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il )ISEHVA'l'OlUO ASTRONOiHICO DE C,\UI'l'O. 

EL PASO DE YENJJS 

DEL 6 f:H:<:. DICIEMBHE DE 1882. 

Bi en d Dolctin anterior nos hemos oenpa1lo l(el objtltO y tlo' ht 
1:l'rtll ittlfJ(lrLmleia que el paso du Vénus tione·en general, y en partien
lar el do cilto :u1o. pal'tc ol adelanto en l2, eiencia, dil·emoB hoy algo ;;o-
bre lor; ponnenol'OB. . . . 

Den1ªsirrdo hcclagiieña era la eupcram.a que no% di6 Halley, el po" 
der alcan~ar haRta ·y40 de precision en la clotorminacionile ht psxa.lajo, 
y ccto por no admitir la obsorvaüion nna oxaot.itnd como se suponin. 
Uualquicnt quu so haya oeupado do observaciones de eclipses solares 
que tienen su somojanza con eUenómono de tlne se trata, conoeo lo dn· 
doso que es la apreeiaeion del· tiempo de la entrada y salida de la luna. 
en los bordes del disco solar .. Del paso de Vénns se espera algo mas 
!lo prceitlion Dn la obs,cn'adon dé es•ts entradas y salidas, por razon de 
r¡tto un poqueno error en esta doterminacion causa otro notable en b 
ptn•alnjn. .I .• Otl ineonvoniontcs IJllO .resultaban han merecido, de parte 
do los nabicm, un ox{ttnOil mny pwlijo, ya para conocer los cnores yn pa
ra buscar métodos do obuó¡•vanion con el objeto de evitarloG. 

Los estudios relativos han claJo, se puede decir, todos los modos 
posibles para por medio do ÜL~tmrnentos y métodos de observacion pm·· 
teccionar en cuartto se¡mede el resultado, sin: obtener con eeto algo de 
s!ltisfactorio . 

. l'or osto dice Auwei's nuevamente on su instrnccion sobre b ob
Hi!I'VlWÍOtl por medio de contactos, que no, obstr.nte todas las precaucio-
1l<J>I In. nl.Jn<'>:Jom de V ónus pondrá m1 ohstácúlo insuperablA y hará, en 
la ¡n·{tc:l.ic:,l, todos Jos detalles de las instrucciones fácilmente ilusorias. 
Por eom1Íg'llinnl.o .insisto en Jag determinaciones heliométricas do las 
distancias onl:t•o lo:; oont:ros del sol y Vénus com0 los más importanU:s, 
excluyendo !lllll lm1. dotl\1111 medidas micrométrir,as que pa1·ticipan del 
error fundamental do! rndtotlo de contactos. 

N o cabe duda quo pum las determinaciones ,·heliométdcas ser Jo 
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L\e gran anxilio la fotografía r1ne instantánu1mente <la hs iruflgw>es í1o· 
sólo al tiempo de'los conta~tos sino en todo el tion:pc del paso, propor
cionando asi una comprohacion muy apreciable de las demas olJIWI' .. 

vacioncB. l)e estas ob~etTaeloncs fotogr.;1:ficns 00 oc-1-;·pa eon prefel'<:ll· 
da y con mucha· proi.ljidnd la instn1ccion no:rh~~nnotit'ana. 

Ya dejamos itillicado el Bolctin anterior quo h lkVmnioacion 
do b paralaje depende compat'acion do las obocrvac:ionc:r1 en puH-
t.os distantes sobre la superficie tolTostm por lo mml cada 111111 d1' ln11 
naci011es ha escog-ido diferentes esüwionos, ú {ln de obtener un rn~Ht!la
do independiente. Asl, por ejemplo, lm bvoreciclo el Gobiccrno alo
lllau el alTGg1o de cuatro estadoll(~s, dos en l~orte<:tnlédca, es de0lr, en 
Hartford (ConnecticLtt) y en Aikon (SnLl-Oarolina), y otros dos en 
Sudn.mE!ricn, Bahifl Blanca (H.erúbliea Argonlinn) y Pnota Arenas 
(E:8trecho do Ma¡rallnnes). Al lado occidental do la Alll<(¡·flm ele\ Sur, 
es deeir, en Santiago de Chile, hay una e~1tncina c~Jt<'t aeo1n~ 
pnrwda. de otm do Ja misma N n<;Íon on U valdil 

