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I N T R O D U C T I O N .

L£OS monumentos de la linea divisoria entre Mexico y los Estados Unidos, al Oeste 
1 de El Paso, hasta el Oceano Pacifico, se restablecieron en los anos de 1892 A 1894, 

por las Coraisiones nombradas al efecto, por los respectivos Gobiernos, habiendome cabido 
la grande ho'nra de que se me encargara de la Comision Mexicana, como Ingeniero en 
Jefe de la misma.

Siete anos ban pasado desde que las Coraisiones estuvieron sobre el terreno, y 
desde entonces no ha llegado a mi conocimiento que se haya presentado absolutamente 
cuestion alguna de llmites, en esa parte, de las que anteriormente se presentaban 
con .frecuencia. Las poblaciones que entonces existian en los respectivos territories, 
continuan en harmonia no interrumpida. Las nuevas que se establecen, en lugares 
entonces desiertos, como sueede en las inmediaciones de La Morita y Bisbee, en Sonora 
y Arizona, encuentran ya una linea perfectamente definida, marcada por los monumentos, 
y & uno y otro lado se forman poblaciones, sin que jarmis ocurran las dudas y cuestiones 
que antes se presentaban.

Lo anterior tiene por objeto indicar la importancia prdctica de la obra que realizaron 
las Comisiones, y ella redunda, principalmente, en honra del Senor General Diaz, bajo 
cuyos auspicios se principio y concluyo el trabajo; de su infatigable Ministro de Fomento 
en aquella epoca, Senor Ingeniero Don Manuel Ferndndez Leal; y de la ilustracion de 
su actual Ministro, Senor Ingeniero Don Leandro Ferndndez, quien ha dispuesto la 
publicacion de los trabajos de la Comision Mexicana, como se hace en el presente informe, 
con sus correspondientes anexos, y  dos volumenes mas que, por separado, contienen los 
pianos de la linea divisoria, y las vistas de los 258 monumentos colocados y restablecidos 
desde El Paso hasta el Pacifico.

Nueva York, Agosto 16 de 1891.
Jacobo B lanco.
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JNFORME que rinde a la Secretaria de Fomento el Ingeniero que suscribe, de los 

trabajos practicados por la Comision Internacional de Lnnites que lia restablecido 

los monnmentos en la Llnea Divisoria entre Mexico y los Estados Unidos, desde el Rio 

Grande liasta el Oceano Pacifico.

Todas las operaciones de la Comision se ejecutaron en cinco epocas bien inarcadas 

por los cambios del Centro de Operaciones en la frontera, y por la perinanencia en 

Washington. Los Centros de Operaciones estuvieron sucesivamente en Paso del 

Norte, Nogales, Yuma y San Diego, California. Cada una de esas epocas sera 
asunto de cada uno de los capitulos siguientes.







CAPtTULO I.

PASO DEL NORTE.

El 14 de Octubre de 1891, el Sr. Presidente de la Pepiiblica, por conducto de la Secretaria de 
Eomento, se sirvio nombrar al que suscribe, Ingeniero en Jefe de la Comision, y en los dias sub- 
secuentes 4 las demas personas, hasta completar la planta de empleados autorizada por el decreto de 
anmento de egresos de fecha 22 del expresado mes de Octubre.

La Comision quedo formada de la manera siguiente :

Ingeniero Jacobo B lanco, en Jefe de la Comision.
„ Jose Tamborrel, Adjunto Astronomo.
„ Felipe Y all e , „ ' „
„ V ale n tin  G a ma , Ayudante.
„ Tomas Torres, „
,, A gustin A ragon, „

Sr. F e l ix  A n g uian o , Pagador de la Comision.

Luego que recibi el nombramiento pase a la Secretaria de Fomento, y recibi orden del Sr. 
Ministro para ir a la Inspeccion de Caminos en el Palacio Naeional, a fin de que se me entregaran 
los instrumentos y utiles, que liabian sido destinados en afios anteriores a la Comision que liabia ido 

Paso del Norte, a cargo del Sr. Ingeniero Landero.
L)esde luego debo manifestar, en justo elogio a nuestro Gobierno, que esa coleccion de iustru- 

inentos era magnifica y completa, y por ella recibi congratulaciones, en dias snbsecuentes en Paso 
del Norte, de los miembros de la Comision Americana.

El dia 29 del expresado mes de Octubre estaba ya al terminal- el empaque de los instrumentos, 
y al participarlo asi a la Secretaria de Fomento, fije el dia I  del siguiente Noviembre para la salida 
de la Comision, de esta Capital a Paso del Norte, por la via del Ferrocarril Central.

Asi lo verifique con todo el personal de la Comision, habiendo remitido, uuo 6 dos dias antes, 
por tren de carga, los instrumentos antes mencionados.

Llegamos a Paso del Norte el dia 7 de Noviembre. La Comision Americana aun no liabia 
llegado El Paso, Texas.

El dia 9 fue a Paso del Norte el Administrador de la Aduana de El Paso, Texas, y nos par- 
ticipo, por encargo del Presidente y Secretario de Relaciones de los Estados Unidos, que la Comision 
Americana llegaria uno 6 dos dias despues.

El dia 13 de Noviembre estuvo en Paso del Norte el Sr. Teniente Gaillard, del Cuerpo de 
Ingenieros de los Estados Unidos, y me manifesto que los demas miembros de la Comision llegarian 
el 16 del mismo mes.

En los dias anteriores al 16, liabia yo formado para presentar al Jefe de la Comision Americana 
a su llegada, un memorandum en ingles del Plan de Operaciones, que traducido es como sigue :

“ Ciudad Judrez, Noviembre 16 de 1891 =  Sr. Teniente Coronel John W. Barlow, Ingeniero 
“  en Jefe de la Comision de Limites de los Estados Unidos.=E1 Paso, Texas. =  Muy Sr. mio =  
“  El Articulo V  de la Convencion dice : =  Los Ingenieros en Jefe de ambas secciones determi- 
“  “  narJn de comiin acuerdo los procedimientos cientificos que deberan adoptarse para la reposicion 
“  “ de los antiguos monnmentos y la ereccion de los nuevos; y seran responsables de que la obra se 
“  “ liaga debidamente.=Al eomenzar los trabajos, cada seccion informara a sn respective gobierno 
u “ del plan de operaciones en que ambas hayan convenido, y de tiempo en tiempo les someteran 
‘ ‘ “ informes de los progresos que dichas secciones hagan en las operaciones, y final in ente presentaran
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“ “ un informe completo, acompanado de los disenos necesarios, firmado por el Ingeniero en Jefe y 
u u los (los Ingenieros adjuntos de cada seccion, que sera el informe oficial de la Comision Interna- 
« « cional de Limites.” ” = “  De acuerdo con diclio articulo y antes qne convengamos en el plan oficial, 
“ tengo la honra de soineter, en lo particular, a la consideracion de usted los puntos principales 
“ siguientes :=Para los efectos del plan, se dividiran los monumentos existentes en dows clases : La 
“ primera clase consistira en aquellos que puedan llamarse realmente mojoneras artificiales, como el 
“ No. I en la playa del Pacifico (mdrmol). El No. II, cerca del Rio Colorado (hierro). Los Nos. 
“ I, II y III cerca de El Paso (canteria y mamposteria).=La segunda clase la formardn aquellos que 
“  consisten simplemente en nn sencillo monton de piedras y que no pueden, por consiguiente, 
“ llamarse artificiales. =  Para los mismos efectos del plan, toda la linea se dividira en cuatro sec- 
“ ciones.=La Seccion I eomprendera desde el monumento inicial en el Rio Grande, cerca de El 
“ Paso, todo el Paralelo 31° i7 '  liasta el Monumento Y III y el Meridiano liasta el Monumento X .=  
“ La Seccion II eomprendera desde el ultimo punto mencionado liasta el Monumento No. 27  cerca 
“ de Nogales.=La Seccion III eomprendera desde este ultimo monumento liasta el V  cerca de 
“  Yuma.=La Seccion IV, eomprendera desde este ultimo monumento hasta el Oceano Pacifico. =  
“ T e a iu j o s  en  l a  S eccio n  I. =  La posicion de los monumentos extremos de la primera clase, se 
“ identificara por observac-iones astronomicas, con exception, tal vez, del Monumento X  en el 
“  Meridiano, cuya posicion podra rectificarse por triangulacion desde el IX , en atencion a la proxi- 
“  midad de diclios monumentos. =La posicion de los monumentos intermedios de la primera clase, 
“ se identificara, ya sea por observaciones astronomicas 6 por triangulacion, segun se encuentre mds 
“ eonveniente, en atencion a la localidad. =  La posicion de los monumentos de la segunda clase, se 
“  identificara por triangulacion solamente.=Las dos Comisiones trabajaran en esta Seccion I, ya sea 
“ juntas 6 separadamente; pero corroborandose siempre sus operaciones.=Al mismo tiempo, y de 
“ una manera semejante, se trazara una linea preliminar en el Paralelo y el Meridiano, midiendo las 
“ distancias, y tomando un perfil de diclia linea. =  Cuando se liaya conclnido el trabajo de campo, se 
“ hard un piano, exacto respecto a la posicion de los puntos, aunque no muy detallado respecto a la 
“ topografia de la localidad. De diclio piano se elegiran los puntos mas convenientes para la loca- 
“ lizacion de los monumentos que se colocaran segun la Convencion. =  Para el complimiento de la 
“ segunda parte del articulo V  expresado, propondria que cuando el trabajo queacabo de mencionar, 
“  estuviese conclnido en la Seccion I, se rinda a los Gobiernos un informe parcial que demuestre el 
“  avance heclio en las operaciones, y que se rindan informes parciales analogos, al concluirse el 
“  trabajo de cada una de las siguientes secciones, los cuales seran los precedentes del informe final 
“ mencionado en el articulo antes citado. =  Tengo la honra de suscribirme^=De usted afectisimo y 
“  muy atento S. S. (Firmado) Jacobo Blanco. =  Ingeniero en Jefe de la Comision Mexicana.”

Segun me lo habia anunciado el Sr. Teniente Gaillard (actualmente Capitiin), los otros Comi- 
sionados llegaron el dia 16 de Noviembre, y desde luego presente al Sr. Teniente Coronel Barlow 
(actualmente Coronel), el memorandum transcrito antes. Convinimos en que la instalacion formal 
de la Comision tendria verificativo al dia signiente en Paso del Norte, a cuyo efecto yo habia soli- 
citado y obtenido antes, por bondad del Sr. Administrador de la Aduana Fronteriza, el que nos 
facilitara el salon principal en el edificio de la Aduana.

El acto se verified efectivamente al dia siguiente, y el acta respectiva se encontrara en la pagina 
63 del informe oficial de la Comision Internacional de Limites (Documento anexo No. 1).

El documento anexo No. 1 y el No. 2* que tambien se acompana, son identicos en ambos 
idiomas, espanol e ingles, y uno es la traduccion del otro. El acta expresada antes se encuentra en 
la version inglesa en la pagina 18, y  para la simplificacion de este informe me referire, en lo sucesivo, 
solamente k la version espanola.

En el acto de la instalacion nos presentamos mutuamente los nombramientos respectivos, de 
que se encontraran copias en las paginas 62 y 63 del informe oficial (Documento anexo No. 1).

Los Comisionados Americanos eran los Seiiores:
Coronel John W. Barlow, del Cuerpo de Ingenieros del Ejercito de los Estados Uni dos.
Capitiin David du B. Gaillard, del mismo Cuerpo expresado.
Sr. A. T. Mosman, del Cuerpo de Levantamientos Geodesieos y de la Costa de los Estados

TTm ’ rlrvc

* El documento No, 2 no se publica.
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Los tres nombramientos de diclios Seilores estaban en los mismos terminos, con la sola diferen- 
cia de que el Sr. Barlow era el Encargado del mane jo de los fondos de su seccion. Con tal motivo, 
y para facilitar las tramitaciones sucesivas de la Comision, se convino, verbalmente, por todos, en 
que el Sr. Barlow tendria el caracterde Jefe para los efectos expresados.

Pocos dlas antes de la instalacion de la Comision, habia llegado de Chihuahua A Paso del 
Norte, en virtud de ordenes anteriores de las Secretarial de Fomento y Guerra, una escolta de 
Caballeria de veinte y cinco hombres, a las ordenes del Teniente Cirilo Gonzalez, del 5° Regi- 
miento. Dicha escolta estuvo formada en el exterior de la Aduana, mientras se verificaba en el 
interior, el acto de la instalacion de la Comision. Asi es que los Comisionados Americanos 
conocieron todos los elementos de nuestra seccion en personal cientifico, escolta, instrumentos que 
les mostre, y elementos pecuniarios con que contabamos, los cuales les manifesto de palabra el dia 
de la instalacion.

A  mi carta del dia 16 de Noviembre, en la que proponia los principales puntos del Plan de 
Operaciones, recibi contestation del Sr. Barlow de fecha 19 del mismo mes, manifestandome estar 
conforme, en lo general, y proponiendo a su vez un plan en el cual, de comun acuerdo, hicimos 
algunas modificaciones, y es el que consta en la p agin a 64 del informe olicial (Documento anexo 
No. 1).

Luego que firmamos el Plan de Operaciones, los Comisionados Americanos regresaron al 
interior de su pais, para volver, despues, provistos del personal necesario, instrumentos, trenes, etc.

Entretanto dispose que nuestra seccion diera, desde luego, principio d, sus trabajos, empezando 
por los necesarios para la identification del monumento inicial en el Rio Bravo.

En nuestro personal contabamos de menos con el Sr. Ingeniero Tamborrel, que habia regresado 
a esta Capital despues que se firmaron los documentos antes mencionados, y en virtud de haberle 
concedido la Secretaria de Fomento, licencia para atender al restablecimiento de su salud.

