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LOS TERREMOTOS DE PUERTO RICO DE 1918. 

INTRODUCCION. 

En la manana de octubre n ; 1918, poco despues de las 10, Puerto 
Rico fue visi tado por un terremoto de los mas severos que se han 
sentido en la isla desde su ocupaci6n por europeos. Inrnediatamente 
d espues de la sacudida levant6se una gran ola de mar que se arroj6 
sobre la playa abogando muchas personas y destruyendo muchos 
bohlos nativos. 

De acuerdo con datos oficiales, 116 perdieron sus vidas, y la 
p erdida de propiedad alcanz6 en valoi· a cer ca de $4,000,000. 

En la parte noroeste de la isla., donde los dafios causados fueron 
mayor es, numerosas personas abandonaron sus casas marchandose 
bacia los montes. La alarma en este parte de la isla fu e seria; 
aument6 con las sacudidas subsiguientes que fueron casi continuas 
durante uno o dos elias, disminuyendo entonces gradualmente en 
frecuencia, sint iendose de vez en cuando una sacudida mas fuerte 
que otras. Nacli e sabia si el peligro habia ter minado y tal vez 
terremotos mas fuertes habian de . ocurrir l)ara hacer mayor la 
calamidad. 

Esta sit ua ci6n di6 lugar a que el Secretario de la Guer r a, a peti
ci6n del Gobernador ·de Puerto Rico, invitara a los autores de este 
informe para que visitaran a Puerto Rico e investigaran sobre aquellos 
terremotos. E stuvimos cuatro semanas en Puerto Rico, incluyendo 
una corta visita a San Tomas y Vieques, desde noviembre 21 hasta 
d1dembre 18. Antes de salir de la isla hicimos un informe preli
minar al Gobernador en el cual afortunadamente pudimos decir que 
' t las indicaciones eran que el actual disturbio estaba tocando a su 
fin . " H asta la fecha (julio, 1919) , no se ban repetido fu ertes. 
s~~cudidas . 

Las excelentes carreteras en Puerto Rico hicieron posible visitar 
c6modamente casi todas p artes de la isla en autom6viles que bonda
dosamente fueron puestos a nuestra disposici6n por el Gobernador 
Yager, quien ta.mbien f acilit6 nuestras investigaciones en distintas 
formas. Euimos a caballo a Punta Borinquen y Punta Aguier ada 
desde Aguadilla, .Y a Punta Jigiiero desde Rincon; al Boquer6n y 
a Lajas fuimos en un autom6vil de ferrocarril que nos fa cilit6 la 
American Railroad Company . E xamimironse cuidadosamente los 
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edificios, puentes y otras estructuras y , en verdad, todo aquello que 
pudo arrojar luz sobre el terremoto. Coleccionaronse las expcrien
cias y observaciones de gra~ numero de personas, algunas de las 
cuales babian sentido la sacudida en Santo Domingo o en una de 
las islas al este de Puerto Rico. El Sr. F. E. H artwell, meteorologo 
a cargo del Negociado del Tiempo en San Juan, recogio in£ormes 
para nosotros de los muchos observadores que cooperan con el en su 
trabajo. rrambien obtuvieronse informes mediante correspondencia 
con personas en las varias islas donde se sintio el terremoto. La 
cortesia uniforme con ·que fuimos recibidos en todas partes, la hos
pitalidad y las atenciones de que fuimos objeto, la disposicion a con
testm· nuestras preguntas y a darnos toda la informacion posible, 
sirvio para aumentar la simpatia natural que sentimos hacia aquellas 
personas que habian sufrido tan gran desgracia. 

Debemos expresar nuestras gracias a los directores de los muchos 
c,bservatorios sismologicos quienes nos ban enviado sus records y aun 
los origindes de sus sismogramas de los tcrremotos de Puerto Rico. 

Ademas de cartas dirigidas a los periodicos diarios, hanse p ubli
cado articulos respecto a los terremotos. En octubre 19 el Depar
tamento de Agricultura y Trabajo de Puerto Rico publico el Boletin 
No. VI, titulado "Terremotos," escrito por el Comisionado auxillar, 
Sr. Ramon Gandia Cordova. La Revista Escolar de Puerto Rico, 
de diciembre 1918, contenia un articulo del Sr. Jose Gonzalez Gi
norio, Inspector General, Departamento de Instruccion, titulado "El 
Terremoto de Puerto Rico.'' Ambos caballeros correctamente atri
buyeron la causa de los terremotos a movimientos de tierra, y no 
daban sancion alguna a la teoria de una erupcion volcanica. El 
Sr. J. A. Canals escribio un articulo en el Boletin Eclesiastico de Ia 
Diocesis de Puerto Rico, 2 Ser. No. 15, 1919, "El Terremoto Ultimo, 
I nforme Preliminar Acerca de los Danos Causados a las I glesias 
de la Mitad Occidental de la Isla por el Terremoto del 11 de octubre 
de 1918." El numcro de enero-febrero (1919 ) del "Modern Build
ing " contiene un articulo de E. K. Burton, titulado "Earthquake 
in Porto Rico Leaves Reinforced Concrete Intact.'' Los profesores 
l\1. L. Vicente y C. F. J oslin, del Colegio de Agricultura y Artes 

· Mec{micas, Mayagliez, han publicado un articulo titulado '' Efectos 
d<:l los Recientes Terremotos de Puerto Rico en las Estructuras, '' el 
cual aparcce en el "Engineering News Record," de abril 24, 1919. 

os fue facilitada por el Coronel Geo. R. Shan ton, J efe de la Policia 
InsuJ ar , una copia de un "Informe sobre los Danos Causados a la 
Propiedad y a Personas por el Terremoto de octubre 11, 1918,' ' el 
cual informe no ha sido publicado. 
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DESCRIPCI6N DEL TERREMOTO. 

El terr emoto ocurri6 durante el dfa y en una regiOn ·en la cual 
el p ueblo es ta acostumbrado a sacudidas de moderada intensidad. 
F.stos hechos probablemente explican la casi conformidad poco co
mun que existe en las descripciones del terremoto que se hacen poJ;~ 

distin tos individuos. Los mejores observadores en todas partes de 
Puerto Rico estan contestes en manifestar que el terremoto princi~ 
pi6 con una pronunciada vibraci6n vertical seguida de oscilacione~ 

horizontales. Respecto a la dir ecci6n del movimiento horizontal 
existe mayor diferencia de opiniones, pero en casi todo Puerto Rico 
la mayoria de los observadores informan que las principales vibra
ciones horizontales eran del este y oeste, y esta declaraci6n esta sus
t entada por mucha pr ueba a su favor. Muchos hechos indican que en 
el extrema de la parte oeste y sudoeste de la isla el principal compo
n cnte horizontal era en di recci6n noroeste-sudoeste y, t al vez, en al
gunos sitios, aproximadamente, de norte a sud. 

La siguiente declaraci6n se hizo en una entrevista ' con el Sr. 
Aiieses, alcalde de Aguadilla, Manuel Jimenez, Arturo Reichard Y 
varios otros ciudadanos de aquella localidad. 

Los terremotos principiaron repentinamente
1 

sin aviso. ·No ha
blanse sentido sacudidas en esta parte. de la isla durante siete u 
ocho meses. Como a las 10 :15 a. m. de octubre 11, sintieronse dos 
fuer tes temblores separados por intervalo de dos o tres minntos. 
El primero fue el mas fuerte y se describe como que tenia un fuerte 
movimiento vertical; fue seguido de oscilaciones horizon tales que 
causaron gran parte de las perdidas sufridas. Sintieronse t embloreS 
de menor intensidad a frecuentes intervalos, subsiguientemente, y a] 
pr incipia parecia que la tierra temblaba sin cesar en periodos de 
gran duraci6n. Las fuertes sacudidas subsiguientes, en octubre 24 
y noviembre 12 diferenciaronse del primer disturbio en que parecian 
consistir principalmente de oscilaciones horizon tales; aun cuando al 
parecer er an de considerable amplitud, el periodo de estas oscila
ciones horizontales fue relativamente despacio, y, por consiguint e, 
pocos fueron los daiios causados, pero algunos objetos sueltos que 
quedaron en pie con el primer temblor, fueron arrojados al suelo. 

La descripci6n del terremoto en San Juan, hecha por el Sr. F . 
E. Har twell, meteor6logo del Negociado del Tiempo de los Estados 
Unidos, es como s1gue : 1 

'' Segun la hora en la estaci6n inala mbr ica de aqui, el prim er temblor sinti6so 

• De u na car ta al Profcsor 0 . F. :Ma r von, .Je fe del Ncgociado del Tiempo, f ec hnda o<'rui>re 
19, 1918. 
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-en esta oficina a las 10: 16 : 30 a. m. del 11, y esta sacudida continuo durante 
dos minutos sin cesar. Estaba sentado al escritorio mirando al reloj , esperamlo 
que cesara el movimiento. El primer minuto y medio de este tiempo Ia moci6n 
parecia ser mas vertical que otra cosa, y era acompaiia.da de ruidos que yo atri
buia al crujir del maderamen del edificio. Sin embargo, muchas ot ras person:1s 
han descrito rujdos similares en otras localidades de manera que los predich o:~ 

ru idos pueden deberse a alguna otra causa. El medio minuto restante del pri
mer temblor tenia una moci6n horizontal en esta vecindad que era muy notable 
y casi suficiente para causar nausea, e hizo mecer a las Hi.mparas y abani cos ele~

tr icos, describiendo un arco de t al vez 45° en direcci6n norte-sud. El r eloj de Ia 
oficina, frente al sud, de manera que el pendulo se mueve de este a oeste, se 
p:u6 durante Ia segunda parte de este temblor, mientras que el r eloj de la casa, 
f rente al este, continuo arulando. Una segunda sacudida, casi t an sever a como 
Ia primera, que duro medio minuto ocu.rri6 a las ·10: 20, y Ia tercer a de corta du · 
raci6n a las 10:24: 30. 'Pequeiias oscilaciones fu eron sentidas subsigui entemeute 
a intervalos de pocos minutos basta despues de la 1 p. m. '' 

Ademas de las declaraciones de testigos, mucha prueba respecto 
a la naturaleza de las vibraciones se obtuvo mediante el estudio de 
objetos desplazados y del ·efecto del terremoto en edificios y otras 
estructuras, pero no pudimos, en el tiempo que teniamos a nuestra 
disposici6n, hacer una detallada investigaci6n estadistica en estc 
sentido. 

Como prueba de la moci6n vertical se citan los siguientes hechos: 
En algunas iglesias, como en las de Arecibo y Moca, columnas de 
mamposteria que sostenian arcos entre la nave y las alas fuer6n 
aplastadas como si hubieran estado sujetas a una fuerte compresi6n 
vertical. En Rincon las barras de las puertas fueron levantada::; 
permitiendo asi que se: abrieran. En una casa cerca de Mayagiiez, 
columnas de madera que sostenian el techo de un balc6n brincaban 
bacia arriba y abajo, y despues del terremoto se encontr6 un zapato 
entre la base de una columna y el piso del balc6n. 

En la vecindad de Arecibo el movimiento horizontal dominante 
parece haber sido en direcci6n este-oeste. La torre de la iglesia de 
Arecibo fue grandemente agrietada y se inclin6 bacia el este ; una 
chimenea de acero cerca del p uente de bjerro se dobl6 en direcci6n 
bacia el este precisamente arriba de los alambres de sosten; las gric
tas en la azotea de la casa consistorial eran principalmente en di
r ecci6n norte-sud. En la Central Los Cafios, 4 kil6metros al sud 
de Arecibo, el superintendente dice que la oscilaci6n era de este a 
oeste. Libros contenidos en una caja de concreto fueron arrojaclo~ 
de las tablillas situadas al noroeste, aunque no de las otras tablillas. 
La chimenea de ladrillos de la anti'gua central Santa Teresa cay6 en 
direcci6n S. 57° E. En Hatillo, 12 kil6metros al oeste de Arecibo, 
los observadores dan cuenta de una moci6n vertical y de una vibra-
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c1on de este a oeste. E l muro occidenta l de la iglesia se separo de 
los otros muros, y parte de un muro de ladrillos que cercaba el ce
menterio se cayo hacia el oeste. 

En I sa bela el mu ro del £rente y del oeste de la iglesia catolica 
se separo de los muros laterales, viniendo al suelo Ia par te superior 
j unto con dos torres pequefias ; el muro de atras y del este tam bien 
se separo de los muros later ales, p erc no tuvo grietas de consider a
e:wn. (V ease figura -1) . El edificio municipal, construido de lad ri
lles con fren te al r:;ud , tuvo el mur o del oeste arrojado al suelo en 
parte, mientras que el muro del este fue movido bacia afuera. Un 
muro inter ior , situaclo de norte a sud y solo de un ladrillo de espe
sor, fue derribado par cialmente. 

En Aguadi lla el muro del £rente y oeste de la iglesi a fue agrie
taclo horizontalmente a la alhua de los muros laterales y la parte 
superior r::Jsi se volco. Los muros later ales no sufrieron nada . Un 
gran edificio con £rente al este de la plaza tiene una azotea de ladr illos 
l:t cual ti ene g rand es gr ietas par alelas cer canas al parapeto de los 
muros del este y oeste. E stos muros se encuentran gr:mdemente 
agr ietados sabre la linea del t echo, y uno de ellos se inclin6 hacia 
el oeste, mientras ot r os muros similares situados de este a oeste per
manecier on in ta ctos. Otro ecl ifi cio ccr ca del anterior tenia grietas 
de norte a sud cer ca de los muros, pero no tenia grietas de este .a 
oeste. 

En el fnro de Pun ta J igi.i ero, par otra parte, la prueha tiende 
a indicar un movimiento clominante de norte a sud. La torr e del 
faro fue mnlamente agricta da horizontalmente y su lado norte fue 
d esplazaclo hacia el sud en unos 15 milimetros; los muros de par a
p ete que encierran el t echo fueron damnificados con grietas y des
conchados en sus lados norte y sud, mientras que los del este y oeste 
no suf rieron nada. Los muros interiores, de un ladrillo de espeso:c, 
situados de norte a sud, demostraban rajaduras diagonales bi en des
a r rollacl as con intersecciones en angulos de cerca de 90 grados. 

En la Central Corsica, 4 kilometres al sud de Rincon, los obser
vadores clan cuenta de ondulaciones visibles en la superficie del suelo 
moviendose en direcci6n sudeste, y la tercera parte superior de unn 
chimenea de ladrillos, de 38 pies de alto, cay6 en direcci6n N. 30° 0 . 
E n la Central Eugenia, entre Rincon y Afiasco, numerosas gri etns 
-se abrieron en los C:afiaverales, que son ter renos blandos de aluvi6n 
en direcci6n nordeste y sudoeste. ' 

En lVIayagiiez el edificio de administraci6n de· la E staci6n E xpe
r imental Agricola, construido de hloqu es de concr eto, casi no pre-



senta dafios, pero existen gr ietas en .las esquinas de algunos sa 
lanes, en donde el muro del norte de los edificios habiase separado 
de los muros divisorios. En la casa parroquial de los Padres R ed en 
toristas los libros en tablillas del este y oeste fueron arroj ados al 
suelo, pero no aquellos que estaban junto a los muros norte y sua . 
En el Colegio de la Milagrosa, que es un edificio rectangular con 
sus mayores dimensiones de norte a sud, el muro del norte form6 
una comba hacia afuera y el muro del sud qued6 de t al mod o ag r ie
tado que fue necesario derribarlo. El muro del oeste era mas an 
tiguo que los otros y qued6 grandemente damnificado, pero el mu r o 
del este solo presentaba pocas y pequefias grietas. A.l otr o lado d e 
la calle, en una casa de dos pisos, se cay6 la mitad superior del mu ro 
norte; el muro del oeste fue malamente agrietado pero qued6 parado. 
En una casa vecina, con su primer piso de ladrillos y el segundo d e 
madera, ambo& muros, los del norte y sud, separaronse hacia afuera 
y cayeron en parte al suelo debido a movimientos de la estructura 
de madera en la parte alta de la casa; los otros muros que dar on 
en pie aunque con grietas pronunciadas. 

DISTRIDUCION DE INTENSIDAD AP ARENTE. 

AI bacer la distribuci6n de la intensidad del t erremoto en la r egion 
afectada, se hace necesario emplear alguna escala arbitraria. L a 
escala Rossi-Forel, en uso comun, fue inventada en Italia en donde 
el tipo de edificios y la manera de vivir son completamente distintos 
de los Estados Unidos. En Puerto Rico los edificios mas antiguos 
son mucho mas parecidos a los de Italia que los edificios que se en
cuentran en los Estados Unidos; pero, no obstante, se hizo n ecesa
I·io modificar la escala en cierto sentido con el fin de ajustarla a las 
condiciones locales en Puerto Rico. La escala Rossi-Forel revisada 
y adaptada para la intensidad de terremotos, que se usa en la pr.:J
sente investigaci6n, aparece a continuaci6n: 

I. Sacu did as r egistradas por s ism6grafos. 
II. Senti cla s por muy pocas personas d01·mi clas o favorablemente situa das. 

III. Sentid ::s por mucbas personas dormidas o f avorab lemen te sit ua das. 
I V. Sen tidas por persona s andando. Movimi ento o crug ido de puertas, venta 

nas, persianas, etc. 
V. Sent icl as por casi to cl os. Muebles movidos. 

VI. Despertam ien to genera l de los dor midos ; t oque de campanas ; para de 
pend ulos de r eloj es. Matas y a rboles visiblemente agita dos. Pequ efi a s 
gri etas en algu nos edi fi cios de mamposterla cl e mala construcci6n y ma la 
me; Pia. Gaida de a lgunos objetos rela t i,·amente inestables. 

VII. Cairla de mucbos objetos mov il-l es ta les como ,·asos, bot ell as, e tc. Caid:J. 
de empafi etado en muchos ed ifi ci os. A lgun os mu ros de mamposteria rna -
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lam en te agrietad os. Grietas eo el empaii etado de alg unos edifi cios de 
ladrill o, pi ed ra o bloqucs de ccmeuto. 

VIII. hlu chos muros de mnm poster ia destroza clos en g ran parte; alg un os muros 
derri ba cl os to t::!l o pa reialm eo te. P equeii as g rietas eo a lgunos edificio·; 
de concret o. 

IX. Destrucei6n genern l cl e · ed ificios de mnmposter in . Grietas que pa a n· al 
tran§s lndrill os y bloques de concreto cloncle Ia men lu es fu erte. Gri e· 
tas en muchos eclifieios de concreto y a lg un os unuos cle con creto clerri
bados. 

X. Dcst rueci6n genernl de toclos los edificios exccpto los especialmente a clnp
tnclos pa ra res ist ir ten emotos. Alg unos a rboles qu ebradas y saea dos de: 
raiz. 

Los edificios de mamposteria a los cuales se haec referencia ante
riormente son construidos principalmente de piedras colocadas con · 
mezcla debil, por mas qu e el ladrillo blando se usa con frecuencia 
para cl a'r mayor fuerza alrededor de puertas y ventanas. Las pie
dras varian grandemente n tamaiio y forma y comunmente consi ten 
de piedra calcarea, mas 0 menos viej a, blanda, de ]a epoca ter ciaria. 
La mezcla contiene terrenos de cal que no ba sido debidamente que
mrrda y por lo general es tan debil que fac ilmente se haec pedacitos 
entre los dedos. Los muros son por lo general revestidos en su 
parte exterior y empaiietados en su interior. 

En general los edificios de mamposteria son mucho menos r esis
tentes a las vibraciones de terrcmotos que cualquier otro ti po de 
edi:ficios de los que se hallan en Ia isla, mientras que los edifi cios de 
concreto r eforzado, por regia general, no han sufrido casi daiio al
guno . Sin embargo, existen notables excepciones a esta aseveracion. 
En Isabel II, Vieques, un hospital construido de concreto reforzado 
( asi llamado) fue grandemente agrictado, pero los edi:ficios de mam
posteria no sufrieron; y pocos, si algunos, objetos movibles fu eron 
arrojados al suelo; de manera que la intensidad alli no pudo haber 

pasado de V. 
Ninguna escala basada principalmente en los daiios causados a 

edi:ficios puede ser cornpletam ente satisfactoria donde existen grandes 
diferencias en la f uer za de los ma teria les empleados en la construe
cion de los mismos, y esa escala deja lugar para arnplia varia.ci6n 
en la ecuacion personal cuando los caJculos de ]ntensidad se hacen 
por diferentes individuos. Al hacer el calculo de la intensidad rela
tiva de la sacudida. en diferentes partes de la r egion afect ada por 
el t erremoto de octubre 11, pudimos examinar personalmente todos 
los puntas importantes desde el ext rema oeste de Puerto Rico hasta 
San Tomas en las Islas Virgenes, reduciendo asi errores resultantes 
de la ecuacion personal a un minimum. Entre los criterios para 



dcterminar la relativa intensidad de las sacudidas los mejores fu eron 
~os obtenidos de un examen de las iglesias catolicas, por ha ber sido 
e~t~s construidas bajo un mismo plan general y de materiales 
srm1lares . 

. _En el plano que se a.compafi.a se han· puesto numeros para indi car 
la rntensidad calcul.ada de la secudida en diferentes localidades Y 
s~ han trazado llneas isosismicas al traves de puntas de igual intcn· 
Slda~. ~or medio de estas Hneas isosfsmicas, solo es posible demostrar 
la distr1buci6n. general de intensidad. En el campo, generalmente 

· es posible distinguir diferencias que eran mucho menos de un gra:do 
en, una escala de solo diez grados de intensidad; pero estos calculos 
mas proximos no pueden demostrarse en el mapa, ni tampoco las 
frecuentes y considerables diferencias de intensidad entre pueblos 
v8 cinos, Y aun entre diferentes puntos de la poblaci6n. Estos se 
hallan en el texto. • 

En general la intensidad de la sacudida, a juzgar por sus efectos 
e.c. ~difi cios y otras cstructuras, fue mayor cerca del extremo noroeste 
de la isla y disminuyo progresivamente en todas direcciones. Exis
tcn, sin embargo, excepciones importantes a esta r egla, aunque la 
mayor parte de elias se explican facilmente por diferencias en el 
caracter de las roc~ s y tierras subyacentcs. L a p arte centra l y 
mayor de Puerto Rico consiste de rocas pret er ciaras, principal mente 
de origen volcanico. A lo largo de la costa norte hay una fa.ia de 
piedr:1s, calizas y arcillas esquistosas terciarias cuyo promedio de 
ancbura no alcanza a 15 kil6metros, y en la costa sud hay una faj a 
similar de estas rocas, pero mas pequefi.a. En las mas partes la s 
rocas estan cubiertas de una capa de arcilla r estante. No habia dife. 
rencia notable en la intensidad aparente de la sacudida en puntos 
similarmente situados en estas formaciones difcrent cs. En partes 
de Ia costa hay estrechas llanuras aluviales que se prolongan varias 
millas bacia los valles mas extensos, y aun en el interior, existen 
amplios valles que tienen profundos terrenos aluviales. La inten
sidad aparente cs siemp re mayor en estos terrenos aluviales no con
solidados que en puntas correspondientes en roca o terreno r estante, 
y esta diferencia se acentua donde el agua subterranea esta cerca de 
la superficie. En Puerto Rico, desgraci adam ente, la mayor parte 
de las p0hlaciones mas grandes estan construidas en todo o en parte 
sobre tierras aluviales. 

La destruccion de propiedad fue propor cionalmente mayor en 
Aguaca y Aiiasco que en ninglin otro pueblo, mientras en Rincon, 
que <:>sta entre estos dos pueblos, sufri6 comparativamente poco. 

Aguada se halla en suelo llano, de origen aluvial, y solo a 8 
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L _ ,_..~~-ill"'"pr1mer temblor, y a1gunas de las paredes mas seriamente 
averiadas vinieron al suelo parcialmente en la noche del 24 de octubre. 
Otros edificios, de una y dos plantas de altura, construidos de con
creto bueno Y bien r eforzados con varillas de acero, quedaron ilesos, 
a excepcion de algunas grietas pequeiias de poca importancia. Los 
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Fig. 2.-Mapa isos!smico de Puerto Rico. 
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Aguaca y Aiiasco que en ningun otro pueblo, mientras en Rincon, 
qu e Psta en tre estos dos pueblos, sufri6 comparativ::tmente poco. 

Aguada se halla en suelo llano, de origen aluvial, y s6lo a 8 
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metros sobre cl nivel del mar ; el agua se encuentra en pozos de 
uno a dos metros de la superficie. Los edificios de mamposteria aqui 
fueron demolidos en su mayor parte; algunas paredes, seriamente 
agrietadas por la primera sacudida, permanecieron en pie y fueron 
derribadas por el terrcmoto en la noche del 24 de octubre. La iglesia, 
construida antes del 1867, fue enteramente destruida; la Clipula y 
pared trasera se desplomaron, y partes de las paredes laterales vi
nieron al suelo, mientras que las paredes que quedaron en pie £ueron 
seriamente agrietadas y quedaron aparentemente a punto de caerse. 
Parte de los cimientos de mamposteria de un edificio de madera volcese 
hacia S. 72°. E. Varios edificios de concreto de material aceptable, con 
puredes de 15 a 23 centimetros de espesor, con muy poco o ning(m 
refuerzo, fueron malamente agrietados y ann derribados en parte; 
otros se desplomaron al suelo en la noche del 24 de octubre. La 
casa escuela, que es un edificio de una planta construido de concreto 
reforzado, presenta algunas pequeiias grietas del tamaiio de un pelo 
en las esquinas superiores, pero no su£ri6 practicamente nada. Una 
balaustrada ornamental de concreto encima de la pared que circula 
el campo de recreo de la escuela fue parcialmente derribada. Los 
edificios de madera no sufrieron danos apreciables. 

Aiiaseo esta construido en un llano de terreno aluvial y a unos 
7 metros sobre el nivel del mar, y el nivel del agua esta cerca de la 
superficie, pues en los pozos se balla el agua de uno a tres metros. 
Aqui, la primera sacudida., que empez6, con una vibraci6n vertical, 
dicese ha ber sido la mas severa. La gente informa haber visto on
dulaciones de la superficie, y se forma.ron grietas en el terreno alu
vial. Todos los edificios de ladrillo fueron destruidos o quedaron 
tan malamente da.mnificados que se hizo necesario derriba.rlos. La 
iglesia, construida hace tmos 100 afios, daba al S. 75° E. Las pa
redes eran de ladrillo con un poco de piedra en el centro, colocados 
en una mezcla pobre. La pared trasera, la del sud y parte de la del 
£rente quedaron practicamente intactas, y solo sufrieron grietas. El 
edificio municipal, construido en 1880 de ladrillo con mezcla muy 
pobre, fue casi totalmente derribado, mientras que las paredes que 
quedaron en pie fueron malamente agrietadas. Varios edificios de 
concreto de un material regular, con paredes de unos 25 centimetros 
de espesor que tenian muy poco r efuerzo, fueron malamente agric
tadas por el primer temblor, y algunas de las paredes mas seriamente 
averiadas vinieron al suelo par cialmente en Ia noche del 24 de octubre. 
Otros edificios, de una y dos plantas de altura, construidos de con
creto bueno y bien r eforzados con varillas de acero, quedaron ilesos, 
a excepcion de algunas grietas pequeiias de poca importancia. Los 
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edificios de una planta (Escuela Biblioteca) de concreto r eforz ado 
presentaron solamente unas pocas grietas p equeiias alrcdedor de las 
ventanas y cerca de las esquinas de algunos de los salones, principal
mente en los tabiques estrechos. Los pretilcs construidos de norte a 
sud y por encima del techo despre:t:!dieronse cle los otros muros lo 
cual causo que se formaran gricbs. Los pretiles de este a oest e fueron 
afcctados de la misma manera, pero la averi::t fue de men os consi
deracion. Los edifi cios de madera r esultaron averiados en pocos casas 
y solo cuando la madera se encontraba podrida. 

Rincon esta varios kilometros mas cerca del origen del disturbio 
q!le Aiiasco; sin embargo, no se desplomo ninguna pared, y el daiio 
a la propiedad fue tanto men os, que causo comentario general. L a in
munidad relativa de Rincon sc explica en parte por cstar su cimiento 
sabre roca y una 12apa delgada de r esiduo de tierra, y en parte por 
la naturaleza de los .edificios, la mayor parte de los cuales son de 
concreto o de madera y solo de una planta. Tales edificios en todas 
partes sufrieron muy poco. La iglesia, que da al S. 45° 0, fue cons
truid::t de mamposteria en 1874. Unas pocas grietas se formaron 
en b torre del campanario y en las paredes cerca de hi linea del 
techo ; su interior presentaba grietas mas numerosas; p ero la iglesia 
no sufrio daiios de consider acion. 

Punta Borinq1~en esta probablemente mas cerca del origen del 
terremoto que ningun otro punto en tierra seca, p ero alli no h abia 
nada que pudiera sufrir daiios excepto el faro, el cual es un edificio 
de ladrillo y piedra, compacta, bien construido y de una planta, 
ter.iendo una mezcla de cal bastante buena, y por base piedra soli cla . 
La torre, de unos 15 metros de altura fue construida de ladrillo 
alr ededor de una escalera espiral de hierro con una columna central 
de hierro. Esta torre fue malamente afectada por la sacudida Y 
hubiese venido al suelo a no· haber estado sostenida por la cscaler a 
de hierro. Tambien formaronse grietas en las paredes principal es 
del edificio, y muchas mas se formaron con el temblor de octubre 24. 
Fue necesario abandonar el edificio y poner la luz del faro en una 
estr uctura provisional de madera. 

El faro de P'unta Jigue1·o tambien esta cerca del origen del dis
turbio. El edificio es d e piedra caliza guarnecido de ladrillo cu y o 
cimiento descansa sobre roca s6lida. El plano general de este edifi cio 
es similar al del faro de Punta Borinquen, pero el mortero empleado 
par ece ser de mejor calidad. Las paredes principales presentaban 
algunas griet as pequenas, su mayor p~rte en el mortero, pero eu 
partes abiertas directamente al traves de los ladrillos. Los tabiques 
delgados sufrieron mii.s dano que las paredes principales. La torre 
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se agriet6 horizontn lmentc nsi como tambie::J. una pequeiia chimcnea. 
El parapeto qu e circundaba el t echo sufri6 ligeros danos en los lados 
norte y sud. 

Aguacl illa, con una poblaci6n de mas de 6,000, es el pueblo mas 
grande que sc halla dentro del isosismico IX (vease mapa-Fig. 2) . 
L a mayoria de los cdificios destruidos o malamente afectados por el 
t en·emoto, fu eron construidos sobre un suelo plano en la par te oeste 
de la ciudad lindante con el mar. Los edificios al este de la plaza 
en su mayor parte son de m~dcra y sus cimieutos dcscansarr sobre 
r oca o r esicko de t ic:n a. Casi todos los edificios de ladrillo y 
mamposteria fueron malamente agrietados, 7 algunas paredes vinieron 
parcialmente al suelo. Unos pocos edificios tL •, :~:1 sola planta, cons
tru1dos de mejor material que cl promedio de estos, t al como el ocu
p ado por el Banco de Puerto Rico, escaparo11 con pt:, tueiios daiios, 
salvo los causados por la caida de pesadas corni zas de mamposteria. 
E! edificio de la corte que es de dos plantas y esta. en la playa ccn 
vista al oeste, fue construido de ladrillo y mamposteria con H~li1.' ~ C l'l l 

malo. La pared del oeste sobre el segundo piso desplom6se hacia la 
calle, y la cuarta parte super ior de la pared norte cay6 de la misma 
m anera. Un edificio de dos plantas, construido de l adrill.o y mampos · 
ter ia con mortero pobre, levantado dentro del viejo fuerte espaiiol 
y ocu pado por la escuela Baldorioty, result6 seriamente averiado, y 
la mitad de la par ed sobre el segundo piso en el lado nor te cay6 
ha.cia afuera. 

L a iglesia cat6lica, construida de mamposteria durante la prirner a 
p arte del siglo di ez y nueve, cuyos cimientos descansan sobre roca_ 
sufri6 mu cho menos que la mayor parte de las iglesias cerca del 
extremo noroeste de la isla. E sto probablernente obedeci6 en parte 
al cimiento solido y en parte al hecho de haber sido el mortero un 
poco mejor que el promedio. L a torre del r eloj, construida despues 
que la iglesia e independiente de esta, se· agriet6 oblicuamente. La 
pared del £rente de la iglesia, que se ele:va sobre las paredes later a1es, 
agr iet6se hor izontalmente y nada falt6 pa!'a venirse al suelo. Las 
paredes later ales se agrietaron cer ca de la linea del techo, aparente
mente debido a movimientos de este Y los ar cos interiores mos
traban ~lgunas grietas de menor importancia. Un edificio de una 
planta contiguo a la iglesia r esult6 ileso. Los edificios de concreto 
en Aguadilla, especialmente los de concreto r eforzado, no sufr ieron 
n ingun daiio, aunque en algunos casos se formaron pequeiias grietas 
ocasionadas por el nsentamiento. Los edificios de madera no fue1·on 
afectados por el ten·emoto. 

Aguadilla sufri6 mucho debido a su proximidad al origen del 
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terremoto, pero el Clmlento medianamente solido en la parte norte 
de la ciuclad salvola de mayores danos. 

Mayagiiez, la ciudad mas grande en la parte 0 ste de la isla COD 

17,000 habitantes, se halla entre los isosismicos VIII y IX. La in
tensidad de la sacudicla, calculacla por sus efcctos en los edificios, 
fue C:ISi tan grande como en Aguadilla, DO obstante hallarse Maya
giiez mas distante del origen del disturbio. La intensidad relativa
mente alta sentida en Mayagiiez es debicla al hecho de estar la ciudad 
construida en terreno aluvial, el cual se halla en partes saturado de 
agua. El teatro solo esta a unos 5 metros sobre el nivel del mar 
y aqui el agua se mantiene a un metro de la superficie, y a veccs 
sube y pasa el piso del s6tano. 

La iglesia cat6lica, que da al N. 85° 0, fue construida d e ladrillo 
con mortero de mala calidad poco despues del fuego de 1841. L a 
torre fue agrietada tan seriamente por el terremoto que fue necesario 
volarla con dinamita. La pared del frente fue malamente destro
zada, mientras que las paredes laterales solo presentaban grietas de 
menor importancia. El t echo, que es de madera y hierro galvanizado, 
no sufri6 ning{m dano, pero la mayor parte del enlucido se des
prendi6 del cielo raso. Todos los arcos norte-sud en las alas laterales 
se agrietar on y algunos ladrillos se desprendieron de estos. Los 
grandes arcos paralelos al frente de la iglesia., uno de los cua les era 
bastante plano ( vease fig. 3), no sufrieron danos de consideraci6n, Y 
los arcos este-oeste entre la nave y las alas presenta.ban comparativa
mente poco da:iio. 

A la iglesia presbiteriana, construida de ladrillo hace unos 10 
afios, agrietaronsele ligeramente los arcos en el vestibula, y el terre
mota de· octubre 24 ech6 al suelo algunos ladrillos en aquellas partes 
donde se habia quitado el mortero parcialmente para realizar repa
raciones. Las paredes principales no recibieron practicamente ning6n 

da:iio. 
El edificio municipal, construido de ladrillo en 1857, fue averiado 

principalmente debido al desprendimiento de una pesada cornisa de 
ladrillo (vease fig. 4). Se formaron grietas sobre algunos de los 
arcos y ventanas en el segundo piso, pero las parecles principales 
presentaron pocas lesiones, Y en el primer piso ann los arcos planos 
estaban aparentemente intactos, salvo el haberse caido un poco de 
N.tuco. 

El edificio de la corte, que fue construido en 1878 y reconstruido 
en 1898, es un cdificio grande de ladrillo, de dos plantas sito en la 
parte baja de la ciudad. El mortero empleado fue de mala calida d. 
Grandes grietas formaronse en las paredes del segundo piso, espe-
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Fig. 3.-Interior de la Iglesia Cat6lica de Mayaguez; las torres habl.an sido voladas con dinamita. 





cialmente en los cuartos de esquina cerca de los angulos de los patios. 
En el piso bajo l::l s paredcs casi no sufrieron nada. Cerca del edifici0 
de la co~'te hfl y Y<ll'ios edificios escolares de concreto reforzado, cuyas 
paredes principnlcs no sufrieron m{ts cbiio que unas insignificantes 
grietas semejantes a un pelo. Algunos de los tabiques interiores 
desprendieronse de las paredes principales y un poco del enlucido 
cay6 al suelo . El met·caclo, que es un edificio de armnz6n cl e acero 
con paredes de ladrillo y techo de hierro galvanizado, construido hace 
unos 40 aiios, no sufri6 ning(m daiio. · 

El desplomo de '' La I-Iabenera, '' que es una grande factoria cle 
t ebacos cle dos plantas sita en parte baja de la ciudad, caus6 la 
p2rdida de varias vidas. Las paredes de este edificio eran de con
creto, 6 pulgadas de espesor, con varillas de media pulgada colocadas 
verticalmente a una distancia de ccr:·a de liD pie. E l concreto era 
deficiente en cementa y estaba compucsto de materiales malos, de 
manera que pudo haberse desmoronado fa.cilmente. 

