~pucs tle cierto número de <lias ~o _ 
"llega al pié rle estas monta.ñas, y otras empiezan á deseuhri1·se :1, lo lé
"jos. Ho on,\outnu1o la miHn:a facilidad respecto de la longitl!(l <]P,l ea
mino." No hav rinda qne el resultado ha do ser como el método, esto 
es, mny impm±'ecto. 

En nnr,tm República deben distinguirse dos partes, la meseta en
tre las cordilleras y las regiones situada~ al nceident.ll y oriente de ellas. 
La primera parte so pr~sta. admit:ablemente para un levantamiento como 
el qne acn hanws <le indicar, y tal que bflste para dar idea de la confor
macion del paiH; miéntras que la segun< la 'Jfrece obotáculoH enormes, por 
ser en gmu ¡mrto <lcscon<widas ,; inhabitarlaH M¡uolll\H rc¡~ionoH, y ado
nm8 c.uhinrtu.s <lo bo,quca semtlares on toda Hn inuwnsa ~x1<:msion. 

Grande oquivocncion fuera el creer que de esta mauem cualquiera 
podria levantar un plano, aunque fuese solo aproximado, de un pais. 
Siempre se nece~itan_ nlgun(ls ¡n¡ntos fijos, á los onales so refiera el le
vantamiento y trabajo asiduo, aunque n~énos exacto, p~m notar los 
pormenores principales. Dicha seda para la República el tener talma
pa, aunque imperfecto; pero no pudiera gloriarse, sinembargo, de tener 
un mapa geográfico. 

Esto pi·esupone trab~jos muy sério~, y solo un levantamiento geo
dé.sico que a1razara d país con. un sisterila de triángulos, pudiera dat· 
un resultado satisfactorio. , 
- Para poner en claro nuestras aserciones anteriores, es preciso exa-

minar lo que poseemos, y separando lo verdadero de lo f:'ll~o, se habrá 
dado el primer .paso par¡¡, el adelanto ulterior. 

No me será posible hablar sino.de lo que ha llegado á mi conoci
miento, aunque no h-e dejado de hacer las investigaciones posibles. Qui
zá,s habr~ alg-unos clatqs, más, porque no faltan individuos que, creyen
d¡¡ tet~cr ~m gran te~oro en_ algun documento público y cieutllieo,_~r 
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!nsrnsuto e¡:;oismó lo eHcolldon y guardan, sin qno ~en. do Jll'Óveelw pnrll. 
nadie; annqne, á rlecir.verd:H1, no eti muy proba]¡]n, que esté e~r.ondi¡lo 
cosa de gran valor, porque los grandes trabajos no Be ocultan ni pueden 
oeultnr~e * 

En ¿l mnpn publicado por Villavieencio se dice que esH delinea~ 
uo 1111 visla <lo las eartH~ .-le Don Pedro liialdonaclo, p}l3;1ron de Hum~ 
holdt, llfr. '.YiKse, la de las sondas d<J las costa~ por l\l. ::II. Fitúoy y H. 
Kellet y las partienlares del autor. Afuulienclo, por tanto, el mi~tno ma
pa de Villavieeneio á los meneionados, tenemos en efecto cunnto hay 
importnnte sobre la geogrnffa del país. 

l'rineipiemos r.on el 111ap:t m{¡s antiguo que p;; el de Jlíuldonarlo; 
d cunl se di(,{¡ luz m1 el Hflo tlc 1751 por C:\rlos de la Conclamiue. Es
te mapa no t!iíiere del ¡},~ la Condmnine, exel'pto que en d 1ílt.imo en
contramos todo el sistema do trü\ngulo:s que lm ~Hvido á los aenrh¡mi
cOH fmnceRRS para medir un nrr.o del DH;ridiano debHjo dtl Ecuador. 

l'ara formal'noo una idea rmnpl<:ta de estos mapns y do su valor 
basta rep(:tir la rclacion de la Condamine, que ¡,ur.ontmmos en su "Jour
nal dn voyagc {¡ 1' éqnateur", la cual, tnnluP-icln, dice lo Riguiente: "Alí:\
do {,esta ol;m una ntwva ('arta de la proviuc:ia do Quiw. L:ct que se 

. ha ejeeutado por M. Verguin re~pccto del terréno romprentli<lo por la 
tt·iangulaeiou, ocupa el centro de lamia. Todo lo deuws os resultado do 
mis propias observaciones y de difcrent~s nwmorias qne hn podido reu
nil' en los mi~mos lugares"'. Para dm· lll\lL explieaeionnHÍs detenida, aña
de Ln Condamine la nota siguiente: ''Mi nueva Clata de la. pwviuda 
rle l;;Juito abraza eerca de 7 ~gmdos en lntitu<l y cerca de ,J grn!loH en 
longit.nd, [r¡uil'.re de•~Ír que nn long·itud In falta la nmyor purt<~ <le ht 
Repúblien, ó toda la parte. oriental]. Toda la par!tl que ('OITospmHlo 
á los triángulos de nuestro mcridilmo, y está com¡l1'e.ndida entre I:1H dos 
Cordillm·as, desde medio grado al norte de'] Ecuador hasta tres gmrlos 
al sur del mismo, está copiada del mapa levantado por M. V <:rguin, y 
esta es la parte más detallada. El mn pa de la. cnsta, que abr"'"' easi 
un grado en latitud entre el cabo San Lorenzo y Hio-Yanw, hu) levan
tado por lii. Bouguer y por mf, cuando desembarea1no~ o u l\[anta ol ano 
1736. Lo copié del mapa que envié {L la Academin. el mismo ul1o. To, 
do el resto de la nneva cnrta se ha sncado 

1.) Do mis propias obsorvacionf's en mis diferentes vinjes lwrtir.u
lares á las provincins do Esmeralda8, (}uaya']uil, Loja, Zaruma, Iiura, 
l'aita, Jwm, Bmjf! etc. 

2.) De lo que ya dije haber· tomntlo de JJ. Pedro AJa/donado, en cuan
to á la parte septentrional de la costa, •¡no nneg,lé confom1e {L lo,; levnn
tamientoH, caminos y distanc.ias desde la embocadura del Rio verde has
ta la del Rio Afira. Lo miRmo hice respecto del curso do los rios da 
Sant -Jago dp la Tola, del Bobon.aza y del Pa.sta:m •1no J1I. Afaldonado ha-

:;: .Algunos (k r;stos trábnjos, rtue se han qurdndo hH~tlitns, han llr.gaclo á mis 
ro:moR ; y habiéudolos examiuaclo me be pf'rsua<lido de fPW n(J lllCl'ocCII ln penu. 
do pulliiearlos, aunque <¡nizáa haynn eostatlo bastan\~ tr~l>Hjo ,\ w ~tUtor. :No ftte.r& 
sino repetir los wiswos ~norcs una rez ruás. 
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bift recorrido. llll cureo de }l)s dos último5 se ha dibujado segun las oh• 
servaciones de Maldonado, por M. d' .Ánville. 

3.) Do difercnteB memorias é informaciones quo be reunino de to· 
das part.o~, y las guo uebo principalmente al R. P. Magnin, Jesuita do 
Fril.Jurgo, ántes misionero, despues cura 1le Botja, hoy profeso¡· de de
recho canónico en Quito y miembro COITespondiente <le la Academia. 
A él le debo todog los pormenores que C<Httienc la carta del oriente do 
las cordilleras; pero be t·cdiúcado todas las po~ir.iones con nna deter
minacion exa<~ta de lo~ v¿rtíces de las mont.aiia~ de la eordillera OJ·irn
tal, d.e donde los 1·ios tomen su curso b~•sta o! do las Amazonas. Los 
pormenores del Napo y de su8 afluentes so han tomado de un dibujo 
hB<·.bo por el P1tdr·o Pabla 1\hroni, Jesuita italiano, otro nJiBionero de 
Mninas. El golfo de Guayaquil ha sido tomado dú 1111 plano levanta
do con mucho cuidado, y qne roci!Jltle un !Júbil piloto frauces, oriundo 
do Cadíz. 

La parto clo la oo~ta, <leHdu el e<Lho San·Lorcnw hllsta la punta 
J.o Sa11La ISlena, ho touu\<lo J.e rutas ant.ígnn~ y (~art.rrs manuscritas 
por falta ele mejoreH datos. Con toclno esto~ lllc\t.erial<·H quo d[ á M. 
Mal donado, éHte hizo arreglar por :M. d' Anville nn nutjl<L e'pañ"l de b 
provincia de Qnito en cuatw hojas, añadiendo sus propios t• abaioH. " 
Los ponnenorPs de h region Noreste del pais son rm pm·te de l\1. Bou
·gner, quien tomó {¡ la vuelta ese camino, y en parte de un interesante 
diario del teniente coronel Don Miguel de Santi:;tévan." 

