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Con motivo del nuevo campamento topografico, • se dispuso, segiin lie dicho antes, por la 
Secretaria de Fomento, que durante el mes de Marzo de 1894, se abonaran $3,000 adicionales para 
gastos, y $2,000 para el mismo objeto, en cada uno de los meses subsecuentes de Abril y Mayo.

Durante el tiempo de que me estoy ocupando, las cantidades para gastos generales de la 
Comision fueron, por consiguiente, como sigue :

De Diciembre de 1893 & Febrero de 1894, a razon de $3,500 mensuales________________$10,500.00
En Marzo de 1894, para gastos________________________________________ _________  . . . . . .  6,500.00
De Diciembre de 1893 a Marzo de 1894, para gratificaciones de los ingenieros militares

y sueldo del escribiente___________________________________ ■______________________  1,663.45

Total para gastos................. ............ . . . .  ..............._ $18,663.45

Los usos ordinarios a que se destine la partida de gastos, fueron los mismos que se ban 
expresado en los capitulos anteriores.

Con motivo del nuevo campamento topografico, se compraron tambien mulas, guarniciones, 
carros, tiendas de campana y todos los utiles necesarios para dicho campamento. El alquiler de 
botes que requirio el trabajo en el Rio Colorado, esta incluido tambien en la partida de gastos.

Ademas del local para las oficinas de la Direction y la Pagaduria, se alquilo en Yuma otro que 
servia de establo y corral para las bestias y carros.

Los sueldos de los empleados civiles impprtaron, durante el tiempo de la permanencia en 
Luma $5,860.48, en cuya cantidad esta incluido el sueldo del Sr. Diaz Rivero a quien, para los 
efectos del pago, tan solo se le consideraba con el sueldo asignado a su empleo civil, como sucedio 
con el Sr. Flores, y como sncedia aim con el Teniente Ceballos.

El gasto total sera, segun los datos anteriores, mientras estuvo el Centro de Operaciones en 
Yuma, el siguiente :

Por sueldos de la Comision
Por gastos de la Comision.

. .  $5,860 48 

. .  18,663.45

Total $24,523.93
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CAPlTULO IY.

SAN  D IEGO , C A L IF O R N IA .

A  los uiuy pocos (lias de mi llegada a San Diego, escribi, con feclia 9 de Abril de 1894, al Sr. 
Gama, a fin de qne, dejando atras el tren pesado de su campamento, avanzara a la ligera desde el 
punto en qne se encontrara ; midieralas distancias de una manera aproximativa, a reserva de liacerlo 
con mas exactitud despues, y se dedicara de preferencia al trazo para que, cerciorados qne estuvie- 
ramos de que los monumentos, desde Rio Nuevo liasta la costa estaban en su lugar, pudieran com. 
pararse nuestros datos con los de la Seccion Americana ; a fin de dar yo, en seguida, la orden 4 
miestro campamento de monumentos, de que al llegar a Rio Nuevo se continuase sin interrupcion 
la ereccion de monumentos hacia la costa. El Sr. Gama, despues de remitirme esos datos del trazo, 
regresaria a donde estuviera el resto de su campamento, y continuaria la medicion precisa para poder 
remitir al Sr. Martinez Oeballos, con oportunidad, los datos correspondientes. Todo eso con el 
objeto de que los campamentos de monumeutos no sufrieran dilacion alguna, no solo porlapremura 
del tiempo, sino porque en pleno desierto del Colorado, era casi imposible liacer estaucia de conside- 
racion en punto alguno.

Tan luego como recibi los datos del Sr. Gama, relativos al trazo entre los antiguos Monumentos, 
IY  y III, los remiti al Sr. Martinez Ceballos, con fecha 29 de Abril de 1894, despues de liaberlos 
comparado con los datos de la Seccion Americana que me liabian sido remitidos 4 Yuma, de San 
Diego, California. Esos datos estaban de acuerdo con los nuestros y al remitirlos al Sr. Martinez 
Ceballos, dispuse que procediera, en seguida, a la ereccion de monumentos si, como lo esperaba, el 
Sr. Ingeniero Ingram, dela Seccion de los Estados Unidos, tenia ya las ordenes respectivas de los 
Comisionados Americanos.

El dia 29 de Mayo de 1894, recibi del Sr. Gama los datos relativos al trazo entre los antiguos 
Monumentos III y I, y encontrandolos de acuerdo con los que ya tenia yo recibidos desde Yuma, 
de la Seccion Americana ; los remiti, en seguida, al Sr. Martinez Ceballos para que se continuara, 
sin interrupcion, la ereccion de monumentos hasta el Pacifico.

El trabajo de trazo habia concluido en la Costa del Pacifico el dia 24 del mismo mes de Mayo 
de 1S94, y desde entonces el Sr. Gama con los ingenieros Bancalari, Elizalde y Teniente Ceballos 
a sus ordenes, se dedico a los trabajos respectivos de gabinete, que aun estaban pendientes. Al 
efecto, se alquilaron en San Diego las piezas suficientes para esos trabajos.

Para el trabajo de trazo en California, el Sr. Gama habia liecbo dos observaciones de azimut. 
Una en el antiguo Monumento YI, frente a Yuma, y otra en el antiguo Monumento IY , en Rio 
Nuevo.

Quedaban aun sobre el terreno el campamento de monumentos, aproximandose a la Costa, y el 
campamento topografico, en direccion opuesta, caminando hacia Nogales y La Noria.

El campamento de monumentos concluyo liasta la costa el dia 24 de Juuio de 1894. De los 
ingenieros que lo formaban, el Sr. Martinez Ceballos se ocupo, en seguida, de los trabajos de gabinete, 
relativos 4 los de campo que habia practicado. El Sr. Servin, para quien se alquilo un local a pro- 
posito, se ocupo en el desarrollo de las negativas que habia tornado en el campo, de los monumentos y 
paisajes. El Sr. Bocanegra solicit©, en Junio 28 de 1894, su separation por motivos de salud, lacual 
se acordo de conformidad por las Secretarias de Fomento y Guerra, con feclia 4 de Agosto de 1894. 
Se retiro de San Diego, para regresar a la capital de Mexico, el dia 12 del mismo mes de Agosto.

Con feclia 24 de Mayo de 1894, la Secretaria de Fomento nombro al Sr. Ingeniero Guillermo 
B. y Puga, de una manera amiloga de como lo habia lieclio anteriormente respecto 4 Yuma, para
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que fuera a San Diego, California, a determinar la posicion geografica del monumento en la costa 
del Pacifico.

Luego que se me comunico ese n o i i ib r u iT i ie n t O j  procedi a  los prcparativos neccsaiios respecto a 

tienda astronomica, etc. Ademas, v per indicacion del Sr. Puga, inande componer a San Francisco, 
California, el cronografo y cronometro interruptor que se babian usado en 1 uina y Xogales.

Se construyeron, tambien, dos postes de ladrillo para los instruments astronomicos, que con- 
sistirian en el telescopio zenital y el anteojo de pasos meridianos.

El Sr. Puga llego & San Diego el dia 16 de Junio de 1894, permaneciendo alia basta el 14 de 
Julio siguiente ; regresando a Mexico despues de baber liecbo las observaciones respectivas, cuyos 
resultados se encontraran en el cuerpo del informe oficial (D ocum ent anexo Xo. 1). y mas detalla- 
damente en el registro de observaciones astronomicas (D ocum ent anexo X o. 3).

El personal de la Comision empezo a distninuirse en esa epoca. El Sr. Lobo liizo su renuucia 
de escribiente en 15 de Junio de 1894. Le fue aceptada por la Secretaria de F om ent el 22 del 
misnio mes, y se separo de San Diego, el 14 de Julio siguiente.

Aproximandose ya la conclusion de los trabajos, propose a la Secretaria de Fom ent, no se 
cubriera mas la plaza de escribiente. Para lo que fuere necesario, se ocuparia alguua persona ;i 
razon de un tanto diario, y asi se liizo, en efecto, en lo sucesivo.

El Sr. Muzquiz se separo de su empleo de Pagador de la Comision, en 26 de Julio de 1894, en 
virtud de renuncia que liabia liecbo, con anterioridad, de dicho empleo.

Por la misma razon expresada antes, con motivo del Sr. Lobo, yo babia propuesto si la Secretaria 
de Fom ent, que no se nombrara ya nuevo Pagador, sino que se encargara, provisionalmente, de la 
Pagaduria, al Ingeniero Ayudante Manuel Bancalari. Asi se verified, por disposicion tambien de 
la Tesoreria General de la Federation, recibiendose de la Pagaduria el Sr. Bancalari, el misnio dia 
26 de Julio de 1894, en que se separo de San" Diego el Sr. Muzquiz.

Con feclia 13 de Agosto de 1894, el Teniente Jose Ceballos, Ingeniero Ayudante de la 
Comision, liizo renuncia de su empleo, la cual le fue aceptada por la Secretaria de Fom ent, con 
feclia 7 de Septiembre siguiente, dandole las gracias porsus servicios.

La vacante que dejaba en la Comision el Sr. Ceballos, no bubo uecesidad de cubrirla ya, y no 
lo fue eu efecto, por aproximarse la conclusion de los trabajos. Una cosa analogs paso, en lo 
general, cuando algunos otros empleados se fueron separando posteriormente.

El Sr. Ceballos se separo de San Diego para la capital de Mexico, el dia 12 de Septiembre de 
1894.

Ilabiendo concluido sus trabajos de gabinete los Senores Martinez Ceballos y Elizalde, dispose 
se formara un nuevo campamento topografico para la zona de las dos y media millas en California, 
principiando en la costa del Pacifico, para terminal- en el Rio Colorado.

El Sr. Martinez Ceballos iba encargado de ese campamento, que empezo sus tareas el dia 5 de 
Septiembre de 1894.

C on feclia 14 de Agosto de 1894, y por iniciativa que a la Secretaria de Hacienda liizo el Ad- 
ministrador de la Aduana de Tijuana; la Secretaria de F om ent dispuso que se marcaran, por 
nuestra Comision, algunos puntos de la Zona Libre.

Con feclia 4 de Septiembre, vispera de la salida de San Diego, del Sr. Martinez Ceballos, al 
transcnbirle la disposicion expresada de la Secretaria de Fom ent, agregue lo siguiente, como ins- 
trucciones:

‘ ‘  Y  a v ez  ]o transcribo a I T .  a fin de que en al avance progresivo del trabajo de la topo- 
' f atla de 1ia.f,0Iia cfue va LT- :l emprender, marque una linea paralela a la divisoria '& la distancia 
‘ C e ®uatro kdometros, Para lo cual se pondra U. de acuerdo con el C. Administrador de la Aduana 

de lijuana, de manera que antes de avanzar sus campamentos sucesivos liacia el Este. despues que
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“  liaya U. form ado sus croquis de campo de la zona en cada tramo, se elijan los lugares mas con- 
“  venientes qne marquen los puntos que determinen, con la llnea divisoria marcada ya, la zona de 
“  cuat.ro kilometros, a qne se liace referenda en la preinserta comiinicacion.=San Diego, 
“ Septiembre 4 de 1894. =(Eirmado) Jacobo Blanco. —C. Ingeniero Gaspar Martinez Ceballos.= 
“ Presente.”

A1 dia siguiente de su salida, el Sr. Martinez Ceballos me transcribio un obcio del Adminis- 
trador de la Aduana de Tijuana en el cual diclio Sr. Administrador rectified que la zona debia ser 
de 20 kilometros, en lugar de los 4 que inadvertidamente liabia mencionado a la Secretaria de 
Hacienda. Manifestaba, adernas, el mismo Sr. Administrador, que los puntos en donde deseaba se 
marcara la Zona Libre, eran los siguientes: La Costa, Yalle de las Palmas, Colonia del Tecate, 
J uarez y Rio Colorado.

En contestacion a esa transcription del Sr. Martinez Ceballos, y tambien como instrucciones 
mas detalladas sobre el trabajo, le dirigi la comunicacidn siguiente: “ Con referenda a sn oficio 
“ fecha 6 del presente, y en vista de lo que le lia manifestado el C. Administrador de la Aduana de 
“  Tijuana, se servira U. demarcar, sixcesivamente, segun avancen sus trabajos de la topografia de las 
“ dos y media millas, en los lugares que menciona el C. Administrador, puntos que determinen, con 
“  la linea divisoria, una zona de 20 kilometros, sin que en dichos lugares haya que avanzar a esa dis- 
“  tancia, el levantamiento topografico tan detallado como lo requiere la zona de las dos v media 
“ millas; y al efecto, para simplificar hasta donde sea posible la demarcation de los puntos a 20 kild- 
“  metros, hara U. uso de las distancias entre los monumentos de la linea divisoria, como bases, 
‘ ‘ tomando el promedio de las determinadas por las dos secciones de la Comision Internacional. El 
“  problema de los tres vertices, sera aprovecliable, probablemente con ventaja, en todaso algunas de 
“ esas demarcaciones. =  Aiuique, segun indique antes, no bay necesidad de detallar la zona de 20 
“ kilometros, como la de las dos y media millas, procurara U. siempre aprovechar las estaciones de 
‘‘ su instrumento, que liaga con ese objeto, en lugares elevados, para situar, por intersecciones, 
“  cuantos puntos notables puedan distinguirse, fuera 6 dentro de las expresadas zonas.=Respecto a 
“  la demarcacion del punto para la zona de 20 kilometros en el Rio Colorado, se remitiran a U., en 
“  su oportunidad, los datos necesarios, aprovecliando el trabajo que en aquella localidad bizo nuestra 
“ section topografica, por si aun existieren cuando U. llegue, en la margen derecha del rio, algunos 
“ de los puntos que sirvieron en la triangulacion que alii se practico. =  Libertad y Constitution, San 
“  Diego, California, Septiembre 8 de 1894.=(Firmado) Jacobo Blanco. =  C. Ingeniero Gaspar 

Martinez Ceballos. =  Campamento.”

Desde que estuvo el Centro de Operaciones en Yuma, los Coinisionados Americanos me par- 
ticiparon que se encontraban algunas diferencias entre las mediciones de las dos secciones, de monu- 
mento a monumento, principalmente en el Paralelo 31° 20'. Esas diferencias no eran tales que 
afectaran, absolutamente, la posicion de los monumentos colocados, en el sentido de Norte a Sur; 
]>ero para establecer, con exactitud, la extension de las lineas, se necesitaba rectificar las distancias.

Como todos los ingenieros de nuestra seccion estaban en los campamentos, convinimos en que 
nos ocupariamos de rectificar esas comparaciones, cuando llegaramos 4 San Diego. Entretanto y 
para que no lmbiera nuevas discrepaucias en lo sucesivo, convinimos tambien en que, antes de 
avanzar los campamentos de monumentos, los ingenieros respectivos de cada seccion, deberian estar 
de acuerdo en la distaneia entre los monumentos anteriores. Asi se verified, en efecto, en los 
trabajos que aun estaban pendientes.

Cuando nuestro campamento topografico estaba en la linea azimutal de Sonora, se rectificaron 
algunas distancias, por nuestra seccion unicamente, y la Seccion Americana acepto, sin vacilacion 
alguna, sus resultados.

En el Paralelo 31° 20' habia tambien una discrepancia en las imnediaciones de Nogales, y la 
rcmedicion se encomendo al Sr. Ingeniero Alvarado. Esa rectificacion fue tambien_ aceptada por 
la Seecidn Americana.
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En el resto del Paralelo 31° 20' principalmente, y aim en la Seccion Meridiana, era dondese 
encontraba el mayor mimero de discrepancias, y esto requeria una expedition especial. La Seccion 
Americana nombro para esas remediciones al Sr. lngeniero Cunningham, y yo dispuse fuera el Sr. 
Gonzalez Moreno, cuyo campainento estaba proximo a llegar a Nogales ; quedando a cargo del Sr. 
Alvarado lo poco que faltaba de la topografia de la zona liasta La Nuria, pues al aproximarse el 
campainento topografico a Nogales, el Sr. Novoa estaba algo indispuesto, y liubo necesidad de 
que se separara del campainento, y fuera a recuperar su salud en San Jdiego, ocupandose, 
sin embargo, durante ese tiempo, en los trabajos de gabinete relativos a los de canipo que hub in 
practicado.

Con relacion a esas remediciones, y corno iustrucciones, pnse al Sr. Gonzalez Moreno, en 
Arivaca, Arizona, la comunicacibn siguiente : =  “ Habiendo necesidad y urgencia de rectificar algunas 
“  distancias entre monumentos en el Paralelo 31° 20' y Seccion Meridiana en conexion con un inge- 
“ niero de la Seccion Americana, se servira IT. estar listo el dia 20 del presente, con sus instrumentos, 
“ tren, etc., en el punto denominado La Noria, adonde ocurrira el expresado ingeniero en la feclia 
“ indicada. =  Para la termination del trabajo dispuesto antes, en la linea aziinutal de Sonora y el 
“ Paralelo 31° 20', se quedaran los Sefiores Ingenieros Alvarado y Novoa, a cargo del primerp el 
“ campainento; dej an doles U. antes de separarse todas las instrueciones que considere conducentes 
“ al mejor desempeno de su comisi6n. =  Encomendara IT. tambieu al Sr. Alvarado la rectification 
“ de la distancia entre los Monumentos 119 y 120, de una manera analoga a la eu que se liizo entre 
“ los Monumentos 191 y 192 de la linea azimutal de Sonora. =  De San Diego remitire a U., 
“  oportunamente, los datos necesarios para las rec-titicaciones a que bice referenda al pri.ncipio de 
“  esta coinunicacion. =  Arivaca, Agosto 7 de 1894.=(Firmado) Jacobo Blanco. =  C. Ingeniero Jose 
“  Gonzalez Moreno. =  Presente.”

A mi vuelta a San Diego, y despues de conferenciar con los Comisiouados Americanos, pude 
precisar mas mis instrueciones respecto a tolerancias, segun se puede ver en la coinunicacion 
siguiente: “ Con referenda a mi coinunicacion feclia 7 del presente, se servira U. encontrar aliora
“ adjunta una lista de monumentos en el Paralelo 31° 20', en la cual se ban marcado con un 
“ asterisco, las distancias que se trata de rectificar. = E n  la lista relativa a la Seccion Meridiana, se 
“ ban puesto solamente las distancias que se deberan rectificar. =  Respecto al limite que se adoptara 
“ para las mayores discordancias que en las remediciones llegare U. a encontrar con el ingeniero de 
“ la Seccion Americana, esta convenido con diclia seccion que sera de 1 a 500.=Libertad y 
‘ Constitucion, San Diego, California, Agosto 14 de 1894. =  (Firmado) Jacobo Blanco.=C. 

“ Ingeniero Jose Gonzalez Moreno.= Nogales.”
Mientras se estaban baciendo las remediciones, visite el campainento en las inniediacioues del 

rancho del Zorrillo, y cuando dicbo campainento coucluyo el trabajo, fui, el 6 de Octubre de 1894, 
a Doming, Nuevo Mexico, adonde liabia citado al Sr. Gonzalez Moreno. En Deraing dispuse se 
devol viera el tren de carros a Nogales y San Diego, y yo fui a Nogales, por los ferrocarriles 
Sui-Pacifico y de Sonora, acompaiiandome el Sr. Gonzalez Moreno, quien se quedo alia para 
esperar la terininacion de la topografia de la zona liasta La Noria, que estaba practicando el Sr. 

varado; ocupandose el, entretanto, en el levantamiento del piano de Nogales.
Pocos dias despues de mi vuelta a San Diego, el Sr. Novoa babia concluido sus trabajos de 

, y dispuse que saliera para el campainento topogrdfico de California, a cargo del Sr. 
Martinez Ceballos ; debiendo ocuparse de toda preferencia el Sr. Novoa, en la topografia de la zona 
de las dos y medio millas, con el objeto de que el Sr. Martinez Ceballos pudiera dedicarse, mas 
especiabnente, a la demarcacion de los puntos de la Zona Libre. El Sr. Novoa salio para el 
campamento el dia 24 de Octubre de 1894.