En lVIayagiiez los edificios de ladrillo y mamposterfa fueron mas 

0 menos inalamente agrietados, pero comparativamente pocas parc
des vinieron abajo, no obstante haberse desplomado varias cornisas 
pesadas de marnposteria. (Vease fig. 4.) Algunos edificios de eon
creta, de material muy malo, fueron - averiados seriamente, pero 
no asi los edificios de concreto y concreto reforzado, la mayor parte 
de los cuales quedaron ilesos, excepto aquellas partes del enlucido. 
en los tabiques delgados que se agrietaron o cayeron al suelo, com~ . 
8u ced.i6 con el "Edificio de Ciencias" del Colegio de .Agricultura y · 
en la casa parroquial de los Padres Redentoristas. lVfuchos de los ' 
pastes del telefono y ·de la luz electrica en lVIayagiiez son de concreto . 
reforzado y algunos de ellos fueron destruidos por el terremoto .. 
En algunos casos las varillas de refuerzo se quebraron, psro en Ia : 
mayor parte de los casos solo se cloblaron, lo que indica que la falta. 
se debi6 generalmcnte al concreto. 

L a iglesia de lVIoc:a, const ruida de mamposter!a con morte;J.'O b.as-
tante ma lo, est<'!. situacla en una colina mirando ll.acia el sudoeste. Di
cha iglesia fue malamente averiada por el primer temblor, y el te
rremoto de octu.bre 24 echo abajo alguna mamposteria de las pare
des del frente y del £ondo. Las esquinas de la casa escuela estaban 
construidas l!!e bloques de concreto, mientras que la mayor parte 
de las paredes eran de concreto vertido sin reforzar. La parte su
perior de la pared del fonda Y de una pared lateral vinieron al 
suelo, formandose grandes grietas en aquellas partes donde las par~
des se desprendieron de los bloques. La mayor parte de los edifici o.s 
en l\1oca son de madera y no sufrieron nada. 
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En San Sebastian los pocos edificios de mamposteria que bay 
fueron grandemente averiados. J...~os edifi cios de concreto solo fu eron 
ligeramente averiados, cxcepto aquellos construidos con casca j o Jiso Y 
gastado por la accion del agua. Los edificios de madera no sufric~
l·on nada. La iglesia catolica, de mamposteria fl.oja, agrietose seria
mente. La Misi6n presbiteriana, edificio de dos plantas construido 
de ladrillo, fue averiada a tal extremo que las paredes superiori:S 
turieron que derribarse. En algunos sitios las grietas atravesaron 
los ladrillos y el mortero . 

El pueblo de Hormigueros esta construido en las escarpadas lo
mas de un esiribo de las montaiias, y mucbas de las casas estan ci
mentadas sobre roca s6lida; por consiguiente, la p erdida de la pro
piedad f ue pequeiia. La mayor parte de las casas son de madera 
Y no sufrieron daiio, y all.n los edificios de mamposteria y pesados 
t echos de teja, solo presentaban averias de poca importancia. La 
torre de la iglesia se agrieto, pero las paredes principales quedaron 
intactas. En el terreno piano de aluvi6n en el valle, como a un kilo
metro al sud de Hormigucros, la intensidad aparente fue mayor. 
Aqui una chimenea de ladrillo vino al suelo, y las pared es de un 
edificio grande de ladrillo fueron parcialmente demolidas. 

En San German, la intensidad aparente fue entre VII y VIII . 
La iglcsia de Santo Domingo, construida hace unos 400 aiios Y hoy 
abandonada, se tiene como la iglesia mas antigua en la isla, 
solo sufrio ligeras averias. Las paredes son de ladrillo y piedra Y 
el mortero es de calidad bastante buena; los cimientos descansan 
sobre roca solida. La torre de la actual igl.esia parroquial, cuya 
iglesia empezose a construir en 1776 y quedo terminada en 1830, 
.agrietose seriamente viniendo luego al suelo a consecuencia de las 
fuertes Uuvias ocurridas pocos dias despues del terremoto. El resto 
<l.el edificio sufri6 pequeiios dafi.os. La torre de la casa alcaldia y 
los muros que la sostenian agrietaronse bastante. En otras partes 
-del edificio las grictas fueron pequeiias, principalmente en la parte 
.Stlperior de las puertas y ventanas. La mayor parte de las casas 
<·n San German sufrieron pocas averias, no habiendo el terremoto 
d erribado ninguna pared. 

Lajas esta construida en un lecho de rocas y capa delgada de r esi
dua de tierra. Aqui la intensidad parece baber sido menos que en San 
German. En la iglesia se formaron algunas p<:lqueiias grietas asi como 
tambien en el hospital municipal, habiendo sido construido este ultimo 
de bloques de concreto en 1911, pero la averia no fue scria. Una de las 
paredes interiores de la alcaldia se destruy6. Esta pared, sin embargo, 
solo tenia un ladrillo de espesor y el mortero era muy malo. Las 
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paredes principales solo presenta ha 11 a !gun as gr ietas de men or im
portancia. 

La perdida de propiedad en Cabo Hojo f ue r elativa mente pequefia. 
La iglesia catolica presenta ba a lgnnas grietas en las esquinas del 
cdificio y en partes donde la tone se habia desprenclido de las pa
redcs pr incipalcs. La iglesia prote ·t ante, que es una estructl.ua de 
concreto, no su frio n ingun dafio. E l eclificio municipal, construido 
en 1907 de ladr illo y piedra con enlucido de estuco, sufri6 algunas 
pequefias grietas sobr e las ventanas y p ner tas, pero no fue seriamente 
a ver i ado. 

La iglesia en Boqtw1·6n, construida de piedra caliza, presenta ba 
una pequ eiia gr ieta. Los otros edificios son en su mayor parte de 
madera y no sufrieron dafio alguno . 

Guanica y la Central Guanica esHm situadas en terrene de aln
vi6n con el agua suhter r{mea pr obablemente no lejos de la super fi
cie. Los edi:ficios cl e mader a y los de concreto r esultaron ilesos en 
esta vecinclad, y la bien construida y alta chimenea de ladrillo de la 
Gwl.nica Sugar Company no fue afectada, aunque la b6veda (caj a 
de segur icl ad ) de bloques de concr eto result6 ligeramente agrietada. 
Varios eclificios de ladrillo o de bloques de concreto r esultaron mas 
0 menos agrietados, y algunos bloques de concr eto del pico del aler o 
del fondo de la iglesia de Guanica vinieron al · suelo, probablemen te 
debido a movimientos del techo. 

En Yauco algun os edificios f ueron malamente agrietados, pero 
1:1 mayor parte de los edificios de ladr illo y mamposteria sufrieron 
poca o n inguna aver ia. E n varios casos ' cl lai:io parece habcr se 
debido, al menos en parte, a malos cimientos. Notaronse algunas 
grietas pequeiias en la Catedr al , sobre las ventanas, puer tas y arcos, 
vero estas eran de pequeiia importancia. 
- Guayanillct esta situada sobre los depositos aluviales del suelo bajo 
y plano de un valle. La iglesia, construida hace mas de 100 afios, sufri6 
ser ias grietas en algunas partes, especialmente en aquellas afectadas 
por la vibraci6n de las t orres al desprenderse de las paredes princi
pales. Algunas grietas se manifestaron en las paredes de otros po
cos edi:ficios, principalmente sobre las puertas y ventanas, pero la 
mayor par te de las casas n o sufrieron nada. 

En P efiuelas, pueblo construido sobre ligeras lomas al pie de las 
colinas, formaronse grietas en las paredcs de la iglesia y de un numero 
de edifi cios de mamposter ia. Sin embargo, varios edi:ficios de cons
trucci6n similar resultaron ilesos. 

Ponce, que cuenta una poblaci6n de mas de 35,000 habitantes, 
es la ciudad mas gran de dentro del isosismico VII. La mayor parte 
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de la ci udad esta consh;uida sobre una llanura de terreno !!luvial 
' a unos 4 metros sobre el nivel del mar pero bacia el norte, los ediiicios 

se extienden a alguna distancia sobre las faldas de las colinas. En 
la parte baja de la ciudad el agua, en ciertos lugares, se halla proxima 
a la superflcie, y aqui el daiio c.:ausado por el terremoto fue mayor 
que en ninguna otra parte. La mayor parte de los edi ficios en 
P once, de construcci6n de l::tdrillo o mamposteria, no sufri.eron casi 
nada, especia lmente aquellos edificios construidos de ladrillo durante 
E:Stos ultimos anos, <:On linteles y cimientos de concreto. J_,os edificios 
que mas seriamente sufrieron fueron aquellos construidos deficiente
mente y en lo& cuales se emple6 mortero muy flojo . 

E! hospital municipal, que es una estructura de dos p lantns, 
construida hace unos 50 niios cerea de l a falda de una collna, fn e 
malamente averiado. Las paredcs son de mamposteria y l adrillo 
~on mortcro muy malo . Algunos de los tabiques vinieron pat
cialmente al suelo y el techo de la capilla, eonsistente de mamposteria 
sostenida por arcos g6ticos, se desplom6. E l Asilo de Ciegos es l1.TI 
eclificio de una sola planta construido sobre el declive de la colina, 
cuyos cimicntos clescansan sob1·e piedra caliza salida terciaria. Las 
paredes son en parte de ladrillo y en parte de mamposteria con 
mortero muy flojo. Formaronse algunas grietas en las esquinas Y 
sobre las anchas puertas donde las paredes superiores estaban sos
tenidas por areas ue ladrillo perfectamente planos. L as vigas del 
t echo, 'que sost enian un pesado techo de ladrillo, desprendiPronse en 
partes, y destruyeron las paredes laterales. La iglesia cat6lica, cons
truida de mamposteria , con un pesado techo de ladrillo, su fri6 seri as 
averias. En los t emplores de 1865 y 1867 se le formaron grietas 
en las paredes y estas grietas abrieronse de nuevo y mas grandes 
con motivo de las sacudidas de 1918. Las torres son relativarncnte 
bajas y no se desprendieron de las paredes principales, como su cedi6 
en muchns otras iglesias. Una casa habitaci6n de dos plantas sita 
en la parte sud de la ciudad, cuyas paredes solo tenian un ladrillo 
cle .espesor, fue tan seriamente averiada que tuvo que echarse abnjo. 

J uana Diaz esta construida sobre un suelo ligeramente acciden
tado cerca del p ie de las montanas. A lgunas cas::ts de una 
sola planta , construidas de laclr illo y mamposteria, no sufrieron daiio 
al guno, mi entras que los edifi cios de dos p lantas, de esta misma clase, 
todos result::.< ron mas o menos agrietados. Los edific ios gravemente 
damnifi cados er an antiguos; t en ian pesados techos de laclrillo y el mor
t ero empleado en las paredcs era ·extremaclamente malo. 

Qv el1 radiUas, cerca de la costa, esta situado en una altiplanicie 
de piedra caliza que se eleva mucho sobre el nivel del mar. Esto pro-
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bablemcnte explica Jr, per cl ida r elat iva mente pcqu ena de la propiedad. 
Las pnrcclcs de mamposte ria de Ia iglesia se ngri etaron , pero las 
p equenas ton ·cs del en m pa nario, const ru idas de concreto, no sufrieron 
daiio. Agri eta ronse tnmbien las pa redes del edificio escueln, aunque 
n o obstante hal lnrse los pri rnCl"OS mas ret irados del origen . E n 
posteria. en el p ueblo, pero muy ligeramente. Ninguna pared vin0 
al suelo. 

II.atillo y Camuy estan en lados opuestos del r io Camuy, cer ca 
de la boca, y n o a gran altura sobre el niYel del ma r. La intensicl ad 
aparente en estos pueblos f ue un poco ma yor qu e en Quebradill as, 
no obstante hallarse las prirnerns mn r eti radas del or igen . En 
Camuy una casa antigua y abandonada, cuyas paredes eran de mam
poster ia, qu ed6 arrasada, Y en Hatill o Ia puerta de un antiguo 
cementerio y parte del muro que lo circunda, vinier on al suelo. Las 
p c.r edes de las iglesias de ambos pueblos se agrietar on al igua I qu e 
otros ed ificios de marnposteria. Las casas de madera aun las t e
cbadas de pesadas t ej as, no pareccn huber sufrido nada. 

En A1·ecibo la intcnsicl ad aparente fu e un poco mayor q11e en 
P once. La ciudad esta en su m::!.yor pa rte construida sobre tcrreno de 
aluvi6n de rio, y el dauo a .los edi fi cios f ue mas grande cer ca del rio 
Arecibo debido a del'l'u mhcs en l:::s barrancas del mismo que causaron 
c1 agrictamicnto de la ca lle inmediat a. E l techo de caball ete del teat ro , 
cubicrto. con cuntro capas de t eja de ladrillo, se abr i6 y ngri et6 
las pared es later nles cer ca del mismo. Otros efcctos clcl terremoto 
en Arecibo estan descr itos en un parr afo anterior de este informe . 

. En la Central Cambalache, 2 kil6metros al sud de Ar ecibo , una 
ch imenea cle ladrillo de 68.5 metros de altur a y 7 metros cle d iametro. 
en la base, quebrose a 30 metros del su elo, viniendo a t ierra la parte 
superior. Pocos elias clespnes del t erremoto, formose un sumi dero 
en el cementerio de Arecibo, p er o esto debi6se a soluci6n y er osion 
originad as por aguas subter raneas y no al t erremoto. 

En Bw·celoneta se agrietaron las par edcs de varias casas, pero la 
rnzyor ia de los edificios quedar on ilesos o liger amente averiados. La 
intensidad aqui f ue considerablemente mon os qu e en Arccibo. Como 
a dos kil6metros al norte de Bar celoneta una chi mcnea de laclrillo, de 
31 rnetors de altura y 3%1 met ros cuucl r ados en la base, per tenecien te 
a ]a Plazueb Sugar Co., agr iet 6se a 12 metros del suelo. E sta nver ia 
v ino a aumentar la el temblor de octubre 24, que hl zo necesario el 

derribo de la chimenea. 
En Manati la mayor pa rte de las casas estan construidas de ma-

dera y no sufrieron nverias. Form~ironse grietas en a lgunas casas 
de mampost er ia, cuyas viguerias del techo h alHtbanse debilitadas por 
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sn estado de decad<.>ncia. La iglesia presen taba algunas grietas de 
pequena importancia, pero la torre del campanario, de uno 18 metros 
cle altura, independiente del edificio principal, no r esult6 averiad a . 
La alta chimenca de la Centr al Monserrat e fue destruida p or la sa 
cudida. 

Vega Baja esta construido sobre residua de t ier r a a u na clevaci6n 
de 7 metros , obre el nivel del mar. Lrts p ared es del edi:ficio escuela 
se agrietaron ; la iglesia r esult6 averiada, especialmente la torrc d el 
campanario que se agriet6 bastante. Tambien r esultaron averiados 
otros edificios. 

• 
La I glesia de Vega Alta, construida de ladrillo, asi como los 

demas edificios en el pueblo no fueron afect ados por el t err emoto; 
pero en la Central Carmen, cer ca de Vega .Alta, una p ar ed d e m am
posteria r esult6 malamente agrietada; varias vigas. del t echo d esp ren
dieronse de las paredes y vinieron abajo y algunos de los hornos 
fueron averiados; sin embargo, la bien construida chimen ea d e la
drillo, de 49 metros de alt ura, no sufri6 daiio alguno. 

Lares esta en las montanns a una elc:vaci6n de mas c1c 305 metr os. 
La iglesia, de mamposter ia y lo.dr illo bl an do con rnezcla J:my 
floja, presentaba varias grietas en las paredes p r incipales. J,;as ca 
sas de concreto o de ladrillo, bien construidas, n o sufrieron aver ia 
alguna, y algunos edificios de una sola planta, de mamp osteria, no 
presentaban casi efecto alguno del t erremoto. L a casa escu ela de 
ladrillo no fne averiada. 

El pueblo de A djuntas esta construido sobre r oca y rcr· iduo de 
ti erTa a nn11. 1Gvaci6n de 600 metros, y la mayor par te de las casas 
son de madera. Esto probablemente explica la poca p erdida d e la 
propiedad . La iglesia Bautista, construida de mamposteria, presen
taba grietas en las esquinas de las p aredes y sobre algunos de los 
arcos. La iglesia cat6lica, construida de bloques de concreto, solo 
sufri6 una o dos pequeiias grietas. 

Utuado esta construido en parte sobre terreno d e aluvi6n y en 
parte sobre las escarpadas lomas de un estrecho valle de montan a . 
Aunque aproximadamente a igual distancia del origen que Adjun t as , 
la intensidad apar ente fue visiblemente mas alta en Utuado. Los 
edifi cios de ladrillo o de bloques de concreto con buen mortero, n o 
sufrieron daiio alguno, pero los construidos de ladrillo y de m amp os
teria con mortero de mala calidad, se agrietaron seriamente. Si 
bien es verdad que no vino ninguna pared abajo por efectos del te
rremoto, muchas de estas r esultaron t an malamente damni:ficadas que 
se hizo necesario quitarlas. Los edificios nuevos de concreto en el 
pueblo no fueron afectados ni tampoco el hospital, cuya construc-
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cion es de ladrillo con mortero de cementa y que fue terminado 10 
elias antes de ocurrir el terremoto. La iglesia fue construida, hace 
unos 40 afios, de ladrillo con mortero . flojo, a la cual se le habian 
hecho obras adicionales en los ultimos afios. Las torres se agrietaron 
seriamente, asi como tambien las paredes principales inmediatas a 
las torres y a aquellos sitios donde se habian h echo obras adicionales. 
El edificio municipal sufri6 serias gTi etas sabre las puertas y ventanas 
del segundo piso. 

San Juan, la ciudacl mas grande de Puerto Rico, tiene unos 
49,000 lwbit::mtes, y e t ~t con. truitla casi enteramente sabre r esidua 
de tierra y roca, siendo cs ta l11tima de na turaleza a i'enosa, suelta, 
cementosa y calcarea, de origen e6lico. A lo largo del £rente del 
puerto hay t erreno aluvial. En el mapa de intensidad, San ,Juan 
est~L entre los isosismicos VI y VII. La gran mayoria de los edifi
cios de laclxillo y mamposteria permanecieron ilesos. Algunos pre
sentaban grietas de pequefia importancia; pocos, clebido al sitio que 
ocupaban o a estar mal construidos, sufrieron serias averias. 

El antiguo cuartel espafiol, que esta cerca del Castillo del Morro, 
y utilizahase como hospital, probablemente sufri6 mas que ninguna 
otra estructura en la ciudad. Dicho edificio mide unos 90 metros 
de largo por 75 de ancho, en cuyo centro hay lin extenso patio. Las 
parcdes princi111'les, consistentcs de rna.mposteria y lad ~·illos coloca
dos en mortero nmy fiojo, ti cncn 1mos 70 centimetres de espesor y 
18 metros de altura. El eclificio fue levantado sabre un suelo que 
en parte em nn antigno basurero, y de acuerdo con el Se. J . A. Canals, 
poco despues de su t erminaci6n notaronse algunas grietas causadas 
por el asent:1 mi en to J el ed ifi cio, lo cual hizo necesar10 construir 
nuevas cimientos debajo de las paredes. El terreno caus6 la forma
cion de grietas sobre muchos de · los arcos, puertas y ventanas y el 
pesado techo plano de t ej as de ladrillo agriet6se mal11mente en mucha::: 
partes. La Catedral, que se dice haber siclo reconstruida dos veces 
despues de previos t emblores, se agr iet6 ligeramente en la parte 
arriba cle la entrada y en varios otros lugares, pero las averias fue
ron relativamente sin importancia. 

En Rio Pied1·as, que esta situaclo en una ll anura de terrene ala
vial al pie de baj as colinas, la intensidad aparente fuc un poco mas 
alta que en San Juan. Varias casas de mamposteria sufrieron ]i
geras averias. 

Carolina se halla sobre un suelo ligeramente escarpado, de na
turaleza de r esidua de tierra . Las parcc! es de a lgnnos de los edi6cios 
de mamposteria se agri ·taron, pero la mayor parte tle estos, incluyendo . 
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111 igl csia, escaparon sin recibir dafios. En cste pueblo mu chas casas 
son de madera. 

La casa escuela en Rio Grande, const ru fcla de concr eto, presen
t1lba algunas gnetas en las paredes que se atribuyen a efert os del 
tr rremoto. Las grietas eran pequ eii 11s e ignn lcs a las qn e se produ
cen al asentarse un edificio. La iglesia, qne cs de mnmposterl a , y Ia 
mayor parte de los otros eruficios no sufrieron daiio algun o. A lgu
nas botellas y objetos semcjantes se volcaron. 

En Luquillo la gente estaba asustada y algun os r cloj 0S (! p J1PI1-
rlulo se pararon, pero los edificios no su fri eron nin gfm daiio visibl e. 

Fajardo, que cuenta mas de 6,000 habitan tes, esta situado en el 
extrema este de Puerto Rico sobre t erreno de aluvi6n ligen1m0nte <'S

rarpado. La intensidad aqu! apen:1s excedi6 de V. SegCm infor mes. las 
paredes del edificio escolar, constru ido de bloques de con cr eto en 1010, 
y la torre de la iglesia catolica, construida hace unos 45 ai'i.as, sufrie
ron gri etas semejantes a un pelo por efectas del t erremoto . A l
gunas de estas grietas fueron sin duda formaclas por anteriores t e
rremotos, aunque es posible se hayan agrandado par las vihra cion es; 
ctras, sin embargo, parecen haberse producicl o recient emente. Las 
campanas de la iglesia sonaron durante el temblor. 

En Ceiba no bubo que lamen t::tr ninguna p erdidn ; los ecl ifi cios 
son todos de madera, inclusive la iglesia. 

N11 guabo esta en una llanura cerca de la base de ligeras lomas. 
La iglesia, construida de mamposteria, bace unos 60 anos, fu e cl 
(mico cdificio que result6 averiada. Se formaron rn cll::1 a lgnnns 
g rietas sobre las puertas y arcos, y un poco del enlucido despr endi6se 
de algunas partes. Las campanas de la igl esia sonaron durnnte el 
tern blor asi como t am bien el reloj , el cual fu e para do por la sacnd ida. 

En Hum acao, que esta cer ca del extrema estc de la isla v j nsta
men te dentro del isosismo VI, la intensidacl aparente fu e mucho m a
yor qu e en otr~s poblaciones cercanas. Humacao esta construido 
en una extensa llanura de terreno aluvial, cercado de escarpndns co
linas y montai'ias, que se extienden h asta las inmediacion es de la 
eiuclad, y el agua se halla a uno o uno y media metros de la super
fi cie del terreno. Estos hechos se. tienen como expli caci6n de la 
intensidad relativamente alta de la sacudida en est e punta. 

El edificio municipal, construido de mamposteria hace unas 70 
ail os, pr esentaba grieta s bastante gr andes en sus esq uin as y sohre 
muchos de los areas, ventanas y puertas en el segundo piso, pero 
ni nguna de estas grietas se hacia visible desde el exterior. La ig lesia 
catoli ca, construida de mampaster ia haec unos 50 afi os, agrietfise 

. s0bre los ar eas en las alas lat erales ; en partes, el enlu cido despren-
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d iose rl <·l cie lo raso asi romo t :1mbiPn de Ins a r eas, y lR tone fue 
sr r innw nl" e n\·<·r inda. Un rrl ifi<·io de dos !) lan l"as con £ren te a la 
p laz:1 percl i(J al gm10s lndr ill os del frcnte de l par:1p cto qne <~ ir ennda 

el trcho, Y al C:ler esl" OS l'Oillpie ron Ull:l banmclill a de h ierro en el 
p6rtiPO. Una easa P<' [J neii n, de una plant1, mn lamente eonst r uida y 

con pcsndo 1" echo cl e tc .i :1, snf rio ser ins :weriRs, pe:'o los demas edi 
:fi cios de un a p lanta no sn fr ier on da ii os cle eonsideraci6n. 

Yabll cort, :1 nn os 12 l\ il (n n <·1-ros al sncloeste de Humacao, esta cons
t r n1do sohre nna pe[J ncii :1 colina, Ia snper ficie de l a cual consiste de 
r esid no de tierr::t cler iYf!da de l granite snhyacente. Este pnel ll o n o 
sufrio casi nada con cl t cr remoto. La io-lesia, que fue ::1veriacla por 
e l te rT<'moto de 1Sfl7, s(Jl o present::1 ha una pequeil a grieta en u na 
pa red de l fondo, de ma mposter ia. En una c~1sa cer can a fo r mar nnse 
a lgun as grietas semej antes a un p elo sabre a lgunas ventanas del 
segun do piso. 

E n Jllaunnbo nlgu n::1s gr iet::1s insign ifica n tes se fo r maron en las 
p:wedes de l ed ificio escolnr . cny:1 const r uccion es d e bloques de con
cr eto, y tn m bien en un ccli fi cio de concre t·o ar m ado, pero la iglesia, 
cuya const rn ccion es cle Jn:lrnposl"eria, resu lt6 il esa. Este p u eblo 
esta sitn aclo en Ia b:1se de esca r p:1dos est ri bos que parten de las mon
tniiRs. y r l :1 gn a sn hterrfm ea se halla le.ios de la sup erficie. 

E n Pa t·illas Ia mayor pn rte de las casas son de madera. N ingun o 
a ~ los ci! ifi cins cl c mampnste rfn snfr io aver ias de considera cifln . 

Gua yamrt sc hn ll a en Ia loma de una colina. A lgunas casas p re
sentaban gr iet as seme.i antcs a un pelo, por r cgla gen eral sabre las 
puertns _v Yentnms, pero cl dn no tot::1 l fne insignifi cante. La iglesia 
presen t :1 ha pequ eii as p: riet fls sobre algnn os de los ar eas. 

Cayey es ta edificr1clo sohre r oca y r esidua de t ierra. Formaronse 
pefJn eii:ls g ri eta s sohre :1 lgnnas el L' las r1 bertnra s en cdifi cios de mam
posteria, y un a casa qu e tenia madera s pod r idas su f"ri6 serias averias. 
En Ia iglesia cat(Jli ca formitronse g riet as en todos los a r cos de l as 
a las lateralcs, y l a linterna sabre la Ctlpula r esult6 seriamen te ave
riada. Las paredcs prin r i pales, construi cbs de m::tmposteria h ace 

1111os 100 a nos, f uer on li gcramente damnifi cadas por el ter remoto 
de ] 867. Latorre, constru ida h ace u n os 28 afios, t ambi en se agr iet 6. 

E n Caguas b intensioad aparente fue u n poco mas alta qu e en 
Sa n Jn:m o Cayey, estan do estas d os 6 lti mas poblaciones ma<J proxi
rnas a l origen. Ca g nas esta construido en el t er ren o aluvial de u na 
extensa ll anura, encontra.n dose flgna a u na profundidad de Vl2 a 4 
metros de la superfi cie. Dos edificios que dan a la pl ~za fn et·on tan 
seri a rnente flver iados qn e n o ofr ecen seguridad. Dichos edifi cios son 
de dos p lantas, construidos de ladrillo con mortcro de mala c::J li dad. 
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F ormaronse grietas sobrc la mayor p ar te de las puertas y ventan as 
de la alealdia, edifieio este tambien de ladrillo. L a iglcsia catol iea , 
eonstruida de mamposteria hace unos 70 aiios, agriet6se ligeramen te 
er.. varias partes. Se dice que esta iglesia fue algo damnifieada p or 
el. terremoto de 1867 y luego por el de 1906. 

En Coamo muchos edificios de mamposteria y d e laclr illo no p r e
sentan averia alguna; solo han podido notar se en un easo que otr o 
ligeras gr ietas. Un lecho de roca se halla, p robablemen te, j unto a la 
superficie por todas partes del pueblo. La iglesia eat6lica en la p laza. 
t iene paredes de mamposteria con mor tero de mala ealiclad, y t ien e a l 
frente un alto muro que se eleva basta la torre del campanario. Las 
cimientos clescansan sobre roca s6lida. El daiio parece h aberse limi
tado a algunas grietas pequeiias en el estueo. Un edifieio escolar de 
ladrillo r esult6 resiamente agrietado debido al asentamiento del suelo 
artificial debajo de uno de los extr emos del rnismo. La iglesia 
protestante fue liger amente averiada, habiendo formado alg un a, g rie
tas en el campanario. 

En Aibonito muchos edificios de una p lanta, construidos de mam
posteria, no r esultaron averiados; otros presentaban pequeilas grietas 
sobre las puertas y ventanas. Las aver ias a los edifieios de dos 
plantas f ueron generalmente mayores. L as dos t orres de l a iglesia 
cat6lica fueron destrozadas y las paredes princip[tics prescmtab::m 
algunas g1·ictas especialmente cerca de las torres. Edificios de con· 
creto y de bloques de concreto por regia general no sufrier on dniio 
alguno, pero una cas:1 de concreto con parecles de 7.5 centimetros d e 
espesor agriet6se en el remate de un alero cmpinado. 

Isab el II en b I sla de Viequcs, esta construida en d eclives de 
colinas consistentes de rocas pret erciarias y r esiduo de tier ra. Lo 
unico que rcsult6 seriamente aver iado fue un hospital de concreto 
arma lo. El concreto era de calidad extremacl::~mente ma la y parecia 
coso si el cemento se hubiese mezclado con pelladas de cal. La mayor 
parte de las grietas se extendian vcrticalmente sobre las puer tas y ven
t:mas. Las paredes de la casa escuela, constru id::ts de bloqu cs d e 
concreto tam bien mostraban algunas grietas, per o eviclcntemcn t e 

' algunas de esta s eran antiguas y originadas por el asen tamiento. 
I1a intensiclacl relativamente baja en I sabel II se clernu rstra por el 
becbo de que ninguno de los edificios de m::~mposteria fue damn i
ficado. Afllli 1:1 mayoria de las casas son de madera. 

En Cadota Am~lia en la Isla de San Tomas, casi todo el mundo 
sinti6 la sac elida la cual se hizo sentir lo suficiente para causar alguna 
alarma, pero no result6 averiado ning(m edificio ni se volcaron nin
gunos objetos. E l terremoto fue not iciado desde las isl as de San 
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Mar t in y Saba, que cstan a u ncs 450 kilomctr os al este del origen . 
No se ha obtenido inf or macion alguna de las islas al sudeste de 
aqu ellas, n i de Guadalupe. En Dominica no se sintio la sacudida 
ni t ampoco en las islas mas al sud. 

En Ja I sla de Hait i , la intensidad f ue mayor en la parte este 
de Santo Do mingo y disminu yo hacia el oeste. En la Romana y 
San P edro de 1\I::1 col'is estaba asustada la gent e, p~ro no par ece haber 
ocurriclo dauos. En la ciucla d de Santo Domingo la gente sintiose 
alarmacla por la sacu chcla y se p r ecip ito a las calles. Algunas grietas 
se fo rmaron en las pnredcs de varios eclificios de mampostel"ia, pero el 
clai'io c::msndo fue muy poco. En algnnas ticndas var ins botellas de 
vino caym·on c:c los escapara tcs. Samana y S~mchez r ecibieron fuer tes 
sacudicb s, siendo descr ito el t ernulor por los observadorcs como uno 
de los m[ts fuertcs j :1 mfts scnhdos en d ichas localicl adcs, per o no hubo 
p erdicb de vi cl ns n i l<~ iios a la p ropiecb d. En P uerto Plata , sitna do 
en la cost n nort<', en Sn 1i ia " ' O :r otros pueblos ir:teriures Ia gente se 
alarmo y se pnrnron los r eloj es, pcro no hubo clafios. 

En Haiti cl t emblor fue inl'ormado por los observadores de Port 
au -P r in ce. G on<~iYcs, 'np I-Iait ien , B ayeux y P ort de P aix. E n P ort 
au-Prince chu·o 40 segnndos, pero cl t emblor no f ue notado por 
todos. S p aro u n r eloj cuya p endnlo moYiase de e;st c a oest e. E n 
P ort-au -Pa ix , situndo a unos 600 kilornet ros al oest e del origcn, el 
t emblor f ue sentido por algunas per sonas que se dedi caban al des
canso o qu e estaban sit u :;tdas favorablemente. Esta es la mayor 
distancia d e don de f ue infor mado el temblor por los obserYaclores. 

Consicler ando las gr andes distan cias a qu e se sintio el t emblor, el 
constante a.u mcn to de intensiclacl d esde el este de P uerto Rico bacia. 
la parte noroeste, dond e ll ego a IX, y el hecho de qu e el origen 
est aba a cor ta clistan cia mas hacia el oeste, llegamos a la conclusion 
de que cer ca del origen la in tensidad clebio haber llegaclo a X . E ste 
gr ado de la eseala t iene alcance bastante ext enso, y este t emblor 
pert enece a l<1- p arte mas baj a de la cscala. No p uede cb sific:t r se entre 
los gran d es temblores del mu ncl . 

FENOMENOS SECUNDARIOS. 

Ondnlaciones supeTfi ciales.-Un n i't mero de obser vador es de la 
r egion donde la intensidad p::tso de YIII informan haber visto ondu
laciones del suelo superfi cial. En el mayor n{m1ero de casos . cstas 
on dulaciones observadas en los t er renos bajos, llanos y h{lm~dos, y 
p arecian moverse h acia el este o sudeste. 

En la Central Cor sica, a cuatro kilometros al sudeste de Rincon, 
el Sr. J aime Sif r e, admin istrador gen eral , estando de p ie en la esca-
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lera de sn ofi c i n ~ m i r:md o en dir·eccilin sud oeste, n otfi on rl ul aciones 
de la su perfi cie de Ia t ier ra con direcci(m sud este. Dice estP s c· ii or 
que el movimiento de las ondu laciones era mas ra pi do qn e cl de un 
tren de ferrocu ri l, cnlcnlan do el lnrgo de Ia on dulacic'll l como de 
UL metro Y su a mplit ud co mo de 15 cen timet ros. A I pnsnr es1-as 
ondulaciones viose cae r la gran chimenea de laclrill os de la ce ntral. 
El ad min~s_tradJU· local, (1on A nton io l" rat iccll i, d ice qu e v iii ig unles 
ondula ciones du rante el temblor de no viemhre 12. En los t l' rren os 
baj os de est a vecindaJ formar onse grietas de bs cu :~ les snliil agua 
con arena. 

En Anasco la gente ohserv6 ond ulaciones sup erfi ciales en Ia p laza 
y otros sit ios, especia lmen te cerca de la costa. Se fo n mtron g r i!'tas 
en la ti erra, por' algunas de las cuales su hia agu a conten ien clo c:J r cn a 
negra que fue depositada en Ia su perficie. E l agua en este sit io 
esta muy cerca de la su perfi cie. 

En I\fayagiiez varias pe-rsonas inform an haber vi sto ond nl ~ cion es 
superfi ciales en el t erremoto de noviembre 12. E stando cl S r . Cole 
en la Escuela de Ag ricultur a, vi6 ondu lacion cs qu e pnrti enclo del 
este se movian hacia donde eshiba el, par un t erren o on d ulncln con 
suave vertiente ,hacia el norte. Calcu la el largo de las ondu lac iones 
er; 30 metros y el a lto en unos 30 centirn r t ros. E l Sr' . Bitr t nlorn e 
Cabanill as, hij o, est anclo en t erreno ba jo ccr ca del muelle, di ce q u e 
la cl ireccion cle las ond ulaciones era de oeste a este. 

E s probable que la a rn plitud de las r efericl as ondul acion es snp er 
ficiales f uera mu cho mcnor de lo q ue pnrec!a, si nc la destru cc i6n 
de la propiedad sin duda huhi ese sido mucho mayor. 

G1·ietas en el suelo.-Formaronse en muchos siti os en t erren os 
aluvia les don de la intensiclad fue de VII, mas o menos. P nrece que 
se originaron de clos modos distint os. Las grietas de un tipo ha lla
ronse por lo genera l con direccion aproxirnada mente parald n al cnrso 
de a]auna corriente cercana, causacl as por el hun d imiento de sus 
marge

0

nes. D e otro tipo se fo r rnaron gri et as en los ter renos ba.ios 
y llanos clonde el agna subter.n1n ea esta ba cerca de la sup8rfi cie. 
E stas grietas se debieron a la in coherencia del t er reno a l scr sacu
dido por el transito de las ondulaciones descritas. Por mu chas d e 
estas griet as salio agua med ian te la p resi6n de la ondul aci6n a l 
pasar , y esta agu a con ten ia mas o menos a rena que queda ba depo

sit ada. en la superfi cie. 
A umento clel volumen de agua en las cmTientes.- TJno d e los 

efectos de la extracci6n de agua proceden te de los espacios inter sti
ciales en aluvi6n saturado, mediante la corn pr csion, y t al vez tn mbien 
de las rocas fracturadas, fue el aum ento del vol umen de agua en 
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corriL·ntes y za njas. En los ca navernl es de la Central Eugenia 
formaron se mnchas pequ ei1as grietas con. direcci6n de nordt•ste a 
sudeste, e inmediatamcnte despi.les de l terremoto los campos quedaron 
cubiertos por una inundacion de agua, par mas que las zanjas de 
estos campos cstaban secas antes de la pel'turbacion. Continuo la 
corriente de agua en estas zanjas durante vari fl s semanas. 

