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BOLETIN 

!CWSERIVA'110RIO ASTRONÓMICO DE QUITO~ 

EL PASO DE VENUS 

DEL 6 DE DIC:IEMBRE DE 1.882. 

Si en el-último Boletin inilicamo~ los pormenores del paso de ViS
mus que tAndrll lugar en dicieUlbre de este ano, pareoe necesario decir 
,:algo tambien ¡;obFO In impor.tancia de este fenómeno que na se repeti
:rA ~in o en el ~tilo 2tíúJ4. El verdadero valor de tal feHór;neno no consis
;te en lo extr.flordinario sino en las co.ns&cueneias g m01les que eueierrl!. 
para el adelanto de la ciencia y solo así ¡llleden c'xplicarse los grandes 
asfuerzos de ll'>s eientH1eos y Gobiernos que se hiciemn con ocasion del 
{tltimopaso en todos los pai8cs y que se repetiüí.n con mas perfeccion 
-en el paso venidero. 

Para comprender toda la importancia del fenómeno en la ciencia 
:luliSta ver, cmll es .el objeto .qué la ubs,n·vacion se ¡.H·oprme. 

N otabloo sl'>n, no ·cabe duda, los progresos dfl la astronomía y vae
;tos los cononimientos que desde el tiempo de .Copérnico en progreso 
continuo se d.esmTullaron. Aun puede decirse que este desarrollo de 
1a parte .teórica fulildada en el.de~cubrim!.;.ntll de Copérnico ha sido la 
J·azon para lo~ demas ·conGC!Ullentos Ü8!<lOS de los l71Wrpos celestes. 
Pues a]&l·lStituirse er1 lugar de ·un misterio iJ¡explicable, órden y arre
·glo en el sistnma ~olar fi,jando sas relaciones y 11u unidad, natur~l era 
.que la investigacioH fisica ya podia propl'>nerse llll objeto dcterminadG> 
y proced~r coll. :wierto al exámen respectivo, e¡¡:knd.icndo sus estudios 
aun maR allá del sistema ~l'>lar á los innumerables 1luerpos que llenan 
los espacios. De este modo ha resultado uniou en I~s invetltig>~ciones 
aetron6mir.a•, y aunque qneuen dudas eu muchísimos pormenores de la 
A8trolú:ica está por lo ménos asegurada la unidad del sistema y no 
;podrán desviar la& investigaciones una vez que se ha fijado el objete 
.de eada una. 
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El desarrollo uc tal c.onoC'imiento fí~ico reclama con nece;;iJiul' 

ott·a9 determinaciones teórir;.n., no solo como complemento, sino come· 
condicion e;encinl, y son Ho sulo las uhtancias do !os cuerpos rlel ~i,;Le
ma planetario sino tambien, en cuanto efJ poe.ible, 'ltJUSllo•J do los demne. 
ttstros del tmiversr_,; ¡mes m;tas distancitts nos dan un•t itloa e:1ncb rlrc; 
todo cuanto pueue interesamos en la-conotitneion físic>l de los cuerpo:; 
..:cJegte~. 
_ Para nvcriguar o~tas rlhti~IIc.ias ya para 'los cuerpos del si~ tema so-

Jiu·, ya para·los dema~ astros dd nniverso, nos propo~·eionttnlos pnRO>J r1o 
Vénus el medio mas sencillo y nli.t:J soguro y do ahí so deriva la i111por
t!tndtt do u;;uH ¡msmJ. 

Lo r¡tHl t:o pt·opono la oh,;m·v:)cion en el cnso es la rlei:erminntiGn 
de b dísLnncÍ:\ r¡np, hay de Lt t:e1m al soi en un ¡muto dado de ~u Mbi
tn, y ú fuera posible consegnir nn rlnto exacto pam esta medirLt lJaota
ria ¡mm detm·minar iilmediatamonte b,s diotnneb~ de totlo.s lo~ c\enns 
planeta~ y al ru:Omo tiempo 1m volínnon. Mú~, nos diera tal re:mlt.ado, 
la pooibilidad de f\jar tllmbiuu las diohmcias, por lo ménos rle algLtll:l.;: 
do las estrella:; fij:w, ra:wn wilt:iente pD.m apreciar todo el alcance ¡\el 
fenómeno en cuestion. 

Un conoeimieuto e-lemental de las leyes do b Ai<trnnoruín t2.óric.~. 
E-os muostm b relacion íntima qno hay entre loB movimientos de lo;; 
pbuottw y sus üistancir>8· Uonocida~·son las lcyec; de Koplor qae en· 
toda su porfecciou no dan sino resnbtrl.o~ relativos al faltar cicrtt:>B 
tlat<J8 entre los eualc:o uno tle loH principale9 e~ In distancia, rmnr¡uG · 
ftLem solo de 1111 planeta, cn¡tlqniora qne srm. 