A l

gabinete,

r, En Junio de 1894, pudimos cerciorarnos ya de que no era posible concluir los trabajos de la 
Ccumsuui Internacional, para el dia 11 de Octubre del mismo afio (1894), que era cuando expi.aba 
el plazo asignado por la Convencion de Octubre de 1889.
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Con tal motivo, los miembros de las dos secciones de la Comision Internacional, verificamos 
nna junta en San Diego, California, el dia 19 de Junio de 1894, y en el acta que se formo, despues 
de manifestar el estado en que se encontraban los trabajos, pediamos a los dos Gobiernos una pro- 
rroga de dos alios.

Diclia acta se encontrara en las paginas 10 y 71 del informe oticial (Documento anexo No. 1).
Los dos Gobiernos tuvieron a bien coneeder esa prorroga de dos anos, que terminaria el 11 de 

Octubre de 1886, segun la Conveneion relativa de 24 de Agosto de 1894.
Con respecto a esa misma prorroga, hay que observar que la Conveneion de 29 de Julio de 

1882, en su Articulo V III, daba un termino de cuatro anos y cuatro meses, para la conclusion de 
las labores de la Comision Internacional.

Por causas agenas & las dos secciones de la Comision, esta no se instalo en Ciudad Juarez, sino 
liasta fines de Noviembre de 1891. Los cuatro anos y cuatro meses expirarian, por consiguiente, a 
fines de Marzo de 1896. Asi es que, en realidad, la Comision no ocupo en sus trabajos, sino seis 
meses mas, de Abril a Septiembre de 1S96, del termino de cuatro anos y cuatro meses, que fue el 
que se asigno originalmente por los dos Gobiernos.

Luego que se concluyeron las remediciones a que antes he hecho referencia, se formaron en 
San Diego las listas definitivas de distancias entre los monumentos, que se encontrardn en las pagi
nas 85 a 91 del informe oficial (Documento anexo No. 1).

Todos los demas datos y resnlta'dos que era posible cambiarse y cotejarse entre las dos secciones, 
lo habian sido ya en San Diego, a principios de Octubre de 1894. Los Comisionados Americanos, 
Senores Mosman y Gaillard, no tenian ya atencion alguna en San Diego. El Sr. Barlow aun tenia 
algo a que atender, independientemente de nuestra seccion, en la parte admiuistrativa 6 economica 
de la suya.

En virtud de lo antes expresado, formamos el acta que se encontrara en la pagina 71 del informe 
oficial (Documento anexo No. 1), y segun la cual nos separabamos para reunirnosde nuevo en Wash
ington el dia 11 de Octubre de 1895 ; dar conclusion a los pianos definitivos de la linea divisoria, y 
preparar el informe de la Comision Internacional.

Diclia acta se sometio a la aprobacion de las respectivas Secretarias de cada Gobierno, y fue, 
efectivamente, aprobada por ambas.

La principal razon que bubo para elegir la Ciudad de Washington, fue la de que se eucontraria 
mayor facilidad para los grabados de los pianos y fotograbados de los monumentos ; ya fuera alhi 
mismo, 6 en las ciudades inmediatas de Nueva York 6 Filadelfia.

Despues de firmada esa acta, los Senores Mosman y Gaillard regresaron al Este de los Estados 
Unidos. El Sr. Barlow, en virtud de las atenciones antes expresadas, aun permanecid alguntiempo 
en San Diego.

Luego que el Sr. Gonzalez Moreno concluyo el piano de Nogales, regreso a San Diego, y salid, 
en seguida, el 12 de Octubre de 1894, a encargarse del campament’o topografico de California, a fin 
de que fuera el Sr. Martinez Ceballos a San Diego, ii ocuparse de algunos trabajos de gahinete.

A  lasordenes del Sr. Gonzalez Moreno quedaban los Senores Novoa y Elizalde, y el 25 del 
mismo mes fue tatnbien, del mismo modo, el Sr. Alvarado, que liabia acabado ya la topografia de la 
zona de las dos y media millas, y regresado de Nogales a San Diego.

Y o estuve en Nogales cuando concluyo ese trabajo el Sr. Alvarado, y alia mismo dispuse la 
venta de todo el tren de la Comision. Lo que no se pudo realizar desde luego, que consistio, 
principalmente, en las bestias, lo dejea cargo de los Senores Sandoval y Compania, quienes realiza- 
ron todo poco tiempo despues.

Con esto, nuestra Comision se desprendio ya completamente de Nogales, en lo relativo a 
trabajos. Bespecto al presupuesto, se siguio siempre pagando por la Aduana' de aquella villa, hasta 
que nos retiramos de San Diego a Washington.
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Nuestro personal seguia disminuyendo, segun se acercaban los trabajos a su conclusion.
El Sr. Elizalde hizo una solicited a la Secretaria de Fomento, con fecha 12 de Diciembre de 

1894, y con feclia 21 del mismo mes, dicba Secretaria dispuso que podia retirarse ya el Sr. Elizalde, 
dandole las gracias por los servicios que liabia prestado a la Comision. Se separo de San Diego, 
para regresar a la capital de Mexico, el dia 10 de Enero de 1895.

El Sr. Martinez Ceballos hizo tambien una solicitud a la Secretaria de Fomento, con feclia 23 
de Octubre de 1894, y con fecha 2 de Noviembre siguiente, dicha Secretaria dispuso que podia 
retirarse tan luego como entregara todos los datos y resultados de las operaciones que se le habian 
encomendado; dandole, al mismo tiempo, las gracias por sus servicios. Se separo de San Diego, 
California, para Mexico, el dia 10 de Marzo de 1895, despues de haber hecho entrega de todos sns 
datos y resultados.

El Sr. Novoa se dirigio a la Secretaria de Fomento, en Abril 10 de 1895, solicitando separarse 
de la Comision, y dicha Secretaria, con fecha 19 del mismo mes, resolvio de conformidad a los 
deseos del Sr. Novoa, quien se retiro de San Diego para la capital de Mexico, el dia 2 de Mayo de 
1895; despues de hacer entrega de los pianos de campo y datos de los trabajos queselenncomenda- 
ron durante su permanencia en la Comision.

El Sr. Servin se habia ocupado en San Diego, en el desarrollo de las vistas fotograficas, y en 
obtener las positivas correspondientes. Aunque en su taller tenia casi todos los utiles necesarios, no 
eran estos tan completes como los que se encuentran en una fotografia permanentemente establecida. 
Por tal motivo, en Noviembre de 1894, con vine con el Sr. Judd dueno de una fotografia, que ayudara 
al Sr. Servin en el retoque de las placas que lo necesitaran ; contratando tambien con el Sr. Judd, 
que hiciera tres colecciones de vistas, encargandose el mismo de formar los dibum correspondientes. 
El Sr. Servin concurrio a la fotografia del Sr. Judd, durante el tiempo que duro ese trabajo.

Algunas vistas de monumentos faltaban en nuestra coleccion de negativas, 6 eran de retoque muy 
dificil. El Sr. Barlow, bondadosamente, me permitio hacer uso de algunas de sus negativas que 
suplieran la falta de las nuestras. Las positivas correspondientes se pueden distinguir en nuestras 
colecciones, pues son las que tienen en ingles la leyenda que indica el numero del monumento y la 
direccion en que se tomaba la vista.

La Seccion Americana hizo uso de algunas de nuestras negativas, pero en numero mucho menor 
de las que nos facilito.

De las tres colecciones que se formaron en San Diego, dos se remitieron de alia a la Secretaria 
de Fomento, y la tercera la remit! en esta capital a la misma Secretaria, en Mavo del presente ano 
(189Y).

A  pnncipios de Abril de 1895, recibi una comunicacion de la Secretaria de Hacienda, para 
hacer entrega de arrendamiento, en nombre del Gobierno, del rancho de Los Algodones, en el 
Partido Norte de la Baja-California. Recibi, al mismo efecto, otra comunicacion de la Secretaria de 
Fomento, de Mayo 31 del mismo ano.

Esa entiega requena la remedicion de dicho rancho, y desde que recibi la primera comunicacion 
mencionada antes, me dirigi al Juez de l a Instancia del Partido Norte de la Baja-California, pidiendo 
los documentos necesarios al efecto, los cuales recibi el 30 del mismo mes de Abril.

_ Dispuse, en seguida, que saliera para Los Algodones el Sr. Servin, a lo largo de la linea 
lvisona, y tan luego como bubo llegado alia sail yo el 18 de Mayo de 1 8 9 5  para Yuma, por los 

ferrocarriles de California y Sur-Pacifico. Pase al otro lado del Rio Colorado y principle el trabajo _ 
en os go ones, dejando al Sr. Servin encargado de su continuacion. Yolvi k San Diego por 
asim os uigentes de la Comision, arreglados los cuales, regrese de nuevo a. Los Algodones, acom- 
panandome esta vez el Sr. Bancalari. '

 ̂ Despues de estai algunos dias en Los Algodones, tuve que volver a San Diego, dejando & los 
o "i.. anca an 7  Sei vin, encargados de la continuacion del trabajo. Regrese por tercera vez de 

lego, para concluir la remedicion, y hacer la entrega del rancho, verificandola a los dos 6 tres
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dias despues de mi llegada, remitiendo a las Secretarias de Hacienda y Fomento desde San Diego, 
con fechas 20 y  21 de 1895, los informes respectivos.

Conmigo regreso a San Diego el Sr. Servin. El Sr. Bancalari, que habia quedado en Yuma algo 
indispuesto, verified tambien su regreso a los muy pocos dias.

El campamento topografico de California concluyo sus trabajos cuando se principiaba el de Los 
Algodones, y  una parte del tren de ese campamento, se utilizo en dicho trabajo, devolviendose el 
resto a San Diego, en donde lrabia mejor expectativa que en Yuma, para su venta.

Los Senores Gonzalez Moreno y Alvarado, despues de concluir latopografia de lalinea de Cali
fornia, en la zona de las dos y  media millas, y  el de la Zona Libre de 20 kilometres, regresaron a 
San Diego, el 6 de Mayo de 1895 ; ocupandosc, cn seguida, en las operaciones de gabinete correspon- 
dientes a las de campo que liabian practicado.

Concluido el trabajo de Los Algodones, despache todo nuestro tren desde Yuma a traves del 
desierto, y yo me volvi por ferrocarril a San Diego. Alla recibl un telegrama del encargado del 
tren, dieiendome que el Rio Nuevo Labia crecido de tal manera en los ultimos dias, que no era 
posible el paso de los carros y que, por consiguiente, habia regresado a Yuma.

Por la via telegrafica dispuse se volvieran los carreros por ferrocarril a San Diego y entregaran 
todo k los Senores Gandolfo y Sanguinetti, de Yuma, con excepcion de los instrumentos que remi- 
tirian por expreso, como lo verificaron en efecto.

A  los expresados carreros, que liabian ido desde San Diego, se les saldo aM tan luego como 
llegaron. A  los Senores Gandolfo y Sanguinetti, les escribi suplicandoles la venta de carros, 
bestias, guarniciones, tiendas de campana, estufas, etc., lo dial verificaron a los pocos dias.

En Mayo y Jnnio de 1895 liabia quedado concluido, segun lo expresado antes, todo el trabajo 
de campo de nnestra seccion, y su personal se reducia auii mas, despues de eso.

La Secretaria de Fomento tuvo a bien aceptar, con feclia 29 de Mayo de 1895, la renuncia que 
liizo el Sr. Bancalari, tanto de su empleo de Ayudante como del accidental, de Encargado de la Paga- 
duria. Con respecto a lo ultimo, la Tesoreria General de la Federaciou, en telegrama de Julio 13 
de 1895, dispuso me recibiera yo de la Pagaduria, mientras se nombraba nuevo Pagador.

El Sr. Bancalari, despues de Lacerme la entrega correspondiente, se separo de San Diego para 
la capital de Mexico, el 16 de Julio de 1895.

La Secretaria de Fomento, con feeba 5 de Junio de 1895, tuvo a bien aceptar la renuncia que 
habia heclio el Sr. Servin, de su empleo como Ayudante de la Comision. Se separo de San Diego 
para la capital de Mexico, el dia 19 de Junio de 1895.

Concluidos todos los trabajos de campo de la Comision, y pudiendo yo permanecer ya en San 
Diego con mJs estabilidad, me ocupe, en seguida, en el arreglo de los instrumentos y utiles de la 
Comision; empacandolos y liaciendo los inventarios respectivos, que remit! k la Secretaria de 
Fomento, con feclia 10 de Agosto de 1895. Los cajones conteniendo los instrumentos y utiles, se 
embarcaron en el tren en San Diego, el dia 12 de Septiembre del mismo ano (1895).

De los.seis cronometros que tenia la Comision, cinco se remitieron por el expreso Wells, Fargo 
y Cia., a la Secretaria de Fomento, con feclia 25 de Septiembre de 1895, desde San Diego. El otro 
que se liabia mandado k San Francisco, California, no lo pudieron componer alia. Me lo devol- 
vieron cuando estaba yo en Washington, en donde se compuso, y de donde lo remit! a la Secretaria 
de Fomento, con fecha 18 de Mayo de 1896.

En comunicacion de 17 de Mayo de 1895, la Secretaria de Fomento dispuso que, al terminal- 
sus trabajos los Senores Gonzalez Moreno y Alvarado, regresaran a Mexico, para incorporate a la 
Comision Geografico-Exploradora.

Habiendo concluido el Sr. Alvarado sus trabajos de gabinete, que era lo unico que tenia pen- 
diente, se retire de San Diego para la capital de Mexico, el dia 22 de Agosto de 1895.
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Respecto al Sr. Gonzalez Moreno, ami tenia qu'e hacer en San Diego ; y, posteriormente, con 
fecha 13 de Septiembre de 1895, se dispuso por la Seeretaria de Fomento, que continnara en la 
Comision con el caracter de Auxiliar, y fuera a 'Washington, con el fin de vigilar la construction de 
los pianos topograficos de la linea divisoria.

Con fecha 10 de Julio de 1895, la Seeretaria de Fomento se sirvio nombrar Secretario-Pagador 
de la Comision al Sr. Ingeniero Victor Carrera, quien 11 ego a San Diego en la noche del 2 de 
Agosto del mismo ano (1895).

A l dia siguiente dispose, como se verified en efecto, se recibiera el Sr. Carrera de la Pagaduria, 
que yo liabia desempeilado desde la separacion del Sr. Bancalari.

A  fines de Septiembre estaban concluidos en la frontera todos los trabajos de la Comision, 
tanto de campo como de gabinete. Todo el tren se habia vendido en Nogales, \ uma y San Diego, 
en cuyo Ultimo punto se vendio tambien el mobiliario de la Comision. Lo que habia que llevar a 
Washington, se habia remitido ya, parte por tren de carga, y lo mas urgente y de riesgo por 
conducto de Wells, Fargo y Cia. Asi es que el dia 1? de Octubre de 1895, sail para Washington, 
acompanandome el Sr. Carrera. Los Senores Gama y Gonzales Moreno salieron por distintas vias; 
pero con orden de estar en Washington, a mbs tardar, para el dia 11 de Octubre de 1895, que era 
el de la cita convehida con los Comisionados Americanos.

En los capitulos anteriores Lice la description general de la localidad, con relation, principal- 
mente, a los transportes a lo largo de la linea divisoria, hasta llegar con la linea azimntal de Sonora, 
al Rio Colorado.

Desde que los campamentos llegaron a ese punto, se les abastecio de Yuma. El camino carre- 
tero que es bastante bueno, se hace en dos 6 tres boras. Pasa entre las mesas arenosas que liinitan 
la vega izquierda del rio, por los terrenos mas altos que bailan las crecientes extraordinarias. 
Cnando estas ocurren es cuando hay que hacer la travesia, que entonces es bastante pesada, por esas 
mesas arenosas que se extienden desde Yuma, hasta la linea divisoria entre Sonora y Arizona.

Cuando el campamen'to topografico estaba en el Rio Colorado se le abastecia de Yuma, ya fuera 
con botes o por medio del camino antes expresado. Siempre que era posible, 6 permitia el bosque 
aproximarse con los carros hasta la orilla del rio, se preferia este medio ; pues aunque la carga en 
botes se conduce con muclia facilidad, rio abajo, la vuelta de ellos a Yuma, aun de vacio, es muy 
pesada, por la fuerte corrieute del Colorado por una parte, y por los bancos 6 bajos que se forman 
sobre todo en esa epoca que era la del estiaje del rio, y que fue cuando nuestro Centro de Opera- 
ciones estuvo alia. Aproveclie la oportunidad para medir el volumen de agua del rio, en cuya 
operacion me ayudo el Sr. Puga que estaba alia entonces.

Encontre que el gasto, por segundo, era de 173 metros cubicos. En la epoca de las crecientes, 
es probable que ese gasto sea cuatro 6 cinco veces mayor.

Para los campamentos que pasaban al otro lado 6 margen derecha del rio, se hacia uso de 
chalanes, siendo esta operacion larga y molesta, principalmente, para el paso de carros y bestias.

Del fenocarril era muy dificil hacer uso para el paso de nuestros trenes. Uua sola vez, y para 
un cargamento de consideracion, oeupe un furgon que dejo la carga en una estacion muy cercana a 
Yuma, al pie del cerro denominado Pilot Knob. Desde alii el ferrocarril se aparta tanto de la 
linea divisoria, en direction a los Angeles, que ya no fue posible hacer uso de el, para el servicio de 
los campamentos, en la linea de California. Todo habia que llevarlo de Yuma, b traves de ese 
desieito tan pesado del Colorado; y aunque. nuestro tren era ya, en esa epoca, bastante 
nuineroso, bubo necesidad, en varias ocasiones, de alquilar transportes, ya fuera en Yuma 6 en San 
Diego, California.

El desierto ocupa en extension la mitad, proximamente, de la linea divisoria de California; y 
la serrania de la costa, la otra mitad.
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La subida del desierto a la sierra se liace por un canon mnv largo y pesado para los carros, al 
dial se da el nombre de M o u n ta in  S p rin g  debido al manantial que en el se encuentra, y donde 
actualmente no hay habitantes algunos. Cuando yo estnve en California, veinte anos antes, ese 
punto era estacion de postas de la diligencia cpie corria de San Diego a Yuma, y esa ernpresa fue la 
qne compuso el camino del canon. En el desierto liabia tambien entonces, otras varias estaciones 
para postas.

