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al oeste de este punto; y la del río Bravo, 
integrada por los ingenieros Manuel Fer- 
nández, Miguel Iglesias y Francisco Herrera, 
que debían hacer el reconocimiento sobre el 
río Bravo de aquella tercera parte que había 
quedado pendiente (de Presidio del Norte 
a Agua Verde). 

La falta de escoltas y el poco presupuesto que 
se le había otorgado a la comisión, así como el 
encarcelamiento, por órdenes de Santa Anna, 
que había sufrido el ingeniero Salazar impidió 
que estas dos secciones terminaran debida- 
mente. La sección de Fernández Leal sólo 
logró hacer el reconocimiento del río Bravo de 
Presidio del Norte a Presidio de San Carlos, en 
lugar de hasta Agua Verde, como se había 
acordado con Graham: la otra sección obtuvo 
las coordenadas del punto inicial, pero al 
quedarse sin cabeza debido al encierro de 
Salazar no logró hacer más. 

Cuando por fin salió Salazar de prisión, la 
sección Sonora, encabezada por Jiménez, 
había avanzado gracias a que se había coor- 
dinado con una sección americana y en forma 
conjunta habían hecho los trabajos que le 
correspondían a su sección. La comisión esta- 
dounidense había avanzado mucho en la Iínea 
y Salazar tuvo que revisar los trabajos que 
Emory le presentó y comprobar los cálculos lo 
más rápido que le permitieron sus fuerzas, 
dividió nuevamente a la comisión de manera 
que una parte trabajara el paralelo 31" 47', 
otra el paralelo 31" 20' y la última, la sección 
meridiana (entre estos dos paralelos), hasta 
encontrarse con la Iínea azimutal que venía 
trazando Jiménez. 

Para el cumplimiento de su labor, los 
ingenieros comisionados tuvieron que combatir 
todo tipo de inconvenientes. Los asaltos por 
parte de los indios provocaron muchos daños 
a sus recursos materiales, como la pérdida 
de animales y carros. La falta de agua limitó 
los desplazamientos, llegándose a tomar la 
decisión de ejecutar las medidas en la época 
de lluvia, a pesar de las molestias que esto les 
ocasionaba, como cielos nublados que les 
impedían hacer las observaciones astronó- 
micas, crecidas de ríos entre otras, que pre- 

ferían a la sequía y calor sofocante de la 
época seca; además, para levantar los 
monumentos necesitaban agua. Además del 
trazado de la Iínea y la cartografía resultante, 
los resultados concretos de la comisión, la 
mayoría de los cuales permanecen inéditos, 
son: 

Numerosas referencias a observaciones to- 
pográficas, geodésicas y astronómicas, que 
fueron más tarde publicadas en los catá- 
logos de datos numéricos geográficos y 
topográficos de la República Mexicana, 
editados principalmente por la Secretaría 
de Agricultura y Fomento. 

O Un plano topográfico hecho en el campo 
(mapa fiel) del terreno comprendido a 
ambos lados de la Iínea divisoria entre las 
repúblicas de México y Estados Unidos, 
conforme al tratado del 30 de diciembre de 
1853, firmado por Francisco Jiménez y 
N. Micher, fechado el 25 de septiembre 
de 1855. 

e La Memoria de los trabajos científicos 
practicados bajo la dirección de Francisco 
Jiménez, primer ingeniero de la Comisión 
de Límites Mexicana, conforme a las ins- 
trucciones del Sr. Comisionado D. José 
Salazar Ilarregui, a quien se hizo entrega 
de ellos. Washington, D. C., septiembre 
de 1857. 
Dos memorias sobre la topografía del río 
Bravo de Agustín y Luis Díaz, fechadas, la 
primera en 1852 y la segunda en 1853-54. 