La lo y tercem do Koplct· nos cnBr'il<t c¡tw pam todos los planeta:; 
l:w N'g·mHla;J potonciatl do ln:o~ Liompo<: du rovohll:ion ah·orlctlor do! sol 
~10il entro t:i, eomo l:w turenrr~8 potmt1.:iaa du 811S di;;t.ancins, do moclo 
que todas osliw pudieran détemlinnt·sc, Ai ¡;e conocieran loH t.iewpos do 
revolnl'i'JH ele los planúb\H en su~ órbitas y la distancia á lo llH~no:J 
tlo UIIO. 

En cuanto (tesos tiempos de revolneion tenemos datos bastant.é 
exrtctoH, auu de lorl ttlltignos¡ y hoy se conoceu coi! proei~ion lta~ta ú 
fraccioneB de negnuLlo. Pero lo que sobm en perf0cciun en eso~ dato~· 
nos falt.a en la detenninacion algo exacta de Lum-distancia e¡ nA pnclie
xa servir de fm1damcnto pum el ¡:{tleulo de ltts dema~. No hay clncb 
qLHl solo con el conocimiento de he; leyes ele b Astronomía murleme1 
ha podido apreciarBe todo d alcauGe y toda !tt vetüa.ja de; lo •¡ue ac:t· 
bamos de exponer, y fjLIB en coDsecuenein. no ht•n falLado tnmpoeo lo~· 
trabajos respectivos para enccnt.mr dato tan precioso. 

~i hast!t en la:; inve~tiga.eiol!El:l científicas mas -remotas, -e-ncon~ra
mo:l cusayos para fijar la Üistanda üel sol á Ja tierra., cierto no no;;· 
HOrprendo, anuquo, :1 tnas de ignorarse la importancia faltaba Lainbicn · 
el método para conseguir tal objeto; pnos solo al tijar it{l dbtancia om 
posible !mearse .una iüoa algo oxadtl del astro solar qt¡e tanto no~ ik 
ter<asa. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



=71= 

'La duterminacion más rmtigu¡; que conocemos ·es la cl_p, PitAgor:t8 
c¡ue, n.poy:Ltln en J,t teorí:t do htsTazone8·1irlllónicn.>1, aseglmt'c¡ne la dís
ti\lw.ia del sol es tres veces·mayor r¡ne ht de]¡¡ hum, miéntras, en ofectv, 
tm 400 Vúces mnyor; 

Este primor ensayo dchia tener sn influjo en eanlq11icr otro que no 
m;t.uvicso basado en una verdaJera o11sfirVaC'.ion. En (-~fu(~tn 1 tcnGnlO.'i nn 
segundo dt(to poc.o ·rw\R ó ménos del l.l.lÍtJrnO tiempo funrEndog~ on ob
''ervacion, aunque fáeil eH prevm· c¡no pnm ¡·e,:n!L:ulo t,a,l t!L,l'ie~r!o todn, 
inveHtigacirm do ~que] tiempo doLía 8t~r impobutc. 'l'antv m(t:J LkLe 
~ulrnil'arse el ingeuio de Ari~tnrc.o que ;200 nfloe fLnt.os de nuest1·n. cr~t 
íuveHt<\ nquel sencillísimo mr!todo quo a•m nwcho de~;plh'n '!1~(~'10 un 
uso y di6 resLlltaclo ·algo ·~fbtidnL·.t.ori'-'· Al hnilarHe b )["a en enadm
t.urn1 es decir; 811 tnl pt·H·>ieion <.}110 ltHJ dü;3 dil·ee!2iOllC·f3 ltfwi:-1. e} ~li)·[ y ln, 
tierra. forman un úngulo rceto, ,-,e verá dc~~~d:; la ti~:rl'~:t ~x. .. u~üuucnt.e la 
"1itarl de 1n lnnn. ilun1iu~da y la lín:Ja qtte termiua h p:·nte ilnminach1 ~:8-
rá recü:t. f.;', j t1·cs cuerpos ~·e Ln.llan, pot· tanto, en lo~ v~.r.tíeH~ tln 11n 
~riángnlo 1 c·,''"''·'ic:nl;tl'. 

Ba~ta¡ pur i.~;uto, wcdir A1 iÍllg'u~o Jontwdo pol' l:1~" d~··~ {Hreeeioner-5 
rlo lwtie•:m al _t<ol y á la luna para ,e'' lc1~hr .in di.-;t_nmü de la ¡¡,,rr"~.~~\ 
~<ll mt clw,t.anma¡; luuan~s ......... \qnel dll~'!L<.O tlt~hJrnHrt{, ~\r:stnreo en t•í 
en lug·tu· d(j H9° f)l/, lo que tlió la di.':linnci.a del>~ül 19 Yt:'(_:e:·l n1ayor (11·1'-~ 
la do la luna. 