Siendo:_nccesario que las obs-ervaeion<-:>.s colT.eq;ond<H\ entl'e BÍ c.P. 
diferentes lngares, re~ulta todavía corno eonRoenenoia necesaria igwd · 
dad en los instnnnontos y métodoB Lle obsenaeion; pues segun VOI'O · 

mos el fon6m0no se forma. de diferentes ·modos nl · v~u-iar los ímtm
rnentos, y asimismo ialtaria la conformidad al no h;Lbm· igualdad on el 
modo de observar. 

R.of~rento iÍ la·s expedic!ones a.Temanos cuent~t ('arb una con IL'l 

heliometro do Frmmhofor de 34 línens ele ahortum y dou refnwtorot: 
d. e á seis piés con helioscopio~ prismáticos. 6 .de polari:r.cwion y otr<hl 
instrnn1cntos ,acce5ol·ioR. 

cuanto á los métodos de observacion dijimog quo mered;1 la 
pxeforencia él con.heliometro, annc:ue 11or esto 11i en el paso de Un4 ni 
en el do qt;e so trata .se ·haya desr.u{clado el de. !os contactos, por ser do 
la mas g-rande importancia el reunir cuantas observadmws sea posi-· 
b]e, ft fin do obtener ptir la .canti.dad de .observaciones lo <pto Jaita fL 
cadlt nna en prccisíon. 

En las instrncciones parn e1 anó de ] tl'/4 se notalla yn la vtm· 
dadera dificultad que (p;:Íste en Ja,observacion. do loil contactos inte
l'iores y r.e distingue un momento aceeserio que cmTcsponde aleontm;
to aparente y otro momento ptinópal, la sepmacion completa do! li
gamento negro que se forma entre d disco de Y 8nns y d \Jonio do\ 
sol y cmTespond(m estos.dos momentoH á "diferenl;cR l':w<H-1 do! feui'JJllO· 
no; pues al pasnr la V énns en sn en tralla sobro el bor1\o <lol sol llogü 
un momento on que se jnzga que hw eil·m¡uJurouci:cs de ambos as
tros se tocan interiormente, y adolnmawlo succesivameute la Y tíntw 
sobro el disco solar so form~L entJ•e las dos eircnnfereneict~ HU líga
inento llcgro el qno de reponte· se rornps dejando hion mn,mada la 
scpamcion üntre las ·uos circunforencias. Igual fenúmono l'OiHLll.a al 
formnrse el contacto interior en lit .salida, 

Para que hayn igualdad y segmitlatl. en la ob~ucvn.don om noeo
sario acompanar pam los obBervmlorcs modolm1 dol1HLI .Y dü h Vé
m1.s. que, colocadJiis .. á cli~hmcia íija, pennitian fomtl\r~o <.lo antemano 
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Hu:t Jde.a -dól 'wotln t'.uliU) :w ofuutú:t ftl fenóu1eno de cohtacto :r c:-nsn
ÍR ol.Hc'l'I'Hr:iott t'o~¡H:etivct; pero ni así pudo obtmw¡·o;o la ignal:.hcd 

y la prot·.i8ion. que se buscaba, en t;s ?bservacionos. , , 
l 1n,r'¡.:·rl Ctwrn n1enmonm·toclas las prescn_JJclones y· prec~lU(~lOlles 111-

d\('l\iL\:\1 {t (in di;· nproveclw.r en· lo posible de los pocos ntotncntou do 
¡,".1 conUtetos narareenltarlo-tan irnport&nto ·como aqncl de que se (n,\· 
In, ,,.. dirérr1ns ._ n:dw bien ¡1(! a1g·ttllOs on8ayo8 tc~Jricos que pncdeu tlC'1'·~ 

. .,-ir ]wrn. po·1er en dmo h dif'.r:nhnd t.nl c¡u\1 se prBsenta y el mo<lo 
de ohservndort ~:!le Jwy. qno ttwu· 