e Memoria sobre los trabajos topográficos 
que bajo la orden del primer ingeniero de la 
comisión, D. Francisco Jiménez, practicó 
el segundo ingeniero de la misma, D. 
Agustín Díaz, en la porción del lindero 
boreal de la República Mexicana, que 
abraza una parte del río Colorado .y la Iínea 
geodésica que va del punto inicial de dicho 
río a la intersección del meridiano 11 lo de 
longitud O. Greenwich, y el paralelo 31" 20' 
de latitud norte. Año 1855. 
Relación que explica la manera en que se 
formaron los mapas de una parte de la 
Iínea divisoria entre México y los Estados 
Unidos, hechos según las instrucciones del 
Comisario y Agrimensor de la comisión 
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mexicana, D. José Salazar Ilarregui, bajo 
la dirección del segundo ingeniero de la 
misma, D. Agustín Díaz, en 1857. 

Esta labor le trajo finalmente el reconocimiento 
al Comisario Salazar Ilarregui. Por una parte, 
el estado de Chihuahua lo nombró, el 27 de 
enero de 1856, Diputado Suplente al Congreso 
General (Ramírez 1982:390), mientras que por 
otra parte, la Junta Facultativa del Colegio de 
Minería, el 18 de marzo de 1856: 

... expidió el primer título de Ingeniero 
Geógrafo, distinguiendo con él al Sr. D. 
José Salazar Ilarregui, para darle un 
testimonio honroso del alto concepto 
que merece por su carrera científica y 
sus servicios (lbid.:391). 

El lngeniero Salazar también supo ganarse el 
respeto y reconocimiento por su trabajo, como 
puede comprobarse en la nota publicada en el 
periódico local "El Asperges" de la ciudad de 
Chihuahua, el 11 de enero de 1856. 

El Sr. Salazar llarregui 

Hace cinco días llegó a esta ciudad de 
donde saldrá en la próxima semana para 
la Capital de la República en unión de 
los demás empleados de la Comisión 
de Límites, y están próximos a llegar 
para reunírsele. 

La nueva línea divisoria queda ya 
definitivamente demarcada y fija, y 
colocados los respectivos monumentos. 

Después de casi seis años de incesantes 
trabajos, de fatigas, de privaciones y 
riesgos de todo género en que le ha 
cabido la mayor parte a este benemérito 
ciudadano, al fin se ha dado término a 
esta laboriosa tarea de tan grave 
importancia nacional y de tan inmediata 
conveniencia para los Estados limítrofes 
con la República vecina. 

El Supremo Gobierno debe reconocer en 
el Sr. Salazar llarregui uno de sus fieles, 
inteligentes y empeñosos servidores, y 

premiar dignamente los costosos afanes 
de un empleado que en el cumplimiento 
de los quehaceres de su destino, ha 
sacrificado con tanta abnegación sus 
intereses, su salud, sus afecciones y 
una parte de los mejores años de su 
vida. 

El Estado de Chihuahua donde se ha 
granjeado tantas y tan merecidas simpa- 
tías, conservará siempre la grata 
memoria de sus servicios; y las 
personas que nos honramos con su 
amistad, tenemos el placer de tributar 
en estos renglones un homenaje a sus 
méritos, y un testimonio de nuestro 
respeto y nuestros afectos. (Ramírez, 
1982:389-390). 

Sin embargo, los trabajos no habían termi- 
nado, en 1856 se integra otra comisión que 
tenía como objetivo la elaboración de los 
mapas definitivos de la frontera, que debían 
formarse con los datos obtenidos en los seis 
años de trabajo de campo y estar avalados por 
los dos comisarios. 

El trabajo de gabinete de la comisión. 
La cartografía 

Se inicia entonces la cuarta etapa de los 
trabajos de la comisión, de la que José Salazar 
llarregui seguía siendo el comisionado, se 
conformaba nuevamente por Francisco Jimé- 
nez, Agustín y Luis Díaz, Manuel Alemán, a 
quienes se integraban Ignacio Molina, Julio 
Pinal y Antonio Espinosa y Cewantes, estos 
dos últimos eran los dibujantes o ilustradores. 