I-Iiparcu eni el primero qne comprc:ndió h natm:~.ir"oc·;a '( im¡y,¡·iau~ 
eia de la parabjP. la qno pura la di\l.rn'>llin:wiml<k> l:L di ... talii'Ül ¡]eJ ,;o] ¡,,; 

lH.[nul ángulo bajo el cu;t\¡;o ve el di:'anct:·q l.l.'r>''"'tm e k··<~ o ci'·O astro, ds
lllOt!o que este rliií.metro b ~<ervin cowo uuid:ul de la lucc1idn Pn ln¡_;-,~1.' 
ele h diot.ancia lunar, m•5toclo que ha~i·;r hoy ,li!1 sirve pt·ll'a Lt detonui
nacion de que ·RO tmti'l: Pnrn· cneontrar tal ¡nralage 8n:plc<.\ olfc:n<ín>ono 
do los eclip~es, i<lca qno fui! arloptaLLl por l'tolomoo y 1nncho mús Lar
de por 'l'ycho JJrah·.~- El rc:o;nltacl" lni·,'>lllf> úu~ tal, <'·11:>1 ('[ n•<;t<Hio po
dia dar, de mu,lo qno en d Kig·lo S V J 'l'ye.lio !lo:·; d,,, ¡.,,, "' i,m¡"'' n t'>llti:W" 

llllO TTiparco Y" PtnlonH.;O c.:n u1 ~ig·lo :::t•p;undo i puc~!! r¡'y(.'l\() nprcH.~ia Lt [l~t. 
l'rtl:Jje 811 J 'l1lillntOS1 e.::J decir, 20 \'{;(~(~~:¡ D1!1.)'C_!l' !j·liU C)l ui"~.c!O (1 ¡-: 1 (•1 Jllj,-j. 

mo valor que habia darlo IIipar('O, 111i~11i:t':tH <d do l't.:d"'"Ci' :;o ilj::.ba 
en 2 nLinutu~ GO seg·.utH.loG, n1utidadp,::~ (~no cbn la di...,tnucÍ~I i:nlar sic·.ulpn) 
2U vece~·rrronor que 1a verdnder~, El Lu~<:Hlno.-:. 1~ 1'aJ;un de Lal e.rror7 

la eueoutramos en lJHG la· diferencia do las clLkliH'.i"'' ,¡,J¡ ''ül y <!e la 
luna {t ·la tierra e~ d\~mrrshut,q, grande pant .pennltír l1na c·b~6rvucl<Jn (1LW 
dé un re::-;ull;ndo ~olo algo exar:to. . 

Inútil lllora, ::n1:H1il· rna:J datns (1ne ~.o r~g-Lh·an e1~ 1.\. n.rd.igLiet1¡:uJ, 
por uo fundarse enHíngun método eiclltífico ~omo !o.s <jltu tl~j:1n1os iH
cl:icados. 

Quedaba, ·cierto¡ s~ñrdadu por Hi¡,;u<"' ül camino cl0 h invc.~:tign.· 
<JiOn, flGl'O faltnba\1 COlllpk:tamont.o Jos mecli<JS Z:Í<ólltÍGCPf; \'•"-l'a il["'O\'(e

üJ. . .ar Ü<J él, de motlo c¡nelo~ dato~ nltoe:riorüR en d ~>glo XVII r;Ín·dudt' · 
l'J>; n<;ho-más nproximaüm :;e fllncLwon de lllt0VO en el métodu de Ari~t:u·~'-'' 
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aníha indirrulo. Así nos da H.i(·.cioli la paralaje de la tierm en 28 30-
¡;·undo~ y Vendolinus en 15, donde notamos ya una aproximacion nO·· 
table IÍ b verdad, annqun haya todavía la r.1itad del error. l<:n etocto., 
~~ t.al rr·~nlt.ado m{¡s qne lavnmblo en Yistn de lo que lo" instrumentoil' 
y lo8 método8 de ob8ervacion de aquel tiempo po1linn alcanzar. 