In pa·io tni:Hn<J el. u V (:nns on Jg 7cJ lwbh mootrado <lo rmevo to-
d" J!\ dilie\lltnd, y (',Ol\10 loa pooQs mouwntos que dura tal no '·>() 
pro~tna ú e~:d,u~líoH, 0ra natnnd erwoger un n1odio pnrJ. el fe~ 
lJ{Hn:~no de un i.uudt) aili.llru1o~ á iln .de sncar proyecho ptna otrOjJHt.:\0 

vcnidel'o. T¡!,l <O&t~tdio prolijo se hizo por los Kd\ores 1\ndn~ y 1\.;,-
se hallan pu!Jlieatlos el procedimiento y ol l'esnltndo 'on los 

d.oh1. EsCLwb normal superior (Anuales de l'Eco!e Norma1G 

Súpé,·iGnre) estudios} on efeeto-;ldenlas1ado intoresantoz. pnr lo nne:-vn ~ 
r¡ue Gncierrr..n .Jos en~<lyos. 

Ví.sto; los tntbnjos antorion~s SD m·oouw pw1Jloma, 
¡w,·liminar y necesario, d determimn !'a ·¡~¡eüidn del do V•i·· 
!1118 al l.iumpo del paso, ú fin de probar c¡ne era mw,or qtw aqncl <¡nn 
re~:ndta en laH eondieioao~~ ordina.rlns de ob~Jorvncion, y r:~ l 
mismo tiempo r¡uo m1t:> dift,rontl1a.está on 1·elaeion con la d2l 
vhjetivo dol Ü1strnn1ento c1npleado. . 

Para. iigm.rar lu. "\Ténns. y el so], ó que es lo rni;-11no 1n presonci~L 
!l-e 1.1:1 cuerpo 08C:1~l'o delanto lle otro lurninol-:lo (lllliJeó do~ Inétt~dmi· 
!'rit11m·o LolltÓ nna l:u11inn. do eobro plato:H.ltl. y pulida con una abertnm 
ref.angu!ar 1uuy rod.uci1/'a y trulJc:~jada eon 1HP.Cha vn-~Cj8]Dn 1 €lnp]8nn
do ht luz el u J)rnnnnond pan,, i.lun1inada., ya por f1cl un tu con 1u:::; re He~ 
ja:, ya pnr r~tras con lnr:: direeta, y detenniuando tHl n1n.bo8 ra&O[~ ol 
(ti{, metro rcspeetívn de_l .:cc:tár:g·n lo con difereutoH abertura,~) del oh.ie~ 
Ün> nn o\ 1nimno inHtru:·:H·:nto~ ' 

H.t!~~ttl/1') lllla diferoneia lJO(ahlo ul cambinrse ·!n Huminacion d·i
J"<!eln <.•n r,.-/[¡,jn, <·~ <k<dr, nl ob.sorvnrAe nna. \'Ot el di4metro do Ull 

diseo ihnnin:t<l<J y <lotlJHIOH ol do\ mismo cuerpo, .pNo oscmo solwe 
un fondo.jluminado. J .:u-: 1ni.-;n:1Hf~ ob.servncionc;J marrilestn1·on.ott·a di~ 
terencin <lepemlicnte do ltt nberhtnt del oLjeiivo y no solo al rellmirsu 
h del miswo instrumento .sino tambien ·al emplearse ·otro de difercnto 
{'.ttrvctt.ura. 

1<;¡ r;o¡"·nndo méto<lo ·em. de ewplcar urm lámina do la ton cubinrta 
<ln <:olor ttogro, en la cual se habían abierto dos rectángulos ilcjamlo 
nntr~1 r~!lD:~ llll {;spr-¡,eJo .. algo reducido. Una ilurninncion directa por 
:li.t'I\K d<>ltilt ttHIH1:rar ese espacio cornv un cuerpo osGLll'O sobre fondo 
blaneo1 Hl•ttHijHt~Lo ú. lo qne resn1ta e11 ol paso de Vénus. Aun nsl que~ 
daba el 1\l:Hrl tado ni 111ismo al climuinuirse !11 alJ()rtmfl. dé! obje\i·,o. 