José Salazar, a su llegada a Washington en 
junio de 1856, se reunió con Emory para 
planear el procedimiento para hacer la carto- 
grafía, acordaron que los mapas se ela- 
borarían en dos escalas, una serie a gran 
escala para los mapas en detalle, 54 en total 
(1:30 000 en la parte de California y 1:60 000 
en el resto) y otros cuatro mapas generales a 
pequeña escala (1:600 000). Acordaron 
también que todos los mapas se harían por 
duplicado, con el fin de tener un juego 
completo para cada uno de los respectivos 
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Gobiernos. Los mapas finales están firmados 
por los dos comisionados; los mexicanos 
contienen una leyenda en la que se aclara la 
participación de los ingenieros de la comisión, 
así como el crédito correspondiente en 
aquellos mapas que, por las dificultades 
expuestas en este trabajo, tuvieron que ser 
copiados a la comisión estadounidense. 

La Figura 2 es un ejemplo de los elaborados 
por la Comisión de Límites Mexicana, en él se 
localiza la ciudad de El Paso. 

CONCLUSIONES 

El trabajo científico realizado por la Comisión 
de Límites Mexicana se divide en dos partes, 
el trabajo de campo y el de gabinete, al que 
corresponde la elaboración de la cartografía. 
El trabajo de campo consistió en el reco- 
nocimiento del terreno, la obtención de puntos 
por métodos astronómicos, topográficos y 
geodésicos, así como en el establecimiento de 
aquéllos que sirvieran para definir la Iínea en 
el terreno. Este trabajo se puede resumir de 
la siguiente manera: en las dos primeras 
etapas se trazaron los límites de acuerdo al 
Tratado de Guadalupe-Hidalgo. Durante la pri- 
mera etapa se trazó la Iínea que divide las dos 
Californias, en la segunda, se trabajó en el 
límite marcado por el río Gila, hasta su con- 
fluencia con el río Colorado y se hizo el 
reconocimiento del canal más profundo del 
límite marcado por el río Bravo, desde su 
desembocadura hasta Laredo. Un error en 
el mapa de Disturnell, aunado a intereses de 
Estados Unidos para trazar una Iínea 
ferroviaria al sur de los 32" de latitud norte, 
provocó un problema que sólo se solucionó 
mediante la firma del Tratado de la Mesilla o 
Gadsden, con lo que se perdió otra franja de 
territorio mexicano; esto provocó que la mayor 
parte del trabajo realizado en esta segunda 
etapa fuera desechado. La tercera etapa, por 
tanto, consistió en trazar la Iínea de acuerdo 

trabajo consistió en calcular algunas obser- 
vaciones, recalcular otras, formar y dibujar los 
planos generales y particulares hasta su 
entera conclusión. Hay que resaltar el clima de 
cooperación que lograron los ingenieros de 
ambos países, lo cual les permitió concluir 
satisfactoriamente el encargo de sus respec- 
tivos gobiernos, a pesar de las situaciones tan 
adversas en las que trabajaron, dando como 
resultado la cartografía más exacta y detallada 
de esta zona en su tiempo, sin contar la 
monumentación, que definía la Iínea en el 
terreno, desde entonces. 

Se puede concluir que no existe en la historia 
del país una situación más desalentadora que 
reconocer la pérdida de casi la mitad del 
territorio y tener que realizar los trabajos 
que formalizaran tal situación. Un reducido 
grupo de científicos, encabezado por inge- 
nieros geógrafos egresados del Colegio de 
Minería y por ingenieros del Colegio Militar, 
tuvo que realizar esta ingrata misión. Ingrata 
en muchos sentidos, ya que la situación 
política y económica en que se encontraba el 
país obstaculizó aún más su labor. Y pese 
a ello su trabajo, que fue de alta calidad 
científica, así como su capacitación pro- 
fesional, fueron reconocidos por los ingenieros 
de la comisión estadounidense; la frontera 
demarcada fue de tal importancia que, salvo 
pequeñas rectificaciones, perdura hasta nues- 
tros días y permitió, entre otras cosas, que el 
Estado mexicano contara desde entonces con 
una herramienta legal para defender el terri- 
torio nacional de otras posibles invasiones. 