Despeiios.-Fucron comunes donde la intensidad paso de VII y 
las cond iciones topografh:as eran fa vora hl es, pero a pesar de las 
fuertes pendientes existentes en casi toda la isl a, no se observaron 
importantes derrumbamientos. Ilu bo muchas caidas de rocas en las 
ilsperas penclicntes de los cerros calizos ccrca de Arecibo, y grandes 
r•Jasas de piedra cal iza desprendieronse de los altos riscos cercanos 
a la costa, espccialmente cerca de Punta Agujereada, poco al norte 
cle Quebradillas. En este ultimo sitio cayeron unos 6,000 metros 
de pi edra de un risco casi vertical, procediendo el desprendimiento 
de una meseta que mostraba senalcs de haber sido considerablemente 
cnstigada por los elementos. Sucedieron tambien desprendimientos 
pequefios de rocas en a lgunas carreteras de las montafias, como por 
cjern plo, ccrca de San Sebastian. Dicese que en la isla de l\1ona 
cayeron estalactitas de los t echos de las cuevas. 

Ruidos.-1\Iu chos observadores, especialmente en las regiones de 
mayor intensiclacl, informan que el tcrremoto vino acompafiado de 
gran ruiclo rugien te, y parece que en algunos casas las sacudidas 
poster ior·es fueron ligeramente precedidas de ruidos sordos. Estos 
ruidos se deben probablemente a temblores de tierra de poca ampli
tud y corta duraci6n. Son muy profundos y solo se oyen en la ve
cindad del punta de origen. Los ruidos que se oyen a alguna dis
t ancia del punta de origen son de distinta naturaleza, y probable
mente proceden del cruj ir de las casas, del sacudimiento de objetos, etc. 

E FECTOS DEL TERREMOTO EN VARIAS CONSTRUCCIONES. 

Puenles.-l\fuchos puentes fueron damnifi.cados par el terremoto, 
y a lgunos destruidos. En la mayoria de los casas los dafios fueron 
<.lebidos a la cesion de las margenes de las corrientes, lo cual aproxi
rnahn los estribos. Los del puente del ferrocarril sabre el rio Grande 
de Arecibo, el cual puente t iene unos 95 metros de largo, fuet·on des
plazados como 5 centimetros uno bacia el otro y fueron quebradas 
Jns pest:-1fias de algunos de los cilindros de apoyo. En otros casas 
]ns ond ulaciones d el terremoto parecen haber temporalmente au men
taclo la distancia entre los estribos dejando caer el puente. El 
puente publico de madera sabre el rio Culebrinas, a cuatro kil6me-
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tros al sur de Aguadilla , y el puente B ar celona en 1\1ayagiiez, cuya 
ar madura es de acero, cayeron entre sus muros de sost en. El puente 
publico sabre el Rio Guaj ataca, construido sabre durmi entes de acero, 
a unos 3 kil6metros al noroeste de Quebradillas, m ovi6se sabre sus 
rodillos por lo menos cinco centimetres en vaiven es , golpeando los 
estribos y rompiendo las piedras, y la s pestm1as ( c1e1/.,_" o 6 mill
metros ) d el puente fueron torcidas. Muchos puentes de mamposteria 
o de concr eto fum·on raj ados debajo de los areas. 

Vias j errovia1·ias.-Las vias ferroviarias fueron torcidas y desa
lineadas en algunas partes por el hundimiento d e t err enos de alu
vi6n. 

Tttbm·ias y cane1·ias.-En algunas partes fueron separadas las sec
ciones o echadas al suelo por el movimiento vibratorio del terremoto 
p ero con mayor frecuencia fueron · damni£cadas po1· el lmndimiento 
de terrenos alu"viales saturados de agua. L a tuberia que surte d e 
agua al pueblo de Aguadilla se apoyaba en t orr·es d e concr eto a 
32 metros de distancia donde cruzaba el rio Culebrinas. S egUn. el 
ingeniero municipal, estas torres se acer caron 2 m etros una hacia 
la otra durante el temblor de octubre 11, y 36 centimetres mas en 
el ·de octubre 24. La tuberia fue comprimida entre l as torres y 
separadas a ambos lados del rio. En muchas de las factorias de 
azlicar fueron arrancadas las roscas de los tubos. En la CentraJ 
Corsica fue arrancada la rosca de un condensador de 30 pulgadas 
(76 centimetres ), y muchos de los ajustes d e tubcr:ia d eba jo d e las 
evaporadoras quedaron rotos. Una cafieria d e hierro galvanizado 
p erteneciente al Servicio de Riego fue . particla en clos en el sitio 
donde cruza una garganta cerca de Patillas, y otras cafierias m as 
pequefias fueron damnificadas en algunas de las haciendas azucareras. 

Chimeneas.__:En Puerto Rico pocas residencias estan provistas de 
chimeneas, las cuales estan limitadas a las plantas industrial es. L a 
mayor parte de las gr andes chimeneas se h allan en las ccntrales azu
careras, donde tienen generalmente d e 35 a 65 m etros d e a lto. En 
las regiones donde l a intensidad lleg6 o pas6 de VII, casi todas l a 
altas chimeneas de ladrillo vinieron al suelo o fueron seriament 
damnificadas, pero las de concreto armado no sufrieron, y las de 
acero no tuvieron percance alguno cuando tenian guias adecuadas. 

Cables.-Durante el t erremoto de octubre 11, el de la West I ndia 
and P an ama Telegraph Company, conectando a S an Juan con 
Kingston, J amaica, y el de la Compagnie F ran caise de Cables T el e
a raphiques, entre San 'romas y Puerto Plat a, Santo Doming o, qu e
claron r otos los dos en varios sitios cerca de l a esquina nordeste d 
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Puerto Ri co . Todas las roturas sucedieron dentro del area com
prendida entr e los pnralelos 18° 25' y 18° 35' nort~ y los meri<h ano 
67 ° 15' y G7 ° 30' oeste. E l cable de la compafiia francesa entre 
San J unu y l\Iayagiiez, que esta m~1s cerca de la costa, no sufri6. 

Por una dist anci~~ de ocho l;:i l6metros bacia el norte de la isla 
Desecheo, y de acuerdo con los sondeos del barco del cable '' Pouyer 
Quertier,'' el p r omedio de declive excede de 15 grados y en algunas 
partes probablemente es mucho mayor . A unos 13 kil6metros al 
noroeste de Punta Borinquen el fondo del mar, segun las cartas del 
Unit ed States Canst :.mel Geodetic Survey, tiene un promedio de de
clive de 1 gr ados, por una distancin de m~ls de 6 kil6metros. Los 
sondeos hcchos en el trn b:1jo de r eparaci6n de cables, pnrecen indicar 
que habia au mentos de profundidad hasta de 100 brazas (83 
m etros) .-Sin em bar go, nl dar estas cifras, el Capitan Morrell del 
buque del cable "Henry Holmes," llama la atenei6n hacia el hecho 
de que doncle el declive es tan fuerte, una ligera cliferencia en la 
::,> nsici6n del ]jar co clemostr aTia grnndes cambios de profunchclnd,l y 
ademas de que en vista de la moderada nltura de las alas del mar 
en las vecinas costas es inconcebible que tan gr andes cambios de 
profundidad hayan ocurrido st1bitamente d urante el terremoto. 

El fondo del mar en esta vecindad esta descrito en las cartas del 
U. S. Coast and Geodetic Survey como duro, roquefio , o cubiPrto 
de coral pnrtido, mientras qu e en l::t s demas partes sc el i ·e que con
siste de areilla dura o arena. 

Al describir la apariencia del roto cable frances, el capitan Dulae, 
d el buque del cable '' Pouyer Quertier , '' dice: 

'' Recogimos l as puntas de 1a primm·a y tercera ruptura. Eu estos dos s itios 
n uestro cable presenta las mi smas seiias caracteristicas. La euvoltura exterior 
de yute babia s ido raspada, y en varias partes, la estructma, qu e es de alambre 
de acero, estaba deform e y machacada . '' 1 

Al describir los da:fios sufridos por el otro cable, el capitan Morrell 
d ice: 

''En la prim01·a ruptnra el cable en i no estaba roto, pero parecb que babb 
sido aplastado por tm g ran derrumbe de tierra, p ues aqui se ball6 enterrado en un fl. 
distancia k c1os o tres millas. E l coraz6n (conductores electrieos de cobre) se 
h alJ:ia brotac1o en mu chas partes y babia sido roto, ca usanc1o asi la interrupci6u 
de los signos. En la segunc1 a ruptura el cable pareeia baber sido eortado con un 
cucbillo afi1ado . '' 

En el terremoto de octubre 24 este cable se volvi6 a partir prac-
1 Comu ni cuci6n p er sonal del Capit{m A . Morrell, fechnda eu dici embre 2 de 1918. 
1 Cita do en carta de Mr. A. Y. l\Iorales , ndministr a dor de la Compn~ni c l:'rn ncnise rle 

.Cables 'l'elegr{ophiqncs, S nn J'u an, noviembre 29, 1918. 
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ticamente en el mismo sitio que la primera vez ya descrita, y escribe 
el capitan Morrell: 

'' Aqui otra vez estaba el cable muy aplastado y enterrado por un dcrrumbe, 
de bien dose Ia rotura al hecho de que el corm 6n se habia brotado y habia sido 
pillado por los a lambres de la funda exterior. ' ' 

La prueba presentada aqui da razonablc certeza de que las rup
turas de los cables se debi6 principalmente a los derrumbes su b
marinas ocurridos en pendientcs muy fuertes . 

INFORMES SISMOGRAFIOOS DEL TERREJIIIOTO. 

En el momenta de la sacudida irradiaron del punta de origen y 
en toclas direcciones violentas vibraciones. Denh·o del area doncle 
se sinti6 el temblor estas vibraciones produjeron los efectos generales 
y~ descritos, y que generalmente se conocen como '' el t er remoto. '' 
A mayores distancias se hicieron muy debiles para dejarse sentir, 
pero fueron registrados por los sism6grafos en muchos sitios d is
tantes. Las mayores distancias de don de se recibieron in formes fue
ron Eskdalemuir, Escocia, a 6,700 kil6metros al nordeste; Sitka, 
Alaska, a 6,900 kil6metros al noroeste, y Honolulu, a 8,350 kilo
metros al oeste. En estas estaciones los records fueron bastante 
grandes, y los delicados instrumcntos a todavia mayores distancias 
habran registrado la sacudicla, aunquc de ellos no se han r ecibido 
in formes. 

Los sism6gramas o informes proceclentes de los observadores, han 
sido recibidos de 31 estaciones, y examinados cuidadosamente. I 1a 
mayor parte de estas estaciones estan situadas en Norte America, p 0ro 
ademas de E skdalemuir y Honolulu, r ecibieronse informes de Vieques. 
Port-au-Prince y Habana, en las Indias Occidentales, y de ]a Zona 
del Canal. 

Las vibraciones c'onsisten de varias clases. Las primeras en llegar 
a una estaci6n distante son las ondas normales en las cun les el 
movimiento vibratorio sigue la linea de propagaci6n, como las ondas 
del sonido. Entonces vienen las ondas transversales en que cl movi
miento es en sentido de angulo recto en r elaci6n con las ondas de 
propagaci6n, a semejanza de ondas de luz. Y despues viene un 
grupo de ondas de mas duraci6n seguiclo de otro de ·menos duraci6n, 
y luego una larga serie que en estaciones distantanes pueden durar 
una hora o clos. La prolongaci6n del r ecord debese a las distintas 
velocidades en la propagaci6n de estas diferentes clases de ondas. 
Los dos primeros grupos atraviesan el cuerpo de la tierra, y los 
otros dos pasan por la superficie, pero es poco lo sabido sobre la 
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siguiente larga seric de o:1clas. Los sismogramas del terremoto por
torrique i'io sostienen las conclusiones generales sobre estos dos disc 
tintos grnpos de oncbs a que se ha ll egado en el estudio de terremotos 
anteriore.3. 

El instrumento rr.;'Ls cercano al punto de origen es el del U. S. 
Coast and Geodet ic Survey en Vicques, a unos 200 kilo:inetros de 
<.list:mcin. Aunquc cste instrumento solo aumenta las vibraciones 
diez veces, las puntas fueron botadas del cil indro donde queda re
gistrado el t emblor, dentro de pocos segundos despues de la llegada 
de Ia sacudida, de mancra que la magnitud del movimiento de la 
tierra en Vieques no puedc ser determinado. Pero no fue menos 
c~e 1lj2 centimetros, y puede que haya sido el doble, puesto que las 
ban·as del instrnm ento fueron impelidas con bastante fuerza contra 
los frenos. Empezo con fuerte desplazamiento en dircccion un poco 
al sur del este, o sea, en sentido opuesto al punto de origen del tem
blvr. En Port-au-Prince, distantc 520 kil6metros, el instrmnento 
ticne mayor podcr aumentativo, o sea 40, y al principia del temblor 
registro vibraciones muy rapidas. La primera parte del movimiento 
fue en una linea que partio del punto de origen, con alcance de 
cerca de medio milimetro. A la llegada de las ondas transversales 
como un minuto dcspues, las puntas se p asaron de los Hmites del 
cilindro. Durante este y las siguientes fases la extension fue de 
mas de un centimetro. En Ottawa, distante 3,100 kilom ctros, la 
extension fuc menos de dos milimetros, y en Denver, distante 4,400> 
kil6metros, fue d e menos de un milimetro. 

El estudio de los movimientos de la tierra en Vieques y Port-au
Prince llevan a la conclusion de que la extension del movimiento
en la parte noroeste de Puerto Ri co puede haber sido basta de 10J 
centimetros. 

DESCRIPCION DE LA OLA SISMICA. 

La: gran oh de mar que sigui6 al terremoto de octubre 1] , alcam;6 
su mayor elevaci6n en los puntas cercanos a la esquina noroeste de 
Puerto Rico, donde se observo casi inmccl iatamen te despues del te
rremoto. Al pasar por la costa con direcci6n al sur y al cste 
l a ola decreci6 rn altura, aunqne no con uniform idad, aumentanclo 
gradualmentc el intervalo de tiempo entre la sacudida de la tierra 
y la llegada de la ola maritima. Donde quiera que se vi6 la ol~ 
en las costas de Puerto Rico e isl::ls vecinas, los observadores informan 
que el mar primero se r etir6 de la tierra exponiendo a la vista, en 
algunas partes, arrecifes y ext ensiones del fondo del mar que nunca 
babian sido visibles en las mas secas mareas. Y entonces el agua volvi0, 
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.alcanzando elevaciones igualmente altas sobre lo normal. En algunos 
puntas la gran ola vino seguida de una 0 dos mas pequeiias, y espe
<lialmente en las bahias cer radas al agua sigui6 con fl.ujo y r fiujo 
por algun tiempo. 

El ·torrero del faro de Punta Borinquen estaba en la · torrc cn ando 
empez6 el terremoto e inmediatamente empez6 a bajar las escaleras. 
Al bajar not6 que el mar ya habia empezado a r etirarse de l a playa. 
Volvi6 rapidamente y las rnedidas tomadas hasta ciertos pnntos indi
cados por el demuestran que la elevaci6n alcanzada por el agua sin 
contar el baiio de la ola, fue de unos 4.5 metros sobre el nivel nor
mal del mar . Dicese que un poco al sudoeste del faro, donde la 
tierra es mas baja, el agua se intcrn6 100 metros en un palmar. El 
t orrero tenia la impresi6n de que la ola procedi6 del noroeste. 

Cerca de Punta Aguj ereada los riscos calizos tienen una altura 
de 100 a 120 metros, y en su base hay una estrecha faja de playa 
que en las partes mas anchas estaba sembrada de cocos y pastas. 

V arias centenares de palmas fueron arrancadas de r aiz por la ola, 
y la playa fue convertida en desierto arenoso. En esta vecindad 
1'ueron destruidas varias pequefi.as casas y se informa que 8 personas 
fueron ahogadas. Algunas personas que visitaron esta region poco 
despues del suceso calcularon la elevaci6n de la ola en 5.5 o 6 me
tros, y las pruebas existentes en la epoca de nuestra visita sostenian 
estos calculos. 

En muchos lugares pudimos tomar medidas bastante exactas de 
la elevaci6n de la ola, toda vez que el agua habia entrada en el pis0 
principal de algunas casas, manchando el papel d e las p aredes y 
dejando una constancia bien visible por mucho tiempo despues. En 
.A guadilla la elevaci6n de la ola p ar ece haber variado algo en distin
tas partes de la ciudad, pero en ninguna parte dieron las medidas 
menos de 2.4" metros sabre el nivel del mar, y cerca del fondo de 
la bahia la cresta de la ola debe haber t enido una elevaci6n de no 
menos de 3.4 metros. . En este pueblo se dice que fueron ahogados 
22 individuos, y cerca de 300 ranchos existentes en la playa fu eron 
-destruidos. Los calculos del tiempo transcurrido entre el temblor 
-de tierra y la llegada de la ola maritima, hechos por distintos obser -
vadores, son de 4 a 7 minutos. Uno de los mejores calculos ( 5 a 6 
minutos) fue el de Don Manuel Jimenez, quien en el intervale, corri6 
una distancia de 564 metros para reunirse con sus hijos, regresando 
luego con ellos una distancia de 267 metros. En fecha posterior 
•Comprob6 el tiempo que le tomaba para recorrer el mismo trayecto. 
jEl tiempo calculado para que la ola procedente del punto d e origen 
del terremoto llegara hasta Aguadilla, es 5 minutos. 
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El monumento a Colon, situado en la playa cer ca de la boca del 
rio Culebrinas, a unos 4 kil6mctros al sudoeste de Aguadilla, fue 
derribado, probablemente por el terremoto, y unos bloques rectan
gulares de pi edra cali za que pcsaban mas de una tonelada, fueron 
arrastrados tierra adentro y por un pequefi.o declive por la ola, a dis
tancia de 45 y 75 metros. El agua pas6 sobre arenas de dunas de 
3.4 metros sobre el nivel del mar, y los efectos sobre la vegetaci6n 
indican que la ola no pudo haber t enido menos de 4 metros de 
altura. 

Poco despues del t erremoto el torrero del faro de Punta Jigiiero 
vi6 que el mar se r etiraba de la playa , y que al volver 2 minutos mas 
tarde, arrancaba palmas de coco a corta distancia bacia el norte del 
faro, y que atravesaba la via del ferrocarril, dejando peces entre lo:s 
railes, que en est e punta est[m a 5.2 metros sobre el nivel del mar. En 
la epoca de nuestra , iisita la vegetaci6n al lado de la via aun presen
taba sefiales del paso del agua. Por una corta distancia la costa hacia 
t•l sudeste estaba alga protegida por la punta, y · la ola fue mucho 
mas pequefia. Como a un kil6metro del faro fue de 2.75 metros de 
alto, y a un kil6metro mas alla fue de 2.6 metros. 

En Mayagiiez la ola maritima entr6 en los pisos bajos de edifi
cios situados cerca de la orilla del mar, y destruy6 algunos ranchos 
en la playa, pero caus6 relativamente pocos dafios. Una pequefia 
easa fue arrastrada mar afuera por la ola al retirarse y qued6 en 
tierra a poca c.listaneia de la playa (Vease la figura 6) . Las lanchas 
y otras p equefia s embarcaciones que cstaban a.ncladas a 300 o 400 
metros de la plnya no fueron afectadas. En la parte norte de la 
cindad una angosta p ar ed de ladrillos con c1irecci6n S. 76° E. fue 
dcrribacla por la ola. En esta vecinc1ac1 las marcas del agua en 
las casas indican que la ola alcanz6 una altura de 1.1 a 1.2 metros 
sabre cl nivcl del mar . 1\:Ias al sur U!la mar ca de agua que se ex
t endia en todo el derredor de la oficina de la Bull Insular Line, Inc., 
sta a 1.5 Tnctros sobrc cl nivel del mar. 'l'res caballeros que en au

tom6vil salier on de la Cen tral Corsica, cer ca de R~nc6n, inmediata
m ente dcspues del t erremoto llcgaron a Mayagiiez antes de ser ob
servada la ola maritima, y este viaje no puede hacer se en menos de 
25 o 30 minutos. Otros calcular on que una hora o mas transcurri6 
entre cl terremoto y la llegada de la ola, pero tal vez hayan visto 
un a ola posterior, porque el intervale calculado es de unos 23 mi
nutos. 

Como a 4 kil6metros al sudoeste de Ma.yagiiez la elevaci6n de 
]a o1 a fue de 1.4 a 1.5 metros, scgun las medidas tomadas en marcas 
i r~ u icadas p or t est igos oculares. 
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En Boquer6n bs medicl.as tomada.s en varias ll1 ,1rcas scnaladas por 
observadores, indican que la ola tenia un metro de altura . Un ob
servador i.nforma que cl mar se r etir6 como U!la li.ora dcspues del 
terremoto, retirandose el agua gradualmente durante un p eriodo de 
20 minutos. El ir>.tcrvalo calculado es de unos tres cu ::.rtos d e hora. 
Una pequeiia embarcaci6n anclada a U!!OS 50 met ros de la playa 
donde el agua tiene normalmei!te 1.5 metros de p rofundidad, des
canso sabre cl fonda algunos minutos. El mar volvi6 con mayor 
rapidez de la que tuvo al r etirar sc, y la primera ala fue seguida 
de varias mas pequeiias. 

En la playa de Guanica el agua alcan z6 una altura de 38 a 
43 centimetres sabre el nivel normal del mar, y un kil6metro mas 
al sudcste, mas cerca a la en.trad::t de la bahfa, la elcvaci6n fue 
de unos cii!Cuenta centimetres. La bora de la subida d el agua esta 
indefinida. Un obscrvador dice que fue a la hora del t crremoto, 
pero la ola :m~r.itima I!O pudo huber llegado h ::~s ta media hora des
pues, mas 0 menos. 

En el muelle muni cipal de Ponce, el Sr. Lilino Gonzalez, inform6 
que habia habido una liger a depresi6n y r eclevaci6n del nivcl d el 
agua inmediatamente despues del temblor, y que igual fen6meno 
fue observado como a las dos de la tarde. El Sr. Giraldet, torrero 
encargado del faro de la I sla Cardona, ibf'Jrma que al lado oeste 
de la isla la ola maritima subi6 75 centfmctros, internandose en la 
ti erra unos 5 metros. En el faro de la I sla de Muertos el Sr. B er 
mudez, ton·ero encar gatlo, di ce que una hora despues d el t erremoto 
se r etir6 el mar, volviendo luego y cubriendo unos 15 metros de 
playa sabre la linea normal de la orilb. Calcula que el agua subi6 
1.5 metros sabre el nivel del mar. 

Los informes recibidos de puntas cerca de Ponce no son con
gruentes, pero esto debe esperarse donde la ola se ha hecho p equefia 
y menos notable. Las perturbacioncs del agu a como las informadas 
de Ponce y Guanica in mediatamente despues del te r r emoto se deben 
probablemente a .las oseilaciones de la tierra. 

La costa norte de Puerto Rico es castigada por las fuertes olas 
de la zona de los vientos alisios, y, por tanto, son menos n otables 
l::.s pequefi. as fl.uctuaciones en el nivel del mar que en el sur y oeste 
de la isla. Ademas, las casas no estan construidas tan cerca de 
la orilla del mar como en las costas mas protegidas. Por esta r azon 
la ala f ue notada principal.mente en los estua ries de los grandes rios, 
especialmente en los sitios mas distantes, donde se hahia l.techo pe
queiia. 

En Isabela la ola fue vista por varias personas que creen lleg6 
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media hora o mas, despues del tcrremoto. Este calculo, como mu
chos de los clcmas, es dcmasi:ldo liberal, porque Ia ola debe haber 
llegado en menos de 15 min utos. AI principio el agu:l se ret ir6 len
tamente, r egresando de igu::: J modo hasta que apenas cubria una 
roca qu0 sobresalia uno 2 metros sobre el ni vel cl<·l mc,r. 

En Arecibo cHeese que la ola se not6 unos 10 6 15 minutos des pues 
del terremoto, lo cua l corrcsponde al tiempo calculado. Ten ia de 
30 a 60 centime! ros de altura. El Sr. R. l\I. P almer, ingenH•ro muni . 
cipal, quien ob,;er v6 el avan ce de la ola pot· el rio Arecibo, calcula 
que t enia unos 10 centimetres de alto en el rio y que tard6 ta l 'ez 
tres minutos en pasar un punta dado. 

La ola no fue notada en l a bahia de San Juan, proba blr mente 
porque era p equefia y fue estorbada por la estrecha entrada. El 
Sr. H. W. R. Bumbury informa que cerca de Can6vanas el agua 
del Rio Grande de Loiza retroc~di6 y despues subi6 como un metr::> 
sabre su nivel normal, sucediendo el fen6meno unos 25 6 30 minutos 
drspu es del temblor. La ola debi6 haber ll egado a la desembocadura 
del rio unos 20 minutos despues de la sacudida. 

En la costa oeste de la I sla de Mona las aguas primero se r r ti
raron, segun informes obtenidos por conducto del Sr. l\'Iare Lr jcune, 
dt.:j:mdo scco el arrecif e. Volvi6 al poco tiempo llevandose nn pe
queiio muel le y llcnand o de agua salada una cisterna abierta a unos 
4 metros sabre el nivel del mar. 

El director de la o£cina meteorol6gica de Santo Domin!'!o in forma 
que el terremoto se sint i6 a las 9.32 a. m., hora local , y que a las 10.50 
a . m . not6 que las aguas del rio Ozama babian bajado unos 70 cen
t'imetros (21j2 pies). El agua permaneci6 a este nivel durante nno 
10 minutos, y entonces subi6 casi igual distancia sabre su n ivel 
normal. Otros informes indican que el agu a primero baj6 como una 
hora despues del t erremoto (el inter valo calculado es de 53 minntos ) 
dcjando en seco unas cuantas pequefias embarcaciones hasta que volvi6 
a subir . E l agua continuo su biendo y bajando con un per iodo de 
40 minutos durante dos o tres boras. 

Este movimiento peri6dico de las agu as se llama ftu ctuaci6n 
y no es mas que la oscilaci6n del agua en su lecho, a! igua I que 
el vaiven del agua en una peque:iia vasija cu ando es perturbada. 
La fluctuacicln en Santo Domingo principio a la llegada de la ola 
maritima. 

La ola se hizo aparentemente p erceptible tan lejos en dir·ecci6n 
este como las isl as San Tomas y Tortola, aunque la bora de ll egada 
que informaron los observadores es mucho mas tarde de lo que de
bia esperarse. El Sr. F isher, Capitan del Puerto de Carlota Ama-
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lia, dice que a eso de la 1 p. m. el agua en la bahia subi6 y baj6 va
rias veces, la altura maxima babiendo alcanzado a unos 45 centi
metros. El flujo y reflujo es solo de unos 30 centimetros. El Sr. 
Lewis Monsanto infor m6 al Capitan Fisher que en la bahla Krum, 
poco al oeste del puerto de San Tomas, el agua empez6 a subir como 
a las 12.30 p. m., alcanzando su elevaci6n maxima de 1.2 metros, 
mas o menos media bora desp'ues siguiendo las oscilaciones basta las 
4 p. m. a la cual bora todavia estaba el agua inusitadamente altu.. 
AI anochecer habia vuelto a lo normal. Este es otro ej emplo rle 
:B.uctuaciones originadas por la llegada de la ola maritima. 

· E stas olas no encontraron obstaculo algu no al p asar por las pro
fund as aguas de la parte norte del Atlantico y quedaron registradas 
en el aforador de mar eas de Atlantic City, N . J. , distante unos 2,200 
kilometres al norte del pun to de origen. L a p ertu r bacion p ar ece h aber 
empezado a las 2 p . m. horn. oficial del mer id iano 75°, con u n a dep re
si6n del mar seguida de una elevaci6n, aun que esto n o puede d et ermi
narse con seguridad, habiendo durado las oscilacion es del nivel del agua 
unas cuantas boras. La amplitud de las olas fue de 3 a 6 centi
metres y el periodo entre 10 y 15 minutos. E ste movimien to de 
larga duracion n o parece una verdadera fluctu aci6n, sino que p roba ble
mente se debe al n atural desarrollo de olas auxiliares a con t in uaci6n 
de un pequefio grupo originado por subita per turbaci6n . 

Los aforadores de mareas en el puerto de New York, Cayo Hueso 
y Colon, en la Zona del Canal, no r egistraron las olas. Por lo visto 
el primero esta muy bien protegiclo para r egistrar pequeiias olas 
con periodos tan bajos como lo son de 10 o 15 minutos. El segundo 
esta pr otegido por el gran banco de las Bahamas, y el agua compara
tivamente llana del canal de la Mona pu ede baber r educido d ema
si~do la ola para que f uese registr ada en Colon. 

PUNTO DE <ORIGE N Y H OR A DE L T,E-l\1BLOR. 

Todas las pruebas r eun idas concuerdan con la conclusion d e qu e 
las vibraciones de la t ierra y la ola maritima f ueron propagaclas 
desde un punto de origen situado en la p arte nordeste del can al de 
la Mona. Como el asicnto cl e la p erturbacion se hallaba d ebaj o d el 
mar es i rnposible determinar su localidad exacta, p ero no pucde 
haber sido muy d ist ante de la latitud 18° 3' norte y longitud 67 ° 20' 
oeste, o sea, unos 15 kilometros al oest e del faro Punta Borinquen . 
Los hechos en que est a basa.da esta conclusion son los siguientes : 

1. La intensidad de la sacudida fu e mayor en la esquina n oroest e 
de Puerto Rico que en ningun otro punto de la t ierra, y los isosismos 
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fueron mas 0 menos concentricos en un area situada a poca distancia 
ba cia el oeste de Punta Borinqueu. 

2. Las direcciones en que muchas construcciones y objetos movi
bles fu eron despln zndos en la pnrte oeste d e la isla sugieren que el 
movimiento principal l10rizontal fu e aproximadamente en una linea 
que partia del [trea al oeste de la Punta .Borinquen. Las pruebas 
sabre este punto no son con cluyent es, pero por lo menos concuerdan 
con los demas hechos. 

3. La ola maritima f ue m[ts alta en la costa noroeste de Puerto 
Rico, decr cciendo progresiva mente en todas direcciones. 

4. El intervalo de tiernpo entre el terremoto y la llegacl a de la· 
ola maritima fue mas corto en los sitios cle la costa noroeste de Puerto 
Rico, aumentando segun se distnnciaba de esa r egion. 

5. L os cables submarinos quedaron rotos en varios sitios dentro 
del a rea comprendida entre los paralelos 18° 25' y 18° 35' nor te 
y los meridianos 67 ° 15' y 67° 30' oeste. 

6. Las constan cias sismo 0 Taficas del terremoto no :fij::rn la posicion 
del origcn con gr an grado de cxactitud. Esto no debe ca.usar asom
bro si recordamos que un error de un segundo en la bora r egistrada 
como la hora de ll egada de las vibraciones a Ins distintas estaciones 
en la parte este de Norte America corrcsponcleri ::. a una difer en cia 
de 10 kilometros de distancia del punto de or igen . Y desgraciada
mentc aun no hemos podido hacer observa.ciones con ese grado de 
exactitud. P ero, sin embargo, los errores cuadran basta cierto punto 
y las constancias demuestran sin duda alguna que el or igen estaba 
situado en la parte nordeste del canal de la Mona en la vecindad de 
la posicion anotada. 

Los error es de los r eloj cs orclinarios y la di:ficultad de bacer obser
vaciones cxactas en el momento de un fuerte terremoto, bacen que 
los informes gen erales sobre la bora de la sacudida scan meras apro
ximaciones. P ero los sismogr afos de los distintos observatorios por 
lo gener al marcan con bastante exactitud la hora de la llegada de 
las vihracion es, y d e estas se bace posible calcular la bora de la 
sacudida. Por estos m cdios hallamos qu e el temblor de octuhre 11 
ocurri6 con difer en cia cl e muy pocos segundos a las diez boras ca
torce minutos veintit;res segunclos ante meridiana, hora o:ficial del 60° 
meridiana debien do haberse sentido en todo Puerto Rico y basta en 
la I sla de Vieques clentro d e un minuto despues de dicba bora. 

CAUSA DEL T E RREMO'.l'O Y DE LA OLA MARiTIMA. 

L a mayor parte de los fuertes t erremotos creense causados por 
el subito desahogo de presion (lentamente acumulada en las rocas 
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cerca de Ia superficie de la tierra) mediante Ia forrnn cic'in de nu evas 
fracturas o por nuevas desplazamientos en fra cturas vi ejns. A las 
frr~cturas donde ba sucedido algu:n desprendirni cnto d e rocas se llnm a 
falla. Despues de formada una f alla a mcnudo permanece como sitio 
debil donde la presion que se desarrolla paulatinarnente en las rQcas 
adyiwentes se desahoga de cuando en cuando mediante sucesivos rl es
plazamientos. Algunos terremotos pueden atrihuirse a Ia activiuad 
volcanica, pero rara vez son fuertes y son relativamente de eo rto 
n6mero. 

No bay prueba de actividad volcanica en Puerto Rico ni en nin
guna otra de las grandes antill:!s en la actualidad o en los r ecientes 
tiempos geologicos, a pesar de que los terremotos han ocu rri do con 
bastantc frccuencia en toda la region. Por otra parte existen prne
bas geologicas y topograficas concluyentes de que los movimientos 
de elevacion y de presion, acompanados del pliegue y fractura de 
las capas roquefias, han tenido lugar en esta r egion .con relativa 
rapidez en recientes tiempos geologicos, y las indicaciones de que 
estos movimientos continuan estan bien definidas. Por tanto , parece 
in eludible la conclusion de que los recientes terrcmotos fueron de
bidos a la subita fractura de las rocas que forman el !echo del 
OCeano y estas fracturas y desplazamientos probablemente ban OCU

rrido en alguna vieja falla. 
El desplazamiento causante del terremoto de octnbre 11 parece 

haber sido vertical. Esta deduccion esta basada sobre la prueba que 
a continuacion se esboza: 

1. Ha habido una paulatina depresion de la costa en la vecindad 
de Aguadilla, durante el ultimo media siglo, y un movirniento gra
dual de esta indole responderia de la acumu lacion de presion que 
resnlt6 en el subito desplazamicnto del fondo d el mar. Todo los resi
dentes mas ·viejos del pueblo estan de acuerdo en que el mar ha 
ido poco a poco entrando en la tierra durante los (Iltirnos · 50 a 
76 afios. Sus calculos del avance del mar en este tiempo fluct{Ian 
entre 25 y 70 metros. Dicen que antiguamente habia suficiente 
espacio detras de las casas en la parte oeste de la calle del comercio 
para jardines cercados. En la actualidad solo existe una cstrecha 
fHja de playa arenosa. Estando la marea seca, todavia se pueden 
ver los cstantes que anteriormente sostenian una gran casa de 
madcra.1 

t Los autores estil n ob1i g ados con Don A rturo Reichard por s u v n1i osa ny ud n. e n In rcco
le C'ci6n. c.lc datos sobre cs tn m ateri a. E s te sc ii or se e ntrev ist6 co n mn chos de los rcs id e nt es 
cpH s a nlig uos de Agu a dilla y rcgi~:;tr 6 los nrchi vos del m is mo pu Phlo y d e San J u a n pa ra ver s i 
oh!un o. d e las a n l ig uas escri tu •·ns d o.ba Ius fondos de los solnres sit u udos e nt •·e Ia ca ll e d el 
Comercio y In playa . D esgr acia damente estns cscri Luras no con te n!a n los d atos. 



2. Los ohservndorcs en Puerto Rico esta.n un{mimes en que cl 
terremoto emp<>z6 con marcada vibra cicln verti cal. Tal movimiento 
se cxp lica facilm entc asnmi cndo un sl1bito dcsplazamiento vertical 
en el punto de origen, lo curl! n ecesa r iamente causaria vibraciones 
transve r-sa lcs de ampli tud r elativamente grande en las cualcs el mo
vimiento se ria verti cal, siendo estns vibraciones prontamente propa
gadas en todas dirccc iones p or medio de las r ocas elasticas. 

3. Unn ola maritima sismica puede ser causada por . subito des
p lazamiento verti ca l de l fondo del mnr, p ero no por un desplaza
mi ento hori zontal como el que caus6 el terremoto de California en 
a hril 18 de 1 !J06. La g ran ola que acompaii6 el t erreni.oto de Puerto 
Rico se acer c6 a la playa con el arco delante de la crest a, toda vez 
que el agnn primero sc retir6 de Ia ti erra para dcspues volver. E ste 
hecho concuerda con Ia hipotesis de que bubo s{lbito desplazamiento 
bacia abajo de limitada area del fondo del mar. 

