
Calendario tentativo del tercer viaje a Europa de Charles S. Peirce 
(13 de septiembre-18 de noviembre de 1877) 

 
 
12 de septiembre: expedición del pasaporte especial para viajar a Europa como representante del 
Coast Survey en la convención internacional geodésica de Stuttgart. 
 
13 de septiembre: salida de Nueva York en el vapor Suevia de la Hamburg Mail Line. 
 
24 de septiembre (lunes): llegada a Plymouth; viaje en tren a Londres donde llega a la mañana 
siguiente. 
 
26 de septiembre (miércoles): gestiones en Londres con el editor de XIX Century; compras 
varias. Por la noche salida hacia Dover, Ostende y Bruselas a donde llega la mañana siguiente. 
 
27 de septiembre 1877: llegada a Bruselas donde pasa el día visitando la ciudad donde nunca 
había estado. Por la noche va al teatro, y después del teatro, toma un tren para Stuttgart.  
 
28 de septiembre: llegada a Stuttgart donde se aloja en el Hotel Marquardt. Encuentro a la hora 
de cenar con Oppolzer, el General Baeyer y su hija. 
 
29 de septiembre: 2ª sesión del congreso a la que asiste Charles S. Peirce. El volumen de Actas 
incluye la carta del superintendente Patterson al General Ibáñez del 10 de septiembre. 
 
1 de octubre: 3ª sesión del congreso con asistencia de Charles S. Peirce en la que se aprueba por 
unanimidad la publicación como anexo a las Actas de las memorias de Cellerier y Peirce sobre 
el péndulo de reversión y la nota de Oppolzer sobre el desarrollo de una fórmula de Peirce (ver 
anexo nº 1 del volumen de Actas). 
 
2 de octubre: 4ª sesión del congreso con asistencia de Charles S. Peirce.  
 
3 de octubre (?): marcha a Leipzig donde intenta sin éxito publicar sus artículos en una revista.  
 
5 de octubre (?): de Leipzig a Berlín. “Plantamour había llegado antes que yo y estaba haciendo 
sus experimentos. Comparé de nuevo mi estándar con el péndulo estándar prusiano”. Visita con 
Foerster y Plantamour a un magnífico observatorio en construcción en Potsdam.  
 
11 de octubre (?): de Berlín a París. “Allí arreglé la publicación de mis artículos en la Revue 
Philosophique. Tuve varias largas sesiones con los Brunner y vi muchos instrumentos que 
tienen. Visité el observatorio y tomé algunas notas sobre el viejo péndulo de Biot y Arago. Pasé 
un día con Deville en su laboratorio. Atendí el encuentro anual de las cinco academias del 
Instituto donde Fayé leyó una ponencia. También el encuentro regular del Instituto donde Louis 
Breguet exhibió su teléfono. Fui a varios teatros”. 
 
1 de noviembre: viaje en tren a Rouen donde visita la catedral. 
 
2 de noviembre: llegada a El Havre. Visita del acuario. Embarca en el vapor Herder con destino 
a Nueva York a donde llega el 18 de noviembre. 
 

19 de octubre del 2016 
 