El Sr. Ingeniero Yalle, establecio su observatorio junto al monumento inicial del Bravo, 
auxiliado por el Sr. Ingeniero Aragon. El Sr. Ingeniero Gama, auxiliado por el Sr. Ingeniero 
Torres, establecio el suyo en Paso del Norte, y en el mismo lugar monte yo uno de los instrumentos 
astronomicos mas pequenos que teniamos, que fue un Altazimut de Troughton y Simms, de ocho 
pulgadas, con el cual hice observaciones de tiempo para el cambio de sefiales luminosas entre 
nuestros dos observatorios, y telegralicas con los observatorios de Tacubaya y Mexico.

Mis observaciones eran de simple corroboration. Los Seilores Gama y Torres, hacian las suyas 
con el anteojo de Pasos Meridianos.

Los resultados esenciales de las observaciones expresadas, se encontranin en el cuerpo del 
infonne oticial (Documento anexo No. 1), y los registrosy calculos que condujeron a esos resultados, 
se encontraran mas detalladamente en el legajo de observaciones astronomicas (Documento anexo 
No. 3).

Las instrucciones que di al Sr. Yalle, fueron como signe :

“ El Art. II, del Plan de Operaciones concertado con el Ingeniero en Jefe de la Comision de 
“  los Estados Unidos, dice, en lo conducente, asi: “  “ Se haran observaciones astronomicas espeeia- 
“ “  les, para latitud y longitud, en los puntos siguientes := (a ) El monumento inicial cerca de El 
“ “ Paso.” ”  . . . =  Se servira usted, en consecuencia, alistarse para proceder a dicho trabajo a la
“ mayor brevedad posible, en la inteligencia de que lo acompanara, para ayudarlo en sus observa- 
“  ciones y calculos, el Ingeniero Ayudante Agustin Aragdn, a quien con esta misma fecha se da la 
“  orden para ponerse a las de usted. =  Se servira usted tambien atenerse a las instrucciones siguien- 
“  tes .= I.— Se colocara usted para sus observaciones tan cerca como sea posible del expresado 
“  monumento, procurando que su campamento qnede dellado mexicano. =  II.— Referira usted dicho 
“  monumento al punto de sus observaciones. =  III.— Satisfecho, por las primeras observaciones de 
“  latitud que practique usted, de que el expresado monumento est& en su lugar 6 muy cerca de el, 
“  marcara usted el punto mas lejano posible de la tangente al primer vertical, que parte de dicho 
“  monumento, al Oeste, y que servira para el trazo subsecuente del Paralelo 31° 47'. =  !  Y.—Recogera 
“  usted, precisamente, todos sus datos en libros de carnpo que entregara usted a esta Direction, 
“  cuando estcn llenos 6 se haya concluido el trabajo, con otro ejemplar en limpio, y tirmados todos
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“ por usted.=V.—Rendira listed un informe de su trabajo en la forma que crea mas oportana, 
‘ ‘ debiendo eontener tambien los resultados finales de sns observaciones. =  V I .—La longitud se 
“ determinara por senates luminosas en algun punto intermedio entre esta y el monumento, y al 
“  efecto avisara listed a esta Direccion, con tres 6 cuatro dlas de anticipacion, cuando este usted listo 
“  para ellas. =  V II.— Con anticipacion dedosdias, proximamente, antes de concluir sus trabajos, dara 
“ listed aviso tambien a esta Direccion, a fin de disponer lo conveniente respecto al cambio de 
“  campamento. =  Libertad y Constitucion, Ciudad Juarez, Noviembre 23 de 1891. =  (Finnado) 
“ Jacobo Blanco =Ciudadano Ingeniero Felipe Yalle. =  Presente.”

A los Sebores Gama y Torres, no se dieron instrucciones por escrito, por estar trabajando 
conmigo en el mismo local.

El Sr. Torres se separo de la Comision despues que se concluyeron los trabajos astronomicos 
expresados antes, en virtud de reuuncia que bizo de su empleo, y que le fue aceptada por la 
Sccretaria de Fomento.

En lugar del Sr. Tamborrel, se nombro Adjunto Astronomo, al Sr. Ingeniero Camilo A. 
Gonzalez, quien llego a Paso del Norte el 8 de Enero de 1892.

Con feclia 9 del mismo mes, comunique al Sr. Gonzalez, las instrucciones siguientes:

“  Sirvase usted alistarse para salir a la mayor brevedad posible a bacer el truzo del Paralelo 
“  31° 17', (pie parte del monumento a la orilla del Bravo, en la inteligencia de que lo acompanara,
“ por aliora y basta nueva disposicion, para ayudarlo en sus observaciones, trabajos y calculos, el 
“ Ingeniero Ayudante Yalentin Gama, a quien con esta misma feclia, se da la orden para ponerse a 
“ las de usted. =  Incluyo a usted desde luego nna copia del Plan de Operaciones, al que se sujetara 
“ usted en todo lo relativo, y, ademas, a las instrucciones siguientes: =  I.— Recogera usted, precisa- 
“ mente, todos sns datos en libros de campo que entregara listed a esta Direccion, cuando esten 
“ llenos 6 se liaya coneluido el trabajo, con otro ejemplar en limpio, v firmados todos por usted. =
“  II.—Rendira usted un informe de su trabajo en la forma que crea mas oportuna, debiendo eontener 
“ tambien los resultados finales de sus observaciones.=111.— Los elementos que se adoptaran para el 
“  trazo del paralelo, seran los de Bessel, que constan en las obras de Diaz Covarrubias, Cliauvenet 6 
“ cualquiera otra. =  Todas las estaciones que se bagan en la tangente, se dejaran perfectamente inar- 
“  cadas cpn estacas nnmeradas, siendo mds prominentes las que hayan sido estaciones de alineamiento. =
“ IY .—Cada oclio kilometros, apartir del monumento inicial del Bravo, levantara usted perpendicu- 
“ lares uordenadas a la tangente, a fin de marcar el punto correspondiente del paralelo, de lamanera 
“ mas aparente posible. =  Y .—Cuando este usted proximo a concluir el trazo de las 10 primeras millas, 
“ avisara usted a esta Direccion, a fin de disponer un campamento avanzado en el lugar de las 20 
“ millas.=YI.— Losmonumentos existentes II y IIT, los referira usted, con toda exactitud, por medio 
“  deordenadas, intersecciones 6 cualquiera otro metodo,al alineamiento de la tangente. = Y I I .— Siendo 
“  relativamente corta la distancia que hay del monumento inicial a la cumbre, no convendra pro- 
“ longar el primer alineamiento en nna distancia mayor de 800 6 1,000 metros, eligiendo un punto a 
“  proposito para bacer una nueva estacion para azimut, y procurar que sea la unica que liaya 
“  necesidad de bacer basta el punto de las 20 m illas.=YIII.—Los puntos avanzados de los alinea- 
“ mientos se liaran, & las mayores distancias posibles, haciendo uso ya sea de un altazimut de 8 
“  pulgadas o del Teodolito Geodesico de Fautli. =  IX .— Con relacion a lo que previene el Art. Y III  
“ del plan, no solo se tomar&n los datos necesarios para la topografia de la zona de 5 millas, sino 
“ que se formaran,  ̂en el mismo campamento, los eroquis necesarios, a fin de facilitar la formacion 
“ de los pianos definitives, sin necesidad de volver de nuevo sobre el terreno, por dudas, que de otro 
" modo, pudieren ocurrir.=Libertad y Constitucion, Ciudad Juarez, Enero 9 de 1892.=(Firmado) 
“ Jacobo Blanco. =  C. Ingeniero Camilo A. Gonzalez. =  Presente.”

Habiendo coneluido el Sr. Valle sus trabajos en el monumento inicial del Bravo, dispuse un 
nuevo trabajo en el Paralelo 31° -47, dirigiendole, al efecto, con feclia 21 de Enero de 1892, la 
coinunicacion siguiente:

“  Sirvase listed alistarse para proceder, a la mayor brevedad posible, al establecimiento de un 
■ campamento astronomico sobre el Paralelo 31° 47'; a 20 millas, proximamente, del monumento 

“  inicial en el Bravo. =  Los Senores Ingenieros Gama y Torres, bicieron en dias pasados una rapida 
<l exploracion, para marcar, aproximadamente, ese punto, y encontraron que un recodo del Rio Bravo 
t£ queda como tres legnas al N. E. del ounto exnresadn v probablemente, el aguaje que

y t --------------„ v . v » « . ^ v u  u u )  l m j v  j _ / c m  ,  j  C l l U U l l b l  c U A

queda como fi tres leguas al N. E. del punto expresado, y ese sera, 
i‘ surtira al campamento. El mismo Sr. Gama, dara a usted mas datos sobre el particular. El
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“  unico objeto de su reconocimiento, fue ver si era posible eneontrar agua a distancia conveniente. 
“ Asi es que no rindieron, ni se les pidio tatnpoco, por no considerarse necesario, informe por 
“  escrito de diclia exploration.= Las instruceiones de un caracter general que se dieron a usted en el 
“  trabajo anterior, quedan subsistentes para este y lo mismo para lo sucesivo, entretanto no'se 
“  disponga otra cosa en contrario sentido.=Con andlogo objeto ineluyo a usted nna copia del Plan 
<l de Operaciones, concertado con el Jefe de la Comision Americana, para que se sirva usted atenerse 
“  a el en todo lo que haga relacion al presente trabajo 6 k los sucesivos. =  Se servira usted atenerse, 
“  ademas, alas instruceiones especiales siguientes:=I.— El Sr. Ingeniero Aragon, continuant, liasta 
“ nueva disposition, a las ordenes de usted, y  se le dirije ya, al efecto, el oficio relativo. =  II.— Con 
“ algun instrumento facilmenteportatil, determinara usted de una manera ntpida y aproximativa la 
“ position del pun to que, por un reconocimiento preliminar, le parezea a usted esta sobre el Paralelo.=
“  III. =  Con esta determination, y haciendo tambien una medida rapida y aproximativa, al Sur 6 al 
“  Norte, mar card usted el punto en donde se establecerael campamento, haciendo siempre que quede 
“  del lado mexicano. =  IY .— Establecido el campamento, el objeto principal sera determinar, con la 
“  mayor exactitud posible, la latitud de este, empleando dos tnetodos distintos, de los cuales uno 

queda a discretion de usted; pero el otro tendra que ser el de Talcott. con el Teleseopio Zenital 
“ que actualmente tiene usted. =  La superioridad de ese metodo es generalmente reconocida, sobre 
“ todo para trabajos de campamento, por ser un metodo esenciahnente diferencial. y en el cual se 
“  eliminan, por consiguiente, los errores inlierentes a las observaciones absolutas. Esel que empleo 
“ la Primitiva Comision de Limites, y es el que empleara, probablemente, la actual Comision 
“  Americana, segun lo expresaron los Comisionados, aun en presencia de usted, segun creo. Los 
“ resultados que asi se obtengan por las dos secciones, serdn, por consiguiente, mas facilmente 
“  comparables.=Y.— Si los resultados obtenidos con el metodo de Talcott y el otro que usted etnplee, 
“ son satisfactorios a su juicio, no liabraya necesidad de ningun otro. =  V I.— Concluidos sus calculos 
££ y observaciones, se servira usted rendir un informe, con los resultados definitives, a fin de disponer 
“ lo que deba hacerse en seguida.=Libertad v Constitucion, Ciudad Juarez, Enero 21 de 1S92.= 
“ (Einnado) Jacobo Blanco. =  C. Ingeniero Felipe Valle. =  Adjunto Astronomo de la Comision. =  
“  Campamento No. 1.”

En lugar del Sr. Torres, fue nombrado Ingeniero Ayudante, el Sr. Luis R. Servin, a quien el 
dia primero de Marzo, cli orden para que fuera a ponerse ii las del Sr. Gonzalez, comunicando a 
ambos, que deberia el Sr. Servin ocuparse en todo lo ralativo a la topografia de la zona convenida 
en el Plan de Operaciones.

En este estado de los trabajos de la Seccion Mexicana, fue cuando regresaron los Comisionados 
Americanos, ocupandome, en seguida, con el Jefe de la Seccion Americana, en lo relative al costo, 
conduccion, etc., de los monumentos, segun se previene en el Art. V II de la Convencion de 29 de 
Julio de 1882.

Al efecto, y despues de algunas conversaciones sobre el particular, redid del Sr. Barlow, un 
proyecto de convenio en este asunto, acompaiiado de un diseilo, y, A mi vez, propuse algunas adiciones.

El acuerdo definitivo fue firmado con feclia 1° de Marzo de 1892, y se encontrara en el informe, 
oficial (Documento anexo No. 1), en las paginas 65 a 67. El diseno expresado va tambien adjunto 
a este informe (Documento anexo No. 4).

Habiendo atendido ya a todo lo (pm consideraba de mas urgencia respecto ii trabajos, tuve que 
dedicarme, en seguida, aun eon mas ahinco que antes, ii la parte financiera de uuestra Comision, en 
lo que liacia, principalmente, relacion a la partida de gastos, que era muy pequena para el objeto. 
Sacando de ella el mayor proveebo posible, a fines de Febrero de 1892 se liabiau comprado ya veinte 
bestias de silla y carga, un carro y guarniciones para cuatro mulas, quince tiendas de campafia, 
estufas y algunos otros utensilios de campamento.

La Comision Americana en esos mismos dias habia mandado traer de Kansas una partida de 
oclienta 6 noventa mulas con un costo, segun creo, de diez mil pesos, oro, proximamente. En un 
solo campamento, a orillas del Bravo, habia cotno veinte 6 treinta tiendas de campana.