NOTAS 

El presidente interino en ese momento era Manuel 
de la Peña y Peña, quien nombró comisionados 
para elaborar el Tratado de paz a Bernardo Couto, 
Miguel Atristan y Luis Gonzaga Cuevas; el 
presidente de Estados Unidos era James Polk, 
quien había comisionado a Nicolás P. Trist. (AGN, 
fondo: Límites México-Estados Unidos. caia 3 .  

, > ,  

con este nuevo tratado y en supervisar la exp. 1, foja 1). 
colocación de monumentos para definirla; en 
la cuarta y última etapa se realizó el trabajo El título completo es: Mapa de 10s Estados Unidos 

cartográfico, los mapas se trazaron con el de Mej~co, según 10 organizado y definido por las 

acuerdo y la cooperación de las dos comi- varias actas del congreso de dicha República y 
construido por las mejores autoridades, este mapa siones, la mexicana y la estadounidense. Su 
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fue publicado en Nueva York, la escala está en 
millas inglesas. 

3 ~ u a n  de Pantoja era segundo piloto de la armada 
española y había elaborado este plano en 1782, 
mismo que fue publicado en Madrid en 1802, en el 
Atlas para el viaje de las goletas Sutil y Mexicana. 
AGN, fondo Límites México-Estados Unidos, caja 3, 
exp. 1, pp. 1 y 2. 

4 ~ a l  es el caso de la localización de El Paso, esta 
población fue especialmente conflictiva, pues 
mientras para México, de acuerdo con un decreto 
del 27 de febrero de 1824, pertenecía al estado de 
Chihuahua; para los Estados Unidos, en cambio, 
era parte de Nuevo México y, por tanto, se creían 
con derecho sobre el mismo; la errónea localización 
de este punto en el mapa de Disturnell ocasionó un 
grave problema que se tratará más adelante. 

Merecen especial mención José Salazar llarregui 
y Francisco Jiménez, que como miembros de la 
Comisión de Límites, participaron durante todo el 
trabajo de campo y posteriormente en el de gabine- 
te, elaborando la cartografía. 

6 ~ a l a z a r  l., J. señala que fueron 10 000 pesos los 
autorizados, 1850, p. 9. 

Se le pidió al encargado de negocios del Gobierno 
Mexicano en París, Sr. Arago, que se informara 
cuáles fábricas eran las más reconocidas, y reco- 
mendó la de Gombey, Lerenboun y Lefebrun, que 
abastecían al Observatorio, la Marina y la Escuela 
Politécnica de aquella ciudad; sin embargo, des- 
pués de visitarlas, dicho Sr. le avisa al Ministro 
Cuevas que en esas fábricas no tienen en existen- 
cia los aparatos que se solicitan, y si los fabricaran 
éstos no estarían listos para embarcarlos en 
diciembre y así estar en la aduana de Veracruz 
en febrero como se requería, según el Tratado de 
Guadalupe-Hidalgo, por lo que recurrió a otras 
fábricas (AHGE, exp. X-2-2, f 2-3). 

Con respecto a los instrumentos, señala Salazar 
que tenían defectos: "la retícula del anteojo meri- 
diano no tenía todos los hilos equidistantes, de las 
retículas de los círculos verticales una no sirve y el 
otro no tiene, a los barómetros se les sale el mer- 
curio, los telescopios son de poco alcance, los sex- 
tantes están defectuosos, sólo dos termómetros 
sirven y los cronómetros debido a el sacudimiento 
y las volcaduras del camino tienen una marcha 
irregular" (Salazar, 1850:16). 