Por·fin dcsmtl.tt•it\ i\itdn5 toclavh c¡ue la inteusidRd de la iueuto 
huninosa infl ¡¡yo wllro ht tl<!lot·minn.cion del diámetro. 

De todo.esto stHK\ 1\.t\clrt) la~ eom;ocuendae sig\\Íentes: 
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l.) El diAmetl'O a¡mronta de un di~co hcnincuo, bcHtanU~ el:1re. 
nun.,cnül dG un n1odo continuo al di::;n1inulnH3 sucesivarnentt: la¡ nher'· 
1ma del objetivo de un anteojo. 

'2.) El clián1et1'o nparente de un diseo oscuro n1edido t;OLro H-it 

fondo bastante clar'o, c1isulinuyo de nn 1ncH.lo constanto nl d.isnlinnlr.l.~o 
ele nn rnodo progresivo Jn. abertura el-el objetivo del anL;ojo. 

3.) El diún1otro aparenie del n1lsr11o dit~co -0::1 on el Ht',P:undo ea~so 
siemprA J.nas pequeño. que en o! primero. · 

Aplie8ndo esto~ prineipios nl paso do V{~nu3 resulta qno el diúmott·o 
npal'ente cl~Jl sol se extiundo rnaG allá de sus Untitcz goontr.~tricos, y 08to 

dü un úJodo Yruiab1e eu intcnsida~1 y rnagnitru1 Gugun la. nbcriup1 del 
instrumento que 58 emplea; miéntrns pant el tlinmetw de Vcsnus >O 

nota al /',ontr::1rio qtlO .~o H:ga f1 sn lirnito 8ntbog á dos 
non fenomenos de la dJ.ll'acCion, segun se tcorfa do vi· 
uracion. 

Bnsbcrian o<Jtas o]¡;;e;-vaciones parf\ ·hacer corupronclcr toda b 
complicacion del probleu~a y toda lit dilieultact qnola ob~uvacion pru .. 
senta. 

Otro estudio hiw Ancl!·é sobre los fenócnenoEJ r¡uc no ol'igina.11 011 
el contacto ch1 los discos del sol y Y énns pa,m compronuor :m natnra
lczn, y lr\ü Yatlncionos qne cnw:mn 1 ya sea la diferenc-i?~ í1e lo~J anteojos, 
ya so:t la imper1eceion de los mismos é de la observacion, 

Sabldo es que en los r:ontactos inturioros1 ¡y~a á 1a entrndn HDH ú la 
calidü., se forn1a {nlt.N~ de qt~e tonga lugn.l' el conta<~to gcmu0tri{:o nu
tro los dos discos un ligaraento nogro poco determinado y esto {t la 
mt1Lin, 1uiónlrmt el :fenórneno es inverso ú la entl'f'tda., quloro dol\ÍI', 
que entónc2s tal ligan1onto tW n1uestra.dcspnes del eontacto nJencío
nr:tdo. Asin1ismo falta toda preci.sion en log ú.lthnos n101nentos de en
".l'atla, y en lrrs de salida, por no mo;ltrarse la intortweeion do Jm.: bm· .. 
de.s re~pectivos ,e.orno de dos .cirennferencins sino bastf\.nto :'tntog y dm~
pnos rkl verdadero ,contacto, de ·modo que la obs.ül'vaeiou do OHto úl
timG r¡no os el momento importante se halla cxpuesto á -oiert"a duela 
ántes y tlespnes de efectuarse. 

Er. los momento~ de observachn ·del verdade1'o paso no hay cam
po para i'er,olver tal <1uda, por la cual cm de desear un estndio prolijo 
anterior, el e¡ u o hizo Anch·é l'<lprodnciemlo at'tilicirrlmento taieH pa>lOS clo 
11n disco oscuro, pequeño sobre otro ilumi11ado, arreglndoc: do t<t! modo 
<pie era pogible f-:!jur ol {lisco oscuro qne fir;·nra el planeta on cualquier 
nunto dQ[ paso para observnr así despacio hs diforonto¡; faseB del eon
taeto y el cambio del ligamento, y modir tambien con el mioromolro la 
extension y la distnncin del ligamento. 