El personal de ingenieros americanos era mas que el doble del nuestro. La escolta, en numero 
de gente dos veees mayor que el que nosotros teniamos, estaba provista de todos los elemeutos de 
transpose para provisiones, forraje, equipajes, etc., mientras que la uuestra no tenia absolutamente 
ningunos que valgan la pena de mencionarse.
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En virtud de todo lo expresado antes, Lice, con fecha 22 de Febrero, unainiciativa ala Secretaria 
de Fomento, pidiendo se duplicara la partida de gastos de la Gomision, y que por cuenta del 
aumento, si se coneedia, se adelantaran desde luego $2,000. Pedia, tambien, el nombramiento de 
mas ingenieros topografos, pues era principalmente en esa parte, donde la Gomision Americana 
venia con nids fuerza. Dicha Secretana, con feclia 4 de Marzo de 1892, me pidio un presupuesto 
de los elementos adicionales que yo solicitaba, cuyo presupuesto mande con feclia 13 del mismo 
mes. La misma Secretaria, con fecha 24 del mismo ines de Marzo, dio orden para que se entre- 
garan desde luego, por una sola vez, y como cantidad extraordinaria para gastos de la Gomision 
$2,000, los cuales se emplearon en seguida, principalmente, en transportes, que era lo que mas se 
necesitaba.

Con feclia 1° de Junio de 1892, pedi a la Secretaria $500 que calcule faltarian para cubrir los 
gastos de ese mes, cuya cantidad se acordo en seguida.

Con feclia 23 de Mayo de 1892, la Secretaria de Fomento me pidio un presupuesto detallado 
y explicativo de los gastos que bubiese que erogar, y que aun no estuvieren aprobados.

En el corto tiempo transcurrido, la experiencia de las expediciones emprendidas Labia demos- 
trado que los gastos tenian que ser aun mayores que los de mi primera iniciativa.

El nuevo presupuesto que se me pedia, lo mande con feclia 1° de Junio de 1892, y desde el 
1° de Julio inmediato, se abonaron ya L la Comision $2,000 adicionales para gastos, al mes.

En mi primer presupuesto Labia yo solicitado tambien el nombramiento de un escribiente, y 
con feclia 28 de Marzo de 1892, se atendio mi indication, y que propusiera persona, como lo Lice 
con fecba 22 de Abril, proponiendo al C. Octavio Muzquiz, el cual fue nombrado con fecha 2 de 
Mayo, y a los muy pocos dias llego a Ciudad Juarez.

Respecto del personal de ingenieros, con feclia 23 de Mayo de 1892, se nombro por la Secre
taria de la Guerra, para prestar sus servicios & la Comision, al Teniente de E. M. E. Gaspar 
Martinez Ceballos (actualmente Capital!), y con feclia 31 del mismo mes, y de manera analogs, se 
nombro al Oapitan 2° de Ingenieros Fernando Bustillos, y al Teniente del mismo cuerpo Carlos 
Kurczyn.

La Secretaria de Fomento, con feclia 13 de Junio de 1892, me participo los nombramientos de 
los expresados ingenieros, los cuales llegaron a Ciudad Juarez, pocos dias despues.

Con feclia 21 de Junio de 1892, la Secretaria de Fomento nombro Ayudance al C. Ingeniero 
Manuel Bancalari, en sustitucion del Sr. Aragon, que desde bastante tiempo antes liabia liecho su 
renuncia.

El Sr. Bancalari llego, a los pocos dias de su nombramiento, a Ciudad Juarez.
El. Sr. Ingeniero Oamilo A. Gonziilez. liizo renuncia de su empleo con feclia 28 de Junio 

de 1892, la cual le fue aceptada por la Secretaria de Fomento, el 5 de Julio del mismo ano. Sin 
embargo, el Sr. Gonzalez no se separo sino hasta mediados de Agosto, despues de rendir los in- 
fornies de los trabajos que liabia practicado, y que consistieron, esencialmente, en el trazo a lo largo 
del 1 aialelo A  47 , desde el Monumento I al Monumento V I (antiguos), y dos observaciones de 
azimut, para la primera y segunda tangentes a diclio paralelo. Ilizo, tambien, el trazo de la Section 
Meridiana.

El trazo del resto del Paralelo 31° 47', desde el antigno monumento V I Lasta el extreme Oeste, 
lo hizo el Sr. Ingeniero Felipe Valle, despues que concluyo sus trabajos en la estaeiou astronomies 
junto al antigno Monumento V I, frente l  PaloiLas.

Los ingenieios militares antes expresados, lo mismo que el Sr. Ingeniero Bancalari, pocos dias 
despues de su llegada a Ciudad Juarez, salieron para el campamento del Sr. Valle, en el Paralelo 
31° 47', y a sus ordenes.

Con fecha 9 de Mayo de 1892, el Sr. Barlow, Jefe de la Comision Americana, me co- 
municaba que su Comision Labia concluido el trazo del Paralelo 31° 477desde el punto inicial, 
cerca de El Paso, Lasta el monumento extremo, 100 millas al Oeste. Me pregnntaba cuando creia
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yo que nuestro trazo estaria concluido, y cuando podria, eii compania suya, fijar en el terreno la 
localizacion exacta de los diversos monumentos. Me preguntaba, tambien, si tenia yo de Mexico la 
autorizacion suficiente para que, de acuerdo los dos, proeedieramos desde luego a ordenar la construc- 
cion inmediata del nutnero de monumentos necesarios para la linea expresada del Paralelo 31° 47'.

El Sr. Barlow manifestaba, ademas, lo convenieute que seria proceder desde luego a la erection 
de los monumentos, k fin de poder utilizar en ese trabajo la fuerza de ingenieros, trabajadores y 
transposes, que se encontraba inmediata; refiriendose, por supuesto, k los elementos de su section.

Conteste al dia siguiente al Sr. Barlow manifestandole, que la Seccion Mexicana no concluia 
aim el trazo del Paralelo 31° 47 '; y que era algo dificil para mi decir, con exactitud, cuando podria 
concluir. Que en virtud de que la Comision Americana babia llegado con mayor fuerza y elementos 
que la nuestra, yo babia participado ese becbo a la Secretaria de Fomento, pidieudo, a mi vez, mayor 
fuerza y elementos, y estaba en espera de resolution sobre ese asunto. Que la Comision Mexicana 
habia trabajado y trabajaba sin interruption, y que tan luego como me fuera posible, le partitiparia 
la fecba en que se concluiria nuestro trabajo. Que respecto a su ultimo punto, de mandar constrnir 
desde luego los monumentos; no me consideraba autorizado, basta no recibir de Mexico la aprobacidn 
al proyecto, que de diebos monumentos babiamos formado.

Cx-eo conveniente explicar aqui, que la principal razOn de los fuertes elementos de la Comision 
Americana y del consiguiente adelanto que nos llevaba, era que la cantidad asignada por su Gobierno 
6 la mayor parte de ella que, segun entiendo, fue de $225,000, oro, se puso a disposition del Sr. 
Barlow desde luego, y era, por consiguiente, imposible para nuestra Comision competir con aquellos 
elementos, pues teniamos para gastos una corta asignacion mensual, que no podia aumentarse sino 
hasta principios del aiio fiscal siguiente, como lo fue en efecto; pero no basta el grado de equili- 
brarnos con la Comision Americana, la que siempre conservo cierto adelanto en el trazo, y cuyo 
adelanto nunca fue de consecuencias practicas para nuestra seccion 6 la americana, pues la parte de 
colocation de monumentos siempre se bizo al mismo tiempo por las dos secciones, y la Seccion 
Americana nunca tuvo ociosos sus elementos 6 fuerza, a consecuencia del corto retardo que nosotros 
teniamos en el trazo preliminar.

Respecto al ultimo punto de la carta del Sr. Barlow, la Secretaria de Fomento aprobo el pro
yecto de monumentos, en comunicacion de 7 de Junio de 1892, lacual transmit! al Sr. Barlow con 
fecba 15 del mismo mes.

Tan luego como se recibio la aprobacion del proyecto, se procedio, desde luego, a la reparation 
de los monumentos de piedra inmediatos k El Paso, y se tnandaron construir en la fundicion del 
mismo El Paso, Texas, los monumentos de bierro, que babria que intsrpolar entre los antiguos, des
pues de identificados. La misma fundicion de El Paso, Texas, no solo bizo los de bierro que se 
necesitaron para la primera linea del Paralelo 31° 47', sino, subsecuentemente, para todas las demas 
lineas basta el Pacifico.

La Comision Americana tenia un fotografo, Sr. Payne, para las vistas que se debian tomar de 
los monumentos y sus inmediaciones, segun se convino en el Plan de Operaciones. En nuestra 
Comision teniamos al Ingeniero Ayudante Luis R. Servin, que, aunque no era fotografo de profe- 
sion, tenia conociinientos y practica en el arte, y lo bizo muy bien, segun se vid despues por los 
resultados.

Se mando al Sr. Servin, despues que bubo concluido la topografia, de la zona en el Paralelo 31° 
47', a San Luis, Missouri, para que cornprara todos los aparatos y utiles necesarios para nuestra foto- 
grafia de campana.

Para el 19 de Agosto estaba ya terminado por nuestra seccion el trazo del Paralelo 31° 47' v 
de la Seccion Meridiana; y con esa fecba se verified en El Paso, Texas, una junta de los miembros 
de ambas Comisiones, de la cual se formo el acta que se encontrara en las paginas 67 y 68 del informe 
oficial (Documento anexo Ro. 1).

En esa junta se compararon los l-esultados de los trazos de ambas secciones, y se encontraron de 
conformidad ; babiendo que notar que los trabajos de las dos secciones erau absolutamente indepen-
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dientes. Cada seccion elegia, independientemente de la otra, el punto de partida de sus tangentes. 
El numero de ellas quedaba a discrecion de cada seccion, y las observaciones de azinmt que deter- 
minaban la direecion de las tangentes se haclan tambien independientemente. Los unicos puntos 
comnnes 4 ambas secciones, para la comparacion, eran los monumentos antiguos, y sns posieiones 
relativas fueron las que se eompararon, y encoutrandose de conformidad, se convenia ya en liacer la 
interpolacion de los nuevos monumentos entre los antiguos, que a su vez liabian sido aceptados, 
despues de identificarse escrnpnlosamente, por observaciones astronomicas, inspeccion ocular, com
paracion con los grabados que de ellos existian, posicion en los pianos de la Comision Primitiva 
(1849-1857), etc.

En el Paralelo 31° 47' se liabian trazado tres tangentes. Las dos primeras por el Sr. GonzAlez, 
segun se dijo antes. La tercera y ultima por el Sr. Yalle, quien liizo tambien las correspondientes 
observaciones de azimut. Las observaciones astronomicas para latitud y longitud en el Paralelo 
31° 47', y de latitud en la Seccion Meridiana, fueron hechas todas por el mismo Sr. Yalle, con cuatro 
estacioues en el Paralelo y extremo Norte de la Seccion Meridiana, y otra en el extremo Sur de 
la misma seccion.

Las comparaciones de tangentes mexicanas y americanas, a que se liace referencia en el acta 
expresada, y sus resultados, se encontraran en la pagina 80 del informe oficial (Documento anexo 
No. 1), y mas detalles respecto a esto, se pueden ver en el informe de las operaciones geodesicas 
por el Ingeniero Yalentin Gama, Ayudante en la epoca de que me estoy ocupando en esta parte de 
mi informe, y Adjunto Astronomo posteriormente y liasta la conclusion de la Comision Interna- 
cional (Documento anexo No. 5).

Despues del acta varias veces expresada antes, me ocupe, desde luego, en la formacion de nn 
nuevo campamento, que denomiuare de monumentos, y lo cual pudo bacerse ya debido a que desde 
Julio de 1892 contfibamos con mayores elementos para gastos de la Comision. Asi es que se eom- 
praron carros, bestias, tiendas de carapana y demas utiles de campamento.

Dispuse, ademAs, que viniera a Paso del Norte el Sr. Gama, que se encontraba a las ordenes 
del Sr. Valle, cuyo campamento en el Paralelo 31° 20', habia sido reforzado con los tres ingenieros 
militares llegados de Mexico, y con el Sr. Bancalari. De los primeros, el Sr. Bustillos estuvo muy 
poco tiempo, pues con motive de enfermedad de la vista solicito de la Secretaria con feeba 5 de 
Septiembre de 1892, su separation, que le fue concedida, y la verified en seguida.

A1 Sr. Gama lo comisione para que liiciera la demarcacion de los puntos para los monumentos, 
de acuerdo con otro ingeniero destinado, de manera analoga, por la Seccion Americana.

A1 Sr. Servin, que habia regresado ya de San Luis, Missouri, lo encargue de la parte fotografica, 
y con encargo tambien de ayudar al Sr. Gama en el trabajo cientifico, cuando fuese necesario.

Nuestras dos secciones de monumentos, mexicana y americana, estuvieronacampadas a inmedia- 
ciones del Rio Grande, liasta el 13 de Setiembre de 1892, y despues de haberse renovado los 
monumentos antiguos I, II y III, y de haberse colocado los dos nuevos de hierro, numeros 4 y 5 ; 
los dos campamentos se desprendieron del valle del Rio Grande, y avanzaron, internandose bacia el 
Oeste.

La manera de proceder a la demarcacion del punto para colocation de un nuevo monumento, 
consistia en que cada ingeniero, mexicano y americano respectivamente, haciendo uso de sus 
piopios datos, y en el meridiano que el Sr. Barlow y yo elegiamos previamente, marcaban dos pan
tos a la distancia media de los cuales, era donde se colocaba el monumento, no admitiendose una 
discrepancia mayor de dos metros. Se deducia, tambien, la distancia de monumento a monumento 
valiendose do las mediciones que antes se liabian lieclio de las tangentes.

lodos los detalles respecto a discrepancias de los puntos, mexicano y americano, y distancias 
entie monumentos, se encontraran para el Paralelo 31° 47' y Seccion Meridiana, en las pAginas 85 
y 86 del informe oficial (Documento anexo N oil).