Con el ferrocarril Sur-Pacifico que se establecio poco tiempo despues a traves de Yuma, todo 
el trafico desaparecio, y en la epoca en que estuvieron alia uuestras Comisiones (1895), la linea es- 
taba deshabitada desde el Rio Colorado, a traves del desierto y canon antes citados, liasta llegar al 
rancho de Jacumbo, poco mds alia 6 al Oeste de la cumbre da la sierra. Desde ahi liasta la costa, se 
encuentran los mejores terrenos de la linea divisoria; con exception, tal vez, de los que estan al Este de 
Nogales, en el valle de Santa Cruz. Despues de Jacumbo, hay varios ranchos, principalmente en el 
lado americano. De estos los mas importautes son Campo y Potrero, cuya position se puede ver en 
los pianos y en donde se encuentran tiendas de provisiones de las que se surtian a veces los Campa- 
rnentos; pues, en lo general, era mas economico surtirlos desde San Diego.

En el desierto del Colorado, la cuestion de aguajcs no fue tan dificil como lo liabia sido en los 
desiertos anteriores de Chihuahua y Sonora, en el Paralelo 31° 47', y en la primera linea azimutal. 
Segun se puede ver en los pianos, los aguajes estan a distancias mas convenientes.

A l liablar antes de los mejores terrenos de la linea divisoria, no inclui los de la section limitrofe 
fluvial del Rio Colorado. Esos terrenos son los mejores de todos los de la frontera desde El Paso 
hasta el Pacifico. Las tierras son de calidad inmejorable, y estan inmedialas a un rio caudaloso. 
Verdaderamente me sorprendi al volver a esos terrenos del Colorado, despues de veinte anos, y 
encontrarlos aun tan incultos, como lo estaban tantos anos atras.

Para finalizar este capitulo hare, ccimo en los anteriores, una resefia de la parte 
durante la estancia del Centro de Operaciones en San Diego, California, cuya estancia 
prolongada de todas, pues comprendio desde Abril de 1894 a Septiembre de 1895.

Respecto a gastos generales, las cantidades recibidas e iuvertidas fneron como sigue 
En los meses de Abril y Mayo de 1894, se recibieron para gastos en cada uno de

ellos, los $3,500 ordinarios, v $2,000 mas, con el caracter de extraordinarios----------------
En los misrnos meses de Abril y Mayo se recibieron para sueldo del escribiente, 

gratificacioues a los ingenieros auxiliares y & los de la Comision Geografico-Exploradora.
En el mes de Junio de 1894, se aplico a gastos la existencia del mes anterior, y se 

recibio solamente el saldo para completar dichos gastos, en los que se incluia el pago
del escribiente y las gratificaciones a los ingenieros militares---------_--------------------------

Desde Julio hasta Diciembre de 1894, a razon de $3,500 al mes para gastos-------- -
Para gratificaciones de los ingenieros militares durante los mismos meses de Julio

d Diciembre de 1895________________________________ A . -----------------------------------------
De Enero a Mayo de 1895, d razon de $2,166.66 para gastos al mes --------------
En los mismos meses de Enero a Mayo de 1895, para gratificaciones de los ingenie

ros militares________  __________________________________________________ ________
De Julio a Septiembre de 1895, con motivo de la existencia que liabia, se recibio 

solamente el resto, que faltaba para completar los gastos, en el que se incluyeron las gra
tificaciones de los ingenieros militares y del Secretario-Pagador............ ................. —  --

En Agosto de 1895, se recibio, como cantidad extraordinaria, para el transporte de
la Comision de San Diego, California, a Washington----- ----------- --------------- ---------

El tren de la Comision, realizado en Nogales, Luma y San Diego, prod u jo 
$3,463.34, empleados tambien en gastos generales de la Comision, durante los ultimos 
meses de su permanencia en la frontera__________ _________ ______ - - -------------------------

Importan los gastos.

economica 
fue la mas

$ 11,000.00

1,815.47

2,607.47
21,000.00

3,615.11
10,833.30

3,402.00

2,384.41 

2,000 00

3,463.34

$62,121.10
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A  esa cantidad para gastos generates se dio la misma aplicaeion, que en los capitulos anteriores 
se explico. Hubo ademas de los gastos ordinarios, los de las trescolecciones fotograficas, y flete de 
instrumentos y utiles de San Diego, California, a la capital de Mexico. Se compraron tambien 
odometros, brdjulas, ruedas perambuladoras, utiles de dibujo, mobiliario para la oficina que se 
establecio para los trabajos de Ingenieria, ademas de los de la Direccion y la Pagaduna. Renta de 
locales para esas oficinas y para la fotografia. Rentas de casa para los mozos, y del corral y 
establo para carros y bestias.

Respecto a monumentos, las cantidades recibidas y pagadas fneron coino sigue:
En Septiembre 18 de 1894, sepagaron al Jefedela  Comision Americana $11,757.00 

oro, como mitad correspondiente a Mexico en la construccion y ereccion de los monu
mentos en el Paralelo 31° 20', y en la linea azimutal de Sonora. El pago se liizo en 
oro con una letra que remitio la Aduana de Nogales. Suponiendo el tipo de 51j
centavos que tenia entonces el peso mexicano, seran__________________________________ $22,829.13

En Febrero 7 de 1895, se pagaron de manera analoga por los monumentos de la 
linea de-California $4,291.64 oro, que al tipo de 49 centavos el peso mexicano, son____  8,758.45

En Julio 20 de 1895, se pago a una casa de lapidarios en San Diego, California, 
$367.50 oro, como mitad correspondiente & Mexico, en el segundo monumento de 
granito que se construyo en las lomas de Tijuana, en lugar del que desaparecio con las 
avenidas del rio. Diclia cantidad se recibio tambien de la Aduana de Nogales, en oro,
a la cual supongo el tipo de 53^ centavos, y seran entonces___________________ ________ 686.69

Importe de los monumentos___ ________  $32,274.27

Los sueldos de los empleados civiles de la Comision, desde Abril de 1894 liasta Septiembre de 
1895, importaron $22,109.60.

Reasumiendo tendremos para los gastos todos, mientras estuvo el Centro de Operaciones en 
San Diego, California:

Por gastos generates de la Comision____ _____________ _________ __________________ $62,121.10
Por sueldos de la Comision__________ ________________________ _ 22,109.60
lo r  monumentos en las tres ultimas lineas, Paralelo 31° 20', linea azimutal de So

nora y linea azimutal de California______________ ___________  __ _ 32,274.27

Total____________ $116,504.97

*
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CAPlTULO Y.

W A S H IN G T O N .

El dia 11 de Oetubre de 1895, se verified en el Departamento de Relaciones Exteriores en 
Washington, la reunion convenida en San Diego, California. El acta respectiva se encontrara en 
la pagina 105 del informe oficial (Documento anexo No. 1).

De acuerdo con los Comisionados Americanos, huscamos un lngar a proposito para establecer 
las oficinas. Se le encontro en la esquina de la Avenida de Pennsylvania y Calle 6a NT. O., en el 
edificio denominado A tla n t ic  C oast L in e  B u i ld in g . La Seccion Americana ocupo un piso del 
edificio, y  y o  tome otro para nuestra seccion.

Establecidas las oficinas, y a fin de dar principle, desde luego, al trabajo de los pianos, tuvimos 
una junta para convenir en la escala, sistema de proyeccion, etc. La junta se verified el dia 23 del 
mismo mes de Oetubre, y el acta respectiva se encontrara en la pagina 105 del informe oficial 
(Documento anexo No. 1).

El personal de nuestra seccion se aumento a los muy pocos dias de nuestra llegada a Washington.
Con fecha 13 de Septiembre de 1895, la Secretaria de Fomento tuvo a bien nombrar Adjunto 

Astronomo de la Comision, al Sr. Ingeniero Guillermo B. y Buga, quien iba a ocupar el puesto que 
habia quedado vacante desde la separacion de Yuma, del Sr. Diaz Kivero. El Sr. Puga llegd a 
Washington, en los dias del 20 al 22 de Oetubre de 1895.

La misma Secretaria tuvo a bien nombrar dibujantes a los Senores Ingenieros Emilio Garcia 
Benitez y Macario Olivares. A l primero, con fecha 30 de Septiembre, y al segundo, con fecha 11 
de Oetubre de 1895. El Sr. Benitez llego a Washington al mismo tiempo que el Sr. Puga. El Sr. 
Olivares llego el dia 5 de Noviembre del mismo ano (1895).

Tan luego como llegaron los expresados dibujantes, se procedio-n la construccion y dibujo de 
los pianos, bajo la inmediata inspeccion del Sr. Gonzalez Moreno.

El Sr. Gama ayudo al Sr. Gonzalez Moreno en la construccion de la topografia de la zona de 
El Paso a La Noria, pues los ingenieros que la habian formado, se habian separado en la frontera.

El trabajo del dibujo de los pianos fue bastante dificil y delicado, por la circunstancia de tener 
que coincidir en la linea divisoria, como era debido, las curvas de nivel y demds accidentes del 
terreno, que habian sido levantados, iudependientemente, por las dos secciones, en cada uno de sus 
respectivos territories, a ambos lados de la linea divisoria.

En el Rio Colorado no se pudo convenir, por las dos secciones, en adoptar un solo canal 6 
iguales mfirgenes, debido a que los levantamientos mexicano y americano, se hicieron en distintas 
epocas, con intervalo de un ano, en cuyo tiempo el canal y sus margenes habian cambiado, segun lo 
manifiestan los levantamientos topografieos del rio por ambas secciones. Esa fue la razon de que 
en la hoja No. 19 de la coleccion de pianos, las zouas respectivas esten representadas con dos colores 
distintos, y esa fue tambien la causa de que para esa hoja, hnbiera habido necesidad de dos placas 
de cobre grabadas. Asi es que mientras que las liojas de los pianos son diez y nueve, las placas 
grabadas fueron veinte.

Segun se iban coucluyendo los pianos con lapiz, se ponian con tinta, alternativamente, por los 
dibujantes de cada una de las dos secciones. Las liojas puestas en tinta por nuestra seccion, fueron 
las marcadas con los numeros 3, 4, 8, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 20.

Con relaeion a los mismos pianos de la linea divisoria, tuvimos una junta en Washington, en la 
cual se conviuo, previa la aprobacion de los respectivos Gobiernos, que las liojas de los pianos 
fueran grabadas en cobre, dividiendose el gasto total, que se calculaba en $8,000 oro, en partes 
iguales para cada Gobierno. El acta de esa junta se encontrarh en las paginas 105 y 106 del
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informe oiicial (Documento anexo No. 1). El gasto fue oportunamente aprobado, y se procedio, 
desde luego, a liaeer nn contrato, con fecha 18 de Marzo de 1896, con los grabadores Senores Bartle 
y Compafha de Washington.

La Secretaria de Fomento propuso que cada Gobierno tuviera una coleccion completa deplacas 
grabadas, y de acnerdo con esto la Seccidn Americana; se con vino tambien coulos grabadores, en el 
expresado contrato, en que mcdiante el pago adicional de $2,000 oro, se prepararian, ademds, 
20 placas electrotipicas, la mitad para cada Gobierno; siendo las de mimero impar para nuestra 
seccion y las de numero par para la seccion de los Estados Ilnidos. De manera que, de las placas 
originales 6 grabadas a mano, correspondieron a nuestra seccion las marcadas con los numeros 2, 4, 
6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 y la 19 de una margen del Rio Colorado. De las electro tipicas fueron para 
nuestra seccion las marcadas con los numeros 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 y la 19 de la otra margen 
del Rio Colorado.

Jlabiendose terminado, sucesivamente, los trabajos de dibujo, por los Senores Benitez y Oli
vares, el primero se retiro de Washington para la capital de Mexico a fines de Mayo de 1896, y el 
segundo, de igual manera, d fines de Junio siguiente.

El Secretario-Pagador, Sr. Carrera, se ltabia separado de Wasliington para Mexico desde fines 
de Febrero de 1896, y por orclen de la Secretaria de Fomento, transmitida tambien por la Tesoreria 
General de la Federation, me hizo la entrega respectiva con fecha 21 del expresado mes de Febrero 
de 1896, continuando yo encargado de la Pagaduria liasta, Diciembre del mismo ano (1896) en que 
regrese a esta capital, en donde rendi mis ultimas cuentas.

Las vistas fotograficas de los monumentos que se liabian tornado por nnestra seccion, formaban 
una coleccion bastante volnminosa de quince album. La coleccion de la Seccion Americana era 
aim mas volnminosa que la nuestra. Pensamos, por consiguiente, en concentrar el trabajo foto- 
grafico de las dos secciones, haciendo uso de las negativas de anabas, para formal’ una coleccion de 
fotograbados que ocupara uu solo volumen.

Despues de varias consultas en Washington y con Mexico, se aprobo, en ambas partes, que se 
formara esa coleccion de fotograbados, dividiendose el costo que se ocasionare, por partes iguales 
entre ambos Gobiernos, debiendose obtener para cada uno, una coleccion completa de placas 6 cliches.

La casa de los Senores Gutekunst y Oompania de Filadelfia, fue la que hizo proposiciones mds 
ventajosas. Con ella celebramos el Sr. Barlow y yo, con fecha 18 de Junio de 1896, un contrato, 
segun el cual dicha casa haria dos colecciones, de trescientas placas cada una, por $4,000 oro.

Posteriormente d ese contrato, mediante un corto pago adicional, la misma casa convino en 
imprimir cuarenta colecciones de vistas, veinte para cada Gobierno, encargandose tambien de 
formar los cuarenta album correspondientes.

FI procedimiento en que se convino con los Senores Gutekunst, fue el denomiuado en ingles 
H a lf-to n e , y para el cual se usarian las negativas de ambas secciones. El de verdaderos fotograbados 
que proponia una casa de Nueva York, salia muy costoso, y no fue aceptado.

Desempacamos las dos colecciones de negativas que se liabian llevado de San Diego, y de acuerdo 
con el Sr. liarbeson, Gerente de la casa de Filadelfia, que fue a Washington con eseobjeto ; elegiinos 
las negativas que se consideraron mejores para los fotograbados.

Las que se tomaron de nuestra coleccion, y cuyos fotograbados se pueden ver en la primera 
parte del album, fueron las de las vistas de los monumentos numeros 2, 5, 6, 7, 9,' 12, 13, 15, 17, 20, 
22 a 29, 31 a 34, 36, 37, 44, 47, 48 a 51, 56, 58, 63, 65, 66, 68, 72, 74, 75, 80, 83, 100, 107, 114,125, 
129, 137, 139 a 141, 144, 145, 151, 155, 157, 159, 161, 164, 167, 170, 171, 173, 177, 178, 180, 184, 
186, 1ST, 188, 1^0, 193, 207 a 209, 211, 214, 221, 222, 228, 229, 233, 237, 239, 243 it 245, 248, 251, 
256 y 258 (la primera que se encuentra en el album, pues hay dos de ese monumento).

Eu el mismo album de fotograbados, despues que concluyen las vistas de los monumentos, hay 
otras de paisajes. Las negativas de nuestra seccion, que se usaron para los ultimos fueron las de las 
vistas siguientes:
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Aguaje del Mosquito.— Antiguo monumento en el extremo Sur de la Seccion Meridiana.— An
ti guo Monumento en el rancho de San Bernardino, Arizona.— Campamento dela Seccion Mexicana, 
en San Bernardino, Arizona.— A.duana Mexicana en La Morita.—Aduana Mexicana en Nogales, 
Sonora.— Consulado Mexicano en Nogales, Arizona.— Rio de Souoyta, Sonora.— Campamento de la 
Seccion Mexicana, cerca de la Sierra de La Lechuguilla.— Observatorio en el Monumento 204.— 
Rancho de Barranca Verde, California.— Campamento dela Seccion Mexicana, en el Agua Caliente, 
Rio de Tijuana.— Observatorio Astronomico en Tijuana.

El 10 de Enero de 1896, verificamos una junta y convinimos en la forma general que se dehia 
dar al informe internacional; la cual se siguio, en lo esencial, al redactarlo.

La formacion de ese informe fue dificil y delicada. Dio lugar d muchas discusiones, algunas 
voces bastante acaloradas ; pero, por fortuna, nunCa pasaron de los terminos debidos, y la armonia 
con los Comisionados Americanos, se conserve siempre inalterable desde la instalaeion de la Comision 
en Paso del Norte, a fines de 1891, hasta nuestra separacion en Washington en el invierno de 1896.

En ese informe internacional, y en lo que correspondia a nuestra seccion, contribuyeron con 
eficacia: el Sr. Gama, principalmente, en la parte numerica de los trabajos de nuestra Comision 
(1892 k 1896), y el Sr. Puga, igualmente, en la parte nutnerica, de los trabajos de la Primera Comi
sion. El Sr. Gonzalez Moreno fue el que redacto, esencialmeute, la description de los trabajos 
topograficos, paginas 103 a 104 del expresado informe internacional (Documento anexo No. 1).

El trabajo especial de los Senores Gama y Puga, lo dividi de la manera que me parecio mas 
conveniente, teniendo en consideration que el Sr. Gama liabia participado casi en todos los trabajos 
de la frontera, y conocia todo el terreno, mientras que el Sr. Puga habia estado accideutalmente y 
por corto tiempo, en Yuma y San Diego solamente.

Encomende al Sr. Gama, formara la resena de los trabajos geodesicos, la cual he menciouado ya 
antes en este informe (Documento anexo No. 5).

A l Sr. Gama encomende, tambien, el estudio de las superficies perdidas 6 ganadas en virtud de 
que la position de algunos de los monumentos antiguos no correspondia, con exactitud, a la que 
debian tener segun el tratado de 1853 ; aunque todos los que se encontrarou, de la Primera Comi
sion (1849 a 1856), fueron perfectamente identificados por la nuestra (1892 a 1896). Esos calculos 
e informe relativos, constan en los documentos auexos numeros 12 y 13.

A l Sr. Puga encomende el arreglo de los datos y resultados de las observaciones astronomicas, en 
que se incluiau las suyas propias, algunas del Sr. Gama, y las del Sr. Valle que fueron las mas 
numerosas. Esa colecciou de datos y resultados, que ya he mencionado antes en este informe, forma 
el documento anexo No. 3.

El informe relativo a las mismas operaciones u observaciones astronomicas, metodos empleados, 
etc., lo hizo tambien el Sr. Puga (Documento anexo No. 14).

El Sr. Gonzalez Moreno, como resumen de las operaciones de su seccion, hizo una resena de 
los trabajos de la zona topografica y de la Zona Libre, que con los croquis de los caininamientos 
para la primera y el piano de Nogales, en escala reducida, forman el documento anexo No. 11 que 
ya tambien mencione antes en este informe. En esa resena estan incluidos los trabajos para la 
primera parte de la Zona Libre, por los Senores Martinez Ceballos y Elizalde, bajo la inmediata 
direction del primero.

El mismo Sr. Gonzalez Moreno hizo otro informe, por separado, con los datos, c&lculos y resul
tados de la triangulacion practicada en el Rio Colorado, conteniendo tambien el piano correspon- 
diente (Documento anexo No. 15).

Estando terininado ya el informe internacional u oficial, y tenninados tambien los pianos de la 
linea divisoria; el dia 14 de Agosto de 1896, tuvimos una junta con la cual concluian nuestras 
tareas internacionales, y las dos secciones se separaban ya. El acta respectiva se encontrara al final 
del informe oficial 6 internacional, tantas veces citado. (Documento anexo No. 1).
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En esa misma acta so convino que el Sr. Barlow y yo, atenderiainos al asunto que aun estaba 
pendiente en Filadelfia, relativo a las placas fotograbadas y colecciones de vistas correspondientes.

