Calendario 5º viaje [2.05.83 - 18.09.83]
Hace todo el viaje con Juliette excepto que, tras desembarcar el 13 de mayo, ella se marcha con unos
amigos inmediatamente hacia París.

VIAJE DE IDA
2.05.83 Salida de Nueva York en el paquebote Labrador
12 de mayo sábado: Llegada a El Havre por la noche. Se alojan en el Grand Hotel &
Bains Frascati.
13 de mayo domingo: desembarco
14 de mayo lunes: enfermo
15 de mayo martes: apertura cajas, paso aduana, compras
16 de mayo miércoles: supervisión reparación de cajas
PARIS 16.05-6.06.83: ********************************
17 de mayo jueves: viaje a París, se aloja en el Hotel Louvois, Place Louvois
18 de mayo viernes: negocios diversos, bancos, Legación, etc. baúl hermoso?
19 de mayo sábado: visita a Brunner's, carta a Delisle, etc.
21 de mayo lunes: Biblioteca Nacional (Petrus Peregrinus), Brunner's, compra de libros
viejos y nuevos, reunión del Instituto
22 de mayo martes: visita a Breguet, fabricante de instrumentos; Biblioteca Nacional;
visita a Ribot.
23 de mayo miércoles: Juliette mal de salud, teatros, Biblioteca Nacional (Petrus
Peregrinus); Breguet y su atelier, en el Bureau des longitudes
24 de mayo jueves: Breguet, Biblioteca Nacional; compra una lupa en Lemaire's y unos
prismáticos para Wines.
25 de mayo viernes: Biblioteca, Observatorio
26 de mayo sábado: Va a Bourg-la-Reine a ver a Eichens; ve a Gautier. Va a
Batignolles a causa de las cajas.
28 de mayo lunes: Biblioteca, Gautier, Instituto, compra de libros
29 de mayo martes: A Batignolles para que las cajas pasen el arbitrio municipal; Gautier
30 de mayo miércoles: Biblioteca, Bureau des longitudes,

31 de mayo jueves: Trabajo de oficina, Carta larga CSP a Hilgard:
Permanece en París probablemente hasta el 11 de junio:
Quizás visita a Hugh MacColl en Boulogne-sur-Mer en el camino (carta de este del 16
de mayo)
LONDRES 15?.06-25.07*****************************
Entre el 19 de junio y el 3 de julio de 1883 compara cuidadosamente con H. G. Chaney
la CGS Standard Yard Nº 57 con la Imperial Yard Nº 1 y también con la Iron Yard Nº
58 en la British Standards Office, 7 Old Palace Yard, Londres [VFLenzen:
"Contributions of CSP to Metrology" 39-40].
4-5 julio: comparación de los termómetros
6-12: comparación de las yardas nº 57y 59
20 de junio: se registra en la Reading Room de la British Library dando como domicilio
el 134 Buckingham Palace Road
22 junio 1883: Library Royal Society
2-23 julio: operaciones en el Kew Observatory, Richmond, Surrey. Están alojados en el
Star and Garter Hotel, Richmond.
BELGICA 25-28.07****************
25 de julio deja Inglaterra camino de Bruselas, Lieja, Colonia
26-28 julio encerrado en casa en Bruselas por una tormenta; no trabajos investigación,
pero si métodos elaboración mapas. Visita al Observatorio no útil para la metrología.
29-30 julio [?] Lieja para visitar el Werg's establishment que no le impresionó.
ALEMANIA - SUIZA 1.08 - ??************
1 de agosto en Brühl, Prusia (desde donde escribe a Hilgard).
2 de agosto: carta de Chaney desde Westminster dirigida a CSP en Colonia, a la banque
de A.' Schaffhausen en la que le presiona para concluir las reducciones de su trabajo
conjunto.
Se pierde el rastro: Visitas a Hamburgo?, Bremen, Praga, Ginebra y Basilea?
Probablemente Charles S. Peirce y Juliette, después de Brühl, pasan por Bremen
—ya que se conserva una etiqueta del Hotel Hillmann en la sombrerera de Peirce—,

visitan Berlín, Dresde, Colonia —hay una carta de H. J. Chaney dirigida a la banca de
C. S. Peirce en Colonia el 2 de agosto—; descienden quizá por el Danubio hasta Praga
como sugiere la etiqueta del hotel de Saxe en la sombrerera de C. S. Peirce —tal como
hizo Peirce en su primer viaje— y acuden después a Ginebra, uno de los lugares
planeados inicialmente, donde Peirce mediría la flexión del soporte que había usado
como base del péndulo en sus experimentos de 1875, y a Basilea, que es mencionada
por Hilgard en sus instrucciones del 24 de abril de 1883.
FRANCIA ?08.83- 8.09.83**********
Boda en Nancy?
28 de agosto: su madre le escribe dirigiendo la carta a su banquero en París
8 de septiembre: salida de El Havre y llegada a Nueva York el 18 de septiembre en el
vapor France
15-24 octubre: No está en la Conference Europaische Gradmessung en Roma, pero el
General Cutts —que morirá en diciembre de ese año— lleva los resultados de CSP.