La dtÍda que Anché so proponía resolver ya no em la do la fitlta 
\10 prooision 811 la obs·ervacion, sino cual fuese o] fenómeno 011 C:tBO <lo 
emplearse diferentes lentes 6 la m~sma lente con c!iferonto :tlwrlt.tl'll do 
objectivo y determinar el efecto que resí.!ltaria. · 

Empleó para el objeto diferentes anteojos de soi>J, cunl.ro y do;, pnl .. 
gadas di! abertura, y repitiendo el mismo procedinÜúlltO cou un sólo 
anteojo variando 1v. abertura d-el oljjectivo1 
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'~" !l """ 
''En e'l caso :tel~nal do! ¡mso artificialmente pro\hwido, y observan· 

<;ffo el contll\\to intodor á la salida, el que utas se presta úl estudio se no
cta con el·<mtoojo do á seis pulgadas que la sombra entro los ,discos 
,en1pior.tt {t fonnnrse cincuentR segundos ántes del coríta0to gMrn<Ítdco. 
A nti.Hlidtt que los .dos bordes de los discos se actlréb.n :se oscurece esta 
Homhra en la mitad" y <ólo ouando visiblemente ha pasado el 'ltn bor· 

.(le sobre el otro aparece la .intfn:seccion de los arcos, aunque los ángu
los fül'mados no tic u en .nada do .precisos determinado. Al emplearse 

. el anteojo <lo euatro pulgadas de u.bortura, -el .fenómeno príncipal no va
ria, pcro--sf oJ.ti(lmpo .cn.que empieza á formar~o la sombra entro los dis
cos ; ¡mos en ·os te caso empieza · 4ntes, es deci~;, como sesenta y cin

·CO segundos úntowdol contacto geomótrico: y sólo dos minutos despucs 
ilo osto mismo contacto empieza._á distinguirse con alguna,precision la 
.interseccíon de los arcos. Mayor todavía l'ésulta la diferenéia con un 
anteojo de·ftos pulg-adas de,abertura.; pues empieza á 'formarse 'In som
bra ya dos.,minutos diez segundos ántos del contaeto, y sólo largo tiem· 
po despues d(' haberse efectuado se nota.Ia intersecdon de los arcos, 
,forman (lo_ siempre ángulos ménos determinados,; de modo que en todos 
tres casos tenemos intervalo más ó ménos largo ele indecision, ni h::t y, 
~1iquiom, término medio de .fácil '\prcciacion_para fijar el .momento mis
.mo Jol eontact.o geométrico. 

Otro ensayo bi,m importante era-la variaéion Je'la fuente 'lun:íino
sa. Pequeüa varíacíon produce sólo cambio inseneible; pero al debili
tar la ln7- bastante desaparecen, á Jo ménos paragrandes aberturas de 
,objectivo, completamente los fenómenos ele la sombra arriba indicados, 
y aun para pequm"\a abertura so notan npénas, _ 

'L'ado esto prueba queso tmta do nn fenómeno de difraccion, j' 
que las vMiaüioncs c-orresponden á aquellas do Jos diámetros ele 1os as· 
.tros v1 medirse con telescopio. 

Investigaeion más dificil hizo André midiendo, por medio del mi
·crómetro, la magnitud de los ligamentos negros variando de nuevo los 
instrumontos y 1a abertu,ra del objectivo. Aun .en estas observaciones 
Nariaba el rosttHaüo eonformc se eambis.ba el instrumento ; pero no 
siendo de importancia estos cl.atos para .el íin que nos proponemos en es
.ta publicacion, dejnmos los porn1enorps para decir mas bien algo ele los 
métodos de observaeion indicados y ensayados por .el mismo autor. 