Concluidos los trabajos internacionales y firmado por mi y por los Astronomos Adjuntos, el 
informe oficial lo mismo que los pianos de la Jinea divisoria, segun lo prevenia'la Convention: 
concluidos tambien los ini'ormes especiales que les liabia encomendado, no tenia ya objeto la per- 
manencia en Washington por mas tiempo, de los Senores Gama y Puga; y estando con anterioridad 
dispuesto por la S ecretaria de Fomento, que podian retirarse tan luego como se firmara el informe, 
lo verificaron asi, el dia IT de Agosto de 1896, regresando de Washington a Mexico.

De la misma manera y liabiendo concluido ya la mision del Sr. Gonzalez Moreno, pues los 
pianos de la.linea divisoria estaban del todo concluidos; regreso tambien d Mexico, al misiuo 
tiempo que los Sefiores Gama y Puga.

Por acuerdo de la Secretaria de Fomento, yo permaneci aun en Washington, hasta que se 
hubieron concluido las colecciones de placas de los grabados de los pianos, y de los fotograbados de 
los mouumentos. Verificado lo cual, regrese a esta capital en la primera quincena de Diciembrede 
1896, despues de liaber remitido de Washington todos los objetos pertenecientes d la Comision, que 
llegaron a Mexico, por tren de carga, a fines de Enero del presente ailo (1897).

Eemiti desde luego a la Secretaria de Fomento los cajones que contenian las veinte placas de 
cobre de los grabados de los pianos, los trescientos cliches  6 placas de los fotograbados de los monu- 
mentos, y diez y nueve album de vistas de los ultimos. Todo lo demas necesitaba arreglarse e 
inventariarse, y verificado esto, hice la remision respectiva a la Secretaria de Fomento, en Mayo del 
presente ano (1897), reservando aun el archivo de la Pagaduria y de la Direceion de la Comision, 
por necesitarlos para el presente informe. liabiendo tornado del primero los datos que necesitaba, 
y despues de arreglarlo e inventariarlo, lo remit! a la Secretaria de Fomento, a fines de Junio del 
presente ano (1897). Habiendo tornado, igualmente, del segundo los datos que necesitaba, y 
estando ya para concluir este informe, lie remitido tambien h la Secretaria diclio archivo, en los 
primeros dias del presente mes (Agosto de 1897).

Terminare este capitulo como los anteriores, liaciendo una resena de la parte economica de la 
Comision en su ultima epoca, que fue la de sus trabajos de gabinete en Washington..

Desde luego debo mencionar que todos los sueldos, desde que la Comision se separo de la fron- 
tera para la capital de los Estados Cnidos, fueron auinentados con una gratificacidn que compensara 
la perdida en el cambio de nuestra moneda respecto a la ainericana.

Las cantidades recibidas y empleadas en gastos generales de la Comision fueron como sigue:

De Octubre de 1895 a Febrero de 1896, se recibieron de la Aduana de Nogales y
del Consulado de Nueva York, para'gastos............ ................ .................. ..............................  $4,560.23

De Marzo a Noviembre de 1896, se recibio, para gastos, del Consulado General de
Nueva York, a razon de $1,000.00 mensuales____________ ___________ ________________  9,000.00

En Diciembre de 1896, solo se necesitaron para completar los gastos, $200.00, que
fueron los ultimos que para ese objeto se recibieron del Consulado de Nueva York........  200.00

La venta del mobiliario de la Comision, en Washington, produjo $313.59, que se
emplearon tambien en gastos de la Comision___ . ____________ ______ ______ ___________  313.59

De Enero Mayo de 1897, los gastos se cubrieron de la existencia que liabia, segun
el ultimo Corte de Caja que rendi por el mes de Diciembre de 1896, y que fue d e _____ 282.72

De fines de Mayo a fines de Junio de 1897, se recibio de la Pagaduria de la Secre
taria de F omen to, para gastos, que fueron los ultimos _ _  ............. .................................. .. _ _ 172.50

Importan los gastos_____________ $14,529.04

Esa cantidad para gastos se empleo, principalmente, en renta del local para la oficina, compra 
de instrumentos y utiles de dibujo, maquinas de escribir, objetos y materiales de escritorio, mobi- 
liaiio para la oficina, aseo de la misma, pago de una persona empleada para la escritura con maqui-
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nas, compostura de un cronometro, flete de Washington a Mexico, de todos los utiles de la Comi
sion, cajones con placas de los grabados, fotograbados, album, etc.

Los muebles de la oficina en Washington, lo inismo que los de la oficina en San Diego, Cali
fornia, se vendieron con gran perdida. Comunmente no se conseguia sino la tercera 6 cuarta parte 
del valor prirpitivo. Una cosa analoga sncedio con las ventas en San Diego, Nogales v Yuma, del 
gran tren que tuvo la Comision en los ultimos alios, y que consistia en carros, tanques para agua, 
bestias, guarniciones, aparejos, tiendas de campana, estufas, utensilios de cocina, y otras muchas 
cosas que seria muy largo y dificil enumerar. Por los ultimos objetos de que he heclio referencia, 
casi no se obtenia valor alguno que valiera la pena.

De todo lo que se compro mientras estuvo la Comision en la frontera, lo mismo que de lo 
comprado en Washington, y que ocupaba poco espacio, como instrumentos y cosas analogas ; nada 
se vendio. La mayor parte de esos objetos se remitieron de San Diego, California, 4 la Secretaria 
de Fomento, y los demas de esta misma capital, despues que llegaron de Washington.

Los sueldos y gratificaciones de enipleados, desde Octubre de 1895 hasta Diciembre 
de 1896, pagados por la Aduana de Nogales y por el Consulado General de Nueva York, 
importaron________ _________________ ______________________ ________________________ $36,459.4-1

Mi sueldo de Enero a Junio de 1897, pagado por la Pagaduria de la Secretaria de 
P om en to___ ___________ , _____ _________________________ _____________ _______ _____ 2,975.64

Importan los sueldos________________________________ _________ $39,435.08

Para los pagos a los grabadores y a la casa de Filadelfia por los fotograbados, se recibieron 
sucesivameute varias cantidades, en oro, del Consulado General de Nueva York, a las cuales les 
supongo el tipo 6 valor que tenia el peso mexicauo en la fecha de cada pago, de la mauera que se 
expresa en seguida:

En 24 de Abril de 1896, se recibieron para los grabadores $2,500.00 oro, que a
$0,555 el peso mexicano, son--------------------------- ----------------------------- --------------- . . . -------- $4,504.50

En 6 de Agosto de 1896, se recibieron para los grabadores $1,050.00 oro, que a
$0,545 el peso mexicano, son.............. .................................................. ....................................  1,926.60

En 8 de Octubre de 1896, se recibieron para el ultimo pago a los grabadores 
$1,100.00 oro, que a 52 centavos el peso mexicano, son...... ........................... ...................  2,111.76

Importaron las veinte placas de grabados de pianos.................—  $8,542.86

En Octubre 20 de 1896, se recibieron para el pago de 300 placas de fotograbados,
$2,000.00 oro, que al tipo de 52 centavos el peso mexicano, son_____________________ . $3,846.15

A  la misma casa de Filadelfia se pagaron, por veinte coleccioues de trescientas 
vistas cada una, y los veinte album correspondientes, $400,00 oro, que a 52 centavos 
el peso mexicano, son--------------- . . ------------------------- ------------------------------- --------------------  769.23

Importaron las 300 placas de fotograbados y 20 album de vistas.. $4,615.38

Reasumiendo los gastos todos mientras estuvo la Comision en Washington, incluyendo el 
corto gasto heclio despues en Mexico, tendremos:

Por gastos generales de la Comision........ ..........
Por sueldos y gratificaciones de empleados-----
Por grabados de los pianos de la linea divisoria 
Por fotograbados de los monumentos--------------

$14,529.04
39,435.08
8,542.86
4,615.38

Total $67,122.36
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1 C o n c l u s i o n .

En la siguiente tabla esta reasutnida la parte economica de la Comision con expresion de todas 
las cantidades gastadas en los diferentes Centros de Operaciones, desde el principio liasta la termina- 
cion del trabajo.

Centros. Gastos. Sueldos. Monumentos. Grabados. Foograbados.

$28 500.00 

33,289.49 

18,663.45 

62,121.10 

14,529.04

$23,132.56

16,852.97

5,860.48

22,109.60

39,435.08

$6,380.95

32,274.27 .

Washington.................................. $8,512.86 $4,615.38

Suinas....................... $157,103.08 $107,390.69 $38,655.22 $8,542.86 $4,615.38

Haciendo aliora las suinas en el sentido horizontal, teudremos las cantidades totales gastadas en 
cada Centro de Operaciones, como sigue:

En Paso-del Norte___....... ..................................... .................................................................... $ 15,632.56
En Nogales................... .......................................... ........ ....... .......... ........................ ......... .......  56,523.41
En Yuma..________ ___________ ______  _____ ___ __________ ___ _________ _______  24,523.93
En San Diego, California................................................................................................. ..........  116,504.97
En Washington, D. C_______________ __________________ ____________ ___ ____________  67,122.36

Gran total en pesos mexicanos $316,307.21

Reasumiendo, tambien, a grandes rasgos el trabajo practicado por nuestra seccion, y que esta 
ya descrito detalladamente en este informe, y en los quince documentos anexos; tendreinos lo 
siguiente :

I — Cuatro observaciones de longitud.
II—  Doce observaciones de latitud.
III—  Diez y seis observaciones de azimut

— Trazo y medicion directa en nna extension de 1084- kilometros que tiene la linea divisoria, 
desde Paso del Rorte hasta el Pacifico, sin contar la parte del Rio Colorado, cuya medicion fue 
indirecta, pues se hizo por medio de nna triangulacion. De esos 1084 kilometros, 432 kilometros 
corresponden a los Paralelos 31° 47' y 31° 20', cuyo trazo se hizo por tangentes y ordenadas..

El limite fluvial en el Rio Colorado tiene una extension, segun el canal del rio, de 37 
kilometros, que agregados a la extension del limite de tierra, dan una distancia total de 1121 
kilometros para toda la linea divisoria de El Paso al Pacifico.

_  ̂ Levantamiento de una zona topografica de dos y media mill as de anchura en liuestro 
tenitorio, a lo largo de la linea divisoria, cuya extension de 1121 kilometros multiplicada por esa 
anchura de 4022 metros, da un resnltado de 450,866 hectaras, como superficie de la parte levantada 
topograficamente por nuestra seccion.

^  Construceion y dibujo de los pianos de la linea divisoria, que se formaron por medio 
de los tiazos geodesicos y levantamientos topograficos, y que'ocupan una extension longitudinal de 
19 metros, proximamente.

Y II—Respecto a monumentos : Se encontraron cuatro antiguos en el Paralelo 31° 47', de los 
ciules el piimeio y sobre todo el ultimo, estabanen muy buen estado y necesitaron, por consiguiente, 
muy poca reparacion. Alrededor del primero se puso una cerca de hierro, en virtud de su
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proximidad a las poblaciones de Paso del Norte y El Paso, Texas. Los dos monumentos intermedios 
no estaban en tan bnen estado; pero se les dejo en pie, reparandolos solamente.

En el extremo Sur de la Seccion Meridiana Labia otro monumento de canteria, tambien en rauy 
buen estado, como el del extremo Norte de dicba Seccion 6 extremo Oeste del Paralelo 31° 477.

Cerca de la margen izquierda del Rio Colorado, se encontro en su lugar el antiguo monumento 
de bierro. Se le compuso y se le volvio a colocar en el mismo punto, sobre nn buen cimiento. Lo 
mismo se bizo con los otros dos monumentos de bierro, que se encoutraron en las dos margenes del 
Rio Nuevo.

En el extremo de la linea en el Paeifico, se encontro el antiguo monumento de marmol, el cual 
se tallo de nuevo, y se recoloco en el mismo lugar, poniendole una cerca de bierro alrededor, en 
virtud de su proximidad a San Diego, California.

Fueron, segun lo antes expresado, nueve los monumentos antiguos que se pudieron aprovecliar. 
Todos los demas, en numero de treinta.y cuatro, consistian en montones de piedra, suelta 6 con 
lodo. En esos treinta y cuatro puntos, asi marcados, .se construyeron monumentos nuevos con 
piedra y cimento de Portland. Cerca de Tijuana, se construyo uno de granito, y se le rodeo con 
una cerca de bierro, por la misina i-azon expresada antes con respecto al de marmol. El que se 
puso en la Calle Internacional de Nogales, a fin de que no ocupara inucbo espacio, fue de bierro.

Ademas de esos cuarenta y tres monumentos, construidos unos, y reparados otros, se interpolaron 
entre ellos por nuestra Comision (1892 a 1896), doseientos quince monumentos nuevos de bierro, 
sobre base de cimento de Portland. Asi es que la linea divisoria, desde El Paso basta el Paeifico, 
tiene, actualmente, doseientos cincueuta y oebo monumentos bien construidos y perfectamente 
caracterizados ademas, por su posicion en la coleccion de pianos, y por las vistas en la coleccion de 
fotograbados.

Dividiendo la extension del limite rectilineo que fue de 1081 kilometres por el numero total de 
258 monumentos, se obtiene una distancia media de 4200 metros de monumento a monumento, y, 
en efecto, si se recorren las tablas de distancias del informe internacional (Documento anexo No. 1), 
en las pfiginas 85 a 91, se notara que el mayor numero de distancias es el de tres, cuatro 6 cinco 
kilometres. Accidentalmente bay alguuas muclio menores, y otras correspondientemente raayores. 
La regia general que se siguio en la eleccion de los puntos para monumentos nuevos, fue la de 
localizarlos en los sitios mas prominentes del terreno, de manera que se pudieran ver de uno a otro.

A l limite maximo, para la distancia, de oebo mil metros, segun la Convencion de 29 de. Julio 
de 1882, no nos aproximamos, sino en los desiertos de Cbibuabua, Sonora y California; situados, 
respectivamente, en el Paralelo 31° 47', linea azimutal de Sonora, y linea azimutal de California.

El restablecimiento y reconstruecion de los antiguos monumentos, y la construccion de los 
nuevos, con todas las operaciones cientificas necesarias, ademfis de las materiales, se hicieron en un 
iutervalo de tiempo de poco menos de cinco aiios. Los trabajos procedieron siempre sin interrupcion, 
y con el mayor impnlso y actividad posibies. Esto fue, esencialmente, debido a la eficacia con que 
el Supremo Gobierno, por conducto de la Secretaria de Fomento, tuvo a bien facilitar los elementos 
que se fueron sucesivainente solicitando, ya fuera en personal de ingenieros, o en el aumento de los 
fondos originalmente asignados.

Mexico, Agosto 11 de 1897.
Jacobo Blanco.

El informe anterior y los quince documentos anexos con’espondientes, los remiti en Mexico a 
la Secretaria de Fomento, de la cual recibi la comunicacion de que iuserto aqui copia.

Un sello. =  Secretaria de Fomento, Colonizacion, Industriay Comercio. =  Mexico. =  Seccion 1°.= 
1198. =  Con el oficio deusted feclia 12 del actual, se reeibio en esta Secretaria el informe general de 
los trabajos ejecutados en la Comision Mexicana de limites con los Estados Unidos del Norte.
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Asimismo se recibieron los quince documentos anexos £ que liace usted refereneia en dicho oficio.= 
Libertad y Constitution. =  Mexico, Agosto 14 de 1897.= (Firmado) Fernandez L eal.=A l Ingeniero 
Don Jacobo Blanco. =  Presente.

Kemiti tambien en Mexico los arcbivos de la Direccion y de la Pagaduria de la Comision, asi 
como los pianos, carteras de campo, etc., (anexos Nos. 16, 17 y 18) a la Secretaria de Fomento, de 
la cual recibi la comunicaciou de que inserto aqui copia.

Un sello.=Secretaria de Fomento, Colonizacion, Industriay Comercio. =  Mexico. =  Seccion 1? =  
No. 1601. =  Se ha recibido en esta Secretaria, de conformidad con los inventarios que adjunta £ su 
nota fecha 9 de Julio proximo pasado, el archivo de la Comision de limites eon los Estados Unidos 
del Norte, asi como los muebles, enseres, pianos, carteras, legajos y una coleccion de album 
fotograficos de la linea divisoria. =  Lo que digo £ usted en respuesta 4 su citada nota. =  Libertad y 
Constitucion. =  Mexico, Septiembre i  de 1897.=(Firmado) Fern andez Leal. =  A l Ingeniero Jacobo 
Blanco. =  Presente.

De San Diego, California, cuando se habian concluido ya los trabajos de campo, bice nna gran 
remision a la Secretaria de Fomento, de los instrumentos de campo, etc., con los inventarios 
correspondientes que se encontraran tambien en el archivo de la Direccion de la Comision.

A  esa remision es £ la que liago refereneia en la pagina 41 de este informe.

Nueva York, Agosto 15 de 1901.

Jacobo Blanco.



Anexo No. I

FN FORM E O FICIAL
DE LA

COMISION INTERNACIONAL DE LIMITES
ENTBE

MEXICO T  LOS ESTADOS TJNIDOS

1891 A  1896





I2STDI0E DE L A  M E M O E IA
DE LA

COMISIOTST O T E E I A C I O N A L .