Con esto tenemos no solo la identitbd de los mapas de La Conda
mine y Mo.ldonado, sino tambien una idea bastante justa do b preci· 
sion de uno y otro. 

En Boug-uer encontramos un mapa detallado do la meseta, e.s dc
(•ir, de toda la parto en cp.w so ofoctn6 la triangnlarion con los pm·me
noros levantarlo.~ por V!!rgnln, B<'gnn lo 11ico el t.[ tu lo dolmnpa mi,mo. 
PuoH, sPgun las itH!íeacionos do. lá Uondaminn, V erguin babb entrega-
do á todos tre.s académicos una copia de este levantamiento. · 

Otro mapa ÚG \n.. meseta, pero ménos perfecto, se hnlla E~n la obra 
do Don ,J orje J u un, cuyo tíLulo es: "Observaeione• astron6mieus y fí
fiicas he~haR de 6rden de su inageRtacl en los l'einos del Ped1.'' . 

No qued", por tnntn, duda alguna de que el trabajo rnós comple
to y perfecto de loR acmlémic.oR franceses (y como de~pues se verá tam
bien ol únieo que hasta hoy día tenga nlgun valor), es el de b Con
damine, aunque de muy diferente prccision en sus vadas partcR. 

Torla la cxact.itLld quti puede desearse en tal m"pa se encuentra 
en la meseta entre las dos eordillerns, por mzon de la tri:mgulacion que 
·dejó determinados Jo!¡ puntos prineipales desde Mira hasta Tarqui; es 
decit·, do casi toda la Repúbliea de Norte á Sur, con exeepcion de la pro
·viucia de Loja. Los trab~~jos asiduos de la Con1lamine, en U.eterminar 
cuantos ángulos auxilittres era pü$ible, al fin indicado, nos aseguran 

~ L•t · Cond<Ímiuo publicó tate mapa deapuei 1]9 la m,wrte <lo don Pedro Mal-
fiooado, · 
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tudnvfa más est.n pto.cision. A11áde~o que Verguln, al levantar ul plrt· 
llo topográfico del curso de los rioR y de la diroccion de las montanas, 
hir.o taml.Jíen diforontes detcrnlinaciones de latitud y midió algunos {tn• 
gulos más dn po8ieion, se-gun lo refiere la Condatnin~. Eu efclcto n<;> 
es difícil pcr,;uadirso de la pel'feccion de esta parto del mapa. Cuanta~ 
\-·.,ees me ha sido posible en mis viaJes com¡wmrlo con las posic.ione11 
cle lo~ lng-:u·cs y la lornmcion del tm-rC1101 Bíempre he encontrado una 
r.onf•>rrnid:ul c.Asi completa. Los errores que se ~ncnentran en la par· 
t¡, topngrálicn bien pueden oxplicar~e por el motlo con que V m·guin la, 
lljoeutó, siendo ithposihle alcanzar grmule preeision en un levantamiento 
hecho en tao breVe tiempo y por vía de explomcion. 

l~sta parte 1\tás exa.ctfl. clel wnpfl. dejó la Uondamine senalada Cll 
e1 snyo por el sii;tema .le triángulos r¡ue en él se halla dibnjado. En 
<Jl mapa de 1\Ial..lonado falta cst.e dibujo, por ser obn1. propia sola de 
loH aeaM.rnir·.o~. 

Las dmm1s partes del mapa tienen valor mny diferer.te del do esta 
·primel'a, y t:nnbien comparáudolns en t.re si. Determinaciones. como 
¡>ueden rcsnlt.ar de un levfl.ntamiento pasajero, tenernos en la costa des
d.e 1\Ianta lwsta Esmeraldas, y del río d-e Esmemlclus y del Pastaza; lns 
1í.ltimas dos se dolwa en gmn parte á IYialdonado. A un que el mapa en 
fiNtas part.es nos da una idea general de la fonnacion de la costa, t.ienu1 
~irwmbat·go, laa posicione~ absoluta~, y relativas á la capital, complda-
mentn e'luivoeadas. . 

Toda la parte occidental del mapa que correRponde tÍ las regiones 
~itnachs entre la costa y l:L meseta, con excepcion del l'amino de Gua· 
ynl[uil ú la capital y del rio Esmernltlas, •¡neda dndo~a; en gran parte 
oot.'L tomncln., Sl'g"llll la Oonrlamino mismo, de !napas manuscritos y da 
c.iert.a~ iiJíormaeioncs que no le clan fé nlgnnu. .1\Ltldonado nota en Sll 

Inapa tocante á la provincia dtJ Manabí "ra,tros eonfuHos de un cautiuo 
que por aqui abrió Ile~.savala.'' No e~ dndosn que pnr ullí haya ha· 
hielo cu.ruino y eomunicacion con la siena: pero las noticia~ RObre el in
teri,r·, qne quizás de aquel tiempo nos vienen, H<'d completanwnt.e equi
~·ocadaH, ~egun he podido ol.Jservnrlo en gTnn parlo. I-laHta hoy dia estC' 
pa•'to de la República so halla desconocida, no solo en HUR po>iciones 
aino del todo. Parn una partL> de la eosta oe ha tmb:,•jndo, como vore: 
mos despues, por el Sefior Dr. T. Wolf, eo11 muy buen éxito, y no dudo 
qnP llegaremos á tener un eonocimionto. pm·feeto,.toa.aBdo ~domas on 
e"nsidcr:wion el vivo int.ceres que so ma.niíi<-'st.a por el camino que con
duce tle la capital á 1\lanabí, camino que se ubricra t'on notable venta
ja para el pafs. 

En cnant.o á la g•·~ndo y riea. provincia riel Ori..>nte, el tes11ltado ea 
idénti~o al anterior .. El mHpa de la Con rl:nuiue y de Mal donado, excop
tmm•.lo el cu··~o del Bobonaza y del·Pastaza. no preBta fé ninguna. * 

* 1Ie tonilln ocnsion Lle V8r lo~ mnpas hecho~ por lm! 1\f_i ... iunNOH; y j~~~·n:~· 
do prrr lo conoc.i{lo y ncc~m~i(llo lo desco11ocidu y Hp(n:Hl uc.c<·l-uhit~, Ho l'o'u (~wrla· 
monte, para 1h.r ft'; en cuc_stionf's gt'ogrMkns; tale~ ~cvanLniuit•nüJH ti(lll dili,·ht~H luu~
ta con iustrumcnto~ y para hombrt!¡¡¡ cmtemlilloR; I!H ~1quclla iHnt\~llliÜiud do bm~(11H'g 
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Del Odentn. h parte lll!ts uotablo de la Hepíthlicn, aunque s-ea co· 

pocido eu su <nnyor parte por algnno~, c¡ue el in teros d'J la religion ó del 
comereio .llnma á e.sa morndn, primiti v~. rle los indio~, no tcuemo.i cono· 
cimiento oxnctP, y.ménos todavÍ~l. 1.m mn¡m geog¡·úlico. 

I•:ota aclaracion Robre d mapa de la Condamine ermcuorda no ~ólo 
con la~ observaciones que e] mismo hace en el libro anibn citado, sino 
tarnbien con lus c¡ue acompm1an el mapa, donue por d mismo dibujo 
distingue lo seg-uro do lo incierto. 

Despncs de estas olJP-Crvaeiones generales sobre los tralmj'm clt> los a
caddmieos y en pnrticulnr de la Uondamine, es pret~ioo entraron los por
menores de los datos, pnm dojnrlos ser1alados con toda ln exactitnd po~iule. 

Bien sa.billo es, c1ue p~ra la. det.erminaeion, wa absoluta sea r8lat.i
ya de los1ugnres, r;e n~eeoita de lJOSicioncs astnn1ómicas, en cuyo dufec-
.to qucda.l Íft todo itÍcompleto 8 impm·fecto. • 

:Est.R,o; posi<·.ione:> :1~tronómica~ son la longitnrl y lntitud terrestw¡;, 
que pei'rnit<:n lijnr el ~it.io do c:n<ln lugar con In. umyor· preei>;ion scg·rm 
ciortos sistcm:1s e lo p.royoeeion. La tlutm·minaeion do lan ¡wskione;; rela
tiv:~s que úempro sirven en el arn,glo do un plano, r·e.liriemlo toclo {¡ nn 
punto fijo ckl mismo pais no eotá snjnt.a {t gnwes uicnlladcR. P1n:~, lo 
más fácil e'' enc:ontmr lns latitudes de los lug·ares, como se necesitan pa· 
ra un mapa; miéntras que un resultado preci~o, como ec c;xige p<tl'a ],)S 
fines ast.mnómico~, pido muehns y exrwtHs obser\'acioHeH. No es.¡m,yor 
la (liHcultacl pam las long·ihHies; ]Jill'que con uu hneu cronómetro, ÚlliC'o 
medio en paíscR, en q11e faltan otros métodos de mayor preci~iou, se de
terminnn e6morlamente lo,; vn.lc,r¡,s corre"p"ndiontes á los difmentc;s lu
·gares. l\iag difíeil es ~ll det~rmiuacion euando lwy que averiguar· lapo· 
liicion respecto de otros lng;ue~ lcjanPs, refirit~mlo, }!Dl' r:iemplo, hu; po
siei, nes á la de Paris, como lo debian hacer los acn<Mlllicos. Log fenó 
·men0s qno s" pre8\n!J {t rst:c>, OOIIH• In~ ce.lipoüA r1o 1:~ lL!na y los clu lns Sll.
télít:es do J(Jpi!.or, 110 dnn tnnt.n prcei1;Íon, qno por poual4 observacioncr; 
pncliem sacarse nu resultado sat'~factorio. l'ara fneilitnr lnR <'ümparacio
nes eutrc los dates r¡ne vamos iÍ reiel'i1·, tomaremos la capital corno pun· 