El Sr. Lailovv sugirio la idea y yo la acepte con gusto, de dar quehaeer a sus muclios elementos 
de gente y transportes, ocupandose el de todo lo relativo a la conduecion de monumentos, mate-
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riales, construccion, etc., dividiendo despues el costo por partes iguales, segiin se prevenia en la 
Convencion de 1892.

Celebre j o  este arreglo con gusto, como he dicho antes, porque me parecio el mas conveniente 
y economico, y por la circunstancia, ademas, de que, a consecuencia del corto retardo que teniamos 
en las operaciones del trazo, los elementos superabundantes de la Seccion Americana, no per- 
manecian ociosos por causa nuestra.

Respecto & la parte material de la construccion de los nuevos monumentos, despues que se 
marcaba el pun to por los ingenieros respectivos, se bacia por los mismos la demarcacion de las lineas 
para los cimientos, de Norte d Sur, y de Este d Geste. Se procedia, en seguida, bajo la inteligente 
direccion del Mayor Logan, del Ejercito de los Estados Unidos, y Guartelmaestre de la Seccion 
Americana, a construir el cimiento, y despues a la colocacion del monumento. La operacion ocu- 
paba uno 6 dos dias, durante los cuales permanecian abi los fotografos deambas secciones para tomar 
las vistas fotogrdficas del monumento despues de su colocacion.

Respecto a los monumentos de piedra que se construian, por regia general, en el lugar de los 
antiguos monumentos, bubo que hacerlos, casi todos, enteramente de nuevo, con excepcidn de los 
monumentos I, II  y III  imnediatos a El Paso, y los dos monumentos extremos de la Seccion Meri- 
diana. Estos liltimos y el I antes mencionado cran de canteria, y se encontraban en magnifico 
estado, principalmente los de la Seccion Meridiana. Su reparacion fue insignificante. Los numeros 
II y III necesitaron mayores reparaciones, aunque se les dejo con su forma primitiva. Todos los 
demas monumentos antiguos fueron, segiin dije antes, edificados completamente de nuevo, conser- 
vando en algunos de ellos las inscripciones antiguas, cuando se encontraba la piedra que las contenia, 
entre las piedras sueltas que formaban los expresados monumentos.

La regia general de construir monumentos de piedra en el lugar de los monumentos antiguos, 
sufrio tambien las siguientes excepciones:

I— En la Calle Internacional de Nogales, a tin de no obstruir la calle, se coloco en lugar del 
monton de piedras que abi liabia, un monumento de hierro que ocupa mucbo menos espacio que el 
que se hubiera construido de mamposteria 6 canteria.

II—  El antiguo Monumento II, cerca del Rio Colorado que marca, por referencia, el punto de 
las veiute millas de la confluencia de los rios Gila y Colorado, se le encontro en bastante buen 
estado. Era un monumento de hierro que se habia asentado e inclinado con el transcurso del 
tiempo, por falta de cimiento. Se le hicieron las reparaciones que necesitaba, quitindolo de su 
lugar y volviendolo a colocar abi mismo, despues de edificar un buen cimiento, con cimento de 
Portland y arena, que fueron los materiales que se usaron para todas las construcciones en la linea.

I I I — Una cosa analoga se liizo con las antiguos monumentos IY  y V de California, en las 
mdrgenes del Rio Nuevo. Eran de hierro, en buen estado, y se les conservo, recolocandolos en los 
mismos puntos, sobre nuevos cimientos.

Del antiguo monumento de hierro II de la linea de California, tan solo se encontro la base de 
hierro, cerca de Tijuana, asentada todavia sobre el antiguo cimiento. Esta circunstancia nos liizo 
creer que, a pesar de encontrarse ese punto cerca del Rio de Tijuana, el nuevo monumento que se 
construyera sobre un cimiento mucbo mejor y con un peso de varias toneladas, estaria a salvo de las 
avenidas como lo liabia estado el antiguo cimiento, que aim encontramos en su lugar, con el basa- 
mento de hierro, despues de cuarenta v seis alios. A  esto bay que agregar la prescription que 
temamos, segun la Convencion, de conservar los antiguos monumentos que se encontraran en su 
lugar.

Se edifico, por consiguiente, en el mismo lugar del antiguo monumento, otro nuevo de granito 
sobre un buen cimiento, y el cual yo opine, pero mi idea no prevalecio, que lo hubieramos construido 
sobre pilotines. Ese monumento desaparecio con las aveuidas del Rio de lijuana, en el iuvierno 
de 1895.
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En lugar de ese monumento que desaparecio, se edifico otro identico, sobre la linea divisoria, 
tan cerca como fue posible del antiguo punto, en donde se encontro terreno sutieientemente elevado, 
para precaver el monumento de las mayores avenidas, que en cualquier tiempo pueda tener el Rio 
de Tijuana.

El monumento I de California, de marinol, se encontro en su lugar; pero muy deteriorado por 
los viajeros que arrancaban y se llevaban pedazos, corno recuerdo. De los cuatro trozos de marinol 
que lo formaban, el de la base no se pudo utilizar, pues era el que mas liabian destruido. Las otras 
tres piezas fueron talladas en San Diego, perdiendo un poco en su dimension, y la base de marinol 
fue reemplazada por una nueva de granito. El monumento fue recolocado en su mismo lugar, sobre 
un nuevo cimiento, y se le circundo eon un barandal de liierro con piias, para precaverlo de dete- 
rioros en lo sucesivo. Igual precaucion se tomo con el de granito antes expresado. y con el de can 
teria que esta en el punto inicial de la linea, a orillas del Rio Bravo.

En una caja metalica, en el cimiento del monumento de mdrmol antes mencionado, a orillas 
del Pacifico, se deposito un documento del cnal se acompana copia d este informe (Documento 
anexo Ro. 6). La Seccion Americana deposito otro documento analogo.

Yolviendo ahora a nuestros trabajos cerca de El Paso; con motivo de la separation de los 
Senores Ingenieros Gonzalez y Bustillos, y con motivo tambien de liaber mas campamentos a que 
atender, pedi a la Secretaria de Fomento con fecha 26 de Octubre de 1892, se sirviera nombrar 
personas que los reemplazaran, y se nombro en efecto, con fecha 31 de Octubre, por la Secretaria 
de Fomento, al Sr. Teniente Coronel Antonio R. Flores, Adjunto Astronomo de la Concision, 6 In- 
geniero Auxiliar, al Capitdn de E. M. E. Jose Bocanegra, en 25 de Roviembre, por la Secretaria de 
la Guerra. Ambos llegaron a Paso del Rorte, a lines de Roviembre de 1892.

En esa epoca, y en las inmediaciones de los campamentos, habia aparecidoel terrible indio Kid 
y su banda de apaches, y con tal motivo se liacia ya necesario movilizar la escolta, de Paso del Rorte, 
fraceiomindola. A l efecto pedi se nombrara otro oficial para dicha escolta, y lo fue, por disposition 
de la Secretaria dela Guerra de Septiembre 6 de 1892, el Subteniente Benito Rocha, a las ordenes 
del Teniente Gonzalez. El Sr. Rocha salio, desde luego, con parte de la escolta, para resguardar el 
campamento de monumentos.

El campamento del Paralelo 31° 20' estaba, desde antes, resguardado por un sargento y 
algunos soklados.

El resto de la escolta, al mando del Teniente Cirilo Gonzalez, con un carro para los equipajes y 
provisiones, salio de Paso del Rorte, el 1° de Roviembre, a lo largo de la via del Ferrocarril Sur- 
Pacifico, hasta Deming. Ahi los estaba yo esperando, y cruzamos de nuevo la linea por el aguaje 
del Carrizalillo, para ir a alcanzar el campamento de monumentos, que habia terminado ya la 
colocation de ellos en el Paralelo 31° 4T  y Seccion Meridiana, el dia 15 de Roviembre de 1892. 
Seguimos con todo el tren a lo largo del Paralelo 31° 20', hasta alcanzar el campamento del Sr. 
Yalle en San Bernardino, el 20 del mismo mes de Roviembre. De ahi continue yo adelante para 
La Morita y Bisbee, y regrese h Ciudad Juarez, tomando el Ferrocarril de Bisbee k Fairbanks, es- 
tacion del Ferrocarril de Sonora; de ahi, por el Ferrocarril de Sonora a Benson, y por ultimo tome 
el Sur-Pacitico hasta El Paso, Texas.

En Ciudad Judrez encontre a los Sres. Ingenieros Flores y Bocanegra, que habian llegado en 
mi auseneia, y el 9 de Diciembre de 1892, se fueron conmigo, por las vias antes expresadas, hasta 
encontrar el campamento del Sr. Yalle, en las inmediaciones de la Sierra de Gallardo.

Desde luego dividi ese campamento en dos para aligerar de trabajo al Sr. Valle, pues desde
que se separo el Sr. Gonzalez, a cargo del Sr. Valle habian quedado todos los trabajos de trazo, 
astronomicos y topogrdficos.

El campamento astronomico siguio a cargo del Sr. Yalle con el Sr. Kurczyn como Ayudante, 
y el fer. Servin con su tren fotogrdfico, para tomar vistas de monumentos antigu
interesantes. ;uos o paisajes
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El otro campamento de trazo y topografieo quedo a cargo del Sr. Flores, con los ingenieros 
Gama, Martinez Ceballos, Bancalari y Bocanegra, a sns ordenes.

Aunque el Sr. Flores liabia ido personalmente conmigo al campamento, le di por escrito antes 
de que salierainos de Ciudad Juarez, con fecha 31 de Noviembre de 1892, instrucciones analogas a 
las que liabia dado al Sr. Gonzalez, incluyendole tambien copia del Plan de Operaciones.

Antes de salir delinitivamente de Ciudad Juarez, el Sr. Anguiano habia heclio renuneia de su 
empleo, como Pagador de la Comision, la cual le fue aceptada por la Secretaria de Fomento el 5 de 
Diciembre de 1892.

A  propuesta mia, la misma Secretaria nombro Pagador al escribiente de la Comision Sr. 
Octavio Muzquiz, k quien hizo entrega el Sr. Anguiano, a fines de Diciembre.

El 5 de Enero de 1893, sail para Nogales con todo el arcbivo de la Comision, instrumentos y 
utiles restantes, y muebles de la oficina.

A  los muy pocos dias llego k la misma villa de Nogales el Sr. Pagador Muzquiz, que se liabia 
quedado en Ciudad Juarez para recoger algunos fondos de la A.duana de aquella ciudad.

Voy a hacer aliora una ligera descripcion del terreno, con relacion, principalmente, a los 
transportes, aguajes y puntos de abastecimiento para provisiones y pasturas, que fueron, se puede 
decir, las tres bases principales de todas nuestras operaciones. Costosas las tres, y dificiles por la 
falta de caminos, por los arenales del desierto, la escasez de los aguajes y la lejania de los puntos de 
abastecimiento.

Hay que mencionar, desde luego, que todas esas dificultades se allanaron, relativamente, por la 
circunstancia, que no hubo en la epoca de la primera Comision, del Ferrocarril Sur-Pacifico que 
aliora existe al Norte y no muy lejos delalineadivisoria, con sus terminos 6 extremos, por una parte 
en Nneva Orleans, en el Golfo de Mexico, y por la otra en San Francisco, California, en el Pacifico.

Como auxiliares de esa via principal, tuvimos tambien el Ferrocarril de Sonora, que pasando 
por Nogales, se conecta con el Sur-Pacifico en Benson ; y el Ferrocarril de Arizona que se desprende 
de Fairbanks, entre Nogales y Benson, y tiene su termino en el mineral de Bisbee, en el Terri- 
torio de Arizona, frente al lugar donde esta la Aduana de la Morita, en territorio mexicano.

La distancia de Bisbee a la linea es de 15 kilometros, frente al Monumento No. 91. El ferro
carril a la salida de Bisbee da una gran vuelta al Sur, y se aproxima liasta cinco kilometros al Norte 
de la linea divisoria, frente al Monumento No. 98 (Vease la coleccion de pianos de la Comision 
Internacional de 1892 a 1896).

Para los primeros compamentos del Paralelo 31° 17', los transportes se hacian por el lado 
mexicano al Sur de la Sierra de Muleros, volteando luego al Norte hasta el antiguo Monumento III, 
a la orilla de una mesa que es el principio del primer desierto de nuestra linea divisoria, y que se 
extiende hasta Palomas. Desde el antiguo Monumento III hasta el nuevo No. 8, se continua esa 
mesa, que es muy pesada para el transporte de carros, por los medanos de arena. Entre los inonu- 
mentos Nos. 8 y 10, se interpone una pequena serrania. Otra entre los monumentos Nos. 13 y 17, 
y se baja ya despues al valle de Palomas.

Hasta las inmediaciones del monumento nuevo No. 4, el agua se tomaba del Rio Grande en el 
monumento inicial. Cuando se avanzo algo mas, y durante algunas dias, nos aprovechamos de un 
recodo del Bravo, en el territorio americano, para surtirnos de agua. Pocos dias despues, el recodo 
quedaba ya muy lejos, y entonces nos proporcionabamos el agua en la estacion de Strauss del 
Ferrocarril Sur-Pacifico. A  esa misma estacion se llevaban por dicho ferrocarril, las provisiones y 
pasturas, de Paso del Norte 6 El Paso, Texas.

La estacion de Strauss esta frente al nuevo Monumento No. 4, como a siete kilometros al 
Norte. Hay alii un deposito de agua, la cual se lleva en tanques de hierro, por el ferrocarril. Por 
cada bestia se pagan por el agua cinco centavos, oro, y dos centavos, oro, por cada galon (cuatro 
litros proximamente) de la que se llevaba a los campamentos. Estos precios continuan los mismos 
eu todas las estaciones de dicho ferrocarril.
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A1 «■ unos dias mas adelante, nos empezamos a abastecer de la estacion de Lanark, que estd frente 
al monumento nuevo No. 6 y como a 21 kilometros al Norte. El agua se obtiene ahi a la profun- 
didad de 300 metros, en un pozo que abrio la compania del ferrocarril, y se la extrae con una bomba 
de vapor.