SECCION 1“ : . Paginas.
Articulo 5? del Tratado de Guadalupe Hidalgo______ ______________ _____ ______ _______ ________ ____57-58

Seccion 2a :
Tratado deDiciembre 30 de 1858. y relacion de los trabajos de la Comision Primitiva, segiinlas estipulaciones

de dicho Tratado__. ______ _ _______ _______ ______________ _____ ________ _____________ ___________  58-59
Seccion 3a :

Convencion de 29 de Julio de 1882_....................................................................................................1................... 59-60
Seccion 4» :

Convencion de 18 de Febrero de 1889 ............. ................................................................ ............................. ........  G1
Seccion 5“ :

Nombramiento de la Comision Internacional, segiin la Convencion anterior, con copia de los nombramientos
de los miembros de dicba Comision, y de las instrucciones de sus respectivos Gobiernos______ .. .  _______ 61-63

Seccion 6 a ;
Plan de Operaciones, convenido entre los Ingenieros en Jefe de las dos secciones, para la medicion y demar

cation de la lmea divi soria........... ............... ....................................... ........ .............................. ........................ 63-65
Convenio relativo a la forma y dimensiones de los monumentos, y el metodo de su construction___________  65-67

Seccion 7a : „
Relacion de las actas de la Comision Internacional, basta Octubre 1° del894___________________ ____ ___ 67-71

Seccion 8 a :
Determinaciones astronomicas —

Longitudes............... ............................................ ........  ..................................................................................  72
Latitudes.............................................. ............  ............................................................................................ 72-73
Azimutes ............... ................. - ................ ................................. .......................................................................  73
Resultados delongitud delaSeccion de los Estados Unidos................................ . ......... .............................  73-74
Observaciones de latitud de los Estados Unidos, y tabla de los resultados.____ _______________________  74-75
Observaciones de azimut de los Estados Unidos, y tabla de los resultados___________________  75-76
Observaciones mexicanas de longitud, y tabla de los resultados...............................................................—  76-77
Observaciones mexicanas de latitud, y tabla de los resultados________________    77
Observaciones mexicanas de azimut, y tabla de los resultados______________     77-78
Resultados definitivos de latitud, de las dos secciones____ ___________      79

Seccion 9? :
Trabajos geodesicos—

Tablas de las tangentes americanas y mexicanas, Paralelo 31° 4 7 '...---------------     79-80
Tablas de las distancias americanas y mexicanas, Seccion Meridiana----------------   80
Tablas de las tangentes americanas y mexicanas, Paralelo 31° 20'--------------    81
Tablas de las distancias americanas y mexicanas, linea azimutal de Sonora___________________   82
Tablas de las distancias americanas y mexicanas, linea azimutal de California, i ...............     82
Operaciones de la Seccion Mexicana......... ...........        82
Operaciones de la Seccion de los Estados Unidos----------------- ----------------- -----------------------------------------  83
Operaciones colectivas__* ............................................................... ......... ......... .................... - .....................  83
Triangulacion de los Estados Unidos en las inmediaciones del Monumento N<? 1........     83
Determination mexicana del Monumento 1, por senales de fuego.----------------    83
Triangulacion en Nogales..................................................      83
Triangulacion en las inmediaciones de Yuma.... ................................... ..............- .......................... .............. 83-84
Limite de las diferencias de los resultados americanos y mexicanos, en las distancias y ordenadas----------  84
Tabla de las distancias definitivas en el Paralelo 81° 47'________________ _____ - .................................. .. 85
Tabla de las distancias definitivas en la Seccion Meridiana---------------------------------- -------------- ------- -------  86
Tabla de las distancias definitivas en el Paralelo 31° 20'----------- -----------------------  - ------ ---------------------- 8 6 - 8 8
Tabla de las distancias definitivas en la linea azimutal de Sonora............................................... . ........- 88-90
Tabla de las distancias definitivas en la linea azimutal de California----------------------- ---------------------------90-91

55



56 L IN E A  n lV IS O K IA  CON LOS E ST A D O S U N IDOS.

Seccion 10» ;
Metodos usados en el deslinde primitive), 1849-1856— P5giuas

Determinaciones astronomicas en el deslinde primitive)........................... ............ ................... ......... ...........91-92
Metodo empleado para el trazo de las lineas en el terreno--------- ------------- ------------------- ---------------- ----- 92
Comparacion de las distancias determinadas por la Comision Primitiva (1849-1856), con las obtenidas por

la comision actual------------ ---------------------------------------- - ............ - ....................... .......... .......... ..............93-99
Distancias en el Paralelo 31° 4 7 '...---------- -------------------------------------------------------------------------------  93
Distancias en la Seccion Meridiana ............................. ............ .............. - ...................................... .........  93
Distancias en el Paralelo 31° 20'.............. .................................... - ................................... ................... . 95
Distancias en la linea de Sonora.......................        97
Distancias en la linea de California------ -------        93

Medicion de las veinte millas, de la confluencia del Gila y el Colorado, al punto inicial en el E10 Colorado 97 
Diferencias entre las determinaciones de longitud de la Comision Primitiva, y las de la comision actual .99-100
Condicion de los monumentos primitivos y distancias entre ellos  ........... — ................................... ........100-102

Seccion 1 1a :
Trabajos topograficos—

Trabajos topograficos de la Seccion de los Estados Unidos_______    102-103
Trabajos topograficos de la Seccion Mexicana_____________    103-104

Seccion 1 2» :
Relacion de las actas de la Comision Internacional, del 11 de Octubre de 1895 al 24 de Febrero de 1896__  .104-100

Seccion 13» :
Construction de los pianos de la linea divisoria................................. .................................................................106-107
Tabla de las latitudes medias de las estaciones astronomicas....... ....... .........................1................... ...................  107
Tabla de las latitudes medias y longitudes de los monumentos, en el Paralelo 31° 47'........      108
Tabla de las latitudes medias y longitudes de los monumentos, en el Paralelo 31° 20’ ____    108-109'
Tabla de las latitudes medias, longitudes, azimutesy distancias, en la linea de Sonora________    109
Tabla de las latitudes medias, longitudes, azimutes y distancias, en la linea de California.............     110
Acta final de la Comision Internacional en Agosto 14 de 1896________ _____________ ________ _______  110-111







IN FO R M E  D E L A  COMISION IN TERN ACIO N AL.

SECCION 1?

La linea divisoria entre las Republicas de Mexico y los Estados TJiiidos fne definida por el 
tratado de Guadalupe Hidalgo, y luodificada, subsecuentemente, por el que se deuomino de la 
Mesilla 6 de Gadsden.

El primero de esos tratados fue concluido y firmado en la ciudad de Guadalupe Hidalgo, el dia 
2 de Febrero de 1848, por los plenipotenciarios de los Gobiernos respectivos, debidamente 
autorizados ; y que fueron, por parte de Mexico, los Senores : Hon Bernardo Couto, Hon Miguel 
Atristain y Hon Luis G. Cuevas. Por parte de los Estados Unidos, lo fue Mr. Nicholas P. 
Trist.

El articulo Y  del tratado de Guadalupe Hidalgo, que bace relation especialmente a la linea 
divisoria entre los dos paises, es como sigue :

“ Articulo Y.—La lmea divisoria entre las dos Repiiblicas comenzara en el golfo de Mexico, tres leguas fuera de 
“ tierra, frente a la desembocadura del Rio Grande, llamado por otro nombre Rio Bravo del Norte, 6  del mas profundo 
“ de sus brazos: si en la desembocadura tuviere varios brazos correra por mitad de dicbo rio, siguiendo el canal mas 
“ profundo donde tenga mas de un canal, liasta el punto en que dicbo rio corta el lindero meridional de Nuevo Mexico: 
“ continuara luego hacia Occidente, por todo este lindero meridional (que corre al Norte del pueblo llamado Paso) basta 
“ su termino por el lado de Occidente; desde alii, subira la linea divisoria hacia el Norte, por el lindero occidental de 
“ Nuevo Mexico, basta donde este lindero este cortado por el primer brazo del rio Gila: (y si no esta cortado por ningun 
‘ ‘ brazo del rio Gila, entonces, basta el punto del mismo lindero occidental mas cercano al tal brazo, y de alii en una 
“ linea recta al mismo brazo, continuara despues por mitad de este brazo:) y del rio Gila basta su confluencia con el 
“ rio Colorado; y desde la confluencia de ambos rios la linea divisoria, coi'tando el Colorado, seguira el limite que 
“ separa la Alta de la Baja California basta el mar Pacifico.

“ Los linderos meridional y occidental de Nuevo Mexico de que babla este articulo, son los que se marcan en la 
“ carta titulada : “ M «p a  de los Estados Unidos de Mexico, segun lo organisado y  dejinido por las varias actas del Congreso
“ de dicha Repiiblica, y  construido p or  las mejores autoridades; edicibn revisada que publico en N uern T ork en  1847, J. 
“ D isturnell,”  de la cual se agrega un ejemplar al presente tratado. firmado y sellado por los plenipotenciarios 
“ infrascritos. Y para evitar toda dificultad al trazar sobre la tierra el limite que separa la Alta de la Baja California, 
“ queda convenido que dicbo limite consistira en una linea recta, tirada desde la mitad del rio Gila en el punto donde 
“ se une con el Colorado, basta un punto en la costa del mar Pacifico, distante una legua marina al Sur del punto mas 
“ meridional del puerto de San Diego, segun este puerto esta dibujado en el piano que levanto el afio de 1782 el segundo 
“ piloto de la armada espanola D. Juan Pantoja, y se publico en Madrid el de 1802 en el Atlas para el viaje de las 
“ goletas Sutil y M exica n a ; del cual piano se agrega copia firmada y sellada por los plenipotenciarios respectivos.

“ Para consignar la linea divisoria con la precision debida en mapas febacientes, y para establecer sobre la tierra 
“ mojones que pongan a la vista los limites de ambas Republicas, segun quedan descritos en el presente articulo, 
“ nombrara cada uno de los dos Gobiernos un comisario y un agrimensor que. se juntaran antes del tSrmino de un ano, 
“ contado desde la feclia del cange de las ratificaciones de este tratado, en el puerto de San Diego, y procederan a 
“ senalar y demarcar la expresada linea divisoria en todo su curso, basta la desembocadura del Rio Bravo del Norte. 
“ Llevaran diarios y levantaran pianos de sus operaciones; y el resultado convenido por ellos se tendra por parte de este 
“ tratado, y tendra la misma fuerza que si estuviese inserto en el; debiendo convenir amistosamente los dos gobiernos 
“ en el arreglo de cuanto necesiten estos individuos, y en la escolta respectiva que deban Uevar siempre que se crea 
“ necesario.

“ La linea divisoria que se establece por este articulo, sera religiosamente respetada por cada una de las dos 
“  r e p u b lic a s ; y ninguna variacion se bara jamas en ella, sino de expreso y libre consentimiento de ambas naciones, 
“ otorgado legalmente por el gobierno general de cada una de ellas, con arreglo a su propia constitution.

Para cumplir con lo estipulado en el articulo antes inserto, los dos Gobiernos nombraron comi- 
sionados y agrimensores. El Gobierno Mexicano nombro como comisionado al General Hon Pedro 
Garcia Conde, y como agrimensor al Sr. Hon Jose Salazar Ilarregui. Por parte de los Estados
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Unidos lo fueron; el Coronel John B. Weller, corao coraisionado, y Mr. Andrew B. Gray, como 
agrimensor.

Bajo la direccion de estos comisionados se establecio, en la costa del Paclfico, el punto inicial 
de la linea divisoria entre la Baja y la Alta California, y se marco con un monumento eii toda 
forma. Determinacion aualoga se hizo en la extremidad Oriental de esta linea, en la confluencia de 
los Rios Gila y Colorado, donde se coloco otro monumento. Entre esos dos monmnentos, se trazo la 
linea, y se march con otros cinco intermedins. Se hicieron tambien observaciones astronomicas a 
inmediaciones de Paso del Norte; que se utilizaron despues, al establecer el punto inicial en el 
Rio Grande, seguu el tratado de 30 de Diciembre de 1853.

En la seccion 10a de esta memoria se encontrara, mas detalladamente, el trabajo cientifico antes 
mencionado.

S E C C I O N  2 ?

Por el tratado de Diciembre 30 de 1853, la parte de la linea divisoria entre el Rio Grande y el 
Colorado, de la manera definida antes, se cambio esencialrnente ; el articulo I de ese tratado, que 
liace especialmente referencia a la linea divisoria, quedo como sigue :

“  A k t i o u l o  I .  La Republica Mexicaaa conviene en senalar para lo sucesivo como verdaderos limites con los 
“ Estados Unidos los siguientes :

“ Subsistiendo la misma linea divisoria entre las dos Californias, tal cual esta ya definida y marcada conforme al 
“ articulo quinto del tratado de Guadalupe Hidalgo, los limites entre las dos Republicas seran los que siguen : comen- 
“ zando en el golfo de Mexico a tres leguas de distancia de la costa, frente a la desembocadura del Rio Grande, como 
“ se estipulo en el articulo quinto del tratado de Guadalupe Hidalgo ; de alii, segiin se fija en dicbo articulo, hasta la 
“ mitad de aquel rio al punto donde la paralela del 31° 47' de latitud Norte atraviesa el mismo rio ; de alii, cien mi- 
“ lias en linea recta al Oeste; de alii, al Sur a la paralela del 31° 20' de latitud Norte ; de alii, siguiendo la diclia para- 
“ lela de 31° 20', hasta el 111° del meridiano de longitud Oeste de Greenwich ; de alii, en linea recta a un punto en el 
“ Rio Colorado, veinte millas inglesas abajo de la union de los rios Gila y Colorado ; de alii, por la mitad del dicho Rio 
“ Colorado, rio arriba, hasta donde encuentra la actual linea divisoria entre los Estados Unidos y Mexico. Para la 
“ ejecucion de esta parte del tratado, cada uno de los gobiernos nombrara un comisario, a fin de que por comiin acuerdo 
“ de los dos asi nombrados, que se reuniran en la ciudad del Paso del Norte, tres meses despues del cange de las ratifi- 
“ caciones de este tratado, procedan a recorrer y demarcar sobre el terreno la linea divisoria estipulada por este articulo, 
“ en lo que no estuviere ya reconocida y establecida por la comision mixta segiin el tratado de Guadalupe, llevando al 
“ efecto diarios de sus procedimientos, y levantando los pianos convenientes. A este efecto, si lo juzgaren necesario las 
“ partes contratantes, podran anadir a su respectivo comisario alguno 6  algunos auxiliares, bien facultativos 6  no, como 
“ agrimensores, astronomos, etc.; pero sin que por esto su concurrencia se considere necesaria para la fijacion y ratifica- 
“ cion como de la verdadera linea divisoria entre ambas Republicas, pues dicha linea solo sera establecida por lo que 
“ convengan los comisarios, reputandose su conformidad en este punto como decisiva y parte integrante de este tratado, 
“ sin necesidad de ulterior ratificacion 6  aprobacion, y sin lugar a interpretacion de ningun genero por cualquiera de las 
“ dos partes contratantes.

“ La linea divisoria establecida de este modo, sera en todo tiempo fielmente respetada por los dos gobiernos, sin 
“  permitirse ninguna variacion en ella, si no es de expreso y libre consentimento de los dos, otorgado de conformidad 
"  con l°s principios del derecho de gentes, j  con arreglo a la constitucion de cada pais respectivamente. En conseeuen- 

ca, lo estipulado en el articulo quinto del tratado de Guadalupe sobre la linea divisoria en el descrita, queda sin 
‘ valor en lo que repugne con la establecida aqui; dandose por lo mismo por derogada y anulada diclia linea en la 

parte en que no es conforme con la presente, asi como permanecera en todo su vigor en la parte en que tuviere 
“ dicha conformidad con ella.”

De acuerdo con losterminos del articulo anterior, se hizo el trazo de la nueva linea, y despues 
de algunos cambios en el personal de la Comision Primitiva, toda la linea divisoria, ineluyendo la 
paite formada por el Rio Grande y el Rio Colorado, fue debidamente establecida.

La direccion de la linea de California no se cambio; pero su extremidad oriental se iijb en el 
punto donde cruzaba el canal del Rio Colorado, cerca de seis millas (LO kilometros) al Oeste del Gila. 
El monumento levantado antes cerca de la confluencia, no siendo ya necesario, se le utilize para 
maicar un punto sobre la nueva linea de Arizona y Sonora, cerca de su extremidad occidental.

Ademas de los seis monumentos qne quedaron marcando la linea divisoria de California, los 
comisionados relieren haber puesto cuarenta y siete en toda la linea comprendida entre los Rios
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Grande y Colorado; los cnales aparecen en los pianos mexicanos de la Coroision International, 
mientras que en los americanos, solo bay cnarenta y seis.

x)e estos cincuenta y tres monuruentos o senales de monumentos, qne se dice fueron colocados 
en toda la linea al Oeste del Rio Grande, la mayor parte no consistian sino en simples montones de 
piedras; unos cuantos solamente, eran de un caracter permanente, ytenlan inscripciones adecnadas. 
Se encontro ademas, que los intervalos entre ellos eran, en algunos casos, de 32 a 48 kilometros (20 a 
30 millas); y hubo uno, basta de 163 kilometros (101 millas). Los monumentos de caracter 
permanente fueron, principalmente, los Nos. 1, 2 y 3 en el Paralelo 31° 47', y los que marcan las 
extremidades de la Seccion Meridiana; los ultimos y el No. 1, siendo de piedra labrada y mezcla.

Gna relacion comj)leta de los metodos empleados para el establecimiento de los monumentos 
antiguos, y su caracter, se encontrara en la seccion 10? de este informe.

SECCION 3?

En alios subsecuentes y con motivo de los pobladores que se fueron estableciendo en los terrenos 
adyacentes a la linea divisoria. y de las minas que tambien se fueron descubriendo en las inmedia- 
ciones de la misma linea, se originaron algunas diticultades respecto a su localizacion exacta, alegan- 
dose que algunos de sus monumentos liabian sido destruidos 6 removidos.

Para dar fin a esas dificnltades, se celebro uua convencion entre los dos Gobiernos, firmada en 
Washington, el 29 de Julio de 1882.

A  continuation se pone una copia de dieba convencion.
“ El Presidente de los Estados-Unidos Mexicanos por una parte, y elPresidentedelosEstados-Unidosde America, 

“ por la otra, deseando poner termino a las dificultades a que da lugar la deslruccion 6  dislocation de algunos de los 
“ monumentos que se construyeron para marcar la linea divisoria entre ambos palses, ban creldo oportuno celebrar una 
“ convencion con el objeto de fijar la manera con que ban de ser repuestos en sus lugares respectivos dicbos monu- 
“ mentos y erigidos otros nuevos, si fuere necesario ; y al efecto han nombrado sus plenipotenciarios ; a saber :

“ El Presidente de los Estados-Unidos Mexicanos, al Senor Don Matfas Romero, Enviado Extraordinario y 
“ Ministro Plenipotenciario de los Estados-Unidos Mexicanos en Washington ;

“ Y el Presidente de los Estados-Unidos de America, al Senor Frederick T. Frelinglmysen, Secretario de Estado 
“ de los Estados-Unidos de America ;

“ Quienes, despues de haberse cangeado sus respectivos plenos poderesy deencontrarlosenbuena y debida forma, 
“  ban convenido en los articulos siguientes :

“ A r t ic u l o  I. Con el objeto de conocer la actual condiciou de los monumentos que marcan la linea divisoria entre 
“ los Estados-Unidos Mexicanos y los Estados-Unidos de America, establecida conforme a los tratados dc 2 de Febrero 
“ de 1848 y de 30 de Diciembre de 1853, y determinar en general, que monumentos hayan sido destruidos 6  removidos 
“ de su lugar, en caso de que esto se baya verificado, y se necesite reconstruirlos 6  volverlos a colocar, se hara un re- 
“ conocimiento preiiminarde la linea fronteriza por cada gobierno, dentrode los seis meses siguientes al cange deratifica- 
“ ciones de la presente convencion. Estos reconocimientos se haran por seccioues que funcionaran bajo la direction de 
“ oficiales del ejertito regular de los respectivos parses, y se verificaran obrando diebas secciones de concierto y de la 
“ manera en que lo convinieren los jefes de ambas. Los gastos de cada seccion de reconocimiento seran pagados por el 
“ gobierno en euyo nombre funcionen.

“ Estas secciones de reconocimiento presentaran a sus respectivos gobiernos dentro de oebo meses, contados desde 
“  el cange de ratificaciones del presente tratado, un informe :

“ (a) del estado en que se hallan actualmeute los monumentos que marcan los limites;
“ (b) del numero de los monumentos destruidos 6  dislocados ;
“ (c) de los lugares habitados 6  babilables en donde fuere conveniente colocar los monumentos mas cerca entre si 

“ en la linea divisoria, de como lo estan abora;
“ (d) de la clase de los nuevos monumentos que se requieran, ya sean de piedra 6  de bierro, y de su numero 

“ aproximado en cada caso.