El dcsplnzami ento verti cal probablemente llego a su maximun 
en Ia asumi da f alla decreciendo progresivmente seg{m se distanciaba 
de ell a. E sto se dedu ce de Ia conocida conclucta de los cuerpos eUts
ticos cuando se fuerzan y fracturan . La magnit ucl del movimiento 
no p uede i! et erminarse con exactitud, pero el desplazamiento vertical 
maximo eli fi cilmente puede exceclr' l' de 6 U 8 metros y pL\cde haber 
sido considerablemente menos. Asimismo es imposible determinar la 
distancia qu e el desp lazamiento se extendio por la f alla, aunqu e a 
juzgar por Ia distribuc i6n de las intensidades, probablemente no seria 
mas de tm as pocas decenns de kilometres. 

Un desplazamiento vertical a lo largo de una falla deja un escarpe 
en Ia superficie de Ia tierra en el Indo que ha sido levantado, y 
donde se repitPn muchas veePs semej antes desplazamientos el escarpe 
de Ia falla puede convertirse en prominente caracteristica topografica, 
siempre qu e no sea muy rapidam ente r educida por la erosion. Un 
escarpe submarino sufriria poco po r Ia erosion, pero con el trans
curse del t iempo quedaria enterrado por el talu d y los depositos 
marinas. El deposito es necesaria mente Iento, sin embdrgo, en la 
costa de una pequeiia isla como Puerto Ri co, y pur tanto en esta 
region, los escarp es submarines por falla deben subsistir por tiempo 
relativamente largo. 

El exam cn de las cartas hi drog raficas 1 que dan los sondeos prac
ticados cer ca de la costa noroeste de Puesto Ri co r evelan la pre
sencia en csa region de un muy extraoedinario valle submarino exis
tente entre la Punta Borinquen y Punta Jigiiero, extendiendose en 

1 Ca rta !JO l cl el U. S. Coa st an rl Geodetic Sun'e~· y Oficina Hi d•·og r{Ifica de Ia i\ [a riu a d" 
los E stados Unidos, Carta No. 23 18. 



direccion noroeste. Esta caracterizado por p endientes t an precipi
tosas que solo se puede explicar como resultado de f allas. El d es
censo a este valle desde la linea de 100 brazas al noroeste d e Punta 
Borinquen asciende a 3,500 metros en una distan cia de menos de 
15 kilometros, excediendo asi en pendiente al escarpe este d e S ierra 
Nevada, donde cl descenso desde el Monte Whitney hasta el valle 
de Owens es solo de 3,284 metros en 21 kilometros. En distancias 
mas cortas ambas pendientes en algunas partes son m ucho mfts pre
cipitosas. Los declives bacia el valle submar ino p artiendo de la I sla 
Desecheo, situada en el lado opuesto, son casi igu almente abruptos. 
E l fonda del valle tien e un fuerte declive bacia la p rofundidad Brown
son, que parece una depresion en forma de artesa extendiendose en 
direccion general de este a oeste con su ej e a unos 120 kilometros 
al norte de P uerto Rico. El sondeo mas profun da obtenido en el 
oceano Atla"ntico, 4,662 br2.zas (8,526 met r os ), se hizo cer ca del ex 
trema oeste de esta profundidad. 

E l eje del valle submarino al noroeste de Puerto Rico esta en 
linea con los mas pequefios valles de la tierra ocupados por los rios 
Culebrinas y Blanco, tributario del A:iiasco, y ademas, el rio Cule
brinas forma un paralelo cercano por distancia de mas de 30 kilo
metros con~ el contacto entre las form aciones t erciarias y las r ocas 
de mas antigiiedad. 1 E stos hechos sugier en que la posicion de los 
Yalles terrestres puede haber sido determinada p or fa llas, pero la 
prueba a mana es insuficiente para justificar una conclusion d efi 
nida, y habra que hacer investigaciones detalladas sobre el t erreno 
antes de poder confirmar la idea. 

Cerca de la entrada del valle submarino exist en p endientes muy 
fuertes que coinciden aproximadamente con iguales p endientes al 
nor te de la Isla Desecheo y con los altos r iscos al este de Punta 
Agujereada. Estas caracteristicas topograficas al parecer in dican 
una falla transversal en relacion al ej e del valle, p ero desgracia
damepte los sondeos son tan separados en esta vecindad que no se 
puede llegar a conclusiones dcfinidas. E xisten, sin embar go, buenas 
pruebas para creer que la linea de los riscos que se extiende hacia 
el este partiendo de Punta Agujer eada, r epresenta un escarpe d e 
f alla algo desgastado por la erosion de las olas, porque la nueva 
topografia de la r egion cercana a estos r iscos indica u na reciente 
elevacion geologica de la tierra, mientras que para cortar los riscos 
mediant e erosion de las alas hubiese sido necesario un lar go periodo 

1 Este contacto csta. demosh·ado en el mapa geol6g ico que acomp aiia cl "Geolog ical R econ· 
noi sance of Porto Rico," po r C. P . B erkey. An a les de Ia Academilt de Cien c ins de New Y or k, 
Vol. 25, p p. 1-70, 1915 . 
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I de tiempo, si la tierra se hubiese extendido originalmente mucho 
mas al norte. 

Un banco cortado por las olas al pie de estos riscos marca el 
ultimo levantamiento de la tierra que es de varios metros, y este 
levantamiento parece haberse extenclido alguna distaneia hacia el 
oeste porque una terraza marina similar esta demostrada en una 
fotografia por Lobiek recientemente publi cada por Johnson. 1 En 
el valle submarino y a la parte norte de la asumida falla hay prueba 
de reciente y rapida depresi6n del fondo del mar: aqui se ha en
contrado coral partido a una profundidad de 1,019 brazas, mientras 
que el coral de arrecife no pnede vivir a una profundidad mayor 
de 25 brazas. Y en la parte baja del valle, a una profundi.dad 
de 1,761 brazas, el fondo es roqueii.o por m{ts que a esas prof undi
dades el fondo del mar esta normalmente cubierto de ar cilla o bano, 
especialmente donde-no hay grancles <:l.r eas terrestres en la vecindad 
que proporcionen materias seclitnentarias. Las eorrientes del canal 
de la Mona son debiles y por tanto no pueden arrastrar ni aun 
siquiera los mas finos sedimentos. 

Una fractura sllbita y desplazamiento verti cal de la roca a lo 
largo de una faUa cerca de la entrada o a un lado del vall~ sub
marino explicaria. todos los fen6menos observados en el t erremoto 
de octubre 11. Y la topografia de la, region indica que tales mo
vimientos han sucedido en distintas epocas pasadas. No puede ex
cluirse la posibilidad de movimiento en varias fallas cercanas una 
de otra, porque a pesar de que muchos terremotos han sido causa
dos por desplazamiento en una sola falla, otros se han debido a los 
desplazamientos en varias fallas relacionadas entre si. 

Los cables p artidos por el terremoto pasaban alrededor de la 
entrada del valle submarino, evitando las grandes profundidades, y 
descansaban cerca d e la cumbre de las fu ertes pendientes. No hay 
prueba de que las rupturas ocurriesen directamente sobre . la falla 
y que fueran causadas por un desplazamiento a lo largo de la misma. 
Mejor parece que los cables fueron p artidos por der r umbes de ti erra 
precipitada por las fuertes pendientes, por las violentas vibraciones 
de la tierra. 

SACUDIDAS POSTERIQR.ES. 

Todos los fuertes terremotos van seguiclos de sacudidas posteriores 
que en cuanto a f recuen cia e intensidad decrecen gradualmente, ann
que no con uniformidad . En algunos casos continuan durante varios 

'.rohn son, D. ·w., "Shot·e P t·ocesses nnd S horeline Development," F ront ispicio ; New 
Yor k, 19 19 
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afios, mientras que en ol rcs se gastan rap idamentc. A lg11nas de 
las sacudidas posterim·es pucden obcdecer a una extensi1'1n ri e l des
plazamiento causante de la perturbaci6n inicia l ; otra s a l desahogo 
de presion local que r esulta de o es aumentada por los antcri ores 
movi mien tos. 

EI tcrremoto de cctuhre 11 fu r: ;.- rg·uido de mu chas sacurli cb s pos
t eriores, siendo algunas de in lC'nsi(b c bastant-P. alta . A contietw ci6n 
aparece una lista de estas sa r·ttdidas ocunidas hasta feh r Pro 2G. la 
miis completa que hemos pocli r'lo form ar , pero muc hos t emh lores ha
tmi n esca pacl o a la observacion, y otros han ocurrido mas t::~rd e . 

La mas fuerte de las sacudiclas posteriores ocnrri6 b n oche de 
octu hre 24. a lns 11 :48. con una intcnsinad m5.xim::t en la pa rte 
oeste de Puerto Rico, de cerca de VII R-F. E st a sacudida Murri6 
cuanclo casi toclo el mundo est:-tb ~' clormic1o, y por tauto, clifidtl h:~se 
la obtcncion de calcu los cxactos clr• la intcnsid ::Jd r cl nj \ ' !1 en d is
tintos puntas. Acl emas. los efectos de la pPrturhncion "'' lns edi
ficios y construcciones simHares fueron grandemente encnhiertos por 
los mayores efectos del terremoto de octubre Jl. L a i ll i" ll '-' i'lnd fue 
mayor en la costa oeste de Puerto Ri co, dccrecien do seg{m se dis
tanciaha de esa region. En Aguadi ll a . Corsica . Rin con, A ii asco. 
Cabo Roj0 y otros pueblos en la parte ocr·iden ta l de la isla, cayeron 
botell ns. J:lmparas, y otros obj etos suelto>: . E l temblor se sintio en 
todo Puerto Rico y aun tan lejos como Sn n T omas, don de mu ch a~ 
personas fueron despertad as de su sueno. Pu crf r! Plata, en l:i costa 
norte de Santo Domingo, distante unos 395 kilomctros d el pu 11: o de 
origen, fue el sitio mas lejano donde se registr6 el t emblor. L a sacu
dida se sinti6 a bordo del vapor Marina que a Ja saz6n se en contraha 
a unos 11 kil6metros al sudoeste del faro de la I sln de l\fona. 
Segun el Capitan Th eba ld, el barco se . fu e de proa .r d cspues se 
movi6 fu'ertemente. El cable de la comp::til la fra:11cesa t' t11> d e nuevo 
roto y en pr.rte enterrado como por fuerte derrumbe, lo cual su
cedio en el mismo sitio donde habia ocurrido en :;ctubre 11. 

El asiento de la perturbaci6n evidcntemente estaba en la p arte 
noroPste del canal de la Mona, y en el mismo area general que 
el del terremoto de octubre 11, aunque las pru cbas en este caso 
no son tan abundantes. El terr emoto de octu hre 24 se presum e flUe 
fuera dehido a un desplazamiento a lo largo de una falla , p ero la 
naturaleza del cl esp lazamien1o parece haber sido diferente de Ia del 
dcsplazam icnto que ocurrio en el primer tem bl or. Este desp laza
miento pudo baber side horizontal mejor que vertical, o pudo haber 
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ocurrido ccrca del fondo d<.: Ia l'n.dura sin llegar a la supcrficic. 
Cicrtamente no hubo desplazamiento vertical importantc del fondo 
del mar, porque no hubo ola maritima. J\Iuchos observadores en 
la parte oes te de Puerto Rico dicen que esta perturbaci6n asi como 
la sacudida posterio!" de novicmbre 12 cstuvicron caractcrizadas por 
oscil aciones horizontalcs en marcado contraste con las vibraciones 
verticalcs nota da s en cl terremo to de octubre 11. Inf6rmase de varias 
localidades que objetos que no f ueron desplazados por el primer te
rremoto, fueron movidos por cl temblor de octubre 24. Dicese que en 
la botica de Afiasco se rompieron mas botes en 24 de octubre que 
en 11 del mismo mcs, y en Caguas fueroll' souadas las campanas d~ 
la iglesia por el segundo tcm blor cuando no lo fue1·on por el primero. 
Estas observD.cioncs sugier cn un desplazamiento horizontal en el punto 
de origen . 

La sacudida posterior que ocurri6 en noviembre 2 a las 5 :45 
p. m. fue similar en todas sus caracteristicas a la perturbaci6n de 
la noche del 24 de octubrc, excepci6n hecha de que en todas partes 
fue de menor intensidad. La intensidad maxima fue probablemente 
entre VI y VII en la parte occidental de Puerto Rico, donde ca
yeron al suelo algunos objetos sueltos. La sacadida se sinti6 en San 
Tomas y en la ciudad de Santo Domingo, distante esta 11ltima 280 
kil6metros del punto de origen, pero parece no haberse sentido en 
Pucrlo Plata, a 395 kil6mctros de distancia. Im distribuci6n de la 
intensidad en la parte occidental de Puerto Rico sugiere que el 
origen de este temblor puede haber sido un poco mas al sur que 
el de los t erremotos precedentes, pero las pruebas sobre este extrema 
no son concluyentes. 

R cgistro sismognifico cle sacncliclas posle1·i01·es.-Por mas de un 
m es con posterioridad al gran terremoto, los sism6grafos de Vieques 
y P ort-au-Prince r cgistraron numerosas sacudidas menores. Las ca
ractcd"sticas de cstos ?·eco1·cls demuestran que las r eferidas saeudidas 
posteriores se originaron en el mismo area general que el terremoto 
del 11 de octubre. La falta de sism6grafos r egistradores de movi
mientos verticules haec imposible la verificaci6n mediante instru
mentos de la expcriencia general de que cl movimiento vertical fue 
fuerte en el primer temblor, pero sin importancia en los posteriores. 
De todas las sacudidas posteriores solamente las de octubre 24 y 
noviembre 12 dejaron grandes constancias. 

En octubrc 24 las puntas del componcnte norte a sur del sism6-
grafo de Vieques salieronse del cilindro cuando llegaron las ondas 
transversales, demostrando alli una extension de movimiento de no 
menos de un. centimetro. Y en Port-au-Prince tambien, durante esta 
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fase, las puntas se movieron basta dondc lo permitia cl instrumento, 
indicando movimiento de mas de un centimetro de extension. La 
sacudida fue r egistrada en muchos observatorios, hasta en el distante 
de Honolulu. La hora de la sacudicla, cleclucida de lo que consta 
en estos observatorios, fue a las 11 horas, 42 rninutos, 54 segundos 
pasado meridiana, hora del 60° meridiana. 

En noviembre 12 las puntas en Vieques no sa ltaron de los ci
lindros. El movimiento transversal de la tie:rr a fue, aparentemente, 
de unos 7 milimetros. En Port-au-Prince las puntas llegaron al po
sible limite durante esta fase, pero la primera p arte d el 1·ecO?·d de
muestra que el movimiento f ue notablemente menor al de octubre 
~A. Este temblor tambien fue r egistrado a t anta distan cia como 
Honolulu. Mediante los distintos Teconls de los instrum entos, halla 
mos que la hora del temblor fue la de. 5 horas, 44 minutos, 37 segun
dos pasado meridiana, hora del . 60° meridiana. 

l\1uchas personas creyeron que los dos t emblores de r ef erencia 
fu erun casi tan fuertes como el principal del 11 de octubre, p ero 
los Te'·:1 rds de los instrumentos no sostienen esta idea. Antes al con
trari:' dr.muestran que el terremot"o de octubre 11 fue mucho mas 
fu e-:- Le que los posteriores, y que el de noviembre 12 fue muy nota
bl('mente menos fuerte que el de octubre 24. Es interesante notar 
qa e el r egistro del terremoto principal de 11 d e octubre continuo 
durante m us de una hora en Vieques ; el de octubre 24 como media 
hora, y el de noviembre 12 como un cuarto d e hora . 

Ruidos.- l\Iuch as de las sacudidas posteriores vinieron acompa
fiadas de ruidos, asi como la principal, p ero con esta difdr encia: en 
la perturbaci6n inicial la sacudida y el ruido fueron simultaneos, 
mientras que en las posteriores el ruido siempre precedio al t emblor, 
sir viendo de aviso por lo menos en la p arte noroeste de la isla . 
E sta diferen cia debe ser debida a los distintos modos de r ealizar se 
la fractura. L a fractura causante del t emblor principal vino acom
pafi.ada de un ruido par ecido al que se nota cuando se quiebra 
un palo. La posterior ext ension de la fractura, causantc de l as si
guien tes sa.cudidas, aparentemente fueron extension es de aquella, 
y empezaron por pequefi.os quebrantamientos bast ante f uer tes p ar a 
r-roducir r uiclos oibles, p ero no con f uerza su:ficiente para causar 
vibraciones sensibles. 

R ecords magnetogr6,ficos.-Los magnetografos registrantes d e Vie
ques y Cheltenham, Mel. , fueron perturbados por los temblores. Sus 
lineas fueron em borronaclas o ensanchaclas por las vibraciones. Sola
mente los ter remotos de octubre 11 y 24 y noviembre 12 afectaron 
los magnet6grafos de Cheltenham, cuya clistancia del punto de 
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origen cs de 2,400 1.il6mctros, pero ademas de esto, las lineas tra
zadas en Vieques demuestran los efectos de once de las sacudidas 
menores. E stos r egistros no dan ningun informe especial sabre los 
terremotos, toda vez que el movimiento de los magnetos son mero 
resultado de las vibraciones de la tierra. Los sism6grafos ofrecen 
datos mas definidos sabre esta materia. 

Lista de sac~tdidas postm·i01·es.-Esta lista procede d.e ' muchas 
fuentes: la prensa y comunicaciones personales, pero principalmente 
cl= los r·ec01·ds hechos por el Rev. W. lVI. Orr en Isabela y Mr. F. 
E. H artwell en San Juan, ayudado este ultimo por su personal 
' "lnntario de observaciones meteorol6gicas. Los marcados VR son de 
Vieques; PP. de Port-au-Prince, y lVI los que afecta.ron los magnetos 
registrantes de Vieques. Algunas de las sacudidas posteriores que 
siguieron inmediatamente a la principal fueron claramente registra
das en Port-au-Prince, pero se perdieron en la larga terminaci6n 
del r·ec01·d de Vieques. 

1918. 
Oct. '11 : 

Oct. 12 : 

10: 20 a. m.-S::m Juan, V ; Aguadilla, VII. Dur6 30 egundos. Ca, i 
t a u severo como el primero. 

10: 24 : 30 a. m.-San Juan. Corta duraci6n. PP. 
10: 26: 30 a. m .-San Juan. ·pp_ 
10 : 28 a. m.-San Juan . 
10 : 29: 40 a . m.- San Juan. 
10: 35 a . m.-Isabela, IV. 
10: 38 a. m .- I sabeln, III. P I'. M. 
10: 45 a. m.-Isabela, III. 
10:45 : 30 a. m.-San Juan. PP. M. 
11: 03 a. m.- I sabela, IV. 
11: 22 : 30 a. m.-San Juan .. 
11: 50 a . m.- I saLcla, III. VR. PP. M. 
1: 04 p. m.- I sabela, III. VR. PP. M. 
1: 04 : 30 p. m.-San Juan. P ar6 el reloj en la oftcina de se.iiales 

mete11eol6g icas. 
1: 06 p. m.- I sabcln, JI. 
2 : 10 p. m.-I~abel a, III. 
2 : 25 p . m.-I sabela, II. VR. P P. M. 
2 : 30 p. m.- I sabela, III. 
3 : 10 p. m.- I sabcln, IV. VR. P P. 
4 : 48 p. m.- l sab ela, II. 
5 : 50 p . m.-Isabela, III. VR 
6: 30 p. m.-Isabela, III. 
8 : 35 P·. m.-Isabela, I V . VR . PP. 
9: 10 p. m.-Isabela, IV. VR PP. 

4 : 00 a . m.-San Juan; ligero. YR. PP. 
4: 20 a . m .- I sabela, V. VR. PP. M. 
5: 50 a. m.-Isabela, IV. 
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Oct. 13: 

Oct. 14 : 

Oct. 15: 

Oct . 16: 

Oct. 17: 

6: 30 p . 
7: 50 p. 
0 : 50 a . 
1: 20 a . 
1 : 45 a. 
4: 45 a. 
8: 45 a. 

m.-Isabela, V. 
m.-Isabela, IV. 
m.- I sabela , V. 
m.- Isabela, V . 
m.-San Juan. 
m.-Isabela, IV. 
m.-Isabela, III. 

VR. PP. M. 
PP. 

7: 55 p. m.- San Juan; lev e. 
8: 20 p. m.- San Juan. VR. PP. M . 
8 : 25 p. m.-Isabela. IV. 
8 : 30 p . m.-San Juan; cons ider able. 
8 : 30 p. m.- Charlot te Amalia; considerable. Senti do por m u c Los~ 

10: 00 p. m.- i\fayagii ez. VR. PP. 
10: 15 p . m.-Isabela, IV. 
10: 15 p . m.-San Juan. 
---p.m.-San Juan; !eve. Entre 10: 30 y ]] : Pfl p. n1., 3 zacu-

clidas. 
0: 50 a . m.- Cbarlotte Amalia. Senti do por mucho -. VR. PP. 
0: 55 a. m.-Isabela, I V. 
1 : 00 a. m.-San Juan . 
2: 15 a . m.-Isabela. IV. 
4: .20 a. m.-San Ju~ 'l . 
6: 00 p . m.-Isabela, lii. 
6 : 30 p. m.-Isabela, II. 
8 : 15 p . m.- I sabela, II. VR. PP. 
8 : 45 p . m.-Isabela, III. 
2: 00 a. m.-Isabela, IV. 
6 : 30 p. m.-Isabela, I V. 
1: 45 p. m.-Isallela, 11. 
1 · .';.) T'· m.-Isabela, II. 

p. m.-Mayag i.iez. Sacudi6 la mparas de c1·ist a l. 
I sa bela ; leve. Varias sacudidas durante el d1a no re

gistradas. 
I sabela ; !eve. Varias sacutlida s dman t e el dia n o re· 

gistradas. 
5: 45 p . m .-Ponce, VI. B otes volcados; parecles agrietaclas. Fa-· 

ell a probablemente debe ser oct. 18.) 

Oct. 18 : 12 : 35 p . m.-Isabela, V. 
2: ( ~ ) p. m.-Isabela, IV. 
3 :1 5 p . m.-IsaiJela , IV. VR. PP. 
5 : 00 p . m.-Il umacao . VR. PP. 
5 : 30 p. m.- :.;abel a, VI. 
5: 30 p. m.-.uares, VI. Sentido por todos. Par6 relojes. 
5: 33 p. m.- San Juan; leve. 

~ p. m.- Nagubo; leve. 
5: 45 p . m.- L as Marias. 
5: 45 p . m.-Can6vanas. Dnraci6n, 25 segnndos. 

Oct. 19 : 0: 30 a . m.- I sabela, IV. 
~ a. m.- I sabela, II. 

Oct. 21 : 1 : 50 a . m.-Isabela, I V . 
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Oct. 23 : 

Oct. 24: 

Oct . 25 : 
Oct. 26: 
Oct. 27 : 

Nov. 3: 
Nov. 10 : 

2: 35 ::1. 

2: 45 a. 
2: •18 a . 
•!: 30 a . 
9 : 30 a. 

]] : 00 ? 

1: •J5 a. 
10 : 00 a. 

8 : 57 a. 
11: 43 p. 

m.-Isnbcla , I V . 
m.- I sabela, IV. VR. 
m.- l sabela, IV. VR. 
m.- l sabcla, IV. 
m.-lsabela, III. VR. 'I 
-Isabela, II. 

m.-Isabcla, III. 
m.-lsabela, II. VR. PP. 
m.-habela, III. 
m.-Toda Ia. i Ia.. Afiasco, Rinc6n y otros pueblos al oe~te 

de Puerto Rico, VII; San Juan, V. N oticiado dd 
puntos tan lej os como Puerto P lata, s: D., y Char· 
lotte Amalia, St. T omas. VR. PP. M. 

7: 14 p. m.-Isabcla, II. 
I sabcla ; leves temblores. 
! sa bela; I eves tem blores. 
Isabela ; I eves temllures. 

9: 00 a . m .-Isabela. 
11 : 30 a. m.-lsabela; fuerte. 
4: 15 p . m.-

4 : 17 p. n1.- San Juan, III. 
8: 15 p. m.- I sabela. 

Nov. 12: 12 : 10 a. m.-Luquillo. La gente Ianzabase a las calles. 

Nov. 13 : 

Nov. 14: 

Nov. 15: 

Nov. 21 : 
Nov. 23 : 
Nov. 26 : 

8 : 01 
8: 00 
8 : 03 
5: 45 

7: 13 
10: 00 
10: 55 

6: 02 
6 : 03 
2 : 14 

a. 
a . 
a. 
p. 

m.-San Juan , III. Dur6 unos 10 segundos. VR. PP. 
m.-1\Iayagi.icz. 
m.-Isabcla, V. 
m.-lsla entcra. Parte occidental de Puerto Rico, VI- VII.. 

Scntido tan lejos como en Ia ciudad de Santo Dl) 
mingo y San 'I"omas. Duraci6n, cerca de 15 scgundos .. 

a. m .-Isabcla, II. 
a . m .-Mayag i.i ez. 
a . m.-Isabela, IV. 
a. m .-Isabela, II. 
a. m .-Isabela, II. 
a . m.-Isabela, II. 

11 : 43 p . m.-Isabela , IV. 
11: 52 p. m.-Isabcla, III. 
12: 00 p. m .-Isabela, II. 

- I sabela, II. L eves temblores continuaron tocfo ei dfa 

bas ta cerca de las 4 p . m. 
7 : 1 p . rn.-Isabela; Ieve. 
6: 35 p . m.-Can6vanas, V. Senti do casi por todos. 
3: 04 p. rn.- I sabela, II. 
3 : 30 p . rn.-Isabela, II. 

10: 20 p. rn .-Aguadill a, II- IIL 
Nov. 27: 6: 4-5 a. m.-Isabela, III. 
. 'c,v. 28 : 8: 00 a. m.-Isabela , II. 

D ie . 11 : ( f ) 5: 34 p. m. ~-Punta Borinquen. 
6: 50 p . in. ~-Punta Bor inquen. 

11: 25 p. m.- Puuta Bonnquen. 
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D i e. 18 : 
Die. 20: 

1919. 

11: 40 p. m.-Lar es . 
11: 42 p. m .- I sabela, V. 
] 1 : 45 p . m.- P once, V. 

4: 30 a . m.-IsalJela, II. 
-Isabela ; leve. Saeudi cl a senti cla cl u rant~e l a nocbe. 

8 : 30 a . m.-Isabela, II 

Enero 2: '11 : 20 p . m .-Manati. 
11: 23 p. m .-Isabela, III. 

E ner o 3 : 2 : 30 a . m.- Man at:i. 
2 : 30 a. m.-I sabela . 

Enero 5:1 Noche -Ponce ; leve. F ecba debe probablc mentc scr enero 3. 
Enero 9: 11 a 12 p . m .-Isab ela , II. 
Enero 10: 1: 00 p . m.-Isabel a, II. 

2 : 43 p. m.-Isabela , I V . 

Enero 15 : 
Enero 21 : 
E nero 31 : 
F eb. 11 : 
F eb . 18 : 
F eb. 25 : 9: 27 p . 

9 : 30 p . 
Marzo 21 : l1 : 15 a. 

- San Juan, I a II. R eg is trado por pendol a s imple. 
- San J uan, I. Regis t r auo p or pen clol::t s imple . 
-San J unn , I . Re~istl·ado por pend ol::t. s im ple . 
-San Juan, I. Registrado por pendola sim p le . 
-San Jua n, I. Regist.r a do p or penc1ola s im ple. 
- San Juan, I. R egistra do por penc1ola simple . 

m.-Isal.Jela, I V . 
m .- Maya giiez, V . 
m .- Maya g i.i ez, I II. 

D uruciu n, 5 se;;nndos . 

M ar7o 22: 7: 20 a . m .-Mayagii ez, III. 
Duraci6n, 10 scgun dos. 
Durac i6n , 5 segm1ilo:o:. 

Los r ecords del sism6gr afo de Vieques se publican mensualm ent e 
en el "Monthly Weather Review," no habiendo n ecesidad d e repo
tirlos aqui, pero una list a del numero de temblor es sentidos o regis
trados despues del terremoto pr incipal , demuest ra la gran f r ecu en
cia de las sacudidas posteriores al princip io y la r apidez con que 
fueron decr eciendo. 

F'ech c. 

Oc tub re 1l. . .. . . .. . . .. .. . 
Oct.n bre 12 .. . .... . ... ... . 
Octnbre 13 ... ... . ... .... . 
Octubru 14 . . . . .. . . . .. . . . . 
Octnbre 15 .. . . . .... .. ... . 
Octubre I G .. . . . .. . . . . . . . . 
Octnbre 17 .. .. ... .... . . . . 
Octubre 18 .. .... ... . .. . . . 
Octubre 19 . .. ... . . . .. . .. . 
Octnhre 20 .... . . . . . .. . ~ . . 
Octubre 21. .... . .. ..... .. 
Ocrubre n .. .. .... .. . .. . . 
Octnb•·e 23 .. . ... . . . . •. . . . 
Octnbre 24 . . .. . . . .... .. . . 
Oetubre 2~ ... ...... ... .. 
Octubre 26 . ... . . ... . . .. . 
Oclnhre n ..... . 
Novipmbre 3 .. .... . .. .. 
Noviembrc 7 ........ .. . 
Noviembre 10 .. .. .. .... . 

N(1mero d e sacud id as 
p r:s te riores 

Sen t id o Reg!s t ro.d o 

23 
5 
9 
7 
4 
1 
1 
4 
2 

2 
2 
1 
1 
1 
1 

. . . . . . . . . . . 
5 

27 
8 
B 
5 

""' " i ' " ' 

2 
3 
2 
1 
1 

" " ' "i"" 
2 

1 

F'e c b o. 

1\ ov ie mhre 12 .. . .... . . 
Nov le m ;He 13 .. . .. .. .. 
l' ov ie m bre 1 ~ ........ . 
Nov tembre H> ..... .. • . 
Nov ie m b re 21 . . .. . . .. . 
Noviem h re 2B. . . . .. . . . . 
No v lc m h re 20 .. 
Noviem b re 27 .... . .. . . 
Novi cmb rc 2-"'i . . .... . . 
lli c ie m h re n ....... . . 
])i cie mbrc 18 ...... . . . 
Enero 2 . ... . ..... .... . 
F.o c ro 3 . . . . . . . ... . .. . . 
E n e ro 5 . . . . .. .. .. . . . . . 
Ji:ne ro 0 .. .. . . ... .. .. . . 
F: n e ro 10 . . . . . . . . . •.•. . ~ 
Vcbrern 25 ..... . . . . . . . . 
Mn r 7.o 21 ... . . . ... ... . .. 
Mnr7.o 22 ... . .. . 
Marzo 24 . ..... . 

N (Im e ro rl P s nc n d idas 
posteriorcs 

Se n tid o Heglstrado 

G 
2 
4 
1 (?) 
I 
1 ('/) 
~ 

1. 
J 
3 
3 
1 
2 
l 
l 
2 
1 
1 
1 

2 
1 
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Los TERREMOTos DE L AS I sLAS ViRGE:l:\TES, 1867-6B. 

INTRODUCCI6N. 

El :fin del 1867 fu e u n periodo desgraciado para las antillas. Un 
desastroso huractm barrio las islas del norte el 29 de octubre; y veinte 
elias despues sobrevino el t erremoto destructor y la gran ola del mar 
del 18 de noviembre. Subsiguientemente a la gran sacudida hubie
ron numer osos t emblores p equeiios durante un p eriodo de unos seis 
meses, en su mayor p arte debiles, p cro a veces sintieronse algunos 
de alta intensidad . E l {utimo temblor fuerte que ocurri6 tuvo lugar 
en marzo 17 de 1868. 

DESCRIPCI6N. 

El terr emoto alcanz6 su mayor intensidad en la r egiOn general 
de las anbllas. El Sr. Otto Frederick Raupach envi6 la siguiente 
relaci6n desde San Tomas al Secretario d e E stado en Washington, 
fechada diciembre 28, 1867: 

El J 8 de n o, iem bi·e er a 1m db p recioso · y cl:J.l'O, con un magnifico cielo 
azul ::mtilla no. No habia se ii al de ning un a clase que indicara esta gran con· 
vul si6n le la nat ura leza cuando, r ep cntin amente, como a la s tres menos cuarto 
de la tar de, se oy6 un ruido 1·odante subterraneo al cual sigui6 inmediatamen t-J 
nn t errib le terremoto que parccb vcnir del suuoeste pas:llldo hacia el nord este. 
La tierra p a r ecia como si estuv.iera compuesta cle p equeiin s olas que sul:-i an y 
se bund:ian b ajo nucstr os pi es, de modo quo si se daba un paso bacia adelanto 
p ar ecia que el p ie se posaba sobre terreno mas alto, y si era bacia atras tarnbieu 
encontraba el i;erreno m:is al t o. P erma nrcer de pic en un sitio era imposible, 
y cuando so t r ataba de an cla r or a como si algo h abia que le detcnia . El ruido 
s ubterr :ineo, mientras duro el prim er temblor, por cerca de minu t o y medic, era lo 
m as aterrad or. Cau~aLa p:lnico a to d:t alm a v ivie ntc. E l sol parecia como eclip
sado, y csta obscur iclacl duro aqucl db basta l a caicla del sol, y soutinuo durante 
todo el clia siguiente, mm quc en menor g ra clo, y solo clesapar ecio por complete 
en el curso de dos dias mis. E ra como si el sol , aun cuanclo en apar iencia 
tau bri ll ante como :; icmpr c, hubiera perdido a lguua de su potcncia calorifera 

0 iluminador:l . Dcsp nes de la p r imer a t errible sacudida la tirrr:J. contiun6 ha
cienda ruido y temblanclo cuau do, como a los cl iez minu tos, sint i6sc otro t emblor 
fu er tc. Tnm er1iatmncntc cl e~ptH~ S de esta. feguuda. conmoci6u, se vi6 CJ1:0 el 
ocPano, el c ual poco t iempo antes del p r imer temblor babiasc reti rado do la 
p laya varies cicntos de p ies,' se !eYautaLa como en una ola gigantesco y cntraba 
al puerto. Levant 6se como un m uro blanco y recto lie 15 a 20 pies de altura, y se 
adelanto rapidamento bacia Ia bahia, barricndo 0 \'Olcando las embarcacioncs a su 
paso, y leva ntanclo a los g ran"des buquC's de. g uerra y 'l'apores h:1sta su cumbre. La 
apariencia cle csta ola era Ia de un mul'O blnnco de mamposteria, erecto y recto 
como si lwbiere sido construido con la ayucla cle una regia ; no tenia la aparieneia 
de las olas orclinar ias. Se i ntcrno en l as partes mis ba.jas de la poblacion a una 

1 El habra queri do decir despues de Ia pr imero. comnoci6n, puesto que el mar no h a 

podido sor afectado nntes de ella . 
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una altura de trnos dos pies y en una extens ion de cerca de doscientos cincuenta 
pies bacia el interior, segun cl invel de Ja localida d. E l le\·anta miento de las 
olas se repitio por segunda vez despues de un intervale de unos tl iez lllinutos, y 
Ia segunda pareeia ser a lgo mayor que la p r imera y Jlego ann m{Ls bacia el inte · 
rior. Despues de baber pasado estas dos olas, el ocea.uo permaneciu en lo que 
podia verse a simple vista, otra vez muy en calma, ta l cual estaba antes de ocu · 
rrir el primer tenemoto. 

Los temblores continuaron y se sentlan a cortos periodos de minu tos. Era 
como si los del primer dia forrnaran una cadena, p ero desde las 2 : '15 de ]a 
ma nana dei J 9 de noviembre, eran mas separados y cli stintos y, po r consiguiente, 
pa recian ser mas frecuentes. 

Desc.Je las 2 :45 p. ru. del dfa 18 basta 2:45 a. m. del 19 hubieron 8!-J tem
blores. Destle las 2 :45 a . m. del 19 basta media nocbe, ocurrieron 238 temblores. 
Los tcmblores fueron menos severos, desde el 21 de noviembr e. 

Los efectos de las olas gigantescas en _el puerto de San T omas se 
describen graficamente en los siguient es informes de oficiales de la 
armada de los Estados Unidos : 

BARCO I N SIGNIA SUSQUEHANA, 

SAIN';I.' THOMAS. W. I., 
Nov. 19, 18&7 . 

SEROR : Mo perm ito informa r al Departamento u n hecbo extraordinario, pro
doctor de g ran desastre, que tuvo Iugar en el puerto en Ia ta r de d e ayer. 