El primer rnétodo,tíene.por objBto el hacer desaparecer á vohm
.tad el ligamento no gro .por medio de un vidrio negro, cuyo poder a.b
sorvente est:í graduado. Al tratarse del contacto íntertór de eútr;¡da 
mnpio~a la observacion, empleando la parte .ménos absorveu.to del 
vidrio ¡mm t1ejar á las imágene~ toda-la intensidad que el ojo .permite 
Allo1'llUI.l'HO ya el ligamento se hace pasar uha parte mas absorvente del 
·vidrio ¡·otlneimHlo con esto el ligamento á un lülo oscuro, y asi sucesiva
mente, ú Jlto<lída qno el ligamento empieza á reproduCirse. Llega ol 
momento on qao ropontinamente se rompe el hilo, y es el momento 
que se nota pam ol oontacto interior de la entrada. Este momento no 
es, en efecto, el do! contaoto geométrico; pero difiere muy poco de la 

>1/errlad, Ob~ervacíoucs qno hizo .André Jlara averiguar esta difCTenc.ia, 
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dieron pO!'re.gtiltadó que con umt aberttu·a del obje¡ivo clJ cliez centítúc. 
tros aquella se reduce {t +o,23 do scgnnc1o, y con otro q ne teaia seis
ceruímctros de abertura sub1a á +0,8.5 do segundo entre el contacto ob-· 
servado y verdadero, de modo c1ue resulta dosprociablc al emplearse an
teojos que tengan por lo méno> tliez centímetl'os do llbc1·tura .. 

En el contacto inter~or de la salida se hace la o!JSol'vaeion en senti
do inverso impidiendo síemp1•e la .formacion··del ligarnenf:o nogt·o pot• 
medio del vidrio abaorvcnte, de modo que la figura . de los dos diHcOs . 
quede perfectamente limitadlt hasta notar el contacto geométrico clo !oH 
mismos. En este últim0 caso b observacion os más favorable y ht di
ferencia resulta menor.·. Así obtuvo o! autor pam u un nbertllra del ob
iétivo de diez contim\ltros e11tro el contacto obRel'Vl\flo y vcnladero una : 
diferencia de - o:Is de segundo, y otra de -O.iJO de ~o¡~ une\ o para una 
abertura de seis centímetros. J<;n ambos contnct.os qtlot!n. eiül'ta duda; 
en el primero por ser difícil fijar con alguna -procision la díforo uein on- · 
tro el contacto verdadero y ol observado; ·aunque el momento ou <¡Hil 

se rompe el hilo oscur.o se determina con toda precision ; miéntras en ol , 
segundo contaoto la dificultad consiste en poder observar con OXl\Ctifatd 1 

el momento en ·qno los dos bordo;; so tocan iut.eriormonto. 
El segundo método do observaciou propuesto por o! autor consis

te en la morlificacion ,del objcctivo por. modio de un diafragma para, 
transformar el fenómeno -rle difv.accion en otro del mismo género y 
evitar así eLinfiujo do! lig~Jmento. 

Tu:l diáfragwa se compone de un gran nú!l10ro de círculos eon
céntricos iguales, alternativamente claros y oscuros, ol IJlLO so eoloca . 
delante el- objectivo. Pür medio do estB diafragma todo astro clB un , 
diámetro visible parece rodearlo rle dos ó tres faj;:ts luminosas cuya 
intensidad luminosa pro-viene del centro y docroce rápidamente. Pue
de obtenerse así. una .diminucion en .la rlimension y duracion del Ji-.. 
g¡;.mcnto negro: · 

En la .observacion ~e prosen'ta lit faja luminosa tnmbien sobre ob 
fondo do! cielo y al acercarse ol planeta al bordo del sol las dos fa" · 
jas tienen la misma claridad é inmediatamente ántes del, contacto . 
se unen por un lig;:tmento muy débil. La diferencia entre el contac
to verdadero ··y el .observado on los- ensayos artificiales resultó en tér
mino medio de un S"egttnrlo .. 

Estos dos métbuos teóricos .llegaron· á tener su comprobacion 
completa on la· .observaoion de nn paso rle Mercurio estudiado por 
André y Hatt. Se reprodujeron todos.los.fen6monos indicarlos on lot: ·· 
contactos artificiales· y aunqqe las observaciones dieron una üif'uron
ci.a de cuatro S9glmdos para elmGmento del contacto geométdeo, fué ' 
por lo domas el 1·esultado mas q11e satisfactorio. · 