“ A r t ic u l o  II. Antes de concluirse los reconocimientos preliminares estipulados en el articulo I, cada gobierno 
“ nombrara una seccion de reconocimiento compuesta de un Ingeniero en Jefe y dos asociados, uno de los cuales sera 
“ astronomo practico, y del numero de ingenieros auxiliares y adjuntos que cada uno considere suficiente. Las dos 
“ secciones asi organizadas, se reuniran en Paso del Norte 6  en algun otro lugar conveniente que se acuerde, dentro de 
“  seis meses contados desde el cange de las ratificaciones de esta convencion; y formaran, cuando esten reunidas, la 
“ ‘ Comision Internacional de Limites.'
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“  A r t ic u l o  III. La Comision Internacional de Limites tendra la  obligation y la facultad y autorizacion de colocar 
‘ < gjj ĝ g respectivos lugares, a lo largo de la linen, divisoria entre Mexico y los Estados-Llnidos, desde el Oceauo Pacifico 
“  hasta el Rio Grande, los monumentos que liasta aliora habian estado situados en ella conforme a los tratados vigentes, 
“ siempre que dichos monumentos hayan sido dislooados ; para erigir nuevos monumentos en el sitio de los primitives, 
“ si estos hubieren sido destruldos ; y para establecer monumentos nuevos en los puntos en que sea necesario y sean 
“ designados de comiin acuerdo por los dos Comisionados Ingenieros en Jefe. A1 reconstniir y reemplazar los autiguos 
‘ ‘ monumentos y al proveer para el establecimiento de los nuevos, podran consultarse los informes respectivos de las 
“ comisiones de reconocimiento estipuladas en el articulo I ; con tal que la distancia entre dos monumentos contiguos 
“ nunca exceda de ocho mil metros y que este llmite pueda reducirse en aquellas partes de la llnea que estan habitadas 6 

“ sean habitables.

“ A rticulo IV. Cuando haya piedra en sufleiente abundancia, podran serconstruldos los monumentos eon piedra 
“ y en las otras localidades con liierro, de la figura de una columna sencilla en forma de piramide cuadrangular con 
“ base, que tenga seis pies de altura sobre el suelo, y con inscripciones adecuadas en sus lados. Estos monumentos 
“  tendran cuando menos dos centlmetros de espesor y un peso que no baje de quinientas libras cada uno. El numero 
“ aproximado de los que sean necesarios podra determinarse en vista de los informes de las comisiones de recono- 
“ cimiento preliminar, y los monumentos, debidamente fundidos y acabados, podran ser enviados con anticipation, de 
“ tiempo en tiempo, a los lugares designados por la Comision, para ser colocados en los lugares convenidos a medida 
‘ ‘ que progresen los trabajos.

“  A r t I cttlo V. Los Ingenieros en Jefe de ambas secciones determinaran de comiin acuerdo los procedimientos 
“ cientlficos que deban adoptarse para la reposicion de los antiguos monumentos y la erection de los nuevos ; y seran 
“ responsables de que la obra se haga debidamente.

“ Al comcnzar los trabajos, cada section informara a su respectivo gobierno del plan do operaciones en que 
“ ambas liayan convenido ; y de tiempo en tiempo les someteran informes de los progresos que dichas secciones liagan 
“ en las operaciones ; y finalmente presentariin uu informe complete, acompanado de los disenos necesarios, firmado 
“ por el Ingeniero en Jefe y los dos Ingenieros adjuntos de cada seccion, que sera el informe oficial de la Comision 
“ Internacional de Limites.

“ A r t ic u l o  VI. Los gastos de cada seccion seran pagados por el gobierno que la haya nombrado ; pero el costo 
“ de los monumentos y su trasporte seran pagados por partes iguales por ambos gobiernos.

“  A r t ic u l o  VII. Cuando sea conocido aproximadamente el numero de los monumentos que deban ser colocados, 
“ como resultado de los trabajos de las secciones de reconocimiento preliminar, los Ingenieros en Jefe formaranun

“ del cange de sus ratificaciones.

A r t ic u l o  IX. Se declara delito la destruction 6  dislocacion de cualquiera de los monumentos mencionados en 
( eŝ a convencion, despues de que haya sido localizada la linea divisoria por la Comision Internacional de Limites en 
<( ôs Isrminos convenidos aqui, y sera castigado conforme a las leyes del pais cuya nacionalidad tengan los culpables, 

ya sean estos ciudadanos de Mexico 6  ya de los Estados-Unidos ; y si el culpable tuviere otra nacionalidad, el delito
1  ̂ P Q o t l  rvo T’ n  n  o n  -p A f im  r\ A I n n  1   _   1 • i  1

“ pronto como fuere posible.
En testimonio de lo cual hemos firmado este tratado por duplicado en las lenguas espanola 6 inglesa, y puesto 

“ en el, el sello de nuestras armas.
Heelio en la ciudad de Washington el dia 29 de Julio del ano del Sefior de mil ochoeientos ochenta y dos.

os Grobiernos Mexicano y Americano, respectivamente; las cuales rindieron sus informes, y 
conlirmaron la necesidad de una demarcacion mas completa de la llnea divisoria.

“ presupuesto de su costo, conduccion y colocacion ; y cuando este presupuesto haya sido aprobado por ambos gobicr- 
“ nos, se determinara, por medio de un arreglo especial entre los dos gobiernos, la manera con que Mexico pague la 
“ parte que le corresponda.

“  A r t ic u l o  VIII. Los trabajos de la Comision Internacional de Limites se proseguiran con la mayor prontitud ; 
s dos gobiernos convienen en considerar la presente convencion en todo su vigor
duidas diebas obras ; con tal que ese tiempo no exceda de cuatro anos y cuatro meses, contados desde la feeba

se castigara conforme a las leyes de cualquiera de los dos paises en que sea aprehendido.
La presente convencion sera ratificada por ambas partes, y las ratificaciones cangeadas en Washington, tan

“ L . S. (Firmado.) M. R o m e r o .
“ L. S. (Firmado.) Fkedk. T. F r e l t n g h u y s e n . ”

El reconocimiento prevenido, se liizo, independientemente, por las personas nombradas por



A N E 2 0  NO. I. ei

SECCION 4=?

Las demas estipulaciones de la Conveneion de 1882, no sellevarou a efecto antes de la fecha 
de su termino; y para renovar y continuar lo conyenido en ella, se celebro otra Conveneion entre 
ambos Gobiernos, firmada en 18 de Febrero de 1889.

A  continuacion se pone una copia de esta conveneion.

“ Conveneion entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de America, para renovar las est.ipula- 
“ ciones de la Conveneion de 29 de Julio de 1882, que tiene por objeto reconocer y demarcar de nuevo la linea divisoria 
“ entre los dos parses, al Poniente del Rio Bravo del Norte, y para prorrogar el plazo fijado por el articulo VIII de 
“ dicha Conveneion para la conclusion de dicbos trabajos.

“ Por cuanto las preveneiones de la Conveneion entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de 
“ America, firmada en Washington el 29 de Julio de 1882, para reconocer y demarcar de nuevo la linea divisoria 
“ existente entre los dos paises, al Poniente del Rio Bravo del Norte, en cuanto se refieren al articulo VIII de dicha 
“ Conveneion, no se han llevado a cabo, por causa de dilaciones ocurridas en el nombramiento de la comision que 
“ debera ejecutar los trabajos;

“ Y por cuanto, por el Articulo Adicional k la expresada Conveneion, que fue firmado en Washington el cinco 
“ de Diciembre de mil ochocientos ochentay cinco, el plazo fijado en el articulo VIII de dicha Conveneion de 29 de Juiio 
“ de 1882, se extendio por un periodo de diez y ocho meses contado desde la expiracion del termino estipulado en el 
“ expresado articulo V III;

“ Y por cuanto el referido periodo adicional, asi prorrogado, ha expirado sin que la Comision de que se trata 
“ hubiese sido nombrada, y la expresada Conveneion ha cesado, por lo mismo, de estar en vigor, conforme a las preven- 
“ ciones del articulo VIII de la misma ;

“ Y por cuanto los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de America desean y estipulan que las 
“ preveneiones de dicha Conveneion de 29 de Julio de 1882, debenhacerse revivir y continuar vigentes hasta la conclusion 
“ de los trabajos, para cuya ejecucion fue originalmente negociada; han nombrado con este objeto sus respectivos 
' ‘ Plenipotenciarios, a saber :

“ El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos a Matias Romero, Enviado Extraordinario y Ministro Pienipo- 
“ tenciario de los Estados Unidos Mexicanos en Washington, y

“  El Presidente de los Estados Unidos de America a Thomas P. Bayard, Secretario de Estado de los Estados 
“ Unidos de America ;

“ Quienes, depues de liaberse canjeado sus respectivos plenos poderes y de encontrarlos en buena y debida 
“ forma, han acordado y concluido los siguientes articulos :

“ A rticttlo I. En vista del hecho de que la Conveneion primitiva de 29 de Julio de 1882, entre los Estados 
“ Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de America, que dispuso el nuevo reconocimiento de su linea divisoria, ha 
“ terminado por razon de que los dos gobiernos dejaron de proveer a su prorroga ulterior, antes del 8  de Enero de 1889, 
“ segun se estipulo en el articulo adicional a la misma Conveneion, que fue firmado el 5 Diciembre de 1885 ; se con- 
"  viene por la presente, y se entendera asi expresamente, por las dos partes contratantes, en que la expresada Conven- 
“ cion de 29 Julio de 1882 y todos los articulos y clausulas de la misma, se hacen revivir y se renuevan tales como 
“ estaban antes del dia 3 de Enero de 1889.

“ A r t ic u l o  II. El plazo fijado en el articulo VIII de la Conveneion concluida en Washington el 29 de Julio de 
“  1882 entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de America, para restablecer una Comision Interna- 
“ cional de limites que de nuevo reconozca y demarque la linea divisoria existente entre los dos paises al Poniente del 
“ Rio Bravo del Norte, segun se estipulo en dicha Conveneion, cuyo plazo se extendio por diez y ocho meses, contados 
“ desde la expiracion del termino fijado en el articulo VIII de la expresada Conveneion de 29 de Julio de 1882, se 
“ prorroga de nuevo, por la presente, por un periodo de cinco anos contados desde la fecha del cange de ratificaciones 
“ de la misma.

“ Esta Conveneion sera ratificada por las partes contratantes, de conformidad con sus respectivas constituciones 
“ y las ratificaciones seran canjeadas en Washington tan pronto como fuere posible.

“ En testimonio de lo cual, los infrascritos, en virtud de nuestros respectivos plenos poderes, hemos firmado la 
“ presente Conveneion, por duplicado, y le hemos fijado nuestros respectivos sellos.

“ Hecho en la ciudad de Washington, el 18 de Febrero del ano del Seflor de mil ochocientos ochenta y nueve.
“ L . S. (Firmado.) M. R o m e r o .
“ L. S. (Firmado.) T . F . B a y a r d . ”

SECCION 5 ?

De acuerdo con esta Conveneion, y para llevar a efecto sus estipulaciones, se nombraron por 
los dos Gobiernos, las personas cuyos nombramientos se copian en seguida:
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« Secretaria de Fomento, Colonizacion, Industria y Comercio, Mexico. =  Section la =No 1930.
“ Atendiendo a la ilustracion, patriotismo y demiis circunstancias que en U. concurren, el Presidente de la Repu- 

“ blica ba tenido a bien nombrarlo Ingeniero ea Jefe de la Comision que, segun los tratados relatives, ha de proceder al 
«* restablecimiento de los monumentos en la linea divisoria entre Mexico y los Estados Unidos del Norte de America. 
“ Lo que comunico a U. para su satisfaccion. dandole dos meses de plazo para la presentacion de su despacho.=Liber- 
“ tad y Constitucion. = Mexico, Octubre 14 de 1891. =(Firmado) M. Fernandez, O.-M.=A1 Ingeniero Jacobo Blanco. = 
“ Presente.

« Secretaria de Fomento, Colonizacion, Industria y Comercio. =Mexico.=Seccion la
“ En atencion a las circunstancias que en V. concurren, el Presidente de la Republica ba tenido a bien nombrarlo 

“ Adjunto Astronomo de la Comision encargada de restablecer los monumentos en la linea divisoria entre Mexico y los 
“ Estados Unidos de America. Digolo a Y. para su conocimiento, en la inteligencia de que se le conceden dos meses 
“ deplazo para la presentacion de su despacho. =  Libertad y Constitucion. =Mexico, Octubre 19 de 1891. (Firmado) 
“ M. Fernandez, O. M.=A1 Ingeniero Felipe Valle. =Presente.”

“ Secretaria de Fomento, Colonizacion, Industria y Comercio.—Mexico. =Secci6 n la
“ En atencion a las circunstancias que en U. concurren, el Presidente de la Republica ba tenido a bien nombrarlo 

“ Adjunto Astronomo de la Comision encargada de restablecer los monumentos en la linea divisoria entre Mexico y los 
“ Estados Unidos. Digolo a U. para su conocimiento, en la inteligencia de que se le conceden dos meses de plazo para 
“ la presentacion de su despaeho. =  Libertad y Constitucion. Mexico, Octubre 19 de 1891.=(Firmado) M. Fernandez, 
“ O. M. =  A1 Ingeniero Jose Tamborrel. =Presente.

Los Seuores Valle y Tamborrel se separaron snbsecuenteinente, y fueron reemplazados final- 
mente por los Seuores Ingenieros Valentin Gama y Guillermo B. y Puga, con nombramientos 
analogos.

Las instrucciones recibidas de la Secretaria de Fomento, por el Ingeniero en Jefe de la Comi
sion Mexicana, con feclia 3 de Eoviembre de 1891, fueron como sigue :

“ Para el desempeno de la Comision que se ba conferido a V. de ir con el personal que se ba puesto a sus ordenes, 
“ a restablecer los monumentos en la linea divisoria entre Mexico y los Estados Unidos del Norte, observara V. las 
“ instrucciones siguientes :

“ 1? Luego que llegue V. a Paso del Norte, ba de procurar ponerse cuanto antes en relation con el Ingeniero 
“ en Jefe de la Comision de Limites de los Estados Unidos del Norte, con el fin de que se proceda a formar la Comision 
“ Internacional de Limites, conforme al articulo II del tratado de 29 de Julio de 1882, instalandola con las formalidades 
“ en que se convenga, y firmandose el acta correspondiente tanto por los Jefes de ambas Comisiones, como por los dos 
“ Astronomos Adjuntos.

“ 2? Ha de observar Y. exactamente las clausulas del mismo tratado, en todo lo relativo al desempeno de la 
“ Comision.

“ 3 Conforme al articulo V del mencionado tratado, determinara V., de comunacuerdo con el Ingeniero en Jefe 
de la Comision de los Estados Unidos, los procedimientos cientificos que deban adoptarse para la reposition de los anti- 
guos monumentos y la erection de los nuevos, e inforuiara V. inmediatamente al Gobierno sobre el plan de operaciones 

“ en que bubieren convenido.
4 a Convendra V. tambien con el mismo Ingeniero en Jefe de la Comision de los Estados Unidos, las epocas 

“ en que ban de dar los informes a que se refiere el mismo articulo V del tratado.
‘ 5» Una vez que se baya fijado el plan de operaciones, se procedera a los trabajos con toda la actividad posi- 

ble, dando V. al efeeto instrucciones precisas y por escrito 4 cada uno de los ingenieros que forman la Comision.
G . Todos los datos se recogeran precisamente en libros de campo, los que entregara cada ingeniero al Jefe de 

la Comisidn, luego que esten llenos 6  se baya concluido el trabajo, con otro ejemplar en limpio, y firmados ambos por 
“ el mismo ingeniero.

<a En las instrucciones que de V. a cada ingeniero, les prescribira la forma en que han de entregar sus resul- 
tados finales, tanto para el informe general de que liabla el articulo V como para que se pueda proceder sin demora a 

“ la publication del mismo informe.
ri* Se procurara corregir en los pianos actuales de la linea, cualquier error que apareciere en la configuration 

“ *op°sl; lfica del terreno que abrazan, y se situaran con exactitud bastante los nuevos poblados que hubiere sobre la 
“ lmea o mmediatos a ella.
(< . Peiiuicio de los informes a que se refiere la 4» de estas instrucciones, comunicara V. al Gobierno cual-

quier asuuto que oeurra en el curso de las operaciones, digno de Uamar su atencion, o que merezea consultarse. 
=Mexico, Noviembre 3 de 1891.=(Firmado) M. Fernandez, O. M.”
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“ Departamento de Estado,
“ Washington, Noviembre 13 de 1891.

63

“ A  los Senores :
“ J. W. Barlow, Teniente Coronel del Cuerpo de Ingenieros del Ejercito de los Estados Unidos de America.
“  David du B. Gaillard, Teniente del Cuerpo de Ingenieros del Ejercito de los Estados Unidos de America.
“  A. T. Mosman, del Cuerpo de Levantamientos Geodesicos y de la Costa de los Estados Unidos de America.

“  E l  P a s o , T e x a s .

“  S e S o r e s :

“ Por acuerdo del Presidente, formaran ustedes la Comision Internacional de Limites por parte de los Estados 
“ Unidos, segun se estipulo por el tratado con Mexico de Julio 29 de 1882, renovado por el de Eebrero 29 de 1889, para 
“ restablecer en union de la Comision analoga nombrada por el Gobierno de Mexico, los monumentos que marcan la 
“ linea divisoria entre los dos paises.

* * * * * * * * * * * *
“ Este Departamento no tiene olras instrucciones que dar a ustedes, para la ejecucion de su trabajo, sino las 

“ prevenciones del tratado sobre el asunto ; mauifestandoles, al mismo tiempo, el veliemcnte deseo y la necesidad de 
"  proseguir sus labores hasta la conclusion, con la mayor rapidez posible.

* * * * * * * * * * * *
“ Por disposition del Presidente, el Teniente Coronel J. W. Barlow ha sido designado especialmente como oficial 

“ Pagador, y la comunicacion que se ledirigio por este Departamento con fecha 6 del corriente, en todo aquello que 
‘ ‘ hace referenda a los gastos en el trazo de la linea divisoria con Mexico, se considerara como parte de estas instrucciones 
“ gencrales.

“ Soy de ustedes, Senores,
“  Su atento S.S.

“  (F irm a d o ) J a m e s  G . B l a i n e . ”

En cumplimiento de las instrucciones recibidas, las personas antes mencionadas se retinieron 
en Paso del Norte, el 17 de Novietnbre de 1891, y verificaron una junta en la Aduana de aquella 
ciudad, quedando de esa tnanera debidamente organizada la Comision. Internacional de Limites, 
segun lo requeria la Convencion.

Del acta relativa que se fortno y que se copia en seguida, se remitieron ejetnplares en espanol 
e ingles ;i las Secretarlas respectivas, en Mexico y Washington :

“ En Ciudad Juarez (Paso del Norte), de la Repiiblica Mexicaria, reunidos, el dia 17 de Noviembre de 1891, en el 
“ salon principal de la Aduana Fronteriza, los iufrascritos Ingenieros en Jefe y Astronomos Adjunlos de las dos 
“ secciones nombradas para el restablecimiento de los monumentos en la linea divisoria entre Mexico y los Estados 
“ Unidos del Norte de America, en virtud de la Convencion celebrada en Washington el dia 29 de Julio de 1882, y 
“ renovada el dia 18 de Febrero de 1889 : declaramos que queda desde esta fecha instalada la Comision Internacional 
“ de Limites, para los efectos de la oxpresada Convencion, y segun se establece en el articulo II de la misma

“ En testimonio de lo cual liemos firmado la prescnte acta por duplicado, en las lcnguas espanola e inglesa.

“ J. W. B a h l o w ,
“ Teniente Coronel del Cuerpo de Ingenieros.

“  J a c o b o  B l a n c o , R iib r ica ,
“ lngeniero en J efe  de la Comision M exicana.