E l . ti empo esta ba claro, a un cuando extremadamente caluroso-bar6metr o 30. 
Mieutras escri bia en mi camarote com o a las dos de Ia tarde, me Jl am6 Ia atencir\n 
un estremecimieuto repentino que se apoder6 de l barco y a wnen tand u e n inten
sidad, el cual venia acompaiiado de un ru ido parecido a l de u n barco a l encallarse 
sobro un fondo escabroso, di sminuyendo entonces gradualmente hasta que ceso. 
Todo esto duro tm os dos minutos. Inmediatamente comprendi que er a un t erre
mote, y miran do bac ia el pueblo me di cuenta, a juzgar por el polvo Y Ia con 
fu sion que existia, que debla haber causaclo Ia cl estruccio n de edifi cios. H a uien do 
llegaclo a la conclusi on de que babia termina do, vo lvi a mi ocupaci6n Y bab!a 
es~aJo ~entado como d iez minutos cuando se me di6 el informo de que el mar, 
afuera del pu erto, Ee ba bla levantado y venia bacia adentro en un volumen gigan
teseo como s i fuera a en golfarnos a todos. 

l"uf sobre cubierta y aq,ui presencie el extraord in a rio especticulo de un 
fu.:rto muro de mar, como de veinte pi es de a lt ura distante ap:Eentemente tres 
millas, que venl::L bacia el puer to con terrible fuerza. 

Inmediatamente echamos Ia Eegunda ancla, y se envia ron hombres a l t imon 
Io cual era todo lo que podiamos bacer y en ton ces querlamos p r eparados para 
haer-rl c fre nte segun se acercaba con su ava nzada de tumultuosas o l a ~ a l :!'ren te. 
Not6 con a lguna satisfacci6n que p rocedia del S. S. 0. y por consiguiPnte chocnria 
cont ra Ia entra da cl el puerto en dircccion ob licua. Con espiritu asombrarlo espe
r '!mos su ll egada; ven ia anollando, cayenclo sobro los rocas qu e form a ban la 
ent rada, llcn1ndose t ocl o lo que a su paso encontraba. Un pcque fio vapor y 
un ba1·co de vclas, · que estaban tratando de entrar al p uerto inmecliatameute 
fu eron engol facl os sin que hay an sido vistos otra vez, y los barcos que es la ban 
an clados cerca a la ent rada fuerou levantados de sus a nclaj cs y lle va dos a las 
rot>a :J a solavellto. 
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Encontr:1 nrl o cst:L obst ru cci6 n las fuertcs ol::ts corrieron hac:ia el puerto. El 
''De So to' que esta ba a nclado rn :'ts afuera que uosotros, con un a banda al mar, 
fu r. sacnrlo de su nnclaj e, romp iendo ambas caclenns y fu P. arrojaclo sobrc los 
postcs rle hier ro de un nuevo muell e recientemente con~t ru! rlo y la ot ra ola otra 
vez le ll evr\ al agua honda, y el barco bacia seiialcs de que esta ba hal!ieudo agua. 

En el en1Tetanto, sin embargo, nosotros nos habiarnos snbiclo sobre la ola a 
la cual encontramos casi de proa-encontramos tres sucesivamente--el anrla y 
las caclenas res ist ienclolas valientemen te. E l mar ahora venia como un tonente 
y so ret iral·a con gran vio lencia; los barcos que habian siclo stm1ergidos volvian 
a la superficie; otros barcos en el puerto que habi::tn siclo an·astJ·ados de sus 
anclajes venian contra nosotros a inten ·alos de pocos minutos; Ins pequeiias em
barcacion cs en la orilla de 1::t playa f um·on levanta cl as y anojaclas a las calles y 
clej adas perdidas en la playa-bubo botes volcaclos y los hombres nadaban en •'1 
mar para sa lvar sus vidas. 

Por ultimo, el agua de la bahia clecreci6 en una especie de r emolino ; tau 
pronto como puclimos hacerlo con alguna seguriclacl, tripulamos nuestJ·os botes 
y los enviamos para salvar a los que estaban abogauclose- sah·anclo a unos 
cu::mton y ~acando a uno ya muerto. 

E l ''De So to'' encontr:ibase ahora al garete remoline:inclose en el puerto, 
fun cion anclo sus bombas, y levantando vapor con la rapidez posible. Fui a bordo · 
de este barco y encontre que pod ia mantenerse a flote, y habiendo levantado vapor 
y con sus clos ancln s podia pasar la noche con seguriclad. 

'Temblores constantes ocurri eron cacla diez o quince minutos y continuaron 
con mas o menos severicla d dm·ante toda la noche, y mientras estoy escribi endo, 
siguen ocurriendo. 

Los clafios en tierra son mucho mas ruinosos para los comerciantes que los 
que f ueron ca usados por el huracan. L a primera ola gigantesca entr6 al pueblo 
sumergienclo a las tienclas que en su mayor par te estaban £rente al mar, echando 
afuera y fin almen te arras trando la mercancia en direcci6n inconcebibles. 

El panico qu e so apoder6 de los habitantes era penoso, escalanclo los montes, 
pidiendo misericord ia y no prestando oiclos a na cla para pacificarles. Cuando 
fui a tierra a l anochecer, encont re que todos los eclificios de tiendas estaban 
abanclonados, sus duefios en las calles o en las casas de madera de sus amigos, 
mantenienclose la a larma tod avia con los constantes t emblores que seguian ocu
rr: endo. 

Hoy de manana los t emblores son menos frecu entes y la bahia esta com
plctamente tranquila. 

E l vapor correo ingles que h abia llegado r ecient.emente y estaba tomando 
carb6n a l otro laclo de la bahia estuvo a punto de perderse. Sus pasajeros 
habl an de haber sentido el t emblor como n osotros y mirando haci a atras v1eTon 
un pequefio islote partirse en dos, salienclo flam as y humo de la gri eta; poco 
tiempo despues se levant6 el mar y estuvieron pr6ximos a ser arrastrados ; se 
partieron los cables pero con mucho fo r tuna fueron arrojados a sotavento lo 
cual hizo que queclaran en relativa seguriclad. Todos los pasajeros, excepto tres 
mujeres, llegaron a Ia playa. 

Ahora rnismo acaba de llegar de Santa. Cruz un barco que trae a un oficial 
del ''Monongahela' ' qui en me trajo un mensaj e verbal del Comodoro Bissell, 
diciendo que la con moci6n t erraquea habia sido muy violenta en aquella isla; 
que el mar se habia leva ntado y habia arrojado su baTco contra la p laya dejau
dolo en terreno a lto y seco; que tres de sus hombres que se encontraban en 
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un bote al costado del ba rco se habfan ahogado. Salgo esta n acho par::~ S a n ta 
Cruz a ver qu e ayuda puedo prestarle. 

Los daiios causados a este barco no son de importancia. 

Muy respetuosamento 
Vuestro humilde servidor 

J. s. PAL:XIEB, 

Conf?·a-almi?'WI"te. 
A mando del EsC'!t.ad1·6n c7el Norte L1 tlcin"tico. 

HaN. GIDEON WELLES, 

Secreta1·i o de la Armada, 

Washington, D. C. 

u. S . s. D E SO'l'O (2". GL ASE)' 

I SLA DE S AN 'fo:u:As, Nov. 21 , 18G7 . 

SENOR : Respetuosamento somete el sig ui ente infm:m o acerc'a d0l t0rrcmnto 
del 18 de noviembre y de Ja situacion de este ba r co durante aquel tiempo. 

E l ba rco estaba anclado cerca de Ja parte sudestc del p uerto mas cerca n a 
a la p laya y a la boca del p uer t o que ningCm otro barco; en '1% b r :17 as, ::m e ]a. 

de ba bor, 15 brazas de caden a y en las siguien tes direcciones, a saber: Roca 
del Principe R uperta, S . ¥! E., Fuerte Christian N . 0. por N. 1;.1 N. , el hospitnl 
de virul en tos 0. lh N., y el muell e de hi erro de Ja Compaiiia de Vapores de 
L iYerpool, S. S . E . 

A las 2 :50 p . m. estando en el camaro te, senti la fu erte sacudida de un 
ten·emoto, fu erte al p rincipia, despues men os y que duro, con pequeiias inter
misiones, de dos a cua tro minutos. Al llegar a cubierta en contre que el mar se 
r etiraba del puerto con gran violencia. Inmeclia t amente eli ordenes para echar 
el ancla mayor de estribor y la cadena, consiguiendo una r esistencia igual en todo. 

En pocos minutos se vi o que se aprox:imaba una g r a n ola , que procedia del 
sudeste entre las islas de San Tomas y Santa Cruz. Llegando a tierra principio 
a romper, tom ando la apadencia de un a g ran ala formada por la m area con 
no menos de 23 pies de elevacion ; esta ola fue rota y reta rd ada m as Y mas en 
los ba jos, especialmente contra la roca del Principe Ruper t a, a la boca del 
puerto. Di la orden de ' ' T odos a salvar el barco.'' Esta ola en su p aso liac ia 
el sud causo un gran levantamiento en el ag ua del p uerto levantandose sobre 
los muelles al frente de la ciudad como un os ocho pies, y al mismo t iempo bi zo 
que nuestros bates en las bota -varas se volcaran; entonces retrocecli o con i gual 
v.iolenci a, apareciendo el b:uco como una p lum a sobre la super:ficie. E ste r eilujo 
hizo que ambas cadenas se partieran, dej andon os con una ligera an cla m ayor 
de 1,500 libras y 45 brazas de cable, arrastrandonos hacia la p laya en donc1e 
la corriente era mas irregula r y llena de remolinos. En la primer a vneHa del 
barco teniamos seis brazas de aguas bajo nuestra p roa; el r efl njo e rn hm r:'ipido 
que en pocos minntos tocamos fondo, t emendo (micamente 11;.1 brazas d e ug ua 
bajo nosotros. Precisamente antes de voltear con el r eflujo la parte media del 
muelle de hierro se rompio repentinamente y cuanclo tocamos fon uo p a reci n, 
como si bubieramos sido depositados entre las ruin as de los pas tes de hi erro. 
Pronto vino otra ola en volumen mucbo mayor que la primera o qu e c ual C( niC'r::t 
de ellas--creo que el agua se levanto 20 pies sabre el sitio en que habb cai rlo
la isla pared a bun diJ·sc; ru anda sohrevino el prox im a r efl nj o voltcarnos control 
el t er mir1o del muclle de h ierro que todavia estaba parado, aunquo p r onto se 
desplom o y desaparcci6 por compl eto, Pa usa ndo dafios al t imon de Labor y for -
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sando a un poste de hi erro tle se is pu lgadas a que atraves:.U'a al barco a proa 
del t im6n por el l:ldo de babor y como <los pies mas aba.jo de Ia linea de agua. 
Parecia que habb snf rido otros daiios, y el barco haciendo agua r apidamcntP,, 
se orden6 que los hombres f ueran a sus c::Uiones. 

Duranto este ti empo, el j efe ingeniero estaba hacienda todos los esfuorzos 
para lleuar sus calderas y levantar vapor. L a tripulaci6u empleada ba jo cu
bierta y levantauclo las cadenas part.idas, el aucla de vapor era levantada con 
cada ca mbia de Ia corriente ; nos encontr{tbamos dan do vueltas bacia Ia boci!. 
del p uerto con rapid ez asombrosa, tanto como si bubiesemos tenido una f-uerte 
pres ion do vapor. 

La tercera ola no fue tan gra nde como las dos primm·as, y la cuarta pareci6 
no levanta rso mas de doce o quiuce pulgadas. Para este tiempo nos encontra
bamos ya hac i:t Ia entrada oesf·e del puerto cuando al dar Ia vuelta de popa, 
el barco toc6 fo udo, rasgando 1::\ s rocas. En este momento el ingeniero i..nform6 
que tenia vapor y revers:mdo la m[tquiua nos retiramos lo suficieute de las rocas 
y echamos una pcq ueiia ancla que habiamos sacado de Ia bodega. - Desde este 
momenta pudimos clominar los movimientos del barco para que no tocase fondo, 
y echando a anclar las bo mbas de vapor puclimos a~hicar el agua y dom inarla. 
E l ba rco debe habcr g ira do ~obre todos los puutos del comptis no menos de veinte 
veces. L as olas todada se suceclian a iu tervalos irregulares basta mucho mas del 
anocbecer cuando levautand o anclas pudimos tomar una posici6n mas central en 
el puerto. 

* * * * * * * 
E l jefe iugeniero inter ino Hebard y todos los de su departamento son merecc

dores de gran enco mia por Ia rap ide:r. con que levautarou vapor (una bora y cinco 
mi.nutos de estar vacias las calderas) ademas de prestar servicios donde quiera 
quo pudi eron ser utiles. 

Las sondas durante el flujo y r eflujo del agua, tomadas a popa y proa del 
barco, variaban de una a ocho brazas en sitios en donde en condiciones ordi
narias bay cuatro y media brazas. 

Tengo el honor cle queclar muy respetuosamente, 
Vuesb·o humilde servidor, 

AL C ONTRA-ALMIRANTE J. S. PALMER, 

W. H . Boaas, 
Conwdoro, San Tomas, W. I . 

Al manclo del Escua dr6n del Norte Atlantica. 

El vapor correo ' ' L a Pl~ta, '' al cual hace referencia el Almi
rante Palmer , estaba anclado cerca de la Isla del Agua, fuera del 
puerto. 

Este barco di6 cuenta de fuertes terremotos como a las 2 :30 p. 
m. , seguido de dos olas inmensas. La primera no caus6 dafios im
portantes p ero la segunda se llev6 dos o tres botes. Los temblores 
se r epitieron durante el dia y la noche, pero el mar permaneci6 
tranquilo. . 

Por otros informes tenemos conocimiento de que fueron mucbo~ 

los muros derribados en San Tomas y que practicamente todas las 
casas sufr ieron dafi.os. E l pueblo acampaba al aire libre. 

53 



En Santa Cruz el terremoto fue casi tan fuert e como en San 
Tomas; hubieron dos fuertes temblores, uno inmediatamente dcspues 
del otro, que duro cerca de tres minutos y muchos t emblores pequc
iios; casi toda plantaci6n sufri6 daiios en la casa de viviencla , en la 
faetoria o en los traba j os. Las olas se arrojaron sobre las costas 
norte y oeste de la isla con gran violencia, arrastr-ando muchos barcos 
y botes a tierra, barriendo algunas casas de las mas p equcfias y 
causando grandes dafios a otras. El barco de guerra de los Estados 
Vnidos "Monongahela" tuvo una experiencia muy conrnovedora en 
d puerto de Fredericksted, en la costa occidental. Su comandante, 
el Comodoro Bissell, envi6 el siguiente informe al Contra-almirante 
Palmer: 

U. S . S. MO NONGAHELA (2". CLASE), 

SANTA CRUZ, Nov . 20, 186'7. 

SENOR. Es con gran sentimiento que tengo que manifestar que el Monon
g ··hela bajo mi mando se encuentra abora sobre la pla ya, frente al pueblo de 
Frederirksted, Santa Cruz, don de fue arrojado el ] 8 del corriente por el inflt tj.:> 
drl mar, efecto del terremoto mas fatal que jamiis ha sido conoci<lo aqui. La 
ronmocion orurrio como a las 3 p . m. I-Iasta entonces el mar estaba sereno. 
J\'o babia inrlicacion alguna de cambia por el barometro que m arcaba 30° 15 ' . La 
primera indicacion que tuvimos del terremoto fue el violento estremecimiento del 
barco que parecia como si se botara vapor de las calderas. Esto duro como 30 se
g tmdos, e inmediatamente despues pudo verse que el ag ua se r etiraba rapidam ente 
de Ia playa. La corriente cambio casi inmediatamente y arrojo al barco hacia la 
p laya, lleYandose todo el cable y arrancando l os pernos de la sobrequill a siu el me
n or efecto en demorar la velocida d terrible bacia Ia p laya. Se orrleno echar otra 
ancla pero en pecos segundos el barco se encontraba en agua muy Ilana pa r a 
que pudiera ser de alguna utilidad. 

Cuando estaba a pocas yardas de l a p laya, el reflujo de la marea s!rvio 
para contener su velocidad por un momenta, y una ligera brisa de ti err& me 
h izo concebir Ia esperanza momentiinea de que el foque y el estay del vela cho 
po.'rian conservar ':Ia proa fuera de la playa y de este modo con el reflejo rle 
una ola ll egar a agua lo suficientemente honda para flotar, asegurando el barco 
enton ces con otra anela. Inmediatamente se izaron estas velas y el barco se 
col oco de modo que quedara su banda £rente a Ja playa. 

Cuanclo el mar regreso en la forma de un muro de agna de 25 o 30 pies 
fl e clevacion, levanto al barco sobre los almacenes, dentro do la primera call e 
f rente al puerto. El reflujo de esta ola echo a l barco bacia atra s y bacia la 
playa clej anclole casi perpendicularmente • sobre un arecifo de cora l, don de se 
enc·uentra ahora en posicion de un angulo de 15°. Toclo esto fu e la obra de 
unos t res minutes de tiempo. 

Poco tiempo despues las aguas se calmaron y volvieron a su est a do natural, 
dej a nclonos en a lto y en seco sobTe la playa. 

Dmante su avance bacia Ia playa el barco golpe6 fu ertemente dos o tres veces. 
E l primer golpe se ·Jlev6 el caii on rifle en el castillo de proa . Si el ba rco 

hn h iera sido an astrado diez o quince p ies mas afuera inevitablemente se bubie r.L 
ido de rnanga y buhiera r esultado en su completa destrn ccion y en la. perdida 



de mu clws y:dns . Pro,·i dcnc inlment c sol::urent c se pcrdier on t res hombres que 
se enco nt rnha n e n los J.ot cs :tl pr in<"i p i:u cJ· ten emoto. Los botes que est aban 
a b a j o ft·c t on Sll mcrg irlos f'O ll Ia exec tci lin de mi fa l (ta q11 e f 11e aplas t nrla haj o ]a 
quil la , m:t ta ndo a m i t imo ncl que era un hombre muy valioso. Dura nte esta 
t eni I lo esf'cn a los ofi c ia lcs y l::t. tripu l ac iu~: se portaron con ser enidad y subor-
di nac iun. 

* * * * * 
Cahnll eros q ne sc enr ont r: thn n en t ier ra !' estaban mirando al barco al ocunir 

e l t e r rcmot o dccla r::m que el f ontl o· rl e ln b nhia era visible donde babia antes 
y ex isten hoy t r ci nt a o cua renta brazas de agua. 

* * * * * * * 
Muy respet uos:11n ente, vuestro humilde ~ervidor 

AL Co :>~ TR A - A LMTRAN'I'E J . S. P AL J\ IER, 

A I ma ndo ti el E scuadr6n del Norte Atlantico. 

S. B . BISSELL, 

Comodo·ro Conwndante. 

E s satisfr~ctorio saber que el :Monongahela fue puesto a flote mas 
turde. El barco de guerra de los Estados Unidos Wateree tuvo una 
experiencia analoga en el puerto de Arica, P erii, al ocurrir er' gran 
t erremoto y oln. de ngosto 13 , 1868. Fue arrastrado _ un cuarto de 
milia tierra adentro y dejado en lo alto Y en seco sabre la playa sin 
su.frir SP.rios dauos ; pero nunca volvi6 a ser puesto a flote . 

El Dr. Taylor en "Leaflets from the Danish West Indies," escribe 
de Santa. Cruz: 

B asin ( Ch ri stiansted, en Ia costa norte) tambien sufri6, pero no en tan 
a lto g ra do como Frer1eri ckst e<l, debitlo a · su arrecife, a{m cuando en un sitio 
Uamado ' ' Gall ows Hay' ' como veinte casas f um·on demolidas. 

A parentemente el se refier e al efecto de la ola. Las otras islas 
del gru po de las Virgenes sintieron los temblores con Ia misma 

0 
casi t anta severidad . En Tortola los temblores principales du raron 
quince minutos, y fueron seguidos de veintenas de temblores mas de
bHes; todos los eclificios fueron damnificados. Al principia el movi
roiento fue vertical, p ero d espues fue horizontal. El mar se hundio 
Icvantandose despues cuatro o cinco pies sabre su nivel usual, sumer
g-!endo Ia p arte mas baja del pueblo y barriendo casi la mayor parte 
de las casas mas pequeiias. En Ia Isla P eter , tres o cuatro millas mas 
al sur, el pueblo se alarm6 tan to con el t erremoto Y la ola que toma
ron sus botes y se fueron a Tortola. 

Toclavia mas al est e caus6se alg(m dafio en las Islas de Sab 
l\ '1 ' S B l ' · l · a, S an . ar tm y an a rto ome ; se d1ce que una o a gigantcsca invadio 

Ia I sla de Saba, y el m:u se levan to muy alto en San Cristobal. En 
Antigua se dijo que C' l t erremoto habia sido fuerte, lo cu al tiene 
que ser una exager aci6n debicla probabl emente a la alarma cansada 
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por el mar que se dice haberse levantado ocho o diez pies en el 
puerto de St. John, en la costa oest e de la isla. E l t erremoto 
se sinti6 ligeramente en Guadalupe y Maria Galante, y apa r ente
mente nada se sinti6 en Martinica. No se tienen informes de Do
minica pero es posible que el temblor escasamente se sint iera a lli. 
En Basseterre, Guadalupe, "hacia las tres," el mar r ep entinamente 
se r etir6 una gran distancia y entonces "dcspues de cierto intervalo," 
avanz6; este fen6meno se repit i6 una vez, y despues to do qucd6 tran
quilo. La elevaci6n total del mar de su nivel mas bajo h::ls ta el 
mas alto fue de cerca de dos metros. De D eshayes y Santa R osa, 
en la parte noroeste de la isla se tiene un infor me mas sensacional ; 
dicese que el mar se r etir6 y habia r egresado en una ola de ·' por 
lo menos sesenta pies de clevaci6n," que se estrell6 contra la p laya 
arrastrando todo objeto flotable. Se describ en tres d e estas gr::mdes 
olas. E sta relaci6n es indudablemente muy exagerada. E n los in
formes de Guadalupe se dice que l:::s olas llega!·on cGmo a las tres 
de la tarde, - e inmediatamente despues se sintieron los liger os t em
blores. Hubo error en los informes o en los relojes de la isla, pro
bablemente en ambos, puesto que el temblor d ebe haberse senti?o 
como a las tres de b tarde, hora local, y las olas deben haber lle
gado como una hora despues. 

Point-a-Pitre, en el lado sur de I::t isla, parece h aber sentido el 
terremoto, pero esta protegido de modo tal, a la cabeza de la Petit 
Cui de Sac, que las olas escasamcnte, si acaso, pudieron notarse alii. 

Las olas tambien se notaron en Martinica, p ero no tenemos des
cripci6n de elias. En San Vicente "se observ6 que el agua estaba 
descomunalmente alta; p ero no ocurri6 nada que llamara la aten
ci6n;" aunque en la Isla Becquia, a 10 6 15 rni llas mas al sur 
hubieron tr~s grandes olas, levantandose el agua como a seis pies 
sobre su nivel usual; todo el suceso dar6 cer ca de cuarenta minutos 
y el agua no estaba agitada en lo mas minimo. 

La otra isla de la cual tenemos un informe es Grenada ; en 
San J orge, como a las 5 :20 p . m., el mar r epentinamente se hun
clio cuatro o cinco pies dej ando al arrecife, frente a la laguna, al descu
bierto; despues se lev::mt6 otro tanto. Esto se r epiti6 seis veces Y 
entonces toclo qued6 tranquilo. En Gouyave, cerca de alii , el mar 
principi6 cl fiujo y r efiujo como a las cinco pasado mer i cl iano con · 
un alcan ce de cer ca de 20 pies, causando algunos dafios a Ja po
blaci6n. Vcinte pi s parece ser una exagcraci6n ; la hora de las olas 
parece no ser correcta ; debieron baber llegado alli como a las 4 :30 
p. m., hora local. El temblor no se sinti6 en Grenada ; los l igcros 
temblores que se sintieron en aquell a isla como a las 9 :00 p . rn. de 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -



noviembre 18, Y la 1 :00 a. m. del 19 probablemente se r elacio
naban con el fuerte terremoto ·acur rido en la costa de Sur America 
el dia 19. 

Volviendo ahora hacia el oeste, encontramos que el t erremoto fue 
muy fuerte en Vieques y en Culebra, pero no tenemos detalles. In
mediatamente despues del terremoto surgi6 una gran ola en el lado 
sur de Vieqnes y mas tarde ban6 su costa norte. 

E l terremoto fu6 muy fGerte en todo Puerto Rico, muy sever o 
en la parte oriental y disminuyendo en su fuerz2. hacia el oeste. 
En Faj ardo Ia iglesia, malamente construida de mamposteria, qued6 
en ruinas. Hubo una pequei1a ola en la costa retirandose el mar 
y avanzando· despues. En Naguabo, la iglesia, que ya habia si.do 
damnificada por el hu racan de octubre 29, sufr i6 nuevas dafi.os de 
manera que tuvo que cerrarse; el mar subi6 varios met ros sobr e 
la p laya . En Yabucoa la iglesia sufri6 fuertes cafi.os y el camino 
de Maunabo por 1a Pandura qued6 obstaculizado por derrumbe. El 
alcalde de Yubucoa informa que el mar se r et ir6 150 yardas y des
p ues avnnz6 una distancia igual sabre tierra. En Loiza la iglesia 
suf ri6 much as grietas; debido al mal mater ial empleado en la cons
trucci6n de las partes mas nuevas, sufri6 mayores dafi.os. Caguas 
no tuvo gr ancles clafios; algunas grietas en la iglesia, aunque no seeias, 
y la iglesia no se cerro. E n Guayama la iglesia sufri6 mucho, ca
yendose par te del t echo. En la costa, en Arroyo, bacia el este, y en 
.Salinas, al oeste, 1a ola del mar fue alta; en Arroyo avanz6 40 
m etros sabre ti er ra. L a iglesia de Cayey tuvo algunos dafios. Ca
y eronse las cornizas y anchas gt·ietas se abrieron en los muros de 
la iglesia de Cicl r a, recientemente constr nid a enton ces. Al dia si
guiente vino al su elo el mu ro del f r ente . E n Guaynabo aparecieron 
grietas en los mu ros y en el techo de la iglesia permitiendo que 
el agua de lluvia se colar a por muchos sitios. Los eclifi cios de Rio 
Piedras y de Bayam6n fueron tambien damnificados. E n San J uan, 
la Catedral asi como la iglesia de San Jose, y much as casas, su
frieron mas 0 menos dafios por mas que no se cayer on mu ros; la 
r epetici6n de los temblores di6 Ingar a un panico general. La iglesia 
parroquial de Manati sufri6 fuert es dan os y tuvo que cerrarse p·ua 
h acerle reparaciones, aunque esto se debi6 al heche de haber que
dado en muy mains condiciones cuando el terremoto de agosto 30 de 
1865 y el huractm de octnbre 29 de 1867. Las iglesias de San 
Francisco y de San ta Ana, en el mismo pueblo, sufrieron menos 
y no se cerraron. En P once agriet aronse las paredes y el techo 
d e la iglesia pero este edi fi cio h abia sido debilitado algo por el te
nemoto de agosto 30 de 1865 y sufri6 tambien clebido a las demoras 

fl7 
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en bacer las reparaciones n ecesarias a l t echo. La ig lc. ·ia de Guaya
nilla Y la antigua igles ia abndonada de Santo Dom ingo, en Snn Ger
man, sufrieron pequ ei1as grietas. En la parte oeste d e la costa sur 
de Puerto Rico, despu es del tetremoto el mar se r cti r o acl elan tan
dose despues, pero la ola fue pequei1a. P equ ei1as grietas ocur!'ieron 
en las iglesias de Camuy e Isabe!a, pero no asi en Ia d e Quebra
di llas. Aun cuanclo los t emblor es se sintier on f uer temcnte en la 
costa oeste de la isla, no tencmos inforrn es de c];:Ji1os caus:1clos ex
cepto en Aiiasco, en donde se dice que Ia iglesia sufri6 gramles d ~li'ios . 
Es probable que ese infor me sea algo exagcraclo por mas que el 
cimiento sabre el cual esta construido Aiiasco j usiificm·ia mayo res 
daiios alli que en ot!·os sitios vecinos, tal como ocur r i6 en 1918. 

Sintieronse tem blores en Santo Domingo a fin es d~l 1867 y a 
principios del 1868. Estos informcs indcfin idos probablementc se 
r efieren a los t emblores de las Islas Virgenes como los mayores que 
han podido sentirse en Santo Domingo. 

Se inform a que los temblores causaron dafios en Cuba, Jamaica 
Y alin en Mejico, pero es seguro que no se sinticron al oeste de 
Santo Domingo. 

Origen de los terTernolos.-Puerto Rico esta r oc18ad o de un oonco 
bastantc plano, t eniendo una profundidad de 10 a 20 brazn.s, que 
se extiende bacia el cste basta el pasaje de Anegada. De el se 
levantan las islas de Vieques, Culebr a y todo el grupo de las Islas 
Virgenes con la excepcion de Santa Cruz. A l borde del banco el 
fonda· del mar cae por un talud muy inclinado a una p rofund idad 
de muchos cientos de brazas. En la costa sudeste de P uert o Ri co 
el borde esUi situado entre tres o cuatro k ilomet res de la p laya, 
despues toea un poco al nordeste, p asan do a unos seis k ihi met r os 
de Vieques, y como a diez y seis kilometres de San Tomas. D espues 
pasa alrededor del grupo de las Islas Virgcncs Y r egresa por la 
costa norte de Puerto Rico. Cerca al centro de l triangulo forma do 
por Vieques, San Tomas y Santa Cruz, la p rofundidad es muy grande, 
alcanzando a 2,500 brazas. Es esta la parte mas honda de un gran 
canal que conecta con el mar Caribe al sudoeste a profu nd idades 
de 90Q a 1,000 brazas, y con el Atlantica por el Pasaj e de Anegada 
a profundidades de mas de 1,000 brazas. Santa Cruz colincla en 
parte con este canal por el sud levantandose con extraordinar ia pen
diente desde grandes profundidades. En un puuto d istante de la 
playa seis kil6metros solarnente, la profundidad es de 2,376 brazas. 
Vaugham 1 considera que este canal se ha formado por la depresion 

1 Hulc tiu No. 103, U. S . Nut . Mus ., p. 609. 
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de su lecho entre gr an des fracturas e.n la roca, si endo lo que Haman 
los ge6logos una artesa de "falla"; y que la depresi6n se form6 
en recientes tiempcs geologicos. Todo tiende a sostener esta teoria, 
y es seguro que aun en los ticmpos actuales dicha artesa va hacien
dose mas honda. 

Podemos situar el origen del terremoto cerca al limite norte de 
este can al, a 16 6 17 kil ometres al sud de San 'l'omas, y considerar 
que la sacudida se · debio a un mo.virniento v~rtical por una "falla" 
( ruptura de las capas terrestres), las roc as al sud de la "falla" o 
ruptu:r:a saltando hacia abajo, y las rocas al norte hacia arriba. La 
longitud activa de la "fall a" esta vez alcanzaba probablemente a 
:;lgunas clecenas de kilometres, pero no hay medics para :fij arla. 

La prneba de esta situacion es bastante buena. 
1. El tc l' r emoio fue fuerte al por igual en San Tomas y Santa 

Cruz y las Islas Virgencs del norte, haciendosc mas debil en puntas 
mas distantes de este grupo. 

Esto haria que el 01·igen queclr.se casi equidistante de estas isl as, 
o sea practicamente entre ellas. 

2. Las olas del mar llcgaron a San Tomas procedentes del sud 
o sudoeste; a Sa nta Cruz, del norte; lo que nuevamente sitl"1a el 
or igen entre es tas islas. 

3. La gran velocidacl a que se trasmiten las vibraciones de t erre
motes, y la forma aproximada de observaciones del tiempo u hera 
en que ocurrio la sacudicla, hace inutil que tratemos de derivar in
form es de la bora en que ocurri6 en distintos sitios. Pero el lapse 
de tiernpo entre la sacudicla y la llegacla de la ola nos pone en con
diciones de hacer un buen calculo de la distancia del or"igen del te
rremoto. La r elacion del Cornodoro Boggs indica el transcurso de 
wuy poco tiernpo entre la sacuclida y la llegada de las olas, y poco 
tie rn po antes de que estas se calmaran; pero el encomio que el hace 
de l j efe de maquinas por haber levantaclo vapor con tanta prontitucl 
"una hora y cinco minutos habiendo tenido vacias las calderas," 
y el hecho de que el agua en la bahia no se habia calmado cuando 
dicho jefe clio cuen ta de ha ber "levantado vapor," hace evidente 
que el disturbio duro mucho mas tiempo del que puede deducirse 
por la mera lectura de su informe. 

E l Contra-almirante P almer es mas preciso en cuanto al tiempo. 
El sintio el temblor unos dos minutos; entonces se sent6 en su cama
rote por unos diez minutos; despues subi6 a cubierta y vio la gran 
ola "distante aparentemente unas tres millas." La profundidad del 
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agua frente a San Tomas, copJ.o 11 brazas, es tal que la ola recorreria 
esta distancia en unos seis minutos. H aciendo la concesion debida 
por errores en los calculos llegaremos a la conclusion de que la ola 
llego a San Tomas entre 14 y 18 minutos despues de la sacudida. 
Un simple calculo demuestra que la ola necesitar ia 16 minu tos para 
recorrer la clistancia desde el borde del arrecife basta el p u erto. 

El Comodoro Brissel describe los varios cambios en las corrientes 
en el puerto de Fredericksted, St. Croix; haber echaclo el ancla del 
Monongahela; el alzamiento de las velas estay, la aproximacion de la 
gran ola y el embarrancamiento de su buque, y aiiade : '' 'l'odo esto 
solo fue cosa de 3 minutos." E ste calculo parece imposible, a ·no ser 
que solo se refiera a la accion de la gran ola . Una ola d el origen 
supuesto del terremoto se hubiese tornado como unos nueve Y medio 
minutos para llegar a Fredericksted, debido a la gran profundidad 
del agua, aunque la ·distancia es unas tres o cu atro veces como basta 
San Tomas. La ruta a St. Croix es sobre agua muy profunda. ' 

Caracteristicas de las sac~tdidas.-Las varias descripciones de los 
temblores no son del todo congruentes, pero estas nos ayudan a fo r 
mar una idea bastante aproximada de lo que sucedio. En noviembre 
12 habianse sentido eP. San Tomas ligeras sacudidas, y luego volvie
l"On a sentirse el dia 17, o sea el dia antes del gran terremoto. Pro
bablemente los primeros tenian relacion clirecta con este ultimo; pero 
como sacudidas h geras no eran cosa extraiia en San Tomas, las men
cionadas no causaron inquietud. El gran t erremoto empezo a eso de 
las 2 :50 p. m. sin prevencion definida, y vino acompaiiado de un 
ruido profunda y estruencloso. Esta sacudida fue muy violenta y 
duro unos dos minutos, destruyendo las casas en las islas vccinas, 
levantando nubes de un polvo fino salido de los eclificios de mam
posteria de que estaban construidas las casas. Se tomo mas de 
un dia para asentarse este polvo. Derrumbes de tierra en la p e
queiia Isla Saba, que esta a 6 o 7 lrilometros al sudoest e del puerto, 
hizo circular el rumor de una acci6n volcanica alli. L a tierra con
tinuo temblando, pero con mucha menos violencia, y al transcu
l'J'ir unos 15 minutos vino una seguncla sacuclida mas fuerte que 
la primera. Continuo temblando la tierra, pero pronto hubieron in
tervalos en que cesaba de temblar y graclualmente fue cambiando 
de faz la acci6n de las sacudidas, dejandose sentir ligeramente y con 
intermitencias, acentuandose cada vez mas los intervalos de quictud . 
En San Tomas y Tortola tenemos evidencia clara de que el movi
miento fue vertical durante la sacudida mas fu erte, tornandose luego 
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en horizontal. En San Tomas, St. John, Tortola, St. Croi.-::, \ ieques 
y Culebra la intensidacl fue cerca de IX; en la parte este de Puerto 
Rico fue cer ca qe VIII, disminuyendo basta aproximadamente VI en la 
parte oeste de la isla, bajando basta III en Santo Domingo. En las 
islas de San l\fartin y Saba la intensidad fue cer ca. de \ I , en San 
Bartolome, V-VI, en Antigua cerca de IV, y en Guadalupe y Domi
nica cerca de III. Asi, pues, la distancia mayor a que se sinti6 la 
sacuclida fue a unos 500 kil6metros del origen . 