•to de partida, en cuunto ~ra. posible;. pOr lo cual será preciso averiguar su 
posicion que, segun la• obras ya citados, es la siguiente: 

Longitud on arco Latitud Sur 
al Oeote de Paris 

::no 45' o o Ú' 20" (D. ,Jorge Ju:w) 
·80° 40'.25 o o ~3' 30".5 (D. Jm·ge .• hwn 
80° 301 .. ~ ..... - .. ~ ( Lacoudamine 
!ll o 22' o o 13' 18" ( Laconclamiue ) 

El prinwr dato de don Jorge Juan se encuentra en d plano de 
Quito publicado por él. En sus •'Obsei·vaciortes astrouómicas y fíoicaa 

llom'e se 't.rupiezn. eou . mif ohst5.r:ulo~ ·de lá uatur.a1e.za. Son, Aln{nnbargo, riwy" la.u<la· 
bit•:.-~ esos 4:3fnrr7.0:--l 1 por httbe.rn~m Uar.lo lm-1 11rim~ros co~wdnücnto8 do a1<lOHQa pa..i· 
:¡os_, .couocill;lir.nl..o~¿ 1111~ quí~H+; ·eu hngo tien1po llO se u.uml;'nturáu. 
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toenemoB el modo y olm'nnero ele sns obscrvncionns. En cnnnto ñ ht 
long-itlHl \"'1110~ r¡ue fi(J !m deducido no lns.longitndes de Ca?Jmnbe 11 .Ya'l''lf.·· 
qu.í. La longitud de Cayamho se tletE.rminó pot· el eclipse ele! primer tJ:t

télite de Júpiter, Pn 5" 32" 23'; ele donde se sneó, ~on el anxilio clelma· 
¡m, la dn Quito, fij{tndola en 5' 22·• 13' ó SO'J 48' 15" al Oost.o do Paris. 

La longitud ele Ynrugní J'esultó de la epmpar~cion rle la$ observa· 
cione?s hechas en un eclipse ·lunar, en Parí.~, pot·le Afonniet' y Granjean 
de l<'otwhy y por.clon Jot·ge Jnan en el lugar mm1eionad('. 

Las once observaciones norresponclientes clan b longit.ncl.c]e Quito 
ún 5' 22• 45· ó ·soo 41' lfJ"; el término medio fuem Sü"' 4.11 15 11

, mién
tras que don .Jorge J unn la da ;;n sus ohservaeinne>J de 80" '10'.?!), ~ea 
por error, Bea por redncriones r¡ne no mem~ionn .. En todo cneo r¡uoda sin 
explicncion el primer dato de don.Jorge Juan fJIIC oe encuentra en su m~· 
pn; pero tomando el término medio ¡luc imli<JUÓ pudiera parecer una 
cqnívocacion de un gmtlo. 

La latittul de Qllito fué determinacla pot· don Jorge J nan en O" 131 

3011
• 5. ténniuo meLlio que he sacado, de las 21 olJservaehmes qnc so en .. 

cuPntmn. Lft mayor parto son nhse.rvnciones ele alturas meri<li:ínns del 
sol, y sólo en tre~ han servido las estl'ellns s, fi y '1 de la Osa mayor. 
Han tonwclo parte en las obserYacioncs Gor1in, don Aütonio de Ulloa y 
don Jorge Juan, y parer.o gne pufltlB n<ltarse f:ert.n infli!jo dcel olJ8erva
dor reRpcdivo, asi e.omo de las diferentes alt.nmR que ha tenido el astro 
en el meri,liano; lo que qelizás pnrliera. att·ibuir.;e á la ímperfe.ccion P,tl 

el calculo el" la reft·ac.cion. Como faltnn todos Jo~ pormenorGs, difícil es 
decir algo sobro el particular. 

De los dato~ de. la Condnmino oncont•·nmos, el uno en sn m~tpa do 
Qnito fijnnclo la posicion cm onhcnta grados y medio tlo lonzit.\ICl nc.ci
dent.al y quince minutos ele lat.iLnd nust.ral. Por clmmlo ele expresarso 
miww, se clehia suponer qnc no ha sido la inteneion de la Conrlamino 
el dnr una posicion exaeta, sino aproximada para el plano; aunr¡ue esto 
resultado se encnentm tambien cnol mapa completo del país, donde al 
latlo clclmmidia.no repito el mismo dato. 

Lfl segunda posicionnotablomonto clift'ronto clo la. priinor~ .• ftjando 
la longitud en 81 grarl8R, :l2 minutos, y la latitud en O" lW 1 S", so en
cuentm en union do otrOH datos científicos, en b 1:\pirlft que íiji1 la Con· 
damine en una ¡nwed de la.lglesia do la Con•pai'lía, pneo diHtnnto t!e su 
Observatorio pt·ivado. * Rst.c es, ¡im deHgt'aeia, el único recuerdo posi
tivll, r¡ne nos ha quodádo de tan importanta expodicion, como.fué b do 
los A~adémicos. 

Si arriba, en los d:i.tos de don Jorgn .Juan nos parecía poder supo
ner equivocacion •le un grado, at.enié[l(]Ot)os al segundo, del cual dice 
que se refiere al Obsen~atorio de Sánta Bárbara, difícil es hacerlo con 
las posiciones que"nós·dá la Cnmlaminc;' porque ·en tal naRo ddthmoH 
preferir la inscripcion de la lápida, y llegadamos á tener una diforonci:1 
de un gt•ado entre do u J ó1·gú Juan. y la Condamine. 

* La. lápida. contiene en efecto -t~stos &.t.os. do lU(I.lJ.~l·:.~ qu_o no (I!J t::l'l.'Ol' lo (ltlO S'J 
·§ncuentril. en lo. o"bra. .. Uel nu.tor. · - · 
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R!!gistrarulo los elatos de lo~ iwadémicos que Humboldt y Oltmans 
nos comuniean, y quo eotán <·aleulndo~ por medio de las obel'vadotÚJli 
orígínale~ con.;~rva.la.< er1 la Bibli,teca del IJurcau d!' lunpit11des, túaij 
bien me pared:t pm·tnitido du,far, <)ll cuanto ii. la redrrccion qno h' hecho 
la Contlamirre en ,_.¡ ill'I'Cg"IO de SI! S ou.<crva.ciones relativ;re. ;¡ b loJJg-itud. 

Fijándonw en la pot~idon de <lo~ lug-"re.< cpre son O 1 ambaro, uno 
de los extr·enms de la b11se do la trianguia~:ion, y Lat::eungn, eiud:ul al 
Su,· tic Quit.•, datos qru1 eutre si tU U}' bic·u conctr~l'd:tu, veo, <JU" Hingu
na ,¡, la~ l'osieÍLH~<'-' indicadas pm·fl. Q11it.o üo b vtn•dadera. Ln posicion 
de Oyarnbaro, Hflgnn el eálc>nlo de Olttmtns .,, CH 80° f>3' 3W', -~ la d.¡ 
Latacunga 81 a 10' 8". Al cont¡mrat· esta~ posicionPFi con l:t ele Quito 
l'Osuita aproxima•.lameroto ht misma r1ue tletel'lniu6 Hnmb"ldt por t:m
chas obsl'l'\'llr.iones, ('S de··ir·, 81 o 4' 11»". No tcni .. mlo {t la lllallll bt oura 
entera de Humboldt y Oltrnans, ignot·o, si aeaso han !Je,·ho una <l~scu
l!lion de las ob;e, vacioncs de los Acadétllicos sohrH la l<>ngitud de (.Jtti
to, que autorizii.m, quiz(>s, 6 dusvaneciem la "npnsir·ion iudicaJ;l. 

Despuns dtl lmbur rcforido b pnsil'i,m rlo Qrrit.o, qtte pam lo, Aca
démicos era sin duda la priucipal, p<l!' haber.~o fJI·n.9mltndo m;\;; O"asione~ 
para su <leterminaciou, resta recoger los domas datos positivos lllle han 
~·e.Hnltado de sus observacione~. 