“  A. T. M o s m a n ,
‘ ‘ D el Cuerpo de Levantamientos Geodesicos y  de la 

Costa de los Estados Unidos.
“  J ose T a m b o r r e l ,

“ Ad.ju.nto Astrvnomo de la Comision Mexicana.
“  F e l i p e  Y a l l e ,

' ‘ A djunto Astronomo de la Comision M exicana.
“ D. D. G a i l l a r d ,

“ Teniente del Cuerpo de Ingenieros.”

SECCION 6?

Se preparo en seguida por los Ingenieros en Jefe, con el concurso de los otros mietnbros de la 
Comision, tin Plan de Operaciones, segun se prevenia por la Convencion; ejetnplares del cual, en 
ambos idiomas, fueron heclios y sometidos a la aprobacion de cada Grobierno.
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El plan fue corao sigue :
“ Plan de Operaciones, incluyendo los trabajos necesarios, adoptado por los Ingenieros en Jefc de las Secciones 

“ Americana y Mexicana, de la Comision Internacional de Limites, nombradas por sus respectivos Gobiernos, para la 
“ reposition de los antiguos monumentos y la erection de otros nuevos a lo largo de la linea fronteiiza, al Oeste del Rio 
“  Grande; conforme al artlculo Y del Tratado de Julio 29 de 1882, renovado por el de Febrero 18 de 1889.

“ I. Todos los monumentos, cuyas posiciones despues de rectificadas, se encuentren ser las mismas que localizo 
“ la Comision Internacional de Limites de 1849 a 1856, se aceptaran como puntos deflnitivos del limite, pudiendose, sin 
“ embargo, repararlos 6  edifiearlos de nuevo, si fuere necesario.

“ II. Se haran observaciones astronomicas especiales, para latilud y longitud, en los puntos siguientes:
“(a) El monumento inicial cerca del Paso.
“(b) La intersection, cerca de Nogales, del Meridiano 111° con el Paralelo de 81° 20'.
“(c) Los puntos extremos, cerca de San Diego y Yuma, respectivamente, de la linea azimutal, del Oceano Paciflco 

“ al Rio Colorado.
“ III. El limite a lo largo de los paralelos 31° 20' y 31° 47', se reetiflcara, por medio de operaciones astronomicas 

“ 6  geodesicas para latitud, en algunos puntos, que con los establecidos ya de la manera antes expresada; fijaran la 
“ direction de estas lineas. La distancia entre esos puntos, sera proximamente de 20 millas.

“ Los puntos de intersection de estos paralelos con la section meridiana del limite, podran rectificarse, si se 
“ considera necesario, por observaciones astronomicas, baciendo uso del telegrafo, si fuere esto practicable.

“ IV. Los monumentos cuyas posiciones se liayan rectificado de la manera antes indicada, y las nuevas estaciones 
“ astronomicas localizadas, segiin se expreso en el articulo III; formaran la linea divisoria desde el Rio Grande basta 
“ el Meridiano 111°.

“ V. Las lineas que unen los puntos de los paralelos, se trazaran por el metodo de tangentes y ordenadas desde 
“ las mismas tangentes. Las mediciones en el terreno, a lo largo de las tangentes y ordenadas, se haran de la manera 
“ que se encuentre mas conveniente: con cinta, cadena 6  estadia; pero si estos metodos fueren impracticables, se 
“ empleara el de triangulacion.

“ VI. Las dos secciones azimutales de la linea divisoria, desde el meridiano 111° basta el Oceano Paciflco, fueron 
“ trazadas originalmente como lineas rectas sobre la superficie del Globoy deberan restablecerse de la misma manera, 
“ observandose con relation a los monumentos existentes y a las nuevos puntos, los mismos principios que se observaran 
“ en el establecimiento de los paralelos.

“ VII. Las indicaciones del Capitan Thomas W. Symons, con relation al niimero y localization de los nuevos 
“ monumentos, se adoptaran en lo general, salvo las modificaciones que la Comision Internacional encontrare 
“ convenientes.

“ VIII. Ademas del trabajo astronomico y geodesico expresado ya, cada section de la Comision de Limites bara 
“ un piano de la zona adyacente en su territorio respectivo, y en una extension de dos y media millas. Al piano asi 
“ obtenido, se agregariin disenos y fotografias, principalmente en las inmediaciones de los monumentos, a fin de que sus 
“ posiciones queden definidas con mayor exactitud.

“ IX. El extrcmo Oeste, de la linea azimutal del Meridiano 111° al Colorado, se reetiflcara por operaciones 
“ astronomicas 6  geodesicas desde el Monumento VI cerca de Yuma.

“ X. El trabajo se comenzara en el Paso, y se proseguira basta su conclusion, de la manera que se considere mils 
“ conveniente por los Ingenieros en Jefe.

“ Entestimonio de lo cual, bemos firmado el presente plan en Ciudad Juarez (Paso del Norte), el dia 21 de 
“ Noviembre de 1891.

“ J . W .  B a r l o w ,
“ Teniente Coronel del Cuerpo de Ingenieros de los Estados TJnidos.

“  J a c o b o  B l a n c o  (Rubrica),
“ ln gen iero  en J e fe  de la Seccion M exicana."

Durante el curso de las operaciones, fue necesario separarse del plan antes inserto, en los 
puntos siguientes:

1- fee convino en la junta verificada el 19 de Agosto de 1892, en localizar todos los monumentos 
nuevos sobre los arcos geodesicos que unian los monumentos existentes, en el Paralelo 31° 47' y  la 
Seccion Meridiana, omitiendo los resultados de las determinaciones astronomicas de latitud en esas 
lineas.

I - be venheo un acuerao semejante por la Comision Internacional el 15 de Marzo de 1893, 
con respecto k la localization de los nuevos monumentos en el Paralelo 31° 20'.

Como consecuencia de los aeuerdos expresados, los resnitados de las determinaciones 
astionomicas de latitud en puntos intermedios entre los monumentos autenticos, no se usaron para
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localizar la linea divisoria; pero si se usaron despnes, en calculos posteviores para la proyeccion de 
los pianos.

4? N o se liicieron determinaciones astronomicas algunas para latitud, a lo largo de las llueas 
divisorias azimutales, con excepcion de sns extremidades.

Segun se explicara detalladamente en la seccion 10" de esta memoria, hnho algunos errores en 
el trazo primitivo (1849-1856), inevitables bajo las condiciones existentes en aqnella epoca, y debido 
principalmente tl determinaciones inexactas de longitnd.

La actual Comision por medio del metodo telegrafico para longitudes, y una cuidadosa medicion 
de toda la linea, pudo determinar el valor de esos errores, y la consiguiente perdida 6 ganancia de 
superficies, por parte de cada Gobierno. La perdida mayor fue para Mexico; pero la comision 
actual, segun los tratados, no estaba autorizada para liacer alteraciones algunas en la linea divisoria.

De acnerdo con el Articulo V II de la Convencion de 1882, se verified el 1? de Marzo de 1892, 
un arreglo entre los Ingenieros en Jefe, acompanado de un dibujo, relativos al costo y proyecto de 
los monumentos.

Se pone en seguida una copia de diclio arreglo.

“ El dia I9 de Marzo de 1892, entre los Ingenieros en Jefe de la Comision International de Limites, se liizo el 
“ convenio siguiente, respecto al proyec+o e inscripcion para los nuevos monumentos, que se Ievantaran en la linea 
“  divisoria; al Oeste del Rio Grande;

“ Los monumentos seran de liierro 6  acero fundidos, segun se encuentre mas conveniente;
“ La altura sera de seis pies, y el espesor del metal, de dos centimetres, segun se establece en el tratado;
“ La dimension en la base sera de doce pulgadas en cuadro y de nueve pulgadas en el extremo superior;
“ La piramide superior tendra por base el mismo cuadrado de nueve pulgadas de lado, y la altura sera de seis 

“ pulgadas;
“ La base del monumento tendra un borde de cuatro centimetres de espesor junto a la columna, disminuyendo 

“ kasta dos centimetres en la orilla, y el ancho sera de seis pulgadas;
“ En cada lado del borde kabra un agujero de una pulgada de diametro, para recibir los pasadores que afirmaran 

“ el monumento en el terreno ;
“ El monumento se rellenara con mezcla 6  arena comprimidas, segun sea mas practicable y se asegurani, por 

“ cuatro pasadores de una pulgada de diametro, al cimiento de roca natural, cuando sea posible. Donde no lo sea, se 
“ formani un cimiento de mezcla con cimento de Portland y arena, en la proporcion de uno a tres. En estos casos, 
“ los pasadores atravesaran el cimiento, y se aseguraran en la parte inferior porremachcs y circulos de liierro, adecuados 
“ al objeto; los extremos superiores de estos pasadores, estaran provistos de tornillos y tuercas redondas, que se 
“ afirmaran eon Haves de tubos ;

“ En el lado Oeste de cada monumento, podran adkerirse dos anillos para sostener una astabandera, con el objeto 
“ de rectificar mas facilmente la linea, entre monumentos lejanos; estos anillos se colocaran, uno en la parte superior de 
“ la columna, y el otro doce pulgadas mas abajo. Se les colocara cuidadosamente en la direction de la linea divisoria;

“ Los Ingenieros en Jefe convienen ademas en que las inscripciones que se colocaran en los nuevos monumentos, 
“ seran como sigue:

. “ En el lado Norte : B oundary o f  the United States, Treaty o f  1853, Re-establislied by Treaties o f  1882-1889.
“  En el lado Sur : Lim ite de la Repitblica M exicana. Tratado de 1853, Restablecidopor Tratados de 1882-1889.

“  Es actualmente imposible formal' un presupuesto exacto del costo de los monumentos, incluyendosu conduccidn 
“ y colocation, segun se previene en el articulo YII del Tratado de 1882. Se puede, sin embargo, kacer el presupuesto 
“ aproximativo, basado en las dificultades conocidas e inkerentes al transporte de kombres y materiales en un pais 
“  desierto ;

“ El peso del monumento, segun se proyecta, es de 710 lbs., 210 lbs. mayor del que se indica en el Tratado. Si se 
“ liiciese de 500 lbs., con altura de seis pies, y espesor del metal de dos centimetres, el monumento seria mas dclgado 
“ que el que aliora se propone ; seria una serial menos ostensible y no adecuada, por consiguiente, al objeto. Menores 
“ dimensiones que las establecidas, parecerian impropias ;

“ Para los puntos de la linea accesibles al transporte por carros, los monumentos se fundiran de una sola pieza ; 
“ pero para lugares inaccesibles a esos vekiculos, se les fundira en secciones transportables en mulas de carga. Eatas 
“ secciones comprendenin : 4 planckas lateralcs, dos de las cuales tendran 5 pies de largo, 12 pulgadas de ancho en la 
“ base y 9 )^ pulgadas en la parte superior ; otras dos que tendran 10)7 pulgadas en la base, y 8  pulgadas en la paite
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' superior; la plaDclia de la base, que sera un cuadrado de 24 pulgadas de lado, y la seccion superior quc comprendera 
: la piramide y 12  pulgadas del cbapitel.

‘ ‘ El peso de estas piezas sera como sigue :
“ 2  plancbas laterales, de 135 lbs. cada una 270 lbs.

“ 1 plancha de la base, 
*1 1 pieza superior,

110
110
no

220 
110 
110

Suma 710

“ Presupuesto del costo de los monumentos, incluyendo cimientos de mezcla, transporte y colocacion.
“ Fundicion, 710 lbs. a 4c------------------------------ .'---------------------------------- ------------------------------------— ................ $28.40
“ Pasadores y tuercas de bierro forjado, 86 lbs. a 5c......................................... ............................ ....... .............. ....... 4.30
“ Mezcla, 18 pies cubicos--------------- -------------- -------- ------- ------- ------------- -------  ------------------------------------------  15.00
“ Anillos para astabandera------------------------------------------  ----------------------------- ------ ---------------------- -----------  1-00
“ Transporte por carros --------------- •............... ........  _............... ..............................................................................  15.00

“ por mulas de carga------------------- ---------- ----------- ------------------------------------- ------ ------------------------ 10 .0 0
“ Colocacion..................... ......................... .............. ...... .. .......................... - ...........................-------- -------- - - --------- 15.00
“ Gastos imprevistos............................................................................. ............................................ - .............. - ..........  11.30

“ Tolal para cada monumento. . $ 100.00

“  Se considers que esta cantidad se aproxima bastantc al costo por termino medio. En algunos casos excedera 
“ con mucbo el precio de transporte presupuestado, y en otros habra tal vez una diminucion equivalente.

“ El Paso, Texas, Marzo 1? de 1892.
“ J a c o b o  B l a n c o  (R u b r ica ) , “  J . W. B a r l o w ,

“ Ingeniero en J efe  de la Seccion Mexican a. “ Teniente Ooroneldel C uerpo de Ingenieros de los Estados
“ Unidos, Ingeniero en J e fe  de la Seccion A m erican a."

A R R E G L O  SDPLEM ENTAKTO SOBL1E E L  M ISM O ASTJNTO.

“  El dia 9 de Marzo de 1892, se con vino el signiente acuerdo suplenientario entre los Ingenieros 
■ en Jefe de las secciones Americana y  Mexicans de la Comision Internacional de Limites.

“ I. Todos los monumentos antiguos y nuevos, se numeraran conseculivamente, principiando por el monumento 
‘ inicial cerca de El Paso. Las letras “ No,” se fundiran en el metal en el lado Este de cada nuevo monumento, y 
1 nunieros adecuados se adberiran despues por medio de tornillos, pasadores 6  remacbes.

“ II. Considerando que los nuevos monumentos seprocurarian en los Bstados Unidos, el presupuesto aproximativo 
' del costo de $ 1 0 0  por cada uno, se baso sobre la moneda corriente de dicho pais.

“ III. En los antiguos monumentos que se conservaren, las inscripciones se preservaran, si es posible ; pero si se 
' liiciercn en ellos renovaciones, se ailadira la siguiente inscription :

“ En el lado Norte : R epaired by the B oundary Commission created by Treaties o f  1882-1889.
“ En el lado Sur : Renovado p o r  la Com ision de Lim ities, crea d a por los Tratados de 1882-1889.

“ IY. Para resguardar los monumentos de deterioros que se pudieren causar por gente 6  animales, se conviene en 
' Tue' en las inmediaciones de las ciudades, se les rodeara con una cerca de bierro con puas ; la cerca de cuatro pies de 
1 altura; encerrando uu espacio de 4 pies de ancho, hucia cada lado del monumento. En otros lugares, sera suficiente 
precaution un alambrado de puas, que rodee al monumento, a una distancia de 2  pies, apoyado en postes de bierro,

1 adheridos al cimiento.

“ V. Se considera que el costo medio por monumento, para las precauciones antes mencionadas, sera de $10 
proximamente, en moneda corriente americana.

“  J a c o b o  B l a n c o ,
“ Ingeniero en  Jefe de la Seccion M exicana.

“  J. W. B a r l o w ,
“ Teniente Coronet del Cuerpo de Ingenieros 

‘ ‘ de los Estados Unidos,
“ Ingeniero en Jefe de la Seccion A m erica n a .”

Durante el curso de las operaciones, se considero coiiveriiente desviarse, en algunos detalles 
insignificantes, de los arreglos antes expresados. Esasmodifieaciones, convenidas verbalinente entre 
los Ingenieros en Jefe, fueron como sigue:
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P El costo calculado, se excedio considerablemente, debido a las exigencias del transporte, y llcgo, por termino 
medio, a $150 por monumento.

2 a Se considero inutil rodear con cercas todos los monumentos, y definitivamente, solo tres se. protegieron 
de csa manera.

3a La prevencion relativa a rellenar los monumentos con cimento 6  arena, no se considero conveniente, despues 
de algunos ensayos, y se prescindio de ella.

El peso de los monumentos fundidos, excedio al calculado, siendo proximamente de800 lbs. por monumento.
5a Las letras “ No,” relativas a la numeracion de los monumentos, se omitieron, por no considerarse necesarias
6 a Bajo las inscripciones, en los lados Norte y Sur de cada monumento, respectivainente, se agrego una clausula 

penal en Espafiol e Ingles, como sigue : la destruction 6 dislocation de este monumento es u n  delilo punible por M exico 6 
los Estados Unidos. The destruction or displacement o f  this monument is a misdemeanor punishable by the United States 
or M exico.

7® Despues que se babian colocado algunos monumentos seccionarios 6  de piezas, se cambio de idea en ateneion 
a las dificultades del transporte en mulas de carga. Segiin el nuevo proyecto, se adoptaron siete piezas,—una base, un 
cbapitel y cinco piezas intermedias de 14 pulgadas de alto cada una—apoyandose unas en otras, y aseguradas por un 
pasador vertical, desde la base a la pieza superior. El cliapitel se aseguro con remaches.

Los monumentos de piezas, despues de colocados, tenian la misma aparieucia que los fundidos 
en una sola pieza.

Acuerdo entre los Ingenieros en Jefe, relativo a la destruccion del Monumento LTo. 255. y a la 
aceptacion de un nuevo punto para dicho monumento.

“  S a n  D ie g o , C a l i f o r n i a , A bril lo  de 1895.

“ Con motivo de la destruccion del monumento de granito No. 255, por las avenidas del Rio de Tijuana, en 
“ Enero de 1895 ; los dos Ingenieros en Jefe bicieron un examen cuidadosode la locaiidad, sin poder descubrir vestigios 
“ algunos del monumento perdido. Evidentemente babia sido enterrado muchos pies debajo del lecbo del rio, que 
“ habia cambiado su curso, basta el grado de llevar su cauce por el lugar primitivo del monumento.

“ No babiendose creido conveniente intentar la construction de otro monumento en el lugar antiguo, se 
“ convino en prescindir de ese punto y adoptar un nuevo lugar para dicbo monumento, en terreno brine. En conse- 
“ cuencia, se bizo en Marzo de 1895, bajo la direction personal y con la cooperation de los Ingenieros en Jefe, un 
“ trabajo topogriiflco y la election de un punto 1080.62 metros al Este del antiguo, para colocar abi un monumento 
“ igual al monumento perdido.

“ J a c o b o  B l a n c o ,
“ lngeniero en Jefe de la Comision M exicana.

“ J. W . B a r l o w ,
“ Teniente Coronet de Ingenieros del 

“  Ejercilo de los Estados Unidos,
“  lngeniero en Jefe de la Section A m erica n a .’

En el punto determinado, se construyo un monumento de granito, euteramente igual al 
destruldo, con una cerca de hierro al derredor. El piano y datos relativos correspondientes se 
cambiaron, adaptandolos a la nueva colocacion del monumento.

SECCION 7?

Kelacion de las actas de la Comision Internacional.
“  El Paso, Texas, Acjosto 19 de 1892.

“  La Comision Internacional tuvo boy una junta a las 9.30 A. M„ estando presentes el Senor 
“  Jacobo Blanco, el Coronel J. W . Barlow, el Senor Felipe Valle y el l°-r Teniente D. D . Gaillard 
“  (ausente el Sr. Mosman, en el campamento en San Bernardino).

' “ Las distancias medidas en el paralelo 31° 47', y la seccion meridiana de la lmea divisona, 
“  fueron comparadas, y se vio que concordaban con muclia exactitud.
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“  Las tangentes y la Seccion Meridiana, que fueron trazadas independientemente por cada 
“ seccion, asi como las ordenadas desde los monumentos existentes, fueron comparadas en seguida, y 
“  se vio que concordaban bien.