Tanto de Strauss como de Lanark, el camino a los campamentos se hacia a traves de esos 
medanos pesadisimos, que forman la mesa arenosa mencionada antes.

Pasado algun tiempo, el camino a Lanark se bacia muy largo, y se interponia ademas la Sierra 
del Potrillo. Se encontro, por fortuna, al Norte de la linea, y ya en el valle que se extiende de 
Deming a Palomas, un rancho de ganado denominado de W raggs frente al monumento nuevo No. 
16, y a una distancia como de cinco kilometros de la linea. El agua se encontraba en un pozo, a la 
profundidad de treinta metros, y se la extraia con un molino de viento. El preeio era el mismo 
que en las estaciones del ferrocarril. Durante bastante tiempo, nos proporcionamos el agua de ese 
rancho. Las provisiones y pasturas se siguieron llevando por Lanark, hasta llegar, proximamente, 
con los campamentos al Monumento No. 16. Pasado este, se empezaron a llevar de Columbus, que 
es una problacion americana que se encuentra, junto a la linea, frente a Palomas. Poco tiempo 
despues, se dejo ya atras el rancho de Wraggs, y el agua se llevaba de las lagunas de Palomas 6 se 
compraba en Columbus, en donde la extraian tambien con molinos de viento, como en el ranclio de 
Wraggs.

Las poblaciones de Palomas y Columbus son de creacion reciente, y tienen, proximamente, oclio 6 
diez casas cada una. Se comunican ambas, por un buen camino, con la poblacion de Deming, 
Nuevo Mexico, que es tambien estacion del ferrocarril Sur-Pacifico.

Deming esta, proximamente, al Norte de Palomas y Columbus,como a unos 54 kilometros dela 
linea divisoria.

Las dos poblaciones se abastecen de Deming, pues basta ahora no tienen producciones algunas 
propias; aunqueel terreno es cultivable, y agua de buena calidad se encuentra a una profundidad de 
siete metros, de la que facilinente se la extrae con molinos de viento, que son el motor mas 
economico y adecuado a aquellas regiones, por los fuertes y frecuentes vientos que soplan.

Entre Deming y Palomas esta construido el terraplen de un ferrocarril que se intento llevar 
al interior del Estado de Chihuahua; pero que no se ha realizado aun.

Muy poco tiempo nos estuvimos surtiendo de provisiones y pasturas de Columbus, pues se 
encontro mas ventajoso comprarlas en Deming, y transportarlas por cuenta de la Coinision a los 
campamentos.

Deming fue en lo sucesivo, y por mucho tiempo, el punto de abastecimiento para pasturas y 
provisiones, hasta que los campamentos avanzaron al otro lado 6 al Oeste del Canon de Guadalupe.

Algunas veces se encontro tambien conveniente llevar de Deming las pasturas y provisiones a 
otra estacion llamada Separ, que esta como 50 kilometros al N.-N. 0 . del extremo Norte de la Seccion 
Mendiana. De Separ se hacia el transporte a los campamentos con nuestros carros 6 mulas de carga.

De 1 alomas av anzaron los campamentos hacia el Oeste, y al cabo de algun tiempo se encontro 
ia mas \entajoso suitirse de agua en el Ojo del Carrizalillo, y fue el manantial que se uso para ese 
objeto hasta el extremo Oeste del Paralelo 31° 47'.

Dicho extremo estd en la Sierra Eica donde, se explotaban a uno y otro lado de la linea 
c msoria, en muy coita escala, algunas minas de plomo argentifero. Habia en las inmediaciones de 
as minas un pozo con agua, pero era tan poca que no se podia depender de ella para el abasteci- 

nuento de los campamentos y uso de las bestias.
En todo el trabajo de la Seccion Meridiana se uso el aguaje del Carrizalillo y cuando este 

estuvo muy lejos, el del Mosquito que se encuentra en territorio mexicano, frente al Monumento 
iNo. 4b de la Seccion Mendiana, a dos y medio kildmetros al Este.

El aguaje del Carrizali110 esta, en territorio americano, frente al Monumento 33 del Paralelo 
31 4, , como a siete kilometros al Norte de la linea divisoria.



LINE A  D IV ISO R IA  CON EOS ESTADOS UNIDOS. 21

Desde Palomas hasta el extremo Sur de la Seccion Meridiana, los carninos son muy buenos, 
pues el terreno consiste en lomas tendidas, de piso duro. Se encuentran tan solo como excepcion, 
los de la Sierra del Carrizalillo, entre los monumentos nuevos 30 y 3d, del Paralelo 31° 47', y los de 
la Sierra Rica, desde el Monumento 37 al 42 del mismo paralelo y de la Seccion Meridiana.

Desde Palomas liasta el extremo Sur de la Seccion Meridiana todo es despoblado, con excepcion 
de unos pocos habitantes en Sierra Rica, y de una casa en Carrizalillo, en donde vive el dueno del 
rancho de ganado. En el Ojo del Mosquito no babia habitantes algunos. Un molino de viento 
extraia ahi el agua, y se conducia esta por un tubo a un tanque, que era el abrevadero del ganado. 
Este mismo sistema se emplea en Nuevo Mexico, entre Palomas y Deming, para abrevar el ganado. 
De trecho en trecho se encuentran esos molinos de viento sin guardian alguno, aunque, problemente, 
los inspeccionan de tiempo en tiempo.

Todo el terreno inmediato a la linea divisoria, en la parte considerada principalmente en este 
capitulo, esto es: el Paralelo 31° 47' y Seccion Meridiana, es enteramente esteril y muy escaso de 
agua. Se encnentra en muchas partes del terreno, pasto para el ganado, sobre todo en las inmedia- 
ciones del Carrizalillo y del Mosquito. No hay vegetacion alguna que valga la pena de mencionar. 
Arboles casi no existen. Se encuentran arbustos, por lo regular, en los medanos arenosos del 
desierto, y consisten aquellos, principalmente, en palinas y mezquites de cortas dimensiones, que tan 
solo se pueden utilizar como combustible.

En seguida paso A ocuparme de hacer una resena de las cantidades recibidas y gastadas, mien- 
tras estuvo el Centro de Operaciones en Paso del Norte, que fue de Noviembre de 1891 A Diciem- 
bre de 1892.

El decreto de 22 de Octubre de 1891, asigno A la Comision $1,000.00 mensuales para gastos 
generales.

Hasta fines de Junio de 1892, se habian proporcionado ademas $2,500.00, con el caracter de 
cantidades extraordinarias para gastos.

Desde principios de Julio de 1892, se aumento el presupuesto de gastos con' $2,000.00 
mensuales.

Reasumiendo, tenemos para gastos de la Comision :

En catorce meses, desde Noviembre de 1891 hasta Diciembre de 1892, A razon de
$ 1,000.00 mensuales____________________________________________________ — ___ $14,000.00

Cantidades extraordinarias hasta principios de Julio de 1892___ ____ _____________ _____  2,500.00
Desde Julio de 1892 hasta Diciembre del mismo ano, a razon de $2,000.00 adicionales

acordados por la Secretaria de Fomento..................... . . . . --------------------------------------- 12,000.00

Total para gastos........ ....................... $28,500.00

Los sueldos de los empleados civiles en el intervalo de tiempo de que nos ocupainos, importan 
$23,132.56. Para los efectos del pago de su sueldo, al Sr. Teniente Coronel Flores, se le consideraba 
como empleado civil, y la Comision le abonaba, unicamente, su sueldo como Adjunto Astronomo.

La cantidad para gastos generales de la Comision se empleo, esencialmente, en la compra de 
bestias, carros, una diligencia, una carretela, un carro con tanque de zinc para agua, con una 
capacidad de 400 galones (1513 litros), guarniciones, aparejos, tiendas de campana, estufas para 
calentamiento de las tiendas y uso de cocinas en los campamentos, utiles de cocina y comedor, 
seiiales para las operaciones de trazo, etc.

Se compraron, ademas, en San Luis, Missouri, la camara fotografica y todos los utiles 
concernientes a ese efecto, y en Paso del Norte o mas bien en El Paso, Texas, los muebles y utiles 
necesarios A las oficinas de la Direccion y Pagaduria de la Comision, pagandose tambien la renta del 
local para dichas oficinas, y compradose una mdquina de escribir.

Estan tambien incluidos en la partida de gastos el transporte, por lerrocarril, de los instru- 
mentos y utiles de la Comision y el transporte de los ingenieros en los ferrocarriles americanos;
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compra y transporte de pasturas por el ferrocarril Sur-Paciiico; inantenimiento de mozos, que es a 
lo que se dedicabau todas las provisiones, pues los ingenieros se alimentaban por su cuenta ; 
gratificaciones & los ingenieros militares, asignadas por la Secretaria de Fomento ; gratificaciones 5, 
los soldados de la escolta por servicios que prestabau a la Comision, y que no eran de caracter 
militar; inantenimiento de los mismos soldados en los campamentos, y por ultimo el pago del 
eseribiente que tambien se liacia de la partida de gastos.

Debo manifestar que en todo lo anterior me expreso de una manera general, pues la distribu- 
eion detallada de todas las cautidades recibidas para sueldos y gastos, ha sido remitida en su 
oportunidad, coti todos los comprobantes respeetivos, a la Secretaria de Fomento y oficinas de 
Hacienda correspondientes, habiendo sido aprobadas ya por la Tesoreria General de la Federacion, 
todas las cuentas de la Comision, desde su creacion hasta su conclusion.

El gasto total, segun los datos anteriores, mientras estuvo el Centro de Operaciones en Paso del 
Norte, desde Noviembre de 1891 hasta Diciembre de 1892, fue el que se asienta en seguida:

Por sueldos de la Comision............................................................. ............................... $23,132.56
Por gastos de la Comision__________________ _________________ ____ _______ _____  28'500.00

Suma........ ............. .........  _______ $51,632.56
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CAPlTULO II.

N OGALES.

A1 terminal' las operaciones descritas en el capitulo anterior, los dos cainpamentos estaban 
al otro lado 6 al Oeste del'Canon de Guadalupe, en las inmediacioues de la Sierra de Gallardo. El 
campamento astronomico estaba a cargo del Sr. Valle, con los ingenieros Kurczyn y Servdn. El de 
trazo y topografico estaba a cargo del Sr. Flores, con los ingenieros Gama, Martinez Ceballos, 
Bancalari y Bocanegra.

Al llegar yo aNogales en Enero de 1893, los ultimos miembros de la Comision Americana, 
estaban eoncluyendo de levantar su Centro de Operaciones, para ir a establecer nuevos centros; el 
Sr. Barlow a Yuma y Tucson; el Sr. Mosman a Yuma; el Sr. Gaillard a Buenos Aires, punto 
americano en cuyas iumediaciones bay una Aduana que esta, proximamente, a l l  kilometros al Norte 
de la Aduana de Sasabe, en territorio mexicano, dos kilometros al Snr de la linea divisoria, frente 
al Monumento No. 138, de la linea azimntal de Sonora y Arizona.

En el personal de nuestra Comision, me liacia muclia falta el escribiente, y con feclia 29 de 
Diciembre de 1892, habia suplicado y propuesto a la Secretaria de Fomento, el nombramiento del 
Sr. Leopoldo Lobo, en substitucion del Sr. Muzquiz que liabia sido nombrado Pagador. El Sr. Lobo 
fue nombrado con fecha 3 de Enero de 1893, habiendo llegado a Nogales el 19 del mismo mes.

El Ingeniero Servin, con el objeto de dar principio al desarrollo de las placas fotograficas de 
los monumentos del Paralelo 31° 11' y Seccion Meridiana, habia llegado a Nogales casi al mismo 
tiempo que yo, y establecido su taller fotografico.

Despues que liube establecido, por otra parte, las ohcinas de la Direccidn y Pagaduria; de 
liaber estado en los eampamentos, y de haber lieclio todos los arreglos necesarios para la marcha de 
las operaciones; emprendi viaje a Yuma y me impuse del estado que guardaban los trabajos de la 
Seccion Americana, y a mi vuelta a Nogales informe extensamente sobre ellos a la Secretaria de 
Fomento, con fecha 22 de Febrero de 1893; pidiendo, en virtud del adelanto de la Seccion 
Americana, debido a sus mayores elemeutos, que se aumentara el personal de la nuestra y la partida 
de gastos de la Comision, a fin de poder nosotros acelerar mas nuestros trabajos.

Con fecha 10 de Abril me contesto la Secretaria de Fomento. manifestandome no era posible 
por de pronto, a pesar del interes del Gobierno en la rapida terminacion del trabajo, aumentar el 
presupuesto de la Comision, y que propusiera yo otros medios, para apresurar los trabajos de trazo.

Antes de recibir esa comunicacion habia yo propuesto, con fecha 8 del mismo mes de Abril, que 
se prescindiera, por el pronto, de los trabajos topograficos de la zona de dos y media millas en el 
territorio mexicano, a fin de poder impulsar mas los de trazo; cuya proposition fue aceptada por la 
Secretaria de Fomento, en comuuicaciones de fechas 15 y 26 del mismo Abril. Asi es que el 
trabajo topografico quedo interrumpido, temporalmente, en las iumediaciones de Santa Cruz y la 
Noria, al Este de Nogales, en el Paralelo 31° 20'. Desde ala se continuaron solamente las 
operaciones del trazo, dejando para despues las de la zona topografica.

Nuestro personal, en esa epoca, se habia disminuido con la separacion del Sr. Teniente Coronel 
Flores, que habia sido llamado a esta capital por la Secretaria de la Guerra, el 22 de Marzode 1893.

Despues de la separacion del Sr. Flores, propuse a la Secretaria de Fomento se nombrara 
Adjunto Astronomo al Sr. Gama, como lo fue en efecto, muy pocos dias despues de la separacion 
del primero.