Lns ucadémieo~. anm¡ne hablan de r.unndo en cnantlo del mapa del 
país, gum·dan,_ siuembarg-o, profm11lo sileneio ~.·e~pccto do lns P?~icioues. 
HumLuldt y Oltmans ha u sacado á luz nlgo dP-1 tes •ro esccnHltclr>, y te
nemos los resultados ~iguientes que, t'c"pecto á !.mgitud, ~eHtún reduci
dos á la que se determinó por Run¡boldt pum Qnito, es decir, 81° 4' 08", 

Nmw 
Cayaml\0 
Co<··hl'Ktl u( 
Isla <lo lnca 
Mira 
]~~mernldns 
Cn.bo Palwar 
Oo.rahuru 
OyamlJaro 
Cabo pa8atlo 
I.a.trwnr¡ga 
A m hato 
Ouamntla 
l'anw.ul 
Azógues 
Tarqni 
1tloute Cristi 

Longitud¿., T'aris Lougitutl rl<•. Qtlilo 
ou are u lJII * en n.rco. 

H0° 4~ 1 B" 
.soo [J2' 811 

810 Dfi1 3011 

soo 361 8'1 

80° 55' 38'' 
~oo 53' 38" 

81° 10' H" 
81° lU' 3W' 
81° 331 3811 

810 2G' 4ú" 
810 38' O" 
!)3D 31 0" 

o.o·· ·9;· ··u·,; ·É 
oo 11' 0" E 

o~ . i;;. 'io·; ·¿ 
oo 6' 0"0 
oo 20' O" O 
·············· oo ~21 71' o 
oo 33' 22'1 o 
1o liS' 2211 O 

Latituu. 

oo 1' O" N 
oo 1' :W' N 

o~· ·i4/ · ~-ú~~: N 
(JO :!~' 38" N 
oo 57' 711 N 
oo 0' lH'' S 
oo 6' l:l'' S 
oo ll' 2U'1 S 
oo 21' lú" S 
0° 65' 8'' 8 
1o 13' 55" S 
JO 35' 8" S 
1o 3!Y 5' 1 ::; 

2o Hi 6" S 
aa 4' 21a S 

• V éaso "Réc.ueil d' ohscrvations astrnnomh¡ue~, <1' opórat.ions trigonométriquc$ 
et <le mesures barométríques, par A. de Humboldt.'' 

•• J,n, posiciones de las longitudes, con e:¡ccepcion do 1:1 últimn que se deben Dou. 
guer1 corrc:ilpon<lcn todao á la meseta, y ninguna ú. la costa; dt~ manera. qtw ya tenemos ~l. 
gun JDdicio del'¡¡ra.t.ull•imo en·or en ]B2 longitndes de la cuwt<l1 1lo quu hublaremo2 despueB, 
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Do la olm\ (le don Juan pue,J<m sacar:1o adcmas loE datos Big·uion

tM, quo todoa so refieren solo á la latitud. 

:Ahnt" o o ún' 17" .5 B 
(Jua.ya.qnil (clud"d vieja) 20 11 1 15" S 
( ~ayambt! [JO l' t);)il N 
Yni·w¡ní o o ll' :,!t)ll S 
(Jamhnru u o 6' .1rV'.ú S 
HiobamLa. ¡o 41' 4.7".0 S 
.Ar.6gue11 !F 4.!' f./' .O S 
(Jm)IH~a 20 r,:y 4811 .t.i R 

., otm. posirion 20 [í4' 1)11 ,;) S *~ 
PuPhltn·ittio (<íJ\'lim) o o i3~' 4!Y'.O N 

LnR treH lnngítndca do y,l'llf]llÍ, Cayambe y quito, \niicas que so 
(JUCunnLran en e{ autor, la~ tLennion:uuo" ya arribn. 

En la misma obm de don Jo1:je Juan hay todavía una~ pocas dctm·
minaeioum; Jo la Condamine, easi tod&.s de puntos de la costa y sOl\: 

Latitud. 
Boca del ltio Jama 

(nn minuto nms n.l Sur) o o 11' 0G'1 S 
noa>J. del rio Han }l11':{11('.i!iCll (10 3fl' l'' N 
C)t.ra boc.1 <lel mismo rin 

(nn n.~innto ruos al Sur) {)O 38' 4:1'' N 
·.A.tacamC:S o o 521 30" N 
S~tline~es o o lO' 45" N 
Nono o o 1' li''N 
La Cauna o o 2G' 25" S t:F:o!<* 

'l'odo~ c~toR pormenores no~ mnestra.n el gran intercs de 1oM Aca
(lémicos por adelantar en los e~tudios geográficos; pero ul mismo ti<:m•· 
po corrohomn ht opinion ántes expuesta; <Jsto es, que torla h preeisiou 
Jel mapa de la Condamiue, se halla en la parte interior del país, y que 
la costa puede estar más ó ménos equivocada., hallándose solo determi
naciones de latitud y no de longitud. Un vacío prindpalmente se deja 
11entir en todas estas posiciones, y es la falta de una determinacion d<.! 
longitud para Guayar¡nil, la que nos diera un buen medio de comparaciou. 

Al acabar ht relacion sobre los primeros y m(,.s importantes resul
tados acere~ del mapa del país, al'iadiré del mapa de la Condamine, pa
ra nna comparacion ulterior, las diferencias api'Oximadas de longitud de 
los más notables puntos de la costa, respecto de Quito. 

"' Estas observaciones han sí1lo hechas por Godin y los ofic[alos cap:tñolea : 
iiO]Q en las de Ua.raburu y Riohamlm se ha aprovechado tambieu de lua de !" 
(Jondamine~ · 

*4 Don ~Torjc .Tuan explicn. la díferencin en b~ ilm.z fleterminacionM parn Ouc~.a
ü, por la. cJ.tj lo~ instrumento~, f:luüahtnllo la. última posiciou eomo UUtH ux.u<J\1\. 

H.o Esta ohacrvacion <¡ue toca 6. un puuto de 11\ costa so dobc ti Dou¡¡u~J'. 
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I,on[(Ítnd d~ ·Qnít<> 
'''.t:PUl la Couclunine 

.-ro~:~mcml1ltt~ 
CnlJo de San Francireo 
.Puui!\ Palmn.r 
Cabo PasH<lO 
Bahín de C::tnM11I€'s 
J\íuutc Cri:·'iti 
O u Uo S;LU Lornnzo 
Pun !:c.L de ~anta. g¡ena. 
Gtwya<luil 

JO 
10 
j,!O 
20 
~ü 

20 
:¿o 
o¡o 

1" 

1ÜI-
50' 
~' 

2B' 
24' 
~;w 

50'' 
4.'i' 
z:y 

Me lw deteni<lo tnnto tiempo en los rl!:m1tar1oH obtenidos por lM 
Acaclémieos, por e~tnr pm·smtrlir!o de sn grandíoinm imp<wlanei¡¡, 8iun 
pnecle decirBe, que ;;i hny tmkmos Hn ma.pa del pniH, lo debemos á b. 
CouchtmittB y Mal(lmmclo; y f[llC lno COJTAnc·ione~ que se han hecho de,;
puos <>n él hall sirio on gran parto para desfigurarlo. 

( Contiuuani.) 

-<x::>'---

RESUMEN. 

de Ias observaciones meteorológicas· 
Los dos nwses ele .Julio y Agosto pam los cnnles ;wompailamos lo~ 

datos res)Jectivos no han .tt,nido nacl:t d8 extraordinario, y son l<JS ro-
.,. .. , -Bulta.dos. 

,,·,, 1.) I'ART_.t:>. ·DA!IÓ,liLTRO. 

·En el mes ele .Jünio era: 
lapo.>ieion mlls nltade---··-·---···--····'"----- 5MLGD 
laposieinn m{¡s baja de----····---·····-·-·---·-- 5<16.88 
el término medio clel mes ........ -.--- .. ------- . -.- 5·11- n· 

En el mcc.do julio era: 
la posieion mns alta ele ........ --------.-.- ...... 548_.1;,;3 
la posicion mfÍ~ bnja de- ___ ... ___________________ · !:í46 _7!) 
el término medio del mes_ - _________ - __ ·- _ • ___ .... _ • 54 7. 64 

2?) ,rARA LA . TEMP.ERATU!lA, 

En ~! mes de ju~io era: 
el mi,ni;num de temperatura ___ •••• _ ..• _ ••••••••••• ~ 6 -7 
el ruaxm1um •• , ..... __ ,._, ... ____ ... , _ ,. __ , .......... 20-4 
el término medio de las dos en toclo el mes ••.• __ . - _ --- l:l. 7!1 

y e 1 té1'nliuo medio de las observ11.ciones á las horas fijádas. 12.68 
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En el mes do julio era: 
el winimum do temperatura ........•• , .••.......... 
el ma.xinulm ..•. __ .•••. -------- -------·---- •. __ .. 
el tél'llli no lllcdio <le lns tloR en todr> el mGs .. , ........ . 

y el término medio de las observaciones á la" horaH íijmb~. 