U'ge con vino en aceptar para la parte especial de la linea divisoria consideiada en esta junta 
“ (Paralelo 31° i T  y Seccion Meridiana), todos los monumentos existentes en diclia parte, y en 
« colocar todos los monumentos nuevos sobre los arcos geodesicos que unen los monumentos 
“  existentes.

“  Jacobo B lanco,
“  In g e n ie r o  en  J e fe  de la  S eccion  M exica n a .

“  ,T. W . Barlow,
“  In g en ie ro  en J e fe  d e  la  S eccion  A m erica n a .

“  F e l ip e  V a l l e ,
“  A d ju n to  A s tr o n o m o  d e  la  S ecc io n  M ex ica n a .

“  D .  D .  G a i l l a r d ,
“  l er T en ien te  d e In g en ie ro s  d el E je r c i t o  

“  de los E s ta d o s  U n id os.

“  Y uma, A rizona, M a y o  15  de 1893.

“ La Comision Internacional se reunio boy alas diez A. M., estando presentes el Senor Jacobo 
“  Blanco, Sr. Coronel J. W . Barlow, Sr. A. T. Mosman, Seiior Valentin Gama y el 1 "  Teniente 
“  D. D. Gaillard (el Senor Felipe Valle ausente, en la ciudad de Mexico).

u Las distancias medidas a lo largo del Paralelo 31D 20', se compararon, y se vio que concordaban 
“  bien unas con otras, y con la detenninacion astronomica de la distancia total.

Se convino en aceptar todos los monumentos existentes en este paralelo, con excepcion del 
‘ ‘ que estdal Oeste de la Sierra Pedregosa, y el dial sera posteriormente inspeccionado por el Sr. 
“  Coronel J. W. Barlow y el Seiior Jacobo Blanco, y sera aceptado 6 recliazado por ellos.

Se convino en localizar todos los monumentos nuevos para el Paralelo 31° 2CK, sobre los arcos 
“  geodesicos que unen los monumentos existentes aceptados.

“  Jacobo Blanco,
“ In g en iero  en J e fe  d e la  C om is ion  M e x ic a n a .

“  J. W . B arlow,
“  T en ien te  C oron el d e  In g en iero s .

“  A. T. M osman,
“  E e l  Cuerjpo d e L ev a n ta m ien to s  G eod esicos  

“ y  d e la  C osta  d e  los E sta d os  TInidos.
“ V alentin Gama,

“  A d ju n t o  A s tr o n o m o  d e la  C om is ion  M ex ica n a .
“  D. D. Gaillard,

“  l er T 'en ien te d e In g en iero s .

“ C A M PA M E N TO  E N  E L  P A R A L E L O  31° 20', A L  OESTE 1)E  L A  S IE R R A  P E D R E G O S A ,

J u l io  <26 d e 1893.

“  T t r‘ d°  V  k  C° " ,isi6n Inteniacional de Lfmites eotre los Estodos
“  Jeede  l l l T r ’f  j  , J°“ n "° "  *  Arizona, los Ingenieros e„Jefe de las dos sece.ooes de la eo,ms,6o, Teniente Coronel J. W. Barlow y Senor Jacobo Blanco,
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“  lian inspeccionado cuidadosamente el momimento en el lugar expresado, y  ban decidido aceptarlo 
“  como uno de los primitivos monumentos de la linea divisoria.

“ J. W . Barlow,
“  T en ten te  C oronet de In g en ieros  del 
“  E je r c ito  de los E sta d os  CJnidos,

“  In g en iero  en J e fe  de la  S eccion  A m er ica n a .  
“  Jacobo Blanco,

“ In g en ie ro  en  J e fe  de la  S ecc io n  M ex ica n a .

“ San Diego, California, Dicievibre %8 de 189j .

“  Por la presente se ba convenido entre los Ingenieros en Jefe de la Comision de Llmites entre 
“  Mexico y  los Estados TJnidos, que el monumento d, que se liizo referencia en acta datada el 15 de 
“  Mayo de 1893, y su snplemento de Julio 26 de 1893, es el que esta cercade la Sierra de Gallardo, 
“  y que fue encontrado y localizado por la Seccion Americana.

“ Jacobo Blanco,
“  In g en iero  en J e fe  de la S eccion  M ex ica n a . 

“  J. W . Barlow,
“  T en ien te  C oronel de In gen ieros d el E je r c ito  

“  d e los E sta d os  U nidos, In g en iero  en  
“  J e fe  de la  S eccion  A m e r ic a n a .

“  En la Villa de Nogales, del Estado de Sonora, el dia 15 de Noviembre de 1893, presentes el 
“  Senor B. A. W ood, Ingeniero Ayudante de la Seccion Americana de la Comision Internacional 
“  de Limites* y el Senor Capitan 2? de E. M. E. Gaspar Martinez Ceballos, Ingeniero Ayudante 
“  de la Secci&n Mexicana de diclia Comision, compararon en presencia del Senor Jacobo Blanco, 
“  Ingeniero en Jefe de la Seccion Mexicana, los datos y resultados obtenidos por ambas secciones a 
“  lo largo de la linea azimutal que va del extremo del Paralelo 31° 20', bacia el Rio Colorado, liasta 
“  el Monumento No. IX .

“  La comparacion de diclios datos y resultados, mostro claramente que los monumentos liasta 
“  el No. IX , estuvieron bien identificados, con excepcion del No. X IX . El No. X I  no se encontro.

“ Se convino, por consiguiente, en acejitar los monumentos desde el extremo del paralelo liasta 
“  el No. IX  inclusive, con la expresada excepcion, e interpolar entre ellos los nuevos monumentos, 
“  en linea recta, admitiendo en caso de discrepancia, una diferencia que no exceda de dos metros, y 
“  que se dividira por partes iguales, entendiendose que si la diferencia f uere considerable, aunque 
“  dentro del limite, se corregira la linea, y se reducira la discrepancia liasta donde fuere posible.

“  Gaspar Martinez Ceballos,
“  C ap ita n  %°- , In g en ie ro  A y u d a n te  

,£ de la S eccion  M exica n a .
“  B. A . W ood,

“  In g en iero  A y u d a n te  de la  S eccion  A m e r ic a n a .
“ Jacobo Blanco,

“ In gen iero  en J e fe  de la  Seccion M ex ica n a .

“  Y uma, A rizona, D ic iem b re  I f  d e 1893.

u En la oficina del Seiior Jacobo Blanco, Ingeniero en Jefe de la Seccion Mexicana, se 
“  verified una junta de la Comision Internacional de Limites, a las 9 A. M. del dia de boy.
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“  Presentes, el Sefior Jacobo Blanco, Ingeniero en Jefe de la Seccion Mexicana, Sr. A. T. 
Mosman del Cuerpo de Levantarnientos Geodesicos y de las Costas de los Estados Unidos, y el 
l?r Teniente D. D. Gaillard, del Cuerpo de Ingenieros de la misma Nation.

« Ausentes, el Sr. Coronel J. W. Barlow, del Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos, 
por estar sufriendo de una fractura en un brazo. El Sefior Valentin Gama, ausente en el campo, 
y Don Francisco Diaz Rivero nombrado recientemente, en camino de la Ciudad de Mexico.

“  Se convino en lo siguiente :
“  1? Que la extension astronomica del Paralelo 31° 47', la Seccion Meridiana y el Paralelo 

31° 20', segun se ha determinado por la Seccion de los Estados Unidos,* se adoptara como la 
medida de extension para esta porcion de la linea divisoria.

“ 2? A l decidir respecto a las extensiones medidas entre los monumentos, en esta parte del 
limite, se dara igual peso a los resultados de los Estados Unidos y Mexicanos, y se tomara el termino 
medio de ellos. Estos promedios se corregiran en seguida, de manera que se adapten it las 
extensiones astronomicas de las porciones expresadas.

“  J a c o b o  B l a n c o ,
“  In g en ie ro  en  J e fe  de la  S ecc ion  M ex ica n a .

“  A. T. M o s m a n ,
“  D e l  C u erp o  de L evan tarn ien tos G eodesicos y  d e  la  

“  C osta  d e los E s ta d o s  U n id os.
“  D. D. G a i l l a r d ,

“  1 "  T en ien te  d e In g en ie ro s  d e l E je r c i t o  d e los 
“  E sta d os  U nidos.

“  El dia 20 de Marzo de 1894 a las 9 A. M., se verilico una junta de la Comision Internacional 
“  de Lhnites, en Yuma, Arizona, en la oiicina del Sefior Jacobo Blanco, Ingeniero en Jefe de la 
“  Seccion Mexicana de la Comision.

“  Estuvieron presentes el Sr. A. T. Mosman del Cuerpo de Levantarnientos Geodesicos y de la 
“ Costa, el l?r Teniente D. D. Gaillard, del Cuerpo de Ingenieros del Ejercito de los Estados 
“  Unidos, y el Sefior Jacobo Blanco. Ausentes el Sr. Coronel J. W . Barlow del Cuerpo de Inge- 
“  nieros de los Estados Unidos, en Washington, Distrito de Colombia, y el Sefior Valentin Gama 

en el Campamento. Estuvieron tambien presentes en esta reunion el Sr. Capitan G. Martinez 
<l Ceballos, del Estado Mayor Especial del Ejercito Mexicano, Ingeniero Ayudante de la Seccion 
“ Mexicana de la Comision Internacional y el Sr. E. L. Ingram, Ingeniero Ayudante de la Seccion 
“  Americana.

“  direction y distancias a lo largo de la linea divisoria entre el Rio Colorado y el Monu- 
mento IY , fueron comparadas; se encontro que concordaban bien y se convino en aceptar como 

“  autenticos los monumentos VI, V  y IV.
“  E. L. I n g r a m , a . T. M o s m a n ,

In g en iero  A y u d a n te  de la S eccion  D e l  C u erp o  de L ev a n ta rn ien to s  G eod esicos
“  A m er ica n a . y  d e ia  (J0sta.

“ C a s p a r  M a r t in e z  C e b a l l o s , D. D. G a i l l a r d ,
“  C ap ita n  de L .  M .  A’., In g en iero  T r T en ien te  d el C u erp o  d e In g en iero s .

A y u d a n te  d e la  S eccion  M ex ica n a . J a c o b o  B l a n c o ,

“ In g en iero  en J e fe  d e  la  S eccion  M ex ica n a .

“  S a n  D ie g o , C a l if o r n i a , Junio 19 de lS 9Jh
_ Junio de 1894, en la oiicina de la Seccion Americana de la Comision Inter-

“ naci°ual de Limites, estando presentes el Sr. Coronel J. W. Barlow, el Sr. A. T. Mosman, el l cr

La Seccl<5n Mexicana no hizo obsevvaciones do longitud en la extremidad occidental del Paralelo
d l  ±7 .)
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“  Teniente D. D. Gail lard, Comisionados de los Estados Unidos; el Sr. Jacobo Blanco, Ingeniero 
“ enJefe de la Seccion Mexicana de la expresada Comision Internacional, y el Sr. Ingeniero 
“ Valentin Gama, Adjunto Astronomo de lamisma; se trato del estado en que se encuentra actual- 
“ mente el trabajo de las dos secciones, y qne se reasumio coino sigue:

“ 1- El trazo de las lineas desde el Rio Grande hasta el Pacifico, esta concluido de couformidad 
“  por las dos secciones.

“ 2? En lo general, las distancias en esas lineas, ban sido medidas 6 determinadas, con excep- 
“  cion de algunas rectiiicaciones parciales que tal vez haya necesidad de liacer, y las cuales no afectan 
‘ de manera practica alguna, por el momento, el lirnite internaccional restablecido ya.

“ 3° El restablecimiento de los antiguos monumentos, e intei’polacion de otros nuevos, llegaya 
“  basta el No. 248, y quedaran enteramente concluidos, desde el Rio Grande basta el Pacifico, en el 
“  mes de Julio entrante.

“ 4” El trabajo topografico de catnpo, en la zona convenida de 2£ millas a cada lado de la 
“  linea, esta concluido por parte de la Seccion Americana, en su territorio, y los pianos de campo de 
“  todo su trabajo se concluiran antes de que expire la presente Convencion (Octubre 12 de 1894); 
“  pero el piano definitivo que debe acompanar al informe, no se puede hacer basta que la Seccion 
“ Mexicana baya concluido su topografia y construido los pianos de campo de la misma. A  la 
“ Seccion Mexicana, debido, principalmente, a sus menores elementos y fuerza, durante la primera 
“  parte del trabajo, falta aun, en lo general, la topografia en las dos lineas azimutales. En la de 
“  Sonora, el trabajo se esta practicando actuahneute con toda actividad, y otra seccion topogr&fica, 
“  se organizara en la de California, a fines del entrante Julio 6 principios de Agosto.

“  Para lo que aun falta a cada seccion, respectivamente, en trabajo de campo y de gabinete, y 
“  para el trabajo comun de ambas, en pianos e informes definitivos, se considera necesaria una 
“  prorroga de dos anos, contados desde la expiracion del plazo concedido en la convencion de 
“  Octubre de 1889, y tal prorroga se pide, respetuosamente, a cada uno de los dos Gobiernos, por 
“  las respectivas secciones de la Comision Internacional, en la inteligencia de que el trabajo se 
“  proseguira con toda actividad para concluir, si posible es, antes del termino que se solicita.

J. W . B a r l o w ,
“  J a c o b o  B l a n c o , T en ien te C uronel de Tngenieros.

“  In g en iero  en J e fe  de la  S eccion  M ex ica n a . A. T. M o s m a n ,
“  V a l e n t in  G a m a , D e l  C uerpo  de L ev a n ta m ien tos  G eodesicos y  de la  Costa.

“ A d ju n t o  A stro n o m o  de la  Seccion  M ex ica n a . D. D. G a il l a r d ,
I f  T en ien te  de T ngenieros.

“  S a n  D ie g o , C a l if o r n i a , O ctubre 1°- de 1894..

“  En una junta de la Comision Internacional, verificada hoy a las 3 P. M. en la residencia del 
“  Sr. Coronel J. W .  Barlow, en la cual estuvieron presentes todos los miembros, se convino por 
“  unanimidad en que, previa aprobacion de los departamentos correspondientes de sus respectivos 
‘ ‘ Gobiernos, la Comision por la presente acta, se aplaza, a fin de reunirse de nuevo el dia 11 de 
“  Octubre de 1895, en Washington, Distrito de Colombia, y adoptar alii el plan de trabajos para la 
“  conclusion de los pianos definitivos de la linea divisoria, y preparar su informe.

“ J a c o b o  B l a n c o , J. W. B a r l o w ,
“  In g en ie ro  en J e fe  de la  S eccion  M exica n a . T en ien te C oronel de Ingexi.ieros d e l  E je r c i t o  de los

E stad os Unidos.

“  V a l e n t in  G a m a , D. D. G a il l a r d ,
“  A d ju n to  A stro n o m o . l er T en ien te  d e In g en iero s  del E je r c i to  de los

E sta d os U nidos.
A. T. M o s m a n ,

D e l  C u erp o  de L evantam ien tos G eod esicos y  de la  
Costa de los E sta d os  U nidos.”
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SECCION 8 ?

DE TE EM IN A C IO N ES A STEON OM ICAS.

El plan original convenido pOr la Comision Internacional para trazar la liuea divisoria, fue el 
determinar la latitud y longitud de las extremidades y los puntos de inflexion de la linea, en cnyos 
puntos, 6 sus inmediaciones, los monnmentos construidos por la Comision Primitiva existian aun, 
segun informes; y hacer adenas observaciones de latitud y azimut en los paralelos, a cada veinte 
millas proxiinamente.

L o n g itu d es .—El metodo para longitudes, usado por la Seccidn de los Estados Unidos, fue el cam- 
bio de senales telegraficas. Comunmente se tuvieron diez noches de cambios, cinco con un observador 
en la estacion Oriental y el otro en la occidental, y despues otras cinco, invirtiendo la posicion de los 
observadores. En ambas estaciones se observaron las inismas estrellas, para tiempo y correcciones 
instrumentales, a tin de eliminar los errores en las ascenciones rectas de las estrellas empleadas.

El metodo usado por la Seccidn Mexicans, fue el de referir los puntos de observacion 
(estaciones) a los meridianos de Tacubaj'a y Mexico, por cambio de senales telegraficas. Las 
correcciones y marchas de los crondmetros empleados, se obtuvieron por observaciones de pasos 
meridianos, registradas al oido en Ciudad Juarez, y con crondgrafo en Nogales y Yuma.

La longitud del M.onumento 1, en donde parte del Rio Grande, el Paralelo 31° 47', se 
determind por la Seccidn de los Estados Unidos, por una triangulacion entre el monmnento y la 
estacion de longitud en El Paso, y por la Seccidn Mexicans, por senales luminosas con la estacion 
de longitud en Ciudad Juarez. La longitud del Monumento 40 en la interseccion del Paralelo 
31° 47' con la Seccidn Meridiana, se obtuvo directamente por la Seccidn de los Estados Unidos, 
usando una linea telegrafica provisional de campana, construida bajo la direccidn del General 
Greeley, Ingeniero en Jefe de Senales del ejercito de los Estados Unidos, conectando, con la linea 
unida de telegrafos del Oeste, en Separ, estacion del ferrocarril Sur Pacifico. El General Greeley 
proporciond tambien los operadores en ainbos extremos.

La longitud de Nogales, fue transferida al Monumento 127, en la interseccion del Paralelo 
31° 20' con el Meridiano 111° (segun la determind la Comision Primitiva), por medio de una 
triangulacion, por la Seccidn de los Estados Unidos, conectando el monumento con la estacion de 
longitud en Nogales, y cuya triangulacion fue repetida por la Seccidn Mexicans. La longitud del 
Monumento 204, veinte millas abajo de Yuma, en la linea cpie une el Monumento 127 con el punto 
iuicial en ei Colorado, se obtuvo por medio de la longitud observada en Yuma y una triangulacion 
prac-ticada por la Seccidn de los Estados Unidos, y repetida por la Seccidn Mexicana. La longitud 
del Monumento 207, donde la linea, desde la confluencia de los rios Gila y Colorado, parte del 
ultimo, se dedujo de la misma triangulacion. La longitud del Monumento 258, en la costa del 
Pacifico, fue proporcionada por el Cuerpo de Levantamientos Geodesicos y de la Costa de los 
Estados Unidos, basandola en observaciones para longitud, hechas en San Diego en 1892, conec
tando este punto con la red principal de estaciones de longitud en la costa del Pacifico, y haciendo 
la reduccion al monumento, por una triangulacion practicada por el cuerpo expresado.

Los detalles de estas triangulaciones se encontraran en la seccion 9? de este informe.

L a titu d es .—Se convino por la Comision Internacional en que el Paralelo 31° 47' se determi- 
naria por los astronomos mexicanos y americanos, ocupando estaciones alternadas para latitud y 
azimut, a lo largo de dicho paralelo, y 4 una distancia de 20 millas proximamente.

De acuerdo con este plan, se hicieron observaciones por los astronomos de ambas secciones en 
el Monumento No. 1, en el Rio Grande y en el Monumento No. 40, extremidad occidental de ese 
paralelo. La Seccion de los Estados Unidos ocupo dos estaciones intermedias, y otras dos la 
Seccion Mexicaua.