La población original se llamaba El Paso, al que- 

dar en el límite la parte que quedó en Estados 
Unidos se siguió llamando El Paso y para 
diferenciarla, la parte que permaneció en México, se 
le nombró Paso del Norte, tiempo después esta últi- 
ma cambiaría su nombre por el de Ciudad Juárez. 

lo "Río Grande llamado por otro nombre río Bravo 
del Norte". 

l1 En el mapa El Paso está localizado aproxima- 
damente a 32" 15' de latitud norte y 104" 30' de 
longitud oeste; pero en realidad se encuentra a 
31" 45' de latitud norte y 106" 30' de longitud oeste. 

l2 García Conde mencionaba en la carta que en el 
mapa de Disturnell, El Paso se encontraba arriba 
del paralelo 32O de latitud norte, cuando en realidad 
se encontraba a una latitud de 31° 47'. 

l3 Pedro García Conde contrajo una enfermedad en 
la colonia de Santa Cruz en Sonora, lugar a donde 
había ido a buscar alimentos para los miembros 
de la Comisión, en septiembre de 1851, enfermo se 
trasladó a Arizpe, Sonora, su ciudad natal, pero 
su estado se agravó y murió en esta población, el 
19 de diciembre de 1851, a los 45 años de edad 
(Sosa, 1895: 242). 

l4 Felipe de Iturbide, a quien Jiménez había dejado 
de apoderado en la aduana de Matamoros, se con- 
tagió de fiebre amarilla y murió el 19 de noviembre 
de 1853 (Jiménez, 1857:97). 

l5 Durante los siete años que duró el trabajo de la 
comisión, en México se sucedieron diez Presidentes 
de la República y más de 30 secretarios de Rela- 
ciones Exteriores, es obvia la influencia que esto 
tuvo en el apoyo a la comisión. 

l6 Luis Díaz se enfermó de los ojos estando en el 
campo; por falta de escolta, su hermano no pudo 
mandar a que lo curaran, por lo que lo acompañaba 
vendado de los ojos, pues le molestaba la luz. 
Cuando pudo ir a Matamoros, los facultativos de 
esa ciudad le diagnosticaron iritis pseudo membra- 
nosa, y opinaron que perdería la vista si no 
se operaba a la mayor brevedad, sin embargo, la 
falta de recursos agravó su enfermedad (Díaz y 
Díaz, 1853:125) 

l7 Es interesante e irónico revisar los sueldos 
solicitados y otorgados a los ingenieros de la 
comisión, ya que en la primera comisión, por 
ejemplo, el comisario tenía un sueldo de $700.00 
pesos mensuales y el agrimensor $600.00, Salazar 
solicitaba como comisario, un sueldo de $1000.00 
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mensuales, solo le concedieron $700.00 (AHGE, 
40-16-139) pero, además de su trabajo como 
comisario, tenía que hacer también algunas tareas 
de agrimensura 

18 Solicitaba lo siguiente: un circular de reflección de 
Ertel, un sextante de reflección de Ertel, un sextante 
de Troughton, dos barómetros de montaña, un teo- 
dolito astronómico, un teodolito universal, un 
teodolito más común, dos brújulas negras, dos brú- 
julas no. 915, dos pequefios teodolitos, dos termó- 
metros de Ertel, dos escalas de latón, un telescopio, 
una cadena, un estuche, un horizonte artificial, tres 
compases prismáticos, un cronómetro de Lasada, 
un cronómetro de Savage y un cronómetro French 
components (AHGE, 40-1 6-1 39). 