3.) ESTADO IIIGR01!ÚrRICO lJEL A!Rlt. 

!J.!J 
20.2 
liUl2 
12.4(; 

El cBt:u1o hig-rotmhrico era en los dos meses como sigue : 
En el mes rle junio era: 

el m{lximuw tle humedad relativa............ . . . . . . !li3 . .l 
ol mí11il0nm ..............•..•. - ...•....•. -.-... 40. !1 

y el término medio del me". . . . . . • . • . • . • . . . . . . . . . . . 72.4 
En el mes ele julio era: 

el mnximum de humedarl relntiva. - ............... - . D4. 3 
el lllÍninmtn.................................... :JG. 7 

y el término me<lio dd mes. . . . . . . . • . • . . . . . . . G>-1. -1 

4.) EV J PORJ.CION Y LLU\' lA, 

He di•tribuyen ¡-m los dos meses como sigue: 
En el mes l1e junio em: 

la cnutidnrl de evnporacion ....... _ ..••...... - .... . 
y la nltnra de la lluvia ............ _ ......... -.- ... . 

0.03% 
0.0()30 

E ti el mcH de jnlio era: 
b cantidn<l de evnporacion .......... •....... .. . . . . . . . O.OD[¡() 

:y la 11ll.um rle la lluvia ........................ :·.... ll.Oil2íl 
Cuéntau~e en el primel' mes ll ternp8~t.ades y 11 diati de llnvia, y 

en ol segundo 4 tempestades y 7 diaR ele 1luvio .. 

5.) VlllNTO. 

En el me~ de junio fné el término medio Je la direeei<,n dnl ''iento: 
ln. mn.fi.ana __ ~. __ . _ .. _ ~. _ .. ____ . _ .. _. __ ~.-- H. 1,~-

htarde .......... ----····-------------···· N. 
lrr noehe ....•••••••............• • • · · . . . . . . . O. 

:En el mes de julio fuci el término medio do la dircccion do !oH viento~. 
]a nwnan:l. _ .. __ . ~ . , .. _ .. __ ............... _ _ 1~:. H. ]~. 
latn.n1ll ..................................... N. N. K 
la noche •• , ••. , .••• , ..•....••• , , • . . . . . . . . . . . N· E. 
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P08TCION DEL BARÓMETRO. 

r~·~~ 
MI<:S DE .JUNIO DB 187D. 

¡---
I•·:::'C-!ON m:L !3/·~<'i'fC'i'IW :N }11LÚIE1CROSI\''~oucc:::~~:~'~=ta ,, (1'', 

1 
1 

~ l • " ü • ,, • · 1 o " 1 \ 1 1 s '1 ~ 1 ~.n~.\N.\ . l'ARDK .... NOCHE 

1 

~ ¡ 

1 ::! ¡----- ----------- 6'· , !!'• 11u" \ -~ ¡, 

\ "' __ ¡ B~"~lll: Ten~ Bn.,·•::l Term I!oróm. 'Nrm. · ___ 1 __ '---!- j 1, 

1 1 ~~~fí. 411.10 l!Ul ;,¡g 10

1 

1G.O ú.4\l.at'; lG.O ~17.731·34. 6 .• 99,547 94.!1,;4. 7.;)5 \ 
!l 1 549.0.) lfi:J 54A.2.3 16.2 54:8.50 16.0 541.71 ,)4H.H:1 fi1 (HJúi7 .. ~H 

1 31 ~·1?·!~~1?~ ~11UO 1G.4 iJI?.r.0 JI:.O ~47.7~ Mz.~;o 0-lsl;J~±7.H3 1 P.r.. ,l ctU, '". l.>.U ¡¡.J.<I,40 lG.~ ií4.1.50. 1b.O b·1il ... {t, 5:1 o.UBI ".lR.O .. 'i''4.· ll.l4 .· 
, ~ ~·19.~;) lH.~ ~4\l.:iO l!l.ll ~49-~,", 1~.0 fí±7.R~ ?4~091 ~!~.3-!~4~0~ 1 

1 

.

¡, iJ .• W.t;O Ill O u·i!I.W IG.O '>•1!1,,011".8 ;)4R.-~fl a·1.· ·,.6[1, ".lll.ciO a1t;.I.J 
7 1 54\Ull.li 1fi.8 IH\1.90 15.9 ii.l9.5ll 15.G G!H.l" fi4RG01 M~.l~ ,)41J.2-! 
S ,~, ¡¡¡;ll_lO,lii.O 5•HJ.ofl lfí.G .:;.Jn.4.0 lli.4 5-l.ll.ll!l 5-lll.l:.l :>4R.IJ:J ,'i4,q_:lo ! 

9 549.40 HUI ;;.<H.no
1 

li'i.S 549.201lií.ií ú47.!1:; M7.!iO 547.8~ 5<17.771 
1 1. O li4!1,2~ Hi.U ;';J--;.50 lfJ.ll ./HS.5ll L3.S M7.1l4 tJ.-J7.!11

1

547.H.l 54. 'l.:J;'j . 
u. c. 11 548.75 1[).2 5HJ.l011.J.8 fHü 0::0

1
1¡¡,~ , .547.-11 M7.i0 54'1.71 IH7.61 ! 

1 

1:3 11 5~[).~0· 15.0 fi±tl 75 15.6 li49.HO lf>.ll , o 17.88 5,f7,37 :í18.4Aiií·!7.fll 1 
1:'1 5.-l!\.1011;3.11 ,)JS Rll l!U 5i~.7ii lf>.O lí47.7~ .3-17 .• 1:.1 G!H.4alM7.S¡; :. 

_ 14 1 5J!),iiil H.S !J4S 90

1 

16.0 54S.SO 1/l.O i>JS.2li M7.4!1 .J47.·1811í47.72 1 
. 1:> f>IB,oO 1-b.!l fí•l8.75 lfi.S ií•l8.70\ 150 r.±7.4~ ób7.ill> 5-17,:,85!7.-U l' 

16 
1 5±-~.5ll\ 1-I.G i\ IR.80

1

15.11 ,-i48.7ií L10 5!7.~0 fí±7.-J'!, ú.H 4o'l5!7.c:;J 
17 !Hn.to 118 GJX::íiJ Jlí.(l 54H.Il01 1~.0 

1 

5!7.811 5í7.1H f>lí.180i7.:l~l 
1s li±s.w u.n 5!;-; 1;11 15.2 il.U1.2"\ 1:..0 M7.H! M7.2ü ¡¡ 1G.üJ 547.13 ¡ 

"-L. 19 fi.l~.7ii 1-1.8 MS 7o L1A f>-.1-~.GI.J I:J.~ M7.F• 5±L::j 54.7 tG!H7.B3 
~O M~ 711 15.0 ií±8.Hl1

1
1~A 5!8.7f> lfd iíH.:Js 517.·\:l :il7.3K[5!í.Hl 1 

21 tl.~~).1(.) J:i.O !'H8.!l0 lfi.l.i ,'jHl.~:i, lJ.~ ü-!7.7/:lr fí.!,7.r,~ ó:l7.91

1

547.i.J: 1 

2~' 54\l.Jo 15.0 

1 

,)J8.73 JiU 1 5-!B 4111 J.JA 518.18 GI7.:J:'\ .54o.O:H>l/.R!l ¡ 
23 ií4U.~ü H.i:l .5\K.Hf> 15.2 5111.20111\.ü f>H.\Jil ii±7.fJL :,47.~21547.7-l 1 

1 

24 il±n.2;; lil.O Mn.~O 15.4 f>lD.lll lid 51711:1
1 

GH.9:1 ¡¡ 17.73tH7.8(; 
25 ñ4U.~O 15.0 Ji HJ.lol l.l).fl 5-±tl.üO 10.2 517.88¡ ií-17.7:3 !l·I8JH1!l'i4~.0;) 

1 2(i 549.:.0 1 S O G 1!1.401 l!'i.4 5·1 \J.HO l.S.~ l'l Dc\B.lH¡ .">4H ll:l ll!K.4ü •)4'1.22 
1 l r. c. ?,7 ~4f).~0 l,jO ~4~?~ l!J.fi ~40.~0 15.0 51H~O ¡)1~.~~ 5!7.~~~·~4z.Hti, 

t[ ~R v48 .. >0 11 G ·J4íl.2nl IGA ~>±n.,o 1">.0 Mí 21 511. HS~ r.l~.-J8[h41A!l , 
l 2!:1 ¡->IRoO H.5 .'ilil.\10 15.2 fll,'I.HII 1:,.0 G!7:1l Mí,.)(j ;il7.-185·17.lil 1 

11 

;;o 

1 

ií4~Aü H.G MS.HI>¡ l,'i ü .)!~ í:í lfí.O 517.11 lí17,12 517.4-;3 :H7.:l~ ,

1 --¡-----~----------1----\¡ rl\~rnllnn lUPdio ~1P.l nw~ \ 1 ___ _ 1 ~}7.7!1 _l14~fi~I_G~~W,!í,l'/.'¡'~ 
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RESUL'1'AD08 DEL PSICTIÚME'l'llO. 
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V1EN'l'O Y ES'l'ADO DEL CIELO. 
--='·-=~-~ -~~~=~~~=.-~~"-~=el 

¡~- __ - . - -------- ME~-E .TTJN~U ~: ~-- ------~~ 
1 ¡j 1 IHI<l<CCION D~!. V!BNTO. 1 ESTAllO DEl~ CmLO, . ! 
¡ "' '~ 1 1 

1_:_~ ~Ú~ñon~~ Tar: 2 • N oc~ 6 • 11\fnñan:. ~~~<le._~~! 
11 ·1 1¡ S. ' E. !S. E. Clam Claro Nublado 1 

'l !'-l. K F,. K Nuhlndo Nuhlodo Nubl:ú!o 

1

1 ,, : K N. S. E. con neblina N ui,lndo Nublado 

1
l'. L. 11 , K N. O. E. R. E. Nnblnd•J Nnh:ado Nublado 

.