' Presentando la observacion do V énus mas facilidad y aeguxidatl. ; 
quo la de Mercurio. j.uzga Anrlré que segun los métodos ¡¡,ntol'iot'OH ¡lll<J .. 
de obtelierse una precision lmsta de dos segunclos yfuom oxnctmucn-, 
te)9,,indicada por Ha!ley. 
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bATOSMETEO~OLOffiCO~ 

J<:n ol {¡ll;imo nolotin publiqué algunas observaciones tormorné~' 
tríeas c\ol Napa. h~chas en el mes de enero de este año. Hoy añadiré · 
l1\H CJt+O se hicieron en el mes de febrer-a: 

OBSllilWAOIONES TERlVIOMETRIOAS 

. J<:W EL N'APA.'"""-(Altura 917'")> 

Febrero.· 

:Q¡,. uol moa. MAx. Mnl• TER"/,f. M. Di• del mes. MAX, Mil'!, TEm!. nT; . 

·---------~--- --- ----· 
J 1992 18°0 18°60 15 26°0 15°9 20°95 
2 22.0 17.2 ·1~.60 16 25.0 )5.0 20.00 
3 20.7 18.0 .!9.35 17 23.9 15.4 19.65 
4 21.0 17.6 '19.30 18 1' 26.3 'l[í.5 20.90' 
5 zr.4 17.9 :uJ.65 19 22.0 '17.3 . 18.65 
() 22-2 18.0 .23.10 20 24.2 17.0 20.60. 
7 23.8 17.9 ,'20.35 21 : 24.0 17.0 20.50 
8 2B.D 18.3 :21.10 22 24.8 15.0 19.90 
9 22.2 17.2 19.70 23 22.0 17.8 19.90, 
10 .24.0 18.0 21.00 24 24.8 17.5 21.15. 
11 20.8 18.0 19.40 25 24·.5 17.8 21.15 
12 22.0 17.8 19.90 26 23.0 17.0 20.00 
13 22.3 17.1 19.70 27 25.8 18.0 21.90 
t4 ~B.O 16.5 19.75 28 25.5 17.8 21.65 

·-----·---··-

Rl8J'VISr..i."A. 

Erupoion del Cotopaxi.-Renov6se la' actividad del Coto"' 
p¡ud, r¡ u o lmbia oOHfl<lo en el mes, do febrero, con mas fuerza en el m~s · 
de marzo. Principió ol f<mómeno ·el primer dia del ;nos, del modo · 
ordinario con la fonnacion do aquelh'column;t maj8l!tuosn de humo 
cuya altura pasa todo cuanto so ha vigto en'•ernpciones volcánicas y · 
quo en sus variadas ·figuraD presenta-uno de los mas hermosos espec · 
t(ieulos de la naturaleza•· El segundo dia·desapareci@ la columna, pe
m Kiguioron las detonaciones 6 -bramidos· de un'modo constante y así ; 
mit11110 ol (li:t tercero. Estos brarr.idos són ou el·estado actual del vol
ctut muy l'rócmontes y manifiestan la actividad interior, pero no indican 
con sognri([ad una crupcion. ELdia enarto y quinto volvió la tranquili
dad anterior y Holo ol día sexto se repitió la erupcion, que esta vez se ·· 
manifestó en ntut llnvin, de tierra muy notable, la torcera desde que · 
principió renovar ol volean ~u actividad en el año 1817. 'l'odo el ho-
1'Í.,;onte elle oscureció y_llovó ol vionto b tierra volcánica en direccion ' 
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O. N. O. Llegó la lluvi!t en la noche del mismo día hasta o! Napa 
en el camino.de Ohones á una distancia. de quince leguas poco rná'S 

·6 mónos del volean y cubri\S todas las plantas do una capa notablo do 
tierra volcánica. .1'~1 dia séptimo llegó la lluvia.hasta Gnanasilla quo 
se halla en la cercanía de las playas de Santo Domingo de los colo
rados. 

:Si es verdad .que la lluvia se haya ·notado tarribion on Laiacun
ga, lo que con seguridad no he podido averiguar, resulta quo la cor·· 
riente principal era en direccion Oeste sobre ·]as tierras incultas é in
habitabliJs donde tiene su origen el 'l'oache. Otras detonacionee 
fuertes se notaron el 12 · del mismo mos y con esto se concluyó J.a 
erupcion del.Cotopaxi ,por esta vez. 