Cassini tué el primero qHe alcanzó un dato basta.nte s~l.iBfactorio 
a.dopt.Hnclo otro método para h detRI'lninncion do h paraln.je. A este 
efecto esr.ogi6 la ohBervacion de las altm:as del pJa.net.a. ~iíarte en ·el me .. 
ridinno en difer·ent.ee puntos de In. supet'fieie tene.~tre. Mi6.nti'a~ ol mismo 
ohsm·vaba en París estM alturas las obsei'\'Ó Riclwren C"yenne y de.tar-· 
rni.n6~e a•Í la paralnjo t.cl'l'eHtm en 9 .. 5 Regnndo~, b que da In dist:uwi~. 
~o lar 21712 veceK mayor que el radio terrestre. Poqnhimo difi('ren do 
esto resultado otros datos que obt.uvo despues observando ks .difenm-
cia.g de aHcensionos reetas entre Ma.rte y llstrellaB fijas vecinas seis ho-
l'aR ántes y deApl.WS de su culminaeion, y pm·a apreeiar este dato basta 
decir qup últimamente 'Winneeke fundándose ttnnbien en obs('rvaeio·
nel de !vhrte da eomo ténu.ino máximo de h p.uralaje solar la canti
dad de 9 .• 6 segundos. 

Al tratarse de una cantidad tan ]'Je•1ueila en :la cual el menor eam'" 
:bio produce otro not.:tble en la. determinacion de l;t !li..taneia del sol, 
el'ror inherente al mismo métGdo de ob~ervacion-, no pod-ia esperarse 
mayor pmeision sino por un g-ran número de ohs!wvacionP~, ó mejo¡· 
por otro método del todo diferente, y en ·tal n11e\•o método se fi j6 Halley. 

~u primera i'Llea .fué, cnando est9ba en Snnta Helena, de aprove" 
ehar deJo, pasos de 1\fenmrio sobre el disco &olllr los qne frecll.entemen· 
te ¡ru()den observm·~tl, para. determinar de cstl' ruo,[o la pnrabjo -terreM
tre por modio de nqnolh <In :\<[oremio., poro eompr·on<li6 t.arn,bien la di
ficultad que corrsi•tia en qno la difm·encia d!Jlas pttmlajes de MercuriG 
y de la tiorm debia sor menor que la del sol, de modo que tal observa. 
oion prometÍ!\ poca espemnza para un resultado exacto. El-inconv.,nien
l.e que se presentaba en los pú.sos ele Mercurio nn se hallaba en los d6 
Yénns, y por esto· propuRO, por primera vez, la ohservacion de estos pa
liOS para asegurarse de un modo tácil y cómodo· de la paralaje terres
tre y a8Í do la di~ta.-ncia ~olar. Ent este método, en e1i;eto, de mnehr, 
importaneia por_ no neeesita-rse mucha precision n.i .en los instrumentos 
)lÍ en los dato3 que se exigen para el .cálculo, y por tanto, pudo Halley 
l'ICOmondar las obset·vnciot18S· de .es,tos pa,os ct•n t::urto ínterea. Al tra
tar de la observacion de la entrada y salida de V énns delante del dhlCct 
uolar Megura que sí esta diferencia se observa con una preci~ion nun
que sea de dos S('~>'Ull(]o.s en tiempo el resultado serA eJmct.o hasta á %" 
de segundo lo qu~ da %on de la parahie tl'rrestre, la que suponía 56l." 

de 13.5 se¡¡;undos, luogD runcho mayor que es en efeeto. 
Quedaba as( indicado uno .de los métodos máo f.rácticos y máa ae

g-nros para la detenninacinn de l11 paralaje, del CU!l , en efecto, se a pro~ 
vecharon lo~ astrónomos. Los dos primeros pasos ele Vé.tms que acon· 
tMlel'on ya de"xmes de la muerte de llalley eran .en 1761 y 1769 y· 
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-aunqne el primero no ofre.:;ia condiciouo~ ruuy favora.hles, no aáí ol ~e .. 
gnnrlo, y o:; rle ttdmirar ol interes qne se excitó en to<hs las nrt~ionos 
civili~adas y el apoyo que se encontr6 en torlos los Gobierno~ l1o Europa 
para nrlelunt.ar en nn punto tan eseneial <le b ciencia, 

Choiseul, ministro tod0porleroso c~a la .Ji'mnci:t, prcst<S servicio~ 
.muy positivos, aunque quizás solo para aumentar nn r;lorin, al mandar 
a~t.r6nomos li la.Inr1in oriental, á Santo Domingo y {e laJ:Jaliforáia, y Ca-

1talina, la emperatriz de Rnsia, rival iucomparble de gloria humana, hi· 
zo venir ast1 Ó!lomoR ele Alemania y <18 Sn.izn, adr¡uiriendo con inmon

' so~ gastos los instt·umeuto~ do Pnris y de L6mlres ¡mrn ·favorecer el 
movüniento de In ciencia; y seuwj:mten esfuerzo~ hicieron otras nacio