El Sr. Flores con los ingenieros que tenia a sus inmediatas 6rden.es, hizo el trazo de las 
tangentes tercera, cuarta y quinta del Paralelo 31° 20', y la topografia de la zona, en la parte 
correspondiente a. esas tangentes, hasta la poblacion de La Noria, antes mencionada.
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Poco tiempo despues de la separation del Sr. Flores, se verified la de los Senores Valle y 
Kurczyn El Sr. Valle para volver al Observatorio National de Tacubaya, pues desde macho 
tiempo antes habia becho su remmeia en la Comision. El Sr. Kurczyn, en virtud de haber sido 
llamado por la Secretaria de la Guerra, con feclia 18 de Mayo de 1893.

Adem&s de los trabajos del Sr. Valle en el Paralelo 31° 47' y Seccion Meridiana, mencionados 
en el Capitulo I de este informe ;en el Paralelo 31° 20' hizo seis estaciones astronomicas paralatitud 
y azimut. La ultima en Nogales, fue tambien de longitud, cambiandose senales telegraficas entre 
Nogales y los Observatorios de Tacubaya y Mexico, y registrdndose diclias senales, por medio del 
cronografo, en los tres puntos.

El trabajo de trazo v topografico desde el extremo Este del Paralelo 31 20 , se bizo tambien 
por el Sr. Valle eu las dos primeras tangentes de dicho paralelo.

El Sr. Kurczyn, bajo la direction del Sr. Valle, torno parte en los trabajos antes expresados 
del Paralelo 31° 20', ya fueran astronomicos 6 topogrfificos.

Para sustituir al Sr. Gama, se nombro con feeba 3 de Mayo de 1893, Ingeniero Ayudante al 
Sr. Josb Ceballos, quien llego A Nogales el 15 de Junio del mismo ano.

Para sustituir al Sr. Kurczyn fue nombrado, con feeba 16 de Junio de 1S93, el Sr. Ingeniero 
Rodrigo Elizalde, Capitbn 2° de E. M. E., quien llego breves dias despues A Nogales.

En Abril de 1893, se mando retirar por el General en Jefe de la 1" Zona Militar, la escolta de 
Caballeria, al mando del Teniente Cirilo Gonzalez, que babia acompanado 4 la Comision desde el 
principio de sns trabajos, y la cual presto muy buenos servicios durante todo ese tiempo.

En lugar de la escolta de Caballeria, fue a Nogales un destacamento del 12° Batallbn, al mando 
del Subteniente Luis Garcia, permaneciendo muy poco tiempo y prestando, sin embargo, buenos 
servicios. Fue reemplazado a mediados de Junio de 1893, por un destacamento del 24° Batallon, 
al mando del Teniente Juan N. Vasquez, con el Subteniente Sixto Marquez, a sus ordenes.

El dia 13 de Mayo de 1893, estaban concluidos todos los trabajos, tanto de campo como de 
gabinete, necesarios para el trazo del Paralelo 31° 20', y con esa feeba sail para Yuma en donde 
estaba la Seccion Americana, la cual me babia facilitado sus resultados en el mismo paralelo, desde 
el mes de Febrero de 1893. Me acompano a Yuma el Sr. Ingeniero Gama.

El 15 del mismo mes de Mayo comparamos los resultados de ambas secciones, y babiendolos 
encontrado de conformidad, fueron aceptados, segun acta de esa feclia que consta en la pagina 68 
del informe oficial (Documento anexo No. 1). En la pagina 81 del mismo informe, se encon- 
traran los datos de esas comparaciones que consistian, esencialinente, en la referenda de los mon- 
umentos autiguos a las tangentes, cuya referenda bacian las dos secciones, independientemente una 
de otra, segun se explico en el capitulo anterior.

Couvine ademas con el Sr. Barlow, Jefe de la Seccion Americana, en que dariamos principio a 
la colocation de monumentos del Paralelo 31° 20', A mediados de Junio de 1893.

Posteriormente convinimos tambien en que se empezarian a colocar los monumentos en el 
extremo Oeste, retrogradando en la numeration, y eu lo cual no babia inconveniente, pues en vista 
del piano y perfil de la linea, podiamos elegir con anticipation el lugar de cada monumento con su 
nutnero correspondiente, reservandonos siempre, al marcar definitivamente el punto, bacer los 
cambios de loealizacion eu el sentido Este-Oeste 6 reciprocamente, que creyeramos convenientes; 
pero que serian siempre en eorta distancia.

En el tiempo fijado y de la manera convenida, se dio principio en las inmediaciones de Nogales 
a la colocation de monumentos, poniendo el campamento al cargo inmediato del Sr. Gama, con el
Si. Lancalari para ayudarlo en las operaciones de demarcation de puntos, y el Sr. Servin para 
tomar las vistas fotograticas de los monumentos.

Despues que se babian concluido los trabajos de gabinete relativos al Paralelo 31° 20', el Sr. 
Gama babia ldo al extremo Oeste de dicho paralelo y principio de la linea azimutal, para proceder 
al trazo de esta linea, comenzando por bacer en dicho punto, una observation de azimut.
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Con el Sr. Gama y a sus ordenes, liabian ido a ese trabajo de trazo, los ingenieros militares 
Martinez Ceballos, Kurczyn y Bocanegra, de los cuales el segundo se separo al poco tiempo por 
tener que irse d Mexico, segun dije antes.

A l disponer qne fuera a Nogales el Sr. Gama para encargarse del campamento de inoniimentos, 
dispuse tambien que quedara encargado del de trazo, en la linea aziinntal de Sonora, el Sr. Martinez 
Ceballos con el Sr. Bocanegra desde luego, v pocos dias despues con los Senores Jose Ceballos y 
Rodrigo Elizalde, que llegaron en esa epoca a Nogales.

A  principios de Septiembre de 1893, en uno de mis viajes al campamento de rnonu- 
mentos, cuando estaba al concluir, dispuse dejar en dicbo campamento al Sr. Bancalari, 
y qne el Sr. Gama fuera a encargarse del campamento de trazo en la linea azimutal de 
Sonora, a fin de impulsar mas esos trabajos, por la urgencia que liabia en conexidn con la Seccion 
Americana.

El Sr. Gama fue a Nogales por los ferroearriles Sur-Pacifico y de Sonora, tomando el primero 
en la estacion de Separ. Yo volvi a Nogales a lo largo de la linea, y a mediados de dicbo mes de 
Septiembre sali, acompandndome el Sr. Gama, para el campamento de trazo, que alcanzamos en las 
inmediaciones del antiguo monumento del Cobota, el dia 17 del expresado Septiembre, y en cuya 
misma fecba, el campamento de monumentos liabia concluido la colocacion de ellos en todo el 
Paralelo 31° 20', terminando en el extremo oriental.

En los dias 10 y 11 de Noviembre de 1893, estuve en Tucson y convinitnos el Sr. Barlow y yo, 
que del 15 al 20 del mismo mes estaria en Nogales el ingeniero de la Seccion Americana Sr. 
Wood, llevando todos los datos necesarios, para la comparacion con los nuestros que estaban ya 
listos, desde el extremo oriental de la linea azimutal de Sonora y Arizona, hasta el antiguo Monu
mento IX .

La comparacion de esos datos del trazo se verified, en efecto, de la manera expresada, y encon- 
trandose de conformidad la posicion e identificacidn de monumentos, se formo el acta respectiva, 
que se encontrara en la pagina 69 del informe oficial (Documento anexo No. 1).

Se procedio, en seguida, a la reedificacion de los antiguos monumentos, y a la interpolacidn de 
los nuevos en las lineas rectas de monumento k monumento antiguos, como se liabia beebo en la 
Seccion Meridiana. En los paralelos, la interpolacidn se hizo segun el arco geodesico entre los 
monumentos antiguos.

La demarcacion material de los puntos para monumentos nuevos, se bacia de una manera 
analoga a como se explico en el Capitulo I, no admitiendo discrepancia mayor de dos metros.

El Sr. Martinez Ceballos liabia regresado conmigo a Nogales en el ultimo viaje que yo liabia 
beebo al campamento de trazo, entonces en Quitovaquita, y fue a quien encargue del campamento 
de monumeutos y demarcacion de puntos al efecto, con el Sr. Servin para la parte fotografica. Por 
la Seccion Americana, estaba encargado el Sr. Ingeniero Wood. Anteriormente lo liabia estado el 
Sr. Ingeniero Ingrain.

En el mismo viaje expresado, fue conmigo el Sr. Bancalari, quien se quedd en el campamento 
de trazo a cargo del Sr. Gama.

La Sierra del Pajarito que se encuentra al Oeste de Nogales es tan escabrosa, que al muy poco 
tiempo, despues de liaberse desprendido de Nogales el campamento de monumentos, y con el objeto 
de salvar dieba sierra, preferi abastecer ese campamento del Tucson. Como, por otra parte, el 
campamento de trazo estaba ya mas cerca de Yuma que de Nogales, dispuse cambiar el centro de 
nuestras operaciones a Yuma, y asi lo verifique, saliendo para aquella poblacidn americana el dia 2 
de Diciembre de 1893.

En uno de mis viajes anteriores liabia alquilado ya local para las oficinas de la Direcciou y de 
la Pagaduria.

Conmigo salieron para Yuma los Senores Muzquiz y Lobo, qne eran los unicos empleados que 
quedaban en Nogales.
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Los soldados del destacamento del 24° Batallon estaban distribuidos entre los dos cauipamentos. 
Los del campamento de trazo A cargo del Subteniente Sixto Marquez. Los del campamento de 
monumeutos a cargo del Jefe del Destacamento, Tenieute Juan 1ST. Yasquez.

A1 finalizar las operaciones descritas en el capitulo anterior, el abastecimiento de los campa- 
mentos del Paralelo 31° 20', se estaba liaciendo de Bisbee, en doude hay un almacen perfectamente 
surtido.

En el lugar donde esta la Aduana de La Morita, no hay mas babitantes que los empleados, 
algunos con sus familias, y todos se surten igualmente de Bisbee.

La Morita esta frente a los Monumentos JSTos. 89 y 90 del Paralelo 31° 20', a seis kilometres al 
Sur de la linea. divisoria. Esa era la posicion de la Adnana en la epoca en que nuestras comisiones 
estuvieron alia (1892 a 1895). Posteriormente he oido decir 6 visto en los periodicos, que se iba a 
cambiar la Aduana, aproximandola rods A la linea divisoria.

Desde que se paso el Bio de San Pedro, los abastecimientos se empezaron a hacer desde 
Nogales. Por muclio tiempo lo fueron de Bisbee, despues que se atraveso el Cation de Guadalupe 
y basta cerca del expresado Rio de San Pedro.

En San Pedro, Santa Cruz y La Noria, se podian conseguir algunas provisiones y pasturas, 
pero en corta cantidad y a precios bastante elevados, pues esas pequenas poblaciones se surten 
tambien de Nogales. Asi es que se prefirio abastecer los cauipamentos directamente de Nogales, y 
lo coutinuaron siendo asi basta el extremo Oeste del Parelelo 31° 20'.

Desde Paso del Norte y El Paso, Texas, liabia empezado el descuento de nuestra moneda, que 
reducia mucbisimo las cantidades al tener que comprar casi todo en territorio americano.

En Deming y Bisbee todo liabia que cdmprarlo a precios de oro. En Nogales se admitia 
nuestra moneda, pero esto era una ilusion, pues se duplicaban los precios de los elementos que mas 
necesitdbamos, y que consistian en provisiones y pastures. Fue tambien mientras estabamos en 
Nogales, cuando se clausuraron las casas de moneda de la India, y vino la baja tan fuerte para la 
plata, que se conserve en lo sucesivo, mientras permanecimos en la frontera.

Despues de Nogales nuestros centres de operaciones estuvieron ya en pleno territorio americano, 
como lo fueron Yuma y San Diego, California. Asi es que las cantidades para gastos, conforme se 
recibian, se cambiaban en moneda americana, y se reducian a la mi tad proximamente, pues todo ese 
tiempo el valor de nuestros pesos estuvo oscilando entre 46 y 52 centavos, mas 6 menos. Una 
parte, relativamente insignificante, de la cantidad que se recibia para gastos, era la que se dejaba en 
moneda inexieana, para el pago de los sueldos de los trabajadores mexicanos.

De Bisbeeliasta el Canon de Guadalupe por un lado, y basta el Rio de San Pedro por el otro, 
los caminos para los carros, auuque naturales, son bastante buenos.

De San Pedro basta Nogales, el camino es bueno tambien, v aun se le liacen algunas reparaciones 
por los autoridades, de Nogales. Dicho camino pasa al Sur de las Sierras de Iluachuca, San Antonio 
y Nogales; pero no muy lejos de la linea divisoria. Con esta excepcion, y otra en la Sierra de 
San Luis, puede decirse que nuestros carros transitaron por todo el terreno si lo largo de la linea 
divisoria, desde el extremo Oriental del Paralelo 31° 2 0 'basta Nogales. En ese trayecto, tan solo 
se encontro muy diiicultoso el transito por el Canon de Guadalupe, que era muy escabroso, pero 
inevitable.

De Nogales al extremo Oeste del Paralelo 31° 20', se iuterpone la Sierra del Pajarito, y alii ui 
se intento, por lo escarpado de dicha sierra, el transito de carros. Todo el trausporte se liizo con 
mulas de carga.

Las grandee dificultades que se experimentarou en las lineas anteriores, para abastecer de agua 
los campamentos, no las bubo con aquella magnitud en todo el Paralelo 31° 20'. El primer aguaje, 
en teiiitoiio ameiicauo, es el del Perro, eu donde bay un magnifico rancho de ganado. Desde alii 
basta San Bernardino no bay babitantes algunos; pero se encuentran A distancias convenientes 
varios aguajes, cnya posicion se puede ver eu las bojas respectivas de la coleccion de pianos.
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Ese tramo desierto qne acabo de mencionar, fue siempre el lugar predilecto de los apaches en 
epocas anteriores, y del indio Kid, en la epoca en qne estuvieron alia nuestras Comisiones (1892 a 
1895).