El primer temblor or igin6 una gran ola maritima, y el segundo 
otra mayor unos 15 minutos mas tarde. Siguieron otras olas, pero 
r elativamente de poca impor tancia. Anduvieron en todas direccio
n es con rapidez bacia Santa Cruz, Vieques y la costa sur de Puerto 
Rico, lo cual se debi6 a la profundidad del agua, p ero perdiendo 
cnergia paulatinamente, y haciendose pequeilas bacia la parte oeste 
de la costa sur. Tambien pasar on alrededor de Santa Cruz, y pa
sando las aguas profundas al sur de esta isla causaron alarma y da
fios en las islns de Barlovento y Sotavento, basta Grenada, distante 
cerca de 800 kil6metros. El agua llan a al norte del punto de origen 
redujo la velociclad y energia de las olas, las cuales, sin embargo, 
a.Un conservaban f uerza en las islas cer canas pero grandemente re
ducida al llegar a la costa noroeste de Puerto Rico. En la costa norte 
no fu eron notadas. Despues de pasar el bajo sus energias iban tan 
reducidas que no dejaron constancia en los aforadores de marea 
de Old Point Comfort, Virginia, y Sandy Hook, N. Y. Las olas 
causadas p or t erremotos rara vez se notan en alta mar. Es sola
mente cuando se acercan · a los bajos que se h acen peligrosas. El 
barco "La Rigolette," a vista de Vieques, sinti6 fuertemente la sa
cuclida, pero no inform6 sobre la ola. Dondequiera que se notaron 
las olas en tierra, el mar se retir6 primero para despues avanzar. _ 

Sacudiclas post er·im·es.-Como ya se ha dicho, por algfm tiempo 
inmediatamente despues del terremoto principal la t ierra parecia ~s
tar en movimiento continuo, pero los t emblores pronto se hicieron 
sentir separacla y distintamente. Muchos fueron ligeros, pero bubo al
gunos bast ante fu ertes, y otros fuerori clasificados como "violentos." 

.. Mr. Raupach cont6 89 sacudidas en San Tomas en doce hor as, empe
zando a las 2.45 p . m. el d ia J 8 de octubr e, y 238 en las 
siguientes 21~~- boras, que terminaron a las 12 de la nocbe del db 
19. Despues de est a hora not6 la de cada t emblor, y los ruidos sor
dos basta el dia 11 de diciembre. E s innecesario publicar de nuevo 
lu lista, pcro el n{uuero de sacudidas contado cada dia (de media 
a media noche ), puede dar se : 
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l<' ech rt 

N oviembre 18 . .... . . .... .. . .. . 
N vl e mbn:: ltl . . . . ... . . . .. ... . . 
NO\.,. i emU re ::u 
~o ,· i em l; re z t :: :: : :~: : :: : : :: :. 
N~·v i e lll b re '!. ! . . ... . . . . . . . .. . . 
Nc,v iemb re :!~ .. • . . ... . . .. . . . . 
J\uv i em br~ :!4 ... .. .. . .. .... . . 
Novlem l.Jre 25 .... . .....• • . . ... 
Nov lelllhre :!6 . . . . . . . . .. .. ... . 
1\ f' \'it::m hre 2; . . . .... . . .. . . .. . . 
No vie m bre 28 . . . .. . ... .. . .... . 

"ucn d idas 

' 
BD 1e 11 1:2 hrs .) I 

" '' ~ (eu -H4 nrs.) 
4ti 
I:J 

" 10 
2 
8 
:J 
l 
7 

F ec h u SHe udidns 

:'\u v ie mlJ re :!0 1 
~~l c u d.He ::so : : :: .~ : : : : :::: : :1 
l l h: 1 ~ mure J . •••• • ••• • ••••• _ (i 
JJkb ·uiiJre · . . . . ..... . . . . . . fj 
1J ic i f:! ll • iJ I' ":' 3 -1 
lJ k i e iii JJr·· -1 . . . . . . 1 
I Ji c ,e ll l bre 5 . . . . . . . . . . . . .. . . , 
lli c h~ nl l.He G . . . .. . . . . . . ... . . , 
1 ide n liJ ,e 7 . . .. . .. . . . .. ... . '1 
Jl l c h ·mb rl· !J _ . . .. . .. . . . . ... 2 
ldc i · m , .r e 11... 1 1e n 12 1.irs. ) 

E stos ascienden a 46L Ademas, Mr. Raupach registr6 gr an nu
mero de ruidos sordos distintos y separados_ 

Los temblores fueron frecuentes en todas p artes de Puerto Rico_ 
Rn su mayor parte fueron debiles, pero algunos tuvieron fuerza su
ficiente para aumentar la alarma, y aun para aumentar los danos 
ya causados. Entre noviembre 21 y 25 se recibieron informes d e los 
alcaldes de Fajardo, Ceiba, Naguabo, Yabucoa, l\1aunabo, Guayama, 
Caguas, Rio Grande, Gurabo, Guaynabo, Aibonito, Cidra, Dorado, 
Arecibo y lVIayaguez, y de otras fuentes se han obtenido con r especto 
a San Juan, Vega Baja y Ponce, de manera que los informes son de 
toda la isla_ lVIaunabo inform6 44 sacudidas entre los elias 18 y 21. 
Los temblores continuaron con menos frecuencia durante unos seis 
meses. Fueron de distintas intensidades, aunque ninguno fu e fuerte, 
excepci6n hecha de los mencionados a continuaci6n. 

H acia fines de noviembre cesaron los cemblores, y crey6se que 
habia pasado la perturbaci6n. Pero el domingo, 1 de cliciem bre, em
pezaron de nuevo las sacudidas fuertes. La primera a las 7-10 
a. m., y otras a las 12.10 y 12.40 p . m. La segunda parece haber siclo 
m.uy fuerte. Muchas personas que hab ian r egresaclo a sus hogan's 
en San 'romas los abandonaron de nuevo volviendose al campo_ En 
Santa Cruz algunas casas de t rabajadorcs cayeron al suelo_ l\'Iuchas 
iglesias en Puerto Rico sufrieron dafi.os materiales al ext remo de haber 
que cerrarlas. Una gran grieta se abri6 en la fachada p r in cipal d e la 
Catedral en San Juan, y la b6veda del techo t ambien suf ri6 clanos. 
'rodas las r eparaciones que se habian- hecbo a la iglesia de San Jose 
quedaron inutiles. E stos son todos los informes obtenidos respecto a 
esta sacudida, pero aunque sin duda fue fuerte, el ru mor de que fue 
tan fuerte como la de noviembre 18 no parece justificaclo. L a·s repar<l
d ones se hicieron con el menor gasto posible, lo que expl.ica muchos 
de los da:iios causados por temblores poster iores. 

Las sacudidas aumentaron su frecuencia basta diciembre 12, en 
la cual fecba se sint i6 un fuerte temblor a las 10.15 a_ m. 
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alarmando a la gente de Santa Cruz de modo que abandonaron sus 
hogares. Tambien fue fuerte en San Tomas, donde se dijo que el 
movimiento habia sido vertical. En diciembre 29 a las 9 de la ma
nana, se sintio en Puerto Rico una sacudida muy fuerte. En enero· 
5, 1868, Santa Cruz informo un fuerte aunque corto temblor. En 
:febrero 26, a las 8.15, la goleta "Salier," estando a unos 7 kilometros 
S. S . E. de Carlota Amalia, sintio una fuerte c~nmocion que dur6-
3 o 4 segundos, acompafiada de un ruido como de truenos. 

Asi en Puerto Rico como en las islas hacia el este, continuaron hur 
ligeras sacudidas, sintiendose a intervalos durante el invierno y 
principios de la primavera, llegando el pueblo a acostumbrarse a elias, 
y a perder el temor. El dia 17 de marzo, sin embargo, volvio a cun
c1ir la consternacion con motivo de un temblor que parecio a aque
llas gentes casi tan fu erte como el" vi . ..; Iento terremoto anterior. Ocu
rrio como a las 6.45 ante meridiana y fue informado como fuerte en 
toda la Isla de Puerto Rico. Duro como medio minuto y fue suce
dido de sus propias sacudidas posteriores, bastante frecuentes por· 
E:spacio de una bora, mas o menos, y que continuaron un dia entero .. 
Recibieronse informes de Ceiba, Naguabo, Humacao, Arroyo, Gun.
yama, Gurabo, Aguas Buenas, Guay.nabo, San Juan, Manati, Barran
quitas, Ponce, San Gen;nan, Arecibo, Isabela, San Sebastian y Ma
yagiiez. Los barcos en la babia de San Juan sintieron claramente 
E:l temblor, y en Naguabo y Arroyo bubo pequefio fl.ujo y reflujo del 
mar. El consul americana en San Tomas informo "un temblor bas
tante fuerte. '' Los informes son muy limitados, solo haciendo men
cion de las sacudidas. En algunos lugares se da el numero de sa
cudidas sentidas: 18 en San Sebastian; 26 en Mayagiiez; 13 en 
Ponce. En la actualidad no hay disponible inform~s de dafios, ex
c:epcwn hecha de los de San Juan, don de practicamente todos los 
edificios de importancia, incluyendo las fortificaciones, sufrieron da
ftos de consider acion. Lo mismo sucedio a muchas casas particulares, 
y toda reparacion reciente qucdo inutilizada. El p alacio d el Goberna
dor sufri6 graves dafios, pero el Gobernador p ermanecio en el, apa
r entemente para apaciguar los temores del pueblo. 

La moderada intensidad en San Tomas, la gran intensidad en la 
varte oriental de Puerto Rico, y la pequefia ola en la costa sudeste 
de la isla , sefialan un origen submarino no lejos de la parte sudeste 
de P uer to Rico, p r obnblcmente en una continuaci6n b acia el oeste 
de la f alla r esponsable del terr emoto de noviembre. Puede haber. e 
debido m eram ente a una prolongaci6n de la anter ior f alla. Pode-
mos, pues, consider ar la refer ida sacudida como parte de la serie 
de las post eriores, o como t emblor independiente. Es de sentir.;;e 
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que por lo incompleto de los informes no se puecla ser mas exp11-
cito sobre este t erremoto. Fue el ultimo temblor importante de 
este periodo y es generalmente aceptado como el termino de la seric. 
Pero continuaron otras ligeras sacudidas, a intervalos, por dos me· 
ses mas. 

Compm·aci6n de los ten·emotos de 1867-8 con los de 1918.-Estos 
dos periodos de gran actividad sismica tienen muchas caracteristicas 
comunes a ambos. En ambos la sacudida mas fuerte ocurrio al prin
cipia y fue seguida de n{imerosas sacudidas posteriores que conti
nuaron durante un periodo de varios n:i.escs. Las sacudidas poste
riores fueron de variadas intensidades, habiendo si do algunas pocas 
bastante fuertes, pero por lo general, decrecieron graclualmente tanto 
en intensidad como en frecuencia. El t erremoto inicial de cada pe
riodo aparentemente se debio a un desplazamiento vertical en alguna 
falla antigua, y estaba caracterizada por vibraciones verticales d.e 
l:i t ierra, seguido inmediatamente por una gran ola maritima que 
anduvo mucho desde el' origen, especial.mente por la parte donde el 
agua era mas profunda. Ambas perturbaciones fueron submarinas 
y originadas en el borde de una profunda artesa. Los dos temblo. 
res principales tuvieron mas o menos . la misma intensidad Y se sin
tieron a iguales ilistancias o sea 500 o 600 kilometros. L a parte 

' ' oriental de Puerto Rico sufrio mas en los primeros terremotos 
gastandose la intensidad bacia occidente. En los -L1ltimos t emblores 
sufri6 mas la parte occidental, decreciendo la intensidad bacia oriente. 
Los dos terremotos fueron de igual intensidad, mas 0 menos, en Un8 
region un poco bacia el este del centro de la isla. 

FUENT ES DE INFORMACI6N. 

1. Carta de Otto Frederick Raupach, dir igida desde San Tomas 
al Secretario de Estado en Washington, "como introduccion de una 
lista co:mplcta de todos los t erremotos con la hora en que ocurrieron. '' 
La carta fue publicada en el Amer. Jr. Sci. 1868, CLV, 134, 13!>, 
y en el Comptes Rendus Acad. Sci. Paris, 1868, L XVI, 280, 281. 
Perrey da la lista; vease Io que se dice a continuacion. E n el 
·C. R 1867, LXV, 1039 y 1110, ap arecen cartas procedentes de Gua-
·dalupe. 

2. Informes de E. B. Simmons, vice-consul de los Estados Unidos 
·en San Tomas, en los archivos del Departamento de Estado ·~n 
Washington . 

.3. Informes de los o:ficiales de Ia marina americana en los ar-
chivos del Departamento de Marina en Washington. ' 
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4. Informes al Gobernador General de Puerto Rico enviados por 
los alcaldes de muchos pueblos, y carta del Gobernador General diri
gida al Ministro de Ultramar en Madrid; en los archivos del palacio 
del Gobernador en San Juan, Puerto Rico. 

5. Informes al Obispo de Puerto Rico sobre la condici6n de un 
nfunero de iglesias despues de los terremotos; en los archivos epis
copales de San Juan. 

6. Carta del consul espafiol en San Tom.as al Gobernador General 
de Puerto Rico, diciembre 2 de 1867. 

7. Cr6nicas de los terremotos de las Islas Virgenes e islas ad
yacentes, ocurridos. en noviembre 18 de 1867. Por el Teniente Gober
nador Sir Arthur Tumbold, Tortola. Proc. of the Meteor~l. Sec. 
1868, TV, 89-93. 

8. Observaciones sobre los terremotos ocurridos en San Tomas e 
islas vecinas, empezando en 18 de noviembre de 1867. Por Jorge 

-A. Latimer, Smithsonian Ann. Report, 1867, pp. 465, 466. 
9. Una opinion sobre los desastres maritimos de las antillas. Carta 

de D. Aristides Rohas en el "Federalista" de Caracas, noviembre 
26, 1867; r eproducida en el Smithsonian Ann. Report, 1867, pp. 
466, 467. 

10. Paginas de las antillas, por Charles Edwin Taylor, M. ·D. 
Londres, 1888, pp. 80-81, 147. 

11. A rchivos contempor aneos del ''St. Thomas Tidende, '' y del 
"St. Croix Avis," conservados por la corte en Fort Christian, St . 
Thomas. 

12. Notas de Alexis P en ey sobre los temblores de tierra. 1\fem. 
Cour. A cad. Royale des Sciences de Belgique Collection en so 1870, 
XXI, 200- 216 ; 1872, X XII, 55-59. 

"13. Articulo de J. A. Canals a que se r efi er e la introducci6n . 
14. Entrevistas personales con personas que l'C(;Uerdan los t ern

blares. De esta n atu}·aleza nos consigui6 informes en Vieques el 
Sr. Wallace M. Hill. 

Ci\TALOGD DE LOS T E RREMOTOS SENTIDOS EN PUERTO RICO Y LAS 

I SLAS VIRGENES 1772-1918. 

El siguiente catalogo ha sido compilado de · muchas fuentes, 
principalmente los catalogos de P er rey, Poey, Rockwell y las publi
caciones del United States W eather Bureau , segun quedan descritos 
a continuaci6n. Las listas de De Montessus de Ballore conteniendo 
mas de 177,000 t erremotos ocurridos en el mundo entero nunca han 
sido publicadas, pero en un articulo titulado ''Introduction a un 
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essai de description sismique du globe,'' 1 a signa 695 terremotos a 
Puerto Rico y las Islas Virgenes. lVIu chos de estos, sin em ba rgo, co
rresponden a los aiigs 1867 y 1868, y f ueron sacudidas posteriores 
del gran terremoto de noviembre 18, 1867. R aupach cont o 461 t ern
blares distint9s dentro de los 23 dias subsig uien tes al t erremoto, 
Y muchos siguieron ocurriendo durante el invierno. N u est ra lista 
comprende unos 275 temblores c_uyos or igenes estuvieron entr e los 
Ganales de la lVIona y Anegada. Otros pocos de origen m as distante 
han sido agregados porque se sintier on en esta r egion. Cu atr o de 
las mas fuertes sacudidas posteriores del t er remot o de 1867 y tres 
de las del temblor de 1918 han sido incluidas. 

Una ·ojeada de la lista demuestra que esta muy incomplet a . La 
frecuencia de los temblores durante los primeros afios f u e p oca, cr e
ciendo con bastante regularidad segun p asaron los afios. Esto no 
indica verdadero cambio en la condicion sismica de la r egion, sino 
una simple mejora del 1·ecord . Despues del establecimien to del TJnited 
States Weather Bureau en Puerto Rico en 1899, el mimero de tern
blares r egistrados aumenta grandemente. E xist e mar cado intervalo 
en el t·ecord, desde 1886 basta 1896, entre el final de las listas de 
Rockwell y los nuevas a visas de terremotos en los in formes del W eatber 
Bureau. Durante este intervalo, por lo visto nadie llevo eonstan cia 
de los terremotos ocurridos cerca de Puerto Rico. 

La hora informada es bora local, y muy inexact a, especialment e en 
los primeros informes. Despues que P uer to Rico paso a la domi
naci6n americana en 1899 la bora oficial del Atl~wti co ( 60° meri-

' diano) se us6 generalmente. La bora local se uso en las I slas Vir-
genes basta que fueron cedidas a los Estaclos Unidos en 1917, desde 
la cual fecha se ha usado la hora del Atlantico. E l United States 
Coast and Geodetic Su rvey instalo un sismografo en Vieques, qu e 
empez6 a funcionar en septiembr e de 1903. Las horas de los ter r e
motes suficientemente fuertes para ser r egistrados alli, son bastant e 
exactas. Los r egistros de Vieques estan anotados en la lista. 

Donde se pudieron compr obar las fuentes originales, se han in
cluido; de lo contrario, nos r emitimos a los cat alogos. L os t·eco1·ds 
de algunos temblores estan r epetidos en varios cat alogos, clandose 
por la general, los primer os. 

REFERENCI.A S Y OBSERVACIONES. 

P.-Alex is Perrey, Sur les t remblemcnts de ter re a ux Anti l les, l 5B0-184G. Me t'. 
Aead. Sci. de Dijon. J 845- 46; pp . 325-392. 

PD.-Perrey da Jistas generales adicionales en Ins mismas memo ri :1 s bas t a 1854. 

• B e itmgo zu r Geophysik, J 900, I V, 38 1-382. 
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PB._;Pcrrcy tambi6n publ ico listas generales en el Bull. Acad. Royale des Scien· 
ccs de Belgique, Vol. X, 1843, al Vol. XXIII, 1856; y en las Mem. Con· 
ronn es de Ja mi sma Academi a, Collec. en 8°., Vol. VIII, 1856, al Vol. 
XXIV, 1875. E I (tlt imo da Ja list a de terremotos del 1871. 

Po.-A. Poey, Catalogue cbronologique des temblements de terre resseutis dans 
les Iu des-Occ identales, 1530-1857. Annuair de la Soc. Meteor. de France, 
1857, pp. 89-1 27. 

AG.-Arch i\·os en el Pa laci o del Gobernador en San Juan, comunicado por ·el Go· 
bernador Yager. 

F .- C. W. C. Fuchs. Die ntleanischen ErsciJeinungen del Erde. 1865-1885. Leon· 
hards J ahrb uch f ur i\fin., Gcol. und Pal::!eontol. 1866-1 871. TaclJermaks 
M inn . i\Iittheil. 1 873-J 887. Existen algunos en ·orcs en las listas. Fuchs 
no parece habcr sido lo suficieutemente cuidadoso y critico. 

Me.- Lista de Mar iam en cl ''Dail y National Intelligencer,'' Washington, D. C. 
NOV. 2'1, 26, 28, 30, 1855. 

R.-C. G. Rock~..-ood . List:::s de terrcmotos ameri canos. 1 72-1885. Amer. Jr. 
Sci. 1872-1886. 

M. W. R.-Rev ista ·Mensual Metcoro16gica del Negociado de Sefiales Meteoro16gicas 
de Estados Unidos. Los informes de tcrremotos estan coutenidos en los 
nt'tmeros correspondientes al afio y mes en que ocmri6 el terremoto. 

CD.-Datos Cl imatol6g icos del Negociado de Scfiales Meteorol6g icas de los Esta· 
dos Unidos, Secci6n Puerto Rico. Esta pu licaci6n ba sufrido varios 
cam bios de titulo. Desde su principia en 1899 basta el 1906, llam6se 
"Climate and Crop Service;" y desde el 1914 "Climatological Data." 
Los in form es se dan en el mes en qu\') ocmr i6 el terremoto. En 1910 se 
coleccionnron los datos prim itivos. E n algunos casas la colecci6n no es 
tan com plct a como aquellos y en otros puede decirse lo mismo de sus 
suplementos. 

CR.-Comptes r endu s, Aead. Sci., Paris. 
ACP.-Annales de Chimie et de Physique. 
YR.-Record del U . S. Coast nud Geodetic Smvey, E staci6n Magnetica en Vieques. 
PP.-Bull . College-Seminaire St. Martial, Port-au-Prince, Haiti. 

EL CATALOGO. 

1772-Agosto 28 . 
Puerto Rico, Po. 

1777-Septiembre 2; 1:30 p.m. 
St. 'I'homns. Dos fuertes sacudidas, durando cada una un minuto 

y acompafiaclas de terrible ruido. Se sintieTon tres sacndidas mas a 
primera noche. P. 

1785-Febrero 26. 
St. Thomas. P . 

1785-Julio 11; 3 a. m. 
Antigua, San Crist6bal y Tortola. L a sacudida mas fuerte qua 

basta aquella fecba se sintiera en Antigua. Hocas en Tort.ola presen· 
t aban grietas. Mallet. Brit. Assoc. Adv. Aci. 1854. Debi6 sentii:se 
en San Tomas. 

1787-0ctubre 23; 4 a . m. 
San Tomas. Tres leves sacudidas. P . 
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J818- Mayo Jo; entre 2 y 3 a. m. 
San Tomas. Violenta sacudida seguid~ de otr a a las 9 : 30 a. m. 

Mallet . B . A. A. S. 1854. 

1821-Agosto 20 6 26. 
San Tomas y St. Croix. Varias sacudidas. P . Mallet. (B. A . 

A. S. 1854) dice haberse sentido otros por algunos (!las despues 

1824-Abril 20; como a las 3 a. m. 
San Tomas, VII- VIII. Sacudidas muy severas. Mnchas perso

nas lanmdas f uera del !echo. L a tierra trag6se tm eclificio. ACP. 
XXVI, 378. 

1824-Juli o 20; 3 a. m. 
San Tomas. Sacudida violenta . ACP. XXXIII, 408. 

J829- Mediados de junio. 
San Tomas. Mallet. B . A . A. S. 1854. 

1831-Septiembre 7 ; 5 a. rn. 
Aguaclilla. F uerte sacuclida, (V ~ ), que dur6 3 miuutos. AG. 

1837- Agosto 2; tarde. 

1842-

San Tom as. Diose noticias de un terrcmoto durante u n f uer te 
hurac:'in. P. Probablemente equivocado . 

---. 
Ponce. Sinti6se una sacuclida a principios del ano que dur6 4 

minutos. Mallet. ~· B . A. A. S. 1854. Probablemente sc refierc a! pro
ximo temblor. 

1842-Mayo 7; 5 p . m. 
Sacudida destr uctora en el valle norte de Santo Domin go. Aparen

temente sentida en J amaica y ·P uer to Rico. P . PP. 19] 1. 

1843-Febrero 8 ; como a las ] 0.50 a. m. 
Origen, de Guadalupe a las cercanfas de Autigua. Muy destructor. 

Dej6 a Pointe·a·Pitre en ruinas. Sinti6se a una g ran -l1 ist:lllcia. Islas 
Virgenes, V. No hay noticias de Puerto Rico, pero iuduclahlemente se 
sinti6 en Ia parte oriental de Ia isla, III-IV. Poey da mucbas referen
cias. Excelentes r elatos contemporaueos por Saint Cla ire D eville in 
Meteorologie aux Anti lles, Paris, J 8GO . 

1844-Abril J 6; 9.20 a. m. 
Fuerte terremoto de 30 minutos de duraci6n scnl'ido en Puer to 

Rico, VII-VIII, y Sao Tomas. En P nerto Rico vnr i:ots casas y a lgu. 
nos edificios publ icos fu eron ech ados por t ierra o ngrietnrlos. Una de 
las torres del templo cat6 1ico de Isabela fue agrictada. AG. St. c. 
Deville, id em. E l ori gen pu do ser a l norte de Puerto Rico. E l in
forme de que esta sacudida fue sentida en Guadalupe debe ser uu enor. 

1844-Abril 17. 
San Tomas. PD. J847-8. 

1846-Noviembre 28; como a las 5 p. m. 
Se sinti6 en todo Puerto R ico. Mas fuerte en el noroeste de Ia 

isla, VII. El clafio causado a Ia ig lesia de I sabela por el terrcmoto de 
J 844 fue de mayor proporci6n. Las grietas en la ig lesia de Arecib o que 
a! p1·incip io sc crey6 deberse al tenemoto, mas tarde se hi' o saber quo 
se tlebian al asiento de Ia nueva cstructura. Cabo Rojo y Arecibo, VI. 
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San J ua n, V . Dicese que f ue f uer te en G.uayama. (I V 9) . E sta sacu
dicl a probablcmente se o~igi n6 en Ia par te nor te del ca nal de Ia Mona ; 
ta l \· ez corea del origen de las sacudidas de 1918. AG. 

1848-Feb rero - . 
IlfayagLiez. S intieronse var ias sacudidas loves duran te el mes.. 

Mo. Nov. 30. 

1848- Abr il 6; maii ana. 
San T omas. Me . . Nov. 24. 

1849-A gos to J. 

P uer to R ico. Me. N ov. 24. 

1850-Abr il 8 ; 9. a . m . 
Mayag Li eY, don do sona ron las campa nas. Los temblores noticiatlns 

de Ia Mar t i nica en esta iecha cleben !Jaber teniuo distin to orig i11. 
PB. 1856. 

1850- 0 ctubre 21. 
San T omas y Antigua. Me. Nov.. 24. 

1850-0ctub re 26. 
t;au 'l'omas y Ant ig ua . 

1850.-Diciembre 19 ; 9.37 p . m . 

F uerte en Antigua . Me. Nov. 2-!. 

Aguas B ucn as, IV-V. F um·te temblor de oscilaci6u. Duracion, 
de ruido subterraneo. A O. Origeu en l a 20 scgun dos. Acom paii ado 

parte or ienta l de la isla . 

1851-Feb rero 17 ; como a la 1.30 p . m . 
Aguas Buenas (V ~ ) . 

185 1-Febrer o 18. 

Origen en la parte oriental de Ia isla . 

S a n 'l'om as, IV-V. PB. 1852- 3. 

1851-Febrero 20 ; 3.30 a . m . 
P uerto Hico. Diose no t icia de un t emblor en Santa Marta, W . l. 

Po. Me. Nov. 26. 

1 51-FebreTo 20 ; 7 y 8.58 p . m. 
A g uas Buenas, I V-V. AG. Origen en la parte or1e nta l de Ia is la. 

1851-Febrero 22. 
Puert o Hico. Tres temblores ; uno agriet6 pareues del Aym~ta

m ien to (probablcmeute refierese a San Juan ). P D. 1b52- 3. 

1851 - F eb re ro 23 ; como a las 3 a . m. 
Ag uas B uena s, V . AG. Origen en la par te oriental de la i la. 

1851-Febrero 27; com o a la s 7.05 p . m. 
Aguas B uena s. B astante intense (VH ). AG. Or igen en l::t. part a 

oriental de la iEla . 

185 1-Juuio 10 ; 8 a . m. 
San T omas. P B . 1856. 

185 1- D iciembre 16. 
San T omas. Me. N ov. 2{3. 

1852-Ma rzo ] 7. 
San T oma s. Me. Nov. 28. 

1852-Ma yo 17. 
San T omas. Po. 
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1852-Mayo 20. 
San Tomas. Po. 

1853-Mayo 24; 2 a . m. 
San ·Tomas, III. PD. 1854. 

1 853-Septiembre 19; 6 a. m. 
San 'I'omas, VI- VII. PD. 1854. 

1854- AiJril 9; entre 8 y 9 a. m. 
San 'fomas. Me. Nov. 28. 

1854--Junio - . 
S;ntieron algun os tcmblores levcs en San Tomas durante el mes 

de junio. ·P B. 1856. 

1 855- Mayo 26; 3 y 4 p . m. 
San Tomas. Me. Nov. 30. 

1855-Diciembre 14; 8.15 a. m. 
Salinas, VI; y Aguas Buenas, V . Co11sidera do co mo cl tembln1· 

mas fuert~;> j amas sentido en Salinas. AG. Origen p r obablemente eu 
la parte sudeste de Ia isla. 

1858-Febrero 24. 
San Tomas y Puerto Rico. Tambien se tienen noticins de tem 

blores que ocurieron en este dia en Ia Martini ca (4.09 a. m.), Gua 
dal upe (4 a. m.), J amaica, San Bartolome y Cura cao. Po. Fuerte 
temblor en Martinica en este dia (PB. 1861) , que ta l vez se sintier n. 
en Guadalupe, pero probablemente no a Ia distan eia de San B a rtolome. 
Los informes de otras partes son o bien err6 neos, o solo se refiereu ~ 

saeudidas independientes. 

1860-0ctubre 23. 
Mayagiiez. Sacudid a bastante fuerte que caus6 algunos . dafios. 

VI-VII.-PB. 1865. 

1863-0ctubre 12. 
St. Croix. Dos temblores como a las 7 a . m., III. Una sacu-

dida como a las 10.20 a . m., IV. PB. 1875. 

18'64--Mayo 30. 
Mayagiiez. T emblor !eve. III. PB. 1866. 

1865-Mayo 12; 9.30 a. m. 
San Tomas. Dos fu ertes temblores, siendo el seg undo de mayor 

intensidad; algunas averias. F. 1866. PB. 1867, 1875. 

1865-Agosto 24 ; 2.15 a . m. 
Puerto Rico, IV. Fuerte temblor de ondulaei6n de 45 seg uu dos 

de dur.aci6n. PB. 1872. 

1865-Agosto 30. 
Grietas abier tas en las iglesias de Manati Y Ponce; (VT ~ ) . No 

hay noticias de otras partes. Arcbivos del Palacio Bpiscopal de San 
Juan. Origen probablemente en Ia parte central de Ia isla . 

1 866-Enero 7; 10 a. m. 
San Juan, JII. Sintieronse temblores tambien en M::1ya giiez y San 

German en este dla a las 8 a. m., 1 y 6.30 p. m. PB. 1870. 
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1866.-Febrero 7; 8 a . m. , 1, 8.15 y 11 p.m. 

Mayagiic:, IV. PB. 1870. Las noticias de enero 7 y f0brero 7 
pueden r eferi rsc a los mismos temblores. 

1 866.-Febrero J 4; 7 y 8 p. m. 
San Toma's, IV. PB. 1870. 

1866-Marzo 26 . 
Puer to Rico, IIL PB. 1870. 

1866.-Abril 8; 4 .50 a . m . 
Oeste de Puer to Rico, V, 

Ponce, Mayn giiez y Aguadilla. 
PB. 1870. 

1866.-Jul ;o 26; 1 a. m . 
Puerto Rico, V. 

1866-AgtJsto 6; entre 8 y 
Puerto Rico. 

1 866- A gosto 7; manana. 
Puerto R ir.o. 

1867-Marzo 20. 

PB. 1870. 

9 a.m. 
PB. 1870. 

PB. 1870. 

P uerto Rico. PB. 1872. 

1867-Septi embre 7; m anana. 

Dmaci6n, 20 segundos . . Noticiado de 
Otra sacudida en abril J 0, 'il a . m. 

Rio Piedras. Sacud ida de corta duraci6n. PB. 1872. 

1867- 0ctubre 19. 

Puerto Rico. Principio de t emblores que se s itieron durante va
rios m eses. PB. 1 R72. L as conmocion es primitivas no se noticiaron 
de San Tomas, y probablemente no teniru1 relaci6n· con las (tltimas las 
cuales r epr esentan los gr a ndes temblores de las I slas Virgenes que 
principi:non el 18 de uovi embre. 

1867-0ctub r e 22 . 

S e noticia h aber~e sentido temblores en las I slas Virgenes y en 
Humacao durante el de"astroso burac:'m. PB. 1872, 1872. Probable
mente err6neo. 

1867-Noviemb rc 12. 
San T omas. PB. 1 872. 

1867-Noviembre 17; entre 2 y 3 p. m . 
San T'oi.nas. L eve temblor con ruido marcado. PB. 1872. Las ul

timas dos sacudidas son probablemente preliminares a Ia siguiente. 

1867.-Noviembre 18 ; como a las 2.50 p. m. 
Gr an t enemot o de las Islas . Vlrgenes. Origen entre San Tomas 

y Santa Cruz, I X-X. Principio del enjambre de t emblores que dura 
r on cinco o seis m eses, segui do por grandes olas del mar. Causarou 
dafios en las I slas Virgenes y en todo Puerto Rico. Sentidos a una 
cl istanci a de 500 ld l6metros de su origen, desde Santo Domingo a Gua
dalupe. Vease r elacion en texto . 

1867- Diciem br e ] ; 7JO a. m. , 12.10 y 12.40 p.m. 
Seeuela uel terremoto de noviembr e 18, VII- VIII. D esde en la~ 

Islas Virgen es y P uerto Rico. Vease texto. 
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1867-Diciembre 12; 10.15 a. m. 

Secuela del terremoto de noviem bre J 8. San 'l'omas y Santa 
Cru7, (VH). Vease texto . 

1868-Enero 5. 

Secuela del terremoto de novi cmbre 18, 1867. Sintierouse fuer
un temblor fuerte ]Jero cor to (VI~). Santa Cruz ''Avis," cuero 5, 1868. 

1868-Marzo 10. 
San Tomas, Antigua y P uerto Rico; violentas sac ucl idas. F. 1869. 

Esta es indudablernente un a g ran exageraci6n; otros in for mes de esta 
"' cp6ca hacen menci6n de !eves y no cle fucrtes temblorcs. 

1868-Marzo 17; 6.45 a. m. 
Secuela del t erremoto de noviembre 18, J867. Sintieronse fuer

tes sacudicl as en to do Puerto Rico y e~ las Islas Vir genes, VII-VIII. 
,-ease texto. 

1868- Juni•J J6. 
f3:m 'l'omas. Duraci6n, 40 scgundos. Algun as l igcras sacudidas 

a1.te J:: esta fecha. PB. 1872. 

1868- Septiembre l. 
San Torr: as; diversos temblores. PB. 1872. 

1869-Febrero 19. 
Fuertes t emblores en San T omas y mas debiles en Santa Cruz. F. 

1870. 

1869- Marzo. 
Pequeno I slote de Saba cerca de San 'fomas. Varias sacudidas 

dQraute el mes. La primera ocurri6 en marzo J 7, a las 10.1 5 p. m., se 
guida de ruidos subterrii.neos en la maiiana sigu iente. Un temblor 
fuerte y cOI-to se sinti6 el 2] de rnan o a la 1.35 a. m. y un corto 
temblor en marzo 29, 9.15 a . m. PB. 1872. 

1869-Julio 7; 5.30 p. m. 
Dos ligeras conmociones sentidos en el barco Esther and Sophi3 

capitan von Hachten, como a 20 kil6metros el norte de ln Isla de Cu
lebra. Rudolph, B eitz. Gcopbysilc, 1, 318. 

1869-Septiembre 15 y 16. 
San Tomas. Quince sacudidas noticiadas de l::ls cuales solo una 

fue fuerte. PB. 1872. Ocurri6 un violento huracin del 14 a] 15. 

1869-Septiembre J 7; como a las 3 p. m. 
San 'J'omas fue visitado por un terremoto casi tan f um·te como el 

de 1867. Duraci6n, 15 segundos. U no fuerte y varios tlebiles. F. 
] 870. Nueve mas antes d~ las JJ p. m. S in t i6se otro en San Tomas 
y Santa Cruz en la tarde siguiente a las 2.45 p . m., y otro en Santa 
Cruz el dia 19. PB. J 872-J 875. Indudablemente se ha exagerado su 
intensidad. Es probable que las sacudid as noticiadas en sept iemb-re 
15 y 16 se refieren a estas conmociones . Vease bajo septiembre, 1871. 

1870-Jnlio J ; J J.30 a. m. 
San Tomas, I V. Notici6se otro temblor a l as 2 p. m. lo cual 

puede ser meramente un error en lo que respecta a la bora . PB. 1875. 
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1871-Agosto 21. 
San Tomas. Fuchs cita un cablegrama de New York noticiando 

un gran terrcmoto y buracii.n en San Toma~. Todas las casas dam· 
nificadas y como 100 destruidas. Ciento cin cuenta personas muertas o 
ber idas. F. 1872. Perrey dn. cuenta de un desastros'o huracii.n y cita 
al consul ingles en el sentido de que este infonua que ' ' escasamente 
pasa una. quin cena sin que se sientan pequeiios temblores en San T'>
mas.'' Tam bien citn. L ancaster al efecto de que no bubo temblores du
rante el h uradtn . PB. 1875. 

1871-Septiembre. 
Tortola, I sla. Virgenes. Fuchs cita informes de New York de fecha. 