. nes de Europa en lus qne existü1 toJavíu. algnn interes para la eicn
eia, A tales cm ,• el'\ os de hls Go bi01'nos col'!'e~pomli e ron los saériJicios 
y los trabajos de los astróuorno~ r1nc en la~ circun~tancias Llo a.qnel 

>tiempo no,eran pequeños. 
Los resultados do aqnollns observaciones encontramos en la "l\Ié

. moire sur le pa~;snge de V énus 1772 " de Lalancle, y mas com
¡-plotos cicuenta mios uws-tnrde onla obra du Eneke·: "Entfernung dcr 
8onne ". ( L:t dbtancia dol Hol ). Por primera voz da:nos con un da

, to satisfactorio y hn.stll.nte uniformo y la distancia del sol queu6 deter
minada en 20 682,329 legurw geogdfi<~ns rusultarlo qne, por largo tiem

;-po, se a<lmitió con una seg-cuiüacl ab~olnta, aunque e u efe~to esta vez l:t 
paralaje resulta demnRiaclo pn<1ueüa en oposicion con los resultadw 
llnteriores que mas Licm exigia.n una (]iminucion do la misma. 

'l'al dn<b, respecto alresnltmlo deducido por Eneke, resultó prime
ro de los cálculos sobro observaciones de la luna, los ct1ales ~jecu- · 
t6 Hanson, y en el mismo seütido ~on lvs da.to.> de Leverrior, New

,camps y F,uncanlt fLmdánclcse cada tillO on difurento.fnmlamento, co
mo en el movimiento l1o la .tierra, obserl'aciones de M::u'te y en la 
.velocidad de In luz. Aunque ninguno de estos resnltfldos puede dar
nos precision -~ullciente, bastaban, sinemb¡¡rgo, pm·~• haeer <lndoso nno 
de los mas importante~ resultados de la Astronomía y excitar de nne
·vo el iuteras para el paso de Véuus ele 1874 y el de este nño, 

Tenia el primero'la grandísima desventaja do u o ser visible en cnú 
'ninguna do las partes civ-il izadas del.nmndo; pues solo en Rusia poditt 
:¡lUCBrso ht ohsorvacion SIL los propios Observatorios. El lugar mas á 
propósito era la-India oriental Au~tmlia y las islas del mar Llel Sur. 
Aun vsí era posible escojer nnas sesenta estaciones, y todos los Gohier

·l'l.Os do Enropa y la América del N orto rivalizaron para favoreeer en lo 
posible los trahajos científicos en punto tan o~oncinl de la oioucia, y es

,.to con gastos enormes, como son los de los instrume!lt<>s y los <.le las ex
pediciones, resultando ~icmpro nlgnnm1 inútiles por lo desfavorable rlel 
-tiempo. El tiempo que lu1 p~sado dmJde el último paso de V énus ha;;
·ta ahom ha dado ocasion para podoc;.cionar no sólo los instntmentos, 
sino tamhien los métodos <b obserVtwion eomo lo diré en otro Bolotin, 
El interes de los ho;nhres científicos y aun de los Gol1iernos ha queLla-
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dó el mismo y es de esperar que la precision delresnltadó se perf~·c·· 
eionará de un modo notable siendo las condiciones para las ouseJ·mcic)·· 
nes mucho más favombles que en el afio do 1874. 

Atll1quc ne~t difkil y casi illl¡losihle dar una idea del resultmlo qno 
~fl busca y de la .ouservacion. q.t,~e se emplea al efecto sin el auxilio 
de un diseño aclecnacl0, el qne no puede consegui-rse en el país s8g'mt 
lo noté ya otras,yene~, diré; oin .embargo algunas palahras. Paralaje 
terresh·e con l"Gspeiito al sol se lbma el ángnlo <j~tc .~e forma al trazar 
dos rectas des< lo los extremos delt·adio terrustre á .un punto cnalqniora 
<1e.l sol. Esta p;traluje es el c.l:rjetG do la investigacioH,•pLw~. al cono·· 
eerse e"ta panda tierra la de<1n~imoO< 1rorlil tercern. ley de Képler pi!· 
ra todos los <l<nua~ -plaHetnH. Hu re1Ltee_ el' problonn,·por tantl>, ú h 
resoluüion de un triáng:.~lo en el que ehm la<lo es el radio terrestre y de 
los dos áng·ulos.aclyaeentos el unu ~o forwa en el centro de la t¡erra, el 
otro al oxtr~tno del rmlio por b díreecion del · l'aLlio, y aquelht1 
do~ qúe se trazan de los extremos del ;·atlio á tHl mi:omo punto 
del sol. Una solneion directa 110· ·permite el pro ulema, ·pero HÍ por 
medio clol . ptwo Je V énus ; pues al interponerse ltt V éuus entre la 
t.iurra y el ~o] ~.e ve su proycccinn sobre b · Hnp-erficie clar11. tlel' 
HOI COillO un disco negro núr, ó m8no~ bien dcturmiuatlu segun 
la calida<l del iLustvumenl<' r¡ue so emplea, aunque la irradiacion 
tiene su efecto en todo inE,t.rm1.'.onto. Este punto de pmyoccion cr.m·· 
l>ia con el movimiento <k VénuH y. de la tierm en ~ns órhitas respecti
vas ; ademas difiere tambien en un. mi~nJO momento para lo,; diferen
te~ puutoH de Lt tierm. El paso de V é.nus so ;;ot'iala para cada puuto 