En las inmediaciones de la Sierra de Gallardo hay, en territorio mexicano, algunos habitantes 
que se dedican a la cria de ganado y a la destilacion del mezcal. En San Bernardino hay tambien 
algunos habitantes que se dedican a la cria de ganado. En La Morita y sus inmediaciones, los pastes 
son muy buenos y hay mucho ganado.

En general puede decirse que la linea divisoria esta habitada, desde la Sierra de Gallardo hasta 
Nogales. Hasta el Rio de San Pedro los terrenos se destinan a la cria de ganado. Los pastos son 
tan abundantes en alguuas partes que en el territorio americano los cortan con maquina y los amon- 
tonan para la epoca de seca.

Principiando en San Pedro, y siguiendo por la Noria y Santa Cruz, hasta Buena Yista, hay ya 
labores de riego en bastante extension, en el territorio mexicano, y en las cuales se cultiva, princi- 
palmente, el maiz y el trigo, liabiendo tambien para este ultimo un molino de vapor en Santa Cruz.

Nogales es, despues de Paso del Norte, la poblacion de mas importancia que tenemos en la 
frontera, por ser el punto de transito para todas las importaciones y exportaciones del rico y 
extenso Estado de Sonora. Es tambien de creacion reciente, relativamente a Paso del Norte, pues 
en la epoca de las primeras Comisiones de limites, el Arroyo de los Nogales, como se le llamaba 
entonces, estaba enteramente desierto.

Para finalizar este capitulo, me ocupare, en seguida, de la parte relativa a las cantidades reci- 
bidas y gastadas, mientras el Centro de Operaciones estuvo en Nogales.

A1 salir de Paso del Norte, se estaban pagando a. la Contusion para gastos generales $3,000.00 
mensuales, los cuales se continuaron durante la pertnanencia del Centro de Operaciones en 
Nogales.

Con fecha 9 de Octubre de 1893, k fin de impulsar m&s el trabajo, expuse a la Secretaria de 
Fomento que las gratificaciones de los ingenieros militares y el sueldo del escribiente se estaban 
pagando de la cantidad de gastos generales, con lo cual yo no habia contado en los presupuestos que 
liabia mandado de Paso del Norte. Ademas, desde la fecha en que yo habia formado esos presu
puestos, nuestra moneda habia bajado como 17 centavos mas, en el peso, y como casi todos los gastos 
se hacian en moneda americana, resultaba Qtra reduccion considerable en la cantidad asignada.

La Secretaria de Fomento tuvo a bien atender a esa exposicion, y desde Noviembre de 1893, 
se pagaron a la Comision $500.00 mensuales mas para gastos, con motivo de la mayor baja de la 
plata, y se pagaron adeimis, por separado, las gratificaciones de los ingenieros militares y el sueldo 
del escribiente.

La cantidad para gastos se destino a los mismos usos expresados en el capitulo anterior, liabien- 
dose aumentado considerablemente la compra de carros, mulas, gnarniciones, aparejos, tiendas de 
campana, estufas para calentamiento y uso de cocina en los campamentos, utiles de cocina y come- 
dor, senales para las operaciones de trazo, etc.

Se compraron varios instrumentos cientificos que consistieron, principalmente, en un teodolito 
de la fabrica de Brandis, de Brooklyn. Lino de la fabrica de Gurley, de Nueva York. Un taqui- 
metro italiano de esta capital. Dos heliotropos, barometros aneroides, termometros, hipsometros, 
estadales, cadenas, etc.

Se compraron tambien dos carros con tanques para agua, uno de zinc y otro de madera. Am- 
bos con capacidad de 500 galones (1891 litres).

Estan tambien incluidos en la partida de gastos; la renta del local para la oficinas de la Direc- 
cion y Pagaduria; la del taller fotografico; transportes de ingenieros, y fletes en los ferrocarriles 
de Sonora, Sur-Pacifico y de Bisbee, en Arizona.

En los gastos se incluian tambien las gratificaciones si los ingenieros militares, con excepcion 
del Teniente Ceballos k quien, para los efectos del pago, se le eonsideraba solamente con elnombra-
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miento civil de ayudante, y su sueldo se pagaba de la misma manera que los demas sueldos de iu- 
genieros y empleados civiles.

Durante el tiempo de que me ocupo, las cantidades recibidas para gastos de la Comision, fueron
como sigue :

De Enero a Noviembre de 1893, a razon de $3,'000 m ensuales........ .............. ................... $33,000.00
En Noviembre de 1893, por razon de la mayor baja de la plata________________________  500.00
En Noviembre de 1893, para gratificaciones de los ingenieros militares y sueldo del es-

cribiente________________       404.00
Suma...................    $33,904.00

Se deducen $614.51 que entrego la Pagaduria de la Comision a la Aduana de Nogales,
por orden de la Tesoreria General, y como existencia en 30 de Junio de 1893____  614.51

Total para gastos.. __________   $33,289.49

Los sueldos civiles, en el inismo intervalo de tiempo expresado antes, importan $16,852.97.
Durante la permanencia en Nogales, se hizo al Jefe de la Seccion Americana, el pago de la 

mitad que correspondio a Mexico eu la reparacion, construccion y ereccion de los monumentos en 
el Paralelo 31° 47' y Seccion Meridiana. El pago de esa cantidad que fue de $4,020.00, oro, se 
efeetno en la expresada moneda, con una libranza que mando 1a. Tesoreria General de la Federation.

Para los efectos de este informe, reduzco la expresada cantidad k moneda mexicana, suponiendo 
el t.ipo k 63 centavos, que era el valor del peso mexicano en Nogales, en aquella epoca. La cantidad 
sera, por consiguiente, de $6,380.95, mexicanos.

El gasto total, segun los datos anteriores, mientras estuvo el Centro de Operaciones en Nogales, 
de Enero a Noviembre de 1893, sera como se asienta en seguida :

Por sueldos de la Com ision______________ ____ ______ ____  $16 852.97
Por gastos de la Comision____ _______ ____________ _____ _________  33 289.49
Por monumentos en el Paralelo 31° 47' y Seccion Meridiana ............... ....... . . . __________  6,380.95

Suma----- -------------- ----------------------------------- $56,523.41
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CAPlTULO III.

YU M A.

A1 cambiar el Centro de Operaciones de Nogales a Yuma, deje el campamento de mouumentos 
al otro lado o al Oeste de la Sierra del Pajarito, y el campamento de trazo entre Quitovaquita y el 
Rio Colorado.

En la Sierra del Pajarito, desde Nogales hasta el extreme Oeste del Paralelo 31° 20', en lugar 
de hacer la medicion directa del mouumento en Nogales al monumento extremo, la Seccion 
Americana hizo una pequena triangulacion, la cual fue repetida por la Seccion Mexicana, cuando 
llegamos a Nogales. Los datos de esa triangulacion, se encontraran adjuntos (Documeuto anexo 
No. 7), y el piano de la misma, va tambien incluido con este informe (Documento anexo No. 8).

Mny poco tiempo despues que los campamentos pasaron la Sierra del Pajarito la comunicacion 
con Nogales, para carros, se bacia muy dificil, debido d la expresada Sierra, y habia necesidad de 
dar una gran vuelta al Norte, por Calabazas, Tubac, Arivaca, Buenos Aires, y por ultimo el rancho 
de La Osa, que estd muy cerca de la linea divisoria, en el territorio americano.

Despues de haber surtido a los campamentos desde Nogales; lo fueron, en seguida, durante 
algun tiempo, desde Arivaca y La Osa.

El punto antes mencionadode Tubac, hasta donde habia que dar la vuelta al Norte para salvar 
la sierra, esta frente al Monumento No. 127 (extremo Oeste del Paralelo 31° 20'), y a 33 kilometros 
al Norte.

Arivaca estd frente al Monumento No. 136 de la linea azimutal de Sonora, y a una distancia 
de 18 kilometros, en la perpendicular d dicha linea, hacia el Norte.

Antes de mover el Centro de Operaciones de Nogales, yo habia estado ya en Tucson y Gila 
Bend, estaciones del ferroearril Sur-Paciflco, y surtido de esos puntos, al campamento de trazo, 
cuando avanzo mas en su trabajo hacia el Oeste.

Tucson estd frente al extremo Oeste del Paralelo 31° 20', y a 100 kilometros al Norte.
Gila Bend esta frente al Monumento No. 174 de la linea azimutal de Sonora, en las 

inmediaciones de Quitovaquita, y a 115 kilometros en la perpendicular a dicha linea, hacia el Norte. 
Dicha estacion es de bastante importancia por estar inmediata al Gila y a un canal irrigador, 
derivado del mismo rio. Se encuentran alii almacenes perfectamente surtidos para todas las necesi- 
dades de los campamentos.

Cuando el campamento de trazo avanzo mas hacia el Oeste, aproximandose si las Tinajas Altas, 
bice un viaje de exploracion, y encontre mas convenieute que Gila Bend, para abastecer los campa
mentos, la estacion de Adonde Wells del ferroearril Sur-Pacifico, que esta frente al Monumento No. 
196, en la perpendicular a la linea azimutal de Sonora, y 4 37 kilometros al Norte.

Adonde "Wells es simplemente una estacion paraagua, que se extrae con una maquina de vapor. 
No viven ahl sino el maquinistay algunos peones del ferroearril.

Despues, y principalmente cuando transporte el Centro de Operaciones a 7 uma, empeze a 
snrtir el campamento de trazo, mandando la carga de Y uma a Adonde A ells, y de ahi con nuestios 
carros al campamento; aunque habia que dar algo de vuelta al Sur-Este para ir a las Tinajas Altas 
y al Tule, d consecuencia de la sierra del Gila; que se interpone, entre una 1 lanma aienosa, q.ue 
esta entre Adonde Wells y las Tinajas Altas, y el desierto de Yuma, que se extiende hasta el Rio
Colorado. .

Del Tucson k la linea divisoria, el cainino es bueno para el trdnsito de carros. De Gila Lend 
hasta Quitovaquita, es muy pesado, por los arenales, y no hay mds que un solo .iguajc en toda la 
travesia, el cual estd en la Sierra del A jo.
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X)e Adonde Wells a Las Tinajas Altas, se extiende la llanura arenosa antes mencionada, y el 
camino, para carros, es igualmente pesado. No habiendo, por otra parte, aguaje alguno intermedio.

Desde el extremo oriental de la linea azimutal de Sonora hasta Quitovaquita, se encuentran 
habitantes a lo largo de la linea divisoria, y no hnbo dificultad de consideracion eon los aguajes, 
pues los hay suficientes para las expedicioues. Poco mas al Oeste de Quitovaquita, frente al 
Monumento No. 173, esta la ultima agua del Rio de Sonoyta ; y desde ahi hasta el Monumento No. 
205, eerca de la margeu izquierda del Rio Colorado, en una distaneia de 174 kilometres; no hay 
sino tres aguajes que son : los pozos del Tule, las Tinajas Altas y la Laguna Prieta. Los dos 
primeros en territorio americano, y el tercero en territorio mexicano.

El agua del Tule y de la Laguna Prieta, apenas puede llamarse potable. Casi no se utiliza, sino 
para las bestias. El agua de las Tinajas es muy buena, pues dichas tinajas no son sino cavidades 
entre las rocas, en donde se deposita el agua que corre de las partes mas elevadas de la serrania, 
durante la estacion de lluvias.

En contraposicion a la bondad del agua de Las Tinajas, hay, en todo tiempo, la incertidumbre 
de ella, pues la cantidad es tan corta que en la epoca de secas, cjue en aquellas regiones es casi todo 
el ano, basta que haya estado una poca de gente 6 alguna partida de ganado, para que se agote el 
agua hasta la proxima v remotisima lluvia. ; Desgraciados de los caminantes que en esas circuns- 
tancias llegaren contando con ese aguaje! Se encontrarian imposibilitados, casi, para seguir 
adelante, y el ixltimo esfuerzo que deberian hacer, si les fuere posible, seria caminar hacia el Norte, 
sobre pesados arenales, hasta encontrar la via del ferrocarril Sur-Pacifico, en las estaciones de Adonde 
W  ells 6 Tacna.

Los pozos del Tule fueron abiertos, probablemente, por los caminantes que en la epoca de los 
placeres se dirigian de Sonora a California. La Seccion Americana, que fue la primera que llego 
alia, los hizo limpiar; pero aun a pesar de eso, el agua era apenas potable, debido a las sales que 
contenia, y de que no habia medio de librarla por la simple limpia de los pozos. Se la utilizaba, 
principahnente, para las bestias.

Respecto a la Laguna Prieta, en el desierto de Luma, parece que las primeras Comisiones no 
tuvieron conocimiento de su existencia, y tampoco lo tuvo la Seccion Ameidcana de nuestra 
Comision, que llego a ese desierto primero que nosotros.

Cnando yo llegue a Yuma, tuve noticia de esa laguna por los antiguos habitantes mexicanos, y 
la mande explorar antes de que llegaran nuestros ultimos campamentos. Su posicion consta en la 
lioja respectiva de la coleccion de plaixos, y puede ser de utilidad ese aguaje en un caso extremo, a 
pesar de ser el agua bastante mala.

Aunque despues de la Sierra, del Pajarito se encueutran otras, segi'm se puede ver en los pianos, 
todas son accesibles en la linea o sus inmediaciones. Asi es que nuesti’os transportes, despues de 
rodearla Sierra del Pajarito, pudieron llegar hasta el Rio Colorado, a lo lai’go de la linea divisoria. 
En los medanos del desierto de A uma, que se extiende desde la ultima sei’rania hasta el Rio 
Colorado, el camino es pesadisimo, y era necesario duplicar el numero de tiros de mulas 
en los carros.