1 

f¡ [ O., N. O. O. Nnblarl" Nublado Nublado 

1 

G 1 ;';, K O. N. O. Nuhlado Nubb.ao Cla•·o 
K F,. S. !<;. Claro Nnbh<lo Nublado 

1
~ ,:, _E' K E. Nublarlo Nuhlado Nublado 

1 

fl O. H O S K :N. O. Claro Nnhlndn Nuhlado 
1 fl fl N. 1•~ fol. K S. R. R Nublarlo Nnbla<lo Nublado 

u. c. 11 N. N. O. N O. S. E. N11bia.do Nuhlndo Claro 

1 

12 
1

: K S. E. O. Nubhdo N"Lin~o Clai'o 
j 1:: ¡i E. s_ N. O. Nublarlo N"hlado Clmo 
l 14 E. Jo;, S. E. N u Liado 

1 

:-.1 u Liado Claro 
r ¡:, 

1

. S. B. N. O. O. Claro Clal'O Nublado 
lli O. O. N. O. Nnhlado NHhlado Nublarlo 
17 1 O. E. N. O. Nnhlndo Nublado Claro 
18/1 F.. F S. E. Claro 1 Nub:ado Nublad<> 

N.I,. 10 O. N. O. E. Nuulado .Nuhlado Nublado 
20 N·. O. N O. N. O. C:lnn> Claro Clm·o 
21 N. (). E. "1. E. Nuhlaoo 1 Clnro Claro 
22 F.. S. E. N. O. NuUiadll N((Lindo Cla1·o 
2:3 R. S. E. S. E. O. eou ,eblina Nublado Claro 
'H O. K O. Clnro Nublarlo Nublado 
% K O. O. S. O. Nnblai!o Lluvioso Claro 
~o , O.~. O. R. U. Nublado Nuhl•do Nublado 
'J7 K N. O. S. CI,Ho Nnbl•do C]Qro 

E. S. Claro Nnblnrlo Claro 
E. N. Claro Nnolarlo C!m·o 
K E. Claro Nublado Nublado 

li 

1

¡['.('. 

il ¡¡ rr 
I
'¡T,-, m. mil i:i. 1~. --~---~--\-·--o. 
del mes. 

C· ---- -- ~==== 
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TEMPERATURA. 

~--·-=·~--~-~-----11~ JUNI~ DE ~87~~- ==='~-~:: 

¡ -;---;--~~~6 'RAFO. (CENTÍ- 11 . · :-·----·-- i! 
.., ERMO G ) TmmoMETIW fJENTlGRADO NORMAL. i 
~ S memo . ~~ ---- ~ 
~-- Mínimo. Máximo. Tér~.:_:_:_~~~ñana (i ''Tarde :..:'Noche 10" Tér~1~~ 

1 6.? 20.2 13.45 G.DO 19.~)0 11,fi8 12.79 
2 8.7 19.4 14.oF> n. 72 1s.oo 1:1.~0 13.G4 
3 10.6 19.5 H>.o~. 10.so 1n.1o 1o.oo 1s.so , 

I',L. 4 7.8 18.2 J~.OO 7.90 Hi.45 lO.G5 11.33 ,;:líl 

ii 9.0 15.6 14.;>0 0.28 14.a.~ 9.SO 11.15 
6 8.2 1s.1 Jil.¡;; R.Do 17.r,o 1o.so 12.23 
7 fi.8 lH.2 1~ DO R.ilG lB.GO 12.ó0 13.15 ¡'1 
8 R.2 18.5 13.35 8.70 18.GO 11.70 12.97 
9 8.8 18.0 1~·40 tl.2ií 17.70 10.()0 12.52 

10 !).4 JR.O 13.70 fl.ll> lUlO ll.ílO 12.05 
u, c. 11 ü.2 1s.o 13.r;o 9.32 17.70 11.~0 12.77 1

1

1¡ 
12 7.0 17.4 12.20 7.33 HUiO 10.D~ ll'.ll2 
13 8.2 17.1 12. 05 9.75 15.70 lO.f>O 12.0:1 :1 
14 8.5 19.0 13.75 9.72 18.D2 10.00. )3.15 d 
15 G.S 18.0 12.40 G.\10 17.20 1 UO 11.87 1¡ 

i~ ~:~ i~:~ ~~:~g ~:;.~ g:~g ii:~~ :~:~g ¡: 
18 7.5 19.0 Hl.2G G.liO J8.3R 1Z.!O 1:1.36 ~~ 

N. L.· ID 9.3 18.5 13.80 ü.40 18.30 13.70 13.80 .

1

¡. 

iO 7.8 10.4- 13.no 8.:10 l~.KO 1.2.()5 13.2::> 
21 ~l.O 10.0 J.t.oo 10.01> 18.:20 12.0i1 13.43 
22 8.6 J 9.0 LI.RO 9.UG 18.70 11.20 1B.oS 1 

:33 U.4 19.5 1:!.()5 6.2:l 17.00 12.20 12.11 . 
24 8.2 lB.G 13.~10 7.70 18.37 15.70 13,\l~ 

~ 25 !l.2 1S.8 14,(10 O.H2 18.20 11 00 13.01 ! , ¡¡ ¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡¡ H:¡ ¡¡¡¡ , 
29 6.9 2:1.~ 13 60 7.1)0 20.10 10.90 12.87 1 

__ s_o_ ~~_:~~~:_ __ s:_:_ __:~ ~:_ __:~~~ 
é~~. medio del me". 1 13. 7\J 11 1 12.68 11 
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ÉVAl'OHAClON Y LLUVIA. 

11~-==-
MES DB JUNIO DE 1879. 

0,\NT!l>AD IH~ ETAPORAGlV.N EN f,riLÍMETHO.S. 

Suma. 

1 1.11 1.0 !J.O 4.0 
2 1 .o 2.0 1.0 4.0 
il 0.0 O.lí 0.5 1.0 

l', ¡,, ~. 0.0 3.0 1.0 4.0 
ti o ., 0.0 0.0 0.2 
(l 0.8 0.5 0.5 1.8 
7 1.0 2.0 2.5 ú.5 
8 1.0 1.5 0.0 :l.5 
H l.() 1.0 0.0 !l.O 

1 o (1,0 1.0 o. o l. O 
1!. c. 1 J. 1.0 (l,!j 0.0 1.5 

J :J O.G 1.0 0.0 1.5 
13 O.G 1.5 1.0 3.0 
14. 1.0 ).1) 2.0 4.0 
15 0.0 1.5 1.5 3.0 
lG 0.0 1.0 0.0 1.0 
17 0.5 1.0 1.0 2.G 
18 0.5 ~.5· o.o 3.0 

N. r,. Hl 0.0 LO l.O 2.0 
20 0.5 4.0 2.0 G.G 
21 0.7 1.8 2.0 tJ.f) 
2:l 1.0 1.0 0.0 2.0 
!J3 1.0 1.0 0.5 2. G 
24 0.5 2.0 1.0 3.5 
2ií 0.5 !J.G 0.0 3.0 
20 1.0 1.0 :l.O 4.0 

1'. c. !l7 0.0 1.0 0.5 1.5 

Númcr·o de , .. Lluvia, 
las ternpes- Cantic1a(l en 

tadeo. 900 0., c. 

130.0 
408.0 
525.0 

400.0 
300.0 

39\l,[i 

160.0 

. 1108.0 

741.0 

649.0 

763.0 

~~ ~:g ~:~ ~:~ ~:~ 11 

ilO 1.5 2.0 2.o ú.5 J\__ 1 

¡¡-sumd~~ -~-=~~-~-~ ~ a~o-C--11 -¡5o;,:;-
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POSICION DEL TIARÓMETTIO. 