·de la Huporfwie. ttlnestre por una cuerda que dosta·ibG la Vémts oobre 
ol disco sohll" y lit dir;lancia pcrpon<linnlm ontro osta~ cuerdas cst:'t en · 
¡n·,,pon:ion eon ht <1iHtanein·ro~poel:iva do lo~ du~ puntos t1o la tierra r¡ue 
r;ÍL"ven para la observacion sinmltiuwu. l!},;ta última clist¡111cin ~obro ht .. 
tierra 6 mus biou sobro el rad-io terrestl'e se eonoe<) tÍ se detm·minn. fácil· 
wenle, la otra que es]¡¡, distanciarlo l;~c-; cner<Lts :;obre la superficie so
lar so observa, do modo .qne ·rm el caso· ambas son relativa monte cono· 
eidmt Al supouer~3 alwm la !liHt~ncia de lu tierra ttl tiOl igual á h 
unidatl cnyo.valnr numérieo so bn:;ca, uos tb la .tercera ley de Kephr 
la L1istauein. de '{,lnns al ~ol 0,7;¿3 de aquelln. unirlarl, y la·Je V éuus ú 
la tierra; o,:l77 <18 la ruiGmn. L8. n:lacion de eot.aB dos es la misma ca
mola quolwy entre el mrlio tvrrustre y h distancin de las crterdns en 
la Knperilcie solar. E,ta diet.ancia sera 2- e voces la üd radio terrestt·e. 
Al <lete1·miuarse aquella cli~t>mei!t por nw<li<i de la observacion fijrtn
do la longitud y posicion d<i ln.l; cuerda~ resulta el rarlio TmTeHtre 
tÍ mas bien el f:ngulo <¡ue Je eorrespoude en nll P'lllto de la superficie 
solm ni divitlir aquella distancia. cmkG lnH euet·tlas ilOl' 2.6. 

t:ii preg-nntamn~ pm·.los métodoc; que se hnn umple;,do y se em
plean t.orbvía para conocimiento tle la paralaj<l terrestre, Ml prosont.a 
oonw m:ts antigLto y todavía maJo el de los iugresos y ogt·c;;o~, fljall ... · 
tlo loK motllent.o~ on r1ne toca el dís0o de V énLJS á la wtmth< sucesiva·-
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ittCnte al· bordé exterior é interior del sol y así mismo á ·la ·saHclá, e"On 
10 que se !lan la~ diferente~ cuerdas y con esto el resultado ulter·ior 
de h 1xiralaje .. Rtsbt para tal ob~ervacion un buen ariteojo y u u buen 
et·onómetro. No hay t11trb que á este méto.i.o S() debe con preferen
cia el re3Lrlt:tllo que poseemos sohro la paralaje tel'l'estrc ó la dist!ln
cia solar. Halley uo r.onocht oti'O método y eo~pemba de él una ¡mi
ciRion ma~ qne sn!lcienttJ, pm•.~ rliea en SLt rül wion como signe : •·Si la 
difer uneia· de la ·dmaeio1~ del pas(l en rlos diferentes lugare~ de h Hll" 

perficie terrestre pLLEHle determinarse, aunq LHJ s~a mm un error de llú~ · 
<:eg•ÚH1os en tiempo !litrá una, pree.i~iun en la parala}e terrestre hastn la· 
cuadragtÍsinm parte dil nn segundo." En electo uo es tan ventajo~o d 
!'esnltaüo <lo ostco métocl() por los mucho:; inconvenientes r¡Cte se hn,n' 
fJre:-:ontfldO !lO obstrrnto el perfecciuuauúeuto do les Ínst;nuuentos y r\0 
los métodos do obHervaeiou. 