Desde el principio de la lmea azimutal de Sonora hasta La Osa y El Sasabe, se encuentran 
buenos terrenos para la cria de ganado, y hay algunos habitantes. Poco mas alia de La Osa, hacia 
el Oeste, empiezan las ranclierias de indios Papagos, en los valles que se interponen hasta Quitova- 
quitay Los terrenos son buenos para pastos, y los indios tienen algun ganado y caballada. En la 
estacion de lluvias, hacen tambien sus siembras de temporal.

En el Rio de Sonoyta se vuelven a enconti-ar habitantes mexicanos, que ad cm as del ganado, 
tienen algunas labores de riego. En el lado americano y cerca de la linea, hay algunos mineros y 
comerciantes.

Desde Quitovaquita hasta el Rio Colorado, es un complete desierto hacia el Sur 6 en el lado 
mexicano. En el lado americano se encuentran, aunque a gran distaneia. las estaciones del ferro- 
carril Sur-Pacifico que pasa por Yuma.
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Volviendo ahora a nuestros trabajos en Yuma: la Secretaria de Fomento, con feclia 27 de 
Noviembre de 1893, se sirvio comisionar al Sr. Ingeniero Guillermo B. y Puga, para que determinara 
la posicion geograficadel monumento que fijo antiguamente la confluencia de los rios Gila y Colorado.

El Sr. Puga llego a Yuma el 8 de Diciembre de 1893, y se volvio 4 Mexico el 22 del mismo 
mes, despues de practical' sus observaciones de latitud y longitud. Las ultimas se bicieron cambiau- 
do senales, por la via telegrafica, con los observatories de Tacubaya y Mexico. De Yuma a Nogales, 
la compania ainericana del Western Union, bondadosamente facilito su linea telegrafica. Lassefiales 
se registraron con cronografo, tanto en los observatorios expresados corno en Yuma.

Los resultados de esas observaciones se encontraran en la parte correspondiente del informe 
oficial (Documento anexo No. 1), y mas detalladamente en el registro de las observaciones astrono- 
micas (Documento anexo No. 3).

Con feclia 11 de Noviembre de 1893, la Secretaria de Fomento tuvo a bien nombrar al Sr. 
Ingeniero Don Francisco Diaz Rivero, Adjunto Astronomo de la Comision, viniendo diclio Senor a 
cubrir el puesto que habia estado vacante desde lo separacion del Sr. Valle.

El Sr. Diaz Rivero llego a Yuma el 21 de Diciembre de 1893, habiendo permanecido muy 
jioco tiempo, por renuncia que bizo de su empleo. En ese corto tiempo se ocupb en algnnos 
trabajos de gabinete en la oficina de la Direccion.

Con relacion al campamento de monumentos, y segun se convino en Nogales, se procedio a la 
demarcaeion desde el priucipio de la linea azimutal de Sonora, basta el antiguo Monumento IX .

Los antiguos Monumentos V III  y V II  babian desaparecido, y con motivo de dudas expresadas 
por algunas personas de aquella localidad, respecto a la posicion de los manantiales de Quitovaquita; 
se bizo un estudio detallado sobre este punto por nuestro campamento de trazo. Tan luego como 
recibi el informe relativo del Sr. Gama, dispuse con fecha 3 de Enero de 1891, que el campamento 
de monumentos continuara la nueva ereccion de ellos en la linea recta de los antiguos IX  y V I, y 
en lo cual el ingeniero encargado del campamento de trazo de la Seccion Americana, estaba de 
conformidad, y tenia ya las ordenes respectivas del Jefe de dicha seccion.

Iiabiendo concluido nuestro campamento de trazo basta el Rio Colorado, remit! con feclia 21 
de Enero de 1891, los datos correspondientes al Sr. Martinez Ceballos, encargado del campamento 
de monumentos, para que procediera, previa conformidad del ingeniero de los Estados LTnidos, a la 
demarcaeion de pantos para monumentos, desde el antiguo numero V I basta el Rio Colorado. A l 
mismo tiempo me dirigi al Jefe de la Seccion Americana, el cual, a su vez, did las ordenes respec
tivas al ingeniero de los Estados Unidos, encargado de la demarcaeion.

La correspondencia de' la Seccion Americana, en donde esta la relativa a los anteriores asuntos, 
se encontrara en los vohhnenes Nos. 6, 8 y 9 del archivo de la Direccion de mi seccion. Mi 
correspondencia esta en los libros copiadores Nos. 1 al 6, y volumenes expresados Nos. 8 y 9 
del mismo archivo, en el orden de fechas sucesivas, desde el principio basta la conclusion de la 
Comision.

Para la identificacion del antiguo monumento de hieri>o II, que se encontro en las mesas 
inmediatas al Rio Colorado; ademds del trazo que se llevaba de monumento a monumento, se bizo 
un trabajo especial, que consistio en una triangulacion entre diclio Monumento II y el punto que 
marco, por referenda, la confluencia de los rios Gila y Colorado. El objeto era cerciorarse de que 
el punto marcado como inicial, tambien por referenda, estaba a las veinte millas que previno el 
Tratado de 1853; pues se creia por algunos de los babitantes de aquellas regiones, que se bubiera 
alterado la posicion de ese monumento.

Los datos de esa triangulacion se encontraran adjuntos 4 este informe (Documento anexo No. 
9 ), y el piano respectivo va igualmente incluido ( Documento anexo No. 10).

La triangulacion se practice primero por la Seccion Americana, que fue la que llego antes a 
Yuma. La repitio nuestra seccion, y encontramos que el antiguo Monumento II estaba en su lugar.
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Conclmdo el trazo de la linea azirautal de Sonora, nuestro campamento a cargo del Sr. Gama, 
con los mismo ingenieros Elizalde, Bancalari, Bocanegra y Teniente Ceballos, se transport® en 
Yuma, al otro lado del Rio Colorado, 6 sea a su margen derecha, para dar principio al trazo de la llnea 
de California.

En la linea azimutal de Sonora, ademas del trazo, se hicieron, por el Sr. Gama, tres estaciones 
de azimut. Una en el extremo Oriental de dicha linea. Otra en las inmediaciones de Quitovaquita, 
y la ultima en el autiguo monumento de hierro II, en la mesa inmediata a la margen izquierda del 
Rio Colorado.

El 14 de Diciembre de 1893 fueron de San Diego, California, ix Yuma, los Comisionados 
Americanos, y, entre otras cosas, manifestaban six ansiedad porque se apresuraran axin mas los 
trabajos ; con motivo de los terininos del tratado relativo. En virtud de eso, y  preocupandome 
tambien nuestro trabajo pendiente de la topografia de la zona en nuestro territorio, me dirigi a la 
Seci-etaria de Fomento, con feclia 15 del mismo mes, suplicando el nombranxiento de una seccion 
topografica, y elementos para ella, ademas de los que teniamos entonces, y  qxxe se dedicaban, 
esencialrnente, a los campamentos de trazo y de monumentos.

La Secretaria de Fomento, con feclia 6 de Enero de 1894, me contesto que ya se daban los 
pasos necesarios para que fuera una seccion de dos 6 tres ingenieros de la Comision Geografico- 
Exploradora.

En comunicacion de la nxisma Secretaria, de Febrero 3 de 1894, se me participaba que la seccion 
nombrada constaba del siguiente personal:

Teniente Coronel de E. M. E., Jose Gonzalez M oreno.
Capit&n 1° de Caballeria, T o m a s  N o v o  a .
Capitan 2° de Caballeria, Mandel A lavarado.

Respecto a los elementos pecuniarios para el nuevo campamento topogrdfico que se iba & 
establecer, suplique en esta capital con feclxa 19 de Febrero de 1894, que desde el mes de Marzo 
siguiente y lxasta la llegada del campamento de trazo il San Diego, se adicionara el presupuesto de 
gastos con $1,500 moneda americana. Llegado qxxe hxxbiese el primer campamento a San Diego, 
cesarian sus gastos, y la cantidad respectiva podria aplicarse, en lo sucesivo, al campamento 
topografico.

Con fecha 21 de Febrero de 1894, la Secretaria de Fomento se sirvid disponer de conformidad, 
dandose, al efecto, las ordenes para que en el siguiente mes de Marzo se abonaran a la Comision, 
para gastos adicionales, $3,000 mexicanos, y $2,000 en cada uno de los subsecuentes, Abril y Mayo.

Los ingenieros antes expresados de la seccion topografica, llegaron conmigo a Yuma el 26 de 
Febrero de 1894, y al dia siguiente di por escrito, al Sr. Gonzalez Moreno, las instrucciones nece- 
sarias para que procediera, desde luego, al levantamiento del piano del Rio Colorado, en la parte en 
que sirve de limite a las dos Nacioties, y al levantamiento de la zona de dos y media millas, en la 
margen dereclia de esa parte del rio ; y despues al de la zona topografica en la linea azimutal de 
Sonora y Paralelo 31° 20', hasta el pxxeblo de La Noria, que era en donde liabiamos dejado pendiente 
el ano anterior esa misnxa zona, que se liabia veuido levantando desde Faso del Forte.

A  los Senores Alvarado y Novoa, coinuniquese sirvieran ponerse a las ordenes del Sr. Gonzalez 
Moreno.

Las instrxxcciones que di al Sr. Gonzalez Moreno para ese trabajo, no las copio en este infortne, 
por estar fnsertas en la resena que el mismo hace de sixs operaciones (Documento auexo No. 11).

Al siguiente dia, 28 de Febrero de 1894, la seccion topografica salio a principiar el levantamiento 
del Rio Colorado.

Con feclxa 5 de Marzo de 1894, me dirigi a la Secretaria de 
para el pago de las gratificaciones del Jefe y Oficiales antes 
dadas con feclia 14 del mismo mes.

Fomento, suplicando diese ordenes 
expresados, cuyas ordenes fueron
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Los campamentos de monumentos llegaron a Yuma el 19 de Marzo de 1894, despues de con- 
cluir la reconstruccion de los monumentos antiguos, y la ereccion de los nuevos, en la li'nea azimutal 
de Sonora, liasta el Rio Colorado.

Con fecha 14 de Marzo de 1894, y en ausencla del Sr. Barlow, el Sr. Mosman me manifestaba 
desde San Diego, qu si no habla inconveniente por mi parte, estarian el y el Sr. Gaillard 
en Yuma, el dia 20 del mismo mes, para que campararamos los datos en el trazo de la linea de 
Cali fornia.

ILabiendo recibido el dia anterior los datos de nuestro campamento de trazo, desde el antiguo 
Monumento V I  al antiguo IV  de la linea de California, conteste, por la via telegralica, al Sr. Mos
man, que estaba listo para la comparacion de esa parte de la linea, y que qnedaba en espera de el y 
del Sr. Gaillard.

La junta se verified, en efecto, en Yuma, el dia convenido. El acta respectiva se encontrani 
en la pagina 70 del informe oficial (Documento anexo No. 1).

El dia anterior liabia yo dispuesto que fuera del campamento de trazo en California a Yuma, 
California, el Sr. Ingeniero Bocanegra. para auxiliar al campamento de monumentos, que continua- 
ba a cargo del Sr. Martinez Ceballos.

Diclio campamento de monumentos paso al otro lado 6 margen dereclia del Rio Colorado, el 
dia 28 del mismo mes de Marzo de 1894, para dar principio a sus trabajos en la linea de California. 
El Sr. Servin continuaba en ese campamento, para la parte fotografica.

Con fecha 21 de Diciembre de 1893, la Secretaria de la Guerra, por conducto del General en 
Jefe de la l a Zona Militar, dispuso, por la via telegralica, se retirara de la Comision al destacamento 
que teniamos del 24° Batallon.

Tan luego como salio del desierto y llego al Rio Colorado el campamento de trazo, dispuse 
regresara a Nogales el Subteniente Marquez con los soldados que tenia, como lo verified el dia 7 de 
Enero de 1894, tomando el tren en Yuma. Ademas, y tan luego como recibi aquella comunicacion 
telegralica, la transmit! al Teniente Juan N. Vazquez que se' encontraba con el campamento de 
monumentos, para que regresara a Nogales, segun lo disponia el General en Jefe de la Zona.

Los oiiciales del 24° Batallon y sus soldados, prestaron muy buenos servicios, durante el tiempo 
que permanecieron con la Comision.

La comunicacion con el campamento de trazo se hacia ya muy dificil, pues se interponia el 
desierto del Colorado; y como el campamento de monumentos, bien abastecido para un tiempo de 
consideracion, liabia pasado ya al otro lado del Rio Colorado, en California; decidi cainbiar el 
Centro de Operaciones a San Diego, California, como lo verifique el dia 3 de Abril de 1894

El campamento topografico estaba proximo a concluir el levantamiento del Rio Colorado, y 
tan luego como estableci las oficinas en San Diego, regrese a Y uma para organizar la expedicion 
topografica, que desde el extremo de la linea azimutal de Sonora en el Rio Colorado, deberia 
levantar la zona de dos y media millas, caminaudo hacia el Este, hasta La Noria.

El trabajo en el Rio Colorado se estaba haciendo con botes. El de la linea azimutal reqneria 
otra organization enteramente distinta, de transportes por tierra.

Antes de salir de Yuma, habia comprado ya las bestias, carros necesarios para esa expedicion, 
guarniciones, etc.

Concluire este capitulo como los anteriores, haciendo una resena de las cantidades recibidas y 
gastadas, mientras estuvo el Centro de Operaciones en Yuma, que fue durante los meses de 
^Diciembre de 1893 a Marzo de 1894.

Cuando se cambio el Centro de Operaciones de Nogales, se estaban abonando a la Comision, 
para gastos, $3,500 al mes, y el importe de las gratificaciones de los ingenieros militares, y sueldo 
del escribiente.