22 al efecto de que 7,000 personas eu Tortola quedaron sin casas a 
consecuencia del terremoto ( ! ) . F. 1872. Est~ indudablemente se re
fi ere al terremoto lie agosto 21. No existe tradicion alguna en P uerto 
Rico o en San 'I'omas de los severos terremotos informados por Fuchs 
en 1869 y 1871 ; y no se mencionan en los libros respecto a estas rd 
giones. N i el consulado americana en San Tomas ha dado cnenta al 
Departament o en Washington de ningun terremoto en estos aiios. Pe
rrey registra solamente un temblor en septiembre de 1869 y agosto de 
1871 y ninguno en septiembre de 1871: Podemos llegar a la conclu
sion de que csos iu fo rmes son meramente g randes exageraciones de 
huracanes y de terremotos sin importancia . 

1873- Agosto 9; 11 (a . nd) 
Santa Cruz, V . F . 1874. 

1873-Diciembre 4; maiiana . 
San 'I"omas. Dos fuertes sacudidas. GGR. 1874. 

1874--Marzo 11; 4.30 a. m . 
San Tomas, V. Pequeno t emblor con nuda; movimien to vertical, 

especialmente scutido por los barcos en el puerto; el agua parecin. 
ag itada. La primera sacudida fue seguida de otra pocos segundos des
pues y se repitio a las 10 de h maiiana y a media dia . W. G. PaJgra\'e 
en Nature, I X , 483 . La relaci6n indica un sacudimien to local. Fuer
tes alas noticiadas de Dominica como a las 5 a. m.; probablemente n'J 
se r elac ionan con el disturbio de San Tomas. 

1874--Abril 18. 
San Tomas, Sn.n K itts, Antigua. Fuerte (V- VH) . CGR. 1875. 

1874.-Agosto 8 ; media dia . 
San Tomas, San Kitts, Antigua. Fuerte (V-V I ). CGR. 1875. 

1874--Agosto 26; maiiaua. 
'' Fuerte temblor en la maua.na en Puerto Rico. Vibraciones du

raron dos minutos; casas destruidas." V-VI. CGR. 1875. 

1875-Mayo 18. 
San T omas. • '' Conmoci6n prolan gada precisamente antes de media 

nocbe. '' CGR. 1876. 

1875- Agosto 3; 3 a. m. 
San Tomas y Santa Cruz, IV. CGR. 1876. San Tomas "Ti

dende,' ' agosto 4, 1975. 



1875-Noche de diciembre 8. 
Fuerte en Arecibo, VII-VIII. '' Dos iglesias y so lo seis casas que

dan en pie. CGR. J 876. Arecibo nun~a tuvo m:is cle dos igelsi:-:s. E l 
relata es una exagcracion. Seg(m el senor Ramon Ganclia Cordova, la 
iglesia quedo granclemente agrietada y Ia bovcda tuvo que ser des
truida. La casa-alcaldia no fue damnificada. Algunas a ltas chime
neas fueron grandemente averiadas. En Io demas, pocos fueron los 
daiios causados. La fecha de esc terremoto es eqnivocaclamente expre· 
sada por Milne (Catalogo cle Ten·emotos Dc~trn ctores, B . A. A . s. 
1911) como de diciembre 20, y par Fuchs como de diciembre 21. 

1876-Enero 7; 4, 4.30 y 4.33 a. m. 
San Top1as. La segunda sacudida fue muy fuerte, VI. CGR.. 

1876. 

1876-Marzo 15; 2.30 a. m. 
Cerca a Ia esquina sudoeste de San Tomas. Sintiilse un l igero 

temblor a l'on1o del barco de S. M. B. B elleroplwn. Rudolph, Beit. z. 
Geopbys. II, 559. 

1878-.Julio 11; media nocbe. 
San 'I'omas. Fuerte, V- VI. CGR. 1879. 

1 879- Mayo 25; como a las 5.30 p . m. 
Puerto Rico, Santa Cruz, Tortola. CGR. 1880. Sinti6se un tem

blor ba~tante fuerte en Bermuda a Ia. misma bora pero d ifieilmente 
pueden estar los dos relacionados. 

1879-.Julio 30; 1.35 a. m. 
San Tomas. Fuerte, IV-V. CGR. 1880. 

1879- Agosto 1. 
San 'fomas, III. F. 1882. 

188J-Marzo 12. 
San Tomas. ''Los ten·emotos principiaron boy.'' F. 1882. 

1882-0ctu bre 1 3; 4 p. m. 
San Tomas. Dos temblores fuertes cortos, IV. CGR. 1883. 

1883-Febrero 19; 7 p. m. . . 
La barca Sid1wTtha sinti6 un fuerte sacud JmJ ento de- un terremoto 

que dur6 como 25 segundos. T emblaba como si se arrast rara sobre un 
fondo duro pero no encontr6 fondo en 30 braza s. L a barea estaba. 

a 1 60 kil6metros a l norte del Canal de Ia Mona en el !ado nort5 
como - . o , N L o , 
de Ja profundiclad Brownson. Latitud 20 04 · ong. 67 45 0. 

MWR. 

1883- Agosto 28; 10 p. ro. 
San Tomas. Fuerte y corto, IV-V. CGR. 1884. 

1883-Agosto 30. 
San Tomas. Dos sacudidas. La segunda mas fu erte, V-VI. 

MWR. 

1886-Septiembre 20. 
San Tomas. Fuerte y corto; IV-V. MWR. 
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1886-0ctubre 20; 4.30 p. m. 
En lat. 19 ° 21' N., lon g. 64° 22' 0.; como a 75 kil6metros a! norte 

de Ia I s la .Aueguda, el bergantin ingles Wi lh elmena sinti6 un·a sacn
did a terr[t.quen acompan ada de ruido como de truenos distantes. Pa
recia como s i el barco estuv icra corriendo sabre rocas, par mas qne Ia 
prof undi da cl cr u mas de 2,000 brazas. N ature, XXXV, 157. 

1897-Septiembre 2; 11.30 a. m. 
Sa n Tomas. ' ' Uu sacuclimiento fuerte y corto. ' ' MWR. 

1899- Enero 1; 3.30 p. m. 
Viequcs. Du raci6n, 4 segundos. CD. 1910. 

1899- Mar zo 22; 4.24 p. m. 
San J uau. CD. 1910. 

1899- Julio 10; 8 p . m. Julio 11; 2 a . m. 
L a.tas . Fue~-tc, V . Yauco t ambieu s inti6 dos tembl•fres. Salinas 

y Ponce( ~ ) uno. CD. 1910. 

1 899-Agosto 6 ; ent re 1 l.J 5 a. m. y 12 111 . 

Ciclra. D es sacudidas. CD. 1910. 

1899- Agosto 13; n ocbe. 
Isabela.. CD. 1910. 

1899-Septiem bre 4; como a la s 10:45 p . m. 
La ! salina . CD. 1910. 

1899-Diciembre 7; 4.21 p . m. 
I sabela . CD. 1910. 

1899-Diciembre 27 ; 4.21 p . m. 
Coloso. CD. 1910. 

1900-Enero 1; como a Ia 1.30 a. m. 
Coloso. CD. 1910. 

' 
1900-Febrero 13; 9.01 p. m. y 10.03 p. m. 

S.iut i6sc en t oda la parte noroeste de la isla, V. Noticiado de 
Coloso, I sabel, Arccibo, Adjuntas, ! salina, Mauati, Com rio. CD. 
1900, ] 9] 0. 

1900- Mayo 10; 5.35 a . m. 
Coloso. CD. 1910. 

1900-Junio 25 . 
Cidra. CD. 1910. 

1900-Julio 21. 
Can6 vauas. CD . 1910. 

1900-0ctubre ] ; 9 p. m. 
J.,.a ! salina. CD. 1910. 

]900-0ctubre 2 ; como a las 8 .14 p. m. 
S entido en l as dos t erceras par tes del este de P uerto Rico, III-I V. 

N oticiados va rios t emblores en Man a ubo y H um acao; dos en Ciclra, 
f uertes ; dos en La I w lina; Vieques, fu erte y cor to, dmaci6n .i 

segundos ; S a n Juan, dmaci6n 5 seg uudos ; Ca n6vanas. Senti do po: 
el oeste ba sta Ar ecib o. Origen p robablemente cerca de Ciclra. Se 
co1~para con el de oct ubr e 22, 1901, y julio 27, HJ03. 
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1900-0ctubre !:::0; 4.20 a. rn. 
San .Juan Y L a J~oli na, III. CD. 1910. Origen probab l emenb~ 

en el centro de P uerto Rico. 

1900-0ctubre 30. 
La I solina. CD. 1910. 

1900-Noviembre 16; 3 a. m. 
La Isolina. CD. 1910. 

1900-Diciembre 16; 3.45 a. m. 
La Isolina y ManaH. CD. J ~llO. 

1901-Enero 18; 6.45 a. m. 
La Isolina. CD. 1910. 

1901- Mayo 7. 
La I solina. CD. 1910. 

1901-Mayo 28; 11.20 a . m. 
Centrnl Ag uirre. CD. 1910. 

1901-Junio 1; ~ . ?. C a. m. 
San German, III. CD. 1910. 

1901-Agosto 3; 4.20 a. m. 
Utuado, San Salvador y Ponce, III-IV. CD. ; CJO !, I 9 I 0. Orige!l 

probablemente en el centro de la isla . 

1901- Agosto 5. 
Utuado. CD. 1910. 

1901-Agosto 13; 4.30 a . m. 
Yauco. Fuerte (V ~ ) . Duraci6n de 3 a /; segun los . CD, 1910. 

1901- Agosto 16. 
Utuado y San Salvador, III-IV. CD. l!lOl , 1 OJ 0. 

1901-Agosto 20 ; 4 a:. m. 
Cayey. Fner te (V n. CD.' 1910. 

1901-0ctubre 5. 
Vieques, IV. CD. 1910. 

1 901-0ctubre 22; 11.25 a. m. 
Sinti6sc en toda la parte oriental de b isla . Ap arentemente con 

mayor intensicl ad cerca de Ciclra, IV; fu erte en San Juan; durcai6n 
de 2 a 3 segunclos. Tarnbien noti ciado de B ayam6n, San L orenzo, Hu
macao, Juana Diaz y Arecibo (I eve) . Maunabo noti ci6 tm t emblor 
el 23 de octubre sin precisar bora ; probablemente ex iste un error f!H 

Ia fecha. CD. 1901, 1910. Origen probablemente cerca de Cidra . Com
parase con octubre 2, 1900, y julio 27, 1903. 

J901-0ctober 29. 
Vieques. Fuerte (V 'i ). G'D. 1901, 1910. 

1901-Noviembre 5; J 1.44 a. m . 
Coloso. CD. 1910. 

1901-Diciembre 2. 
Bayam6n . CD. 1910. 
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1901-Diciembre 9; 7.15 a. m. 
Se informa que f ue sentido en casi todo Puer to Rico e:s:cepto en 

los extremos sudeste y sudoeste, III- V. Se siutieron dos temblores en 
Arecibo. CD. 1901, 1910. Or igen probablemente al norte de ia Isla. 

1901-Diciembre. 
Can6vanas, III. CD. 1901 , 1910. E sta es probablemente igual 

a la sigu iente sacudida. 

1901-Diciembre 24 ; 4.30 a . m. 
F ajardo y H umacao, III. CD. 1901, 1910. 

1901-Diciembre 27. 
Las Marias, ( III ~). CD. 1901. 

1902-E nero 5 ; 6.05 p. m. 
L as Ma rias y J uana Diaz, III-IV. CD. 1903, 1910. 

1902-Enero 19. 
La Isolina, Utuado, San Salvado r. CD. 1902, 1910. Origen en el 

centro de P uert o Rico. 

1902-Marzo 12 ; como a las 4 · p . m. 
Manatl, A recibo, Las Marias y Ponce, I V- V. CD. 1902. Origen 

probablemente en la par tfl oeste del centro de la isla. 

1902-Mayo 13. 

San 'I'omas; f uer te, V- VI. N1' W York Times, agosto 17, 1902. 

1902-Mayo 19 ; 1.15 p . m. 
La Isol ina, Utuado, San Salvador, Ad juntas y Las Marias ( ) , 

III- IV. Origen en la par te central de Ia isla. 

1902- Mayo 22; 11 a . m. 
Cayey, Can6van as y Vieques, III-IV. En Viequ es siutieronse dos 

temblores en mayo. CD. 1902, 1910. 

1902-Junio 7; 2 6 4.30 ,a . m. 
Can6vanas, F aj ardo y Humacao. E n Vieques siu tieronse tres ]eves 

temblores durante el mes de junio. CD. 1902,· 1910. Origen parte 
oriental de P uer to Rico o mas al este. 

t902-Junio 15. 
B an os, III-IV. CD. 1910. 

1902- Agosto 10; 3 p . m. 
Arecibo, III. CD. 1902, 1910. 

1902-Agosto 29. 
San Salva dor y San Germ an, I II. CD. 1902. 

1902-Septiembre 2. 
San German, III-IV. CD. 1902, 1910. 

1902-Noviembre 30; como a la 7.30 p. m . 
P ar te oriental de Puerto Rico, I V . Noticiado de Cayey ( dos t em

blores ]eves ), Rio Piedras, Maunabo, Perla, J uana D1az. CD. 1902 
1910. Origen en la parte oriental de la isla. 

1902-Diciembre 1.- 7.30 p. m. 
Arecibo, 111. CD. 1902, 1910. 
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1903- Febrero .15. 
Las Marias. CD. 

1903- Febrero 18; 8.30 p. m. 
·Utuado, III- IV. CD. 1903, 1910. 

1903- Febrero 19. 
Coro2al, HI- tv. CD. 1903, 1910. 

1903- Febrero 24; . 3.30 p. m. 
Vieques, I II- IV. CD. 1903, 1910. 

1903- Abril 1; 6 a. m. 
La Carmelita, III- IV. CD. 1903, 1919. 

1903- Julio 27; 6.15 y 9.30 a. m. 
Dos terceras partes del este cle la isla.. N oticiaclo cle Ciclra, V ( trcs 

fuertes sacudidas), Adjuntas (clos sacucliclas), Humacao (dos sacudi
das), Arecibo (leve) y Central Gu{mica. CD. 1903, 1910. Origen pro
bable~lente acerca de Cidra. Comparase con los de octubre 2, 1900, y 
octubre 22, 1901. 

1903- 0ctubre 9; 7.46 p. m. 
Parte oriental de la isla, IV. Noticiado de Corozal, Can6vanas, 

Cayey,. Humacao, Maunabo, Vieques (secudida siibita), CD. 1903, 1910. 
VR. Origen en la parte oriental de la isla, o mas al este. 

1903- 0ctubre 22. 
Maunabo. CD. 1910. 

1903-Noviembre 3. 
Vieques, III. CD. 1903, 1910. Probablemente error; no se regia-

tr6 en Vieques. 

1903- Diciembre 20; 3. 21 a. m. 
Ponce, V. CD. 1903, 1910. 

1903- Dic. 31; 5.29 a. m. 
San Juan, III. CD. 1903, 1910. 

1904--Marzo 14; 6.30 a. m. 
Ponce, V; Lares, III. CD. 1904, 1910. 

1904- Mayo 21; 11.16 a .. m. y 3.11 p. m. 
Vieques. Pequeiios temblores locales. 

1 904-Mayo 26; 5.31 p. m. 
Pequenos temblores locales, II-III. VR 

1904-Junio 8. 
Coloso, III-IV. CD. 1910. 

1904--Junio 9. 
Las Mal'ias, III-IV. CD. 1904. 

1904--Junio 2; como a la 9. 45 p. m. 
La I sol in a, Utuado y Lares, III-IV. CD. 1904, In I 0. 01·igen e~l· 

Ja parte oeste del centro de Ja isla . 

.lY04--Julio 4; JO p. m. 
La Carmeli tn. CD. 1910. 

J 904--Soptiembre G. 
Manati, III-IV. CD. 1904. 
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1904--Septicmhrc 26. 
f>faun abo, III-IV. CD. 1910. 

1904--0ctubre 31. 
Can{)vanas, IIl- IV. CD. J 90'1, 1910. 

1904--0ctubre 31. 
Can6van as, III-IV. CD. 1904, 1910. 

1904--Diciembrc 13; 9.05 p. m. 
Pnrte central del sud de la isla, III-IV. 

San Salvador, La Carmelita., Ponce. CD. J 904, 
ren ~; ia bace constar el dia J4 como la fec ha en 
csto cs un error. 

1905- Marzo 15. 

NotiC'Iado de Utuado, 
1910. La ultima refe
Ponce; probablemente. 

Vieques. CD. 1905. Error; no so registr6 en Vieques. 

1905-Abril 3; 10 a . m. 
La Isolina. C.D. 1910. 

1905-Mayo 13. 
San Lorenzo y Utuado, III-IV. CD. 1905, 1910. Tal vez sacu

did as diferentes en estos dos lugares. 

1905-Mayo 15; 5.09 a. m. 
Vieques, III. CD. 1910. X-XXX. VR. Origen muy cerea de, 

Vieques. 

1905-Diciembre 26 ; como a las 8.25 p. m. 
' Cas i general en Puerto Rieo, excepto la costa occidental. Notf- · 

ciado de Arecibo, Lares, ·Ponce, La Carmelita., Manati, Can6vanas v 
Humaeao. Origen probablemeute cerca del centro de la isla. v. 
CD. 1905, 1910. 

1906-Enero 18; 6.15 a . m. 
San German, III-IV. CD. 1910. 

1 906-Febrero 4; 9 a. m. 
S an Salvador y Utl1ado, III-IV. CD. 1909, 1910. 

1906-Febrero 16-21. 
San Tomas. Despachos en los peri6dicos de fecha febrero 21 

noUcian !eYes temblores en San ·Tomas clesde el 16. En Santa Lucia 
ocurriu una fuerte sacuclida en febrero 16, seguida de muchas mas; 
pcro aun Ia primera sacucliua no debi6 sent!.rse en San Tomas. Es. 
probable que alli no se si utieran sacudidas en el curso de estas fechas 
y que las sacudidas sentidas- en Santa Lucia, noticiadas por cab]~. 
Yb San Tomas1 se t omaran como ocurridos en aquella isla. 

1 906-J'unio 1 2; 5.45 a. m. 
Utuado y San Salvador, III. CD. 1906, 1910. 

1906-Junio J 5; 5.30 p. m. 
La Isolina (IV ~ ). VD. 1906, 1910. 

]906-Junio 21; 3.30 p . m. 
Vieques. CD. 1906, 1910; error; no se rcgistr5 en Vieques .. 

] 906-Septiembre G; 10.45 a. m. 
Central Ingen io, V. CD. 1910. 
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1906-Septiembre 131; V. VD. 1910. 

Vieques, Can6vanas y Hurnacao, III. CD. J 906, J 9J 0, VR. Re
gistro en Vieques indican un origen a llO km s. al SSE. o NNO. No 
hay inforrnes de St. Croi.x ni de San Juan. 

1906-Septiembre 27; 10.41.25 a . m. 

Este temblor fue sentido de Santo Doming o a San Tomas, una 
distancia de 500 ki16metros, y probablemente a un a mayor dis tancia 
en d.irecci6n este. Fue fuerte en todo Puerto Rico, no menos do V 
en cualquier parte de Ja isla ; en San Juan, objctos vini eron al suelJ 
Y la gente estaba asustada. Seg un calculo de S r. Brockway, del \ 
Negociado del Tiempo, las vibraciones duraron 50 segundos, elevan- J 
dose gradualmente a UD maximum y luego disminuyendo. Los llaii.os 
noticiados fueron: 

San Tomas, IB-V; temblor prolongado ; bizo recbinar objetos 
sueltos. Temblores recientemente mas frecuentes que de costumbre. 

Vieques, V. 
Humacao, VI; la iglesia li geramente averiacla. 
Fajardo, VI-VII; dos pequefias g rietas en la iglesia, a lgunaa 

cornisas caidas ; la gente alarm a da aban donaba los hogares. 
Caguas, VI-VII; rnucbas casas de mamposteria averiadas y mue

bles volcados. L a iglesia ligeramente agrietada. 
·cayey, V. 
Guayama, VI; Ia iglesia protestante se agri et6 ; ed ifi cios esco-

lares y corte desocupados. 
San J uan, VII; grietas en Ia Cateclral y mu chas casas. 
B ayam6n, VI-VII. 
Rio Piedr~s, VI-VII; Ia alcalclia y mn chas ·asas agri ctal!as. 

Morovis. VI. 
Coamo, V-VI ; Ia ge ntc a lrumaua; pero no hnbo :1\·er!as. 
Ponce VI; temblor fuerte y prolongado: el ed ificio escola r agrie-

tado y algunos otros ecl ificios ave~iados. 

Utuado, VI. 
Adjuntas, VI. 
San German, VI; algunos ed.ificios damnificaclos. 

Aguadilla, V-VI. 
Afiasco, VI; a! gun as averias a la escuela, aka lel ia, c ·1 i ficio del 

telefono y correo. 
Ciudad do Santo Domingo; sentillo muy levemente. 
Isabela, VII; la iglesia seriamente agrietacla y Ia gcnte en pan ico. 
Mayagiiez, VI; un edificio de mamposferia li geramente agri etu.clo. 
Se recibicron in f ormes de muchos otros pueblos pero sin cletll lles. 

E l sism6grafo en Vieques biz:> un b uen registro. E ste indica un origen 
de 140 kil6metros distante en un a l inea NO.-SE. Con los proceclentes 
informes el origen puede calcularse como a 50 kil6metros al norte 
de P uerto Rico y frente al medio de la isla, o un poco mas a l oeste; 
.como en latitud J go N., Jongitud 65% o 0. Registrando tambi611 
-en Port-au-Prince, y Cheltenham, pero l as records no son muy con
·gruentes. No bubo ola de mar. CD. 1906. VR. Archivos, Negociado 
del Tienpo, San Juan. San Tomas ' ' Ticlende, '' septiembre 29, 1906. 
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1906-Septiemb ro 30; noche. 
Morovis. CD. 1910. 

1906-0ctubro 3 ; 3.17 p . m. 
San Juan, II-IJ;I, CD. 1910. 

1 906- 0ctubro 12. 
Corozal. CD. 1906, 1910. Tal vez igual al siguiente temblor. 

1906-0ctubre J 3; 3.25 a . m. 
L a Carmclit:t, y Ponce. Dos temblores loves. CD. 1906, 1910. 

Origcn probablcmente en l:J. parte central de la isla. 

1906- 0ctubro 20; 4.10 p. m. 
Sinti6se generalmente en todo Puerto Rico, IV-VI.-Noticiado 

de Aiiasco, Isabela, Arecibo, Lares, La Carmelita, Juana Dlaz, San 
Jua n, Las Cru ces y Cent ral Ingenio. CD. 1906, 1910. Origen apa
rentcmento en la parte central occidental de la isla. 

1906-0ctubro 26; 10.40 (a. m . . ). 
Humacao, II-Ifi. A. L. Brockway. 

1!106-0ctubro 31: ]] .07 p.m. 
San Juan, II-III.-Seguido de leves temblores a las 12.15 a. m. 

y a Ia 1.25 a. m. el llia sig uiente. CD. 1906, 1910. 

J 906-N oviem bro 13; como a las 10 a . m. 
Hnmacao y Maunabo, III. CD. 1906, J 910. 

1906-Noviembro 17; 10.15 a . m. 
Can6vanas, III. CD. 1906, J 910 . 

1906-Noviembro 18, como a las 7.30 a . m 
A r ccibo, Jsabela, Alto de la E·andera, III- IV. CD. 1906, 1910. 

1 90~-Diciembre 3; 9.45 p . m . 
Fajardo, III. CD. 19] 0. Viequcs registr6 un temblor como a 

a las 7 p . m., cuyo origen fne cerca de Martinica, pero no el temblor 
sentido en F ajar do. 

J 906-Diciembre 14; 2.58 a . m. 
San J\w n: IlJ. CD. ] 906, J 910. 

~.907-Enero 26; 11.30 a . m . 
Bayam6n. CD. 1907, 1910. 

1907- Enero 27; 11 a. - m. 
La Carmelita. CD. 1907, 1910. 

1907-Enero 28; 10.57 a . m. 
Corozal, L a Isolina . CD. 1907, 1910. Los dos Ultimos pueden 

referi.rse a l mismo temblor con origen corea del centro de la isla. 

1907-Julio 5; 4.20 a. m . 
T ercera parte del oeste de P uerto Rico, IV-V. Noticiado de 

Utua clo, La Carmelita, Coloso, Afiasco, Aguadilla. CD. 1910. Cat. 
Intern. Seism. Assoc. Origen en Ia parte occidental do la isla. 

1907- Agosto 17; como a las 4 a. m . 
Oriente cle Puerto Rico, IV-V. Noticiado de San J\mn, Canova· 

nas, Humacao, Maunabo y Cayey. CD. 1907, 1909. Origen en Ja pa.rt e 
oriental de Ia isla. 
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1907- Agosto 22. 
Utuado, San Salvador, III. CD. 1907, 1910. Origcu cerca del 

centro de Ia isla. 

1907- Agosto 30; 12.15 p . m. 
General en la mitad de Ia parte oriental de Ia isla, III-V. Noti

ciado del Alto de Ia Bandera, Arec ibo, Isabela, Coloso, La Jsolina, San 
Salvador, Utuado, San .Juan, Can6\1a nas, L as Cruces. La Cannelita ditl 
parte de un temblor en la tarde del 20 de agosto, lo cual probable
mente se refiere a l temblor del 30. CD. 1907, 19JO. Orig en probahlc
mente cerca del de septiembre 27, J 906, co mo a 50 l'ilometros norts 
de Ia isla. 

1907- Septiembre 4; 10.45 a. m. 
Parte central de la isla, III- IV. Noticiado de San J uan, Arecibo, 

Utuado, Maricao. Un ligero registro en Vieques. CD. J 907. VR. 
Origen probablemente cerca del centro de Ia isla . 

1907- Septiembre 16. 
Peiiuelas, III. CD. 1910. 

1907- Noviembre 10; 9.45 p. m. 
La Isolina, CD. 1910. 

1908-Marzo 26; 6.45 p. m. 
San Tomas. Agudo, V - VI. Sentido en Can6vanas, IIH y Vie· 

ques, (X). CD. 1908, 1910. VR. Or igen probablemente al este de 
San Tomas en el canal de Anegada. 

1908-Mayo 9; 11 p . m. 
Isabela, III. CD. 1908, 1910. 

1908-Mayo 17; 5.42 p . m. 
Can6vanas, III. CD. 1908, 1910. VR. Or igen p r obablemente cerca._ 

. de Can6vanas. 

1908-Julio 31; cerca de las 6.30 a. m. 
Vega Baja, III. CD. 1910. 

1908-Agosto 4; 6.20 a . m. 
Fuerte en 'Ponce, VI, donde caus6 pequeiio daiio. L eve en L as 

Marias, Alto de la Bandera, Arecibo, San German, Yauco y S an Sal
vador. Un segundo temblor noticea do del Alto de la Bandera y L as 
Cruces a las J 0 a. m. CD. 1908, 1910. Origen probablernente en h 

parte sud de la isla. 

1 908-Agosto 12; 3.40 a. m. 
Vega Baja; III. CD. 1910. 

J 908- Agosto 13 ; 4.07 a. m. 
Fuerte temblor sent iclo en Ponce donde Ia oficina de correos sufri6 

algunos daiios. Movimiento aparentemente vert ical. Leve en la Car 
melita. CD . J 908, 191 0. Origen probablemente cere a cle Ponce. Tal 
vez el temblor en Vega Baja, not icia(Jo el ilia 12, debe scr en c t a 
fecha. 

1908-Septiembre 5; 10.12 p . m. 
Sentido en dos terceras partes del nordeste de Puerto Rico, IV- VI; 

y en Vieques. Noticiado de Las Cruces, Can6vanas, Caycy, Cidra, Vega 
Baja, (bastante fuerte) Isabela, L a Carmelita, Utuaclo cli6 pal'l.e de 
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un t emblor el dia. 4 y Humacao el dia 6. Ambos proballemente 'le 
r efi cren al temblor del di:J. 5. CD. 1903, 1910. VR. El origen fue 
probal.J lcmente como a 50 kil 6metros al norte de Puerto Rico, cerca del 
origen del de septi embre 27, 1906. 

1908-0ctubre 31; 6.03 a. m. 
Ponce, V. L a Carmelita notici6 un temblor leve el 30. Tal vez 

debe ser el 31. CD. 1903, 1910. 

1908-Diciembre - ; como a. los 2 a. m. 
Vega Baja. CD. 1910. 

1909- F ebrero 16; 11. p . m. 
L as Cruces. CD. 1910. 

1909- Febrero 17; 2.50.40 a . m. 
Sentido en la mayor parte de Puerto Rico y las I slas Virgenes. 

Bastante fuerte en San T omas y . Culebra, VI. Noticiado tambien de 
los sig uientes p untos : Naguabo, Humacao, Rio Blanco, (2 fuertes 
sacudidas), Central Ingenio, Can6vanas, Cayey, Cidra, San Juan 
(ag udo), Bayam 6n (fuerte), Manati, Juana Diaz, Ponce (fnerte), L a 
Carmeli ta (2 sacudidas !eves), Utuado, Yauco. · CD. VR. Origen 
probablemente submarin o y como a 90 kil6metros 1\TNE. de Vieques. 

1909-Marzo 7; 11 a . m. 
Ponce, III. CD. 

1909-May 10 ; 10.45 a . m. 
Arecibo. CD. 

1909-Agosto 31 ; 5.45 a. m . 
Ma un abo, I,II. CD. 1910. 

1909-Noviembre 2. 
Vieques, III. CD. 1909, 1910. Probablemente es un error; no se 

registr6 en Vieques. 

1910-Enero 25. 
Manati, III. CD. 

1910-Marzo 3 ; como a. las 11.50 a.. m. 
Bayamun y Cayey, III. CD. Origen probablemente en la. parte 

oriental de la isla . 

1 010-Abril 15; como a las 5.25 p. m. 
L a tercera parte del este de P uerto Ricu,' III-IV. Noticiado de 

San Juan, Cayey, Central Ingenio, Central Aguirre, San ta I sabel. CD. 
Origen en la parte oriental de la isla. 

1910-Septiembre 6. 
San Salvador. CD. 

1910__:.Septiem bre 8. 
San Salva dor. CD. 

1910-Septiembre 9; 9.56 p. m. 
Sen tido en toclo Puerto Rico ; V-VI en la parte occidental dond<J 

tuvo su origen . CD. VR. 

1910-Sept. 10. 
L a Carmelita. CD. 
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1910-8eptiembre 11. 
Cidra, La Carmelita. CD. 

1911- Enero 19. 
La I solina. · CD. 

1911-Enero 20. 
La I solina. CD. 

1911-Mayo 29; 1 p. m. 
Ponce, III. CD. 

1911-8epticmbre 8. 
Peiiuelas, CD. 

1911-8eptiembre 9. 
Bacupey. CD. 

1911- Septiem!Jre 10. 
San Salvador. CD. 

1911-0ctubre 23. 
Ponce. CD. 

1911-Noviembre 20; como a las 5.50 a. m. 
San Tomas. Dos temblores mas. Probablementc hay un error. 

Sint ieronse sacudidas en esta epoca cerca de Mart inica. E l informc 
de San Tomas probablemente se debe a la tran smisi6n t1cl parte cablc

grafico de otras islas. Peri6dicos. 

1 912-Enero 11; 6.45 p. m. 
Jayuya . CD. 

1912-Enero 22; L30 p. m. 
San Salvador. CD. 

191 2-J ulio 20; 9.38 p. m. 
Temblores leves noticiados de la parte occ idental de la isla . Ori 

gen cerca de la ciudad de San to Domingo, donde hi zo sonar las cam · 

pan as. 

1912-Septiembre 24. 
San German y San Salvador. CD. 

1913-Enero 12. 
San Salvador. CD. 

191 3-Enero 30. 
Ponce. 

1913-Junio 21; 9.05 a. m. 
Vieques. Temblor local, II-III. VR. 

1913-Julio 23; tarde. 
Ponce y Maricao, III. CD. 

1913-Julio 24; 4.59 a. rn. 
San Tomas e is las vecinas. '' Extraordinariamente p rolongado y 

fuerte,'' pero no caus6 daiios, VI; sinti6se en toda la isla excepto la 
costa occidental . Noticiado en San Juan, 10 segundos de duraci6n; eo 
Manati, Bayam6n, Can6vanas, Cayey, Corozal, Jay uya, Nagnabn, Vie-
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quos, ;\ rccilJo, Tlacupey, La res, San Salvador. L a prensa. CD. VR. 
Hegistrndo en Yarios ol>scrvatorios. Origen aparentemente en el pa
snj e de Anegada, lat . aproximada 18lf2° N ., lon g. 64° 0. No hay in
formes _de Ins islas al este del cana1, annque la sacndida debe haberse 
sentido en i·oclas las islas a1 norte cle Guada1upe. 

1913-Julio 25; ma ii::111 a . 
Cabo Rojo. CD. T'al vez debe ser julio 24. 

1913- Agosto 5; 8.30 p. m . 

Cabo Rojo. CD. 

-1914--Enero 21; 11 p . m. 
San Sebastian, IJ I. CD. 

1914--0ctubre 3; 1.20 p. m . 
Bayam6n, JII. CD. Un temblor que se sinti6 en las I slas Barlo· 

vento en esta epoca probablemente tiene un origen diferente. 

1914--0ctubre 27; 11.39 a. m. 
Bacupey, III. CD. 

1915-Febrero ] . 
Arecibo, III. MWH. 

1915-Febrero ~; 7.18 a. m. 
A recibo, Bayam6n, 1\[::mati, San Sa1va.dor y Bacupey, III-IV. 

MWR. CD. 1915. 

1915-Febrero 15; 9.35 a. m. 
Arcc ibo, IV; Mayag Li e7, IV-V; Lares, II-III; I sabela, B aeup,ey. 

MWR. CD. La intensidad mas baja en Lares debese a que su base 
es m~ts s6lida. Ori gen de los temblores de febrero 1, 3 y 17 en la 
parte occidental de Ia isla. 

1915-Junio 28 ; 8.35 p. m. 
Temblor local en Vi eques, III; dmaci6n, 5 segundos. MWR. VR. 

1915-0ctubre 11 ; 3.33 p. m. 
Sinti6se en una gran parte de la isla ; m:is fuerte en la parte occi

dental, V. Alcanz6 hasta Can6vanas, III; y en direcci6n oeste ll;1g6 
basta P uerto Plata, S. D., JI. Notici6se haberse sentido en el Alto de 
la Bandera, I sabela , Arecibo, Manati, San Juan, Bayam6n, Ca.n6vanas, 
Maricao, Ponce. MWR. CD. PP. VR. Peri6dicos. Registrado en 
muchos observatorios, pero las ::uwtaciones no estin suficientemente 
acordcs para uetermin ar con exactit ud el origen y la f echa. Origen 
apar entemcnte un poco al norte del canal de la Mona. 

1916-Enero 7; 11.04.35 a . m. 
'l'emblor loca l en Vi eques, II. MWR. VR. 

1916-Abril 24 ; 12.26.24 a. m. 
Origen en parte oriental de Santo Domingo donde la intensida<i 

fue VII-IX . Se sin ti6 en todo Puerto Rico (aproximadamente VI en 
la cost a occidental ) y se extendi6 basta Vieques. II-III. CD. MWR. 
VR. PP. Registrado en muebos observatorios. 

1916-Mayo 13; 1 .23 y 2.34 a. m. 
Aibonito, IV-V; S an J'uan, Bayam6n, Can6vanas, III-IV. MWR. 

VR. 
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1916---Mayo 14; 9.25 a. m. 
Aibonito, III-IV. MWR. 

1916-Agosto 11; 12.19 p. m. _ 
T emblores l oc~.Jes en V1'eques, II-TII. Pe t b' ' u - r u r ose magnetometro 

de fu erza vertical; vibraciones rapidas . VR. 

1916-0ctubre 2. 
San Salvador. CD. 

1916---0ctober 17. 
San Salvador. CD. 

1916-Noviembre 12; 5.10 p . m. 
Sinti6se en Humacao, Naguabo y Vi eques (Levc ), Ori geu cerca 

de Vieques. CD. VR. 

1916-Noviembre 18. 
Maricao. CD. 

1916---Nov. 29; 11.18 p. m. 
Origen cerca de la costa nordeste de Santo Domin go, <l oncl e el sa 

cudimiento fu e fu erte. Debe baberse scn t ido por torl o P nc rto Rico, 
aunque s6lo- f ue noticiado desde Pon ce y San S :1 l vado r (Nov. 30 '1 ) .v 
Can6vanas. CD. P P. VR. Bull. Seism. Soc. Am cr . Reg ist r:1 do en 
muchos observatorios. Origen cerca de los de j ulio 13 y 24, 1917. 

1917-Junio 19; 4.27 p . ~-
B ayam6n, II-III. CD. 

1917-Julio 13; 0.14 a.m. 
Origen un poco al noroeste del ca nal de ln. Morm. S in t i6se en 

Mayagii ez, IV, y en Puerto Plata, S. D., III. MW R . PP. VR. Re
gistra do en mucbos observatorios. 