El m~todo priueipal emple:l•.lo en el p1so ele 1R74 y qun se em
pleat·ú tambion en eslH niiiJ, es aquel qne ~e fruvl:t euma<li<hs heliomé:
ti'íras rlét.Arminnndo cu{mtas voces e; posible la distan~ia ele los dos, 
cGuü·os rlel sol y de la VGnns, y al· mi.,.mo tiempo el ángL!lv de posi
don, quiem rlocit·, la direc<!ion rle la línea que nne los dos -centros, 

Este último m?todo se eomplet.1t por el pottermo auxilio de la 
futogmfia que permito do steg1111do "" 6eglin<'lo tomar imágenes íns
tant.ír:e\ls <10 h po>iciou de V énug sobl'<' u\· di;mo solnr, y ayudan de 
un mOtlo po;itivo ú bs rletermiuacíouus heliomctrícas, pndíéncloRo me
tlir por mcr\io d\ll rniero8COl)io las rni~wa;; di~taucias que th el helio-· 
metro. 

DATOS METEOROLOGICOS. 

No hay, quizás, otro paÍB TJ¡;] 'r11Hl se poseen tan por.os datos cíun
tificos y principalmente llilltenrül6giem: eotl1o el nne,iro, ad mit~mtJ no 
ltay t:unpow otro \[lW me¡•eciem Imls nt.meion por· los mil eambíoB \lurl 
se preclentan y esto uo solo pam un interc:1 cicutffieo "ittO tambi~.n prát!
tieo y ha.~t:t eeoa6mico; digo tfl'mbibn te<:<mómi.;<>, pnos en Enropa el os-
1.ndi•J <lo la temperaturn. y ,;u run•lificnei.)u · e u las LltÍ<'rontos eiPcunstmt'
eias ha podi·lo obten·Bt' el lwllléi1eo l'<'lonltado do clomiuar los eleetof\ d0 
b tcmpomtlll'cl y u e C\'Ítar· 11! ,¡á no ele la~ hBLtcla,; tlo b primavem, tn.lt 
pol:juclici,tlc" para la~ pL.ntas., cos.t qLte furr11 de un>t grandí~ima impor
tttnc.ia par" [,m torren o~ dB la alta lll0tletn, en eHtc pGis. 

Mnc.hn.~ voees he nnJmido á semejantus obiJerYaciomHpor lo múnot: · 
en el inb3i'PH <lo la cienr:in ,;in conHe¡.•::ür al¡¡;ü. Por eot<J no he clrej·•<lo de re,. 
e;•jor cnanto dato nw en~ posible, J'll''"• annc¡ue nislado ayudara algnn di>L 
{L.m~jor eoHoe.imiRtrto ei0rüílieo. Ultinuunonteu1o h:t ,;ido posible empc
z~¡· algtrna~ ob:;orvaeiono,i en mit.nd de los bosc¡nes vÍt'g-nno~ del Uc•(:itlen
t.fl <¡L!:>, r;icrto, ~e rounc:en solo ú la tompr~rat.nra, ColoquÉ: ,los term6aJetl'OJ 
melXÍlliLlill y \UÍtlÍtlllllll ()11 la har:inndfl del Napa qnu está ni l:ulo ,]cirio 
l.):iLton en eleamino de i\hll>tuL Su ;,llma es ,Ic. 817 llletros sobre u! ni re.l' 
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del mar, segm1 mi~ ohso,..vaeionos bnromét.rit~as nnlerioro8. E~t!Í l'Ork:;, · 
do do bosques y tiene alras rlel vallo outrocho en clnnclR el rio ha form>k 
do un crmco profundo h{¡.c·.itt el Oriente un bosque alto sobre pc·th de 
lOO H1<)Ü'OS poco lllÚB 1; meno~. Las )lfJCt\S observacioncH que ¡m<lierOI~ 
hacer~c en enero <lespues do eolocnme latJ termÓffict1·o~ son la~ siguien
tns: 

OBSERVACIONES 'l'ERMülHETRlCAS 

16 
17 
18 
l!) 

20 
21 
22 
2& 
24 
25 
.26 
27 
28 
29 
30 
:Jl 

23.0 Cels. 
2;3 .7 
!':B.O 
-~1).0 
24.6 
25.0 
22.3 
26.0 
26.0 
.23.5 
23.2 
24.6 
22.9 
2L2 
22.1\ 

:2\LO 

17.9 Cels. 
!8,0 
18.0 
17.4 
I'l. o 
16.5 
16_.5 
17.0 
J7 .7 
17.8 
17.8 
17.9 
17.6 
17:0 
18.0 
18.0 

20.45 
20.85 
20.50 
21.20 
20.80 
20.76 
.10.40 
21.50 
21.85 
20.65 
20.50 
2L25 
20.2~ 
19.Gú 
20.25 
l!J.GO 

La pequeña diferencia dinria y la bája temperatura del .m<iximu·m 
se origina, sin chula, de la enorme vegetacion y del estado higrom((trico 
del aire, ~obre el cual hice obsencaeioues on varios puntos· hasta Santo 
Domingo de lo.~ Colorado~ con la ocasion de miH-Tiajes, las cuales,publi
caré dcspue.~ do completarlas. 