¡_---~ .. ~=~~~c·c_______ -- -~~= 
1 1\l.I!:S DE .TULlO llE 187n. 1 

1,P0~~];~,N DE-;, nanómn'RO RN. )IJI,í3m'l'Jtor< ""uuuuwx nLr. B.\tt<'>>IB1'No "oo 1 

¡ 1 ""'" ''. .,;;~'' 1 >"'"' ,;;: '• ~~.~ ~o ~~_ia: ~~~ 
g ¡B.trlHn '1\•t'm, ll,u6m. Term. Baró11t \ Tcrm. 1 , :: 

r-;¡1 '""; ~,· ..,;:, -;: ·~·;' ,,_, . ,,,,_;,, ;,;;_,,;¡ "''""":"' 1 

2 1 54snr) 1!10 ,)w.o:-, tG.K [)IH ~¡o J{¡,o nt7.o::; ~~,t7.n:)l547-~sj1 517.02 
;; 1 !il!l.lO 1.)0 ii-1!, 10 l)li GtH.Hl, lfo,ll G·I7.?Hit'>·l'i.72 ."l-!7.4HG47.üU 
4 j 5W~I; l,lf~ f>H;;~)O 1.1A !:iW.IO 11).-1 J11-7.Sl\ 1)17.7-! 54:7.741!),17.81 fil IH!).70 l(I.H Dl!)20 l:í.li 5Wü,)1 l[J,!J fi1HAO! 0·:i7.B!J i)-J7.71 547.~):-3 

· n 5Jtt.7i) 150 ó4D.70 l~U ritJ,1).10, 15.0 GJ8.43l ;)lS.:)~~ f.í47.78¡i)-tS.l8 
7 1 [i:Jf.J.2~1j JJ.8 G1~.7i) H"1.H f)!~l::J,Jj 15.~ !3{7J),J'I :347.Jó 547.'Jll547.7,4 

'
s ¡

1 

~~.0.2~¡ 1::;.o ~:~~-~o¡ Iií.2 r.to.o:,l Iü.o 5·1'7.o:J. fiJ~.rll1 1 iíJ7.n¡' 5H.\J1 
~• 

1 
Vü. ,),la. J:).O .y.t t;.i()¡ l.J.6 G-lfU.íO Hí.2 ó47.S:l! IH7.:i:3 1 G-lt>.tü 5<17.77 

10 ¡ Mu.•~l 10.~ 54R 70! 1:'UI 54:1.701 1,-:;o Gt,·u_t
1 

".J7.::J8i' u-±~.:HIJ±R .. o± 1 

u. c. 11 1 54!J.a,:;¡ H.ll 548.00~ 1:i.4 M!l.lll/1~.~ ií-±8.~Cí G17.:1-~ 54'i.7fi 5t7.SU 

l

. 1~ 154Jl.l011V> G48.90¡1-'í.3 IHS.Gll Tu.- 5±7.80 ;\H.üo 547.10 fl47.iíl 
1~ 54-.~ . .'íO 15.0 !Hs_··,¡;. 5 Jii.ll 5·JS.OO 13.2 517.10 ü47.0B 547.%,5!7-::l~ 
14 J Hn.~':;l 15.0 5MI.50 Ió.2 G49.70 151 r.:n.uu. 5±;;.Jol li±R.::J!I"" __ s._I· 4 
1:; f>!IJ.2,1. líl.O .5!:1.-l!J 15.0 5.!8.!1 .• ;;1 10.1 ü17.!J,1 ül'l.IIS tí!7.ü2 5:17.'>4 

fl 

lG l fí!!!.lO 15.0 tíB.r.o: J'í.2 rH8.1iü L:; ~ 547.71:\ .3!7.1G ;jJ7.~1 G!7.~. 
17 , 5t¡;,7ií 10.0 548.45 15 ;~, v±n.~r. lid .'íi7.4~ r.non .:;n.S!I r.J7.·17 
18 'n-ts.2G 14.8 !i18.f;o Ji"Ui ólü ~o~ Jli.~ !iW.0.1 ll·l-7.~~:: l3l7.H0

1

1 •>n.:~;;, 

1.

"· r .. 1.!1 ii-l!I.:Jo 1-1.!> fíl\1.20 i:i.H (ii.~.!IO l!'i.G .,">II,\11.~ I)IZ··,~~ ~n • .-:i,:i 'J(!·1r. 1 
~O G-1!1.10 l.G.O (íJ!J.illl lií.fi GdJJ.!Ii> l0.4 ,_,._¡¡,7,, ltlt .. J,, ~J,,,,,,)_.JJ,,,J.O ·¡ 

21 0-:H.l.~~~ 1:1.0 iH~.'Jü lü.R ñ4ü.l.1 lti.íl ;117.RS 5W Hl 017 77¡51t ,)l) 

1 

2~ DJO.sa¡ 15.0 úJ!J.IU 1._'UJ 1 [iJ\1 Iil: 1.3.1) 518.5il !i!i'.7:l 547 78
1
i>tS 01 

n 5,H5o u.g fltS.7o 1J.o M!J.no¡ 1~.2 ñi-Llll líl7.3~ lí47 wJ1547A1 1 
l 24 5·18751 H.~ iJ-1R.50 1:>.0 5±R.7ii 1~.3 G±i.W 517.18 5474ll.i17:1ü i 
1 25 r.±s.7r. 1->.4 MR.7o Jií.o ;,w .. ~~~1J.o 5t7.47 ru;.8s 5!~ .'í:l'M7.7L\ 1 

:, e Q(; 518 GIJ 15.0 ,) 18.!.'í 13 4 G4~.Dlll 1-n 
11 

;,47 :JH[ G!ü. 7U 517 iíiJII517 '11 

l
. · 27 'í±l'.2o 11.H 3!8.7fí 15.5 ~!H.7.; 1s.o iilll.n,JI :'in.:ls 5!7.43 .)17.24 

!:!8 ii!8,\IO 15.0 líiK.GII 15.-J, 5±8 !J5 W 2 lj 3±7.fo8 J17.1~ 547.61 fí47.H 1 

, 20 [il.~.~.i 1-l.fl o-!H.GO 1-'i4 nm.n.; lJ O r

1

• !iW ll4 547.1~ r.no:J 517.:!3

11 
1

1 :JO M'J 2o 1:; 2 5c(S 75 15 ~ 5 1s r;o l;,.s¡ iii7.Hl ,J+7.:>0 li47.!lll!í47.H 
1 ol 54U.50 !5.0 548.7-5 15.H f)JS.UIJj1 L:;.!l 1 C48.18: 547.3,5 5 L7 fiOiiH7.0i -1 --- ------1~- ---1--~ 

-

1

\ _ 'l'•~rmiuomt·l1Ín d:l IW~ 1 / : f ,)J7.7ül .)1(.17_ 0!7.70¡617.?4' 
~:--~~-~·,;:-._ ,·c=·:.:_;::..-r:..;:.;..:;_-=-::-_-.::-.=-·· ----,------:-:--=---~..-::--:-:.-~---- -....::.;=;.___::::..,__,.~=~-"""""'-::=.....---:---"7~· 
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RESULTADOS DEL PSICllÜMETRO. 
) 

e=-~_-. __ -_:_-~~_, .. _ _ J\fEH DE JULIO . DE 18~1~---· ___¡¡ 

[ 1 l'~ICltÓ,\IETRO (eeulí¡;-rat!o). ~~TJ<:N~lON DJi:L V.I.POR.¡¡UlJMEDAD RELAl'lVA 

J ~----~- --

~ ""',\NA, Ü "1 TARDE. 2" 1 NUCHB ] 0" ~~ 1 i ·¡ 1 i 
~ ------~------------ G" '!" 10" :; 1 G" 2" 10" :; 

S 
1 

8.-,<:'.o Htult.l S<.:~'~''·/ IIú!ll ,J \!'l., Hum, 1 -~ 1 ·~ 
1 1 ¡~ 1 1 ~ 

1~--~¡¡~; -~4~~~]~~4-1?.,11~~ ~t -:-, ~~:~~_.1/.~:J~~~ ~~~.~~ 
2 10 7 9.4, 1·1 !l 11.7 10.3 7ll 8.9~ g 5,) 7 3;; 1\,Gl 82.6 71.4 74-.H7o,3 

l' L. ;¡ 11 ll.l 7.i>1 l í n_ ' 12.5 11.7 fl.b1 7.117 ll.14 8.()( Kl58 82.5 ü7 R 81.5 7.1.8 
1
1 

4 9.5 7.ü
1 

lG.li! 10.5 ll.i) 9.:\: 7.011 7_fj;¡ B.~9 7.8~: 70.-J 51.:1 7-1.7 G8.5 
¡;, 9.0¡ 6.7