'91 ingeniero Salazar, en una carta, exigió al 
gobierno que les mandara lo necesario, ya que no 
habían podido continuar por falta de recursos y de 
escolta, el tono irónico que utilizó le pareció 
ofensivo a Santa Anna, quien lo mandó encarcelar 
hasta que pidiera perdón de manera satisfactoria. 
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La Comisión de Límites de México y el levantamiento de la línea divisoria entre México y Estados Unidos ... q 

ANEXO 1 

Artículo 5 . O  La Iínea divisoria entre las dos 
Repúblicas, comenzará en el Golfo de México, 
tres leguas fuera de tierra, frente a la desem- 
bocadura del Río-Grande, llamado por otro 
nombre Río-Bravo del Norte, o del más profun- 
do de sus brazos: si en la desembocadura 
tuviera varios brazos, correrá por mitad de 
dicho río, siguiendo el canal más profundo 
donde tenga más de un canal, hasta el punto 
donde toca el Iímite meridional de Nuevo 
México: continuará luego hacia Occidente por 
todo este lindero meridional (que corre al Norte 
del Pueblo llamado Paso) hasta su término por 
el lado de Occidente: desde allí subirá la Iínea 
divisoria hacia el Norte por el lindero occidental 
de Nuevo-México, hasta donde este lindero 
esté cortado por el primer brazo del Río Gila (y 
si no está cortado por ningún brazo del río 
Gila, entonces, hasta el punto del mismo 
lindero occidental más cercano al tal brazo; y 
de ahí en una Iínea recta al mismo, y para 
abajo, por medio de dicho brazo, y de allí en 
una Iínea recta al mismo brazo, continuará 
después por mitad de este brazo); y del Río 
Gila hasta su confluencia con el Río Colorado; 
y desde la confluencia de ambos ríos la Iínea 
divisoria cortando el Colorado, seguirá el Iímite 
que separa la Alta de la Baja California hasta 
el mar Pacífico. 

Los linderos meridional y occidental de Nuevo- 
México, de que habla este artículo, son los que 
se marcan en la carta titulada "Mapa de los 
Estados-Unidos de México, según lo organi- 
zado y definido por las varias actas del con- 
greso de dicha República, y construido por las 
mejores autoridades; edición revisada, que 
publicó en Nueva-York en 1847 J. Disturnell". 
De la cual se agrega un ejemplar al presente 
tratado, firmado y sellado por los plenipoten- 
ciarios infraescritos. Y para evitar toda difi- 
cultad al trazar sobre la tierra el Iímite que 
separa la Alta de la Baja California, queda 
convenido que dicho Iímite consistirá en una 
Iínea recta, tirada desde la mitad del río Gila 
en el punto donde se une con el Colorado 
hasta un punto en la costa del mar Pacífico, 
distante una legua marina al Sur del punto más 
meridional del puerto de San Diego, según 

este puerto está dibujado en el plano que 
levantó el año de 1782 el segundo piloto de la 
armada española D. Juan de Pantoja, y se 
publicó en Madrid el de 1802 en el Altas para 
el viaje de las goletas Sutil y Mexicana, del 
cual plano se agrega copia firmada y sellada 
por los plenipotenciarios respectivos. 

Para consignar la Iínea divisoria con la pre- 
cisión debida en mapas fehacientes, y para 
establecer sobre la tierra mojones que pongan 
a la vista los límites de ambas Repúblicas, 
según quedan descritos en el presente artícu- 
lo, nombrará cada uno de los dos gobiernos un 
comisario y un agrimensor, que se juntarán 
antes del término de un año, contado desde la 
fecha del canje de las ratificaciones de este 
tratado, en el puerto de San Diego, y proce- 
derán a señalar y demarcar la Iínea divisoria 
en todo su curso, hasta la desembocadura del 
Río-Bravo del Norte. Llevarán diarios y levan- 
tarán planos de sus operaciones; y el resultado 
convenido por ellos se tendrá por este tratado, 
y tendrá la misma fuerza que si estuviera 
inserto en él; debiendo convenir amistosa- 
mente los dos gobiernos en el arreglo de cuan- 
to necesiten estos individuos, y en la escolta 
respectiva que deben llevar siempre que se 
crea necesario. 

La Iínea divisoria que se establece por este 
artículo, será religiosamente respetado por 
cada una de las dos Repúblicas; y ninguna 
variación se hará jamás 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 constitución. 