En los clos meses pasados no 1m habidn temblor alguno en Quito 
y Jng cercmlias; pero so ha rcuo1'ndo la actividad periódica del Coto
paxi. La pz·imcra. ernpcion, que Otl orrlinariamente la mas vehemente y 
la m~s m8jeHtuosa, tu I'O lugar ol l:l de enel'O, y w ma11ifestó est~ vez 
wlo er.. una cohunna de humo sin r1ue haya habido lluvia do tierra, á 
no ;;er fJUÍzrs en direccion Este á lo~ bosr¡ues del Oriente. So repitió 
el fenómeno el dia <lespnes, y con intervalos de algunos dias.se.not.J to
llaYÍa el H, el 20 y el24 dol.uüsrno mes. 
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RESUMEN 

de las observaciones meteorológicaa· 

1,) PARA Jo;L DARÓUETEO. 

lEn el mes de-diciembre era·: 
la pos:cion más alta de .. , , , •.••••.• , • . , •.•.•••••••• , 
la posicion más baj11 de. . . . . . . . . ..•...........• 
el término modio en el.mes ...•.•......•...•....•.• 

:En el mes de enero ora : 
la posieiou más alta de. u ••••••.••• , ••.•••.•.• , • , , ... . 

la posicion más baja de ......•......•. -,. ........ . 
el tennino .n1edio en.el mes, ...................•. : 

·2.) .P.~RA LA .TEh!PERATURA. 

;En el mes de-diciembre era: 
el mínimnm-de temperatura ••••..........•... :o-•••• 
u1 m<1xirnum ......•............•......... ::-...• 
el término meilio de las dos en todo el mes. , ••••••.. 

y el término me¿lio de las observaciones á las horas fijadas 
En el mes de enero era : 

ellllínimum de .temperatura .......... _ ....... _._ .. . 
olmá;:;:imum ............. _ ....... ··- .....•.•..... 
el.término medio de las dos en todo el meH ..••..••.. 

y ol.término rr¡edio de las observaciones á las.horas fijadas 

.3.) ESTADO .HIGROMÉTRICO miL AIRE. 

'El eHtallo higrométl'ico era.en.los dos meses .el siguiente: 
.En ol mes de ilicíembre era : 

mm 
547.22 
542 .. [)3 
545.47 

547.33 
[).:12.76 
545.40 

o 
21.9 
4.5 

13.7:l 
13.51 

o 
22.3 
5.9 

14.62 
14.42 

el máximum de .humedad relativa .. _ . . . . . . ..... ·. . 93.5 
el mínimum ....... ~ .. - ........ _ .......... ~ . . . 43 _ 3 
y o! término .medio del mos.. .. .. .. .. .. .. .. • .... ~ 7 !í. 0 

;l~n el nws ele enm·o era: 
elmáxi1num do humedad .relativa. . . . . . . . . . . . . . . . SS. 3 
el míBilllnm ...... · .. -... . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . 34.6 
.Y el término medio del mes ................. _ ..... _. 64.2 

4.) EV&PQilACION X LLUVIA. 

Se distribuyen en los dos meses como signe,: 
En el mes de diciembre era: 

"' la.cantidad de eva¡Joraciou ••••.••.••••• , •••• 0.0605 
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y la altura dé la llttvia, , .• , , , , , , , , • • , ••. , , ., -· . , , .. 
En el mes de enero ent : : 

0.0873 

la cantidad de ovapomcion. ::-: . • . . . . . . . . . . . . .... . 
y la altura de la llúvia ........ -- ...... _. _ ...... . 
Cuéntanse en el primer mes 7 tempe8tacl y lO dia~ de 

en el.segundo 6 tempestades y 4 días de lluvia. 

(),0728 
0.016G 
lluvia y 

5:) VIENTO.· 

En el mes .de octubrefiié 'el té1·mino medio del vientos 
la mañana . , , , , . , .............•....•. __ . _ .. _. 
la. tarde , , ••....... o.. • • • • • • • • •• " .• • • • o , ......... . 

la noche ................................ . 
En el me~ de noviembre fué el término medio del viento: 

lamafiana •• , •... , . , , ...• , , , , . , , , .. , .•• , , , . , , 
la tarde .................... --. ••........ ; ...• 
la. noclle .. .................. ~ • . . . 1 •• 1 1 • 1 • ~ .... a o • 1 o • 

S. S. E. 
E.-S.K 
E. S. E. 

K 
o 

B .. S E. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"