RESUMEN 

de las oh~ervaoioncs meteorológicas· 
1.) PAllA EL BARÓMETRO. 

:En el mes de febre1·o era: 
ht pos:ciou .m{t~ a:lta de ....•...• , . , . .• • ..••••.•...• 
Iaposicion más'baja do~.- .... __ ............. - .. --
.el término mcdio.cn el mes. __ .. -.- .. _- ..•...... -. 

En.el mes de marzo era: 
la pos!c!on m~s alt~ do ... , . . . . • . . • . . • • • •.•.... - -
la poswwn mas baJa de. _ - .. - ... - . - - - " - - . . - - .. . 
• el término medio en el mes._-··---- ... -.-.·.-.- .. . 

2.) ·l'.AltA LA TEMPEHA:l'.Dl!A. 

En ,el mes de febrero .era.: 
.el mi,ni;num de temperatura, , .•..... - - - .. - ~ . ., .... - - • 
.elmax1mum .. _ . _ ... __ . _ . _ . ___ . _ . _ . _ ... _ ... _ . _ . 
el término medio de las dos én todo el mes ......... .. 

y el término medio de la-s observaciones á las.horas fijadas 
En el mes de marzo era.: 

el mínimum de tempemtura ......... - ···-. - -·-- .... - . 
el máximum .. _ ........ _ ...... - .. -•. - - - - - .. - - . -.-
el término' medio de las dos on todo el m os ..••.... - -

y el término medio do las observaciones á las.horas fi.jadas 

3.) ESTADO UIGlWl>fÉTJUCO DJ;I, AIRE. 

El estado hig·rométrico em .en los dos meses el siguion-Jio : 
En el mes de febrero era : 

mm 

518.30 
544 .. 17 
54G .lH 

54.'!L@0 
IH/Ull 
G<!G .l'l 

o 
20.0 
5 .( 

UL2B 
1B.07 

21~5 
5.0 

VLOB 
13.17 

el máximum de -humedad relativa ..... - ....•• - .. - 01.1 
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el mínímnm. . .. . .. .. . . . . . . . .............. - ...... - .. .. .. . . . 36.9 
y o! t<~nnino modio d.olmos •.•••• , ••.••••••••• , .. . 78:1 

1En el nwH do nuu·zo ora: ~ 
ol mitximum de humedad r-elativa ........... -.... . .. . .. .. . 92.1 
olminímurn ....... , ........................ -----···--·· 49.3 
y el término modio del.rrie.s................................. '15.4 

4.) BVAPORACION Y LLUVIA. 

So diHiTihuyon en los doB m osos como sigue: 
:En o] JIIOB do folJl'Ol'O Ol'<t: 

ltt <JantiditÜ do ovaporacion •• , • , ••••••••••• 
y la altura do ht lluvia •••.... , . , ..•.• , • , •.•• , , .... 

l1:n o! mes de marzo era: 

0~0630 
0.0689 

la cantidad do cvaporacion_ .. ~... .. . • . . . . . . . . . . .. . . O, 0623 
y la altura de la lluvia ..................... _ . . . . . . .. . . . . . O .1225 

· CuéutanBo en el primor mes 5 tempestades y 14 ·dias de lluvia y 
. on el segnndo 7 tempestades y 17 días de lltwia. 

5.) vmwro. 

J~n el mes de febrem fué el término medio del viento : 
la mañrLna ...... • ~ •• g. ~ ~.~ •• ____ ............... -. __ ... ___ .. 

ht tarde ••.•...•• , .•.•.••... , .... , , , , , •• , , .. , 
lanoehe ................ _._ ....................... .. 

;En el mes de marzo fué el término medio del viento 
la mañana o ~ ~ ' 1 ' t o 1 1 o 1 1 ' ••• t • • • • t • 1 • ' ' • e ' •• o 

la tal' do ................................. _ .. __ . f.>:. _ • 
,la. noche ............... • .•••• , ••• , ••.••••.•••.• , 

S. S. E. 
E. 
E. 

E. 
N. E~ 
S. E. 
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