Fuente: Tratado de paz, amistad y límites y arreglo 
definitivo entre la República Mexicana y los Estados 
Unidos de América, 1848, Imprenta d e  Ignacio 
Cumplido, México. 

ANEXO 2 

Ministerio de Relaciones 
Interiores y Exteriores 

El Exmo. Sr. Presidente de la República se ha 
servido dirigirme el decreto que sigue: 
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José Joaquín de Herrera, general de división y 
presidente constitucional de los Estados- 
Unidos Mexicanos, a los habitantes de ellos, 
sabed: que el soberano congreso general ha 
decretado lo siguiente: 

Art. 1 .O El gobierno nombrará con aprobación 
del senado, y en su receso, del consejo de 
gobierno, la comisión de límites de que habla 
el art. 5.O del tratado de paz de Guadalupe- 
Hidalgo. 

2." La comisión llevará cuatro ingenieros 
auxiliares. De entre ellos nombrará el gobierno 
un secretario, y además, si fuere necesario, 
otro individuo versado en la lengua inglesa que 
desempeñe las funciones de intérprete. 

3.' Los sueldos de estos empleados, mientras 
dure la comisión, son los siguientes: Del co- 
misario, setecientos pesos mensuales, del 
agrimensor, que deberá ser ingeniero geó- 
grafo, seiscientos. De dos ingenieros, tres- 
cientos pesos cada uno, de los otros dos, 
cincuenta cada uno. 

4.O Se autoriza al gobierno para gastar hasta 
la cantidad de ocho mil pesos en los instru- 
mentos que sean necesarios para los trabajos 
de la misma comisión. 

5 . O  Se le autoriza igualmente para que pueda 
invertir hasta la cantidad de diez mil pesos en 
los gastos de viaje de los empleados de la 
comisión, y en los demás extraordinarios e 
imprevistos que se necesiten. 

--Manuel Jose de Aranda, presidente de la 
cámara de diputados.--Francisco de Urquidi, 
diputado secretario.--José G. Arriola, pre- 
sidente del senado.-- Jose Guadalupe 
Covarrubias, senador secretario. 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule 
y se le dé el debido cumplimiento. Palacio 
nacional en México, a 2 de noviembre de 
1 848. José Joaquín de Herrera.-A. D. 
Mariano Otero. Y lo comunico a V. S. para su 
inteligencia y fines consiguientes. 

Dios y libertad, México, Noviembre 2 de 1848. 

Otero 

Fuente: AGN, Gobernación, sin sección, caja 343, 
exp. 1, 1848. 

ANEXO 3 

Instrumentos científicos de la comisión 
mexicana 

Un anteojo meridiano de pequeñas di- 
mensiones con su apoyo de hierro, y todas las 
piezas correspondientes, de la fábrica de 
Tronghton. 

Un círculo vertical de la fábrica de Ertel. 

Un círculo repetidor de Borda de la fábrica de 
Gambay. 

Un teodolito repetidor de la fábrica de Ertel. 

Una brújula nivelante de la fábrica de 
Desbordes. 

Dos barómetros de Fortin de la fábrica de 
Tronghton. 

Dos telescopios, dos sextantes, cuatro 
decámetros de resorte, un par de reglas 
de hierro, termómetros, un micrómetro de 
Rochou, un goniómetro, una brújula de incli- 
nación ... de la fábrica de Desbordes; y además 
los cuatro cronómetros. 

Núm. 1. De Trench núm. 124. 

Núm. 2. De Parkinrony Frodsham núm. 741 

Núm 3. De Roskell núm. 301 

Núm. 4 De Roskell núm. 299. 

De estos cronómetros los dos primeros eran 
momos ... Y los otros de bolsa. 

Fuente: Salazar Ilarregui, J .  (1851), Datos de los 
trabajos astronómicos y topográficos dispuestos en 
forma de diario, Imprenta de Juan N. Navarro, 
México, pp. 15-16. 
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