1917-Julio 26; 9.01 p. m. a julio 28. 
Se observ6 una ser ie de t cmblores por tod o Pu er to R ico en l as f e 

cbas anotadas. El origen f ue fu m·a de la costa uordes tc de Santo :Qo
min go, la titud aproxima da 19% o N., long. 6!Ph o 0., d on de debe h ab er 
sido bastan te f uerte. El sacud.imien to mas f uer tc ocnr r i6 ol p rin cipio; 
sinti6se por to das p artes en Santo Domjngo y H a iti , cxce!1to e n Ia pe
ninsula al sudoeste yen Puerto Ri co. E n Mayagi.iez, V J : ~ar; .Tna n, V. 

MWR. CD. PP. VR. 

1917-Agosto 1. 
B ayam6n, II-III. CD. 

1917-Agosto 6. 
Bayam6n, II-III. CD. 

1917-Agosto 7; 7.25 p. m. 
P unta J igiiero, VI; bab ien do dura do 5 segundos y causa do peque-

iias grietas en edificios. Julio 1, Rengel. 

1917-0ctubre o noviembre. 
Mayagiie1, VI ; agriet6 algun as casas ; mo vim iento vertica l. 

1918-Abril 21 y 22. 
San Salvador. CD. 
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1918-0ctubre J J ; J 0.1'! a . m. 
Sacudida destructora seguida de fuerte ola maritima. Origen sub

marino, a di stancia del extremo noroeste de P uer to Rico. IX en la 
parte noroeste de 1:1 isla y sin ti6se a. una distancia de 500 kilometros. 
Vease texto. 

1918- 0ctubre 2'!; 1L 43 p. m. 
Sacudida posterior al ten emoto de octubre )] , y el mismo origen. 

VII en la parte noreste de Puerto Rico, babiendoes exteudido basta 
San Tomas y P uerto P la ta , S. D. Vease texto. 

1918- Noviembre 12; -5.45 p. m. 
Sacudida posterior de octubre 11 e igual origen. VI- III en Ia 

parte noroeste de Puer to Rico, extendiendose basta San Tomas y ciu
dad de Santo Domingo. Vease texto. 
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, 
EPICENTROS SlSMICOS EN LA VECINDAD DE PUERTO RICO 

, 
E ISLAS VIRGENES. 

Puerto Rico y las Islas Vi rgenes cstan rodeadas de muy inclinadas 
pendientes submarinas. Un poco al. norte de las islas esta la gran 
p rofundidad Brownson, con el sondeo mas profundo practicado en el 
A tlantica: cerca de 28,000 p ies ( 8,526 metros). Esta profundidad 
sc extiende desde el banco de las Bahamas hasta un punto al norte 
del pasaje Anegada, limitado por el sur por el borde de la meseta 
de donde surgen las islas. Continua como estrecha artesa de mucho 
menos profundidad a lo largo de la costa nordeste de Santo Domingo. 
Un hondo valle con pendientes muy inclinadas, ya citadas, empieza 
cerca de la esquina noroeste de Puerto Rico. Su direcci6n es primero 
hacia el oeste mirando luego hacia el norte y desembocando en la 
profundidad Brownson. AI sur de Puerto Rico volvemos a encon
trar que el fondo del mar cae precipitosamente hasta considerable 
profundidad desde el borde de la meseta. La profunda artesa entre 
Santa Cruz y las Islas Virgenes, ya descrita, esta rodeada de preci
pitosas pendientes, y donde la artesa Anegada entra en el Atlantico 
p oco al norte de la Isla Sombrero, las pendientes son tambi en en ex
tremo inclinadas. Y al sur de Santa Cruz volvemos a hallar que d 
fondo del mar tiene fuertes declives hasta grandes profundidades. Es 
en estas grandes pendientes en donde naturalmente hay que buscar 
el origen de los temblores, pues son tan fuertes que tenemos que atri
buirlas a "fallas" geol6gicas. Y los terremotos que a-Lm ocurren 
in dican que estas "fallas" siguen ocurriendo. E s de lamentar que 
con motivo de datos insuficientes, haya sido imposible fij ar exacta
mente el origen de la gr an mayoria de los temblores que aparecen 
en nuestra lista, p ero algunos de ellos corresponden muy definida
mente a estas p endiente submarinas. Los temblores cle noviembre 
28, 1846 ; octubr e 11, 1-915 ; noviembre 29, 1916; julio 13, 15 (regis
trado p ero no sentido) y 26, '1917, y el enjambre de octubre y no
viembre de 1918, todos los cuales fueron fuertes y algunos muy 
severos, sc Ol'iginaron en una zona paralela a la costa noroeste de 
Santo Domingo, extendiendose por la entrada norte del canal de la 
Mona hasta Puerto Rico. Al norte de la isla en la pendiente sur 
de la profundidad Brownson tuvieron su origen , aparentemente, los 
t<:>rremotos de diciembre 9, 1901 ; septiembre_ 27, 1906; agosto 30, 1907, 
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Y septiembre 5, 1908, y tal vez el de abril 16, 1844. El fu erte t em blo1· 
causante de tanto dano en Arecibe el ano 1875, pucde pertenecer a 
este grupo, aunque los informes sobre el mismo son demasi ndo limi
tados para llegar a una conclusion definitiva. Mas al este, al nor te de 
Culebra, se origino el.tem blor de septi embre .17, 1869, y el de febrero 
17, 1909. Y aun mas al este en el borde del pasaje Anegadn , encon
tramos los orfgenes de los terremotos de mario 26, 1908 y jnli.o 24, 
1913. Estando sabre la pendiente norte de la profundidad Brownson , 
a unos 150 kilometres al norte del canal de la l\tlona , la ba rca Sicl
dar·t1w, en Iatitud 20° 04' N. y longitud 67° 45' 0 ., sintio un 
fu erte Y corto t emblor a las 7 p . m. de febrero 19, 188:3, qne debe 
baber siclo causado por un movimiento terr estre en esa vccin dad. "El 
barco temhlo como si se estuviese arrastrando so bre un fondo duro, " 
aunque el agua tenia unas 3,000 brazas de profundiclad. 

No ha sido posible localizar clcfinidamente ning{m ori gen en las 
fuertcs pencl ientes al sur de Puerto Rico, aun que algunns s8cudi das, 
informadas solamente de la costa sur, pueden haber teniclo su origen 
alii. 

· Mas al este llegamos a conclusiones algo mas d efinidas. Los gran
des terremotos de las Islas Virgenes en 1867-68 oeurrieron en las 
fuertes pendientes existentes a unos 20 kilometros al sur de San Tomas. 
Muchas de las sacudidas informadas solamente desde San Tomas, pro
bablemente tu vieron su or igen en esta p endiente. Varias sacuclidas 
ligeras, sentidas solo en Vieques, y unas pocas mas, registradas alli 
por (' l sismografo, pero que no se sintieron, p robablemente tuvieron 
sus epirentros en la misma pendicnte. Inmediatamente al norte de 
Santa Cruz, el fondo del mar desciende muy rapidamente bast a 
grandes profundiclades, pero no tcnemos aqui prueba dcfinida de t crre
motos. Tal vez se deba esto al hecho de que los informes proce
dentes de Santa Cruz ban sido muy poeos, aunque mu chos de los 
temblores informados de San Tomas deben haberse sentido tambien 
en Snntn Cruz. 

Drntro de la isla misma de Puerto Ri co hanse originado t er re
motes en mucbas loca li dades distintas, pero lo indefinido de la mayor 
par1 e de los inform es y la ausencia de estos en cnanto a mu chos 
sitios donde puedcn haberse senticlo las sacudidas, han imposibilitado 
la lora li zacion de los puntas de origen a no ser de modo general. 
Tenemos qu e regular numero de sacudidas han tenido epicent r os 
cerca del extr ema occidental de la isla. Gran n umero tuvieron su 
origen en la parte cent ral, y otro gran numero en la parte or ien tal. 
Aparentemcnte, muchas sacudidas han sido notadas eb la vecindad 
general de Utuado y La Isolina, pero en mas ninguna parte, y deben 
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baber tenido su or igen en esa r egion . Tambien otr as parecen habcr 
t enido el mismo or igen, dejandose sentir en mayor extension. Tres 
t er remotos bast antc fuertes, los de octubre 2, 1900, octubre 22, 1901 
y julio 27, 1903, tuvieron sus or igenes cer ca de Cidra. Estos son 
los tmicos dos sitios que podemos citar especificamente como centros 
sismicos, p ero ninguno de los terremotos originados en uno u otro 
centro han causado dafios. 

De Montessus de Ballor e, en el documento a que nos hemos refe
r ido, asigna 18 epicentr os a Puerto Rico y las Islas Virgenes. Noso
t r os no p odemos especifica r tanto. Se hace necesario considerable 
numero de obser vaciones exact as antes de poder localizar defini da
mente los epicentr os de ter r emotos or iginados en o cer ca .de estas 
islas. 

Revisando n uest r a lista notamos con sosiego que en t iempos his
t 6ricos solo dos t er r emot os muy dcstructivos han ocurriclo en P uerto 
R ico y las I slas Virgenes. Estos fueroii el gran enjambre de terre
mot es de las I slas Virgenes en 1867- 68, y los muy fuertes r ecien
t emente ocurr idos en octubr e y noviembre de 1918. Aunque la rela
cion dista mu cho de ser completa, podemos tener la confianza de no 
baber omitido n ingtm t erremoto destructive, porque P errey y P oey, 
recogiendo material p ar a sus catalogos, han examinado minuciosamente 
los t empranos escritos sobre esta r egion hasta 1871, y ningll.n t erre
mot a destructive ha podido ocurrir alli desde esta fecha que haya 
pasado inadvertido por los escritor es r ecientes. 

Los t emblorcs qt'! c siguen en importancia son los de abril 16 1844 
' y septiembre 27, 1906. E l primero hizo algunos estragos en Puerto 

Rico. Ijos info rmcs son insuficientes p Rr a deter minar la. cuantia, pero 
fuer on cier tamcn te ser ios. E l segundo se sintio desde San Tomas 
hast a San t o D omin go. T uvo mayor f uerza en la costa norte de 
Puerto Rico, donde todas las poblaciones sufrieron daiios. En ~u
chas p artes la sacudida canso panico en el pueblo. 

Se han sentido var ios t emblores mas, pdi,cticamente en todo P uer to 
Rico, pero con pocas excepciones, no tuvi er on fu erza en ninguna parte 
de la isla para causar dafios mat eriales. Son estos los temblores de 
noviem bre 28, 1846 ( qt e dnmnifi co 1, iglesia de Isabela, ya debili
t ada por cl de 1844) , de octubre 20, 1906, febrero 17, 1909, sep
ti embrc 9, J 910, julio 24, 1913, octubre 11, 1915, noviembre 29, 
1916 y julio 26, 1917. 

E l temblor de abril 20, 1824 parece haber sido bastante fuerte 
en San 'l'omas, y el de diciembre 8, 1875 caus6 graves dafios en 
Arecibo, p ero los informes no indican que uno y otro se sintieron 
sino cerca de su origen. 
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l'ROBABILIDAD DE F UTU HOS TERREM O'l'OS EN P UE RTO RICO. 

Donde en el pasado han ocurrido fl'ecuentes terrcmotos puede 
esperarse que ·ocurran frecuentemente en el porvenir. Esta regia, 
sin embargo, no puede ser apl:icada a determinado dish·ito con ·ningun 
grado de certeza . a menos que exista una historia de frecuentcs terre
motos que comprenda un periodo de varios centenares de afi.os. En 
Puerto Rico se han sentido .muchos terremotos desde que empezaron 
los europeos a pob1ar la isla, y varios de cstos terremotos han resul
tado en destrucci6n de la propiedad y en la perdida de vidas. E xisten, 
ademas, muchas pruebas geol6gicas y topograficas indicativas de que 
los terremotos han sido relativamente frecuentes en esta r egion du
rante miles de afi.os. 

La -relativa frecuencia de terremotos en determinada r egiOn du
rante cierto periodo de tiempo, creese mas 0 menos proporcionada a 
los desplazamientos sufridos por las rocas de la region durante el 
mismo periodo. Y en la vecindad de Puerto Rico los movimientos 
formadores de montaftas, en enorme escala, han tenido lugar desde 
los tiempos cretaceos. El nucleo central de la cordillera que atraviesa 
a Puerto Rico comp6nese principalmente de rocas cretaceas intensa
mente plegadas y fracturadas, mientras que al norte y al sur, flan
queando las formaciones anteriores existen rocas terciarias levan-

' tadas muy mucho sobre el nivel del mar. Al levantarse estas rocas 
mas nuevas sufrieron torceduras y fracturas, especialmente en la 
parte sur de la isla. 

Puerto Rico, Haiti y las islas vecinas no son mas que las por
ciones expuestas de la cordillera antillana que en su mayor parte 
esta sumergida en el mar. Esta gran cordillera que empieza con Ins 
Islas Virgenes, se extiende en direcci6n oeste bacia. Santo Domingo, 
donde aparentemente se divide en dos. La parte norte, · pasando 
por el sur de Cuba, donde forma la cordillera Sierra Maestra, sigue 
como cadena submarina a las Islas Cayman y el Banco Misterioso, 
mientras la r ama sur pasa por Jamaica, extendiendose hacia Hon
duras y Guatemala. 

Estas montafi.as alcanzan su mayor elevaci6n en Santo Domingo, 
donde s dice que la cumbre del Monte Tina tiene mas de 3,100 
metros sobre el nivel del mar. El punto mas alto de Puerto Rico, 
El Yunque, tiene una altitud probablemente de menos de 1,100 me
tros, pero las pendientcs del norte · de la isla continf1an debajo de 
la superficie del oceano hasta una profundidad de 8,526 metros, dando 
as! un relieve total de unos 9,600 metros en Puerto Rico y 11,700 
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metros en Santo Domingo. Las pendientes expuestas son sumamente 
inclinadas a p esar de las fuertes lluvias tropicales, pero las pen
dientes sumergidas son mas inclinadas aunque carecen de la rugo
sidad debida a la disecci6n. Segun Hill 1 esta es la cordillera mas 
.f!recipitosa del mundo, excepci6n hecha de la Himalaya. 

Aunque los picos de esta nueva cordillera ascienden abrupta
mente a tan grandes alturas sobre las depresiones en su base, el cre
cimiento de la cordillera no ha sido proceso continuo de elevaci6n, 
pues han sucedido p eriodos intermedios de calma como lo prueba 
la inconformidad de las fo rmaciones cretaceas y terciarias, los valles 
.ahogados, en la actualidad llenos en parte de aluvi6n y otras pruebas 
·semejantes. Vaughan es de opinion que las Indias Occidentales como 
las conocemos nosotros, fueron producidas en los ultimos tiempos ter
ciarios, probablemente pliocenos, mediante fracturas en masas que 
·despedazaron un area terrestre mucbo mas extenso, 2 y existen pruebas 
.Oe la continuaci6n de movimientos considerables basta el periodo 
p leist6ceno, y en realidad, basta los tiempos presentes, 

A todo el largo de las grandes cordilleras antillanas han habido, 
·en t iempos geol6gicos recientes, extensos movimientos costrales, y i.li1 

toda esta faja sientense frecuentes terremotos. La mayor parte de 
estos, sin embargo, afortunadamente son de menor intensidad y no 
·se sienten a gran distancia de su origen, pero han ocurrido desas
trosos temblores de tiempo en tiempo, en o cerca de todas las islas 
principales. Ademas, esta faja de actividad sismica relativamente 
grande no termina en la cordillera antillana misma. Se extiende 
basta Honduras, Guatemala y la parte sur de Mejico, donde se tuerce 
mas y mas bacia el norte y posiblemente continua sin interrupci6n 
basta California. · 

Considerando toda esta prueba, no se puede evitar la conclusion 
de que en Puerto Rico se sentiran muchos temblores en lo sucesivo. 
La mayor parte de estas perturbaciones seran de poca intensidad, 
pero entre ratos pueden esperarse temblores fuertes, con intervalos 
de distinta prolongaci6n, y frecuentemente de un periodo de a:iios 
A veces las sacudidas seran mas fuertes en una parte de la isla, y 
..a veces en otra. No puede evitarse :Q.i predecirse el momenta en 
que han de ocurrir. Tiene, sin embargo, limite su intensidad y si 
se toman las debidas precauciones resultaran relativamente pocos 
-da:iios aun de los temblores mas fuertes. 

t Hill, Rober t 'I'., " Cuba nn<l Porto Ri co with tho other iElnn<l s of the West Indies." 
p. 31, Now York, 1899. 

2 Vaughn, T. w., Geologic History of Central America and the West Indies during 
· Cenoz ic T imes. Bull. Geol. Soc. A mer., 1918, XXIX, 627. 
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PRECAUCIONES CONTRA DANOS QUE PUEDAN CAUSAR LOS TERREMOTOS . 

.AI tomar precauciones contra los daiios que puedan causar los 
terremotos deben tenerse en cuenta dos cosas: la naturaleza d el terreno 
y el caracter de las construcciones. 

En todas las regiones donde ocurren fuertes t erremotos se sabe que 
los mayores daiios son experimentados en suelo de aluvi6n sin conso
lidar, especialmente si esta saturado de agua. Los informes sobre 
todos los grandes terremotos dan enfasis a este hecho. Notaronse ~ 
grandes difercncias en los efectos destructivos del terremoto de abriL 
18, 1906, aun dentro de la limitada extension de la ciudad de San 
Francisco, los cuales debieronse directamente a las diferencias de 
suelo. En el temblor de agosto 31, 1886, las partes de Charleston 
construfdas en terrenos arti:ficiales sufrieron mas seriamente que las 
co.nstrufdas en la mas s61ida arena. 

Tenemos iguales ejemplos en Puerto Rico. Las playas no son 
mas que Valles llenos de aluvi6n, y en estas playas fue que OCU-

rieron los mayores daiios. La de Ponce fue mas fuertemente sacu
dida que la parte mas alta de la ciudad. Humacao, en la parte 
oriental de la isla, sufri6 mucho mas que las demas poblaciones de 
la misma region porque esta construido sobre aluvion. Los ejemplos 
podrian multiplicarse indefinidamente. Las observaciones hechas con 
instrumentos colocados en suelos de distintas naturalezas en el J a
pon, demostraron claramente que el movimiento durante un temblor 
de tiena es mayor en los terrenos saturados de agua que en otros 
mas secos de inmediata vecindad. Tambien se not6 que el movi-
miento en el fondo de un pozo seco fue menor que en la super-
:ficie de la tierra. Los experimentos de F. J. Rogers, escritos y dis-
cutidos en el informe sobre el terremoto de California de abril 18, 
1906, explican bastante bien la causa de esta diferencia. Una caja 
de un metro de largo y treinta centlmetros de fondo montada sobre 
rodillos, y conteniendo una mezcla de arena y agua fue sacudida de 
un lado a otro horizontalmente por medio de un pequeiio motor. 
Mediante un simple mecanismo los movimientos de la caja y de la 
arena proxima al centro de la caja podian registrarse. N ot6se : 

l. Que la arena se movia a mayor distancia que la ca ja. 
2. Que la direccion del movimiento de la arena se cambiaba mucho· 

mas subitamente que la de la caj a. 
3. Que el movimiento de la arena aumentaba desde el fondo hasta 

la superficie. 
4. Que cuando la arena era muy blanda y estaba muy humeda 

subia y bajaba cerca de los extremos de la caja en forma de olas 
incipientes. 
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5. Que cnamlo pnrtes dis tin ta s de la arena contenian cantidades 
desiguales de agun, ln parte mas humeda se rnovia mas que la rnenos 
h{nneda , y qu e cer ca del punta de contacto de dichas partes se abrian 
y cerraban pequeiias g r i etas. 

P oclria parecer que trnnsnti t iendo la roca las vibraciones s1smicas 
rnejor qu e el aluvion cl cbfa espcrarse movimiento mas f uerte en la 
primera que en el tlltimo. P ero no es cuestion de t r a mision ; las 
vibraciones son siempre transmiticlas por la roca. E l aluvion solo 
llena las caviclades de las rocas que por lo general son muy llanas 
en cornparacion con su extension . Si la cavidad no tienc mas que 
unos cuantos kil ometros de extension , el alnvion que contiene ser a 
sacudido asi como la arena h (uneda en los cxperimentos de Rogers 
Esta teorb demnestra que ln snperficie del alnvion no tendra. rnenor 
movimicnto que la r oca subyacentc y que su movimiento puedc ser 
considerablementc mayor, cr eciendo por lo general con la. profundidad 
del aluvion, dent ro de ciertos limites. 

En cavidades mucho mas grandes, el aluvion no seria rnovi.do 
como masa , sino que sus partes serian puestas en movimiento suce
sivamente por el prog reso de las ond ns de las subyacentes rocas. 

E s claro, pucs, qu e una casa sitnacla sohre alnvion ha de tener 
mayor movimiento que la r oca subyacente y que sus movimientos 
de vaiven empezaran y ter minad m mas Stlbitamente. Adcmas, las 
difer encias en la t extur a del aluvion, en su profundicl ad y en la 
cantidad de agua que contiene, introduciran cliferencias en los movi
mientos cle las par tes cer canas qu e ca us::m1n excesivos clafios a las 
casas edificadas sabre ell as. 

Las ondas superficialcs Yisibles cl e.-cr itas an teriormentc en este in
forme se originan solo en el aluvi6n o en materi a d sintegrada . Le
vantando una punta o esquina de una casa antes de levantar el r eslo, 
las ondas sup erficiales desarrollan una fuerza tan grande que poc:.1s 
casas de p iedra, ladrillo o mamposteria pueden r esistirla. E stas on
das son clar amente superficiales y disminuyen mucho en ampli tud 
ann a pequefia profundidacl . Llevar los cimientos de una casa a 
varios met r os de pr ofundiclacl ofrece nlguna protccci6n contra ellas. 
Si la capa de aluvion es bastante d'elgacla seria gran ventaj a llevar 
los cimien tos b asta la roca firm e. 

Aunque los movimientos Yibratot·ios simples cuando son fuertes, 
son capaces de causa r mu cho dafi.o, los incom patibles movimientos del 
aluvi6n y de las oncl as superfi(' iales par ecen ser causa ma. ef ctiva 
de desastre ; p uesto que se ba notado que una gruesa plancha d~ 
concreto armada ofrece efi caz protecci6n a 1,m a ca. ·a construida sabre 
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ella. Esto origina el movimiento de la casa en masa y evita dis
tintos movimientos en distintas partes. 

Es hecho curioso que ciertos muy limitados trechos en depositos 
de aluvion resultan especialmente peligrosos. Los experimentos de 
Rogers sugieren la idea de que csto puede ser debido al mayor con. 
tenido de a.gua; o tal vez peculiaridades de forma en Ia roca sub
yacente. Estos trechos solo pueden ser descubiertos mediante la CX

periencia o experimentos especiales. Si se erigi eren edificios sobre 
ellos deberan ser de fuerza inusitada. 

Las ondas incipientes formadas cer ca de los extremos de la caja 
en los experimentos de Rogers sefialan el peligro especial de edificar 
cerca del punto de contacto del aluvi6n y la piedra, aunque en al
gunas partes el muy gradual adelgazamiento de la capa de aluvi6n 
puede hacer desapar ecer el peligro. Los escarpes y mar genes de 
los rios son malos si tios. En Arecibo la r egion cerca del rio fue 
mas afectada que las clemas partes del pueblo. La cafieria de agua 
pasada sobre ci rio Cu lebrinas cer cp. de Ia Central Coloso fue apre
tada en la par te que cruzaba el puente Y separada a poca dis
tancia del mismo por el hundimiento de las margenes. Muchos otros 
ejemplos quedan citados eu Ia primera pa rte de este inf orme. 

Como hem os visto, los ter remotos se deben a movimientos en las 
"fallas," y la vecindad inmediata de la fractura r esponsable del 
temblor es la region de mayor intensidad. Gran parte del agua 
suplida a la ciudad de San Francisco era conducida a dicha ciudad 
por una tuberia que pasaba por I a inmediata vecindad de la u falla · ' 
de San Andres, cruzandola en muchos puntos. Los tubos quedaron 
rotos y demolidos en muchas partes a lo largo de la '' falla" por el 
t erremoto de 1906, dej ando a la ciudad sin el agua n ecesaria para 
combatir el incendio. En Puerto Rico existe una bien marcad a 
'' falla conocida. Corre de este a oeste pasand'o cerca de los bano~ 
de Coamo. Estos manantiales probablemente deben su existen cia n 
la referida falla, que estuvo activa bacia el final del periodo t er 
ciario. No se han reconocido sefiales de reciente actividad en su 
cnrso y puede estar completamente muerta, pero seria prudente no 
edificar construcciones de importancia en su inmediata vecindad . 
Existen sin duda otras "fallas" cuyas localizaciones seran r eveladas 
cuando se haga un estudio geologico mas completo de la isla. 

y ahora llegamos a Ia naturaleza de las construcciones. Puede 
emplearse uno de dos sistemas : o hacer la construcci6n t an elastica 
que ceda al movimiento sismico sin romper ; o hacerlas tan f-uertes 
q1Je el terremoto no pue ]a causarles g raves dafi.os. 

Las casas de n1adera y los peqnei1 os bohfos n ati vos estan de 
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acuerdo con el primer sistema; las primeras deben ser bien refor
zadas, y las junturas tan f uer tes que no se puedan separar durante · 
los movimientos. Estas Poncliciones parecen estar bastante bien cum
plidas en Puerto R.ico. lJas casas de madera no sufrieron grandes 
dafios, y los bohios nativos quedaron particularmente inmunes. Los 
esquineros, a los cuales se fijan los pisos y las paredes esHm bien 
enterrados como precau cion con tra los huracanes ; los edi:ficios son 
ligeros y elasticos y ccden sin romper, con gran ventaja para las 
clases mas pobres de la isla. El sistema de hacer descansar una 
casa sobre zocos cortos o sobre pilares de ladrillos no es bueno. Los 
zocos pp.eden ser tumbados o los cuartones del piso pueden zafarse 
de los pilares, y el dafio resultante puede ser mu cho mas serio que 
cualquier dafio hecho a la casa directamente por ia sacudida. Los 
incidentes de esta clase parecen haber sido pocos durante los r ecientes 
temblores en Puerto Rico, p ero en California, en 1906, .fueron muy 
serios. 

Un inconveniente de las casas de madera en los paises tropicale& 
es la rapidez conque se destruyc la madera mediante podredumbre 
o los atnques de ciertos insectos. El hundimiento del tccho, en parte, 
del ayuntamiento de Isabela y del hospital de b . Concepcion en San 
German, y en algunos otros edificios de otros sitios, se debio direc
tamente al hecho de que las vigas del techo estaban enteramente 
podridas. Tal vez podria brindarse suficiente proteccion contra la 
pudricion mediante tratamiento quimico aC.ccu ado cle la madera, o 
sea, con creosota si no resulta muy costoso. 

Los armazones de ~tcero tales como se emplean en las mejores 
clases de mu elles forma ot:::o tipo de construcciones fucrtes y eH1s
ticas. Ning6n muelle cl e esta clase existe mas cerca de la region 
de fucrtes sucudidas que el de Ponce. Este muclle no sufrio dafios, 
y puede asegnrm:sc• en confiHnZ::J que ninguuo hubiera sufrido aunque 
hubi cse estat1o e1 1 la parte noroe::tc de la is:a . El mercado muni
cipal de Mayagiiez, construccion de armazon de acero con paredes 
de ladrillcs enchapados, no sufri6. 

Las iglesic.s, edificios pu bli cos y much as viviendas estan cons
truidos de material r igiclo, y debian haccrse tan fuertcs que no 
pudieran ser d erribadas. E l material mas generalmente usado en 
Puer to Rico es la mampost"ria que consiste de una combinaci6n de 
piedra y mrzcla de cal. El mejor de este material no es muy fuerte, 
y segun se ha usndo es rnuy fiojo. Casi todos los edificios de mam
p osteria examinados fueron construldos con la peor clase de mezcla 
de cal. J.1a arena no era limpia, la cal estaba sin apagar y no 
est aba ligacla por ig ual con la arena. Por lo general pequefios pe-
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dazos de cste material poclian set· clesmol'onado~ con los d edos. Con 
·pocas · excepciones, solo los edifi cios de mamposteria sufrieron grave
mente durante los tcrremotos. Este cs un material qu e no debia 
usarse para nada. 

La fuerza de las paredes de ladrillos d ep cnde principalmente de 
la fuerza de la. mezcla de ca l empleada y d el clebido cruzamiento 
de los ladrillos. La mezcla de cal n sada en Pu erto Rico en todas 
partes r esulto mala., pudiendose en Ja mayoria d e los casos desmo
ronar facilmente con las manos, y no t enienclo apenas fucr za liga
dora. Como la mamposteria , a lguna de estas rnezclas no t enlan mas 
fuerza que el burro scco. Al hacer una buena mezcla de ca l debe 
tenerse el cuiclado de lavar bien la arena para libnwl a del barro y 
las materias organicas. E st a mezcla qucda m ejor si se lc agrega 
un poco de cementa. l\fed iante el nso d e una huenu m ezcla de 
cementa los edificios de ladeillos p ueden bncer se razonablemente fuer
tes, y resistirian todos menos los tenemotos mas fuertes. La torre 
de ladrillos de la iglesia de San Miguel, en Cha rles ton, en la cual 
se empleo un a mezcla excelente, no sufrio graYes dafios en el 1886, 
a pesar de que cedier on los cimientos. La escu eb de ladrillos de 
la Guanica Centrale sufrio algo en los t erremotos de octubre. En
tonces se ·hizo un fuerte armaz6n de madera dentro d el ecl ifi cio, tan 
bien hecho y tan firmemente ligado, que por mas que un temblor 
de mayor intensidad derribara las paredes, caerian h acia afuera, que
dando el t echo sostenido y los n ii'ios protegidos contra accidentes. 

Notose que los bloques de concr eto y la piedra no r esulta ban tan 
f uerte como el ladri ll o, probahlemente porque no se tuvo suficiente 
cuidado con la mezcla. 

El concreto orclinario es bastante f uerte, p ero Ja r esist en cia del 
concr eto empleado en Puerto Rico no es bast ante para con trarrestm· 
las fuerzas originadas par las sacudidas severas, y en algtu1 os casos, 
como en Ailasco y -:\l:l yngiiez, qnedaron arruinac!a::; ca.·as constn1iclas 
con este material. La debi lidad debiose principalmente al hecho de 

· no b.aber usado arena li mpia y .fnerte y strficiente ce mento. · 
La resistencia necesaria puede suplirse m ediante r efnerzos de acero. 

En realiuad el concreto armacl o de primcrn clasc se tiene como cl 
material mas fuerte disponihle. Las casas parroquiales L1e los Domi
ni.cos en Arecibo y Y au<;o, y la de Los R cdentoristas en l\Iayagiicz 
solo sostuvieron ligeras grietas sin importancia. 

Al planear un eclifi cio la pt·otccci6n contra dai'ios por terremoto 
exige que el arquitecto tenga en cuenta la conveniencia : primero, 
de r edncir las hw t·zas cpte st•r{Lo ejercidas sohre cl ed ific io por el 
terremoto; segundo, de l tace r· tn as f uertes aquellas part es del edificio 
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donde las fuerzas ser{m may ores; y tercero, de ligar las distintas 
partes del edificio tan s6lidamente qu e cacla parte sostenga y r efueree 
a todas las dcmas. 

Las fuerzas ej er citadas por un terremoto aumentan con el peso 
del edificio y dependen de Ja listribuci6n de este peso. lVIientras 
mas alto esta el p eso mayo res son las fuerzas. · Por tanto, los edificios 
bajos son menos susceptihics a los daiios que los altos. Las pesadas 
constr ucciones superiores tales como Jas azoteas de ladrillos, pretiles, 
pesadas cornisas, etc., deben evita rsc. Las cornisas, especialmente 
cuando son de pes ada ma mposteria, pueden a umentar el peligro se
parandosc del edificio y cayenclo a la calle. 

Los fines de un edificio pneclen exigir qne sea alto, o que sos
tenga pesadas cargas a considerable distancia sobre la t ierra , como 
sucede en las factorias de azucar. En estos casos la construcci6n 
debe tener las fuerzas correspond ientes. 

Seria innegable ventaja si las paredes pudieran lwcerse de mayor 
a menor empleanclo mas materin l almjo qu e aniba. Este es el sis
tema empleado en la constmcci6n de altas chi meneas y faros, y al
gunas de las antiguas iglesias de b isla h .-m con~eguido el mismo 
r esultado mediante los estribos inclinados. De estc modo se con
siguen clos fines: se r eclucen las fuerzas bajando el peso, y las partes 
clonde la fuerza es mayor se hacen mas r esistentes. Las parecles de 
part~ci6n, cuanclo son s6liclas, clcben ser integra l rnente unidas a las 
parecles exteriores y no meramente rematar en elias, y deben ser 
colocadas, cuando sea posible, de modo que refuerceu todas las partes 
por igual. ~as pa:re~es cortas y abiertas para sostener campanas, 
cruces, y obJetos sumlares que no est.:in sostenidos est{m cxpu estas 
a caerse. I gual sucede con los aleros. Si e"'tos tlltimos s d 

f 
. , . e esean 

para e ectos arqmtectomcos, cl chen construir. ' ( ~ de mad era s~bre el 
nivel de las paredes lateralcs. 

Un n(nnero cl e iglesias de las qu e no sufrieron oTandes l -
. . , o c anos 

l)r esentaron gl'letas Pn la umm1 de la torrp eon el ed ifi cio I)rinci· l 
- I 'd pa · 

Esta clase de clanos 1a _s1 o notaclo con frccnenci:t despnes de los 
O'randes t erremotos ocurndos E' ll otros paises, y geHeralmente ha sido 
:tribuido a una diferencia en el p er iodo natural de vibraei6n c1 l . , e . a 
torre y el resto de la const:'uccwn . Tamhien es prouahle que se deba 
en parte a la mayor amphtud de vibracion de una torre alta . Pre
senta nn aspccto feo y ocasiona algunos gastos, pe1·o Ia gricta c•J si 
no parece peligrosa o qne materialmcnte dchi lite cl edifi cio. 

Los techos presentan un problema especial. Las vio·as estan 
·a "' generalmente sostem as por aperturas en las paredes sin atravesarhs 

por completo ; tam poco estftn ligaclas a las mismas. A veces las p ar edes 
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se separan permitiendo que las vigas salgan de sus a.perturas r e
matando en las paredes, que as! qnecl an f uer a de nivel. En las sa
cudidas nosteriores estas vigas pueden actuar como arietes para 
destruir las paredes_ Esta actuacion por las vigas de los pisos 
creese importante causa de destruccion en :Messina en 1908. Es m ejor 
que las vigas de los techos y los pisos atraviesen completamente 
la pared sostenedora, o por lo men os sc in terncn u n p ie o mas en 
la pared para evitar el peligro de que sean arrancadas de sus aper
turas. Deben estar completamente librcs p ar a correr dentro de las 
aperturas para que no puedan servir de ari etes, o sino firmemente 
ligadas a la pared mediante grandes planchas de hierro interiores y 
exteriores, sirviendo asi de union par a sosten er ligadas las paredes. 
En algunos casos las paredes de edificios con p esados techos de dos 
aguas fueron forzadas hacia afuer a por traviesas mal unidas a las 
vigas. El inconvcnicnte de los t cchos livi anos es el p eligro de que 
se los pueda llevar LlD huracan. Tal ve·z este p eligro pudiera con
jurarse uniendo :firmemente el t ccho al edificio y f ormando las p a
redes, donde el techo descansa sobre elias, de manera que desvie el 
viento par a que no pueda int roducirse debajo de la cubierta del 
techo. 

Las aperturas par a ventanas y puertas n aturalmentc debilitan las 
paredes. En muchos edificios de mamposteria est as ap erturas sin 
reforzar, ya Sf'3 por 3 l'COS 0 por dinteles, SOD mer as aperturas en 
las paredes y especialmente debiles. 

Con poster ioridad a t erremotos cl estructivos, muchas comisiones 
en el pasaclo han recomendado el tipo de edificio que d ebe construirse 
en paises sujetos a esos t er remotos. Por lo gen er al , sus recomen
daciones han sido a tendidas en parte por los gobiernos, p ero rara 
vez por el pueblo. Esto, aunque es de sentirse, •tiene su parte buena 
y es que los terremotos fuertes solo se repiten en la misma region 
<.lespues de muchos aiios. Hemos visto que solamente dos terremotos 
desastrosos han ocurrido en Puerto Rico en los ultimos cuatrocientos 
a.iios. Naturalmente la gente prefiere, por tanto, reparar sus caf:;as 
con poco gasto o edificarlas nuevas de acuerdo con el antiguo plan, 
sin pensar en el no muy cercano futuro en que pueda esperarse otr o 
fuerte temblor. Pero esta actitud no es prudente porque una p a
red r eparada es raramente fuerte, y un edificio debilitado sera cau sa 
de mayor peligro al ocurrir el proximo temblor. 
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