1

17.2/ __ IO.ii. ll~ !l.01 G.ll:> 7.34 .~.51 7.ull1 7·1.1 ·!Jí.O, 7!l.flliü.'.O 
n s.:l 6.3 15.5, 1Ul 1u 10.1

1 
u.n n.51 ll.:J5 s.5i· ~-c..o ns.o' ~u.:nr,.n 

8.\J 7.3¡ l7.G. 1 l.~ 13.:3 1 L.9¡ íJ)r, 8.30· tO.J!l s.so; S2.4¡ .'>3.2 f\B. 7 74.1 
R f).IJ VJ· 1~.1 ll.ü 11.1! n:o, 9.03 8.08 '8.14 B.G:3I !ll·3 50.0 RIJ.2í!.8 
() HA 7.1

1

' 1H.3 12.4 IO.!l 7.31

1 7.14

1

l1.3tl ü.G7 7.70

1 

.71í .. ~ 56,¡,; GUltiG.3 
lo 9.1 1..1 17.3 Hl.ii 111.[1 G.(i U.:ll 7.~0 5.~1 GAJ '67.9 46.0 56.7f>7,1 

"·c. 11 11 R.7 fí.tl¡ 17.7 JO.<i 11.3 7.8: IUIJ
1 

7.12 G.8!l ü.'/4¡ G8.5 4;).0 64.r. ,)!).3 
1•> 7.4, 4 ... \l,lR.G ll.S 1~.1 U.7_

1

.

1 

ll.fJ41 il.OJ. 8.20. 7.oD.l 71.1 •18.[1 68.7 63.0 
13 a.r. 7.1 17.3 11.1 lUí 9.tl 7.10 7.83 0.14 8.021 74.~ 50.7 48.-15i.R 
14 9.81 7,8 17.~ 1LR 11.71 fl.l:l 7.651 8.39( 9.0/·S.:JG,· 78 . .3 ó3.8 A2.57l.:J 
1r. 9.7 8:1 1U 11.!i 11.7 0.~ 1 8.011 0.091, D.M il.88 R~.5~71.-l 8'H>7U.8 

1ü !l.!).¡ 7.81. lz.~ 12.H ll.D ~-f¡ Z· 7~ ~ ~n¡· S.~~ ~A o¡ 81.~ ~~~~~ z7.~ 72.0 
17 10.1 ~.1 1~-~- 10.1 U3 ~u1 _,·~~. 1._11 8~"_ ~-9~~ 78.ü :~-~~~3 .. 1 
18 s .. t r..o l •. n 11.6 11.5. .1.1

1 

6.o3 8.11 lLJ ,,6.3 7.3.U 50.7 !>.o.S 1-1.4 
"·L. fa R.2 5.n · 1~ 3 n1 12.1' ~·~ 11.~2 ~.-1~ 7 9~ 7.r.±, 74AI4H 71:~1 ~4-~ 

~O 8.0

1 

G.O 1o.i3 ll.l 11.\l ,l.b1 G.1_0 ,.S.l, S.G2 7.72¡177.6 50.7 77.1 üo.l 
:!1. 7;9 6.0 17.0 10.ü l~.fl 10,,1·¡ 6.7.5 7.~9~ U.04 7.üfJ 7R.G 47.2 7G.o ü7.il 
22 10.1 f\.8 17.2 1~.1 11:.7 !1.31 B.O:l U.lW S.:J7 S.;l7j SO.G f>B.i'í 76.4 71.8 
2-3. 8.0 ll.:J 17.0 11.8 11.1 8.V 1

1 ü.9~ SA7 ~.19 7.88 f.O.il ;j3.[l 77.070.13 
24 7 il 5.5 lü.R 10.1 12.6 ~.1 1' ll.-l1 7;\JIJ¡· .7.7G 7.0ül 7fUJ li).G 67.0\11.2 

' ~~ fj u \.?. 1~-:J 10.~ 1 l :3 8.~1 ~-n~ ~.54 z.~o ~>-~~ 6.fJ~ ::;~ .• ~ 70.2 f!!-~ 
r.c. ~U 10.0 7.e lo . .J 101 11.~~ R.l 1.3J ,,40 I.H9 7."''17l.o 41.} 71.5G4.6 

1 

27 8.4 O.:l 17,;¡ 11.4 121 8.71 G.R2 ~.1U 7 fí3 7.f>l \ll.U f>2.8 67.265.6 
28 9.a 1.1 1s1 11.~ 111 f·.7 7.1s ; llll s.oo 7.1l~ 7ü.J 47.o¡ 7ií.8 66 5 ~ 
~9¡ \1 l 7.5 lü.U 11.~

1
12.1 !1.1 7.57 H.2~ 7.\1~ 7.26

1 

R\.4 51 ~1 71.008.\l 
:iO lll 1 ti.l 17.DI ¡:¿.4 13.1 10 71

1 

7.S'! H 0.1 !Uf> R.71 -71U\ M fil ;¡-,J W.S 

~~-~.~1~1 17.~~~:~~1!_...:::: 2~1 7.G~-~:~~:~\ SIUI 4S.~ 76117~--7 ~ 
~ rrt~nnino mcllio deiDw~ \\ 7.'.!.7 S :Jl 8.~8 7.92\ 77.0 52 8 7( GIUl, 1 
~~- ---=::--;:-.--:::; __ ------==-=--~ ... ~ ~ ~--~~- • • 
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VJE:tlr'ro Y ES'l'ADO DEL •CIELO: 

MES DE JULIO DE 1879. 1' 

---:1 
JJIREGC10N .DEú VIENTO. EWl'ADO nE!, CIELO. 

rviaitanaüh Tarde 2 h Noche 6' Mañana. / 'l'nrtle. Noche. 

----- -----~--- ------ ----- ----------
1 O. E. E. Claro Nnbl:ulo Claro 
2 E. N. E. S. 8. E. Nubhdo LlnvillBO Nul>lndo 

J.>, J,, !l B. N. O. N. Nublado Nuoln.tlo Nuhla.lo 
'1 E. E. N. O. Claro Nub:atlo Claro 
5 1<;. 1:3. E. F.. Claro Claro Claro 
1) S. R. !~. :N. O. Cl~üo NuLiadO Lhn·ioso 
'1 N. O. N. H. K Nublad<J Nublado Lluvioso 
8 tJ. L•:. B. E. N. O. NuLlndo· Nublado '(!la;·o 
H E. N. S. Clu••o Cluro Claro 

lO O. N. E. N. O. Claro- Nublado Claro 
u. c. 11 O, S. O. N. O. N. Claro Cla1·o Claro 

12 E. S. E. E. Clm·o Nublado Claro 
13 N.(). N. O. N. O. Claro Lluvioso .Lh¡vioso 
14 E. N. O. E. .Claro Lluvioso Nublado 
15 O. N. O; O. Nublado- Lluvioso Llnvio~o 
lll O. E. O. Nublado Nublado Claro 
17 E. E. N. Nublado Nublado Nublado 
18 N. .K O. Claro :Nublado Claro 

N. L; 1!) E. N. o: S. Claro Nublado CltLro 
20 E. E. N .. O. Claro Nublado Claro 
2l O. N. O. :-;. K. 1~ ()Jaro Nnblndo Nublr.do 
22 S. Ir., O. S. f5. ,J<:. N "IJI1ttlo Lluvio~o Claro 

¡ 
23 S. N, S. S. E. K Claro Nublado Claro 
.'34 N. O. S. E, Claro Nublado Claro 
2,:, f'\ R. E. S . .E. Claro Lluvioso ,Oinro 

1 

P. c. 2G E. E. N. Claro OlarÓ Cífiro 
27 N. O. S. E. N. Nublado Claro Ciaro 

1 

~8 B. N". O. Nublado Nublado .Claro 
29 S. E. N. O. S. E. ·Nublado Nublado Nublado 

1 30 S. N. O. S. E. con neblina Nn\,lado Llnvi<¡"o 

1/l'l'Jnu.nt~ 
11 

~\,~·E~~~N~N(~E-: \ /E. ~~~ Llllvioso Nublado N<!bl:>d.l__ll 

1ld mes. ' 

1=~--=-=-o --~-- -~=---=--=~ 0-------=-~-----~-- -------=~~ 
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TEMPERATUHA. 

h!ES DE JULIO DE 187U . 

.o Tt:rmOMETWÍil!L\lo'O. (CENTÍ- 11 • ' n · 
"' _ ciH.>nn) ~ TERMom:nm cilllT•rlnAoo NOitMAJ, 'rl 

~ ~ . 1 ' 

¡::¡ 1\línimo. J\Iáximo 1 Térm "'' llfaiiana ¡; ,;11;·trclc ., )i'\oclw 1 o··! Tér~~:~T 
~--~ --8JJ )';~ J3:;;-: --~.lO .15.4l~-~~-~-¡ ~~~-~ ~l~-!j 
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EVAPORACTON Y LLUVIA. 
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